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REMA.NAL INDEPENDIENTE

A LA OPINION LIBERAL
Roya l Concert, en el que solicita un
auxilio del Avuntamiento, por haberse
quedado ces~nte y sin recurso alguno
para hacer frente a la vicia.
El Sr. L. Brea dice que hay mnchos
talav erano.s tan necesitarlos o más que 1 La ciudadanía debe ir preparáneste pia nista y más acreedores al soco- 1 dose. para las eleccior.es munic~pale&
rro municip:~l, µor lo que este señor que a mu:cho andar se celebraran .e~
,
de be acudir al dneño del café, ya que otoño próximamente y es urgentls1vistii la rf' nunni>1 qtrn rle éste cargo 1 por no tener este en condiciones lega- mo que la opinión liberal forme sus
p1·es1rntaba D. Pedro Ginesta !.
les se le cla;1sur6. El Sr. Alcalde dice huestes para conquistar los MuniciD>tda iecturii dfll P,:>er i t ,) en qne estt-! que ordenó el cie rre rie e->te café por- pios, sin mez ~la algu.na de contubernios con cac1q ues rn con elementos
señ or ru~;~-.i al Ayn 11t.:1·ni13r:to que¡ ,~ re-' que en éi se cometían inm oralidades Y
derechista:s -más o menos extremos.
leve dei cargo, p()r la;; ci r •}U11st>1.ncias ademú.s porque no funcionaba en las
Damos desde estas columnas la
que exponía, la Co •·p 0ració11 conside- cond icio nes lf' g ,tles.
.
voz de alerta a todos los hombres de
rand o atenrlihles lus r az ines aducid;ts
Se !P.e otra in stancia de Melchor Ven- espíritu liberal par3: que .ª la vez qu e
por el Sr. Gi11nsta i, acvrdú reldVarie do tas snlicicando el co rrespondiente per- los elementos reacc10nanos se agrudich• ) eargo, 110 sin anordar, también a. miso para sit1H1r un automóvil de al- pan y empiezan a organizarse con el
propuesta del Sr. Pr.isidente, un voto qniJer en la phz>t de la Constitución. fin de apoderarse de la gobernaci.ón
de graci <ls P' >r l>t excelente labor que Se iicuerda coneerié rse le previa pre- del país cuando este entre en laa vias
ei" Sr·. Gin es tal b>t realizarlo al fr entfl el.e
sentH.cion de las riebírlas certificacio nes normales ellos tambien estén dis la Secretarí», por el entusiasmo y el legales que se f'Xigen para esta clase de puestos ~ lechar e n los comicios y
en la propaganda para no dejar el
celo que ha puesto e n ei cumplimiento servich•:<, cuyas condiciones se exigirán
poder en manos de~ clericalismo y d.e.
de su obligaci ó n y por el ind m.labl13 ' y a otros mu ch os que tienen autos de al- la reacción, hoy pu3antes, por el sireconocido acier to con qne ha llevado quiler sin haberla" cu mplirlo.
lencio liberal, que hace que solo se
la ímproba tarea que p'lsa sobre la SeSobre la conveniencia de fijar un si- escuchen voces retrógradas, que ya
cretaría desde Oer,ulir o ú ltimo.
tio para que se situen los automóviles parecían haber . enmudecido / c?n el
Seguidamente, y a propuesta tambien forasteros se originil una discusión, progreso de las ideas democrat1cas. ·
El régimen actual, respetuoso con
del Sr. Cerro se acordó µo l' unanimi- acordándose por ú ltim o, prohibir sn
dad designar para el-cargo de Secreta- parada larga en las cal les,- por lo que todos los ideales políticos honradamente
sentidos y honradamente prorio, con carúcter interino, a D. Besa 01- rl.eben encerrar en los garages.
medo, exsecretario de LJ ,)(niugo Pérez
Se acuerda .pase a i11forme de la Co- fesa dos no ha de ser obstáculo, según de~laracion del propio Gobierno,
y exdiputado provincial por Torrij os- misión re->pectiva una solicitud del separa la abierta exposición de las
Escalona.
ñor García M0y<1, sobre color.ación de
ideas en el sentido doctrinal y espeEl Sr. García Verdugo presen tó una veladores en la pl1-1z'l. da la Constitución, culativo ni para la correcta y legal
moción pidiendo se formalic;, un expe- frente al Lion D'or.
propaaa'nda de los partidos que al
diente de exención de re:; po nsabiiidaSe entera h Corporación de nn oficio calor de las di versas teorías políticas
, a fl. 1 e · - ·n a
unti'>i-.~+.ff.A~-4).f.9-1Ha~~--9f''9-V'!-llCi'l no.t.ifi.ca do
;,a
en r
-0
q · ar a adpal desde el 23 <te Enero en que tomó haberse concedido a un arrendatario el hesión popular en los tiempos porvenir.
posesión el nuevo Ayuntamiento, de su servicio de bagages.
En Tala vera, el liberalismo ha conrelación con Ja anterior a este día y
Se da cuen ta de h ·1 ber sido nombra0
tado
siempre con fuertes y numeroponerse asi a salvo de responsabili- do alcalde de barrio del 2. distrito, don
sos núcleos de prosélitos, que si no
dades que solo incumben a los pasados Julian Montemayor, en sustitución del
hacían eficaz su ide ario era por no poAyuntamientos.
señor García Carrasco.
der compartirle con el caciquismo;
Por unanimirlad se acordó hacer este
Se da lectura de una carta del señor que apellidándose liberal tan;ibi~n,
expediente con la mayor urgencia.
Ruiz de Luna, pidiendo se borren los sojuzaaba·al pueblo y le envüecia,
letreros anuncios de la fachada del so- pero ~parte de esto, _la fuerz3: li~eraL
del dla 17
lar donde nació el Padre Mariana, a lo es y ha r,ido grande en es~e distrito y
A las once en punto declara abi~rta que el Sr. Correa objeta· que ya pidió particularmente en esta 01udad, donél lo mismo en una de las primeras se- de los nombres de sus calles princiJa sesión el Sr. Cerro.
siones que celebró este Concejo. Se pales denotan el arra!g.o de los granNuevos Concejales.
des políticos democrat1cos en el coEl Sr. Presiden te hace saber que han acuerda borrar dichos anuncios por razón de este vecindario; es µosible
consiG.erarlo
acertado.
8ido nombrados concejales los señoy lógico confiar en que aquí puede
También se conviene proceder· a la
res D. Ambro::>io Tej edor Clavero y don
formarse un robusto partido izlimpieza
de
dicho
Silla
r,
que
en
la
acFederico G>t rcía Carrasco, en las vacan·
quierdista con los valiosos elementualidad es un dep ósito de inmundicias. tos que distan ciados del beruetismo
te~ de los Sres. c,rncustell y Cabezas
El Sr. Villarroel pr,l pone que se sienten de buena fé los ideales de
de H errera·. El Sr. Tejedo r queda posedemocracia y liberalísmo y militan cosionado del ca rgo, no ha-ciéndolo el se- construya en él uirn escuela.
Se da cue nta de un escritv de la Coo- mo militaron siempre, en .e l campo
ñor García Carrasco por encontrarse
perati va • Ei. E n p le 1tio • pidien do se le avanzado de las izquierdas políticas .
ausente.
Todo;;, los republicanos, los sociaabone por el Ayuntamiento una men Despacho de Oficio
sualidad por cada uno de todos los em - listas, los liberales antiberuetistas,
Se leen y apruebJn las actas de las pleados muni cip al es, conforme prescri- etc, etc, debemos unirnos b:;ijo el ge·
sesiones de los días 10, 14 y 15. Se be la ley de su constituci0n. El Sr. Al- nérico oalificativo dé iq;quierdas y formar la legión de la Lib ertad para luapru eban igualmente las cuentas del calde manifiesta que esta petición se
char en las elecciones, municipales,
Hospital y otras varias, extrañán dose ha hecho ya en varias ocasiones sin ob- de diputados , en todas en suma, conel Sr. Mnünz Montenegro de la subida tener contestación y cree conveniente tra la reacción y las derechas, que
del precio de algunos artículos alimen- ha<;erlo como se pi de, puesto que la tanta señal de vida estan dando en
ticios de primera necesida d.
Cooperativa ha venido a servir de freno. estos momentos históricos.
Insistiremos convenientemente en
Se concede lice ncia de ob ras, previo regulador del precio d e cuanto artícuinform e rle lo s peritvs municipales, pa- los en ella se venden, y propone se in- e~ta idea, qtie no debemos abandora ejecutarlas en la cctlle de Jos Tem- cluya en los presupuestos una canti- nar y poco a poco la irem os preci-·
plarios 9 y plaza de Sta. Leocadia 1.
d,id para di ch•J fin, siut.ieudo que esta sando y concretando hasta llegar a
Se dá cuenta de varias irn ta ncias so- cuP.Rtión se plantee de nu evo en e~tos plasmarla en algo objetivo y real.
Hoy, ba:;;ta con esta llamada a los
licitando plaz·i.s de bar ren det·ns y guar- momentos en los qne él act.~a como al verdaderos liberales y esta advertonda de la Alameda y de otras que firman calde y como pr,, sidente accidental de cia a la opinión democrática.
Gabriel Blanco y Jose de las Casas so- dicha Cooperativa.
licit.ando la de jefe de nav~ del ~atade ·
Se acuerda pase el as un to a estudio
ficultad por la cf>ndición inaceptab le
de la Comisión de H>tci e nda.
ro Municipal.
que exigen los dueñtls de este inmu eSe acuerda conceder un socorro a la
Ruegos y preguntas.
ble, lo:s cu ale::; pretenden que toJas las
viuda del empleado municipal GumerEl Sr. López Brea pregunta como es- ·obras que en el se realicen queden de
tá el asunto del arrendami ento del Pa- propiedad de ellos, incluso el cierre, li·
sindo Lumbreras.
Se informa. Ja Corporación de un es- Jenque para instalar en él los puestos_ brándoles así de la servidumbre de paso que ahora tieue.
crito de Pablo Alon so, p1·ofeso r de pia- del mercado, contestándole el Sr. CeSe acuerda de:>ec!1:w el propósito de
1
' no que actuab a en el cla usurado café rro, quion dice que ha surgido una di- 1
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La sesión del lunes fué mouida é interesante, pero en resumen nada tuuo de

satisfactoria.
El nueuo-régimen
De,;de el próximo l.º de Abril empezará a regir la nueva ley municipal y desde este día por 10 tanto dejará de funcionar el Ayuntamiento
en la forma actual, en virtud de la
modificación que hay que hacer en
su seno, divic!iondo su totalidad en
Co misión permanente, (alcalde y los
t~nientes) y µleno (los anteriores con
todos los concejales) . Desde la citada
fecha las sesione,; s emanales se cele·
brarán solo por la Comisión perniane11te y en ellas seguirá existiendo
la tribuna pública en la misma forma
que en la actualidad .
Si efectivamente con esta modificación se evita el exee30 de padamentarism0-q ne solían tener las sesiones
municip.ales de estos· últimos años de
la vieja política, se puede caer por
ella en el defecto contral'io, o sea en
el hermetismo de los debates y en la
excesiva parqu.:Hlad que parezca hurtar a la oµ iui 0n el exacto conocimien to del desarrollo de todos los
asuntos. No es esto decir que la medida ocasione for·zosamente este resultado, sino que puede dar lugar a
el, a poco que ios indivíJuos de la
ni ·ón p rma i n :e ·e n pa i arios del secrvteo y delprvcedim iento mudo que hace célebre a los frailes
trapense:-; claro es que el Ayuntamiento en pleno puede reunirse hasta
treinta sesiones cada cuatrimestre
(tres reuniones con diez sesiones co
mo máximun cada una) y esto ya es
un cer:tero contl'apeso a la actuación
aishda y conclavesca de la Comisión.
Lo mismo esta que el ple no pueden actuar a pesar de todo con más
eficacia y soltura, que hasta hoy,
porque la nueva le_y les lrn quitado
las trabas centralistas, y les ha facultado para un desen vol vimien to libre,
solo atento a los peculiares intere~es
de la población respectiva, que en la
e~encia estan ligarlos a los de tocia la
nacióri, pero no así en sus modalidades locales, que son las que ahora se
respetan de forma conveniente.
Aguardamos expectantes el desarrollo de esta nueva constitución municipal y seguimos prometiéndonos
de ella grandes ventajas sobre las
que podían obtenerse con la opresora legislación cuya vigencia terminará con el mes corriente.
Para Ja confección de los presu puestos del próximo ejercicio económico que principiará el l.º de Julio,
servirán ya · de norma también los
nuevos procedimientos que indica el
nuevo estatu to municipal y ellos dan
mayor margen a los Ayuntamientos
para robustecer su tíacienda y encauzar su m archa por se ndas más
seguras y progresivas. En esto deben
parar detenidamente su estudio los
concejales, a fln d~ encontrar el m edio salvador de la vida económica
del Municipio talaverano.
Esperarnos confiados en que así
será.

Sesión del día 15
Nombramiento de nuevo Secretario
interino.
A las seis de la tarde celebró s~si6n
· el Aynntamie11to el µ>1sad o siíbado, al
obje1o de nombrar secretario inte ril!O

se publica '1ns Sábados.

sesión

~en~an~o en el .tutoro

.
arr~1~damiento de este lugar, por no
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descanso dominical y hace siJ.ber que 1
de que el Sr. Villarroel pida que lo
considerar aMptable la proposión de
h
los propietarios.
~uc os patronos comerciautes aunque
mismo se exija a los guardias mumc1cierran los domiogog, hacen trabajar a pales, toda vez que día se han cometíCatilinaria del Sr. Lopez Brea.
los dependientes a puerta cerrada, lo
El Sr. López Brea, despues de felici- que tampoco debe consentirse, pues la
tarse Y feficitar a la Corporación por ley ~s de descanso y no de desp acho
la publicacjón del nuevo Estatuto mu:. dominfoal y e:'!to es otra prueba más de
nicipal, protesta del abandono en que qlrn lo" tPni<> 1lt'ls ·ele alcalde no cum- 1
se tiene el esturlio de los proyectos de plen con su dPbP,r.
El día 1,0 de Julio d.e 1909, al entrar
las obras del alcantarillado; cuartP,I y
L )S Sres. AJvarez _v Ve1·d11g0 pr·ocum!)rm do, estim :rn do muy cen-;ur.1bli'\ ta
ran defenderse de los ataques del señ"r en posPsión del cargo de Concejal del
Ilu.s_tre Ayun.tamiento de esta Ciudad
conducta del Ayunta•ni.~nto a i:istr ~ei L"pez Brna, y el S i·. Garrido _rlice q·11~
P '.)r. to; pue5 una:'! veced por un.i c 1usa v la obra de la E-;eaeh d.:.i Casar ~e hart1 prf'~~nté a la Corporación una · 1\iem0~
?·tl'a -- por otr-,,, no s ~ h -u!e na la y p·a;:;an
enseg1iida, puest·) que h':iy más de-2.000 ria ó plan de a riministra.ción municipal
cumpren~ivos de las r~formas. y mejo ~s dias Y los rn"l ;e3 sin dar señ .lles <l'l
pesetas on el_c<1pí_tulo correspondiente.
vid~ sobre tan i mportantes pr11b!ema 6 .
El Sr. Alcalde liaM alg-unas ma •; i.f95 • ra11, que a mi juicio, debían acometerse
Dice qne es preciso ven <rnl' esa r ehis - taciones r P-fere·1rr·3 a las ordenes da las e _n L1 _ ~oblaciÓn y que redacté et) e1 interr?gno ~e mi elooción- al díll de la
tencia pasiv.t Y ' tra .J íúonal, que f'Xi-;t9 sobre el CIJJW>liillie11tn dA la lev de de-;.
pó&esió1í.
·
· ,
contra hle~ reform~--. prnpoiüe.l'io
canso do,m i.rdcal y afir;ma quE)--~e nu~ _4.lgn;
11º·
mu.cho
,
con
p~na y amartambien que se atiendan .v s'e r épi:ire n p!irá en to.JQs sus PXt~e :110~, ~<>fi.riéntolos los e JifiCÍO; lDl! iliCipales pues
dose CO!l e~tO a lOS establec.imiPntOS g1ffa lo d.tgo, .!'e ba conseguido · des.de
entonces a la feehH, en la marcha pro t1:1n la mayor parte de ello~, e:i ruinas
mixtos.
·
·
Y es~o es un abaotlouo que no debe
El Sr Benito. hace ver que hay rnu- 1 gr.6si va de la población en los muchos
qu~
contrnuar, si es-aiiade-que este chos casos en los q'ue 11oes po,,in.l¿ 1_, mPj\,)r .dicho,.· en todos Íos órdenes
.
Ayuntamiento hu venido lHcer por Tl:l- c um plir ni hacer_cumµlir la ley extr.ic- , apuntam0s en la Memoria y que la afeelavera 10 qUP, 110. 1.Jiciet'Oll IOS antP rif)t'0<., ta m ;inte Y Cit>t ¡0 00Ur:•itÍ') en !a i-Jspe~ - ! t.a n ~ hteresan tan- hondamente.
Cu!_pa· es ~e todos y a nadie ~ulpo. Es
Propon,e por ú ;-timo, Pl Sr. L6pez Brna· .ci.ó n que el S!." Alcalde y él que leacom- 1
nuestro sino. Po;:eemos muchos puntos
que los 9ono~jales todo~ deben dodipañaba, úrificaron en un estab!ecimien 1 dP, analog!a ·c on lo:'! mnsulmanes é isr aecarrn de lleno nl e:0tu•l_io d9 esto3 pro ·. ~to ~e cereales de la Puerta c!e Cl,l>1rt0s
-litas y todo lo esperamos brazos oruza blema<. Y CO !l 11_ inira en ellos confeu· ·donde
exi-<tian las m qd irlas legal-es
Jos é impasible;., •!PI destino . Y cuando
o10t1ár uuos presupu•; stos amvli.Üd y depor no haberlas porlir!o encontrar el
esto 119, cte.sdPñando y haciendo t1:1mcoro;;o<', -en los qne sean bien atenJidos dueño en parte algnna, lf) qne hizo q110
1Jién, _11i~.tn.ro_árica obstrucción .a · 1a idea
todos- los servici1Js ya que la 11 oeva ley no se le imp?.:ior.t ningu11a mul. t~ y lo
ó pr_oyecto sea crnal fuere, quiz4s y. sin
otorga medi»s facfibles y suficierites hace _notar, no com0 censu'rn ali-alcald-e,
quizás a vPces,._porque nosotros no lo
para llevar la vida mu11i<Ji¡Jal por qtros ni mnch') !11ell'>"', sin() como· p-ru'eba de
f 'hemos concel>Ho 1ii pa-rido. Sfstem'a
rumb ,1s. H-i.y q11o •sacar el Jinero de que h~y ocasiones en qu, no es posifunesto· y pernicioso, que siquiera por
don·re lo l:uya-=-excliim ·l e! . Sr. B 'f'a-y b :e obrar c011 la rio-i ·foz que en genedelicadeza y ·amor al prójimo' deb1éracon ello no' lé, io.'i'aren10'3 in terf'se", 1 ,ral se pid 0; t¡únhie~ l:lñ.bla el -Sr·; Benito
mos abando,nargustosos. y en absoluto,
püe~s~u gue "lo ~-~rem_ns conf•irme·_- a Ía de la multa qu0 im.pn ~o al re ill"atado~
ya que solo pesadillas y. remordimienley, lo qJle lesi1!n:rremos son es<lS vo- '- <le pesos y l\l"l 'ii 'i-t", qu irm no era cultos puede producirnos el dejar de conlunta de:> remL3a5 _eo_at?, 1.Hle1· al intcre.s' ! p8b!e de ella RUesto que el .Ajuntatribuir a s>1biendas a la consecuencia
geue· a l y opu.:ota,; a soltar un eéntimo ·1 miento no le pe upordonó IÚ medidas
de un b iP,11 de . valoré i,mportancia gepara tcdo lo q 1ie sea beneficioso a la ¡' legale~.
.
neral é ina¡'freciable.
..
población. (Lis p11labras del Sr. L0pc>~ _ Ei St'. L•)pez _Brn~ le contesta y dice ,
. Eu aqllella memoria,' a.! folio 30, me
B:ea.protluceu exceleute efe <: to en el l que esta mu~ta _ qu ien debiera pagarla j
ocu o en S:U ca ítul , tit l
P.JJ
pu 1<:•>.
es e r . Bq,uto, p >r que en este caso
cenci>t i\1uniC'ipa~ Médi.i;a y_ FarmacPútiE l St. O >rrea ?i,ce que él cre<J q·1e se • no supo cumplir c•rn. su deüe r. .
1
ca; Hbspital y A ~Ho" de la situación lahace. algo, au 11gue porio, y el Sr-. Brc:1
El Sr. AlcalrJ. ~1 manifiesta que él to le;
mentable que atraviesa·n las cl~ses poreplic<J, q Uf! ta !I poco eo:, que no es ca¡.;i rará P.l us0 de _la:; rnedi11s fanegas para ¡
bres de esta población. Descartando lo
nada, puf's todo se va confLrndo al •iem- ll<>nar sacos y :isí. lo miln ifestó al señor 1
q ~e hace _ reí ación a }a Beneficencia,
po Y hay que hacer algo mis que pro- de la Puert1 cuando i 11s peccionaron su
porque aún intimamP,nte relacionado
poner:,· hay que ejecutar.
establecimi.J n .. s de cereales.
no debe legarse al que me propongo
El Sr. García_ Verdugo, ¿corno _ no'?
El Sr. Villarroe! pregunta que cánon
coi1cretarrne ahora, qne es sencillamencombate la fogosidad - dice - del Sr. Lo- se les va a exigir a los Depósitos_de gate la mendiéidad entresacaré de 11quél
pez Bre·1, y eomo siempre :.:c ·rnsej><, cal- soli11a qi;.e va.1 ·1 estabitlcerse en-la p_lac11pítulo todo lo pertinentq para conma, mucha calma, como Al Gl)ro de Lo- za ele la Orns ri LU" ión '! en la de la Trifeccionar éste ahora, encamínado a po pez Silva y ruega al Sr. Brea que no les n'irlad. Se acuerd·1 impone r cien pesener de relieve los male.:; que eutrnña y
tache tanto de pe rezoso•.
tas por cada D. púsit0.
proponer a la ve:¿ los remedios que en
El Sr. Brea d ice que está c:-tosad o de
El Sr. ~Inñot ~Ionte· negro propone
mi opinión pueden conducir a extirparal Sr. G1rciía Verdugo qne se debe que el Ayuntamiento coloque· bajadas
l9s.
ir despacio, é in;:;iste en que se estu\iion de agua y acer :-ts en lo - f'dificicfos mu.
Los fines para que fué creada la Bee~seguida los mJdio,; ecJ11i.ímic0s qne
nicipales q11e aún no las tierren para
neficencia, decía, son muy loables; las
da la nnPva ley para acomPLflr las gran- empPzar dando ejem¡;Io y poder exidisposiciones y preceptos que infordes reformas a que a::ipira Talaven.1.
gírselo al vecindaiio.
m :m y desenvuelven Pn sus diferentes
El Sr. Vi!larroel a lereZtt la d isc usió n
El Sr. Oorr<:la insiste con energía en
a~pe ctos, esta gravísima cue,.tión, uo
con una anécd•)ta quq produce h ilari- que debe aeordarse el inm ediato ·cierre
puedeu ser más justos, huma1 1itarios y
dad en el púti.i00.
de las escuqlas de niñas por sus condicaritativos; como tienden exclusivaEl St~. Bunito Zilduondo dice q ue · el ciones a11tihi.5iénicas y est0 hace que
mente, no a predicar sino a practicar
señor Brea se h ,1 adelantado t.res meses el Sr. Presid ente 1ince una contun den·
con el ejemplo, las otiras dP. misericoral momento oportuno, ¡.rara h:.tcer la te diatriba contra el aban>iono vergo'ndia q ue la r eligión de Jesucristo a to critica que ha hecho.
zoso y Ja situaci9n miserable en que se
dos nois ha enseñado de vestir al desnuVarios asuntos.
encuentran todo:'! los servicio s y esta blecimie nto:¡ municipales, hasta el ex- do, alimentar al hambriento, auxiliar y
El Sr. ~\tluñoz Monte negro pro pon e
tremo--exclama-de que no hay ni es- curar al enfermo desvalido.
que ias escuF,la" de niños se establPzPero estas obras v actos de caridad
cóba" para barrer la Casa Consistorial,
can en el ediíició del A·yuntamieuto
que a todo nos conm.ueven y queremo~
ni
plurne~"s, ni p>lños para iimpiar el
viej o.
·
.po i vo, lo que se h rne con restos de la realizar, no siempr e los hacemos en la
El ~r . Correa se adhiere a eata peti taµi 1)erLl de las butacas del despacho extensión ó ampli tud necesarias para
ció11 y ruega que se hag~ ensegrri.JJ,
del alcalde>; lli) h 1y ni sillf1!', ni mobilia- que aquellas necesidades queden per1rnnq ue se" p1,r un esfoerzu lieroico,
rio aiguno 'lll e se pnede utilizar sin pe- ' fectamente cubiertas y satisfechas ni
porq ue ni un momento má;, pueden se·
tampoco en equitati va ó exacta proporligrn rle C'ac,r al suelo; todo está en uu
guir los colegios municip~le::; e n las an ción, si n o al acaso, y gn ardan<lo tal vez
aban dono y ciescu i do tao exagerados
tigiénic as conJiciones en que se encierto ó rd en de preferencia::< ó simpatía
que su arrrlgl0 es cusa de m :rnhu tiemcuentran; tanto es así - exclarYJa el S r.
que en vezde co¡¡solar prf)duzcan amarpo y de mud10 dinnro y de u na cotJS·
Correa-que yo pidó adernís que se
gnras y tristezas a lo s que se creen pretancia gr 1n •ie, dada la fama de tranipo cierren estas_ escuelas por higiene y
so quA h•bta uoy ha tenid.o este Ayun- feridos . La carid ad pne~, para qne ream or a la infancia que a eilas acude.
sulte gra n1e y hermo$a y produzca
tamiento.
·
El S r. Brea vuelva sobre su certero
sa1isfacción y tranqu ilidad al que la
El
Sr.
ViUarro3l
habl~
sobre
mejo
punto de vista y expone que está con- ·
ejerce y resultado.:; provechosos en los
ras
en
P.l
~ervicio
de
Bomberos,
y
des
ven cido de que el Sr. Verdugo es uno
que lo reciben, es indi~ peu~able, oblipues
de
i11tere;;;ar
el
Sr.
L.
Brea
que
se
1
de los m ás a bandonado:;, puest1) que
gado y forzoso , aplicarla con rigurosa
exija
al
cabo
de
los
serenos
una
mayor
aún no ha realizado la tan necesa ri a
y sabia equidad .
obra de la Esc uela del Casar, que está vigilancia en evitación de los intentos
Para ello, es in dispe nsable tambiéu
acorda da. Pro tPsta t1tmbi~u el Sr. B•-. .• a de robos que se vienen notando, sin dar priucipi' a la obra bon- ando como
contra el inc umpli miento de la !Gy dd q u~ los rnr~nos se enteren de ellos, y suele decirse, de una plum ada, el sisre-

es-

n·a

l

1

?ir

j' d~ innumerables hurt.os en sHios céntrrnos, se da por termrnada la sesión a
la una y diez.
-

ma ó procedimiento hasta el día em_pleados para auxiliar y sncorrer oficial
· y particularmente al desvalido é implantar otro que con mils seguridad
nos conduzca a Ja reuliz11ción de ese bello ideal de la cal'idad igualatoria que
cc;rn tanto anhelo y tesón perseguimos
y .que éreemos ver realizado si como
~speramos, es acogido _cou simpatía por
el Ayqntamiento-y el _-v~cindario.
L¿ts leyes to'das son buenas; péro para aplicarlas con la rigidez° é -imparciali.dad indi spensubles y- a-todas luces salud.able ,y justit, no siempre valemos los
hombres; p ues a pes~r. de i;iue.stros bue11bimos deseos y rectas intenciones somos de .tal manen! volubles é impresio nables, que la pasión, mala <>onsejera ó
el interés mal di.simufado po~ cosas ó
personas, nos · ciega a veces, en términos, que como d1c.e Ja m r xima no vemos la viga en nuestro.:; propios ojos y
no nps da,mos cueuta ni vemos, tampo ·
co el efecto desastrosa que produci mos
con ii~estra indiferencia y frialdad ó
cou·actos y determinaciones poco acer- .
ta das por no -someterlas al fallo imparcial ~e nuestr-0 sentido. Y si males y
fallo sem9jautes son siempre fatales y
_s ensibles por todos conceptos .-:,e n el
-hombre no cabe la más r emota duda
de que revisten mayor importancia,
transcedencia y graved¡id, los que emanan ó provieneu de &quellas personas
éonstituidas en autorid~d, dotadas· por
. tal razón de condiciones especiales y
po o is o
a
o aumem tar.--.....;
con sus decisiones poco meditadas-. ó
parcialidades mal disimuladas, las
amarguras de los desvalidos, al verse
preteridos por otros de su misma ó
acaso mejor condición social.
El remedio a tan grande y triste mal
es dificil; pero con buena voluntad y
con perseverancia; llevand~ el pensamien t o a Dios; no olvidando que aunque invisible observa todos nuestros
actos y que con arreglo a ellos ha de
juzgarn os; temiendo, por lo severo;su
infa lible fallo y prestando atenci ó n sumisa a los dictados de nuestra conciencia, que con imperiosa voz nos manda
practicar el bien, demos principio a
nuestra obra.
Decía en Ja memoria:
El Hospital existente, debe titularse
en lo sucesivo:
Beneficencia Municipal Médica y Farmaceútica, Hospital Asilo, para enfer- .
mos pobres.
La tendencia desarrollada y los fines
perseguidos, no Sfl límitaban solo al
amparo y protención de los pobres de
sol emnidad; se extendían y 11Jcanzaban
a los que figuran ó deben. figur3r suscriptos en las listas de Beneficencia,
y llegar a convertir en hospitalaria la ,
asistencia riomiciliaria y los beneficios
que por tal concppto hoy reciben.
Más como qui era que nuestro pro po si to es ocupar nos i!hora exclusivam en te de los pobres de 11olemnidad, puesto
que no tienen ni di sfrutan de ningún
beneficio reglamen tado, y que alcunce
a todos por igual, d1,sgl osaremos todo
aquello que hace reh1ción a la benefi cencia, ya que al tln, y annque no se~
obra perfecta, se rige y marcha por
procedimientos especiales.
Domingo González Moreno.

(Se continuará)
VIDA NUBVA se vende en la
Librería de Page. Med eilín, 1.

VIDA NU~VA - --

Defensa ae Ia Política
ta característica del pueblo español
es de aversión a la política . Educado en
un ambiente de prejuicios, asáz burgués, no ~oncibe sea necesario para ól
practicar la política. A la menor insinuación que de ello se le haga, siempre
tiene a ras de labios la oon;;abida frase
despectiva.
·
Y esto, que ac:1sa nn desconocimiento de sus interese", revela igualmente
la abulia, la pereza mental, el marasmo
que, a semejanza de lit milyoría de los
habitantes del solar hispano, se apodera también riel elemento productor. Co
mo en tiempos de Felipe II, consideraDlO!f poco menos que <manía • el pensar,
poner en acción la" facultades ·intelectivas, que· es lo que en puridad de verdad distingue al hombre . .
Debido a la 0<1usa apuntada, el proletario de nuestro país no se detiene a
reflexionar la influencia suma que ejerce la acción p0lítica en la vi rfa ciudadana. Olvida que mediante ella, ha conseguido ventajas muy estimables, derechosqueincuesrirmalmente representan
preciadas conquistas de la: Democracia,
que es la justicia.
·
Desde la abolición de la esclavitud,
hasta nuestros días, ¿qué de abismos no
ha tenido q 11e salvar la Libertad'? Sería
prolijo enu .nerar sus hechos gloriosos,
debidos ex · ~lu.-iv<trn<rnte a la sanción de
leyes tole:·ante.-, hi1manas.
Hoy mismo, aún dentro del regimen
de excepción en que nos hayamos, somos respetaJos los obreros por los destellos di> la política, por la obra eficaz
del parlamento, qua, con todas las coacciones y defectos que se quiera, es tribuna emin-entementEr" liberal, más que
la prensa, y, en much0s casos h<tsta superior a la nación. Qrrien abomine del
parlamentari;;mo, no puede en justicia,
llamarse liberal; será un Torquemada
redivivo, digno de habitar Ja época de
las cavernas, nunca un espíritu depurado, exquisito, culto.
~
La política es a los pueblos modernos lo que la savia a las plantas: sin ella
no pued~n subsistir. ¿Como, pues, hace
el trabajador dej:.ición de tan gran derecho? Por inconsciencia, por la mala
educación recibida, por el sedimento
de pesimismo; de impotencia que, en
general deposita diariamente en su cerebro predispuest0, la prensa burguesa,
demeritando la política democrática y
principalmente ia socialista-ob¡·era. Así
nacen en el asalariado los recelos, las
suspicacias, continúa la ausencia de es-

"llión D'Orr,,
.

Nuevo Café--Bar
HA Y BILLAHES
Plaza de la Constitución

Enseñanza Poputa1

NOTICIAS

Para el Director de

El cierre del Telégrafo

con esta -:- ficina de Tala vera, donde son
cuatro los telegrafütas, número suficiente para que no sea necesario paralizar esas h oras tan importante servicio, máxime ha hie11do aquí tanto negocio comercial Y agrícola.
Creemos oport u na la obervación de
nuestros comunicantes y por esto la
trasladamos con todo respeto al Sr. Dírector de Comunicaciones.

DANIEL

Marce 1 in o Su e 1 a
Carnicerías 22,
Se ha trasladado a su nuevo establecimiento de la calle de
Delgadillo núm. 1
Antiguo PETIT-FORNOS

CLARO~

RIVERA

----=-----------~=======;;;;;;;;=====-

f &ttrnaaia y llabot1atot1io
De Análisis Clínicos

Corrrrientes eléatrriaas, masajes, de~ilaaión
eléatrrias, eta. eta.
de 7 a 8.-Gratis a los pobres de 10 1 1~ a

CALLEJÓN DE SAN FKANCISCO ~ Ú:\I. 2

SELLO INFALIBLE CONTRA

EL DOLOR DE CABEZA

Calle ,de Pí y Margall, 26.

TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES POR LOS. PROCEDIHIENTOS MOOERNOS

12 a l. y

do al Hospital Municipal.

Grandes Almacenes de T ejidds, Paquetería
y Perfumería.

meaicina general g Girugta

1

BL NBGOCIO ALMACÉN
DE COLONIALES DE

"E L P A R A I SO,,

CLÍNICA F~RNÁNDEZ GÓMEZ

Consulta de 11

- -- ----

píritu de •claso», y al desentenderse, 1
las clases en la labor común de la incon pretextos pueriles, de Ja defensa
vestigación sincera de lo verdadero, lo
de sus verdaderos intereses, los de enbello y lo bueno, y tienden a plantear
frente, los <creados», se afirman cada
un· socialismo muy tlevado, que es, no
vez más, y el reinado de la explotación
Tras de la salud del cuerpo, la del el comunismo de los bienes, sino la
sé eterniza.
alma, cuya cuidado exige procurar en comunión de las ideas y de los sentimienPase que el ohrero muestre desafec- tiempo oportuno el conveniente desa- . tos •. Demasiado co.n ocido es el granto por la política, establf'ciendo la con- rrollo de sus facultades, con la precisa dioso movimiento surgido en el práctico
siguiente diferencisi, l:! línea divisoria condición de que sea integral y armó- país inglés determinantemente de la
entre la • burg.110sa• y la • obrera·; la pri
nico. El obreró no por serlo pierde su extensión universitaria y los settlements,
mera representa el atra!lo, la inmorali- condición humana, y pide, por consi- de que hemos hablado, los cuales, no darl, lo opresión, la falacia permimente, guiente, su naturaleza racional que se solamente amplían la cultura general
todos los males q110 nos aquejan; la se- consagre especial cuidado a cuanto con- de los que no pueden frecuent11r la
gunda el progre:5o, la moralidad, la j us- trib11ye a su educación completa. En aulas universitarias, si no que por saticia como lem ·1, la que ha de redimir a esta noble empi·esa tiene honrosísima bias combinaciones expiden certifica la humanidarl; e;, la misma que en las representación la iniciativa privada. dos de aptitud que tienen allí ya graninspecciones realizada'! prir el Directo- Fr11ncia, por ejemplo, puede ostentar dísimo valor. Aun cuando menos conorio en los Municipios, ha consegnido con orgullo sus Sociedades para la en- cidos y con menos repercusión en ol
salieraff limpios de culpa, curados por señanza popular, en oúmero que pasa pueblo, no debemos olvidarlos titánicos
esfuerzos de los profesores rusos, que
la honrada administración, TODOS los de 1.500. R'lcordemos la Asociación para obviar la dificultad de la_s com~
ediles socialistas.
politécnica para el desarrollo de la ins- nicaciones en el vasto Imper10, partl·
L11 política burguesa no ha podirlo trucción. popular, que explico en 1901 cularmente en invierno, mantienen copresentar un tau bello panorama de cerca de 1.000 currns: la Liga francesa rrespondencia con cuantos quieren
participar de sus lecciones populares,
ética ....
de la enseña·nza, fundada en la Alsacia y tienen en constante movimiento los
Aires renovariores orean el ambien- a raiz del desastre por el inolvidable libros de las bibliotecas circulantes por
te. Inglaterra ha dado la pauta y es po- patrio to Juan Macé en forma de federa- ellos fundadas. Lit misma Extensión
sible sigan Francia, Bélgica y otras na- ción, que comprende 2.500 asociaciones universitaria española, por modesta
que sea, ha debido su fundación a ~a
ciones. Se vé ya alborear lo hora de las locales; la Sociedad nacional de confe- iniciativa plaus)ble de algunos catedraizquierdas.
rencias populares, que explicó 81.000 ticos de Universidades e Institutos,
Q •1 e los desposeírl.os españoles imi- conferencias,· que pone a disposición de see.undados con entusiasmo por mucho8'
ten el ejemplo y entre ellos, en primer quien quiera repetirlas ·y también la~ intelectuales y sabios, y sabido es quelugar, los de la región toledana deci- proyecciones luminosas de que muchas son los más asiduos oyentes lol> obreros.
manuales.
diéndose a ejercer la acción política van acompañadas; la Sociedad Fraruklin,
•Obrera•, es mi mús veheme.nte deseo. fundada en 1862 por uu modesto obrero,
Girard, que merece ser considerado
M. Ochoa.
como iniciador de las bibliotecas populares en dicha nación, y suministra los
fallecimiento.
Comnni~aeiones
libros al precio más bajo posible y
En Madrid ha fallecido el Sr. D. Luis
muchas veces gratis; las Universidades Miranda, esposo de D.ª Emilia Niveiro
populares, que pasan sólo en París de y Romo, hija de nuestro buen amigo
D. Emilio.
100, alguna de las cuales, oomo la FunEnviamos nuestro "entido pésame a
dación universitaria de Belleville, se la atribulada viuda y a toda la familia
aproxima en sus procedimientos al doliente.
Varias personas se nos han acercado Tonybee-Hall de L 0 ndres
al frente
Herido en Riña.
ara ogarn-0s-(Jll.S-H()s-h-agam-0s . téP~:_:::d:...:e:...:l:!!a""s;..q;..;u:....e=:d,..:e_::..b-e..;..:.,c....:o...lo..;..c::.a.::rc...s""e"'"p
~.,__
o.
r ::.:d:-e=r'-'e""c~
h=o'--t"--v:n~11~a~ á0riCa de tmajas de Moro, sospretes de s'u deseo de que se revoque de iniciativa la Socied.a d Económica tuvieron en la mañana del jueves una
la orden que dispuso el cierre del Teacalorada reyerta los obreros Francispopular de Nimes, instituída en 1887. co Patón Sáncbez y Abelardo García
legrafo, desde las d<>s a las cuatro d& la Tales instituciones, según Mr. Deherme, Plaza, resultando este, herido en la retarde, pues entied~n que tal disposi- cson obras de enseñanza superior po- gión parietal izquierda de un ladrillazo
ción que se dió para conceder algún pular y de educación ético social; se que le propinó Patón, a quién también
déscanso a los oficiales en donde estos
se ocupó una pistola Deringer. · .
eran escasos o había solo uno, no reza proponen reunir a los hombres de todas
El agresor pasó a la cárcel y el heri-

11 112

DEL DOCGOR /\BEL ·Mf\RT1nez BERNtlL
ORINA, SANGRE, JlJGO GÁ~TRICO ETC..
REAOOIÓN DE WA~SERMAN
Especialidad.es Nacionale s y Extranj·e:ra~
Preparación de oxígeno etc ..

CANAllEJAS

36

VIDA NUEVA

'la ln~u~tñal Mo~erna.,

DISPONIBLE
Bar Restaurant EL METRO .·

Serrería Mecánica
Construcción _de toda clase de Muebles.
Frisos y A rtesomidos.

PI Y MAR_G ALL,

~

.

a

Almuerzos, Cenas, y Servicio la Car- ·
ta. Vinos y Licores de tas mejores
marcas.

vaa. e Hilos
. ·00 m. moraraaa

Medellín, 23. Ta1avera.

.

Café Torrefacto
-

.
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¿Quereis comer' i-arnes buenas SE VENDE La Casa -B odega núm. 36
y tiernas? En I? Carnicería ~e FI-

de la calle de CERRRIA
Coi!tiene toda clase de ?.temilios. ne,
cesarws para la elaborac10n de Vinos
reis de vác~;' cordero y ternera de i con amplios coced Pros y un buen número de tinajas en buPrrns condicioi;1es.
1
super.10r
a .
'
.
DARÁ"N RAZÓN:
:'
Carnicerías, 18 (antes «La .Pavo- .¡
Pl!lZa de Ja Constitución, 1
1
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\ TALA V.ERA DE LA REINA (TOLEDO).

Noved_~des.
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Plsterri~ ~od~~na

Inmenso surtido. en toda clase de Al 7
hajas. Se hacen compostur~s a la perfección.
PI Y MARGAtL,

A~

23

1

J,U an- José
. f'eITale-s
·
__

Marmolista - -

Taller electro-mecánico

O.

]VlatetTial Eléetttieo.
Padilla,

e

Confitería, Pasteleria
y Comes~iblss finos. _

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,

Bija oa · nonato Fernández

MEDE-LLIN, 4

MANUEL GIL ·
PUNTILLAS Y BORDADOS

CANALEJAS, 17

Talavetta de la Reina

Precioso surtido en bomboner~s
para regalos.

Pí y Margan, 10

"lH·ilºBTISTICª11,, IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADERNACIÓN YOBJETOS DE E~CRITOHIO

Hhrt1HeEN DE eoúONIHhE5
DISPONIBLE

JULIO PAGE -Y OLALLA
1 .

.

SE VENDE

González y Morales

¡ · Pí ·y Margal!. ~ y 8.--Talavera.

MEDELLIN, 1 Y 3

Empttesa ''mOYA,,

~

l

!una casa en la cana auI Río 5º

SE VENDE UNf\ HUERTf\

1
En el Camino del PILAR
A.utom.óviles-co:r:reo de Talave:ra
a Casa vieja.
- Darán razón. Calle del Sol nm. 2
Con casa, pozo y alberca; unas 6c:o oliElegantes "automóviles turismo _d~ alquiler a
PAQUETERIA, QUINCALLA, MEROERIA ; i . vas y I 7 .ooo cepas, con 30 fanegas
:-: :-: :-: setenta cé1~timos kilómetro. :-: :-: :-: GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES !
de tierra.
Liouidación permanente de artículos ¡
· Tocia. clase de recorridos. .
•
de -Loza y Cristal.
¡
PARA
TRATAR:
Dirijan los avisos al Café ' LlON D'OR,, - \Gabriel R -odrigo
TALAVERA D¿ LA REINA . .
CALLE DEL HOSPifAL 15 "
¡
Emilio Castelar, 1 (anter; Trinidad.)
·¡
1

1

6

1

