Nnm.

Año 11

~2.

SUSCRIPCIOI'W

Tnlauern un trimestre 1'25 pis.
~uera

id.

id.

1'50 id .

Núm suelto 10 cénts.

Sábado_5 de Abríl fü4

VI~
P.EHIOOICO SEMANAL INDEPENDIENTE

EL NUE\70 REGIMEN MUNICIPl\L
Se constituye el ftyuntamíento bajo unos
auspicios desconsoladores.
El pleno no se reunirá h~sta ·el 4 de l\gosto.
No nos han entusiasmado. ni mucho
menos los primeros actos del Ayuntamiento en f-'U relación con el nuevo
Estatuto municipal. No,;; in cl ina un
poco a la benevolencia y nos dec>ide
a no ext1·emar la censurl-l, el carácter
transitol'io y provi,iom1l de los actuales ediles, pues 11o~otros tenernos
la opinión de que los encarg1:1dos por
la lógica y la realidad de Ja verdadera implantación de la nueva ley
han de ser los co11cejRIAs elegidos
por el pueblo en Jos co111icios que se
convoquen y sospechamos que esto
no puede tardar, ya que sin este re4uisito toda la base fundamental de
la nueva ley que es la autonomía, cae
por su base al no existir en lo m~s
esendal o sea en la elecciún de los
miembros del Concejo que h:rn de
usar de elh.
·
A pesar de esto, nos parece muy
mal el comie.nzo, en el que hei nos notado unl'l ausenciadeentnsiasmosyde
inicia ti vas v nña tendencia a restrin gir la Lwrna~ióu del pleno. absolutamente inadmisible y hasta ilegal. o
reunir,;e al Ayuntamie nto hasta 131 4
de Agosto nos parece una eq ui \'OCaCil~1 r ue _no puf>
reval.rr..e
n
prím e1· l11gar,' po 1· que Agr•sto PS me:;;
del segnndo c uatrirue~tre y en P] pri·
mero es obligntor'ia tambien Ja reunión o sea lo más tarde en Julio y en
segundo término porque la aprobación de lo~ pre¡;:upuestos que han de
regir en l.º de Julio tambien exigen
que antes de este día se reuna el pleno no en una, ni en dos, sino en varias sesione~ . Aparte del presnpuesto· los grandes proyectos ele reformas
urbanas y ad ministra ti vas, de perso nal etc. etc. hará necesaria dicha reunión dur:rnte los tres meses primeros
o en otro ca"'o es que no so piensa
hHcer más 4ue aprobal' las cuentas
del Hospital y conceder licencias de
obras.
Limitar el número de las sesiones·
que el pleno ha de celebrar nos parece otro absurJo; ¿quien sabe ahora
que solo han de hacer falta cuatro días
para el mes de Agosto?. Eqnivocados
an da11 los concejales en este caso
muy impol'tante por cierto y no sa~
bemos si achacarlo a error o a con veniencia, pero en todo caso con ello
no se beneticiará en nada el ·pueblo
tala verano.
·
El ab~oluto y desconcertant ' silenci~ d~I Co ll cejo en la sesión inaugura,1, ,;;muna palabra de gratitnd y cort~sía para Jos concejaJe:,; salientes,
m un esbozo de sus propósitos ante
la nueva y excelente situación en
que querla; sin una fn:1se e,;;µeran zado!'ª sobre la gran labor qne
las mrcunstaucias le obliO'an a reali zar,_ tambien nos produ~e g1·an cor!trariedad, que no hemos de silenciar
porque e!lo sería contraproducentt-,
Y nos . ohliga a mustl'ar, ya lo hemos dwho, nuestra desilusión ante
los primeros pasos del Ayuntarnien- ·
t?: por la nueva senda, que tan fruct1fera puede ser, si por ella se marcha. con tino y con inteligencia y tan
esprnosa y difícil si se empl'ende sin
arrestos y sin voluntad.
Esperamos la rectificación del
acue rdo referente a las reuniones
del pleno y contiamos en que Ja ('u·
misión permanente sabrá dar la nota
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que no dió en la ses10n inaugural
para hncerse merecedora en ju,.;ticia.
de la confianza qufl los talaveranos
y nosotros los pt'Ímeros, hemos µue"' to en su actuaci<in de estos críticos
y transcendentales momentos. Sentí·
ríarnos, no por nosotros, sino por Tala vera, qne nuestro artículP del nú mAro p::isado rel"nltara un escrito sin
funclamento algnno y se quedara reducido a una eutrnpélia periodística
algún tanto inocente.

Sesión del día l.º de P.bril

terct>ro, D. José G.ª Verdugo, 12 y cuarto, D. Pedro Villarroel, 6 votos.
El Sr. Alcalde manifiestl\ que hace
del Pg>1ció11 genérica en los tenientes,
d9 la s facu ltades de la alcaldía, en cada
u no de sus respectiv os· distrito1o, con lo
quP, después de declarar constituido
el Ayuntamiento, se dió por terminado
el ac~o.

Sesión del dia 2
L ·1 declara abi erta el Sr. Alcalde a las
once y diez.-Se dá lectura del acta de
la sesión ii:augural celebrada ni día anterior que es aµrohad!l.
El Secretario dice q ne hay que proced e r al nombramiento de fas comisiones e:<peciale:<, a la fijacion del núme:-o de sesiones que va celebrar el
pleno en el pri1n e r cuatrimestre y día
en que ba de tener lugar, y día y hora
de las set>iones semanales d_e la Comi sió11 perm a nente.
Por aclamación quedan nombradas
las Comisione:::, que :;e detallan en otro
lugar.
Después se procedió a designar el
número de sesiones del pieno y fechas
eu que ba11 de celebrarse, fijando ec.
cuatro ei 11úmeru de ellas en los días
4, 5, 6 y 7 de Ago-<to.
Se ctc11erda pur último que las sesiones sernanal e " de la comii>i ó n p e rmanente se celebreu los luues a las ::.iete
de la tarde.

Se publirn los Sábados.

/El Parttan socialista na ae
: ser el eje ae la futura uolítica
La fusión del Partido socialista
obrero con la Unión General de Tra- .
bajadores constttuye el acontecimiento más importante de la semana; los
grandes periódicos Ji berales recono cen su transcendencia y le consideran como un paso decisivo hacia una
política liber:;il y democratica que ha
de influir notablemente en la vida
polític'a nacional.
A nuestro juicio, coincidiendo con
Ja opinión de altas plumas periodísticas, creernos que esta fusión constituirá el eje alrededor del cual girarán.todas las agrupaciones políticas
verdaderamente liberales que se ·
creen para el gobierno de un porvenir muy próximo . En el artículo que
publicamos en el número pasado propugnando por la creación de ese
partido de izquierdas, mentamos en
primer término y como base del mismo, a los socialistas y hoy vamos con
satisfacción que nuestro punto de
vista tenía un sólido y lógico fundamento.
.·
Aquí, en Talavera, donde hay una
Casa del Puebio regularmente organizada y disciplinada y valiosos elementos liberale y democráticos,
debe cada momento hacerse más viable nuestra idea sobre la creación
de un partido de izquierdas, y para
ello, los socialistas y obreros ahora
más ue nunca han de fortalecer sus
ágrupHCiOnes y aumentarlas ec. imp orta ncia de calidad y cantidad.
El limitado espacio de que hoy disponemos nos hace reducir a estas líneas, el presente artículo, pero creemos que ellas baston, unidas a las de
los números pasados para ir formando opinión _y concretando actitudes.
En dias sucesivos moldearemos más
al dutalle nuestro propGsito que va
camino de ser un heeho triunfal por
las adhesiones y ofrecimientos que
nos son conocidos ·y la gran simpatía con que ha sido acogido por la
opinión liberal, no solo de Talavera
sino del distrito .

Pura dar cumplimiento a la Real Or~en del .\iinis rnrio ríe lH. Gobernación
relativa a Ja consritución de los Avun t"'rnienros conf•H·me al nuevo Est~tuto
muni e ipa !, :-e rPunieron los concejales
en sesióu inau¡¿ural el pasado martes.
A las once y inedia abrió Lt sesión el
Sr. CP-rro Ct>peda.
El Sr. S ec retari o dá lectura de la
R. O. cita•la y di c·e q uf> en virtud de lo
que ella pre:-eribP. va a proc erlerse a la
con::.titnci ó n dPI Ay u nta miento, qu<> ha
d e co u ·tarde 16 coucej a les electivo s y
cincu ccrpon: ' iv1s, a vlr..tie~do que
,,,i!-~ 0 ., s<>
~LIW<l-3,1~~
- La elección del Sr. Villarroel ara la
d b la de,.ig11 aciú n de e· tos últim o s.
teueucia vacante nos produj o sati:,facEI Sr. Yil ill rr·11... 1 clice que en Ta lavera ción porque aFí se da a la Comisión perh•y do . ::-ocie JaJes q ie pueden tener manen te u11 caracter más amplio,yaque
concPja le,: la Casa del Pueblo y "El . con el nombramiento del Sr. López
Bloque.,.
Bre1:1, hubiera sidu más hermética, más
El Sr. Presirlente manifiesta, que te- katipunesca, en uu11 palabra. Para la
nieudo presente el nuevo Estatuto mu- formación de la comisión ha debido tenicipal han. resultado incomp?..tibles
nerse en cuenta los divenios matices
para seguir ej,.rciend o el rargo de cou- que hay en el Coucejo, corno se ha hecejnl, el tenie11 ie de alcalde Sr. Alvarez cho eu ~aririd y en otras ciudades y 110
y el Sr. Muü <· z :\lo ·iteneg1·o que tieiien
formarle a imagen y semejanza de un
p"rieotf-!:; demru del c uarto grado em - solo patrún; pur esto uos satisface el
pleados en el A/ Ulttamiento, por lo
triu11fo del Sr. Villarroel.
que el Sr. Del Pgado les ba destiLuido
Y tambiéu nos parece de perlas, la
de sus cargo"; por e;; to, al q nedar va- hora de l1:1s siete de la tarde para celecaute una teuench proce de vo tar quien
brar las sesiones setnanales; es más cóformalización de nuevo contrato eutreha de ocuparli:l, ya y U!l la a lcal <l ia y de- moda p~ ra todos y particularmente pael Ayuntamiento y la Empresa de
rnás teneneia~, por unanimidad ha acor- ra el público obrero.
Aguas Potable::!, por &:er nulo el que se
<lado la Corporación que ::;igan rlP-sem quiere hacer prevalecer, ·toda vez quepeñadi:ls µorlos q11e VPuían b.iciéndnlL•.
REGIU~
el acta en que se formalizó no está -firSe procedP, p11es, a elPgir teniente
mada ni por los concejale5 ni por el
de alcalde e n la vacan to de1 Sr. Alvllrez.
Secretario y es necesario legalizar este
~ esión del día 31 de
En la primera vo1a• i ún resultaron eleacuerdo.
A las once abre la sesión, última del
gidL'S: Sr. Villa1-rnel, 7 votos; Sr. L.
El Sr. Villarroel dice que no hay disBrea, 5 y Sr. G .ª del Piuo, 1. Repetida antiguo rlgimeu, el Sr. Alcalde. Es leícurso más elocuente sobre este asunto
da
y
aprobada
el
acta
de
la
ante
la votaciú11 hubo empate entre Jos seque dar· lectura del acta de la sesión
rior.
ñores López Brea y Villarroel; empate
celebrada el 18 de Noviembre de 1918
Se
dá
lectura
de
un
oficio
de
Ja
Deleque se re pi ti0 la tereera votación, queen la que se tomaron interesantes ,
danrlo 11ornbrado el Sr. Villarroel corno gaciú11 Gubernativa dando cuenta de haacuerdos respecto de la Empresa de
el de mayor edad de los dos empata- ber sid.11 admitida la renuncia que de su
carg0 de couc<>jal ha hP.ého el Sr. Co- Aguas.
dos, según di:;pone el nuevo Estatuto.
El Sr. Secretario, por orden de la
A co11ti11uaeió11 se pro('POió a elegir rrea por tr a.,ladar 1ou residencia a Tu le- presidencia lee el acta ci t~da en la que
también por votación :;Pereta, lus cua - do y nutifiea11do hahPr sido designado figura un dictam3n"::ie la Co misión detro sus~itntos que la nueva le_> ordena para sustitnir ie el S r. D. E11riqne G11rAguas acerca -le una instancia que vacia Sáochez, lice11ciado e n filosofía en
teugau los t"e1iie11tes de ctlcalde ó 'lectu
rios veciuo abonados de diclla empresa
letras
y
profesor
mercantil.
te11ientes de alcalde suplente:<, resulelevab-an al Ayuut11miento denuncian E l Sr. Alcalde dá posesión al Sr. Gartando designados para su~titnir- al prido abusos rl.e la misma, por el que ~e
eía Sánehez, y este e11 breVPS y elocuentller te11iente, D. Enrique GarciH; petra
aconseja continúo, c~ I r.:.gi111eu irnpue:>to
tes palabras dirige un i:;aludo a la Corsust.ituir 11! segundo, D. Francisco Goen 27 de Julio de 1898. Tamhie11 consp•H·aciúu y lll pueblo de T.alaver1:1, ofre111ez Parí,; para el LHrcero, D. Ambr-ota11 las pala oras pru11u11ciadas. en dicha
i:;io Tejedor, y para elcuart(',D. Just.inia - cienrlo toda su .actividad en pro de una ' sesión pur los Sres. Uzqui>1.no, Ruiz.
obra
útil
y
progresiva
como
la
que
es110 L Gpez Brea.
de Luna, Luengo y González Tascón,
pera de e:;tH Ayu11ta111ieuto, aunque la
El Sr. Secretario b<lce presente que
tendentes a exigir a Ja Eon(Jresa de
situ
ación
de
momento
no
sea
muy
hael orden de las tenenci11.s debe ser por
Agua<; la más estrecha responsabilidad
Jaguefü1.
el númer·o de votos obtenidos y por lo
por el incumplimiento del contrato y
La Empresa de Aguas.
tanto quedan así: Primer teniente Don
pidie11do que si no le' cumple, todas las
Cárlos Campos, 13 votos; segundo teSe dá lectura de una comunicación obras realizac;las para el ab ·1stecimieoto
niente, D. Víctor B enito Zalduondo, 12;
del Sr. Delegado Gubernativo sobre de aguas quede11 de pr01ii ed .td del

eomentarios

DEL ANTIGUO

Marzo

VIDA NU.IWA
Ayuntamiento y sus fuentes públicas
pasen a ser municipales.
Se acuerda que la Comisión de Aguas
informe sobre el mejor medio de cum·
plimentar la orden del Sr. Delegado.

Despacho de oficio.
Se aprueban varias cuenti;s, entre
ellas las del Hospital y Gota de Leche.
Se conceden licencias para obrás a
varios soli citantes, previo informe de
los peritos mullicipale~.
_se concede autoriz¡¡ción a Sflntos
Sanchez de la PLtz>i para que siga colocando la canele!'a a11unciadora del Teatro Victoria en Ja fachada de la torre
del Reloj, siempre que cumpla con la
ley del Timbre.
Se lee otra i11st>lncia, de Humberto
Borza :sCJlieitando pArmiso para instalar
u.n pabelló11 en el Prado para dar fonmones de Circo, durant,:i la feria de Ma!º• previo p11go de la cantidad que le
i?d1quen. Pasa a iuforme de la Comisión de Ferias.
Se acuerda conceder 25 pesetas en
c~nce~to de socorro al jurualero Nico-

las Vazq uez, que tiene necesidad de
~~rcha~ ~Ma drid a sufrir una operacwn qu1rur¡,{ica.
Se informa la Corporación del nulo
resultado de la suba~ta verificada fil día
27, de los pastos de la 1~1a de la Alamed~, acor~ándose celebrar la segunda el
dia 4, bajo el mismo tipo de mil pesetas.

~eguidamente se dá lecturn de un eser.no de lo,, d ueñ·o s de los kioskos de
refrescos del Pa.suu del Pritdu :sulicitaudo permiso para instalar una bomba
con. Objeto de snrtirse de ¡¡gua de la
noria de la misma p!az0letit, siendo los
gastos todos de su cuenta y por un plazo d~ seis años que es el .de concesión
de dichos kioskos.
El Sr. Br~a se mue.stra contrario a la
Co11ct•si1.111 ael µerinbo por teuer que
efectuar el Ayuntamiento obras P.n el
motor allí iustalado y propon~ se les
h~ga tr¡¡sJadar a Jos solicitautes sus
k10,kos al sitio donde estuvo coustrui-·
do el Salón París.
El Sr. Villarroel explica el calvario
q~e han sufrido los dueños de esto·s
kioskos hasta couseguir estabilizar su
iudu:stria mediante el contrato que han
hecho con el Ayuntamiento y por lo
tanto no cree justo r>hligarlP.s a tr>lsladarles a otro lugar, causándoles un nuevo perjuicio, con lo qu P, se muestra
conforme _el Sr. Alvarez, acordándose
~ue Ja Comisión de Paseos y Arbolartn
rnforme sobre Ja petición formulada
por los Sres. Gauyac y de la Cruz.
Se acuerda la prórroga del . arrendamiento del Arbitrio de Puestos en feria, a Epifanio Ord uñPz, siempre que
sea pCJr la mitad del importe anual,· por
ser dos las feri»s que ha de explotar
(Es una sola, pues la cie Septiembre debe entrar ya en el nuevo año económimico, señores del margen)

Tribuna pública
El Sr. Olmed1J, sube a la tribuna para hablar en defensa de los productores y expendedores de vinos, dos clases, ind nstriales-dice-tan respetables
como otra cualquiera, que tienen el
mismo derecho a_la vida q uo las demás
y los cuales están le~ionados en sus intereses, por el bando sobrP. el cierre de
tabernas. Prot~sta el Sr. Olmedo de
que-mientras están cerrados esto·s· e<>tablecimien tos, se vendan bebidas es pi·
rituosas en cafés y bares y pide un régimen de igualdad y ·de protección
para los intereses vinícolas, dentro claro es, del respeto a la ley. Despue><, este
expontáneo, se extif'nde eu otras consideraciones, 11ega11do que · la taberna.
embrutezca al obrero, pues son a su
juicio, otras, las camas milenarias que
impiden su instrucción, la principal de
ellas el poco interés de los gobien10s

en ,proporcionársela y por esto . dice
que el Ayuntamie·nto debía fundar cuatro centros de enseñanza, uno por cada
distrito y obligar al proletariado a ir a
ellos para aprender y termina diciendo
que las causas del analfabetismo no estan en la taberna sino en la · conducta
di:l los directores de los pueblos que no
se han ocupado de ens1-1ñarles otra cosa
que rezar el rosario (El Sr. Presidente
le advierte que ya han transcurrido los
quince minutos y por lo tanto no pue. de continuar hablando, instando al señor Olmedo a que inmediatamente
abandone la tribun ll ).
Después el Sr. de los. Rios (Bautista)
se dirige a la Corporación preguntando
eu que estadu se encuentra el expediente de la subasta de los terrenos del
Paseo de la Estación y dice que se iuve:stiguen las formalidades de la venta de terreaos del sitio llamado Los
~autos Mánires, hecl.la a D. AnLonio
Hes:se, pue:s tietH:l euteuúido que está
eu !a:s uusmas couuieioue:s que la anulada de los del paseo de la ~stación, sulameute que yu-dice el reclamaULe,me llamo Bauti,,ta ue los Rios y el otro
comprador se llama V. Antonio Hesse;
terutiua rogáuúo se proceda con justicia e impare1aii<.!ad, pues mientras al
citado señur se le ha úejado edificar, a
él se le irnpide.
El Sr. Alc~lde le contesta que hasta
este momeutu no teuia noticia de lo
que exv0uia el Sr. Rios y que se procederá con tuda legalidad.

Ayuntamiento, él se ofrece a la Comisión permanente para ayudarla en su
ímproba labory ruegaalosque hay•m de
formar dicha Comisión que no olviden
las grandes reformas urbanas; respecto
a la Depositaría que viene desempeñando interinamente, dice que seguirá
en dicho puesto hasta 1. 0 de Julio,· pero
que para este día es necesario se le
proporcione sustituto.
El Sr. Alcalde agradece al Sr. Brea
la cooperación ofrecida.

El Problema. oe Ia menaicrnaa
III

y ULTIMO

Ahora bien; para desenvolver y realizar ordenadamente la reforma que
dejamos bosquejada, son necesarios sacrificios personales, pecuniario.,, abnegación y patriotismo. Todo ello abrigamos, no la esperanza, sino la seguridad
absoluta de encontrarlo, por que existe
en nosotros y 110 podemos ni ¡debemos
Varios asuntos.
consentir que obra tan meritoria, no
El Sr. Muñoz Montenegro informa a alcance la gloria que la correspondf,,
la Corporación sobre el 1:esultado de la
El Ayuntamiento an su presupuesto,
inspección hecha a una casa ruinosa de consignará anualmente la cantidad que
la carretera -de Extremadura, titulada a tales fines pueda destinar; y el resto,
Parador de Miraflores y despues se la.- para hacer frente a todo, la caridad inamenta del desastroso estado de aban- gotable .d el vecindario, que ya no tendono y s uciedad en que se encuentran drá más que ésta necesidad a que atenmuchas fachadas, aún de calles céntri- der, no lo dejarán seguramente al desca::;, sin pint.ura, cou los revocos al aire .cubierto.
y en forma lo más indecorosa que no
. La Iglesia estatuyó y el Estado aceplas hay así ni en el más insignificante vi- tó, que todo fiel al morir legase una
llorriu y pide que el Ayuntamiento co- cantidad, llamada • manda pía forzosa•
rdja este atentado al ornato de la ciu- para el sostenimiento de los santos ludad.
gares de Jerusalén. Tanto como dichos
El Sr. Lopez Brea se adhiere a estas '. lugares nos interesa el nuestro propio,
m1111ifestaciones del Sr. :Ylu.ñ'oz y propo- y siguiendo aquella costumbre, que se
ne que al confeccionarse el nuevo. pre- hizo ley, podíamos todos los habitantee
supuesto se cree una plaza de arqi;.itec- de esta Ciudad, imponernos la obligato municipal encargado de las construc- ción de legar para el mantenimiento
ciones urbanas y de formar un proyec- del Asilo, una cantidad que podría serto de alineación de calles que facilite . como mínimun de 25 pesetas y como
el ensanche de la población.
máximun, lo que cada cual quisiera
El Sr. Campos, da cuenta de que los darle, en armonh con su capital y senpropietaries del Palenque están dis- timientos.
puestos a acceder a los deseos del
Ruegos y preguntas.
Y buena ocasión presentamos a los
El Sr. LópPz Brea pide para la más Ayuntamiento aceptando las condicio- que, gozando holgada posici_ó n, quieran
próxima reu11iún del pleno del Ayunta- nes que este propone para instalar en hacer obras de caridad, mqymeritorias~
miento, uo e:>tado detallado del es- dicho sitio lus puestos ·del mercado. ·
sin disputa a los ojos de Dios, hacienda.
Las deudas municipales.
'tadó económico del Municipio, con relegados de importancia pa~a este fin
lación de deudores y acreedores, cosa
El Sr. Alcalde hab la a continuación benéfico. como generalmente lo hacen
que hace tiempo viene pidiendo sin para decir que nuevamente tiene que machas personas, dejando dispuesto
conseguir se le facilite.
sacar a debate la famq_fill:cuestión de las que ul!a parte de su fortuna y a veces
El Sr. García Verdugo manifiesta que trampas df,J 'Ayúñta~iento, q ue es de · tóda, según las circunstancias, se destiél tau1bién de.sea conocer la verdadera lo úufco q~~blan cuantos le visi- ne a edificios que sirvan de albergue a
situacióu del erar io rnunicipal y que tan y ahora se encuentra con que la los pobres; otras para. vestirlos y alipara eluuir toda respl•nsabilidad pro- Arrendataria de Coutdbuciones le apre- mentarlos y otras para la enseñanza.
puso la f.irmMción del expedientf' de mia para el pago de seiscientas pesetas
Entendemos que sería buena recoexención de respons11bilidades que de- por gastos de apremio y cobranza de mendación para conseguir la Gloria,.
be incoarse enseguida.
la contribución no pagada por la dehesa como seguramente la habrá alcanzado
El Sr. López Brea pregunta que con- de Valdellozo, y la Junta de plagas del y HStará disfrutándola a estas horas, la
testación h>t darlo la Compañía Ferro- campo, igualmeute, por 226 pesetas, to- virtuosa Sra. D.ª. Teresa Jimenez de la
viaria de .M. C. P. a la solicitud de ba- do elio de años anteriores, éiel 21 al 23 Llave, hace tiempo fallecida, pór el
lasto para arr eglar el camino del Mue - y pide la opinión de los concejales so- legado que hizo de la mayor parte su
lle, a lo que contesta el Sr. Alcalde bre la fornia de verificar estos pagos, fortuna para una Fundación-Asilo de nileyendo una carta de la Dirección de que son apremiantes.
ños pobres, ya funcionando, por cuyo
dicha Compañia en Ja que se dice no
Se entabla sobre esto una amplia y sublime acto recibirá bendiciones, gra serla posible ac:ceder a la petición del pesada discusión, hasta que el ~r Secre- titud y aplausos eternos no solo de
Ayuntamie11t0 por su mala situación tario marca el camino, diciendo que lo aquell0s infelices a quienes directameneco11ómica, agravada por la· supre:sión primero es contar con una relación de - te beneficia el legado, sino del vecindadel auxilio del E-stado.
créditos reconocidos que unir al pre- rio de Talavera y de todo el mundo eI>
Los Señore;; López Br~a y Villarroel supuesto que se haga, pues por lo visto general.
manifiestan su protesta por esta nega· - dice- nunca se incluían en los presu¡Ojalá estos -hermosos actos se multitiva de la Compañía ferroviaria, en la pue:>tos los créúitos µ eudieute.s y por . pliq uen para honra y gloria de los doque, dicen, debeu fijarse los concejales 1-:; mismo no se sabL.. cuanto importa- nantes y provecho de la humanidad
para estar a la re .. íµroca y pi de11 se ban, ni se proponía el medio de ir amor- desvalida!
obligue a dicha Cuinµañía a desecar o tizándolos.
No puede ni debfl quedar en olvido,
sanear las lagunas que existen• detrás
Se acuerda pagar de imprevistos lo la caridad en alimento!", efectos y rodel muelle de gauados, pues constitu- que alcance, relativo al apremio y gas- pas de todas clases, puesto que todo es
yen un peligro para la slil ud.
tos de cobrauza, dejando para los I!Ue- necesario para que todas las necesidaEl Sr. López Brea sig110 en el uso de vos presupuestos el abuno de la canti- des de los asilados, s.e hallen perfectala palabra diciendo qut> puesto que al dad principal.
mente atendidas y cubiertas.
Como puede suceder que en ocasiosiguie:-ne dia empezará a regir la nueva
Y se levantó la sesión a la una y
nes coincidan Ja mayoría _de los donatiley municipal dejando de actuar el cuarto.
vos en determinadas especies o efectos,
y que a los donantes les fuera indiferente unas ú otros, se hará saber por
tablilla o periódico loc:·il aquellos qul3
estén en falta , por si tuvieran a bien
facilitarlos.
Antes dA formar juicios prPm aturos
y 11uizás algún tanto pe~imista!", respecto a las dificultades o impo!"ibilidades
EN~'ERMEDADES
LO~
·que les sugiera el planteamiento de la
reforma que dejarnos reseñad¡¡, hare Coffrtientes_eléet11iees, masajes, depileeión
mos constar, y perdonen aquellos a
quienes no puede ocultárseles, que en
eléetttiee, ete. ete.
en la actualidad, el vecindario !'Ostiene
con su carided a los pobres de solem 1
1
1
Consulta de 11 12 a 1. y de 7 a 8.-Gratis a los pobres de 10 ¡2 a 11 12
nidad; que por consecuencfa, lo mismo
podrá continuar haciendo en los sucesivo, por que én la esencia, lo que se

CLINICA F~RNÁNDEZ GÓMEZ
m·eaieina genara 1 u GiI ug1a
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propone, no es más que u na variación
de forma, o lo que es lo mismo; que en
vez de dar la limosna directamente al
pobre, nos acostumbremos a enviarla,
ya sea en dinero, ropas o afectos, al
-.A silo.
Allí, serán justa y equitativamente
distribuídas.
Entonces, contemplando nuestra
obra, ·podrem os decir y sP-gurament<i
diremos, con •·rgulh y sati. facció11: ¡EN
TALA VERA NO HAY POBRES!
Hasta aquí !o qne e11 aqnella Memo ria se sigue relacionando con e te prbblema de la m•' ndicidad v nada más dPbiera añadir, para no 11Ja~garlo y hacerlo más molesto y por q u<i el buen criterio de los lectores ha dg suplir con
creces 111;; omisi <inRs o deficiencias en
que el autnr seguramente habril incurrido . Pflro soi<pecha11do que no huelgan ni estorban repeti ciones, cnancio
cuando tienden a alPjar dnd>is en la recta interpretirnión dA las idea'; algunas,
aunque pocas palabras má,; hemos de
ag;:egar, encaminadas más que a la
esencial, al procedimiento o forma cie
desarrollo, si bien podrán tenA r cum plida aplicación y. solución, al d11r forma al proyecto, partieudo rl.e lH favorable acogida que le está reservada.
Lanzada la id ea, y lógica y segura la
conformidad del público, tau pronto
como se manifieste, alguien debP,rá to mar la iniciativ>t y convocar a reunión
para que d rj ella s11lga f'legiria u• 1a co - ·
misión, que oye·1d" opinione;;:, las condense y sirva d e p .mto <le partirla para
todo lo demás nPcesario y nonveniente
a la coronaciún de la obra.
Adelante pues; a grandes males, remedios herúico::-; el ctq que· nos ocupamos no es pe-quP.ño; pero siendo nuestro voluntad tan grande, no tleró;ca, si no se-ncil'ísima de aplicar lla d~nos

DIVULGAOION CIENTIFIOA

LA RA· BIA

terior:mente explica el por que de la conferencias, talleres, colocaciones, alnecesid!ld . de "acudir a tiempo,, para quiler de terrenos para cultivar cooatajar el mal. Al individuo sometido a perativamente).
Mucho han contribuído tambien a la
tratamiento, se le inyecta vacuna antirrábica ,- y que _desde el momento en educación profesional del obrero en
que esta penetra en el organismo, se los modernos tiempos, las escuelas de
entabla por decirlo así una competen- 1 Artes y oficios, en cuya fundación Y
cia de veloc'idades, entre la vacuna y ¡· sostenimiento toma muy activa parte
el virus mortal; si este consigue llegar el Estado, y de las cuales pueden SPrvir de modelo las de Alemania, hasta el
al centro dAI sistema nervioso (y su vepunto de que suscitan uua vivísima
locidad sPgún el Dr. Izcara es de 2 mm.
por b0ra) antes que llquella, la muerte competencia al potente espíritu de inidel ;;ujeto atacado no se hace esperar ciativa de los ingle::es y al sentimiento
· PS sPgura, en ca~o contrario se ha con- ·anístico de lo-s frances1:.s.
seguido el éxito. Como remedio urgente en ca;.o de mordedura debemos re·
Oomi~iones
comendar puesto que así· lo ha mencionado la experiencia, la cauterización
Hacienda: Sres. Gómez París, García
inmetii<Ha df\ la herirla, antes que trans· del Pino y García Sánchez; Consumos:
curran dos horas, con el cauterio actual García del Pino, Niveiro y García Beni(i en su dPf P.0to con ácido nítrico ó sulto; Beneficencia: Gómez París, Ni veiro
fúrico. El trat:-imíento de la rabia ha y García Sáncbez; Paseos y Arbolado:
i
progre:;;ado hastantA en estos últimos L. Brea, G. del Pino y Tejedor; Obras y
; liño~, los sabios de<licados a su estudio
Bomberos: Gdrrido, Gómez París y Teentre los cuales figura a la cabeza el jedor; ~ervidumbres rurales: lVIedinilla,
Dr. FPrrán no desmayan y de desear es G. Benito y Brell; Limpieza y sanea·q Ufl sus trab>1jos ~e vean coronados por miento: Garrido G. del Pino y G. BeniP.l éxir.o más rotundo para el bien de la to; Fm·ias y Fe{;tejos: Gómez París, Brea
humanidad.
y Garrido y Mejoramiento de las clases
obreras: García Benito; Medinilla y Ni·
Dr. Martínez Bernal.
veiro.

En 'estos artículos de. divulgación
científica, no h:ibl~rán los dedicados al
estudio de Ast11s materias nada nuevo,
lo escribo solamentA para los profanos
para los que Pnc11nzan sus activiciadPs
por otr:os derrotero~, con el fin dP, proporcionarles unos conocimientos, que
aunque supPr6ciaJe!'i son >'Íempre útiles
pues contribuyen a aumentar el bagaje
de cultura gP,neral que debe poseer todo individuo.
El microbio procluctor de Ja rabia es
PO la a'}tualidarl dPsconocido, los tra hi1jos de los miís minucio os i11vestig11d0re~, se han ectrell ado ltasttt huy eu
la barrnra infranqueable del misterio,
pero ya que no conozcamos la causa de
tan terrihle enfermed11d hablemos de
fo¡; perni niosos efec tos que produce.
Como tudo el mu11do sabe, J~ rabia es
padecida por el hombrr', cuanrlo Sé Ja
trasmite un anim a l hid rúfobu por mordedura (P.l pcirro en el 93 por 100 de los
casos y el gato e11 el 6 por 100 segúu
estadístic·a,) es creencia muy generalizada, la de señalar un plazo exacto,
·desde el momento de la mordedura,
hasta la ~pari c i ón de lo's primeros síntomas ele! ataque, esta creencia no responde ex>tctame11te a Ja realidad. El
µlazo puede ser más ó menos largo según el Jugar en que el individuo ha siAl lado de las instituciones de endi/ mordido y se~ún la extensión y pro- señanza hay que colocar las que el tanfundidad .de las mordeduras; el micro- tas veces citado G :1ide llama con probio de la rabia ejerce su acción funes - piedad •instituciones de higiene mota soure el sistema 11ervioso exclusiva- ral., los patronatos religiosos o laicos.
mente, de tal nwdu que vi aparato di- Mr. Turman, en su interesante libro Au
gestiv 0 es inmune a él, a tal punto qoe sorlir de l'école, atribuye la creación
podernos ingerir, sin inconveniente al· de la primera obra rlP. esrn género al
guno de u 11 perro muertQ de rabia, sin
abate Alleruaud en 1799, con el nombre
· que--e1 co11tag'o se
·- ~......=-t--nfr-J~oo~laryuver/Jtnd-rur--Ma:rsella
efréiñeaío. -·- - Pjer·ce su acci.Jn sobre el sistema ner- que, disuelta por el Gobierno imperial.
¿Recompensa a nuestro ......? Granvi oso, este IIPga al máximo cuan io el resurgió en 1833 y ha tomado un enorde, h~rmos~. sublime . . ... ; el orgullo y
microbio i 11 ocuiado eu el lugar de la me desarPollv en Frar;cia y en el exl a sat1sfaqc1ón de que en Talavera han
m o rdedura, accediendo por los corclo- tranjero, existiendo en aquel país 4.000
acabado. los p obres, porque los ricos y
nes nerviosos , llega al centro del siste- que, según la Comisión central de los
los no ri cos se han ·impuesto y cou-;ema; ~nestemomentoescuandoaparecen
patronatos y de ias obras declara, exguido la tarea de albergrl.rlos y cuidarlos síntomas, por consiguiente el plazo
tienden su acción sobre cuatro millolos a sus expensas, para que pasen los
aquean_teshemos aludido será tanto más
nes de personas. Pertenen también a
últimos días .de, su vida solícitamente
corto, ruando más cerca se halle el lugar esta clase de instituciones los Círculos
atendidos, acompañados y consolados
de la mordedura al centro del sistema católicos de obreros, fundados en Franpor.e_spíritus s qn~ibles y abnegadOs y
nervios.,, así '-f\ cumproude facilmente
cía por el famoso Coude de Mun. Los
auxiliados por manos cariñosas:
que una ffi')rd t> d ura en la cara ó en los
protestantes ha11 hecho mucho en este
Domingo González Moreno.
brazos seíá má - grave que en las extre- .orden de la educación moral, y es no· f
table la Asociación protestante franceVIDA NUEVA se vende en la m1"d a d es u1
·eri u re~, y que será más fácil
alcanzar éxito e 11 el tratamiento de es- sa para el estudio práctico de las cues Librería de Page • .Medeltín, l.
te caso que en el de aquel. L o dicho an - tiones soriales, que publica un periódi~--~---··-- -~ .~·----~--""--'==-~~·=·""-""""-~~----=
· ~-=....."'"--co titulado El Cristia.nismo Svcial, y
baje; cuyos auspicios se han fuudado en
las grandes ciudades industrial13s Roubaix, Li!Je, Rouen, etc., instituciones
que participan de la Universidad popu·
lar, Circulo obrero, Patronato, y que
se caracterizan por una euérgi0a cam paña coutra el aicohl•lismo, los juegos
de azar, las lucha,; de animales y la pornografía. El . Ejército de la salud debe
figurar entre estas obras sociales por
lo humanitario de sus empresas y l'a
enorme tXtensión que alcanza. Son dignas de meucióo las Uni1)nes Cristianas
de Júvenes, que cuentan con 625.000
afilü1dos repanidos en todos los países
p.r ote:;taute;; y cuya acción social es
cun;;iderabilisima. Por úl1imo, ePtre las
asociacivnes de este género de carácter
laico, hemus de apuntar : en Inglaterr_a
De Análisis Clínicos
Jos círculos obrero::; (vVorkingmens
Clubs) que, bajo la dirección acertada y
activa de M!·, H.,dson Pratt se han mn ltiplicado tanto que e11 1889 erarr 572
cou 161,231 asociado~; eu Francia las ·
Sociedades de Pe1twnato laicas, que
son cerca de 1.500; y en tuda España
REACCIÓN Dl1~ W A~~ ~R.MA N
los Centros obrerns esparcidos por ciuEsp$!cialidades Nacionales y ExtraJ;?.]eras
dade;;:, viilas y aldeas. A 11 otemos, en fin,
las obras ílamadas post escolares (asoPreparación de oxíg ~no etc.
ciaciones de antig-uos alurunos, ;1111igables, etc.) que practican en nrny variadas formas la solidarida<l (fiesps,
1

Higiene mornI

"E L P A R A I S O,,

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIEL

CLARO~

RIVERA

Calle de Pí y Margall~ 26.

Fattmaeia y uaboí1atorrio

DEL DOCZ:OR /\BEL Ml\RTiíléZ BERNtlL
ORINA, SANGNE, JlJGO Gít.TRICO ETC.

CAf",AuEJA.S

36

l.as

muni0ipales

Nül'ICIAS
Despedida.
Nuestro apreciable amigo, D. Serafín
Corres, exconcejal de este Ayuntam ien·
to y DAlegado provincial de · La Equitativa, Fundación Rosillo., que traslada su x:esidencia a Toledo, nos ruega
quP, en su nombre dirijamos un cordial
saludo de despedida a rns amistades y
a los asPgurados en dicha Sociedad y
que hagamos presente que de la repre·
sentación de la misma, queda encargadu;-e-1-&:--f}; M1rrruet"eiTtfezITTnte- füirre'ra, calle del Sol, núm. 10
Crisis obrera.
A consecuencias del temporal, surgió
hace unos días una <:risis de trabajo de
los obreros agrícolas, quienes acudieron al Ayuntamiento en demanda de
auxilio.
El Alcalde empleó
sesenta en varias obras municipales, mediiinte el jornal de 2'50 pesetas, solucionándose así,
en parte, tan sensible problemii.
La mejorh. del tiAmpo acabará por
resolverle defiaitivamente, por que los
obreros encontrarán tarea en el campo.
Fallecimiento.
El pasarlo sábado falleció en e!'ta ciu·
dad el Sr. D. Angel Nanclares Núñ z. A.
su familia enviamos nuestro más senti- do pésarrie.
.
La misa de novenario se celebrará el
lunes 7, a las ocho de la mañana en la
Iglesia del Convento de Madres Ildefousas.
Obra humanitaria.
Por inici iiti va riel teniente de alcalde
Sr. Vil1arroel, el Ayuntamiento ha acor·
dado construir en los lavaderos públicos df'! •Lo::; Cai1os • un oobertizrJ protector que preservP a las lavanderas de
las inclemencias dfil tiempo.

a

"l.iión D'QP,,.
Nueuo Café--Bar
HA Y BILLARES
Plaza de la ConstituciónEL NEGOCIO ALMA CÉN
DB COLONIALES DE

,

Marcelino Suela.
Carnicerías 22,.
~e ha trasladado a su nuevo esta·-

blecimiento de la calle de
Delgadillo núm. 1
Antiguo PBTIT-FORNOS
Imp. <La Artlstica>. Tah1vera 1le la Reina

VIDA NUEVA

Se venden carretas de bueyes,
volquetes y algunos aperos de labor:-Darán razón en. la Redacción
de este Periódico.

'la ln~u~ttial Mo~~rna,,

Bar Restaurant EL METRO

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

PI Y .'.VIARGALL, 2

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car_ta. Vinos Y Licores de tas mejores
·
marcas.

vaa. e euos oe m. mnra'eda

Medellín, 23. Talavera:

1
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ES EL
¿Quereis comer carnes buenas 1 SE VENDE L a Casa -Bodega núm. 36
Y tiernas? En la Carnicería de FI-

df' Ja cHlle dP CERERIA

DBL LLO ~> J3NTB las encontra-

O o~tie1w toda cla!"e de utensilios ne- d
.
cf'sarws para h1. Plaboración de Vinos
re1s e vaca, cordero y ternera de con ampli0,.; cocflriMos y un bnen núsuperior calidad.
' mero de ti 1n~j11::; E>n h11P11as condiciones
•

Carnicerías, 18 (antes «La Favo-·

nta, ,, )

I·

PI DAdRAJ,NCRAZ9N:.
:>za

e a

onsnrnc1ón, 1

: TALA VERA DE LA REINA

1

- .·

(TOLEDO).

1

~~~~~~~~~~~--"'--~~~~~~~~~~~..;___~

ejidos y

~

o v e d a d e s.

HR:C!CULOS I>HRH ll€6HLOS
I>€llfuMeR1H
0

·e:.L.

CA"

R \e

Platerr1a

·
H 0

Inmenso surtido en toda clase de Alhajas. Se hacen composturas a 1a: perfección.

MEDELLlf'J. s-T ALA VERA

-

A. G. ]Vlaterrial Eléetrrieo.

odettn.a

PI Y

~1ARGALL,

23

Juan José I'e!7ales
- - ::M:armclista - Taller electro-mecánico

- - - - -- · - - -- - - -- - - - - - . . ' . . Lápidas, Panteones, Sarcófagos!>
Estatuas, etc. y todo lo pertene-

OQFE BBE 8ÍA, OPTIC O Y B1SUH BíP

Padilla, 5

ciente a este arte.
C O R R E D ERA

4 6.

Confitería, Pasteleria
y Comesti bles finos.

Paquetería y Mercería
'~LA FAVORITA,,

Hija oa nonato Fernanaoz

MEDELLIN, 4

MANUEL GIL

CANALEJAS, 17

Talavetta de la Reina

PUNTILLAS Y BORDADOS

Precioso surtido en bombuneras
-para· regalos.

Pí y Margan, 10

"LH DBJIS .JC ·· " IMPRENTA,
rjIBRERIA, ENCUADERNACIÓN YOBJETOS DE E~CRITOHIO
JULIO PAGE Y 0-LALLA
Ml<~DELLIN,

1 Y 3

"ffiOYA,,
.A. u to:móviles-ccrreo de Tala vera
a Casavieja.

Elegantes automó,;Hes turismo de alquiler a
:·: :-: :·: setenta céntimos kilómetro. :-: :·: :-:
Teda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café "LTON D'OR,,

TALA VER.A D 11~ LA REINA

Se arrienda locál para
garage ó depósito de mercancías en la calle de Olivares, 2.

SE VENDE

.

j

:. una casa en la. cana del Río 5. i

1

Darán razón. Calle del Sol nm. 2

P~QUETERIA,

QUINCALL'A, MEH.CERIA,
GENEROS DE PUNTO Y COLONIALf:S

Liquidación permanente de artículos
·de Loza y Cristal.

Gabriel

eohO N1HhE 5

González y Morales

Para tratar

Práxedes Accsta
En la m :sma casa

1

Hh M HeEN DE

Rodri~o

-

Emilio Castelar, 1 (ante.s Trinidad.)

1

Pí 1 Margttll. 6y 8.-Talavera.

SE VENDE UN!\ HUERTI\
En el Camine del PILA:R

Con casa, pozo y alberca; unas 600 olivas y I 7 .ooo· cepas, con 30 fanegas
d ·
e tierra.

PARA TRATAR:
CA LLE DEL HOSPI r AL 15

