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La Comisión técnica prese.nta un brillánte informe ·la financiera dice que" no ha
hecho ·nada--Optimistas declaradones del

v

f\lcalde.
ho que debe hacerse
Terminada, ·Y con éxito por cierto,
la labor encomendada a la Comisión
técnicB, de informar sobre los gran des problelllas del alcantarillado.
nbastecimiento de Bguas y plaza de
Abastos por cuyo trabgjo su~ indiví·
duos í'On acreedores a la pública gra titud, pnede decirse que b<i concluido
el prólogo de la gran emprAsa, para
dar pat'o a Ja primera parte de la
obra. Y e~ta primera µarte debe ser,
a nuestro juicio, de la exclusiva cuen
ta del Ayuntamiento .
Como no se nos ocurre pensar ni
por un momento, que tan capitalísirnos prob~emas queden una Yez más
l'elPgados al olvido, creemos que í'in
demora de un día ni de medio, debe
el Ayuntamiento tomar a su cargo el
asunto y empezar a laborar concretamente para el detiuitivo planteamiento de las obras.
Creemos tambien que a este · capi tal problema del alcantarillado debe
dársele más ambiente, llevándole a
la plaza pública, dándole a conocer a
las gentes y divulgand0 las innumerables veutAjas de su t>jecuciún. interesando así a la opinión pública más
de lo que et'tá, lo QJ10 facil ita d a _ su
solucTón segut'amente, ¡:)Ues para
querer una cosa lo primero que se
necesita es conocerla bien . Para esto,
lo que hay que hacer es dar toda la
publicidad posible al brillante informe de la Comisión técnica y organizar. deseguida una corta serie de con ferencias públicas a cargo de personas técnicas con olijeto <le divul gar el ' proyecto sus ventajas y los
beneficios inmediatos y r\~111otos que
obtendría Talavera teniendo alcantar'illado y .Lln. buen abastecimiento
de aguas.
Este grande y usencial problema
debe entrar en el corazón del pueblo
para que este le sienta y le ame y
pueda vencerse con el empuje de la
opinión la resistencia que puedan ha cer determinados y conocidos elementos.
Por todos estos moti vos, instamos
de nuevo al Sr. Delegado y al Ayuntamiento para que cuanto antes den
cima a los preliminares y entren <le
lleno en el fondo de la cuestión,
pues si bien seguirnos recelando de
la llamada clase dieectol'a, confiamos
co~o compensación optimista de este
recelo, en que si quienes pueden,
quieren, de nada servirán los pretes·
tos, obstrucciones, ni resistencias más
o menos declaradas de los que se
empeñen en entorpecer lo que no
debe entorpecerse.

ha reunión del sábado.
El pi:!sado sábado a las seis 'de la ta rde se reunieron eu el Ayuntamiento
con el Delegado Guqernativo, el alcal de y varios coneej'lles, los fodividuos
componentes de las Comisioues técnica
y iioanciera, ~nci:lrgadas de estudiar las
reformas proyectadas, que com ~ se sabe, son: alc¡¡ntarillado, abastecimiento
de aguas, plaza de Abastos y cuartel de
la Guardia Civil.
El objeto de la reumún fné dar cuenta las r eferidas comisiones de los tra-
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bajos efectuados d nrante los qu ince
días que se les éonceriíó de plazo para
,estudiar <lichos prnhlPmas, y efectiva fi1PlltP, la Comisió n técnica que ha d emostrado gran activiriarl. y entusiasmo
en el cumplimiento de su misión dió
lectura de un bi0n Pscrit11 informe que
produjo excPlente impresió n e n los
oyentes.
En este ínform!l se consi«ifara como
mi1s aceµtaulP. el proyPc:to ele Alcanta r-illado hecho por el ingeniero señor
JimPnez, al q11H proponen algunas modific»ciones, entre ellas, Ja de construir
dos gnrn<les depósitos para colectores
en vez rle desaguar 1rn el rio las alcan tarilla~.; respecto del abastecimiento de
11guas se aconseja traerlas de. El P iélago, en vez de e!P.varlas del Tajo, consiguiéndo~e la incalculable ventaja de
pOJPr riispnner de esta mirnera d~ agua
completamenre pnrable, excediendo en
la ca11tidad de 200.000 peseta!', el coste
de e1'tas ag1rns sobre las del Tajo. El coste tot11l <le ,.,sta:s clos obras se calcula en
1.150.0JO pPsetas.
Pilra la plaza de Mercado se presu puestan unos treinta mil duros.
El do.cumP.11ro , qui'! e muy ;:x-tcr. o
exµonc con gran acierto y claridad la
e11eludihle nflcesidad dP. acomer tan im·
portirntes reformHs y se h>tce ver en él
de forma concrPta y convincente las
grandes ve11t1:>j11s .v progresos que su realiz"ciún c"rnpleta pl'oducirí<t aTalavera,
impnlsando H! Ayuntamiento a acometerlas sin rirnbf'ns ele 11i11guna cla~e .
Los Sre,.:. D"lrgado y Alc11lde y los
co11eejales q11e 11sistiPro11 a esta reu nión q11ecJ¡¡ro11 grnti~imatne!ice impresinnados dPI PXCPIPnte e:-tudio qnfl ha11
hecho los Sres. Forero, 8Anguino Se·
govill y Re11>', cuyo trabi:ljO 110 publicamos por :-.u grnn PXr.ensión, pbro que
es de desear se publiqQe í11tegro para
conocimieutv de tod•• el vecindario .
LaComisiún fiuancierano presentó en
concreto informe alguno, lo cual uo
nos ha sorprendido, pues en ella figu ran elementos fracasados en esta cla:se
de asuntos y qne a más de esto, 110 sien·
ten grandes entusiasmos por. tales reformas
A nuestro juicio, esta Comisión debe disolverse y encargarse el Ayuntamiento del cometido a ella eucomenda·
do, puesto que el es quien ha de decidir
el procedimiento y el que ha de ejecutarle.
Las atribuciones que las leyes y de·
cretas conceden a los Municipios, en
cuanto se refiere a higiene y saneamiento, so11 grandes y múltiples, y por
lo mismo dbpone11 de muchos y eficaces medios para JIPvar a lo prá0tica
reformas eomo lss que aquí se proyectan.

Manifestaciones del Hlcalde

Hemos halilado 0on el alcalde Sr. ·cerro sobre tan interesa·ntes problemas
locales y despues de mostrarnos el
brillante fnforme de la Comisión técnica, nos manifestó su decido propósito
de llevar a la práctica la construcción

del alcantarillado, el abastecimiento de
aguas y la edificación de la plaza de
Abastos, por conside rar q ue, no ya por
q u e. se impongan por la Superioridad,
sino por su misma n ecesidad y u rgen·
cia son inaplazables, y por su realiza.
ción - nos dijo- d6bemos laborar todos
los talaveranos·con constancia y entu·
siasmo.
Todos y cada u no en :;u esfer a, e n su
r adio de acción, nos decía el Sr. Alcalde,
estamos obligados a poner de nueBtra
parte cuanto' sea preciso para que cuanto autes se empiecen tan impo-rtantes
obra~, que son la base ele la prosperidad de esta población y sin las cuales
to~o cuanto se hag,a por mejo r arla será
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Se nublica les Sábadns.

inú til e insuficiente. El Ayuntamiento.
q ue me honr o en presidir e stá animado.
de los mejores propósitos para llevar•
las .a la práctica, y esper o q ue pronto
dé su informe la Comisión financiera
para empezar a estudiarle y poner mauos a la obra.
Despues el Sr. Cerro nos hizo grand es elogios del informe de la Comisión
técnica, para la q ue pidió un voto de
gracias en la sesión municipal d el día
4 y no queriendo ser molestos abandonamos el despacho de la alcaldía gratamente impresionados por las pala·
bras del Sr. Alcalde, reveladoras de que.
existe en él una gran decisión para realizar tan esencial.es reformas.

INFORMf\CION MUTIICIPl\L
Se acuerda reorganizar el servicio de lim·
p~eza y ~'meter en cintura,, a las Empresas
de electricidad--Otros asuntos importantes.
Sesión del cua. 4
A las qnce en punto abre la sesión el
Sr. Alcalde.
'
Se lea y Hprueba el acta de la ante rior, como también V>lri11;; c110nt.as.

·

Despacho de Oficio.

Se dá lectur<t de varias solicitudes ele
licencia~ de obras en ias calles de Segurilla y de San Bernardo, que informadas favorablemente por la comisión
técnica municipal, son concedidas.
Se enteril la Corporación de una inst,anni.

1i.Pl 1\.fd y,a za_ i;!

j.¡:ü:;t

ción Je Co11:sumos, Sautos Bodas y Sebastiá.n, solicitando aumento de sueldo,
que se acuerda pase a la Comisión de
Pres u puesto:::.
Se concede permiso al cos.e chero Nicanor de Miguel para que traslade '>llS
vinos del depó:sito de su propiedad de
ia Cañada de Alfares 4, al de Laureano
Márquez, con la c•rnrlición de no vr>n cler nada y rein.tegrur por tanto la misma cantidad que trasladi>.
Se dá cuenta del informe de la Comi·
!'ión de Obras !'(lbre la inst.alaciün de
dos depó,dtos d~ gasolina en la vía pública i:,oliritada por· el Sr. Costales, en
el que se deniega la exclusiva y se con ·dicioua el establecimiento de dichos
depósit11s.
Se acuerda, de conformidarl: con el
informe de la Comisión de Gobierno
interior gratificar al oficial 2. 0 Sr. Ma droño, con. la cantidad de 67 pesetas
mensuales, desde el 1. 0 de Enero por
desempeñar interinamente a satisfac ción del Cencejo la p!fiz;i de oficial 1. 0
Declarada abierta la segunda subasta
de !ns lotes o~ madera de la Alameda
se acuerda celebrar la tercera el próxi-

mo mier'c oles 13, con igual tipo de tasa·
ción, toda vez q ne según manifestó el
señor Alvarez, dichos lotes están justi·
preciados y si uo se vendieran en ese
su debido precio, el Ayuntamiento po ·
dría aprovecharlos en las obras que se
proyectan.
Dada cuenta dH las dos solicitudes
para desempeñar la plaza de perito
aforador de Cousurnos se acuerda concedérsela por 13 votos, al solicitante
señor C~bezas de Herrera.

Las cuentas de 1911.

Hecha la presentación de las c~entas
del año 1911, que han side fijadas por
orden del Sr. Delegado Gubernativo,
como lo sel'án las de los años siguien·
tes, se acuerda pasen a examen de la
Comisión de Hacienda para su estudio
y que despues sigan los trámites reglameutarios.
·

Varios asuntos.

A continuación se leen varias moci0nes que firman los concejales Sres . Gar'cía, Correa y García Benito, pidiendo
se bu,;quet~ y queden sobre la mesa pa ra iiustraei6n .::.el Ayuntamiento en los
asuntos a que se refieren, varios pro yectos tlel exconc<>jal Sr. González ~fo
reno sobre ·construcción de uua cárcel,
de escuelas y para sustituir el im-puesto de Consumos, presentados pcirsu autor en los años 1909y1910.
También se lee otra moción de los
citados cuncejales en la que basándose
en un artículo publicado en VIDA NUEVA se pide con urgencia la ampliación
del Cementerio general.
El Sr. Alvarez manifiesta que sob!'.e
esto ya tomó acuerdos el anterior
Ayuntamiento, que decidió ampliar ·el
Cementerio por su lado Oeste, donde
está el terreno propiedad del Municipio.
~l
El Sr. Correa dice que obra en supoder una extensa relación de personas
que no han pagado los derechos de seSin motivo algu110 que lo justifique pultur!l y pide que se les obligue sin
ha subido el p~ecio de la carne, en Ta- demora a dicho pago, prometiendo dar
lavera,encincuentacéntimosel Kilo, co- a conocer los nombres de quienes así
sa verdaderamente intolerable siendo no lo hagan.
esta comarca un centro productor, del
El Sr. Presidente se expresa diciendo
que se surte el propio Mad;·id, donde la que toda vez qu~. hay acuerdos concresubida de dicho artículo no ha pasado tos sobre la ampliación del Cementerio
d~ veinte céntimos en Kilo.
se procederá a su inmediata revisión
Llamamos la atención del Sr. Dele- · para cumplirlos enseguida, realizando
gado Gubernativo y del Ayuntamiento las obras necesarias.
sobre la necesidad de corregir semeTeniendo que elegirse un concojal
jante. abuso.
que en sustitu~ión del Sr. Muñoz Vela-

pretio de la carne ha subido eintoenta
céntimos en kilo

VIDA NUEVA
da, concejal destituído, repre~ente al nier.do difer~ntes puntos de vista y da·
Ayuntamiento en el Sindicato de la fa- da Ja disparidad de opinione,; se pone
mosa •Comunidad de Labradores», se a votación si se le exige fianza al depod11signa por unanimidad al Sr. Lqpez sitario o se le sustituye con un conceBrea.
jal, acordándose por 13 votos contra
Ruegos y preguntas
uno, del :5r. Brea que siga en su puesto
Como la sesión anterior, fué pródiga el Sr. Depositario, previa prestación de
en ruegos y pregllntas esta de hoy, em- fianza metálica de 25.000 pts. o garantía
pezandose esta interesante parte de la personal.
misma, por un.as breves palabras del. seSe acaerda elevar u~a instancia al
ñor Alcalde en m·emoria del malogrado señor Ingeniero Jefe de Vía y Obra1' de
oficial de la Contaduría, D. Luis Grana- la Compañía Ferroviaria de M. C. P. sodos, fallecido el día anterior, por cuya
licitando seiscientos metros cúbico:. de
desgracia proponía constase en acta el balasto para reparar el camino del
pésame dé la Corporación y se acorda- muelle.
ra asistir al entierro, costeándose con
El centenario del Padre Mariana.
fondos municipales los gastos de este
El Sr. García Verdugo pide la palaºy abonánrlose a la viuda el sueldo cobra para exponer que siendo este año
rre~pondiente al mes actual.
el centenario tercero de la muerte del
Por unanimidad así se acordó.
De:;pues se refirió el Sr. Cerro a la ilustre talaverano Padre Juan de Mareunión verificada el sábado coi;i las riana y teniendo entendido que la AcaComisiones técnica y financiera encar- demia de Bellas A.-tes de Toledo y la
gadas del e;;tudio de las reformas en de la Historia de Madrid piensan celeproyecto, pidiendo un voto de gracias brar un acto en su memoria considera
vara los individuos qua forman la pri- ineludible qne sea Ta!avera, por medio
de su Ayuntamiento quien inicie Ja
mera por los trabajos hechos.
Seguidamente, el Sr. Alcalcie expone conmemoración de tan insigne histoqu.e cree urgente y necesario para sal- riador, pues sería sensible que esta inivar 1;oda responsabilida<l de los conce- ciativa partiera <ie entidades y pueblos
jales y la suya propia, formalizar cuan- extraños a la ciudacl natal del Padre
to se refiere al ejercicio del cargo de Mariana y por lo mismo y pa~h dar ~a
depositario de foudos municipales, yor realce al acto cree que debe dársepues no estima prudente seguir ni un la un carácter nacional.
El Sr. Correa en expresivas frases se
día más en l.a forma en que se viene desempeñanrlo tan importante cargo, sin adhiere a lo expuesto por el Sr. García
fianza, ni depósito alguno, que garanti- Verdugo y pide que se borren los lecen a la Corporación de cualquier con - treros anuncios que se han colocado
tratiempo; propone que se acuerde que en la fachada del solar donde nació tan
el Depositario preste fianza metálica o preclaro escritor.
personal, adecuada a la cantidad de peEl Sr. Alvarez se adhiere tambien a
setas que maneja mensualmente. Otro la idea del homenaje, como igualmente
asunto importante que propone el se- todos los concejales, acordánrlose iniñor Cerro formalizar enseguida es el ciar una suscripción pública destinada
referente a las relacioPes económicas a allegar fondos para la mejor celebraentre las Empresas de Electri cidad y el ció n del acto Y dejar nom brada una coAyun ta~iento , pues no está dispuesto
mi;;iün organizadora del mismo que esa pagar ningún recib o con fonrl os mu- tará compuesta por la Comiilión de Fenicipales que luego figuren como en- rías y Festejo¡;:, los presidentes de los
tregados por un señor particular y pi- Casinos Y Círculos, D. José G.ª Verdu:
de que se nombre una comisión anear- go, D. Emilio Niveiro, D. Juan Ruiz de
gada de formalizar el oportuno contrato Lu1rn, D. Pedro J. de Castro, D. Diógecon tales Empresas.
nea Gay y D. Manuel Ginesta), direcEl Sr. Correa propone que al formu- tor de VIDA N UEV A, presididos por el
lar este contrato se tenga presente lo Sr. Alcalde Presidente.
que ordena la ley de Presas y qne en él
El servicio de Limpieza.
no se garantice ningún pago atrasado,
Seg¡Jidameute el Sr. Correa como
sino figura en contratos anteriores he- pre,,idente de la Combiún respectiva
chos legalmente.
informa con todo detalle a la CorporaPor designación del Sr. Presidente ción de la revista que ha efectuado al
queda nombrada la Comisión de Ha- _ servicio de Limpiez 1, de la que no ha
cienda, para zanjar aste asunto pero podido sacar impresión más desconsocomo el Sr. Villarroel manifiesta deseos ladora en tod os sentidos; detalla los
de interve1iir en él alegando su condi- mucl10s defectos que ha encontrado en
ción de presidente rle la Comisión de el mismo, prueba palpable del abandoAlumbrado, se aceerda que se encar- 110 inaudito en que se ha tenido siemguen de solucionar tanimporta11te pro- pre tan importante servicio y propone
blema las dos Comisiones mencionadas. un plan de reforma, consistente en l!l
El Sr. López Brea pide se concrete creación de cuatro brigadas de barren- '
algo sobre. la cuestión de la garantía deros, una por distrito, con su corresdel Sr. Depositario, pues como se dis- pondiente earro para las basuras y su
cuten múltiples asuntos sin terminar carro-cuba para el riego y pide que de
ninguno, alín no se había preci!'ado na- momento se compren dos mulas pues
da sobre este particular y propone que las que hay son antidiluvianas y no se
se le exija fianza o se le sustituya por • explica como pudieron comprarse tan
un concejal. pues en este último caso malas y tan viejas.
se ahorraría el Municipio ese sueldo.
La Corporación, después de interveEl Sr. García Verdugo dice que se- nir varios concejales, acordó aceptar
gún la ley Municipal es obligatorio en la propuesta del Sr. Correa, por estiAyuni,amientos de esta categoría tener mar que se trata de un servicio imporcontador, pero que 110 sabe si ocurrirá tantísimo que hay que dotarle en forlo mismo con el depositario.
El Sr. Alvarez interviene para decir ma que resulte eficaz, acordando tamque con objeto de no lastimar los inte- bién la inmediata compra de las dos
reses del depositario cree que lo más mulas.
El Sr. Correa manifiesta que ha pedioportuno es exigirle fianza, pues sería
improcedente destituirle del cargo sin do al Sr. Contador una uota de la inmotivo alguno, Lontando como cuenta versión de las 16.000 pesetas que en
dicho funcionario con la confianza del presupuesto figuran para ei servicio
de limpieza pública, pues no se explica
Concejo.
El Sr. Correa expre¡;a que no rn dis- como han podido gas tarse, estando como está tan mal montado y tan abandocute a la persona, sino que se habla de
la mejor conveniencia del Ayunta- nado este servicio.
El Sr. Benito pide se revisen los
miento.
Intervienen otros concejales expo- , acuerdos ya tomados por anteriores

Ayuntamientos para saneamiento del 1 cial que realizó y la multípliciarroyo Berrenchín.
dad de sus aptitudes intelectuales
El Sr. López Brea formula v11rios rue- que le hacen figurar como lumbrera
gos referentes a policía urbana y se le- • tlel siglo 16, nos obligan como admiradores de todos los genios, a sumarvantó la sesión a la una y veinticinco.
nos sin titubeos al holocausto obligado que su pueblo natal debe ofrecerle
en el centenario de ¡¡u muerte.
El bando sobre policía urbana, del
Cooperamos pues con todo entuque tantas veces hemos hablado, no sabemos s1 se publicará por la Pascua o síasmo y consciencia · al homenaje,
por la Trinidad, porque ya va picando que ha de rendir:;e al más preclaro
de los talaveranos de todos los tiemen historia tan.t a tardanza.
pos.
Esperamos que algún día próximo sea
Reunión de la Comisión
un hecho su fijación en las esquinas,
organizadora
porque a este paso van a resultar anEn la noche del pasado miércoles se
ticuadas sus disposiciones cuando se reunió en el Ayuntamiento bajo la preden a conocer al público.
sidencia del Alcalde, la Comisión nom-

El famoso bando

Los alcaldes de barrio

Por el alcalde _Sr. Cerro han sido
nombrados alcaldes de barrio los señores D. Juan Crismán, D. Romualdo Ca·
nales, U. Federico García Carrasco y
don Félix Pulirlo.

El Gentenario dRI Padrn
Juan dt mariana.
Nuestra adhesión.

brada en la sesión del día 4 para preparar el homenaje al ilustre Padre Juan
de Mariana.
Se cambiaron impresiones generales
sobre la modalidad de dicho homenaje
y se acordó celebrarle de manera que
las clases populares participen de él.
Se designaron dos comisiones: una
gestora y otra financiera. L~ primera
para organizar los actos que dicho día
se celebrarán y la segunda encargada d9
proponer los medios de allegar los
fondos necesarios para ello.
Se acordó tambien que los actos conmemorativos se celeb~en durante el
próximo mes de Abril y como primer
paso, que se dé cuenta de estos
propósitos a la Academia de Bellas Artes de Toledo, Diputación y Gobierno
civil de Ja Provincia, Instituto de Toledo, Academia de la Historia, de Madrid,
catedrático de Salamanca Sr. González
de L<icalle y Ayuntamiento de Pueblanueva.

8e ha acordado por el Ayuntá'm iento celebrar con !a solemnidad y
entusiasmo que merece el tercer centenario de la muerte del insigne talaverano, el gran ni~ toriador Padre
Juan de Mariana.
En la Comisión nombrada para
gestionar la celebración de dicho homenaje figura, por acuerdo tambien
del Concejo, nuestr(1 director Sr. Ginesta!.
Dada nuestra significación eminentemente liberal y democrática
La concen tracion de
creemos necesada una explicación
reclutas
de nuestra decidida adhesión a tan
glorioso homenaje. Se trata del talaDe los 739,-son destinados 237 a la
verane -más insigne y preelaro, el
historiador primero de España y de
guarniciones de las plazas de Africa.
uu escritor de fama mundial, que a
Durante los días 2, 3, 4 y se ha ve:-ifipesar de E-U condición de clerigo Y cado en la Caja de Talavera, como enpor añadidura de la compañía de Je- todas las de Es paña la concentración de
sús, dió en sus libros y en sus escritos reclutas dP.l presente añn.
prueba clara de un liberalismo, no coVerificado el sorteo de 739 reclutas
mún radical en relación con la época
han sido destinados a las diferentes
en que vivió y con la característica de
·1á orden religiosa a que pertencía guarniciones de las plazas de Africa
hasta el punto de que fué persegui- 237 soldadM, en la siguiente forma; a
do y estuvo preso durante más de Melilla, 56; a Cauta 166 y a LarachP, 15.
Hoy marcharán a sus destino1
un año.
Los reclutas destinados a la PenínsuSu gran obra De Rex et Regís in stitutionem y su misma Historia crítica la march<arán hoy sábado a sus puntos
de España, muestran a un hom bre de des tin o, en los trenes que se indican
de.tendencias abiertamente d e mocra- a coutinuación:
ticas. así como su s teorías sobre la
Tren mili tar que saldrá a las 7. 30 de
propiedad y disfrute de la tiorra la noche: 260 para la guarnición de Ma son las de un verdadero socialista de
drid, cinco al Camparnenio; tres a El
los tiempos presentes; aparte de esto, la inmensa obra literaria y so- Pardo; uno a Carabanchel; tr"lce a Cuatro vientos; dos a Toledo; 10 a Alcalá;
10 a Ciudad Real; 33 a San ~ebastíán;
70 a VitoriH; uno a Avila; dos a Zaragoza; seis a Guadalajara; 4 a Huasca; 15 a
Pamplon11; 24 a Barcelona y uuo a Hospitalet.
En el correo de la ·madrugada marcharán a Santander tres reclutas; siete
a Santoña y tres a Segovia.
En el mixto de las doce y treinta y
seis, marcharán los 8 reclutas destinaPlaza de la Constitución dos a Bad11joz.

"Llión D'Ott,,
Nue\10 Café--Bar
HA Y BILLA«ES

CLÍNICA FERNÁNDEZ GÓMEZ
Pl BdlGlna UBilBÍ8l U CiIUgta
TRATAMIENTO DE LAS EN~1 ERMEDADES POR LOS_PROCEDIMIENTOS MODERNOS

CotTrrientes eléetrrieas, masajes, depilaeión
eléetrriea, ete. ete.
Consulta de 11

1

¡2

a 1.- Gratis a los pobres de 10 a 11
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Katipunán de la Comunidad
de Labradores

Otro caciquismo intolerable
Seguimos tratando de las anomalías
q ue se dan en el fuucionamiento dP, e:< ta
Sociedad, que no es tal, si110 una ficción '
sostenida por unos poeos propietarios
que poniéndose por montera el reglamento y cuantas reclami-iciones se hacen, obligan a más de cuatro incautos
a someierse a un estado de cusas absolur.amente intolerable.
No ,crea el lt,ctor qua pretendemos
la desaparición de la guarda del ca mpo,
ni mucho menos; e;;ta es necesa=-ia e
imprescindihle para velar por el re>' pe to a la propiedad privada mientras jus ·
ta o inju,, t,amente esté legalizada y reconocida como CVia inviolable.
L0 que pretendemos es librarla del
caciquismo y del favoritismo que la
asfixian y la hacen odiosa a t0do espíritu imparcial e independiente, lo que
perseguimos es que esos señores que
pretenden ejercer dorecho:> de j uzg11dnres y sentenciadores, nada men o s, cum·
plan ante;; con sn deber, para que no
resOJlte una inmoralidad y un atropello
exigirsele a Iris demás, imponer multas
etc, mientras ellos, como dioses olím picos desde su trono hacen mangas y
capirotes del Reglameo.to, de las q 11ejas justificadas q11e se las hacen y de
cuantas observaciones tienden a impedir la preponderancia de lus de siempre.
Queremos tambien qne sea vo lunta ria la contribución a dicha S o ci e d a d y
que la tramitación de todos sus as un to s
se lleve por los procedimiento s legales
y reglamentarios.
Aparte de los varios artícul o s d e l R eglamento ya citarlos q•1e no mo d ijim os
hace dos semanas d:>táu a so ,i
Jt
incump!Td;;,-h~y ~t;.~ má", ig ual me nte vulnerados, entre eUos el que se refiere a nombramiento del personal de
guardería que debe h aeerse medi a nte
concurso y esto ni se hizo al eonsti t uirse la Comunidad, ni se ha he cho cuan do ha habido plazas vacante;;.
Lo primero que hay que hacer es reglamentar y moralizar el servicio de
guardas jurado!", puP.s sol:lrn esto son
varias la,- quPj'is que h Pm •>S oi d •> y que
han llegado a esta Redacciv n. H ay tambien que legalizar el nom !1rumie nto de
Síndicos todos, pues los a ct u11 les o cupan su cargo aotirreglamentariamentP¡
es indispens.1b le cumplir los artículns
c itados en nuestra edición del día 26de
Enero y si así no se htice, la · Comunidad de Labradores » será una sociedad
ficticia que funcionará contra toda ley
y todo derecho 'y la que por esto mismo
no tendrá autoridad moral ni fuerza le-

gal alguna, no soló para imponer mul,
tas o penalidades a las denunciados
por los guardas, sino ni para obligar a
los terratenientes al pago de sus cuotas
mensnales.
Demostrada la ilegalidad en que vive
esta Sociedad por tantos conceptós y
unido esto a las nnmerosas protestas
de los terratenientes, nos vemos obligados a decir que ni por un día más
debe tolerarse la tiranía que el Sindicato ejerce para sostener un estado de
cosas a todas luce:i inadmisibles fomentado por él no sabemos con que fines.
Procede pues la disolueión o modificación de esta Snciedad:
1. 0 Porque no responde a una necesidad general (L ·is hortelanos P.Stán en
ella forzacl_os, y s_on los socios más _num erosos) ,
2° Porque actúa ilegalmente.
3. 0 Porque :>n ella impera un caciquism () perjudicial a Jos fines de ley de
8 de Julio de 1918, qne es la que debe
servir de b1-1se para l:i aetuación de esta
clase de P.ntidade".
Y por hoy :va hemos dicho bastante.

El

DBIBUBdO

Un miembro d~ la Comisién linan6iera
da seftales de Yida

Gubernativo.
y

Marchó el lunes a Navalcán

Parri11as.
l. .

El knes último en el correo de AreAyer estuvo en el Ayuntamiento, el
nas de San Pedro, marchó a Navalcán Sr. González de Rivera, miembro de' la
y Parrillas el Sr. Delegado Gubernati- Comisión financiera encargada de estudiar la parte económica de los provo, con objeto de inspeccionar aquellos yectos de reformas urbanas.
Ayu n ta mi en tos.
Ante el alcalde y varios concejales.
Ayer regresó el Sr. Abeilhé y en la que casualmente se encontraban allí~
entrevista que con él c>elebramos nos dió lectura el Sr. Rivera de· un proyecmanifestó que había destítuido al lll· to de exacción de recursos, del que hasta el presente no podemos dar detalles
calde y a un concejal de Navalcán su~  por que no nos ha sido posible cono~
tituyéndoles inmediatamente y que en cerle.
Parrillas había formado nuevo. Ayuntamiento por estar constituido ilegalmente el que actuaba desde 1. 0 de Octubre.
Añadió el Sr. Delegado que ha prncNecrología.
A los doce años de edad ha fallecido
ticado en arribos Ayuntamientos una
en
esta
población
el
niño
Jtamiro
Berrinformación sobre la marcha adminisgoechea y Pérez, hijo de nuestro buen
trat.iva de los mismos, cuyo resultado amigo D. Manuel Bengoechea, a quien
aún no podía dar a conocer y que en la así como a su afligida esposa, expresarnmana próxima visitará otros pueblos . mos nuestro profundo sentimiento por
tan sensible pérdida.
con el mismo objeto~
En Madrid ha fallecido, á los veintiConcluyó diciéndonos, que tenía buedos años de edad, la Sta. Consuelo Marnas impresiones respecto de los pro- tinez y Dominguez, hija del conocido
yectos rl.e alcantarillado y aguas, de médico madrileño D. Venancio y prima
para cuyas obras pien~a pedir el apoyo hermana del procurador de los Tribunales de Talavera, D. José M.ª Mira.
la Superioridad,
Euviamos nuestro sentido pésame a
Cuando abandonamos la Delegación la atribulada familia.
entraban en ella algunos agricultores
El domingo falleció en esta ciudad
.m:a sido jubilarlo por disposición del citarlos por el Sr. Abeilh~ para hablar- don Luis Granados, oficial de ContaduDir ec torio, el pre"1dente del Tribunal les de la intervención del trigo, acor- ría de este Ayuntamiento.
Asu esposa e hijos manifestamos nues
SnprPmo, D. Buenaventura Muñoz.
dada por la Junta Ce ntral de Abastos.
tro sentimiento.
·
El Sr. Muñoz que es talaverano, ha siLa inspección en el Ayuntamiento
Intento de suicidio.
do senad or prie tista por esta provincia
de Talavera
Ayer quiso poner fin a su vida arro·y c o mpartía con D. T o más de Beruete
La opini ó n to da espera cou vivo in- j ánd ose al Tajo una criada, natural de
Velada,
quA servía en la calle de Santa
la influ e n cia en este dis trito.
terés el resultado definitivo qne proLfwcadia uúm . 3. ·
D. J osé Pr e nd es Pando, juP-z del disducta la inspección que el Sr. Delegado
Dos reclutas q U " paseaban por el
trito del C1>n g r e o: o rle Madrid, que d.uviene practica nd o 011 el Ayuntamiento Cañillo, acudierou en su auxilio sacán1·a nte la hPgemoni a de D. Eusebio DíaZc . d e t.sta ciurla rl, pu es co no ciendo el ma- d o la iles a d e las agu as.
;\fo reno , <i.e;:e mµ 0 ñ ó vttrios a ños el juz- remagnun r einante en la adminisr.raLos alumnos de Arquitectura.
Dentro de bre ves d ías visi tarán Talag a rl o d e in st ru ccíón <ie Tal a ve ra, ha !"i- ción munici pal d e:< rl e hace un os dl ez
vera en excursió u de estudios, los Alumd o s ustitu irlo e n s u cargn por el juez años y la exis ten cia de impor tantes
n os de la Es c uel a de Arq uit&ctura,
mu ni<>i pal d e l mí.- mo d htrito .
y co ncretas d enun cias, se cree que
quien es ve ndrá n aco mpañad o s po r el
de Ja investigaci6 n practicada sal .. u ca te d ráti co de dicha Escuela Sr. D. T eoco noc1 as as ca usa s y los cu lpables d e l "li'o1"tn1'e na8agas L
El suceso de la nifí.a_
decrédito del erario talav __,rauo, a l que
Parli el próximo día 11, está señalada
tanta falta IP. hace n unas inye cci o nes de la celebración del juicio de faltas por
reconstitu ción para reponerle de los el s uceso d e la niña malt ratad a, del que
desafuero,; que pro duj o el caciquis mo. d áb am os c uenta en nuestro número anterio r.
H ay gran curiosidad p or cono cer el
Se vende la mitad de la Casa Posada
rnsultado del mismo.
de la calle Carnecerías 28.

NOTI.CIAS

Jnbila6ión de D. Buenaventura Mnñoz

PARA TRATAR: Calle de Sevilla 2

Imp. •La Artística•. Talavera de la ReiTi ll.

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

DA·NI EL

CLARO~

RIVERA

.Calle de Pí 'l Margall, 26.

HUDSON MOTOR CAR COMPANY. ESSEX MOTORS
/\gente autorizado en la prouincia de Toledo

-J OSE J •

REI

Representante exclusiuo de los automóuiles marca G~f\V
Repa_
ración de toda. clase de maquinaria
/\utomóuiles de alquiler.

Garage internacional·

·CAl!ltE DE JOSÉ l!UIS GALll!O

TAL.AV

DE L ·A

REIN A_~

VIDA NUEVA

#

SE VENDEN dos

'la ln~uitriat Mo~~rna.

motoeicletas con side-cars.
PARA TRATAR: "V BEDAS N.º 5
Bar Hestaurant EL METRO

Serrería Mecánica
Con::,tru~c!ó.n de toda clase d e Vluebles .
Fri:-os y Arteson;1dos.

i;>I Y :\IARGA LI.., 2

~~ Hilos 10 m. moraieaa j

Medellín, 23. Talavera.

Café

1

1

Almuerzos, Cenas, y Servicio a ta Car- 1
ta. Vinos y Licores de tas mejores 1
marcas.
1

orrefacto

'' GI_¿dRIA
ES E L

''

~EJOR

¿Quereis comer carnes buenas 1 SE VENDE La Ca~rn -B o dega núm. 36
y tit:rnas? Bu la Carnicería de FI- :
DEL LLOR ENTE las encontra- j
•

_

j

<fo Ja calle de CERERIA

~ 1 ir.1 tiPnP- t<;d a r.l<1~e rl.~, ~i.tf>11~ilios nP.-

cPs 1-ir10:;

. ,
earn1cer_1as, 18 (antes

l

.

cond1c1one,,;_ ,•

OAHÁN RAZÓN :

1

«La Pavo- '.

rita. »)

¡

µara la elaborac10n de Vrnos
nn b~1P:1J nú -

de vaca, cordero y terPera de . r· nn <lmpli _n1' .""º"'rlPro< v
superior calidad.
mero cln 11111-l)HS R11 h11Pm1s
rcis

,

Pli1z11 dé 1,, c.,,,,.1ir.11c ió u, 1

1

: TALA VERA DE LA REINA (TOLEDO).
1
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Estatuas, etc. y t odo lo perteneciente a este arte.

,

:MOTOHE~ ELIWTRICOS

COR R E D BR A

4 6.

BERGMANN

.ALTEHNADORES DINAMOS CONTADORES
1

Confitería, Pasteleria

"LA FAVORITA,,

1

MANUEL GIL

1

ACEITES PARA MOTORSS ELECTRIOOS, TRANSFORMADORES, ETC.
GRANDES DESOUl':NTOS EN NEUMATICOS Y .MACIZOS

¡
1
1

1

VALERIANO
NIVEIRO
INGENIERO

PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margall, 10

Juan Jo.sé FeI7 aleB

5 - TALAVERA
PI y MARGALL, 23
Taller electro-mecánico
- - - - - - - -- - - - - - . . ' . Lápidas, Panteones, Sarcófagos,.

LEGt'fIMO~ I.JUBHIFIUAN'I1E~ ALBANV
~special para coches Ford .
2'00 Ptas. Litro.
Auto ligero . . . . . . . 2'25 - »
Auto medio . . . . . . . 2'40
Auto denso . . . . . . .. 2'60
»
»

Paquetería y Mercería

1

?ara ..autom.oviles é Industria

JVIate:rris l Eléet?Tieo.
Padilla,5

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

1

1

HERi\lOSILLA N.º

HIÍa

º;;i~:a~;ª~;;¿;BZ
CANALEJAS, 17

mmmnnn EH TORROnES y MnlnPAHES
Precioso surtido en bomboneras
para regalos de pascuas.

MADRID .

1

"lºn nºBTISTl'un,,
m IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADERNACIÓN y OBJETOS DE
E~CRITORIO

JULIO PAGE Y OLALLA

SE ALQUILA

HLMHeRH DR eoLO H1HLRs

la casa n.º 4 dupdo, de la calle
P. Juan de Mariana, esquina a
Salmerón.- Tiene tienda espaciosa.

González y Morales

PARATRATAR:

MEDELLIN. 1 Y 3 ·

MEDELLÍN, 28

Pí y Margitll. & y 8.-Talavera.

~~~-~ ·~~~- -~~~~~~~~~~-~--~----~~~-~-~~-_:__~~------~-~

GrNESTAL · Y MACHUCA
PllHlJR..

.t.RT•S~2-_~ECOR&TIVA

Ofrecen a todos los comerciantes e industria les, la pu hlicación de anuncios en la sala
del "BAR ROSA,, sitio frecuentadísimo por
el público en general.

1

¡ una

sE vENDE

casa en la calle nel R.o1 5.

Darán razón. Calle del Sol nm. 2
P.~QUETERIA. QUINCALLA, MERCERIA,

y

SE \JENDE UN/\ HUERTI\
En el Camino del PILA:R

Con casa, pozo y alberca; unas 600 olivas y I 7.ooo cepas, con 30 fan~gas

S E F A C I L I T A N p RE S U p U E S T O s

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

de tierra.
PARA TRATAR:

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad.)

CALLE DEL HOSPITAL 15

GENEROS DE PUNTO

COLONIALES

Gabriel :Rodrigo

