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LAS ELECCIONES
PROVINCIALES

1

A la hora en que escribimos estas líneas nada concreto se sabe respecto de las candidaturas que se presentarán para los cargos de diputados provinciales por el distrito de
Tala vera, Puente.
_
Sólo sabemos, que no es difícil que
se estorbe el funesto artículo 29, tan
querido por los caciques Beruete
y Leyún; pues Ja mayoría de la opinión ve con disgusto la actitud
de éstos políticos queriendo elegir a
personas desprovistas de significancia social, sin ningún arráigo en la
comarca, y condena a todas luces
la prepoude_rancia que se quier.e
otorO'ar así, a elementos desprestigiad~s y de ningún valor intelectual ni político.
.
Hemos oído a algunas personalidades de pueblos del di~trito, protestar de esta conducta del Sr. Beruete, quien tan cínicamente se propone
acorralar a un pueblo dando influencia y poder político a hombres impopulares, despreciando a valores
respetables de indivíduos de signifi- cación y arráigo en la comarca a
quienes se posterga con harto daño
para los intereses generales.
Pocas horas faltan para la proclamación de candidatos y entonces veremos si por fin se consuma el atroa 1')crj Y al decoro nolítiro.
o por e con"'ra
e ·a a a 1 cná
noble y democrática para que de las
urnas salga depurada la voluntad popular que tan enfrente está de los
estúpidos man;jos beruetistas.

io

Iios candidatos.
Sin que podamos decir que sea así,
pues noticias ciertas no hay, ya que
además del secreto en que se están llevando los trámites, nosotros no podemos tener información directa porque
en el beruetismo no contamos con amigos políticos ni siquiera ce n conocidos,
como le pasa a todo Talavera, de rumor público se dice que la candidatura
Leyún.-Beruete la formarán: el abogado
D. Constantino Vrga, el cacique de Alcaudete D. José Gómez, que aspira, por
lo visto, a s1-<r diputado vitalicio para
seguir metiéndose en todo lo que no le
importa; el conocido ex-alcalde de Talavera f)r. Vidarte y el lugarteniente de
Beruete Sr. Loarte, aspirante a senador desahuciad o, y h·asta se habla del
veterano D. Platón, que ya parecía r_elrgado al olvido.
· A esta candidatura quieren oponer
un candidato los elementos reformistas
de Puente, en cuyo caso habría lucha y
en. ella seguramente sería derrotado
uno de los dos beruetistas.
Del mal el menos.

Una obra de tlrte.
Los E-Xeelentes arti:;;tas D. Enrique
Ginesta! y D. Francisco ?liachnca, que
tantas. pruebas han dado de su pe<icia y exquisito gusto artístico, a más
que de su valentía en acoplar las grandes befü-zas de cerámica a obras de todo género, han obtenidó recient< mente un nuevo 'triunfo con Ja confección
de un maravilloso telón -anunciador de
cierto producto local, que se exhibe en
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POLITICO DE IZQUIERDAS

el Teatro Victoria entre Ja admiración
de cuantos le contemplan.
Se trata de un dibujo Renacimiento,
estilo cerámica talaverana, de enorme
vistosidad y fino gusto, en un tamaño
de 6por 5 metros, que pone de relieve el
gran talento artístico de sus autores, a
quienes enviarnos nuestra felicitación
para que la unan a las num~rosísirnas
que e3tan recibiendo por tan hermoso
y difícil trabajo.
'

Para el Sr. Subdelegado de Medicina.

Hay que hacer
campaña sanitaria.
Creemos de capital necesidad que ya
que la autoridad municipal no se ocupa para nada de asuntos tan capitales,
com'o son los referentes a la salubridad
e higiéne de la población, el Sr. Subdelegado de Medicina, nuestro querido
amigo el Doctor Fernández-Sanguino,
iniciará ~Jgún plan de reformas, que
sin ser de gran enjundia porque ellas
exigirían un gran presupuesto, fueran
prácticas y fáciles de realizarse, en pró
de la higienización de Talavera.
Es altamente vergonzoso que a éstas
alturas de tiempo y progre o no halla
en Talavera alcantarillado, reforma que
como es sabido no está hecha porque
no quiere que lo esté la clase directo-

DIVAGACIONES

NOEL, NOSOTROS Y LOS OTROS
Pasó Eugenio Noel por Talavera sin concepto de los intelectuales, por quedejar huella. Unas palabras bonitas y por vez primera-le costó unos céntimos
aplaudidaE, un recuerdo pintoresco de escuchar la conferencia de un gran essus melenas, de su camisola escotada, critor, pobre .....
No, no dejó huella Noel como no la
de su cuello marinero, unos cuantos
comentarios de casino y café, que fue- dejarían Ortega y G&sset; ni Xenius, ni
ron al principio elogiosos y que acaba- Alomar, si viniesen a Talavera.
La tragedia milenaria del yermo es
rán por ser despiadados e irónicos y ....
que su tierra es estéril, que la si~mbra
nada más.
Nada más que este ambiente desespe- se pierde fatalmente en la llanura.
Solamente muy contados ciudadanos
rante y h~rrido, pesando sobre nuestra fortaleza espiritual, que i1l'lltilmente comprenden la noble aventura del semquiere rebel&rse contra él. De nuevo la brador y responden generosamente a
su esfuerzo .... Son tambien los pocos inburla y el chiste y el camelo y la fatuidad
telectuales que va dejando en los pueimbécil saliéndonos al paso. L':ts palablos la fiebre fenicia .... Una minoría sebras del escritor no habrán servido palecta, a cuya cabeza, aparecen siempre,
ra nada.
para honor de la ciencia española, los
El drama enorme,· silencioso, de esos médicos.
cuatro o cinco hombres de sensibilidad
Esta minoría es la única que supo rede que hablaba Noel-que es nuestro coger las palpitaciónes ideológicas de
propio drama, sin modestias ridículas- · las dos conferencias de Noel; para los
seguirá siendo cada vez más hon fo y escasos hombres que forman en sus fimás triste.
las, vayan nuestra gratitud y nuestro
Cuando evoquemos la figura del au- aplauso.
tor de ~Nervios de la raza• para justifiY a los demás .... ¿Pero porque diricar nuestros juicios o nuestra actuación, girnos a los demás'?
el se11orito hueco e insustancial, nos miDe mí, ~é decir solamentf', que escribo
rarn sonriente y compasivo:
mis artículos y hago mi labor en Tala---Ese Eugenio Noel-se atreverá a de- vera, por que todavía queda un grupo
cir-es un tia rirnles. Yino a sacarnos el de hombres generoso!", sensitivos e intedinero y en paz .... ¡Valiente
ligentes.
__
J
¿ ue impor an os o ros'? L u én lo
gue1 zas.
dijo genialmente: <Ladran; esto es que
Y estas frases det e;iorilo serán re- cabalgo>.
frendadas por todo·s los demáE. Y nosSí; cab&lgamoE, y es posible que sootros no podremos !Daterialmentedefen- bre sus lomos,
dernos contra un pueblo que tiene este
Ernesto López· Parra

na, que tan poco se preocupa por el
progreso local, y ya que ésto no pueda
ser de momento, sí creemos factible
idear algún procedimiento qu~ evite
algo la pestilencia de los albañales, la
suciedad de las calles y la aglomeración de inmundicias y basuras en tantos sitios céntricos y de las afueras que
hacen de esta ciud&d, el pueblo más
sucio y· abandonado de España, como
tenemos ocasión de oir con pena a
cuan tos forasteros de alguna sensibilidad
visitan Talavera, de cuyas manifestaciones tan mal paradas quedan, no só- .
Jo las autoridades municipalef", sino las
sanitarias.
Por esto invitamos al Sr. Subdelegado de Medicina a que rjerciendo un derecho y cumpliendo al mismo tiempo un
deber acometa una campafüi higieniadora de la ciudad y" sus alrededores,
(en estos hay enormes focos de paludismo, fáciles de combatir) que sería
para él un galardón y para el vecindario una obra benemérita digna de gratitud inmensa.
Confiados en la buena voluntad y
en la excelente sabiduría del Doctor
Sanguino, terminamos estas cuartillas,
esperando que seguramente serán por
él acogidas con el cariño y el interés
que le merecen siempre todas las in·
tenciones de progreso y cultura.
Urge una rigorosa campaña higieniadora y sanitaria de las callel:', de los alredrdores y de las propias casas, pues si
aquéllas son muladares y focos de infección y paludismo, éstas son otro
tanto, pues la mayor.a de ellas no tienen retreta ni condición alguna de habitabilidad.
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CRONICA

l!A CúAVE DE Too·o
Ha pasado un año, y otro más y &ún
no hemos dado, a pesar de tantos esfuerzos, con la clave de la felicidad de
los pueblos. Son cada día mayores los
trabajos de la humanidad en pró de la
más cómoda manera de vivir y no se
acierta ni remotamE?nte con la fórmula
exacta del problema, p0rque los investigadores se separan inconscientemente del verdadero objetivo de su estudio y se pierden en la vorágine de los
hechos minúsculos de la vida cotidiana
y vulg!lr, que no ofrece sino constantes
y perversos ejemplos de inmoralidad,
coreados por el chabacano triunf11 del
absurdo en cuantas manifestaciones tiene la sociedad presente.
Los filósofos de un lado, examinando a fondo las causas del desquiciamiento mundial y diversificando sus
conclusiones en forma reveladora del
escaso acierto de sus análisis; los historiadores de otro, exponiendo los hechos universales que pareciéndose a
los actuales, originaron consecuencias
análogas unas ve~es y otras completamente distinta:::, y los políticos, en definitiva, laborando equivocadameni.e
cada cual en el plano de su convenien- ·
cia y al amparo de una ignorancia si.:.pina, sobre la exacta medida del movimiento de renovación: universal, son
pese a su obligación de encauzar la vida de las muchedumbres, tres factores

que mediante la disparidad de sus deducciónes y la contndicic\n de las consecuencias que patrocinan, contribuyen
a aumentar la ·desorientación de las gentes y a inutilizar en no pequ~f10 grado,
los éxitos más o menos relativos obtenidos por las convulsiónes populares en
Vdrios puntos de Europa.
La Gran guerra, cuya conclusión por .
los diferentes tratados de paz, nidales
de otra cercana conmoción guerr,era
que asolará más al mundo que la recien
pasada, marca el comienzo de una . nueva era en la vida del Mundo, fué la in· .
cubadora de todos los sucesos recientes,
y por lo 'mismo debemos todos percatarnos de que las esencias sosten~.d.oras
del decrépito régimen social, político y
moral que fenece con los espasmos de
un epileptico, han de transformarse en
otros dé contenido dü1tinto al anterior.
Y de esta convicción debemos partir
para empezar sobre una buena base sólida y cierta, toda la tarea social o individual de estudiar lo que ocurre y vati·
cinar lo que vendrá. Encastillarnos rutinariamente en creer que cuanto pasa,
es accidental e inconsistente y que todo
volverú pronto a la normalidad avant
guerre, es el principal escollo que en·
contraremos para lograr un verdadero
conocimiento del problema que a altos,
a bajos y a medianos preocupa, porque

a todos afecta de manera directísima y
con tunden te.
J..as clases obreras resurrectas y firmes como nunca, después de 20 siglos
d e sumisión, de ignorancia y hasta de
hambre, se han convencido de que su
esfuerzo, su cooperación, su apoyo, es
indispensable, es el primordial para la
consecución de Jos fines más o menos
prácticos, más o menos ideales, de los
Estados, y con una lógica y un laudable
conc6pto de la dignidad y persona lidad
· humanas estan dispuestos a que se cotiza debida y justamente su valor en la
vida de las naciónes. No quier en vol ver,
d espues de haber sido la masa fuerte y
sana con lo que se pretend ía moldear
el triunfo de la · avaricia capitalista europea, a convertirse en elemento subalt erno e inapreciado por Jos que las buscaron ávidos para la realización de sus
designios, y su esfuerzo general y casi
uniforme tiende~ conseguir su perma-
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necencia en un plano, sino superior,
igu11l al de las otras clases privilegiadas
por la fortuna.
Y mientras los elementos directores
del Estado y de Ja Sociedad no acepten
de buena gana esta pretensión de justicia y derecho de las masas obreras, esta rán sin la resolución conveniente todos los problemas nacionales y sociales,
y la lucha seguirá en crescendo porque
el elemento batallador está asistido de
la fuerza de Ja razón y de la justicia, que
dá muchos .arrestos en una contienda
como la pres en te, que tiene todos los
aspectosdeunaempresa altamente renovad ora y progresiva y la cual encuentra
su hostilidad en las carcomidas instituciones que en su desenfreno de ambición y de riqurzas desencadenaron Ja
guerra más horrible que han conocido
los siglos.
1
1

Manuel Oinestal.

CONtEBENGIH DE EUGUIO HOEl

·E n vista del enorm e éxito Gbtenido
p or la primera conferencia que el ilustre
escritor Eugenio Noel dió en Ja noche
d el 23 y a instancias de gran número de
sus admiradores, VIDA NuEVA, organizó
p ara el día 25 del pasado una segunda
conferencia, pero fijándose precio a la
entrada, procedimiento nunca o poquísimas veces empleado en España para esta clase de actos.
Esto nos hace dar mayor importancia
ysignifl.caciónal hecho de estar casi lleno el Teatro Victoria, en es ta noche famosa en los anales talaveranos. porque
pon~ de reliev e la existencia de un general anhelo de instrucci~ n que siemp re es u na esper anza de res urgimien to.
Noel disertó sob re el t ema • L~ España de pandereta, la España de Costa y
la E,;paña del porvenir,. y con Ja correcta y contundente oratoria que posee trazó uri maravilloso cuadro de la
España de pandereta, de esa España que
pendiente y embelesada con sus glorias
pre téritas, todas ellas hechas a costa de
sacrificios y de dolore!l, no se preocupó
jamás de enmendarse ni marchar por
los derroteros .de Ja ciencia sino por los
del valor y el heroísmo; el pueblo español alucinado por las leyendas, que Ja
histori!! le cuenta con profusión , de sus
_gallardías y heroicidades no se fijó, ni
aún se·ha fijado , en que poraquelcamino
de la, vfolencia y de la varonilidad , por
tod0 ·y para todo, no se iba a ninguna
parte y es utÍ ejemplo de ello el propio
general Prím, muy valeroso, muy ague·
rrido y muy español, pero incapaz de
ser un buen político y un buen diplo·
mático, hasta el extremo de que estando en sus manos la Corona de España
nq se atrevió él a ser Rey y anduvo pordioseando por todas las Cortes europeas un monarca para España, escogiendo, primero a un príncipe de Ja Casa
Honhezollern, a quien puso el veto Na·
poleón y con ello nació una de las causas de la guerra franco prusiana del 70.
Y así pasa en todo, exclamaba Noel y
nuestros políticos y nuestros hombres
de ciencia y nuestr03 sociólogo' , Costa
en. primer término cuando clamaba por
una España nueva, predicaban en el de·
sierto porque los e~paño l es siempre se
han df'jado seducir P.Or lo externo, por
el brillo de lentejuelas y jamás por las
ideas prácticas y hondas que la ciencia
y la técnica esparcen por todos los pueblos del globo.
Se estendió Noel en múltiples yacertadísimas consideraeiónes, sobre el caráctu macho del pueblo español , el que
es preciso pulimentar con la cultura, y
para esto es necesario y urgente que el
dinero 1:10 ponga al servicio de los sa·

bios y que los ricos procuren ins truir
al pueblo para quf', cuando lleguen los
gravísimos acontecimientos que se avecinan no pase Ein España lo que en Rusia ha sucedido con su tremenda revo·
lución social.
Con brillantísimos pá rrafos que entusiasmaron al auditorio, ensalzó la raza
hbpana y profetizó una España colosal
y poderosa a p oco que el pueblo se de·
je guiar por Jos intelect uales , Jos que
deben acercarse a él para cumplir dignamente su excelsa misión.
Durante tan larga conferencia (Noel
estuvo hablando tres horas sin descan sar, dando prueba tambien de u na· enor·
me resiste ncia fí sica) el públi co escuchó
atento y e mocionado y al terminar o t.orgó a Noel una estruendosa ovación.

eena íntima.
En la noche del pasado sábado como
homenaje de admira ción y amistad al
ilustre Noel , varios amigos le agasa·
jaron en el Bar El Metro, con una
cena intima , en la que se sirvió un excelente menú, preparado con el acierto y esplendidez que son proverbiales
en tan acreditado restaurant.
Alrededor de Noel se sen taron a Ja
mesa los Sres. Ginesta! (M), López-Parra, Carbajo, De Be nito, Saldaña, Medran o, Machuca (B), Vargas, Saez (D. Gon·
zálo.) Ginesta! (P), Castro, Olmedo, Félix de Montemar, Benito Clemente y
Corrochano (V).
La cena transcurrió en ingeniosa y
alegre camaradería, y a su terminación
hubo brindis en serio y en broma y
una discusión sobre espiritismo queponía los pelos de punta, a °la que dió fin
Noel con unas certeras e interesantes
frases condenatorias de tan absurda
teoría. Al siguiente día , domingo, marchó
Eugenio Noel a Arenas y Avila, d<:>jando
entre todos el . más grato recuerdo de
su breve estancia en Talavera.

El mejor Lubrificante

ALBANV

Conferencia en la

Casa del Pueblo
Esta noch e a las nueve y. media dará
una conferencia en la Casa del Pueblo,
el red actor de L a Acción D. Federico
Donaire (Félix de Mo·n temar) quien· dissertará sobre el t ema · Derechos individuales y colectivos•
L.a entrada es publica.

INFORMi\CiON
MUNICiPJ\L
SESIÓN DEL DÍA 30
Bochornoso e in~olerable es que todas las sesiónes de Ayuntamiento se
celebren con la asistencia de cuatro concejales cuando más y que por este
abandono incalificable se de lugar a tener que consignar en el libro de actas
acuerdos como uno tomado hoy, donde
se dice que quedan aplazados algunos
asuntos para cuando se reuna mayor
número de concejales.
Aunque con alguna dificultad , foé leída por el Sr. Secretario el acta de la sesión anterior que fué a pro bada.
Se aprobaron las cuentas de ingresos
de la Administración de Consumos du·
rante Ja ia. quincena de mayo, Ja presentada p or el concejal visitador del
Hospital y otra de D. Faustino Ferrero.
Se acuerda conceder licencia para ejecu tar obras de repara,ció n a don Enrique de la Llave y a D. J osé Martínez
Balllesteros y con es te motivo el señor
Luque, r uega a Ja Presidencia ejecute
el acuerdo tomado a su instancia en una
de las sesiones anteriores.
Fué leida una instancia de los huertanos que venden sus frutos en la calle de
las Carnicerías, en la que solicitan como medida de higiene, que los puesto¡¡
sean trasladados a la plaza de Sta. Leo cadia y que tambien se o bligue a ello
a los que como ambulan t es o en puestos fljos venden dicha mercancía en
la:5 demás calles y plazas de. la poblaci ó n. La Corporación quedó enterada y
acordó desestimar la segunda p etició n
por considerar que de acceder a lo so licitado se irrogan perjuicios y mole~ .
t i a s a l vecindario en general.

Se dió cuenta de una r azonada instan ·
cia del Auxiliar de Secretaria Sr. González, en la que solicita sea ascendido a
oficial 2°, en virtud de 11 u acuerdo tomado por la Corporación, pues es lo
cierto según manifostaciónes del señor
Cano, que el Ordenaqor de pagos debió
tener en cuenta esta variación al h acer
el abono de la nónima del mes de abril.
Fueron elegidos para ocupar sus
puestos como vocales en Ja Asamblea
de Asociados los Sres. D. Baldomero
Muñ oz y D. César García .
Fué leída .una casta cuestionario que
Ja · Red Telefónica Española• dirige a
todas las Corporaciónes y entidades de
España para que por estas sean facilitados los datos que en la misma se interesan. l<.;l Ayuntamiento acordó informar
lo más acertadamente posible ya que
así cooperará a implantar un servicio
urbano e interurbano de comunicaciónes
rápido que tan necesario es para la industria y el comercio.
A grandes rasgos fué descrita por el
Sr. Alcalde otra carta en la que se solicita por una empresa, datos para la instalación en esta ciudad de una Central
Eléctrica, y la Corporación acordó facilitar cuantos datos sean necesarios y.
sobre todo llenr a cabo este proyec to
por entender que puede beneficiar los
intereses generales y particulares.
El Sr. Cano, pide sea leida un a ins·
tancia de la enferma acogida en el Hospital Municipal Dª. Prudencia Benedit,
en Ja que solicita que a cambio de la
asistencia que reciba en dich o es tab le·
cimiento benéfico durante los días de
su corta vid a, ofrece costear las obras
de reparació n que a juicio del Ayuntamien to sean más necesarias en referid o
Hospital.
I..a Corpo ración aceptó este ofrecimiento siempre que como es de esperar
la Comisión respectiva informe en sentido favorable .
El Sr. Cano pide recaiga acuerdo s o·

b r e dimisión del Sr. Cabezas de Herrera y licencia del S r. Ferrero, lo que origina una discusión y por último se
acuerda prorrogar el fallo hasta la próx ima sesión en vista del corto número
de concejales presentes.
Poco dicen en pró de nues tro Ilustre
Municipio las denuncias hechas por el
Sr. Cano en esta sesión a propósito delos
inhumanos atropellos sin exteriorizar
las causas apreciadas por este Sr. Concejal en el funcion.a miento del Hospital
Municipal; vergonzoso es decir que para este establecimiento no hay c1uien
facilite g é neros por el -descrédito que
se acarrea nuestro Ayuntamiento, y sobre todo no tiene calificativo el hecho de
que a un enfermo provisto de prescripción faculta ti va se le trat e de cualquier
manera dejándole a las inclemencias del
tiempo por unas horas o por dial', por la
sola causa que para su entrada en dicho
establecimiento se hace precisa la autor ización del Alcalde.
El Sr. Luque hizo constar . su más
enérgica protesta por que en ninguna
sesión donde se ha hablado da la aprobación del catastro urtano se ponen de
relieve las manifestaciónes de algunos
Sres. Concejales que tuvieron que recurrir en alzada ante el Sr. Gobernador.

..

Siguen sin contestación cuantas preguntas hicimos a los Sres. Concejales
en uno de nuestros anteriores números·
Los lectores verán la importancia de
todas ellas y comprenderá n que el deb er
y la obligación del Ayuntamiento, o mejor dicho de todo Ayuntamiento que
tiene por norma el cum pli mie nto de las
ley es erl!- darlas cu mp lida r esp uesta ,
recti fica n do los er r ores que de ellas sé
sob r entienden, pero nunca sile nciar las
y no darse por enter ado
Esto, a pesar de cuantos alardes de legalidad y excelsitud de qonducta haga
el Sr. Alcalde no dice mucho en su favor ni en el de los concejales que lo toleran con una sumisió n propia de- cómplices o de ignoran tes.
,
Por lo visto, el desbaraj us te va a seguir viento en p opa y el Sr. Hesse continuará en su p oltr ona, il usionado de
que es un gran alcal de.

¿Se
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maurismo1

Nuestro estímado colega L a Voz dt
Toledo , dice lo siguien te en su ú ltimo
número:
.
• En los círculos políticos, de la Corte
se susu_rra, por personajas que deb en
estar bien enterados, que D. Antonio
Maura, cansado de su larga vida de lucha política, proyecta disolver sus
hues tes.
El caso reune en sí todas las caracter ísticas de verosimilitud, aunque a poco que en ello se medite se echará de
ver que n o es precisamente a cansancio
sino a fra cas o, a Jo que se debe la deci~
sión del ilustre hombre, p:l)blico . . .
No en vano pasan los t'fompos trayendo los nuevos, anhelos y problemas
nuevos que requieren hombres nuevos con nuevas ideas.
Renovarse es vivir; lo que se estamca muere, y -el maurismo está estancado
sin salvación posible en la cié naga de
la vieja políti-0a de Calomar-de.
Bien claro lo ha expresado el país en
la última campaña electoral.
La derro ta·maurista es la más grande
de las derrotas políticas de que se tiene
no ticia.•
~onfo'rme.s e~ un t odo con lo que es·
cribe el periódico toledano. El maurismo es una fuerza negativa, despro vista
ad e m á~ de.todo arraigo e n Ja opinión , vale Aqur m1s.mo , ~n Ta l av e~a, donde hay
ta nto reacc10nario y clerrnal no exis te
for~ad o el partido ~a.ur;ista ; aquel peq ueno grupo que- d1r1g1a González de
Ri vera desapareció sin dejar ras tro y
h oy es un:i cosa tan muerta como el fa·
moso partido jaimista,
•
Deb-emos congrat ularnos de que se
confirmen los rumores que acoge la Voz
de Toledo, pues partidos d e esa ideolog~a , en estos tiempos, con stit uyen una
rer:iora para el progreso de cualquier
pa1s,

VIDA

EGO SUM ...
Yo quisiera ser otro, más no puedo
hacer del alrna mia otra vulgar ....
Yo quisiera ser otro, más no puedo
esta vida romántica cambiar
Quisiera ser tm hombre grave y serio
de esos que por el mundo veo cruzar ....
Hombres prácticos, secos .... Sin salterio,
de esos que saben vivfr y goear.
Que el to;·so inclinan reverentes, cuando
otean la pt·ebenda .... ¡De una faz
tan diversa ... ! De esos que vcm danzando
al compás de su estómago 'l:Oraz
Que inciensan la estulticia
del poderoso; y aman lo banal.
Que no protestan contra la injusticia
y llaman bueno al malo y al bien, mal ....
Yo quisiera ser de esos. Más desprecio
todo falso ademán ..
Con el débil soy d ébil y con el recio, r ecio
Yo digo al vino, vino; y al pan, pan.

Félix de Montemar

L.A LANGOSTA
Labor de la junta de Plagas.
Acompañado de los señores D. Rafael
Luque y D. Luis Delgado, miemLros
de la Junta local de Plagas del campo,
hemos presenciado los trabajos que
para combatir la langosta se realizan
en los predios invadidos y hemos podido apreci:lr la lal:ior tan ímproba y
eficaz como la que se ha hecho en Cabañuelas, Valdellozo, .Alcoba, Torrej ón
y otros puntos, por no mencionar sino
los más ca~Ugados .
.
Recorriendo estos sitios vimos el
suelo materi almen te pl agado de en orm es montones de lan g osta ya mu erta
por a as:olina, do cuant
~ ~u
ponerse es poco an te la r ea lidad; puede
decirse que una extensión de más de
150 fanegas de tierra no habia un palmo de terreno que no estuviera plagado y hoy se ve aquel suelo alfombrado materialmente del terrible insecto ya muerto.
· Varias cuadrillas de obreros, de ambos sexos estan efectuando un trabajo
penoso digno de todo encomio y gratitud; si esto no se hubiera hecho a estas
fechas estaba devastado todo el campo
regional, seguramente.
Aplaudimos el celo y actividad de la
:Jµ~.ta local de J;>lagas del campo.

López-Parra en el· Ateneo de Madrid
El próximo jueves, 7 del actual, nuestro compañero Ernesto López-Parra, dará lectura, en el Salón de Actos del Ateneo de Madrid ; de su· nuevo libro de
~ersos titul~i¡fp •La Imagen Iluminada•.
El notable escritor Don Andrés González-Blanco, vicepresidente de la Sección de Lfteratura de dicho centro c~l
tural, hará , antes de la lectura, un estudio crítico de la labor poética de LópezParra y de sus nuevas orientaciónes
líricas.
El acto comonzará a-'" las siete de la
r'
tarde.

Mo'7imiento obrero
Panaderos.
En la última reunión celebrada por
estos obreros, despues de tratar varios
asuntos de régimen interior de la Sociedad; se acordó de comunicar a los dueños de panaderías sus aspiraciónes: de
hacer cumplir la leven lo que se refiere al trabajo diurno en las mismas.
Para ella quedó autorizada la junta
directiva, con el mandato de que a la
mayor brevedad realizara las oportunas gestiónes y se cumpliera lo que es
deseo unánime de estos obreros. Según
informes que tenemos ya han sido r6mitidos oficios a los patronos, comuni-cándoles los acuerdos adoptados por la
Sociedad , con pl·azo marcado para la
contestación.

NUB~VA

NOTICIAS

ces a que se debería tan estraña costumbre; hasta que creemos haber dado
en el clavo.
Aquí todo está dormido; hasta el pan
y por eso se expende en camas y acabará por ser vendido en .somier.
¡Pan de catre y alma de cántaro!. He
aquí la característica de Tala vera. Y es
qué hasta la miga se cansa de luchar y
de ahí que tengamos que comer el pan
sentado ..... cu11ndo no dormido completamente.

Clase de gimnasia.

AGRICULTORES
Lo mejor para vuestros tractores

Engrase A.lbany. ·
LAS LEYES SOCIALES

EL ALCALDE TOLERA SU INCUMPLIMIENTO

Carpinteros.
El día 22 del pasado en reunión celebrada por estos obreros en la Casa del
Pueblo, la nombrada comisión organizadora, dió cuenta de haber recibido el
reglamento aprobado por el Sr. Gohernador civil de Toledo, quedando por
tanto legalmente constituída la nueva
Sociedad, y designados los cargos de la
Junta Directiviva.
Estos obreros, para que esta nueva
asociación tenga en un momento dado
la verdadera fuerza para el logro de sus
aspiracióne~, se proponen hacer un llamamiento a sus compañeros similares
aserradores mecánicos para que ingresen en la organización .

Albañiles.

l

Tambien este gremio de la edificaci ón, calebró jun ta genera l el día 23 y
despu és de tratar varios asun tos de capital importan cia p ara sus aso ciados,
renovó lo s cargos de la jun ta directiva eligiendo a lo s que ha n de administrar y dirigir la as-0ciac1-0n u · an ;0 e
úl timo semestre del año actual.
Estos obreros al r eorganizarse nuevamente se proponen poner coto a los innumerables abusos que a diario cometen patronos y maestros, siendo una de
sus principales aspiracióues conquistar
eí' fl.el cumplimiento de la jornada máxima de ocho horas y prohibir se inviertan en las obras obreros ajenos a la
localidad cuando los de es ta se encuentren sin trabajo.

Panorama tala\7erano
. Pan de catre.
No crean ustedes que vamos a hacer
un panorama digno de el · Flirt•. Este
pan no es un símbolo más o menos verdoso , es el p an de tahonau aten tfro, que
vemos todas las mañanas (nosotros muy
pocas veces, claro está) apetitoso y cálido, encima de los viejos catres, decorando pin torescamente la plaza. ·
Desde Ja batalla de Talavera " los
tiempos mitológicos del corregidor
Granés y de Villarej o, la clásica libre ta,
la menuda rosca y el no men os menudo
panecillo, vienen desp er tándose in variablemente en sus catres respectivos, al
lado de la farola central.
Nosotro~ hemos pensado muchas ve-

Como en todos los asuntos que e5 t an
encomendados a su au toridad, el señor
Hessa, en loqueserefiere ~ lcumplimien
to de las leyes sociales, tan incumplidas en Talavera, está dando una prueba más de su falta de in teres.
A pesar del desbarajuste que el mismo conoce y sabe que existe eit todas
estas cuestiones, desoye cuantas quejas le dá el Inspector del Trabajo y empleando una conducta dilatoria , de oposición pasiva, hace que resulten es té riles
todos los esfuerzos de la Junta local de
Reformas sociales.
En vista de esta actitud amparadora
del abuso patronal , el Inspec tor local
del Trabajo ha elevado su queja a la
Inspección nacional de la Junta Centr al de R eformas sociales, para q ue
quien deb a se entere del proceder de
este famos o alcalde.

Ultima hora
Conferencia suspendida.
Se ba suspendido la anunciada conferencia de esta noche en la Casa del
Pueblo.
La causa, parece ser que no es otra
que haber tenido que marchar a Madrid,
llamado con urgenciH, el conferenciante Sr. Donaire.

Las elecciónes.
Nos dicen que probablemente no habrá artículo 29, y que lucharán dos leyunista, (Vega y Gómez) do~ beruetistas, y los mauristas Sres. Púramo y
Espada.
Es de supoPeer que vayan de acuerdo los dos úl timos con los leyunistas
para dejar un solo puesto al beruetismo.

VIDA NUBVA se vende en la
Librería de Page, Medellín, l.

establecidos en la Calle de San Francisco, se han trasladado ~1 nóm. 27 del~ misma calle.
Segun tenemos entendido. en su nuevo Establecimiento, hará grand~s rebajas de precios, por cuyo motivo recomendamos al público, visite dicho establecimiento seguros de que no perderá el tiempo.

Dos robos.
En Ja posada de Manuel Cáceres Fer·
nández, Ja joven sirviente Ubalda Muñ oz Arauja, de 17 años, sustrajo un
billete de cien pesetas Y' cinco mone-.
das de plata.
Detenida Ja supuesta autora, ~e confes ó culpable del r obo, pero las pesetas
no han podido re cuperarse, por decir
Ubalda unas veces que se las dió a su
novio y otras a su hermana, que. sirve
en una fonda , otras a su madre y por
úl timo que las tenia nn vecino de Navamorcuende.

También el industrial Marcial -~ár
q uez de l\liguel ha sido victima de un
1 robo. Del despacho que dicho señor
tiene establecido en su bodega de la
1
calle de Santa Lucia núm. 6 le han des.
aparecido 850 pesetas.
En los primeros momentos fuero n
detenidos los criados. del Sr. M<\rquez,
Doroteo M. ay oral y Cristi110 Losada,
por creerles autores riel hecho, pero
d emos trada su inocencia fueron p uestos en liber tad.
Has ta ah ora n Q se con oce al ladró.o .

Por higiene.
A pesar de nuestra denuncia y de la s
quej as que directamente se han dirigí·
do al Sr. Alcalde, siguen verificando~e
enterramientos de animales en el Tamujar.
Denunciamos otra VfZ este abuso y
esperamos que se evite en bien de la
salubridad pública de aquel barrio.

Becerrada.
La becerrada que no pudo celebrarse
el jueves, por causa de la lluvia, se celebrará mañana domi11go, con el mismo
programa, a. las cinco de la tarde.

AUTOMOVILISTAS

Queréis conseruar nuestros motores
Usad los Aceites ALBANY
Imp. •La Artística•. Talavera de la R..~na.

------------------------------.:...----------------~-----.--'-t_.

LA INDUSTRIAL MODERNA
Serrería mecánica y Construcción
de muebles.
Medellín, 23. Talavera de la Reina

y,. " V

"uos Alrn&eenes de Tejidos, Paqoetetria
P&ñetria que MARCELINO RODRIGUEZ tenía

l

Desde ayer han quedado abiertas al
público las clases de gimnasia en el
Club de Exploradores, para jóvenes de
ambos sexos. Las clases son de seis a
ocho de la mañana y están dirigidas por
nuestros buenos amigos, D. Serafín Correa y D. Julio Salido.
Los alumnos que quieran alistarse
necesitan proveerse de un certificado
de sanidad de su médico.
Felicitamos a los señores Correa y
Salido, y deseamos que su labor útil
y beneficiosa, sea acogida como me-...
rece por los tala veranos.

!

~

L p A R A J sÜ

"

Grandes Almacenes de TeJ"idos,
Paquetería Y Perfumería
.Pi y Ma~gall, 26 Y. Sucur~al, 10 de

la

misma.

~ufino · Perezagua

Grandes Talleres de earrocerias

CO N r 1TER JA
y REPOSTERIA

Automóviles ~

Grasas, Gasolina,
Accesorios y repuestos.

•

~a Si

Garage, Servicio de automóviles

·

PLAZA DE MARIA.NA, J

Te j id os y N o ve d a d e s.
JiRCICUT..OS PJiRJi R66Jif..OS
-e:> . '!.

.

. :El 1:-i

A.

~ O.P-

'

'J? ~

MEDELLI ·,

Almacén de curtidos
y cortes .A.parados.

Y EMBUTIDOS

O

Bar Restaurant EL METRO

e -¡3:. .

P[

VDF\. é HIJOS Dé Mf\NUEL MOR/\LEDI\

3-TALAVERA

ln . .

MODERXA,

DE

Ebanistería v' earpintería

DTS!'ONIBLE
1

¡

i

1'

J. tlLONSO OR61\Z

Cañada de AIIares, '6 y 48

_,_~Platerda

Barrio Nuevo, 5

]Vloderrna

O r B STLLL'TE

.

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

MEDELLIN, 13

PI Y :11ARGALL, 23

FÁBRICA DE PAN
NICOLAS SALl\1EROX, 2.

GRRN eOMEReIO DE 5EDH5

TALA YERA DE LA REINA

untonio Garcfa ~ Barman o

SUCURSALES: Carnecerías, Puente de la Yilla y S. Andrés, 4.
Se sirven encargos de toda clase de pan

Padilla,5

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

A 0'45 eéntirnos.
I

ALlv.IACEN' Y

TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

SElU~ERIA

Pf Y :\IARGALL, 16

P~QUETERIA, QUI.'ICALLA, :\IERCERIA,

MEC.A.N'ICA

1 GE~EROS

En la Fábrriea de -"Santo Domingo,, ·

0

IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER
" NAClÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

DE

LA

REINA

Emilio Castelar,1 (antes. Trinidad)

t1ltr~ma:rinos Finos
y Em. butides.

HbMHeEN DE eoúONIHúES

González y Morales

JULIO PAGE Y OLALLA Jesús fle1111ández
MEDELLI~, 1 y 3

PGNTO Y COLO~IAL~S

Gabriel Rodrigo

Maderas de Pino Negral
TAL A V ERA

PE

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

JOSÉ GONZÁ~EZ ESTEBA~

CARNECERIAS, 8

"LO DBTISTIGA

TALLERES MECÁNICOS

producc10n y de cualidades rnmeJorables.
Traídas directamente de los países de origen.

Haced rnestros petlidos aLA AGRICGLTUR1

l'/I&terr'ial EléettTieo. ·

José Garcfa Igirsias a Hijos

Pí y Margall, 32

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

A. O.

Alpargatas y gomas para Abarcas

] Jutas nouedades. Géneros· fantasía.

PI Y MARGALL, 3J

,

COLO~IALES

SASTRERIA

1

V Salchichería.

DE

ALMACEN DE

p11utos Coloniales

1

U.

GRAN SALON DE PELUQ!JERIA

.

A:l\GEL '.\I.-\.XSf, 7

! •RGHICULTOHES' Sem~l-las seleccio~adas ~e g1~an

JOSE CAKALEJAS, 5

eerería, 16

füir LA MARQUESINA

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

15, Canalejas, 15.

Jerónimo Segovia marttnez

CIPRIANO SOBRINOS

1

Y :\IARflALr,, 2

PDBLO GRLHH BOSHDO José~ ªl\oddguez MIGUEL UZQUIANO

18

DEPOSITO DE JAMONES

en general.

521·uicio de Rutomóuiles de alquiler.
~oldadura nutógena.
Tallem Metánim.

cS~E~~~2~ano Propieta~i~~,t;~:!~/?REs~idal

1

''LA CANASTILLA,,

Bias Sánchez Caro
M~DELLIN,

Reraración de toda clase de motores de explosión y maquinaría

E X upe I'i o

Especialidad en Faldones y Gorros
para cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

cab~:::;oe~a;·:~!~bi~~ock, re-

1

mjr0 lílUñ0z

RAMO'.'/ 1 cwL, 5

Con

Prsraclo. f1·rsco s y Escabeches

DE

V 1DA L ·

Salchichería Garage

1{t;;~\~ ~ eo1onia1 eS.

1

Venta ele Coches, reparaciones de

P€RfUM€RUI

lf:<r(,,;~-;-~'j

Comprarlo diariamente del
q11e torn l'acta la

Puerta de la Villa, 6º

1

Pí y Margull. 6y 8.-Talavera.

lubrificantes-- -t~LEANY Eduardo Esteban Oruinario d8 maaria a Taisvera u ViCBVBrsa
l\iás <le 50 años de existencia.

PR.HCCICHN-C€

Aceite Albany para máquinas
Aceite Albany para automóviles
Aceite para motores de explosión
- - - - - - - - - - Lubrificante cook
Lubrificantes especiales
_ _ _ _ _ ,_ _ _ _ Engrasados Albany

Sernicio esmerado de Barbería.

:Depósito en Talavera, Ramón 1l eajal, 7.

CERERL\, 9

Bar "La. Ferrouiaria,,

D, EVARISTO ARR UF AT
Mesonero Romanos,

Se reciben

encar~os

1 6.

en Talarera Carnecerías, 6

Vinos, Cervezas y Comidas.

EXUPERIO CORROCHANO

PRADO, 3

Días de salidas Viernes y Domingos.

