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La eutoridad Gubernativa oesntuge a once concajaiEs g forma nuevo eunntamionto.-En SBSión uxtraoroillaria

es elegida e1ca1oe o. Eugenio· ·oe1 GErrn u Gepeaa, capitán au rnsorva ne la Guardia civil.-EI problama oapltal.
Motas informativas g co~1entarins.-La sesión del ota 21.
El problema capital.
Continúan al parecer sus trabajos

lnaosmcb,ormadba-isonpoa~atdé1?cntiacma1·nyarfisneabnrceieloras

menoscabo de lR principal necesidad de Talavera.
La opinión confía Y cree que lo
primero y esencial es higienizar la
poblaci6n, y para esperar tranquila y
optimista vuelve sus ojos a la autoridad indiscutida e indiscutible del
señor Delegado Gubernativo por
considerarla como la mejor y más
eficaz salvaguardia contra todos los
intentos que puedan hacerse para
desviar la atención del Ayuntamien to hacia otros problemas, si necesaríos también. no tan apremiantes, ni
tan afectos al progreso de la ciudad.

Habla el Sr. Delegado
El Sr. Delegado hace uso de la palabra para decir que se celebra esta sesión en virtud de órdenes de la Supe-

salutación, en las que decía que consideraba su nombramiento desacertado;
pues ni su cultura, ni su conocimiento,
le hacían acreedor a tan importante
cargo. Tengo mucha voluntad· y haré
cuanto sea preciso- añadió:- en pro de
mi pueblo, para lo que pido la cooperación y el consejo desapasionado de mis
compañeros.
Terminó diciendo que se basará siempre en la equidad y en el honor, y que
su lemst será: justicia, justicia y justicia.
Y como nadie más, ni de los nuevos
ni de los viejos, quiso hacer uso de la
palabra, el Sr. Delegado levantó la sesión.

.
dos asuntos capitales para Tala vera:
rioridad y porque con autorización del
Alcantarillado y plaza de Abastos, Y
Sr. Gobernador civil rle Toledo se ha
aunque no son conocidos los resultaprocedido a reconstituir el Ayuntados (ie sus gestiones, esperamos qu.e
miento talaverano a fin de darle mayor
ellos han de ser halagüeños Y opt1independencia y sin -que la destitución
mistas, porque así lo imponen las
de algunosConcejales diga nada en connecesidades locRles Y la propia contra de su honorabilidad y honradez; da
venifmcia de los interesados, quienes
lectura. de los nombres de los nuevos
de otro modo darían una muestra de
Concejales que son los siguientes señoincapacidad o una prueba de oposición más 0 menos embozada a la
res: D. Manuel Cabezas de Herrera, don
imprescindible urgencia de tales reVíctor Benito, D. Carlos Campos, D. Seformas
rafín Correa, D. Eugenio Cerro, D. FausNo nos parecen muy admisibles las
A primera hora de la tarde del martes tino López Brea, D. Emilio Niveiro Rotales comü•iones, que merman el de- empezaron a correrse rumores sobre la mo, D. Antonio García, D. Francisco
Poco diremos porque poco poderecho y las atribuciones del Ayunta- existencia de algúii 11contecimiento ex- Gómez París, D. José Garcia Verdugo mos decir como justo comentario al
miento, máxime después de recons- traordiuario de orden municipal, no y D. Pascual Concus tell, que en unión aconte cimiento del martes; nuestro
tituído con hombres a quienes se · c~ncretándose el caracter ni la índole de los señ ores Gar cía del P ino, ~edini concepto sobre la incapacidad del
quiere considerar como fos salvado- del mismo, porque lo que fuera se tra- !l a, García Benitfl, AlvarE>z, Vilb1rr oel, anter ior Ayuntamiento, estaba bien
res del pueblo, pero si es q ue h an mit.aba co11 todo sigil o, sin que nada Garrido y Muñoz Montenegr o, fo r ma- expuesto en estas columnas una y
d e seguir a ctuan do, a pesar de la h a- se hubiera podido tr1:1slucir en el Ayun,
b"ld
· - l
otra vez, y a unqu e ahora se escribe
bilitación del Concejo para resol ver t i
me in ía estnv· os r:rn e 1 nuevo ca l o m umc1pa.
ba ·o eL ie forza.do de la censu-.r~.-.
a es
;;;..s
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era un criturio nuestro, libérrimo y
s u exclusiva compe tenci a , podemos en la Casa Consi torial.
ñor Secretario q ue dé lectur a a los ar- consciente. No era el Ayuntamiento
y de bemos exigir de quienes las co mA media ta rd e al co nocerse la noti- tícu los de ley Municipal referentes a la q ue necesitaba Talavera en estos moponen tuda la actividad necesaria y ci<1 dA qu e algun os concejales habían constitució n de lo s Ay utamientos y mentos críticos para su desenvolvitodo el acierto preciso para dar ci- recibido una co municaci ón del señor elección de cargos, verificada la cual miento progresivo, si bien no h ay que
ma con éxito a su gran tarea.
Delegado gubernativo no tificándole el empieza la vo tación de Alcalde, Tenien- o lvidar que en el asunto del SecretaEl alcantarillado Y la plaza de ~ese en sus cargos edilícios, se foé poco tes de Alcalde y Síndicos.
r io <lió pruebas de una gran indepenAbastos deben ser los capitales obje- a poco di 1janrt0 el matiz del suceso, ya
El Alcalde Sr. García del Pino expone d encia y de una ener gía no acostumtos de sus trabajos, porq ue son 'la casi couociuo cuando se supo que aigu· d l
d l
h de bradas p or a q uí.
reforma más apremiante y más obli- 11as otras personas a3'enas <1l Concej o es- que .s10n o~ unod e loAs que ~n
Los -Concejales sustit utos ofrecen
aada en Talavera; lo del cuartel pueseguir constituyen o e yuntamumto
de tener mejor y más -fa.di solución, tab<1n citadas en unión de otros Co nce- pide mucha atención a todos sobre el gar'ln tías d e éxito; son todos ellos
perso nas de alguna significación soya que de lo que se tr~ta solamente, jales para co ncurrirª las siete do aque- 11ombramiento del nuevo Alcalcte, pues cial, si bien el matiz derechista es su
es de proporcionar un alhE>rgue dig- !la mbma tardeª las Casas Consistoria- por el tiempo que lleva desempeñando principal caracter ística; entre ellos
no y decoro:;;c) a la Guardia civil, sin les.
la alcaldía ha podido ver que el alcalde • hay hombres de iniciativas y partidaqüe esta obligación lleve implícitaes quien ·verdaderamente lleva el peso rios de un Tala vera modern o y promente ligada la de a cometer una obra.
de Ja tarea muni<'ipal, que en estos gresivo, como el Sr. Correa, quie n seEfe ctivamente, a dicha h<Jra las galemagna.
tiempos es dificil y requiere mucha guramente tendrá proyectos urbanos
(¿ueremos pues, interpretando los rías y e l vestíhulo del Ayuntamie.nto atención.
de los que tan necesitada está Taladeseos unánimes de los ciudadanos era un her videro de gent~ que enteravera.
conscientes, que se resuelva e! asun- da de que se celebraba sesión extraorVotación de cargos
Los sustituídos, no afectando como
to del alcantarilladc1. el de la plaza dina ria acudía µre s u rosa a prese11ciarla.
Verificadas las correspondientes vota- no afecta en nada a su honorabilid e A bastos y el del cuartel, pero sin
Pu estos al habl a ·con el Sr. DelPgado ciones dieron el resultado sjguiente:
dad sus cesantías, son merecedores
que se sobreponga lo superfluo a lo gub el'l1ati vo y co n PI alcalde Sr. GarAlcalde Presiden te, D. Eugenio del de la gratit ud popular por el tiempo
que han ejercido , aunque en v erdad
nece>'ario, y ne cesario es alcantari- cía del Pino, pudimos enterarnos de Cerro y Cepeda por 7 vo tos.
llar la población, hacer una plaza de
.Mercado y albergar decorosamente que en aqtel :nomento se iba a cc¡ilePrimer teniente: D. Carlos Campos representablln un peso muer to para
la Corporación , cada uno por u o
a las fuerzas de la benemérita. sin brar sesiú 11 E>xtrao rdinaria para dar po- por 6 votos.
estilo.
presupuestar para ninguna de Ja~ sesión a once señores de su cargo de
Segundo teniente: D. Julio Alvarez
Labor tiene el nuevo Ayuntamientres obras más cantidad que la es- Concejales en s ustitu ción de otros Ónée por 6 votos.
to en donde emplear sus facultades y
trictamente precisa , dejando a un la- que so n declct rados cesan tes por dispoT-ircer teniente: D. Victor Benito y actividades, y la condici6 n titular dedo compro misos absurdos y obliga- sici ción de la autoridad gubernativa de Zalduondo, por 5 votos,
muchos de sus miembros les obliga a
ciones cap.richosas que sin constituir la pro vincili; modificación hecha con el
Cuarto teniente: D. Josó García Ver- hacer una obra certera y realmente·
la esencia de los problemas sólo son fin de dar mayor capacidad cultural y dugo por 5 voto 9 .
regene radora como esperamos to dos.
Deseamos tener motivos para feliun escollo para su resolución Y un más independbncia al Goncejo talaveSíndicos: D. Pascual Concustell por
pié forzado para su estudio.
rano.
9 vot0s y D. Pedro Villarr<•el, por 4 citar a los nuevos Concejales.
votqs.
La Sesión.
Todos los esfuerzos y todas las inEl Sr. DP,legado declara constituido
A
las
siete
y media y con 11sistPncia
El nuevo Aynntamiento ha quedado·
sisten cias que se hagan para consoel Ayuntamiento <iiciendo ·que los sede
11um
er0so
.público,
declara
abiert1:1
constituido en la forma siguiente:
solidm· la atención pública sobre los
ñores
Cabezas
y
Niveiro
no
asisten
a
la
Alcalde.- D. Eugenio del Cerro y Ceasuntos refe rentes al alcan tarillado la sPsió n e l Sr. Delegado gube1mativo, sesión por encontrarse e11fermos, como
quiE-11 tiene a su derecha al Alcalde don
SOl 1 escasos en este ambiente, algo
peda, Capitán de la reserv de la Guartampoco lo hacen los Sres. Concustell
ho~ti i, en que se desenvuelve este
D. ~gustí11 García dPI Pino.
dia civil.
problema.
Los esc1:1ños estan ocupados por los y López Brea por estar ausentes .
Primer Teniente de Alcalde.-D. CárDespués se procedió a desiguar día y
Toda la actividad y las facultades siete Concejales siguientes: Sres. Martílos CampM, Comerciante.
del Sr. Delegado doben ser emplea- nez de Mfidi11illa, G<lrcía Benito, Alva- hora para la celebración da las sesioSegundo Teniente de Alcalde. -- Don
das en i.:0111µeler al Ayuntamiento a rE>z, VillarrúAI, G<1rrido Robledo y Mn- nes ordinarias, acordándose que sigan
Julio Alvarez, Abogado.
la rP:-:ol11ciún <.le! mismo, pronta y
celebrándose
los
lunes
a
las
once·
de
la
i Ter cer Teniente de A lcalde.- D. Víctor
rápidamE>ntP, tendiendo a que el prin- ñoz Mon tenegro y · los Sres. D. Serafín mañanB.
Be~ito Zal1uondo, Abogado y Propieci pal objetivo d e la labor del flaman- Correa, D. Eugeni o Cerro, D. Francisco
Palabras del nuevo alcalde
tar10.
te y r e novarlo Con cej o, tienrla a este Gúm ez Parí~, D. José G.ª Verdugo, don
El nuevo alcalde, Sr. Cerro, leyó a 1I Cuarto Teniente de A lcalde.-D. Jos•.
asunto, sin m ezcla rle mlll alguno que Víctor Be11ito, D. Antonio García Díaz,
continuación u·n as breves cuartillas de García Verdugo, Pr ocur ador.
distraiga la a c tua ció n eliilícia con y D. Carl os C1l mpos.

Rumores Vespectación.
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En el Hvuntamiento

El nueuo Hvuntamlento
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Síndicos.- D. Pasc.ual Concµstell, Fa-

La gestión del Sr. García ·d131 Pino ·

bricante de harinas, y D. Pedro VillaDurante los tres ·meses pue el señor
rroel, Industrial .
García del Pino ha desempeñado la alConcejales.-D. Ser_a fín Correa, Coman- caldía, puede decirse que ha tenido Tadante deCaballeda de la reservE. D. Ma- lavera un Alcalde sensato, imparcial
m~el Cabezas deHerre~a, Agricultor. D. y bien intencionado. Con gran tacto ha
Faustino García Benito, Industrial. Don
. llevadoJa dirección del Ayuntamiento,
Juan Garrido, Carpintero D. Francisco
acometiendo con gran energía la solu. Muñoz .'.'il:ontenegro, Ma.~s_tro -de obras.
.' d
CIO!J
e importantes · asuntos y atenAgu.stín García del Pipo, Iodust.rial. Don diendo
con verdadera justicia todas las
Antonio Martínez de -Medinilla, Propie- rech.maciones.
tario. D. Emilio Niveiro (hijo), IndusSu gestión ha sido pue¡;:, en conjunto,
trial.,D. Justiniano L. Brea, Propietario
l ausi b le y nosotros sólo agradeciinienp
y D. Francisco Gómez París y D. Anto· to tenemos para con él, porque siempre,
nio García, Comerciantes.
y a pesar de haberle combatido en sus
Los señores que han cesado en su
primeros días, · le hemos encontrado·
cargo de. concejal, son:
dispuesto a facilitarnos el cumplimienD. Baldomero Muñoz Velada; D. Luis to de nuestro deber informativo.
Delgado; D. César García; D. Benito
A1go débil y toi'erante por su cárácter
García Barroso; D. Francisco Juan; Don
en los asuntos de policía urbana y en el
Felipe Jiménez Alonso; D. FranCi,;co
,
Gil Ortíz D. Félix Gómez Prieto; y Don regimen .de subsistencias, compensaba
esta,actitud con la amplia autoridad e
Francisco ·Romo Romero, mas las va- · d
. cantes de D. Pascual Carrión, por de- rn ependencia con que dejaba actuar
función .Y de D. Jua.n Torregrosa, por a los tenientes de Alcalde. En resumen
su actuación no es de las q 1.1e pueden
l'enüncia.
calificarse de funesta, sino 'de todo lo

El nneuo alcal<le
El nuevo alcalde de esta ciudad do11
Eugenio del Cerro y Cepeda, es natural de Talavera y nació en el distrito
de la Colegial.
Es Capitán de la Guardia civil en si-

contrario y la causa de ello está en que
h a sido el primer alcalde que no .ha caeiqueado.

Sesión del dfa 21
/l las once abre la S9sión el Sr. Gar-

Caja general de Depósitos del año 1911.
Procedencia y legitimidad de los
créditos abonados al Depositario, por
don José González de Rivera.
Que se le expida relación certíficada
de los deudores p0r Consumos de los
años 1912 a 1915.
Igualmente ralación certificada de
las introducciones· y extracciones totales por individuos~ intervenidas por la
Administración de Consumos en los
años 1915 a 1918, por aceite y jabon.
Que S6 declare a quién fué entregada la cantidad que abona la Asociación
de Ganaderos por oveja del verde
191
en
1.
El Sr . .Alcalde le contesta diciendo
que se tramitará su petición con lamayor ~apidez.
·
·
Despues el exconcejal D. Eugenio
Cano se dirige a la Corporación
para protestar contra el contenido de
una circular que las Empresas eléctricas de Talavera han enviado a loe
abonados, marcándolos un mínimo de
consumo de 8.80 pesetas que no debe
autorizarse, porque constituye ~n abuso de dichas empresas que tantas aten ·
ciones deben al vecindario talaverano.
El Sr. Presidente contestó que se
vería el medrn de armonizar el interés
público ·y de las empresas, y que el
sdel~· Delegado
es quien resolverá o en
todo caso el Sr. Gobernador.

cía del Pino. Se lee y aprueba el acta
1
tuación de Feserva y está condecorado ·· , de la anterior.
con vari!!S cruce.s por sus brillantes
senicios, entre ellas la de San HermeAsimismo se aprueban las cuentas del
Ruegos y preguntas
.
El Sr. García Benito pide se coloque
negildo
y !a Roja del Mérito Militar; •Hospital.
esta última por la campaña de Cuba.
Despacho de Oficio
una luz eléctrica en el callejón de la
.Está reputado como hombre ecnániSe da)ectura de la recaudación . del Sombnl'rería, al final de la calle del Sol,
me y d e gr!ln rectitud y energía y has- Impuesto de Consumos, durante la pri- pues aquel para3·e está completamente
ta el momento presente ha desempeña- mera quincena de Enero, que suma a oscuras y los vecino~ se han quejado
11.096,35 pesetas.
de ello.
do la pre~idencia de la Cooperativa de
Se lee una instancia de Manuela SánEl.Sr. Villarroel denuncia que en la
Funcionari?s ,de esta población .
Cuando le interrogamos sobre sus chez Reino .p idiendo socorros para Portiña de San Miguel se está demopropósitos al frente de la alcaldía nos trasladarse a Madrid a sufrir una ope- liendo una pared terriza de una casa
_ración quirúrgica. Se llCUerda conce~d_e_r_-,..__,,,p_r_ó_
xima ,al cau e y ·tod ' J ese
ros
manifestó ue s)n P,re~...W.g.J.JIJl.~L...1-wt..i-'>'""
a
pe~as.
se están arrojando al centro de la Porpara e cargo con que s~ le había _honrado, está dispuesto a poner a su· serSe informa la Corporación . de una tiña, obstruyendo la corri;:;nte de las
vicio toda su vol\}ntad.
solicitud de 10s barrenderos municipa· aguas.
Procurar:é cumplir con mi deber les pidiend? a.amento de jornal, cuya
Se acuerda por unanimidad prohibir
nos dij_o -basándome siempre en la solicitu~, así como otra de los señQres se -siga arrojando dichos escombros a
equ.i d ac;J en la justicia; haciendo que tenientas de alcalde pidi-endo i ambien la Portiña, cosa que según algunos conse cumpla cuanto prescdbe las Orde- mayor retribución para las guardias cejales debió prohibir en el acto de
nanza Municipales, pero no de forma municipale:; pasan a estudio de la Co- verlo, ·el Sr. Villarroel.
atropellada sino concienzuda y lógica- misión de Hacienda.
Ruega tambien el Sr. Villarroel que
mente.
Se lee un escrito de Manuel Costales se provea hi plaza de carrero del serviNo puerto el.e ffif)ment8 precisar pro - Navas solicitando permiso para insta- cio de limpieza.
El Sr. Presidente en breves frases dá
yectos, porque espno P11terarme bien 1 lar puestos de venta de gasolina en la
de lo que e:; la Admini,trcición local ¡ .vía µública, ofrecie11d o abonar como cuenta de la reunión celebrada el día
y solo si le adelanto, q UA he de pro- canón 800 peisetas anuales, siempre que 18 para tratar de los problemas de alcurar desempeñar el cargo , con el se le conceda la exclusiva por más de cantarillado, mercado y cuartel e informayor acierto, abandonándole en cuan- cinco años.
ma a los concejales de la formación de
El Sr. Alvarez propone que pase a las comisiones nombradas al efecto pato cons1'd ere que es empresa superior
a mb fuerzas, aún cuando para su buen estudio de la Combión dP Gobierno in- ra el estudio de tan arduos asuntos, de
desempeño cuento con una absoluta terior puesto que existen varios aspee- cuyo particular ya informamos a nues independencia y estf)y a·quí desligado tos de índole jurídica que es preciso tios lectores en el número anterior.
de todo comµromio;o, c'onrliciones que determinar.
han de favo1'ecer mucho el exitcto cum .El Sr. García opina que debe conceLa sesión en sí careció de interés. Sí
plimient9 el.e mis deberes de alea.lde.
derse el permiso en esta misma sesión lo tuvo la intervención del Sr. CorroPreguntado acerca d<=i las grandes re- puesto que es una . cosa conveniente chano para hacer una petición i;;obre
formas en proyecto, nos dijo que aún para los automovilistas, como ya las
___
_ ___!I
no ba hablado con las comisiones in- hay en otras variiis poblaciones.
formadoral'I, pero que ><iente,· como el
El Sr. Villarroel manifiesta que no 11
que mál'I, la neeesidad de acometerlas debe concederse la exclusiva pues es
co 11 decisión.
un artículo de venta libre.
El Sr. Cerro por su carácter, indeRe acuerda pase 11 estudio de la Copendencia y energía nos parece ser el misión.
alcalde que nece:;ita T<1lavera en los :::cSe dá cuent::i del reo;ultado de la sutuales m••mentos, y nosotros como to: basta de los lotes de madera de Ja Alada la opinión espernmos de sn actua• meda, que fué declarada desierta por
ció11 uua obra plausiblP. y beneficiosa falta dA postores) acordándose celebrar
para lo~ in ;:ereses ·geuerales.
Ja segu11da subasta bajo el mbmo tipo
de tasación el próxÍmo martes 2(1.
Se acuerda t.é!mh ien a11unciar nueva- ·
El jueves,.. r~uuiú el Ayuntamiento mente por otro;: ocho rifas la provisión
en e1 rle:>µ acho del Alcalde µara tratar de la pl1:1za · de aforador de Consumo!'.
de la formaciú11 de las C11mi,.:ion.e s perImportante intervención de dos
rna n ~ nte!'j que deben elegirse en . la se"espontáneos,,
sió11 el?! ln11e¡;:,
..
Deelarado el Conc1>j11 abierto sube
T"mbié11 eamuiaron impres.ioQeS a la tribuna públicH D~ Vicente CorrnacerCrt Ue los a!'Ulltos pendie.lltílS más _chano p::ira perlir quA se intere!" e de la
importantes, sfri que µor el carácter Del <>gación ele Haci"lnda de Tol<=ido los
reservlldo de la reunión hayamos podi- mandamientos rle . p11go por intereses
do saber m:1s de ; alle:;.
' ·
de In:;trucciú11 pública, Beneficencia y

importantes extremos que afectan a la
administráción municipal. La índole de
los asuntos aludidos causó profunda espectación en concejales y público por
ser el Sr. Corrochano una de las personas mejor informadas de todo lo que en
algún tiempo ha .s.ucedido en aquella
casa.
La protesta formulada por el Sr. Cano
contra las empresas de electricidad produjo buen efecto por lo justa y razonada, y ha tenido éxito por cuanto el señor Delegado ha prohibido a
las aludidas empresas la realización del
propósito anunciado ~n su circular.

Los Laboristas ·en 01 Poaor
. La subida al Poder del partido laborista inglés (socialista), constituye
un hechó importantísimo ¡:>ara la política europea, tan compleja y enrevesada en los momentos actuales .
Es un avance para las teorías politicas de · la izquierda la gobernacióc
1 del pueblo inglés por el partido obrero, y demuestra cómo los pueblos
bien constituídos pueden ser guiadoa
por las ideas más renovadoras, porque su capácidad de instrucción y su
perfecta política, los hace asequibles
a las teorías más avanzadas; teorías
que, a muchos en España, les parecen .malditas.
Inglaterra, la mae¡¡¡tra de Europa,
da con la entrega del Poder a Mac
Donald, una prueba consoladora
· para los que fiamos el pro¡reso d~
la humanidad a la Democracia, y una
muestra concluyente de que los partidos obreros tienen derecho a gobernar las naciones exactamente lo
mismo que le tienen los partidos burgueses, causantes de todas las ambiciones de los Estados y de todos los
conflictos que estas ambicione$ fo-

'°
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eomentarios

Los concejales se reunen

Las atases sootales
II
Las el.ases superiores, persuadiéndose
de que el predominio sólo se conquista
y se mantiene legítimamente mediante
un patronato altrui.sta y de que la fortuna, como el saber, más bien imppnen
deberes que atribuyen derechos á sus
poseedores, ejercerán un alto ministerio
de intPgración, de consolidación, con tribuyendo a una cierta unidad ética y
al solidarismo patriótico indispensable
para mantener los Estados nacionales
que se nos ·p resetan con forma de.organización que la historia, los sentimientos, los ideales y también los. intereses,
la defensa económica, la riqueza, el
bienestar, obligan a defender hasta que
algún día (el entendimiento no alcanza
a preverlo) pasando por el trámite de
federaciones nacionales, se llegue a la .

unión plena, íntegra, de la Humanidad,
por obra de un Estado supremo o mediante la consagración espontánea del
libre acuerdo entre todos los hombres
purificados de pasiones, enviadas, odios
y codicias.
El concepto de clase integra siempre
otros muchos factores, aparte los
enumerados, y est:'t sometido a modifi·
caciones de espacio -y tiempo y a ambas
combinadas, reclamando, · aun · dentro
del territorio de la mism·a naciomdidad
y en un mismo período, informaciones
minuciosas que constituye indi5p-ensable e indiscutible :.:uxiliar de toda ac-ción polític·a. Gobernar,.aqministrar, es
·más bien oficio de infórma.cián que de
inventiva; entendiendo que las informaciones de lo lejano y to antiguo están
en los iihros, pero las de lo próximo y
actual han de rPferír1;e a los hechos. No
es ·ninguno de los propagadores de la
moderna ciencia Estadística quien lo

VIDA NUEVA -
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El Katipnnán de la Comunidad
de LabradOrOS

más adelantada en sus trabajos, y la técha dicho; fué un pd'eta, fué Grethe, qui1
Inmediatamente . después, se proceder,
en escribió este apotegma •Los guarisa la elección que se hará por medio de pa, nica prosigue· el examen de los vari9s
mos gobiernan el mundo y nos ensepeleta, pudiendo designar cada. grupo de proyectos de alcantarillado con vistas a
una rápida soluc~ón.
·
ñan cómo está el mundo gobernado. .
cien votos un Secretario escrutador.
Cuando por votación nominal lo acuerde
No parece 'iUe los gobernantes de
. otros pueblos vencen a los nuestros
la Comunld.ad, no siendo la minoria mayor
Dele~ad~
por más inteligente, sino por mejor nede cincuenta votos, podrá hacerse la electerado:;;; lo que los sajones llaman la
Queremos que esta Sociedad como ci§_n por aclamación, bien directamente o
economía descriptiva y !Os_franceses l,en todas las qqe tengan caracter oficial y por medio de Comisión denominad.ora,
El miércoles por la tarde, marchó el
quéte constituye brújula in«Íispensable empleen medios coercitivos para obliArt. 61. Para apreciar y justipreciar el
para orientar, huyendo de escollos y gar a los ciudadanos a cumplir los de- valor de los d.afíos y su~traccion()S que se señor Abeilhé a Pueblanuev&, acompanaufragios, la !<imbólica nave del Esta- beres para con ellas, actue Y se mueva ejecuten en las fincas de dominio particu- ñado por el Capitán de la Guardia civU
do, e.o tantos procefosos mares a~entu- dentro de la legalidad necesaria para lar, se nombrarán dos peritos por· el Sindi- señor Acevedo, con objeto de inspeccionar el Ayuntamiento.
cada, por tantas borrascas combatida.
que pueda con razón exigir a los demás cato.
Dadas las eternas luchas políticas que
En las distinciones de clases influyen, el cumplimiento del Reglamento, tan
Art. 62. Las designa~iones de los peritos
además de los intereses y de las ideas, vulnerado é incumplido por sus juntas tasadores o apreciadores, igualmente que se vienerr desarrollando en dicho puelos sentimientos. ·sudermann, en su pre- directivas en sus principales artículos.
las de otros a quienes por razón de su pro- blo, uno de los que · más han padecido
por el caciquü•mo, es de suponer que el
ciosa comedia El honor, pone en labios
A instancias de bastant~s terrate- fesión u oficio corresponda apreciar el vade! Barón Trast es fas palabras, que no nientes a quienes-se obliga al pag0 de lor de la sustracción o daño, llevaránse a Sr. Delegado haya encoukado materia
para su justiciera y depuradora actuasabríase sustituir con otras igualmen- sus cqotas, hacemos esta campaña pu- ' efecto por el Presidente del Jurado inmete expresivas: •Nuestras clases no están rificadora, porque cr·e emos que quien diat~mente después de llegado a su conoci- ción.
Parece se'r que se ._ han confirmado
separadas por leyes suntuarias, prohi- ejer~e de,rechos debe antes cumplir con miento el hecho que exija lo servicios pebastantes ilegalidades de las denunbiciones de m3trimonio, ni ritos reli- sus deberes
·
riciales.
giosos; lo que establece entre ellas una
Copiamos pues, a seguido algunos de
Art. 63. En el presupuesto de la Comu- ciadas.
Hasta el presente nada más podemos'
barrera infranqueable, un abismo, es los varios artíeulos del Reglamento de rridad se fijará un11 partida para satisfacer
decir de la inspección en el Ayunta~ la · diversidad de sus sentimientos •. Aun
esta sociedad, que están absolutamente las dietas que durante el año d.evonguen
miento de Pueblanueva efectuada por
entr.e los socialista~ luchan los intelec- vulnerados y que como puede Vf>rse los peritos.
el Delegado gubern!ltivo, quien de· retuales y los mecánicos
entre tos se- afectan a la esencia de la i:ntsma:
Art. 109. Las multas serán efectívas en
greso de dicho pueblo, marchó ayer
gundos, los artífices y los artesanos,
Art. 25. Todo repartimiento será ex- papel especial, adquirido por la Comuninuevamente· a Cervera, donde también
Jos hábiles y los torpes, los de gran ta- puesto al públicG durante un plazo de ocho
dad, y se aplicarán íntegramente a los fonparece que existen grandes anomalías.
Uer y los que ~trabajan a doniicilio, los días, dentro del cual podrán reclamar los dos de esta.
que cobran a jornal o a destajo, las rús- que se crean perjudicados. Resueltas las reLos anteriores artículos están incumticos y urbanos: estas subdivisiones de clamaciones por el Sindicato, será obliga- plidos _en absoluto por esta Sociedad
clase!', según oficios y aptitudes, se torio el pago a todos los comprendidos en que como dijimos en nuestro número
acentúan más a medida qne nos eleva- ol mismo.
anterior funciona al capricho de unos .
mos en las ordenaciones jerárquicas.
Art. 38. La elección del Sindicato se ha- cua.n tos señores, quienes sin embargo
Sirven de jalones para tal estudio rá votando cada elector dos Síndicos pro- tienen la osadía de llevar a los tribunaaq uellas fórmulas duales tantas veces pietarios Y dos Suplentes, quedando elegí- les a quienes por no considerar todo lo
proclamadas: clases agrícolas y clases das de unos y· otros lo!> que tengan mayor legal que es debido el funcl.onamiento
industriales, rurales y urbfmas, gober- número de votos.
·
de esta entidad se resisten al pago de !!US
nantes y gobe:-nadas, capitalistas y traArt. 40. Coustituido el Sindicato, nom- cuotas.
bajadoras, burguesas y proletari<1s, aris- brará eii la primera sesión que celebre uno
Seguiremos informand o al público
tocráticas y plebeyas, militares y civi- 0 más delegados por cada parti<io rural, y sobre este particular, po r que con ello
EL AUTOMOVIL DB ARENAS
les, in telectuales y operarias, religiosas serán dentro de la misma la representación perseguimos legaliz ar lo que no lo está.
y laicas ... Y luego, dentro de estas cla- de aquél Y de la ~ munida
oo,,.-""""._,._..~Re=peiim_QS:..b.() t-ambié qu.eJos.g..uar.---l~~.,_-11...._ _ _~~-----------:
se-s y s11bc ses y é s us p_e_r_
m_u_,t-a""'
c1.,.o-n~e-s-+""<a~s~' "'n"f!o~s:9:!l':e~
és~t":!"
á Y d la policía rural.
das no han ' sido juramentados hasta
y combinaciones, subsiste aq uell 11 !'epa·
Art. 43. Para los efectos de las eleccio- ahora, habiéndose hec bo creer a Jos aso
ración según el sexo y la edad que no nes, quince días antes de la junta general ciados que actuaban en condiciones ·
pocas veces desconcierta o disuelve la se expondrán al público las listas de los legales.
El pasado martes, a consecuencia de
familia; dos sexos con desemejantes electo-res formad.a según el padrón hecho - - - - - - - - - - - - - - - un incidente surgido entre la empreaptitudes y vocaciones; distintas gene- conforme a los artículos 17 y 18 de estas orhHS REPORMHS EN PRO~EeTO
sa y los viajeros del automótll coracione!! cor. muy vario ideal y het!3- denanzas.
rreo de Arenas de San Pedro, se
rogéneos mPdios. El espíritu humano
Los interesados que se crean per,judicados
promovió un movimiento de protesta
propende a estas distinciones duales de en sus derechos, acudirán al l:lindicato denLas dos comisiones, técnica y finan- contra la empresa de dieho correo po.r
análisis o antítesis, contraponiendo el tro de los diez días primer9s, y éste decidi- ciera nombradas para el estudio de las la forma abusiva y desconsiderada en
bien al mal, la verdad a la mentira, la rá sobre las reclamacione~ en los cinco reformas en proyecto, alcantarillado y . que transporta los viajeros en sus covirtud al pecado, la caridad al Pgoísmo, dias restantes.
cuartel, vienen celebrando todos estos ches. Este día iban unos 14 viajeros
aunque algunas veces busca también
El : :lindicato dará cuenta de ellas a la úo- días frecuentes reuniones, en las que mezulados con baules, bultos y maletas .
ordenaciones trimembres y en 111 fa mi- munidad antPs dti la elección ~y ésta Ja con- reina el mayor &ntusiasmo y la más en una camioneta, sin separación algulia reconoce tres generaciones: la ju- firmará ó renovará sin que contra su reso- grande actividad.
na entre perso nas y mercancías.
venil, que inicia; la viril, que trabaja; lu ción quepa recur$o alguno.
Pa i·ece ser que Ja fi.nanciéra marcha
Varios viajeros denunciaron el abus&la senec~,que consolida. Y en~ e~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
al señor Capitán de la Guardia civil, .
quien ordenó suspender el viaj e en esa
tructura político social: el proletariado
~1
1 \' L1·z·. l
M ~F~Z
que pide e innova; la aristocracia capi.b l\i
~
~
forma, y obligó a la empres& a poner
talista, que conserva y defiende; la burun ómnibus al servicio de los viajeros, .
guesía, que transige y coordina.
quienes por estas causas empr endieron
Todos estos elementos se agitan, chosu marcha a las cinco de }a tarde, de- ·
r.au y concentrando más cada vez su
hiendo haber salido a las dos y media . .
poder merced al prodigioso desarrollo
Es realmente intoJerab-1€ el abuso que
de la asociación, tras de una paz armada
frecuentemente cornete esta empresa ..
o una l~ch3 sorda, llegarían al confiicautomovilista con el público; con una
to clamoroso y sangriento, si la Relifrecuencia molestísima no funcionan
gióu, la Ciencia yel Estado no concertalos ómnibu~, y los viajeros tienen que ·
ran larga serie de armisticios y trabair de mala manera en camionetas o en coches descubiertos y pequeños, amoo- .
jasen por el nuevo derecho, que ha de
tonados como mercancías o animales.
condn-cir un tratado definitivo de paz.
Muchas veces se dice, que esta legislación social ofrece en un iniciativa y
en su desarrollo, como también en sus
finalidades, graneles analogías con el
Nuevo Laboratorio··
derecho internacional: amhos rebelan
su¡.ierior seutidu ético, est.án saturadós
Con asistencia de las autoridades,
de humanism0 , pugnar. con pasione;:; e
subdelegados de farmacia y medicina,
interPses <le. grandes masas y rechl:lzan
médicos, veterinarios y algunos invitatrariiciouales prin cipios jurídico~.
dos, se celebró ayer la inauguración ·
oficial de la nueva farmacia y laboratorio de análisis clínico~. del Dr. D. Abel
Dnrante los día!" 2, 3 y 4 del próximo
Martínez Berna!.
y
Febrero !<e verifir.ará la concentracíón
Es un establecimiento montado a lat
de reclntas en las Cajas correspondienmoderna, del que publicaremos la de-·
te~.
tallada reseña que &wrooer en. n-u.estro>
próximo número.

Un pequeño caciquismo

El Sr.

marchó él miér6oles
· - a PneblanneYa

y

"llión D'Orr,,
Nueuo Café--Bar
HA Y BILLARES

Plaza de la Constitución

Iios uiajeros protestan contra la
Empresa

Las comisiones trabajan

eLI' NTIU-..,A F

ºNA'.

N¡i

[.

un . .

G.o' -

meoicina general g cuugta

TRATAMIENTO DE LAS ENf'ERMEDADES POR LOS PROCEDIMIENTOS MODERNOS

CotttTientes eléetrrieas, masajes, depilaaión
el éett'fiea, ete. ete.

CALJ"'EJÓN DE SAN FttANCISCO NÚM. 2
TALA VERA DE LA REINA

"E L P A R A I SO,,

ha concentración de reclutas

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
Perfumería.

DANIEL

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

CLARO~

RIVERA

C.alle de Pi y Margall,. 26.

NOl'ICIAS

VIDA NUEVA =~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!91111-

lle& V. & diattio

folegio ae Ntra. Sra; del ea.rmen

"EL SOL,, I 'lR YOZ,,

Diógenes Gay Vicente
Preparación· Completa de l.ª y 2.ª
Enseñanza.
- Especialidad para internos y me-

LOS' HJORES PERIÓDllJOS DE ESPAÑA

oe venta: LIBHEBIH DE PDGE

dio pensionistas.

_ _, Fray Hernando 7. Talavera de la Rtina
{

.,,

,.,,

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

DISPONIBLE
1

MEDELLIN, i

-~--____,_

'la ln~uitrial M~~ema.,

DIRIGIDO POR

1

Medellín, 23. Tala~era.

.

-¡ Bar Rest~urant EL METRO

Café

.

PI Y MARGALL, 2

-----------1 Almu~rzos, C~~as,
S E

'' GI-JO.Rli\ ''

y Servicio a la Carta. Vinos Y Licores de las mejores
marcas.

VEN DEN dos

motocicletas con side-cars.
PARA TRATAR: ÜBED.AS N.º 5

1

vaa. B Hijos dB m. roorafBda

MnUft.HnlI'~ ~- rºrar11·[aHIº~ ¡
1

!

1

ES EL ¡-M:EJOR

Gran Salón de Peluquería.

MAZUECOS

CALLE CARNICERIAS, 5
¿Quereis comer carnes buenas
y tiernas? En la Carnicería de FIDEL LLORBNTE las encontrareis de vaca, cordero y ternera de
superior calidad.
Carnicerías, 18 (antes «La Favorita. »)

1 SE VENDE La Casa-Bodega núm. 36

1

de la calle de CERERIA
Contiene toda clase de utensilios necesarios para la elaboración de Vinos .
con ampli_os .cocederos y un buen número de hnaJas en buenas condiciones
DARÁN RAZÓN:
.
Plaza de Ja Constitución, 1
1 TALA VERA DE LA REINA (TOLEDO).
'

DIS?ONIBLE

T

SE VENDE: Tartana Valenciana con guarniciones y herramienta de cordelerí!!.
Darán razón:

SE VEN DE:N

nos uuertas gran"es
de 11·enda
U
:Razón; Medellín, 29.
Talavera de la Reina.

Bffn

HKCICULOS l>HRH R.€6HLOS
l>€Rftl)Vl€RIH
p

~ \C

6.l- CA

H

o

MEDELLIN,

A. G.

1

FROVISI01'TES
BERGMANN

ALTERNADORES DINAMOS CONTADORES

LEGÍTI.M.OF LUBHIFICANTES ALBANV
1

1
1

1!

~special

1

Confitería, Pasteleria
C
t 1"bl :fi 0

para coches Ford . . 2'00 Ptas. Litro.

±~~~
~~';[;~ : : : : : : : ~:!g : :
Auto denso . . . . . .· .

2'60
»
»
ACEITES PARA MOTORES ELECTRICOS, TRANSFORMADORES, ETC.
GRANDES DEscuENTos EN NEUMATicos y MAcizos

VALERIANO
NIVEIRO
IN G El\' I ERO

PUNTILLAS Y YORDADOS
Pí y Margall, 10

DISPONIBL~

Fara Automóviles é Industria

Padilla,5

MANUEL GIL

PI Y M.ARGALL, 23

s - T ALA VERA

MOTÓHES ELECTRICOS

]Vle.terdal Eleetttieo.

Paquetería y Mercería
"LA FAVORITA,,

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

HERr.ÍOSILLA N.º

1

MADRID

1

BI.~]8 0°~ellsOD 3lOesfºfilná Dsd.ºZ
U
U
CANALEJAS, 17

U

mmnunnn EH TURROHES yMmPnnEs
Precioso surtido en bomboneras
para regalos de pascuas.

~--~-~~~-~~~~~~~~~~

"LR neTISTIGn
IMPRENTA, LIBRERIA~ ENCUADERn
n,, NACIÓN y OBJETOS DE E~CRITORIO
JULIO PAGE Y OL 'AL1~A

SE ALQUILA

HLMHeEN DE eoLONIHLES

la casa n.º 4 dupdo, dt la ealle
P. Juan de Mariana, esquina a
Salmer9n.- Tiene tienda e11paciosa.

González· y .Mora.les

PARATRATAR:

MEDELLIN, 1 Y 3

GTNE~'l'AL y MACHUCA
PIIHURA

~RTIS~~!ECORUIH ~

1

¡ una

Ofrecen a todos los comerciantes e indus- '
triales, la pµhlicación de anuncios en la sala ·
del "BAR ROSA,, sitio frecuentadísimo por
el público en general.

SE VENDE

MEDELLÍN, 28

Pí y Margiill. 6 y 8.- Talavera.

..

casa en la calle del B!o 5.

Darán razón. Calle del Sol nm. 2
P~QUETERIA, QUINCALLA, MERCERIA,

GENEROS DE PUNTO

y

COLONIALES

S E F A CI L I T AN p R E S U p U E S T OS

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

Gabriel
:Rodrigo
Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad.)

DISPONIBLE

