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PEHIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

EL NUE\70 ft\lUNT/\MIENTO
Reelegid~s los cargo~:Celebra su primera
sesión en la que se tratan interesantes
~suntos y se dá otro rumbo a la
uida municipal
La primera sesión que ha celebrado el n.uevo Ayuntamiento, nos ha
producido buena impresión. Fué un
debut interesante el de los nuevos
concejales y casi todos ellos patentizaron sus buenos deseos 1 su interés
Y su diligencia en se.rvir los anhelos
populares de regeneración rectitud
y moralidad.
'
Había en el ambiente otra atmósfera que la que estábamos acostumbrados a .respirar durante la pasada
heg.emoma de los Ayuntamientos de
caciques.
Se nos hacía ostensible y claro el
contraste entre esta sesión y aque}las
?esesperantes, vacuas. amañadas e
rnsulsas sesiones 'de este verano, que
celebraba el tristemente famoso Concejo destituido en buena hora el l.º
de Octubre.
La intervención y la modalidad d e
los n~evos co~cejales nos parecieron
plausibles y dignas; s e veía en ellas
pruritos de seried ad , de dign idad y
d e vo lunta d, p uestos al decid ido servicio de loR intereses g_eneraies, tan
ábantlo n ~-dos hasfañoy p or los pseu do con ceJ al es que en los edilicios escaü.os oste~t~ban la dependeucia del
cacique maximo y se va nagloriaban
con estultez de su caciqui:;.mo ínfi-

mo.
Y como verá ·el lector en el extrac-

to de la sesión que a continuación
publicamos, se trataron en ella div.ersos ~suntos importantes y se hicieron rnte~esantes peticio nes y g raves denuncias gue modul a n la iniciada actuaciún de estos ediles con un
agradable matiz depurador, precursor. tal vez, y así pueLie esperarse, de
serias y transcendentales medidas en
pró de la regeneración de usos y
eostumbres de que tan necesitados
estamos.
El numeroso público que asistió
al acto coincidía unánime en la excelente impresión que to c os los concejales, :-:in .olvidar al alcalde, habían
pro<;Iucido, y con una esperanza infantil, pero muy propia de los nobles
pueblos castellanos mostraba con sus
juicios altamente optimistas su confianza en el comienzo de una nueva
era. Nosotros, si hemos de ser francos tambien pensamos así y nos place que haya llegado un moma u to en
el que poder alentar nuestra fé en
un porvenir más venturoso.
. Ahora, el alcalde y los concejales
si son como parece conscientes de su
misión, deberán no defraudar estos
optimismos y con su actnación decidida y r enova d ora seguir dom ostran do 4ue son dign os de la confianza del p ueblo.

Sesión extraordinaria del día 26
A las siete de la tarde, b11 j0 la presi rle11cia del Sr. Delegad•l Gubernativo
se celebrú el pasado ~; ábad n sesión exrnwrdi11aria e;un ohjoto ele revalidar las
votacioue:; <le cargos efe ct uadas en la
se~iúu <lel dia 22.
R s11lraro n Plegi dos 00 0 mavoría ahsol11ta de v o to ~ . los mi smos señores
q11 e fu ero n pn1cl amarlos en la anteri or
0
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y que ya conocen los lectores, con la
sola excepcióu del Síndico primero,
para el que fué votado el concejal
D. Serafín Correa, por renuncia del Sr.
Concustell.
También se dió euenta de la renuncia de D. Manuel Cabezas, siendo por
tanto dos los puestos vacantes en el
actual Ayuntamiento.

Sesión del dfa zs
A las once en punto, hora marcada
oficialmente y por lo tanto . con una
puntualidad plausible, <lió comienzo la
sesión ordinaria de este día, primera
riel nuevo Ayuntamiento.
Preside el Sr. Alc;ialde· y asisten los
señores Campos, Alvarez, Benito, García Verdugo, Correa, Villarroel, López
Brea, Muñoz Montenegro, Garrido, García Benito, Niveiro y Gómez París.
Se leen ap rueba n las acta!!> de las sesiones de los días 21, 22 y 26 de Enero.

Las Comisiones
Inmediatam!lnte después se pr0ced~
al nombraniiPntu de las Comisiones
per maneutes del Ayu ntamiento, que
son : Haciend11 y Presupuestos, ConsumM, Ben eficenci a y Cementerio, Paseos y Arbolado, Obras y Bomberos,
Posit.os y Valdell ozo, Servidumbres rurale~ , Limpieza y saneamiento, Alum·
b_rad o y A.guas, Ferias y festejos y MPjorll mi e11 to de las clases obrera!', que
qu ed1;1 n fo rm tt da:; como leerá el lector
eu otro lugar del periódico.

Despacho de oficio

El Sr. Alcalde manifiesta que para
poder atender como es debido todas
.estas peticiones se tropieza con el inconveniente de la prorrogación dE. los
actuales presupuestos y está de _a cuerdo con lo expuesto por el Sr. Benito sobre investigación de lo que hacen
todos los empleados.
Se dá lectura de varias solicitudes
de licencia de obras en las <:alles de
Anget Mansi 1; San Ginés 19 y 21 y
Puertas Falsas, 3 que vienen informa·das favorablemente, por la comisión
técnica municipal.
Enterada la Corporación de un escrito que firman varios almacenistas e industriales solicitando permiso para pasar con sus carros de mercancías ~ por
el paseo de la Estación, por no poder
hacerlo por el camino del muelle por
su mal estad-O, se entabló una discusion
~cardándose, por fin a propuesta del
Sr. Presidente, que la Comisió n de
Obras estudie el asunto, inspeccione
sobre el terreno y proponga lo más
acertado, tanto respecto ~el tránsito
que han de seguir los carros, como
acerca del procedimien to de arreglar lo
más pronto posible el camino del Muelle.
Se entera la Corporación de !a R. O.
por la que se disp one la prórroga de
los presupues tos munici pales actua les
para el próxi mo ejercicio, isegún las reglas que se dictan en las que se tiende
a hacer economías y amortizaciones en
cuanto se refiere a gastos de perso nai
y de carácter vo lun tario.
El Sr. Alvarez expone que la Comisión de Presupuestos con dicha R. O.
a la vista procederá a amoldar lo vigente para el futuro ejercicio económico.
Así mismo se informan los señores
<'Oncejale,s de la cantidad asignada por
la Diputación provincial, a este Muuici·
pio, ·como contingente provincial para
el próximo año económico que es la de
51.130,70 pesetas.
Sobre como y por quien ha de efectuarse el pago del importa del lavlldo
del pav.i mento de la Ermita del Prado,
que con la reforma hecha exige una
limpieza relativamente frecuente, se
origina uua pesada discusión, p'or estimar Hlgunos concejales que ese gasto
debiera ser de cuenta da la Hermandad
que es la sostenedora del culto en dicho templo católico, y otros querer que
lo abone la Municipalidad.
El Sr. Alcalde dijo que hace unos
días le visitaron los Sres Presidente y
Tesorero de dicha Herm~ndad , haciéndole saber que carecían de fondos para
ese sf1rvicio y que solicitaban para el lo
la ayuda del Ayuntamiento.
Cuando por la disparidad de criterios,
y a propuesta del Sr. López Brea, se
iba a proceder a votación el Sr. García
Benito que siempre abogó por que dicho gasto le abonaran los cofrades de
la Hermandad del Prado, ofre ció ab onarlo él de su bolsillo particular, quedando así resuelta la cuestión.
Ntr habiendo 1iingún ciudadano que
q11iera subir a la tribuna pública se entra en

Se leen y a prueban las cuentas del
Ho::-pita l .Muuicipal y urras varias.
Se leen tres solicitudes de socorro
qu P enferm os pobres dirigen al Ayuntamiento para poder traslad·arse a los
hospitales de Madrid.
Se acuerda conceder a cada uno 25
pesetas, y a µropu esta del Sr- G.ª Verdugo se acu erda también pasar una comunicaci ón a los médicos de la Beneficencia diciéllllule,s que a cada ~ertifica
ción que estiendan con este objeto
hagan constar la circunstancia de ser
el enfermo, pobre de solemnidad, para
contar así con alguna garantía y poder
evitar cualquier abuso.
Se dá cu enta de otra instancia de los
depen dientes del Cementerie general
so licita11do aumento de sueldo, por Ja
carestía de la vida y lo exiguo del que
disfru tan. A propuesta del Sr. Alvarez
se acuerda pa:se a estudio de la Comisión de Hiicienda.
E.1 Sr. Be11ito Z11lduondo opina que no
solo debe pasar ·a Ja Comisión, :sin o que
como hay Yttrias solicitudes de esta elase, de otros empleaclos municipales deRuegos y preguntas.
be hacerse tarubi en u11a detenida inspeccióu pHra en t.e rarn os quienes cumEl Sr. López Brea con certera expreple1; con su deber y quienes no, pu es sión y enérgicas frases denuncia la exissi cierto es que deben estar nrnj or re- tencia de una romanit en malas conditribu ídos tambiéu debe n desemµeñar ciones eu el Peso, con la que se ha enmP.jor s u ~ de be res, pues hay m uchos- 1 gañado a cuantos vendedores de graque llü le:s cumpleu.
uus han tPnido que trafi car, puesto que

Se publica !ns Sábados.

El Prnblema Capital
Nada sabemos todavía y ya ha vencido el plazo, de cuales sean los resultados de los estudios y trabajos
realizados por las Comisiones encargadas de dictaminar sobre las reformas de alcantarillado, plaza de Abastos y cuartel, y si bien tenemos noticias optimista que nos hacen aplaudir
el entusiasmo y actividad de los
comisionados, carecemos de datos
concretos todavía para poder elogiar
o censurar sus conclusiones.
Aunque se nos tache de insistentes
o machacones, hemos de escribir hoy
tambien, lo que ya hemos escrito y
lo que s3guiremos escribiendo hasta
que estos asuntos se resuelvan o se
desechen, porque en ellos, esencialmente en el del alcantarillado estríba el de la prosperidad de Talavera
y su total progreso urbano y hasta
económico.
La opinión ansia esta reforma, pero la o pinión general, muy difusa e
inconcreta y este sector que pide con
enorme razón esta mejora y exige tal
obra de saneqmiento si no se le cultiva y so le corea su actitud está
ex p u esto a ser arrollado, como tantas veces lo ha sido ya, por el otro
sector contrario, mu y numeroso también, por desgracia, que es enemigo
d e tal reforma y q ue por desgracia
tam bién, está compuesto precisamenia e ase a d inerada da a düdad. Y aquí está el peligro, del que
a visa mos al Ayuntamiento, al Sr. Delegado Gubernativo y a los propios
indi vid uos de las Comisiones dictaminadoras.
Ni un d ía debe dejarse ya transeurrir ain que sep amos noticias ciertas
de la marcha d e estos asuntos, porque no es posible ni tolerable dejar
enfriar la curiosidad p ública y aletargar el deseo de los talaveranos
con más dilaciones; debe saberse corno van los trabajos, pero saber~e en
forma autorizada y p ública, y deben
cono cerse también los pr0pósitos del
nuevo Ayun tamiento sobre tan capitalisimo problema.
dicha romana quitaba dos kilos ~n cada saco, o un kil o en fanega. Cita el
nombre de algunos señores perjudicados, entre ellos los Sres. Llave y Castro, y dice que él no e!" otro de ellos
porque descubrió a tiempo el hecho.
Por esto pido-dice el Sr. López
Brea-que se proceda enérgicamente
contra el rem atador del arbitrio de
pesos y medid as que de tal manera engaña a todos los talaveranos; por lo que
debe imponersele el máximun de multa
y adem ás des títuirle de su cargo por
ser indigno de seguir en él, tod~ vez
que por ser una oficina municipal se
hace más censurable dicho proceder
tan merecedor de castigo.
Pide tambiéu este concejal que se
destierre el sistema de medir con medias, por no ser legal y que se obligo~
a hacerlo por kilos y también que se
adquiera una romana contrastadora
que esté a disposición del público.
El Sr. <1arcía Verdugo dice que en la
denuncia del Sr. López Brea existen
dos aspectos: un o penal y otro administrativ0. Respecto del primero-continfüi-nada podem os hacer los concejal es , queda al arbitrio y volun tad de
los p ~ rj udicados q ue pueden acudir a
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los Tribunales en defensa de su dere· de que los emplearlos cumplan con su 1
Por las declaraciones que hace la nicho y en cuan to a la esfera administra- deber, cosa que hoy no sucede, pues ni
ña, por el propio estado de la misma,
Consiimos: D. Carlos Campos Fernántiva dice que le parecen bien to - los guardias municipales, ni los sereverdaderamente iastim0so y por las
dez, D. Julio Alvarez S. df\ la Poza, Don
dos los correctivos que se impongan nos, ni los celadores cumplen con su
afirmaciones de las vecinas y de la deAgustín García del Pino, D . Emilio Nial autor de dicho frandE>, debiéndose obligación, sino que com.o puede denunciante, se desprende a nuestro juiveiro Romo, y D. Pedro Villarroel Marcontrastar todas las mfldidas del peso, mostrarse por mil circunstancias lo tiecio la existencia de un delito, para cutín
.
e imponer el sistema métrico y que lo nen· todo abandonado y Tala vera con ya depuración debe abrirse sumario
Beneficencia y Cementerio: :p. Serafín
que pretende con esta distinción es evi- vertido en un pueb lo en donde n o se
por el Juzgado de Instru<>ción.
Correa ·Pérez, D . Pedro Villarroel Martar que el Ayuntamiento imvada juris- respeta a nada ni a nadie, donde no se
tín, D. Francisco Muñoz Montenegro,
diciones ajenas, añadiendoqueguberna- cumplen las Ordenanzas, ni n inguna
LA EQUITATIVA
D. · Francisco Gómez París, y D. B:milio
<FUNDACIÓN ROSILLO)
tivamrrnte pueden también imponerse orden de la autoridad' porque los enNiveiro Romo.
Voncesionarios en España de "I'he
grandes multas, pues el Delegado Gu- cargados de hacerla¡,; cumplir, b ien por
Hacienda: D. Carlos Campos Fernánl\'ew-YorK
Lil'e Ins. Vo.,,
bernati vo tiene en este orden amplias miedo ·a influencias de lu política o por
dez, D. José Garcia Verdn.go, D. Frirn Domicilio Social: Montalbán, 2~, pral.
facultades .
holgazanería abandonan su misión y
cisco Gómez Parí~, D. Agustín García
MADRID
El Sr. Alvarez se expresa diciendo no hacen nada. Por esto, pide que desdel Pino, D. Víctor Benito Zalduondo, y
El Consejo de Administración se com
que en cuanto al hecho punible está de de este momento se aleccione bien a
D. Serafín Correa Pérez.
place en informar a los asegurados q uo los
acuerdo con cuanto ha expuesto el se- todos esos agentes del Municipio para
Paseos y Arvoles: D. Julio Alvarez divede11dos acordados para los mismos, el
ñor García V<?rdugo; que el alcalde t.ie· que cumplan mPj<;>r su obligación y si
ne atribuciones para acordar la sanción ásí no lo hacen se lo<s llestituya de sus S. de la Poza, D. Justiniano Lórez Brea, presente afio son superiores en todos conD . Serafín Correa Pérez, y D. Agustín ceptos, tanto los de acumulación como los
administrativa, que en este caso debe cargo E.
Gsrcía del Pino.
anuales, a los que repartió la lfe,v-YorK
ser m uy severa.
El ·Sr. Correa también se lamenta de
Obras y Bomberos: D. José García en el año último de su administración en
El Sr. Alcalde expone su juicio rnbre que les celadores de Consumos no reVe
r
dugo,
D.
Frand"co
Muñoz
MonteEspaña; aumento que en las pólizas de diel asunto, diciendo que ha escuchado gistren más que a personas de condi-·
las opiniones de los Sre>'. Brea, Gª. Ver- ció n humilde y propone que se les do- negro, D. Juan Garrido Robledo, D. Pe- videndos anuales es como promedio de
dugo y Alvarez y aunque de momento te de un banderín u otra señal para dro Villarroél Martín, y D . Francisco un 50por100 sobre el que dio La .l\"ewYor en el año anterior a la tranferencia,
nada concreto puede decir, ofrece bajo que par en a los autos y coches que en- Gómez París.
Servidumbres Rurafos: D. Víctor Be- contra un 30 por 100 que excedieron los
palabra de honor que con la ley en la tr en e n Ja población, sometiendo a tomano dará cumplida satisfacción al r e- do el m un do al regist.ro, mientras dure nito Zalduondo, D. F!lusti110 Garcfa Be- de 1923.
nito, D. Justiniano López Brea, y D. AnDel mismo modo, la su10a total de diclamante, a los concejales y 111 vecinda- el odi.oso impuesto de Consumos.·
tonio Ga r cía Díaz.
videndos anuales y diferidos a pagar en
rio en general.
El Sr. Presidente se congratula de
Pasito y ' Valdellozo . D. Víctor Benito 1924 a los asegurados- más de 2.000.000 de
Todos los co ncejales otorgan al Pre- las palabras del Sr. López Brea, pues
sidente un voto de confianza para que encajan con sus propósitos, hasta el Zalduondo,D. Faustino García Benito, Y. pesetas- excede cerca de un 50 por 100 soD. Justiniano López Brea
bre la pagada en 1923, y supone más de un
resuelva lo qne proceda, _
punto- dice- de que tengo citados paLimpieza y Saneamiento: D. Serafín 25 por 100 del total de primas cobradas er.
El Sr. Alvarez hace presente al Con- ra en c uanto termine la sesió n al cabo
cejo que habiendo sido nombrado Re- y a 10s guardias m unicipales con obje- Correa Pérez, D. Francisco Muñoz Mon- dicho año.
Los negocios solicitados de la Sociedad en
cretario habilitado el oficial 1.º Sr. Gi- to de hacerle's presentes mis adv erten- tenegro, D . Juan Garrido Robledo, y
1923 han excedido de 41.000,000 de pesetas.
nesta!, a consecuencia de la destitución ·cias y dese"s respecto al cumplimiento D. Agustín García del Pino.
Alumbrado y Aguas: D. Pedro VillaTodo ello demuestra, de una parte, la
del Sr. Zaragozá, de dicho nargo de Se- de su deber. Creo que todos deben escretario, acaecida el dia 13 del pasado tar renumerarlos para poder hacer fre.n- r r oel Martín, D: J uan Garrido Robledo, ventaja de Ja nacionalización de la cartera
D. Antonio García Díaz, D. Faustino española de La !Wew-YorK realizada porNoviembre, conocedor él. como to- te a Ja vida, pero debe exigirseles el fiel
García Benito, y D. Francisco Muñoz LA. E~lJITATIVA., y de otra, la forma
dos sus compañeros del anterior Ayun- cumplimiento de su obligación y si no
como el público responde con su favor al
tamiento, de la improba y difí ci l labor declararles cesantes. Termina dicien- Montenegro.
Ferias y Festejos: D. Julio Alnrez S. de criterio administrativo de esta Sociedad.
que el Sr. Ginesta! viene realizando do que mucha culpa de ello tenía el
la Püza, D. Francisco Gómez París, Don
desde dicho día para poner al corriente régimen anterior en 1:il que solo impeSerafín Correa Pérez,D. Jus tiniano Ló la Secretaría, q ne estaba toda desorga- raban el favoritismQ y el personalismo;
P-ez BrPa y D.~Juan Garrido Rohledo.
b11v eso ·ha coucluído afortunadamerr- nizada y desate.u dida basta el extremo
Mejoramientos de clases obreras: Don
por él señor destituído; l11bor corona- te solo imperará la justicia y q•1e en
Pedro Víllarroel Martín, D . Faustino
IlI
da por el éxito y rPalizada a satisfac · cuanto ~e pul.dique el bando ~obre poGarcía Benito, y D. Emilio Niveiro RoDedicaremos algunas líneas a ex·ción plena del anterior alnalde y todos lieía urbana se hará cumplir exactapon e r sintéticamente y juzgar en
mo.
los concejale:>, creía de j nsticia. pro po- mente, pero es preciso para conseguirtérminos concisos la obra socwl reaner a la Corporación que se le abone a lo d?.r autoridad a los encargados de
lizada por iniciativa o labor privada,
dicho oficial primero, el snel<io que velar por este cumplimiento.
aunque también la dispeflsaran su apoEl
Sr.
Correa
µide
se
riegue
la
plaza
corresponde al cargo de Secretario,
yo y recompensa las instituciones ofiy
c11lles
cénlricas
·antes
de
proceder
al
desde el día 12 de Noviembre hasta
ciales. Hablaremos de los elementos
que cese en la intPrinidarl, toda vez quA liarrirlo de la mañana. At'i mismo pro Alfonsa TorrPs García, mayor de patronales capitalistas, de los obreros
hasta el presente solo viene cobrando ponE', muy acertadamente, que se orqe· edad, domiciliada en la casa nm. 5 de del taller y el campo y de aquellos elene la ooloc.ici•'in de aceras en las fach11 el sueldo de oficiH I l.º
¡a Portiña del Salvad or, denunció hace mentos burgueses cuya economía famiEl Sr. Correa dice que es un acto de das q1rn indobiciamente ci-irecAn de ellas unos días ante el Juzgado de Instruc- liar descansa en el jornal, en el modesy
que
se
pla11t•rn
árboles
e11
las
plazas
justicia realiz-.¡r 1.1 prop1Je,;to por el seción de esta ciudad, que una sohrina to sueldo, eu la explotación de un fondo
ñor Alvarez y que at"í debA acordarsP. y ealles quP menriona.
El :Sr. Lóµez Brea wlicita que para suya, niña de cuatro añus de edad, lla- un taller o un comercio dr exiguo renEl Sr. Presidente manifiesta, que
la urúx:ima ~esión se tr11iga un informe mada Asunción Estf! bau, que habitaba dimiento, pues en medio de exageraefectivam&nte, el señor Ginest,¡J viene
detallado de la situacióu económic11 del con !:'U madre Jnlia Esteban y su padras- ciones, con razón se olvida tanto una
actuando P.11 f.>rrna legíll r.omo SecretaAyuntarniPnto Pn la actuillidad, a lo que tro Angel Sá ne hez Fernández, marido de \ clase media cuya fortuna es más precario habilitadü desdA el 12 de Noviemreplica el Sr. P1 esidPnte que ya la ha Julia, era objeto rle frecuentes malos · ria por ser más aleatoria y por mayores
bre a satisfacció:i de torl.o el Aynnta- .
µe<hdo en Contaduría y que cree que trntos corno podía demostrar con el exigencias de exterioridad social que
miPnto anterior y qnA sigue dirigiendo
en breve se le entreg,.rá el Sr. Conta- propio estado de la criatura y el testi- las de los obreros industriales y agríla Secretaría con acierto, por lo que
dor, quien no lo ha ultimado para hoy mo11io de varias vecinas conocedoras colas.
tambien cree que dehe abonársele la
De algunos años a esta parte la
de tan salvaje hecho.
por encontrarse euferrno.
ciifflrencia de sueldo, ya que el sueldo
Una vez puesta la denuncia en cono- Economía política y la Estadística poY se lev:-rntó la sesión.
P.n Pste caso sigae al cargo, no a Ja
cimiE:nto del juez de Instrucción, este nen de relieve la gran importancia de
----~
, ·--~-.~ ordenó el reconocimiento de la niña, Ja pequeña propiedad rural,del comerpersona.
Por unanimiciad así se acuerda .
verificado el cual po r el forense doc- cio modesto, de la industria a domiciEl Sr. Campos ~xponA que en o] mif'mO
tor F . Sanguino este certificó que Asun- lio, en todas las naciones del mundo;
Cf!S•• qne E'l oflcifll primero PFt(t Pl ofi·
ción E:;tPb a n sufría varias contusiones en los empleados de la administraciones
uial 2.º Sr. Mauroño que ue:;ewptña d
brazo y muslo derecl.tos, cadera y ojo iz- púhlicas y de las grandes Compañíac;.
cargo de ofichtl 1°. coll su sueldo de seq uierd(1s y columna vertebral que po- encuentran también paladines e,,forzagundo.
dían haber sído producidas por instru- dos; Congresos y ligas, montepíos,
E. Sr ..-\.lvarez dice qne no sonaos camento contundente .o caída sobre cuer- coopera ti vas, cajas de ahorros y segusos iguale,:, µues el au1ue11tu de trabajo
po duro, de lo que curaría sin ros de estas clasPs, burguesas por la
que ha tenido e! ofieüil 2°. e:; peqneñu
educación y los gustos, pero proletarias
tratamieóto antes de una quincena.
~e acuerda qn e &ste ú iun 10 c1.1::;0 pa::;e a
A co11secueucia de e::;te informe el por su estrechez y penuria económiexi::meu de Ja Comi:;ióu de Gobieruo
juez <ie Instrucción ordenó pasase el cas, adq nieren considerable desarrollo.
interior.
asunto al Jnzg ndo Mnoicipal, conside- En Esp aña el maestro de escuela, el
pastor de almás, menos asistido de reE1 tfr. Lúµ i-z Brea reliriéndose a la::; 1
rán dole com1, un juicio de faltas .
1
petic1011 e::i dt V.t riv::i e1 u¡.> it:'ados 1Jl1,11 i,;i DPntrn de brC;ves clías :;e celebrará , cursos para el cumplimiento de su
augusta mi;;ión en las aldeas que el
pale" sol.Jre aume11to de ::;uel•1u, dice
Pst.P, pe1r11 el 'f lle es1á11 citadas como tes ti·
que Je µarece lógico y obligado que ,,¡; 1
gos propu ésto::; por la denunciante las pastor de ganados en las asperezas de
los montes mejoran todos sus precioretribu ya Liecoru~a11w1ne a totiu::; cuau- ¡
v Pr ina~, SE>bastiana L ag una, Argimira
to::i iieueu y_ue tr aliaj ctr, ¡.ivn..¡uu :>in re ·
Cantero,Fnmch;ca La Hola, MaríaPalan - sos elementos de cultura y dirección
triliu.-iúu a¡.iareute uu ::ie µuEide i<jet·cer 1 i
ciirejo y ;\farfa Canuta, tod:-is las cuales social. Y el juez y el catedrático y el
biP11 ni11guu cctrgo, sea el y_ue :<ea, µero
<1tirmau los malos trato~ d e que ha Eido periodista, el píutor, el músico, el poeta
q 111• a:<í como e,: µarridaJ'iu de uoa reobjeto la niña Asunción por parte de su y en Jos más de los que cultivan las
1:umeraC'iún :>uil.;iente lo u::; tainl.iié11 1
. madre y de su padrastro uno y otro dia. ' llamarlas profesiones libe rales, ¿han de

Las comisiones permanentes

L Clases ooiates

y

¿Niña martirizada?

Una denuncia gra\1e

1r

l

!

VIDA NUEVA
seguir abandonados y abandonarse, estado en que se hallan las clases meho y que todos se reconcentran se agru- dias de Ja industria o el comercio y,
terminada la información, proponga
pan, en proporciones increibles¿
El Laboratorio de análisis clínicos;
No hay datos seguros acerca d e Espa- cuan tas medidas estime conducentes a
El exceso de original de actualidad
ña , p o rque no hay muchos recogidos, y mej orar la actual situación de la mo- ·establecido en la nueva Farmacia, que
y de anuncios, nos obliga a dejar paJo s que hay no se coloccionan, y si se des ta burguesía • . En esta conservación el doctor D. Abel Martínez Bernal ha
ra el próximo número nuestro tercer
coleccionan no se públican. Obligado provech os a al in terés social infl.nye la abierto al público en la calle de Canaartículo sobre la ·Comunidad de Lapue!", a discnrrir sobre los que otras distribu ció n a domicilio de Ja fuerza lejas 36, es una instalación perfecta, con bradores • ·
n acio nes p ublican oficialment e y sus motriz, que en Alemania y en Francia, arreglo a todos los recientes adelan tos.
Nuevo horario.
Consta de cuanto el más exigente pueeco nomi stas y sociólogos comentan, 50b re to'd o en París cunde por días.
Desde ayer, 1." de FPbrero, las horas
de pedir en esta elase de oficinas: Esexpresaremos en las corresp ondien tes
tufa de cultiv0s, auto-cl11ve de este- de oficina en el Ayun t amiento, son de
n otas la fuen tes de informa ció n a que
rilización, microscopio, Horno Pasteur, nueve de la maña na a dos de la tarde,
podemos acudir más un estudio más
Centrifoga, Báscula de precisión, Apa- y de estas, destinad as al público de
com pleto.
rato destil atori o, matraces, Aparato de once a una.
Manifestaciones del Sr. Abeilhé.
Sin neg ar que algun as industrias ,
Tabernas y descanso dominical.
· Riegler, toda cl ase de reactivos etc, etc.
com o la del tejido de seda en L y1rn, la
Sigu e n visitan rlo al Sr. Delegad o nu- t odo, en fi n, lo preciso para los más inEl martes se r eunió b ajo la presidende en caje a la man o e n B é lgi ca, la del
mer osas co misio nes rl e lo s pu eb lo s del trincad os ex perimentos, instalado co n cia d el alcal <ie la Junta local de ret eji<io d é al godó n y seda en Alema nia
partido, c uy a in sp ecció n piensa prose· ex traordin aria limpi eza, en un a lumi- form as sociales.
y Ru sia, la de r elojería e n Suiza, la rle
g uir el Sr. Abei lhé d es de hoy mi smo, n osa habi tació n d el piso princip al.
S e aco r dó p or unanimidad acCBder a
juguetes en Alema nia, va n hu yen do
para conc luir p r on to su misión in vesAl vi sitarle hemos sentido g r a n sa- la petició n de los taber ner os de abrir
del hogar doméstico o del peq ueñ o tatigado r a y dep urado ra d e bis va ri as ti sfacción por poder co nta r en Tal a vera s us establecimientos de siete de lamall er -para acudir al r eclamo de las g randen uncias , qu e acer ca de irreg ularida- co n tan n ecesa rio com o bien mo ntado ñ an a a sie te de la tarde.
d es fá bricas, s ubsiste en otr os r amos de
des en la admin istra..iió n muni cip a l de labo r ato rio, en el qu e y a se han pracRes pec to de la ley de descanso d omila pro d ucción · la industria domiciliamuchos ri e ello,; se le ha n p n sentado.
ticado in n umerab les aná lisis y prepara- nical acordaron exigir s u más extricto
ria, oc upand·o: e n Alema nia, cerca de
El Sr. Abei lhé preguntado por nos- ciooe" con efectivo éxíto.
cumplimie nto en todos sentidos.
500.000 obreros rl e ambos sexos; en
otr os sob r e la act ualidad loca l n os
Taxis de alquiler.
Francia, más de 1.000.000, de los cua les
ma nifes tó q ue había pasado al Juzga Dentr o de breves días , u n a Emp r esa
más de 500.000 taabaj a n en ro p a ex te- do e l res u ltado dP, la i nspecció n h2automovilista de esta ci udad,' estab le·
rior o interiM ; en Bélgic'l, 120.000; e n cba en la contab i lidad de la Admi nis- " ' .. .
r'
1
cerá u n p unto d e taxis de alquiler,
Austria, 76C.OOO; en Suiza, p1·óximarnen- tración rie Co nsumos rle Talavera, coque se situará en la Plaza da la Conste 100.00'.); en R usia, 1.500.000' que pro- rrespondiente a Jos años 1911 a 1914
tit ución .
duj eron en 1899 por vcilo r de 700 millp·
ambos incl usive, y que lo mismo ha ·
nes de fr ancos. Los d atos d e Ita li a son b(a hecho con el ex pediente i ncoado
VIDA NUEVA s e vende en la
incompletos, pero la seda y e l encaje al Ayuntamiento de P ueblan ue va . No
Librería de Page. Medellín, 1.
ocupau a más de 200.000 personas y las puedo dar más noticias- no s dij oobre ras de somb re r os y guantes a do - acerca de la tramitación de las demás
Plaza de la Constitución fmp. cLa Artística >. Talavera de la Rein a.
micilio pasan de 100.000. Sumando la deuuncias, po r que segú n las ú ltim as
pequeña industría, la qu e agrupa para disposicione::; de! Directo rio es preciel tnibaj o menos de seis personas, como so :;er mny discretos en esta materia
la industria domiciliaria, registra el
y más si está sub J·udice. El PXpediente
censo d e Aleman ia 1.240.000 persona;,; de los terrenos de ia Es tación estoy
la industria media (más de seis y menos ultimando su revisión y quiero remide cinc uenta personas) aumentó co n- tirle ensegu ida al Sr. Gobernador.
siderablemente en los ú ltimos años ,
Puede\. decir- añadió-que hoy se
las explotaciones comerPicdes ll q'u·e '
ha Cl)nstituído la Junta de Sanidad y
1
contribuyen menos 'de diPz p ersonas que espero conocP.r un día de estos las
a..um~taron tam-b~
mtt, ití -y conclus1011es iie as ,...-o-m..._1...,.s1...,o,-n.-e,...s-,,.,,...,1c~aPU todas partes la población que traba minadoras de ios grandes proyectos urja fuera ds las grandes fábri cas es un
banos.
factor nacional importantísimo v desaInterrogado acerca de FÍ se proveetendido, pues, segú n generale~ testirán las vac>1utes <ie los Sres. Cabezas y
m onios, los salar ios inferiores, las jorOoncustellnos contestó que no lo había
Consulta de 11 1 12 a 1.-Gratis a los pobres de 10a11
nadas más la rgas, las cr isis más grav2s,
decidido aú n.
afii gen a la enorme masa de población
agrícola, industrial y me r ca ntil patro El Bmido de la Hlcalctía
nal u obrera que no est~ organi zada en
Próximam e nte se fijará en los silas condiciones del gran taller, del gran tios pú blicos el baudo de la Alcal comercio o de la granja inditstriali- día sobre po licfa ur uana y cnmpli·
zcida.
miento de las O dPnanzas iVluu icipaEl fü~y L eo poldo U, d e q uien n o se le:c-.
quejarían los ob r eros, que p r otegió
En él se mencionan los artículos de
la expansión del cap ita l, sintiéndose estas más importa r~ tes y relaciouados
Grandes Almacenes de T ejidos, Pa9uetería
conmo vid o ante al aba ndono e u que co n la urbauizacióu y limpieza de la
Perfumería.
cie r to;; factores sociales se encuentr an, p ob lación y ::;e recuerdan todas las
disp uso en 1902 q ue cu na Junta fo r- disposiciones refere11tes a h igien izamada po r hombres competentísi mos ción y saneamiento.
p r acti que en to d a Bélg ica, val iéndose
Tambie n se obliga a la colocación
de comi tés local es, amplia información de acerado delante de las casas que
q ue per mita con ocer exactamente el aún n o le tienen.

El Laboratorio del Dr. Martinez Bernal

NO T ICIAS

En laDBIBgación Gubernativa

.u1 on

D'O tt,,

Nueuo Café--Bar
HA Y BILLA HES

CLÍNICA FERNÁND~Z GÓMEZ
meaicina general y [irugía

TRU.rntEWO DE Ll8 E1f'ERHEDADES POR LO PROCEDrnIENTOS MODERNOS

-t-- -------

Corrrrientes eléattTiaas, masajes, depilaaión ,
el éattTiaa, eta. eta.

CALLEJÓN DE SAN FHANCISCO NÚM. 2

"E L P A R A I SO,,
y

DANIEL

CLARO~

RIVERA

Calle de Pí y Margall, 26.

HUDSON ·MOTOR CAR COMPANY. ESSEX MOTORS
Unico agente autorizado en la prouincia de Toledo

J SE J •

F

~
-

-

El

~

A

Representante exclusiuo de los automóuiles marca G~l\'l
Reparación de toda clase de maquinaria
/\utomóuiles de alquiler.

Garage internacional

C Aú uE DE JOS É :UUI S

T ALA T

A

D E

L A

G Al.tilO

REIN

VIDA NUEVA

eoiegio oe Ntra. Sra. del earmen

llea V. á di&rrio

1

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

DIRIGIDO POR

"El SOL,, Y"19 VOZ,,

Diógenes. Gay Vicente
Preparación Completa de 1.''\ y 2.ª

LOS MEJORES PERJÓDHJOS DE ESPAÑA

OH venta: LIBHEBIH DE PDGE

Enseñanza.
'
Especialidad para internos y me-

1

dio pensionistas.

¡

·

Fray Hernando _1. Talavera de la Reina

MEDELLIN, 1

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

DISPONIBLE

1

Medellín, 23. Talavera.

1

Bar Restaurant EL METRO

Café r ,orrefacto

"GI_¿ORii\"

PI Y MARGALL, 2

1

·

--------~- 1 Almu~rzos, Ce~as, y Servicio a la Car-

S E

VEN DEN dos

ta~ Vinos Y Licores de las mejores
marcas.

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

Vdá. a Hijos oe m. morarnoa

~ f~ -- ~mtirnnt~ :na :o:E:::~~;:i~::s ; ::;::~

M_ RAl

1

1

8

V

mienta de cordelería.
1 Gran

1

Salón de Peluquería.

1

•

j

CALLE CARNICERIAS, 5

Darán razón:

MAZUECOS

1 SE VENDE La Casa-Bodega núm. 36
'
· de la calle de CERERIA

¿Quereis comer carnes buenas 1
y tiernas? En la Carnicería de FI- ¡
DE-L LLORENTE - las encontrareis de vaca, cordero y ternera de
superior calidad.
Carnicerías, 18 (antes .. La Favo-

ce~aºr~~~e~~r~ºfaª ~J1 :~~~ªec~t~n~~i~i~~~ DOS PDºrtas
grandºS
U
U

DIS ,.)ONIBLE

con ampl10s cocederos y un buen numero de tinajas en buenas condiciones.
DARÁN RAZÓN:
Plaza de Ja Constitución, 1
TALA VERA DE LA REINA (TOLEDO).

.

rita. ~ )

SE VENDEN
1

d8 t1· U0n"a
U

-1

Razón· Medellín 29.
'

'

Talavera de la Reina.

1

.T e j i 4 o s y N o v e d a d e s.
HRCICULOS PHRH R.€6HLOS
P€R.fUJ\l€RUi -

e:.L.

CA

PlatetTia lV1ode11na

p ~ \C

H

o

·

MEDELLIN,

MOTORES ELEOTRICOS

Pí y ld.argall, 10

BERGMANN

ALTERNADORES DINAMOS CONTADORES

Padilla, S

PUNTILLAS Y BORDAD.OS

DISPONIBLE

l?ara AutolUÓViles é Industria

lVI&ter:ial i:leetrzieo.

MANUEL GIL

PI Y MARGALL, 23

s- T ALA VERA

PROVISIONES

A. G.
Paquetería' y Mercería
"LA FAVORITA,,

Inmenso surtido en toda clase de Al-bajas. Se hacen composturas a la perfección.

1

.

LEGÍTIMOf-: LUBRlFIOANTES ALBANV
~special para coches Ford . . 2'00 Ptas. Litro.
Auto ligero . . . . . . . · 2'25
»·
Auto medio . . . . . .. _ . 2'40
Auto denso . . . . . . . . 2'60
»-

Confitería, Pasteleria
1

. ACEI1'ES PARA MOTORES ELECTRICOS, 'TRANSFORMADORES, ETC.
GRANDES DESCUENTOS EN NEUi\1ATICOS Y MACIZOS
0

Precioso surtido en )?omboneras
para regalos de pascuas.

MADRID .

1

"l"D 'OºBTISTlrm
IMPRENTA. LIBRERIA.'ENCUADER-J sE
. Un,, NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO ª

HLMH eEN DE

ALQUILA

1 c,;asa n.º 4 du~do, de la calle

P. Juan de Mariana, esquina a

JU L JO p A G E Y O L A L L A ~i~:erón.-Tiene tienda espa-1
MEDELLlN~ 1 y 3

PARATRATAR:

MEDELLÍN, 28

º;;i;:;~;e~;;á~~~z

mmnuono EH TORROHU y MnrnPAHES

VALERIANO
NIVEIRO
INGENIERO
HER:'IWSILLA N.

u1Ía

CANALEJAS, 17

1

1

eOLOHIH LES

González :y 'Morales

Pí y Margitll. 6y 8.- Talavera.

~~--:----;---~~~~~~~~~~~~~~~

GTNE~TAL y MACHUCA
PIIHUR&

ARTJ§~~~ECORUIU

1

.

¡ una

. Ofrecen a todos los comerciantes e indus- ;
t.nales, la publicación de anuncios en la safa
del "BAR ROSA,, sitio frecuentadísimo p-or
el público en general.
S E F A CI L I T AN P R E S U p U E S T Os

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

VE~DE
casa en la GólIB oe1 a10 5º

SE

Darán razón. Calle del Sol

'

1·

nm~ 21

PA"QUETERIA. QUINCALLA, MKHCÉRIA, [
GÉNEROS DE PUNTO y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos
. de Loza y Cristal.
¡

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

DISPONIBLE

_

''

