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UN A FIESTA SIMPÁTICA

EL PROYECTO DE REPARTO VECINAL ORIGlNA
SERIAS PERO INJ USTIFICADAS PROTESTAS

PARA EL AGUINALDO DEL SOLDAOO
EN ÁFR!CA
La Socied•d recrutiva El B 10'1u•
orgaoii6 el futi val del que puede

El alcalde dice: «La protesta es improcedente»
NUESTRA OPINIÓN
Coo1tlruye la actualidad local
e l revuelo de proteeta existente
en cierta• claaea de la pdblación
contra el proyectado reparto
vecloal que el .lyunw.mieoto
tieuu di1pueuo para dotar al

preiupuetto vigente de l?I re·
cu™>• nece1111 rioa, ya legaijzlldoe
eo e l mllmo eo t11 debida fechii.
Ni vamo• a defender al Ay u o·
11>miento ea eate cuo, en el que
s e eocueotra, una vez mAs, freo·
te a la claae capltatlata, ni vamoa a doclr tampoco que el c ita·
do reparto vecinal aea una obra
perfectt. e lnat~cable.
Primeramente, porque et Ayuo·
1amieoto no merece defensa en
esto caao, en el que obra con
1oda ra:aóo y !oda legalidad, y
en · aeguodo término, porque ta
ceo1ura que ht.gllmos de toe pro·
tealADIN de rJior& oo eovuel ve,
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d e romper laoza atguoa eo _pro
dll~OI autoret de ete ouevo tm·
pue110 que ian de 1u1 casillas
ha~o a la api1ica burgae·
1 ra y al retardatario capít:llfs ·
mo' loe"I. ·
Pero lo que el hacemos en ea1aa cotumoa1,1lo reparo ninguno
ol remordimiento de cooeiencia,
ea decir quo loa pró1e11aotea no
deoeo razón, porque, caso de
una recti8caclóo del proyecto,
1egurameu1e 1aldrlao m1h re
cargado• 101 c¡ue ahora 1aoto se
lodlg¡1ao por tener c¡ue pagar
uou poeaa peaetaa para cumplir
1oe1ud1 bl ea obligaciones del
Ayuo1amleo10 de eu pueblo, ~e
ene Ayun1&mleoto que a sus
mucho• pecadoa uoe la grao
virtud de no molestar grao cosa
a toe vecinos coo Impuestos que
produzc&o lo que ta vida de una
ciudad que quiera parecer cirí·
!Izada exige.
Y e• 1e11aible, 1ria1i1imo, que
la ell\ae dlrec¡ora, en estos so·
lemoo1 momeo1oa que atraves<L·
moe, ae no• muestre tao lntere ·
aada e lotrno1igeo1c porque en
virtud de ua precepto perfecta·
meoie legal y ju110 ae le pida
una mode11a cooperación pecu·
ol.,r la. Y 11 etlo et lameot ..ble y
ceo1urable como hecho, to ea
mucho mb como precedente
detc<>oeolador par& mayores
e111pre1a1 que hieler1&0 precl1a
una mu lmporl&ole ayuda del
veciodArlo para realizar caal·
quier& de lat apremiante• re·
formu que ao1la Tala vera.
Ahora 001 explicamos, aun
cuaodo ya eo nuestra meote
obraba eata amar;;a convicción,
la ¡rao d!6cultad que aqui se
eoconiró 11empre para acometer
grande• obra•¡ ahora comprenderá el lngoouo y bieninte ncio ·
nado ciudadano que no tt¡;ure en
eae belico10 ej6rci10 de pro1e&·
taotu, por qué eo el allo 20,d el
1iglo XX, a6o 1urcao taa mal
empedrad&a callea eboreoaeo loa

colorosoa y c rlstallooa • a lbl\lla·
le• y por qué oohay aúo merca·
do de abastos, ol urbanización,
oí pro¡:r"ao urbano de ninguna
clase. Porque u10 no pata abo·
ra eolaro ~o1e: en la recaudación
del hnpuuto de Conau111ot • uce·
d e lo miamo; et todo un runeaw
aiotom~ de egoi•mo lodh·idua.lis·
ta y de lodilerenc1a au1lp!1nó1i caquedeb~mere_eer lli re9uteade
todo e.splntu 1ib1erto, moderno y
lib~r•I, que ae d6 cuenu~ d~ que
toa pueblos 100 lo que qutereo
que eean aua mor«doree y que,
por deagracla, T ..1.. ver11 oo de·
mue1tr1< otra cot a lino que sus
hijos quieren que aig"' alendo el
pueblo do Jos albanalea y do los
barraacoa en laa c•lles, de •loa
paoes en catre• y del aoalfabe·

tiaruo.

•

N o creemos que preocupe
grao coaa a l AyuotAmiento la
actjtud de talea etemeo101, te·
""n'!tfa"" ht"'..ru:t!flenrem•" t• ~r
algu oot 01roa que vao a" hacer
el c&ldo gordo a uooa cuao1os;
pero aepa, de 1odo1 modos, que,
en eata 1logular cruzada del ioteréa privado contra el p6blico,
i ataremos ~ 9U lado en todo )'
por todo, porque cooocemo& la
eaeocia Inmoral de la p ro1e1u\ y
I" locooala1eocla de ta misma a
poco qúe la Juota Evalua1oria
tirase po.r la calle de ec medio y
pateotizaro. laa ocut.111.efooes y
defraudaciooea coo que a Ja H"·
cieoda pública y, por 1aoto, al
A.yuummieoto de Talavera es·
1An perjudicfocl,o la ma,yorill de
los sellorea pro1c11dote1.
La prolesla razonable y la que no
to u
Y Tamos a escribir una segunda parte •obre eSle a suoto,
que tanto embarga la atención
de laa~eotea es101 dlns.
Bemoa oldo quejaa de iodi vi ·
duos afectados por eete repllrti·
miento c¡ue , llevodas al terreno
de laa compare.clone•, r esul tan,
claro ea, ¡us ti6cndl11 y tógiclls.
Son las pro1u u<a del p equeOo
cooiribuyente, de l modesto in·
dustri~I . del e111pleado de doa y
trea mll pue1 ..1, que poneo el
grito en ol clulo porque tu cuota
resulta mA:i:Jma al lado de la
t.\igoada a to,11cbo1 gr.. odea pro·
pie1.. rios y cootrlbuyenles , y ,
con diitoa y c oo et almpte cooo·
cimiento que p6blicameote se
tieoe de las poaibltidadea ecooó·
micas de unos y otros, bemoa
visto que, e lectivamen1e, exiate
cierta dealguald ..d, de la qu e
sale favorecido et g rand!> contra
111 p oque!lo. Y e&1a prouma as
concebible, ea lógica. es de seo·
tido n11turnl , y a au lado e•t11·
moa desde luego¡ pero lo qoú r e ·
aul111 absurdo es que iodos estos
protesurntes , tbmémosles per·
judicado1, eogtobeo y u nan 1u
pro1e11a a la que baceo lo• fa ·
'<"orecidoe, loa beue8ola doa en el
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1 reparto , loa que en esencia no
pro1esta o, porque no pueden
prote•tar, de ;a lnjuuícía de • u
cuota, s100 que lo h~cen para
anular •I reparto y no tenor que
pai;.<r ni uo céo1imo.
Esto ca, que hay uo!l protest..
r44t>aa.ble. ju.sw. dtt o ~uur•l ra·
zóo de ser , puej;~ que Jkbo ro·
1 partimiento ~J.,1~cc1 re«hnente
de falta de e{uid~J, y eit.l e• ta
que 1ie11do a que 1e ele••cu laa
~01as de lo• graodu propicta
n os y coo1ribuyeu101, y om1
que s.e cooirapane a ésta, que ea
precíeameote de ai¡;u16cado en
un todo cooirarlo.

1

Lo qa.• tloe • l alot.141. - 81p1ra traaqa.ll• 101 aooattotmt1Dtoi . _ 81 llay errore• , •• oorrerlr•u; per o , 1011 fooilo , la prott• ·
i. oo ruh t .. ol• &l P•r•

Hemoa Interrogado al ie.ftor
GonzAlez de Rivera, eo vi11a del
cariz º"~
hll t.nroa ...este· aauo.
to sr>breta. ttilud:¡, ~lq• !$0 .. l~O 1
d~ la &cthlYd de 101 lfilt-t'eta~tea
y p&ra conocer au opiolóo aobre
et ac tual momento y el alcalde
haciéndose cargo Je lat clrcua1:
taucla.s, eu la~ que ae impone
hablar y proceder con 1oda cla
ridad 'S energiil, nos ba ruaol ·
testado su ex.trane~a por lu. &C·
titud airada e improcedente de
loa elemeulOB que n o hao ndop·
tado la a ctitud procedente y
aen!atR. que deblerAn, ca:to de
que eliatieran loa errores c¡ue ae
propl\\an, y que oo nie¡;a de
plauo, pues uo reparto aicrupro
;,t.dOlée erA de a lg\an d •Ce!C:t''• aub·
uoable, ycodn Je bu •n 1 ft.
Lo que no &"epto ni concibo
es ea.1 protena colec1i~ .1, loar·
móoica y coo1r¿dictori1t que ae
hace pretendiendo e l exornen do
expedientes y 1r•roitea que no
hay por qué mo&lr•<r a l primero
que quiera coaocerlo11. 1'odo
ello e!ll\ hecho con arreglo 3 ley
y la Superioridad 01 ll\ encarg11.
da de dar su l\probaelón o c!es ·
aproba ción a lo quo h1.1 hecho e l
Ayu nt1'micnto. Yo 111e h.vo Jna
manos - exclamii - ; 110 tengo
arte ni parte en e llo, puea pora
ea10 exiote lo Jootll de Evalun
· ción, que ea la que ha dc1lgnado
la• cuo1M; y respecto de la ra
tóo de 1.. mayoría d e toa pro1e1·
1ao1es, creo-ooa dice - que no
e:i:ia!é, pues 1.. Junta se ha lna·
pirado eo un criterio muy ecuA·
oime, que eatA aujit >a errores,
claro es, poro n uocil del bulto
que quieren hacer uos aenores.
E!pero que el reparto aerA llpro·
bado por la Super:oridad y, eu
eate caso, se harA efec1ivo, peae
a quien pC$&, pue1 para ello es·
toy diepue!to a emplear 1od11s
tas a 1ribucionee que me compe·
ten, y eouho, por illtimo, en que
e so e elementos coonpreodernn
que su a c1uacíóo u nula y aólo
puede conducir a una rerialóo
de cuotas, que eegurameo1e lea
seri& mAa gravoaaque la actual.

DÓO, que ejeeuiaroo 101 número• mb
ulleotes de iua extensoa reper\Orlot
1 que tuer.>o del completo •arado
del público. que 181 aplaudió cou·
uatemeale.

t

vanagloriarae tAoto por t l flo o Q\lf
1u1 produc\01 ae d edican como por
el éxito obtenido.
La idea de agaaaj u al aoldado eo
111 próxímu ~avidadH H \AD 1101
'/tao airup:itka, t¡ue to.Ja t:i1paaa ••
ha 1presur1do a eo•lar "' donativo
a la Jun~ de Oamu encar¡iada de J1
rtcaudaeió:i. Eue pueblo, dooJ1 r&•
dica.n los máJ ooblet ucatlrol•otoe,
oo podía p.u ar iÍD co:uríbalr a Htt
ho.nen.-je a nuUlr.M btt\JlcOt I01da·
Joj de ~frica

En Ja tuacfóo de la noche,

o. Fr-an·

cfaeoO. Corrai" interpretó admira·
blementt un bocdto monólogo, orlgl·
oal de o. Peroaodo Bromaoo, \ltu."a·
do •¡Como s~mos t3D listos'~ . D. Pedro
Jimlan de cauro, poeu dt la toca·
ildad , d ijo 0001 vtr.oa; oriliaalt a
pr•dO»i•lmos; como 1.oJoJ •~b''• .
e•l• aeilur ba iid-> prtta.iado eo di• ·
liot•i oc.a.ioaH en trata~• de tata
clu.e, 1 coa euo e.ni jaz~ado. Tam·

Y, corno antu di¡o. la ~ocleJad El

a...,

bli.o le7ó UD.li cuartl)Udiñ. C1i1.
1niro Mu...hoz, aiu1iv•& al acto. qoe
fueron mu1 ap'audldat: 7 o. Juu
Otero recitó msg1uralmeo1e un her·
mo10 1non61ogo thu!ado • Zl suicida
de don Jos6 ~olo•. D . Julio F . San·
e utao lu•o que repetir en eua HC·
cló:a. a lallanclas del público, Id monó ogo 4 Una astrakaoada mú>.
Para todos hubo 1plaa101 mtrtaJ·

Bloque ba ti:aido la primacSa
Ja que ba. org.aaizado f•Hll 11ra 1lm·
pit1oa J' pa triótica.
El tcacro VJctorfa pr11co11b1 ti
juetH u.o Hpecto admlrab?t. i:ie PUi•
de decir quo todo Tala ve ra ha coo·
tribuido al esp'eodor dt Ja tfe1ta .
Esta empei6 pro1eoti odon UH tntt•
ren.n te pe tcul1 cioemuogrUic1. 0 11·
pu6i,D. Pedr0Jiro6oud1 Cutrodl·

rigió la palabra al público, dando 111 dillmot.
arao.i~a 1 turnioaodo ooo • lvu a~
_
putb 0 do Tolnera ~.~'!~~!:.~~ ""~ C21lJ' V.r!¡l ..o\tl -n1p oqJo ap u.,
1
(!}darneru.e,
11.n-...,,...
..
•
.... - - - ~~n'f
..
••~Of'9ro, poili 1
- 1., . . . . . -v..... L.,-......... .... ...
•ataliofo

---..i -.... .. .."'" -··

k:n pruoasionu de coa.fttt:iei1• ,

i.~~~..~~·"L~~-~: . ::;.,~-,:~~ Q 10 ; 1 ~

qae era tta nrdadora -1eroacla
di¡aa de oirH, ea la qae plaiaba coa
••rdadero 1~ut01 facJlldad lu e \o

1al ( o.), llacbau, Arpa 1
qao
•!tato ao recordar plotaroa gratul·
1.ar:pent1 caa.dros r ' ca.rHle.1 1'1itirl·

º"°'

riaa de Esp¡oa, curo tr1b1Jo re••I•

001, fJUt tueroo r ifad.a J &Ubanado•

uaa v 111a cu!1uu, premlladou coa

al pObllco.
MI tnhorabaea• &iat cra a todot,
eapfclalmtate a lo¡ jiJveou qui h ao
cosdyuvado con •u• bril aa<o• eraba·
jos a fi u ta tan culta y de IJueo guuo
y a 101 señoraa orgaol11dor11 de ta
mf1rua, así como a E1 Bloque ta a•·
neral.
Pua lllRA

uoa. aalva d e .apl11.1101. D. Jo•6 Ver·
dugo h a cornpu.ulo uaa poetia lltU·

lada • & 1 Ctn1ia1la•. que al lttrla
coomo\•ió a todo el público, put1 t i
uoa poesía u att meatall1lma mu7 bo·
oha, becha eoo mucha 1xqul11tn 1

dl¡¡aa de lao• aclóo de que lu6 obj110.
Torubiin ••aplaudió eslurosarotalt
un. trlpth:o bec.bo por D. Acioofo
Heue 1 Corral thu •ado · Glorl11 d1
E•p•ña .. P~r úl1iruo. O. Jallo F•r·
aind« :;"°&•i•6 reciló uo moa6:ogo, e•cri<o p~r il, que pN:lujo coas
ianie b!.arida~ eo el público; bito u
nrdad que cOaa u1ukaaada m.11 •
mi sembrad• de chlm•, que r•••·
la• el iageolo y lacill~1d para 1111
clue de trabajos del •impi1lcuu1or.
Como flcal da l1HL1 actuaron la
eleg•n•isima 1 be:la b•i•arloa Terua
Borooa1 y 11 berwoaa canclool11a NI·

LA ENORME CAREl>TÍA DEL P..A·
(
p L, DE LA MANO O~ OB~A , DE
LAS TINTAS Y, EN GENERAL , DE
TOOOS LOS ELEMENTOS OUE
ENTRAN EN LA CONFECCIÓN Y
TIRADA DE UH PERIO~tCO NOS
OBLIGAN A FIJAR DE: NUEVO EN

l 15 c:ént1mos

1

EL PRECIO DE
LA T JE R R A

RESULTADO ELECTORAL
LOS DIPUTADOS POR ESTA PROVINCIA
TOLE00. -0 . José Le~uer1ca, maurisla (por ete"ión)
ILLESCAS.-0. Anlonio Vélez, coniervador (por elección)j
ORGAZ. - D. José Oiu Cordovés, conservador (~rticuto 29)
OCAÑA.- 0 Ou1nll n Escobar, conservador (articulo 29)
PUENTE.- 0. Francisco Leyún , maurisla (por elección)
OUINTANAR. -0 . Angel Conde, conservador (por elección)
TALAVERA .- 0. Tomas Berual6, romanonista (articulo 2$)
TORRUOS.- 0 . Manuel Taramona, romanoniala (arliculo 29)
Con ol ucJua.ivo objato 4t 91Hrtar la pr.ctd111t• i.aforSuioa beaot ntruado
la plll>hcací•• del prutolt .._ .... LA TIERRA.

f
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TIERR A

LA TIERRA

POSTALES MADRILEÑAS

DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Semanario do t_a forma.ct6a

L os veinte candidatos por Madrid nos hae
dado un millón d~ cajetillas

LA GRADUACIÓN EN LAS ESCUELAS
PRIMARIAS

• Sr pu&llco IOJ domit1p1
TAL&V.E&& DS L& S&l•&

(DE NCESTRO RBDACTOR)

A BSURDO • JUSTI'FICADO •

Supongo que ustedes cooocerAo el relato b!blico del célebre mi·
!ag ro del pan y de los peces. Pero lo que es muy probable que oo
conozcan ea el milagro <lel pan ... y de las cajetillas. El célebre mi·
logro, eobre todo de las cajetillas, que en pleoo alglo XX acaba de
realizar la omnipotente voluntad de oueatro aerAtlco y pio presidente D. Eduardo Dato e Iradier.
·
Eatc bondadoso y almibarado jefe del Gobierno ba tenido un
lltno, como declmoa los castizos del barrio de la Latina, y una idea,
que 11 no ea genial ae lo parece mucho. Claro que eato de que u no
de oue11ro1 políticos de olluro-D. Eduardo no ea hombre peque·
lli10-1eoga ideas geniales les parecer'l a u11edea una cosa ·fllntAs·
tica. Pero no bay tal. La idea de D. Eduardo no ai>lo ha aido ge·
nial, aloo genialiaima, como verl\n uatedea por al miamos.
Eeta illtlma aemaoa, la Tabacalera ae ba excedido y ha becbo
varios reparto• de au tan codiciado producto, en tal abundancia
y con tanta prodigalidad-desde el puro de 0,20 basta Ja eatupeo·
da, Ja codiciada y venerable cajetilla de 0,60-que hemos dado
por bien empleada la abStineocia, larga y cruel a batlneocia 1 a que
noa tenla irremisible e irremediablemeote coodenlldos. Bl liecbo
en el no ti ene nada de particular; esta semana hemos tenido taba·
eo para j"m•nr de lo lh1do; uoa cosa lógica (lógica, claro estA, en
otros tiempos), pero que a c tu.. Jmeute ea uoa • erdad como uo
templo.
Y no ea que creamos en órdenes emanadas dir!ctamente del ca·
letre prea!dencial para eatis!accióo de 101 lnofeoa!voa fumadores,
tan amlgoa del humo, que es en lo que acaban , por lo general 1 10·
da1 lu coeaa en e11e regocijado paie. No, ni mucho menos. N i en
una generoaa pr~dlgalidad de Ja Tabacalera. Ea una obra polltico·
parlamentaria de DAto i D. Gabino. Do eato D. Oabloo que no fu6
a por vi.no, pero que rompió el jarro o el puchero electoral en el
camino.
Be aqul el secreto de las eleccionoa. D. Eduardo y D. Gabioo,
no aab!eodo-elloa, tan untuosos, tao 1uave1, tao mellftuoa-cómo
cooatrellir a la Tabacalera, intereaadoa por loe pobrecitos fumadorea, Idearon la disolución del Parlamento al objeto exclusivo de
convocar ouevaee leccionea, medio Indirecto, bé.bll, de que Ja Com ·
llla de Tab1<cos diese salida a loa géneros que guardaba con an·
aiu de a varo, en perspectiva del piogQo negocio de laa eleccio·
nea a costa de los candidatos. Esto ea todo.
. Pero aea por lo que fue.r e, hemos tenido tabaco en abundancia
y pan , caa! en abundancia también, auoque este otro "'ilogro elec'.
tora l ba durado menos qu~ un pan~c!llo de los llamadOI lorgoi.
P an y tabaco en abundancia. Lo ün1co que con toe toros oecesita•mos 101 madril~.?.J..J!Wi},.§grJw.ir.P;(!_,J~ ·~"°Ja.'\.' tab~col Deo·
tr:Dea~I de ~0 veinte e&odidal.;1, y 5~:;00
w, b\eo nlen u.o par de pitillos y u.o mlaero coscurro de pan.

1
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INFORMACiÓN El A yuntamiento ha
acordado la sustitu(:ión
TEATRAL
de los Consumos
Las varietés del Victoria
Por 11n ha ienido uD éxito la
Empreea del teatro Victoria. El
domingo 6 debutó l!:milhi Benito,
la Intérprete 1in igual de :a.s can·
cionea regionales espallola e. En
Ju dOI aecclones el público pre·
mió con ju1ta1 o\"aclooes todos
loa oümero1, que cantó con ain·
guiar maestrla, en los que bi:to
gal& de sus excelentes facului ·
de1, eapecialmeote en una jota
aragooeaa que produjo gran
efecto en el auditorio. Sin ha·
cene rogar, noa regaló con 10·
daa laa canciones que la pedlao:
airea aaturiaoos, valaocíaooe,
laodangulllos, etcétera, etcéte ·
ra, todo ello adornado de un ves·
tuarlo digno de tal ulrt/la . En
auma, como dejo dicho, uD éx ito
rotundo; tanto ea así, que aque·
!la mitmn noche firmó el con tra·
to para actuar en nuestro Coli·
seo durnnte la feria del próximo
afio.·
·
En la función del domingo 12
nos preaentaron en el Victoria
la pareja dR baile Dorita y Sil·
verdl y la cupletista TÚesita
Silverd!.
La dicha pareja baila mucho
y bien, y fuó la que evitó que
hubiera un fuerte eecAodalo
pues la cupletlata, que actuó e~
primer lugar, estuvo tan des·
afortunada en au trabajo que,
en repetidas ocaalonee, el público la demoatró ~u desagrado de
manera muy expreaiva.

P.M.

El Ayuntamiento celebró su
sesión ordinaria el paeado mar·
tea, bnjo h1 preaideocla del al ·
cal de.
Se dló lectura del acta de la
anterior, que fut aprobada.
Deapu6s del deapacbo ordina
rio, que careció de interéa, a
propuesta del a lcalde Re acordó
citar para dla próximo a ta Jun·
ta Municipal coo objeto de que
esrnd!e y acuerde el medio
que ba de emplearse para austi ·
iuir el lmpueato de Cooaumoe
desde l.• de a bril próximo.
El criierio del Ayuntamien 10
es austltulrle por el procedí·
miento det reparto general.
Eo la seaión no hubo -ninguna
nota. méa de loturés digna de re·
glatrara~.

El Cardenal Almaraz
.
'
anob1sp9 de Toledo
La Gocda ha publicado el ai·
hado, 18, uo decreto del Minia·
terio de Gracia y Jutticla nom·
braodo, para la Iglesia y arzobis·
pado de Toledo, primado de Ee·
palla, vacante por defunción de
D. Victoriano Ouieaaola a don
Enrique Almnmz y Sao'toa, ar·
zoblapo de Sevilla.
También, por otro decreto, es
nombrado para et a rzobispado
de Sevilla el ob!1po de Orense
y para el obispado de l:)aotan'.
der, D. Juan Plaz11 y Garcla. ad·
mioiatrador apoetóUco de Cala
b orra.

Política independiente. - 1níormacio·
ne.s de la región.· Lheratuu., -E!i>peC•
t.áculos. lostrucción. - Agricuhura,
l ndu1tria y CAm.ercio.

Decíamos, ha pocoa dlaa, que
nuestro ideal, el que coo avidez
pera~guimoe los maeatroa en Ea·
palla, es la gra duación de la PriEn Ta1u·cra. Ttlme..s1re . ••• • ••• t,90 mera eoae ll aoza para todaa
aquella.
eacuelae de crecida ma·
ldcm
Scme1"e .•• . ••••• 3.7S
Fuera de Talavua. Tr1mesue •• 2 , 15 trlcula; graduación que muy
ldem de ·Id.
Scmuue ..• 4,50 paulatinamente ae v a haciendo,
por ahora, en lae graodea pobla· ·
a iooea y en algunos pucblo1,
PAGOS AOEUllUOOS
pocos, de menor vecindario en
que laa autoridadea localu prea·
AnuDdOt gcncralea. Unea . ••• . O,JO tan au atención a ta e naellaoaa
Rtclamos, Línea ...••• , ••• . •.• . 0,30 primaria.
Anuncios ccooómicoa. Diez pa·
Hoy hemos de loelatir en este
labras .... , .• .. ,. ,. , ••• ,., • •• o •s tema de importancia a~ma, pero
o,o;
Cad• doJ palabra• mi• .• . •• , ••.
bajo el a epecto en que ooa le
presenta cierto Roa! decreto oo
Notidas y comunicados, precios con·
ha
muchos allos pu bllcado.
veocionalca . - Grande• descuentos
Con efecto, a partir del ano
-coottataodo anuncio• por tr~ meses.
19ll, uo afio en que la Pedago·
gia. espallola ooa abre una época
Numero s uelto: OUINCE céntimos de avance progresivo, 11 bien
demasiado lento para lo que en
E3pall:> preciaamos; a partir de
NOTA EDITORIAL
ese afio, decimoa , at.cunoe de
ouestrOI hombrea de Estado ftja·
roo algo au atención en et pavo·
roso problema primario eapaGol.
Y en .febrero de 1\111 uo ilustre
director general de Primera en·
D. Rafael Altamlra,
Eotre el !Arra¡;o abrumador y .eellaoza,
llevaba a la 6rma del mlolatro
prosaico de la información mu- de
foatrucción pobllca, D. Amóa
nicipal regiatrAbamoa en 11ue1tro Salvador, algunaa reforme.e be·
nilmero puado una nota almpa·
para esta enaef1anza
tlca, de beodo patrlotlamo, de oe6c!oaa•
oece4itada de 41ue loa hom·
delicada poeala, que no ·babrA tao
escapado aegurameote a la dea· bree público& 1e oeupeo con todo
pierLa atención de .nuenroa lec· a!Ao:
Entre laa aludldaa r eformaa
.
tore1.
· .
1
Noa referimol. a ta car ta ciue _ se publicó un decreto-de 25 de
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¡Qué horror!, exclaa¡arti1.·¿De
art!culoa, el 6.•, contiene lo que
muy ..bien pued11 calUlcane de dónde ba -.alido semejante ab- ·
a
urdo?
¿De d ónde? De la necer!.
ab11.irdo jtUtificado: ae autori:ta a
loa maeatros J>&r& 11ue loa n!!!9! dad de procurarnos el 111AI me·
de eaooela oumeroaa 1eao c1a1l · not.
6cados en dos grupos: uno, el de • El deseo de aquel miolllro, el
103 mayorea, que aalatlré. por la, Sr. Salvador, hubiera aldo aa1l1·
mal!aoa, y otro, el de los meco· lecho 111 disponer de un preaures, que asillirA por la tarde. pueato con las cantfdadea oece·
AdemAs, puede optarae por el aarlas para h aber decretado una
sistema de )1< eotducaci6n¡ eno graduoci6n ctrdad para la mayor
es , hacer doa grupos m uoa, parte 1e nuestras escuelas de
cada uno de los cuales compren· crec!da matricula; no dlapoola
derA a loa oilloa y nlllas mayo · de cifras, no podía, puea, orde·
rea y oilloa y olllaa meoorea, oar otra graduación mu que eaa
respectivamente. ¡Eoto al que ea tao imperfecta que marca el ar·
tl~ulo citado , que graduación
abaurdol
Ambos aistem"8 ion abaurdoa, viene a ser la que eate articulo
eellala,
11 bien rechazad• como
¿verdad? Y, ain embargo, el pri·
mero de ello• eatA muy ju11i6· absurda. Como demoatraremoe
eo 01 ·o articulo.
cado; si, aellor.
Si; porque mucho• allos hace
li!.llll41i0 lal!Tlli ÜOFRADll
que ta voz del Maginerlo querla
Júut:ro ll&doul 44 Oro,...

lzadorea de<'•favera, roaldeole
en TetuAn ( Afrlca), dirige a
nuestro alcalde dAodole cuenta
.~e 9u~, eocootrAlldoae m¡¡¡ ~!l
teriorada la bandera de dicho
batallón, se dignaba invitar al
pueblo talaveraoo a que como
vienen bnclendo otru poblaclo·
nea que dao su nombre a varios
regimiento&, regale otra nueva ,
con lo que ao verla altamente
honrado el batallón que con tanto amor hace ondear la eoaella
de la Patria en los campos a[ri·
canos.
. Sabemos la aimpatla y el ca·
rillo con que oue•tro Municipio
ba acogido la propue11a; pero el
alto aeo1!mlen10 p:uriótico que
el becbo encierra no puede que·
dar apriaionado en laa redes de
~~:ia~~rtés, pero fria, etiqueta
Todo cuanto ae baga para la
~i\8 rAp!da y brillante realiza·
c1ón de tao gallarda Idea nos
parecer• poco, y ea preciso, pre·
ci.ao e improaclodible, apre·
m1aote y urgente, que todas las
clases aocialea de nuestra ciudad
la patrocinen co o verdadero
a pasionamiento , con decidido
eotusillmo, con ~eaóo !oquebraotable de llevarla a la practica
con el mayor amor.
Y no hay que concretarae -a
nuestro íuicio - a una auacrip·
ción pública co11 tal objeto. Hay
que iotereaar 101 coruooea en
eata obra generoaa de honda
poesla, tomaodo todo• y cada
uno de los tala•eranoa, alo dla·
tincióo de clase• ol de sexos,
toda la participación tota l, lote·
gra, que aea necesaria, aio ti·
biezas de oioguna especie.
Desde luego c¡ue la mujer ta·
laver:rna, dando una Yez mAa
pruebas de la delicadeza de aus
sen1lrnie u1oa para toda obra
grande y generosa, contribuiré.
con toda au fe y ,odo 1u lirismo
a que 111 obra ,, realice, y m&·

deja n e olr ; y el li!agiaterlo oa·
clona! clamaba, y clamaba en el
desierto ... ; pero.!. al 60, parece
que a partir de l llll se va oyen·
d oel clamor LaDjuati6cado, puea
aua vocee deouDciaboo las gr11n·
d es, las tremendae lnju11icla1
que la oi~z y los mae11ros ve·
olan au!rieodo, ora en el or·
deo administrativo, ora en la ar·
caica organización pedagógica,
ora en el orden económico .
Y al ulr oueatraa vocea, a lgo
aa hizo; se ioiclaron, repho, al ·
guoaa r eformas en bene6clo de
ta eoaellaoza, una de ella1 la
Inicia ción de la graduación ea·
colar tal cual, ha mucboa a llos,
eatA implantada eo el r eato de ta
Europa ptdag6gica: Alemania.,
Suiza, Bélgica, Francia y algu·
nos otros paises 001 dieron la .·
pauta de 'donde bemoa copiado
alguooa avances pedagóglco1.
Pero, coocretAodoooa al punto
que en eataa lineu me be pro·
pueato tocar, quiaiera hacer ver
cómo, en medio del a bsurdo le·
gal, hay poder01aa razone• que,
en cierio modo, le jo.1 úftcao.
Porque ¿no ea Terdad que ea
oueatro pal.a e x:iateo oumeroaaa
etcuelae de c recldlaima a1i1teo·
cla? lluy cierto: lu .,cu tla1·ro·
bollo• de que abom!nabamOI ha
pocos dlas. ¿Y qu6. labor fructJ ·
fera puede obtener el maeatrb en
eaae e11:uelaa? Casi, ca1l, oegatl•
va, cuando. no contraproducen·
te. Y, en eate caso, ¿qu6 ea pre· ·
ferlble? La clA1t a /lyna precep·
toada en el mencionado artlcu·
lo 6. • de 1 decreto de 25 de le·

¡

nos bAbilee, manos delicadas,
manos amorosas , teje rAo con
fruición de profesas u oa gulr·
nalda de florea y de sedas eo la
gloriosa enaella de la Patria.
Porque na da mas propio, en este
caso,queaean ellas, laa mujeres,
las que pongan en eate home·
naje la fragancia de au coocur10
bordando el pendón rojo y gual·
da que ba de tremolar como
una divila preciada el glorioso
nombre de Talavera uo heroico
batallón.
LA Tlll!RA ofrece 1u mú en ·
tU11iasta adbea!óo y au mAa dea·
Interesado concurso.

Pensiones para la ampliación de estudios de
Medicina
El Olawitrode prolo1orHd1 la Fa·

~u1.u.d de Medicina de Madrid.

ea 1a
v.luma •tslóa, acordó cooctder pea·
•loa.ea a trea alumaot qua dtaHD

amphar 1u1 estudio.a ta 1 1 B-.z:traaf•·
ro, 1iendo oond.ici6o fadil pta..Hblt

para upirv a 1&111 pea1ioa11:
_Pdm.ero. Lle rar meao. dt tr11
aaoo de la !ecba, dol ¡ rado lloal da
oarrera, o ter a lumoo oUolal d el doo·
lOrado.
Seguudo. Ooooclmleoto del ldlt·
m1 c¡e1 pila para dood1 aollcl11 la
P•DJIÓQ.

T ercero. Preuoc.aol6n d e l raba·

1 Loyon4o 101
TtE&&&

1 4•4
1

uuolo1 4e L&

,.r1.

hD4rt. .. uo la . .

4• ballar 11 oomtrolo o el

arUoulo ••• OOllYIDltDtl., .....

taJo•• CJU•

bll•Qtat, ., 11

••r•l·

rt. 4e 1.ia para •footaar •••
•oa,pra..

io• q oe d1mo111reo 1l¡¡uo1 eopecl•·

llUclóo •• loa llUDIOI OUJO ll!Ddlo
desee 1mpU11; 1
Coarto. Pr11talar al bl11orl1I
::~:mico documeolado del aollcl·

Los alumoo1 que 11pirec a '8lea
peosloaes prueniar'o au1 fa111acJu
•• .el DtUDllO de die• 1 doca de 11
1D.1D101, iodoa loa diu labotablt1,
Mali el 11 dal ac1ual.
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LOS "TRES JOROBADOS "

ANUNCIOS

Oíd, bueoas ¡entes, la historia CÓ·
mica y lameotable de loa T,,esjoroha·
do•. \.a1 como ae encaeo\ra en nuoa·
troa Tiejos romancee y fielmente
tranecrha en prou nueva.
Ea aqaelloa liempos, ao Importa el
lugar, sea Douai 1 tea Peroo8 1 un rico
burguéa tenla una bija, la m'9 her·
mo11 de todu lat mujeraa. La bella
fué pedtda en matrimonio por uo jo·
robado de loa má! jorobadne que ia·
mb se hayan vi1\ 0 1 pero con grandi·
almo haber. La doncella puó, pues,
ea bra10s un villanoa y tué tecue¡ ·
trada, puu el monstruo, derorme 1
enamorado, era el hombre mb celo·
ao del mundo.
Una Nochebuena. ;1 marido se en·
contró con trea menestrales1 joroba·

TALA VERA

dos co:no 61: 1u común de&gracia les

Uev6 a

1u

caaa Invita.dos. Lea acogió

y ... trató como a cuerpo de rey, y,

una Tez acabada la tiest.11 lea di6
ve.lote aaeldos para que tu eran a gaa·
ti.rloa mu7 !ejos, 1i uo querían exponerse a graodea males. Na,u.r ahneo·
te, loa jorobados prometieron t0do lo
que el oeloao quiso.
All qu.~ la bella u

oreyó libre, la

bella, que babia gozado con tu mtísi·
ca J ID.8 caacfonea, lea llamó nue•amante. E lloo obedecieron 1 afiaaroa
ea.a faetrumentos. Pero he aquí que
el marido vo1 TI6 mla pronto de lo
a~oatumbraba. La pobre mujer
taTo apena& tiempo de ea.c errar a
1u1 iru bu61pedea en tres cofres. un
poco uiguo1 para coateaerloa.
Cuando el ce'oao 1ali6 otra vez. ella
corri~ a darJea libertad. Loa de1gra
ctadot llabiaa muerLO de alfis:la. 1
1a. tri.ate figura .apareció mb laatl·

marido ea peraona, a quien no conoce, y que, parecido por la forma al
jorobado difunto 7 roc11lcitraa\o, da

M . C. y P.

ra seosaci6o de eacaparae otra vez del
río. El buen moi.o no puede ya con·
1ener1e. Se escoode iras Ja puertK y
deja pasar al desgraciado muido,
del cual ac cree burlado, y ao aguan·
ta máJ: con un golpe eo la ouca Je
tumba eia que pueda decir al pio. La
dama, sin haber pecado, se halla li·
bre de su celoso¡ el criminal oo cree
haber m8\ado mb que a un ditunlo,
y el agua 1ileocioaa calla a u proeu.
Tal ea el romttuce que la 1.rova dc.ra
Duraod caoiab& a nuestros padres, a
Jos señores en sua castillos, a loa la·
briegoe ea las feriaa y tal v.e• a lo•
boaachos ea las caras . Ella 001 da
una moraleja, a!irm1odo gravemente
que • Dios no hizo mezquina que no
pudiese por dineros aer habido. De
esta cínica moraleja, a Ja trovadora
dejamos la reapoasabllidad.

Oeste de Espaíia,
dlrlglru •I•

· Empresa Anunciadora
d•

VALER/ANO PÉREZ
PI... del Progreso, 9

MADRID

NOTICIAS GENERALES
Y SUCESOS
El B t.noo de ••drld y au1 As•a.·
oia1-8 uounah1

GONZAGNE TROO

Le pr68tigiosa ea1ldad bancaria
Banco de Madrid. que con LaD ere
ciente éxito viene real izando aus ope·
raciones, ha extendido considerablemeoie su radio de acción, bana con ..
vertirae en la mh Importante enire
&us similares de la corie.
A las Sucura.alea anteriormente ea\ableoida& eu el Pu.ente de Vatlecaa y
Cuatro Caminos hay que añadir la
del distrito de la Letiaa, lostalada
en uno de Jos eiiioa rn6s transitados
y populosos, en un amplio local de la
calle del Ouqoe de Alba, esquioa a
la plaza de Nlco!ás Salmerón y lreu·
te a laM callea de 101 Eatudloa 1 Sao
MHiáu.. lugar ettra16gico 7 mu.1 fm·
porianto para la e !ate de negocie>& a
que udedlca.
La iollalacióo ea d.e muoho guato.
todo moderno, y ya 11 b.ao abier«> a_J
público \u otiolaae, alArente de ha
cua~ et fi¡u.t'a, como uy~ro, otlestro
querido amigo y p&i.1tlo O. J1161
M. : güero, tao conocido y popular
en loda esta comarca, lo que 0001dtuye un Indiscutible acier'o del Consejo directivo del Banco :de Madrid;
puea, dadas la actividad y competeo·
cía del simpitico tanciooario 1 ea de
esperar que su gealión a t trence de
esta Agencia aea muy beneficiosa
para los ioter.uea que repreaeat.a.

VISITA
DE ACTUALIDAD

Hemos viaitado eJ acreditado esta·
b ecimleaCo de coalíterla y pa•teleris
que el laboriuso ladaslrial O. Er·
oetto Riera tieae ettablecldo, como
sabea nuestros Jec&ores, en la calle
de PI 1 Margal!, núm. 11, y eata vi·
ai&a Doa ha confirmado ana •et mb
qua la Caaa Riera ea merecedora, en
j_uaiicla, de la prfler!ncia 1 el favor
qua el pUbHeo ialaveraoo 1 forastero
i
la dlapenaa. por la axcelencii. de 1u1
:,
roo•& aún . •~mo ~· juatitioarfa 1
prodaotoa y la exc¡ullltu de loa ma·
S:
cómo hacerlea de1aparecerf La dama panes de su fazabrlcaclón
' •.•
corM aloeada toda la oau. y, por tía,
Para
tie1taa de Navidad y
l__,. __ tiens la inerte de ver dude aa Te11• Aiio N11no diapoae de 110 lnmeaao 1
Wla ub cargador, qD'o por \relata 11· ·selecto aurlido en ~uapanes, tarro·
f
bru 11·compromete a de1embara11r· nea de Jijona, Alfoanie. a mendra,
la~&! cuerpo del delito, aneg,ndolo Oidls 1 1em.a1 Um611 y vaia11Ja 1 gulr•
A ti rio 1 guardando e l ucretO.
1acbe1 duloea tinos y e.o conservaa, a
Le beHa le maeura nna de &u& Tic· mb de Joe riqutaimos putele.a Riera,
tlmu 1 Je hace l!l'eer .¡ue sólo hay ••pecialidad de la Cua.
Presenta al público ea aus ampllos
wiá..&J mozo mete al jorobado ea 11n
aoo y le deja caer desde lo alta del eaesparatea una ar&istica expo1ición
parapeto. Lue¡o. •o.elve a cobrar sa de caju de muapto, a cual m61 bo
11larlo.•1Ahl- dlce la dama- , te ban altas y del mejor gu•~· Las bay ale·
b11rlado. ¿Qu6 es Hlo?• Y le muestra góricaa, con figuras, bustos 1 ador·
aa 1egDDdO jorobado extendido ea el nos magníficamente hecbot: una r•·
ae)o. c;Ca.rambal-dice el otro-. preae.nta nna cabeza de guerrero perCómo babri yuelt.o? ... Ahora noa ve· fecu.meate modelada; olru, !Hilo
remoa la1 caras.• Y nueYa.meoie le cer4.mica, dan ona nol• de origiaaH·
enTutlve 7 le lana.a coo tuena a la dad 1 arte por aadie Imitada ea Ta·
corriente.
laYera, y, en resumen, la expoaicióo
Dn_raote 10 aaaeocia, la dama. In· no puede ser ni más va·toaa ni mb
ar&latiee
y llama g·randemen&e la
gealoaa, ba ucado el tercer jorobado
de 111 cofre 1 le ba acostado delante ateacióo del púb leo.
Noa complacemos en pubJicar eadel foego. El mozo, al •erle, queda
petrificado 1 jura y perjura por au laa aotas de información d~ aciua!iuerpo 1 por au sangre ... •)Debe aer dad para rendir el cu to debido a la.
1 Alltecriatol Pero que le halle otra laborlotidad del Sr. Riera, dueño de
Ja eontiteria más favorecida de Ta1a·
TU J teadrt lo IUJO. • Le agarra COD
• rabia 1 1lgu otra Tez el mismo ca· yera por iaa perlODU de buen tono.·
q,ue sienten por ella Ter dadera pre
mino .
1 111 Tez •11elvecoa precaucióa y no dileceióa.
io mirar &raa da ai. Pero ¿qu6 ve en
el mitmo momenio que poae pie en
Anúnci;se en "La Tierra"
el He&lóa de entrada? El marido, el
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RLMflCEN DE COL ON1f\ LES

Lr. lmportaolón de •1001
ea. Alem•11Sa
El embajador de S. M. ea Berilo
comunica a l Mioiuerio de Estado que
el Gobierao alemáa autoriza le lm·
port.ació a de •inoa e:nranjero1 por
valor de 80 mllloaea de marcos, con
excepción de los e•pumosos f otros,
huta e l día 10 de febrero de 1921,
fíjlodose ua precio mblmo de u
mercos por litro para los vinos co·
mu nea.
E l p1 aiO pan la Imi>Ort.ación cadu

cará el SI de mar>O.
Un 4ouatlYo

¡

El diputad» 1>or Talnera D. To
mta de Beruete, que babia sido lavi ·
udo a la fi .. ta ea beaellcio de •E l
Atuiaaldo del So'dado., dirigió al
presidea1e ae la Sociedad El Bloque
el siguiente t elegrama: cNo pudltodo ufsiir, como era mi deaeo hacer·
Jo, al tcuha1 que mo aoaocJa 1 ooYCO
donativo. 8alüdolea.-7 &rwttt>,

•1aa

Ca:fé

torrefacto· GI.ORIA

MATIAS CARRIÓN Y GA~CIA
PI Y MARGALL, f7
Sucur••I••: Can aleja•, 8, y PI y Margal/, 9

Talavera de la Reina

~ La Compañía ferrovia

OE COLABORACION
l'•r• tod•

abrr.or.4&
J
Ea una casa del barrlone Sao Jaaa
1 por descuido de au madf!, pereció
abr11ada ea la lumbre del fogón una
niña de poco mis de ua año de edad.
El Juzgado entiende ea el auc68o.
Su1tro1 r1gbtradore1
H "'n aido uómbrado• regíatradores
de la Propiedad de Naulmoral de la
!data 1 Jaraadllla. rupec1ivamente,
D. < e<:lllo Beohez Osea 1 D. ldsximi·
lleno FernAodez de L·eóa.
Btta perlódloo • • llalla 4 • Tenta
ea la librtri& 4• J'o•6 d.el Oamtn o, OanaleJa• , 19 1 cloude hm ·
b16n •• r1olben uuoripcloaea .,
&ll.'Q..DOio1 .

Ta.J avera debe velar ria Y el comercio de
por su fama y renombre
T alavera
Un hl•~•m• 411 mi

Despierta, Ta avera; aaeude la iner·
cia que te lieoe anquilosada, qua no

nhttro 4• Fome11.to
Como coasecueocla efe una duer
mio1ci6n de Ja Compsñía de loa Fe
rrocarriles de Madrid a Cáceret 1 a
Portugal que problbla la facturación
a Tala ve ra de todas lu mercanciu
procedentes da las demál Compa
».íaa uombinadas , alegando estar aba
rrot1do1 de g&aeroa los muelles d
eata eat1ci60, la Clmara de Comer
cio de etta ciudad telegrafió el dia 10
clal corrleote al aeñor a:Uni1tro d
Fomen&o en loa. aiguie.ntea '6rminoa:
·~fadrid . - Ministro Fomeo&oExcmo. Sr.: La Compañia F.erroca
rrlles Madrid, OAceres, Por,ugal b

ha7 deraeho • q 110 1igu por m6•

1iempo ea el estado de poetración eo
que tan largo liempo te Yernos 111m.ida. Tú, que fuiste modelo de laborlo.ídad y adelanto, pur lo que tao
justamente lograue ocupar preemlneo\e sitio por tos insuperables' iodu1trias y por ta cuhura, no tieaes
derecho a con1inuar por mis tiempo
en la indolencia en que ea1b, perdiendo conacieo1emeote el merecido
lugar que ocupaste, cuando con ta_a
peco eeruerzo podía& acrecentarlo.
Salvo o.na renacida indunria, en
iodo lo de mis has perdido un tiempo
preoioso, que es urgente recuperes a
toda oos\a para figurar.como debes,
enlre los pueblos cul101, porque a1i
obliga tu paaado, cu nombre 7 las eo•!diablea, propicias coadicloaea de
que eBIAs dotada por tradición y na·

auspeodido, fo¡ullj rie1d1rueoie 1 ad
6

:~~' :a~cf6: ~~f::.a;:~¡=::~~~~

iaraleu.

· No, no tiene• derecho a seguir ea·
mohecida y en1regada a uD ese6ptico
elloicismo¡ aacade la perna 1 renné·
n1e, trabaja con fe y energía. Du·
pierta 1 examtaaie coocienzodamenle, y de seguro Hntirb un fuer'C.8 aa·
cudimleuto reacli•o de ettlmuto 1
amor a 81ta bella 1 pródiga madre
Na&uralez.a que le aua•enta 7 ce Yi6
n.acer.
Renu6va&e, qna esa ea Ja vid.a ¡
trana!orma lo que por incuria y
abandono oo ettá a tono coo 101 tiem·
pos 1 puebloa modernoa ¡ evita que
el forastero, que el tori1ta 1 noa pon·
ga de mal humor al eccacbarle furtivamente eus deplorabJea juicios 10·
bre la Tala•era icu1al.
•

-

Me complazco en no el'cattmar etg.
¡loa y parabfeoea a 101 primero• pa·
ladlnea de la lraaaformación d e aaea·
trp pueblo: a D. F6llx Forero, por la
o\\Dttrucol6n <lo 111 11pl6adlda oua,
que u DDa verdadera maaalóa señorial; a D. Franciaco Gómez Paria, p or
IU boo.1\1 1 aburg-n11ada DDITI
en la Corredera, 7 a D. Pascual Con·
caatell. por su cau en conatrucción,
quena ur aa palacete de ttlldado
gu110 aapañol. A dlcboe 1e5ores ea·
vio mt mu etasiva teHcitact6o, tanto
¡¡or ser los Iniciadoras de la aecesi·
lada translormaoíóa de e11a ciudad
o.orno por el buen gusto que han te·
nido ea emplear una gran parte de
1u capital, ganado eoa 1u inteligente
e-&foeno en beneficio del pueblo don·
de lo ha.a logrado.

r.

1

:~tje~:e~~ 1~ ~:r~!~:Di~~.~¿!ºI:~:

rrocarrlles que ¡eariona de la Com
pañía de _Maddd, C'cerea, Por&uga
la fnmed1at4 admiaióa db expedicio·
nes da mercaaclu para la eataclón
de esa población como ia&erea.1 e.o te
legrama.>

.

FABRICA DE MAZAP,AN

Confiterla, Pastelería y Coloniales
,,

LA VIDA
D E SOCIEDAD
_!'•~oio
Recientemente ha dado a laz, ea 10
botel de Pozualo, DD robuato Dl.ilo la
esposa de nue.atro amigo 1 palaa.oo
D. Luis Gioealal, eonocfdo represen
taote de fmporitaotea marcas de aato

º"ª·

Fiu.sasco PILAS.AR

1

No hay razón que abone e1l& a us
pea1ión ni tal parcialidad; jamb
fueron retiradas eon mb ptontl&ud
lu merc.aaciu, uuoca con más anhelo
esperadas p or Ja falta general aeoli·
da. Do tan Improcedente como daño
aa auapene16o eata Cámara protell
con &oda e.n ergra 1 acude reapetuou
mente a •aeceucia 1up1icáodole ua.a
dfaposicióo para la inmediaia normal
admisión de ezpedicioaes para esta
eu amparo de n.ueatroa fn&ereaea, tan
areial como deacoa1lderadamea1e
esloaados. - Ptdro Moro, -yiceprt1i·
deo.te Cám.ara Comercio.•
A ouyo telegrama coatea&ó el ae ·
ñor mlniatro de Fomento el d!a H ooa
etll otro:
eMi.n iatro Fomento a pr81ldente
06mara Comercio Tala·rera. - Coo

m~~i~:! fa '!~~!º~~08:1 ~:~1~:·aa

~a~~t.° balltD ea perfecta eatado d

Reciba nuestro buen amigo la mi
oariñou enhorabuena.

Aotoa ban61oo
Se ha celebrado coa gran hito e
el teatro Roj11. d e To'edo, una vela
da artfstica a b-eueUc1o del Couult.06
rio de la Cruz Roja toledana.
Tomaron parte en Ja fanción dis
tfngaldos aticioaados . y la finta re
aultó mu1 brlllaa.te, ooac11rrleado lo
mb selecto de aquella dlstiagulda
sociedad.
-La señora marquesa de Portago
1 ha enviado e do5a Baldomera Benito
de Garela, presidenta det Ropero d
Santa Rita, de ••ta población, oo pe
aetas para tan bea61ica Sociedad.

Ernesto Riera
PI y llargall,

11

TALAYERA

l/EGOE • Sf\STRE

O.pósito ID Madrid:
Conde de Rom1.noaea 1 11úm1to 17

Pi y Margall, 4

TALAVERA

C!arrasao Bermanos 1J a.ª
F.ERRETERlA ·QUINCALLA

BATERIA DE COCl·

NA· CAMAS· MUEBLES • COLCHONES · SOMIERS
COMPLETO SURTIDO EN iJdATERIAL EUCTRICO
Y LÁMPARAS DE TODOS LOS VOLTAJES Y BU:·:

:·:

JIAS A PRECIOS REDUClDOS . :·:

:-:

PLAZA DB LA COl>CSTITOCIÓN, 1
CONSTRUCCION i;>E BOMBA.S Y MÁQUINAS PARA
RIEGO· TALLER DE CALDERERIA, HERRERIA Y

: -:

:·:

:-:

MECÁNICA

:·:

:·:

;-:

CARADA DB ALPARBS, 27

talaoera de la Reina

(toledo)

• v.

-

V

~, ·~ 1 •• .0.

•;

~fe•

1r1611co

!

pr. lrrenle aten

, I•• 1nf.rm•clor- y t0drr•• C:O ~
&• relo1ct0 .. • con loa. ·n er. us .,

.to

..utt• d• a ptOVl'"Cª d.e Tc,.roo. y no
.141 af1IJ•do a !"ngún putii:o Pob.~c.o.

LA TIERRA

REP AR TI MIENTO

'El juevea, a

inatancia de la
Comitlóo orgnolzador a del mo·
vlmleoto, cerró sus p uertas la
mayor pa rte del comercio, en se·
llal~el'.rotuta contra el reparto,

y unn Comisión de prop:eturios
CitU\'Ocn el A\1 un tl\mic11to acom

pan,..u., del 11Óta1 io D . l'1.:d1v P.
Porr.H. cou ()bj..:Lo de lc\·~u1t.u·
acta de laa preguntas que cll<••
hicieruu al 0<crct.1rio de l.1 Corporación ,. de las rcapuest.is c¡uo
és1~ les dieae.
EfecU\'ameute, lnterrog.1do el
1ecreta.rio f nter1no, Sr. Oli,·a, ex
puso los m \mltes quo babia lle·
vado este ruuoto desd e su apro·
bución por el Ayuntaruiento y
Juntit ruuofcipul,.buata la fc:.cha,
y a but.:c r cooe tnr dichas nMtli

leatnclonca
taria l.

•~

red ujo ol uct.• no·

La Juam de Evaluación se
reunió el jua\'ea pnra cambiar
impreaiooe• y empezar a estu·
diar alguna• de lu.s reclam&cio·
nes formulo.du.
Creemos que casoa como ~s1e,
en que se 1ratan problem.1s de
1'1nta Importancia p11r.i T t1l«\"e·
ra, deben re:aoh·crae ron aereni·
d•d de juicio y elevación de mi·
ras, euntiu en absoluto de toda
~Jase d e 1.1.piulu 1uunit.mtoa q uc,
011\s que dllucid..r eiubrolhrn las
cues tiono11 1 y ~u o las clat1e111 di ·

rectoras y coumbuyoutes de la
población har1ln, con la ecu11oimidad y el l>l\trlotiamo c¡ue siem·
i'l'e bao demoatrado, por buscar
una fórmula armónica que r~
eu~l\'a el a~unto eo bioo de lo•
latereaes gener..1e1 deTalavera,
primordial deber do todo bueu ¡
ciudadano.
\
Laa actlt udesextremaa no aue·
leo, en aauntoe como éste, con·
ducir a nada prActico; por el
contrario, a la postre vienen a
redundar en per¡utcio de todo•, .
perturbando la vida de In poblu·
ción s in b~ne6cio p11r11 nadie.

(.;110 d~

do de las fachadas
101 m.1yorcs nb.mdo-

d•

!José Garaía aerdáa
&UR RDICLOD ERO

Ull DA Ilf A. M~HlfRObA

Monturas y bocadoa • Gu1r n1clones
Un.u · Toldos • M •letu • B 1Uln

Calle liledellln y San Bartolom8

.,.,. •lll•

.TALAYERA DE LA REINA

Pi y Mar gall, 35

terer.te a1 e.i:t,1 lo de In mu \'<tria

«1

rcvo._o <l~ cal ;.in taapnr

co11 hl 111A&woJcatu pi1Hura. Y
u~i JJ¡nfü co11 tu ..t t odt,,. las casns, on ca~I toda¡ hts c111los, lo
que dcmuc111r.1 el nulo cuidudo
yll<" pur el or11 uto pfiblico tiene
t"l Ayu11t1uuit·nlu y e1 co11ccpto
ton poco b.il.1gllcno qu e de él
t ieueu lo• firopll·larío!l, yn que
1 ~rn

írccuiomcmcnte dt1j~1 n en t;\l

rudim~ntu.rl ' ,~n.1.do hu obra.1 de
revocu que re.lllzAn, porque szl·
t.eu de 1obr.l que ou~stra!lo role·
fJ tn•·.$ autoridndes no hnn de
exi¡;irlcael 111cn11r tríbu1u al ),u,•u
iu1pccu; urbJuo de la ciud.:ad.
T.•n o• .ui c¡uc, .! mejor dia,
no tc11dri11 uRdi< de exiraGo que
\'illrnmo• eneunlqulercn lle prin·
cipal, y nun e n lt\ 1uid t1U\ pluzu,

.n.1;.;uu:\ tuc b"da 011julbo~adn y
con su friaiLu color rosa y t odo,

como en cunlc¡ulor cbumlzo de
lo• barrio& bnjos.
Yuchoa aru3otea de la urbani·
zaclón y del buen nombre de
Talavera no1 llaman la ateoci6n
sobre lo ex~esto y noe dic en
que las autor dade1 no debieran
tolerario, pu ato c¡uo 1'al~vera
ea algo m c¡ue el Caaar d~
Ciego.
8l uste4 Cl•l•r • ..,.r pro1p1r•r 111
D• gocl o y QD•

••to ••• ooo ootdo

eo t od• I• e . m aro1. 1 • o'Cla.oltll en
LA Tll:R R&

A lmacén
P•quetetla y

Medellln, 3

•

de coloniales

llllerceria

"MAZUECOS"

Ubaldo F. Gaytán

T alave1a

M e dettln, 6

En un reu1uriDI. oociur oo D. Jue:i
ae qu. j• •un Intimo 1mtgo suyo do
la poca icdulReocla d e 1u consorte, y
i.ermlna d icieocto:

-Pero lo qua mh me du•lt e1 que

Talave1a

cre.er oio¡utiaa de lkl meouru que Ja
ClU:D\O.

Ea. •I u1lao:

-¿Y ao ' e dlee o_ada u
c::oaodo ea.tra¡¡, &ardet

mujer

-No¡ me prt¡ anta qu6 bor& et, le
re.1poado iava riabltrDIDté qut lo me·
dlfl, 'I H Tuet·n mu1 t ranquila del
o Lro lado, d lcieodo: • Crtl que tra
mb. •

r1•lt1 arroba¡
b Ut}'U in1rioo1,
rl.: t tit • 171; M~""J•• oe :i,iu • J.bO e1
kili·: car"ert1i, ae 4 1
ctrdoa,
• 3.till.
Del g;aaado vacuoo bar mucbu
t xiutneia,, y e.•tO durHi, baila f10
4e mea. cumo mi.ximil.
D e hnar. muy po:u e:id1ttaciu¡
hl<-., durari lt •'!o~ q ue v110,ao IW
corderor. qu,. aeu tt•r• prlmtr1r11 de
Año Xuevu. Debido a le b11eoa º ' oD•·
da que 1enemva, HCt" ¡aaado Hpera
mo~ ha)i. 1abund1ucla, qut atan &U.•
ptrii.>re• y vea1:aa aaiu q11e ouoa

' •2V;

de 111• r.u-b.1 i... dr lo& ~d:ficio•
C.,..¡ tod., - t-J!ai \"t\.tUIC, liO
ci1Jr ou1ll, l.u cuaai nUmc·
ros 1, ~. ~ y 6 de !" calle de Pi
y )J..r¡;Jll) ~,tAu indecc>ros.lS y .

lJO 1.eog• coofilDH tD mt. l"o quitre

TALAYEhA

r etie, la arroba de 18 lhro1 1 a 7 160; el

rn,

Y•e.t~. de 100,.
1oru~, dii J':l) 11 IP.2¡

como l.ta c~utric.lt, que podria n
eer re~ul... ri.ierue \'linos.u, pare·
ccn lali de un \•illorrio, C!'I el re·

PAS AND,0 EL RATO
1 JILllllU!Í!N DE T E!JIOE>S

y MERCADOS

uos tJUi' li·: nJt •• u en T.-.l,1\'<!'l'n,
pl)r 01,r,1 dl'• c..·u.d, u11a1 c;1l\C'1 1

con

añn~.

De r:erdn1 ha dfu que ao H b1cea
o ver11.clont11, porque Jo1 compr•do
re~

t:tperan una grao l>1ja. debido a

que u.le thorai. e g llnlld O de 101 mon·
h!S dt Cut i l~ . donde: hace 1'1011 no
&e C->OOCfl mont 1ner11 tan gnndr ¡
pero no i ienou oeu CUOlll Joa compra·
d or,.s cjue si ea eu terreno i ienea
2rt,Wt c11.bnu de g1oado mh que dt
ordinario, \ieuen eu coalr• que ea
A..otJ.t~ch1

y Exutmadura bay 30.0'.0

mt"":OS que en año• aottriorea, y, de·
bido • q..ae lo.s 0 6 ard titnto b1&\.u1·
u mii va or que 11 ptHU•, crt:tino•
qqe f'eri difical patda venir locio o de
Ambic•. y corno c.xlneaciu rle ¡ra·
•a..s nu L m 'lutJaJ ·, ttn~rñu qut

:·~~~~~ .:;, ':!º;r:a:~;am~~:!':~r~

cendrilia bueou; utl id•dH tu la m• ·

lanza .
!=.., pr..-cfu de hoy t1 nominal de 3,60.
•aro•do d e Tal•••r•
Vacita , •n·obll, a1- 1' •IO p u .. e\a1; lO·

ro•• 4'..l a ~S; cer (lo,i., rio oue v., • din
•rrob ..1 1 ta 11rrobi1, 2~• • S l¡ cerdo•. de
duc.a M t!•tOrce, :U 111 :)'J, c~ rd• 1 a1 '-'ea·
i ea•, uno, 2S ll SO puein¡ cAraero.i1 1

uao -10 ,.

-'1>; bu'lllye• pueja de 2.600
1

1

1 3.Cik) Jle-ieLMa.

Del lS de diciembrt
EJ u:aercado de l"DOI ofrece el af·
guieate eai.ado:

O,Lll8DO. - Oa1hlar1 33.

j

22; ptUUJ:, a 3, 50 PHttH arrobe¡ jG·
bl11:lcu. a 'JO pe11t11 arrob•;
cebollu, de 3 60 a" p111111 arroba,
:r ml.iz~ a 20 peHtH t;11oeaa.

dio

Otro• mtrca4o t
El muc1do do &rlgo 1fi?u• tl•ndo

flojo, f:rtseotdr11do1t en b 1j11. c ..01Un·
1

1

~t~i d~ 1~í~o"!~~.ult~:o ª:0 ~FJíi!~~t

Esmerado seroicio
aalé • aeroeza • mariscos

González y Morales

1

1

como coaitcuencfa, la poca demanda
d e lo. hliriorro•.

1\lm11ch lle c;oloni9les

::

kilO<.
11 •huacióa d el mercado de • iDot

H uuciooan1, aua cuaodo mú bita.

h'r t11D1 dtrta undtacla a la baj1. Se

COLi t&D a ~ pHCUI htcto1hro los llD·
de 13°, en A llcaoie, y 101 e arec11,

'"ª

IU

adqDi• iCIÓD pa ra la C.CD•

•eroad.o d e
Gan 2Jo

•~roeloaa

J1.:rcw110

Galle~o; bue1u1 d e S,U 1 9.60 pe·
aet.as lu.o¡ 'fteaa, 3,65 a 8,60; uro..
~::~i!·~ a_4,25. H11 regulare• txla•

Ganado lanar
,
E:11reimeño.earaerof: d e4,40. 1 4 ,~6;
borro• de •e.na, 4.,1.S a • .,25; on J11,
.fi,20. 4,26.
Manchego o a!earreiio: carae ro1, de
4 14l a
ovejaa. 4,JS a 4,'2l; corde·
r o.9 Tell.l.1 .fi M 1 4,30; curdtro• c&ura •

•.60;

doo. ~». torderH, ~ .65.
Cuiellauo¡ e: ru~rot; .fi -40; 0•1Ju.
4,15; corde10t, , ,40; corderu , •~60. Oe
cllrcmt~ 1, u.ai'1ul j Po'iiügü&i, DO
bay eav1cw. y de 111 01r11 re¡loau
~=~ar.:e-ª ed1cenciu to 1a.udo1
G#noio dt ct rda
B lancoe del peít, a 4.20) de Veleo·
ola . a 4,2S; mallorquln, a•. 1 Ulte·
meño, a S 80.

De la Pl'O•Pntd14 o Ceoadta•
ol• de l a •sdoaltDra 4•p•a.4t l a
proaper14ad. o 4eoa4eQola de la.a'
aaolo•••.
BJ tc1 l abra!• Uerr• .lt.aÓ•, por
h1tC0 1 JJatrta. .

...

Anloílio ~füi~ ~ H_erm~no.
PI y Mar1a1t

A r<iculos de fan ta•la
I nmenso sunido en obje1~

Pª'" regalos
PERFUMERIA Y JUGUETES

" LA ESPECIAL. "

..

CONFITERIA Y REP OSTERIA
'C &SIMIRO Muf¡oz
23
TAU.VERA

,,)'-..u.

a SS Lo1 • in.01 man.cbe¡ot, 11 UD.lo

lf1nz11aaru. a 2? puetH hectoll·
1 de
tro el de IS°¡ e l blaaco d e la ml1m1

graduación,{• 89; en 11 Rloj1, al ola.

Rafael Pérez
SAN F RANC ISCO, 1 O

S edas ,

merccria, género• de
punto y bis~1crla

'TA LAVBRA DB LA k BL'iA

"EL Cl\PRICHO"

Ll~ij~RI

lí EDE L Ll:S, " 6

GRAXDES KOVEIJADES
P A RA Sl:.RORA
GE!\E.ROS DE FANTA~IA
GliAN SURTIDO EN ARTICU·
L OS PARA REGALOS

cm com·
po~l ur.1a J ..: toda::t c.:t:ute:t,

de to rre.

ALMACJ::N DE TEJIDOS
AL l'OR MAYOR

PI Y fURGALL, 6

Cerería, 6

Tullu1 tu'li lrabaj•J• aon

,Talavera de la R e ina

de

Se co1f11 a 62 pt.H•
tH l0t cieo kilos. 10 puen o Lol aa·
perfosfuos de 18;2U, a 90 ptHtH 1011
cjen kho1, 1 el t u fuo amóoioo, a 100.

1°" rt1lt1. Pm lllAZÁPANES y TURRONES,

E J ce:nt@nu u u frH:t 1 3d ru 11 las
9'J !brn; 1cebada. 1 ~ ttalu lu 70
1'1ra.s; la anaa, 1 f'6 Ptatlll IOI eleD

CH"I'\

lo~

'paña
pocade. ceroalu.

1

Cille ~e PI 1 Mmm. ?

inclu.iN

0

br~: :if:~~d~ J:D~..ftl~d~al!•

1iJ a, en \'al adolid, 1 1(ilJ y

Dt

Prhoera

m;:C:~ d:-1t!:o1~ :;:!t:1~:D~~

P•n el nit rato de Ilota, porque 11 la

Je. anorm11.lidaC1 de loa 1ran1portt1 y,

".fbUE~UBI~"
M16lltl A.

S o loa mercados de 1oth1 1e nota
a l&a, en t•pera I· 1 producio:re1 de
Qá• 11 permitirj la exportaclóa. 61
ootinn en Anda ucla 1 82 peadlll la
a rroba de aceite fino, 1 • '27 J 28 tt
oorrieote.

T ri¡o. a 3'2 peHt.u la faoe~a; e•· •
bada, de 16. 11; ctDllDO, di ~ • 27;

Bpr "El Piélago" GRAN RELOJERIA
Pb~ZA DE bA aonsr1ruc1on

cor-rieote, 1 S.

••e.u.
a IS pue ca1¡ babH, dt 20129 COMERCIO DE SfDf\S
puet11 Cant¡a; 1 , arrobH, dt 20 a

AVllO AL PÚBLICO

lo ...
o e:r:q,a.hlto•
pa.t1to de 11uvo
la
•••t•
101
VUi08 a DE

º''-"

1AGRICULTURA

PARALAS AUTORID~DES

V E e 1NA L b~ijlif~rnnbij[~IH~ARm
El detesla ble esta·
A la bora de ~rrar <ist e númc·
ro eat1\ en au apoi;co la pro1es1n
que los elemento• que se •·recn
perjudlcadoe b a ceo contrn el
p roye ctado repartimieiito ge·
oeral.
Al amparo de la faltn de coooclmleoto del asuD10 por parte
de lnoulner•blei per,¡oo as, el
movimie nto proletario ba roma·
do g rande• proporci ooes, que
di1miouir An s medida que lll
gente va.yn eoterandose de la
legaUdad y fuudamooto de este
acuerdo muolcipal.
Por nuestra cuenta bewos de
ma olleata r c¡ue el elemento pro·
!etario oadn p u ede 1em~ r en
eata cuestión, puea esta excep·
tuado del pago y nad11 se le ni·
ge ol ae le exigir& 11 este res·
pecto. Per el cou1r11rio, debe
percatarae de c¡ue la a ctitud
de realatencis de loa elementos
proteat<&otea, caso insospechado
de ~ pre valeciese, ha de re
percutir de manera lamentable
Cooua io• obreroa. toda ,·ez que,
al ' no rocl\ud11 el Ayuntamiento
la caotldad preaupuestada, ca·
recerA de loa tondoa necesarios
pa ra ha cer frente a cul\lquier
c r lale del trabujo, c¡ue casi todos
Jo1 ar.01 1u Preso11ta.n por los
meaca de enero o lebre ro.
K.o eat.e ca10 coocr.eto, somos
mlolaterlalea, porque estamos
coo,•encldoa de la improceden·
cla de la prot..ta. Nue.tra ban·
dtra ~ la lmparclaUdnd y la
verda d, y oo podría mos, •in ba·
certr&lc:i6n a oueetro programa,
h•blar de eata cuestión, eo Ior·
11111 dilli.nta a la que lo hacemos.

En beneliclo de u.rn1rcla nt11 t l ndn
tnal@"S. nuestra lariia de publ·W~d ea
¡umamtnte económlu. H1eemos.
dt.s desc~entos eon1ratando •n"'nc:ot
por 1H1 pert'odo ntfnlmo de tNI MHH
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