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-1 su orgullo, no queda el más leve res-

DE ELECCIONES

coldo.
·y esta abstención, este abandono del
distrito talaverano, que juzgan ellos como la victoria más grande de su idolillo
De mar e~ peor.
Faltan unos días para la celebración funesto para el pueblo, les hace que
crucen por nuestras calles jacarandosos
de la nueva farsa electoral, y aquí nadie ,
y gallardos, con aire imperialista y más
habla de este asunto. Tan pertinaz si- .
humos que el cé-lebre D. Rodrigo, prolencio· en cuestión que siempre fué oridigando la más dulce sonrisa, mitad
gen y · causa de discusiones, prejuicios,
triunfadora,mitad compasiva; babeando
cábalae, voc-es y alborotos, demuestra
los más serviles elogios y los infundios
bien claramente el poco interés que el
más descabellados para cazar, con el
pueblo tiene, co1wencido de que, ahora
espejuelo de sus mentidas promesas, á
como antes, continuará la comedia polos reacios en seguir la poEtica de su
lítica, y triunfarán el dinero y el chanchulio; y morirán á -manos dél viejo y amo y seiior.
cada vez más, detestable y odioso caci- ¿Hay miedo?
quism0, las ansias de renovación que
Sentado' que uadie ha -de luchar en
palpitan en la mente de los ciudadanos contra suya, parece lo más natural que
amantes de su terruño.
·
el Sr. Beruete no se preocupase de reSea porque la censura lo impide, sea clutar gente y solicitar votos; -y como
porque realmente España, casi en su to- sabemos que en estos días se viene de. talidad, desengáñada é incrédul¡¡, no dicando á visitará los que en otras elecquiere prestarse nuevamente al capri- ciones más se distinguieron por su afeccho de los directores , del tinglado, es 1o to y unión á sus cont'riócantes señores
~iorto que, á juzgar por las noticias que . Borrajo y Alonso Castrillo, nos hace sula prensa publica, los preparativos de poner si ese visiteo será porque pretenla lucha electoral se desenvuelven en de rectificar su conducta anterior, 6
una •paz pai·adisiaca., er:i. un ambiente porque tiene miedo.
_de placidez y calma que resta al cuadro
~·os inclinamos á creer eea· or esto
él.
'
último; y si es así, no me~e otra cosa
otras ocasiones, le prestaban animación, que el fruto que en su peregrinación
vida, sabor, y hacían de él retablillo va recolectando: la indiferencia, cu!!.ndo
en el que aparecían las manifestaciones no la repulsa, de lo solicitados.
todas de la política con sus egoísmos,
A este propósito, conviene desvanecon sus concupiscencias, con sus viqios cer cierta especie que manejan como
arcáicos, con sus atávicos prócedimien- arma ·de combate los beruetistas, y potos, con su rastrero caciquismo, aho- ner los puntos sobre.las íes, para evitar
gando las pocas figuras· que, nobles y que caigai1 en la red los incáutos, los
dignas, pugnaban por mostrarse al pue- que ignoran los procedimientos y ama·
bl.o ataviadas con el ropaje de la since- ü.os que el caciquismo emplea para conridad y circundada su frente con los seguir, por esos medios rastrero.s, lo que
destellos de la más púra y acendrada no puede alcanzar por simpatías.
ciudadanía.
S-e dice que D. Emilio Borrajo .ha vi·
sitado al Sr. Beruete .... , y es p.recisaHoy como ayer.
níente lo c_o ntrario: D. Tomás de Beruete
No por esta calma,· real ó aparente, ha ·i:isilado al Sr. Bori·ajo. Y esto cambia
que gira en torno de los preliminares e~ aspecto de la cuestión.
'\
electorales, podemos creer que el cuciY en la entrevista que tuvieron, el
dro ofrezca novedades extraordi~~arias; Sr. Beruete solicitó de D. Emilio que le
y es indudable que en él destacarán, el recomendase á sus amigos y, entre otras
día de la contienda , iguales figuras, fi. cosas, le confesó que venía á la lucha
gurillas y figurones con toda su secuela porque se lo imponía, Rom.anones, no por
corrupta y odiosa.
s·u gusto, pues estaba can ado de Tala,,; e- ·
Por lo que respécta á Talavera, y si ra, del distrito y del comporlm11iento' de
á última hora no surge alguien que se algunos amigos políticos suyos. que tanto
ponga frente al cacique, no tendremos le han perjiidicado ,por sus campañas en·cuadro esta vez; y, con harto dolor de conadas y de carácter más bien pe?·somuchos de sus incondicionales y adláte- nal.
' ·
1.'es, consecuentes ó de ocasión; _c on inY el pundonoroso Sr. Borraj,o, dés· .
mensa ·amargura de los que en las pa·, pués de agradecerle los términos afeesadas elecciones chuparon del bote ... á . tuosos de la ca~ta que, con motivo de
pesar de que los principios de su credo la desgrachda muerte de su hijo, le dipolítico condenan el ~oborno, se llevará rigió hubo de expresarle. sinceramente,
eJ, Acta el Sr. Beruete, ele 'rosi'tas, cosa que por su volimtad no le hciría oposición,
que nunca pudo soñar; se. envalentona· pero que, dignr:i y lógicamente, lse veía
rán sus secuaces, un día maltrechos y - pri~adó de recomendar su candidatu?·a
desquiciados, y Talavera seguirá disfru- á los pocos ó muchos amigos con que en
tando del influjo ben é-fico, de la poderosa el distl'ito cuenta.
'
protección de su amante y gene'roso dipuLean detenidamente lo que antecede
tadd.
los beruetistas más ... beruetista·s, y no
se P,ongan tontos propalando cosas que
La sonrisa beruetista.
no existif'ron;_pues en vez de favorcer á
Ufanos y altivos se encuentran ahora su s.eíior, hacen sospechar que andan
los 'reducidos corifeos del beruetismo, buscando ropa, y eso no v~ bien á lo:i
viendo que dejan el campo libre á su que, como ellos, se encuentran vestidos
señor, y que del fuego que, en anterio- con todas las galaB que prestan el dires ocasiones, quemó sus alas y abat.ió nero y la protección de los que dispo·

11 Anuncios, á precios com·en,cionales.11
Número suelto s céntimos.

nen de los viejos resortes de fa política.
Y en prueba de este nuestro aserto,
reproduciríamos gustosos, si la discre.c·
ción y el respeto no nos lo impidieran, la
conversación que el Sr. Beruete sostuvo
días pasados con uno de los tala veranos
más tala veranos, cuya característica es
la franqueza unida á la más hiriente y
sangrente.ironía, cuando fué mendigando su voto.
.
Esta nueva fase del beruetismo ee para causar risa y, más que risa asco, á los
que como nosotros estamos plenamente
convencido!3 de lo funesto que es para
_puestro pueblo tener un representante
que no se preocupa poco ni mucho del
distrito, y que sigue imponiendo su caciquismo á despecho del redueido número de ciudadanos que deseamos el
bienestar de Talavera.

¿Nos conformaremos?
Y nosotros que no queremos al señor
Beruete como político; nosotros que
constantemente venimos luchando porq!le desaparezca de aquí su cacicaLo,
por culpa de los que pudiendo se retraen y se encügen de hombros, nos veremos condenados una vez más á sopor-.
ar e, '<..:cn ia ugrnvante ue que a1:10ra se
lleva el Acta por el famoso artículo 29:
Antes, aunque triunfara el Sr. Beruete, teníamos sus adversarios el consuelo
de que la elecc_ión le había Ímportado
unos miles de pesetas, y el Acta no era
la expresión del distrito, la voluntad de
los electores, y sí úni0amente un galar·
dón comprado á peso de oro; pero si
ahora, como parece ocurrirá, no tiene
contrincante que le amargue el día, se
reirá doblemente de nosot1•os, y nos privará de ese consuelillo á que hacíamos
antes referencia.
Y'para evitar que él .y sus satélites
se burlen , más que lo están haciendo,
de las ansias de renovación que sentimos,. no debiéramos consentir en manera .alguna que no haya lucha; nó debemos conformarnos con que se nos
aplique el artículo 29, porque ello significa tanto como que Talavera, por
nuestra idiosincracia y abulia, pasa á la
categoría de esos puebl.os que giµi.en
opresos bajo las garras del caciquismo,
y no tienen arrestos para sacudir tan ·
ominoso yugo.
Encerrados en nuestra pasividad· é
inercia, no damos oido á las corrientes
innovadoras y continuamos aferrados
á los viejos amaños de la política, sin
que nada nos diga el ejemplo de Granada y otras poblaciones que, con entereza, supieron poner ·el veto al caci·
que que hizo su feudo de ellas, y las .
sujetó á sus caprichos.

Ganas de escribir y de hablar.
Claro es que todo esto son ganas de
escribir y de hablar, y de perder el
tiem'po lastimosámente; pues querer
d.e sarraigar esa planta maldita aquí, donde los más llamados á extirparla se
unieron en vergonzoso conturbernio
por unas míser&s pesetas, y las gentes
de posición y de orden se abstienen de
prestar su cooperación á hombres que
pudieran hacer algo en beneficio de la
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causa pública, es tanto como pretender
que el río cam.bie su.. curso y que los
olmos den peras.
Y á los que anhelamos la redención
política de Tala vera, no nos queda otro
remedio que desahogar los impulsos
de nuestro corazón y las ansias de nuestra mente, derramándolos en estas l ¡.
neas que servirán de mofa á los satélites del beruetismo, y no sacudirán la
modorra de los que son llamados á salv31rnos de los desplantes y desmanes
del ca9icato beruetil.. ..
Y después de todo .., es lo que nos merecemos por apáticos, por indiferentes,
por tener .tan olvidados los sacros deberes de ciudadanía....
.
Venga, pues, el Sr. Beruete ... y siga portándose con el distrito en 'igual for·
ma que lo está haciendo.
· Cuando los pueblos tienen en sus manos la salvación de sus ideal~s y no quie·
ren aprovecharse del momento propi·
cicJ, sólo son dignos de que nadie se
cuide de sus anhelos y aspiraciones, y
de que el desprecio y abandono de las
altas esferas se cierna sobre sus intereses. Y en este caso se encuentra Ta·
la vera.

Srr. Alealde rnayoif

.....u dican unos albañilas
. Deseamos que V. S. nos diga, si en
ello no hay inconveniente, por qué no
se han terminado las obras del Hospi·
tal municipal, en la fecha que en el plie·
go de condiciones se señalaba; y suponernos que esta prórroga, concedida al
agraciado con la ejecución de ellas, habrá sido · otorgada graciosamente por
·V. S. en vez de procurar que fuera mayor el número de oficiales para que
quedaran terminadas en el plazo fijado.
Sabemos también, que el mismo rematante anda tomando medidas y h:a·
ciendo números, con vistas á ser él el
que realice las que son precisas para la
Casa Cuartel de la Guardia Civil, que
· V. S. tiene en proyecto y en vías de
hecho, lo ql,le nos hace temer sea él
mismo qnien haga el presupuesto y _
pliego de condiciones, y luego se le
adjudiquen.
Y si est(• fuera- cierto, nosotros agra·
deceríamos á V. S. nos dijera si no es
más justo que ésto lo ejecutara el se·
ñor Maestro de Obras, en su calidad
de Perito municipal; pues además de
que, por su profesión, nadie sabrá hacerlo como él, lo exige y ordena la Ley
y es preciso que se cumpla.
Y si, lo que no creemos, V. S. hiciera
ésto :por economía, nosotros lo miramos de distinto modo, y abogamos por
que lo efectue el Sr. Gómez Pulido, de
quien es misión: y en todo caso mejor
es que se le paguen kabajos de esa ín•
dole y · naturaleza, á quien realmente
debe realizarlos, y cuenta con más méritos y más derechos que ninguno -,
otro.
·
Y le decimos por último, que ha lle·
gado á nuestros o idos que para las
- obras de ampliación y ensanche del
Puente lVIóris, también hay ya hecho
presupuesto por algún albañil que, de
continuar así, s·e rá nombrado albañil
municipal y consignado su sueldo en
la nómina.
Y esperamos á que escuche nu..estras
quejas, y nos evite que continuemos
hablando.

Varios albañile ,

- En efecto, el b año del mar, que
tiene algo de b rutal p~ra el niño que
aun no conoce ni sabe sobrepon erse,
~o puede indicarse para tó'dos los _tem·
peramentos infantiles. Aquellos niños·
extremadamente ne.r:viosos, vivos, sensibles en extremo, no aceptan nunca el
rudo golpear de las olas. Todas sus
.
t t
t 1 fi ·a impre
energias pro es an an e
ri
·
sión, y tales protestas pueden dar disgustos muy des~gradables. El mar sólo
sirve á estos niúos para aumentar sus
exr.itaciones, sus nervfosidades y sus
miedo!!. Se dP b e ser muy pru d en t fr con
estos niüos para no perjudicar su tier·
. na máquina, y cau~ar lesiones para toda
la vida.
-Entonc9s ;qué hemos d.e ha-cer en
"
este caso tan frecuente'?
-La solución es sencilla. A estos niños que tan mal les ·sienta el mar y el
g olpe de las olas, mejoran extraordinariamente con el aire puro de la montaña con el clima de altura donde hay
pi~o~ y tomillos. Allí, estos niños eri·
gordan, se robustecen, se hacen fuertes,.
se aploman, desaparecen· sus. nerviosi-

ª

da(ies, que tanto preocupan á sus rnadres, y son al :fin sanos Y bellos.
-¿Y, entónces'?
...:_Entonces, ya puede bañar el mar
·
sus carnes rojas y duras, antes am~nlientas. Entonces, la. brisa Y el agua les
agradará extraordinariamente ·Y serán
los primeros que, solícitos, acudan á la
ed ·
playa y, tendiendo- sus r ecitas Y sus
palas, entretienen á usted en esas mañanas del mar. Allí el niño se endurece
aun más que en la montaüa; y allí el
iodo del mar termina la labor que em· pezó la savia y el bálsamo de las plantas y pinos de la alta cumbre.
Y el niño, como vaporoso angel que
ha üsitado lo mismo las peñas que el
.
agua salada, llega f. su casa sano Y pasa el invierno sin constiparse siquiera.
...,..~'"'=.....,,

....Im · e -m

,

·suban y brinque.n por Jas peñas, que se
LOS NOVELES
soleen intensa.mente, y después al agua
del mar, para que ello termine su gran
labor curativa. A la· vuelta del veraneo
usted me dará las gracias; sus hijos habrán aumentado en peso; sus caras CJr·
La tarde era bella, clara, apacible; tartidas, tostadas serán garantía de salud, · de_ primaveral. Mi pobre corazón pay vsted, aunque apena.da porque han
recía querer escaparse del pecho, agiolvidado los nombres de los reyes Go - tado por los vaivenes dtll entusiasmo . .
Magnífico era el cuadro con que la nados, se envanecerá de que todos 10s turaleza me obsequiaba. Desde las rúsdías andaban muchos kilómetros. Y en 'ticas crestas de las diminutas montaña.s,
esos meses habrán avrendido sus hijos se descubría una extensa vega, circuná admirar la belleza de la tierra y del valada por montes lejanos. Todoera bey alegria; todo parecia sonre~r. Toma r . cuya 1·mpresi'ón y curti'do les dur· a- lleza
do parecía un despertar. Lo creado se
rá ya toda 1a Yida.
mostraba contento; todo parecía aniY en el invierno, cuando usted se ten- marme; pero yo .. , herido de amo_r, mar·
ga que calentar .junto á la chimenea chaba buscando un poco de, bálsamo
chisporroteante, ellos, casi desnudos, que apaciguara mi dolor, Y todo era en
vano; mis heridas eran mortales. Sólo
rodarán por el suero sin frío.
encontraba un poco de alivio aspirando
-¿Y eso por qué'?
los embriagadores perfumes que exha--¡Ay, señora! Quizás apenas pudiera latan las flores.
contestarla. Sólo el inar y el sol saben
Yo quería vivir para ella ... ¡pero era
· ·
demasiado tarde! Su amor me condenó;
como hacen esos milagros en los tnge- era reo de muerte, mártir de amor. Busles del hogar.
caba donde saciar la sed, caminaba trisF. Muñoz Urm.
· te ... y cuando todo parecía revivir, na·
cer á una vi da nueva, mi a'lma transida
por el dolor .. , desfallecida por el recuerTO~OS
do de una mujer que me enseñó lo que
es--0ariño, lo que es amor, la que supo
encender el fuego que devora mi alma
Cinematógrafo de verano.
y después n.o supp apagarle ... Y,pensaEs casi seguro que se inaugure en es- tivo me alAJaba trepando por asperas
roca,s, solo.. , solo con mi desventura.
ta plaza de toros un gran Cinematógra·
y desde la cumbre contemplaba la
fo 'de verano, ei" próximo día de la As- ciudad cuando un pensamiento -saltó en .
censión. Faltñ hacia en Talavera un fes- mi mente que me hizo vacilar, y por
tejo de esta índole, en local tan adecua- fin ... ¡ay! ... mis pupilas dejaron paso á
las lágrimas de fuego.
do, que nos permitiera disfrutar unas
Las alegres notas que lanzaban al ai-horas de distracción y recreo. ·
re lás aves .. / me sacaron de tan profun La idea ha ·sido hermosa y" acerta- da meditación. Fijé mi vista .en el condísima,
torno de Ja dura roca, ·de cuya entraña,
La plaza tiene ya instalado su alum- ~~r¿i ~~~e;~~?::~~~~~f~:~~:~etra~~%~
brado, como habrán · podido observar pañaba desde el día y_ue me olvidó la
los que concurrieran. al concierto que mujer. Quise gritar, pero la emoción
la Banda de -Wad-Rás dió en la noche ahogó el grito en la garganta ¡era una
del 16 del actual.
pasiona1 ia! Entonces mis manos, trémulas y temblorosas troncharon su tierno
Hemos tenido ocasión de hablar con tallo, y una gota de fresco rocío cayó
l~ empresa, que nos ha explicado sus de su corola. La llevé á mis -labios, con
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, nro si t-¡;m · ~ b:acerla daño, y

lo poco que a_prenden en el colegio dul ·ante er invierno, lo olvidan en el vera-

público la garantía de que forma parte mis labio<:, &l tocar su pureza, empañad
ll D F
·
p
· ,
ron sus colores.
e e a . ranc1sco erpma. emprey cuan do el crespúsculo bañaba Ja
no con tales diversiones.
sario que fué del Teatro ·n otoria duran- dudad, donde yo había colgado el nid~
-Eso no debe preocuparla. En pri· te el pasado año. Este señor, que repre- de mi ensueño ... ¡yo la perdonaLa!. ..
iner lugar, ahora la importa á usted senta una de las más acreditadas casas
Y con la pasionaria entre mis labios,
criará sus hijos sanos y buenos; des- de películas, ha conseguido de las de- y en el horizonte la mirada ... unas lá- .
, ri e itJ.a
,,. d ri'd , 1a exc 1us1. va para T a1a- grimas
1· 0·n . En estas
Pue's ·les dara· la 1·1u"-trac
v
mas
daban. candentes por mis mejillas ropequeña edad, la escuela actual, con su vera en películas de series, y nos aseEnvuelto entre los pliegues de la nohacinamiento de niños, es · un peligro gura vendrá á esta Ciudad lo major de che, empecé á descender, con el pecho
constante. Des'pués llega la verdadera_ lo que actualmehte se está pres 9 ntando destrozado por una mujer ... y la pasión
ilustración. Por ahora lléve-los al aire, en E:;paña.
en el alma. La pasionaria, marchita,
al campo, al mar. Además, en la monEntre las primeri;is cintas que se ex- lacia, se fundió en besos y lágrimas ...
taña frente á la planicie marina tam- hibirán, figuran <Carpanta > y •La SorF. G. Co1-rales.
bién se aprende mucho; se aprende tija fatal>. .
Por no retrasar la apertura, empezará
¡créalo usted! á ver, á admirar Y á amar
ULTDIA HORA
á la ~1.adre Naturaleza, santa Y bellª, que esta empresa con sólo cinematógrafo;
por tiinto prodigarse apenas la hacemos pero no tardará en presentar los mejoel caso que merece. Allí, el niño educa- res números de circo, que vayan termirá su cuerpo y su alma; la valentía que nando su co11trato en el de Parish.
el niño provoque para escalar una peLa localidad de preferencia será la
En prensa ya este número nos enña 6 resistir una p~que~a ola , le queda- del Bar, que se instalará en el redondel,
rá grabada en su ser; y esta valentía Y no siendo obligatorio· el consumo y p.u- teramos do que. p3ra no dE.jar que el
esta resistencia las pondrá despuls en diendo_el público ocupar las localidades Sr. Beruete salga por el artículo 29,
ayuda del libro y del er,tudio. Los hijos que habrá frente ai escenario, ó bien presenta -su candidatura D. Ramiro
sanos, son sanos Y buenos siempre, las mesas y veladores.
Alonso-Castrillo Bayón.
cuando 's on hombres.
Para entrada general, se utilizarán
Huelga decir lo que nos alegra es-Según eso, doctor, ¿cree mejor el los tendidos 1 y 8; y como lo~calidades ta decisión del Sr. Alonso-Castrillo,
campo qu~ la escuela?
intermedias entre la de preferencia y
y á la par que lamentamos la absten-Ya lo cr.eo ¿Y quién, no'? Sus hijos general, los palcos y gradas; todo esto
ción de nue;>tro querido D. Emilio
así lo desean y créame que no es por al alcance de la más ins-ignificante forBorrajo, . hacemos público nuestro
hqlganza sino por necesidad; porque tuna.
todo su cuerpo solici~a, mejor que la
Con todas estas facilidades y como- deseo de que el cacique pierda el
palmeta del maes~ro, el aire Y la luz didades,, y los estupendos programas Acta, ú por lo menos el dinero que,
solar:
q u·e han de ofrecer al público, no duda- · para comprarla, único medio de ob-¿Pero .. , y la instrucción?
mos. q'ue la empresa obtendrás; recom- tenerla, ha d~ gastar.
-Es secundario, porque ello viene pensa con la satisfacción de ver el local
Antes que Alonso-Castrillo, Borra-.
después y prpnto. Además, que es más rebosante de público jueves, y domin- jo;· pero ya que esto no es posible
grato tener un hijo robusto y llanote, gos.
•
procuremos derrotar á Beruete y
de pura rudeza, que no un enclenque
que el .Acta sea para D. Ramiro su
refinado en sus saludos, pero casi víctiSe vende una finca en el · contrinrante.
ma de la horrenda tisis.
camino de 8alinas, linda con
Y como nosotros, más que nada,
-Asi 1 pues, t,qué cree usted -que debo
la de l>. Anto.nio Montern y la somos anriberuetistas de corazón no
hacer este verano?
·
de LJ. Francisco Guiña; consta es preciso decir lo que nos alegra-Bien '. fácH es, y bien· se desprende
de dos fanegas y nicctia de tie- mos de que ha)·a qtiien sale á la pade la conversación que tenernos.
En primer lugar, llévelos á la monta· rra mitad viña y mitad huerta; lestra dispuesto á amargarle el dulce
fü1¡ tenga ~ los piños allí un me~; que darán razón, 8an Bartolomé, 14. que pensaba sóboreat' con deleite.

y

Habrá lucha electoral

NOTICIAS
En la Junt;.\ gonerai celebrada por la Sociedad •El Bloque,, fueron electos para Presidente, Contador y Vocales de.la directiva,
nuestros queridos consocios D. Macario
Sánchez, D.,Segismundo F. :\Iazuecos, don
Sixto de la Cruz, .D. Felix Herraiz y don
Juan Antonio ;Rentero.
Reciban nuestra más cordial enhorabuena y esperamos que trabajen por la Sociedad con tanto amor, fe y entusiasmo, como
)o hicieron los señor.es Ruiz de Luna, Casares, Mazuecos (F.) y López-Carrasco, sus antecesores en los expresados cargos.
Ha sido nombrado Cajero de las oficinas
del Banco .'.\latritonse en esta ciudad, nuestro .buen amigo D. Ca~los llampos.
Reciba. por tal distinción nuestra más
sincera felicitación.
Durante los días transcurridos desde la
publicación de nuestro número anterior,
han fallecido D. José García Iglesias, doña
Felipa :\Iachuca y D.ª Cesárea Fernández.
. A nuestros amigos D. Castor García, don
Sixto de la Cruz y D. Pedro \:illarroel, parientes próximos de los finados, testimoniamos nuestro pésame.

S.e alquilan Trajes en buenas condiciones. Dará razón:
Bruno Moreno. Escalerillas de
S. Pedro (Baules).

Venta. De una viña y oliv~r

al término de Piedras-Muchas con una magnífica bodega
y casa con diferentes dependencias, llamada «El V en torro. »
Darán razón Cerrillo de San
Roque, -57!f alavera7 Por ausentarse su dueño, se vénde la
fl.~ca denominada La Argentina.
Consta de una casa con cuatro habitaciones , c.uadra, zahurda y dos pozos,
uno d~ ellos con molino de viento para
la extracción de aguas.
Para tratar de precio y condiciones
con su propietario Félix Morales, Puente Moris, 2.

SB VENDEN las fincas siguientes: una huerta titulada «Los Caños)
y un ).lalagón lindero con dicha huerta; Unas corralizas n.º 8, en la carretera de Calera y carretera de Badajoz,
con corrales, cochera, cuadra, troje,
casa y· demás dependendias. Una ca
sa Paseo Padre Mariana n. 0 2, con
hei:renales y corral que la rodean .
Para tratar con Felix Moreno, Gazpar Duque n.º 6 y 8. Talavera.

Se vende cocma para Cok.
Razón Cerería, 1 2.
Se vende la casa núme·
Gi-

ro 4 de la calle de San

nés. Darán razón en la
misma.
SB VENDE fa casa de la calle del
;.\1atadero n.º 2, con planta baja y alta.
Informarán: Puerta de Cuartos
número 2.
Imp. Artfiitica. Medellfn, 8. Talavera.

EL HLOW.UE

LA FERIA
Con extraordinária animación Si:l ha
celebrado la tradicional feria de Z\Iayo
que est~ año ha tenido, en la parte de
festejos, algún atractivo rná~ que las an.teriores, por lo que nuestro Ayuntamiento, y especialmente el Alcalde seilor Rivera, merece un voto de gratitud ..
Ha sido muy del agrado del público
todo la banda de música de \Vad-Rás,
y es un númeró que no debe faltar en
las sucesivas ferias por ser de los que,
sin grandes dispendios,gustan yi_m irnan
y llenan una parte muy imp ortante del
·programa de festejos.
El Concurso de ganados, 1es.ultó como
era de- esperar, no obstante el poco ,
anuncio que de él se ha hecho.
Se han presentado hermosos ejemplares de toda clase de ganados, que
han sido muy a<l mirados y celebrados
por inteligentes y profanos; y tan admirable resultado, debe ser causa de
que todos los años se celebren estos
concursos para estímulo de los ganaderos de la región .
_
El teso se ha visto materialmente lleno de ganado y han sido muchas, y á
buen preCio, las transaciones efec t uad as.
Circo, Teatro , Toros y demás espectáculos público:", concurridísimos y animados:
Lo que es de necesidad imperiosa,
para evitar casos tan lamentables como
el escandaloso r ob o cometido en casa
de nuest.ro p articular amigo D. Félix
M.oro, y otros de carteras con valore~,
es que haya más vigilancia, y se refuerce la policía conocedora de esos carteristas y rateros que, á juzgar p0r los
hechos, nos han visitlldo estos días.

Por el cab ie d e Q,CilO dlas cuer d a.

DE NUÉSTRO CORRESPONSAL
.

F. AVIS
16 - 19, tarde:

Toros de tres liie1'i·os, fueron chicos y por
consiguiente de escaso poder. En el primer
tercio, dos cumplieron sin cxreso, tres á
f' erza de acosarl os y uno fu é fogueado.
La pres1aenc1amu o 3. a.emp ·esa
c
al ruedo un DO\'illo indecoroso, debiendo
, hacer esto, por lo menos con otro; pues el
' público protestó en érgicamente, arrojando
al ruedo náranjas y piedras, cuando vió á
l:>.s claras, que la empre acolaba gato por
liebre.
Los matadores.- Farelito tu YO mejor ta'rde que Doniingidn, por eso el públi co le
aplaudió y pidió se le concedi era la oreja y
el rabo en uno de sus toros. Pero están á
la misma altura en co~ocimientos taurómacos; ignoran mucho, lo demostraron al intentar ejecutar suertes á las que no se prestaba los toros, vistas sus condicion es: por
~so hubo desplantes en descubierto que hasta los más miopes en estas cosas lo Yieron.
En serio; son del montón.

Fantochada de eharlots ~ hlapisera.
17 - 18, ta r de .

Charlots y Llapiserá que torearon cuatro

bravos erales, no gustó al público n.i tanto
·así (vale seilalnr el canto de un céntimo)
sus trabajo. Iuútil actuen otra vez estos fantoches.
IMPARCIALIDADES

DESDE HINOJOSA

Desmanes _caciquiles
En este pueblo ha hecho D. Benito
Loarte, lugarteniente del cacique señor
Beruete, u1io de .esos tan corrientes abusos en la política de campanario.
Por ser del partido contrario ha incapacitado á dos Cop.cejales, parn que
así el Ayuntamiento· en pleno sea de los
suyos, y pueda cometerse el churr'o y
chanchullo electoral. sin que nadie proteste.
Y se fundan para destituirlos en que
un9 de ellos, D. Valeriano Diaz, no figura en el Censo (porque le habrán suprimido para mejor obrar); y el otro,
D. Raimundo Vázquez; .. por que estuvo
procesado hace 16 años, sin tener ,en
cuenta que no es causa, pues una am nistía le rehabilitó para el uso de todos
sus deberes y derechos civiles.
_ Ya empieza el Sr. Beruete á cometer.
los atropellos de siempre. _

,
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Est~ visto que los tala veranos· no po-En efecto; señ_ora, bien está que esColonias Agricotas.-Cooperatite verano dedique parte .de ' sus~ días á
dernos deshacernos de que- nos repre vas de· pequeños propietarios.
salir de ·la ciudad donde pasó el invierseHte en Córtns et Sr. Beruete.
En estos momentos, en que, como efi- no y solazarse. con la vista de tierras
A aquell.ts elecciones en las qne él
caz
solución
del
problema
social
agradesconocidas y alegres oleajes; pero
B orrajo, sí Ber11ele, nó, fué bandera con
santo ·ard.or .tremolada , sucedieron las rio, se inicia por colectividades y · par- no debe olvidar que, con usted lleva á
del año pasado, .y en ellas el berueÚs- ticulares la acción de conceder á los sus pequeií.uelos, y que, facilmente, lo
n1o, valiéndose de sus pe.setas, ganó obreros del campo pequ~ños lotes de . que crée ventajoso para ellos no lo sea
algo del terreno perdido; en. !as terreno, con viene recordar quera ley de tan sencillamente corno cree, y por el
actuales, sin que nadie se Jo impida 30 de Agosto dé 1907 y el amplio regla- contrario, muchas cos¡¡s que usted pr'oni le salga al paso, quiere posesio- mento para su aplicación de 23 de Octu- hiba les sería de gran utilidad ejecunarse de todo el campo -Y lo consegui- . bi'e d¡31918, contienen disposiciones muy tarlas.
rá sin esfuerzo alguno .. , por Ja se.n cillí- oportunas .y eficaces para el reparto y
-Según eso, doctor, ¿qué _ aconseja~ía
sima razón de que no todos. piensan colonización de los ' montes y terrenos usted á mis pequeñuelos cuando llecomo yo, en cuestiones de tanta monta, del Estado y de los pueblos y ·Ayunta- g_uemos á la playa'?
de tan enorme interés como ésta para mientos.
-Varias cosas; en primer ·1ugar que
Los auxilios que á . ese fin concede vayan á la playa y al mar, no como cosa
el desenrnlvimiento pro-gresi vo de
el Estado son de gran imp.ortancia, pu- de moda ó de temporada ni á lucir visnuestro pueblo.
,
H ay que decir lisa y llanamente y sin diéndose afirmar que ninguna otra for- tosos trajes más Ó· menos llamativos¡
reoozo alguno, que si el Sr. Beruete ma de reparto y colonización de terre- · debe llevarlos á la playa para que haobti ene el Acta sin que nadie se la dis- nos puede ofrecer tantas ventajas como gan una verdadera cura marítima.
pute, es una vergüenza para Tala ver.a, y la preceptuada en dicha di~p osiciones. :
Los debe usted dejar jugar todo lo
Ultimamente, el IustitutodeReformas que quieran; remover la arena; bañarnos inc_apacita, total y d efinitivamente,
Sociales,
ha
-racomendado
al
Gobierno
para que nos quejemos y dolamos cíe '
los tempranito y dejar que el agua curnuestra suerte y clameqios,- sin tregua que autorice á la Juuta Central de _Co- ta su piel intensamente. ·
ni descanso, por el ad venimientQ' de lonización y Repoblación interior, en
Esas madres que llevan á sus hijos á
mejores días ... Y que la obtendrá' por el vista de los excelentes resultados que las playas y tan sólo los pasean para
ofrecen las cooperativas de las Colonias exhibirlos, no so.n madres; son solamenarticulito 29, es viejo.
Estay convencido de que nadie in- que aqu éllas tiene -establecidas, baga te contratistas de figurines.
tentará oponerse á que se nos aplique extensivos los auxilios que á las· mismas
-- De modo que sus trajes deben ser
ese nwnerito, que en la ocasión presen- . se otorgan á las que se constituyan entre sueltos; vaporosos ¿verdad'?
te es un estigma para los enemigos del propietarios de peq ueiíos lotes de terre- Xaturalmente; nada hay tan , sano
cacique; pero por si entre mis conveci- nos procedentes de la subdivisión de como la brisa del mar y el _aire de Ja
no~, amigos de los Sres. Borrajo y predios de particulares.
montaña. Estos aires y estos aromas no
Así se conseguirá estimular el reparAlonso Castrillo, se encuentran unos
entran sólo por nuestra boca y narices,
cuantos que quieran llevarla á efecto, · to y colonizació-n de las grandes ·fincas. sibo por toda la piel, por ·los diminutos
La Secretaría de la Junta Centrnl de ·agujerillos que poseemos en nuestra
les propongo una idea peregrina, como
concebida y parida por mi cerebro pri- ColonizaciónyRepoblaciún interior, es- epidénnis. Si en estas circunstancias
'L;ilegiado, p'or mi ·cacum en excelso. Y la tablecida en l\'Iadrid, calle de Zorrilla, somete usted á sus hijos á trajes poco
tal ideita no es otra que Ja de presen- 25, contestará seguidamente todas cuan- apropiados, resultará que parte de su
. s consultas se la hagan, y al mismo cuerpo quedará sin respirar eomo cotiempo facilitará ejemplares de las leyes rréspqnde la brisa del marr
.
y hacer con ésto que liaya elección. y
-Sin embargo, los niños· míos son
ningún candidato m4s apropiado para y reglamentos y de las publicaciones relativas al servicio.
el caso, que el célebre Q11int{n.
verdaderamente dificiles de bañar; son
Se le lava; se le afeita; se le corta el
verdaderas luchas las que tenemos que
emplear con ellos.
pelo con raya; se le visi.e con un trajeGALARDOX MERECIDO
cito negro; se le calzan unas botas, he-Eso está francamente mal, señora¡
de.bo advertirle que el baño ha de ser
chas de encargo por no haberlas para
si!'!:'.pre cosa placentera y agradable, y
su excepcional med~da; se Je cubre la
testa con un sombrerito flexible; se le
recibido con ente.rn satisfacción. El baenseñan unos cuantos tópicos y unas.
A los muchos que justamente tiene ñar á un niño en pleno· llanto y lucha,
cuantas frases ... , y héte aquí á D. Quines una cosa francamente mal hecha .Y
alcanzados en reñida lid, une el Dr. Muno traerá nunca buenas consecuencias.
tín convertido en candidato por el disñoz Urra do.s nuevos triunfos que ha: Figúrese usted la lucha entre el calor
trito de Talavera de Ja Reina ... y disblan
muy
alto
del
talento
y
aplicación
puesto á dar un mnl rato á su conkiny el sofocón del infante y el ,.embate
·
cante el día que, debiendo ser el día de nuestro distinguido paisano, y colo- frio del agua del mar.
de la verdad, es precisamente el día de can su nombre al lado del de aquellos.
-Pero el bañero los coge y, quieran
que, en favor de la ciencia médica es- que nó, bien los baña y los la va.
la farsa y del engaño. ·
-Tanto peor, por cuanto el bañero
Sé que muchos, al leer esto, protesta- pañola, consagran su exis tencia y las
no sabe nada de esto, y además cumplirán de que tome á broma cosas tan se- energías de su intelecto.
rias; y á los Zóilos que me critíq uen, á
SusTnvestigaciones microscópicas acer- rá su misión por un mísero jornal y no .
_los que me censuren porque trato cbi" ca de la regeneración de la retina, es un por afecto ni conveniencia de salud.
-Entonces ¿qué. remedio ~e queda
rigoteramente asunto ·tan grave y dig- notabilísimo trabajo que ha merecido
para poder bañarlos'?
no de más respeto, debo recomendarles
el honor de que se le concediera el
-Uno muy fácil y el m.ejor. En pri·
que mediten un poco, que piensen dePremio 1918 otorgado por Los Progre- mer lugar que el niño no tenga miedo
tenidamente en la idea expuesta, y tal
vez se convenzan de que no es tan des- sos de la Clínica, y consistente en una al agua. Ello es bien fácil. Lo general
cabellada, ni carece de fundamento, ni medalla juntamente . con importante que hacen ustedes todas las madres es
lo siguiente: Llegan un día á la playa
es una chacota de mal gusto y -de peor cantidad en metálico.
Y en el reciente Congreso nacional de y en seguida cogen á los niños y, quieras
sombra.
Basta un trivial y liviano argumento Medicina, la Sección de Oftalmología, que nó, al agua. Esto está tan mal hecho
para demostrarlo. Y es éste.
se reunió en sesión extraordinaria, pa- que, médicamente, es una herej'ía.
El temor, el miedo más horroroso se
Vamos á .suponoc que Quintín sale ra escuchar sus estudios y apreciar la
electo y, por tap.to, que derrota á Be- proyección de las microfotografías con ~podera de las tiernas criaturas. Lo que
ruete; vamos á _suponer también, que el gran aparato que para su conferen- se debe hacer es no permitir el baño
de los niños hasta pasados algunos días
Quintín es nuestro diputado ... ¿me necia, h~bo de traer de PíirÍs ~'.ldme. Cuen que elios juegan y se mojan en la
garán ustedes que (~uintín es más poplaya. Así se hacen amigos del mar y,
pular que Beruete? ¿~fo debe rnr popu- rie.
Sinceramente felicitamos al Sr. l\'Iu-. casi siempre, ellos solos, y haciéndose
lar el representante en Córtes, porque
al no serlo, ni él se cuida de sus elec- ñoz Urra por tan preciadas como ·mere- á cual más valiente, van al agua alegres,
tores, ni. sus electores de él? .... Pues cidas distinciones, que le honran y enal· rientes y amables.
. ahí tienen ustedes por qué, mejor que tecen el nombre de nuestro terruño,
Esto es tari fácil que parece mentira,
Beruete, nos conviene Quintín ...
cuna del e5tudioso é infatigable amador y causa honda pena cuando se ve á un
Y lanzada la idea peregrina, sólo es- de la ciencia médica.
niño hecho un diablillo coger una rabieta en brazos del bañero.
pero que la recoja alguien , y que me
avise para di scursear la noche en que
-Sin embargo, doctor, uno de mis
Este periódico se vende en la Lihagamos al pueblo Ia presentación de
hijos,· á pesar de hacer tales cosas, siembrería
de
D.
José
del
Camino.
nuestro candidato.
pre tiene horror al agua¡ es imposible
Canalejas, núm.19.
K. Meto,
bañarlo, llegaría ;i, accidentarse.

El Dr. Muñoz -Urra

________ _____
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EL ··BLOQUE
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SECCION DE - ANUNC·ros
'íluestra Señora d~I Prado,, Cerámica ftrtística

CA FES MARCA "GLORl_A,,
Aln?-acén de Frutos y Coloniales.

Director pr:opietario:

MATIAS CARRION Y GAR.CIA
-· Pí ~ Margan,

D. Enrique Guijo.

José eanalejas, 8.

Calle Mayor; 80.

1

Mazuecos Hermanos y Compañía

TEJIDOS Y ~AST .RERÍA

/

GA.SARES

ZAPATE:RIA.

Plaza

d~

la Constítación,

y

2

3

TALA VERA DE LA REINA

Esta casa es la que construye el calzado, más elegante, más perfecto y más sól'ido.

MEDKLLÍN, 2 Y PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 12

ESPECIALIDAD EN OBRA A LA MEDIDA

TALA VERA DE LA REINA

PRECIOS _.,IJOS

.José García-Cerdán -

.Hermanos g GOIDD.ª
iJUAN MERINíl Carrasco
Fefretería, Qninral-la, Batería de Co6ina,

SILLERO Y GU ..\R~ICIO::\ERO

Pi y Margall, 35, (antes San Francisco)

CONSTR UC1'CíR DE b-un :.rnRAS

· Camas y Gergones de Muelles.

TALA VERA DE LA REINA
VENTA DE CUERDAS Y ACCESORIOS

PLAZA DE LA .CONSTITuCION, 1

DESP.\CH;ü: PI Y MARGALL 39

Fábrfoa de Cencerros yTaller de Calderería

Especialidad eii monturas, guarniciones finas y Caleseras y todo lo con.
cerniente al ramo.
Compra y venta _d e guarn,iciones usadas. Se admiteµ en cargos y composturas.

TALLERES: . MEDELLrN 29

8 .ANCO MATRI.TENSE
.

de liana

. Representación. y ve nta en :JI~d rid' de los productos de' esta Fábrica

CURSALES:

9.

~oiz

Plaza de la Libertad, 5, Talavera de la Reina.

PJ Y MARGALL , 17.

s-

Juan

ALFARES. 27

fI.n~eI -]Yiorrales

SOCIEDAD C00PER..\.TIV..\. DE CRÉDITO

Domicilio social: Puerta del Sol, 13, MADRID

Pratticante de la Beneftcenctn Munitipal.

FábriGa ae ffiDSáiGOS HiaráUliCDS.·

ucursales en Alcazar de San Jita·n, Granada, Guadix, Maloga Talavera
de la R eina, Yalclepel1as ·y .Ven -York.

Carnecerías, 5 PELCQUERIA

~nmorni ~~ Moro JL8

Conipra y venta de valores.-Negociaciones.-Descuentos. - Préstamos.
-Giros y demás operaciones de Banca.

TALAVERA DE LA REINA

TALAVERA DE Ü\ REINA

CU ENTAS

CORRIE~TES

CiIBa de IJ@111id!l Calé 660DÓlllÍCO .

[orenzo 'Hraujo

11

.Blasa Carrillo ·

O

-~+-

Espaciosas habitatioues para huéspedes eslables...

TelavetTa de la

Entrada indep endiente del Establecimiento.

G o N z Á LE z

y MOR AL Es

,
. ~
ALMACEN DE CQLONIALES

·

Café TotTrrefaeto "AatrotTa,,

·

Medellín , 13:

PREcrn Eco:sró.\11co

1

· .'

PEriu UERo ·

.Cañada de Alfares, 46, TALAVERA

.

.

~eina

.

Pi y Margal!, 6 y S

_

Talavera de la Reina

1

LA PREVISION

ESPAÑOLA

FU :•\DAD.\ E~ EL AXO

1

1883

Sucur~al

en Madrid:-Avenida del Conde de Peñal ver, 11, pral. (Gran Vía)

- rías y mercados.

Delegado en la prol"incia de Toledo

6 pesetas caja.

Santa Eugenia núm. 3.

s A.

1-"

r

\·

lBLE

Se Yend en en las principales farmacias 1
en la de su autor. Uedellín 9. ·Tala.vera
·

. SAN .JOSE,,
DISPO~-

Pilaoras c.ongrngaao
Premiadas co n me.d alla ele Oro de i.a. clase . .

/

Salvador Sánchez Morate
Carnicerías 3.J:. 'I' A. ·L A.\' ERA.DEL A. RE l

Curación segura con las

.

Cochera y cuadra para fe-

Domicilio social SeYilla en la casa de s u propiedad, Orflla, 9 .

-

CALENTURAS ·.

SE ALQUILAN

1

fompañía de Seguros eontra Incendios á Prima iija

Fábrica de /\serrar Madera~ ·

MOYA y COMP.A
.Castelar, 19

Talavera .de la .Reina

José Garnra
I~lesias é hijos Este.nislao ~áFcie. l.t~A~~i~~~~~5ss
CARNECERIAS 5,

Paqúetería Mercería y Novedades
MAZUECOS

1

MARJIOLISTA .

Salchichería, Coloniales
DISCIPULO DE D. JOSE PERALES
.
Pescados frescos. , - ·
Abarcas de goma. . . Alfares, 4.·- Talavera.

Medellín 4.

TALAVERA

Optica, Bisutería v Perfumería
U nica ca-sa en gafas y len tes de
'
todas clases.

d:e. toda ,c~ase.
IMPRENTA
AR. TJ'STICA- deIm.presió~
_ .
t:rabaJ os t:ipograficos.

l\1edellín, 3 TALA VERA DE~LA REINA

Gran surtido en Paraguas, Sombrillas
y Abanicos.
Ultimos modelos en Corsés.
CORBATA~ Y . PERFUMERIA

fflBdBIUD,

3,

IBIBY8I8· dB

la Beina.

