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Ayuntamientos se esclarecen asuntos delicados, y
que se les quita á los representantes de la burguesía, el antifáz, que ne se les permite permanecer por
La historia nos dice por las distintas vicisitudes más tiempo disfrazados de hombres, apelan al soporque ha pa ado la clase obrera, desde la esclavitud borno, á la coacción y á todós los medios rastr eros
hasta la re beldía, que basada en la razón y la justicia, que están á su alcance para derrotar á los candidaempieza :í sentirse en el que antes fué manso y hu- tos obreros.
Es un asunto que conviene' tener presente para
mil<le; r ebeldía que germinó por el abuso y la viollegar
á obtener nuestro triunfo; la conquista de los
lencia de que fn é obteto.
·En lo que el obrer o fué educado para la defensa municipios. pues, una vez éstos gobernados por nosdel sel'íor , mostró las energías sufi cientes para ven- otros, no nos será difícil poder alcanzar el po der y
cer, llegando á d espreciar a vida por la del q ne le con él terminal' de una vez para siempre con la in-·
tenía esclavo; despu és, cu a 1~ d o despertó del letargo justicia avasalladora que nos domina.
Los
.patronos,
no
de
ben
perder
ol
tiempo
en
quey empezó á sentir los sufri mientos y-pri vaci0nes que
padecía por el bienestar de otro, sirí ninguna mejora rer imponerse á los obreros, en querer disponer d~
para él, empezó á quererse emancipará querer sa- un objeto material, porqu~ si por amenaza de dejarlir del yugo del opresor; lucha que ~ha sostenido y le ~in j,ornal obtienen su voto, éste será un acto que
viene sosteniendo con la misma energía que defen- ese obrero no olvidará, será un hecho que tendrá en
cuenta para juzgarle como se merece, un día no muy
dió las vidas y haciendas de sus tiran<2s.
l_
ejano en que el que hoy es juez, será reo, y al que
En esta luch3 ha permanecido muchos años, sienconsideráis
hoy como reo, será juez. Así, que debéis
do perseguid o con saña y por ·medios viles, por ·l a
clase que sólo á él debía sus placeres; unas veces . dejar al obrero en los días de elecdones que obre
e.
huía ante la amenaza del burgués que se en3añaba por su voluntad no por imposición. Si valiéndoos de
coacción,
de
compras
y
amenazas
triunfáis,
creernos,
con ira en el h umilde obrero t]_ue buscaba la indep endencia y lib ertad de los suyos; más tarde se le no será nunca honroso; siempre diréis, este puesto le
sitia ba por el hambre, excluyéndole de los trabajos, compré, no me le dieron, y me valí de ese medio por
hasta que terminaba por huirá tierras lejanas para que no era acreedor á ocuparle.
El triunfo .del obrero, es inevitable, es seguro; tarp oder ganar el pan , dejando en su país á los seres
dará
un año, dos, tres, etc., pero es seguro.
queridos que le dieron ó dió el ser; después, viendo
En
poder de los patronos está la forma en que
el conflicto que ocasionaba la emigración, pues se ·
tiene
que
venir: Si se signe tratando al obrero con
temía falta de brazos, nuestros Gobiernos, represen~
imposiciones
y haciéndole seguir siendo bestia de
tación exclusiva de la burguesía, cerraron las froncarga,
vendrá
por revolución, vendrá porque un día
teras suj etando así la corriente emigratoria, quedando nuestros obreros obligados á vivir aquí sufriendo se cansará de seguir sufriendo el yugo de la tiranía
y lo lanzará y se volverá con saña contra el explotatoda clase de humillaciones.
Así permaneció nuestra clase obrera largo tiem po, dor, contra su tirano; por el contrario, si el pat1·ono
hasta que se la quitó el velo de la ignorancia que defiende su puesto legalmente, sino se imp one á que
tenía, de lo que podía é hizo fren te á los explotado- el obrero nombre representantes suyos que legislen,
res de su sudor , y entonces, con la fuerza que dá el dándole medios para ir avanzando en cultura y co conyen cimiento _de la razón, se para, medita y ter mi- IJlOdidad_es, vendrá por evolución, paulatinamente.
na haciendo frente á su ad versario, como la fi era
cuando le es impos.ble huir y aco mete no sólo á sus
patronos sino también á los gobiernos rastreros,
amparo recípr oco de b urgueses egoistas. Entonces
empieza la lucha de clases, explotados y expiotadoEsta noche, á las ocho y media se
res; y viene el derecho que da la fuerza, y unas vecelebrará un mitin de propaganda
ces con caciq iismos y otras con las armas se la de. tiene, y be aquí cuando nuestros obreros empiezan electoral en la Casa del Pueblo .
á tomar parte en las políticas, llevando al P arlamen. Hará uso de la palabra, Antonio- to y á los municipios, hpmbres que esclarezcan las
Sánchez, Presidente de la Federación
·vl.llanías, que pr oponga leyes que les den lo suyo.
Viendo con esto que on el Parlamento y en los Provincial, y varios compañeros,

ftnestro trinnfo os saguro. ¿Cómo vendrá1
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en \7Ísperas de eleccio,n~s.

truir Escuelas P8:ra los hijos del trabajo. Estos son los
que al pueblo le dejan sin trigo, sin aceite y sin patatas;
ésto.st que unos son acaparadores de ciertos' artículos,
otros que son fabricantes de otros géneros; otros que
negoci.an con los árboles del Prado y la Alameda y por
último, los hay también que al pueblo le roban en el
rm6strador, quedando impugne todos estos abusos, porq~ el pueblo que trabaja y sufre las calamidades de
han;ibre, no: se decide á hechar por la borda á los que
tantas veces les engañan.
Pueblo de Talavera, explicado queda parte de la obra
que er¡. otr¡as épocas_tú hicistes; medita, piensa, estudia
la situación en que te han colocado tus administradores
y el .día 8 de Febrero, elige los hombres que te han de
regir en lo futuro; no hagas caso de promesas ó ·dinero;
si así lo haces, se aproxi~a ~a hora de tu redención. Escog~
. .
Un
Ciudadano.
·
•.

Se aproxima el día 8 de Febrero; fecha en que el pueblo eligirá los hombres que le han de representar en el
Municipio, y que administrarán los intereses del pueblo,
que paga el Presupüesto. El 8 de Febrero, empezará el
.Carnaval en los hombres que se ponen careta para
~~s _el~cci.on~s! . para engañar_ á los eleétores que les
prestan su voto; fiados unos, en promesas que no se
cumplen nunca; otros, seducidos por el sonido del vil
metal que corrompe las conciencias. Mucho se podría
escribir sobre los que hoy rigeri:los destinos de la M. N.
y M. L. Ciudad de Tala vera, 'pero pará -que· ·tengas presente Pueblo indiferente .fa. gestión de . tus administradores«lel Concejo, y· te sirva de nor:ma para que no te
fíes de pro.m esas sÓló 'te''á.irem_os. Que µ'.esi)ué~ de la etapa de los doS"Afo'a ldes fracas~á.os érÍ. 1918,· nos tocó un
tercero que cual ingnotizador, parece haber secuestrado á la mayoría de los concejales. Desde la oposición, el
Sr. Rivera, vociferó, amenazó· y axigió que era necesaria ·
uria inspección d·e la superioridad en este Municipio, y
por su actitud desde los bancos de ia oposfoión, fué suHa llegado una vez más la hora que el pueblo.baga
ficiente base p·ara éscal ar el sillón; pe~o ya en la presi- -una·selección de hbmbres·para que· le representei1,p_adencia no ha sido necesaria tal inspeción, á pesar de se- ra que le dirij-a y para que le ponga en vías de proguir el lío adelante. Los cqncejales no asisten .á las se- greso". De la selección de estos hombres, qep~nde el
siÓ_nes, otros di~Hieron de sus cargos, quedando redu- bienestar de los pueblos; si eJegimos homore& de _escida la Corporación .cas.i á las dos 3.ª partes. Las sesiones casa idea y menos deseos· ·del fl.órecimiehto de.s un
s~ celebran muchas de ella1, con el ..A..lcalde y qos conce- pueblo, no les ·culpemos er día de mañana dél abanjai~s; hay-señores como D. Pedro Moro · y Jimeno, que dono en· que nos teñgim; -:Culpémonos ·nosotros mis, . hace un año -no asisten; el Sr. Luengo, porque le desig- mos, que fuímos los- que. les- nombfatnos; a:si que
naron en comisión para marcar. los árboles de la corta debemos pensar muy detenidamente, qué hombres
.de "la Alameda, fué tanto el trabajo, que se cansó,- y no sop. los que convienen para la dirección ·del puéblo;
-.,_b'á vuelto á sesión desde el mes. de _Mayo¡ y como ef se- · vér fa idea que guía á cada uno de ellos, á qui~n~' fe
,, P0! Rivera no ha querido hacer cumplir la ley, en la presentan, y cúal es su· conducta. seguida hasta aqúí,
,'. ílctuali¡:lad se cómpon~ · la Corporación de 4 ó 5 _Conce- en los asuntos locales. Antes de desprendernos O.e
fale"s.)ji
_Sr. Alcalde,
en vez de ci€ar á sesión debiera pre- ese d~recho que las leyes nos conceden, conviene
. Tt ' ' .
• \
parar un banquete al uso de la inauguración de la Casa meditar el empleo que hacemos de.él.
· de Correos, y no. faltarían los que nunca acuden á desEn esta ·ocasión;- como en las anteriores, se nos
empeñ"ar. sqs cargos. -Un acto de lo_s: qúe más se han presentarán hombres que todo menos velar por -los
distinguido los que comp el Sr. Rivera rigen los desti- i-ntereses de los pueblos les guíá; unos· piden vuestro
ngs de esta mudad, fué el nombramiento del Médico del voto' para .exhibirse en los escaños del Salón dé
Hospital.
siones el dia de la toma de ·posesión, otros por.hacer
· El Sr. Henche, ofreció desempeñar dicho·cargo, dejan- · alarde de simpatía, y los demás; por defender sus
do su sueldo-por espacio de cinco años, que á 2:000 pe- interes·es, de ampararse co-ri el cargo que le cÓnü,Ms
setas, suman 10.000, que obtendría e.n mejoras el Hospi- para aumentar sus riquezas con perjuicio .del p~10bi-0.
tal, y además, otras mejoras que beneficiarían á las •cla- Esto está bien cfaramente demostrado, en las ses{oses obreras; pero los que se llenan la boca de <lec.ir que nes que celebra nuestro Ayuntamiento, á las que
.qui1?ren á su pueblo, que son tan humanitarios, que dan sólo concurren lo más tres ó euatro concejales, cl,lan,µiuchas limosnas, esos, son los que por el favoritismo y dl? se trata 6 debe tratarse del bien común.
. por defender intereses ·particulares compran la·s · conVergonzoso y ridículo es, querer reelegirse, y
ciencias de los pobres de expíritu para ocupar cargo en querer volverá ·o cupar puestos que ya ocuparon,
el Municipio que no saben ó no quieren defender.
desde los que nada bueno hicieron.
· Estos son tus· gobernantes pueblo sufrido, estos !!On
¿Qué podemos esperar, si tenemos la debilidad de
. los que te quieren poner un gran cuartel de Guardia llevar á estos hombres~ Jada; pues ya sabemos que
, Civil, para el día que el hambriento pida pan, darle plo- cuando estuvieron, hacía falta en Talavera un alcan, mo y acero; estos son tus gobernantes de hoy, y los que tarillado, escuelas, moralidad etc.; pero unos se m~r
aspiran de la clase adinerada á quQ les votes el día 8 de charon y no lo hicieron, y los que hoy están no lo
Febrero; estos .son -los que gastan en el banquete de la han hecho; así, que todos ello, es nulo que trate de
Casa de Correos 1.000 y pico de pesetas y no quieren exponer su idea á la opinión; todos les qonocemos y
dar á conocer ~os gasto.s de dicha Casa, ni quieren- con~- sabemos que de ir allí, sólo van á exhibirse y defen-
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<lerse ellos mismos, pero no á la misióµ que se les
·-confía.
De nada de esto qmzas tengan ellos la culpa, la
t enemos nosotros que les llevamos allí, dicen . algu·nos; pero nosotros sostenemos que es sólo de ellos,
.que hacen al obrero pasar hambre para que el día
<le la elección por una peseta le dé lo más sagrado, _
'01 v0to;. porque si poca dignidad tiene el que vende
.su voto, menos tiene · el que ofrece ·dinero p·or él;
menos dignidad tiene el patrono que despide á sus
'°brer0s sino dan el sufragio á su amigo;
¿A los que ofrecen dinero, no les repugna la.·proposición'? ¿No comprenden que en ese caso ellos
mismos pI'egonan -á lo que -van allW Nosotros no nos
<explicamos ·el que ciertos elementos den dinero por
los votos y luego no vayan á las sesiones. Esto, es
<lecir al pueblo, que se ha vuelto loco ó que en po<)as ·sesiones que vaya sacará con creces el dinero
<f Ue le costó la elec'Ción~
RecomQndamos á tod~ la opinióµ y en_ particular
· :á nuestros compañeros, á los obreros, que voten libre y desinteresadamente y que si algún vividor les
-?f_i::~~iera din~:i;~, que sin contestarle le diera un ·
aviso. Y cuanqo un patrono le despida porque no
vot.á .á fa'vor de'-·q uien le manda, que se valga de la
razóq. ptimero' y._después que ponga en práctica- los
últimos
mÜdE?lC?:~.' pa~·a. vivir á la moda.
.
.'
..
\

;.•

- -~\CONFESAMOS .....
. Ingenuamente, que los que emborronamos cuartillas
pará este _periodiquillo, no entendemos, ni tenemos la
. tnás mínil,lla noción de literatura, y al carecer de ésto,
_:por razón lógica, no sabe~os expresarnos sino n1sticamenfe.' · ·' ·
·
"" ·
' Y decimos"esro; para· los que chimorrean esforzándo~e en demostra;lo, no se' ca·nsen, puesto el más miope
lo observa al ·leer sólo un párrafo. Ahora bien, lo que
vamos aconsejar á .éstos es, que demu~stren lo contrari0 de nuestro¡; asertos;, y para esto, tienen á su disposi~ión las q~lurpnas d,e este diminuto periódico. Porque
~in~eram~.n~ 1 de_l).Gro_,de lo.mal escrito,que somos losprL
me,r()s ep. reconocer, ¿qué d~cíamos en el último número?
_-cQu~ el Sr: Rivera sigue.la _p olítica del nefasto Maura; que
. bÚs"cá _pés.et~s para ed!fic~r; un cuartel para almacenar
fusiié's fhacer ' éallar al pueblo el día que exija se res-peten su·s derechos y pida lo necesario para la subsis. tancia ..... y que·un.Aicalde como éste, .que prefiere todo
-esto, y . ab.andona las Escuela¡;, no puede ser sino un
€'nemigo nuestro; nos lo ha demostrado muchas veces
·Y recié_ntemente en la huelga de obreros agrícolas. Un
botón de muestra: ¿Qué pretendía el Sr. Rivera al telegrafiar al Sr. Gobernador, comunicándole que la comisió n de Jos huelg.uistas era culpable de no estar solucionada la huelga? Se r.efieja claramente, que ante semejante telegrama, esta. Autoridad civil, mandara encarcelar
á estos co.mpañe_ros; y él siendo el culpable, lavarse las
manos. •Mande fÍierzas de la Guardia Civil, los obreros
-en estado provocador» , éstas ó parecí.das palabras en
otro telegrama; y tanto del primero como del segundo,
-está demostrada la Santa intención del Sr. Rivera. Y esto es verídico, nos lo dijo el compañero i\.lonso, que

3

tuvo O<(~si 9 n de tener los telegramas ~n la mano; y francamente, esta no es manera de solucionar conflictos
obrer-os, es captarse odio con justificada causa.
·'

Pusimos de relieve también, en el segundo articulot.
cuyo título era «El caos imperante • que nuestro Ayuntamiento hace una administración desquiciada·, que tiene abandonada la higiene, la beneficencia descuidada y
1
todo absolutamente todo lo que á su custodia está en comendado.' ·
·
¿No es _exacta l~-- afi.r~ación que hacía el compañero
Oliva al censurar la smnducta del Sr. Vivar, por expen·
der el pan falto de peso? ¿Que es muy dura la palabra.
de Ladr.ón, segúr;i ll;lgunos'?, dentro de nuestra ignor.a ncia,
no sapemos _otra frase rµás .adecuada para el que se queda eón lo que no es suy9, ó se apodera de lo ajeno ..
¿No es también irrisorio que nuestro Alcalde, haga
cumplir el descanso dominical y la jornada de ocho horas, mientras los obreros de su fábrica trabajan catorce,
y los Domingos. . . . . ?
:
¿No son ciertas estas afirmaciones? Pues, estará mal
expresado, pero dentro de la verdad, ni pecamos ni
mentimos.
.
Por tarito, ¿por qué los voéiferantes nos han de criticar tan duramente en vez de aplaudirnos? Nos damos
cuenta de todo, y es iuútil traten · de acallar nuestras
quejas y de impedir que censuremos sus actos; se en·g añan completamente, -pues estamos compenetrados de
· nuestros derechos y deberes, y no· ·retrocederenios J.:en
nuestra empresa periodística.
Así pues, sepan los que nos odian injustamente,-inhumanamente que seguiremos €mborronando cuartillas; y
que en éstas, no nos expresaremos en términos literarios, pero tendremos por norma el decir la verdaQ. y
ante ésta, el lector sensato juzgará imparcialmente:: <
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CLARIDADES

U]'t CASO IN.JUSTO
--;:

Estamos cansados de saber, que Benito de Qui.rós
es uno de los enemigos de la Casa del Pueblo; por
razones conocidas por todos los obreros; pero nunca supusimos llegara su osadia á despedir á un
obrero por el sólo hecho de haberle proclamado
candidato sus compañeros de la Casa del Pueblo.
Hemos tenido conferencia con Pedro Pérez, víctima del caso, y nos dice, que no atribuye tal resolu- "
ción del D. Benito, sino á esa causa, puesto no lemanifestó el por qué le lanzaba al arroyo tan inicuamente.
A ser esto cierto, como nos lo aseguran, mereoo
ese D. Benito tenerle en cuenta, y recordarle cuando vino de obrero á esta población, y tan sanos le-han sido los aromas de los frondosos árboles de la
Isla de los Molinos (Buenos Aires), oxígeno que le
ha cubierto bien el riñón.
SEDADIRALC

Todos los obreros deben leer e: El Luchador~ .

.. : .
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una nazaña aa Ia GuarOia Oivil.

Eleeeiones Municipales

En la última asamblea general, celebrada en la Casa
E1;1 nuestra _reda?ción se ha presentado· días pasados·
del Pueblo, han sido proclamados candidatos los com11n _vecino de ésta, para que hagamos público el atropepañeros siguientes:
llo de que ha sido víctima el día 15, en el mercado, por
PRIMER DISTRITO
una pareja de la benemérita.
Dice el manifestante, Agustin Reneo, que cambió un
Víctor Galán Ruiz
burro por otro á los gitanos, dando encima 30 pesetas;
· Pedro Pérez Rioja
y un a vez reconocido el que á él le lari:;aron, por persoSEGUNDO DISTRITO
nas inteligent'es, resultó estar ciego. Quiso deshacer entonces e~ trato y los gitanos. se negaron; y 'seguidamente
Cipfi~iio García Serrano
apeló á la pareja que prestaba servicio. El cañí se negaAntonio Rfüdno Requena
ba á devolver nada más que 5 duros y medio; á lo que se
Heriberto Huete
opuso Agustín, añadiendo que le costaba mucho trabajo
á él ganar el dinero; r espuesta que dirigía á los guarTERCER DISTRITO
dias. Uno de éstos, se apeó del caballo y sin que mediara ,
Tomás Muñoz
más · palab,a ~, Ja emprendió á bofetadas y culatazos con
el engañado. Dicho cto, ca;1só en el público que lo preNOTICIAS
senciaba, la consiguiente indignación; pues sólo se atribuye á estar mal de la cab P.za ó á ;;er amigo del gitano.
La falta de papel.
Sr. Capitá1 de la Guardia civil, hechos como el relataHacemos presentes á los suscriptores de este periódid o, dice poco en favo r del CuP.rp o.
co, q ue la falta de papel, nos ha imposibilitado el sacar1~ á la luz pública á su debido tiempo. Por tanto, les
rogamos nos dispensen.

UN CUCO .....

Nos han hecho presente varios compañeros, que hallándose rebuscando aceitunas en un olivar del camino
Ontalba, se personó la pareja de la Guardia Civil y le!! .
dijo se retiraran á sus casas, pues aunque estaban en lo
vareado, ignoraban si podían allí rubuscar; mandato que ·
hicieron todos.
. Ya en el camino, apareció el Guarda mayor, y poco
correcta mente trató apoderar se de las aceitunas, negándose enérgicamente los rebuscado res, alegando que las
habían cogido en lo vareado, y por tanto, no se las daban. Los guardias ante esto, abtaron porque quedaran
depositadas e n un a huerta, hasta fuera .consultado si tenfon dere cho á ellas.
Al dfa siguie nte, devolvieron á cada uno su mercancía ..... Por lo visto el guarda estaba equivocado; no,añadió un individuo-lo que pretendía era, ver las
aceitunas en su casa .....
Si es verídico, incurre en dos faltas gra"es; la primera en quitar á esa pobre gente el cacho de pan, fruto de
su trabajo, y la segunda, en que ya que injustamente l!le
apodera de lo que no le correspo nde, su obligación es, ,
Uev ar.l~ á casa de los dueños.
Merece
esto¡ funci onario, por sus. servicios, la cruz del
•
pavo, pues vigila los oli vares desde Ta1a vera, y cuan do
se entera qu e algün individ uo lleva aceitunas para vender 6 las tiene en su casa, le pone vigilante y les dá el
alto, creyendo son robadas. Por esto se ha llevado muchos chascos, y tiene muchas simpatías entre los obreros. {Esto es gaita.) Gaita quiere decir entre nosotros, que
es broma. Pues, no crean los dueños de los olivares, que
este in di vi d :w no nos es simpático porque persigue á los
que se llevan lo qu e no es suyo, cumple entonces con su
obligación. Lo que uv nns _")(l1·ece bien, ni merece aplau.so;-•e s que· vigile de sr~9 Tai:Hera.

Cooperativa Obrera ..

se

En junta general de accionista!!
acordó segufr· admitiendo acciones hasta e~ día 15 de Febrero próximo ..

Vacante ..
Se halla la plaza de Dependiente de la Cooperativa
Obrera; la persona que desee desempeñarla, lo solicitará por ese.rito al Sr. Presidente de la misma, exponi endo sueldo, condi-Oiones y una garantía . de quinientas pesetas.
Se admiten solicitudes hasta el día 15 del próximo
mes.

Teatro de la Casa del Pueblo.
El día, 5 del próximo Febre'ro, celebrará el Grupo Artístico de esta casa, una velada teatral, poniendo en escena el drama El Señor Feudal en tres aetos de D. Joaquin Dicenta, el sainete, Lct..S Codornices, y el mon ólogo
Resignación.

Almanaque Socialista ..
Se ha puesto á la venta este curiosísimo y ú til librito,
para el obrero.
Consta de 72 páginas, y su precio, es de 25 céntimos.
Todo trabajador, que sienta ideas democráticas, debe
comprarlo.

N ecrologia.
Hoy 31, se ha dado sagrada sepultura al cadáver de
D. Rafael Chaparro, Maestro de la Escuela municipal de
San A&"ustín , de esta Ciudad.
Reciba su desconsolada familia, nuestro más sentido
pésame.
Ha dejado de pertenecer á nuestra Redacción, nuestro querido amigo y compañero, Higinio Valero. Ha
fundado su dimisión por motivos de salud.
Celebraremos su restablecimiento para que vuelva á
escribir en estas columnas.

~

Imp. Artística. ~fedellín, 3. Talavera.

