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COOPER/\CION CIUDf\Dfttif\
La etapa que dará comienzo el día
1. 0 de Abril es de las más importantes e internsantes que habrá conocido la vida muuicip-al talaverana, en el
transcur:oo de medio siglo. La sula
implanta.cion d61 nuevo Estatuto se
basta, para darla una significación
verdaderameme transcende~tal, digna de que en ella paremos mientras
todos los ciudadanus para aportar al
mejor éxito de la emprnsa toda nues tra mejor actuación y todo nue.:;tro
mayor interés.
Por si esto fuera poco, la enrevei;ada situación económica del procomún tala verano que lleva tras de sí,
como consecuencia imperiosa una laborde depuración y normalización,
hartodif1ciJ.porquehayque vencerlos
obstáculos que Ja tradicional inercia
.
castellana presenta a cua l qmer tarea
renovadora, a más de las cuestiones
arduas y Gomplejas qne afectan a los
grandes prnyecws de reformas ur·ba11as y a la confección de un presupuesto decoroso, digno de la importancia de Tal·• vera y adecuado a
las múlti¡.¡les necesidQdes que un Municipio de osta categoría está obligado a atender sin demora, aña den al
momento presente unos caracter es

el triunfo. Decimos con esto, que debe existir entre todos !os talaveranos
'
d
d
un gran espíritu de solidarida Y e
patriotismo pa¡·a no rntorpecer en.
nada la gestión del .\y untarniento y
que todos debemos ser optimistas y
confiados en el buen resultado de
una obra que a todos nos interesa
por igual; este será el medio má8 eficaz para conseguir algo prácticc Y
para ir saliendo poco a poco del" lamentable estarlo de atraso en que
nos encontramos por las causas
enunciadas más arriba.
Si Talavera quiere, por que debe
quererlo y sinó, hay que exigirla
que lo quiera, alcantarillado, mercado, urbanización y saneamiento, como seguramente lo tendrá es laborando por ello y para laborar por
h
.
.
ello no ay otro camino meior r¡ue
a-poyar cuantos trabajos y propósitos
realice a ese respecto el Ayuntamiento, impulsando a este a que los
acometa si11 titubeos ni recelos y ded'
fondiendo y fortaleciendo sus isposiciono~ con la adhesión mas desinteresada y entusiasta. La opinión imparcial, esa opinión que forma la
ciudad aní a libre, no contaminada de
egoj ~rnos de clase, ni d e prej~icios

llevarlos a cabo y no hemos dejado de
trabajar sobre ellos ni un mornento: el
alcantarillado, el m~rcado y el cuartel
constituyen nuestro principal compromiso y mientras yo ocupe este puesto
no se abandonará ni un momento. Precisamente, hace pocos días ha estado
aqui', en este despacho, una Comisión
de Una Casa C onstructora de esta clase
de obras, de Madrid, en bu3ca de datos
e informes sobre los proyectos ya formutados para poder decirnos condiciones rl.e cC'ntrato.
Tambien nos han contestado muy favorablemente otras casas comtructoras
de Valencia Y ~Vhdrid, a quienes como
a Ja anteriormente citada se había dirigl.do el Ayuntamiento. Tan pront.o como confeccionemos el nuevo presupuesto se verá prácticamente nues.tro
decidido propósito de empezar tan imprescindibles reformas, sin las que Ta·
lavera no puede aspirar a ningún progreso.
¿Y el procedimiento indicado por la
Comisión financiera'?
No nos sirve Y11 i la Comisisión financiera formuló su proyecto sobre una
base movediza, mejor dicho ilusoria,
puec no poseemos la ca11t·1· . . ad que ella
.,
.
\l
dice que tenemos en láminas, puesto
que debemos 235.000 pesetas al Ayuntamiento de Calera, además, la nueva
le.v nos prop(• rciona ya proced imien tos

se publica los Sábados.
mos para dichos proyectos. Por esto
parece que ha sufrido alguna panl.liza·
ción estos asuntos, cuya preparación
fructuosa no puede hacerse con la rapidez que algunos pretenden .
¿Cómo será el nuevo presupuesto'?
c l
esto queremos
on· e n~evo pdresulpu
. 'os mu
atender me1or to os os serv101
·
'ó
nicipales y confio en la cooperac1 n
del vecindario.
Respecto del bando recientemente
publicado hicimos notar el incumplimiento de muchos de sus artículos Y
de ello se lamentó el Sr. Cerro, diciéndonos que dirige su actuación a la fiel
observancia del mism0, estando dis·
puesto para muy pronto la salida del
·
·
los guardias
carro-perrera; queextge a
· 'd d
¡
municipalesmuchocelo yactivi ª ~~e
cumplimiento de su deber,. algo re ªJª·
do por la tradicional desidia que aquí
reinaba en esto Y e,;pera atiendan sus
órdenes en beneficio del bien general
porque si así no lo hicieran, aunque le
d ,
fuera muy doloroso ten ria que procedar de forma radical para que el servi· d
l' bana se preste como
cw e ~o icia ur
e_s preciso.
t
. d
Y cun esto dimos por ~rmma a
nuestra interviú con el Sr. Alcalde, a
quien con->ideramos, como el primerdía, decididoª r eform ar la vida muni·
cipal y especialme nte a que sean un
hecho las reformas urbanas qne tanto

l-:-~~t~a~l~e~s~<Jle~s1~·o~a~t~·~~~~~~~*~¡:~;~~;~~~~~~~~~~~]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~menzadas
A LA O P 1 N 1 O N
com~) umc
louaJ dut'au te la pl'esente gener·aci ún .
Hay, pu~~, en el telar, labo r copiosa
.Y difícil que emprender para ir µu niéndose a tono de la extraordinaria
actividad na cional en pro de u0a regeneración de ;os pueblos, m8xime
si como este nuestro, se eocuent1·au
en los primeros peldaños de la escaiera del progreso m·banu.
·
Muchas esµeranz\:lS hemos puesto
en la nueva ley municipal, pot·que
la consiJeramos como libertadora de
los Municipios, y gr·an confianza nos
merecen tam üien los actuales concejale-<, para que ni por un mi.mento
podamos entibiar nuestros uptimismo~ respecto del éxito de la tarea
que se avecina. pe r o esto no obsta
para que veamos algunos puntos negros que nos llever. a dudar en µarte,
de la etica0ia de la nueva ley eu
nuestra ciudad.
En ,.irimer término, es preciso para conseguir' algú[l fruto aprestarse a
vencer la milenaria resistencia de la
elase directora a sacar a esta población de la rutinaria marcha con que
basta hoy ha venido trampeando, por
Obra obra y g!'acia no solo de los desafueros del caciquismo, sino d l:l esto que hemos dicho, del egoísmo
urbieida de las clases pudisntes, complicado cun la indiferen0ía del resto
de la ciudadar.ía; en segundo Jugar,
la falta de pI'eparación y de e:otnJio
de que sin du::!a alguna adolece n la
mayoría de los concejales para acometer con la rapidez que el caso re·
quiere una transfo111aciún tan ese ncial como la que representa la aplicación del nuevo Estatuto en ·su rela ción con la inmediata confección do
unos pre!:opuestos regeneradores,
basados en el régimen de haciendas
munieipnles abandonadas al propio
impulso ele su vitalidad local. y aun que los dos inconv enientes expuestos pueden orillarse con buena vo !untad y una gran dosis de con!-tancia Y energia, es muy necesario que
tod0s los ciudadanos aportemos
nuestra ayuda , cada uno en la esfera
y grado que corresponda, para hacor
menos penosa la labor y más seguro

s u deseo prog resi vo de me1oram1en•
! · • a cí6n oficial, ofreciendo a esta e ampar n
~· i
pa a
que pue 'a Ye i er la resi ten cia du
los io:Sen:::ato ' . de los eg oístas y de
los d e::pechad os, y si así hace, el
triunfo e· seguro y la grandeza de la
übra, imponderable.
Hecom e ndamos, lo mismo a los
cencejales que a los ciudadanos, mucha actividad, mucho entusiasmo y
mucha unión para dar cima a la interesantísima turna que las circunstancias nos obligan a acometer en
beneficio del progreso de una ciudad
digna de m0j<)r suerte que la que
ha¡;ta ahora ha tenido.

Dec·. arac1'ones del .R.lcalde
Estudiando la nueva tey. -Las obras
de alcantarillado, mercado y cuartel
son un compromiso del AyutJ.tamiento
que este no ha olvidado.- Los nuevos
presupuestos.-El bando de la alcaldía
Y la policía urbana.
Nos hf·mos entrevii; tado con el Sr. Alcalde para pedirl e algunas impre~ io
oes sobre la implantació n del nuevo
Estatuto municipal y la marcha de los
proyectos de reformas urbanas.
El Sr. Cerro exteusamente nos habló
de uuo y otro asunto, eon gran sinceridad v entusiasmo dicie'ndonos que el
·
'
Ayuntami ento se reune casi a diario
para estudiar Ja nueva ley, cuya lectura
es g!osad<-1 y explicada por los Sres. Alvartoz y \ erdugo que como abogados
son los mús apto,; para e::;ta misi ó n de
ilustrarn o ~ a touo,; -n os diju - y aunque dicha dicha ley es complejísima y
mereC'edora de uu mi11ucioeo Psturlio,
be formado de e!h: 1111 juicio excelente
por que dá gran auwnomía a los Muni·
cipios y esto 11os pArmitirá dPsenvolvernos rn· juren el orden económico.
Desde 1.º de Abril queJará implantada en este Ayuntamiento como en toda
España, a excepción de l& purte referente a elecciones o coustitución de
nuevo Concejo.
¿Y de lo~ proyectos de rdormas urbanas, que nos dice V.'?
Estamos com p 1 "
"(} decididos a

por 10 men os.
~,..,.
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Es cosa descontada e incontrover- rosos y valiosos para formar este
tiblemente reconocida por todos los nucleo de liberalismo que asuma la
ciudadanos, la necesidad y urgencia dirección política de la población en
de organizar un fuerte partido polí- s.us varios aspectos muy importantes
tico que ~e encargue de la goberna- hoy to dos ellos, por la gran autonoción de los pueblos tan pronto como mía que desde 1.º de Abril gozarán
se convoque a las elecciones de con· los J.Iunicipios.
cejales; no es preciso pues, insistir
Puede considerarse comenzada la
maa en este punto, porque es lógico etapa de formaci ón d e los nuevos
el asentimiento unánime acerca de núcleos políticos e ncargados de enél; pero lo que si hace falta y mu.cha cauzar la vid a n a cional por la senda
en estos momentos de avalancha de- de la regeneración iñiciada por el
rechista producida por el resurgi- Directorio .Y es por esto el instante
miento de los ideales reaccionarios presente, el indicado, el oportuno
al calor de un régimen que ellos para que en Talavera igual que en
consideran favorable a sus designios, toda Es paña, se constituya el núcleo
aunque ~os o tros no lo estimamos liberal izquierdista dispuesto a enasí; lo que urge, repetimo!', en estos cargarse del gobierno local en los
mom8ntos es consolidar la ideologia prilll e ros comicios que se convoquen.
• liberal como base principal de dicho
Este nuevo partido que a nuestro
partido que tendrá que ser de signi- juicio debe llamarse Partido liberal
ficación ampliamente izquier:dista, si popular, deberá estar integrado por
es que preten de aportar al acerbo todos los hombres de ideas avanzacomún de la vida ciudadana el pro- das, desde los socialistas a los libegl'eso de los tiempos y de las ideas rales a secas, contando también a los
republicanos, claro es y a los reforque hoy rigen el mundo.
En nuestro número anterior ya mistas, ya qu e a estos no se les puedábamo' la voz de alerta sobre este de e11 buena lid caliticar en el plano,
punto a los liberales talaveranos de de la vieja p olí tica po rque más quetodos los matices y hoy vol vemos otra cosa han sido una de las musobre el tema, contiados en que. ob- chas víctimas inmoladas en aras del
tendrá exito nuestro pro¡.iósito, que predominio caciquil de los viejos
seguramente habrán ya hecho suyo partidos, de los convalachados setodos Jos hombres consciefltes.
cuestradores de la buena fé que el
Interesante t-n todo momento la reformismo patentizó en todos sus
vida municipal, hoy con la nueva actos.
ley de caracter esencialmente desVayan, pues, recapacitando sob!'e
centralizador es im prescindible que estas lineas, continuación de las puse cuente para su implantación y blicadas en el número anteriol', todos
desarrollo con núcleos políticos li- lvs talaveranos de espíritu liberal y
berales y democráticos qüe pu~dan prof$resivo, -porque sucesivamente
dar' a los pueblos el rumbo del pro- iremos concretándolas, hasta .llegar en
greso que no es ·posible esperar de breve a la formación del partido con
los partidos reaccionarios por muy · todos los requisitos legales que le
ossoristas que sean, y en Talavera, permitan constituir un!l fuerza legípor fortuna hay elementos uume- tima y respetable en la vi ¡.- ' ' 1 y

l
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sepan que ha de ser norma in varia·
ble de su constitución el que no puedan figurar en él ninguno de cuantos
hayan .
o pertenecido a
cualqmera de las aborrecibles fracciones del caciquismo.

INFORMf\CiOíl
MUNICIPl\L
Sesión del día 24
A las once y rinco abre la sesión el
Sr. Alcald 0. Se lee y ilprueba el acta de
la anterior.
Despacho de ·Oficio
Se dá cue1:ta Je la cti -uo:;iún oflcial
que declara prt\ rrogado el actual pre:;upuesto basta 30 de Jnnío próximo y
del resµltado de !a reuniúu que coa es te motivo ha celebrado el alcalde con
los arrendatarios de los arbitrios municipales, en vir-tud del cual continuarán
explotando e:> tos arbitrios durante el
trim estre Abd l-Junio los mismos arren datarios, ·en las mism':ls condiriones que
venían haciéndolo a ·excepción los de
Pesos y medidas y PuEstos en feria que
110 quieren continuar. Se .acuerda que
la Comisión Je HG!cienda iuforme sobre el mejur procedituiento de explotación de estos arbitrios, durante los r0feridos mese~.
Se lee la distribnción de f11nrlos doJ
m e: corriente, importa nte28.400 pe-eta~.
Se e11tera la C0rporaeió11 d el informe
favorable qne dít la Cumi~ión de peri tos muni r; ipale;; sobre las rro.vP.ctadas
obras e11 la e<!sa núm. 1 de la Plaza de
Sama LeocaJ ia y 39 de la de lo:; Tem plario;;.
LY. Corporacióu aprueba la donacióu
de socorro hecho p ri r el alcaldP, 11 r-ivor de Anastasia Arriero ;\luñ·•Z coÍ1
objeto d e qu e pnP •i o. tr J.
·1
a su hijo que padece de Jo , ura.
Se lee una i11staHcia de Bias de la
Puerta c;olicitan ·ici permiso para sacr ificar ganado de ce rda hasta el 31 del
actual, lo que es concedido, - previo in forme favorable del Inspeetor de Sanidad.
Se aprueban las cuentas del Hospital
y otras varias.
'
Se entera la Cr)rporación de un es - ·
crito de Bautista de los Ríos solicitan do lice!1cia para construir el egundo
grupo de casas en el terreno que tiene
adquirido en e) Paseo de la J!;~ tac ión,
aeordánd <>se pa~e a informe de la Co mi •ión correspondiente toda vez que
está p e n die'nte de la resolución de la
su perioridacte! expeJiente incoar!o sob re e~t e usunto .
El Sr. iVIm1oz:.\'1ontenegro opina que el
Sr. de los Rí os está en posesión del terreno y por lo tanto puede construir, a ·
resultas de lo que decida el Sr. Gobernador sobre este µunto.
El Sr. Alcalde dice que si el Sr. Rios
presenta el tít11lo de propiedad, regis trado y con tollos loa requisittJs lega les, podrá construir sin trabas de nin - i
gún género.
Se trata después del arrendamiento
de los pastos de la Isia de Ja AlamedFt,
acordándose celGbra r Ja subasta el día
27, bajo el tipo de mÚ pesetas.

que va a hablar del mejoramiento de
las clases obreras y pide se ruegue al
Sr. Subdelegado de ~edicina que él y
los demás señores médicos den conferencias contra el alcoholismo, pues es
preciso-exclama-arrancar al obrero de
la taberna que tanto lo embrutece y le
perjudica en :;u salud. Pr,>sigue el se ñor Correa di ciendo que el Ayunta·
miento debe acordar medidas ¡.rnra
combatir e l analtabeti;;mo, creando una
Escuela de Artes y Oficios, eu Ja que
se instruya el obrero, pues aquí que
tanto dinero se gasta en cosas super fluas nunca huy un a pe;;eta para pro porciomir instrucción a Ja clase traba jadora. Cita, de~¡nes el Sr. Correa, el
caso del ~silo Je San Prudencio, de
donde salen lo:; niño" a lus doce año,;
de edad, desorientados y si11 oficio ni .
pauta a lg un a para ganarse la viJ a y este inconv1rni a 1te es preciso subsa11Arle.
El S r. Vil!arroel como presirientn de
la Co misión p11ra el mPj •>ramiento· d e
Ja c!a,;e obrera contesta al Sr. Cu rrea,
felicitánd o le por su pro posiciúll y dice
que el obren> no se i>istruye porque
antes de ti empo tier.e que dedicarse al
trabajo ma teri al y añ ,de que le parece
muy Jifü·il que e11 esc;e ambiente talflvera110, en el que S ici edades formadas
por la clirne pudieate v-eude n Jibn•s va liusos e instructi \'vs para adquirir satinadas baraj >t", pueda prosperar la
irlea tan hermosa de ins tru ir al prole tariado, q11ien además con estos ejemplos no puR·le m·1rchar po'.' buen camino. (El Sr. Vilhrr0el se refiere a la venta
que el ·Centro de Amigos• ha hecho
del Di cciona i·> E'pasa.)
Ei Sr. Lópi·z Brea cier ra la sesión
hablando en defensa de los cos&cheros
de viuus y pidi e ndo que se aforen las
C'Xi ~ t o n o i

J v
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Ule:I:

se les obliguo al piqo trimestral por
Cun"u o:::, y no ubie:1do ¡ ·,
c
cejal que qui era lrncer uso de ht palabra se dió por term ina do el acto.

El seruic!o iarmacéntíco de Ia

Beneficencia.
Por di:;posicióu de la Alcaldia se
hace saber a tocios los acogidos a la
beneficencia ni éd ico-íar~acéutica, que
desde el día 1. 0 de Abril, podrán adquirir los medicamenws que necesiten
en ·cualqljjcra de las fannaciAs de la
población, por ser . Ji hre este servicio
según Jo pre;;cribe la ley que le rPgula.

La Ola Clerical ·

Luis Araqu istain contendiendo en <El
Sol• con el Sr. Os:;ori o y Gallardo sobre la acción del catolicbmo militante en estos últimos tiempos, escribe las siguien~es líneas:
• T ampoco me mueve el prurito-que
si sería de lo mú-; c:lndido e i11ofensivo,
aunque otra co:sa piense ei Sr· Ossorio
--de presentar la acción política del
catolicismo conte mporáneo como algo
vacuo y fantasmfl gó ric> o, sin conteuido
alguno y siu otra fiuaiidari que evange liza r mansamente a pobres y ricos, y
congregarlos a todos para rPzar el ro sario. Por creer jnstame11te lo opuesto,
ven todo.-; los liberales con abrma ia
la marea ascendente y arrolladora de
ese movimiento C>itolizante y no preciRuegos y preguntas.
¡;amer)te por lo que contenga de pura
A instancias del Sr. Alvarl:'z se con - religiosidad, ~ino como mera fuerza po viene que desde el 1. 0 de Abril
illS- lítica, como franco pod e r temporal. Circun:;cribiéildo11 os a nuestro paí~, a dia talen los puestos del mer~ado quincenal
en la plaz;.¡ de Ja Trinidad, ratifi cá ndose
rio culltemplamos como ias organíz·1 así el acuerdo tomado a este respeto ciones po !íric>1s de origen eclesi.'stico
en anteriores se:; iones.
lo invadPn y lo sojuzgctn todo: dominan
El Sr. i\inñoz Montenegro ruega que por compl 'lto la esc'uel a primari a; penetnrn po c- o fl p oco, en son rl.e conquisse active lo referente al vencimiento de
sepulturas del Cem~rnterio Municipal ta e intransigencia, en esos baiuartes
con objeto de ailegar fondos al erario de la libertad del esp íritu que eran la s
comunal o en otro caso disponer de si- Univer&idade~; acabamos de ver u n Slltio pAra enterrnmier.t0>:, ya qne no se puesto proyecto de reform a de la segunda enseñan za en que hay tautos
procede al ensanche del CemP.nterio.
El Sr. Correa en tonos elevados dice cursos de religi ón , q t·" má s parecen de-

se

"

1hombres no

signados para preparar a estudiantes
de teología que del bachillerato; infiu-·
yen como nunca en todos los departamentos del Estado, y borran paulatina- :
mente da los programas de los partidos
liberales las reformas más tímidas sobre libertad de conciencia, y - apartan
·de Ja gobernacióP- pública a cuantos

comulgGen en la dictada
ortodoxia; al propio tiempo, catequizan
a ciertas zonas de la clase obrera y fundan ~indicatos, Cooperativas y Bancos
agrarios, convencidas de que, en un
país fundamentalmente agrícola, como
España, quien dirija la población rnral
dirige tambien el país entero.•

El PHOBLEillH DE LO IDEHDICIDDO
lI
Existe en nuestro puebio un Asilo
parct ancianos pobres, y en él debemos
fijar nuestra atención para los fines que
perseguimoi:', sin di.;;traerla a otras em presas de nuevo edificio, no fáciles dt>
dominar y arloptar momentáneamente
a aquell os fines. Este Asilo, de cuya
existencia todo:; tenemos noticia, aun que no tanto de su funcionamiento, organización y beneficios innegables que
reporta a los i •1felices ancianos en él
albergados, se ha.va regido por •Hermanas de los pobres., que con una abnegación admirable, los acogen, asean,
vi ,; teu, aiimentan y cuidan con esmero
cariñoso, lo mismo cuando están buenos que cuando enferman y llega o a la
postraciófJ, en términos que su contemplación conforta el ánimo y alegra el
corazón aún a los más escépticos e indiferente!:' . En ef.f 'cto, si prescindimos de
momento de la indiferencia de Ja clase
social de aquellos desgraciados, nadie
que no los conozca dirá al verlos tan
limpios y bien vestidos que son asila dos.
E"te Asilo, cuya visita reco mendamos, seguros de que, de olla saldrán
agri1dableme11te impresionarlos los vi ... .: .. ... ..... 4- ........

="" "_... 1 • l.,._,..- .......

cuando les es más necesario, por que
en su agotamiento físico y a causa de
consiguientes enfermedades no pueden
trabajar están atenidos a la caridad
portícular, y esta, como ya hemos indicado antes, no siempre llega oportunamente ni en la calidad y proporción
que a un enfermo desfallecido es .necesaria.
No es necesario esforza1.-se más para
demostrar el deber en que estamos de
intentar algunas medidas encaminadas
a remediar el mal; pormitiéndonos por
anticipado y salvando siempre el respeto y el mejor criterio de nuestro,s
convecinoi;:, indicar el ingreso en el
Asilo de todos los pobres de solemni dad, para que allí sean esmeradamente
cuidados y alimentados por las Herman~s que con tanta solicitud como abne·
gación se consagran a tan humanitaria labor.
Descontamos la probabilidad de observaciones en el sentido de que el edificio At.ilo actual no reutia la capacidad
nec1:.saria para albergar a todos los asilados. Comencemos; y aunque no en
toda Ja extensión apetecida por el pronto, resolveremos el problema hasta donde sea posible, reduciendo el mal grauu.lú..I:
i:>CbUL Uo:>
q e, fiQ parán•
donos, Jleg-arPm"c ., .. ~~·· ..- -- ·
r ., ·z ..,íón
i ea.
Una vez albergados en el Asilo los
pobres de solemnidad, de la población,
quedará prohibida la mendicidad por
las calles.
Las razones en que fundamoE tal determinación, son tao claras y podero sas, que están a la vista de todo el mundo y conmueven el án imo mas indiferente y despreocupado.
Al llama~· a nuestras puertas en de' m'.!nda de limosna, al encontrarlos en
la calle, ateridos de frío (en el invierno}
por que por los harapos que llevan en·
cima de sus carnes, más agujereados
que una criba, penetra a su libre albedrío el aire helado, qu e nosotros, abrumados de mucha y buena ropa no po1 demos soportar, aúo disfrutando de al fombrados gabinetes; teoiendo aquellos
por todo albergue los que antes hemos
descrito y muchoR el establo y el pajsr;
cuando vP.mos tanta Jár;tima y miseria,
quisiérAmOH remediarla todos sin excepción, h11 ciendo a aquellos desgraciados de condición igual a la nuestra;
pero no adoptamos otra solución, ni
ponemos en práctica, aparte la compasióu y lástim<l qne nos inspira, otra pa nacea, que entregando dos o cinco céntimos para que se aparten pronto de
nuesta vista; mas como son tantos, no a
;.._,,_,
ULQ1

su amp ia;; !:'alas, camas, cocinas, ventilació 1 y ul,la huerta. · a rdía ue Je r dea, todo coa abundante luz s0lar, es
i;in vacilación el llamado a albergar to dos los pobres de solemnidad de la población.
No es necesario gran esfuerzo para
llevar el conv encimi e ri t o a todos de la
bondad de semejante determinación.
Basta con la simple contemplación de
los pobres, cuyo estado inspira compa-·
sión y .... &porqué no decirlo claramente? • Vergüenza •.
i\1as por si esto fuera poco para mo ver nuestro ánimo en busca de una me dida que ponga término o remedio en
lo posible, esta !biga social, existen
otros malei:', ante Jos cuales, los más
opuestos o indiferen tes, acaba rá n por
convencerse. L::is malísimas condiciones higiénic'ls de las pocilgas que los
sirven cte albergue; la humedad, fri aldad y falta d e ventilación; mezclados
con anim>lies que vician y co1-r<llnpen
por completo la atmó~fera que debie ran respirdr sana: confl!_ndi:ios tambien
los enfermos c•in los canos de la misma familiM, por falt 1 d e amplitud y muchos en leclios peores: que, los que más
afortunados, dbfrutan ciertos animales
de luj o, y sin aJimPnto, por que solo
reciben asistencia i\Iédica y Farmacéu tica pe ro ningun rPeurRO en
....,,,.,,,,,_
me.tálico,

,t:;;

____ ________________......__
f arrmaeia y llaborratorrio
De Análisis Clínicos

DE:L DOCZ:OR /\BEL Ml\RTiíltZ BERNtlL
ORINA, SANGRE. Jl GO GÁ~TRICO ETC.
HEAOOIÓN DE W A88b;HMAN
Esp gcialid.ades Nacionales y Extranjet'aS
Preparación de oxíg~no etc.
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to d os socorremo s y lim i.t ad a de este
m odo la limos n a, no rE>11 ne n ni pueden
r eun ir lo más i n dispens ab le para la vi
da, r esul tan d o q ue ésta s e les arüquila
a pas os agigantados, cayendo ab ru mados p o r la fatig a v la debili dad q u e los
e mp ujan a un a vejez p r em &t ura, en c uyo estado los dejamos aban donados· a
s u p r o pi a sue rte, en modio d el a r royo .
Rec luídos los pob res en el Asilo, allí
s e les faci litar[t alime n to , vesti do, ase:. ·
limpieza, por las Herma nitas q n e lo rigeu, ayudadas p 1ir los m bm o s asilados
a quienes !o perm ita a ú n s us fu e rz :ts físicas y el estado ele s u salud; p url iflndo
tambien deJicarlos a c ualq ui era otra
ocupación, compar.ible con su edad y
estado y que resulte beneficiosa para
el establecimiento y pueda trad uci rs e
en economí11 o r..yuda desusgast.os.
Y desde el momento que esto sE>a hecl.io, quedará en absoluto prnbibida la
mendicidad por las rallcB ele la pob lación; medida que si·g uramente será bie n
recibida, iio por q ue ni no ver la des graci», dAjemos dG senti rla, sino por la
satbfacció:i y tranquil idad quP. a todo s
ha de producirnos el saber que nq u e·llos pobres harapientos y famélicos, están albergado;;;, vestidos, alimfmtados,
limpios y aseado:-; cusí lu mismo que
nosotros
·
Más como a pesar de todas las precauciones
a· o . .
t .
.
y. isp ~1cwues an enures,
quedarán aún postulando por las calle.;;,
couduciéndolos al Asilo, e11 donde, y.
en rleparti:lme:it > habilit<1do al efP.cto,
seríin recluidos, 'Ometiéndolo" a un baño lavado <le . fe .ó d
' ·
y
t:lll
cci n e sns ropa~;
se les facilitar:í etlbergue y un rancho
por la noche y a ia mañana siguiente,
Jos dicn us age;i tes los conducirán a las
afueras ::ie la o bla.".

M a n ifest acion es del Sr. Abeilhé.
E n n uestra vi:d ta de esta sema n a a la
Delegación gubernativa nos i nformó el
Sr. Abeilhé de su viaje a los p u eblos
de Cardiel, Ca,;tillo de B;¡yuela, c 1zalegas y Muntearagón, nomhrando a lca !- ·
des re"pectivamentP. a D. Orescen c io
Barroso, D . Tomás Pnlido. D . Celestino
de la Casa y D. AngPl de la C~sa .
Híl l:ldmit.ido la dimisióu del concej al
S r. Correa- continuó- que traslada su
residencia a T<>ledo y he nombrad·o
para sustituir le a D. Enrique García
Sánchez.
Hablando de los proyectos munici pales Sfl congratuló de lus bue n osy_ropósitos del Ayuntamiento a este res•
• fi
pee t 0 Y nos rnoslro su con anz!l. en
las facilidades qufl otorga la nueva ley
mun icipal ¡.rnra la Pjecuciúu de gra11dei,
obras de sane>1miPnt.o v urbaniznción 1
de las cindade::<; se mostró Cf•ntrariado
por no porlerse inst&lar !os puestos del
mercado en el Palenque, si bién e8pera
que estG asunto tenga aún solnción . De
todos modo~-diio-,ei mercado no puede SPguit· corno- está y donde f'Stá y
hab r á que d<tr con el medio de insta- ·
la r le ·en forma deco rosa.
Res p ecto de Ja inspección de este
A
yu 11 tamie11to nos manifestó haber recib ido ya t.odo el trabcJjo de investiga ji

NUe\70
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Carnicerías

22, ·

Se ha trasladado a su nuevo establedmiento de la calle de
Delgadillo núm. 1
Antiguo

PBTIT-FORNOS

PARA LOS CONCEJALES

LO que pide
el vecindario
Esta semana pide con razón lo siºa-dente, que sin gran trabajo puede
concederse:
Que se cie"re el arco de la plaza de
la Libertad, cumpliendo el acuerdo tomado por este Ayuntamiento, y que se
urbanicen sus alrededores, dejando liso

cióu que D<ill realizado los Sres. García
Iglesias Y Salido, el cual empezará u
examinar detePidamente, pues aun restau asuntus que conocer y fallarlos en
la parte que a su autoridad compote.
Nus inforiuú también de que habia pagado al Juzgado uii asunto d·el Ayun-

~uuct~!~~a~~:n~~ ~:s~~e;ruo~ ~~~d::~~~~:

tamiento de Cebolla relacionado con

Q11e baje PI precio de las subsisten -

do un depós ito de tierras y piedras.
Que se ordene la colocación de aceras en las rnnchas calles, algunas de
ellas CPntrica;;;, que aún no la~ tienen. .

Tajo

A con se c u en cia de las continuadas.
lluvias y del d eshielo de la nieve de las·
si e r ras, el r io T aj o ha ten ido durante la
semirna una enorme crecida, conside rándose esta en más dedos metros sobre
su nivel ordina rio, que es una altura
muy cons_iderable dada la gran anchura
que el cauce tiene en Talavera.
El grado máximo de· la crecida fué
ayer viernes por la tarde. El aspecto
q ue ofrecía el río dado el extenso plano q u e por aquí tiene su corriente era
magn ífico, simulando una hermosa ría
0 los remanscts de un tranquilo mar
norteño . El miércoles se recibió en ia
Delegación Gubernativa un telegram:i
del Gobernador de Toledo tra"nsmitiendo otro de l de Cuenca, en el que este
comunicaba a los pueblos ribereños que
el rio Tajo acusaba una crecida d~ cinco
metros sobre su nivel. Inmediatamente
las autoridades lo hicieron saber aJ vecindario para que los habitantes de las
huertas próximas al rio se previnieran
y tambien lo comunicaron a los alcaldes de Cebolla y Las Herencias. Muchos hortelanos del Amago y Las Mo -·
reras, pusieron a salvo sus ajuares y al .
gunos abandonaron las fincas, por si la
crecida, como era de esperar, alcanzabalas tremendas proporciones que tuel año 1912. Afortunadamente no fué
así, faltando más de un metro para que
llegara a igualarse a esta. Se han inun dado muchas fincas orillanas, entre ellas
El Soto de Entrambos
jos, Isla de Chame lo,
~iorana y Cabañuelas,
d

Rios, PalomareLas Moreras, La
a más de varios
.
.
1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:!:~~~~a~nN
~stfie~le~v~a~d~o~.trn-.."ttt-m;~~p~r~e~d~i~o~s~la~b~r~a~n~t~io~s~~e~a~v~e~g~a
Domingo
m a ci ó u del catastro urbano, secretario
Y que se Hga14áe1
. "
s.izqu1er-

r

--a
o
dido de emp leu y su eltio µ o r Ja Cor:po racióu. He c eiebra de -nos dij o-algunas entrevi tas cuu el tdcalde ,;ubre la cuesti.Ju ae las :ubsisrencias y tenemos
CWL~BRARA
D~J
sobre e;.tu algunos prupositos que aún
no podern os comunicar por no estar
E! jueves se reunió bajo la presiden - ultimados; hoy mismo be ordenado se
cia del Alc_a lde la Comisión g~stora del
cumpia la disposición de Ja Junta OenCenten_a rio del Padre Juan de a'.Iaria.na, .
tral de Abastos sol;re ¡.¡recio de las pacon objeto de fijar fecha . y acordar el
tatas, que no podrá exceder de 32 cén programa de la::i fiesta,; y ~ctos cou me-· 1 timu¡; kilu y es tu y atareadísimu con
morativos que han de celebrarse.
lo referente a la i11iervención del trigo .
Se fijó el martes 6 de Mayo para ce-- 1 Puede usted de t: ir también conclu lebrar el homenaje y quedó c<tsi ulti - i
yó el S ·. Abt:ilLé-que ayer se celeuró
~ad~ el prngn:ma de fiestas, que es el 1 en Cerra ' uos Jc.1 tie:;ta del Arbul y que
siguiente:
dentro de brbve,; di<1s comenz·ffé la
A las seis de la mañarrn : diana v dis - serie dé co11fereucias pro -cultura eu
paru de cohete;:. A las diez, funciÓ11 re - 1 las Escuelas.
ligiosa . A la una, banquete populnr en 1
el Ay11utamíento en honor de l:!s per- j
sonalidados forasteras invitadas al Cen - 11
ten ario.
(Se continuará ).

EL C~m1EN~RIO DEL PADRE fülH üA
SE

EL DU 6 Il üO

J

Tarde: a las cuatro y media, desfile y
homenaje de los ni ños y uiñas U.e la.s
escuelas ante la estatua .dei insigne tala verano y procesión cívica desde este
sitio hasta el solar rl.e la Puerta de j
Cuartos, do_nde nació e'í P .,d.re M~riana , 1
en cuyo s1t10 se depositará una corona . 1
A las sei:..: conciertos populares et. el
Paseo del Prado. A las ocho de la no che, func ión de fuegos artificiales en Ja
Explau:td'l de la Pl aza de Turos. .
A las diE'z: Gra n velada literaria .
Tambien se HCO r rló r epartir b<Jnos de
u na peseta a todos los pobres de T~la 
v era para que dicb.o d ía puedan a<lqlli r ir especies alimentida;; p or ese valor
en cualquier cumercin, e i nvita·, a m:ís
d e las personas ya señaladas en la reu nión anterior de ia qu e ya dimos noticia, al · periodista D . Grngorh:J Corro chano y Hl cronista locai D. Leopoldo
de Combes.
Eu la reuuión húbo gra n e 11 t usiasmo.
I'

La Diputación P rovi n ci al ha acordfl.·
do contribuir a estas fiestas con 500
pes e tas.

Hozo .

e:..¡ Bar ''RFGIQ,,
\...

-

lVIuy en breve se inaugurará este ele·
gaute establecimiento, instalado en el
amplio local de la calle de Padilla nº. 7 .
con todo lujo y ,co Pfort.
Decorado con exquisito gusto y do tado de todas las comodidades propias
de un buen Café, el Bar "Regio" será el
punto de reunión de la buena sociedad
1alaverana y su acera terraza seguramente se verá concurridísima.
El "Bar tlegio" tendrá también cua·tro magníficas mesas de billar.
Su apertura que será del 6 al 8 de
Abril constituirá un acontecimie.nto.

"E L P A R A I SO,,
CLARO~

RIVERA

Calle de Pi y Margally 26.

CLÍNICA F~~l\NÁNDEZ GÓMEZ
ffiBOicina ~en0ra1 y Cirugía
1

.TRATA11!ENTO DE LAS EN~ ER!IEOAOES POR LOS PB,OOEDllllENTOS MOllERi~OS

Corrrrientes eléetrrieéls, masajes, depilaeión

eléett'fie a, eta. eta.
Consulta de 11

CA.
4

1

12 a 1. y de 7 a 8.-Gratis a los pobres de

r r;·r ' •q
J ,
~ ••

19 11 2 a

B SAN FKANCISCO NÚM. 2

por formarse allí una gran iour · · u
del cauce.
Según indican algunas señales marcadas en la casa de Peones Camineros
del Puente.Viejo esta crecída ha sido
una de las may o res registradas desde
hace muchos años, a excepción de la
del año 12.
En Toledo, la crecida ha s ido de 4 metros, habiendo interrumpido la circulación de los trenes por Algodor y elfuncionamiento de las f.ábricas de luz eléctrica.
Aquí, p1rnde decirse que anoche es tuvo a oscuri>S la pobL-1ción pues la in tensidad de la corriente era insigoifi te, temiéndose que hoy no puedan.
ya funcionar las turbinas.
El temporal continúa amenazador.

NOT'ICIAS

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIEL

La crecida vista desde la presa .del
P aredón ofrece un grandioso aspecto

11 112

Nuevos alcaldes~
Por los Delegados gubernati vo•s · de
Jos respectivos partidos ju<iiciales han
sido nombrados los siguientes alcaldes::
de Torrijos, D. Aurelio Almoguera, co merciante; de Calera, D. Virgilio Renilla, y de B...dvís de la Jara, D. Eusebio
López Brea.
El precio de las patatas •.
Por disposición de la Junta Central
de Abastns se ha ordenado q ne el pre cio <ie las patatas en T>J.lav Pr», sea e l
de 32 céntimos de peseta el kilo .
Registrador suspendido.
Ha sirio snspe:1did o de empleo por
tres mes o;:. el rPgi~trador dP. la propie-·
dad, U. Marcelino Dí<tz Prieto, por no
residir ei1 el punto d e de ;: tin ·•, que era
Arenas de San Pedro v hacerlo en Torrija>', donde Pjercía "ta abogacía y ~e,
nía una imprenta y tienda de libros.
La S ecretaría judici<:tl de Talavera.
Para el 26 de Mayo están co n vocadas
las oposiciones a varias secr et:-irías j udiciales vacantes, entre ellas la de esta
ci udad .

Imp. •La A.rtístiea •. Talavera de !.:i ~:·- f,

VIDA NUEVA

'la ln~u1trial Mo~erna.,

DISPONIBLE
1

Bar Restaurant EL METRO

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

PI Y M:ARGALL, 2

Almuerzos, Cenas, y Ser.vicio a la Carta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

¡· '

1

vaa. e Hijos ne m. morarm j

Medellín, 23. Tala vera. ·

Café To ·refacto

"GLORIA"
ES EL :MEJOR
¿Quereis comer carnes buenas ! SE VENDE La Casa-B odega núm. 36

y tiernas? En la Carnicería de

Fl·1·

DEL LLORENTB las encontra.

de Ja calle de CERERIA

cesarios para la elaboración de Vinos

¡

DARÁN
RAZÓN:
Plaza
de Ja Constitución,
1

1

Co~tiene toda clase de utensilios ne-

re1s de vaca, cordero y ternera de l con amplios cocederos y un buen núsuperior calidad.
_
'¡ mero de ti najas en bu e nas condiciones . .'

earn1cer1as,
. _ lS (antes

«

L a F avo- ·

rita. »)

1 TALA VERA

DE LA REINA (TOLEDO).

Tejidos y Novedades.
7.IR.t::JeUJ•. 05 PHRH R.66HLOS

P~R.fUJ\I6RlH

e:. l- e

A p R \
M

1

EDELL N.

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

Juan Jose' .peF aIes
Marmolista - -

fección.

Taller electro-mecánico

Platerria lVIodel'fba

e H o
5

-

T ALA VERA

PI y MARGALL, 23
__:__ _ _ _ _ _ __ _ _ _~ Lápidas, Panteones, Sarcófagos,

Estatuas, etc. y todo lo pertene-

---------....--

A. G.
lVI&tetri&l Eléettdeo.

OQFE BBEBÍD, OPTI GD Y B1SU TE BÍ9

Padilla, 5

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,

:vE1 TURA LOR

.MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

MEDELLIN, 4

Ta.lavetTa de la Reina

"LH -uBTISTl"D
IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER.
U ,, NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
JULIO PAGE Y OLALLA
MEDELLIN, 1 Y 3

"ffiOY",,
n

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

Confitería, Pasteleria
y Comestibles fines.

Hija de nonato Fernánaez

HúMH eEN DE

González

eoLO NIH ú ES

y Morales

Para tratar

Práxedes Acos.t a

SE VENDE

una casa en la calle del B1o 5.

Autom6viles-correo de Tala vera ij
a Casavieja.
Dar~n razón. Calle del Sol nm. 2
Elegantes autom6viles turismo de alquiler a
, QUINCALLA, MERCERIA,
:·: :-: :-: setenta céntimos kilómetro. :-: :-: :-: PAQUETERIA·
GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES
Liquidación permanente de artículos
Toda clase de recorridos.
de Loza y Cristal.
Dirijan los avisos al Café "LION D'OR,, 1 Gabriel Rodrigo
TALA VERA DE LA REINA
Emfüo Castelar, 1 (antes Trinidad.)
1

4 6.

Precioso surtido en bomboneras
para regalos.

En la m : sma casa

1

ciente a este arte.
COR R E D BR A

CANALEJAS, 17

Pí y Margan, 10

Ernprres~

__

Pí y Mai'gitll. 6y 8.- Talavera.

&E VENDE UNft HUERTft
En el Camino del PILAR

Con casa, pozo y alberca; unas 600 olivas y 1 7 .ooo cepas, con 30 fanegas
de tierra.
PARA TRATAR:

CALLE DEL HOSPITAL 15

