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PEHIODIOO SEMANAL INDEPENDIENTE

UNf\ SESIOTI TRftNSCENDE:NTfil
Los Concejales hablan del desastre administrati\10 y- piden responsabilida~es. --Se
acuerda suprimir ei impuesto de Consumos.
Otros asuntos importantes.
La seswn municipill del pRSado en que cuanto antes mejor, cleben
lunes tuvo excepcional significación. ser cor.ocida:s las máculas existentes,
No solo pot' lus acuerdos que en ella sus culpables y la sánción que a esse tomaron, varios ce Blio!" mu.v im - tos correspondii. Si esto no sucede
portantes y en;;re estos en primer será en vano intentar ninguna em·
lugar el referente a la supresión del presa de regeneración, pues el pueblo
impuesto de Consumos, sino por las lo primero que quiere es ejemplari·
frases terminantes, definitivas, va- dad y escarmiento.
* •
lientes, que lo mismo el a _lcalde que
*
los conc'}jales pronunciaron denunOtra nota simpática
de la Sesión
ciando la desastrosa administración fué el acuerdo decidido, consciente,
de los Ayuntamientos anteriores has- entusiasta que a propuesta del Sr.
ta el l.º de Octubre y pidiendo la res- Alcalde tomó el Ayuntamiento, responsabilidad consiguiente para los ' pecto a la supresión del impuesto de
culpables y ca1;1sante:s del caos admi- Consumos y a la necesidad imperiosa
nistrativo en que se encuentra el de confeccionar un nuevo pr<0supuesMunicipio tRlaverano.
to bien dotado que permita a TalaMás, mucho más que nosotros he- vera salir de su letal postración y de
mos dicho y hubiéramos podido de- la ruina catastrófica en que la han sucir, dicen los concejales acerca de la mido los caciquillos que por allí han
calamitosa y punible gestión de los desfilado entr·e la protesta general
Uoncejos del caciquismo y ello de- del vecindario, después de haber
muestra una vez más la necesidad de :>obornado la conciencia popular con
que la inspección que está realizando todas las malas artes de la corrompiel Sr. Delegado Gubernativo sea todo da política que veníamos padeciendo.
lo minuciosa posible y el castigo de
Con la supresión de los Consumos
-0
J.ab ./n_.o.,,HtA'r•efYt<.,in---01t1-f"-1- ..,::;a-r1a 'á:
::; ,,;e
ia-cía e
las circunstancias demanden y el da- sanearnient<> de la Administracion
üo producid<) al erario público locál municipal; no ol vidernos que lo priexija para ejemplaridad cierta y efi- mero que ha pasado al Juzgado el Decaz de toda Ja ciudadanía. Esta confía legado Gubernativo ha sido lo re~e
en que pronto se ha de saber algo rente a Consumos y esto patentiza
concreto sobre · tan interesante partí- lo mucho que este impuesto se prescular ya que están claros los hechos ta a inmoralidades.
y probada, la negligencia
~
De desear es que estos propóside los antedores alcaldes, los cua- to se conviertan pronto en realidad
les amparados por la vieja política para bien de todos.
a cuya sombra medraron indebidamente. quienes por sus propios esSesión del <lía 18
fuerzos nu hubieran salido jamás de
la obscuridad que su medioc1-idad les
A las once y diez declara abierta la
imponía,
Nos conQ,Tatulamo¡ de que el Con- sesión el Sr. Cerro Cepeda.
Se lee y aprueba el acta de la antecejo actual, rompiendo la perniciosa
complicidad de los anteriores (excep- rior.
Despacho de Oficio.
to el inmediato antecesor) haya tenido la sinceridad y el civismo de poner
Se dá lectura de las tradicionales
las cosas al descubierto y hablar 0la- cuentas del Hospital y otras varitts, que
ro al pueblo, velando así por su de- sou aprobada!", excepto una factura del
recho y curnpliendo su sagrado deber carretero ·F0lix Mttrtín que queda a
que es el de concluir con los convencionalismos, con los comµadraz - examen de la Comisión respectiva.
Se dii cuenta de varias. solicitudes de
gos y con el delictivo encubrimienw
de los culpables del desbarajuste mu- plazas de barreuderos y carrero, acornicipal, cuyas consecuencia::;, cada día dándose después de una ligera discuen mayor grado tocamos todos. De sión, que se provean las vacantes y las
esperar es que esta actitud de los demás ::.e archiven para cuando se
concejale~ unida a Ja labor que fstá
creen las dns brigadas más, en ei nuevo
realizando el Sr. Delegado dé sus pre~.rnpuesto.
frutos prontamente, ;;orque así débe 1 Se lee uua instancia firmada por Juser y tiene que ser, ya que pública lio García Muya, t:iOlieitando permiso
y sulernuemente en pleuo sal(Jn de
para instalar un punto de automóviles
de sesioru;is :se ha pedido 4ue vayan
a la barra los causantes de ese estado de alquiler, en la plaza de la Constitude cosas a todas luces inrolerabl e y cíóu, que se acuerda pase a informe de
merecedor de responsabiJiuaJ efec- la Oumísión.
tiva .
Al mi:<mo señor se le coucede Ja liYarias veres hemos pedido en es- cencia qufl svlicita eil otro escrito, para
tas columnas la inspeeuión sevet·a de realizar obras en la f>whada de la casa
toda la marcha municipal desde lus nm. 7 de la calle de Padilla, previo inaños 14 ó 16 y ya haeía semana:; que f"rrn.., de la Comi><iún de Obras.
esperandu el rnsuitado uo escribia8e designa al te11íente alcalde D. Carmus casi nada sobre tau importante
io!'- Oam µ.os para form>tr piirte de la
,Jal'ticular; hoy, las palabrns de los
concejales y Ja actítud del Ayunta- Junta Local de 1.ª Euseñ rn:ta, en sustimiento en pleno nos hacen volver a tución de D. Félix Gómf<z Prieto.
Seguidam&1:te el Sr. Correa recaba
escribir sobre el a::;unto y no queremos, ni podemos, dejar µasar esta de la Cor¡.ioración la promesa de cumocasión sin in3i ..,tir uon toda firmeza plimiento del ac uerdo ya tomado a su
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instancia, sobre la creación de dos nuevas brigadas de barrendHros, por ser
de absoluta necesidad, y que si así no
se hace sería lo mejor que se suprimiera este servicio, pues seguir como está
no pnede tolerarse.
.
El Sr. Alcalde dice que al confeccio nar el nuevo pre;;upuesto se procurará
cumplir tan j usti!icado acuerdo, pero
de rnomen to cree que los tenientes de
alcalde, deben en cumplimiento del
bando recién publicado, oblígar al ve cindario a barrer la parte de sus fachachadas respectiva,;.
El Sr. Secretario informa a continuación rle haber quedado naevamente desierta la 3.ª subasta de los lotes de árboles de Ja Alameda de Recreo, :!Cordándose no celebrar más subastas,
reservando dicha madera para su empleo en las futuras grandes obras que
piensa efectuar el Ayuntamiento.
Se aprueba la distribución de fondos
para el mes corriente, que suma 28.418,
82 pesetas.
Se informa la Corporación de haber
sido nombrado alcalde de barrio del
ter~er distrito, D. Félix Pulido.

Las deudas del Ayuntamiento.
El Sr. Alcalde manifiesta que la Diputación provincial apremia al Ayuntamiento para que se le paguen 28.000
pesetas que 5e les deben, por contingente provincial y propone se acuerde
nombrar una Comsión que vaya a Toledo a solucionar es_te importaaje asunto, verificando un concierto.
Después de una pequeña discusión
se designa a los Sres. L. Brea y García
Verdugo para que en Toledo gestionen
la mejor solución.
El Sr. Correa con palabra enérgica
dice que debe investigarse cual fué el
primer Ayuntamiento que no pagó como debía, y que de esta investigación se
pase notificación al Sr. Delegado para
que exija la correspondiente responsabilidad.
El Sr. Alcalde. expresa que se están
revisando las cuentas del año 1911 y
que en cuanto se examineo y se conozcan los defectos de las mismas se pasará el tanto de culpa a la Superioridad
para que sea exigida la responsabilidad
y se descubra al culpable, pues es preciso depurar todas las re~ponsabilida·
des ya que por compadrazgos o intereses políticos o por lo que fuera, el estado
económico del Ayuntamiento no podía
ser más deplorable.
El Sr. Villarroel, con mucho acierto,
pregunta qué ha hecho la Comisión de
Hacienda en el examen de las cuentas
de 1911 y como se le contesta que aún
no ha hecho nada, exclama que así no
se vá a ninguna parte y que es urgente
más actividad y más in ~erés ea los señores que la forman para cumplir su
cometido.

La supresión de los Consumos.
E( Sr. Alcalde hace presente que el
anterior Ayuntamiento tomó el acuer. do que luego fué revalidado por la Junta .Municipal, de no suprimir el impuesto de Consumos este próximo año eco' nómico, pero que ultimados los trabajos
· que se encomendaron a la Comisión
financiera para. que propusiese medios
con que acometer las grandes reformas
urbanas que se proyectan, corresponde
ya al Ayuntamiento emprender su propia tarea y corno uno de los medios
que propone dicha Comisión es la su-

Se publica los Sábados.
presión del impuesto de Consumos, estima que es. preciso acordar la ejecución de ésta reforma administrativa
inmediatamente, una vez que la autorice la Junta Municipal, para enseguida
pedí:: al Sr. Gobernador que nos conceda el ingreso de los tantos por ciento que cede el Estado por la suprésión de dicho impuesto.
El Sr. López Brea, manifiesta q_u e ve
con gr&n satisfacción que se trate de
la supresión del odioso impuesto de
Consumos, por cuyas palabras felicita
al Sr. Alcalde, pero además tiene que
lamentarse de que la Comisión de Ha-·
cienda, después de diez y seis días, aún
no haya hecho nada sobre la revision
de cuentas de HH1 y ruega que se acti:
ve esta investigación y que ·se convoque a la Junta Municipal inmediatamente.
El S~. Villarroel se adhiere a lo expuesto por el Sr. Brea.
El Sr. G.ª Verdugo cree que debe pedirse enseguida la correspondiente autorización para suprimir los Consumos
y hacer un nuevo presupuesto, puest<>
que hay que saldar muchas deudas que
han dejado los Ayuntamientos anteriores, entre otras, las del pueblo de Calera y la luz eléctrica que suman cerca de
170.000 pesetas.
El Sr. Alcalde cree que no hará falta
pedir la autorización, pero que si es necesario se pedirá sin demora, pues opina que no hay otro remedio que coni "'ciQnar 11n nuevo • amplio prAsu.puesto, por que de no hacer esto, el
año próximo, de seguro estaría el Ayuntamiento peor que hoy está y eso no
debe pasar, por que la tra_mpa que nos
han dejado nuestros antecesores--continúa el Sr. Cerro- es muy grande, pues
hay grandísimas cantidades que no se
han cobrado sin saber porqué y es preciso que salga este Ayuntamiento de la
angustiosa situación en que se encuentra.
Pidiendo responsabilidades
El Sr. Benito manifiesta quE:i puesto
que hay que reconocer esas deudas,
que se Lagan constar la protesta de todos los concejales. actuales y s~ proceda a exigir toda la responsabilidad a
los culpables de este desastre administrativo.
El Sr. López Brea interviene diciendo
que por todo lo anteriormente oido,
que él ya conocía, había pedido una
detallada información del estado económico del Ayuntamiento, y no una
nota fictir.ia para engañar al pueblo,
por lo que pide se haga saber públicamente lo que se debe y porqué se debe,
así como los causantes de ello a quienes se debe exigir la más estrecha respl•nsabilidad.
El Sr. Villarroel se indigna de cuanto
ha venido pasando en aquella casa, hasta el extremo de que por apatía o por
otras. causas se han dejado prescribir
derechos, por lo cual- añade- debe llevarse a la barra a los causantes de este
inaudito desquiciamiwto, del que todos ahora somos víctimas.
El Sr. Alcalde hace un pequeño resumen mostrándose de completo acuerdo con lo manifestado por los concejales y se acuerda reunir al siguiente día,
martes, a la Junta Municipal, para acordar la supresión del impuesto de Consamos.
Tribuna pública.
El Sr. Navazo sube a la tribuna para
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dar lectura de Ull escr-i to dP. Bernard,>
Y HI Presidente considerando la se- di:!rio y para la misma Hacienda mUJii·
Ordú ñez, rematado!' del arbitri o dP. pu es sión demasiado larga, dió por terminacipal.
tos en plaza e 11 el q:ie se protesta cc•ntrn
nado el acto a la una y veinticinco.
el acuerdo municipal de limitar hasta-Desde el lunes, la Comisión de Ha.
l_as nueve de la mañana la estancia de los
puestos en Ja plaza de Ja Constitución A las sets d.e .la tarde ce.lebró sesión cienda está celebrando fre':luentes y
y pide se revoque dicho acuerdo; tam - ' . la Junta Munrn1pal con ob]eto de_r~.vo  largas reuniones para examinar las
bien expone que algunos vendedores car el acuf'lrd•.> tomado en- su ultima cuentas de 1911 y ·según hemos podido
~e leche no quieren pagar el puesto - reunión, sobre el impuesto de Consu- inquirir, en es1 a inspección se van po por haberles obligado a pagar rnatrícu- mos Y aconfar la supre&ión de este im- niendo de relieve bastantes anormali0
la y pide se les obligue a dicb r) pago.
puesto desde 1. de Abril próximo. Por dades.
A _c?ntinuación se dirige a la Corpo- unanimidad se aprobó la propuesta del
· · v·
Ayuntamiento, quedando decidida la
rac10n, icen~e Corrochano para pedir
Con satisfaóción conocí' mos el
se derogue el acuerdo de que sea la supresión, para la fecha indicada.
Comisión de.H-icienda la que examine
*\
acuerdo municipal de plantar árboles
. t a 1a R . o. del miércoles. último en distintos sitios de la población, peVIS
las cnentas de 1911, pues es un trámite
.
d llatorio,
y en su Jugar lo haga el Síndi- ya pue d e sons1'd erarse conce d'd
i a ¡a au- ro vemos que avanzan los días y no se
co para que enseguida pasen a la a pro- torización que se necesitaba para llevar han abierto muchos hoyos para· sú

eomisión de Hacienda.

Junta municipal

.

El arbolado

bación del Ayuntamiento.
· Bautista de los Ríos, es el tercer •expontán.e o» que nos habla de que¡~ Empresa de Aguas potables ha establecido
un reg~~o en e! arroyo B Arrenchin ,
por lo que se obstruye 1a corriente de
las aguas, perj udicá<idose con esto la
cime_utación de las casas que tiene
c~nstruídas al borde de dicho arroyo
en el paseo de la Estación, y solicitn
que la Comisión correspondiente ins peccione lo que denuncia, para corregirlo.
A los tres señores mencionad~s les
dió el Sr. Secretario, recibo de sus re·
clamaciones.

Las cuentas de 1911

a cabo la supref<ión ele este impuesto,
por lo cual el Ayuntamiento tiene ya
libre el camino para laborar en este
sentido, tan b;:,aeficioso para el vecin-
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El Sr. Correa expresa su propósito
1

~aes,~~~!~:~n~:::~~:ª;~~n~~ac :: ucnu~:~

1

sumen de cuantos datos acopie para 1
exponerlos a la C0rporación.
1
El Sr. Alcal de expresa su criterio fa- ,
v~rable a que sea la Comisión de H t - ¡
menda la que examine las cuentas, pues 1
se ·trata de un caso anormal no previsto -!
en la ley; después- dice-informará el
Síndico.
El Sr. Correa diee 11ue 111 ley o r enaque el Síndico es quien debe revisllr
las cuentas. El Sr. G.ª Verdugo, manifiesta que él, _
que siente ideas monárquicas absolutistas
:.!:: Q~ : : :
~==== ¡: cree que sería de más eficacia que el ·examen de dichas cuentas le
hiciera sólo el sindico, pues el tra bajo
de uno solo es más rápido y certero
que el de varios.
No obstante la preferencia ab~olutis - ta del Sr. Verdugo, se acuerda que sea
la comisión de Hacienda la revisora de
las tan repetida6 cuentas de 1911, y de
los años su'c esivos.
El Sr. Correa pide que se blanquee
una eséuela, que se indemnice del gas to
de alquiler de casa a un maestro y otras
cuantas cosillas, que casi no se 1e conceden porque según los Sres. Alcalde
y Viilarroel ese Sr. Maestro pide algo
que no es posible, ni tiene derecho a
pedir;

=::;:=:=: :;:

plantación.
Creemos que esto debe hacerse enseg1Úda, porque el tiempo pasa Y cuando
quiera hacers~ 'n o va a -ser ya posible.

:=::

Después el -mismo Sr. Correa expone
la situadón del Hospital que no puede
ser más lamentable ni precaria, pues ni
hay agua, ni lavaderos,· ni baños para
enfermo·s, ni r etretes en c:ondicio 11 e:>,
estando aquello-dice - así com o para
que lleven allí al que quiera morirse,
en vez de curarse, la cual d~muestea el
inaudito abandono en que lo haa t e 11ido los Ayuntamientos predeces\•res .
Le contesta el Sr. Presid.eute m au ifes ·
tando que si di cho Hospital ha es tadn
25 ó 30 años en tal estado, bien puede
seguir mes y me' io más, basta q 1ie rijan los nuevos presupuestos eu ¡_,,,que
se "procurará atender todas esas d Ptlcienci as tau iu tolerable!', pues él opiu«,
que todo lo referente al Hosµital es una
de las cosas que deben ser mejor atendidas.
Se acuerda reponer en su puesto al
algu:icil del Casar del Ciegó, destituírto
inopi.damente por el Ayuntamiento que
cesó el 1. 0 de Octubre.

D O V E R

(VISIONES D ~ C .-U 3TILLA)
La plaza d.a Zocodover está magnífica historia del criminal Landrú, al mismo
de luz y rebos¡¡nte de gente de los pue- tiempo que señala un cartelón en el que
blos cercanos; los mercaderes alboro - aparecen escenas de innumerables crítan gesticulantes ofreciendo su variada menes, escenas que, queriendo ser esmercancía. U nos polacos tratan de ven- peluznantes, resultan cómicas por la
der su bisutería a unos campesinos de fO rpeza de quien las pint:lra. Los papaMazarambroz, luego a otros de Villase- natas, c:le corta blusa y no muy largo
ca de la Sagra, más tarde a otros de ent.,ndimiento, escuchan atónitos la naEsq uivias ... Estas gentes de los pueblos rración del errabundo trágico, y se
miran, tantean y vuelven a mirar_ los hurgan el fondo del profundo bolsillo
objetos, sin dar valÓr al tiempo, sino a del que extraen penosamente la monela mercancia que piensan comprar; los da de diez céntimos, importe de la hisextranjeros cambian entre ell0s pala- toria macabra del nuevo Barba Azul.
bras en exótico lenguaje, y sonríen Con las coplas en las manos van leyenmientra::- e l pueblerino rebusca en los do los trágicos relatos en dirección al
pliegues de la negra faja la blanca mó- Miradero. Abajo el barrio de las Covaneda de veinte reales. Ambos, vende- chuelas parece una bandada de palodor y comprador, parecen satisfechos; mas posadas junto a las huertas del
el primero ha vendido con un buen Re.Y.
_ _.
marge n dE} ben efi-cio, y el s~gundo.: .. ha
~ L s lectore.s.,sigu.en. deletreando con
conseguido colocar el duro que hasta difi.c ultad los horripilantes actos comeentonces le ha si.do rechazado en todas Údos por el feróz ingeniero en el puepartes !Oh, sencilla ingenuidad - del - blecito francés de Gambais; diríase
"pardillo"¡
. _
_.
qu-e no .tienen problema alguno que reAllá en el otro extremo de la simpática solver, que la filoxera no desvastaba
plaza, los cobrizos pescadores de J\'Ioce- sus viñedos, que la tierra les daba el
jon compran el hilo con el que tejerán máximo rendimiento.
las redes para pescar en el p-róX:imo veY_así. en tanto que el pueblo compra
rano.
la copla repugnante, los periódicos de
En este momento el mercado de Zoco- estas provincl.&.s languidecen por falta
dover está en plena actividad comercial de lectores, arrastrando una vida de
diríase que pasaba por la:¡ mej eres épo - miseria, y unidas s·us tiradas a los de
cas de esplendor de la dominación ára- los diarios -de Madrid, no alcanzan el ti·
be. La mercancía más importante sigue raje de un S?lo rotativo inglés o fransi e ndo, al pare cer, la tosca cerámica de cés.
alfar, en la quP, ocupa el puesto de honor
La copla cuesta igual que el diario;
el cántaro, ese tumor de an~illa adheri - pero ellos compran la copla porque les
do a la cadera de toda gentil toledana. habla del mal de ojos y del gran pinA pesar de la nota de color que dan cházo de la navaja cabritera, porque en
a Toledo sus graciosas aguadoras, yo el aspecto espiritual andan muy leotahago uu ferviente voto por que el agua mente aún los lejanos pueblecill os en
abunde en la parte alta de la imperial los que se res pira un ambiente de tráciudad, para quP. cese de una vez para gica superstícíór.
siempre el eterno y agobiador _trasieLas- autoridades debían prohibir la
go. !Que llegue pronto ~l día en que las _ exhibición de los cartelones y la venta
heroínas del cántaro Hrrojen éste por de coplas, porqua donde se vocea la
las vertientes que dan al Tajo, como yag; dia se termina mascando el. criun gesto de liberación¡
meu.
L a chiquillería, seguida de no pocos
Valentín LAISECA
mayores, corre en una misma dirección; 1111 - «har lat.á n vocea r on camente la Toledo, febrero 1924.

CLINlCA F~ltNÁ~DBZ GÓMEZ
maíl iein a · ~ a·nera-I u ei ru ota
TRATAMIENTO DE LAS ENrnRMEDAüES VOR LOS PROOEDrnrnNTOS MODERNOS
Corr~ientes

eleetrríecas, mesajes, depil&eión
eléettTiea, etG. ete.

Consulta de 11 1 ¡2 a l. y de 7 a 8.-Gratis a los pobres de 10 112 a 11 112

CALLEJÓN DE ~AN FKAN~ISCO NÚM. 2

En ta Delegación Gubern~tiva
Manifestaciones del Sr. Abeilhé,
En nuestra entrevista semanal con el
Sr. Delegado Gubunativo nos manifestó el Sr. Abeilhé que había girado una
detenida visita de inspección a _los
Ayuntamientos de Castillo de Bayuela
y San Román é incoado los respectivos
expedientes, de los cuales aún no podía
darnos impresión alguna.
Pienso seguir la próxima semana mi visita a los pueblos, yendo tal vez a Velada y Gamonal-nos dijo - y respecto
de Talavera he remitido al Juzgado de
Instrucción to_do lo referente al repartimiento general de 1920-21, sin que
pueda dar más noticias sobre esta clase
do asuntos.
El alcantarillado y de.más reformas
urbanas march~n por buen caminoañadió el Sr. Delegado- habiéndose
acordado ya por la Junta Municipal la
sup1:esión de los Consumos, y de mom~nto no tengo más que decir- terminó - con lo que dándonos por satisfechos abandonamos la Delegación cuando entraban a visitar al Sr. Abeilhé
·varios comisionados del Ayuntamiento
de Pueblanueva.
,

La inspección del Ayuntamiento 'd e
Tala vera.
Comprendemos justificada la discrección exquisita que el Sr. Abeilhé demuestra en cuanto se refiere a la inspección del Ayuntamiento, talaverano,
por que su mishín y su alta autoridad
llevan consigo una correcta actitud y ·
una seriedad ilimitada, pero a pesar de
todo esto y sin que nosotros, ni mucho
menos, pretendamos desviarle de tal
no!'ma de conducta, nosmos'tramos propicios a insinuar con toda cla::.e de respetos que la opinión expectante -Gada
día más-; espera ir conociendo con t0C11tcl8'.~dad lo que el Sr. Abeill:ié haya visto en su investigación para saber a que
atenerse en definitiva y poder tormar
idea cabal del proceder ~e cuantos han
ocupado la alcaldía en estos últimos famosos años.
No creemos necesario repetir que la
atmósfera está muy cargada a éste -respecto, pues todos los talaveranos tenemos la idea-ya lo patentizó la sesión
del lunes- de que la administración
Municip a l no ha sido la que debiera ser
y que el descrédito del Ayuntamiento
rayó alguna ép oca a inco·c ebible altura.

--------~--------------------,...., - -

"llión 0'011,,
Nue'7o Cai~--Ba·r
HA Y BILLARES
Plaza de la Constitución
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Ultima hora

osociaciones obreras

El Sr. Delegado.
Ayer marchó a Real de San Vicente,
el 8r. Delegado Gubernativo.
En día próximo empezará el señor
Abeilhé a dar una serie de conferen·Cias pro-cultura, a los niños de las e!'cuelas públicas y privadas.
Regreso de la Comisión.
Ha regresado de Toledo la Comisión
municipal computista por Jos Sres. Alcalde, López Brea y G.ª Verdugo que
marchó a la capital de la provincia a
gestionar asuntos de interés local, entre ellos el concierto económico con la
Diputación para pago de las deudas del
contingente provincial.
Concejales procesados.
Han sido procesados por este Juzgagado de Instruccien, por falsedad en
documento público, todos los conc_ejales del Ayuntamiento de Pueblanueva,
menos uno, quienes disfrutarán libertad bajo fianza.

Desrle más 1rntigua facha, luchllndo con mi:lyoi·es dificultiides, unas veces
en pugna co n el legislador, otras favorecidas por él, se constitnyeron las
grandes asociacionés del trabajll que,
al expirar el siglo xrx, regbtrnmos como una de sus ubra' má,.; prP.ciaJas. Eu
Inglaterra, las Trade Unions, 1J1ae:itra,, e n
organización social, 0unstituyero11 1.236
instituciones, qu~ reunen en cifras redondas dos millones d e asociados. E l úl timo Cougreso a11ual lo co11stituíau re·
presentantes de 1.200.000 obreros. En
Francid, donde los asalariados de toJ.os
los sexos y clases se aproximan a
3.300 000, está sindicado ya vróxima·
mente el 20 por 100. Et1 Alemania, los
sindicatos obrerlJs agrupabau en 1912
1.100.000 atiJiaJ.ol"!, cuu uu foudo de re·
serva de 14 miiloues de marco::;; 740.000
socios perteuecían a los sindicatos so·
cialista::;, y 200.000 vróximameute a los
cristianüs, así católicos como protestautes. La iederaciún americana sumaba 1.750.000 asociados en 1923 según
unos dato,,, y mál"l de 2.000.000 según
otros, En Bélgica, e11 1920 era11 432.000
los sindicados; en Austria 260.000; en
Dinamarca vróximamente 100.000; en
Italia en 1912 se apruxirnaban a 700.000;
en Austraüa el 80 pur 100 de los obreros están ya perfectamente organizados.
Por todas partes la labor fructifica y
se acentúa la eouceutración de los prolcetarios. Por su parte los patronos constituyen tambieu sindica tus, que en
Francia y Alemania han adquirido gran
importancia, y con vigoroso empuje, no
faltirndo tampucv siuuicados mixtos: La
_importancia de este movimiento se gra:dúit_t.Qmaud en .uenta 111 r~pidez
que se desarrolla.
M
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SE VENDE una Viña en et pago de
Ontanillas, camino de El Chaparral
Con 2.800 cepas.
PARA TRATAR : Baldomero Garcia, Venta de Santa Amalia.

VIDA NUEVA se vende en la
Librería de Page. Medellín, 1.

N'OTI CIAS
Et sorteo de quintos.
Sin incidente alguno se verificó el
pasado domingo, en el Ayuntamiento,
·obteniendo el nm. 1, José Machuca Sánchez y el 147 (último) Faustino Corrochano Pliego.
El acto empezó a las siete de la mañana, terminándo&e a las nuey_e Y. me 1a.

Mercado en et Palenque.
Parece ser que Eil Ayuntamiento tie·
ne el propósito de trasladar el mercado de frutas y hortalizas, a la explanada del Palenque, mientras s~ construye
la Plaza de Abastos, en este úotrolugar.
N,o nos parece mal la idea.

.lilíllliliilD&WIUili

Ca••Nieve y F11io
Durande toda la semana el frío ha sido intensísimo registrándo!le unas tem ·
peraturas propias de la frigorífica estepa siberiana; la mínima ha llegado
a ser de 4 grados bajo cero.
El martes por la noche y bn la mañana del miércoles cayó una nevada muy
decentita,· que no llegó a euajar en el
suelo por estar muy mojado por la lluvia que la precedió.

Dos sucesos.
En un lagar del molino de Agustín
Renilla, en Calera, unos indivíduos jornaleros de oficio, hurtaron variai; cantidades de aceite, de acuerdo con el encargado del ·lagar Donato G. Pabón.
Todos ellos ha 11 sido detenidos por
la Guardia Civil, pasando a disposición
del Juzgado.
- En Valdeverdeja unos jovenzuelos
penetraron en la casa de D. Fernando
Paciagua, residente en Madrid y se apo- deraron de un reloj; fueron puestos a
disposición de la Autoridad.
Hasta l.iOO pesetas.
La •Gaceta> ha publicado una disposición del Directorio, ampliando hasta
1.000 pesetas las demandas en que pueden ontender los Jugados municipales.
Nuevo conserje.
Ha sido nombrado conserje de este
Ayuntamiento, el licenciado del Ejércicito, Julián Rodrigo Rodríguez, vecino
de esta población.
Los bailes.
Están en su apogeo los bailes públicos, precursores de las fiestas carnavalescas. En el Teatro Victoria, en Calderón y en otros varios sitios se celebran
sábados y domingos, siendo todos ellos
muy concurridos y animado.;.
Taxis de alquiler.
·
Próximamente se establecerá en la
plaza de la Constitución una parada de
automóviles ''Citroen" para el servicio
público de alquiler.

Hallazgo de restes humanos.
En Manzanas, labranza del término
de Las Herencias, unos gañanes han
encontrado varios cántaros de barro en
los que aparederon restos humanos
que pre~entaban el aspecto de haber
sido calcinados.
El hallazgo se ha puesto en conocimieu to de la Guardia Civil, quien lo ha
com11nicracttrntSr:-Ge"nel'"!li°'G"obel'Il11dor.- ~
Se vende ta mitad de la Casa Posada
de la calle Carnecerías 28.
PARA TRATAR: Calle de Sevilla 2
Imp. cLa ..A.rtiatica•. Talanra lle la Jleiaa.

"E L P A R A I SO,,
Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DA NI EL CLA R_O~ RI V ERA
Calle de Pi y Margall, 26.

HUDSON MOTOR CAR COMPANY. ESSEX MOTORS
/\gente autorizado en la prouincia de Toledó

JOSE J •

Fl~JtREIRA

Representante exclusiuo de IOs _automóuiles marca G~/\V
Reparaci.ón de toda clase de maquinaria
l\utomó'Jiles de alquiler.

Garage internacional

CAuuE DE JOSÉ ll U IS GAl.tllO

TALA V ERA- DE LA . REINA

VIDA NUEVA

'la ln~u~tf 1 ~~~rn~

I
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.
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S B V BN j B la casa del Barrio del

Prado, núm. 21 para tratar FELIPB GINlENEZ ALONSO, ca le del
Cristo la Guia.

Bar Restaurant EL METRO

Serrería Mecánica
Construcción de toda clase de Muebles.
Frisos y . Arteson~dos.

PI Y :\IARGALii, 2

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

Medellín; 23. Talavera.

~orrefacto

Café

"G ORA ''
~EJOR

ES EL

¿Quereis comer carnes buenas LsE -VENDE La Casa-Bodega núm . 36
y tiernas? En la Carnicería de FI- 1· .
de la calle de CERERIA
DEL LLORBNTE las encontraCo~tiene ·toda clase de ~~ensilios. ne.
· cesarios para la elaborac1on de Vmos
re1s de vaca, cordero y ternera de , con ampli.os .cocederos y un b~~n núsuperior calidad.
1 mero de tina1as en buenas cond1c1ones. ,•

¡

. _ lS (antes
earn1cerias,
~ita. » )

«La Favo-

I

DARÁN RAZÓN:
Plaza de Ja Constitución, 1
DE ·LA REINA (TOLEDO).

Tejidos y Novedades.
RRt::ICULOS PRRR R€6RLOS
P€RfaJVIearn
.

e:.L.
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1 ~ALA VERA

.

CA

P R '

e

Platetria l\1IodetTna

H

o

MEDELLIN.

Inmenso surtido en toda clase de Albajas. Se hacen composturas a la perlección.

s - T ALA VERA

PI Y MARGALL, 23

- - - ' - - - - - - - - - --

· A. G.
JVIaterrial Eléetttieo.
:Padilla, 5

Paquetería y

Mercería-~1

'"LA FAVORITA,,

- 1

-

-

OBFEBBEIÍD OPTICD YBISUTEBIP

,

Juari Jose F'eIT ares
- -' Marm.olsta - --

Taller electro-mecánico
.-:. Lápidas, Panteones, Sarcófagos,.
Estatuas, etc. y todo-lo perteneciente a este arte.
C O R RED ERA 4 6.

VE l . _'U'
...,...r

•

CANALEJAS, 17

MANUEL GIL

Talavetfa de la Reina

PUNTILLAS Y BORDADOS
Pí y Margan, 10

"LO DBTISTIG"n,, IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADERNACIÓN YOBJETOS DE E~~RITOl:UO
JULIO -PAGE Y OL.ALLA
MEOELLIN, 1 Y 3
1

PI!HUR& •R'l'•S ''ICA y D!ECORA TIU

;

- - - - -- -

Ofrecen a todos los comerciantes e industriales, la publicación de anuncios en la sala
del "BAR ROSA,, sitio frecuentadísimo por
el público en general.
----

SE FACILITAN PRESUPUESTOS

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

Precioso surtido en bomboneras
para. regalos de pascuas.

HLJ't1H eRH DR e OLOHIH LRS
DISPONIBLE

GINgt;TAL y MACHUCA

mmnunnn EH TORROHU yMAZÁPftHES

SE VENDE!

una casa en la callu dBI B.o 5.
\
Darán razón. Calle del Sol nm. 2

~~~~~¿;~R1~ iiWTºtLf·~JltJ:~r~~~As
Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.
-

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

González y Morales
·Pí y Margiill. 6y 8.-Tltlavera.

SE \JENDE UN/\ HUERTA
En el Camino del PJ:LAR

Con casa, · pozo y alberca; unas 600 olivas y I 7 .ooo cepas, con 30 fanegas
de tierra.

PARA TRATAR:
CALLE DEL HOSPITAL 15

