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hecho ere~r de que ne podfon marcharse.
\
El Sr. Garrido, es partidario de que
no se acepte la dimisión pues si se a_dJ
mite habrá que admi.t.ir otras n'luchas
que se presentarán seguramente.
Puesto votación el asunto es admiti1 da la dimisión del
Sr. Medinilla por 6
votos eontra 4.
T'ambi:en es admitida la dimisión del
concejal Sr. Niveiro, quien la presenta
por haber tra;;ladado su residencia a
Madrid .
Asi misaw es aceptada la di•uisión
aceptable, lli muy clemoerático, mer· que de su cargo de 2. 0 Teniente de almar el derecho que el Pleno tiene calde tenía presentada D. Víctor Benito.
Para hacer' el debido cornentario de ocuµarse de lo que quiera , siemEl Sr. García Verdugo pide se aplttce
dela famosa sesión del Pleno c elebra- 1 pre r¡ue como en Aste ca~o sean .
la designación de nuevo segu11do teda el día 8, entre una expectación cuestiones tan esendalmente de su
niente, basta que provist1:1s las dos va·
pública poco corriente, aunque tam - competencia.
cantes de concejales se conozcan quiepouo muy desinteresada, ya que la 1
Sobre
Ja
conducta
de
Pleno
y
Co
mayoría de los asistentes iba con la
nes son los sustitutos, pues podría dar..
mira puesta e11 sus pRrticull,lres inte- misión acerca de este asunto hov no se el caso de que alguno de estos fuera
podemos
escribir
nada
en
concreto
rnses; par¡i hi'lcer e!'te comentario, .
puesto que no hubo debate ni discu -. más apto para . dicho cargo que todos
rnpetirnos, nog eml>ar·ga una gran
los actuáies.
perplejidad de opinión que la ven- siún algnna, pero se nos figura que
El Sr. Alcalde dice que no es prnr.iso
ceremos hechaudo mano de nuestra muchos concejales van a actuar más
indep.:rnde.ncia de juicio y de rruestra qne como tnles, como abogados de el nombramiento de nuevos concejales,
los cosecheros y esto no está bien, ~ pues el Ayuntamiento puede fu1ic ionar
probada imparcialidad.
C'enslll as y aplausos merecen por porque el Concejal debe poner en legalmente sin cubrir esas dos vac11n-·
primer término el interés y el der~- · tes y por esto cree deb·e hacerse ense·
lo hecho en ella los mienrbros de la
Permane nte y cenrnt·as y aplausos se cho del Ayuntamiento, que para ha- guida la designacióu del ~ustituto del
deben a los concejales del Pleno por c_er lo contrario están los recursos de señor Benito, en la 2.ª Tene.ncia.
su actuación. Uno;; y otros no estu - alzada .y los letl'ados de los gremios,
Procédese a votación ordinaria resulvieron a. la altura de las circuns- que· defiendan, no en los escaños mu- tando elegido el Sr. Tejedor por 9 votancias, y de ambas partes, i;alieron uicipales, los dereclio,; de quienes se to contra 4 del Sr. L ó pez Brea. (A éste
notas agudas de intransigencia me- crean perjudicados.
Sentimos mucho tro ezRr tan fre- señor no h i.f quien le saque del ostrai ·a ..... de .e ta intransigencia tan
J.
rnla verana, que lla Cf'tro p e ado tanto s c uentemente co n este ca so rn so11 o
Otros asuntos.
b uenos propósitos y ha cortado en de que los concejale deBendan el interés particular o de clase, contra el
fior tantas exnelflntes intenciones.
El Secretario da cuenta cou extraorLa caractedstica absorbente y dic- general de la población. Su misión, dinaria rapidez del extracto de Jos
tadora de Ja Comisión, realzada ina- ya lo hemos dicho, es velar ]JOr los acuerdos tomados por la Comisión perguantablemente pvr la actitud del intereses generales y con esto no
querernos c!ar la razón a unos o a manente durante el mes de Julio, ter- 1
~ecretario, de puro desdén hacia los
derechos concejiles, fué una de las otros, no; solo preteHdemos que ter- minada la cual pide su aprobación al
r.otas que más se destacaron en este mine el enorme contra3entido de quo Pleno.
El Sr. García del Pitio, protesta de
uorn icio no mal presidido por el se - en los propios escaños del Concejo
ñor Cerro , quien a decir verdad dejó se hable centra el Municipio, pro - que se les pida aprobación de asuntos
pugnando,
muchas
veces,
por
la
conexplay arse más de lo debido y em- 1
de los que el pleno no tiene más
1
plear argumentos capciosos a losl tinuación de abusos, de ilegalidade::; uoticias que la ligera lectura que
y
de
indisciplinas
qne
son,
con
su
ediles que representando el espíritu
ha hecho el Sr. Secretario, a lo que est.e
antidiluviano_ de nuE1stra .c1ase.~dine- imperio, los culpables de que Tala- funcionario, que habla siempre fil1 pe1·ada, defendian la cont111ua ~1on ele vera no progrese, ni S9 urbanice ni
dir la palabra ni mucho menos, conteslos cebaderos y se encaramaban en se reglamente, corno lo están ya casi
ta diciendo que el Pleno no tiene otra
ia 111irnria de los pobres para efectis- todas las ciudades de su categoría.
misión que eú terarse de dich0 extracto
tamente, argumentor en µi·oveclio
1
Sesión Plenaria del día
y que su aprobaci'óu u desaprobación
propio.
j
corresponde a la Comisión permanente
Jamás vimos aquella tarde una no ·
A las siete y diez se abre la se,;ión
pero que como 110 se ha celebrado la se·
ta de desinterés, de civismo y de ta- 1 lrnjo la presid011cia del Sr. Cerro y con
laveranismo; parecía aquello un pre ¡ asistencia de 12 coucejales.
sión de dicha Comisión se trae dicho
gilato de defensores de intereses
extracto a esta.
Dimisiones.
pri \'a dos y no una reunión de los re· 1
Ei Sr. García del Pino dice que lo va
presentantes cte la ciudad. como taJ.
E:npezóse dando cuenta de una co- a resultar, según el Secretario se expreo sea com? conjnmu do todos los elemu11icaciú11 Je! Sr. Delegado Guberna- sa, es que el Pleno no pi11ta nada..
mentos e rntereses particulares, que
Gobernador
1 tivo trasladando otra del
El Sr. Benito, preguuta que si es que
forf!lan el interés general en toda su '
por Ja que se comunica al Ayun- no se pueuen exami11ar todo8 los acueramµlitu~; i~te~és este último que no 1 Civil
tamiento
ser
de
su
facultad
admitir
o
dos se le diga cual és el objeto de estas
enco!'.1~~o nu.1 gun defensor, ni en la
no la dimbiúu del conrej<il Sr. M. de
se1Sioues plenarias.
Co1ms10n, m en el Pleno.
1 Medinilia.
El S,r. Secretario dice, que para tratar
En el asunto de 103 cebaderos df'
El Secret:uio dice que este señor de la OrJen del día a lo que el Sr Becerdos·, Ja Comisión, a rniestro jt1ieio,
iba más cer·cana a ::;u mi;;;ióu, t¡n~ lo:3
preseutó su dimisiúll 11 ia Comisión uito responde que · lo que se pretenconcejales defensores do la vuln e ra - permauente y esta la µresenta al Plen o de, por lo visto, es tratar de todo, meción descarada de las Ordena11zas para que deciJa subre ella.
nos de lo que se debe tratar.
municipalel" y del propio dictarnen
- El Sr. G. ª Vflrdugo pr vpone que .,e
A petici0n de lo s Sres. Garr.ía del
de la Junta de Sanidad .
admita diel1a Ji111isiú11, ¡.;ues 110 le µaPi uo, Beuito y García Perez se · vuelve
En el examen de !ns acuerdo:'. poi·
91 contrario, la - Uomi~ iún par0eí;:i (al rece acertado ob ligar al SL .J<leLiinillt., a leer el f'Xtracto de .acuerdos para ir
'to lerar al Secreta1·io la fal~a inTEwrre - ui a nadi e a µ er111a11ucer e11 u11 puoi:;to aprollánuoio::1 con conocimieuto de
µc:ru l'U) \l lrn e n uese111pPnu lo priuiero causa.
tación que este hizo- de lo que Pclll
sesioues ordi1iarias del pleno) que t¡trn se uecesita es voluntad Y. eutu:;iasEl acuerdo neganuo el pago de un
considet«1ba su obr·a nomo inta11gihlf'
mu.
crédito a D. Nurbei:to VázY.uez, es proy jay! ele aq11el que ()Sal'a disc ;ilil'ia
El Sr. BJ11ito Z .izu•111do opi1ia que se testado por los Sres. García del Pino y
siquiera, y los coocej11les al reeahaf' atengan a lo quo diga el Estatuto.
Benito, 1.J.Uienes dicen que porqué ensu derecho de fiscalizaeiún y exa[}Jen
El Sr. García del Pi110 t;iml.Jiéu se tonces se lla acurdado el pago al Ay u uvelnron por la c!iO'nidad de su ca r0'1¡
tamier1 to de Calera y el abono al docp1·011UtHJia por ia IJO admüsió11.
Y por el interé::; d~J Mu11iei,>io.
º
tor F. Sangui110 del material de la clíEl Sr. Gouzález dice que si el Ayun .Mal nos pareciú también, In aetinica de Urgencia.
tnd del.Sr. Alcalde negándose a tra- tamiento <.:stá fttcuitado para ello del.le
El tir. Campos dice que el Sr. Sanguitar el Hsunto de los cosecheros de adn1 i tírsele, pero que ·det.rís del señor
vinos. En una sesión plena ordinai·in .'\lcdi11illa van a irse muchos, toda VéZ no teuía dicho material en calidad de
De1Jósitu y el :5r. Alcalde manitlesta que
1.1ue 110 es cierto lo 1.1ue a él ie liai.Jian
se puude hablar do tocio y nv es muy
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Importante sesión del Pleno.--Se acepta la
dimisión de dos concejales.--Contra el infor-1
me de la Junta de Sanidad se autoriza la
continuación de los cebaderos de cerdos.
Otros asuntos.
Un julcio imparcial.

J'

1

s.

Miéreoles 1; de Agoste 1924
REDAC:CION:
Plaza de S. Andres.,.'3.

ie pubttra los Mlércolu

el doctor Sangui-frn. f:e p.re!:tentó la disyunti\'a de que o Je abon-aba11 el ~mpor
te de dicho instrumen~al o le devolvía11·
este,. pues sin du.da-añade-este Ayuntámiento no le merece el crédi.to y confianza que los anteriores y ya se habí a
decidido a plantear el aiiunto en tale;; .
términos.

La plantilla.
Sob.re la plantilla de empleados tambien haceu algunas oportunas pregun·
tas Jos Sres. García del Pino y García
Pérez, quienes manifiestan su extrañe·
za porque el oacial mayor no tenga a
su cargo uegociado alguno y so lo sea
auxilic1r de Secretaría, cargo que hasta
»hora flstaba remu11erado con u11 suel do más reducido y creen que no era
necesari11 la creación de tal cargo de
oficial mayor ; p1·egunta n tambien en que
condiciones e::itán el Secretario y el
Oficial mayor, cootestándoseles que en
cali<lad de interinos, así como tambien
el oficial de intervención Sr. Rodríguez.
El Secretario manifies ta que para
tranquilidad dei Sr. G&.rcía del Pino le
hace- saber qne precisamente este mis 'mo día p·u blicaba la Gaceta una R. O.
sobre la obligación de los Ayuntamientos de dP.clarar si sus secretarias estaban desempeñadas en µropielad. o i.n.terinamente.

Varios acuerdos.
le explique en que forma prestan el
servicio los médicos titulares en la Consulta del Hospital M.unicipal pues él
opina que debe dejarse al enfermo la
facu ltar! de elegir el médico que ha de
asistirle y por lo 11isto duraute tres meses está obl igado a un o mismo, que no
será muchas veces el de su contiauz<1,
El Sr. Alcalde dá algunas ex;plicaciones y el Sr. G.ª Verdugo dice que lo ex.puesto por el Sr. Benito ocurre -igualmente con la visita domiciliaria ..
El Sr. Benito se manifiesta op~esto.
a dicho acuerdo y dice que debe seguir
la consulta por cada médico, en su respectivo domicilio.
P0r fin es aprobado el acuer do.
Al llegar· a la ap r obación del acuerdo.
de formación de un Presupuesto ex.trnordiuario de 300.0UO pesetas para.
Mercado y Cuartel el Sr. Villarroe1 manifiesta que se acordó la supremacia,
de la Plaza de J\'.lercado sobre el cuar-tel, extrañándole que 110 conste así. EJ
Secretario le dice que la redacción de
las actas depende dd arbitrio del sec. •
cretario. (Estupefaccfón general).
!!}>aprobado tambien el extracto de.
los acuerdos del mes de Julio.·
Se ;:; pneba la distribución de fondo~.
d~ 1 mes de Agosto.
Se dá cueuta de la recaudación de.
arbitrios duraute la s~gunda quincena
de Julio, que suma 11.116 pesetas y de.
la del Matadero, 714 55. pesetas.
· Se a¡.iruelrn la adjudicación de la rastrojera de Valdelloz.o a Julian Castaño.
Ramos, veci110 d e Rerreruela,
~e conceden licencias para efectuar
obras ea ia plaza de Tinajones 2; Barrio Nuevo 1; Casar, 3; Travasía de Sau
Jerónimo 9; Cerería 15; Prado 1 y Portiñ!l San M;iguel 48.
Se aprueba por el Pleno la concesión
del terree.o al Club ~'Ebora,, y se cou cede otra parcela en el ferial para el
Club ".Milagrosa,,
Se da cuenta de la cesantía del Qbre;
ro muuicipal, Eusebio Sánc!tez, por impedido y del acuerdo de la Comisión de

VliJA NUB.:VA
abonarle una quincena ele su jornal. El
la flncfl, se 11.coerda qne la insp0cc ione
nerles la sobrellave, por creerle per- miento de la sobrellave pAra garantizar
Sr. García del Pino y otros concejales el arquitect.) prov i · i~ial.
los intereses del Municip io en cuanto
judicial a sus intereses .
piden se le gratifiqu ,~ con mayor cantiSe acuet'da, a pr1)pue ta del alcalde,
El Sr. Alca lde manifiesta q ne s e acor- al im.pue:5to sobre vinos, es lamentable
dad, dada la inutilidad en que se en·
que el Secretar io marche a foledo a li · dó e! emp leo d e este proced i miento le- si bien es que los cosecheros reL usan
cuentra pa r a el trabajo y Jos muchos qnidar con el Agente en esta capital gal despu es de ver que los cosecheros tod<i otra solución legal, como parece
¡¡ños que ha ervido al :\Innicipio, acor- las cuentas del ejercicio fenecido de no aceptan ning u na otra solución para . deducirse de las manifest<lciones del
dándose abonarle el importe de los jor- 1923 2-!.
formalizar 8.1s r elaciones con el Ayun - Sr. Alcald e.
nales de un trima,,;tre.
El Sr. B enito Z ddnondo, pregunta a
tam iento, pues no quieren agr emiarse,
Pasa a info r me de la Comisión una
IR Presidencia s i no se ha presen~ado
ni po ner los depósi tos en las condinioEl ex-alcalde Sr. García del Pino, que
instancia de Tom ;ís González 0-ómez,
un'l instancia de los co eche ros de vines que marca la ley.
fué patrono de la Fundaci()n Aguirre
en la que pide .·e le venda una faja de
t'or
u
nanimidad
se
mantiene
el
ºº"' sobre el régimen de depósitos y le
d esde el día 3 al 23 de Enero próximo
rerreno 1ind»11te con la Portiii.a y el contesta el Sr. Cerro diciéndole que se
acuerdo recu r rido.
µasado, ha donado al Hospital, cumPuente Nuevt1.
· la han entregado di&z minutos antes de
Se lee una moción del Sr . Ga r cía Ve rpliendo la oferta que hizo de entregar
Se acuerda sacar a nueva subasta la la sesión y no ha podido figurar en el dugo proponi e ndo la creación de _un
a la Beneficencia el haber que como tal
adjudicación de los terrenos del Paseo ordeu del día.
Comeuor de Caridad, la cual es aprobale correspondiera, la cantidad d!.l 134.40
de la Estación ~n que construyó el se·
Contra esto protestan los Sres . Benida, Autorizando a dicho señor para que
peseta~, que es la que h~ percibido por
ii.or de los Rios, pr.evia tasación peri - to y Carrasco que piden se lleve a de - convuque a las sociedades beoéfieas
los veinte días que ha desempeñado
cial del terreno y de lo edificado en él.
bi:lte en esta ses ión, a lo que se niega el con objeto de llevar cuanto ante,, a la
dicho cargo.
· Se autoriza al alcalde para firmar la alcalde, diciendo que de este asunto no
p ráctica tan hermosa idea.
escritura de arljurlica<>ión rie 11n ter reno
sA puede tratar en aquel momento.
A solicitud de D.ª Victoriana Fernán DE INT~RÉS PARA LO ' AGRlC~L'fORES
e n el.sitio del "Taro ujar" , adquirido por
Algunos concejales proponen que se
dez se acuerda hacer las oportnnas gesCándido Villa.
celebre el · igniente dí>t una sesiú11 ple- tiones ce r ca de la Fundación Iglesias ·
1
Los cebaderos.
., 11ada para zanjar este asunto, a lo que
para que se costee a su hijo, los estuSe ria lectura de un escrito del ceba: no accede el Alca1de y despuo~ lle acor- d ios del bachi lleratu, cosa de justicia
por Ja aplicación demostrada en el priEn Et Adarve, p-eriódico de Cc1ce res,.
dor de cerdo~, Victoriano Alamo pi- darse que las sesiones del próximo cua·
trimestre se verifiquen en Diciembre, mer año que ba cur:>ado y la precaria
leemos ol siguente articulo, que por
riiendo autorización para seguir exploconsiderarle de interés ¡'rnra los agrirando sn negocio en el ceba dero de la sin precisar dí11, se levantó Ja sesión a situación de su madre viuda.
Se da lectura de· uua moción del se- cultore~, lé reproducimos í"ntegro:
Cabeza C.el Muro, extramuros de la po - las diez en punto.
<Un labrador. de ·e sta provincia, de
. ñ"or Campos sobre a lc<rntarillado, aguas
blación, originándose un extenso e incomsrn~ PER~HNRN'rE
los que, segú~ d ice han ,;alido terc:ible y demás obras,así como sobrecnnstructeresa.n te debate, durn11te el cual se lee
mente castigados cuu motivo de la exción de escuela><, en la que muy acerta·
e l informe que sobre el particular emi ·
damente ·· e aboga p0r la rápida ejf:wu- tinción de. la plaga de la langosta, al
te la Jun la de S>tnida<t en el sentido ,(e
Se aprueba el acta de la Anterior.
r¡ue debe _cumplirse el artículo 72 de las
Se aprueban vari>1S cuentas; entre ció11 de tales reformas y se ap0rtan d::i- cont:-tr sn •CHSO• en Voz Regional,
tos eficacísimos acerca de su mf'jor eje- de Trujillo, plaute& la siguiente cuesOrdenanzas Municipales, que proh·ihe ellas dos de D. Jenaru Casc1res y D. I~
tiú11, que todo5 los lab'ra<lo::-es se hala existencia de ceba:ieros a distancia mael Sánchez por uniformes y gorras cución . "El Sr. Campos propone la creabrán planteado, por.lo que no ot:-os la
menor de quinientos metros de la popara los nuevos guardias municipales ción de cuatro escuela!>: en J¡¡ Puerta
blación.
·
y una de la Coopera ti va por vi veres y d e Cuartos, en el Cu::irtel de la Zona, e11 recoj amos: ¿e:; justo que qufen tiene su
tierra libre de langosta por :;u sÜerte o
el campo del Prado y en San Agustí11.
El Sr. García del Pillo opilla· que ri
ropas para elH•ispital.
porque cumpliendo con la ley de Pla La Comisión acuerd11 un voto <legraprohibirse este ceharierc•, debe prohiDada cuenta rie .una instan cia <le don
birse igualmente la existencia de cer- Manuel del Pozu sobre reclamani,)n de ' cías para el St'. Campos por su brillan· ga:; la extirpó, esté obligadr1 d sufrí< lo
dos en las casas de los obreros, por ser una faja de terreno PXistente entre el _te moción y .se muestra decidida a ac- perjuicios co11siguientes y los gasto:;;,"
tivar tan esenciales probíemas para su de lu extinción de la que llegue a su
esto tan antihigiénico como lo otr9.
lagar de su propiedad y el cauce de la
El Sr. Benito Z-llriuo·ndo .defiende Purtiña, so acuerda pase a estudio de inmediata solución, aunque despu es finca de otro:; pu11tos'~
No hay 1·azó11 moral, ni legal que im- dice el alcalde--algunos señores protamhi.en lil co11tin11a0i1'>n de ·los cebade- la Comisión.
.-. ....-_ ....,._oe,., .... _~ b . u
e li
e te
r o , tal como vienen esta ndo d esde
Se concede un mes de licencia al se debiera 1levarse e l que se ol vídó de sus
tiempo inmemorütl y sus palabras n os
ñor Interventor de fondos municipales. pesetas.
El Sr. Alcalde manifl. •Sta que ha reordeberes. L a justi cia exige que cada un e}
recuerdan las de l0s q ufl defienden los
se lee una carta del Ingeniero Sr. Jiganizado el servicio de policía urbana sea resp o nsable de sus actos; y 110 solo
albañal e:<, porque así los hemos visto
me11ez, en la qne este señor deja en li toda la vida. El Sr. Benito dice que lrns - bertad al Ayu11tamieuto para qu1:. en- y ha uombrado guardia distinguirlo co- se obra mal por acción sino también
mo premio a su buen cumplimiento, al
por omisión.
ta que este hecho el alcantarillado no
ca:·gue los estudios de alcantarillado y
gu::1r diaFructuoso González, que tendrá
Nv hay nada que irrite tanto uí lleve
se deben prohibir los cebaderos.
aguas al arquitecto municipal y de 110
Insistci t , mbi<rn en que es más anti - hacerlo así reclama su primacía para mensualmente una gratifi.oación de 7'50 a l0s .pueblos inquietudes y malestar
pesetas.
tan hondos como las injusti cias y las
higiénico que los obreros ceben cerdos
efectuarlo;;, medi <). n te determinadas
El Sr. ViHarroel pide el blanqueo de desigualdades.
en sus casas de los barrio' b>1jos.
condiciones y pagos para los trabajos ·las escuelas municipales y la coloca~l tema que nos ocupa es en nuestra
El Sr. García Verdugo se expre3a di - preliminares. Se ac uerda abonarle, a
ción eu ellas de fuentes potables y se provincia, y en 1ollas aquellas que su ciendo q1ie no es lo mismo un cebaclecargo del capítulo de atenc iones bani - termina la sesión a las ocho y diez.
fren el az•Jte de l>t langosta muy diguo
ro donde hay 500 ó 600 cerdos que un
t~rias, 2.000 pesetas des pues que la C~ 
de atención, po rque el <Caso • que excorral donde hay uno o dos, a mas r'le
misión lle a!c;tt1tllrilla •lo formule con
pon.e ese labrador perjudicado no enque el cebadero tíe1e un carácter in - dicl10 señor ingeuiero las bases a cum- ·
La sesión fué interesanta y provechoetieutra remedio de'ntro de la ley de
dustrial que le luce e-5tar so m et.irl.o a
plir dirhos trabajos, y e designa a lo,; sa. Las mociones de los Sres. Campos
Plagas, y debiera estar previsto y solulas reglas de higiene y sanidad. L~ s u- Sres. R ') us y Forero para que forme11
y Verdugo muy bien orientadas y con
ciom.:do de antemano.
presión del cerdo de los pobres-.lice
fine verdaderamente progresivo departe de la Comisión de alcantnrillado.
Tu •ios, por la ley, tienen el deber de
es ya otra clase de próblema - que 110
Se pone a discusión una instancia de ben llevarse a la práctica con toda urextir¡.iar la langosta que aparezca en
puede resol verse bajo el prism a qu e el
los cosecheros de vii1 os en la que estos gencia.
de los cebaderos.
El acuerdo de mantener el procedi- sus propiedades. Sin embargQ unos lo
piden se revoque el acuerdo de irnpo hacen y otros no. La langosta se desaEl Sr. GarcJa pide que se conceda
rrolla e iuvad< otras heredades qne no
otro plcizo u los ceb<•dores ¡.n ra q11e
la te1 ~ían, y con su presenda causa al
bu squen locales fuern de la pobl<1ciún
propietario un daño; el perjui cio en las
y que mientras tanto se autorice sn insl.lierbas, pasto:; o cosechas, y el gasto
talación.
De ""~nálisis Clínicos
de su extincitjn. En cambio aquel que
El Sr. B enito in -i<t<\ en que si se prodió luga r a que el insecto naciera, se ve
hiben los ceh:idero::> deben prohiuir;; e
libre de su extrago. Resumen: se pre·
los cerdos en las casa s obreras . di~e
mia al malo y se cast iga al bueno.
que ya que f.ilta ,·alor para hace r esto
SA~GHE,
GÁ~TRICO
¿Como puede evitarse tamaña i11j ustipor temor a alg_una protesta seria, 1w
cia'? En la ley de plagas no está el red~be extremarse el rigor con los g~n , 1REACCIÓN DE WA8SERMAN
m_e diu, repetimos.
deros (Una v¡>z mús sirvon ios de aluju
Medicamentos purns, gtirfint.izados por el análisis.
Habrá que ir al Código civil, que -en
de trampolín para los de arrib")
El Sr. Alca!cle amonPst;1 al Sr·. B " nit " , Servido esmerado al público eu general y beneficencia municipal los artículos que dedica a las obligaciones que nace11 de culpa o negligencia ,
y le ame¡¡¡¡za co:l 110 dejarle. hahl:rr ,¡
dará base al perjndicados para pedir la
si~ue por ese camiuo un tanto esca·
broso.
repara ción del dati.u que sufrió. Pero
Y despnp;; de _<lefen <)Pr n11Pv amP11le
aparte de que por este camino el dam uificauo se metería eu un pleito-que
el Sr. VPrdug•> h1 legalid>t<l ele ht prnlii sería un nuevo daño- se encontraría
biciúrt de Jos cebaderos dH acu e rdn c,i11
cou la enorme dificultad de poder prola Ju11t>1 de Sanidad y ro11 la!'\ Orde11a11IY1PH~NTA, LlllH~HÍA· ENCUADEHNAClÓ~
. bar de a onde vin o a su tierra la langosza s municip1:t les, qu e·ia acorJada pP1
ta, requisito indispensable para casti7 voto!>, }¡¡ autoriz'l<:ión dPI cehadPr0
Y üBJi~'l'OS D~ E"'0Hl'-l"'UR10
gar al culp a ble o negligente y alcauzar
de_l Sr. A.lamo y por consecuencia la de
una sentencia favorable,
todos los demás.
Y como el acreditar el extremo de la
Respecto de la ca a de la callr. d'0 p¡
¡ir<;cedencia del iu ·ecto que, por ejemy MargHll 11, vista la di;;paridad exis·
plo, de pronto se posa en lo de uno, es
tentE> entre Al informe del Pe~ito \ln11iimpo~ible, y el que quede sin castigo
cipal y ei arquitecto dt·l propietario de

El Patronato de San Prudenclo

Los oe1juiaios ,aa Ia 1anunsta

Ll

Sesión del día n.

eornentartos

1

f arrmaeia y

Llabof1atottio

Dél DOCGOR tlBEL Mf\RTlíléZ BERDl1L
01-<INA,

rJlTGO

ETC.

CANAuEJAS N U JVI. 3 .6

''L-~

A .RTISTIC..A..,,

JULIO PAGE Y OLALLL\
MEDELLIN, 1 Y 3.

\'lDÁ NU~VA
aquel que lo vió nacer y desarrollars'3
~in combatirlo una iniqnidad tan grnnde como la de no i11de11111izar cie los
perjuicios y gastos que la plaga le cause~ los que se cuidal'vn de extinguirla
dentro dq sus propiedade;;, la justicia
exige que se busque >iolución a este
conflicto que en nuestra provincia está
a la orden del. día con grave quebranto
para los agricultores y propietarios de
Ja tierra .
Pudiera bn5carse una fórmn la parecida a la que el artículo 81 de la vigente ley de Plagas establece para •tos
pueblos en que no haya h.abido aova ción de la langosta y que se vean invadidos por la misma. En este caso el
Estado hace tos gastos para destruirl1:1,
pero luego se reintegru a cosla de aq u ellos otros puebios de drrnde la plRga h>1
podido venir por constar la existencia
de la misma en estado rle oa11uto• .. .
¿Pues por qué no ha d~ h:icer otro
tanto el Estado con relación a los par ticulares'? Acreditado pol' reconocimientos pel'iciales que e11 10 mío no ha ·
bía langosta, ¿por qué no ha de encargarse el E">tado de destrnir la que a mi
r.ierra lleguq de otras partes, de abonarme los perjuicios que sufra y de
buscar despues, al cnlpahle o neglig1rnte que· dió 1ugar a ello para resarcir,; e
de todo'?
Más fácil le será at .E;;tado por sus
medios de info"mación dar con el res .pons~ble que al particnlar perjudicacio;
pero si no averiguar q nien és, y poi' lo
tanto 110 puecie resarcir.se de los gastos
e indemnizaciones, 411e lo p}erda el
B:stado y no el que curnpliú con la ley,
limpiando to suyo, porque esa p~o!l tie·
ne que sublevar a toda conciencia bonrada.
¡Ab! como los qne est<Ín por la ley en
la obligacióíl de estir-Par el iosecto..qu e
aparezca en sus fincas viesen que el que
an ellas se crió, aun•¡ue levante el vnP.lo y se v<1ya lejos, les pudiera trnel' las
L"espoosabilidades de los pnjuicios que
en otras fincas causase, a buen seguro
que se esforzarían por demostrar que
habían cumplido con la ley para ponerse a salvo de indemnizaciones y castigos, con lo que la plaga desaparecería
porque la campaña de extinción sería
general.
Mediten, mediten lo<.> labradores que
se gastan el dinero en las opera0io11es
para quitar de lo suyo la la11gost11, sobre si habrá llegad~ ya la hora de i1Jiciar una c>ampaña para que el Gobiemo
l'eforme la ley y los ponga a cubierto
de nuevos gastos ·por culpa de quie11es
die1'an lugar con su 11bandono o mctl>i
fé al desarrollo de la plaga; pues tnÍ 'lll·
tras las cosas sigan cornu hoy, tendrá
encima el peligro de quedarse sin la
cosecha, de no ver nunca libre del insecto su hacienda, aunque hayan dP.struído los gérmenes dP.positados en é l,
de continuar gastando en Psas opera·
ciones y de quedarse f.Ín las indem11izaciooes debidas.•

C.ereales y Harinas
El industrial Sr. ='!avazo, ba instalad o
en esta ciudad, calle Carnecel'ías 11 un
establecimiento pan1 la venta de torla
clase de cerealel', harinas y F-ns r0si·
duos en el que se encuentra la ve11tttj .1
de poder obtenerse las harinas pr1Jcedeutes de la mejor fábrica db esta rP·
gión, estableciria en Oruµcsa y titulada
"La Gavilla ... en la que por emplearse la 111ejor maquinaria que se Cv 11oce
y molturarse los mejol'0s trigos que se
cosechan en ac¡1rnlla comarcH, sus lrnriJ1as no pu e den ser igualadas µor 11i11guna de las fáhricas ~imilares.
Los precios baratísimos a q ne en e~
te establecimianto se cotizan harinas y
piensos son lns siguiente,:
Harina1= Marca GHilla a 59 pP.sei.i·,

saco de 100 Kilos en esta, con envasP; ·
Selecta a 5H ptas. íd. írl; Oro a 55 íd. íd.
íd. Cambio a 53 id. íd. íd; A . a 51 ídem
Club Deportivo Ebora.
ídem íd.
El part.ido del día 10.-No habiéndoPiensos= Tercerillas a 17'20 pesetíls
se pod ido j ngar dicho día el partido
saco de 60 Kilos en esta, sin envasf;
concertado con Oropesa-Navalmoral,
Ordinario a 10'20 íd. sac>o de 40 Kilos
por haber avisado telegráficamente les
ídem; H"ja :i 9'40 !d. saco de 30 Kilos
era imposible venir, se improvisó otro
ídem.
entrs e lementos de esta sociedad que
Como se verá por e:;ta nota ele prefué muy vistoso y sirvió de entrena cios hay diferencia de una peseta en
todas las clases .V en otras de dos pese - miento para futuros partidos con equipos de otras poblaciones.
tas, respecto dfl las h<trinas qne se ex Aparte de los jugadol'es que ya sabe ·
p1rnden por ot.ros inrlust.ri ales.
m os fi~uran en primera linea se distin ·
guieron Saenz d e Tej ada, Magán y l\.Jeu EL F'~;RROCARRIL BARGAS-TOLEOO
dez.
Carreras· pedrestes.-~Prometen !'lf'I'
muy interesantes lasque se han de efec tuar, por las condicio11A~ establecida!l
Se celebró en Toledo la asamblea
para las mismas. Empezarán el domin·
convocada por el Ayuotamie,nto para
go 17 y podrán tornar parre todns los
soli citar del Directorio la constru!}ción
socios que se inscriban llasta ese dí a.
del ferTocarl'il Toledo -Bo.irgas, proyecto
Campo de deportes. - Prun to empeque, nnieurio las líneas ;:\'Iadrii Cfoereszarán los trabajos para el arreglo del
Portugal v M. tdrid-Za r agoza-AlicantA,
campo que en el Prado· ba cedido e!lte
aport:'!.ría granrles bencfL.:ios a la indu ; Ayuntamiento .
tria de esta región .
Pr9Sidió el gobernador civil, y ocn ·
paron el estrnrl.0 Comisiones ie la Di· .
putación y el i\iuuicipio, representacio nes de todas las en ti da des y centros
Nuestro estimado amigo D. Francis culturales de ta ciudad y los alcaldes
co López Carrasco, nos mauifiestct, µa de los pueblos interesados en la emra que lo b1ga~os saber a su uumerosa
presa, que sor1 t0d0;; lo> comprendidos
clientela y al público en general que
en los p ·{ rridos j1dici>1les de E5calona,
hahiéndose dbueltu la sociedad comerTorrijos, T<tlav~rJ. y Püente ri,el A.rzrJ- cial qne giraba en est.a plaz 1 b11jo el
bi;;po .
nombre de "C<lrrasco Hermanos,, ha
El aléalde ele T»ledo salurió a los reuquedado de su única propiedad y a ,,u
nidos y exµresú su C•)flfianM en la efiexcl11sivo cargo la explotaciún ciel cocacia de la a .r nmblea. ya que h~ p 1demercio de Ferretería, Quincalla, Mueres no podrá¡¡ m9nos cie atenrier las inbles, Loz1:1 y Cri1:1tal etc., de la Plaz11 de
dicaciones de un 11ú~leo de opinión
la Constitu~ióo núm. 6, a cuyo npgocio
que expresa el sentir de toda la provin- , píen a dar grau imµuisu en todos 1:1u·
cia.
d.iversos é importante rllmo~ con _ereEL Sr. Barc a, -iageniru:o ·- .fJ
. o 1 , sespera11 o
Obras públicas, aportó de interesautPs seguirá mereciendo la co11fL111z 1 del pú·
datos técnicos para la más rápida realiblico talaverano de ig.1al ruat1ora que
zación dfl[ proy'3cto, al que concede, no
la sociedad disuelta de la q11e co1110 e3
sólo importan eia pr1>vi :1cial, sino consabino él formú parte.
diciones de gran utilidad nacional.
Q !Íen necesite cuantos artículos trJ.Ofreció a la asamblea el proyecto de
baja esta cas a en ferretería , muebles,
fer r ocárril de vía estrecha trazado por etc. visite la antes de otra cu a lq niera, en
los ingeniero s señores Arambarri y Rola sflgurid'td <ie q11e saldrá complacirlo.
mero de Tej>ld a, por ,,.i pudiflra servir
1
de orientación para la,; aspiraciones de
la comarca.
¡
Hicieron nso tle la p;i,labra diver:'03
representante.o de los Municipios rur.1 - 1 Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
l'OLEDO.-flliilerilos, IJ. - 'I'eléfüno 2-10
les. y los c o mi~ionado':l de las fuerzb

Notas Deporti\7as

Importante asamblea
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ROGAD A DIOS

~:~~u!!~:r\!~!~ ~r~b!!~1~! ~~~ ~~

Sección especial destinada · a recur-

viva~ de la ciudad, ofrecieudo su consos de reposición y contencioso admi·
1
curso mor-il y económico.
nistrativos conforme al nuevo Estatuto
El cardenal primado y el deán, en
municipal.
nombre este últim 1 del Cabildo, se arl·
hirieron a dichos ofrecimiento5.
Las Comisiones rurales prom tiel'011
gestionar de los Ayuntamientos respeci OR'I'OPÉDICO DE .M.\DRID
tivos que concrnten l;is ofertas relaeioRecib.., consultas en 'l'alaTera Dnadas con la expropia··ió11 cie los terr"·
nos que ha de atravesar el ferroca r ril.
Se ac0rdú nombrar una · Comi,; ión integrada pol' eleme11 tos local e,; y de lo•
1'1unicipios que se bailaban repre,;entado:i, para \'is itar al G .rn&ral Prim o do
Pone en conocimiento del públiRivera, a quien se lrn te leg rafiado solico en general, que en su Almacen
citando fecha par<l ser r ec ihidn:i .
de Coloniales de la calle de
Reina gran entu,.iasmu en t1JÚ11 ia comarca, interesada en ul pt«>yectu, y "'ª
D6ú6 í1Dlúú0,
PfTIHORltO~).
esper·a con an~iedad el res ult;irlo de 1;,~
encontrará un inmenso surtido en
gestiones que haga la Cumisión desig"
los artículos que comprende este
nada
. ramo y se le servirá con el esmeEl F..,rrocarril 1'11l e.lo· B irgas tiPn P ro, la actividad y la exactitud que
gran valor e,;t.i·atégi :11, p:>r quf! ¡,¡ r.·,1¡,.¡.
fueron siempre la norma de esta
ca n <H'.i·,n;il Úi>pe11di·~11r. e d el 'l1i11i;;;t.eri·•
casa.
de la Gnerra que .!ari>1 f:1 1'i l11rn 11tA C11
m11nicadx P.Oll Al rfl:::. t.o dr:i F;-p ·ñ •, sal
Veraneo en Arenaa
. \'arlo el ri ·g0 dr:i h..; frP •11nnt<> • i·P111 l 18~ ...\ rrnrn>l tH U.\SA por tempora
\'Íun••"' del Tajn, 'lile rlej 111 in 1:!>ffill'1i 1.,1da o por aúo;-;, en ,.;itio céntl'ioo. Pa- '
d os esto:; pnr:iblo:; con Li;; r .. .,,·i11cia~
1·a i11fo1 ·1oe.'. rlir igi1·se a Jnan Olcoz,
del Norte, L 'lv1:1nte y A11d>1l11 .. ÍJ.
e 11 ,.\ 1·un"'s de :::);:i 11 Pedro .

QUE FALLECIÓ

en TALAVERA DE LA REINA
El día S de Agosto de 19z4
-~ LOS 19 AÑOS DE EDAD

R. l. P.
Sus afligidos padres D. Marcelíno y D.ª Carmen; hermanos D. Joaquín, D.ª Carmen y
Rosita; abuelo, tíos, primos y
demás parientes,

1

1
I

a V. la tenga presente en sus
oracione, y asista al funeral que
por el eterno descanso de su alma
se celebrará. el día 14 del co rri ente.
a la· NuEvi,; de Ja mañana en la
Iglesia Filial de Sta. Leocad ia, por
io que recib ir:ín especial favo1·.

SUPLICAN

1~

NO

1 C I AS
Fallecimientfr.

H~

faliP<'irlo· la Snt. D.ª M11rí" Luis. espos11 rle D . Agustín Oliv>1.
gxµres;-11110>1 a >iu viud u é hijo" 11uestro n1<ís se11t ido pé:<>1nw.

Niño ahogado.
B 1liá11do~e en el .Tr1j•>, junto al Pne11 te \"iejo ,-p ali11g1í :1.''Pr · el niño de once
año,., C l1·111e:H•io C111Toclrn no Calv o-,
d•Hni•·iliado ,{'11-" c11ll<··,·,,
brPrerÍa llÚITI. a.

B/\R "REGIO,,
------

PAl>ILLA N

M. 7.

Servicio esmerado. Gran Confort,
Comidas a la Carta
: - : Hi\ Y BILLARES:- :

Esta casa garantiza la pureza de
los articulos que expende.
Elegantes Automóviles de alquiler
Se reciben avisos.

PRIM

iJ·:~:::·::~:~:·:!·~;::::z·

Bar "EL NIDO,,

1.-(Antiguo

!

1

La acreditada Confitería de
Pí y Margall, 11
SE TRASLADA a la calle Carnicerías, 9, esquina a Sol.

ffiarreelino Saeta

1Hela os

CARIDAD

FLORA RODRÍGUEZ L~GRIFA

u FBrrBtaría carrasco

J

R~

POR EL ALMA DE LA SEÑORITA

MP

sir'ven

<1

díario en el

BAR METRO
En •·.;¡rgos a domicilio.

ERNESTO RIERA,

He lados todos los días.
Precios económicos
Gaspar Duque,

2.

:SU 8N A FIN.CA
muy n propósito para m mtar industria, tallt-1·es, garage, a1m11ce11es o
para t-diOear en sitio céntrico SE
VENDE.

DiriJirse a Emerenciano C:arvajaJ,

Cañadll del

Pu.-nte·~ueyo

n. 0 12, 'l'a-

lavera.

Café Bar ''Lion d'Or,,
PLAZA DEL

< · u~~TJTUCIO~

H ·hlr os to o..., lo_ di
St e:t . sPrv1: 10

HA r· Ji
Imp. •La A• tfsti t

I.
na.

·Bar Restaurant EL IDHRO

"la ln~uitrial MoOOrna.,

Pl y

1

:'.IIARGALL, 2

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

Serrería Mecánica
Construcción de toda clase de Muebles.
Frisos y Artesonados.

PRJM

Fijamente el día 1 de todos los meses en el HOTEL EUROPA recibirá
consulta& en TALAVERA DE LA REINA este afamado Ortopédico de Madrid.
calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo.

PietTn&s y BtTeizos Atttifieiales

A utomóv'1 de alquiler

Las perfecciónes mas grandes producidas después de la Guerra Europea.

Para excursiones y v fajes.

Me.dellín, 23. Talavera.

Aparatos para la Cu ración de D1<;FOR'.\1ADOS, JOROBADOS, PIERNAS 6 Prns

A VI~O'.'-' '"Be:\ H METHO,,

TORCIDOS, PARALISIS, TUMORES BLANCOS.

Fajas elástieas parra señorra·s y e&ba11erros

Ca fe ',Orrefacto

Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descenso de matriz,
riñón flotante, etc.

]Vledias elástieas parra vardees y llegas
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar el desgaste
y debilidad de los nervios.
OPTICA :.mDICINAL. Examen, graduación y acomodación de la vista.

"G L.O R li\"

Coehes patTa niños y parralitieos

HERNIAS

ES E L :tvl:EJOR

.Hijos ~e Matias Carrión. TALA\ ERA
Ln Eumommme / so1v10~~RERiA

Creadores del • COJIN HERNIAHrO PRIM ., tratamiento ideal patentado con
el n. º 46.169. El mas perfecto científico completo,, cómodo y económico
para curar toda clase de HERNIAS.
Todos los meses SIN VARIAR FECHA nuestro eminente especialista recibirá
consulta completamente GRATIS en

1

~~!~!\ó!8dedl!dat~~~!.e ~!~/~~!l!~ra,

/

.

Isn::~: .::~~~;:.:eña
.; CALLE 01<; Pi y

~IARGALL,

Tala vera
el 1.
Navalmoral " 2
Trujillo
" 3

·
J

fresadora, taladradora y soldadura 8e rec0m 'endll. visiten esta c;1i;a do11dP en- ·
autógena.
¡ contrarán inrnens~ surtido a precios exPeµ- .
JOSl3 ARRIERO
¡
cIOnale~.
<:dada lle A trares, '10

0RTOPÉ01co EN
.TAilAVERA DE LlA REINA

5

Cáceres

Hotel Europa consulta de
" de Sampayo
" La Madrileña
Europa

" 4

Representante en Talarnrn: o.

ECGE~IO

9 a 5
9 " 1·
9 " 2
9 " 1

CUO.- Calle de Pí y nargall mlm.

~:.

1

--===:;;;::=======-~--::=:::;::::-:;--'--~~,--~~~~~~---==-----------~-=:___ ~==--~

T e ji~ os y N o ved a d e s.
HR'CICULOS PHRH R€6HL08
peRfU!VI€RUI
p

e:,L-

R \e

CA

H

MEDELLIN . 5-T ALA VERA

A. O.
Paquetería y Mercería

Inmenso surtido en toda clase de Alhajas. Se hacen composturas a la perfección.
PI Y 11ARGALL, 23

, O :lfán razón en la misma.
1

i.BL1'NCO DE AHORRO Y CON8TKUCCIÓNJ
Sociedad Cooperativa de Crédito

P R 1 M, 5.-M A D R 1 D

)Vl&tetTial Eléetrrieo.
Paclilla, 5

VEN'f ;\ DE CASA
Se vendP la casa n.º 7 de
la calle del Charcon

Platerria JVIoderma

o

Coentas Corrrrientes individoales

1CIPRir\NO SOBRINOS
eererfa, 16
1

l

16.000.000

FES E T

-·. · S

E:;ta sociedad ha con truido y sigue costruyendo edificios en toda E.;p1.1ña
para sus asociados.

MANUEL GIL

REPRESENTANTE EN TALAVERA

'
Sf\NGi ~GQ MUNQZ DltiZ PRf\005

PUNTILLAS Y BORDA DOS

Pí y .M.argall, 10

! las exis:encias del Ca é Imperial,
1

s B v EN D B N

1

Con gran rebaja de precios.

I Ramón I11igoyen
Calle de la Vicaría n.º 1

~-==-=~-=-==---];----~~~-~~~--~

SE VENDEN LAS CASAS

HhMHeEH DR eoúONIHúES

de la Plaza del Cardenal Loaysa y la núm. 1
calle del Padre Maria11a, en t:·sta ciudad.
TRATAR: dirigirse a D.ª Jesusa Sánchez Niveiro.

I

2

PLAZA DE LOS JAUD I·~

de esta ciudad.

¡

PORTIÑ.....:--. DE SAN MIGUEL, 10.

-~~----~.~~~--~~~-~~~~

PARA

DE

.Secciones de Ahorro y Construcsión . ....:..Compra de Fincas por amortización 1 - - · -- -- - - -- - - Y Préstamos a sus Socios.
; Vinos y licores selectos de las
Comenzó a op01·at· en 1. 0 de Octubre de 1922
mejores marcas. procedentes de
CHPI'CHL SUSCRlt::O fiHS'CB. €L 1.º De HBRIL D€ 1924

"LA FAVORITA,,

núm.

GRU S\LÓ] DE PELUQUERÍA

1l~t)

N°. 62.

DBPO;\fIBLE

GUADALAJARA

Empr.esa "ffiOYA,,
automóviles-correo de Tala.vera
a Casavieja.
Elegantes autornó·viles turismo de alquiler a
:~: :- : :- : setenta céntimo" kilómetro.
:-: :-: :-:
Toda clase de recouidos.
Dirijan los avisos al "B.-\ H H KG lO,,
TALA VERA D ~ LA RElN A

1

88 V8NDE

; Casa de labor, con bodega y cochera
en la callt3 Je Nicolás Salmerón
número 24.

SE VENDE Ó ARRIENDA
Fábrica de Tinsjas y Tejar, en la misma calle n.º 28 y 30
PARA TRATAR, en esta ciudad:
Plaza de San Andrés n ° 7.

1

1

1

González _!___!:'orales
'Pí y Mar~11ll. ' J 8.- Talavera.

SE V EN DE Molino de piedra para
aceituna, Rulo, Solera, Canal y Caldera grande de cobre para calentar agua.
SE ARRIENDA una Viña al pago
de Terrumbres, lindante con la de los Hered eros de Uarrión .
Razón para tratar de todo:

PI Y M 'A RGALL, 4 ·3

