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COillEITDBlOS DE DCIUDLIDDD
El presupuesto y Beruete
Es sencillamente bochornoso lo
que sucede con el presupuesto municip.al para el presente afio económi co. La influencia siempre nefasta para l os intereses talaveranos, del señor Beruete, impide la aprobación
del mismo por :figurar el arbitrio sobre la Empresa de Aguas Potables(!)
de la que este seüor es uno de lo:; pro
' pietarios, y la población de Tala vera
dando pruebas una vez más de suborreguil mansedumbre parece no immutarsecontra este atropello del fue ro municipal cometido por el caciqu e más impopular que conocen los
a na les de !atriste h istoria política de
este distrito .
Claro está, que confiamos en que el
Ayuntamiento presidido por una persona independiente que no debe asus·
t arse de l a presión de Beruete, y formado casi en su mayoría por concejales
que tampoco tienen porqué tolerar in tromisiones y humillaciones de nadie,
sabrá proceder dignamente y dar la
contestación adecuada y digna a la
actitud de los Sr.es. Fernández y Beruete. No es cosa de que tantas veces
como el pueblo quiere hacer valer
sus derechos sobre los de empresas o
particulares poderosos, tenga que
claudicar y ceder ante la pr-:siGn del
caciquismo y en perjuicio de los intereses generales de la población;

t~: v~ces, n; l~ayuqu~"';1~~da ~'ti la d~~
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sastrosa labor que los beruetistas han
r ealizado en el Ayuntamiento cuando tenían allí mayoría, y hoy que
rreemos que el pueblo se ha dado
cuenta exacta de lo que sucede no es
l ógico que las preteni3iónes de los caciques prevalezcac impunemente, erigiéndose en señores feudales que
disparen a sn antojo de 10:3 intereses
y con venie n cias de toda una ciu d ad .

La cesión del cuartel
Respondemos a una opinión uuán im e al oponernos a que el Ayuntam iento acepte la cesión de las acció nes del cuartel para guardia civil,
que los señores propietarios de las
mismas, de acuerdo con el .Sr. Fernán dez (el de las Aguas) quieren hacerle para descargarse de un peso
q ue por lo visto no pueden soporta r
y li brarse de una obligación que l es
tie n e preocu p a dos; quieren que peche el Ayuntamiento con ella, cuand o es notoria la imposibilidad de que
asi sea.
No comprendemos el fundamento
de la insistencia de los Sres. accionistas, en ceder esto al Municipio, toda
vez que ellos son gen te adinerada y
d e cr édito que cuentas con medios
.econ ómi cos y. hasta con facilidades
bancarias para ver realizado l o que
tan to a nsían.
. En la I nformación Municipal verá
el lector l o que el Ayuntamiento dijo sobre este particular, que ya va to m ando carácter enojoso.
Nosotr os h allamos muy razonable
el informe de la Comisión de Hacienda sobre esta cesión , ya que ni el mo mento actual ni el estado económico
d e l Ayuntamiento permiten distraer
la a tenció n del Co n cejo en este pro ·
b l ema , r elativa m ente sec undario.
Así pués, creemos que en la sesión
próxima debe fallarse definitivamente este asunto con vistas a los intereses municipales.

La famosa escritura
Relacionado en la empresa de
Aguas, annque de forma algo indirecta, o mejor dicho, velada, está así
mismo, el a:rnnto de la escritura de
venta de los terrenos de la carretorri
de la Estación a D. Bautista de los
Ríos.
'"
Se nos figura que la actitud del notario Sr. López Arrojo, tiene alguna
semejanza con la que adoptaron los
Sres Díaz y Hocherini con Ja escritura
para la construcción del alcantarillado, el año 1914, y a más se da la curiosa circunstancia de que correspondiéndole por turno otorgar esta es critura al Sr. Parras Blázquez, el señor López Arrojo mostró expresamente tales deseos e interés en ser él
quién la confeccionara, que el Ayuntamiento accedió a ellos y rompiendo
el turno establecido y siempre respetado, le encargó de este asunto, ante
el cual despues el Sr. López Arrojo
ha adoptado la actitud ya conocida.
Aunque no somos parte intere~ada
en esta cuestión, nuestro d~ber de
opinar sobre los públicos asuntos nos
obliga a manifestar que vemos con
pena que siempre que se hace o se
intenta hacer algo de beneficio general (y lo es construir casas en dicho
paseo porque facilitará el problema
de la vivienda y hermoseará tan bonito sitio, que ya debia ser una calle a a[ec n trah
f1Jº"' i tBresi:>
creados y de los personalismos, de
1
los recovecos legalistas y de los obstáculos curialescos que en tantos y
tantos casos se dan de lado 'con me nos justificación.
El Sr. López Arrojo ha publicado
una hoja suelta razonando su conducta, a la que ha replicado el pre sidente de la ComLión de Hacienda
1
Sr. Ortega con otra en la que ex- i
plica toda la tramitación del expediente de venta de estos terrenos y ·
demuestra como no se está en el ca ·so de pedir la autorización gubernati va, toda vez que se ha hecho pública
licitación con ampliación de plazo y
anuncios de admi ión de proposició nes, después de quedar desiertas dos
subastas.
No pasarán muchos días sin que se
r esuelva este asunto, que tan tos co mentarios origina .

publica los mados.

DIVAGACIONES

LA PRIMA VERA Y LOS ALBAÑALES
¿Qué r elació n existe entr e la primara y los albañales? Las ciudad es q ue tienen plazuelas, fio r es, árboles, ofre cerán
estos atributos al sol primaveral; n osotros no podemos ofrecerle más que
nuestros albañales que suplen ma·r avillosamente la ausencia de los j ardin es.
Claro es que el albañal en estos meses de Abril y iVIayo y más todavía en
los abrasadores d~l estío no tiene cir culación y por lo tanto carece de carácter. Y hasta comienz:_t a ser un poquito peligroso para la higiene pública,
Un poquito n ada más, ya que una larga
experiencia nos ha ensañado que aqu í
los microbios no matan; se r educen a ·
cosquillearnos ligeramente la nariz y
en caso extremo a p r oducirnos- m uy
de tarde en tar de- alg una fiebre infecciosa, pasajera. Per o todo ello sin malas
intenciónes por parte de los albañales.
Hay sin embargo, qu ienes sostienen
la peregrina teoría de que se imp one el
alcantarillado . Más de cincuenta años
hace que se lanzó la idea sin que po r
fortuna haya entrado, hasta ahora, en
vías de realización.
Después de todo, suprimir los albañales seria una ingratitud. ¿Que mal nos
han hecho? ¿Es que en el terrible año
del cólera no fué Talavera una de las

épocas de epidemia grippal ¿por ventura, no fué esta población una de las que
mejor libradas salieron?. Pues todo eso
se debe, sin duda, a los albañales. Po dría probarse ,científica y sentimentalmante.
En el primer caso, baste recordar que
la naturaleza quP se acostumbra al am biente donde vive, llega a inmunizarse
contra todo peligro; precisamente po r
su constante contacto con él; en el segundo caso, es seguro que los micró bios también tienen su sensibilidad y
su espíritu de gratitud y se abstienen
de producir sus efectos catastróficos en
el organismo de sus defensores y de sus
cóm plices que son aquí las autoridades
y en general todos los vecinos de lapoblación . Entre los hombres y los micr o·bios talaveranos se tiende una dulce
alianza, una especie de entente cordiale
que no debe romperse.
Todo se reduce a tener que soportar
una primavera que no h uele a j ard ín;
Segú n hemos podido comprobar, el precisamente. Pero eso del olor es cosa
servicio farmacéutico de la Beneficen· _de poca importancia . Y en todo caso. es
cia }fonicipal se viene haciend~ en Ta· posible, que puestos a suprimir, sup rila vera de un modo arbitrario, merced a miéramos antes la prima ve r a q ne los
un caprichoso convenio entre el Ayun- albañales.
tamiento y los farmacéuticos, co n trario
Porque la supresión de los albañales
a lo legislado y reglamentado.
traería aparejadas infinidad de compli·
Está dispuesto que el servicio de far· caciónes caseras, administrativas y .....
macia sea libre, por recetas, pudiendo ¡basta políticas!.
acudir cada beneficiado a li:i botica que
Es peligroso para el r ég..imen interio r
estime por conveniente, y lo que aquí de los pueblos pretender atacar las cosse hace es obligar a: cada vecino a ser· tumbres. Y más en tierra donde los p r e·
1 virse de determinada farmacia, para dis- ceden tes hacen ley. Y aquí, el preceden·
tribuir equitativamente entre todas te es que el agua sucia de las casas vaya
ellas el servicio total, aboliendo el pago a parar al albañal de la calle.
\ por recetas y la libertad de adquirir las
Y en lo que respecta al or den políti·
medicinas donde se quiera, como pre- co ..... ¡ahí es nada!. Suprimidos los albañales quedaría suprimida automáticaceptua la ley.
Al Sr. Alcalde y al Subdelegado de mente nuestra política de albañal. ¿Qué
Farmacia dirigimos estos r englones, pa- sería del puchernzo aldeano en ópoca de
ra que pongan término a ese abuso, y les elecciónes?. ¿Podría subsistir-después
advertimos que de no atender esta jus- de esa renovación-la vieja táctica de
ta protesta, acudiremos a las Superio- nuestro Municip io y la caciquería de
nu estra pequeña plutocracia gañan es·
ridades respectivas.

El servicio farmaceiílieo y la Benelfoemia

~e

ca'?.¡ o; se vendría ab ajo todo eso.Hombres y sistema ¡Como que de los albañal es han vivido y siguen viviendo!.
¡Menuda catástrofe originaria es ta reforma!.
Además los forasteros no tendrían
nada pin toresco que admirar.
S th endal sostiene que .Ja fealdad
at rae, tan to por lo menos, como la belleza•.
H ace unos meses1 vino a visitarme
un mu chacho m ad ri!eñ , am igo mío,
qu e no h ab ía estado nu nca en Tala vera.
Paseamos p or la población , ·le enseñé el
campo, visitamos las fábrica!:! de Cerámica, los Casinos ... ..Y cuando yo le preg unté qu e le había sorprendido más del
pueb lo , me contestó sin vacilar: ¡Los alb añales!
·
Tan fi ja se le grabó esta impresi'¡S n en
el cerebro, q ue cmmdo nos sentamos a
comer, se q uedó mirando con insistencia al j a-rro del ag ua que estaba sobre la
mesa y me preguntó ingénuamente.
-Esta agu a, ¿es de albañal?.
A lo qu e yo no pude responder con
la energía q ue me daba la con vicción de
que no lo era, porque el color del agua ,
casi me estaba desmintiendo en mis
propias narices .....
Ernesto López· Parr a

INFORM/\CION
MUNICfPAL
SESION DEL DIA 16
Después-de las once y media comienza la sesión bajo la presiden cia del Al·
calde.
Se aprueba el acta de la anterior con
las modificacio n es acord adas, respecto
al i ntrinca do as unto del Catas tro.
Se dei.pach an varios asuntos del despacho or dina rio de escaso interés y a
continuació n se da lect ura del informe
que em ite la Comisi ó n de Hacienda sobr e la cesión del edificio para · cuartel
de la Guardia Civil que sus propietarios d esea n ha cer al Ayuntamiento.
En este informe se demuestra lo improcedente q u,:i sería la aceptación de
dicha cesió n, primi-;ro por sn carác ter
de donación , qu e p odía ser revocada el
día de mañana, y por su carácter de
com pra porque en el presupuesto actual no figura ca n tid ad alguna destina·
da a este ohjeto, a' más luego de la carga qu e r epresentaría para el -erario
m unici p al la co ns trucción de dicho
cu ar tel en tal sitio. Se promueve una
agitada y larga disc usió n en la que los
Sr es. Mo ro , Luqu e, Ferrero, Montero y
Cano se muestran decididos partidar ios de r echa zar di cho informe y ace~
tar de p lano la cesión y los Sres. Pre·
sidente, Cab ezas, Ma ch uca , Corrocha·
no y Or tega defi en den la co nveniencia
de n o aceptarla, sin tener más garan·
tías de las ventaj as que tal cesión podrá
acarrea r al Muni cip io, que de momento ellos creen que no sea ninguna, si
no po r el con trario que podría ocasion ar serios di ~ gus tos y perjuicios al
Ayuntam iento. ·
_El Sr. Montero manifiesta que un seño r, cu y o nomb re no cita, se compro·
mete a realizar las obras de construc•

ción del cuartel, siempre que, el Ayun·
i\JOTlVOS
tamiento le garantice cuatro ·mil pesetas de r en ta anu al.
Los Sres. Or tega y Ca bezas dicen
que sería con venien te en este caso que
Uu r ecue rdo a Einstein, que ni es de
el señor que hace esta proposición se actuali da d ni deja de serlo.
entrevistase con una comi sió n muni ciHay q uirn ha crnucbact o a Ein ste in su
p al p ara tra tu el asunto, esto es, que teo rí a dé la relati vidad . Unos co n curiohaga en forma concreta su.ofrecimiento. sidad, con r esp eto, otros; algu nos, tam El Sr. Presidente expone la necesi· bien, co n r ecelo, y hasta con malicia los
dad de estudiar más concienzudam ente que vieron en el sabio alemá n un humo este asunto, en que van envuelto~, por rista talentudo q ue hab laba para boel giro qu e ha tomado , el p restigio y la b os ... ..
formalidad del Ayuntamiento y no es
Estos pseudo p illi nes acreditados,
plausible apasionarse ni dejarse guiar con templaba n a Einstein satisfechísi_por impresion es momentáneas. -Cree mos. Les p lacía el profesor, no podían
qué ·es una far sa lo que se viene ha· e vita rl o. A punto estu vieron de estrecien do.
.
cha rl e la mano conm ovidos, demostránEl Sr. Cano hace ver lo peligroso que doles así-a cambio de lo que él pudiesería no resolver este asunto favorable· r a demostrar-que sabían agradecer el
mente ..a l.a aceptación inmediata, toda fa vo r más peq ueño. Y es que el profe·
,vez..que ·si se rec}+aza la cesióu, serán .sor , en efecto, t uvo buen cuidado de no
retiradas de esta població n las fuerzas defr audarles en sus ju icios. Nada; cuesde. la Gu ardia Civil.
tión de detalle. Porque si no se presen·
El Sr. Alcalde pronuncia fras es ené r - tó en tr aje de ma labarista genial, como
gicas contra las palabras del Sr. Cano, correspondía al hombre que juega con
'que en cierran , a su juicio, una coacció_p los mun dos , como un profesional del
intolerable.
malabarismo j ugar a con las bolas, con La discusión prosigue como enceservaba, al menos, la traza extravagan·
rrada en un círculo vicioso, hasta que se
te, un a parte desdibujada y caricaturessomete a votación si se acepta o nó la
ca qu e deb e exh ibi r todo sabio que se
propuesta de los señores accionistas,
estim e un poco. Esto es utilísimo . Ante
'resultando empate de cihco votos.-Rela gente - ¿verdad Sancho, empírico y
petida lo votación hub o nuevo empate,
b urló n?- yes mucha !agente que opina·
acordándose por último no declarar la
mos q ue basta con semejante pose pa~· a
urgencia del asunto y res olverle en· la
poner a un intelectual en candelero.
sesión del próximo l unes 23. .
Es lo cierto q u_e Einstein ha sido esEl Sr. Ortega, pide la p alabra para
tratar sobre la escri t ura de los· terrenos cuchado. No es que nos extrañ e. Al condel Paseo de la Es tación al Sr. de los trario; esperábamos eso y algo másRíos, lamen tándose de que el no.tario acaso el ya t1adicional banquete, por
's r. López Arrojo ·hay a lan zado a la pu· ej emp lo-de n uestra ponderada hidalblicidad una hoja en la que parece que g uía para con el p rójimo y, sobre todo,
,. se quiere dar a entender que en este si como aho r a, el prójimo-sin metá- asunto no se ha obrado con leg alida d fo r a-es extranjero y sabio por añadi- y q ue se han querido h acer las cosas de d ura . Pero todo ello ¿qui ere decir que
~ -t apa-dilro; calHiea de- ligeFeza- l
!ffibl.i- a Ei,Qstein se le haya com_prendido?
¡Ay, he ahí el problema!
·
cación de esta hoja y expone con todo
H asta este i nstante solo sabemos de
detall e la tramitació n de este asun to
desde el 1.0 de Juni o de 1920, demos- cier tos oyentes, ante las palabras espa. "trando no ser necesaria la autorizació n cio y tiempo, que temblaban . A su conj uro, co ncebían algo brumo~o, difumigubernativa.
·
Añade, que aún reconociendo la com- nado, caótico . Pensaron, al percatarse
petencia del Sr. Arroj o, no le cree i nfa~ de como s ud ideas galopaban po r lo
lible, y por lo tan to disien te de su opi· abstr acto, q ue bien podría liquidárseles
nión por las razónes ya exp uestas, di- el seso. Y •por si acaso• y siempre, claciendo adem ás que a este seño r nota rio ro está, atentos al Señor f!:instein, aplino le correspondía en tender en este car on a sus oídos y quién sabe si a su
asunto y sólo por satisfacer sus de seos cer eb ro, la teo ría de la r elatividad.
Una anquilos is más ¡que importa al
de otorgar esta escritura se le dió, aún
.rompiendo el turno estab lecido. Todo mun do! ....
Un • dilettante •
esto, lo digo, sigue el Sr. Or tega, por
que el Sr. de los Ríos me ha au torizado
CUESTIÓN SOCIAL
para que lo diga si lo creo convenifmte.
T2rmina diciendo que no podía h acer
y a otra cosa que llevar el expedien te a
o'tra notaría para su estudio y solución.
El Sr. Luq ue opina que no debe dar·
Uno de los argu mentos con más fre·
se esa importancia a la hoja del notar io, cuencia esgrimidos p or los patronos de·
que a su juicio no es más que aclarato· seosos de eludir el cumplim iento de la
ria.
·ley del r etir o obrer o obligato rio para
El Sr. Cano , di.ce que la culpa de este am ino r ar en el obr er o el interés por su
y ot r O-S 'C0"n fl:ctos solo. la tie ne el secr e· observancia, es el de lo avanzado de la
tario dtda Corporaciórí, a quién debe edad del r etir o.
deiú ituirse de sÚ .cargo por incompe·
Desgraciadamen te, hay obreros que,
t en te.
El secretario, previo permiso del Al· vícti mas de la insidia patronal, se pres·:·-calde, defiende su ac tuación, dicie ndo tan a hacer el juego a los que solo bus·
que el expediente se le devol vió la n o· can el medio de economizar i mpune1lte·
taría sin nota alguna y que a su juicio mente sus pesetas y de atenuar el éxito
de una de las co nquistas legales logra·
no tiene defectos.
Y se levan tó la sesión a las do s me- das po r la clase trabajadora. Por eso
hay que salir al p aso de esa bur da ma·
nos cua_rto.
niob ra y colocar las cosas en su verda·
der o lu gar.
_. NUESTRAS INFORMACIONES
La edad de 65 .año s que fija la ley del
Desde el próxi mo número, V ID A NUE· r etiro obligatorio, será todo lo avanzaV A comenzará a pub licar un a serie de
do qu e se quiera; serán más o menos
informaciones interesan tes sobre los los que lleguen a esa edad y pasen de
problemas lo cales de más urge n.te sol u·
ell a, p ero, al fin y al cabo, es una edad
ción .
Al efecto pretendemos celeb rar inter- par a el r etiro, cosa que antes no existía.
vius con las distintas p erso nalidad es Luego ya se ha conseguido algo que
versadas en los mencionados probl e m a~. los ob r eros deben estimar , mantener y
Creemos qu e es ta secció n será del
·agrado de nues tros lectores p or la 'im- defe nd er con toda energía .
Ser án p ocos como algunos suponen
portancia que pueda tener p ara la vida
los q ue lleg uen a gozar del r etiro por
local,

Tiemp o y espaaio.

El re tiro obrero

que la mayoría no alcanzarú a la edad
de 65 afíos, pero es evidente que serán
algunos los que lo di-;fr:uten y por si nos
toca ser de esos, y eu, último término,
en beneficio de los que tengan suerte
de pasar de esa edact, debemos velar
porque fos patronos cumplan coq la
obligación que ia ley les impone.
¿Porque razón, porque no hayamos
de llegar todos a los 65 años, hemos de
mirar con poco interés el cumplimien- .
to de una ley que cobija a los más viejos? En buena hora que sigamos traba'jando por que se dé un paso más para
que la ley cobije también a los menores de los65 años pero en tanto se -con sigue eso, mantengamos a t_o do trance
lo conquistado lo que no podemos ni
debemos dejárnoslo ar.rebatar.
, Como füisgraci adamente en esta loca·
lidad la clase trabajadora no se ha preocupado para nada de tan· importante
mejoi·a, los que desde hoy en adelante
tqvieran interés en acogerse a los beneficios de la ley del retiro obligatorio,
pueden pasarse por la Casa del Pueblo,
donde se les facilitarán cuantos datos
precisen conocer.
Ojabrac.

En serio u en nroma
Hemos recibido en esta Redacción un
anónimo en que se nos denuncia que en
Talavera no se cumple la prohibición
del jueg0; esta laudable medida del_ }Iinistro de la Gobernación parece ser que
es burlada en algunos garitos que el
anónimo no precisa.
Nesotros, solo queremos al hacernos
eco de dicho anónimo, que las Autori dades procuren indagar lo que halla de
cierto en él, por el bien de todos.

más extensivo el se!·vicio de benefi cencia y reparar las calles en ge neral p ara
que el tránsito no se haga con las dificultados que se hace en la actualidad y
cuando todos estos extremos esten lo
suficientementeate ndidos entonces ten·
drán derecho n uestros co n cejales .aunque no sea para otra, que para p erd er
el tiempo, de defender as untos co mo el
del cuartel.

La Semana Teatral
En el •Victoria •

Empezamos estas impr esion es serna·
nales sobre teatros con una condolen·
cía. La que nos produce la ausencia total de c0mpai'iías dramáticas y líricas
de nuestro coliseo.
Esta monomanía cinematoo-ráfica
acabará por pervertir el gusto
púb li~
coy es posible que dentro de poco tiem .
po-sinosevaría de táctica- los espectadores no sepan ver teatro._ La sensibilidad acostumbrada a la emoción pedes tre
del cine, no podrá luego habit uar se a
las exquisiteces de la comedia moderJJa.
El veneno fílmico está entonteciendo al
público talaverano.
Hora es pues, de ensayar una orientación distinta. ¿Por qué n o prueb a la
empresa a contratar una compañía, dis·
cretamente conjuntada, que dé a conocer a los talaveranos, los estre nos de
mayor éxito del año? 1ro creemos q ue
se perjudicase económicamente, antes
al contrario, estamos seguros deq ue h
gente acudiría, deseo·sa como está, de
ver obras teatrales.
En cuanto a los últimos númer os de
varietés que han actuado, poco podemos decir. El domingo pasado, la cancionista de turno fué r echazada unáni·
me y elocuentemente.

dcl
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Sigue preocupando al vecindario la
Mañana presentación en este coliseo
inconsiderada conduc•a de algunos pro pietari<>S de casas, los cuales pretenden de la afamada y linda bailarina Paq uielevar los nuevos arrendamientos a lí- ta Pagán.
Sigue proyectándose le cinta •Los
mites verdaderamente abusivos e intolerables- Repetimos lo que decíamos Ojos del mal> con buen éxito.
YORIK
en el número anterior, o sea que el vecindario debe unirse en esta protesta
contra tan incalificable actitud de los
. terrible· cas..eros y crear una Asociación
de inquilinos en defensa de los iritereses de los que se vean obligados a so-·
portar las caudinas horcas de los propietarios, de estos propietarios de casas
Es bien conocida aquella famosa fras e
antihigiénicas, casi todas ellas sin retrede Costa: •el pueblo español hace varios
te y sin condición alguna de salubridad,
siglo que se acuesta con hambre>.
que solo por un censurable abandono
Locución esta que, por desgracia, no
de las autoridades municipales y sanita- es un tópico. Las clases h umildes de
rias, pueden permanecer así a traves, España, en efecto, son, de entr e las de
de años y más años.
de las demás naciónes que han adquiri·
do cierto desarrollo industrial, las que
**
En el número anterior dimos la voz viven más miserablemente y ven siem·
de alerta a las autoridades sobra el pre- pre insatisfechas sus necesidades.
Dos pruevas bién evidente de esto las
cio y peso del pan y hemos visto con
asombro que en la sesión del Ayunta. tenemos en el raquitismo acusa un g ran
miento, para nada se ha tratado de este número de jóvenes excluidos p or esta
causa del servici-0 militar y en ela umen·
as'unto.
Insistimos en que el precio de las ha- to progresivo de la emigración españo·
rinas permite rebajar el del pan y la a otros países.
Por lo que se refiere al primer o de
anunciamos para sino se nos atiende, una
campaña pro subsistencias, pues no solo esos dos aspectos de la miseria del pue·
el pan, sino la carne debe merecer la blo, nos basta fijarnos, pan comprovar·
atención del Concejo, si es que este lo, en una estadística publicada hace pO·
quiere velar po r los intereses de sus co por el •Instituto Geográfico y Estadístico de España> según el cual es de
conciudadanos.
un 16 por 100 el término medio de los
exc!uídos de formar parte del Ejér cito
Urge que a esta población se la dote del país por no tener un peso de 55 ki·
de aguas abundantes,· que se la higieni - los. Es decir, que de cada 100 hombres
ce, con la desaparición de los albañales 16 no tienen el peso mínimo para r esise interesándose en llevar a efecto el pro· tir las fatigas del cuartel.
yecto de alcantarillado, proporcionarla
En cuanto a la emigración, otro proexcelentes locales para escuelas, hacer ducto del hambre, los datos que se co·
nocen son abrumadores, si la memo ria
no me es infiel me parece q ue la última
Lea Vd. todos los sábados
estadista que llegó a mis ma no s daba
"Vida. Nueva,, una cifra de 240.000 emigrado s aquél

Las consecuencias
de la miseria.

.

año, durante la guerra mundial la emigraCión a Fran cia e Inglaterra fué ala rmante y despues de terminar aquella
aún ha f'ido y continúa siendo mayor.
De no poner r emedio a este ~na~ , Esp aña estará cada vez más arruinada y
por consiguiente la vida será más dificil para lo s que con tinuemos aquí. Los
gobiernos .y las clases adineradas no se
preocupan de r esolver .este triste aspecto de la vid a nacional , por lo que es necesario que la clase trabajadora proQure
organizarse y pensar en todo esto, trabajando sin descanso por mejorar las
condiciónes de vida de los de su clase,
con lo cual evitar á que se den estos tristes casos de una juventud con cuerpo
de niños y miles de ciudadanos, liuyen do un aiío y otro de su país natal por el
hambre negra.
TOMÁS CARBAJO

El f\rtículo 29.
Mañana es el día del artículo 29. En este
y en otros distritos saldrá proclamado
sin contrincan te un buen señ or, todos
ellos se diferencian muy poco, que mer·
ceda las componendas p olíticas o merced a su dinero , han conseguido que na die se lance a disputarles el acta en este
país, en donde los electores se venden
como borregos.
La proclamación por el &rtículo 29,
cuando es debida a la adhesión unánime, expresa y entusiasta del cuerpo
electoral es un galardón :Qonroso para el
elegido y esto es en muy contados casos; por el contrario cuando, como aquí
sucede, es consec ueucia de la indiferencia general, del absentismo político o de
la convicción tristísima de que no es
ppsible derrotar a un millonario, constituye un a página bochornosa, lo mislllO -para-et-diputado, qae para el distrito.
Por esto, no felicitamos por la proclamación de mañana, ni al Sr. Beruete ni
a lo s talaveranos; uno y otros deben
estar de pésame.

!la plaga
de la langota
. su Majestad el Rey se ha servido dis poner que por los gobernadores civiles
de las provincias in"Vadidas, Consejos
provinciales d e Fomento, Secciónes
agronómicas y Juntas locales de defen sa se 'cumpla la ley de Plagas del campo
de 21 de mayo de 1908 en todas sus partes, coa~yurnudo con cuantos medios

-:\'Iañana, domingo, a las seis y media de la tarde, dará una conferencia sobre · Las enfermedades del ho mbre relacionadas con la exp lota ción agro -pecuaria, • el doctor Fernández-S ang uino.
La entrada es pública.

de toda cla e sean prnci os los propietarios y entidades interesadas en la extinción de la langosta, realizando las
dichas Juntas locales los trabajos a costa de los propietarios que se opongan a
combatir la plaga e imponiendo c uantas
sanciones la ley autoriza •

NOTICIAS

La Jornada Mer6aulil
y el Deseauso dominical.

Caravana automovilista.

Junta local de Reformas sociales.

De Eleeeiones.

En la sesión celebrada por la Junta
local de Reformas sociales el día 14 bajo la presidencia del Alcalde, fueron designados: secretario el Sr. Huete,inspectores del Trabajo, el Sr. Carbajo e ins pector de Higiene el Sr. Corrales.
El Sr. Carbajo denunció las infracciónes que se cometen contra las leyes de

.

..

su deber de in specto r del .Trabajo y
obligar a los demás que cumplan con el
suyo.

En el "Cfrenlo de Labradores,,
Como anunciamos, el pasado domingo, en el Círculo de Labradores, dieron
dos conferencias sobre temas agrícolas
los Sres . Alonso Castrillo y Romero, de
la Escuela de Ingenieros Agrónomos,
tratando respectivamentesob re •C ultivo
de cereales• y «Selección de semillas•.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos por el numeroso público que asistió al acto.

· éUmacén de Col'oniales

~~~~~~~~~~~~-

***

columnas de nuestro seman ario .

vSal.

Depósitos de Tocino, Hceites, Petróleo, Hlcoholes

Obreros que se organizan.
Ha quedado constituída eu lo Casa
del Pueblo la Sociedad de Obreros panaderos, los que se proponen :por me·
dio de la organización conquistar las
mejoras a que tienen justo derecho.
¡Ojalá siguiesen su ej~mplo los oficios
carpinteros y construcción que tan necesitados están de organ'izarse!
·

Del 5 al 7 del próximo Mayo, cruzari
para esta población una caravana automovilista de más de 300 coches, que se
dirigirá de Madrid a Sevilla, con motiLa Corrida de Feria
vo de la Exposición Hispanoamericana
que se celebrará en la bella capital an- j Según rumores que hemos oido, el
daluza.
j cartel de feria le compondrán se'is magCon este _m otivo y para que los socios , níficos toros de la famosa ganadería de
del R. A.C. no se enteren del desastroso la Sra. Viuda de Ortega, que serán liestado en quese encuentran las calles de diados por las cuadrillas de los valienesta ciudad, el Ayuntamiento de acuer- tes espadas Dominguín yGitanillo.
do con la J efatu ra de Obras públicas de
Vacante.
Toledo ha aco rdado arreglar el piso de
Se halla n.carite la plaza de Secretala Cañada de .Alfares y calles de Pí y
rio del Ayuntamiento de Cervera, dolVIargall y Ventura Muñoz.
Bien venida sea esta caravana, que va tada con el sueldo de 2.000 pesetas.
a hacer que se reforme el p ésimo esConferencia.
tado de nuestras calles principal.es,
El lunes próximo,. a las siete y media
tan abandonadas siempre.
de la tarde dará una conferencia en el
- Nombramiento acertado. Centro de Amigos, el Sr. D. Enrique
L a importante Sociedad de Seguros MolinaNadal sob i e ·Comercio , Agriculde Vida «La Equitativa, (Fund ación Ro.- tura y ganadería de la República Argensillo) cesionaría de la «New Yok Life tina •
Ynsurance Cª.• ha n omb rado Agente
Delegado para la provincia de Toledo a
nuestro particulai' amigo, D. Serafín.
Cor.rea.
En Toledo.
Como dato curioso curioso consignaEs muy reñida la lucha electoral en
mos haber en esta ciudad má~ de 500.000 el distrito de la capital de la provincia.
pesetas de capitales asegurados, en diEl Sr. Lequerica, maurista bilbaíno,
cha Sc·ciedad, y en el mes de Marzo úl- se vé muy apurado por la brillante
timo se aseguraron 150.000 pesetas.
campaña del Marqués de Barzanallana a
Fallecimiento. quien todos los toledano s consideran
triunfante.
En Pu lo Nu v
do 11 los 69 años de edad, D.ª Bárbara
En Puente del Arzobispo.
Aznar, tía carnal del regente de la Im Siguen siendo cada vez más optimisprenta «La Artística~, (donde se confec- tas las noticias referentes a la candidaciona este periódico) D. J osé Rodríguez tura de D. Manuel Hazaña-El Sr. Leyún
Bermudez.
va a recoger ahora los frutos de su deHacernos presente a nuestro amigo sacertada gestión, solo amparadora de
nuestro sentimiento por la desgracia los caciques reaccion arios del distrito
que le ~flige.
En Madrid.
La velocidad de los automóviles ·
En una nota extraña y censurable que
Llamamos la atención de las autori- el Gobierno haya incluido en la candidades para que los agentes de vigilan - datura ministeli-al, al ciervista Alvarez
cia adv iertan a los señores automovilis- Arránz.
Con esto y con otros dislates por el estas que procuren moderar la velocidad
de sus coches al pasar por las calles de tilo, no se acreditará gran cosa ante la
opinión y la concentración ·liberal, que
la población.
Son muchas las quejas que he mos re- desde la salida del Sr. Pedregal del Minis cibido en es este sentido y por creerl as t erio está, puede decirse, que de cuer- .
j us.tas nos hacemos eso de ellas en las po presente.

Varios dependientes de Comercio han
elevado al alcalde, como presidente de
la Junta de Reformas sociales, un escrito que dice así:
Ante el r eiterado incumplimiento
que, por algunos señores comerciantes,
se viene haciendo de las leyes de la J ornada mercantil y Descanso Dominical,
los que suscriben, solicitan : Que por los
medi0s necesarios y conducentes a tal
fin, se ponga término inmediato a esa
violac,ión tan abusiva y desca rad a que a
más de constituir grave falta a lo estatuído, perjudica grandemente los in te r eses de los que somos cumplidores de
lo legislado.
Así lo esperamos obten.er de la re conocida justificación de S. S. cuya vida
guarde Dios muchos años. (siguen las
firmas)

,

Incendio
En un pajar de Joaquín Ferrero, sito
en el Barrio de las Puertas Falsas se declaró un incendio en la no.che del pasado martes, siendo sofocado al poco,
tiempo de iniciarse.

Imp. •La Artística•. Talavera de la Reina.

EL PARAISO

v Rguardientes.

ceaniel

MARCELINO SUELA

~laros

La casa mejor surtida en medias
y eonfeeeiones.

OARNEOERIAS, 22 Y 24

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE

Uos Alrnaeenes de Tejidos, Paqoeterda y
Pañe11ia que MARCELINO RODRIGUEZ tenía

Pi y ·lVIatrgall, 10
1·

establecidos en la Calle de San Francisco, se han tras-1
ladado al nóm. 27 de la misma calle.
Según tenemos entendido en su nuevo Establecimiento, hará grandes rebajas de precios, por cuyo motivo recomendamos al público, visite dicho establecimiento seguros de que no perderá el tiempo.

f{ioera ·

o E pos I To o E e o l.t o N. I Al! Es
Detlósito de Alcoholes, Aguardientes, Petróleoi Aceite y Tocino.
·

GONZÁLE Z Y MÜRALES
PI y MARGALL, 6 Y S

VIDA N E\' A

¡~URREIS TOJl\R EXOELH CAFE? 1 é~"~~ sa~h_!_Chería Garage

Buliuo Pernzagua y Rrriero
1

Grandes Talleres de earrocerias
Grasas,

.

Gasolina,

·

Con cabinas reparación, .stock , reV e oIon i a1es.
puesto y recambio.
Reparación de toda clase de moPescac1os fre scos y Escab ech os 1 tores de explosión y maquinaría

·

DE

Accesorios y repuestos.

~

Garage, Servicio de automóviles

. ' 11 -

.as!~~!~CAJ~L,~noz

PLAZA DE MARIANA, 4

1

Bar Restaurant EL METHO

''LA CANASTILLA,,

vo1=t
1

Especialidad en Faldones y Gorros
para cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

Bias Sánchez Caro PRBl O GHl RN 8OSUDO
15, Canalejas, 15.

MEDELLIN, 18

DEPOSITO DE JA MONES
.• ·

s • IDJ~18fl'lilEZ

' Jer ÓIlllllO egov1a

JOSE CANALEJAS, 5

RRAN SALON DE PELUQUERIA

e Huos

oe

Mf\NUeL MORl\LéDf\

prratos, Colonisil~s
V Salchichería.

1

SASTRE.RIA

J

Hitas nouedades. Géneros fantasía.

José q.ª I\od11í~uez MIGUEL UZQUIANO ,
Pí y Marg-all, 32

PI Y l\'.IARGALL, 34

·,eGBICULTOBE~' Sem~l~las sele.ccio~adas ~e

DE

Eba nis te r.í a

PATATAS de siembra y para comer.-::-Abonos químicos para todos
los terrenos y cultivos, Superfosfatos, Azufre, Nitrato de sosa etc., etc.

Haced mstros podidos a LA

AGRICULTURA MODERNA

Se venden dos puertas vi-

CIPRIANO.SOBRINOS i
eerería, 16
1

-o.

TALLERES MECÁNICOS

gr.an produ cc10n y de cualidades rnm e1orables. ·
Traídas directamente de los Peíses de Origen.

'1.

drieras s¿minu evas.

DE

A.

ANGEL MANSI, 7

1

Y EMBUTIDOS

Cañadada de Aliares,

SALMERON, 8

Pla te t1ia JVIodet1n.a l
MONTE-RO Y BUSTU ANTE I

GRHN eCMEReIO DE 5EDR5

TALAVE RA DE LA REINA

SUCURSALES: Carnecerías, Puente de la\ illa y S. Andrés, 4.
Se sirven encargos de toda élase de pan

Padilla, 5

A 0'45 eéntimos.

ALMACEN DE COLONIALES I

MEDELLIN, 13 .

DE PAN

· lY.l&terrisl E1éetttieo.

Rntonio Garcfa y Hermanos
Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.
PÍ Y MARGALL, 16

P~QUETERIA, QUINCALLA , MERCERIA,

ALMACEN Y SE:R:RElUA MECANICA

• TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

En la Fábrdea de "Santo Oorningo,,

Alpargatas y gomas para Abarcas

José Garcla Iglesias e,Hijos J

05

É

1

Gabriel Rodrigo

l\d:aderas de Pino Negral

"lD DBII.USTJGRD,, IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADER·
NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

DE

LA

REINA

.Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)

'O'l tramarinos Finos
y Embutidos.

Vicente IIlás Olivar
BLPHR6H~€RIH,€8~€R€Rla

~ l50Rcl5Ht:eR1H

JULIO PAGE Y OLALLA Jesús Ferr:q ández
MEDELLIN, 1 Y 3

GEYEROS DE P NTO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal •.

GONZÁ~EZ ESTEBA~
TAL A V ERA

CARNECERIAS, 8

ear pinte ría

Barrio Nuevo, 5

PI 1 :\IA RG ALL, 23

FÁBRtCA

~

J. t1LONSO ORGl\Z

~6 y ~8

Inmenso surtido en toda clase ae Alhajas. Se hacen composturas a la perfección.

DARAN RAZON:

NICOLAS SALMERO;\, 2.

Talleres Me[ánitos.

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de tas mejores Fiambres, Mariscos, Bocadillos y Apemarcas.
: ritivos. Especialidad en Vermouht.

TALA vERA

Almacén de Curtidos
y Cortes Aparados.

nutógena.

Bar LA .MARQUES IN A

P[ Y ;\fARGALI,, 2

ARTIOULOS PARA REGALO

5

füwuicio de Hutomóuiles de alquiler.

c~~:c~~A~?ªno Propieta~~: .~~:!~i:RE~idal

1

PERFUMERIA
MEDELLIN,

en general.

Exu peri o

~oltlaaura

EL CAPRICHO
TEJIDOS Y NOVEDADES

VID AL

Compr~do diariament e clel · { '
..~
que torre wcta la
~:.:e ~ . "·"'" ~_¡~.

C O N FIT ER TA
y REPOSTERIA

Venta de Coches, reparaciones de
Automóviles,

...........,.~~~~~~~~~~~~~~~~~

Puerta de Ia Uilla, 6

CERERIA, ')'
1

Eduardo Esteban
PRHC~ICHN~€

Seruicio esmerado de Barbería. CERERIA1 9

Bar . "La Ferrouiaria,,
Vinos, Cervezas y Comidas.
PRADO, 3

TORREFACTO

Q wT o N~ Q [\ o

'l

(MARCA REGISTRADA)
HIJO DE E .. ESCOBAR - TORRIJOS

