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INFORMÍ\CION MUNIClf?l\L
En la ·sesión del lunes se decla~ó uacante
la
•
p1aza de Secretario de la Cor:poración y se

acordó sacarla _a_concurso.

·

municipal por la destitución del señor síón estudia el problema e informe con.
Zaragozá, que ya es un hecho firme el mayor acierto.
Y se levantó la sesión.
por haberlo así manifestado el Sr. Gobernador Civil de Toledo, cree debe
eomentarios
acordarse en esta misma sesión decla1
· Hemos de escribir primeramente y
rar la vacante oficialmente y acordar
hade ser en este caso, unas líneas lauda1
su provisión.
torias y de felicitación a todo el AyunEl Sr. Alvarez también opina que
1 hoy mismo debe acordarse la provi- tamiento por el triunfo obtenido en el
asunto siempre famoso de la destitusión del cargo de Secretario.
ción del Sr. Zaragozá.
·
El Sr. García González tambien es
Como habrá visto el lector, en Ja separtidario de que se declare la vacante
sión última se acordó declarar la vade dicha plaza que debe sacarse a concante de la secretaría y sacar a e<oncurcurso fijando algunos requisitos que
so su provisión, por haberse fallado en
deben exigirse, tares como que se haya
favor del Concejo, el recurso del secredesempeñado una secretaría municipal
tario destituido; fallo que ha venido a
<!urente cuatro años Pn alguna poblademo!trar la perfecta legalidad del
ción de categoría similar o superior a
acuerd0 de destituirle sin formación
T.-l!avera.
El Sr. Alvarez cree que debe dejarse de expediente.
Si en todos los casos obrara el Ayun·
libre Pl concurso y luego juzgar la Coramiento con el acierto y la energía
poración el mérito de cada u110 de los
con que ha procedido en éste, podria·
concursantes.
El Sr. Villarroel dice que debe for- mos confiar en su gestión y afirmar
marse un tribunal examinador para de· que ella había de ser una excelente y
eficaz colaboradora de la labor que se
purar méritos, pues es una elección en
·ha impuesto el Delegado Gubernativo.
la que hay que marchar con pies de
plomo para que no suceda otro fracase•.
de árboles
. El Sr. Alvarez y otros concejales, con • En la sesión se trató un asunto que
muy buen criterio exponen que no es parece baladí y que para nosotros. aminecesario dicho tribunal, pues la Cor- gos del árbol tiene mucha importancia.
poración tiene por la ley, facultad para La jefa tura de Obras públicas de Tojuzgar del mérito de los aspirantes.
ledo ofrece al Ayuntamiento el envío
El Sr. Secretario, con la venia de la de cuanto:. árboles necesite para repopresidencia rogó a la Corporación que blación de sus plantaciones eq calles,

· Mucho confiamos en la ilustración
Voz de alerta
en la .actividad y en Ja rectitud dei
Guía dos exclusivamente por el no- Sr. Delegado, pero igualmente temeble deseo ele que la vida tálaverana mo~que el ambientA convencional en
sufra _Ia.t_ransformación a pete cid a por que se mueve consiga atenuar sus
la op1~10n y obligada por el urgente Anergías invalid::mdo su voluntad y
remed10 que precisa todo el eí'tado destruyendo en flor todos sus propópúblico y social de Talaver::i, hemos sitos.
de llamar la atención del Sr. DeleY no nos tilC!e de pesimistas el segado sobre la imprescindible necesirlad ñor Abeilhé. pnPs cononemos mucho
de que adopte actitudes de eneraía y
nuestro pueblo y además oímos
de autoridad .en todas cu::intas ;ues- oímos....
'
tio.nes ~sté'n dentro de 8U misión;
porqu~ dadas ~ 1a apatía ambiente y
Sesión del dfa 14
el_ego1sm? casi africano de gran parA las on<>~ 11bre IR !'Psiñn el Sr. Alte del VBcmdarfo, que está acostumb_rado R. mirar con inandito despre- caldP. Es leida y aprobada- el acta de
cio el bien de la colecti \lidad y ha - la anterior.
Son aprobadas ignalmenie las cuenc~r· en t?do _lo que le da la real gana,
sm .que Ja.mas se le hayan puesto cor- ta!' del Ho!'pital .
tapisas m_ reglamentaciones propias
SA. Rcnerrla pai>e a informe de I& Code toda vida urbana civilizada, nos mi!'ión rAspectiva una solicitud de Fe~ememo~ que la estancia aquí del se- lipP. RP.vif'jo para sembrar garbanzos
nor Abe1lhé solo dé por fruto un f'X - Pn una .p3rcela "in roturar del Cerro
tenso trabajo para el propio intere- NPgro, en ValdAllozo.
sado y unos cuantos comentarios
Lo del cuartel
sobre su actuación contrarre~tada,
com? ya hemos escrito por la indife. eno 8 ( Jl ! r.
-i-~;).l!>o..Q.Q4a-'-'~
- Yl-'14J'i,..C' ·~
.
e-.,~
s ataver~ una pohl::ición q'uf' p::i - concede un nuevo l11zo e seis -mé;;.. , días, pc~r cre~r que Ja interinidad en es- .
r~ salvarse pide la más recta ,. decial Ayunt11miPnt0, p::ira quP. verHlque tos momentos es perjudicial para el
dicta acti vio ad del Sr. Delegado en las obras del cnartPI para la beneméri- Ayuntamiento y para el que la desempro de las reformas que necesita co - ta, µasado el cnal sin haberla!< verifica- peña, toda vez que la aglomeración de
~º C?Sa indispensable para su pro- do !"e retirará rlich::i fuPrZR de Talav~ra. asuntos importantes y la responsabilipia _vida, Y. empezando por la más
A propue!'tal" riel Sr. GRrcía se apla- dad que por los recientes decretos del
rbudimentaria medida <le policía ur- za a"ordar lo que havR d" contestarse Gobierno tienen ahora los secretarios
ana Y concluyeudo por el más serio
'
·
....
problema de su hacienda todo debe hasta qnP !<P di1'cuta más dPspacio este hace más molesta dicha interinidad.
El Sr. Alcalde contestó que le pareser visado y dirigido poi.'el t-:lr. Dele· asunto en IR ultimll partA de la sesión.
cía el plazo de un mes PI más aceptable
gado, por que ni el Aynntaruiento, ni
Despacho de oficio
las llamadas foerzlls vivas. ni nadie
SP d{i cn~ntx dPI rAsultRdo de la sn- y que regaba fil Sr. Gine:otal que sien una palabra tienon yoJuntad ni basl>'I dP lM :'.ilamo!' rlPl c11rnino de guiera como hasta aquí desempeñando
capacidad para llevar a cabo ningu - CbnzRl", qnP. hlln !'ido !'ldjurlioados a ia secretaría en la forma que lo viene
na ~mpres:i tran~cendente.
José Mingi•nmz Sanz, ele esta población hi:!ciendo, de la que está muy sarhlfecha
1 a se ha b1·á dado cuenta el señor en 1.270 pesetas.
toda la Corporación, la cual siempre
Aheilhéde la calidad Y condiciones de
S<' lee n11a Mm unicación· de Ja JPfa - tendrá presente la li:!bor que está realil~ clase dfre0tora local y de la caren.
c~a de ,·alur cívico y de amor a la tura dfl cibrH5 públiras dP Ja provincia zando, ímproba y difícil, para comCiudad que es la earacterística de los . baciPndo rPIHrión rfo hls m¡¡rras del pensarsela como es de justicia.
Varios concejales asintieron a las paelem<•t!tos directivos de la población, arbnlado en !::is c::irrE>teras aftnyentes
pon¡t~e solo el hecho de quo aún no
a Talavera por si el Aynn~amiPnt.o cree labra_s df'I Sr. Presidénte.
El Sr. Presidente declara que queda
haya. Ido el V<'Cindar·io en masa O por conveniente solicitar SU rellOV>l<'ÍÓn,
me?10 de sus repreHenti:1cion.es .de siempre que se comprometa a dar a proch1mada Ja vacante de SPcretario de
SOCiedndes y cole0tividades a ofre- los nuevos árboles el rieg-o para sn de la Corporación, cuyo concurso quecei·~e .al Sr. Delegado .y a brindar su con,.ervarión; t::imhién inrlioa que pue- da abierto por treinta.
dei·idida cooperación a su obra r·e- den solicitarsA cuantos árboles se neEl plan de reformas
form:;idora, dice lo sufidente para cesiten pRra los paseos, plazas y calles
poderse form r lJlla idea de la idio~
El Sr. García González manifiesta q ne
sincrnci::i talaverara.
de la ciudad.
Del Ayuntamieuto nada decimos·
El Sr .. Alvarez como presidente de la teniendo en cuenta las palabras proquizAs. podamos admitir que tien~ Comisión rlA PasPo5 y Arbolado, pro - nunciadas en la pasada sesión por el
buena Intención.
mete entC'rar!"e del número ele árboles señor D<llegado Gubernativo referentes
De todo_ lo_expuef"to se de<iuoe que que bacen falta p11ra . enseguida hacer a la realización de importantísimas
obras de mejoramiento, propone que
el Sr. 1\ hetlhe debe tirar por la calle el p.,dirln convf'n ientP.
dtt en medio, f"i no quiere fracasar en
Ei Sr. Alcalde manifiesta que la Co- Ja Comisión r~spectiva y dos o tres
su- misión Y hacíeudo uso de las am- mi1'ión dfl PresupnPf'tos ha acordado concejales que déhen i-umarse a ella,
pli::is facultades que tiene decirlirse Ja adqui~ición dP nn carro-cuba <'On t.r11iga un plHn de obras y una relación
H enca nzar por su exclu:;iva cuenta la
nbjPto de destinarle al riPgo del arbo- de eleme11tos para s-i; ejecución, para
desordenada y caótit:a vida local.
lado, por lo qnP puPr!e ronsidPrarse en su vista aeordar qué !'e vá a hacer, y
m{Js factih!P el cuidarlo dA los árboles respecto rlP,J CUi:lrtel, debe contestarse
. pe;:eamos tarnr;i¿u que Ja inspec- que i:!hoTa ,.n plantPn.
que rlesde esta misma semana la ComiCiun d<: Ja. adruiuistraciGn mu1iit.;ipal,
Se acnerda declurar \·acante una pla - sió11 de obras está estudiando el asunto
de los ultimos seis ú ocho año~, ·tan
za df' fa· rna<>Pntico titular, por rPnnn- .Y cree contar con elemeutos bastantbs
embrollada como es· sabido. arroje
. para dar por terminada la construcción
pro u to nlguna J uz que ilumine al <'ia riel Sr. GúmPz Ayuso.
d diche edificio eu el ph.1zú marcado
SP. lee y e?> i-1!JrOh1-1da 111 distribución
p1a'bl~ y le preseute la ejemplaridad
de seis me~es.
annneiarla , como e!"Ancial elemento de fondos dPI me>!' actual.
El Sr. Villarroel dice que nv hace
La vacante de Secretario .
para afianzar , la confianza en la de·TNminado el jp~µacho de oficio el f1dta que la Comi~ión sea numerosa, ya
puradora l!ibor que los delc>gados
gubernstivos han de realizar en los Sr. PrPsidente manifiHsta que encon- que cuantos miís sean menos 8e eutienAyuntamientos.
·
trándose vac .. nte !11 plHz~ dP Secretario den acordándose por fin que la Comi-

a
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ha plantación

~

•
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no debe ser desatendida por los concejales que debieron haberla acogido con
más entusiasmo y gratitud.
El árbol es un E:i!emento, no eolo higienizador, sino muy estético y muy_
embellecedor de las poblaciones; tanto
es así, que la abundancia de árboles robustos y lozanos es una muestra de
progreso y urbanización en los pueblos
modernos. ·Debe pues el Ayuntamiento y particularmente el Sr. AlvarPz, ~o 
rno presidente de la Comisión de arbolado hacer una detallada y detenida requisa de las marras que hay y de los
sitios nuevos en que pueden plantarse
árboles pi;ra orni:lmentar tan bellamente la ciudad y sus icmediatas alrededores; para conseguir su crianza y arrai- .
go ya se ha acordado la adqui1>iclón deun carro cuba destinado al riego de los
mismos y esto nos satisface.
Vamos a permitirnos indicar al señor
Alvarez algunos sitios en los que sin titubeo alguno debe colocar arbolado~
en primer término deben cubrirse todas las marras de la calle del Prado,
Cañada de Alfares, Castelar y plazuelas
de la Trinidad, Sta. Leocadia, Salvador.
Aravaca y Santiago; en ·segundo las de·
todos los paseos del Prado, desde las.
primeras verjas y prolongarse las
dos filas de árboles de la calle de
Castelar hasta unirlas con las del Paseo
de Ja Estación por un lado, y por otrohasta el comienzo de la carre.tera de
San Roman, con sus respectivas ~"Unetas
o regueras que formen dos paseos: uno
que sea la continuación de la nueva
carretera del Ferial hasta el paseo de
la Esta<>ión y otro que cruce a este desde los últimos árboles de la calle de
Castelar hasta la esquina del Asilo de
Ancianos.
Siendo como es este sitio del que hablamos, la principal entrada de 1~ población debe estar bien urbanizado y
atendido y una de las principales mejores consiste en la que proponemos,

.-,

TIDA NUETA

confiando que ha de merecer buena
acogida por parte de la Comisión correspondiente.
Tambien deben colocarse dos filas de
árboles en la travesía de la carretera
del ferial a lá calle de Castelar, frente
· al número 35.

EN ·Lñ DELEGl\CION GUBERNl\Ti\71\
En nuestras visita¡ a la Delegación Gobernador civil; así mismo, añadió, sigubernativa durante la actual semana, go haciendo la inspección de la contahemos podido apreciar la complejidad bilidad de la Administración de Consude la tarea que tiene a su cargo el señor mos.
Unos de estos días se fijará el bando
Delegado. Cada día es mayor el número de personas y comisiones que ha- sobre el cumplimiento de las ordenanblan con el Sr. Abeillhé de multitud de zas municipales y he ordenado también
asuntos, bien relacionados con los inte- que se haga cumplir lo dispuesto sobre
reses generales de los Ayuntamientos el régimen de subsistencias.
Respecto al aléantarillado y demás
ó con los particulares de quienes acuden a la Delegación para pedir justicia proyectos, yo continuó, estoy decidido
ó remefl.io a los perjuicios ocasionados a que tales reformas que son imprescinpor el caciquismo, que como es sabido dibles, se lleven a cabo sin dilacione!>
ha dejado intensa huella en todos los ni pretestos y espere que de la reunión
pueblo del distdto Durante el rato que se celebrará mañana viernes salga
que estuvimos en la antesala de la De- algun acuerdo definitivo.
He celebrado varias conferencias con
legación desfilaron por el despacho del
el Sr. Inspector de Higiene y le he orSr. Abeillhé, entre otros, los Sres. Insdenado que desde hoy mismo comienze
pector de higiene Doctor Sa~guino,
a efectuar una inspección de todos los
quien ha celebrado varias conferencias
establecimientos públicos y casas de
con el Sr. Abeillhé sobre. cuestiones
vecindad para conocer sus condiciones
, sanitarias, D. Jorge Rodrigo, el capitán higiénicas y en vista de ellas disponer
de la Benemérita Sr. Acevedo, el alcallo que haya lugar. Estoy también estude de las Herencias, varias comisiones
diando el expediente de la subasta de
de pueblos del Partido y el señor
• los terrenos del Paseo de la Estación y
González Moreno.
otro varios asuutos importantes queAyer marchó el Sr. Delegago a inspec- me Le encontrado sin resolver.
cionar el Ayuntamiento de Cervera.
Terminó el Sr. Delegado, diciénd·(}Manifestaciones del Sr. Abeilhé.
nos que quiere . empezar enseguida su
El Sr. Delegado nos manifestó que visita a los pueblos, lo que no ha podi·seguía en sus trabajos de investigación do realizar aún por la constante ateny depuración de las muchas denuncias cióD que tiene que prestar a los asunque se le han hecho sobre la administra- tos sometidos a su autoridad y notifición municipal de Talavera y otros cándonos que en bre~e reunirá a la
pueblos, trabajo que espera terminar Junta de Sanidad que no ha funcionaen breve para elevarlo a resolución del do desde 1916.

Palabras del Hlcalde
Hablando el alcalde sobre la actuali·
dad municipal nos dijo que están estudiando con todo cuidado la confección
de los próximos presupuestos, en los
que se ha de · hacer algunas reformas,
aparte de la inclusión en ellos de las
cantidades necesarias para construcción de la plaza de abastos, cuartel y
alcantarillado.
Sehan aumectado dos brigadas deba·
rreuderos, se aumentará el número de
de guardias municipales y se atenderán
los capítulos de empedrados y obras.
Mañana en la reunión que se va a celebrar (se refiere a la .:-eunión de ayer
viernes) veremos que se acuerda sobre
la forma de presupuestar lo necesario para las grandes re.formas en pro·
yecto; yo soy partidario de hacerlo
por an ualidade.;.
También dijo el Sr. García del Pino
que está decidido a que se cumplan las
Ordenanzaa en el momento en que se
publique el bando que ha dictado.
·

ser inhumarlos pagaron el alquiler de
su última morada, para que en ella sean
respetados y no de .. ahuciados como vulgares inquilinos morosos. Que se les
apliquen siquiera los privilegios que
a los vivos conceden las innumerables
disposiciones -publicadas sobre inquilina tos.
Esta garimtia queremos para los
Junta Municipal
muertos, y la tranquilidad para los que
El miércoles celebró seúón la Junta hemos de morir y hacerlos compañía,
Municipal para aprobar las transferen·. de que nuestros cuerpos seran respecias de fondos acordadas por el AJ un- tado~ también.
tamiento, en una de sus últimas sesioConvencido el Ayuntamiento de la
nes y de las que ya dimos cuenta.
insignificancia del actual Cementerio,
Llamamos la atención del f3r. D~lega- adquirió hace. años, un trozo de terreno
do sobre el hecho de que para que pu· lindante al mismo, al Poniente, para
nes, no la educan más que para el madiera celebrarse dicha sesión hubo que r<ializa_r el ensanche y 1rnbsanar los
trimonio y ese es su único fin, con el
enviar a las ordenanza~ a la busca y in convenientes que se lamentan. Pero
cual ha colmado el máximun de sus
captura de concejales y asociados, pues, este primer paso, es el único que se ha
Hace unos días lefa en un periódico aspiraciones, y digo educar si así se lla·
eran las doce y aún no se había podido dado, quizás porque, como antes decique las estadí icas de solteda, princi- ma el arte (que ya o creo
e lo es) de
reunir número su f1c~nte. ....-------·-i~m-os , kis muertos no pueden ro testar
ni defen ersé y por e lo, unos cííantos . pa mente eu la:clase e ia, crecen de no omitir medio para equivocar a los
deudos, ya que todos los tenemos en un modo alarmante, hasta el extremo jóvenes en general y al novio en partiaquella triste mansión, cuando no por que ya el Gobierno está pensando de cular, mostrándose ante la sociedad de
el egoísmo de disputar, cuando menos un modo definitivo en estimular en lo manera distinta de como es en realidad,
Al hacerse el Cementerio general de pensemo;;, de la tranquilidad y respeto que pueda el incremento del matrimo- ya en su aspecto exterior, exhibiendo
Talavera en el año de 1888, se tuvo en a que tenemos derecho. creemos llega- nio, ya imponiendo ciertos recargos a indumentarias que no están en consocuenta, como es nat~ral, para marcar do el caso de apelar al sentimiento de los célibes mayores de 25 años ya exi- nancia con sus medios, y que a un pre·
su capacidad, el número de inhumacio- los señores que componen el Ilustre miendo de determinados tributos du- tendiente discreto 1e ahuyentan ante
nes que habían de hacerse en un año, Ayuntamiento, para que, en el doble rante algún tiempo a los que se deci· la horrible perpectiva de tan costosos
con arreglo a los dLtos ei;tadísticos del concepto de concejales, y de conveci· dan a claudícar de su impecfecto .estado trapos, amen del artificio en su persoregistro que se lleva en el Ayuntamien- nos nuestros, co n derecho y obligación de solteros; y bien claro se advierte na, apelaudo a medios poco recomento. Pero es el casc, que e.n los 36 años también de ocupar mañana un cuarto con tales di posiciones que los señores dables que tanto las perjudica; y del
transcurridos, la población ha a-umen· en el Cemeuterio, prosigan la obra, que las han inspirado o no han querido aspecto interno o intelectual no digatado considerablemente y en relación agregándole el terreno comprado, y de profundizar en las causas de tal estado mos, pues a pesar de la manifiesta inhau aumentado las defunciones, al ex- este modo, Hsegurar el reposo de los de cosas o pertenecen a la asociación cultura de las señoritas- hispanas, ellas
se obstinan en disimularlo, mostrándo·
tremo de que, eu el área primitivo, 110 cadáveres en su sepultur<l, por el t.iem- protectora de ... solteras.
El matrimonio ea España, me refiero se como un dechado de perfecciones y
pueden respetarse las inhumaciones el po legal, pues para ello pagamos los
al de la clase media, es una abrumado- ! .habilidades, sin sabu que la triste vertiempo reglamentario y hay que exhu- derechos que el Ayuntamiento exige.
mar los cadáveres prematuramente y
AbrigamtJS la tranquilidad absoluta ra carga para el marido, cosa que no dad se impone porque raspando un
depositarlos en la fosa común, para de que por tratar~e de asunto que a ocurre en Francia, Inglaterra, Alema- poco la tenue corteza brillante a que la
dejar espacio .a las sepulturas e inhu- todos absolutamente afecta e int~resa, nia y otras ilaciones, porque dada la hipocresía social o del noviazgo l:!s
maciones nu-evat'.
se resolverá sin más vacilaciones ni cultura de la mujer en esos países, al obli~a, muestran una realidad pródiga
Este procedimiento, tiene mucho pa· 'xcitaciones, haciendo que termine ese casarse se convierte a la vez que en en deficiencias, que tiene a.lio de estarecido a una profanación, y cuando espectáculo ridículo, de que un terre- amantísima esposa, en aliada y colabo- fa moral, pero que el novio carece de
menos, revela de;,con!;ideracíón y falta no que debiera estar ya agregado al radora del marido aliviándole de su acción para pedir indemnización de dade respeto a los muertos, que no debe Cementerio y llenando los fines para trabajo y aconsejándole y aún orien- ños y perjuicios porque dicha acción
perdurar, por lo mismo que Jos muer- que fué adquirido, lo esr.é labrando y tándole en sus empresas, todo ello muy prescribe al tiempo de 'casarse, y es natos no pueden protestar ni· deft>nderse; ¡' explotando una tercera persona, sin sa- compatible con el cuidado de los hijos y tural que enterados de tanta insinceDebemos protestar en su nombre Jos her por qué.
de la casa. En cambio a la mujer espa- ridad los pollos casaderos se cohiban
ñola, salvo claro está, algunas excepcio- o desistan de tal empresa ante el temor
vivus, alegando en su defensa que al
Varios inquilinos del Cementerio.

Solteras

g oasaoas
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de ser ellos tambi~n engañados a pesar
del gran interés que pongan en la. elección.
Sí, señoras mamás, Vds. son también
no poco responsables del falso con ce pA instancias del Delegado Guberna- J sobre lo qu~ se debatía, se nombraron
to que de la vid a 1es hacen tener a sos
hijas, sin qnerer comprender que hoy tívo y convocada por el alcalde se cele- do~ comisiones: una técnica y otra fila mayor parte de los solteros en e dad bró ayer por la mañana una reunión de nanciera, para que en un plazo improde merecer han corrid o y visto· dema- exalcllldes, técnicos, presidentes de cen- rrogable de quince días presenten su
siado y no les basta qu e los pimpollos tros y otras personas con objeto de tra- dictamen.
tar sobre las proyectadas reformas: alfemeninos sean honradós ni es tampoLa Comisión técnica la forman: D. Joco suficiente que su futura consorte cantarillado, pl aza de Abastos y cuartel. sé F. Sanguino, D. Félix Forero, D. _Sasea mujer de su casa, sino tamhien mu- ·
Por todos !'os reunido¡, se corivino , turnino G. de Segovia y D. Juan Reus,
jer de su marido, y bastantes cosas en 1>1. necesidad .de acometer tales re- y la financiera: D. Pascual Concustell,
m á~, pues de lo ·contrario sus futuros
formas de una m>lnera decidida, y des- don Félix :\foro, D. J osé G. de Rivera.
yernos tendrán bien poco que agrade- pues de que cada modo los asistentes don Miguel Fernández Santamaría y
cerlas c uando se encuentren e n la vida expresó sus diferentes puntos rle vista don Antonio Hesse.
con un as mujeres histéricas, por falta
de ejer cicio al aire lihre, ignor antes de
Sociedad. Como tantas otras que se
la aritmética, de la gramática, de la hicrean cou fiues plausibles y beneficiogienf>, de la puericultura etc. P,tc, sin
sos y lu ego solo cumplen la parte más
haber fijado la vista en al algún libro
insignificante y paeri l de s11 misión,
de Íos que enseñan a pensar por pro Con asiste ocia de nnos quince socios abandonando su principal finalidad; la
pia cu enta y a conocer el mu ndo y los celebró junta go=111eral el pasado domín- Comunidad de Labradores, cuyo pomhombres, para las que es un delito en - g n, 1'1 •Comunidad dP. Labradores •.
poso nombre, hace pensar en . algo
~r ar en un despacho o en un laborato Por el exiguo número de asistentes transcendental y práctico para los firios, enteradas solo de bord:-tdos, modas el socio VicentA Sánchez Arellano pro- nes ag rí colas, tiene en un a sb:>ol uta dey otras ri dículas vanidades; incap :.i ce"' puso 1>1. suspensión de la jnnta, dejándo- jación el cui dado de los caminos y vepor ta' nto para depa rtir con ~, us mari- la par·a s<"gunda convocatoria , con ob - .redas d.el t ér min o, concretándose a
dos, .de consolarles ~n sus <1fl.icci0nes, jeto de ver si se reunía mayor número, denu n0iar nimios atropellos a la pro ·
inepta:;; par>1. 'erlucar con sentido común pnes dada la importancia de la misma, piedlld, r ealizados la mayor parte de
a. sus hij o~, ab'!i1donadas en el a~eo y creía.conven iente que sancionaran los las veces sin inten ción .
aliño i:ie su persona y despreciables ac uerdo :> el mayoi· número de socios
Tambi en es i nadmisible que no se
por sus prejuicios tontos y sus estúpi- posibl.e.
haga en la forma debida el peritaje de
~l Presiden te, agarrándose al Regladas ru rinas; y es que se creen mujeres
los daños que los guardas denuncian,
compl etas las que engañosamente ::;e mento, qu e en esta sociedad como en cuando expresamente está así ordenallaman mujeres de su ccisa porque saben otras muchas solo se cumple cuando do en el Reglamento; que el importe
fregar, zurzi r, barrer, p rner el cocido y conviene al que la p resi rie, le contestó de las multas no se cobre en el papel
hacer d ulce de guinda, sin saber que que las junte1s ordinarias . son válidas legal que es obligado, sino en moneda
una mujer no · es un instrn mento de co 11 cualquier nú 11ero de asistentes.
contante y sonant_e y que los guard-as
Se apro b:ffon la liquidación del año
lim pieza ni una máquina de hacer chuhayan ejercido funciones de tal, hasta
1923
y
·el
presupuesto
pan1
19'.?-!
y
se
cherías, porque una asis tenta que friehace tres días, sin el correspondiente
gue los platos y los suelos se encuen- dió cuenta de l crecido número de pro- juramento que impone la ley, por lo
tra por un par de pesetas, y una zurzi- pietarios qu e n o han p agado sus co.- que resulta otra verdadera ilegalidad
dora q Íle cosa la r o pa po r otr o ta n to , rresp o ndiPntes cu otas. p or res!stirse a no haber concedido exen ción del pago
lo que no se h alla tan fácilmPnte ni entr ar bajo la· horcas caudinas de los de las cuotas a varios soci os que lo soque fvrmaron e a ooi.edad.
aún por los ffiá-, o ule. s mil na ·
· ot a
. ·,,,.
e
La ·presid cta- r chaza · una
es una mujer ad or a b le q ue n os embe-· 1
el Sindicato fundó en que di ch o guarda
proposición acertadísima.
llezca la v,da, que nos deb.i, y n oso tros
teaía que ser jurado.
a ella le debamos la alegría y la higie- 1 El labrad o r Ju::>to \lanzano Rus pro E:>peramos que est~ año se remedien
ne; que su. sonrisa y dulzura disipen puso i11terµ.ret :·t ndo un deseo muy ge- todos estos defectM y se p onga mano
· nuestras preocupaciones, que posea en neral,.que el cargo de guarda de la Co- · en la referente a los caminos y veredas
una palabra la incomparable virtud <le! munidad no pueda ser de:> e mpeñado todos ell os intransitables, por el abanagr ado, apelan-~o pa ra ello si es pre ci. por in<livíduo,, qu e sean terratenientes dono en que están, arr as casi desapareso a ino centes coqueterías para mos- o colouos d e l campo someLi~o a su vi- cidos porque nadie rampoco se ocupa
trarse siempre nueva y rcdiante bus- gilaueL-i , parn e vi tar inm oralídaoes y de que no desaparezcan, y muchos recan do ~n noble" artificio;; !a manera de privi legius a q1w puede da rse lugar y d u cidos a la mitari df\ sus di mensiones.
ea utivar nt•s con a5T>1. clabl t> ,.; sorpresa!', por ¡..>dreca r le un co ntras e ntido; como
pues todo ello C\Hitribnv" ~ crP.a r 1rn ..cont-ra::>entid o fué el que l>1. presidencia , Los nuevos diputados
!'1'> li<lo afec to y una pr¿fun da e..;tima- en V <' Z de ae •ger tan razunaule pr opo provinc iales
dón, ba"e positiva de una •luraiera fe - sici01•, mo::>trara p,.,p ecial emµeño en
licida d, pues de lo contrario el terribl"l . r ecn.a zarla, ileg•t11d <> lu,;ta califi •Jarla
E11 virtud del Real Decreto disolvienmal d el ha,-tío enge_ndrarit 1>1. d esgracia capri chv::;>1.1n e 11tA de denuuria , por ·10
r' e io" l>eres que faeron victimas de su que instó al Sr. Ñhnza11 0 a que la ·con- do las Diputaciones provinciales han
quedado cesantes en sn::> cargos los
equivocación .
cretara, dando co11 e llo uu aspecto a 1-a
Sri. Vidarte, Uzquiano, Vega y Gómez
proposición qLrn 1Jo tenÍfl .
Felipe Delgado.
El Sr. Luque, que por s·u autiguedad Granda, diputados provinciales por
en:
esto,; me11esteres puede ti tul arse T1ilave ra-Pu ente.
SE ~LQUILA
Para sustituirles en diehos cargos
guarda may.i r h o no rario, también habló
Ja casa n. º 4 dupdo, de la calle para rechazar lo pr opuesto por el se- han sido designados por el Sr. GoberP. Juan de Mariana, esquina a ñor .Yfa11 z mo Ru ' ; en vista de lo cual nador civcil de Tol3do, los Eiguientes
Salmerón. - Tiene tienda eapa- el autor de la pro posición se 'expresó señores: D. Aureliano Prieto abogado,
diciendo que r¡o hacía más que propo- de Talavera, D. Felipe González médiciosp.
ner una cosa que ereía conveniente-pero co de Calera y D. Antoui . Lass o médico
PARA TRATAR: MED
28 que si había tanto obstáculo en acPp- de los Navalmorales.
Los nuevos diputados tomarán posetarla, no tenía más que añadir, y despué,.; df:' nom brar la nueva junta para sión de sus cargos mañana dia 20.

LAS REFORMAS EN PROYECTO

~Donde

AYER SE CELEBRÓ EN EL HUNTAfüENTO UNA IMPORTANTE REUNIÓN

El Kátipnnán de la Comun idad l

de La!!~dores

l

SLLÍN,

El Patronato de la F1H1daeién Aguirre

Por •·l fall1-1cimie11to de D. J usé f}onú, lez Cuadril!Pro, miembro del Patron»to de la F1inda ciún Aguirre', creadora y sortenedora <1e! Asilo de San
Prn de.ncio, di:i esta ciudad , al alcaide de ·1
T alavPra e,, a r¡ ui en CO tTr,sponde oc u·
¡nr dicho cargo, Sf'gÚ11 111 <ii•;¡..>o1'i~iún
· te:it>1meutaria del fnndll<i•·r·, que .ademá:. cl.i;;pn-; I) fups~ r etribuirlo eoo una
gn:1tificacló11 du 3000 pes1-Jt:as an ui1 1e!". 1
El Sr. García dP.i Pino se oosesionará 1
de rl iehn Ciirgo inmediatam~nte .V es de
1-Js µP,rn r que su ge::;1,iú11 en ta n iinporta11te P>1.t.r on ato t iP,nrl:-1 a que se cumplan es trictamente los fines del mismo, 1
si n mix ri fir:ac ión alguIJa.
1

el añ o actua l se terminó la reunión.
Es lameutable lo que ocurre con esta

VIDA NUEVA se vende en la
Librería de Page. Medellín, l.

"E L P A R A I SO,,
Grandes Aimacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfume;fat.

DA NI E·L· CLA R O~ RIVERA
Calle de Pi

y· Marg-all,

26.

estaria mejor situada la
Plaza de Uer~ado~

Puesto sobre el tapete al importante
asunto de la construcción de una plaza
ne Mercado, y dada la diversidad ., rle
opiniones, que existe sobre cual sera el
mejor sitio para su instalación, h~:mos
acordado abrir un concurso mediante
la siguiente pregunta: ¿Donde cree V.
que estaría mejor situada la Plaza de
Mercado?
Todos los que deseen expyesar. su
opinión pueden llenar el bol.et.rn adJunto y remitirle a esta Redacción.
El concurso estará abierto hasta el
29 de Febrero próximo y en el primer
número de VIDA NUEVA del mes de
Marzo, em pezarem os la publicación de
las opiniones reoibidas.
I
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"llión D'Orr,,
Nue\70 -Café--Ba-r
HAY BILLAR.ES
Plaza de la Constitución
SE VEN DEN dos
motocicletas con side-cars.
PARA TRATAR: ÚBEDAS N.º 5

NOTICIAS
Las Tabernas.
La Junta de reformas sociales ha
acordado la pauta a que han de sorne-·
terse desde hoy las tabernas, en vírtud
de las últimas disposiciones del Directorio.
Estarán abiertas de nueve de la mañana a nueve de la noche.
Nuevo Presidente ..
Ha sido nombrado presidente de la
Jun t a local contra· las plagas del campo
el agricultor y . propieta rio D. José
Crespo y Villacampa, quien tan pronto
como se ha posesionado de su cargo
ha emprendido una certera actuación
tendente a normalizar la situación económica de dicha entidad.
El intrusismo.
Por la Gu·a rdia civil ha sido detenido
eu Bue11aventura · y puesto a disposición del Juzgado, el vecino de aquel
pueblO Carlos de la Fuente Núñez por·
ejercer la profesión de médico sin tener títul9 de t11.l, ni siquiera ser practi-·
cante •.
La autoridad se ha incautado de va-·
rias r ecetas en las farmacias · de Navamorcuende, firmadas en imprenta poJT
R. Trilleros.
·
En el asunto entenderá el Juzgado
de Instrucción.
Jmp. <La

Arlís~ ca >.

Takivera de la Reina .

VIDA NUEVA

L\ea V. á díartio

j

Unico defitista en España que construye:
Dentaduras completas (superior é
inferior) por 30 duros.
Medias dentaduras (total superior 6
inferior) por 15 duros.
Coronas de oro, de 22 quilates, reforzadás, por 6 duros.

Preparación Completa de l.ª y 2.ª
Enseñanza.
Especialidad para internos y medio pensionistas.

VBnta: UBHEBIH DE PDGE

EN T 1 STA -

Recien llegado de NE"'·YONK

Diógenes Gay Vicente

LOS llEJORES PERIÓDICOS DE ESPAÑA

'la ln~u~trial Mo~erna.,

SIJM:Ó

- o

DIRIGIDO POR

"EL SOL,, Y'lR VOZ,,
DB

eolegio <1e Ntra. Sra. del earmen

MED ELLIN, i
Fray Hernando í. Talavera de la Rtina
·- - - - -- - - - - - l - - - - - -- - - - - - -

Lo~

Una Tierra en el sitio denominado "EL GRILLO,, de caber aproximadamente unas tr·d nta y una fanegas y que contiene Olivas, Atamos negros y blancos: linda con el camino de Mejorada y el Carril que
empíeza en la parte derecha del mismoCamino, donde tiene sus etitradas

ll

la puerta del Sol)

Otra casa en la plaza d~ San Andrés, n.º 6. y 6. duplicado y la parte
que con ella linda en el Patio de San José, en que habitan 9 vecinos.
Tres ~ui~tas rartes proi~~ivi~as ~indeterminadas c.º!1.otr~s ~os que :
se le ad1ud1caron a O. Em1ho Nive1ro Romo de un ed1fic10 destinado a
fábrica de Loza y Panadería situada en la calle del Padre Juan de Mariana n.º 2.
·

Mn
Dft l ~ r. "rart•l[HUt'n
u1\ JI L~ -- r
~

Para tratar de precio y condiciones, de todo ó de' parte de ello, con su
dueño; Emilio Niveiro y Gil de Rozas. Plaza del Salvador, n.º 3.

.
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SE VENDE: Tartana Valenciana con guarniciones y herra-

mienta de cordelería.
Darán razón:

.

M AZU ECOS

CALLE CARNICERIAS, 5

Se vende una ana-quele-1 José García Cerdán
SILLERO Y GUARUC:IONiERO
ría propia para Coloniales,
Guarnecf'dor de A utomól'iles.
y accesorios para la misEspecialidad en Capotas.
Presupuestos gratis.
m_a. - Par~ tratar: J. Cana-1
leps, 5. Tala vera.
·
PI Y MAHGALL, 35

R \

Vda •. BH1·1·os

,. d. P 1
,
Gran Sa1on
e e uquena.

T e.J-Ld os y N o ved ad e s.

HR:c1caLos PHR!I R€6H.Los
peRfUM€RUl
A p

·

PI y MARGALii, 2

ta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

1'1.&. YOB, '1. iUADRID

(Junto

Bar Restaurant• EL METRO

1 Almuerzos, Cenas, y Servicio a Ja Car-

sirve a las más select.as clientelas.

Casa estilo americano. Hay ascensores.
Los sábados y domingos no hay consulta.

~

Medellín, 23. Talavera.

INTERESAJWTE

Una Casa en la calle de Salmeron n.º· 17 con viviendas para 6 vecinos.
Otra casa en la misma calle y n. º 19 con vivienda para cuatro vecinos~

1

trucción de Muebles.

;nateriales que uso para la cons- -1
trucc10n dfl los aparatos, son los del
dentista de primera categoría y que

Se venden las siguientes Fincat"t Rústicas y Urbanas que radican todas
en éste Término Municipal.

?Quereis comer . carnes buenas
y tiernas? En la Carnicería de FlDEL LLORBNTB las encontrareis de va'Ca, cordero y ternera de
superior calidad.
Carnicerías, 18 (antes •La Favorita. »)

Serrería Mecánica y .Cons-

SE VENDEN

· nos puertas granaes au nenaa
Razón; Medellín, 29.
Talavera de la Reina.

.LJiD~1.1ivdetTna

eH o

Inmenso surtido en tÓda clase de Alhajas. Se hacen composturas a la perfección.

.

SE ALQUILA

PI Y MARGALL, 23

·o.

PROVISIONES
?ara AutolllÓViles é Industria
MOTOHE~ EJ_;IWTBICOS

BERGMANN .

ALTEHNADORES DINAMOS CONTADORES

Padilla,5

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,
MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y M.argall, 10

HERMOSILLA N.

0

1

ESPWAllllAll EH TUHROHES YMAlAPAHES

GINEKTAL y MACHUCA

En el molino aceitero de la
calle Templarios, 2, se admiten partidas de aceitunas para
su elaboración.

ARTl§~2_~~CORA nú.

1

MEDELLIN, 2 8
1

SE VENDE

Una casa en la G:111B OBI Río 5.

Ofrecen a todos los comerciantes e inrlus- ; Daoín razón. Calle del So.1 nm.2
triales, la pu hliuaeión de anuncios üll la sala
del "BAR ROSA sitio frecuentadísimo por· PAQUETERIA. QUINCALLA, MEKCERIA,
el públ' ·o e O' " 1
GÉNEHOS DE PUNTO y COLONIALES
1~
n t:>enera ·
Liquidación permanente de artículos
SE FA C ILITAN PRESUPUESTOS

CANALE.TAS N. º 17

de Loza y Cristal.

Gabriel Rodrigo
Emili0 Castfllar,

1

f

j
1

Para tratar~ FEORRICO GARClA CARRASCO

1

1

Precioso surtido e.n bomboneras
para regalos de pascuas.

MADRID

MEOELLIN. 1 Y 3

m~

CANALEJAS, 17

VALERIANO
NIVEIRO
,l:NGENIERO

J U .L I O P A G E Y O L A L L A

CALLE

I HIÍa º;~~;~~~;e~;;á~~~z

ACEITES PARA MOTORSS ELECTRIOOS, TRANSFORMADORES, ETC.
GRANDES DESCUENTOS EN NEUMATIOOS Y MACIZOS

"LRn nne11~r¡nn
IMPXENTA, LIBRERIA, E.NCUADERoi ~n,, NAClÓN y OBJETOS DE E~CRITOKIO

Pl!HllRA

Confitería, Pasteleria

LEGÍTIMO~ LUBHlFIOAN'TEl'4 ALBANV
.C:special para coches Ford .
2'00 Ptas. Litro.
Auto ligero
2'25
Auto medio .
2'40
Auto denso .
2'60
»

1 (ante~

Trinidad.)

·

¡ Fábrica

.

·

1

HhMHeEN DE eoúoNIHhES

G

/

,I · · M

I

onza ez y ora es
_· -Pí y Margal!.. 6y 8.-Talavera.•

de Mosáicos Hidráulicos

MARTINEZ Y (OMP AÑIA
Camino del Muelle. - Talavera de la Reina.

Instalada recientemente, ofrece al público
sus mosáicos de excelente fabricación y variedad en dibujos, constrúyendo tambiéu los especfaJes que deseen los consumidores.

