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LA DESTITUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO
La l\utoridad militar declara cesantes en sus cargos al l\kalde y a ·los concejales.
Los uocales asociados forman el nueuo tlyuntamiento, eligiendo para presidirles- a
D. Pascual <;_arrión. Lo que dice el nue\70 l\lcalde.
El acontecimiento no nos sorpren·
dió .
Siempre supusimos que los Ay untamientos, poderosos baluartes del
poder caciquil que era el sustentácu- ,
lo de la vieja política, serian abolidos
poi~ el nuevo régimen , que habria .
dejado en poder de la política de- rrurribada de no hacerlo asi, uno de
los principales elementos para seguir en su nefasto predominio, haciendo esteril quizá totalmente, los
. buenos propósitos de este movimien-·
to renovador.
Persiguiendo como parece que
_ persigue el nuevo Gobierno, el desarrai go del caciquismo , como el peor
rnal qu e engendraron los partidos
. turnantes, era lógico esperar la promulgación del decreto suspendiendo las Corporaciones mu nicipales,
casi todas ellas fabricadas como la
de Talavera, merced al soborno del
sufr agio, a la compra de votos y al
em pleo de to das las malas artes que
los viej os partidos empleaban para
seguir explotando la buena fe del
ueblo.
Aqm , hemos visto como se elegía
a los concejales y como se elegia al
diputado . Ni los unos, ni el otro eran
representantes de la voluntad popular. Todo lo contrario; su elección
era el fruto de todas las corrup cio•
nes del sufragio, llevadas al más
absu-rdo extremo. Lo mismo este decreta librándones pe un A.yuntamiento impopular, inepto y q ue tenia
el citado vicio de origen , que el ante. rior, disolviendo las Cortes y emancipandonos del beruetism o, han me·
tecido la mas favorable acogida por
parte de toda la opinión talaverana
que ha visto en esas radicales disposicionas del Directorio un atisbo de
que los propositos de este van rectamente encaminados a librar a los
pueblos del terrible poder caciquil.
rémora de todo progreso y obstáculo
de toda justicia.
Notamos con disgusto, que aun no
haya podido ser completa la obra,
pues la sustitución de los con cejales
pO'l' los vocales asociados no es a
nuestro juicio todo lo eficaz que se
necesita para el fin perseguido . La
Jnnta · de Asociados ya sabemos,
por experiencia corno se forma en la
mayoria de los Municipios; es obra
del propio Ayuntamiento e instrumento de los caciques de tanda.
.En Talavera, quizá no sea asi, tan
exactamente como queda dicho y de
ello nos congratulamos. Como solución transitoria o provisional ,
mientras se promulga el nuevo régimen municipal y la reforma electoral
que necesariamente han de promulgarse y no a mucho tardar, ha de pa. recernos tolerable la solución , que
pa servido por de pronto, para abo- lir los viejos moldes, como nosotros
· veníamos calificando a los Ayuntamientos del antiguo régimen.

...

. Localmente considerado este mag. no asunto, 2,que diremos hoy que no
hayamos dicho anteriormente para
mostrar nuestra opinión sobreelcaso?
Estábamo en la firme cr eencia de

q ue· el Ay untamiento de Tala vera
tendria pocos días de vida, tal y como estaba constituido, p ues caso de
no haberse dictado la destitución con
el caracter general en q ue se ha h echo, s~guram ente el n ue vo poder
hubiera inter venido en él, una vez
que hubieran sido conocidos su labor, sus máculas y sn desprestigio
co mo tal organismo publico .
En nue:>tro último número pediamos la destitución de todos los concejales tala veranos y albergamos en
n osotros la presunción de que a falta de esta dtisposición del Go bierno
q ne ha destituido a los 9.254 Ay untamien tas espa ñoles, se h ubiera decretado la del d~ Talavora , corno se decretó la del de Valencia, Alicante
y otros puntos.
¿Y para que vamos ya en la hora
de los funerales, a insistir sobre lo
dicho y repetido tantas veces? Hablar del fracaso del alcalde Sr. Hesse y de la mayoría de los ediles, aferrado a la más desesperante inacción
y a la defensa inconcebible de un estado el coqa ern · ·
· aP- 1 .t _·
e inmoral, sería perder tiempo y espacio, inútilmente, puesto que ya los
hechos son como son y las circnnstancias les ha n proporcionado lo que
se merecían, h asta in las palabras
r elati\•amente corteses, que se ha
usado al destituirlos. Xo somos par tidarios del r efrá n que dice: ~ A
moro muerto g ran l anza d a ~; felicitemonos de su march a hacia el desierto y hagamos votos por que ni ellos
ni quien se les parezca, representen
jamás a nuestra ciuda d, tantas veces
víctima de sus malos AyuntamientasHa blamos en términos genéricos;
podríamos hacer, qu izás no llegaran
a cuatro, excepciones, de algunos
concejales q ue hu bieran merecido alguna consideración pública ju sta y
honrosa , si a su discrepancia de la
mayoría hubieran unido energía y
fijeza on sus actos, pero considerando el tema, como realmente es, de
conjunto , nuestra opinión y nuestro
juicio son los que quedan expuestos
en forma indubitable y concreta.
"'
**
Nada diremos de los nuevos concejales, porque en realidad nada puede decirse. Son hombres modestos
en su inmensa mayoría, representantes de los diversos g remios y profesiones. Y no de los de más relieve
dentro de los rnísmos. Confiamos en
su buena fé solamente, y en que si
son conscientes, el ejemplo de los
destituídos les servirá para actuar en
forma contraria a éstos, si es qu e quieren hacerse acreedo res a la estimación general y ser dignos del histórico
momento que vivimos. Las eircunstancias que r odean su nombramiento
les son fa vorable ; Talavera entero
espera, sin o una gran obra , porque
probablemente el plazo de su actuación no será largo y su desconocimiento de todos los problemas municipales no lo consentirá , sí una labor {Jertera, justiciera, moralizadora
y progresi rn €\Il el orden administra-

tivo, de policía urbana y del réaimen

reg ulador de las subsistencias.
Mucho campo tiene el nuevo Ayuntamiento en donde explayar sus iniciativas y proyectos; nos conformaremos con que atienda bien lo más
urgente y deje un poco desbrozado
el camino para lo que en definitiva
haya de venir.

explicativas de su actuación en aquel
acto y dijo que en cumplimiento de su
deber declaraba que desde aquel."momento cesaban en sus funciones todo 101
concejales, a quienes despidío con cor teses frases; añadió que como era una
dida de caracter general no habia vilipendio ni molestia para este· AyuntaLa sorpresa.
miento en concreto, pties conocia la
A las ciclCO de la tarde del l unes se honradez y el acierto con que siempre
•
personó en las Casas Consistoriales el habia procedido.
Antes de abandonar sus escaños los
S eñor Teniente Coronel, Comandant&
militar de esta demarcación Sr. García concejales destituidos, el Sr. · Hesse
Sevilla, acomp añado del comandante - pronunció breves palabras para·saludar
Sr. Requesens, del capitán Sr. Moreno a la autoridad militar y despedirse,
y del capitán do la G uardia civil, señor ofreciéndose p!lrticularmente ·a1 nuevo
Ayuntamiento q1:1e s~ consti tuyes.e-, paAcevedo .
En el Ayun tam ien to se encon traban ra asesorarl e en cuanto e~Le 'icréjere
<• ;..
el Secretario, el Contador y los emplea- necesario.
Inmediatamente, el Sr He s s ~ y tódos
d os de oficin as.
La presentación de los militar es sin los concejales abando naro n lli Gasa
previo aviso, produjo la natural sorpre- Co n3istorial entre el más espanlioso
silencio.
sa.
Yerific óse enseg11ida la elección de
In med iatamente, el teniente coronel
alcll.lde resi nt r "
Sr
ui ió
ecredo por 11 votos, el vocal asociado do n
tario las listas de concejales y asociaP ascual Carrión y Garcia, propietario
d os, orde nirndo la citación r ápida de
y ex:comerciante. A continuación se
todos ellos para celeb rar sesión a las
eligieron los tenientes y lós sí ndicos
siete en punto d e aq uella noche.
que rnn los siguientes: Primer tenién te:
Los órdenes de ci tación fueron curDon Antonio M. de J.Jedinilla, pr-ópi&tasadas en el acto por indivíduos de la
rio; segundo: D. Faustino G.ª· Benito,
guardia civil de infantería y caballería,
almacenista de grano.s; tercero: D. '-Ju pues muchos de los citados se enconlio Al varez, abogado: y cuarto, D; Agustrab an en sus fincas del campo.
tín G.ª del Pino, industr ial :
El alcalde Sr.Hesse, cuando llegó al
Síndicos: D. C~sar García, fabrica"n te
Ay untamiento quedó grandemente sorde jabón y D. Félix Gómez Jimen ez,
prendido al ver tomada militarmente
comerciante de -ultramarinos.
'
la Casa Consistorial y en su despacho
Los restantes conceJales son los señoen contró a los jefes militares dispores Muñoz Montenegro, maestro - albaniendo los trámites para el inmediato
ñil; Garrido, carpintero; Delgado, -p"ro- ·
cumplimiento del Real Decreto.
pietario Villarroel, buñolero, Muñoz
El Sr. Hesse, llegó allí sin el más peVelad fl., labrador Gil, ultramarinos; Jiqueño indicio de lo que pasaba pues
menez, 0:8' Barroso Juan · y Romo, hÓrpor no hallarse en su domicilio no putelanos y Torregrosa propie tario . do ser citado y acudía desde el paseo
Posesionados de sus cargos los nuepara presidir la Junta de R eformas sovos concejales procedióse a Ja constituciales que se reunía para elegir presición de la nueva j unta ·de Asociados
dente de la Municipal del Censo .
que qu~dó constituída con los señore:s
La sesión.
Primitivo González lllana, Gregorio
A las siete y media se celebró la se- Santamaría Alfredo González, ·Adrián
Tofiños, Enrique Vida!,. Buenavensión bajo la presidencia del T~niente coronel y con asistencia de los concejal9s tura del Pfoo, Alfonso Gómez, ·Masalientes: Sres. Hesse, Cabezas, Ortega, nuel Caballero, Marcelo de la Puerta,
Llave, Montero, Orgaz, Montero López, Pedro Paciencia, Manuel Corrochano,
Cano, Luq ue, Carrasco, Corrochano, Nicasio Feruandez, Alfonso Santos,
Machuca, Ferrero y Moro y los vocales Francisco de la Puerta, Francisco Valasociados Sres. García del Pino, Medi· dés, Juan Cnenca, Antonio Lor· ,,. Isinilla , Alvarez, Carrión, G.ª Benito, Ro· dro Recuero.
mero, Muúoz Montenegro, Juan, Gómez
S iendo ya hora avanzada de la noche
Prieto, García Barroso, Villarroel, Mu- se suspendió la ·sesión para cÓntin,uarñoz Velada, García (D. César), Garrido, la el siguiente d·ía, a las diez de la· ma·
Gil, Delgado y Jimenez.
ñana.
El Sr. Presidente ordenó al SecretaEl Ju ez de instrucción en chmplirio que diera lectura al Real Decreto de
la Presidencia del Directorio militar miento de lo qiw ord.ena el Re~ ! decresuspendiendo en sus funciones a los to , procedió a sell~r y precintar la caja
concejales y ordenando su sustitución de caudales y toda'd lu oficinas, levanpor los vocales asociados, de entre los tándose acta de lo hecho.

e

~

que serían elegidos el al calde, teniflntes
y síndicos de la nueva Corporación.
Una vez leido el decr eto, el Sr . Gar-

cia Sevilla. pronunció breves palabra~

*** .

";.

.

El martes a las diez Y. ~ édia . ~~ réanud ó la sesión ·con ·1a pre!' idPncia.-del

Sr Tenieute Coronel quien dio pose:sió¡¡

·de su s ca rgo s al. aléalde, te niente~ y
sín d ico s, sa ludú· a los n u evos con'Cej ales, de los que es p erab a u n a labor me·r itoria y plausible, en b ie n de Tala vera, y termin ó dando uu "Viva España,·,
qu e fue unánimem ente con tes ta d o.
Et al ca lde, Sr. Carri ó n, ag r adeció el
no m bramiento y o fr ec ió- su buen a vo l u ntad ·para el m ej o r dese m peñ o del
mismo , para lo que tambie n crnia con t ar con la vaii os a coo p e r ació n d e sus
corpp áneros los con cejales, y t er mi oó
d k i•m do que su me.jo r gala r dó n se ria
ver q ue s u gestión merec ía la aproba. cjó n del vecindario tala ve r ano.
~~ o se acordó qu e e l Ay un tamiento celebre s us sesio n es sema na les
los lunes a las di ez de la m añana, y s e
levantó la s esió n.
. El '.Juzgado proc e dió a quitar !Os
precintos y sell o s p.uestos lit noche an tersor e n ls caj a y ofici nas, inca u tándo . - . se de t o"do el nue vo Ayuntamien to , p r evia acta de arq ueo, que firmaro n lo s
al ca ldes e n t rante y sa li e n te.
Todas las o pera cio nes de arq ueo, que
por cierto s e hi ciero n rn 11 y pesadas y
lab o rio s as, fuer 0 n presenciadas y pre . s idi d as p o r la auto r idad m ilitn r , la c ua l
no aband o nó Jas Casas Co n sisto r iales
·h asta el martes a las once y m edia de
· ' la noche .

El nuevo alcalde .

hablado, tendrá que resolverse co n los
nrnyores datos posibles .
Interrogado acerca de la anómala si1uación en q uo es tú el contrato de sumi nistro d el a l umbrado público, q i)e
fi gura a nombre de D. Antonio Hes ~é,
como sei'íor partiÓ-ular, nos expresó su de- .
deeisiún de no abonar los fond os municipales ningún recibo ni factura que no
Yay a a nombro del Ayuntamiento, pttes
en Otro Cfl50, 110 sabe COffiO podría formaliz '.i r~e e;;e pHgo; además, nos manifest ó su e.sp eranza J.e poder re:1 liz:.ir e n
breve ei cnntrato con las empresas
eléctri cas, para que su relaciones con el
Ayuntamiento sean lpo·a les;
¿Y del famoso P.si.;1lto de los terrenos
del paseo de la E~tación, que piensa
mted.?
Hasta enternrme bien de lo acontecí·
da y conocer el criterio de Ja ~upedci
ridad, no puedo decír nada, nos c.ontes t<i; así es, c¡u~ ahora nada puedo con cretar sobre esto, y lo mismo digo,
añadió, re~pflcto de la nulidad de lavot.a ciún para e legir médico titular; me
atendré en nn todo a lo que me orden e
la superioridad, voh·iú a repetirn os.
Puede us ted consignar, desde luego,
siguiú diciéndonos el nue''º alcalde que
,-elaré por el buen cumplimiento rle
las ordenanz:is municip aies, tan olvidadas siemp re y que en orden a higiene
y poiicía urbana me atendré a lo que
p errrita el presupuesto.
Y después de ofrecerse iucondicionalmente a la prensa, a la que facilitará
siempni cuantas informaciones y noticias· sea n de interés general, pues lo
que se haga en aquella casa; quiere que
se >ea a todas luces y que se conozca
públicamente, nos despedimos del seüor Car riúu , r eiterá nri ole nuestra (;llho·
rabuena y manifostándolc nuestro deseo de tener moti\•os para . aplaudi r su
gestión, que a poca costa, puede ser benefici osa y plausible .

El.nue vo alcalde, D. Pascual Ca rr iún
y G arcia e s person a dem asi ado co n ocida
en 'fala vera p ar a que se haga p r ecisa
una presentaci ó n de l mismo . Es u 11ho mbr o muy a p a r tado de las luchas politicas, p u es, tan solo en ·una ocasión: en
las elecciúne'i para diputados a Cortes
celebradas en 1916, actuó adirnmeote
a favo r d el ca n didaro Sr. Borrajo. No
se le conocen ideas po li ticas y -p ose e
in d ependepcia per so n a l para p o d e r acty_ar lib r emente, y a nuestro juicio, e st:J
--~--....il...-.l go en e r ado e o que ese a a a· ra
Impre s~ón.
pitra salir d el esta n cam ie n to en que se
L'.1 destituciún de los concejales tahalla.
lav era 11os causú en todñ la e iudad una
Con objeto . de p ) der i 11 fo rm a r fl los
sorprasa eno rmC> . En general, no e sp:3lectores de algunos de sus propósito~,
le visitamos en su despacho de la Al - rab a nadie ttln pront_o, un suceso serne jante, aunque por todos fuera deseado.
caldía.
El Sr. Ca r rió n, nos manifestó la ver- Pocas fueron las personas que se enterar on de ella aquel mismo día, pues la
d adera sorp resa que Je produjo su nomb r amien to, p ues j am ás sos p echó verse sesión tuvo lugar a las siete y media
de la noche, siu que de su celebración
favorecido· co n- é l, en es t os m o m e n tos.
tu >iera nadie, ni nosotros mismo~, la
Es un ca rgo s u per io r a mis fue r zas y a
menor noticia. Los escasos ciudad.anos
mis mereci mientos, nos dijo el nuevo
alca lde, y y a en poses i ún de é l, ·solo _que aquella misma noche supieron lo
ocurrido lo comentaban en casinos y
pro cu r aré hacerm e digno del mismo y
p o d e r correspon der al honor que me tertulias, con verdadero ardor y en ge neral la opinión era de satbfacción y
han h echo los que m e han no m bra1lo,
tra nquilid ad .
poni e ndo tó da mi bu ena vol u n tad y mi
A la maña Da del siguiente día, martes
c a1i lio por Talav e r a al servicio de la
al co.iocerse po r toda la poblaciún e l
11 lca ldía.
acontecimientu, la sensación fué grande
tengo pl a n e :1 ni p r oyectos e n este
y todas las conver~aciones versaron soinsta n te , a i'l ad iú, pnes descon ozco casi
bre el mismo y sus consecuencias.
por complet<:? el m"canismo de los
Alg1rnos comentaristas expresaban
Ayu n tamien t o s; proc uraré i nfo rm arme
su extraf1rz ·1 <le que n•) habían discutí·
de todo y des pu és proce de r é b u:i.cando
do en las varias ocasionP-s que ha debie l m ayor a ci er to.
do hacerfo PI Sr. Hesse y se hi; biera
¿P iens a usted acometer la reo rgani· e\•itado Ja crsantía (11/¡¡¡inan/e.
zació n d el p e r sona l, tanto Luroc rútico
t:o m o sub a ltern o"? y el Sr. Carriú n, can·
't amen te nos co n tes ta, que d e m o m ento
no piensa h acer n ada, pues esp era a c o·
nocer co m o c umpi e n con su deber toC.mrnnican de La" H'!rencias, que el
.d os· Jos depe n d ie n tes munieipaies, Jo
chico de doce aüos Germán V:ízquez
ini!O mo l os altos que los bajo~.
denunció ante la Guardia civil de aque l
pueblo que en la ca:rn de la finca de
Ahora b ien , si le d iré a usted, exchl·
· :lhnzanas • se había prod ncido una rema , que h e d ad o órdenes en Secr etaría
yerta entre Antolín HP.rnán<iez, Justo
para qu e el des pacho de todos los 1 Alfonso Bias y Simcín Gardu1-w ..\loro.
asunto s de los va ri os negociados vaya. parlre, cuñado y primo , respectívamenal día .
· te del·pt:1 r t urbado mental Belisario HP,rSobre el deslin de dE- la dehesa comu - núndez ..\lo ro, a quienes aquellos pudieron amarra r de pies y manos.
nal de V aldellozo, y a req ueri m ie n tos
E~te profl.ro contra todos, graves inpuestros, n os dij o q ue si como ha oído, su ltos y amePa4!}.S de muerte, produ-en los aréhi\'os m un icipales no hay do - cir'hdose un enorme escándalo.
La benemérita. le ocupó nna navaja
c umen tació n qu e ma r que la cáb ida · de
dicha dehesa , esp_e r a encontrarla en e l alba ceteirn, de vei nte centímetros de
lon gitud y le detuvo con las debidas
Registro de la P rop iedad, p ues d e p lan - pr.ecauciones, poniendole a disposi tearse es t9 asifnto , del q u e tanto so ha
ción deljuPz.

No

Hazañas ao un p~rturnaao

D. f\rturo M. de Tejada
El jueves fallec:iú en esta ci udad despu és de una larg..i dolenc ia, el Sr. Do n
Arturo i\lartinez de Tej ada y Garasa
persona de gran ielieve soc ial, que co ntaba co n generales amistades y simpatías.
Apartado de la vida _p o li tic a por asquearle los vicios y corruptelas en qu e
se desel1\' olvia, pudo fl.gurat· en los
más altos puestos locales y nu nca quiso por repugn arle los co n ven cio n alísmo,, y la farsa que siempre existie r o n
en la política provincial. Tan solo acep tó por el cariño que Je inspiraba esta
Sociedad , Ja presidencia del • Centro
·de Amigos ., que de;empeñú dos veces,
con iridudable acierto.
A pesar de no haber ocupado ni:igun
cargo público, era una tlgur:i Tepi:e::entativa, de las muy escasas que en estos
ultimos tiempos daban cierto aspecto
de solvencia y respetabilidad a la alta
sociedad talaveran?..
Hombre afable y mundano , se le veia
constantemente en todo los ambientes
sociales, alternando con las gentes
siempre en tono de leal ca m arade ria
por lo que sus amistades e ran e xte nsas
y verdaderamente efusivas y fr ancas.
El pásado domingo, al ag r ava r se, la
familia deseosa de poner e n juego todos los recursos posibles se la ciencia,
hizo venir de IIIadri<l al especialista
Dr. Ca1 r ., quien confirmando el diagnostico del medico de cabecera Doctor
F. Sanguino, opinó que el enfarmo es·
taba gravísimo.
Desde este din , su recia naturaleza
miuada ya durante cuatro meses po r
una afección al hígado, decayó visible-·
mente hasta rendirse a la muerte a las
tre d.e. la tarde del _!Ha citadg.
Su entierro verifica do ay e r, fué u na
efectiva demostraciún de duelo general.
·
Env·iamos a su viuda D.ª Cristeta O rtega a sus bijas, hijo político D. Agus- .
t.i n Ruiz y a sus solJrinos, uno de ellos,
nuestro querido directo r , l& más sentida expresión de nuestro sentimiento.

Californias. 1.000 pesetas.
Colegio Republicano de Pizarra, 500 pe·
setas.
Centro InstructiYo Republicano de obreros de los distr itos de Hospital y Cengreso;
1.5(10 pesetas.
Por lo tanto , nada de abnicudabrante
espe luznante, ni aplastante, tie ne q ue
en esta ciudad, no so lo h u b ie r a esc ue las laicas, sino que ademús l as subve n ciona r a el Mun icipio.
•
·
~Se enteran, esos pobres <le espírit u,
q u e ya q ue ell os se empeñan en v i vi r
entre tinieblas, pretenden c¡ue vivamos también los demú s?

AGRICUL TORES
Lo mejor para vuestros tractores

Engrase Albany .

Políticasanita1ia
V

Por e-so, !:li en alguna rama de la higiene pública tra baja n con predilección las grandes naciones europeas, es
en la mílit.-tr, marchando a la cabez a
Alemania que con sus inspecciones asiduas desde e l r eclutamiento hasta el
té r m i no del s e rvicio, con sus inut ilida d e s temporales y permanentes, con su
vigilancia de la alimentación, sus cuarteles modelo, sus ejemp lares enfermerías, logra reducir a 1,5 por 1.000 la
mortalidad y devuelve a las familas en
condiciones sanítarias inmejorables, c o mo tambien con superior instrucción,
moralidad y aptitud para la lucha por
Ja existencia, a los jóvenes que un día
les arrebatara.
E l problema de la tuberculosis, que
más bien que un problema de higiene
o medicina es un problema económico·
oc·
e del alco.!.J-0üsme-4e-aná!~
natu r aleza , están ya easi deE<cartados de
las preocupaciones del ej ército alemán;
de Ja viruela no SP. habla en sus cuarteles y el tifus sólo por caso excepcional
explota inesperadamente sin que llegu e
. a constitúir foco!j difusibles.
Entre 4 y 5 por 1.000 del contingente
oscila Ja mortalidad del soldado en Ale.
manía , Francia y Rusia; el último Repm·t de Ja San idaJ inglesa acusa un p r ogreso activo; hasta en Turquía prevale·
cen con éxito las tendencias reformistas.
En Espai'la- dolor causa escribirlollega a 11 (o.xcE) por 1.000 la mortalidad.
Por si bay quien se asusta como paDice el ilustrado médico del ej érc ito
rece, por que en Tala vera exista u na doctor Martín Salazar ·que el problema
escuela laica, que si bien se m ira, n o e s de la mortalidad aterradora de nuestr a
tal, sino neutra, a continuació n anotamilicia es • un grave asunto de Estado y
mos las entidade!O i·prdade1·amente la i- de opinión •.
cas, que e l Ayuntamiento de ~Iadr i d, el
La escuela, el rnartel, la cá rcPl, pudiéde la capital de la monarquía, subven - · ramos aiiadir el hospital; siempre e l
ciona con sus f)resupnestos:
edificio en \"'ocado como facto r capital
para el ejercicio de aquellas tutelas de
Jardiues de la [nfancia. 1.IJQ(I pasctas.
Biblioteca de la Casa del Pueblo , 500 pe·
la ens eñanza, d e la milicia, de la san i·
setas.
dad cura ti va o de la ~anción penal, e n
Socieda<l ·Cultura y Progreso., 1.000 pe· las cuales el poder y, en su consAcu en·
setas.
cia, el deber del E - tado aparecen in·
Sociedad de Escuelas Laicas •Hum anidad
controvertibles.
y Progreso .. l.~30 pesetas.
Tambiea la vi ''ie nda, sobre todo d e
Centro Instructirn Republicano del dis·
las clases obreras y de las capas infetri to ele la Ti.clusa, 1.500 pesetas.
riores de la clase media, constituye ob·
Sociedad Obrera ele Esencias Laicas grajetivo predilecto de la Ciencia higiéni·
d mlda::;, 1. ;:.oo pesetas.
ca y d9 la Administración social.
Soci edad ·Salud y Cultura., 500 pa>1o tas.
Pr:edomina el criterio de at ri buir a l
Grupo Socialista <lu1 Norte, 1.000 pesetas.
E-cuelas de la Asociación del Arte de Im· Estado, singularmente en sus represen ..
primir, l. 500 pesetns.
taciones municipales, otorgándole para
Centro fnstructi'l"o de Obreros Repuhlica- ello grandes prerrogativas, la vigilan·
nos del distrito delI-Iospicio, 750 pesetas.
cia de la salubridad de i n m ueb les, ha·
Centro In tructiYO de Obreros Federales bitados, sig uiendo las huellas trazadas
de Ja zona Sur, í50 pesetas.
por la famosa ley inglesa de 1872, i ns•
Centro Reformista de la In clusa , 1.000 pepiradora de la compleja legislació n eu setas.
Sociedad • Amigos del ..\rte,, 1.000 pese· ropea y americana, ob r a fec unda, con
inexorable rigor ·
puesta , ve ncie ndo
tas.
codicias y rutinas mal e n cubier tas con
Escuelas in staladas en la calle ele Hernani; dt>l Centro Socialista Instructivo de Cua· el ma nto de r espeto a la propie d ad in s
dividua l.
tro Caminos, 1.250 pesetas.
Escuela · de niiios y niñas del fla rrio de·
·Más eficaz es !ir piqueta q ue el bis•

Para los, naos timoratos

fm

__ V A
turí. • U u lord inglés decía a med iados taria era proclncto de la mercaclel"ia o
del siglo anterior que de cada vei n te ele la violencia contra la voluntad del
desgracias que afligen al proleta ria do · piteblo. Asi i;e explica esa disolución de
diez y nueve las ca usa la viv iend a. Los los parlmn en tari os sin dignidad ¿ Que
últimos Con g re :ws d e Higiene coin r i- i ban a hacer al í si ellos no r epresen taden en re clamar qu e la profi laxis i 11 va- ban niug ú n. 'ideal'?
Estos úcios tradicionales en nu es tra
da los hogares, que Jo,,, poderes pú b li cos fiscalecen la sanidad de lu hab i ta - política, ?,1:llll a dP aparecer ahora'?
O se r ectiíi w o se rá es tPril wan/o e::; lrí
ción. En la campaña contra la tub ercu losis los prin cipales é:<itos se d e ben a ut t1 rriemlú.
Y lo ·misnco decimos d1 los Ayunta la destrucción de L1s gua rid as en que
anida el barilo. En i ' ueva York arras an
miert.fo::;.
barrios ente ro s. lngl:lterra impon e por
millares la de, t ru cc iún de casas mal s aA l hacerse el arqueo en la caju m uninas. Straus, en su famoso est udio sobre cipal parce inccmtal"se de elln el nuevo u l la Cl"ttzada Sanitar ia pide que se arra· cnlde, se h ri sabido la existencia ·en eUa.
sen las que él llama cas as malditas, y el de 11iás de 30.000 pesetas que el S r. Hesreciente Congreso inten~acional cele- se , guar daba a llí, confundiendo al Ayim·
brado en París prescribe la de ~J ufec
/c1111ie11fo con una Caja de Ahorros u im
ción obligatoria y el :tis tem a de r eg is- .V ontepfo de A lcaldes inútiles.
tros municipales plantead o ya e u mu ·
Sin embar90, ya sabemos como estaban
chas importantes poblacio11es d e Eu1 o- de atendidos todos los servic-ios 'lllUnicipa y América . Este in s trumen tos de pales, com o eslún lo s calles y la s aceras,
poli eía sanitaria que organi za servi cios y romo chillan los fannac é11 ticos y otras
con t ra la in fección , mús útiles que lo s i¡11 e 11 0 ln son y co1i1.0 están los edificios
servici os contra incen<lio s, par ece a s o1111111 icipales y com o es taba ele seco y p nllitarios impugnadores incompatible co rienlo el pa.seo del Prado y los árboltJs
con el secreto profes ion al, la inli·11idad d i! las plazuela s, y co mo está toda la ciu de Is familia y la invi o labilidad del ho ·
d a d rle sncia y pestilente por que no puegar ; pero el bien de la soci<lda<l, la dede IJ01Terse por falla de dinero.
'fensa de la salud y la vida d e l puelilo
.Yo cabe duda de que esas treinta y tanarrollan tales suscept ib ilid ade3 que ta s 111il pese tas estabcm haciendo felices a
acusa~ la perseverancia de una menta- los lala i:e·rcmos. y el S r. Hssse también . .
lidad añeja incompatible con el derecho

m1ei:o.
Ni es cierto que la explota ción de la
propiedad merezca el amparo de la l.e!
cuando se ejercita por un co ntrato il1cito, que oculta el vi ci cio de la vivie.n·
da que intoxica lentamente en su d1s·
frute normal a quien toma en arri e n do .

NOTf\5
El Parlamento ftt.é i~ue llo .11 s·i n qu
nadie haya protestado. ¿ Q11 e significn
esta?
El Parlam ento es w1 poder que repre·
sentaba en nue lrns co~tw11bre.<: política.'
segun decian s11s d efen~ o res, la opinión
pública. ¿Porque 110 i> e ha defendido?
¿Que liberales son e:sos que se disuelcen
sin dar una nota siquiera de digni dad
ciudadana en defensn del depósito de
confianza q11 e habian hecho en ellos los
ciudadanos? ¿Representaban o no ,las
ansias de la opi11ió11 pública? .Vi un gesto
ni una palabra han tenido; solo hemos
oido lam entacfones frias de desaliento y
alguna s expresiones de asco.
Tenicrnws m zón nosotros c¡cando aflr ·
11tába111 os qu e los pcii·tidos polfticos de la
b11rg 11e:>ia 110 r epre.sentaba11 la opinión
del país, sino el din ero que e gastuban
en la s elecc ione.s o los intereses de un caciquis mo necio y criminal que agota las
mejores energias del pais. Y tantas veces
deria11101> esto como lo 11 egaban seriam ente nuestros ad i·ersarios.
¿Que opinión rnn a l"epresenlur P·os
homtJ1·es qu e dicen qu e ~e ha11 !J(l S{11do
60.000 duros en unas eleccio 11e to 111p rando cerrnos? ¿ Qu ~ Pslado d eco 11 eient ia ideal
tienen lu:s lJllC compran o ·cenclrn laroncien cia públicu? ¿Q11 e cla se de justicia
deberia ju~gm· a cnmpmdores y cendedores? ¿Que Clt.~ t iyo 111erecPn 11no:s !J
otros? Podem os u ·eourar 1¡11e la in111 e n ~a
wayoria de la 1·eprese11/u ció11 purlamen -

Goiegios aa ffiBOic·os dB la
Provincia
En la r eciente r e n O\' ac ió n de ca rg os
de l Co leg io ofic ial d e i\l édicos d e la
p rovi ncia d e Toledo, ha q uedado co nsti t uída la J un ta de Gob iern o en la siguiente fo rm a:
Pre. 'd
A,
clo-P e<eza
Gil.
Yi cepre. idente, D. Aog el S an mig uel.
Yocal e;;, D. Anto nio :-ila rtín Yt>gue,
don rJicolás l'grma, D. Angel Zaragoza,
d o n Ernesto García Perta, D. José Rey
Becerra, D. Luis Lebrero, D. Félix Sán·
chez Laulhé, D. Ramón .Rodriguez de
~ioya, D . Catalino Carrión, D. Rafa el
Puzo!", D. Julio ~rateo y D. Man uel de
Estéfani.
Tesorero D. Angel M0reno.
Contador, D. Emilio G. Orúe.
S ec retario , D. J o sé A. Hierro .
F e li cita m os a lo s miemb r os de la
Junta pro vinci al y les instamos a que
se preo cupen de las pésimas condicio·
nes de biaiene
y s a lubridad de Tala;-e.
0
ra, que· s o n las más deplorables qus ·
pueden concebirse y cuya persistencia a t rav és de añ os y años revela la incuria de las autorid ade,:, tanto gubernatfvas como sanitarias.

La '¡Charlotada,, del domiugo
U n a bonita :fiesta resultó la Chal"lotadu , celebrada el domingo últim0.
Char lo t, Ch amorro y su botones d eleitaron al púl.Jlico 1 lidiando comicamente d o s becerretes muy bravos, de
D. Segirnrnndo G alleg o.
El Bollaíies, rejoneú muy valiente
y acert udam e ule a un hermoso y bravo
to ro de la ganadería de la Sra . Vi uda

"E L P A H A I SO,,

-- · ~
·Grandes Almacenes de Tejidos; Paquetería
y Perfumería.

DANIEL

CLARO~

R1VERA

Galle de Pi y Margall, 26.

~"EVA

de Ortega, que resultó el mejor de y Margall, existen tres casas en estas
cuantos liemos visto de esta marca, · condiciones de estética, que no debe toy otro manso y fe0, del Sr. Hierro , de .lerar el· Ayuntamiento, si es que q1.Jiera
Santa Olalla.
velar por el ornato público.
El no villero A vía , toreó y mató muy .
La plaza de ViUatoya.
ac.eptablernente, haciendo un quite es.Recomendamos al Sr. Alcalci"e sé fije
tupendo a Boltm1es, cuando el de Orteen el parimPnlo de la Plaza de Villatoya.
ga le pers Pgui a sr.üudameute.
All í han arrojado los cantos rodado s
Se le co ·i ~ ~ d i ó la oreja y fue ovacio·
sobra n tes de la apertura de las zanjas
nado en vari,J. oca~iones.
para las cañerías de las nuevas fuentes,
La entrada regular y el pubiico satis·
h acie ndo molestísimo
tránsito, 'a más
fecho .
de l deplorablQ as¡:;ecto que ello " ófrece
en uu sitio tan céntrico y pasaj ero.

el

AUTOMOVILISTAS

Queréis couseruar nuestros motores
Usad los Aceites ALBA NY

Como em¡Jieza ~u labor un eoirncjul
de los '< nnevos »
Lo que no s co ntaron el caso, !o hacían indignado ~.
Se trata <le la ideica, primera ideica
que ha tenido al posesionarse de su cargo uno de los nuevos concejales, cuyo
nombre callamos por no exponerle a
sufrir las fra s del populacho. Este buen
sei10r propuso a algunos de sus compañeros que al quedar constituidos en
Ayuntamiento, debieran dirigir un saludo de ofrecim iento a todas las Autoridades lo cales y .... ¡agn rre11s e!, al señor
diputado ....
Los oyentes sin saber a que diputado
se refería este galante y cortés caball~
ro , puesto que en la actualid"d no los
hay, por haberse hecho con ell os lo que
con el Sr. Het>se y co mparsa, y tod o intrigad os, inquiri e ro n y dedu jeron co n
e tu po r q ue el al ud ido era .. .. el Sr. B eruete.
Darse cuenta de esto y quedarse fríos
d-e ombro los\lir <ru nsta nfes , fu é todo
un o. L a repulsa a s emej a nte di parate
fu 4 un á nime y n ues~r o buen caballero,
tuvo que guardarse lo del saludo al cacique, para otra ocasión, para una ocasión propicia, que aseguraríamos no llegarájamás ....

NOTICIA.S
Cartera qae vuela.
A Nemesio Fraile, vecino de P eral eda, le sustrajero n una cartera de piel
que contenía algúu dinero, . mientras
dormía una mona en término de •La
Morana •.
·
Pué detenido como p r esunto !!Utor
de la sustracción, su criado, Ruflno Fernández Sánchez, de 18 años, de G_alvín
de la Jara (Cáceres) quien se confesó
culpab le. El dinero, dociar ó, que se lo
había gastado alegremente en los cafés
dt:. Talavera y Torrijas.

El Azúcar.
El • Boletín Oficial- de la provincia,
ha publ)cado una Circular del Sr. Gobernador G eneral Carniago, sobre cumplimiento de las disposiciones del Directorio para la inspección de las fábri·
cas, depósito 3 y almacenes de azúcar.
así como sobres g uías, transportes e tcé·
tera, de dicho artícu lo.

Teatro Victoria.
l\l añana domingo, grandes debuts.
Los Bailarines excéntricos UTI'em.s y
111.ark v la eminente cancionista L
Precw;i1la, gra n é"i it o del Teatro Romea .

Jeroglíficos, por "Paz,,
"TORERO CONOCIDO >
N01'1BRB DB MUJBR

POR ESAS CALLES

NEGACIÓN

Lo que pide
el vecindario

EN EL CAMPO -..

La acera de la Plaza. '
Creem os deh iera orden a rse la recogida de to da la a r ena qu e aún queda en
la Plaza d A la Constitución, del piso de
las terra zas de los bares y de las obras
de las fu.entes. Cuando hace vie nto levanta una tolvanera de polrn y tierra
que hace imposible 'el tránsito y hasta
la estancia eu los establecimientos pró ximo s, a más de que en cuanto llueve se
formará un barrizal sucio y molesto.

E I O U
~10

CESA NTE
Las Soluciónes, en el próximo .nú·
mero.

Bl mejor Lubrificante

Las fachadas.
Sería convenien te que velando por
el ornato público, se obligara a c uantos
caseros realizan obras de revoco en las
f chadas de sus palacios, a n o dejar dichos revocos al airr, sin la meno r capa
de pintura b!ll'ata que ocul te el yeso y
le uniforme con el resto de la fachada .
Nada menos que en ple n a calle de Pí

ALBANV
¿Queréis comer car!!es superiores? Comprar en la Carniceria de FID:2L LLORENTE
Carnicerías, 18 (antes «La
Favorita.»
Imp. •La Arifstica•. Talavera de la Reina.

ALMACENES
MARCELINO RODRfGUEZ
Pi y 1V1al'fgal1, 27

(antes San Frantis60)

Grandes rebajas de precios.

La casa que vende más barato.

Fábrica ~e uarn.os1n Hiaráuncn

__

'la ln~n~trial Mo~~rna
TRAsLAD0
·
'' · · ·

1

Mosaicos
-- _.,._estilo 'Jalencrn.

La SASTRERIA de

lV!edttano

Serrería Mecánica y C ons- FRANCISCO G.

y l!ópez

Medellín, 23. Talavera.

y N o v e d & d e s.

JiRt:lCULOS PJiRJi RC67iLOS

P€RfUJVI€RIR

.

J:D'Li

-t

Canalejas,

trucción de Muebles. ·

' Yuneos,· (Tol~do)
Teji d os

SE VENDE una bonita huerta en
este término. a kilómetro y !Jledio
de la Ciudad, situada en el Camino
del Pinar, linder a con el arroyo de
Bárrago, titulada de Dª. Juana, tiene casa nueva, arboleda, alberca,
máquina y pozo, con abundancia
~ _c~mo se puede v er en la
ocasión presente de escasez. ·
Razón: Emilio Castelar, 49.

.

--e::> . '!.

·b -1? ~

o . MrnELuN,

1

Caja!,

29

CASTRO

DE

a Ramón y

1L

Bar Restaurant EL METRO

e ':E:t o

Espartería, Cáñamos lat r.idos
y Persianas.

P I Y .\IARGALI.., 2

Almuúzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de tas mejores 1

D

-

'"t d

epost~

v mos.
·

vaa. e HiioSªáB'in. moraiena ¡Hijo de ~}!~~!u~~!~!a

5 - TALAVERA

LóDBZ

~~~~~~~~.,.,. ~-¡-~~~~~~~~~~--t~~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~-~-

~ópzz

Antonio liotT

1,,n nRnl ~ ~•a ºr~[tl·[~ntn

Piano verrtiesl

Platería y Relojería

lH u JI L.

SE VENDE

ru

u

SE

.

.·

',

·

\~

. MAZUECOS

CALLE OARNICERIAS , 5

José Canalejas, 19.

.

s~ .· a-A ie;·d a - una casa en !
· l:a··calle Carnicer'í:1s núm . 32, loCl!l. i ho rnos con utensilios pad pariádéría. troj_es, cuadras y ·
. -. -h~bita~i c.mes e n pl anta bnj a.
_. .

Dar án r azó n:

Razón, úibrcrta de José del earnino G ran Salón de P eluquería .

Preoios
·econ6rnitos. FArtura de garantía
·.-::
.

Tarta.na \T¡:¡le ncia-

mien ta de cordelería.

Medellín , 10. = TALAVERA

_, Relojes para Obreros.

VE NDE:

~ na con gLrn rnj ciones y herr a-

-JOSé G/\RCI/\
~

SILJ... €R.O

Cé:RDJ\N

SE VENDE un motor
el éctrico de cinco a si-~te
caballos, con todos sus accesorios; darán razón , Carnicerías, 3 2. Tala vera.

6UHRrHCION€RO

Guarnecedor (\e Automóviles. Especialidad en Ca¡iotas. Presupuestos gratis .

· Para tratar,

PI Y MARGALL, 35

. ERNESTO . RIERH ·Pí VMargall, 11

-~~ ~~~~~~~~---,-~~~~~-~~~~~~-:--~~~~~~~~~~

-.
'1

.. _Car¡1~. Í_ u_ Í_~_rí_a_ ,- _ Ebanistei_ 'Ía Jv -F1111era1'ia.
DE

_1\. n..- :to
n i o p a J. a· r es
;. :- ·

~-----=-==-8~\ÑADA DE ALFARES, 7 -

.
1

1

PlatetTia )VIoderrn.a
V E N T A de una ca·
sa eo, la calle . del Charcón, 3,·
MO NTERO Y BUS1AHA NTE
compuesta de planta baja, alta
Inmenso surtido en toda clase de Aly extensos corrales.
hajas. Se hacen composturas a la perPara informes: Cañada de
.
fección.
PI Y '.\IAHGALL, 23
P u_ent e Nuevo, 15. Talavera.

[~ RfUl Heln~u~rn
MEDELL IN, 13

·~
. -:-~~~~~~~-.-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~

___,_:

A. G. -

1

Tsllerr de Pintarra Oeeorrativa y Coehes

NEMESIO PE·R EZ CRISMAN

·-'~--,M~,~-~!TJ§>J,. .EléettTieo.

AG E~ CJ ,\. A~ li N C JA D ORA.

CALL E DE LOS DBEDAS,
1

Paquetería .y Mercerí: -- ,C A MAS Y MUEBLES
PI y .MARG.\LL, 37
"LA FAVORITA,,
. P UNTILLAS Y BORDADOS

y ·M argan; 10

"LO ·ge/J.J·STJCR

flijos de

1

!·

Se ·vende una anaquelería propia para Coloniales,

I . C~nfi.tería, P asteleria
y F

ª b nea d e ~v.az apanes
E tt ne s to ~ i e tT a

J·

]\'IOI70 . Y accesorios para la rnisÜROGUERIA Y PERFUMERIA 1 m.a.-Para tratar: J. CanaPI y MARGALL, 28
leps, 5. Talavera.
-

Hv1PR~NtrA, LIBRERIA, BNCUADER-

D,, NACION YOBJETOS DE E~CRITORIO
- - - -- -·

.

DISPO;i!IBLE

Pre·sup_u estos gratis para t odas clases de obras.

.. ,..... ,.-~,,--,-~ Padilla, .6

Pí

1

Pí y Margal!; 11 Talarnrn

.

HhMHeEN DE eo úO NIHLES

Ultramarinos Finos
Y

Embutido~.

González y Morales

·JULIO PAGE Y OLALLA Jesús Fe1111ández
M ED ELLI N, 1

'·•

y

3

Puerta de la llllla. 6

1

LÚbriñcante~--~:;t.a3ANY liar~~:~~~~~ ~~ªE~~~~ r;:s!::· Fábrica de
··-··- .

..

l\1a_s ~e ~o anos de ex1stenc1a.

Ac·ei~-~ A~b~ny
~ªr.ª rnáq_uinas
Aceite Albany para
.

.

.

__, · _ . .
automovlleff

I ñalada con el núm. 37 _
1

R· , _.
aZOll

.. ·

en la

ln!SlliR

'A'

. .

-.

Calle, en el ~9.

Pi Y tiargall. 6Y8.-Talaiera.
Mosáicos Hidráulicos

.

.

_

MARTINEZ Y (OMPANIA
1
Camino del Muellc. - Talavera de la Reina.

Aceite par~::friotore.s de explosión
PAQUETERIA. QUIN CA LLA , :m.:B~ EB.L\ ,
.
.
.
·
. ... Lubrificante cook . GÉ~ER0::3 DE PU ~To Y coLo~u.. u:s , . Instalada. recientemen te, ofrece al públir0
Lubrifican.tes especiales
Liquidación permanen~e de artículos . s us mosáieos de excelente fa bricación y variede Loza y Cristal.
. d d
clib .
d
b.
- - - - - · - - - - Engrasados Albany
a b r i e 1 :R odri go
r .
ª en
UJOS, construyen ? tam. ieu los espe' J)ep6sito en ·Tala-vera, Ramón VeaJal, 7.
Emilio Caatelar, 1 (ao te.s Trinidad.)
-. ~iales que deseen los c9nsum1dores.
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