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Las eesponsafiiliaaaes
Despues de los incidentes del Senado tan resonantes como inofensivos, ya que hasta parece que han te·
ñido algo de bufo, y más si nos atenemos a sus consecuencias, después
del nombramiento de esa Comisión
de los 21, que con todo parsimonia y
legalidad se dispone a buscar las responsabilidades, como si ya no se su·piera de sobra donde están, el ruidoso y nacional pléito de las responsabilidades parece entrar en otro,
¡otro más! periódo de calma o dilatorio, que no adivinamos cual puede
ser su final.
De ningún modo será ni podrá ser
el escamoteo del magno asubto que
preocupa a Espafla; por mucho que
se dilate el examen definitivo de la
cuestión, la opinión española no olvida las causas de la vergonzosa catástrofe marroquí, ni está dispuesta
a que los culpables de ella queden
sin castigo. Las responsabilidades serán el pie forzado de la política hasta
que sean exigidas a todos los políticos y militares que esten incursos en
ellas.
Si el pueblo español llegara a convenéerse de que dentro de la legalidad y del régimen constituído no era
posible castigar a los culpables del
desastre, seguramente emprendería
los rumbos precisos (por radicales
que fueran) para conseguir su afán de
justicia.
..
os i .pu ·s a d -·
abe "i ~
campaña no puede triunfar, y si por
un momento sospechara el pueblo
que tal podría ocurrir, los resultados
serían funestísimos para los designios fatales de los impunistas, defensores del privilegio hasta en lo que
se refiere a la Justicia.
Hay derecho a esperar, vista la
energía y rectitud del Consejo Supremo de Guerra y Marina y tenida en
cuenta la unánime decisión popular
de que por e13ta vez no se burlen sus
aspiraciones justicieras y depuradoras, que este grave a·s unto habrá de
liquidarse, qu~érase que no, de una
forma radical y definitiva, aunque
padezca la propia entraña del régimen monárquico. Nosotros así lo
lo creemo!:, ya que opinamos tambien que en estos momentos pesimismo es tanto como impunismo y
que todos aquellos. que más dicen
que <por desgracia no pasará nada ,
son los mayores enemigo~ de las responsabilidades.

Una enenesta interesante.
La opinión tataverana
ante este problema.
Como e~te problema es realmente el
más impcirtapte y de mayor actualidad
vamoi!I a per·mitirnos solicitar la opinión de algunos ilustres convecinos
nuestros. De este modo podremos saber que piensan sobre· este asunto los
intelectuales tala veranos. Recabamos,
también, la opinión del pueblo en general; todas las respuestas a las preguntas que van a continuación tendrán
cabida en éstas columnas siempre que
sean breves y vengan autorizadas por
una firma responsable.
Las preguntas que nos parecen deben ser hechas para resumir en ellas el
pléito responsabilidades son éstas:
iCree usted que deben ef{igirse responsabilidades militares y civiles'?
~Desde que f~cha debe ,arrancar la
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exigencia de éstas responsabilidades'?
iCree usted que debe seguir el general Aguilera al frente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'?
Rogamos que nos envien opiniones
parit publicarlas a partir del próximo
número, los profesores de los ·c olegios
y escuelas de Tala vera, con D. Juan
·Ortega a la cabeza-cuya opinión solicitamos muy especialmente-los abogados Sres. Soria, Hesse (A. y V.), Manzano, Cabezas, Vidarte, López-Arrojo, Cuenca, Alvarez, Crespo, Ortega,
Zan1gozá, Palanco, Delgado, SánchezLáinez, etc., los médicos Sres. Sanguino, C>rtega, Pajares, Henche y Martínez. Solicitamos también la opinión de
nuestros cultos y queridos amigos Antonia Torres, Jiménez de Castro, Victoriano Medrano, Ramón y Julio Fernández Morales, Tomás Requesens ,
Luis Sánchez, Pedro Ginestal, Felipe
Delgado, Hufino Pajares, G. Saldaña,
Vázquez, De Bonito, Fidel Mazuecos,
Maurilio Magán y los que con ellos
sientan el magno problema de las responsabilidades.
Pedimos así mismo respuestas a los
obreros por boca de sus elementos directivos.
En suma estas preguntas van dirigidas a la opinión talaverana consciente.
Que ella cont&ste con arreglo a su razón y a sus sentimientos.

La información pública.
Se hace público, que el Gobierno civil de la provincia ha recibido un telegrama -de a c,)m1sióri ar amerft'ttr 1
anunciando que hasta el 31 del corriente se admiten informes escritos de todo aquel ciudadano que quiera contribuir a ilustrar a dicha Comisión sobre
lo acontecido en Marruecos antes·y después del desastre de Annual·

El recurso de la Empresa de Aguas.

El Gobernador ha lallado
en tontra del Ayuntamiento.
Com0 leerá el lector en la •Información Municipal., el señor Gobernador
de Toledo ha fallado en contra del
Ayuntamiento, a quien tanto apoyo
ofreció aun barrenando la ley, el recur,
so de la Empresa de Aguas contra éi
cánon que se la impuso al confeccio~
nar los actuales pre3upuestos . municiles.
Nosotros nada nuevo tenemos que
escribir sobre el particular, porqrte
creemos haber dicho ya bastante en
anteriores ocasionet
Tambien al comentar la visita del señor Oastelló, creemos haberla dado la
verdadera significación e importancia
·que en sí tení~ .. Los hechos vienen a
darnos la razón; en el primer caso que
se present.a, e!:te Sr. Gobernador, hechura de Beruete, se pone de parte de
este y en contra del pueblo de Tala·
vera.
Aplaudimos la decisión del Ayuntamiento apelando de este fallo guberna·
tivo y esperamos que el pueblo entero
no olvidará este nuevo servicio que le
hace el beruetismo.
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LA CRISIS DE ESPAN
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La impresión más agradable que se
recibe al examinar la actualidad es ver
que el pensamien.to va reemplazando al
sentimiento en la función de conocer y
elaborar el problema de la vida y desarrollo del país. España, como conjunto,
comienza a vivir estados intelectuales.
Hasta ahora nos venia rigiendo ·soberanamente el sentimiento. Se nos gobernaba o desgob1-1rnaba desde arriba por
impuh!O sentimental. Desde abajo se
respondía del mismo modo. Los dos ex·
tremos eran la exaltación y el abatímiento, y se saltaba de uno a otro con
periodicidad mecánica. Se suponía que
los hombres-los que iban al timón, coroo los que esperaban en tierra-,eran
buenos o malos y que la politica pertenecia exclusivamente á ,los dominios
de la voluntad
España empieza á ver intalectualmente sus problemas De ahí la crisis que
sacude á todo nuestro mundo politico
El pueblo español erigido en severo tribunal examina a sus gobernantes o a
candidatos a gobernantes. Y no les examina el corazón o lo hace en segundo
término; lo que ante todo le interesa
es la capacidad intelectual .Mien tr as se
creyó que el buen gobierno dependia
nada más que de la voluntad y de estados afectivos, estaba justificada la es
eran a· entooc~, a desesperac'ó
q ue á v eces 'llegaba a lí mites. re volucionarios, era como una protesta o una
amenaza centra el supuesto engaño;
era la esperanza vuelta del revés.
Poco a poco, la esperanza y la desesperación, estas flores del sentimiento,
se han convertido en una palmaria certidumbre. Hoy ya tenemos la certidumhre dá que un gobernante del tipo de
Maura o de otro tipo peor no son malos
por ser malos, sino por algo mas grave:
por ineptos.
·
La crisis del partido conservador es
una crisis de agotamiente intelectual.
El nivel ideal de España es mas ·alto
que el. partido conservador; de ahí
que sea Españá la llamada á gobernar
a este partido, y no el partido a España.
El partido liberal está en estos mo.
mentos ante el tribunal examinador. En
lq que llevamos de examen, la impresión no puede ser mas desesperanzada.
Este hallazgo de que política es fundamentalmente pensamiento y no sentimiento, está asimi!!lmo en vias de
transformar á nuestros partidos republicanos. Pues si se supone que los partidos dinasticos gobiernan mal por impotencia, más qúe por mala voluntad,
¿no es absurda la revolucion'? Más cómodo es colocar en el puesto de los políticos ineptos otros que puedan dar satisfacción á los anhelos del país¡ una
vez colocados, si, pudiendo, no quieren
cumplir este compromiso nacional, entonces seria el momento revolucionario;
aunque uo ha de oh•idarse que en un
regimen pl!rlamentario de alguna madurez, las urnas, aun siendo tramposas, sustituyen siempre con ventaja a las barricadas.
En esta profunda crisis la posición
más ardua es la de la jnventnd, sin excluir de esta a muchos hombres maduros y hasta ancianos que son un glorio·
so ejempo de laboriosidad, de entusiasmo ideal y de inextinguible fe. En e~ta

joven'? Los parti_d os históricos no pueden ofrecerle hospitalidad. Por una
parte, ni.ngun hombre que tema las posiciones equivocas se avendrá fa cilmente a asociar su suerte á la de un os partidos de dudosa historia ética, Por otra
parte, siendo esos partidos comunidades donde se vela más por los intereses
del deudo y del amigo que pór los de la
nación, los hombres jóvenes que vayan
animados de un aspíritn ideal, no solo
serán recibidos con desconfianza, sino
con hostilidad. Y descontado el repu·
blicanismo historico, como algo que se
descompone á pleno sol, los hombres liberales no hallarán refugio adecuado
más que en uno de estos lugares: en el
socialismo, los de temperamento menos
gubernamental, los que se resiguen á
una oposición vitalicia, y en un partido
nl..'.~vo, los que sientan con euergía y
desinteres para sobrellevar las durezas
del G•>bierno.
Esta parece ser la solución positiva
de esta crisis nacional: crear un partido que sea menos que el socialismo, cosa bastante facil, y más, mucho más, que
todos los demás partidos; nn partido
que sepa recojer las actuales inquietu·
des del pueblo español y que este ideal
y técuicamente capacitado p&ra dar satisfacción a esas inq uietndes, un pártido con un p rograma preciso, claro, profundo y funda mentalmente económico
Si este partido llega á constituirse y
f'cQDS.olidars.a ese seria el comienzo necesario par a encara r nos mas tarde co~ los grandes problemas sociales que se
debaten en el mundo.

INFORMi\CiON
MUNICIPftL
SESION DEL DIA 18
Bajo la presidencia del alcalde y con
ttsistencia de escaso número de conceles, se celebró la sesión de éste día.
Diose lectura del acta de la anterior
que fué aprobada, como también varias
cuentas.
Dada lectura de una instancia del señor Pre:.idente de la Hermandad de la
Virg~n del Prado solicitando permiso
pará realizar obras de pavimen tacióu
en la Ermita, se acordó concedérsela,
pero con la intervención de la comisión municipal de Culto y Clero y del
mayordom o Sr. Riestra.
Leyóse una providencia de señor Go·
bernador Civil de la provincia, anu la ndo la partida del capítulo 3.• ar tículo
6. 0 del vigente Presupuesto de Ingresos, referente al cánon de 6.000 pesetas impuesto a la Empresa de Aguas,
fundándose en que existe una concesión a tít ulo oneroso, a cambio de nueve fuentes y varias. bocas de riego.
(Donde están).
El alcalde expuso su protesta contra
el fallo gubernativo e indicó la conveniencia de apelar por la via procede!!te, contra él, pues allanarse sería un fu- ·
nesto precedente para los derechos del
Ayuntamien to en esta materia, tan de
su exclusiva competencia. Por unanimidad se acordó alzarse ante la Superforidad del tan citado fallo, manifestando el Sr. Carrasco que ya se empezaba
a ver los frutos de la actuación de los
nuevos diputados provincial~s · en su
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relación con el pueblo de Talayera. copor eso buscaba su apoyo en sus gi·a·
RUTAS DE CASTlLLA
ves desaliento!;'.
sa que ~in o le extrañaba, le convenfa
hacer notar:
·
Los comentaristas místicos del siglo
La provincia de Toledo.
·xvr, hablan con insistencia de ciertos
Po r último se acordó que una ComiV
sión fQrrnada .por los Sres. Alcalde, Oramores ilícitos y sacrílegos del pad re
Próximamente se celebrará e n MaGracián con María de San Jos é, priora drid la Exposición del Traj e Regio nal.
tega y Mo ntero López marche a -:'11adrid
Tere$a y Gracían. de la Orden reformada del Carmen. Te- Con este motivo, el Sr. Gobernador de
inm ediatam en te a formula r la apelación, e ncarga nd o del asun to a un aboFray B'artolorné de Segura, en su Vi- resa protegía a María de San José y de- · Toledo convocó a una comisión en la
. cla ele lct venerable mad1·e Te1'esa. de Je- .mostrábala s.u confian za hasta hacerla que se acordó sea ponente e n lo· q ue se
gado d e tall a.
Se dió lectu ra de un oficio del se- sús (Valladolid, allo de 1619), llama a la su confidente. Algún historiadoi· ll ega refiere a trajes regionales, D. Juan l\fo ño r capitá n de la .Guardia Civil dicien- mística abulense • amazona Cristiana•. a sostener que la delatadora de estas raleda y EstebaJ1.
¡Atfü1zo na cristiana! ¿Puede sinteti- relaciones carnales f'u·é sor Ana de S.an
do que en virt ud del informe del. maesAs i mismo se ª?ordó que se aprovetro de ob r as en el que se · dice riue zarse con más acierto ia personalidad Bartolomé, tambien p1;iora y 'amiga de chen las mismas parejlls que luzcan los
está .c asi en ruinas parte de la _Casa de Teresa'?. No es Te r<>!"a la i·isionaria Teresa. Sin emb argo el úni co crítico de típicos trfljes y otros atrib utos, como
Cuartel de Infa ntería, era urgente bus- religiosa cuyas tribulaciones son super- responsabilidad in1 electual de la é.poca, base para la formación d e rondallas
car aloj amiento a estas fuerzas y que cherias y cuyas seráficas llagas no exis· el gran Saavedra Fajardo, silencia esta que toquen y bailen las danzas clásicas
él, desde aqué l momento declinaba so - ten sino en sus delirios, como quiere aventura de Gracián. Callan tambien · de la provincia.
bre el Ayuntamiento toda la responsa- dem ost rar stn ·conseguirlo D. Ramón Montalvan, González de S;las, Tamayo
Dichas parejas se escogeran e n las
bil idad de la qu .e pudiera ocurrir.
Leún Niaínez, comparándola a la . céle- de Vargas ....
comarcas de Talavera, Puente, Mancha,
Teresa-por el contrario de lo que Sagra y Montesa.
El Sr. Cano dijo que los concejales bre sor Patrocinio (Teresa de Jesús anafirma Fray Antonio de Jesús en el Ccique en su día votaron eo contra de la te la crítica - Madrid 1880-capítulo JI).
Se solicitará trajes y prendas · biza n construcción del nuevo cuartel verían
Teresa no habla ya de sus llagas ma- pílulo General de 1600 y que se recoge tino árabes a la comarca d'e Talaveraahora donde alojaban a los guardias y teriales ni se queja de su falta de salud, en las Memorias Hi. ·toriales, tomo JI-Bi- Puente (Lagartera, Oropesa y otros
el alcal1ie contestó que el acuerdo se más que en los primeros años d.ª-._su vi- blioteca nacional. Q. A. miscelá.necis-nú- pueblos), árabes a la mesa de Ooaiia;
tomó por el Ayuntamiento, sin quf) se da claustral. Ningún exégeta de la escri- m!lro 54 citadas por D. -Vicente de la visig0dos y árabes a la ll amada 'Mancha
pueda decir que fué por estos o. los tora se atreve tampoco a aF-egurarnos Fuente, edición de los escritos de Santa, toledana; (Quintanar, Consuegra, Villaotros concejales.
que padeciese de ningún mal cróoicb Teresa por Ri'Va deneyra -página 263- caü.as;) medioevales a Torrijos y EscaloDespués-dirigiénd ose al alcalde-el ni agudo. Uni.camente en los días de sentía por Gracián un~ dulce simpatía na; árabes y judaicos, Bargas; m us ulSr. Cano, dice que cree que ha l!e;;a:lo noviciado díc~nos ella algo que acusa invencible. Pruébalo el hecho de hacer- , mane!¡, Illescas, Oedillo, Yuncos y Rela hora .de dimitir, toda vez que lo s fra- hasta q ne estado de debilidad la lleva- le su confesor-con demérito de Rivera cas.
cas.o s de su gestión no pueden ser más ban sus contínuos ayunos y :fiagelacio- que siguió siéndolo solo de nQmbre-y
Tambión se formarán las llamadas
notorios en todos los asuntos que tiene neE; ·Algunas veces pe<lía algo con además el denombrarle provincial de batallas de moros y cristianos y que
los pueblos de Novés y Camuñas conque resolver el Concejo.
gran quebrantamiento, como quien pe- la orden reformada.
Pero hay otra prueba más evidente. curran presentando trajes raros; los de
Después' de alguna discusión se lea contra un jayan fuer.te; quedab·a
acordó que el Perito l\Iunicipal reco - . después cansada; otras era imposible, Cuando el padre Gracián _fué expulsado Ciruelos y La Guardia, sus danzas, y
nozca el edificio en cuestión y formu- sino que me llevaba el alma y aún casi de la orden y María de San José apres- tambien Orgaz, Ajofrín, Sonseca, Argés,
le presupuesto de las reformas más ordinario la cabeza tras ella, sin poder- tábase a defender su pudor maherido- Xambroca y Polán para jugar con des urgentes que sea preciso realizar.
la tener y algunas veces todo el -cuerpo Teresa e:i(lribía estas bellas palabras: treza la · bandera •.
El Sr. Cano pldi6 el cumplimiento hasta levantarle• {Teresa. Libro ele su • animanse las florecillas con la llegada
de la primavera y dan flor los arbolidel bando sobre baños en el Tajo, con- vida-capítulo XX).
LAS LEYES SOCIALES
testando el alcalde que ya había dado
Pero de lo que ella se queja es de los co~. Yo ~iento :ihora gran piedad y hasta
amor
por
algunas
almas
caidas
en
las órdenes oportunas a los guardias grande~ contrastes en que se debate su
municipales, para que se cumpliera y espíritu. Siéntese a ratos llena de fuer - deegracia de los demás ..
Las •almas caídas en desgracia de los
vigilaran estrechamente la margen del za y decisión hasta el punto de escridemás•, son las de gracián y María. PeA pesar de todos los t r abajos de la
río.
bir: · Tomaba una cruz en la mano y paro Teresa no se atreve a desatar las iras Junta lora! de reformas sociales en pró
Y se levantó la sesión.
recía darme Dios animo, que yo me ví
del padre Dor.ia, gran amigo del Papa- del exacto cumplimiento de las ley es
otra en breve tiempo, que no temerí·
do. Y sufr en '!
·o. ' ese 'be s s
e escanso d~miI ioat, jornada tnercan-tomarme con los demonios a brazos;
No terminarem0s esta información que me parecía fácilmente con aquella más amargos libros. Por las tardes pla- til, etc, etc. estas §liguen siendo incumsin mostrar nuestr.a extrañeza porque cruz Jos venciera a todos: y así dije: tica con Gracián en el huerto de la En- plidas.
El alcalde por lo que vamos viendo
::siempre que se debate algún asunto re- Ahorfl, ¡venid todos que quiero ver q!le carnación. Y.retirase a su celda • llorosa como una mujer. •
está ddcidido a q ne siga esta sarcástica
ferente a la guardia civil, presencie la me podeis hacer! .. (Teresa . Libro ele su
Es este el momento en que la mística burla de los dereéhos ob~·eros, y hasta
sesión, vestido de uniforme el señor vida-capí!iLlo XX11J.
del siglo XVI empieza a tener un sentí- •
Capitán, que en esta de hoy, iba acom Es t.a es la Amazona cristiana de que do fecundo y huma1;0. Teresa llora por cierto punto, la propia Junta de Reformas Sociales, se está haciendo cómplipaü.ado de un tenientP, también unifor- nos habla B.\rtolomé de Segura. Vemos
Gracián- •como una mujer> .... l<}rí tanto,
mado.
a Teresa después de leído ese párrafo, Juan de la Cruz· busca a Teresa; para ce de esta .'c onducta, pues cada día vemos como se van vulnerando con su
Nos parece esto y lo diremos con to- crnzar los caminos de Ca-;tilla. El sol
leerla sus primeros versos ....
consentimiento los preceptos altame ndo Íos respetos, una coacción al Ayun- circunda eu frente y los guijarros de la
Ernesto
López-Parra.
te plausibles de estas leyes tan justas
tamiento, y este ha de deliberar libre- llanura hieren sus pies. En la mano llecomo lógicas .
mente.
va !a cruz como un sím.bolo victorioso
Creemos.que ei"flel cumplimiento d e
También hemos de mostrar nuestro de su fé. Nada la amedrant·a ni la .detie·
ellas depende casi exclusivamente d e
.asombro por el heclto de que el oficio ne. Tuviera como SantiClgo un fiamige tos dependientes, empleados y obr~ros
del Gobernador fallando el -pléito de ro caballo y Ja visión de la A.mazana se
.Mañana domingo se celebrarán en el y que estos son, si quieren, los que me!ns nguas, tráiga fecha de 7 de Julio y completaría felizmente.
paseo del Prado la verbena y tómbola
110 llegara a esta hasta el 16.
Pero no siempre es así. La monjita benéfica a favor del Hospital Munici - jor pueden obligar a los patronos a
cumplir lo legislado sobre esta m ateria.
padece desfallecimientos espirhuales pal.
Deben desconfiar, pues, de todos lo s
que no sabe explicar. Hay veces q ne tePromete ser una fiesta atractiva y
me por su misma alma y' le dá ''erguen- simpática, que obtendrá seguro éxito demás facto r es.
Tambien vernos, que mientras el coza pensar en su languidecimiento: • Pa- pues sus organizadores no han omitido
rece que 11uisiera concertar- dice-la medio alguno para que resulte amena y mercio fijo cierra sus puertas a horas
más o menos legales, se consiente la
Por el éxito cada día mayor obtenido vida espiritual y los coG.tentos, gustos di rnrtida.
por VIDA NUEVA, qiie nos ha obl-igado a y pasatiempos sensuale~ .... Aquí eran El Prádo estará profusa y artística- venta ambulante, en horas no permití -·
aumentar la tirada de ejemplares, y por mis lágrimas y mi enojo de ver lo que mente adornado y se establecerán pues- das, lo que es una nueva tolerancia y
la niayor difusión de nueslro periodico sentía, viéndome de suerte, que estaba tos de refrescos servidos por bellísimas desigualdad prohibida por las leyes.
Esperamos que el alcalde y la J unta
en la región, puesto que profusamente cir- en víspera de tornar a caer: aunque mis muchachas.
En la Tómbola sabem·os que fiiguran_ local de Reformas sociales se p reocucula ya por los partidos de Talaver.a, determinaciones y deseos, entonces,
Puente, Torri¡jos y .frenas de San Pedro, por aquel rato 1 digo, estaban firmes• muchos y valiosos _objetos, y todo, en 'p arán uu poco más de este asu nto, cohacemos presente a todo el que, comercie, (Teresa. Libro de su 'llida- capilulo VII) . suma, hace esperar un resultado exce- mo es de .su obligación.
{abrir¡ue o tenga algún negocio, la conveGracián sabía muy bien de estas me- lente pard los altruistas fines que perúea Ud. EL SOL todos los dfas.
niencia de anunciarse en VIDA Nl'E:VA , lancolías de Teresa. Ninguno pomo .Gra- siguen sus orgaoiz:idores.
cuya tarifa de precios mensuales y tri- ci:.í.n para consolarlas y disiparlas.
mestrales es sumamente económica.
Cuando Doría mostrábase con ellos seEn. 4.ª plana. -- Un me~-'l'amaño_ 5 por
vero y rehuíR todo trato con Teresa,
3 y medio centím~lros 5 peselci.s: 7 por 4
por no reprochada directamente su
8 íd. y 10 por 3 y medio, 10íd.
conducta~·demasiado liberal y munTrimeslre= de 5por1J y medio, 13 pe- dana • según el viejo fraile intransigen·
setas;'; por 4, 20 íd. y 10 por 3 y medio, te - Teresa recluía:0e en su celda, acon Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
25 íd.
gojada. Entonces Gracián, son.riente y
En 2ª y 3ª planas sufren un aÚ1nento contempori[¡ador, llegaba a la celda de
·y . Perfumería.
del 25 por 100.
Ja religiosa a darle consuelo con sus pa·
labras .... Así como Rivera- hermético
pero comprensivo al fin-era 13. sabidu·
VIDA .NUBVA se vende en la ría y Doria era el fanatismo, Gracián
~ra l<). benevolenc,ia .... Teresa Jo sabía y
J..ibrería de Page, l\iedellín, 1,

&xposieión del Traje Regional.
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Signo su incumunmiento

La fiesta de mañana.

elos Señores Bnunoiantcs.

"EL PARA ISO,,

CLARO~ RIVERA
Pi y Margall, 26 y Sucursal, 10 de la misma.
DANIB~
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POR LA CULTURA FISICA

Eioursionis~rn

a la Sierra

dB ·ftavamornuendB.

de la localidad, para que nos manifi.es, te sus imparciales, y autoriza,das opiniones, las C'uales irán apareciendo en estas columnas sucesivamente, einpezando por ·la del dÓctor Fernández San·
guino, subdelegado de ~I edicina y
médico forense de este partido judicial;
a esta seguirán los de l_os Sres. Ortega,
Pajare~. Gómez, Henche y Martínez y
c.o n todas se formará un couocimiento
exacto de este interesantísimo problema al que hay atender sin desmayos ni dilaciones.

Recordamos que hace poco tiempo
existía en Talavera una Sociedad dedica:da a cultivar el turismo y el alpi nismo digámoslo así, en la Sierra de
San Vicente, de Navamorcuende, donde
está enclavado el pintoresc·o pico de
su nombre y ese paraje tan delicioso
POR ESAS CALLES
llamado «El Piélago •.
Esta sooiedad organizaba, excursiones
veraniogas y estancias en tan &gradable y pintoresco lugar, a las que concurría un buen número de talaver,i.nos,
amantes del campo y de las bellezas de
La arena de la Plaza.
la Naturaleza, tan pródiga en encantos
en esta región tala verana.
Se nos quejan varios convecinos de
Aquello como casi todo lo Lueno que que se eche tanta arenb. e·n las terrazas
se inicia o se comienza en Talavera, de los bares de la Plaza de la Constituconcluyó sin saber porqué, y de ello ción, lo que hace que en cuanto se muepodría informarnos bién D. Antonio ve un poco de aire se levante.-un verdaHesse, que creemos era de la Junta di- dero torbellino de polvo y arenillas
rectiva de esta sociedad excursionista. qne ciega al transeunte y ensucia todos
Escribimos estas línea!'l para hacer los establecimientos contiguos.
ver lo útil y lo conveniente que sería
Opinamos como 'nuestros comunicanpara la salud e higiene, la existencia de
te,,., y creemos que sin arena podría esuna Sociedad que fomenr.ara el turismo
tarse - igualmente cómodos en dichas
en tan delicioso paraje como es, toda la terrazas.
sierra de Navamorcuende, tan cercana
Los carros del Charcón.
a Talavera y de tan f,ícil acces"o por
A •pesar de lo que dijimos, siguen
buena carretera.
En esta época, seguramente serían interrumpiendo el tránsito por la calle
muchos los talaveranos que acudirían del Charcón lus innumerabl~s carros
al Piélago y con me~idas oportunas y que un carretero aglomera allí, como
gestiones encaminadas ll tal fin se po- si la calle fuese un corral de su carre·
día ir coustn~yendo albergues o ca- tería .
Insistimos en que debe ordenarse se
sitas alpinas, que fueran poco a poco
formando una colonia, como las que retiren dichos carros por comodidad
hay en el Guadarrama, en la F:.ienfría del tránsito y como medida de higiene,
y en otros lugares serranos.
Como si nada.
Brindamos la idefl, al propio alcalde,
Vemos
con
d~sgusto que el alcalde no
ál émpren e ora-cttvo y p us· :·H1st-a--4e- 1
portista Sr. Correa, a la juventud fuer- ha prestado aten ción a guna a ro e
te y animosa, y en general a todos los que le hicimos en nombre rle muchos
vecinos para que ordenase el riego de
amantes del campo, para que si lo creen
viable, trabajen por la resurrección de la carretera del Prado, en evitación de
la antigua Sociedad u organicen otra nue- la incomodidad y molestia que produce
va bajo amplios y fáciles cauces que la el polvo quE. levantan los automóviles,
q ¡;e hace q u~ sea casi imposible la espuedan hacer sólida y numerosa.
Estimamos que en Talavera hay me- tancia en los paseos.
¡Sr. Alcalde! que rieg~en.
dios y afición suficientes para que esta idea prospere y por lo mismo, debe
procederse enseguida a ponerla en
práctica para que dicha Sociedad, actúe
este mismo verano . si es posible.

Lo que pide
el· vecindario

I

Pétróleo en Añover.
En el negociado de Fomento del Go-_
bierno Civil de Toledo se ha recibido
una comunicación dando cuenta del
descubrimiento de un yacimiento de
petróleo er. el término municipal de
Añover de Tajo.
Un vuelco.
En la carretera del Puente de hierro,
cerca dé este, volcó el carruaje de don
Enrique de la Llave, a consecuencia de
h:.berse espantadCJ los caba1los de una
camioneta automóvil.
Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.
·
Para la Guardia Civil.
El Sr. Capitan de la Guardia civil de
esta ciudad ha · publicado un anuncio
solicitando el arrendamiento de una casa para cuartel de las fuerzas a sus órdenes, en Talavera, Cervera, Pepino,
Mejorada, Segurilla o Calzalégas, por
la.renta anual de 1.821 pesetas. .,

PÉRDIDA- En la Sombrerería
la Viuda de Cándido
Martín, Medellín 8, se dejaron
olvidada, ei día 19, una prenda
de señora. Quien justifique ser
su dueño puede pasar a recogerla a dicho establecimiento.

de

SOLICITO un Subdelegado y dos Inspectores productores con buenas referencias y
que conozcan los pueblos de la
provincia de. Toledo; remu~e·
ración, sueldo y comisión.
Dirigirse .al Qelegado P1·0vincial, Antolín Gamallo. Medellín 15, Talavera . .

ALBANV

SE E i.'DE: Anaquelería con
y sin cristales, puerta vidriera,
mostrador y tartana valenciana con guarniciones.

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

MAZUECOS

El mejor Lubrificante

(

/

~;

Una opinión eastiza.

NO TIC 1A -S
La novillada del día 25.

AGRIQULTORES .
Lo mejor para vuestros tractores

Engrase .A.lbany.

La eampaña bi~iénfoo-sanitaria.
Est~ es otro de los asuntos esencialísimos y de urgente resolución en Talavera al que nosotros no podemos dejar
de atender hasta conseguir el co'.Üienzo de una labor fructífera que mejore
las mallsimas condiciones higiénicas de
esta población, que como se sabe une a
su absoluta carencia de higiene y limpieza, (puede asegurarse que no hay
pueblo más :sucio y pestilente qne Talavera), Ja falta d6 agua y el que la poca.
que hay sea de pésima calidad, circunstancias más que suficientes para que la!:!
autoridades de todos los ordenes, en
particular la municipal y la sanitaria,
no hubieran abandonado este asunto,
como lo está y hubieran realizado algo,
sino todo, de lo mucho qne corre gran
prisa hacer.
,
Para fundamentar más esta campaña
y que nuestros lectores puedan formarse mejor ídea dPl estado higiénico sanitario de Talavera, hemos pensado celebrar algunos intervius con los médicos ·

El miércoles 25, festividad de Santiago, se celebrará una novillada, lidiándose cuatro novillos del país, por las cuadrillas de los novilleros Redondo y Pabón.

Teatro Victoria.
Mañana, domingo, reaparición de las
Herm~na~ Garay, bellas concertistas
musicales.

Vacantes de médico.
Se halla vacante la plaza de médico
del Real de San Vicente con 1000 pese·
tas anuales, 1000 por otros conceptos, e
igualatorio.
'
_
Tarobien está vacante la titular de
médico de Navamorcuende dotada con
1.500 pesetas y derechos ce igualatorio
libr·e.
Dos riñas.
En la calle de San Ginés riñeron y se
golpearon dos mujeres, que fueron conducidas a la ln~pección de Vigilancia.
En el kilómetro 1 de la carretera de
Cervera discutieron acaloradamente
Lorenzo Díaz Rioja, de Carriches y Doroteo López, de Carranque, y el primero agrect.ió a este con un palo produ- :
ciéndole una herida en la cabeza y con·
tusiones en las manos,

¿Que te parece Ufemio, lo que ha hecho el Gobernaor después de sus
promesas?
¡Hombre, lo que nos dijo, que ha .:barrenao ~ la ley!

LA INDUSTRIAL MODERNA
Serrería mecánica y Construcción

de muebles.
Medellín, 23. Talavera de la Reina

ALMA. CENES

MARCELINO R·ooRíGUEZ
Pí y l\llarrgall, 27

(antes San Franeiseo)

Grandes rebajas de precios.

La casa que vende más barato.

VIDA NUEVA

mrlca ae Balaosln Hldr~ullco i~!~~r!~~;R d~~~~~~!~Rn~!F~el

Sa·Ichichería Garage

1

Mosáicos estilo Valencia.

'l - eoloniales.

que torrefacta la

·l\11 e d t1 él no
.
y U.ópez

·

Voneos, (~o1edo) .

CONFITERIA ·_
y REPOSTERIA
DE

~aslmiro·

Pescados frescos y Escabeches

· · - _

11iuñoz

RAMON y CÁJAL, 5

Seruiclo de Hutomóulles ele alquiler.
Exuperio
~old!!lura autógena.
Talleres Mecánim.
I
corroehano Propietario: AdtTian Vidal
CARNECERIA, 6
CAÑADA DE ALFARES, 6

_ Tejidos y Novedades.

Bar Restaurant EL METRO

~ :r. o j;3:. o

HRC!CULOS f>HRH R€6HLOS
_
P€RfUJVI€RIH
A. -e:> ~

xnJ:.J

o~.s;

.-.

.

Espartería, Cáñamos 'labrados
y Persianas.

PI Y MARGALL, 2

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

Depósito de Vinos •

·
\
•
t a. V mos
y L'icores d e 1as meJores

Vda. e Hi1·0Sªd8'·m. moraroaa Hijo aa MEDELLIN,
Nicolás García
Lónez .
28

5 -T ALA VERA

MEDELLIN,

Platería y Relojerí 1

Antonio liorr

.

VID AL

Con cabinas reparación, $tock, repuesto y recambio.
Reparación de toda clase de motores de explosión y maquinaría
en general.

1

"San Antonio,,

lióp~z

C~RAMIOA

ARTI8TICA

Medellín , 10.=TALAVERA

Julian Montemayor

Relojes para Obreros.

Preeios económicos. Fattnra de garantía

TALA.VER.i »E

Antigua Fábrita de Fideos, Panadería] 1 ~

u.

Gran Salón de Peluquería.

MIGUEL UZQUIANO

CALLE cARNIOERIAs, 5

Pí y Margan, 32

REINA

CERDAN º

SE VENDE un oli var en el
camino de La Cabra, lindero

Pan caliente a todas horas del día.

----

Juan f\ntonio Cepeda

Guarnecido de Automóviles.--Presupuestos gratis. con la viña del' Sr. Reaño.'
PI V MARGALL, 33

CALLE DE MARQUESITAS , 1

PlatetTi& lV.loderrtl&

SE VENDE a plazos 0 al . Se alquila una casa con
contado la casa de la Calle de tViendda en, 1ª P laza de la. Gruz
,
,
_
.
er e, num. 4·
Medelhn,
1
Daran
, razon
, en e1 num.
,
1d
, num.
. , l::~, en la mis·
e
ma d aran razon.
jl
.
·
a mlSma p1aza.
1

A. G.

MONTE R,O Y BU ST UfA NT E
Inmenso surtido en toda clase de Albajas. Se hacen composturas a la perfección.

MEDELLIN, 13

PI y MARGáLL, 23

TalletT de PintatT& DeeotTativ& y Coehes

eOMEReIO DE SEDHS

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

Presupuestos gratis para todas clases de obras.

Padilla, 5

PLAZA DE SAN MIGUEL, 3.

ALMAOEN DE COLONIALES

GRHN

1

NEMES.I O PEREZ CRISMAN Hntonio García g·uurmano

lVJaterda1 Eléetttieo.

1

Pf Y MARGALL, 16

Ebanistería y Carpintería 1 Antígua FUNERARIA

TO CINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

Alpargatas y gomas para Abarcas

José

Informarán Barrio Nu evo, 8,
Tala vera.

.

- =

oIl to Il 1· opa1· aI es

DE

º~:!!~!~~~~ 88 Blins H~!~~!~E A!~}E~.~es

"lD
HBJJSTJGD IMPRENTA, LIBRERIA, BNCUADER- D
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
·-·· - -·- ---

1

JI

fl ngel . tlstaburuaga .

cp~;i::,;::~:.· 7

Padilla, 12-TALAVERA
Gran surtido en armas y municiones.
-Reparacion'es de toda clase de armas.

Servi[iO de trmportes par nuto-Camióo.
.

HLMJH~EN

"C"ltram.arínos Finos
Y Embutidos.

JU L 10 PAG .E Y OLALLA Jesús Fe1111. ández
Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

LÚbrifiGHD~J_-~~f.:!~~~~ Edu~{"~g!i~!;ban
J

Depósito eii Ta~avera, Ramón Veajal, 7.

¡ 5eruicio esmerado de9 Barbería.

,

DE eoLONIHLES

González y ·Morales

~~
-

Aceite Alb any para máquinas
Aceite Albany para autolilóviles
Aceite para motores de explosión
- - - - - - - - - Lubrificante. cook
Lubrifican tes especiales
- - - - - - - - - Engrasados Albany

A R M E R I A =-

DE

Pí y Margitll. 6y 8.:__Talavera.

1

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

MARTINEZ Y COMPAÑIA

CERERIA:

PAQUETERIA , QUINCALLA,MERCERIA r
-GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES

Liquidación permanen~e de artículos .
de Loza y Cristal.
.

G ab ri e1

:a

0 d r i g 0 ·
Emilio CasteJai·, 1 (ante.s Trinidad.)

Camino del Muelle.--Talavera de la Reina.
.

Instalada recientemente, ofrece al público
sus mosáicos de excelente fabricación y varie.
d d
d'b .
,
d
.,
·
.ª en r u3os, construyen ~ tambieu los espeerales que deseen los consumidores.
.

