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LAS ELECCIONES
PROVINCIALES
Las características . de las elecciones del domingo han sido: la derrota
de los mauristas en Tala vera y el
triunfo en primer lugar del candida·
to antiberuetista; lo primero debido
sin duda a la ad versión que el pueblo .
siente por las ideas reaccionarias,
maxime si estan representadas por
personas de tan endeble contextur.a
política y tan calificadas col'D:~ c~ci
ques irresponsables y atrab1har10s,
como son los dos candidatos leyunistas y en particular el Sr. Gómez Granda; lo ¡;;egundo se debe igu~lmente al
decidido propósito que tienen los
electores talaveranos de votar a todo aquel, sea quien sea, que v~ya ~n
contra del beruetismo, cada dia mas
impopular.
.
Estas son las dos notas halagueñas
que tuvieron las últimas eleccion~s,.
sin que a parte de esto que ocurr10
porque tenía que ocurrir y _co~o sucederá siempre, podamos anad1r otra
circunstancia aoreciable.
Repetimos lo que . dec~amos .~n
nuestro número anter1qr; si se hub1e·
ra formado una candidatura seria enfrente de la de los caciques LeyúnBeruete, estos hubieran sido derrotados en toda la línea, a pesar de qu9
estas elecciones provinciales dependen casi en un todo de las de diputa
dos a Cortes, y uria vez ganadas estas
~gr el caciquismo ?ºn o sin artículo
'---....:;;;;:;.;:...

Y a ora preparemonos a conocer
la labor de los nuevos diputados provinciales, que ojalá sea mejor que la
que·realizaron en el Ayuntamiento.

Desarrollo de la elección.
Como es costumbre en esta población
siempre que de eleccióne~ se trata, desde. las primeras horas de la mañana comeuzaron a congregarse ·e n la plaza pública gran número de electores, l!nos
esperando la llegada de candidatos o
ganchos, que fueran a inv.itarles a que
hiciesen uso del sufragio, a tanto el voto, otros haciendo sabrosísimos comentarios del desprestigio de ciertos elementos que aspiraban a representarnos en la Diputación provincial.
Ambiente favorable hacia determinada candidatura no lo había en las primeras horas de la maijana, más bien se
adquiríael convencimiento de que dadas
las pocas simpatías con que contaba la
candidatura Leyún-Beruf'te, los electo·
res solo por demostrar su repulsa a la
misma votarían aunque sin gran entusiasmo, la de coalición formada a ultima hora por la reformista e independiente. ·
A las ocho de la mañana sin ningún
incidente estaban constituídas las mesas, y desde aquel momento nos dedi·
camos con gran frecuencia a recor1:'er
los colegios, no. viendo por parte i:tlguna grupos de electores; solo de vez en
cuando se notabalapresencia de alguno
que otro, permaneciendo por tanto los
colegios compl~tamen te abandonados
ofreciendo casi la impresión de que no
era día de elecciones, pues al haber des·
aparecido de las puer'tas. de los mismos, algunos candid,atos, deudos y repartidores de candidaturas que esperaban el momento de tenerlas que ofrecer, nadie hubiera dicho, que era . día
señalado por la ley para elegir a los
nuevos caciques que han' de ir a las Di-

putaciones provinciales a favorecer in·
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tereses ajenos a los que al verdadero
pueblo interesan.
Durante las tres primeras horas de la
m11ñana, (de ocho a once) tan escaso
fué el número de electores, q-ue los votos emitidos ent.r e los siete colegios solo alcanzaban la cifra de 182, este ret.raimiento, nos hizo suponer qua el cuer·
po electoral no se manifestaria durante
el día en una proporción mayor al 25
por 100.
El retraimiento de primera hora fué
aminorandose y de once a una de la
tarde acudieron a los colegios a depositar sus · votos gran número de electores,
siendo la mayoría de ellos, elementos
que en todas las elecciones votan para
pura simpatía determinada candidatura, sin esperar a ser requeridos pcr los
candidatos o sus ganchos. A esta hora
el número de votos emitidos en los
tres distritos eran 608.
Hast!l ultima hora de la tard e, la elec·ció n se desarrolló en oompleta calma,
viniendo a alterar esta, un pequeño in·
cidente producido en la sección primera del prime1· distrito, donde el elector
Bautista de los Rios se presentó a votar, y .al no ser encontrado en las listas
se le hizo saber por la mesa que en
que en aquel colegio no podía ejercer
tal derecho; por tal motivo se produjo
la discusión, la que aprovechó el Bautista de los Rios para dar un fuerte manotazo en la parte alta de la urna, romper la misma e introducir una hoja-ma-t
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El presidente de-la mesa requirió el
auxilio de la fuerza pública y ordenó la
detención del pro vocador del incidente; tambien por orden del Alcalde fué
dei.enido el candidato señor Moya, al
presentarse éste en el citado colegio
con el objeto de averiguar las causas
que habían motivado la rotura de la urna; el señor Moya, fué puesto en líber·
tad a los pocos momentos una vez que
el propio Alcalde se dió cuenta de que
la detención del mismo era un acto sumamente arbitrario.
El número exacito de votos obtenido
por cada uno de los candidatos en Tala vera, hecho el resumen de los tres dis·
tritos, es .el'-siguiente:
·
D. Julio García Moya. . ·, ·
691.
D. Joaquín Uzquiano. ·. .
683 . .
D. Darío Vidarte Váz'quez.
662.
D. E_milio Acevedo Martínez de Velasco. . . . . . . . .
522.
D. José Gómez Granda.
370.
D. Constantino Vega. .
346.
El resultado general en .todo el dis·
trito Talavera-Puente es el siguiente,
~egún el escrutinio del jueves: Sr. Gómez Granda maurista 11.828 votos.Sr. Vega maurista 11.814. -Sr. ·Uzquia·
no liberal 11.130.-Sr. Vidarte liberal
11.116. - Sr. ' Ace vedo reformista 2.500
y Sr. Moya 1.036.
Fueron proclamados, diputados, sin ·
protesta alguna, los cuatro primeros.

En Torrijos·Escatona.
Como se esperaba 1 las elecciones en
este distrito han. sido reíiidísimas y en
ellas sa ha puesto de manifiesto '1a decadencia del caciquismo taramonista,
que, al igual que el beruetismo en Tala·
vera, tiene ya una nueva y potentemasa de opinión en contra, dispues-
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ta a dar al traste con él. Se han cometido toda clase de atropellos para vulnerar el sufragio lo mismo por parte de
lo~ taramonistas que de los mauristas
dirigidos por Lequerica y Leyún.
El resultado, ha sido en definitiva favorable a los Sres. Benayas, Gomez
Ocaña, Sánchez Escobar y Yuste, liberales del Sr. Taramona.
En Val de Santo Domingo, Carmena
y Pelahustán se suspendieron las elecciones por rotura de urnas, volviendo a
celebrarse el martes, sin alterar el resultado.

El fruto del trabajo.
No sin dificultades se vá abriendo
paso la idea de que la tierra es el elemento natural inherente a la existencia
humana, y, por tanto, imposible en justicia de apropiación particular. La propiedad de la tierra como principio de
derecho va de día en día perdiendo
eficacia. La subordinarión de su disfrute a los intereses generales, y la afirmación de que solo el que por sí la culti·
va puede alegar preferencia en su favor respecto de ese disfrute, son verdades que no todos se atreven ya a negar.
Consecuencia lógica en el orden de
estas ideas, es la de que el trabajo debe
seguir con más rigor la misma ley.
El trabajo es el primer instrumento
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nombres a explotadores de. sumas de
trabajo que fué o que es crompletamente ageno, es decir, a los que explotan-el
trabajo en sus dos formas: capital (tra·
bajo acumulado) y trabajo propiamen·
te dicho (trabajo actual.) Pretenden ser
hoy clases productoras, clases que
no son tales sino en cuanto hacen
producir a otras que tienen por infe·
riores. La cooperación será indudable·
mente uno de los caminos por el que
las clases trabajadoras reivindiquen pa·
ra sí el fruto de su trabajo. La ficción
capital, o desaparecerá, o quedará re·
ducida a mero signo que facilite el cam·
bio.
Se quejan hoy los explotadores del
ajeno trabajo en todas sus formas de
que se les merma el producto de su ex.·
plotación. Tienen razón, en cuanto esa
merma venga a dificultar el desenvolvimiento de la riqueza pública, siquiera
la actual organización sea tan imperfecta.
No tienen razón en . cuanto no es la
estricta equidad principio en que ·pue~
dan apoyar sus adquisiciónes.
La ignorancia oculta hoy estas verda·
des a las clases trabajadoras. Instrú·
yanse y adquirirán la conciencia de · su
poder. Cuando la hayan adquirido daberá a su esfuerzo el progreso, el más
gigante de sus pasos.

Tomás Carbajo Delgado.
POR LA CAMPAÑA SANITARIA
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virtud fecundante, creadora. Todo lo
que no se debe al espontáneo trabajo
de la Naturaleza, a la espontánea com binación de sus elementos, se debe al
trabajo del hombre.
No hay, pues, que tener en cuenta para el estudio- del desenvolvimiento y
adelanto de las sociedades dos factores,
capital y trabajo, sino uno solo: trabajo.
El capital es un término de convención que sólo tiene valor accidental en
cuanto es forma, y forma por cierto imperfecta, de desenvolverse y organizarse el trabajo. ·
Es convención por el trabajo creada,
que el trabajo formó y a que el trabajo
<lió valor. Sin el trabajo" el capital no
sería. El trabajo es, pues, anterior al
capital, y el capital no es sino el trabajo transformado, paralizado, cristalizado, que solo puede por el mismo trabajo convertirse de nuevo en algo utilizable.
_Es pr·e ciso destruir prej uiclos y vaciar el derecho del porvenir en moldes
que no son nuevos porque su esenciali·
dad es tan antigua como ei mundo, pe·
ro que estan desconocidos y hasta negados p•lr la maldad y el egoísmo de
los .Jtombre'!.
Lo que produce el trabajo es en pri·
mer término del trabajador. El que hace trabajar no es más que un intermediario entre el productor y el consumidor; fotermediario que no tiene dere·
cho como hoy, llámese industrial, llá·
mese agricultor, llámese comerciante, a
la parte del león, sino solo y simple·
mente a la parte equitativa que por su
personal trabajo le corresponde.
· Cuando defendemos la industria, al
comercio, la agricultura, los defendemos en ~u esencia como indispensables
modos de actividad. No defendemos al
industrial que nada produce, al comerciante que nada comercia, al agricultor
que nada cultiva
Llámase hoy generalmente con esos

Para el Dodor erré.- lll6ff
pmíntíilf lff 8anhfal
Se ha posesionado de su cargo de Inspector provincial de Toledo, el Doctor
Ferré y al emiarle nuestro saludo de
bienvenida, no podem.os por menos de
exp<merle nuestro deseo de que lo an·
tes posible gire una detenida visita de
ínspeccion a esta ciudad, para que se
entere de visn de la situacion higiénic11.
y sanitaria de la misma y vea cual es el
proceder de las autoridades gubernativas y sanitarias locales, a pesar de las
excitaciones que desde estas columnas
les hemos dirigido en pró de una cam!
paña sanitaria que nos pusiera a res·
guardo de las numerosas enfermedades
epidemicas que suelen presentarse con
tar.ta frecuencia, y nos colocara algo al
ni ver de los pueblos cultos.
Estarnos ciertos. de que la impreaion
qu_e el Doctor Ferré sacaría de su i~s
pección a Talavera seria tristísima, pe·
ro de efectos notoriamente beneficiosos
para este vec~ndario, pues seguramen·
te dispondría algún plan higienizador
y sanitario de prácticos resultados.
Al Doctor Ferr~ dedicamos estos ren·
glones en la esperanza de que ha de
prestarnos más atención que las autori·
dades locales, sordas a riuestas excita·
ciones y advertencias.

...

Después de escrito lo anterior llegan
hasta nosotros noticias de la existencia
de una epidemia de sarna que va tomando una propagacion excesiva, y
creemos deben disponerse las necesarias medidas en evitacion de que siga
en aumento.
Todo esto, unido a la falta de médi·
cos, hace que este problema de la salu·
bridad, haya adquirido en Talavera viva actualidad y se haga urgente su so·
~ución

con el concuno de tod9$,

El sangttiento saseso de _la salle del Contadott
En las últimas horas de fa tarde del l l\lanuela, que lerminaban sin ulteriores muy riipid , cogí al hcriJ.u gue arro- q ueña , de las llamadás perreras y la bapasado domingo se desarr-olló en la ca- consecuenc ias, por lo menos osten:;i- jaba alguna sangre por la naríz y le con- la de cobre, de escasísimas dimenlle <;le Fray Hernando de Talavera (vul- blemente.
duje apresuradamente a su casa, subien- siones.
El día do autos, por la tarde, surgió el por su pie las escaleras y al sentarle
gamentf. conocid~ por la del ContaA continuación se procedió a dar sedor) un trágico suceso que emocionó de nuevo, provocada segun nuestros in- ', en una silla, pude'quítarle el pui'ial que pultura al cadáver, a cuyo sepelio acu·grandemente al vecindario, por las con- formes por la mujer de Yidal,una nueva- <>ntregué-dice Ruperto-a una seüora de dieron numerosos deudos y parientes
secuenci~s del mismo y la calidad de
cuestión con Fernando Ramot:, la que luto que estaba en la habitación del del infortunado Vidal.
los protagonistas.
este, revistiéndose de prudencia y con- herido.
Hallápase el reportero en el Paseo siderando la condición femenina de
Inmediatamente me dí cuenta de la
A los pocos momentos de ocurrir el
d~l Prado, cuando empezaron a circuAgueda, terminó, no sin haber llegado gravedad de Vida!, sigue diciéndonos
lar rumores de que habían matado' a las palabras de Agueda a extremos ofen- el sillero, por lo que corrí presuroso en suceso se personó el Juzgado en la calle
un hombre y sin precisar quien fuera, sivos y \'ejatorios. para la dignidad de bu ca de ULi mériico y caando regresé del Contador para incoar las primeras
diligencias, ordenando la inmediata capse decía que lo mismo el agresor que Fernando.
ya era cadáver el herido..
tura del matador, que enseguida fue deel agredido. eran personas de excele.n te
Así las cosas, Fernando y su ruujer
tenido por la guardia civil en casa de
reputación y acrisolada honradez.
mar.charon a casa de los padres de ella,
Enterados. de que el >ecino de los sus suegros, ocupándosela una pistola
Inmediatamente nos dirigimos a la paseo de Mariana nm. 2 y Agueda queciudad y enterados de que el suceso dó en su ca:,a, donde desde la hora de protagonistas de este triste duceso, pequeña; inmediatamente fué llevado a
se había desarrollado en la estrecha y la comida no se oncontrabii su marido. ~'!ateo Blázquez Villarroel había pre- la cfrcel donde el juez suplente D. José
silenciosa calle del Contador, a ella nos Sin duda Agueda que fué a buscar a su senciado la primera parte de la trage- Crespo le tomó declaración.
El lunes se hizo cargo del sumario el
dirigimos presÚrosos. Efectivamente, marido le enteró de la cuestión que ha- dia, le interrogamos, prestándose deci- ,
cuando llegamos ·a la citada calle un bía tenid_o con el veciuo Fernando, y Vi- dido -a decirnos lo qne sucedió en su [ juez de instrucción D. Eduardo Castellanos, quien despues de activa actuaenorme gentío congregado junt0 a la da! enojado y ·excitado por lo que su presencia.
Empezó Mateo manifestándonos que ción sumarial se personó en la cárcel
casa donde se desarrolló el hecho co- mujer le contara se dispuso a esperar
mentaba acaloradamente lo sucedido, la llegada de Fernando para sÓlventar presenció la riña que de palabras tu- el miércoles, comunicando al detenido
con frases de sentimiento y látima ha- con él la cuestión que antes tu vi.era con vieron Fernando y la mujer de Vida!, , el auto de procesamianto y prisión sin
en la que ésta insultó fuer temen te a fianza y con depósito de 5.000 pesetas
cia los dos protagonistas, igualmente su esposa.
apreciados y considArados por toda la
·Efectivamente, a anochecido regresa- Fernando, lo que éste soportó con ver- por responsabilidad civil.
vecindad.
ron a su casa Fernando y Manuela, dadera prudencia; que des pues de es- 1 Ante el Sr. Castellanos han declarado
Penetramos en la casa que es la nú- arompañados de la vecina Juana China- ta agria disput~ se marcharon Fernan· varios vecinos <le la casa y calle donde
mero 6 de la citada calle, cuando acaba- r.ro; no habían acalJado de llegar al pa- Q.o, su mujer y la vecina Juana China- ocurrió el suceso, y aunque el secreto
ba de expirar el herido. Allí estaba el tio cuando Vidal que se encontraba rro de paseo, y que al poco rato de és- del sumario no nos permite conocer Ío
juez municipal Sr. Crespo, en funciones más dentro conversando con el vecino to, Agueda ·Alonso marchó a buscar a que manifestaron es de suponer que
del de Instrucción, por ausencia de este, Mateo Blázquez, les salió rápidamente su marido, regresando ambos media.ho- ello no difiera mucho de lo que nosocon el actuario y alguacil, y ei capitán al encuentro y con ademanes violentos ra después; que Agueda y Vidal estu- tros dejamos consignado.
de la Guardia Civil con fuerzas a sus preguntó a Fernando •¿Quieres decir- vieroH un momento en sus habítacio·
¿Donde
órdenes.
me que es lo que ha pasado aquí esta nes, bajando enseguida al patio don·
En nuestro afún de aportar cuantas
de
en
tablaron
conversación
con
el
deTambien se personó enseguida en el tarde•
noticias y datos puedan ilustrar la aclugar del suceso el forense Doctol' F.
Fernando contestó ·Hombre, ha pasa- claran te, quien les aconsejó se dejaran ción de la justicia hemos recogido de
Sanguino, quien solo pudo certificar la do mucho pero podía haber sido más,. de cuestiones y disgustos.
ciertos vecinos las manifestaci11nes de
Sigue diciéndonos .Maleo que a los
defunción de Vidal, cuyo cadáver por en aquel instante Vida! intentó dar una
que una niña de 12 años aseguraba que
orden del juez fué conducido al depósi- bofetada a Fernando, y por rehuir este pocos instantes entraron e1i Ja casa, el jueves 14, entre nueve y nueve y mede
rcgres·o
del'
paseo,
Fernando
con
su
la
agresi\)n,
la
sufr.ió
su
mujer
Manuela,
="-==~
to~ el Cementerio.
dia efa mailana hab.ía vi-to desde .-1
~
r e i a J na e i11mc i ta-=-- -.roda la casa,arrlba y abajo, hervía de que recibió la bofetada en e carri lo
corral de la casa núm.4, que es medí~
mente
Yidal
se
dirigió
a
Fernando
en
gente que con verdadera indignación izquierdo. Rápidamente Vidal sacó un
con Ja casa nm. 6 que una mujer arrojó
la
forma
que
más
atrás
hemos
expuescomentaba lo que acababa de suceder puñar sin duda para agredir de nuevo,
al pozo un objeto largo envuelto en una
truncando la felicidad de dos jóvenes pero Fernando ya ha\:,ia salido huyen- to. Aquí relata el testigo lo que ya he- tela blanca atada con hilo negro, y codo a la calle ~iendo perseguido por mos dicho, hata el momento en que so- mo según se dice de rumor público el
matrimonios.
nó el disparo en la calle.
Vid al.
puñal que esgrimió Vidal no ha sido
-No tenieudo agilidad, por mi vejezIumediatamente y a unos diez metros
habido, lo decimos por si el digno Juez
nos
dice
Mateo,
no
pude
salir
a
la
calle
Es la casa núm. 6 de la callé del Con- de la puerta de la casa sonó un disparo
de instrucción cree conveniente practitador, que como casi todas las del ba- de escasa detonación hecho por Fer- detrás de Vidal y cuando quise hacer- car algunas gestiones en este sentido.
lo
se
oyó
una
pequeña
detonación;
en
rrio es.una mansión vieja y destartalada, nando contra su perseguidor.
También sabemos que hay algunos
aquél momento, en el portal caia accicon viviendas en el piso bajo y principal
testigos que no han depuesto en el sudentada Agu.eda, la esposa de Vidal y
para d1ez vecinos, de las cuales siete esmario y cuyas declaraciones aportarían
Para conocer sin equívocos lo acon- me dispuse a auxiliarla, mientras que grandes datos al señor juez instructor
tan ocupadas en la actualidad.
Detrás de un portal de regulares di- tecido desde este momento, creemos el vecino del núm. 4, Ruperto Sánchez,
mensiones, cortado a la derecha por interesantes las declaraci ones que nos en unión de otros traían de la calle heuna pared de tablones hay un patio es- hizo el vecino de la calle, Ruperto Sán- rido ·a Vida!.
Termina Mateo sus interesantes map.acioso, rodeado de viviendas. A la iz- chez Granados, de oficio sillero.
Levantada la incomunicación a FerEste testigo qi:;e habita en el nm. 4 de nifestaciones diciéndonos que en unión nando Ramos, nos apresuraqibs a v1s1quierda está la escalera que conduce
la misma calle se encontraba el día de de Ruperto entregó el puñal que Vida! tarle en la tarde del jueves pasado.
a los corredores del principal.
El digno y celoso jefe de esta Prhüón
Eu este piso, al extr.e mo izquierdo del autos y a la hora en que el hecho ocu- esgrimía, a la suegra de éste, quien le
corredor del patio habitaba el matrimo- rría trabraja1 do en el portal de su casa; suplicó que le guardase, negándose és- de Partido, D. Tomás Oliva, con la
amabilidad que le caracteriza, D()S facinio Vidal Vidal y Montemayor de 30 nos manifestó que por la mañana oyó te a su ruego.
litó en el instante la realización de nuesSe nos olvidaba consignar que Mateo tro deseo de entrevistar11os con .el proaños, de oficio relojero y su mujer Agua- voces en el patio habitado por Fernan·
da Alonso y Orgaz,con dos.hijos de cor- do y Vida!; a lo que no dió importanciaí Blázquez nos dijo también que presin- cesado.
Fernando se presentó abatido, lamenque a hora que no puede precisar, dci fa tiendo lo q:;ie iba a ocurrir, por la tarta ·edad.
tándose con verdadero sentimiento de
Precisamente debajo de esta vivi&nda tarde en cue:!.tión , vió salir a Fernando de envió al chico Alberto Nieto, de tre- lo que había hecho y dando tales muestenían la suya, Fernando Ramos Gómez con con su mujer acompañados de otra ce años, para que a visara a Fernando tras de afectación que no quisimos
de 27 años, ebanista y .Manuela Ortíz vecina,y al poco rato vió tambien pasar de que no viniera a su casa dada la ac- acentuar más su tortura interrogándole
a Agueda Alonso, ~in que como es na· titud en que se encontraba Vida! y en ningun sentido; silencio que él exFernandez, de 25, casados y sin hijos.
presó agradecernos.
Agueda.
tural se preocuparan de donde irían
de
Ya más tarde, nos dice, vi regresar a
EPÍLOGO
úa
En nuestra misión d9 informadores Vida! en compañía de su mujer y en·
Con el fin de informar a la opinión
El
1
un
es
a
las
siete
de
la
tarde
se
p
racsobre este triste y lamentable suceso,
imparciales y veraces hemos procurado trar en su casa y como media hora des·
ticó la autopsia al cadáver de Vida! Vi· hemos procurado aducir cuantos deta. la mayor suma de datos y detalles que pues vió tambi&n que Fernando y su
dal, operacion que efectuaron los doc· lles y noticias hemos averiguado en
exponemos a continuación con el objeto esposa y la vecina Juana volvían a su
tares P. Sanguino y Martínez y el prac· fuentes directas y veraces; creemos hano solo de informar a nuestros lectores hogar.
ber rendido culto a la realidad de los heNo habían transcurrido diez minutos ticante Sr. Cano. Vimos con extrañeza chos en pró del imperio de la justicia,
sino de que resplandezcan la verdad y
que
del
Juzgado
asistía
solamente
el
alañade,.cuandoí una pequeña detonación
y lamentamos como el que más, que
la justicia.
guacil D. Luis Robledo.
dos personas honorables, respetadas y
Cuantas noticias damos sobre este su-. poco mús allá de mi puerta y saliendo
queridas
de cuantos les conocían, (pues
Ve
esta
diligencia
parece
deducirse
a la calle percibí como un hombre coC0l!O son procedentes de declaraciones
lo
mismo el muerto que el procesado
que la bala penetró por la quinta costirría
perseguido
por
otro
que
esgrimía
eran acreedores a la póblica estimación
de testigos 1 que suponemos habrán della atra\'esando el correspondiente es- po·r su excelente cond.u cta de siempre)
puesto en el sumario, por ser sus pala- un puñal de veinte a veinticinco centípacio
intercostal
anterior,
la
pleura
y
ofuscadas por una cuestión sin transcenbras de gran importancia para el exac- metros de largo, que llevaba en la mano derecha; vió que antes de que el per- tambien el borde del esófago, glóbulo dencia, a nuestro juicio, hayan sido proto conocimiento de los hechos.
inferior del pulmón derecho y arteria tagonistas de un suceso tan trágico y
Parece ser que en distintas ocasiones .s eguidor pudiera alcanzarle, Fernando
aorta , quedando alojada en el quinto sensible, que inopidamente ha segado
cayó
al
suelo
y
el
del
puñal
yn
cerca,
y con cierta molestia frecuencia se ha·
en flor Ja tranquilidad de sús honrados
espacio posterior, casi a flor de piel.
parece
que
no
quiso
o
no
pudo
darle
bían suscitado agrias disputas entre las .
'
El arma homicida es una pistola pe· hogares.
con
él,
en
este
momento,
pues
todo
fué
mujeres de los protagonista1', Agueda y

Hctuación del Juzgado.

Más detalles importantes

l

está erpuñal?

El lugar del .:suceso.

Declaracion interesante.

En la carcel-Pernando se muestra
abatidísimo.

Relato

lo sucedido.·

autopsia·El entierro.

j

VIDA NUEVA

INFORMi\CiOri.
MUNICiPAL
8ER1ÓN DEl.J DÍA 1413ajo la presidencia del Sr. Hesse y
con asistencia de siete concPjale~ . se
celebró Ja sesión.
.
..
Por el secretario, fué leída el acta de
la sesiqn anterior, la que es impugnada
por el Sr. Cano-, toda vez que en la misma no constan sus palabras en el. sentido, de que se reservaba el voto para
ceder a la Dirección de Obras Públicas,
ter reno para la instalación de un par·
que, hasta tanto que no conozca las garantías y beneficios que ha de conceder
al Ayuutamientb dicha Dirección.
Definitivame nte se aprueba la subasta celebrada el domingo anterior, para
la venta de las leñas procede11te;; de
una corta de los árb-oles de la Alameda
de Recreo y paseos públicos.
Fué leída una instai1cia snbscl'ipta
por lfs Farmacéutic?J en la qd~ recia1

1

fl\~ ~~ s~~{;~~~~~ a~u~\ e~r~u~t~e~J~
c~vn;enio rnrbal viene oblig~do a s:'tis-

de la de la comisión de Gobierno inte rior; despue·""· si decidió leerla en !'lesión debió abtenerse de inclin·ar. el ánimodelos concejales en sentido _adverrn a Ja misma, y en te~cero, vimos que
estos pobres ediles tan tolerantes y surnisos en asuntos verdaderamente serios, se enfurruñan Y se sienten farru·
cos con los mal pagados oficinistas
quienes en tantas ocasiones han enmenpado sus errores en la infructífera labor que vienen realizando
""""""'___......__._,,..,,~

AGBIOUL'l.,OR ES
Lo ·mejor para -vuestros tractores
_ Engras_~ .

All:>any.

M0\7inlientO QbrerQ
Panaderos.
Dábamos cn-enta en e1 pasado número de que estos obreros habían presentado los oficios de huelga a causa de
no haberse dignado la clase patronal,
contestar en ningún sentido al requerimiento hecho por la Sociedad para

a sus similares los _aserradores mecánicos, con el objeto _de haeerles ver
lo convenieñte que para todos era, que
dichos elementos ingresaran en Ja organizaciún y después de unas breves
exµlicaciones por los aserradores, se
acordó que los mismos pertenecieran
S
ªla ociedad, dándose, por tanto, de alta en la misma .
Con el ingreso de estos obreros en
la Sociedad de Carpinteros, ésta, ha
conseguido nuevo triunfo que para los
fines que se proponen serán de positivos resultados en beneficio de todos.

En hi· erro fr 1·0
Aunque no sea más que por enterar
·
a los lectores de ciertos abandono~, ya
que, Sllponemos que los conceJ· al es han
de seguir sordos, seguiremos haciendo
algunas preguntitas a los representantes
del pueblo:
¿Por qué no se hace el deslinde de
Valdellozo Y se quita a Jos dueiios colindantes lo q ne han usurpado al pueblo de Tala vera'?

mismo, pués tenemos en ten dido que
dicho pozo tiene 'más de t rbs metros.de
agua.

Bl mejor Lubrificante

ALBANV

NOTICIAS
Festival benéfico.
Para el 8 del próximo Julio, está
proyectándose-un festival q ue llamará
grandemente la aten ción, por lo variado del mismo, pues entre los festejos
podemos adelantar, que figurarán u na
gran becerrada, fi esta_ de la flor, ver ·
bena y tombola en el Salón def Prado
y velada teatral.
Esta fiesta
· patroc'inada por personas
de gran iniciativa en esta materia, sera
un verdadero acontecimiento, y más
tratándose, de que la recaudación que
se obtenga. será para un fin noble Y
humanitario cual es acudir en auxilio
del Hospital Municipal tan abandonado
por el Ayuntamiento.

facer nuestro Ayuntamiento, desde el que -se dispusieran a cumplir lo que
año de 1918.
determina lá ley de 3 de Abril de 1919.
Con este motivo hacen uso de la pa·
lttbra los señores Luque, Cano y CorroJusto es reconocer, que la primera
cbano para manifestar, que el Ayunta- autoridad local, tan pronto tuvo cono¿Porqué no se exige fianza al AdmiPor higiene Y comodidad.
miento acceda a lo solicitado, pero que cimie~to del propósito de los obreros, nistrador apoderado en Toledo'? O, _si
Llamamos la atención del Sr. Tenien·
tambien se tenga en .cuenta que desde demostró :una gran actividad con mi- este cargo es ilegal ¿porqué existe.'?
te alcalde del distrito sobr e la convehace- un año, es, menor en una tercera
¿Porqué no se suprime la plaza de
parte el número de familias beneficia- ras a resolver el grave confl.cto que se
niencia de que por higiene y com<tdi·
dos por tal servicio y que estas tienen avecinaba, convocando a obreros y pa· auxiliar da contaduría, que ya está de- , dad ordenara regar la parte de carre- libertad de proporcionarse las medici- tronos a las :cinco de la tarde en el mostrado que es absolutamente supei'· tera comprendida desde Ja Ermita del
na¡;: de Ja farmacia gue tengan por con- Ayuntamiento, de cuya reunión surgió fina, y que Rolo sirve para egoista co- Prado hasta las vel'jas del mismo paseo,
véniente, por exigirlo la ley como memodidad del Sr. Contador.'?
dio de garantía.
.
el' acuerdo mútuo y resuelto el confücpues con el frecuente paso de automó·
¿,Es quien el Ayuntamiento para con- to como era de justicia en favor de los
¿,Porqué no se regulariza con impar- viles, en esta época de verano, se inun·
ceder subvenciónes de esta importan- obreros.
oialidad Y justicia, la Beneficencia Mu- dan de polvo los paseos, hacién dose
cia aun con perjuicio del erario muPara que ninguna de las partes deje nicipal.'?
imposible la estancia en ellos en las
nfoipal por un simple acuerdo ·verbal.'? de cumplir lo pactado, se levantó la
¿Por qué no se han depurado las de- agradables hor~s de anochecido.
Se leyó una instancia que dirigen a
nuncias de Consumnos'?
Practicas de alpinismo.
Ja C-0rporación el Secretario y demás correspondiente acta de la reunión, la
empleados a sus órdenes, en la que su- que firmaron las respectivas represen¿Porqué no se aforan los depósitos de ·
licitan que el Ayuntamiento acuerde taciones.
cereales'?
El sabado úftimo y _de paso para la
que se les suprima las ho}'as de oficina
Seguros estábamos que los obreros
¿Por qué no se cumple lo acordado Sierra de Gredos estuvieron en esta ciupor la tarde en los meses de julio, agossobre nombramiento de ConserJºe de dad los profesores y alumnos de la Es·
.
b
t
d
l
d
1
triunfarían
en
su
justa
demanda,
port o Y sep t iem re, aumen an o as e a
la Casa.O nsistor 1·aJ,'2
cuela de Gimnas_ia__ de Toledo1 q ue ib-ª!1__
.-=..-._........-~Da n d-o h
de o-chü'ii. ~-~t:.i:=!i.!i!ti-~--~lQ..l~~~~~tm.~~~~~~~~..:.;;:--:~~~~~~7';':--~"f""..---~~~t-;:"';i'~;:.,-J::';:;::-:=-:-:;-.
- por que con ello se lés facilitaba poder ley y ésta petición no podía ser des¿Por qué no se obliga a los caseros a a dicho lugar en viaje de prácticas de
dedicarse a trabajos particulares para atendida ni por patronos ni autorida.- higienizar las casas'?
alpinismo.
ayud ar al sueldo que disfrutan, por de- des, ésta Iecuión no debe ser desapro¿Por qué no hay en el Hospital ui irriUno de los automóviles en que viajamáLs modes_tdo. .
.
t. .
vechada por los trabaJ'adorel", y con- gadores, ni férulas, ni termómetros, ni ban sufrió una pequeña pasme, en la
¡
s A d
a pres1 encia en pnmer ermrno
hace presente a Ja Corporación que de- vencerse que a pesar <le hacer cuako nada, en una palabra, costando tantos P aza an n rés y una vez reparada
be dese8timarse la anterior instancia y años que la ley de prohi~ición del tra· miles de pesetas su sostenimiento.'?
continuaron su ma r cha a las dos de la
después de especiosos argument.os ter- bajo nocturno en las panaderías fué
El Ayuntamiento, no es culpable solo tarde. Ayer viernes regresaron estos
mina diciendo poco más o menos que es
el Alcalde, dirá si estas preguntas no excensionistas a Toledo.
tas son lentejas,el que quiere las come promulgada, los heneficios de la misOposiciones.
y el que no las deja, y así se acuerda. ma no los han comenzado a percibir dejan en claro lo desastroso de su gesEl día 26 d el corriente come nzar án
Se P.USO a oiscusión ¡otra vezl la dimi- hasta el momento que fuertemente uní- t.ion Y el abandono en que tiene imsión del Sr. Cabez.as de Herr~ra y to- dos y con el apoyo de las demás orga- portantísimos asuntos.
en Toledo las oposiciones a plazas de
man parte en el debate todos los señopracticantes de la Beneficencia prores concejales asistentes; los Sres . Ca- nizaciones obreras, se han dispuesto a
vincial.
no, Moro ¡ Luque exponen la conve- ello.
niencia y el acto de buen compañerisEsta lección a quien más interesa es
moque realizan al admitirla, pero co- a la dependencia mercantil, cuya clase
SE VENDE: Anaquelería con
mo la presidencia cuenta con mayoría· está siendo objeto de vejámenes por
y sin cristales, puerta vidriera,
queda negada.
falta de virilidad para imponerse a cierParece ser que el Juzgado ha recoEl Sr. Moro interesa en que sítuación
se encuentra el expediente motivado tos dueños de comercios que creyén· nocido el pozo _d e la casa de la calle mostrador y tartana valenci a~

Ultima hora
¿Se registra el pozo?

por la venta de terrenos en el paseo de
la estación a D. Baulista da los R(os y
·el' Sr. Hesse dice que únicamente fal tan subsanar únos defectos de pura fór mula lo que una vez corregido, permitírá, otorgar la opo r tuna escri tura.
El Sr. Cano denuncia el tránsito de
carros Y camiones por la carretera d e
la Estación.

.

"'*

La discusión y acuerdo récaido sobre
la justificada instancia de . los emple'l·
dos de las O&cinas municipales muestra
lo pueriles y lo comineros que-son nuestros concejales. En primer lugar el al·
calde no tenía por qué llevar a sesión
dicha instancia,' toda ver que es de su
ex:clusiva incumbencia y cuando más

dose reyes absolutos ni cumplen la ley
de jornada mercantil ni la del descanso
dominical; nna y otra serfan respetada,
si de la mente de esta clase merca11til,
desaparecieran ciertos prejuicios de superioridad y se decidieran a constituirse· · en sociedad de resistencia, ingresando en la Federación Nacional. Mientras éstos nQ haga, todos los esfuerzos
que algunos elementos realizan serán
estéri-les y los abusos patronales continuarán perpetrándose en mayor cuan·
tía.

Carpinteros.
· Esta sociedad celebró junta la noche
del día 13, a la cual habían col1'rncado

ilos Al~aeenes de Tejidos, Paqaeterrie y
Pmñettía que MARCELINO RODRIGUEZ tenía
establecidos en la Calle de San Francisco, se han trasladado al núm. 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.

del Contador con objeto de ver si se
encuentra el puñal con q1ie Vida! Vida!
intento -agredir a Fernando Ramos.
Sería acertado hacer el desagüe del

na con guarniciones.
Mazuecos, Constitución 2 y 3;

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

LA INDUSTRIAL MODERNA
5.errería mecánica y Construcción
.de muebles.
Medellín, . 23. Talaver·a de la Reina

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

Pi y Margall, 26 y Suc~rsal, 10 ~e la misma.

~ufino

tQUFiREIS TOMAR EXCELENlE CAFÉ~

Perezagua

Grandes Talleres de earrocerias
Gasolina;

· Accesorios y repuestos.

~as!~J!~cJ~~fioz

'· PLAZA DE MARIANA, 4

Tejidos y Novedad es.
-C>. J:_
~

HRt:ICULOS PHRH R€6HL06

.. :611:,.l

~

o

_b- 'l?

O

~oldadura

c~~:c:~~~ano

Autógena.

Talleres Mecánicos.

Propietario: Ad1Tian Vidal
CAÑADA DE ALFARES, 6

Bar LA MARQUES IN A

PI Y :\IARG ALL. 2

A~ G EL

:VIANSI, 7

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

\JDI\. E HIJOS DE Mf\NUEL MO~l\LEDJ\

''LA CANASTILLA,,

1

Colonial~s

prratos

Especialidad en Faldones y Gorros
para cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

Seruicio de Hutornóuiles de alquiler.

Bar Restaurant EL METRO

5-TALAVERA

MEDELLIN,

Almacén de curtidos
y cortes A.parados.
·

o J::t.

e o1o_nla1 es.

Ex u peri o
1

VID AL

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

Pescados frescos y Escabeches

DE

Garage, Servicio de automóviles

P€RfUJ\I€RIH .

'l

CONFITERIA
Y REPQSl_'ERIA

Venta de Coches, reparaciones de
Automóviles, Grasas,

Garage

Salchlche·rra

Comprado diariamente del
que torrefacta la

'l

SASTRERIA
Hitas nouedades. Géneros fantasfa.

Salchichería.

· Bias Sánchez e.aro PHBLO GBl BH 8OS BOOJosé~ª l\odrrí~uez MIGUEL UZQUIANo
15, Canalejas, 15.

M.t!,;DELLIN , 18

_DEPOSITO DE JAMONES
Y EMBUTIDOS

· Pí y Margall, 32

PI Y MARGALL, 34

\•DGBIGOLTOBES' Sem~lJlas seleccio~adas ~e _gr_an producb1
U.
cio n y de cualidades rnmeJorables.

TALLERES MECÁNICOS
DE

Ebanisterfa

Tr aídas dir ectamente de los países de orjgen .

Jerónimo segovia marunez

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

DE

CIPRIAN 0 SOBRINOS
ferería, 16

J. f1LONSO ORGl\Z

Haced vuestros podidos a LA AGRICULTURA MODERNA, Cañada de Aliares, '6 y ~8

JOSE CANALEJAS , 5

~ earpint~rfa

Barrio Nuevo, 5

-

e a qui a u na asa co
stetti flloaerrn& tienda en .la Plaza de la Cruz MONTERO 1 BUST HIANTE
Verde, núm. 4.
Inmenso surtido en toda clase de At1
Darán razón en el nÜm. 1 de bajas. Se hacen composturas a ta per.
fección.
¡ 1a mism~ plaza.
PI Y MARGALL, 23

-

rn Rf U-- eln1nero
MEDELLIN, 13

~-·~~~~~~~~,~T-a--l-le-rr~d-e_P_1-·n_t_a_rr_a~D_ e_e_o_~_a_ti_v_a~y-C~o-eh~e-s~ , ~G-RH_H_e_O_M_ER_e_IO_D_E_5_E_DH~5~
7

o.
lVI&te1Ti&l EléettTieo.
H..

·

NEMESIO 'PEREZ CRISMAN Hntonlo G-aro-fag Barmano
Pr es.u puestos gratis para todas clases de obras.

Extenso surtido en artículos para
Juguetería y Perfumería.
pf y MAR GA LL, 16

~egalos.

Padilla, 5 .

PLAZA DE. SAN MIGUEL , 3.

ALMAOEN DE ÓOLONIALES I

A.LMACEN Y SER:RERIA MECANICA.

Alpargatas y gomas para Abarcas

José Garnla Iglesias e Hijos J

0

sé

GO~ZÁuEZ ESTEBA~
Maderas de Pino Negral
TAL A V ERA

CARNECERIAS, 8

"LO UBJJSJICD,, IMPR?NTA,
LIBRERI!\, ENCUADERNACION YOBJETOS DE E~CRITORIO
-

1

En la Fábrriea de "Santo Domingo,,

TO CINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

-

DE

LA

RE I N·A

't:Tltramarinos Finos
Y Embutidos.

--

JULIO PAGE Y OLALLA Jesús f'e:rr11ández
Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

PAQUETERIA , Q DICALLA , MERCERIA,
GÉNEROS DE P UNTO Y COLO~IALES

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

Gabriel Rodrigo
Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)

HLMHeEH DE eoLOHIHLES

G·onzález y Morales
Pí y Margitll. 6y ~.-Talavera.

LÚbriHGan~~.":fst!.:!~~~y j Edu~[H~g!;~~¡ban Ordinario de W&arld aT818V8ft g Viceversa
Aceite Albany para máquinas
r Seruicio esmerado de Barberfa.
.
CERERIA. 9
Aceite
Alb any para au t omov1·1 es
·
.
Aceite para motores_ de exp 1os10n - - - - - - - - - - Lubrificante cook Bar "La Ferrouiaria,;
J

J

Lubrificant es especiales

Engrasados Albany

D. EV
ARISTO
ARRUFAT
M
R
esonero

omanos 16.
'

Se reciben encargos en Talarera Carneeerías, 6

Vinos, Cervezas y Comidas.

EXUPERiO CORROCHANO

PRADO, 3

Días de salidas Viernes y Domingos.

:Ce ósito en 'I'alavera, Ramón v.eajal, 7. ~ .. - - - -

