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Nuestro programa

Número suelto: 10 cts _
de mejoramiento y reformas que cualquier conceja t
pressnte para su ejecución, defender toda ca usa de
importancia social que se vea compro metida_ por el.
avasallador influjo del caciquismo o de l interés privado de los poderosos, y ayudar con todas nuestras
fuerzas al representante del pueblo que, como en
estos precisos instantes , remueva la ciénaga municipal para que s~ dé cuenta el pueblo de la putrefacción de la charca y pida a voz en grito su saneamiento.
Con este programa , a la par sencillo y enjundioso, nos presentamos ante la opinión, seguros de
contar con su valioso apoyo y simpatías, y asegurando que en nuestros propósitos está merecer en
seguida su plena confianza, a que nos harán acreedores nuestra s buenas obras y nues tras mejore,; in -

La necesidad y oportunidad de nuestra reaparición, cuando en el ánimo público fl o ta el anhelo de
que haya una severa y razon ada crítica y una saludable publicidad de los actos de nues tros gohe rn antes
locales, nunca como ahora tan desa certad os y a trabiliarios, son tan evidentes , que la o pinión general
sólo nos inculpa de la tardanza en lanurnos a la
calle para dar aire a los múltipl es asuntos de importancia que , por su caráder de p ú bl icos y afectos al
interés genera l, hacen precisa la intervención de la
Prensa periódica independier,te y sensata , como
nosotros seremos .
Tala vera, sometida , como Jamás lo es tu vo, a los
caprichos y cacicadas de una polí tica devastadora y tenci ooe ~.
contumaz que tiene s u raíz poderosa en el aróc ri fo
representante en Cortes, bajo cuy o amparo se fab1 iEL meior medio de fiscalizar la oóra de 1wfstros
can estas mayorías municipa les que escudan tod a concejaÚs e¿, presenciando las sesiones. El púólico fo rtrope lía a dm inistrati va de los alca ldes y toda arbi - talece a los concejales de oposicidit y atem'lriza a los
trariedad pe rso na lista d e los mandarines de turno , f arsantes, cohibiendo/es en su desaprensi11a actitud.
debe tener, pa ra que por lo menos no quede en el
/::,l pueblo debe ir a todas las sesiones, y ganará
· misterio lo que se h aga , un peiiódico imparcial mucho su causa con ello .
que le informe de la marcha .de los asuntos municipales y de cu an tos por s u carácter deban merecer
los hon ores d e la pu bl icidad y de la crítica : por eso 1
impo n ~
h acemos este modesto periód ico henchidos de entusiasmos y pletóricos de a rres tos , g uiados de la meLa resultante de la impopular gestión del alcalde, sejor buen a fe e impu lsad os por . u na vol un tad poderosa; salud a mos al pueb lo de Tala vera y nos po ne- ñor G. de Rivera, no podría ser otra, en buena JI gica.
que la que ha sid o: el fraca so más 1uid oso de su tan camos a su dis posici ón con a lma y vida para todo lo careada rectitu d y energÍJ, y la animadversión general,
que sea de interés general, -y sa ludamos y nos ofre- que cada día tolera men os arbitrariedades y fa nfarrona camos igual mente a 11ues tro co lega E L l uchador , das. Si a estas alturas no ha dimi tido el Sr. G. de Riveperiódico de partido , que, dentro de ·s u reducido ra de una manera irre-vocable, que le rehab ilite algo
campo. d e acción , con -ta nto d en ued o trab aja .
ante Ja opinión , viendo ésta que ha reconocido sus cul Seremos im parciales y ju ~t ic ieros ; que rem os que pas y quiere li br ar al puebl o de su molesta actuación,
la opini ó n vea en LA VERDA D :o. u fie l rep res entante no quere mos pensar qu e tardará mucho en hacerlo, ya
y el fi scal más seve ro de todo cu a n to se haga en el que, a nuestro juicio, es el mejor cami no que le queda
Ay untam iento , que es , en po blaCiones como la nues- para dar un mentís a los que propa lan que no le hace n
mella las censuras públicas ni las acu saciones de nadie.
tra, el .co mpendio de su vida oficial y el único -sitio
Tenemos otro co ncepto del señor alcalde, y nos con sdonde se concentra el poder directi vo y ad ministra- ta que su dig nid ad y hasta su orgulio; que pcsee en no
tivo de su desen vol vimiento co mo enti dad ci ud ada- pequeño grado, le llevarán, si ya -no lo han llevado, a rena. No atacaremos ja más intereses de nad ie si m, es- nu nciar Ja vara presi dencia l de nuestro Ayuntam iento,
tá n en pu g na con el inte rés g enera l de la pobiació n , con lo que librará a Talavera de la pesadilla de padey las clases so cial es toda s merecerá n n ues tra aten- cer un di c'tador, cuya p1 incipal labor ha sido ocuparse
ción , lo mismo en c uanto se refi era al apla uso qu e de pequeñeces y cosas baladíes., haciendo gala d€ proa la censura , porque a todas y cada un a, según s us teger a Ja moral con remilgos pueri les y persecuciones
medios , corres pon de laborar por el engra ndecimien- injustas y censurables; imponiendo multas sin ton ni son,
y, sin embargo, dejando campea r a sus anchas a los
to de lo s p ueb los olvidando egoíos mos y priv ilegios grandes industriales , a los poderosos y a los qu e por su
y unié ndose fratern a_lmente para la común obra de l influenc ia pretenden contar con la justificación de todos
progn::s o. No podemos prescindir, y así debe com - sus errores y fech orías. Su gestión en el Ayuntamiento
prenderlo todo ci udad ano, sea del campo político no sabemos que se diferen cie en nada de la de otros
que sea, que el mundo ha marchad o muy de prisa alcaldes muy criticados con justicia también; la admide cinco años a esta parte , y aún acelera su marcha nistración municipal está tan desquiciada como en la
con vistas a una vi<da más perfecta, más igualitaria etapa de sus anteces-0 res, y Ja situación aparente del
y más justiciera; nuestro abolengo poiítico no es pueblo, en cuanto a limpieza, higiene y urbanización,
desconocido, y ello es una prenda d el carácter que no puede ser más desastrosa. Su Haber es muy exiguo; su Debe es muy copioso e importante, así es que
ha de tener nuestra obra cuando las circunstancias el saldo en su contra es tan abrumador, que su dimisión
nos lleven a contender en terreno político.
será de momento el ún;co Jordán capaz de limpiar tanPero en el momento, nuestra preferente misión es: tos pecados, y la religiosidad reconocida y plausible del
velar por la buena marcha administrativa del Ayun - Sr. Rivera no creemos que le permitirá estar mucho
tamiento, ser u n impulsor valiente de las iniciativas tiempo sin purificar su alma y su concien cia.

La dimisión se •
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1 Ayuntamiento y su obra~
Ha de ser e~ta sección una de las· más importantes y
<:Uldada s de nuestro periódico, porque ella se refiere al
aspecto má s interesante de la vida local, hoy más que nu nca sometida a un caciquismo de burda traza reaccionaria,
en complicidad con la abulia o la ineptitud de la mayoría
de los representantes del pueblo en el Consistorio.
Informaremos a nuestros lectores de cuanto ocurra en
fa Casa Consistorial, con absoluta imparcialidad, y no
.omitiremos medio de dar pu blicidad a todos los asuntos
.que debe_n ser con0cidos por la opinión, ya que hasta

..

.

¡ pude servir de guía o norm 1 para su resolución la actitud
que el p,ueblo a Jo pte an te él, porque el gob ernar en las
sombras será mu y del gu sto de algunos mandarines
pero no se lleva ya en estos nuevos tiempos, en los
q ue Insta la diplomacia ha tenido que despojarse de
sus s ~cret eos y mis terios de g abinete reservado.
.
·
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La tan espera da sesión del día 31:

"Queda ·probada la parcialidad del alcalde en el asunto de las harinas.-Un voto de confianza
por telégr.afo, que su~ mismos firmantes dan por anulado.-La mayoría caciquil lucha
por no reconocer sus culpas.- García Moya pide le juzgue un tribunal más imparcial y
reposado.-Bscándalo formidable .-La acusación del señor García Moya queda probada
y el alcalde sigue en entredicho.-Una protesta al ministro de la Goberna~ión.--Denun
cias contra un arbitrio ilegal.- Se acuerda, a instancia del señor García Moya, pedir al
ministru de la Gobernación una inspección especial de la contabilidad municipal.-Otros
asuntos.
Hay aires de fronda.
Cuando Jl eg 4mos al Ayuntamiento,,el público, com puesto de todas las clases sociales, llena por completo la
escalera y el vestíbulo de la Casa Consistori al, presa de
viva impaciencia por que el alg~acil abra la puerta del
salón de sesiones y dé la voz de : sesión pú blica.
· A las diez y media se abre la sesióf,, qlie preside el primer teniente alcalde, señor G arcía Sánchez, que no aparenta estar muy satisftcho del regalito que le ha hecho el
señor G. de Rivera de que presida esta sesión, y asisten los
señores Luque, Moro (D . F. ), Martín Ruiz, Gucía Moya,
Luengo, Segovia, Uzquiano, Glrcía Mo reno, Fernández
Uzquiano y Z aragozá .
Se lee el acta de la anterior, que es aprobada .
. El señor Uzquiano explica su gestión en Toled o, adonde fué comisiona do por el Ayuntamiento en unión del
stñor Vázquez, éste como inspector de higiene pecua ria, a conseguir la inmediata celebraci·ón de los mercados,
de ganados, suspendid.os, como se sabe, por la existencia
de epidemias, ya desaparecidas, y aprobados aigunos
asunto~ sin importancia, que figuraban en el Orden del
día, se entra en el asunto principa l, o sea el referente a la
denuncia del señor García Moya sob re la conducta d~I
alcalJe presidenJe en el asunto de las harinas, dando lec;ura el señor secretario a un acta firmada oor los señrues
García Sánchez, Uzquiano, Casas, Fernán.dez Uzquiano,
Orgaz, L_µque, Martín Ruiz, Luengo, Sego via y Co rro·
chano, en la que se expresa que, habiendo escuchado las
manifestaciones de los señores G. de Ri vera y García
Moya, y no habiendo presentado éste datos sufici entes
demostrativos de sus acusaciones contra el alcalde, considera que éste ha obrado dentro de sus atribuciones.
El señor García Moreno explica por qué no firmo este
acta, diciendo que le pareció que ni el alcaide ni el seño r
García Moya habían llevado a aquel acto (se refiere a la
reunión particular que tuvieron los concejales con el sefí o r Rivera) las pruebas suficientes para calificar actitudes
tan de plano y tan repentinamente como sP. hizo por los
firmante s, pues cree debió esperarse más tiempo.
El señor Moro habla después para decir que él, asist ente tamb ién a la citada reullión, no quiso firmar semejante documento porque le pareció de una ligereza sin
límites, impropia de unos juzgadores que quieren ser
imparciales.
El señor Luengo quiere justificar su firma en el famo so documento diciendo que él, ausente en la sesión anterior, que fué en la que se planteó este asunto, se encontró con que el señor Moya no aportaba las pruebas
suficientes, y por el momento consideró que el alcalde
justificó su actuación, pero que si en esta sesi ón se aportan pruebas en contrario, variará el concepto que tiene
formado del asunto.

El señor García Moya, respondiendo a la. indudabl e
ligereza con qu e han procedido los firmantes dd acta en
cuestión, dice que puesto que parece que la mayoría
da po • resuelto el asunto sin admitir pruebas por su parte, que posee, desea ser juzgado por otro tribu.ial que
no sea tan párcial como el que, sin esperar a docu mentarse deb idamente y a escuchu a las dos partes, quiere
dar por fallado el asunto, cuya verdadera significación
está en la conciencia del pueblo entero, que no admite
subterfugios y habilidades. Pasa en seguida el señor
García Moya a exponer la sospechosa resistencia de
la mayoría a admiti r como pruebas mu(hos de 'o s
datos por él facili tados·, pretendiendo, sin duda, que ya
que no tra ig0-dice-actas notariales, todo carece de fundamento; pero hoy vengo documentado y ruego se me
escuche serenamente, puesto que voy a demostrar
la pHcialidaj del señ or alcalde de una manera fe haciente, extrañándome mucho que si los firmantes
de esa especie de voto de confianz~ al señor Rivera han
creído que mi's acusáciones son falsa.s, no pidan para mí
un voto de censura, ya que si el señor Rivera obró
bien, resultará que yo soy un calum niador; pero como
no lo hacen, supongo que no está en su conciencia tan
arraigado el convencimiento de que yo no tengo razón.
Seguidamente, el S r. García Moya aporta los siguien- .
tes datos e informes, que demuestran cómo el señor Rivera no ha te'.lido interés en que los señores Casajuana y
Compañía dejen, no un saco de harina para Talave ;a ,
facilitándoles, sin embargo, cuantas guías de salida le
han pedido.
Entre una gran expectación del público y de los mismos concejales, hace el señor Moya las sig·1ientes mani festa ciones:
El depó~ito de los señ ores Casajuana y Compañía está
legalmente constituido, sin que con arregio a la ley o sin
orden superior pueda vender sus harinas para fuera de
San Bartolomé o Talavera , lo cual demuestra clara y terminantemente que se encontr ba dentro de la facultad de
la Alcaldía exigirles sum ini stro de harinas para esta po blación, claro de entender, puesto que para vender para
fuera de la provincia ha precisado una orden superior, sin
que esta orden eximiera el deber de dejar harina para
Tala vera, que e:; para lo que está col'!cedido este depósito, por lo cu :i l se demuestra la pa ··cialidad del alcalde al
no obligarles primeramente a dejar harinas para el consumo de esta población, y sí a las demás fábricas.
A ccntinuación da lectura de dos telegramas del señor
inspector de harinas de la provincia, que dicen: <Situa·
ción legal, pero no pueden vender para fuera ni un solo
saco >. -<Situación legal sólo pueden vender San Bartolomé y Talavera. > Telegramas que prueban cómo la
princip~l obligación d_e este depósito es abastecer el mer-
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cado leic<!I; qu~ es precisamente lo que no hace, con la
.anuencia del señor Rivera.
En medio de un religio.:;~ silencio da lectura de los siguientes datos: '
·
El día 18 del corriente, a las seis de la tard e, se presentó en la fábrica de harinas <Molinos del Puente • el
carrero Gerardo Fernández, de Navalmorales de Pusa,
cargando un carro de harina para Arenas de San Pedro;
seguidamente se mandó por Ja guía y el alcalde la negó,
alegando que venía él de dicho pueblo y había m uchas
exis encias; por causa de dicha negativa hubo nuevamente que descargar el carro, dándose con esto el caso peregrino d e_ que el hermano del citado carrero, llamado Flo·ro Fernández, con otro carro,.¡¡ la vez estaba cargando en
el co:ralón de los Sres. Casajuana y C ompañía, los cuales mandaron por la guía, que les foé entregada.
Con el fin de cambiar impresiones sobre esta arbitrariedad, fué el Sr. D ardé a visitar al Sr. Torres, el cual manifestó al Sr. Dardé qu.e en aquel m omento, ocho de Ja
t arde, estaba esperand o una guía que había manda do a
pedir, y efectivamente, !a guía fué llevada.
Por lo expue_sto , queda plenamente dem ostrado que
-sin motivo, y por una'parcialidaJ evidente, a unos ho nra-dos indus triales se les perjudicó, sentando un precede_n ie que no deja en muy gallardo terreno la tan caca reada
jus ticia de que blásona el señor al~alde. 'L'l existencia de harina en 17 de agosto era de kilos
16.000 y Ja de trigo de 14.000, por Jo cual tampoco estaría
justificado que se le negara dicha guía por fa lta de existen cias. Como prueba de lo expuesto no hay más que
apelar al testimonio honrado de todos los seño res cii~dos.
·
El día 26 se les comun icó a Jos Sres . Quirós y Dardé
.a primera hora de la mañana, q ue a medio día su seño ría daría guías; pero com o fu-é el mismo en que denuncié el incalificable proceder del señor alcalde, en sesión
pública , dicho se está que en re presalias de mi justa denunaia fueron negadas capricho-samen te las guías q ue anteriormente había prometido.
Llega el día 27, y los anterio rmente mencionados fa b ri
cantes se enteran que en la otra fábrica y en el célebre
corralón de los Sres. Casajuana y ~ Compañía están cargando carros para fuera; para cerciorarse de la realidad
mandan a un dependiente a preguntar a la casa particular del alcalde si es cierto que dan guías, y ya, n o pudiendo negár Ja evidencia de los hechos, les dicen que
sf, lo cual desde luego no pudieron aprovechar, a causa
de que ya los carros que estab1n en disposición de car_gar lo habían hecho en los puntoo anteriormente referidos.
Por lo exp uesto, queda claramente sob reentendido
que a estos fabricantes se pretende postergarlos y quitarlos el derecho sagrado a la vida, sin saber p or qué ni a
qué obedece.
Referente al asunto de los S res. Casajuana y Compañía, debo de hacer presente que están sindicados como
fabricantes de harinas en '3an Bartolomé de las Abiertas,
pueblo de este partido, y como sea que legal o ilegalmente tienen en esta población establecido depósito de
harinas y las transacciones de compra y venta aquí las
hacen, es muy lógico y na tural que ya que v ienen a co mpetir con los fabricantes de ésta sean colocados en igu ~
les conrliciones de l ucha industrial, para lo cu al se im pone que contribuya al sumi nistro de harina de esta pob lación. De no ser así, está claro co mo la luz del día que
dichos señores perjudicarán grandemen te, no solo los
intereses particul2fes de los fabrica ntes, sino los g enerales de todos los talaveranos; desde el momento q ue estos señores no contribuyen al sostenimiento de la población, no se les debe de permitir q ue compren parte de los
pocos trigos q ue tenemos, que si no tienen el deber de
contribuir al su ministro de hariHas, debemos de negarles
el derecho de comprar trigo, basados e n el p rincipio fundamental de justicia, que n iega el de recho al q ue no re·
conoce deberes.
Para demostraros que son los intereses generales los
que sufren gran perjuicio no he de esforzarme gran cosa,
pues todos sabemos que Talavera, por desgracia, no re-
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colecta el trigo que consume, y dicho se está que si el
año pasado sin haber sacado una sola fanega pa ra f uera
-hemos p.a sado las zozobras que sabéis, ¿q ué p asará este
año que la cosecha ha sido más corta y q ue bajo el amparo de quien no hace al caso se está por dichos señ0res sacando trigo que no ha de p ercibir nadie de nos·
otros?
· Para probar lo ex:puest9 aseguro q ue los ·S res. Casajuana y Com pañía este q¡es .han medi do e n Tala vera , de
la señora viuda de Segoyia, 222 fa rtegas d e trig o, y"de la
misma señora, en su J a b ra n z~ de Villasante, 280 fanegas .
U rge defenderse y exigir a dichos s eñores que ya que
se lleven el trigo, usando de un derecho que no les regaf eo , tienen el deber ineludi ble de contrib ui r al su mi:.
nistro de harina al precio que los otros fabri can tes la ceden a esta .población.
RELACIÓ:\ DE TRIGO:; COMPRADOS EN T ALA VERA POR LOS SEÑORES CA SAJUANA Y Cü:.\fPAKÍA :
Fan~gas

A D . J ustiniano Brea, el día 14 de agosto.. . . . . . . • .
A D. A ngel Jimeno . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A ¡;eñora \·i1:1da de Se go,·ia .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . .

Jotal.. ..... ...................

14 2

86

22 2

-

4 50

v¿ase-exclama el Sr. G 1rcia Moya - cómo existe una
evidente pa rcialidad eIP la Alca ldía , que olvidándose del
interés d-el vecindario talaverano deja salir las ha rinas,
acogiéndos-: a una orde·n superio r d e ca rácter tra nsitorio
o accidental que 11 0 le exime del deber "de exigir a los señores Ca~;ajuana y C om¡:1añía que dejen harinas en Talavera; esto, s ~ ñ ores concejáles, está bien claro, y yo espero q ue la Corporación ten drá en cuenta cuanto acabo de
deci r para juzgarm e con más acierto y más jus ticia que
antes lo ha hecho. (Sensación.)
El Sr. Luengo pi de la palabra, para decir qu e ha oído
las aleg aciones del S r. Moya y que si tales las hubiera
conocido la o tra tarde, h abría fo rmado otro concepto del
asuntq, y no ha bría firmado el acta de que al principio de
la sesión se dió lectura, Los de más señores concejales
callan como muertos (bien muertos les ha dejado el alegato del Sr. Moya), a excepción del S r. Moro, que dice
que después de ha ber oído al Sr. Moya se feli cita doblemente de no h aber estampado su firma en el acta tan repetidamente citada, y el Sr. García Moreno, que man ifiesta cong ra tularse otra vez de n o ha ber firmado el voto de
confianza al alo.1\de, qu ien va a salir de este pleito bastante mal pa rado.
El S r. Ga rcía Moya pide consten en acta todas sus ma nifestaciones y todos los datos que ha a portado, para que
p ueda juzgarse ya co n más conocimiento de causa y se
acaben de depu ra r los hechos. T odos los concejales se
muestr;m . c0nformes en reconocer la importancia de lo
dicho p-or el Sr. Moy a y asienten a qu e siga la tra mitación~del asunto hasta su ter minaci ón, vistas las manifestaciones y documen tos . traídos por el S r. Moya contra el
alcalde, quedando desde este momento anu lada el acta
firmada por la mayoría y" deshecho el efecto de la mis ma .
A continuación hace uso de la palabra el Sr . Uzquiano p ara censurar ál S r. Rivera por la ex :ésiva debilidad
q ue emplea toleran do se den al pueblo h arinas de pésima calidad y dejando salir harinas , a más de que dan
sacos que no tienen el peso ~ebido; se m estra disg ustado de la conducta del R r. Rivera, q ue no ha evitado la
mala calidad de las hari nas, que es la ca usa de q ue en
Tala vera se coma un pan incomestible y rep ugna nte
opinando que debe exigirse a la Alcaldfa obre mas enér~
gicamente, extra ñándose de que ya no haya sobreven id o una alteración del orden público. Siento- añadeque no esté presente el alcalde para censurarle acremente s u apatía en este asunto y celeb raría no volviera a
ejercer su cárgo, porque lo q ue hace falta es un alca lde
enérgico que h iciera justicia a todos si n pa rarse en miramientos de ningún género, q ue tirara por Ja calle de e n
medio, en una palabra .
El Sr. Garcia Moya se congratula de las manifestaciones del S r. Uzqu iano, ya que lo mismo que este señor
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por unan imidad, con la salvedad por parte del Sr. Garcíéll
"°"a caba de proponer es lo que yo traigo escrito-dice-en
Moreno de que el reparto que se está confeccionando.
este pliego, efl el que se pide se eleve al sefior ministro
no es sólo p3ra cubrir déficits ocasionados por las anode la Gobernación la protesta siguiente:
malías de Consumos, sino porque ha aumentado el con<Expongo a la consideración de la Corpor~ ción y sutingente p r~wincial, se h1n dotado más algunos capítuplico acuerde elevar al sefior ministro de la Gobernación
los d5!1 presupuesto, como el de empedrado, se ha;subid<>un escdto de protesta concebido en estos términos:
Este Ayuntamiento acordó recoger muestras de las el sueldo a los empleados· municipales, etc. , etc., reparto
harinas fadlitadas a los panaderos por las fábricas de que debe efe..:tuarse para que paguen los que deben pa ·esta localidad, lo cual llevó a efecto, remitiéndolas al La- gar, que son los que t ienen. El Sr. Uzquiano se adhierelo dicho por García Moreno y exp resa su opinión deboratorio Central pua su análisis cualitativo y cuantitaque se debe pedir la inspección de cuentas, pero sin quetivo, lo cual anhelaba el pueblo entero en vista del raro
y desconocido sabor y color que el p m tenía, y como, e 1la entorpezca el desenvolvimiento dL·I presupuesto y la
efectividad del reparto vecinal, ya gue se hace urgentehasta la fecha, dicho Laboratorio no se ha dign·a do contestar, pueblo y Ayuntamiento protestan ante Su ·Exce- que los pueblos tengan cubiertas sus necesidades, y estosólo puede conseguirse trayendo ingresos que deben salencia contra semejante proceder. >
- Por unanimidad se acuerda elevar al señor ministro
lir de los que pueden darlos o sea de las clases altas de
de la Gobernación el escrito. de protesta de que acaba
la sociedad, que son las que más obstáculos ponen a.
toda contribución para las necesidades del Estado o deh
de dar lectura el Sr. García Moya , quien a continuación
da lectura de la siguiente moción:
Municipio.
cEI exped iente de subasta hecho por este AyuntaEl Sr. García Moíeno pregunta s i ha regresado ya desu veraneo el .1 dministrador de Consumos, Sr. Oliva,.
miento con fecha ·24 de diciembre y adjudicado a don
contestándole la Presiden::ia que regresa rá en breve. Et.
_f.pifanio Ordúñez adolece del vicio de nulidad por no
mismo concejal pregunta noticias del estado en que se
estar conforme a los preceptos legales, por lo que se coencuentra el asunto referente a la cesantía temporal demete una .exacción ilegal que cae bajo la acción del Código pena l, y por esto pido se instruya expediente de
un empleado de las oficinas municipales, y el Sr. García.
responsabilidad a sus autores por la ilegalidad del gru- Sánchez, que como en tantas ocasiones no sabe qué decir, dice ahora también que no sabe qué pasa rá con di-po 3. 0 de dicho contrato de subasta.
No puedo trlerar de ninguna manera, como represencho asunto, que está sometido a informe de la comisión
tante del puebl0 que soy, que se oculte, a este Ayuntade Gobierno interior.
Y se levanta la sesión a la una y media .
mien l-0 !as denuncias formulad;i s por el rematador con
fecha 13 de junio contra D. Fernando F. Fo ntech a, igualmente la de 15 de abri l contra D. Feli pe Segovia· y las .
En Talavera existen dos f ábric.i.1 k 11 i11 er, i~· y un
de 8 de enero contra D. Pedro Pérez, D. Jus :inian o
depósito constituído fza ctame1tte if(ual que fas fábri Luengo, D. Bienvenido Mayora l, doña Ramon a Peñ 1,
cas. l os t1·es titilen, p or tan to, obligación de aba~tecer
D. Juan Barquín y D. Vicente Zaragoza.
a los panaderos de la localidad a precio de tasa.
Y como la ocultación df> estos hechos y la falta q ue
Como hasta el presente di:ha obligación srflo la:
constituye el que la Presidencia n o ha ya da do cuenta de
cumplen
las dos fábricas, el depósito se bmeficia día ellos a la Corporación denotan un abandono en la d i- ,
riamente, en perjuicio de los otros fab ricantes, en la·
rección administrativa de este Ayuntamiento, el que
hace uso de la palabra pide se consignen en acta estas
cantidad de p esetas que represeuta la dif erencia de·
manifestaciones y se incoe el exped iente a que lo devender p ara fuera a mayor precio los sacos que
nunciado haya dado lugar, toda vez que al encontrarse
diariamente le correspondería dejar en Talavera cr
el rematador con que no puede cobra r parte de los a bi- p recio de tasa, que asciende a u•1as 7.500 pesetas a!
trios incluidos en el pliego de subasta, · por la ileg ~ lidad
mes, y siendo unos siete meses los que vie1:¿ sucedienmenci onada, se perju dican los intereses municipales y
do esto, resulta que diclzo bmeficio alcanza la cifra
los del rematador. >
de
52500 pesetas.
Lo que da motivo a que varios concejales cen suren al
si·algún observador hace 11úmeros, 1!0 sólo nos dará:
Sr. Rivera por no hab:-r enterado al Ayun tamiePto de
la razón, sino que sus cálculos segurame11te sob1·epasatales hechos, y por unanimidad se acuerda esta i conformes con lo ex puest-o 1Jor el Sr. Moya y exigir las debi - rán de las cant..-dades que nosotrosdecimos.
das responsa bilidades.
Sigu_e el Sr . Gdrcí,i Moya en el uso de la palabra para
proponer lo siguiente:
·
No es mo rnl preten de r hacer efectivo un reparto veci n al para cub rir déficits prod ucidos por el a bando no, ya
El cartel de ieriaq ue no califiquemos de otra manera, qu e han ten iJo
nu t' stro s antecesnres en la A dminist ración m .inicip;i l,
Según not icia s qu e tenemos no r ci ~ rtas, el ca rtel de la
s iR previamen te exig ir 1~ re s p ons ~ bi lid a d a lo' cul fiables corrida q ue se cdt brMá el p ró ximo día 22 no pueJ g ser
del desastroso estado ad m in istrativo e n que · cu 1\me .1más sug est ivo .
te se enc uent ra este Mu 11 icíp io , y para sa lva r 11 r ~, po n 
Los aplau didos novill eros Ju milla no . Ventoldra y J osabili dad y moralidad de cu a n to ~ es ta mos a ..¡ u1 pres c· n - selito Martín se la s e nte nderán co n seis bueno s mozos.
tes ex •o ngo a la Co rporaci ó11 m i dese0 Je q ue se ¡rd 11sde la ganade rí a de la Viu da de Or tega, q ue tien en los:.
mita po r su debid o cond ucto la sigui en te peti ción, ten
cinco_a ñ-os bie a cum pli dos y m ucha s arroba s.
dente a ex igir res po ns 1b ili dades, sin lo cual q uedaría
De espectáculos.
n uestra dignidad ll merced de la maledi cencia pública.
Excelentisim 1 señor min istro de la Gobernació n.
<7-En el Téatro Victoria, donde se han hec ho alguna s re«Este A yunta111i nto, deseoso de encauz~r la Admifo r mas de decora do y se harán otras más imporrnntes en
nistraci ó n m unicipal d..: es •a ciudad, en l 1 cual ex iste un
breve, co n1 inúa la exhibición de pelícu ldS de atracción y_
déficit por abandono incalificabl e de nu estros anteceso- de números de va rietés muy aceptables .
res, que ha dado lugar a la prntes ta unán ime del pueblo
Tenemos enten dido que se prepn1 un1 buena camp1al co nocer la faJ ¡a hasta de los libros talona rios co mpro- ña invernal, y que durante los días de la próxima feri a
ban tes de la reca udació n del impuesto de Consu mos de
actuará una bu ena Compañia de zarzu ela .
añ os anteriore>, cuyos atra sos no podem os cobrar por
El arrendamiento hecho a los señores Riv ero y C omfalta de docum ·: ntación:
pañía termina en este mes, y du rante la campaña de inSuplica respetuosam ente a vuestra excelencia se digne
vierno, según no·s informan, será explotado por s u proo rdenar una h pección especial de la Contabilidad, que
pietario señ o r Fernández Santamaría.
de pure las causa s del la mentáble estado de la Admini ·tración de es t, Ayuntami ento : Q ue también es .acordad o lmpt!enta At?tística Sáe$ tiet?manos. J'lot?te, 2l.-Madt?id.
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