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VIDA NUEVA
PERTODICO POLITICO

D~LEGADOS GUB~RNATIVOS

DE SU BEGTU DGTDHGION PUEDE SALIR EL PBOGBESO LOGBL
No sabemos si al llegar este núme~
ro de VIDA NUEVA a mano de los lectores se habrá posesionado de su cargo el Delegado Gubernativo de este
partido judicial. De todos modos, lo
. que vamos a escribir no desentona
porque aún no haya llegado a Talavera el Sr: Abeilhé, ya que no han
de ser muchos días los que falten
para su venida,
Solo albricias y satisfacciones hemos de mostrar, por la creación de
este cargo, que en poblaciones como
esta viene a llenar un vacío tan grande, que puede decirse que él asume
la totalida!l de los impulsos que aquí
se necesitan para poner en marcha
. hacia el progreso a una ciudad apática, anqui.losada y postrada en un estado de inacción y de primiti vismo,
que asusta a cuantos ambicionamos
- para Tala vera todos los adelantos y
mejoras que vemos ya implantados
en casi todas las poblaciones de su
categoría.
Las atribuciones que el Gobierno
ha conferido a estas nuevas autoridades, son tan amplias, tan diversas
y abarcan tantos y tan varios aspectos de la vida municipal que el cam.Pº de acción de estos delegados es
grande y se presta a que puedan ha·
cer mucho b1,1 0no por lo!" pueblos,
en estas comarcas tan abúlicas y rezagadas.
En materia de higiene está todo
p
a ce e nu estra ciudad. E l señor Abeilhé se dará cuenta, tan pronto pise las ca,lles eborenses de que el
problema capitalísimo y urgente por
solucionar aquí, es el del alcantarillado y su secuela el abastecimiento
de aguas. Facultades le confiere la
R. O. de 9 del corriente para obligar
al Ayuntamiento a a1·órrieter esta
ya inaplazable reforma y confiamos
en ellas para esperar optimistas que
así suceda. Las pésimás condiciones higiénicas del caserío son notorias; puede
decirse que solo un cinco por ciento
de las casas ·tala veranas .poseen re tretes y condiciones du mediana
habitabilidad.
En este aspecto puede tambien actuar muy intensamente el 8r. Delegado.
Lo mismo ocurre en materia de
abastos, asunto tan abandonado en
Talavera, para el que no rige ley ni
disposición alguna, y el que urge reglamentar en bien de todos.
~n cuanto se refiere a la parte fiscalizadora de la labor municipal
aplazamos hasta el número próximo
las extensas consideraciones que
ella nos merece y los comentarios a
que IJ.OS induce; solo adelantaremos
que la opinión general quiere que a
ella anteceda una depuración justiciera .y enérgica de todo lo pasado,
por lo menos desde año 1916 para
desbrozar el camino á lo presente y
satisfacer los anhelos de justicia y
ejemplaridad que siente el pueblo.

Htribuciones de los Det~gados
Gubernattuos.
1

Transcribimos íntegras, la~ funciones
que se asignan a los Delegados gubernativos.
Subrayamo~ con cursiva en la R. O.
que insertamos a continuación, aquellos particulares más importantes que
afectan más de lleno a las necesidades
tala veranas.
Dice en la R. O. fecha 9 del actual, en

su parte depositiva:
•Primera. Que los Ayuntamientos
de los pueblos <le cflbez'l de partido ju·
dicial se encargan· de cobrar a prorrata
entre los demás Ayuntamientos que al
partido correspondan h rlifere cia del ·
sueldo del' delegarlo, así como las indemnizaciones que originen sus viajes
oficiales para el cumplimiento de ' su cometido.
Segunda. Que los Ayuntamientos de
los pueblos dicha;s cabez:is de partido
ju licial proporcionen al delegado casa
vivienda-oficina o en su defecto, una .
gratificación mensual de 75, 100 o 150
pesetas, según el emµleo del delegado .
Tercera. Que lus delegados atenderán como misión preferente,-por lo que
se refiere a su cometido de alta inspección de los Ayuntamiento~: a) A que
los Ayuntamisntos cumplan las leyes y
disposiciones todas que les afecten, inspeccionando la actuacióu del alcalde
en las fuuciones que el artículo 114 de
la ley Municipal Je atribuye como pri·
vativas. b) A vigilar Ja actuación de los
Ayuntamiento,; en asunws de su exclusiva competencia y muy especialmente lo determinado en ios artículos 72 y
73 de la ley Municipal, imponiendo a
aquellos y a los alcaldes la ob ligarión
i nexcusable que tienen de cuidar de la
com u 11idad y- abaste~imis~_!o del ve_cina ario ad térm1no münicipal, inspeccionando di>iriamente los mercados, para
evitar y corregir todo fráude, lo mismo
en cantidad qne en calidad en la venta
de los artículos. e) A suspeñder los
acuerdos de los Ayuntamientos en los
casos previshs en los artículos 169 y
170 de la ley Municipal, si el alca-Ide no
lo hubiera hecho. d) A imponer la higiene y S>ilubridad en lo:> términos municipales:
1. 0 In .~pPccionando si los Ayuntamientos ti('nen consignad1ts en los presupue:;tos cantidades para obras de sa·
n earniento y servicios sanitarios, obligándoles, en otro caso, a que las consignen.
2.° Cn\dando de que los médicos titulares, in«pP.ctores de Sanidad, arquitectos y maestros de obras · municipales atiendan al saneamiento de las viviendas insalubres, obligando a los
dueños de estas a que remedien en _un
plazo perentorio los defecf.os que tuvie1·en,
cumpliendo, al efecto, las instrucciones
contenidas en la Real orden de ~ de
En ero de 1923.
3.0 InquiriendQ si las aguas de ab:!S·
tecimiento de las poblaciones son bastante en cantidad y reúnen condiciones
de potabilidad y pitreza, a cuyo efecto
ooligarán al Ayuntamiento o emp;:esas
concesionarias a · analizar las aguas y
remediar las deficiencias de que adolecieren.
4. 0 Obligando a los Municipios que
no los tengan a establecer un sistema ae
evacuación y depuración de los excretas
y aguas residuales.
5. 0 Velando por los Municipios todos organicen un servicio de inspección
de sustancias alünenticicias, singularmente la leche, creando un Laboratorio
de Análisis, si la importancia del Muni·
cipio lo permite, nombrando inspecto- ·
res de subsistencias y procurando se
castigue severamente a los que defrau·
~en al público con la venta de sustancias ponzoñosas o en descomposición.
1
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6. 0 No consintiendo que los médicos los, con breve informe, a la aprobación
libres dejen de comunicar a los inspec· del Gobernador civil y cuidando de
tores de Sanidad los casos de enferme- , que se consignen los gastos obligatodad~s contagiosas.
· , dos antes y con absoluta preferencia a
7. 0 Vigilando el cumplimiento de la 1 los voluntarios.
vacunación obligatoria contra Ja virueQuinta. Examinarán en todo mola en los niños antes de que cumplan mento la contabilidad del Municipio,
los seis meses de edad, y de la revacu· para exigir el cumplimiento de los pre. nación de los que hubieren- cumplido ceptos en vigor sobre la Ordenación
siete años, conminando con represio- de Pagos,
nes 0 imponiendo multas adecuadas sin
Sexta. Harán obsernr estrictamenperjuicio de someter los culpaples de te el ·c umplimiento de los mandatos ledelito a los Tribunales de justicia.
gales que emanen_del gobernador civil
- Cuarta. Que los delegados pondrán en cuantos asuntos le competen, y poespecial atención en que los pres~ drán p.iesidir las sesiones de los Ayunpuestos municipales se confe~cioffen, tamientos en que se trate de repartidiscutan y aprueban en los plazos que mientos generales a que se contraen los
la ley Municipal establece, remitiéndo- ·artículos 136 y 138 de la ley Municipal»
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INFORMf\CION MUNICIPl\L
1

Eri. la sesi_ón del lunes se acordó higienizar
el mercado de carnes
eomentartos.
Tres asuntos importantes se trataron
en la última sesión: el de las medidas
higiénicas pedidas, exigidas debieran
ser, ·por.el Doctor Sanguino; el litigio
de unos terrenos de la margen derecha
del río, entre el Ayntamiento· y el Sr.
Díaz May o ral y el del empedrado por
roturas ó calas 'de la fa mosa Empresa
de aguas potables.
.Lo·s tre_s exigen del Ayu_ntatniento
- na r solución e-n érgic· . acerta a~
rápida y eficaz, en la que resplandezca
el decidido deseo de servir los intereses generales
En la primer~ , sin ambajes ni pretestos debe adoptarse !a resolución de
implantar todas las reformas expuestas
con el .mayor detalle y sin demora alguna, pues es verg0nzoso el atraso y
abandono en que todo cuanto se refiere
a higiene y. saneamiento se encuentra
en Tala vera, 1-!Í uo hay dinero, coufeccionese enseguida un presupuesto extraordinariu, ya que no es~a sóla si no
mu-chas otras ate nciuues, le deman'.ian
con imperiosa urgencia.
La segunda cuestión pone a los concejales en ' la texitura de defender el
derecho del pueblo sobre una propie·
dad que a uuestro juicio y al de cuantos
hemos preguntado sobre ello, es indis- .
cutiblemente suya, por constituir una

yhortalizas.

de aguas, recordamos al Sr. Alcalde
que en Gobernación hay pendiente un
recurso del Ayuntamiento contra el
fallo arhitrario, producto del caciquisberuetis.ta, dado p<•r el inolvidable
Sr. Castelló y Tarrega, sobre la legalidad del arbitrio que
Ayuntamiento
creó como canón a pagar por dicha
empresa y. que coDstituye nn ingteso
fij ado en los presupuestos en 6.000 ptas.
EL Ayuntamiento de be dirigirse a
Gobernación interesando la pronta reso·
lució n de este asunto y exponiendo al
Sr. Martínez A nido el origen y el .proceso que ha seguido durante la hegemonía beruetista en el Gobierno civil de
Toledo.
Esperamos con curiosidad é inter~s
las resoluciones de los tres asuntos citado~, en las que puede el Sr. Alcalde
•ncontrar un nuevo motivo· de aplauso
obrando con justicia y legalidad y con
la vista fija solamente en los intereses
munfoipales.

el

Sesión del dfá 10
A las or.ce Y. media abre la sesión

el 8r. García del Pino.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
Se da lectura de las cuentas· del
Hospital y otras varias, las que son
aprobadas.
Se da cuenta de la recaudación de
Consumos, durante· la segunda quinmargen del río, que puede decirse que cena de Noviembre, que asciende a
es cauce del mismo y la misma confi· pesetas 9. 039,75
guración del terreno así lo demuestra.A continuacióQ, el vicesecretario
·En el cuaderno de servidumbres rura· da cuenta de un extracto de todos
les, tenemos entendido, que se patenti· los acuerdos tomados por el Ayuntaza bien claramente esta opinión nuestra miento en RUt' sesiones del mes de
diciéndose que el camino linda por su Novierribre, requisito que no se ha
lado izquierdo con el Tajo.
cumplido jamás Y cuyo cumplimienRespecto de la tercera cuestión, he- to nos satisface, porque del):luestr·a
mos de decir una vez más que los abu· 4ue el funcionamiento de la Secretaría . toma ya otros rumbos.
sos rle la Empresa de Aguas deban ser
Se da lectura de una solicitud de
corregidos y castigados con toda cele- licencia por un mes flUe firma el conridad y energía, . obligándola a arreglar cej::;l D. Luis Delgado, fundada en
el empedrado que con tanta frecuencia enfermedad.
·
estropea, en forma aceptable y durade- - Por unanimidad es concedida.
ra, ya que estamos viendo 11ue todos
Se informa a la Corporaeión de an
los días hay charcos en las calles, por escrito del Sr. Inspector de Higiene
las infinitas, re>turas l<ts de cañerías y doctor Fernández Sanguino, en el
su tardanza en arreglarlas.
que se da cuenta de la visita de insDeben· saber los concejales que en pección qQe ha etectuado a la Carnicería Municipal, a consecuencia de
una sesión !celebrada en Junio ó Julio la cual propol)e la uqente adopción
pasados, se acordó. fijar en tres pesetas de ciertas .medidas de higiene y lim. la cantidad que la empresa había de pieza, así como en las carnicerías
abonar, pues se consideró exigua la particulares. Tam.bien en este escride una peseta.
to del Sr. Fdez Sanguino se .propoy ahora que hablamos de la empresa nen ~certadas reformas en .~l merca-

VIDA N-lJ :i VA.
do de verduras...y.~hortalizas, tales co- prqpiedad del Municipio, siendo expio que estos artículos estén expues- traño que ha;;ta que el Sr. Diaz ha
tos a la venta en tarimas blancas, · a comprado este olivar no se haya reuna altura mínima, desde el suelo, cabado el derecho sobre esa margen
de 75 céntimetros. Por último re- del río. que durante más de 35 años
cuerda sus indicaciones sobre abas- él ha visto en poder del pueblo.
El Sr. · García González cree que
tecimiento de aguas y alcantaríllado,
hechas al Ayuntamiento en Agosto debe dictaminar la Comisión, no de de 1922, sin que mereci_eran la más _ biendo prejuzgarse ei asúnto como
pequeña atención por parte los con- ha hecho el Sr. Alvarez atribuvendo
cejales de dicha fecha, _recomendan - la propiedad al Sr. Díaz Mayoral.
Se acuerda que la Comisión de
do a los actuales su estudio por si las
creyeran aceptables.
servidumbres rurales gire una insEl escrito del Doctor Sanguino. pección al sitio en cuestión e inforproduce excelente impresión en el me· despues de haberse documenpúblico.
tado.
El Sr. Presidente dice que de moDeclarado el Concejo abierto sumento no hay fondos en el capítulo be a la tribuna pública el Sr. Canade obras, para realizar las que indi- les, practicante, para decir que hace
ca el Sr. Inspector de higiene, · enta- tiemp~ presentó una solicitud para
blándose con este motiTo una discu - cubr:ir la vacante de su profesión de
sión sob re el medio de arbitrarlos. la Bepeficencia y no se ha dado topara reálizar lo más urgente. Varios davía cuenta de ella al Ayuntamien concejafos exponen su opinión de to, contestándole . el Sr. _ Alcalde
que deben implantar~e las reformas que ha sido porqne se ha acordado
indicadas, proponiendo el Sr, Alva- amortizar' dichá plaza.
rez que se haga una transferencia de
Lá Empresa de Aguas no paga
fondos del capítulo de imprevistos.
al Ayuntamiento
El Sr. Alcalde contesta, que hace
Concedida Ja palabra para ruegos
ocho días solo quedaban en este
y preguntas, el Sr. Villarroel expo ne
capítulo 812 pesetas.
Se acuerda solicitar del Sr. Gober- que la Empresa de Aguas Potables
nador Civil la autorizacíón necesaria debe ·al Ayuntamiento todo el imporpara hacer una transferencia de fon - te del empedrado por roturas de cados, de algún capjtulo, de los varios ñerías y cree que debe obligársele al
que hay que no se han gastado to- pago.
El Sr. Gª. Benito manifi ~sta que
davía,
Tambien dijo el Sr. Presidente, que cree que la cantidad que se le exigía
por la imposibilidad de hacer trans- a dicha empresa era de una· peseta
ferencías no se ha podido pagar ia po~ cada vez, cantidad que le parece
máquina de escribir adqufrida para irsisoria, pero que ni aún así !a ha
Secretaria, pues el Sr. Zaragozá, ha - pagado. por lo que tambien propo ce tiempo que babia gastado toda la ne 4ue se exija a dicha empresa la
cantidad ~resÚpuestada para gastos efectividad de esas cantidades que
adeuda, pues estima que es un abude material.
·
El Sr. Villar_roel manifest(> que ha so; creyendo adeth:ís qua de . ahora
ordenado a todos -los vendedores~ de en adelante debe hacer el empedrafrutas, verduras y hortalizas que co- do por su cuenta y el Ayuntamientt>
loquen sus · génP-ros sobre tarimas insoeccionar si lo deja bien arrepintadas de blanco, lo mismo a los glado.
El Sr. 1 uñoz Aontenegro dice que
del mercado que a log que se situan
si la empresa se encarga de ello, reeo los baL·ribs.
Se acordó tarnbien que los vende- , sultará que siempre estarán desemdores amb11lante:;;, de dichos artí- pedradas las calles, por lo que cree
culos los lleven en aguarler-as, en vez .que debe hacerlo el , Municipio, pa de serones, pues estos luego los utili - sando la cuenta del importe de la
obra a la Er.npresa.
zan para llevar estiércol.
El Sr. García Barroso se muestra
Sobre quien ha de ser el que proporcione tarima a los vendedores fo - partidario de 4ue empiedre la .l!:mra:5teros· se origina una absurda dis- pre~a. porque de otra forma, los emcusión. puesto que es una cuestión pedradure:-: municipales 9staránsiemque oo tiene porque resolverla el , pre ocupado~ en e~as tareas. por las
Ayuntamiento. -y con muy ·buen innu¡nerablBs roturas que hay.
Por fin, se arnerda exigir a la Em-.
acie rto se decide exigir la colocación
de la tarima a todo vendedor, local presa el pago de lo que adeuda haso forastel'O, y qúe cada cual la alqui- ta hoy por did10 concepto, y desde .
le o la compre donde erea con ve - esta fecha en adelante obligarle a
qu~ haga los empedrados por su
n:i.ente.
cuenta, hajo la debida inspección del
Terreno municipal en litigio.
Ayuntamiento.
·
Seguidadamente se dá lectura de
·y se ·levantó la sesión a las doce y
un e~crito d0 Tomás Diaz Mayoral, cuarto.
propietarie y labrador, en el que se
eampaña plausible.
expone que teniendo un olivar en el
Los teniP11tb-; de alcalde e.¡tán realicamino de Calerh, líndante con el rio
Tajo, donde le han sido derribados zando nna enérgica y plausible campalos cotos sin que los guardas rurales ña contra los adulteradori:is de la leche.
haya podido forrr:iu!ar denuncia al- Durante esta SfHuana hau impu_esto imguna porque el Ayuntamiento ante- portantes y numerosa~ multas, u más de
rior tflnia dicho a la Uomuhidad de
decomisar todo el contenido de las gaLabradores, que -tal terrén'o era de
propiedad comunal, siendo por el rrafas que se sArvían a domicilio.
Nos parece excelepte el proI?ósito de
contrario de su propiédad como puede demostrarse por la escritura de tan celosas aut9ridades.
compra, supli~a a la Corporación
qne ordene· una irispecoiún ocular
y liaga el deslinde para confirmarle
en su derecho de propied~d .
la~ ·
El S r . Al-várez pronuncia breves
palabras en apoyo de la tesis del seEl domingo a la:> onée de la noche pañor Díaz Mayoral y parece dar a entender que él considera como cosa · só por esta esta e:>tación férrea. S.M. el
resuelta el derecho dél reclamante Re_v D. Alfunso X[[[ que se · dirigía en
sobre dicho terreno. pues hasta dice en unió :1 de varios aristócratas a la de_que el Ayuntamiento no puede apor- besa c Cla~ería •'. en Valeffcia de Alcáutar pruebas en favor del rnro, y por 'ta ra, .pro¡.irnd ;i d del· Sr. Garáy.
último pide que la Comisión de SerAún cnaudo el viaje, era de incógnividumbres rurales verifique la im- l
pecciún ocnlai· solicitada e informe a to y de él no habían t·e nido Ill•ticia oficial alguna las· autoridades locales, ex·
la mnyor brevedad.
·
El -Sr. Presidente expone que tie - cepto el Sr. Capitán de la Guardia civil
ne entendido que dicho terreno ha para lo que se refería a custodia de la
sido siempre de aprovechamiento línea, salieron a la Estación el Teniencomunal y se ha considerado como te Coronel Sr. Garcíii Sevilla, -el al cal·

Al pasar el Rey por Talavera le saln·
dan

autoridades

de, los tenientes de alcalde, Sres. García Benito y Villarroel y el capitán de
la Guardia civil Sr. Acevedo, quienes
subieron al coche real saludando a
Don Alfonso de quienes escucharon
palabras de aliento dirigidas al alcalde
y tenientes, sobre el cumplimiento de
su deber en los cargos q lie ostentaban.
El Sr. García del Pino, manifestó a
Su Majestad. que ni él ni sus compañer os de Concejo eran ni habían sido políticos y que se en con traban en el Ayun tamiento por sorpresa, a los que el Rey
le contestó diciéndo.les: •Aho ra no hay
más que españoles•.
El ju e ves a las cua.tro de madrugada
pasó de regre.so a Madrid S.M. el Rey.

del Tribunal Supremo se designarán entre los de las Salas primera y segunda,
o sean la de lo Civil y la de lo Criminal,
porque en ellas no hay magistrados
procedentes de la Administraciór!, es
decir, procedentes de la política o en
larga connivencia con ella. La presen.cia en la Junta df. Funcionarios de las
distintas categorías es lo que promete
en ella mayor independencia y la da fisonomía más característica.

Fil

Gobernador Gener1I Caruiago
en Talavera

El jueves a la una de la tarde llegó
a esta población en automóvil, acomEL PODER JUDICIAL
pañado. de su esposa-, el Sr. Gobernador
General Carniago .
En un auto salieron a recibirle en las
proximidades del puente de Alberche
. el teniente coronel Sr. García SHill_a,
Es importantísimo lo dispuesto por el alcalde, el presidente de la Diputael Directorio para garantizar la inde- ción y el teniente· de alcalde Sr. García
pendencia del Poder Judicial, tan me- Benito.
El general se dirigió al Hotel Eurnpa
noscabada por la µolítica y el caciquismo. En Talavera hemos visto más de donde se bosp€ dó, saliendo por la taruna vez la justicia en manos de la polí- de a visitar las fábricas ·de Cerámica,
tic;i caciquil, que sentenciaba pléitos el Puente nuevo y algunos sitios intelo mismo que Cfedía votos y adjudicaba resante de la ciudad. Por la noche asistió a la función de Cine, en el Teatro .
sinecuras y empleos. ·
Por fortuna parecen pasados -ya esos Victorifl .
Visita el Ayuntamiento y
tiempos y concluidos esos sistema-s y
los cuarteles.
el decreto reciente sobre creación de
El General Gobernador visitó el
la Junta organizadora del Poder judicial parece demostrarlo así de forma el Ayuntamiento ayer viernes por la
mañana siendo recibido por el alcalde
concluyente.
Ahora, en estos días se Vii a hacer el y todos los concejales.
Despues de un breve rato de convernombramie.nto de los jueces municipales y esta coi11cidencia pone sobre el sación y de visitar las diferentes detapete de la actualidad este asunto, del pendencias de la Casa, marchó el señor
que no.,otros aún no hemos escrito Carniago al cuartel de la Guardia Civil
de la Corredera.
·
nada.
Antes estuvo en el cuartel de San
En lo sucesivo, los nombramientos,
uan e io . n e como se sa A,
á
ascensos, . tras acion . s y permutas de
los funcionarios de la Administracióu instalada la Comandancia Militar.
El Sr. Gobernador no ha hecho ninde Justicia se h·1rán a propuesta de e;;ta Junta, prnpuesta deci.:iva, al menos guna manifestación de interés público,
en la tocante a la Magi~tratura. Respec- pues su viaje ha tenido un carácter: puto al mini;;terio fiscal, representante ramente pri vAdo.
Ri~gresó a Toledo en la tarde41~ ayer.
del interés público ante los Tribuuales,
agente del Gobierno (procurador de la
República Úaman en Francht al fiscal,
como antes procurado.- del Rey), se admite la tP.rntt. La Junta e compondrá
de dos magistrados del Tribunal Supr'emo, de las Sitias primer.t y segunda, de
Un ilustre higienista, Levi, haci:i más
un magistrado -de tPrritorilll, otro de
proviociHl y un j 1:ez d<> primera instan- de treinta Años, ~nanrlo i:istab i incubancia. Todos estos funci »nttrio;; serán ele- dose, por decirlo Así, la Sanidad mnrlArgidos por lus de su clase en papeleta na, dijo en su Tratado de higiene pública,
y privada que e las gene aciones antefirmada:
Sin hipérbole puflde decirse que la riores han dejadn a la nuestra la misión
creaeión de esta Junta es el mayor pa- difícil de reconstruir ciudades levanso que se ha dado hacia la independen - tadas en la ignorancia .o con el desprecia <ie la Adminü•tración ele Just-icia cio da todas las exigencias de la sade:>de la IPy Orgánica de 1870 .
lubridai pública•. Y dt->spués <ie pintar
La creación de esta Junta, que da a el cuadro realista de las ciudades mola Magistratura un régimen corporati- dernas, ttñadió: • Construímos palncios
va independiente, e;; una de las rf'for- municipalAs, magníficos teatros, se lemas que debieron acometer los Gobier- vantan estatua;¡, se restauran ruinas
nns liberales, si hubiPra latido en ellos históricas; pero se de;;atiend~ la mora un verdadero sentimiento democrático, da dql pobre, se regüea el agua, no se
o los conse rvadores si hubieran desea- da curso a las inmun licias, no se condo de veras la independencia de la Ad- tiene el mcfi.tismo invasor de las agloministración de Justicia. Pero unos y meracioni:is humanas y así coutinúan
otros, rep'resentados gráficamente en el pagando enon.ae trilrnto a la muErte
abrazo de ,;us jefes, que tan donosameu - las clases populares, combatidas por la
te describe ·"Azorín" en su reci ente li- miseria y la in"alubri<iar!.
En España cue.; t 1 trabajo recnn.ncer
bro; estaban conformes e11 mantener
los "resort~s de_gobierno", que, en el estas grandes verdades que la experienméjor caso, representaha'n la tutela de cia científic,1 p1111e d<.1 relieve cada día.
la política sobre la justicifi. La sospe- Nuestros Ayuntamientos, con raras y
<'h'i pública va más lejos y recela que plllusibles exr·epciones, casi parecen
los "resortes · de gobierno" eran, ade- deseosos de conservar in tacta esa he·más, los resortes da los grande;¡ _bufe- rencia de las pasadas generacion~s . esquivando el Pjemplo, no solo de Jos
tes.
El decreto estableciendo la Junta or- E5tados U nido!', q ne al fundar recienganizadora del Poder j ucti'cial est:t re - t<>mente sus grandes ciudades pudieron
dactarlo uo solo con recta intención y emplazarlas en condiciones higiésentido de la realidad, sino con mani- nicas, sino el de los grandes ensánches
fiesta competencici, que se revela hasta de antiguas capitales europeas, y sobre
en los pormenores. L0s magistrados tod\> la obra magna acometida en fa":
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. hermosa ciudad de Buenos Aires para l .. &al,v aje
ríos._ y riachuelos y los
dotarla de un completo sistema de sa-- m.ucbos O.efectos de su alimentación>
neamiento, que ya ·e refleja en las es- Dolor.oso es confesar, sin embargo, que
tadí sticas demográficas de morbilida<J , , l,a1Sociedad E¡; paño la de Higiene ha t1=1y mortalidad, y el esfuP,rzo e.xtraordina- . nido que . dec1arar desierto el premio
rio realizado en la Habana, donde en c9n tanta ()portunidad ofrecido por el
muy pocos años se rectificó una histor . señor MR.ura acerca este tema: Garanria macR.bra con pr0ver,ho enorme p.a: . Úas P,e higienización de agua potable en
ra la salud y extraordinario beneficio¡ las poblaciones rurales, en su calidad y
tambien para la Hacienda munici,p;al. en sU dotación. La posibilidad de que
En la Corte de E,.;paña, desde que el los Ayuntamientos cumplan sus primailustre ingeniero Alonso de Arce ··pre- rios deberes está demostrada en una
sentó ~1 Rey Felipe V en 1734 un plan combinación financiera que el Sr. Laicompleto de saneamiento hasta nues- glesia, persona de excepcional cultura
tros días, no faltaron proyectos; pero financie r a, hizo conocer a varios hompoco se hizo.
bres públicos, alentando la j Jsta e?.peLa Ley Municipal, cuyo art. 72 no es- ranza de que no ha de aplazarse indetá inspirado en el concepto de este finidamente una obra patriótica y crisgran deber social, y aún la de 18 de tiana cuya trauscendencia corre parejas
Marzo de 1894 sobre saneamiento y .me- con su apremio.
jora interior <;le las poblaciones, iniciaNo se olvide que, como ha dich0 britiva digna de aplauso, olvidando que llai;itemente Oddi, •enfermedad sisgnilos Ayuntamientos son los organismos fica lucha entre organismos que tiencapacitadós y reconocidos por todas den a iestruirse, entre substancias
las leyes ·v igentes en el mundo para orgánicas é inorgánicas que tienden a
realizar la' sanidad é higiene urbanas ·y infiltrarse en un órgano o tejido, alteno otorgaron importancia a Jo bueno rando su función y estructura: para
que en parte han realizado los Munici- mantener esa lucha resulta indispensapíos de Madrid, Barcelona, Bilbao, San ble ser vigoroso, acumulando y reteSebastián y Cartagena, ni dictaron re- niendo cuando al de;;arrollo y conserglas para un plan general científico y vación de la~ fuflrzas está destina'do •.
uniforme.
1s,
eaié
El ilustrado médico higienista á in geniero de caminos francés Imbeaux
»L.ION D'OR»
publicó el año último en la Revista de
en la Plaza de la Constituc~ón.
Higiene y Policía, Sanitaria un luminoso trabajo acerca de los progre.sos de
la higiene urbana en la República Argentina; oportuno será que lu estudien
nuestros gobernantes y nuestros ediDía de mercado.
les. En Bueno,; Aires la mortalidad desEs un dia simpático éste que cada
ce11dió en muy pocos años del 34 al 16 quince disfrutamos los habitantes de esta
por 1.000, é iguales beneficios van ob- ciiuJ,ad, durante el cual las calles y la
teniendo las ciudades de Mendoza, San plaza principal se ven mucho más conJi.; an, San L•iis, Santiago del Estero, curridas que de costutnbre, y más aleCorrientes, Santa Fe y Bahía Blanca, gres, por tanto, y niás ciudadanas.Pierde
pues en todas se !.tan acometido, enér:- Talavera este día aígo ae su modosidad
gica y vigoroc;amente, campañas de de- de pueblo levítico, cotidiana y pesante,
. fensa sanitaria .
y se remoza con un trasiego multicolor
Bien es cierto que el Gobierno ar- de gentes negociantes, ganaderos agrigentino inició un pro<!edimiento, imi- cultores, que con sus diversos y clásicos
tado luego por él Gobierno francés ind~mentos, unas a pie, otras en vehícu(siempre el Estado, siempre el Gobierno, los, carretas y bestias caminantes, van y
vigilante) mediante el cual ha podido vienen del Prado al centro de la, urbe,
datarse a los Municipios con recursos con la presteza y actividad incansables
financieros.
de los merca.derés castellanos.
El notabilísimo iibro del doctoi· HaüPuestos m-íf,ltiples de mit ' objetos' es. ser acerca de Madrid· bajo el punto de tiéridese en la plaza central, dándola u na
vista médico-social (1902) recoge magis- 'lfiva. nota de r;olor, prop~a' de' los clásicos
tralmente la ohra realizaifa en Inglate- mercados popu lu.res de España . . Dos corra con su Public healt act de 1875. mercios rebÓ1'ar,i .de g'entes puebler/nó.s,
ejemplo y envidia dA tudos los pueblos que acuden rje todó el extenso contorno
cultos. Qu.ien lea a Hauser y ex<1mine del Ban·anco, .de la Jara, de la Vera, 'de
los estudios del malogrado é inolvida- la próxima y pintoresca sierra de Navable Revenga, los trab¡¡jos morlelo de morcuende, a hacer · sus valiosas proviCortezo y ~ontalt:.u y los doctos infor- siones de comer y vestir, y hasta sus obli.rr.es de Gimeno, no puede menos de gados encargos, que .allá en la aldea son
sentir rub'o·r, sot:Jre todo si más o me- esperados con impaciente expectación.
no.s ,direptam'e nte intervino en .el GoDesaparece por unas largas horas la
biernq de España.· Oemocracia, sufra- modorra y el tedio, que., a pes.ar: del
gio universal, régimen ·'ll.oderno de vi- enorrn.e movimiento comercial de lapoda públi~a son incompatibles con un bladón, son las características de la vida
est:fdo de cosas q'ne nos deprime en el local, y hasta los indígenas son más
concepto del mundo. Un testigo de expansivos y más locuaces y más andamayor excepción, el doctor Pulido, in- riegos y hay más gente en los Casinos y
fatigable propagandbta de la bueua más gente en los paseos, y a la caída de
nueva, que recorrió casi toda España la tarde, por todu s las salidas de la
ejerciendo funciones de Dir'e ctor· de ciudad, se forman largas, interminables
Sanidad y con ansia de ilustrarse ha caravanas qiie marchan por las carretevisitado despues las principales pobla- ras \. en animados co loquios de castizo
Qiones de Europa, decía con ~ u habi- lenguaje.
tua.l elocuenci>t en ocasión solemne,
Los días de mercado se p11recen mu·Sea n cuales fueren nuestras cuentas, cho 11 lo.<1 que· anteceden a la Nochebuéna,
siempre ve11dr1=1mos a parar a un&. de - aunque estos son "más íntimos, menos
ducción tristísima, la de que España expansivos.
Los cafés de camareras agradecen mitpaga una tercera parte de su mortalidad por contribución. de incultura, lo cho estas quincenales ferias, que son cocual no es mucho pagar si reparamos mo balone::; de oxígeno que les ayudan a
el descuido con que miramos la higie- ir tirando en su v'i da monótona yanquine y examinando nuestras poblaciones losada, que, a pesar de ésto, parece eterreconocemos lo malísimo de sus vivien- na, y que, a pesar de todo, son la Íínica,
das, la infección general de su suelo y nota de ·vida, que .tiene la ciudad duransubsuelo, la de los cursos de agua po - te la noche, durante estas tristes y lacetable que por ellos circula, la polución rantes noches provincianas.
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La muerte, nuestra Señora,
está llena de respuestas:
de respuestas para todos
los porqués de la exü¡tencia,
Silencio de los silencios
tal vez llamarla debieran;
más, quien sabe interrogarla,
quien tiene fina la oreja,
escucha cosas muy hondq.&
en medio de las tinieblas ....
Es una dama muy pálida
la Muerte: ¡mas tan sér~naf. '
Con imos ojos inmensos
que .m iran .de una man~t:ª;·i·
Sobre sus hombros de mármol,
en que los besos se hi elah,
cae en negros gajos fúnebres
la majestad de las trenzas ....
¡Qué afiladas son sus m~nos!
¡Qué seguras y qué exp~~tas!
Cojen nuestra alma al morirnos
con una delica.deza .....
¡Qué maternal su regazo!
¡y qué benigna y qué tierna
su boca que nos dará,
en voz haja, la,s repuestas
a los porqués angustiosos
que torturan la existencia!

Domingo Alvarez y S. de la Poza.

egrinuitura umurcaoos
Los Cereales.
El negocio de cereales atraviesa un estado de absoluta paralización y completa
inactividad.
No hay oferta ni demanda; hace mucho
que e1te simultáneo retraimiento no se
adverti.a·en el mercado.
Como consecuencia de ello, viene la
depreciación, y el trigo y sus derivados van
su cesivamente cediendo sus cotizaciones, y
no se puede decir de momento en qué ci.fra hará "tope,, la baja.
Claro está- hemos de co nfesarlo, a fuer
de imparciales-que este descenso lo teníamos pr~visto ciomo sec uela de Ja excelente cosecha de trigo que acaba de llevarse
a paneras;
. ¿Cóinó con ··nna su~erproducción va a
veni:ierse normalmente el artícu lo que abarrota los almacenes?
A esto - coincidimos co n el pensar de labradores rancios- debfln tender las disposicion es de la Superioridad.
Oescong1istionar, facilitar, dejar el mercado ~n condiciones, dv regular foncionamiento y normal contratación.

NOTICIAS
¡

coñtereñcia· Hterai:ia._
nu~ve de la

.. Ei p~óximo lunes' 'l" las

noche dará 1lna conferér.leiá literaria én
el Teatro Victoria sobre el tema ·Raza
española y su evolución-Canto patriótico a Castilla., el notable literaf.o don
José M.ª de la Paz Calvo . ., ·-· - :: i••

Vista de ·causa.
El próximo miércoles 1~- se c~!ebra~
rá en la Audi1:mcia proviocial de Toledo la vista de la causa · .i ncoada por el
sangriento suceso <le la oalle del Contador, acaecido como r " corgarán nuestros lectores, en el mes de • J u·ñio 1 próximo pasado.
· , '· . .
Hay gran curiosidad por con()~er el
resultado de la misma, sobre eJ .que informaremos a nuestros le(ltor.e.s. ,

fallecimientos.
Ha falleci<lo en esta ciudad, .-eti'iplP.na -·
juventn•i el joven Cándido Arriero Castillo, hermano de nuestros estimados !·
amigo., José y Baudilio, a quienes, así como ·a sus atribulados padre;; enviamos nuestro más sentido pésame.
Ayer vi1=1rnes, a consecuencia <le una
caída del cahallo, falleció, a Jos 93 años
de P.<lad D. Juan Francisco Gómez Pulido, acre<lifado maestro de obras y perito municip al.
Manifestamos nu.e stro pésame a la fa milil'l dolientP. y en particul<>r a su hijo, D. Juan Francisco Gómez, y a su
ilijo político, 1=11 comandante de Caballería D. Serafín Correa, estimados amigos nuestros.

. Desague que debe desaparecer.
HemMpasado por la calle del Rioyh1=1mos vi~to en la fachada corresponrliente
a la punt.11 fals11 de la ca?.a núm. 5 dfl la
calle de Gabriel Alonso de Herrera,
que cont.r;i todo principio de ornato y
de comodidad, está constrnida una atargPR. <lA desague que obstruye el paso ó
por lo menos lo dificul ta, pues biiy un ""',
elevación sobre el piso normal bflstan"'te nonsiderah~e, que afea y mol1=1sta.t
Ya sP. t.r>tt.ó en ~es i ón mnnicipal, de-.
este asunto y creemos que debe odie- nar,_e Ja desaparición de esta regµ'~ra,
propia rle un pu1=1blncbo.
.. ,-.;
Al mi smo tiempo debA ordAniJ ,r.~~ la :
colocanión ele acerado, en ambo.:t ,l.lh<!ºs '
rlP. <li,..ha c;i)IA qne es una rl1=1 las,que in-dehid>imen t1=1 carecen de él. ,.>>t, ,•,,

' Harinas y aceites .
Las harinas siguen con firmeza y estabilidad marcandos sus precios de 52 ·a 54 ptas.
las_de l.ª; de 51 , 50 a 53; las de 2.ª; los moyuelos de 22 a 24 y el salvado de 21 '50 a 24.
Los aceites marchan por su camino de
progresión sin que hasta el presente podamos anotar ni un real de beneficio para e-1
co nsumidor. Se cotizan a 22'75 y 23 pesetas
la arroba de 11 kilos y medio.
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Diógenes Gay Vicente

Recien llegado de NE'V •Y.ONK
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Preparación Completa de l.ª y 2.ª
Enseñanza.

LOS M&JORES PERIÓDICOS DE ESPAÑA

· 'd d ·
·
·
E spec1ah a para mternos y m e-

t LIBRERI"n DE P"GE
. pe~siomstas.
. .
n dio

De Vüil a:
Ó

eoieglo ae Ntra. Sra. del earmen

'la ln~uitrial Mo~erna,,

Unico defitista en España que construye:

Serrería Mecánica y Cons-

Dentaduras completas (superior é
inferior) por 30 duros .
M dº
d
d
·
1 l e ias enta uras (tota 1 superior 6
inferior) por 15 duros.

!

Fray Hernando 7. Talavera de. la R0ina 1 fo~~~~:~~o~e6 ~ruº;o:,e ~

trucción de Muebles.

2

MEDELLIN, 1
~~~~~~~~~~~~

1

'

Lo~

Se venden las siguientes Fincas Rústicas y Urbanas que radican todas
en éste Término Municipal.

quilates, re-

INTERESANTE

q~e

Medellín, 23. Talavera.
_

Bar Restaurant EL METRO

materiales
uso. para la .cons-1
trucc1ón de los aparatos, son los del
dentista de primera categoría y que \

. Una Tierra en el sit!o denominado "EL GRILLO,, de caber aproximadamente unas treinta y una fanegas y que contiene Olivas, Ala. mos negros y blancos: linda con el camino de Mejorada y el CarrH que
empíeza e:n la parte derecha del mismo Camino, donde tiene sus entradas

PI y MARGAV 2
·
...,,

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

sirve a las más selectas clientelas.
MAYOR, 4. M ..t.DRID
(Junto a la puerta. ti.el Sol)

Una Casa en la calle de.Salmeron n. 0 17 éon viviendas para 6 vecinos.
Otra casa en la misma calle y n.º 19 con vivienda para cuatro v.ecinos.

Vda.

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

D
U

e1·1·os

ªº ID. moraIBOa
U

9tra casa e~ la plaza de San Andrés, n. º 6. y 6. duplicado y la parte 1
1
.
.
que .con ella hnda en el Patio de San José, en que habitan 9 vecinos.
~'
SE VENDE: Tartana Valencia·
Tres
rartes
c.º!1 .otr-'ts
que
1 na con guarniciones y herrase le ad1udicaron a D. Bm1ho Ntveiro Romo de un ed1fic10 destinado a
.
fábrica de Loza y Panadería situada en la calle del Padre Juan de Ma- 1
mienta ·de cordelería.
riana n.º 2.
d
1
·
,
Darán razón:
,
Para tratar de precio y condiciones, de todo ó de parte de ello, con su Gran Sa1on e e uquena.
dueño, Emilio Niveiro y ~il de Rozas, Plaza del Salvadoi", n.º 3. ·
1
CALLE CARNICERI_AS, 5
MAZUECOS

~ui~tas

proi~~ivi~as ~indeterminadas

~os

MnRRl

1

uH

ºra[t.l[Hlltn~

L~ -- r

p

¿Quereis comer carnes buenas 1
y tiernas? En la Carnicería .de FI-

DBL LLORENTB las encontrareis de v~ca, cordero y t ernera ele
superior calidad.
Carnicerías, 18 (antes .. La Favorita. »)

Tejidos y

~na ana~tiel~-

Se vende
! José García Cerdán
ría propia para Coloniales, SILLERO Y GUA.RUCIONERO
Guarnecedo.r de A. utomóviles.
y accesorios para la misEspecialidad en Capotas.
Presupuestos gratis.
ma. - Para tratar: ]. Cana- ¡
lejas, 5. Tala vera.
PI Y MABGALL, 35

o vedad e s.

-

HRCICULOS PHR.H R€6HLOS
peRfa)\ieRrH
P

e:.L-

H

o

Inmenso surtido en toda clase de Alhaias. ~e hacen co!11posturas a la per-

M E DELLIN. · s -

__ . -.,.,.----------~-·1

H. G.
]Vlateffi&l Eleetffieo.'
Padilla, 5

r

Paquetería y Mercería
·"LA FAVORITA

"

MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margall, 10

· nos uuertas granaos de tienda
:Razón; Medcllín, 29.
Talaver~ de Ja Reina.

Ahnoned& arrge_n te

Pla tertia lYlo d errna

R \e

CA

SE VENDEN

S E A L QU l L A
l' l
l PI
T ALA VERA
PI Y MARGALL 23
un mo mo- agar en a aza·
.
- - - - - - - - - - - - - - de 1os T.maJones
n. º 2.
,

P. R

¡

fección.
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P ar a AutolUÓViles é Industria
MOTO HE~ ELEOTBICOS BERGMAN N

Para tratar de ambos asuntos: Calle de Pí y Margall, 43,
de diez a doce y de tres a cinco.

ALTERNADORES DINAMOS CONTADORES

LEGÍTIMO~ LUBRIFICANTE~ ALBANV
i~special para coches Ford .
2'00 Ptas. Litro.
·
2'25
»
Auto ligero .
Auto medio .
2'40
Auto denso .
2'60
»
ACEITES PARA MOTORES ELECTRICOS, TRANSFORMADORES, ETC.
GHANDES DESCUENTOS EN NEUMATICOS Y MACIZOS

VALERIANO NIVEIRO
INGENlllJRO

HERMOSILLA N .

0

MADRID

1

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

1'LH H'BTISTIGD·" IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADERNACÍÓN YOBJETOS DE E~CRITORIOJULIO PAG.E Y OLALLA
MEDELLIN, 1 Y 3

GlN.E8TAL Y MACHUCA i
Pil'U'lJRA. ARTJSTICA. Y DECORATIVA.

i

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

Para tratar: FEDERICO GAROIA CARRASCO
1

MEDELLIN, 28

Confitería, Pasteleria

1

BIÍa c;;~;~;;;ª;;á~~~z
CANALEJAS, 17

ESPEClnLIDAD EH TURROHU YMAZAPAHfS.
Precioso surtido e.n bomboneras
para. regalos de pa.scua.s.

HlíMHeEH DE eoLONIHLR5

González y Morales
Pí y Margitll. 6y 8. - Talavera,

Fábrica de ·Mosáicos Hidráulicos
DISPONIBLE

MARTINEZ .y COMPAÑIA
Camino del Muelle. - Talavera de la Reina.
PAQUETERIA, QU1NCALLA, MERCERIA,
G~N~RO~ DE PUNTO y COLON~ALEf?

S E F A C I_L I T A N p RES U p U E s T OS

L1qu1dac1ón permanente de artículos
de Loza y Cristal.

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

Gabriel
:Rodrigo
Emilio Castelar, 1 (antes Trini dad.)

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

.

