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LAS ELECCIONES
DE MAÑANA
Mañana van a celebrarse unas nuevas elecciones, porque gracias a los
reformistas del distrito de Puente del
Arzobispo no ha prevalecido el
chanchullero artículo 29, tan favorito
de ios caciques Beruete y Leyún,
quienes se entusiasman cada vez que
r..otan que el pueblo electo:i;al duerme en su amodorramiento ovegil,
porque saben que así es corno única mente pueden ellos prevalecer y hacer prevaler a sus dignos secuaces
los beruetistas y leyunistas que en
Talavera-Puente padece la opinión,
precisamente porque siempre ha estado dormitando al socaire de la crasa ignorancia del pueblo.
Los reformistas que siguen las inspiraciónes de D. Manuel Azaña han
presentado la candidatura del culto
abogado D. Emilio Acevedo para disputar un puesto a los caciques, y este
rasgo varonil y cívico de los únicos
políticos dignos que tiene la Monarquía nos permite a los ciudadanos
conscientes poder votar mañana demostrando al beruefümo la antipatía
popular que le asfixia y ejercitando
el libre derecho de mostrar nuestra
adhesión a los que creemos merecedores de nuestra representación en
la Diputación provincial. In.útiles y
oerjudiciales consideramos a estos organismos, porque son focos de todala
1
ca iqu r-fa p · l · y
a rrupción política, pero mientras existan y sea tal como es la máquina político-administrativa del Estado español hay que procurar que a ellos vaJan los hombres mejores, evitando la
preponderancia en ellos de los servidores del cacique que son peores
que este porque son los instrumentos de sus caprichos y 9goismos.
La elección de máüana ofrece la
triste circunstancia de que de todos
los candidatos, solo uno, merece a
nuestro juicio, el apoyo de los electores que sepan ser tales. Por un lado
los beruetistas, conocidos sobradamente de todo Talavera y su distrito
y creemos también que de los
electores del Puente y por otro los
rnauristas de Leyún, quienes a las órde!'.les inmediatas del Sr. Gómez
Granda, sólo han cometido tropelías
y arbitrariedades; queda solo el señor Acevedo, candidato reformista,
corno único acreedor a que el cuerpo
electoral le otorgue sus sufragios.
Este debe ser el que obtenga el
primer lugar y los otros debian
. otorgarse a tres personalidades del
distrito que no fu eran ni beruetistas
ni mauristas v las cuales aún sin haberse proclamado derrotarar.. al cuatrunvirato caciquil que han formado
los Sres. Beruete y Leyún.
Laopinióngeneral,no cabe duda que
·es adversaalos Sres.VidarteyUzquiano, y no sería difícil, aún conociendo
la apatía de Los electores talaveranos
y el poder absorbente del caciquis·
mo en los pueblos, que uno de estos
doi candidatos fuese derrotado por
el reformista; de haberse formado
otra candidatura cerrada frente a la
de Leyún-Beruete, estos seguramente hubieran sufrido una derrota enorme, sobre todo en el di.:;trito de Talavera; no habien.do, por el contrario
más que un candidato en frente, solo
cabe la esperanza de derrotar a uno
de los otros y por todos los auspi·
cios e impresiónes que tenemos del
estado de -la lucha, este, habrá de ser
µno de los dos amigos del Sr. Berue-
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te, por ser los que con menos arraigo
y simpatía~ cuentan en el cuerpo electoral.
Imparciales informadores de los
hechos y del verdadero estado de cosas creemos reflejar en estss líneas
la exacta realidad de las elecciónes
de mañana, las que,· a pesar de todo,
no preocupan gran cosa a la opinión,
porque quizá como nosotros, piensa
que los diputados provinciales son
una de las numerosas rémoras con
que tropieza en España la sana política regeneradora que oree que la
raíz de todo progreso está en la auto- ·
nomía de los Municipios.

Proelamaeión de eandidatos
En Talavera-Puente.
El pasado domingo se verificó en la
Audiencia provincial de Toledo la proclamación de candidatos p3ra las elecciónes provinciales.
Por el distrito ·Talavera-Puente del
Arzobispo, fueron proclamados D. Cons·
tantino Vega Gregario y D. José · Gómez Granda, mauristas del Sr. Leyún,
D. Darío Vidarte Va".tquez y D. Joaquín
Uzquiano Orteg&, amigos del Sr. Berue·
te, y D. Emilio Acevedo, reformista,ami·
go del Sr . .Azaña.
A pesar de todos los intentos y combinaciónes que los Sres. Beruete y Leyún
realizaron para que por el articulo 29,
fueran proclamados diputados sus cuatro amigos, la actitud y deci ión de los
les descompuso el tinglado y les ha llevado a una lucha en la que se les va a
quedar alguno entre las zarzas.
Las noticias que tenemos de los pueblos son muy halagueñas para el candidato reformista y se cree que el triunfo
será de los dos mauristas, de un beruetista y del reformista Sr. Acevedo.

En otros distritos.
Por Torrijas-Escalona la lucha será
más reñida y dificultosa. Se presentan
D. Angel Benayas, D. Julio S. Escobar. D. Nazario Yuste y D. Honorio López Ocaña, liberales taramonistas y don
Alberto Castaños, D. Juan Gómez Olmedo, D. Sergio del Castillo y D. Celso
Cruz, derechistas.
La lucha está de antemano decidida
en favor de los liberales, quienes si no
sacan los cuatro puestos, tres segura·
mente obtienen, siendo · el cuarto para
er Sr. Gómez Olmedo o D. Celso Cruz.
En Toledo prevaleció el artículo 29
siendo proclamados diputados D. Cándi·
do Zazo, D. Manuel Martínez Espada y
D. Manuel López, liberales, y el derechista D. Francisco Guzmán.
EL SUCESO DE SANTA OLALLA

El Teniente de Alcalde D. Pedro
Hierro, mata de un Hro a D. Felipe
Pérez Muüoz.
En la noche del pasado domingo, se
desarrolló un t;ágico suceso en el casino del pueblo de Santa Olalla, motivado por discusiónes electorales..
Entre varios socios del Casino se en·
tabló una conversación sobre las elecciónes provinciales que pronto tomó
visos no de discusión, sino de disputa
violentísima; acalorados los ánimos, pa·
rece ser que el Sr· Perez Múñoz abofe·

teó al Sr. Hierro y este sacando una
pistola disparó a su agresor penetrando
la bala por la región temporal izquierda y 11casionáudole la muerte instan·
tánea.
El arma empleada es una pistola automática de calibre 7.65.
El Sr. Hierro se presentó inmediatamente en la cárcel de Escalona confe·
s{mdose autor de la muerte de Perez
Muñoz. Este era tío del alcalde de Torrijas Sr. Calderón.
El suceso ha impresionado profundamente a todo el vecindario de Santa
Olalla y pueblos cercanoi;,, donde tanto
el matador como la víctima eran conocidísimos.
IDEARIO

La cuestión es
pasar el rato.
No he leído el reciente libro del general Berenguer, lo que de él sé es lo
que puede saber cualquier lector de
periódicos.
Para lo que hoy voy a decir no necesito conocer el contenido de ese volúmen; nos basta con el hecho de su publicación en estos críticos momentos
en que vivimos.
Cuando la trágica y angustiosa sifoación de las plazas sitiadas (allá por el
luctuoso >erano del año de desgracias
da 192 req.11.ecia u _iíp.do y eficaz
auxilio, el general Bere Jguer reunió a
los principales jefes que le rodeaba11,
y entre todos acordaron .. ~. hacer cons·
tar en acta la imposibilidad de auxiliar
a los sitiado~. Por lo visto, el ejército
marroquí era un ejército de paz, ya que
cuan<io llegó el momento de· la guerra
no sólo era incapaz de agredir sino
también de defenderse.
Después de transcurridos casi dos
años desde aquélla fecha, :nuestro fla mante general en vez · de pedir al Senado de un modo claro y de verdad la
concesión del suplicatorio para que
brille al fin esa inocencia de que tanto
blasona, nos ofrenda un libro, fruto exquisito indudablemente de su fecundo
y raro entendimiento.
La publtcación de ese libro, escrito
para defenderse ante el país, cuando
debe defenderse ante los tribunales de
justicia, en primer lugar, poco nos importaría si no fuera un escarnio que
hace a la memoria de los que quedaron
en los arenales de Marruecos purgando
culpas ajenas.
Es una lástima que no se haya dado
cuenta hosta ahora el ex-alto comisario
de que tiene más uptitudes para litera·
to que para guerr(3ro. Pero lo hecho,
hecho está.
Claro que Berenguer no cree .en la
eficacia de su libro; más es lo que él se
dirá para su capote, la cuestión es pa·
sar el rato, y a ser posible, pasarse por
el tupé los folios del expediente. Picaso.
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za larga temporada, y mientr as tanto
sus compañeros se r epartieron equitativamente todo el dinero, sin .dejar- na·
da para él.
, Como el aludido capitán contaba con
esa cantidad como ingreso normal pa·
ra su Tida, él había gastado en relación
con lo q ue consideraha ganar, y al e11terarse de que sus buenos camaradas le
habían dejado sin participar de una sola peseta, subió tanto su indignación
qne denunció el hecho.
Nuestros lectores pensartn, como
nosotros, que estas economías no son
tales economías, y menos ingresos le·
gítimos para la oficialidad, sino mermas en la comida y el vestido de los
pobres soldados.
Parece ser que hay el propósito de
tap.ar este asunto. Es preciso que no se
consiga. Contra este hecho h u bo perió·
dicos que emprendieron una activa
campaña distinguiéndose bastante el
diario de Delgado B!lrreto La Acción,
campaña que se ha silenciado sin
qüe podamos asegurar la cantidad y ,
calidad de razonesquehallanobligado a
ello.
Nosotros conocemos bién la moral
de ciertos moralistas, y nos explicamos
la nerviosidad impulsiva de ciertas
campañas, para luego · llega!," a un esta·
do de completa tranquilidad nerviosa.
¡Hay que hablar hasta conocer toda
la verdad y nosotros así lo haremos!
Pen3ive.

INFORMf\CiON
MUNICiP/\L
SESIÓN DEL DÍA 6

Decíamos en el número anterior que
era bochornoso que las sesiones municipales se celebrasen con tan escaso nú·
mero de concejales, pero si censurable
es la no asistencia, aún más execrable
es, que no puedan celebrarse sesiones
ordinarias y cuantas se celebran sean su·
pletorias demostrando los señores edi·
les el poco interés que les merecen los
asuntos generales de la población.
A las once y cuarto comenzó la sesión bajo la presidencia del señor Hesse y con asistencia de siete concejales,
procediendo el secretario a mal leer el
acta . de la sesión antedor la que se
aprueba por unanimidad.
A continuación se aprobaron las cuentas del Hospital y las presentadas por el
presidente de la comisión de Valdello·
zo, y los ingresos de consumos pertenecientes a la segunda quincena de Mayo.
Se da lectura al informe de la comi·
sión sobre el déficit que resulta de la
famosa compra de trigos, la cual propo·
ne que dicha cantidad sea recon cidas
por el municipio y se obligue este a pa·
garla. ¡Atiza!
Intervienen en este a5unto los seño·
·res, Cano, Luque y Moro, haciendo ma·
nifestaciones de acuerdo con el infor·
me de la comisión y tras breves palabras de la presidencia se acuerda que
Nuestros lectores recordarán que en el Ayuntamiento pague dicho deflcit.
Se pasa a discutir el informe dado
Larache fué descubierto •casualmente•
que oficiales del ejér~ito puestos de por la comisión referente a la Msión de
acuerdo con los abastecedores, se que- terreno para establecer un ·parque laDidaban con unas disimuladas economías receión general de Obras públicas y
y se las repartían armónicamente. Eran después de la intervención de varios
concejales se aprueba ceder el sitio demillones de pesetas.
Y el hecho se descubrió porque un signado por la comisión.
Después se acuerda pagar los gastos
señor capitán estu~o ausente de la pla·
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de administración dé positos y solicitar 1
sea este aumentado, dándose lect ura a
otra ~ueva instan ci a de los señores h or- 1
telan os sulicila11du sean re vocados los
acuerdos tomados en !i:t ses ión anterior,
de tras lad!l1' los puestos de verduras a
la 'piaza de santa L eo cadia . En di scu tir
E n todo pueblo castellano hay siemeste asunto se invierte más tiemp o del p re un a nujer como ésta; una mujercinecesario y se termin ó por que pas3 a ta lin da y trab;1j adora de la clase media
estudio de la comisión correspondiente. qu e simbúi \za con su resignacit.}n y con
·Terminados los asuntos que figuran su sonr isa de conformidad a todas las
en la or.deu del día, el señor Cano susci- cosas, el antirromanticismo de Castita el ya enojoso caso de la dimisión d el ll a ...
se ñor Cabezas , in tervini e nd o e n el d e :Vosotros segurarnen.te las \·ísteis 1rn
bate que se plantea los seño res iUo n te- día al pasar por u.n pueblo de Burgo:,
ro Moro, Machuca y Llave, para hacer de Salaman ca, de Toledo .... vosotros copresente que no están conformes con n oceis a esta muj ercita emblema cuya
que sea aceptada; los seíiores Ca no, sonrisa r e nn nciadora y pa:>iva es la ne I..mque y i\foro, hacen manifestac1 ónes gación de toda juventud .... acaso hablúsen el sentido de que sea aceptada, p or teis con e ll a una tarde, bajo las acacias
cuanto tienen la convicción ab soluta d e u n paseo melancólico, mientras un
de que el Sr. Cabezas tiene el decidido sol poniente de estí o iluminaba su cara
propósi_to de no retirar la dimisi ó n y a bonita, d e ojos grandes y estáticos; qui juicio de. los mismos creen se está per- ds os la p resentaron una nochG de in diendo el tiempo de una manera lasti- vier no, en un b ai le del Casino o en una
mosa si no se acepta esta dimisi ón. de esas sofres casera ~, tan frecuentes en
Después de nuevas ri:!ctificaciones, el se- los pu eb los. Es posible qué, hasta Ja hañor Llave hace constar que l<:i han con- yais hecho el amor y que haya sido
v-encido las rar:6nes expuestas por los vuestra breve novia de unos días ....
demás señores concejales y que p·or lo
Está en todos los lugares de Castilla y
tanto, en contra de lo antes dicho, opina- ha sido la novia de todos los forasteros .. .
baque sí debía aceptarse la renuncia Una pobrecita novia sin fantasía y sin
ideal , u n p oco ingé nua y otro poco caldel seftor Cabezas.
Como hay señores concejales que culadora, q ue nunca se ha enamorado
opinan no debe aceptarse, se acuerda de \1er as pero que jamás ha rechazado
dar más tiempo a la solución de este ca- tampo co con firmez a a ningún corteja so, nombrando una comisión para que dor. Y es que ella, es todo indecisión v
se entr~viste éon el señor Cabezas y por eclec ticismo como el puetlo ·que la vió
última vez, se vea que actitud es la que n acer . Su misma belleza casi perfecta
este señor sigue respecto a su presenta- esta yer ma de gracia; su misma bondad,
casi angélica, es incapaz de u.ia veheda renuncia."
Cano, pregunta si el presidente de la men cia ni de un a rrebato ....
S egu ra mente Castilla· la hizo así; su
comisión de Alumbrado ha hecho algo
en el sentido de resolver el conflicto alma tiene las mismas perspectivas hon que· hay con las empresas, el Alcalde le das y s eve ras de la estepa y S'..l.S ojos recontesta one. le consta de un a manera flejan la qu ietu~ infinita de la llanura;
ciertísima que el señor MÓntero ópez esta muj er cita si n aspiraci0n y sin en ha hecho gesticSnes en ese sentido no sueñ o, simboliza a Castilla.
Yo Ja he visto un a noche d6 agosto, al
habiendo llegado a su conclusión por
pasar fr ente una estación innominada
encontrarse enfermo.
Insiste nuevamente el señor Cano, en •y osc ur a, asomado a la ventanilla de un
solicitar de la presidencia se interese en coc he, so nreírme tristemente desde el
q ue se solucione pronto este asunto y audén con una sonrisa peque:tlita y husi la enfermedad del presidente de la milde , qu e no era de curiosidad ni de
romisión de alumbrado se prolonga se anhelo sido de renun ciación definitiva;
desig.ne quién continue las gestiones co- y o he .vuelto a · encon trúrmela con la
misma sonrisa de.cansancio y de liastío
menzadas.
Se habla de otros asuntos de escasa en u na fe ri a pueblerina bajo los gallarimportancia y se termina la sesión con de tes de u n paseo, y despues en otro
el consiguiente aburrimiento del públi- lugar cas tella no, sentada tr1is una venco que sale una vez más convencido de tana mira ndo bobamente al cielo .... E:ra
la infructífera labor que en beneficio siempre distinta y era lo mismo siempre; cambiaba acaso ~1 color de los
del pueblo se realiza.
ojos y de la tez, la línea del busto y el
nombre, p ero era igual su gesto de fati Y ahora unas cuantas líneas para ocu- ga y el ritmo doloroso de su audaz y el
. parnos de un caso que a nuestro juicio rictus resignado de sus labios.
'le creeínos censurable. La presidencia
E n este pueb lo se llama Teresa y en
tal vez cansada de las numerosas veces aquel Olvido y en el otro Cúrmen e Isa·que tiene que hacer uso de la palabra bel, pero es lo mismo; es la señorita cas(sin provecho alguno ,) en uno de esos tellana , la mujer-emblema, que tiene en
·brillantes párrafos que en cada iuter- s us pup ilas la luz siniestra de la calle y
·vención nos enjareta, se dirigió al pú· en su espíritu toda la agru~a severa del
·blico amenazándole con tomar medidas y ermo....
.
enérgicas si este intervenía en los deba L a co nocen los árboles de todos los
tes·, y nosotros preguntamos ¿en qué paseos y las b óvedas de todos los soparte de· los debates ha intervenido el p or tales y las naves de todas las iglesias .... S us ojos van empañando su bripúblico?.
" Nosotros que no hemos podido ocue ll o de j uventud sobre bastidores y depar el ::iitio que nos corresponde p or vocionarios; sus manos van perdiendo
·haber retirado la mesa que nos servía s u tersura señoril en las ocupaciones
· para informar, hemos estado entre el ca_seras, las yemas de sus deditos ya es' público y fuimos los primeros · extraña- tá n tatuadas por las pinchaduras _cons. dos por tal actitud de la presidencia, tan tes de la aguja y la palidez de sus
por cuanto en ninguno de los momen- brazos un po co curtidos, por el agua y
tos de la sesión el público dió roo- por el sol.. .. Porqu e ella-Teresa Olvido
. tivo para esas intemperancia~ de la Isabel o Cárrrien -vá perfumada y bién
vestida si empr~ y has ta es posible que
presidencia.
luzca de vez en cuando alguna joya costosa de la abuel:i que fué rica y un po co presumida pero en la intimidad del
AUTOMOVILISTAS
hogar, d entro de la casa modesta y mesocrática, ella es la obrerita trabajadora
y honesta que lava su ropa y oose sus
Visad los Aceites ALBANY
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vestidos discretamente y construye con
arte mii.gic0, ::ns galas y sus pe1·ifollos ...
Y a ~ í l'Í H'" J.rc Castill.:. con todo el
s u c 11 ·J """11 l.1r de- Ca~ ti!la drntl'O de su
ospirilu; y a, í liUiere cuando quiere y
así ríe, c•rn.ndo la alegría Hega inesporadamentP a' conmover sus labios. Kadie
podrá despertarla rle su s11ei'lo grande y
profundo por q 110 és sueño de yermo y
1lf\ montt1l1:1, sueño de Castilla .. ,.
8n todo pueblo hay una mujercita-Teresa, Olvido, Carmen e Isabel-que lleva
dentro, dormido todo el pueblo ....

Ernesto López-Parra.
UXAS HORA.S DE ARTE PURO

Los baiIBS rusos u BSDHñOIBS
ao Luis Hivas
Thamar Kar·s avina, la eminenle artis ta rusa, que ha creado las danzas más
bellas del mundo interpretando la música de Rossini, Stravinsky, Scarlatti,
Borodín y nuestro incornensurable Falla lle':ab:\ en su cornpailía un gran bailarín español, que ahora, disuelto el espléndido conjunto de los B ailes rusos,
hemos conocido nosotros y hemos ad mirado sinceran~ente.
Luis Rirns, el artista a quien nos referimo;;, ha tenido la gentileza de ofrecernos hace unos dias muestras bien
palpables de su inspiraciún, bailando
algunas danzas de •L9. Boutique Fantasque,. música de Ros¡;ini, estrenada en
Mayo de 1920 en el teatro de la Opera
de París.
L:i flexibilidad del eminente bailarín,
ese ritmo majestuo5o que aprendió durante su actuación con los grandes artistas ruo$, :\lassini Idzikosky y sobre
todo la genial Kar savina, imprime a las
aanu,s de jo\·en irns un sabor e exquisitez extraordinaria. Este muchacho,
que a los veinte años escasos, viene ya
consagrado por los públicos de Europa
y América, no ha olvidado tampoco cultivar el baile neto espaí'íol y tambien
quiso regalarnos con unas boleras, &n
las que su sensibilidad, depurada de to da la españolería andante, sabe poner
un ritmo noble y altivo.
Agradecemos mucho a Luisito Ri vas
que por unos momentos nos transportara con su arte a la Rusia de los espléndidos destinos, vi \'ero de donde salen
los mejores artistas coreográficos mo derno~.

Desde lÚego no creemos equivoca~·
nos al vaticinarle un é:·ito ruidoso .
F

En honor del marqués de Casa Pizarro
Los funcionarios de\ ministerio de la
Gobernación., obsequiaron el martes
cen un banquete, en el Ideal R~tiro, al
jefe del personal, nuestro distinguido
amigo, don Ramiro Alonso Castrillo,
marqués de Casa Pizarro, con motivo
de su elección de senador por las islas
Baleares.
Con el agasnjado ocuparon la presidencia el ministro y . subsecretario de
Gobernación, lVi directores generalel'I
de Admi11istración y Sanidad y el Go·
bernador civil de ~ladrid.
Durante la comida reinó la mayor
cordialidad, y a los postres hicieron
uso de la palabra los señores Contreras,
para ofrecer el banquete; el ministro de
Je la Gobernación y, por último, el
m::i.rqués de Casa Pizarro, quien agradeció l'a suprueba de afecto que recibía de
sus subordinados.
El Sr. Alonso Castrillo, que ha tenid 0
la fortuna de granjearse el afecto y consideración del personal a sus órdenes,
fué m·~y felicitado.
0

La becerrada
.del domingo
Por fin se celebró la becerrada que
debió veriflcarse el día del Corpus y
que fué s n;; pendida por la lluvia.
Como el frío verdaderamente i1wernal-que ha hecho estos día:;;, no invitaba a ir a la plaza ni mucho menos, la
entrada fué muy floja.
Lo mejor, como siempre en estas fies tas, fueron la·s presidentas, seis chiqu illas monísimas, que tocadas con la clásica mantilla blanca dieron a la tarde
toda Ja tonalidad. y casticismq típicamente español, que la negó el tiempo,
nublado y dcsapaciblE:. Esta media docena de talaveranas hermosas fueron
las seií.oritas Sagrario Sánchez, Maria
Romero, i\.Ianolita Orrite, Arrita Santamaría, i\Iarina Blanco y Gloria Moreno.
La becerrada resultó di vertida y los
émulos de Joselíto demostraron v.:ilor y
afición.
El primer espada J1ateo Corrales se
deshizo de su becerro con aseo y brerndad.
Pedro Romero, que actuaba de segun do espada y a quién le tocó el bicho de
más libras, estuvo muy sereno y rema tó algún pase bastante bien.
Su nombre que evocaba la sombra
del otro Romero, quedó a·buen a altura.
Francisco de la Cruz .Hachuca tuvo
detalles de fenómeno taurino en su faena de muleta, En la que hubo hasta molinetes y ayudados por bajo.
Las cuadrillas, trabajadoras.
El director de lidia anunciado, Val \1erde, no pudo venir y fué sustituido
por otro.
Y hasta la becerrada próxi ma, que será, según dicen, el día 17.

AGRICULTORES
Lo mejor para vuestros tractores

.Engrase Albany.

Dentro de mil
quinientos años ...
La múquina de explorar el :tiempo
está ya montada en los gabinetes de los
hombres de ciencia.
El sabio profesor de Estocolmo
Svante Arrlienius, físico para q nien la
Naturaleza no guarda secretos, nos ofrece en síntesis un cuadro del mundo d6n·
tro de mil quinientos años .
Para esa época, 'todas las minas de
carbón del Universo se habrán agotado.
Su sustituto en determinadas industria:;, el petróleo, tendrá una existencia
más efímera. En el lapso de cien años
habremos consumido el petróleo que
almacenan los grandes pozos de ciertas
regiónes. Quedarán pués, corno sustitutos, la hulla blanca, la fuerza de las mareas, los vie ntos domados ejerciendo
s·u s afectos a través de aparatos encauzadore.s, y, por último, los bosques, esos
bosques, que cubrirán inmensos espa·
cios de la Tierra, abandonada por sus
actuales moradores para buscar en
otros lugares más agradables, más ame·
nos, más fértiles en productos natura·
les, la vida racional que por espacio d.:i
siglos sus antecesores dejaran, para ha·
cer del esfuerzo y del gasto de energías
la glorificación de un periodo de barbarie, puesto q ne los homb res de tales
tiempos se e::iclavizaron en el trabajo,
espoleados por la codicia de la riqueza
y de las preseas infantiles, a la manera
de los salvajes primitivos.
Inglaterra no posee carbón más que

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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VIDA NUE-'A

LECTURA DE POESI AS
la compra de trigo el año 1920, ·produ• p ara doscientos año!'. En rambio, Amé- material para 1as obreras huelgnistas 1
ci rá en la opinión un desastroso efecto.
rica puede producirlo por espacio de que en aquella localidad hay por rnotiNoso tros le rep utamo s de ilegal en
\'O de haberse negado (como en todas
unos mil quiuientos prúximament<.>.
abs oluto , y y a q ue la falta de espacio y
D a ntro le mil quinientos año~, los partes) L '!.vara clase ·patronal a aullabitantm; de lu3 t0rrítonus que hoy se 1 mentar u11u ., miserables céntimos en
Come an unciabamos c~i ol núm ero an - la premura del tiem p o nos impide esterior, el jueves a las siete de la tarde te ndernos e n ma y ores consideraciónes,
de nominan España, Francia, Alemania, su:; salarios.
Bélgica, Inglaterra, Austria, Rusia, Ro- 1 . Conocida la situaeión eeonómica de nuestro querido compAñero Lopez-Pa- sólo direm os h oy q ue ese acuerdo no
. landa, Suecifl, Noruega .. .. habrán desa - la Sociedad pM los socios y hechos rra dió lectura Pn el Ateneo de Madrid p r evalecerá, a pesar d e qu fl así lo qmeparecido. En su espacio gurgirán lo s cargo de la razón que les asiste a las de su nuevo libro de versos" La Irrnigen ra esa cal amitosa mayoría de concejale!! ,
q ue de tal forma defienden los intere·
grnndes bosque;., qne utilizará la ltUma- compañerashnelgni "t:1sdeJul ia a rebe- Iluminada •
larse contra la inirn:i exp lQtación de
Dicha lectura, por lo q ue vemos en ses del p ro común.
ni.dad en sus divr.rsos usos.
que venían siendo víctimas, se acord0 los diar ios ma drileño s., ha consti tui do
Y los antiguos pobladores de e.s os
países, hartos de luchar con la tierra, ya enviarles 25 pesetas, en concepto de un nuevo éx ito par a el joven y y a famo so poeta.
esté ril, y con el clima mortífero, cubri- so lídaridad.
Reunión de juntas Directivas.
rán la superficie de las regil'i nes templa El Sol de ayer dice lo sigu ien te:
Convocadas por el Consejo de la Casa
• Ayer tarde leyó en el Ate neo el jo- ,
das y c;ílida que fueron la cnna y serún
El Gobernador de Salamanca.
del Pueblo, se reunieron en la noche ven poeta_ Ernesto López-Parr a var ias
el sepulcro de la humanidad .
Ha vuelto a encargarse del Gobierno
composiciones
de
su
n
ue
vo
li
bro
"La
cj.el día 8, las juntas directivas de las
A lo largo de los mares y siguiendo
Civil de Salamanca, nuestro distinguido
Imagen Iluminada''
el curso de los grandes ríos tropicales, Sociedades que integran la misma.
Hizo la presentación D . Andr és Gon- amigo , D. Jorge Rodrigo, por no haberEl objeto de esta reunión fué dar a zález Blanco, quien expuso eloc uen tecorrerán las ciuda:ies suntuosas, rivales
le ad mi tido el Gobierno la dimisión que
cÍe Síbaris, en medio de jardines esplen- conocer a todas las Sociedade::, la peti- mente los méritos y la orientació n poé- prese ntó, del referido cargo.
didos, en que las flores y los frutos se- ción formulada por los obreros pana- tica de López-Parra.
Fallecimiento.
Los trabajos leídos acredi taban, efecr á n r egal0 gustoso del olfato y del pa- naderos a sus patronos reclamando tiv001ente, la fina sensibilid ad y Ja amE l día 3 falleci ó, a la edad de 17 años,
que el trabajo en las pauaderias se ve - plit:id de visión de un poe ta que h a
l adar.
el jóven Eulalio Corrocbano.
rifique de dia, en i ugar de realizarlo de conquistado en pocos año s un puesto
Y los países de las brumas y del frío
A sus padres · y hermanos enviamos
noche,
por
así
autorizarlo
la
Ley.
de
primera
línea
en
los
g
ru
p
os
ar
tís
ticonstituirán lugares de peregrinación
nuestro más sen tido pésame.
cos
de
la
nueva
gener
ació
n.
Como
estos
obreros
tienen
presenp ar a los expl-0rado res que busquen en El público, q ue ll en aba el sal ón de
Pelotaris callejeros.
t re las ruinas de los pueblos viejos los tados los oficios de huelga a la Alcal- actos, subrayó frecue ntemente la lectu Varios jo venzuelos aficionados al der es tos de gen eraciónes extintas y de una día, caso de no llegar a un acuerdo ra con calurosos ap lausos ..
porte vasco forman a diario enconados
antes del plazo por la ley señalado, el
civ ilización vacua y ostentosa.
par tidos d e pelo ta en sitio tan· pasajero
pero será un hecho el próximo día 13.
como la p laza de Mariana, molestando
Como consecuencia de ello, los reunia todos lo s transeuntes tan numerosos
dos acordaron prestar todo el apoyo
en la citada plaza, y creemos que los
moral y material que las circunstaneia!>
guardias muni cipales deberían evitaresPanaderos. aconsPjen, para que los aludidos obreros triunfen en la justa petición que
Existe escasa animació n p ar a la vota- ta mol estia , por decoro de la ciudad y
El día 4 se reunió esta Sociedad en formulan.
ción de mañana; per o a pes ar de ell o es po r com odidad del viandante.
ju nta general, para dar conocimiento la
Así mismo, si el momento del paro de esper ar que la candidatura reformisHuelga resuelta.
J unta directiva del resultado de los llega, tambi én ac•>rdarou elevar una ta de D. Emilio Acevedo ob ten ga mayo Se h a resuelto la huelga de segadores
acuer dos adoptados en la pasada reu- protesta contra la primera autoridad ría sobre la de la coalició n Leyún- Be- del inmedi ato pueblo de Lucillos.
niCn referentes al envío de una comu- local, por considerarla única respon- ruete.
Los hoyos del Prado.
nic'.lción a los dueños.de panaderías, con- sable de r¡ue estos graves conflictos
Claro está que nos r eferirnos a la ciuEn los primP.ros paseos del Prado,
minándoles a que se pusieran de acuer- surjan, por el total abandono en que dad de Talavera, pues e n los pueblos
do, para celebrar una reunión con los tiene cuanto a cumplimiento de leyes del distrito, la votación será la q ue or- donde se instalan los puesto de la feria,
existen casi e n el cen tro de los dos la·
obrer os y cumplir con la ley en la par- sociales se refiere; los reunidos se diedene el caciquillo rural de acuerdo co n
terales, nu meros os h oyos, de los que se
te que se refiere a la prohibición del ron por enterados de la situación de la los otros cacique5.
abrieron para colocar las maderas de
_ tr.abaj9 n qcturn o e n las P.ca naderías.
1
dich os puestos, y es el caso, que viene
..
a
f
Po r la ~itada junta, se puso de manis ucediendo todos los años, q ue al quifiesto a los asociados que los dueños de des en fa>or de aquéllas luchadoras impop.ular ciue presenta el beruetismo.
tar dichos p ostes. los h uecos estos no
panader ía no se habían dignado darse compañeras.
Por esto insistirnos en que los electose _rellenan lo s uficientemente y quepo r enterados y por lo tanto dada esa
res deben >otar a quién su vo lu n ted les da n e~ t1·o pe ando el piso y haciendo
actitud absurda procedía que por los
indique y de ninguna man era a los pro- que se tropiece en ellos.
reunidos se- examinara Ja cuestión para
clamados,' haciendo excep ción del re¿No p odrían llenarse como es debido,
~ er Ja manera de que los derechos de
Faunos y Sátiros. formista Acevedo, q uien no es difí cil ate ndien do así a la comodidad del nu·
los obreros no sean atropellados.
que salga triunfante, pues en los pue- meroso públi co que por all í transita'?
Si 5eilores. Aquende el Tajo también
Unan imemente se aprobó declarar el
blos del Puente cuenta co n la mayoría
Esta es, aunque pequeña, una prueba
se
dCt
este
fruto
.
pa>o en las panaderías, una >ez que se
en casi todos ellos, y esto, unido a u na más, de c o m o atiende todo nuestro
Nos consta que hay varios encausacumplan Jos requisitos que la ley exige
buena votación q ue debe obtene r en Ay untamien to.
de com unicarlo a las autoridades loca- dos por delitos de violación dé meno - Tala ver a, puede hacer q ne así sea.
Los perros vagabundos.
res y aun cuando el tema sea un poco
les, cou la antelación de cinco días.
También pr·esenta su ca ndidat ura , coLlamamos la atención de las au to ripeligroso
para
tratarlo
aquí,
correreCon Luen acierto a nuestro juicio,
mo independiente, el Sr. Ga rcía Moy a. dades sob re el peligro que representan
ta mbíen acordaron solicitar por escrito mos todos los velos que sean posibles
par a el tr anseun te los perros vagabuncorrer
pero
sin
escamotear
al
P_anorala intervención de la junta local de Redo s qu e a to das horas vemos por calles
ma
talm;erano
un
asunto
tan
interefor mag Sociales, con el objeto de poner
sante.
El il egal y disparatado acuerdo toma- y pl azuelas.
de manifiesto ante la opinión pública
No sabemos si será la influencia de- do en la sesión m un icip al del día 6, · Seria convenien te se dispusiera la req ue no son sus propósitos provocar
sastrosa de los albeñales o el propio (que habrá visto el lector en otro lugar) cogida de es tos canes, pues en esta
conflicto alguno a la población, acutemperamento de algunos ..\. El caso es · r eferente a comp r om eterse el Ay u nta- épo ca son numerosos los casos de hidiendo antes de tomar medidas extred rofo bi a q ue se registran.
·
mas ·a todos los elsmentos necesarios, que parece haberse declarado una epi- miento al pago del deficit existente en
Imp.
•La
Artística•.
Talavera
de
la
.Reina.
demia faunesca que empieza a sér alarpara que la responsabilidad del grave mante.
conflicto solo r:eGaiga sobre aquellos
¿A que se debe? ¿Se trata acaso de un
q ue p or egoismo o ignorancia se han microbio desconocido como el de la
co locado en una actitud censurable.
grippe?,
Nosotros damos la voz de alarma y
Oficios varios.
Esta Sociedad celebró junta general terminamos como los vendedores de
el día 6 y después de dar conocimiento historietas espeluznantes:
- ¡Padres que tenéis llijas ..... !
la ju nta directiva de la situación administr ativa de la misma, se dió cuenta de
El mejor Lubrificante
una comunicación de la Unión Textil
de Jubia (Coruña) solicitando apoyo

Lópoz-Parra en el Ateneo de M
adrid

0

NOTICIAS

Ultima h ora

Mo'7imiento obrero

has elecciones.
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Panorama talauerano

ho del trigo.

LA INDUSTRIAL MODERNA
Serrería mecánica y Construccion

ALBANY

uos Alrnseenes de Tejidos, Paqoeterria y
Pañerría que MARCELINO RODRIGUEZ tenía

de muebles.
Medellín, 23. Talavera de la Reina

"EL P AR A f So,,

establecidos en la Calle de San Francisco, se han trasladad o al nóm. 27 de la misma calle.
Grandes Almacenes de Tejidos,
Según tenemos entendido. en su nuevo EstableciPaquetera y Pe rfumería.
miento, hará grandes rebajas de precios, por cuyo motivo recomendamos al público, visite dicho establecimientO seQ"UfOS de que no perderá el tiempo.
- -~
Pi y Margall, ~~ y_ Sucu_
rsal, _10 de. mism~.

'ª

VID A NUEYA

~ufino

~QUFiREIS TO~HR EXCELENTE CAFÉ~

Perezagua

Grasas,

Gasolina,

.

Accesorios y repuestos.

PLAZA DE MARIANA, 4

Pescados frescos y Escabeches

Exuperio

nE

~as!ml!~ºAm,~ñoz

Garage, Servicio de automóviles

__I_~j~ s y Novedad e s.

-e::>.'!. o J:3:.
_b-1?·~

1

O

.

e

J:n1:-i

MEDELLi r ,

·

Autóuena.

Talleres Metánitos.

Propietario: Adttian Vidal
GANADA DE ALFARES, 6

Bar LA MARQUESINA

PI Y :\IARG ALI.., 2

~J ANSI,

ANGEL

7

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

VDf\. E: HIJOS Dé Ml\NUéL MOR/\LéOI\ ·

5 - TALA VE~A
1

Especialidad en Faldones y Gorros
para cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

~oldadura

Bar Restaurant EL METRO

''LA CANASTILLA,,

Almacén de curtidos
y Cortes Aparados.

5eruicio de Hutomóuiles de alquiler.

~~ºfc~~A~?ªnº

1

BRt:ICULOS J>BRB R€6BLOS
P€RfUJ\1€RlB

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

1l eoloniales.

CONFITERIA
Y REPOSTERIA

Venta de Coches, reparaciones de

V 1D A L ·

Salchichería Garage

Comprarlo diariamente del
qu e t orrefacta la

Grandes Talleres de earrocerias
Automóviles,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

FtTt.ttos _Coloniales
v Salchichería.

Hitas nouedades. Géneros fantasía.

SASTRE RIA

Bias Sánchez Caro

PBBl OGel HN 8OS eDO

Jose~- I\odl71~uez

MIGUEL UZQUIANO

Mli]DELLIN, 18

15, Canalejas, 15.

PI Y MARGALL, 34

Pí y Margall, 32

.

DEPOSITO DE JAMONES
Y EMBUTIDOS

'

a

'

.

\·oGBJGUlTOBES'
Sem~l,las seleccio~adaR ~e gr.an produc'
U.
mon y de cualidades rnm e1orables.

TALLERES MECÁNICOS
DE

Ebanistería v earpinterfa

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

Jerónimo sagovia marunez

Haeed vuestros pedidos a LA

JOSE CANALEJAS, 5

DE

CIPRIAN 0 SOBRINOS
eerería, 16

A. G.

1

j

.1

lV!atetTial Eléetttieo.

Se alqui la u na casa~·co n
tienda en la . Plaza de la Cruz
V d
,
A.
er e, num.
~·
Darán razón en el núm. 1 de
la misma plaza.

TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

Alpargatas y gomas para Abarcas

t:>latetTia lVlod errna

~Ion ERo

rn R~ Ul Helu~u~ro - .

y Bus TAM \ NTE

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

i

MEDELLIN, 13

PI Y MARGALL, 23

GRHN eOMRReIO DE 5EDH5

1

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

Presupuestos gratis para todas clases de obras.
PLAZA DE SAN MIGUEL , 3.

.

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

GO~Z.Ál!EZ ESTEBA~

Gabriel Rodrigo

Maderas de Pino Negral

T

ALAVERA

DE

LA

QUI NCALL A, MERCERIA,

1 GENEROS DE P UNTO Y COLONIALES

En la Fábrriea de "Santo Domingo,,

J Q SÉ

PÍ Y :\1ARG ALL, 16

P~QUETERIA,

ALMACEN Y SE:R:RERIA :M:ECANICA

CARNECERIAS, 8

·

Barrio Nuevo, 5

NEMESIO. PEREZ CRISMAN Rntonio Garcfa uBannano

José Garnfa Iglesias o Biios

"LO DBJISIIGD

J. tlLONSO ORGf\Z

Cañada de Aliares, ~6 y ~8

TalletT de t:>intorra Deeotrativa y Coehes

l?adilla,5
A LMACEN DE COLONIALES I

AGRICULTUR~ MODERNA,

Emilio C~stelar, 1 (antes Trinidad)

REINA

HliMHeEN DE eoLONIHLES
IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER- Ultramarinos Finos
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
Y Embutidos.

González y Morales

JULIO PAGE Y OLALLA Jesús Ferr11ández
Puerta de la \Jilla, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

Lñnrmcan~t~a~d~~~y
Aceite Albany para máquinas
, ·1 es
.
Ace1'te Alb any par~, au t omovi
Aceite para motores de explos10n - - - - - - - - - - - Lubrificante cook
Lubrificantes especiales _ _ _ _..._....
- - - - - - - - - - - Engrasados Albany

· J:>epósito eJ.1. 'l'alavera, Ramón Veajal, 7.

1

¡

Ed u:[B~~~;~:ban
5eruicio esmerado de Barbería.
CERERIA". 9

1

Pí y Margitll. o y ~.-Talavera.

Ordinario ne maarln aTalmra g Viceversa
.

D. EV
ARISTO
ARRUF AT
M
R
esonero

omanos, 16. ·

Bar "La Ferro\7iaria,,

Se reciben encargos en Talavera Carnecerías, 6

Vinos, Cervezas y ComidM.

EXUPERIO CORROCHANO

PRADO, 3

Días de salidas Viernes y Domingos,

