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PERIODIOO POLITIOO

U1ro~Iema ~el a~ua.
Hace algunas semanas dábamos en
estas columnas l.a voz de alerta sobre
el magno problema del agua en Talavera demo8trando la urgencia de
su sol~ción, que a nuestro juicio es
fácil con solo poner al servicio de la
idea'un poco de energía y de activi dad
Parece ser, por fortuna, que el
·Ayuntamiento lo ha considerado
tambien así y se ha precupado de tan
importante asunto acordand<? la in~
talación de cuatro fuentes mas, en sitios adecuados para ol buen servicio
del público.
·
Aplaudirnos esta decisión, que debe ser un hecho enseguida y creemos
que ella no basta para resol ver todo
el problema. Hay que acordar la recomposición de la cañería, que debe
estar en malísimas condiciones, lo
que hace que venga el agua tan sucia
como viene y que se pierda mucho
caudal lastimosamente.
Hay que conseguir agua para el
riego de la población, pues ya g~e no
hay alcantarillado con un servic10 de
mangas de riego podría limpia~se los
albañales y que esos estancamientos
de materias fecales que vomos por
todas partes no existieran; podría
reuarse el arbolado de las calles y
pl~zas y por lo tanto podrían urbaniz-arse estas, hoy día convertidas en
eriales antiurbanos y polvorientos.
Dehe;pues,estudiarse la instalación
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del Tajo y esto nos parece que no es
obra de romanos.
Confiamos en que el alcalde y demás munícipes no olvidarán este importantísimo problem~, hasta hoy tan
olvidado por todos, siendo como es
U:ho de los de más apremiante y fácil
resolución.
RUTAS DE CASTILLA

muaina net campo
Teresa peregrina.
Repica nerviosamente la campanilla
y llenase el con ven tí culo con el eco de
su "dulce rumor argentino .... ·
Son las seis de la mañana. Dorada
mañana de Septiembre olorosa a v:endi mias.
Tras la rejilla, avizora la hermanita
portera. En fila aguardan suspensas, las
demás menjitas. Duerme la iglesia .en
silencio arrobo¡ húndense los claustros
en soledad adorable. Por los ventanales policromados, entran hebras de sol
que van a morir a los rincones profundos del cenobio.
Pregunta la hermanita portera:
-¿Quién llama?.
Teresa, desde fuera, responde, con
yoz emocionada y candorosa:
-Abra, hermana, a Teresa de Jesús ....
El eco de la voz" invade las celdas, y
cruza por la Comunidad una intensa
sorpresa, pintase en los rostros de toda:, las religiosas u.n gesto indefinible ....
Cuando la hermana desecha los cerrojos y _la puerta gira para dar paso a
Teresa antes de que la escritora penetre en la estancia, hase disgregado la
larga fila mística. Sur Agueda y sor
Elisa, piérdense en la largura de los co~redores1 ciérrase en sus celdas sor

Marcela del Martirio y sor. Inés Juana
y siguen su ejemplo casi todas las demás.
La priora espera con las manos .abaciales cruzadas sobre el hábito del Carmelo, la mir14da dispuesta y decidida y
la silueta jarifa y vertical.
Teresa quiere avanzar hacia ella sonriente y jubilosa pero la sonrisa apágasela de pronto en los labios y un desmayo . de incertidumbre le acomete.
Acre y huraña ra vieja monja escruta
sus movimientos con rigidez de esfinge.
Dijérase que desde el tribunal de su·
priorato quisiera reprocharla alguna
culpa grave a la ·~ndariega• ....
Rehácese Teresa y acercase dolida de
la fría severidad¡ la hermanita portera temerosa, hundidos los ojos en el suelo
aguarda, silenciosamente. Ordénala la
priora:
- Cierre, hermana .... ¿Que pasa?.
Pero Teresa de Jesús torna su imagen: • magra y graciosa•-como describió Ribera-y exclama:
·
-Aguarde .... Viene detrás un frai.leci, co enfermo que a poco cae en el camino. Vamos de jornada espiritual¡ sintióse desfallecer y yo le traje a reposar un
rato •a mi convento•, para seguir después la ruta ....
Las monjan tienden hacia afuera sus
miradas .... Apoyado en el báculo que le
prestó Teresa, avanza lentamente Juan
de la Croz. Está · rendido, espiritado.
Los anchos cercos de sus ojeras dan a
sus mejillas un penumbra de muerte¡ el
cuerpecillo enteco ..cru ·e c0mo ..si fue
de arcilla, alienta el pecho trabajo5amente....
La vieja priora, encarándose con Teresa, murmura:
-Madre Teresa¡ no es posible esto ....
Los peregrinos no se detienen jamás en
los con ven tos.
·Si sois per~grina y no monja, seguid • ....
::'.iiente la poetisa deshacérsela una lágrima en el alma¡ apenas acierta a saber de que dolor nació este llanto.
En el muro de la galería hay un Cristo con la mirada turbia, recién descen dido de la cruz; viril sin embargo como
un hombre, con la cintura cubierta por
un blanco lienzo salpicado de sangre
del costado-la simbólica _h erida de
Longinos-y Teresa clava los ojos •al
amado•.
Muda, vuelve a la puerta del convento y con una mirada detiene al fraileci·
co poeta-débil y enfermo como un niño-que ya pisaba los umbrales. Sin un
.gesto de reproche, torna el rostro para
hacer una reverencia a la priora .... En
un ángulo de la galería, tras la puertecilla de una celda, ve de pronto, la extraña figura del padre Doria, que sonríe enigmá tico .... Después, •descansa los
ojos en la frente de Juan de la Cruz•,
pone una mano sobre su hombro y tor·
nana andar....
La puerta del convento ciérrase tras
ellos. Teresa y el poeta caminan. Juan
de la Cruz no quiere preguntar nada ; la
monjita dolorida y silenciosa piensa en
Gracián , en sor María de San J·os é, y bajo la corona de luz, con que la mañana
ciñe sus sienes va soñando, cómo se enferma el 11\ma •del divino mal inefable•
· y que dulce es sentir la falta de amor
de los demás cuando el corazón propio
se abrasa en la escondida llama ...
A la tarde, lejos de Medina del Campo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz,
detiénense en el camino para desean·
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sar .... El cielo tiene un azur firme, in·
tenso; allá, abajo, verdinea un valle y
se oye el dulce rumor de un río.
En la raigambre de un álamo 80terraño , sestea el perro de una majada. Pían
por el'aire las golondrinas, beben en las
acequias de las huertas las palomas
de tersa pechuga de armiño.
Eclógica paz in vade la tierra ....
Las alm~s sienten su proximidad con
Dios. Los peregrinos de la Cruz, meditan. ·Hay fi.o recillas secas en todos los
caminos que deben ser regadas .... • Lejos quedó el odio. Declina el día. El
amor va llegando ....

Ernesto López-Parra.

El problema social
y los intelectuales.
Mientras los intelectuales del mundo
entero, dándose cuenta de la importancie. de estas horas de la Historia universal, inician una obra l'>Ocial , tomando par~e activa en las 1u chas p olíticas
y económicas de sus respectivos países,
los íntelectuales españoles prueban una
vez su miseria espiritual , inhibié ndose
de todo problema que no afecte de mo<io directo al arte qu-e cultivan.
El iutelectual españo l vive al márgen
de la cuestión social , encerrado en su
torre señera, ajeno a las palpitacioPes
reivin.dicativas del pueblo.
Diríase a..u.eJ>J>r u atavism de rJtza
el arti sta hisp~no prefiere enmohecer
su pluma, su pincel o su buril en las
antesalas de las cáma ras regias, a realizar el fraterno consorcio de sus armas con las herramientas del trabajador.
·
El poeta sigue como el viejo juglar
en las escalinatas del trono, entreteniendo al lado del bufón la molicie cortesana¡ el pintor continua llevando a
sus lienzos el lujo de una aristocracia
hecha por generación expontánea y
sacrificando el arte a la esplendidez de
los <nuévos ricos•; el compositor cdicamara· alegra con sus meiodias el discreteo galante de una platea, en el entreacto de un vodevil francé!'.
En el taller cantan las máquinas su
canción de hierro.
¿Quien hará el poema de la fábrica y
el de la mina, en estos días en que aún
siguen los poetas preocu¡:iados, preguntándose •que tendrá la Princesa• de
Rubén?
La gran guerra .tuvo la virtud de despertar en el munrlo entero la sensibilidad de los artistas.
El humorismo estéril, fertilizose en
un patriotismo agresivo. El Ana tole
France de •La Isla de los Pingerinos•
pide el altar de una trinchera donde
ofrendar su vida por la Francia angus·
tiada. Octavio Mirbaau extínguese después de una eclosión de amor patrio;
;yfacterlink, entristecido por el dolor de
Bélgica, emprende un éxodo y da en su
peregrinaje con el sol de nuestra España, neutral y neutralizada por el neutro
Pato. Cae Jaurés sacrificado en Ja llama, y el verbo aluci11ante de D. Anun cio iorrumpe el pernnne silencio de
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las calles de Roma, arrebatando en un
esfuerzo de poeta civil, a la plebe extática.
Solo España, solo el intelectual español permanece quieto como el pingüino que sonreía ante la fuerza. L<i tormenta no calarásushuesos fosilizados; el
desborde no podrá arrastrar las tablas
rotas de su nave.
Pero ya pasada la guerra, estos sedimientos históricos que va almacenando
cada pueblo en su conciencia abren a
la vida nuevos horizontes. El espíritu
de toda raza gema un espíritu superatriz en la contienda, y los artistas forman en la vanguardia de la nueva cruzada social.
No es el campesino ruso solamente el
que rotura la tierra del yermo.
La biblioteca baja al campo y se une
a la esteva y a la azada.
Lenín y Troztski heredan de Boukenine la amplia concepción del anarquismo reden tor. Alguien abrirá con la reja
del arado el surco para que 0aiga la semilla.
En E~paña como en ·Rusia, el libro
fundirá su energía espiritual a los gérmenes convulsivos del pueblo, fracasada l¡i. teoría política, fracasará el arte
teórico.
Es pre ciso que salvemos el valladar
que nos separa y confraternicemos artistas y obreros en el practicismo de Ja
lucha social..
Engrosemos las filas proletarias con
el caudal de nuestra renovada ideolo"'
. 'g
f é -· ,.., paña - apesar de sus motines minúsculos-un
sigio extático.
Que este siglo XX se nutr:i con el dinamismo de todos.

INFORMñCiON
MUNICiP/\L
SESION DEL DIA l.º
Bajo la presidencia del alcalde se
abrió la sesión a las once menos cuarto.
Asisten los concajales Sres. Luque,
Llave, Montero López y Cano; los derr..ás, de veraneo.
r Se lee el acta de la anterior que es
aprobada.
Se leen y aprueban varias cuentas,
entre ellas U:na de obras realizadas en
las Escuelas nacionales.
Se aprueba el nombramiento de dos
barrenderos, propuestos por la Comisión.
Se autorizan licencias de obra en la
calle del Huerto de San Agustín y callejón del Teatro.
Se da lectura seguidamente, del in·
fori:ne del Perito municipal acerca de
las obras má~ urgentes que es preciso·
realizar en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de infantería, en el que se confirma el ya dadq con fecha 12 de Julio,
y he e,xpresan las obras q1,1e como mis
peren torias urgen, para dejar el edificio
en condiciones de habitabilidad e higiéne; éstas reformas invertirían un
tiempo de dos meses y un coste de
3.500 pesetas aproximadamente.
El alcalde dice que en virtud de lo
qu9 se díce en el informe deben acometerse dichas obras enseguida, no
sólo por exigirlo así las condiciones
ruinosas de algunas partes del edificio,
sino para cumplir el contrato que el
Ayuntam~ento tiene C(),n la Hacienda·,
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instaiarse los cuatro fuantés nuev.as que
está acordado establecer. ·
El Sr. Luqne dice que si realmente
es q_11e sobra agua debe aumrn.tarse el
número de fuentec:; públic2: y colocar
más grif.os eri las que hay
El Sr. Lla\'e se muestra partidario de
que se active e5te ¿¡sunto y :,e proceda
enseguida a la instalación de las cuatro
foent~~. y e~ Sr. Luque ma-:iifiesta por
últim o, que h:1biendo exceso de agua J
regánd ose un· hue;·ta con <?lla es una
vergüenzayui1 sa rcasmoque el ve0indario ¡;sté c-areciendo de tan prnci~do líquido, máxime en esta época de verano,
Se ae;uerda que la Comis ión dicta- .
mine enseguida, con el voto en contra.
del Sr. M:ontero L6pez que cree que
pasando el asunto a la Comisión no se
hará nada práctico,-y cree que sin ese
trámíte, que a su juicio es dilatorio
debe procederse a la instalación de las
cuatro fu en tes.
Por fin, así se acuerda.
El Sr. Cano denuncia la existencia de
un depósito de materias inflamables en
la calle del Sol y lla.ma la atención sobre
ello, al teniente alcalde del distrito para
que ,·ele por. el cumplimiento de las Ord-onanzas municipales, que prohiben la
existencia de tales depósitos en zonas
habitadas.
El teníente alcalde Sr. Llave promete
enterarse y corregir esta intolerable y
peligrosa infracción de las Ordenanzas.
Y se levanta la sesión a las doc~.

de conserval'le en buen estado, cosa
que por lo vi3tc•, en años anterio res no
se hacía.
El Sr. Luque cree que deben realizarse dichas obr&s, pero que antes debe saberse con certeza lo que van a costar.
El Sr. Montero López pide que se
saque. a concurso la ejecución de dichas obras sobre le. base de las 3.500
p_esetas que presupuesta el señor maestro de obras.
El Sr. Llave opina que estas obras
no van a resol ver nada, nada más que
tapar agujeros, y pide que se vea si
puede habilitarse para cuartel algún
otro de los edificios propiedad del
Ayuntamiento, aún cuando hubiera que
gastar algunas pesetas más, pero que
así quedarían mejor alojadas las fuerzas de Ja benemérita y se emplearía el
dinero con más provecho que gastándole en esas chapuzas de que se trata.
Se acuerda..por fi:i , qub pase el asunto al estudi_o rápido de la comisión para _ver si se puede realizar lo propuesto por el Sr. Llave.
Se conceden varios socorros a enfermos pobres .
El Sr. Alcalde hace uso de fa pal~bra para felicitarse de la conducta
del vecindario ante el siniestro del
martes en e l Almacén de madera~ de
S.anto Domiugo y pide que el Ayuntamiento baga constar en acta su gratitud al pueblo de Talavera por su humanitario y heróico comportamiento en
la extinción del in cendio. A3í se
acuerda.-(Mejor hubiera sido que el
AGRICULTORES
pueblo tuviera que mo strar su gráti- '
tud al Ayuntamieto, por el buen ser- Lo mejor para vuestros tractores
vicio de inclmdios, que hiciera imnecesaria la intervenrión del vecindario
Engrase Albany.
·en éstos casos.)
Se da lectura de 1,rna carta de D. Xorberto Vázquez en nombre de D.ª PruU~~ A CUARTILLA A LA MVJER
denciª B.filledit, -:;n 11! que_ ~sla señora
determina que el donativo que piensa
hacer al Ayuntamiento a cambio de su
acogimiento en el Hospital Municipal,
es de 15 000 pesetas para reconstruir y
La ingenua.-E,s de admirar esta
reformar la capilla des tinada· al culto chiqnilla. Yo la he visto. •La he visto y me ha mirado ... ) No llega mi licatólico .
·
El Sr. Luque dice que las 15.000 pe- rismo a tanto que eleve p11r esto mi
setas de este donativo no deber. em - corazón, plenc. de a·grarlePimiento y
plearse solamente en Ja capilla, sino en de aleg?'ía. lla:-:ta Dios. como Becq uer. A unq u.: sí contu!'l)ó mi espírilas obras más neces arias, que la comistn, aquella mirada suya de pudor y
sión detalle.
de miedo. Dijérase qne im})loraban
El Sr. Alcalde manifiesta que lo pri - sus ojos un poco amedrentados por
mero que debe hacerse es que Ja Co - el espectáculo multiforme. que de
misión nombrada al efecto entre en
pronto, les ofrecía la \'ida. Y me sen posesión de las 15.000 pesetas, previo tí con ansia!"· de acoger. de defender
contrato con Ja donante, para realizar y de amparar, de guiar y de dirigir.
a aquella 11n1jercita, deslumbrada y
las obras que se estimen precisas, sin
limitar que hayan · de emplearse en la confusa, que se replegaba sobre sí
mü;ma,
queriendo esc0nderse, oculcap illa, pues a su juicio hay también
atenciones muy nece:;arias e impres- tarse, desaparecer, mejor ...
La Vida .... ¡Cómo bendecí en aquel
cindibles que deben cubrirse con esinstantes sus zarpazos de fiera! Toda
te donativo, que el Ayuutamiento debe sn ciencia-la experiencia, Dios saaceptar sin condición alguna; ademásbe a cuenta de qué dolores conseguiañade el Sr. Hesse-bay que contar da!-¿no la había puesto yo al servitambién con la cantidad recaudada en cio de la divina candorosa, escamola:, fiestas últimamente celebradas, que teándola así al peligro de un desencreo asciende a m :ís de 5.000 pesetas, gaño, de una desilusión? Y mirándole,
exponiendo que una de las obras que pensé con pena: - ¿Quién destrozará
debieran realizar;,~ es la i11stalacióu de tu ilut'ión en un instante? ¿Quién
prenderá en tu espíritu, en el moun motor que surta de agua al benéfico
mento mismo de tu bautismo de do. establecimiento .
lor, un serlimento de amargura para
El Sr. Luq ue ruega que se rÍ1'guen siempre? ¿Quién pen·ertirá tus guslos árboles de nueva plantación, pues tos, tus caprichos, tns instintos, tus
se están secando casi todos ellos·
ideas, tu alma, en fin? ¿Cómo insensiEl Sr. Montero López pide el arreglo
bilizada, estoica, después. serás rede Jos enchufes de las mangas del ser· servad a, intencionada, rencorosa,
cruel quizá? ¿De qué modo luego se·
vicio da incendios.
Respecto de la den u-ncia hecha en la rás mala? ....
Seguía mirándola. Me espiaba a
sesión anterior por el Sr. Luque, sobre
hurtadillas con timidez. Observé por
riego de una huerta de las Cambrijas
último que mi insistente mirar, la
por agua del Depósito Mnnicipal, manidescor.certaba, la acobardaba, la
fiesta el Sr. Montero López que se ha aturdía. Tuvo el mismo gesto del ni·
comprobado que no hay escasez y que no sencillo, juicioso y humilde a
eso pasa precisamente por exceso de lí- quien se riñe injustamente y que, con·
qui fo en depósito. Pide que se com- tristado y dolorido, pugna por_ llorar ... ,
pr~n los nuevos tubos, que costarán a
1
Luis Sá~ ei.
~':00 pes~t~p cJ ~etro para que puedaQ 1
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a erganizaoión · anitaria.

Leída atentamente la ponencia pre- saneamiento de las vivi'!ndas insalubres
sentada a la minoría sanitaria del Sena- regirán en todas sus partes los artículos
do por el doctor ;\Iartín Salazar, de 60 al 61 de la vigente ley de Casas bar aacuPrdo con el mini~tro de la Goberna- tas, dandó intervención en todo mo·
ción, nos parece de tan grande inttorés mento o las atitorida_d es sanitarias.
social_ dicho documento, que creemos
En caso de anormalidad sanitaria las
cumpl ir un deber de patriotismo divul- autoridades del ram o tendrán derecho
gand9 lo más ampliamente posible este a visitar las vi viend:is que se señalen coproyecto de ley, que ha de ser presen- mo focos de infección o· cuyas condiciotado af Parlamento, previo estudio mi - nes de insalubridad constituyan un penucioso por pai·te de los senadores dol
ligrn para la salud pública. teniendo fabloque sanitario, y atendiendo las ob- cultad para obligar a los propietHios a
servaciones qne puedan hacer los indi- la correccí•ín de las deficiencias que se
viduos o entidades a quienes más direc- comprobasen.
tamente afecta la reforma.
C) Ahasteciniiento de aguu8 potable .
BASE PRIMERA
-Será obligatorio para todos los MuniSanidad municipal.
cipios de España el suministro de agua
A) Presupuestos mnnicipales para
destinada al consumo público en • ca nateHciones 1>anilaria .--Todos los Ayun- tidad », en cua nto sea posible, no infe tamientos invertirán necesariamente en ' rior a l:)(J litros por dia y habitante, paobras de saneamiento y en los servicios ra las poblaciones menores de 10.000 alde orden sanitario el mínimo de su pre- mas y de 200 litros para las que excesupuesto de ingresos que señale la dan de dicho número; y en cuanto a
oportuna escala del reglamento de eje- •calidad., hatrá de reunir los caracte·
cución de esta ley, no pudiendo ser res de pureza bacteriológica y potabiliaprobado ningún presupue3to munici- dad química asignados por la Higiene
pal que no lleve consignadas las canti- a los tipos normales. Siempre que el
dades indispensables para ar.ender a análisis bacteriológico, o la existencia
sus servicios sanitarios. Cuando las can- de enfermedades de origen hídrico en
tidades precisas para obras de reforma una p0blación, revelen la impureza de
sanitaria transpasen ciertos límites, se sus aguas potables, el Gobierno obligadividirán en anualidades, qne no po rá a los ~Iunicipios o a las Empresas
dráo exceder de la proporción que se- concesionarias .a poner remedio inme·
ñale la escala antedicha.
diato al mal basta lograr la pronta y
Siempre que los necesidades sanita- eficaz depuración de los abastecirnienrias lo justifiquen, podrá autorizarse en tos contaminados.
los preso puestos municipales el empleo
La aprobación de todo proyecto de
de la décima de rec argo sobre la con"ig- abastecimiento de aguas llevará consigo
nación industrial, comercial o urbana; la declaración de utilidad pública. y' con9onfurme a ~o establecido po r el Real secuentemente a ella la aplicación de la
decreto de agosto de 1D20 y la ley de ley de Expropiación forzosa, apli~ada a
Reforma tributaria de 1922
la captación del agua, a su depuración
Los municipios podrán mancot;,unar- y a la proteccion de la cuenca de orí·
se para obras o servicios sanitarios, sir- gen PJ.ra todo ello se promulgará una
viéndoles de norma para ello lo que ley especial de proteccion de aguas que
que disponen los artículos 80 y 81 de la lleve este problema sanitario hacia una
ley ;\1nnicipal.
solución definitiva.
B) Higiene de la habitación. -Todos
El. G obi erno cnsignará en los presulos-edificios que se con,,truyan para ser puestos del Estado cantidades que sirdestinados a vi,·ienctas deberán reunir van para estimulo y ayuda de los pequeun mínimo de condiciones higiénicas,
ños Municipios que careciendo de re¡;ju cuya previa comprobación no pocursos económicos suficientes deseen
drán ser habitadas.
sanear sus aguas de bebida y evacuación
El Real Consr.j 0 de Sanirlad fijará las de las excretas.
aludidas condiciones, y la Dirección geSerán objeto de vigilancia especial las ·
neral del ramo señalará las medidas a aguas minerales y el régimen higíénico
tomar para la mayor eficacia . práctica de los balnearios, mediante una regladel anterior precepto.
mentaciún nueva qué defienda la riqueLas Juntas muicipales de Sanidad re- za hidromineral de nue:,tro suelo y esdactarán en el plazo de seis meses, si ya tablezca, respetando los derecos adquino lo tuvieran, el reglamento de Higie· rido¡;, una reorganización de la asbteune municipal, al cual habrá de adaptarse cia médica y de inspección por el Estalas Ord•manzas muncipales, fijando en
do de los establecimientos referidos.
él, por lo que se refiere a este punto, el
D)
[.;vucuación de inmundicias. Se
mínimo de condiciones que deben reu- obligará a los l\Iunicipios a e;;tablecer
nir los diferentes tipos de viviendas
un !listema de evacuación y depuración
Los inspectores de Sanidad, con la ;o. de las excretas y aguas residuales adap·
peración de los arquitectos municipales tado a las necesidades y a las carac terísse encargarán también de llevar a cabo ticas peculiares de cada localidad.
el empadronamiento sani ta rio de todas
Las obras de construcción de alcantalas edi!Jeaciones comprendidas en el rillado y las complementarias de depu·
término municipal.
ración de aguas residuales serán decla·
Saneamiento de las insalubres.Para el radas de utilidad pública para la aplica-

e

"EL PARAISO,,
Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIBL

CLARO~

RIVERA

Pí y Margall, 26 y Sucursal, 10 de la misma,

VIDA ·NUEVA
. ' 6 n f orzosa, 11
Los charcos de 1a Trinidad. 1 como sie mpre, se portó admir-able y crntieron p or u na denda y Jacinto y Vi·
ción de la ley de Exproprnc1
podran tambien goza r de este beneficio
O tra refo rma que se h ace imprescin- bravamente, y má aún dad a la escasez cente apalearon brutalmente a Emilio,
causándole algunas lesion es.
las industritts que, necesitando terre nos dible es la de los albañales que cruzan de medios de que dispone .
El hecho se puso eu conocimiento
para la dep ura ción de ag uas residuales, la plaza de la Trinid'ad, fren~ al «Círcu- 1 Xo se ha podido precisar la ca urn del
si niestro, pero parece ser que a eso de del Juzgado.
Jo soli cite n, sometién dose a la previa lo de L abradores; .
las dos y media habían es tado en aquél
dGclaración . de su in excusable necesi- .
Aquéllo ya es un inmu ndo lago de
Nuevo colegio.
lugar varios hombres colocando madedad por la Administraci ón pública.
aguas pestilente ..::, basura y n~icrobios 1
Ha
quedado
establecido
un nuevo co_.
Se obl igará a los M·uni cipios a estable- que cada día ocupa más extensión, sin ras y tal v&z si tiraron alguna colilla
cer un sistem a racional de rec.ogida , ale- duda para que Jos viajero , se perca- descuidadame nte , pudiera · s6r ésto el leg io para señoritas, en la calle de Ubedas número 5, bnfo la direcci ón de las
jamient~ o destrucción de inmundicias ten tan pronto entran en Talavera,delo origen, pero en realidad no se sabe la
distiuguidas p rofesoras Dª. Juli a Corrourbanas · adaptado a las necésidades y que son nuestros albañalíto::i y se les causa.
El cobertizo destruído estahá asegu- chano y D.ª i\'Ia r ía G. P abón, en el que
caracteres de cada localidad .
ofrece así una muestra escogida de los
rado en • La Unión y E l Fén ix • en cin- se dará la Ei~señanza elemental, labo ·E) Estad'ística municipal de mortali- · misrno:::.
co mil pesetas y había también asegu- res, dibujos, francés, mecanografía , tadad. - Si durante cínco años consecutiPor bigiéne y por ornato, debe estuqnigrafía etc.
YOs el número de defun cio nes ocurridas diarse el procedimiento de ocultar esos rado en la misma sociedad una canti·
La matrícula ha quedado abi er ta desen un Municipio fuese superior a la mor· albañales, ·que tanto afean un sitio tan dad de madera por valor de cuatro mil
de el 1. 0 • del act ual.
.
·
talidad m.edia de la nación , la Dirección bonito y concurrido como este de las pesetas.
Nos felicitamos de la cr eación de . es·
Las pérdidas según nuestros informes
general de San idad orben ará que se ha- Cnatro Calles talaveranas.
te colegio que viene a llenar un vacío
ascienden a seis mil duros .
·
ga una iuvestigación .que po11ga de re·
en la vida escolar talaver ana, en la
Jieve las causas a que obedece la anorque la enseñanza de la mujer está momalidad sanitarü1, al mismo tienpo que
El Sr. Gon zález Esteban nos remite la nopolizada por las órdenes religiosas,
se ct·eduzcan las obras y reformas saniprecisamente por la falta de colegios
siguiente carta para su publicación:
tarias más aprobiadas para mejorar la
seglares bien organizados.
Sr. Director de YIDA ~UEVA.
situuci<>n. El informe técnico deberá ser
Presente.
Fallecimiento.
aprobado por la Junta Provincial de Bn el Alinacen de maderas de SanSanidad > elevado s. la Administración
Jluy
Sr.
mio
y
amigo:
En
nombre de
to Domingo - Un. cobertizo y.
Ha fallecido en esta ciudad, el conoS anitari~ Central, que, ~i ·aprueba el dicgr<tn cantidaddemaderadestruí- la Sra. Yiuda de A.vial y _al propio tiem· cido indu stria l D. Alfonso García, cotamen, dará a Jos municipios un plazo
p0 en el mío particularmente, me permi- propieta ri o del •Bar Piélago •
dos=Se reconoce una vez mas la to dirigirme a usted, para que por medio
lo más perentor io posible para la E>jecu·
Enviamos a su atribulada familia la
ció n de las obras propuestas. Trans cufalta de nn buen servicio de in- del periódico de su dirección, haga pre· expresión más sincera ·de nuestro senrrido el plazo sin que el 1\lunicipio haya
cendios-Las pérdidas se elevan sente a todas la autoridades, cuerpo de timiento
efectuado las las obras y reformas, el
bomberos y vecindat io en general
Fiestas en los pueblos.
a
30,000 pesetas.
G~bierno podrá encargarse de h ejecunuestro más profundo y reconocido
Los días 14, 15 y 16 ·del corriente se
ción del proyecto por cuenta de los 1\fuagradecimiento por el gran auxilio y
nicipios respectivos.
El martes a las cuah·o de la tarde se cooperación prestados en la extinción celebrarán grandes fiestas populares
El Estado procurará favorecer .las declaró nn voráz incendio en el Alma- del a larmante incendio producido en con las consabidas novilladas con toreobras de · caracter sani tario que pro· cen dE maderas de Santo Domingo, ·si- la tarde de ayer en el Almacén de ma- r os indígenas, en Nuño Gómez, Cervera
pongan los Municipios por medio de su- tuado en el Prado y propiedad de Jo sé deras de la fábrica de aser rar d2 • Santo y Cazalegas, a la que como es t r adicio· ·
nal concurrirán muchos ta!averanos.
venciones, facili tando anticipos reinte- González Esteban.
Domingo •.
grables, accediendo a la emisión de em·
En pocos momentos el fuego tomó
Anticipándole repetidas gracias, que·
pr6stitos, y, en general por cuantos me- enormes proporciones, avivado por un da muy gustoso obligado a la recíproca
di.os juzgue oportunos, pero siempre fuerte viento, destruyendo las llamas su afectí simo amigo S. S. q. e. s. m. José
qne se le garantice y pueda comprobar- con verdadera voracidad un cobertizo
González Esteban.
se que las cantidades obtenidas sólo han de material de unos cincuenta metros
A mi amiga Maria Luba Roldán.
Talarnra 1 de Ago5to de 192:3.
da tener aplicación al saneamiento de de longitud y g"an cantidad de madera
De azabache tus metálicos cabellos
la respectiva población . Para facilitar de pino lahrada y sin labrar amontonade. cisne tu cuello f1e licado
tod , eHo
e
tfHliw··at'--~&1iliH--l"'da..alli .
esos njos tan puros y lan bellos,
ménte en sus pres upues tos cantidades
El siniestro emp ez1) en un rinc ó n de
que incitan inconscientes al pecado.
suficientes para tal es fines.
dicha na>P, si!uada en ei patio de la báscula-pu13nte, y cnando los empleados
Blancos lirios, tus manos me asemejan, ·
Toros en Toledo. dos rubies fu boca me figuran,
del alrnacen se dieron cuenta de ello ya
.El mejor Lubrifica n te
había tomado ~erias proporciones, por
El próximo día 1n. se ceiebrará en cuerpo bélico, de diosa que me de}a, ,, ' .
lo cual se hizo muy dificil su extinción Tcledo la corrida de feria, lidiándose '!:mbriagado de nectar y dulzura.
en breYes horas.
ocho toros de la acreditada ganadería
¡Oh! vampira de mis trágicos ensueños
Desde los pri•neros füOmentos ac>u- de D. Alldrés Sáncbez, de Coquilla, por
dieron las autoridades, fuerza de la la s cuadrillas de ·Domínguín., Pablo P rincesita preciosa y delicada
POR ESAS CALLES
Guardia civil, el cuerpo de bomberos Lalandn, cGitanillo• y Salvado r García. que la tierra cruzas con tus pies pequeños
ideul y atrnyente cual un hada.
y gran número de vednos, cooperando
Enfermos.
todos con '' erdadera actividad a los traVil quimera ... divina ... irrealizable ...
Desde unos días se encuentra enferbajos. de extinción.
pretensiones frustradas ... me h.e forjado ...
mo
en
su
éasa
de
esta
ciudad,
nuestro
La retirada de grandes y numero !Ay de mí!... .¿más como quieres que hable
sos palos de pino all' amontonados, hi- distinguido amigo, D. Ramiro Alonso si mi pobre corazón se ha destrozado?
Castril
lo,
marqués
de
Casa
l'harro.
La venta de frutas zo muy penosa la tarea de aislar el in Carlos Ballester Gonz~l ez.
Celeb r arem os su pronta me10ría.
cendio, por el enorme peso y gran lony horta iizas.
gitud de estos palos. Varias cambras de
Se nos quejan muchos vecinos de pinos fueron enseguida pas~o de las
SOLICITO un Subdelegado y dos
Ha regresado de Madrid bastante res que a pesar de que está ordenado que llamas
tablecido de la operación quirúrgica In.i::pectores con buenas referencias y
hasta las ocho de la mañana no pueFueron empleadas a más de las dos que con gran acj.erto le ha practicado que conozcan los pueblos de la prodan vender al por mayor ios ca rgueros bombas del Ayuntamiento o~ras dos
el doctor Cifuentes, nuestro querido vincia de Toledo; remuneració n,suelo productores que de Tilla vera y pue~ de la Estación del Ferrocarril y de los
amigo el Oficial 1°. de este Ayuntamien - do y co misión.
blos llernn sus géneros a la plaza de Sres. Hijos de Moro.
to, D. Pedro Ginesta!.
Dirigirse al Delegado provincial
Santa Leocadia , 110 sea posible adqui Has.ta las nueve de la noche· no se
Le felicitamos muy cariñosamente.
del Banco Hispano Comercial (Socierir de estos ninguna mercancía, pues se consiguió localizar el fuego, que tuvo
Una riña. dad Cooperativa· de Crédito) Antolín
n iegan a ello . con el propósito de ven - en algunos instantes amenazadoras pro Gamayo i\Iedellin 15 Talavera.
derlas todas al p or mayor en cuanto porciones dada la coincidencia de estar
En la carretera del Puer.te del Arzo dan las ocho.
el almacen repleto da maderas como hispo, kilómetro 47, Jacinto y Vicente 1
Como este proceder vulnera el prop ó- nunca, y pared por medio la fabrica ha- J'.Iartín del Mazo, vecinos de La Estrella,
úea usted ~ú SOL todos los días.
sito de la autoridad de permitir la ven- rinera de los Sres .. Casaj uana y Cª.
· encontráronse con sus -paisanos Felipe
ta en pequeña escala hasta dicha hora,
Con10 por el viento reinante las chis- del Prado Martín y su hijo Emilio; dis- Imp. •La Artística• . Talavera de la Reina.
lo hacemos pr esente al Sr. Alcalde y al
pas y restos ardiendo saltaban a distanten iente alcalde del di strito para que
cia, tambien se prendió una gran pila
procuren evitarlo y obliguen a los merda carbón vegetal q ne había en un cocaderes esos, ·a que atien.9.an al consurral inmediato .
.midor hasta la expresada hora de la
De todos los pozos contíguos y en
mañana.
particular del depósito del paseo del
Otra protesta. Prado se llevó el ¡¡gua en cubo:¡ por
También recibirnos varias quejas con- medio de largas filas de vecinos de amtra la costumbre que se sigue en los bos sexos, de los que en crecido númepuestos del mercado de frutas y horta- ro cooperaron a los trabajos de extinlizas <le pesar con la romana en la ma- ción de tan e~pantoso siniestro.
no, en vez de tenerla flja en un hierro
El servicio de incendios del Ayu.ntamiento puso una vez más de relieve s u . Grand.es rebajas de precios.
o soporte.
La autcridad debe corregir este abu- inutilidad e ineficacia; pos referimos
al ruaterial, pues en cuanto al perso_n al,
~o <¡ue tanto perjudica al público.

uinrnn~io ~el marte~

llO QUE ERES Y....

·ALBANV

Lo que pide
el vecindario

ALMACENES
MARCELINO RODRÍGUEZ
Pi y lV!errgalt, 2 7 (antes San Franeiseo)

La casa que vende más bar.ato. •
.

'

Garage
Pesc·a dos frescos y Escabeches

l'/Iedria no
y l..tópez

Serrería Mecánica y Cons-

·

trucción de Muebles.

Yaneos, (Toledo)

Medellín, 23 . Talavera.

VID AL

Con cabinas reparación, Stock, re.
puesto y recambio.
.
Reraración de toda clase de motores de explosión y maquinaría
en general.

Ssr·uicio de Hutornóuiles de alquiler.
· Exuperio
Soldadura Autógena.
Talleres Me[áoim.
C
h
1
orroe ano Propietario: Adtrian Vidal
CARÑECERIA, 6
_CAÑADA DE ALFARES, 6

1

Te j i d=o s y

N o v e d a d e s.
-e::> _'!-

JiR.CICULOS PJiR.Ji R.66JiLOS
P 6 R.fUi\leRIJi

e

.J!::.- "l? ~

:a:ri:..i

MEDELLIN,

Bar Restaurant EL METRO

o J:3: o

s-

PI Y

"San Antonio,,

Antonio l.ioff l.ló p 3z

C.E:RAMICA ARTISTICA

Espartería, Cáñamos laf rados
y Persianas.

2

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de las mejores 1

1

Mn
RRl ~., --ºrar11·[antn~
U H LJ r

SE VENDE: Anaquelería con
y sin cristales, puerta vidriera,
mostrador y tartana valencia·

.Medellín, 10.=TALAVE:RA

Julian Montemayor"

· Reloje·s para Obreros.

Precios económicos. Fae.tnra de garantía

Gran Salón de Peluquería. na con guarniciones.

.C E R D A N

SE VENDE un motor
eléctrico de cinco a siete
caballos, con todos sus .acGuarnecido de Automóviles.-Presupuestos gratis.
cesorios; darán razón, Carnicerías, 3 2. Tala vera.
PI V MARGALL, 35

·11-:c.

Pan caliente a todas horas de,l día.

Juan l\ntonio Cep·eda
·~

CALLE DE :\IARQUE8ITAS, 1

Plateffi& JVIoderrna

. Se alquila un a casa con
tienda en la Plaza de la Cruz
con t a d o 1a casa e1e 1a e a 11 e d e V d
,
.
er e, num. 1~·
Medell_ín,
núm.
16,
en
la
misD
,
, en e1 num.
,
d
,
,
aran razon
·1 e
ma d aran razon.
l Ia misma
.
p 1aza.
0

al

MONTERO I BUSTAMANTE
Inmenso surtido en toda clase de Alhajas. Se hacen composturas a la perfección.

1

A. G.

1

MEDELLIN, 13

PI Y MARGALL, 23

Talle11 de Pinb::.t11a Deeotrativa y Coehes

1

GRHN eOMEReIO DR 5RDH5

NEMESIO PEREZ CRISMAN entonio Gemía g Hermano·

lVI&terdal EléetrTieo.

Presupuestos gratis para todas clases de obras.

·Padilla, 5

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

PLAZA DE SAN MIGUEL, 3.

ALMACEN DE COLONIALES
TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

1

Ebanistería y Carpintería

1

.

Alpargatas y gomas para Abarcas

José

_MAZUECOS

CA.LLE CARNICERL\S, 5

TALA. l'l<~RA DE L& REll\'A.

Anti~na Fábrica ·de fideos~ Panadería ! ·;

SE VE:I DE a pazo

Depósito de Vinos.

vaa. e enoSªdftsm. moraieaa j 8ii0 ae ~!~~~LI~~~~!a Lóvez .

TA LA vERA

Platería y Relojerb

:\IARGAL~,

Pf Y :VIARGALL, 16

Antígua FUNERARIA
DE

oIl to Il 1· ·opa1· ar Bs

D_E

e~:l~l~!~~~ª! se Hijos H~!~?!~E A!~}E~.~es

1

JI

op~;i::.;::~;~·7

-=

A R M E R I A =-

fl ngel tlstaburuaga
Padilla, 12-TALAVERA
Gran surtido en armas y municiones.
-Reparaciones de toda clase de armas.

~ervi[iO

de transportes por Auto-[amión.

--~-----;----------------------+-------------------~

"LO DBJJSTICD
.

IMPRENTA, LIBRERI:A, ENCUADER- 'C"ltramarinos Finos
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
Y Embutidos.

- -- - --

JULlO PAGE Y OLALLA Jesús Fe11riández
Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

LUhfiUG8D~L~t!~~~y Edu::n~g!;;~;ban
J

Aceite Albany para máquinas
i Seruicio ~::~~~'~e9 Barberfa.
Aceite Albany para automóviles
Aceite para motores de explosión
P ..~QUETELUA, QUINCALLA, :\1ERCERIA,
Lubrificante cook GENEROS DE PUNTO y COLO~IALES
Lubrificantes especiales _
· Liquidación- permanente de ' artículos

------..--=--

de Loza y Cristal.

- - - - - · - - - - Engrasados Albany
~epós~to Off '!~~avera,

Ramón 1ea;ar, 7; .

G a b ri e1 R o d r i g o
Emilio Castehtr, 1 (antes 'rrini<ll}(}.)

HLMHeRH DR eoúOHIHLRS

·González y Morales
Pí y Margal!. ~ y 8.-Talavera.

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

MARTINEZ ·y COMPAÑIA
Camino del Muelle. - Talavera de la Reina.

Instalada recientemente, ofrece al público
sus mosáicos de excelente fabricación y . varie.
dad en dibujos, constrúyendo tambiéu los espe·
ciales que deseen los consumidores,
.

