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PERIODIOO POLITIOO . DE IZQUIERDAS
apresurallan a burlar la s disposiciones
conser'ltadores a que hace11ios mención.
Abandonada por el Sr. Fn.spectór la tare«, de hacer cump lir el descanso domi nical y la jornada mercantil, porque le
faltó el apoyo de la autoridad municipal,
la molestia de pedirle parecer o ayu- desde entonces se está haciendo mangas
da de alguna especie, y por que no y capirotes con estas célebres leyes, que
exige de ells ninguna actuación, más son céleb1·es porque se hicieror1;, por lo
que la aquiescent53 conducta que 'ásto para no cumplirse ncida más :que
presta enseg uida el abúlico a toda donde el elemento obrero tiene alguna
obra a~ena . Unicamente así podrá · fuerza.
formarse un estado político realmenHoy. dedicmiios estos eutrapélicos rente nuevo, to talmer.te distinto del que glones a:este asuuto, que tan bien retrata
había, alentado por tal opinión, a la psicología de la clase patronal, tan ·
quien es preciso desautorizar como partidaria de que se haga cumplir las leprim9r paso para la renovación apeyes ........ qne ri ella le coni:ienen.
tecida.
El • Hotel Oliva •.
Lo que se haga ahora o más a de-

ANTE EL PORVENIR

El Impulso 1enovaao1 gla opinión .pública

¡

'

¡.

1

Dbre. tm.

El definitivo resultado de la lucha
contra el caciquismo que con el total
aplauso de la opinión pública, no ya
de la opinión pública general que
emblematiza la vulgaridad ambiente,
sino la opinión pública que representan las · minorías -selectas que esparcidas por todo el país alientan
una nueya España, elie último y esperado resultado. de tal lucha,_n<;> podrá obtenene mientras un reg1men
de amplia libertad política y económica no sea el qne guíe los destinos
nacionales. La labor realizada hasta lante, pronto de todas maneras,
ahora por el Directorio, si bien peca cuando el futuro gobierno de homd e blanda con ciertos anacronismos bres civiles tome las riendas del popolíticos y con determinados vicios der•público tendrá que ser gran pardel antiguo régimen, ha servido por te en contra de la opinión general, y
lo menos para aleccionar al pueblo a favor d e las minorías selectas que
sobre la verdadera y negativa signi- como ya hemos· dicho pueblan Esp¡:¡.ficación de la farándula política a cu- ña de lado a lado , ofreciendo un rayo cobijo ha venido desenvolviéndo- yo de luz entre la negrura nacional
se la gobernación del Estado español, en la que por falta Q.e civismo y de
siempre girando como en uu. círc?_lo • c ultura está envuelta la patria. Por
vicioso por sostener una situac10n esto hay que desconfiar de esa tan
de apariencia normal y robusta, aun- extensa adhesión del público espaque como hemos visto y sabíamos ñol a la obra presente y hay que
toda ella e.stuviera enclenque y co- buscar la adhesión de esas minorías
rrompida a fuerza de inmorali~ades qlle son las que saben. por donde se
y claudicaciones. El derrumbamiento debe ir y a lo que se debe tender.
de los partidos políticos del famoso
Cuando se empiece a construir pa1
turno, no será eficaz, si es que se lle- ra edificar el nuevo E tado español,
[ Q;a a consumarse, mientras los que habrá que >er si la opinión aplaude
¡sean los sucesores de los viejos polí- o censura la obra; aseguraríamos que
.co. n se decjda
se
.
.
'
se
rechas o izquierdas, prescindiendo transformación de Espaiia, el primer
de todos los tópicos, tomados como enemigo de este propósito será l.a
axiomas, por el vulgo, respecto de opinión tan incursa en todos los vilo que es goberna~· un pueblo en es- cios y pecados de la vieja política,
tos tiempos actuales.
.
que fué su hija predilecta.
En primer t9rmino la labor por haEl cuidad o que acercad.e esto tiene
cer para consolidar el nuevo estado que tener el Directorio y el Gobierno
político,-político tiene que ser de que le suceda ha de ser exquisito,
todas maneras- que se adivina está minucioso; un cuidado si cabe exgestándose en. el ánimo de . los qu~ cesi vo, porque en esto radica su
piensan y de los que estudian, sera triunfo o suderrota.
forzosamente liberal, de amplios cauNo ha y que olvidar quo para aboces democraticos que realmente sir- lir la vieja política hay quG matar, a
van para que la ciudadanía pueda la par, a la vieja opinión que la susencauzar su acción por las vías de la tentaba y aún ahora, a poca costa, la
leualidad, sin que tenga ni el más pe- sustentaría.
q;eño pretesto¡ para descarriarse por
las de la violencia o las de la protes. ta, a las que antes del 13 de Septi~m
bre había que apelar, hasta por rns·
tinto de conservación, ya que la vioEl descanso dominical.
lencia y la inobservancia de las leyes
1e engendaban en las más altas esfeEsta famosa ley conservadora, porque
r as ministeriales, trayendo como con- · la dieron los conservadores de Dato, que
secuencia la irritabilidad de la cons- en cuestiones sociales siempre ave1itajaciencia y del derecho y dando oriron a los pseudoliberales más o menos
gen al estad·o de intranquilidad
general y de malestar colectivo que demócratas que rigie1'0n el país en el
se notaba en aquellos sectores de la pacífico y ¡tan paeífico! turno de los par.. ciudadanía que se daban cuenta de tidos éonsagrados en el no J'llenos famoso
lo que . estaba pasando; intranquili- pacto clel Pardo, esta /ámosa ley, que nadad y nerviosísmo público que se da tiene, la pobre d1J revo lucionaria, ni
contrapesaban con lamodorray la re- de cinticlerical (al contrario) jamás se ha
signada postraoión de los demás sec- cumplido, ni pc.r lo 1:islo hay medio de
tores del país, formados por las legio- hacerla cmnplir en Talavera, y claro esnes abúlicas y analfabetas de españo- tá , los causan tes de este desccirado inles, que eran precisamente los que
marcaban la desdichada pauta a los cump li miento son los patronos, estos patronos, principales sostenes del orden_, en
gobernante! de los partidos.
Fijos en los anhelos que la minoría todo país de privilegios.
Unicamente, durante este vei·ano, en
intelectual , obrera y burguesa, expresan día por día con una constan- una época en que el inspector ·del Trabacia y una paciencia digna de premio, jo de la Junta de Reformas sociales, topero sin contar para nada con las al- mó por su c~enta conseguir la efectividad
haracas absurdas y vocingleras de la de esta ley de Dalo (a pesar de no ser
falsa opinión pública, de esa opinión datista) pudimos ver que se cumplió con
pública que precisamente era la in- plausible rigurosidad e igua ldad, irnpocubadora d9 la vieja política, a la que
alentaba y daba vida con su espíri- niéndose multas y sanciones, CQnforme
tu servií y lacayuno de secuaz del prescribe el reglamentó, tainbien de los
cacique o timoratos del feudal; de conservadores, por el que velaba aquí im
esa opinión pública, que hoy aplau- socialista, mientras los correligionarios
de al Directorio porque no se toma de Sánchez Guerra y de La Cierva se

NOTl\S

Se han ejecutado obras de higienización y sanearnirmlo en esta cárcel de
Partido precisamente en unos mon~enios
tan solemnes y circunstanciales, que to-

Se publica los Sábados.
d~s· estupefactos y como escama dos qu eremos adivinar en estas obras un nuevo
dalo de la supremacía ele clases, po1·que
parece ser que es tamos abocados a ver
dichci prisión honrada po1· huéspedes de
alcurnia superior a los quincenarios o
arrestados que la pueblan de con tinuo.
En todo hotel, cuando se sospecha que van
a prnsenletrse huéspedes de rango más
elevado de los que de 01·dinaf·io acuden
se realizpn obras estupendas de mejoramiento que· hagan agrádable la estancia
a tan distinguidas favorecédores; así, en
el Hotel Oliva se preparan, sin duda, no
· es más que una inocente ·s-uposicion del
que éscribe, a recibir gente nueva.... en
esos lugares; vieja, sin duda tambien, en
los ardides y rnaturrangcis que abren el
camino de tal hospedería.
De todos modos, el Alcalde disponiendo esas obras no ha pecado, por cierto, ele
despre'l.lenido y bueno es hacerlo constar
para que se lo agradezcan.

1NFO RM f\ C1O N MU Nl·C 1P f\ L
Labor inexcusable.--Los delegados gubernatiuos.--La sesión del día 28.
La vida municipal se desenvuelve
plácidamente, yendo poco a poco desembarazándose del fárrago de obstáculos y tropezones que la desoruanización de l~ Secretaria acarreab~ a
toda actuación diligente y certera.
l
i a men o, con
uen os propósitos y una actividad, qu13 si no es
extr~ordinaria, es plausible, porque
contrasta visiblemente con la abulia
y la inacción del pasado Concejo de
tan triste recuerdo, va haciendo su
obra ciudadana con algún viso de
acierto que produce en las gentes
cierta esperanza eonsoladora; es preciso se acentúe más etsta actuación de
los ediles y den cábida en la actividad cotidiana a problemas más interesantes y esenciales que los hasta
hoy discutidos. No obstante nuestro
juicio es desde luego, de adhe&ión y
de aplauso a la labor edilica de los
actuales representantes del pueblo;
se ve en ella buena f é y gran interés
y esto ya de momento basta para no
extremar la exigencia.
· Ahora bien, es preciso, es obligado
que se percaten de que en Talavera
urge resolver importantisimos problemas qua llevan en sí el verdadero
progreso de la ciudad. La abolición
del impuesto de Consumos debe ser
lo primero que deben perseguir. y
conseguir lo~ nuevos concejales; en
ninguna población regularmente
constituída sigue este odioso e inmoral impuesto, solo útil para que a su
sombra vi van el matute y la defraudación, casi imposible de evitarse, y para que a costa del pueblo entero se
beneficien unos cuantos vivos, a cuya sombra enraizan bastardos intereses. creados que son precisamente los
que se oponen a tal supresión con la
complicidad consciente o inconsciente de los Ayuntamientos.
La confección de un verdadero
presupuesto de regeneración es otro
de los fines que deben atender3e ~ri
mordialmente, dotando como es necesario en estos tiempos, los capítulos de policía urbana, higiene, bene.ficencia, o.bras municipales etc, etc.El estudio del abastecimiento de
· aguas y la construcción de una plaza
de Mercado, no puede tampoco ser
olvidado por ningún concejal que se
previe de ser consciente de su deber
y de la significación excepcional del
momento en que se vive.

Ocuparse de todo esto y rendir un
respeto absoluto, casi idolátrico a las
Ordenanzas municipales vigentes, velando por la higiene y la limpieza de
la población y por el régimen de sub sistencias est
t.ax
f'
losconcejales,ysiasílo hacen completando la labor algo comenzada, como
ya hemos dicho, el aplauso púbW:io
y la gratitud de todo el vecindario
no han de serles remisos.

úos Delegados Gubernatiuos
Nada podemos decir aún acerca del
nombramiento del delegado gubernativo para este partido judicial. Debemos suponer que ya esté el hecho nombramiento, por cuanto se dijo q~e los
primeros días de Diciembra tomarían
posesión de sus cargos.
La vida local tan necesitada de cualquier tmpulso regenerador p uede obtener uua gran mejora con la actuación
de estos funcíonarios, a quienes les
incumbe no pequeña tarea, sobre todo
en poblaciones como Talavera en las
que todo está por hacer.
··
Además, en sitios como este y. pue·
blos del distrito, en donde a pesar de
pedirla no ha venido . aúu inspección
alguna q uei re.vise la administración y
dese11Volvimiento de los Ayuntamientos, tantos años en poder del cacique,
le:'! corresponde dr sde el primer , día
acometer esta labor inspectora, no fácil
ni ligera, ciertamente, y 'tan esp~ra_da y
deseada por la opinión.
Por esto todo el vecindario aguarda
con verdadera impaciencia Ja lle~ada
del Delegado Gubernativo, por creer
ver en esta . Autoridad el ejecutor de
sus sanas aspiracionei;: regeneradoras.
Con la llegada del Delegado, e~~eza
rá a notarse en Talavera, de una forma
algo ostensible el cambio de régimen,
ya que aquí en esto como en ot.ras muchas cosas somos siempre de los últimos.

Sesión del día 2s
A las once abre la sesión el Sr. García del Pino con esc':l.So número de concejales e11 los escaños y un público numl:lroso en el salón .
Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior. Se leen y aprueban también

lai: cuentas del Hospital y otras varias para varias ob ras en los· edificios muni·
cuya detallada lectura aburre al audito· cipales, debe almacenarse algunos lotes
rio. Insistimos hoy en que debía supri- de la que se está.sacando de la Alama·
mirse este trámite por pesado t inútil, da de Recreo, para utilizarla cuando
pues a nada conduce detallar en sesió n haga falta.
todas las compras y gastos del AyuntaEl Sr. García Barroso pide que se himiento, que el público no puede juzgar gienice y limpie el barrio de San Juan,
por desconocimiento de causa. Este es que se encuentra en un lamentable esun trámite de régimen int~rior para el tado de suciedad, capaz de ser un foco
cual ya visan las cuentas los presiden· de infección por la gran aglomeración
tes de las Comisiones o al propio al- de inmundicias que hay en casi todas
calde.
· sus calle~. Se acuerda girar una visita
Se concede licencia para efectuar de inspección y realizar los tr.abajos de
obras en la fachada de su casa de la ca· · limpieza más apremiantes; levantándo·
lle de Canalejas a .D. Bernardo Gómez se la sesión a las doce menos cinco.
Ayuso, farmacéutico , que en la misma
instancia comunica al Ayuntamiento,
que anuncia con la anticipación obligada de un mes, que transcurrido este plazo, cesará en el desempeño d·e su cargo
y
de farmacéutico de la Beneftcancia Municipal, por traspasar la farmacia a otro
señor farmacéutico.
Como saben nuestros lectores, en
Se acuerda, tambien corr_rnnicar la ex- una de las primeras sesiones que celé·
presión de gratitud y reconocimiento bró el actual Ayuntamiento se acordó
del Ayuntamiento hacia el Sr. Gómez realízar en el edificio destinado a CarAyuso por el ser vicio prestado en el cel del partido, las obras más urgentes
desempeño de su cargo.
<]_Ue el detestable estado de dicho esTambién se autoriza a D. Manuel Cos- tablecimiento demandaba con una
tales para edificar en el solar de su pro· premu.::-a que debió ser atendida por
·piedad de la calle de Gaspar Duque 7.
los concejales destituidos, enterados ·
Se da cuenta de una comunicación al detalle de Ja necesidad de dichas
del ramo de Guerra, pidif1ndo se reali- obras.
cen obras en el cuartel de San Juan de
Ya nosotros, en una información
Dios, d~nde está establecida la Caja de que publicamos en uno de nuest;:-os priRe•luta, para dejar dicho local en las meros numeros, mostrábamos a la opi·
debidas condiciones higiénicas y de co· nión y al Ayuntamiento, el pésimo esta~
modidad para el fin a que se dedica.
do de varios departamentos de la cárcel
El Sr. Muñoz Montenegro dfoe que la así como la falta de re tretes en la deComisión de obras, por orden del señor bidas condiciciones de higiene, que
alcalde, ha girado una visita a dicho edi- tales evacuatorios deben reunir en
ficio, examinando detalladam'}nte su si- estabiecimieutos de esta índole.-El
tuación y enterándose de cuales son las Ayuntamiento anterior, hizo en este
reformas más urgentes que realizar. asunto, lo que en todos, hacer oidos de
Añade, el Sr. Muñoz que hablaron con mercader, lo mismo a nuestr:!s exorel Sr. Teniente Coronel , a quien roga· taciones 1ru'e a las q ne en varias ocaron concediera un plazo de 15 días para siones le hiciera el propic• j_efe de la
comenzar dichas obras, con objeto de Prisión. Llegados a sus cargos los nuever el modo de arbitrar recursos para UOf:i ediles y peroatados de la necesidad
efectuarlas; plazo que desde luego con- de tales obras, decidieron efectuarlas
cedió el Sr. García Sevilla. Se acuerda enseguida, por ser una obligac°ióG legal
que la Comisión de Obras emita dicta- y hasta humanitaria hacerlo así.
men sobre el ·asunto.
Conocedores de que tales reformas esSe informa a la Corporación sobre el taban hechas decidimos visitar la Carcel
expediente para la subasta de venta de para·informarnos bien de tales obras,
los estiércoles, bajo el tipo de 2.335 pe· las que como verá el lector, no pueden
ser más indispensables ni má8 benefisetas.
A este informe hace objeciones el se· ciosa<;.
ñor G.ª Barroso diciendo que le parece
ha
elevada la tasación hecha y pide que se
incluya en ella otro lote de estiércol,
que no esté tasado, dejando unos ocho
El pasado jueves, fuimos con tal obo diez carros para el abono de los jar ~ jeto a Ja Caree!, recibi ñndon.os en el
dines públicos. Así se acue=-da aplazán· despacho de guardia el digno y activo
dose la fijación del día para la cele bra- jefe de la Prisión, D. Tomás Oliva y '3\
ción de esta subasta, hasta la sesión de oficial de servicio D. Daniel Díaz quiela semana próxima.
nes con su amabilidad y cortesía caracSa lee y discute el expediente incoa- terísticas, acogieron nuestras pretendo para la subasta de venta de los ála· siones con todo interés prestándose gus- ·
mos del camino de . Chozas, en •La Al· tosisimos a informarnos de cuanto se
coba -, tasados en la cantidad de 1.070 había hecho é invitándonos también
a verlo.
pesetas.
A unapetición del ordenanza de la
En primer término, lo más importan·
Cárcel del Partido, Florentino Vallabri· te por lo que respecta al aspecto higiégas sobre abono de mensualidades que nico, está realizado con creces, se han
se le adeudan , se ¡_wuerda contestar, que construido dos espaciosos retretes soinformará el Sr. Contador para después bre un pozo ·Mouras » de unos siete
metros cúbicos de capacidad, que
proveer.
A propuesta del S r. Presidente (Alva· reune toda!S las condiciones exigibles
rez) se acuerda incluir en el orden del por Ja higie~e para es1·a clase de serdía de la próxima sesión el a~iUnto r efe · vicios.
rente a la donación de 15.000 pesetas
Se ha revocado el dormitorio llama·~
hecha al Municipio por D.ª Prudencia do de verano ó sea el salón de la capilla
Benedit, asunto, en el que p arece ser arreglándose también la reja de comuque se han presentado algunos ob::!tá- nicación de los reclusos. Revocado y
culos que es urgente zanjar.
blanqueado el pasillo de celdas, que
Declarado el Concejo abierto y no estaba en un estado ruinoso y sucio;
habiendo nadie que quiera ocupar la los pasillos del piso principal , se han
tribuna pública, el Sr. Presidente con· solado de nuevo, rebocado y blanquea·
cede la palabra a los concej ales para do como así mismo la enfermería, de
la ' qu e han desaparecido ya todas las
ruegos y preguntas.
El Sr. Muñoz Monte negro propone goteras que en un esp:rnio de un metro
.que dada la carestía de la madera y la en cuadro destrozaban el techo, hacien·
gran cantidad· de ella que se necesita do imposible en este tiempo la astan·

Reformas en Ia carnet

La desidijl de unos la actiuidad
de otros

Toda la carcel se higienizado
con las obras efectuadas.

cia en ella.
Al escribir estas líneas, perseguimo~
La llamada cocina baja, que era an· la idea de que el Ayuntamiento y la
tes un departamento ló brego y sucio Junta local de Enseñanza se preocupen
se ha solado, blanqueado y revocado con cariño e interés de este impor_tantambié n, lo mismo que él patio de mu- te as un to, hasta conseguir resol verle
jeres y las celdas de estas.
como exige la categoría de esta ciudad.
La sala de comunicación, el despaY ya que hablamos de e~cuelas, buecho de guardia, el portal y las puertas no será tambien interesar de la Autoride la calle también han sido arregladas dad que se vigile la asistencia a clase
y reforzados sus huecos, estando a fal- de la juventud escolar, pues tenemos
ta de la pintura,habiendose hecho en su- _e ntendido que las escuelas públicas esma una gran mejora de las condiciones tán casi vacías, mientras los chicos se
de estabilidad é higien de la Prisión.
pasan el día en la calle desperd~ciando
El Sr. Oliva, al mostrarnos estas el tiempo en juegos _salvajes.
obras lo hacía satisfecho de ver como
Debe obligarse la asistencia de los
se: habia mejorado la carcel. por lo me- niños a la escuela, valiéndose de los
nos poniéndolaen las más inprescindi- • procedimientt•s directos o indirectos, ·
bles condiciones de limpieza y habi· que para ello tengan a su alcance las
bilidad imprescindibles para seres hu· autoridades.
manos, dignos como tales de ser
albergados humanamente durante su
reclusióu; al mismo tiempo hablaba de
que su reconocimiento hacía el actual
alcalde y todos los concejales por la
III
actividad y diligencia qc.e han em·
pleado para realizar estas reformas tan
Sin hacienda propia no hay vida mu·
reiteradamente pedidas y suplicadas
nicipal, y siendo, por regla general,
a sus antecesores.
Dió la coincidencia de ser hora de tán exigua y poco fructuosa ah0ra la
comunicación de los presos con sus propiedad corporativa, los presupues·
visitantes y familiares, la en que estu- tos se nutren con recargos en la tribu·
vimos en la carcel y pudimos ap reeiar tación del Estado, con arbitrios que
por lo tanto, el buen orden y la abso- éste merma ya convirtiendo en nacioluta compostura que los reclusos todos nales los imp uestos de índole local ó
y sus visitantes guardaban en tales mo- con exacciones que encarecen la alimentación y la vivienda del pobre.
mentos.
Agradecidos de la buena acogida y Trasladar á la · propiedad y al capital
las muchas atenciones de que fuimos lo que se desgrave o reduzca para . ha·
objeto por parte del ilustrrdo jefe Sr. cer menos precaria a la existencia de
Oli va, amablemente secund ado por el los elementos proletarios no es tan fa.
Oficial Díaz, salimos de aquella triste cil como a primera vista parece; sobre
mansión, algo más satisfecho que en todo en pueblos donde la contribución
nuestra anterior visita, cuado vimos territorial alcanza proporciones ca3i
el deplorable y vergonzoso estado en confiscadoras para el que realmente de·
que nuestro Ayuntamiento mantenía clara, y consiguen rápido auge los gra·
vámenes sobre las utilidades . y los cula Carcel ialaverana.
pones de los valores moviliarios.
Poc.os asuntos merecen la aten_ció
de la Ciencia y del Parlamento como la
reforma de los tributo s municipales.
Desde que el ingenio prodigioso de Ricardo en su incomparable libro Principies of Politica·z Econoiny and Taxatión
La rebaja en el precio del pan, pues planteó el problema magno de la incia rebajar el precio equivale aumen tar dencia efectiva de los impuestos, la esla cantidad , ha sido bien acogida por el pecialidad tributa ria de la Ciencia fipúblico porque revela más que otra nanciera ofrece re~istencias enor.mes
cosa, buena intención por parte del a las gallardas improvisaciones. Tales
Ayuntamiento. r o obstante, todo el dificultades se acrecen ante la necesimundo dice que no es solo eso lo que dad de concertar un r égimen tan hete·
hay derecho a pedir y obligación a con· rogéneo como el de las haciendas muceder, conociendo el precio del trigo nicípales con -la Hacienda general del
en todos los centros productores.
Estado moderno, absorbente, invasor,
En varias correspondencias que pro- agobiado por las exigencias de dos po·
cedentes de varios pueblos cerealistas lícas contradic_torias y simultáneas: ia
hemos leído en algunos periódicos política de la defensa nacional frente al
agrarios, se afirma rotundamente, que extranjero para prevenir la guerra exen todas las comarcas trigueras-y Ta- terior y la política de protección y asisl a vera lo es-no debe venderse el pan tencia al proletariado en busca de la
a más de 45 céntimos el Kilo, y a esto paz social. La politica socia,[ no solo es
es a lo debe tenderse y es lo que pre· cara por lo mucho que cuesta, sino
tendemos los tala veranos con justa ra- tambien por las exenciones y rebajas
zón, ya que técnicos y números así lo de impuestos a que obliga, y no es de
demuestran claramente.
extrañar, por tanto, que los tentáculos
La cosecha ha sido est upenda, la se- fiscales ejerzan presiones sobre~ toda
mentera no puede ir ruejor y esto hace materia imponible.
que el trigo no suba, ni ahora ni en muEn España la Hacienda municipal es
cho tiempo, de precio; es pues, lógico un laberinto en el que nadie se atreve
y equitativo que el pan se venda como a aventurarse, ni siquiera el Estado, que
debe venderse y no como quieran o les se entrega a una pasividad inconcebí·
convenga a los tahoneros.
ble. Las Pr.ovi0:cias Vascongadas y Na·
El pan en Taiavera debe venderse a varra ofrecen sistemas cie tributación
45 céntimo~ el Kilo, sin ambajes oi pre· inadaptables en su mayor parte al resto
tes tos.
de España, pero dignos de más · tención de la que se les presta.
Las escuelas graduadas
.M:uy ..,u primer término figuran las
objeciones deducidas al peligro que enLos niños no van a la escuela. traña la supresión de Ja competencia;
Hemos leído en la prensa madrileña pero prescindiendo de que no siempre
algunas disposiciones del Directorio so- la municipalización constituye monobre las escuelas graduadas y esta lec· polios y de que hay monopolios virtua·
tura nos ha recordado una verguenza les que se establecen por acuerdo tácimás de que Talavera tiene que acusar· to o expreso de los competidores, no
se, cual es, la de no tener aún ninguna se olvide que y a son pocos los que
• ·creen, como dijo Bastiat, •q.ue la corn.·
escuela graduada,

EL BÉGIIDEN lOCDL

El DrBCiO dBt nao d8b8 SBf

45 OéiltilllOS

BI

Kilo

VIDA NUEVA
petencia es un don , otorgado por Dios
a los h o mbre~ , t an imprescindib le e
·inalienable coro-o la luz, el aire y el ca.lor •
L a s upresió n de in termediari os y la
regulació n del lucro mercantil o industrial constituyen dos notas carac terísticas de la mimicipal-ización, que en
ellas coincide con los institutos cooperatistas.
La municipalización de los serv1c10s
exiaen dt3ntro de lo s Ayuntamientos
órg°anos idóneos, y por ello ti é ndas e a
entregar a sociedades rooperativas
coordinadas con los Ay untamien tos algunas de las nuevas funciones que se
confían a esto s. De otro lado, nec es ario
es quA las clases conservadoras, directo ras, superiores, o como quiera llamarse
a las predominantes en la Sociedad, reconozcan que nó les son posib le ya los
goces de un · predominio p asivo o de
una intervenció n formularia e n la vida
públi~ a; sino que· se les imponen complejos e incómodos deb eres proporcionados a las condiciones de la vida mo derna: esta civilización d e q ue no s envan·ecemos. só lo oto rga el disfru te d e
sus bienes con censos y g r avámen es.
No olvidemos las enseñanzas que n os
ofrecen ejemplos de inmenso valor. En
el Report oficial publicado en 1900 por
el Gobierno de los Es tados oidos r esulta que, por regla gener al , el cos te de
producció n es menos elévado e n la em ·
pre!'las municipales q ue en la_s p ri vadas;
y cuenta q1,1e en ese in fo rm e o est udio
oficial aparecen reg is t rad as 1.787 espe·
, colaciones municipales sobre agu a, 14
sobre gas y 460 sobre luz el é ctrica, r epresentando en cifrns r~don das un capital de ¡529. 000.000 de do llars!
E n l ug later r a casi to das las grandes
p obl acio n es mu ni cipali zaron el servicio
del agua, expr opian d o concesiones anteriores, co n los si g uien tes r e uldadps:
Glasg
m.o.r:.ti c.on astani
"de.z.....
el capital in vertido, aumentú en- proporcio nes ex traordi narias el volumen
de agua , disminuyó la tarifa a menos
de un tercio y sirve grati s el líquid o
potable a las clases p o bres; _Birmingh am
con menor éxito financier o, ha reducido en poco tiemp o s u m or talidad d el
29 al 22 por 1.000; en cambio, Londres
es tributario de Co mpañí as qn e s umi nistran agua mal a, in s ufi cie nte y cobran un precio exorbitante.
En Alemanfa, no só lo las g ra nd es
poblaciones, sino que tam b ié n los
Ayun lamientos rural ef' , r eco rren con
éxito este camin o, según n os lo e nseña
m agistralmente H ogo cu yo s estud ios
sobre el socialismo m Hnicipal in g lés y
alemán han sido reprodu cido s p or diversos escritores france ses é i ta.lian os:
136 poblaciones en Italia , cer ca de 500
en Francia, apro xim:.:dame nte 2·000 e n
los Estados U ni dos, seis g randes ciu d ades .en Ru sia ," !ns capit ales d e A ustria y
Hugria y todas las p o bl acion es S uiza s,
municipaliz aron este servicio, y e n
B élgica Jos Ayuntamient os pobres
formaron sindi catos in terc om un ales al
efecto.
Los servic ios de alumbrado van adq uir ie nd o tam bién con o sin monopolio!!, el car ac ter de m unicipal es; aun
c uando, com o es n atural , esta especia·
lidad no se desen vuelve con tan ta am plitud CO MO la r efe r e n te a l s umi ni stro
dn i:iguas p otabl es. En Alemania, sE>gún
la últim a esta d ísti ca p u bli cada e n 1912
po r NeéfE>, cuare n ta Mu ni cipios im portan tes ex pl otan el gas y los más d e
elles oblenicndo b e neficios co nsid er ablei::, sobre todo .Berlín , En S uiza , on ce
A yuntamien to~ sig uier o n ese ca min o;
en A ustría-H un g ria , vein titrés; en Italia
quince, en Suacia , veinti och o; en Holanda, casi . todas las grandes ciu d ades;
en los Estados U ni dos, catorcE>; on No ·
ruega, Di.n amarca y Bélg ica, los de las
t::apitales de eso s Estados y cond icio·

nes, por cierto, muy fructuosas . Tamp oco escasea el nú'm ero de Municipi os
que, co.mo los de Tur ín , Budapest y el
H c!.vr e, han ot orgado co ncesion es a
Co mpa ñí as, p ero reservándose una parte considerable en los productos. Adriano Yerber y L ui s Jara y han estudiad o
el problem a en Pa r ís inclin á ndo se a
la munici p alizació n, y tanto en la Cá
mara de Diputa dos como en el Ayuntami ento, comisio nes form adas por
h o mbr es comp etentes e mitier on dictámenes dign os d e es t udios. Es de notar
que la at ribució n al Municip io de estos
servicios d e alumbrado data en importan .
tes ciudad es de los años medio s del siglo XIX, cuando aun no se había iniciado la tran sforma ción operada en el
conC"epto y r égimen de Ja vida municipal. En Inglaterra las grandes pobl a·
eiones e xplo ta n p or sí misma el ser vicio d el g as con g ran éx ito. Birmin g ban,
rebaj ando los preci os en un tercio ,
ingresa en las arca s m unicipales, además de los in tereses y armortizaciones
algún beneficio . .Manchester gana cerca de 135.000 li b ras esterlinas al año ,
qu e aplica a disminuir arbitri os, conducta i mitad a po~ B r~ dfor, L ei ces ter,
Ro chdale, Nottingham y otros .. u lasgow
rebajando a la mitad las antigi; as tarifa s, despues de in tro d ucir grandes mejoras -en la fabri cación y d is tribució n,
aún recaba lu cros import:t ntes.

Brinaanao nna ióea
D abemo s todos los tala vero nos darno s cuenta exac ta d e lo que r ep rese nta r ía para el p r og reso d e nuestra ciu dad la ex ista ncia en ella de podero sas
agru par io nes de carácter econ ó mico social tea dentes a la prosperidad de lo - in tereses generales de todas clases.
A la par q ue e l Ay un tamien to y co rn o
oorol-ario
ra ·ex1s 1r
una fuerte y co mp ac ta socied ad talaverana encargada de impulsar los elementos vitales de la p oblaci ú o, acometiendo:empresas r egenerado r as y prog resivas d e sol idaridad soc ial q ue m ar ca ra n
r um b o a la vida loca l en estos críti cos
tiempo s act uale:>.
l na sociedad, que a semejan za d e la
q ue e n otros ti empos ex istió ll amad a
• Unió n Tala ver ana • p er o co n fine s más
am p lio s, fuer a la ge nuina e ncarna ci ó n
y rep r ese n taciú n de las fuer zas vi vas y
la q ue r ea liza se todo c uan to es tas fuerzas están obligad as a realizar oo p ró d e
los p ue blos qu e las cobij an.
De acicate de los Ayunta mientos,. de
colabo r ado r d e su actua ci ó n y d e d efen ·
sor d e lo s ac uerdos pla usi bles y ren ovad ores q ue es ta e ntiiad oficia l pudier a ado ptar , d& todas esas tr es ca r acterísticas, i mp ortantísi mas, d eb ier a estar
d otada esta sociedad tal a ve rana que a
poco esfue rzo po día cr ear;i e aquí, y
m ás d e aho r a e n adelante, que ta u li ien
encajaría co n los propósitos y fi nes de
alta y co nscie nte ci udadanía q ue ha n
de perseg ui r los dE:l egados gube rn ativos.
Impulsar la c ultura popular, educar
a las gente s mediante centros de enseñanza de artes y oficios; org anizar cur·
sos de confere ncias d e vul ga r izació n
hi s tó r ica y científica; de ag ric ult ura, de
g auader ía; confere ncias de car ácter comer cial e Íi 1d ustríal y en suma de todas
las vadas m ani festadon es d el ha b er h u·
m ano.
Desa rrollo d e la cultu ra física po r
lo s d ep0-r tes .
Formular proyectos de mejoramien to local, respecto a higie ne y salu b r idad públ i?as; a aguas potables etc. proponi e ndo los más acep tables me d ios d e·
r ea lización y su plie qdo las p osi bl e o me·
jor dicho seguras omi sione- y J1 rglige nci as d e los Ay un ta mien tos. Embell eci·
miento y or nato de la ci ud ad y sus en ·

vidiables alrededores, fomen t ando con
ell o el turismo y la aflue ncia de fora_s teros y en r es umen to do cuanto re dundase en benefi cio co mún y general.
Seguramente numeroso s talaveranos
encontrarán aceptable y simpática esta idea que brindo a todos mi s con vecinos para que la acojan con cariño, la
estudien y si les par ece bien se adhieran
a ella para ir pensando· en llevarle a la
práctica. Precisame nte esto s momentos
actu ales son muy aparentes para aco meter empresas de esta índole, porque
el ambiente público está poseído de alg una esperanza y tiene algún optimismo sobre la marcha de las cosas. .
ro paso a concretar forma , ni medio
de vída de esta So ciedad p ro Talavera,
hastñ ver si cuaja la idea y por quien y
por cuantos es acogida. Algo tengo ya
pensado sobre ello pero en todo caso,
eso, s ería más propio que se acordara entre todos .

Un Talaverano.
DE HINOJOSA

Protasta contra un aicarno

AVES Y CAZA
Gallin as 6 ptas. _u na; pollos
ptas.
un o; con ejos 3 pts. uno; perdi ces 4,50
ptas. par; palomas, 3 ptas. par .
El mercad o que hoy se celebrará promete sor animauísim o.

· PARA . ... .
Tu cabellera blonda y riza es bella,
es bella y luminosa como un voto,
pero hay algo m ás bello y con más luz
en tu m m w.Jillosa faz: ¡tus ojos!
Tu s ojos son dos magos pen sativos,
dos esfinges que duermen en la sombra,
dos enigmas muy bellos .... Pero hay algo,
pero hay algo más bello aún: ¡tu, boca!
¡Tu boca! oh, sí, tu boca, forma dimna
hecha para el amor, para la cálida
comunión del am or, tu boca joven ;
pero hay algo mejor aítn; ¡tu cilma!
Tu alma r ecogida, silenciosa,
de piedades tan hondas como el piélago,
de le1·nuras lun hondas ....
Pero hay algo,
pero hay algo más hondo aún: ¡tu ensue- .
ñol

Domingo Alvarez y S. de la Poza.
El ex-alcalde de Hinojosa de San Vicente, l\rl arcelin o Delgado va a presentar una protesta ante el Sr. Delegado
de H aci en d a de Toledo con tr a el alcalde de dicho pueblo, D· Miguel Jim enez,
L os legionarioP, Virgiiio Fernández
por haber es te con feccionado por sí so lo el repa r to vecin al para cubrir el de- y Aniceto Martín , destacados en Monte
fi cít del pres upues to de 1923-24, sin ha- Argós (Ceuta) nos escriben solicitando
ber reunido a la Jnnta d e R ep arto co- madrina de guerra.
Ambos son toledanos y prestan sermo ordena el R. D. de 11 de Sep tiem·
vicio en la Legión Extrangera-5.ª Banbr e de 1918.
d era , 19 Co mp á ñí ~.
Ade más, ha incl uído en d icho rep a rto al vecino difu n to Esteban Sánch ez
y Sánchez y ha cometido otras ilega lidades que el S r. Delgado dem ost r ará .
No cabe duda ue la lleg-"!.a~
d~a~d!.=.-""'.i:.;.;...-J--- 
uevo alumbrado.
legado Gubern ativo urg e a todos los
Ya es tá reformado el alumbrado de
pu eblos del distrito, hasta la fecha ,
em peza ndo por Ta la vera, tan o l~· i d ados la plaza del Padre J . de Mariana, done' e
de la i n vestig ació n que el Direc torio se h an instalado, a los cuatro extremos
es tá r ea li zand o en todas las prov in cias . d el jardinillo que rodea 11>. estatua, cuatro fo cos de gran intensidad.

Dos legionarios solfoítan madrina
de guerra.

NOTICIAS

e~ricultnra u mercaaos
Lluvias provechosas.
Desd e hace bastan tes días está rayendo
sob re n uestros sed ientos campos. po r los
4u e burl ona mcn te pasa el Tajo, u na pertinaz y copiosa llnY ia qu e ha producido
g ran co ntento entre la gente lal> rado ra. que
así Ye segura una g ra n sement ra, pri me r
~s calón el e la empinada esca lera q ue tiElne
que sub ir hasta ll ega r a \·er el gra110 en la
troje, a b_uen recaudo de sequíils, tormentas,
pla gas y otras ínconrn ni ente,:. todos ell os
tan aterrad ores.·
La ll u\' ia caída pu eue co nsidcran;E< su ficiente por ahora .
0

GRA;\OS Y F'R l T OS
Se cotizan : el Trigo a 17 ptas. fa nega,
Cebada de 8 a 9 ptas. id. Centeno 10 ptas.
id. .h ena 7 ptas. id. Algarrobas 15 a 16 µts .
Castañas 10 a 11 ptas. fanega . Patatas 2,50
pesetas arroba.

CARXES

aca 30 a 3:~ ptas. arroba ca nal; tern era
30 a 34 ptas. id. cerdo 29 a 30 v tas. en vi rn.

Fernando Ramos a Toledo.
Ha sid o trasladado de esta Cárcel a Ja
Prisió n Provin cial de Toledo, el pro cesado por el s uceso de la calle del Contador, Fernando Ramos.
Dicha cai; sa se verá en breve.

Natalicio.
En Cenera ha dado luz un robusto
nili.o con toda felicidad, la señora doila
Ro m·a na Ga rcía Flores, esposa de d o n
Tomás Jímé nez, e hija de nuestro esti·
mado ami g o, el ilustrado maestro de
instrucción primaria y acaudalado propietario de dicho pueblo , D. Sinforiuno.

Herido en riña.
En el pueblo de Navamorcuende re·
g añaron Jos vecinos del mismo Simón
Cavacla Peinado y Guillermo López
Castro, y é ndose a las manos sin que
pudieran ser separados.
Simon , ases tó a Guillermo una puña·
lada con un cuchillo, produciéndole
una herida calificada de pronóstico reser va¡io.
E l agresor fu é detenido y puesto a
disposici ón del Juzgado.
Imp. •La Artística• . Talavera de la Reina.

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

DANJ EL

CLARO~

RIVERA

Calle de fi y Margall, 26.

VIDA NUEVA

ilea V. á dístdo

s

eolegio <le Ntra. Sra. del earmen

-o

DIRIGIDO POR

"El ·SOL,, Y"LB VOZ,,

Diógenes Gay Vicente

LOS ~IEJORES PERIÓDICOS DE ESPAÑA

Preparación Completa de 1.ª y 2.ª
Enseñanza.

DB

.

.

~:::·:.~~:~·:0·~~~;:·::.";0 ,.

truye:
Dentaduras completas (superior é
inferior) por 30 duros .
Medias dentaduras (total superior ó

.

Especialidad para mternos y me·

vonta· UBHEBIH DE PDGE .dio pensionistas.
•

r.

•

1

Fray Hernando{. Talavera ·(le la Rema

MEDELLIN, 1

11\'TERESANTE

U b
d'
- - -d--1--.- . - t--F-.- - R ' t'
S e ven en as s1gu1en es incas us 1cas y r anas quera 1can todas

Los materiales que uso para la construcción de los aparatos, son los del
dentista de primera categoría y que
sirve a las más selectas clientel·as.

en éste Término Municipal.

Una Tierra en el sitio denominado "EL GRILLO,, de caber apro. ximadamente unas treint.a y una fanegas y que contiene Olivas, Ala- '
·, inos negros y blancos: linda con el camino de 1\'1.ejorada y el Carril que
empíeza en la.parte dei:echadel mismo Camino, donde tiene sus entradas

Serrería Mecánica Y Construcción de Muebles.

inferior) por 15 duros.
· .
Coronas de oro, de 22 qmlates, reforzadas, por 6 duros. ,

1

·

''la lndurtr1·a1
Mndnrna
U~
Ull~
,,

I l"-1: ó

E N T 1S T A-

Medellín, 23. Talavera.

¡-------------

_

Una Casa en la calle de Salmeron n.º 17 con viviendas para 6 vecinos.

MnDnl ~' ºralttrantn~
1 ul\ H LJ•• r

. Para tratar de precio y condiciones, de todo ó de parte de ello, con su
dueño, Emilio Niveiro y Gil de Rozas, Plaza del Salvador, n. 0 3.

•

·

·

CALLE OARNIOERIAS, 5

PI Y MARGALL, 35

R '

e

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

.

NEMESIO PEREZ CRISMÁN

·l

"LA ·FAVORITA,,
DISPOXIBLE

: JVl~NUEL GIL '
PUNTILLAS Y BORDADOS

y Margáll, 10

•

,,

Se vende una anaquelería propia para Coloniáles,
y accesorios para la misma.-Para tratar: ]. Canalejas, 5. Talavera.

1

---------

DISPONIBEL

Y OLALL A .

M.EDELLIN, 1 Y 3

LÜbrilJGBntcs--A.L~A.NY
·

Más de 50 años de ex1stenc1a.

..

-

MAZUECOS
SE VENDEN

nos puertas gralld8S de tionaa
Razón; Medellín, 29.

Mosálcos estilo Valencia.

¡lVJedttano

y llópez

¡

,

•

DISPONIBLE

1
1

____________ _
-PAQUETERIA, QUINCALLA, ~'lERCERIA,
1 GÉNEROS DE PUNTO Y COLO ...-U. LES

.

. i:i

EtTnesto
IPí y Hargall,

~ietT&

H Talavera

González y Morales
Pí y Hargitll. 6y 8.- Talavera.

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

,

--:·_
. En arasados Albany

Confitería, Pasteleria
y Fábrica de Mazapanes

1

Aceite Albany- para máquinas
·
. Aceite Albany para automóviles
Aceite para m:otores ·de explosión ..·- - - Lubrificante cook
- Lubrificantes especiales

,

HLMHeEH DE eoLONIHLES

nwRENTA, LIBRERIA, ENCUADERNACIÓN YOBJ'ETOS DE E~CRITORIO

~ ·-·~J;UL,IO ·P·. AGE

-

,

Daran razon:

Yaneos, (Toledo)

A.l\lJNCl~DORA

CALLE DE LOS DBEDAS, 1

Paquetería y Mercería ·

.•

mienta de cordelería.

Presupuestos gratis para todas clases de obras.
A.GEl\CIA.

·. ·

Tartana Valenciay herra-

gu~rniciones

PI Y MARGALL, 23

s-T ALA VERA

Padilla,5

J; . .r:: ·. ·- 1.·

SE VENDE:

na con
1

Talavera de la Reina •

·TalletT de PintatTa Deeorrativ& y Coehes

1

f\'IatetTial EléettTieo.

~

1

PlatetTi& tyloderrna

H o

MEDELLIN,

=,

ce~Dl\N

· GuarneBedor de Automóviles. Especialidad en Capotas. Presupuestos gratis.

e:,l- CA

- :-

Vda. B Hijos dB ID. rooraJBda

SILL€RO ~ 6URRNICION€RO

HRC!CULOS PHRH R€6BLOS
pe&faMeR1H
P

"lD HBTISTIGD

·

Gran Salón de Peluquería.

. . Tejidos y Nóvedades.

Pí

.

JOS€: Gl\RCll\

DEL LLORBNTE las encontra- .
reís de yaca, cordero y ternera de
superior calidad.
· Carnicerías, 18 (antes «La Favorita. '> )
·
·

A. G.

ta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

~~~---~~-;.._~~

. , Otra casa en la plaza de San Andrés, n. º 6. y 6. duplicado y la parte 1
que con ella·linda e n el Patio de San José, en que habitan 9 v ecinos.
. Tres quintas parte~ proindivisas é ~ndeterminada~ con otr~(S dos que
.. se fo adjudicaron a D. Emilio Niveiro Romo de un edificio destinado a
· ·°fábrica de Loza y Panadería situada en la calle del Padre Juan de Ma'· dan~ n.º 2. ·

¿Quereis comer carnes buenas

PI Y :\IARGAL....., 2

1 Alm.uerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

H ..t. YOR, "· H~DRID
(Junto a la puerta del Sol)
Casa estilo americano. Hay ascensores.
Los sábados y domingos no hay consulta.

Otra .casa_ .en la misma calle.y n.º 19 con vivienda para cuatro vecinos.

y tiernas? En la Carnicería de FI-

Bar Restaurant ETL METRO

¡ ~iquidación

1

Depósito en Talavera, Ramon Vea1al, 7. .

permanen~e de artículos
de Loza Y Cristal.

G a b r i e 1 :R o d r i g o
Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad.)

MARTINEZ y CüMPAÑ.JA
Camino del Muelle.-Talavera de la Reina.

Instalada recientemente, ofrece al públioo
sus mosáicos de excelente fabric?ción y varie.
dad en dibujos, constrúyendo también los espe.
ciales que deseen los oonsumidores.. ·

