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DEL A11BIE:\TE LOCAL

cern1s DE HOillBBES
Está demostrado que Tala vera viene pasando por un periódo crítico de
decadencia y de falta de hombres
represen ta ti vos, lo que hace que su
i'ituación municipal y socialm ente
considerada no pueda ser peor ni se~
susceptible de mejora, por muchos
osfuerzos que algunos bien inten cio nados hagamos en su pró.
No hay más que fijarse en lo que
ocurre en el Ayuntamiento, d onde
nada palpita, ni nada enardece la
voluntad y la ~rnergía de aquellos
diez y ocho seflores que forman la
Municipalidad más anodina y estéril que hemos conocido. Echemos dei'pués una ojeada por la vida
social, examinemos la actuación de
todas las sociedades y colectividades locales y veremos asimi;;mo en
todas ellas imperando la apatia, la
inhibición y la falta · de iniciativas
y de acertadas soluciones para todo.
Aquí nada funciona ni nadie actúa;
es una ciudad, que solo tiene de tal
el nomb r e, y en ell a se nota a simple
vista la carencia absoluta de toda noción de civilismo y de progreso.
Si efectiva mente, el :;ilcalde actual ,
como casi todos los anteriores, es un
señor desprovisto de iniciativas y falto de planes reformistas y regenerado r es, que rutine camente se atiene
a Ja ' ta de· rvtQeolo • _wrieipal •
a pre idir una sesióne vacuas, en
las que no se dicen más que majaderías, hay que convenir, en que el seiior Hesse está muy a tono con el
ambiente talaverano en general y en
que le hacen bueno, excelente, sus
compañerós de Concejo, hombres sin
arrestos, sin criterio fij ó, dGciles ante
el temor de armar u.n escándalo que
ponga al descubierto la faramalla edi lesca que embrolla todos los asun tos: cómplices unos de otros en la
infructífera labor que realiza el Ayun tamiento; encubridores mútu os de
sus errores y desaciertos tan nume rosos en aqueila casa cobijo de tanta
ineptitud y farandulería, a pesar de
los vocingleros y ridículos conato.:; de
oposición que de vez en cuando,
quizá movido por intereses personales, realiza alguno que otro concejal,
a sabiendas de que no han de tener
transcendencia de ningún género .
Por esto, la opiñión pública se des corazona y se hastía, <le intervenir con
asiduidad en estas cuestiór.es munici pales; vé que no hay hombres que
i nterpreten sus anhelos y que reali cen sus aspiraciónes de mejoramien to en todos los órdenes de la vida ,
ya que en Tala v·era no h ay nada bien
constituído, ni medianamente constituído, y que empezando por la Hi giene (Y aquí vemos otra complicidad , la del d octo r Fernánd ez Sanguino) y terminando por el orf}ato público, pasando por la en se ñanza ,
abastos, :subsistencias, etc, todo está
abandonado, olvida do , dejado al capricho de la voluntad y osadía indi viduales, sin reglamentación ni ordenación, por pequeña que sea, sumido
todo en un desquiciante stafii quo de
inepcia y de primitivismo, qu e son·
roja a los que quisiéramos que T!:!lavera fuera un modelo de ciudades
bien constituídadas.
· Y todo e~to , de momento no ti ene
fácil remedio, a no ser que los ciudadanos no contaminados de esta polilla de cretinismo que corroe la médula del organismo local, acometieran una campaña recia , activa, dura

ial vez, para encauzar por otros de-
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rroteros la incoherente y lamentable
marcha de esta sociedad ,hacianuevos
rumb os que la liberten de la idiotez
imperante y de la cobardía colectiva
que va adu eñándose de nuestra vida
social en términos entristecedores.
Solo de una reacción vigorosa del
pueblo , de una intervención activa de
la masa popular en las cuestiónes
públicas y sociales, residenciando
por medio de maeifestaciones, miti nes y escritos, a tanto fracasado y a
tanto inepto, no solo en el orden municipa.l , sino en el más extenso de la
vida do sociedad y de r elación , puede esperarse algún remedio que cure
este terrible cáncer que sufre Tala vera, con una paciencia solo propia de
igorrotes o de trogloditas.

Estómago

v cerebro

Cuenta la lengua española con unos
centenares de r efranes, adagios, modismos y sentencias, indicadores de que lo
esencial en el individuo es llenar el estómago.
.Nada habría que objetar a esas muest.-as de la popular sabiduría si eu el fon do de ellas no apuntara socarr onament e el desprecio, la indiferencia y la desconsideración con que se miran todos
cuantos asuntos no esten en relación
con las funciónes gastronómicas.
Porque, en efecto, hablad de socio lo gía, de poesía, de arte, de la belleza de
un paisaje, y el coro de indifer"ntes o
0

que, sobre zaherir vuestr os ide lismos,
ponen de maniílesto que muchos hom bres no han salido todavía del estado de
anima lidad.
No negaremos, pués sería absurdo,
que antes que las necesidades del intelecto están las nutritivas; sería de locos
posponer en todo tiempo y lugar un
poema, una sinfonía o un cuadro a un
mendrugo de pan; tripas llevan piernas,
co mo dirían los inodernos Sanchos, y
no es cosa de atiborrar el cerebro teniendo el estómago vacío.
Pero convertir este órgano en centro
de toda idealidad, hacer del yantar, no
un medio de vida sino el fin de las humanos aspiraciónel:', es de lo mis grosero que concebirse puede.
Existen , no obstante, millúnes de
hombres para quienes todo cuanto no
se relacióne con la manduca es pura palabrería, vive n para comer, y a la obtención de la pitanza dedican sus desvelos y afa nes.
Es más todavía, no co nciben que el
artista, el hombre de ciencia pongan a
contribu ción sus facultades por algo
más q ue cump lir co :1 las funciónes digest ivas . ¿La gloria? ¡B ah! eso es bueno
para cuatro visiona ri os, que con todo y
aspirar a la inmortalidad no pueden
presci'.1dir de vender i,us obras para co·
mt; r. ¿Las investiiaciúnes científicas?
¡Otra p::iparru cha! Quitadle al inves tigador la reco mpensti del co cido, y ab an donará sus est udios.
Tal es el lenguaj e de ¡.,sas incul tas gentes que ' a~ignan al ce rehro el ú nico papel, bien denigrante por cierto, d·e proveedor y guardian <le! estómago. Y esta
comparsa de hombres prá.cticos, com o se
llaman así propio, este ejército de vulgares pan cistas, estú furmado de millo narios y va¡;-abundos, de m enestra les y
artesano"; todas las capas sociales tie-
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nen su re prentación en esta que pudiéramos llamar, •Liga de los tragones•. Su
divisa es comer, y al decir esto quiero
decir que el objetivo de tales hombres
no es otro que el de la satisfacción de
todas las necesidades materiales, las
otras no las sienten.
Ved, sino, a los pelagatos de ayer y
capitalis:tas de hoy, at"remeter, veladamente unas veces y descaradamente
otra!', contra todo lin aje de ma nifestncionesar lísticas.Siel ca tegórico ¿qué dirán? no se impusiese, esta ·clase de gen te viviría completamente alejada del
mnndo artístico y li te rario, para ella, to das las escuelas y tendencias artísticas
se reducen a esto: a la conquista delcocido.
Y si descen demos por la escala social
hasta llegar a las llamadas clases pop ulares, nos encontramos ante el in ismo
problema que en las altas esferas.
Insistimos, como hemos dicho más
arriba, qué antes que el cerebro está el
es tómago, pP-ro al pueblo se le ha hablado tanto del pan, que cuesta trabajo ha ·
cerle entender el viej o aforismo, que no
solo de pan vive el hombre. Un pueblo de
hambrientos, cierto es, pu e de llegar
basta producir una revoluci ó n; más una
mul titud abita y sin ideales, está más
CP.réa de la abyección que de la p erfec·
tibilidad humana.
A pesar de todo notase y de ello debemos aleg rarnos, entre el proletariado
los aficionados a las ciencia- y a las artes, pero nuestro gusto sería que esas
eman as e pan ormu a as casi a dia rio po r lo.> ob reros fueran algunas veces suplantadas por las de creación de
E:> cue las y la divulgación del libro.
E5to demostraría- que, sobre estar sa.tisfecho el estómago, el cerebro pasaba
a desempeñar las funci ónes que le co rres panden.
T. C. D.

El tris te easo
del presupuestq.
Ya, en nuestro primer artícu lo, decimos en síntesis, algo sobre la ausen cia de hombres y de caracteres que al
frente de la vida local supieran dar
eficaces soluciones a Jos varios e
interesantes problemas del momento.
En estas líneas, vamos a concreta r esta aprecia ción, refiriéndonos al
triste carn d el Pref:lupuesto, al que
llamaremos triste caso, po no llamarle de otra manera más cont un dente y gráfica .
Vimos con asombro, en la última
sesión, que no se dió lectura de Ja
comunicación del Sr. Gobernador Civil, aprobando dicho presupuesto
Municipal para 1923-24, y no sabernos cual se ría la causa de cierta omisión; pero esto en último término no
sería más que una cuestión de torms.
sin esencial transcedencia, c:i en el
fondo no hubiera un motivo grave,
de verdadera enjundia que nos obliga a censurar una vez m3s la apática
co nducta del Co ncejo ante el atrope·
llo beruetista, hariendo suprimir el
cánon de 6.000 pesetas a la Empresa
de Aguas Potables, en cuyo pleito, el
Sr. Beruete, contra todo principio de
moralidad, viene actu ando de juez y
parte; de juez porque su influ encia
sobre el Gobernador de Toledo hace
que este no autoric·e dicho impu esto,
y de parte, porque co mo se sabe, es
uno de los dueños de dicha Empresa
de aguas .
Por lo visto, lo mismo el Sr. Alcal-

de, que los demás señores concejales

.publita

lo~

mado t

están dispuestos a consentir este atr o- /
p ello al fuero municipal tan descaradamente cometido por nuestrQ famoso dipu tado, to da vez que no se tienen noti cias de que pi_e nsen adoptar
ninguna medida encamin a da a Yelar
por los prestigios de la Municipalidad
a ellos encomendados.
.
Este es un nuevo caso demostrativo de la decadencia de los caracteres
y de la falta de personalidades locales, que pongan coto a los caprichos
de un cacique impopular, que quiere
privar al pueblo de un legítimo ingreso que crea para atender sus necesidades públicas.
Esperamos a pesar de todo, que este pléito no q uedará a í y que el
Ayuntamiento en pleno, dándose
cuenta de su deber y de su dignidad,
procederá en consecuencia y dará la
resp uesta merecida a la desatentada
conducta del -Sr. Beruete.

Respuestas de
un .enterado

1

No puede menos de agradarme la
sección •Preguntas a los Concejales•
que el periódico VIDA NUEVA p ublica
en su número ante rior.
Aunque a mí no me incumbe d ar con·
testación a tan acertadas prPgunta~ 1 . por
estar muy lejos de mi animo ni siqu iera
aspirar a ser candidato a concej al, me
he de permitir con la ben ev olencia del
.d ire or de st pjldócjjco, ue tan bri.Q.:_
samente quiere defender lo s intereses
talaveranos, exponer a la consideración
de los lectores mis hu mildes r espuestas
ya que sospecho que quedarán incontestadas por quienes tienen la obligación de hacerlo y por aquello de-qu e como dice el refrán • Nohay tonto que tire
piedras a su tejado ..
Qu isiera interpre ta r con mis contestaciúnes los deseos de quien pregunta
y despertar el amor propio de los concej ales para que laboren en pró de una
buena marcha admi nist rath•a, deja ndo
.aparte toda clase de intrigas y cuestiúnes pe rsonalei>, que es lo que con más
afán ~ecultivaen aquella casa, como puede ver todo el que como yo contemple
desde cerca la interminable ment.ira de
toda la obra mnnicipal que a ciencia y
paciencia de tod os los alcaldes que desde 1908, (época en que empieza la debacle de nue.stro Ayuntamiento) ocuparon
la poltrona se viene realiz ando allí en .
tre la estupefacción g.en eral de estepacífico y tolerante pueblo .
El deslinde de la dehesa • Valdellozo•
puede llevarse a cabo, cuando por quien
co rresponda hacerlo sean buscados y
reco pil ados cuantos datos y documentos existan sobre dicha p r opiedad y
cuando nuestro Ayuntamiento esté
compuesto por 18 señores decididos a
hacer justicia en este y otro!-i mucl:ios
caso:o, sin tener en cue;1ta los in tereses
del amig o cuando esten en pugna con
los generales de la ciudad .
La Beneficencia domi ciliaria es un
buen arm a para la defensa de cualqili-e r
concejal , y no estaría lo prostituida que
está si~¡ pre:oidente de la Comisi ón res pectiva, refiri éndom e a otras épocas,
por desconocer ahora la actuación del
Sr. Cabeza~, hubiera dado m ejores
ejemplos de talaveranismo, en vez de
intrigar con su título de primer cacique
beruetist:::, pues que bien notorio es el
pleito que con el Ayuntamiento tiene la
Empresa de Aguas Potable~; aquel qu e
contrariando órdenes de un alcalde, sa-

bía mangonear este servicio a su capricho y para bien de sus paniaguado~, escudando sus atropellos en la acl u ación
de ciertos empleados que no hacían
otra cosa que cumplir las órdenes que
recibían.
El nombramiento de apo-derado en
Toledo es una dA las varias ilegalidades
que hay en nuestro Ayuntamiento, por
_cuyo motivo no pue.de exigírsele fianza
_toda vez que la ley no autoriza la exi5 ·
tencia de este cargo, pero como existe
porque así lo quieren este y otros Ayun tamientos, únicamente puede lograrse
-!i no tomamos en cuenta 111s r azón es
que pudie-r:a darnos el Sr. Vidarte uno
de los concejales de la mayoría, actual,
que fué quien posesionó al Sr. GonzJ.lez de Rivera de su cargo de dictador
mun.icip a!.
Sí p~ede amortizarselapl.lza de-oficial
de la Contaduría por no exigirla el Ra_glam~nto del Cuerpo pero muy bit3n puede se-r que si el Sr. Contador, hace tantos
viajes a Madrid, sea obligado por temor
a comprometer su cargo en ciertos mo mentos, asistiendo a la constante me. rienda municipal.
No ·pÓdran depurarse fas denuncias
·-del Sr. Luque sobre Consumos, toda vez
que esclarecerlas sería: poner en espan ·toso ridículo a nuestros concejales,
pues debemos saber que la mayoría de
ellos son contribuyentes por dicho impuesto.
Desde estas columnas y creyéndome
un concejal me propongo intervenir en
todas las cuestiónes municipales y dar
contestació n ·a· cuantas preguntas sean
dirigidas a los ediles, por entender que
bastante tienen .que hacer por otra parte, los Sres. Hesse, :cabezas, Ortega,
Llave Montero, Corrochano, Machuca,
Luqne, Moro, Carrasco, Montero L'.Jp cz,
Ferrero, Cano, Vidarte y tambien-Orgúz,
quien tan traidoramente ha engañad.o a
=~"''==="i!i-si;;:;¡¡l...;;
u:.::.e le otorgaron sus votos para representarles.
VICENTE CORROCHANO

AGRICULTORES
Lo mejor para vuestros;i tractores

Engrase Albá.ny.

LA FERIA
Promete ser importantísima la feria
que se avecina. El buen estado de las
cosechas y el desarroll0 cada día ma yor de lá ganadería, bace esperar que
sea enorme la concurrencia de feriantes
y g anados.
Durantes los tres días se celebrará un
gran Concurso de ganados de todas
clases que se instalará en •Los L'.lvaderos• y para el que hay 5.000 pesetas de
premios. Este promete ser un número
muy atrayente de los espectáculos de
Feria.y constituirá una prueba cierta
del progreso de la ganadería comarcana.
El día 16, gran corridH, con seis toros
de Ortega por las cuadrillas de DJmin guin y Gitanillo. El 17, charlotada.
Todas las noches, funciónes teatrales
en el •Victoria, varietés y cine en los
distintos cafés. Dianas e iluminaciónes.
Grand es conciertos en el Prado-Fue' gos artificíales-G<andes partidos de
pelota en el frou tún de Herrerías.

Funciónes Teatrales.
Ya es tá completo el cartel de r epresentaciónes que durante lc•s días de Feria dará la compaüía cómico-dramática
de Carmen y Santiago Enguídanos en
el ·Teatro Victoria. • Debutarán el martes Í5, con ·El Príncipe Juan ón• y los
días 16, 17, 18 y 19, estren arán •La PI urna Verde• ·El Coofücto do Mercedes•
•La Mala Ley• y • Cristalina• respectivamente.

UN

PUE~BLO

DE CASTILLA
(l

La plaza ... La farola ... Los pm·ches .. El rnloj ...
Del muro de la torre cuel9a un roto cw·tel.
Pasa crujiendo un carro; cruza brincando un Ford.
En el zoco, la tripa de vaca y el cordel.
Callejónes torcidos y plazuelas desi6rtas.
La grave Colegiata fronte;·a al Hospital... ..
·Alguna casa hidalga de blasonadas puertas _
se retra.ta en las turbias aguas del albaiial.
En ca7l.a bar1·io un viejo convento de monjitas.
No.v enas todo el año; las muchachas bonitas
viven y mueren puras, en celibato austero ....
Un bello Camposanto; dos puentes sobre el río.
La carretera .... El P1·ado .... ¡Yermo de almas, sombrío!
Fué cuna de un jesuita y tumba de un torero!.

no queremos ser más --eiplicito:s, phes
esto ·incumbe al concejal denunciante
Sr. Luque y al propio Ayuntamiento,
que es a quien nos dirigíamos con nues.tra excitación para que todo se ponga
En claro.
A parte de esto y cuando estemos suficientémente documentados, publicaremos algo más sobre estas y otras faltas
que tiene la recaudaoión de los Consumos en Talavera, tan pródiga en favoritismos y complacencias con los unos y
en energías y rectitud extremadas con
los otros, y mientras tanto esperamos a
que el Sr. Luq ue, que no se hará el sordo ante estas palabras, consiga · que el
-Ayuntamiento falle este asunto,'qúerepresenta mucho para el buen nombre
del Concejo y para su crédito como administrador de los intereses ciudadanos.

(2

AUTOMOVILISTAS

Hiede el ambiente a usura ... Lq. nuei:a burguesía
pasea en automóvil su burdo cretinismo.
Mediocridad en todo .... Suspicacia .... Ironia
de bajo vuelo . Tedio, pereza y fanatismo.
Los caciques rural~s son dueños clel contorno .
Un diputado anónimo de la i·ieja solera.
La i oluntad del pueblo a merced del sobonio.
La gleba sometida al cnciqi¿e que impera.

Queréis co.;iseruar nuestros motores
Usad los Aceites ALBANY

INFORM/\CION
MUNICIPAL

1

Ni un latido de hidalga nobleza castellana.
El talento humillado por la albarda villanci
del arriero cazurro, que suefía con ser Cresn .....
El último romántico murió como itn asceta
pobre, solo y asqueado .... Dejó un hijo poeta
a quien combate ' el vulgo municipal y espeso•
(3

Por las calles tortuosas de este pueblo pasaron
las lentas caravanas de las generaciónes .....
Huyeron como sombras y en los muros dejaron
la sombra de su3 tristes y negra ·' traclicciones.
.

-{

R'lza pobre y estéril .... ! Viejas"castas somb1í.ts
que fueron sucediéndose vulgarmente, en fatal
rosario de fracasos .... Huecas almas, vacias
de sentimiento y secas de amor y de .ideal.
El corazón ·se ahoga bajo el positivismo
de este ambiente mediocre de burla y egoísmo ....
Ricos endomingf"Ldos ..... Pueblo necio y servil.
Se desprecia al artista. y se adula al tendero.
Al talento Y.la sangre ha1Vencido el dinero
y al cacique letrado, el cazurro cerril.

Ernesto López· Parra
y que yo su pongo no habrá sido esa la
intención del referido suelto.
No dudo considerará legítima ~i . petición la que creo será atendida cumplidamente. Suyo atto. S. S.
B. MACHUCA
Administrador del Impuesto de Consumos

.

*•

Aún cuando, como empleado consciente de sus deberes y obligaciónes,
suponemos al Sr. Machuca, enterado de
lo que son las denuncias del Sr. Luque,
y aún cuando nos consta tambien que
estará con vencido de que en la forma
de llevar el Impuesto de Consumos en
'¡'ala vera hay muchas deficiencias e irregul<lridades, porque si así no fuera la
recaudación debía ser mucho mayor,
vamos a complacerle, diciendo a lo que
se refería nuestro a"ludido suelto.
El Sr. Luque ha hecho público en sesión municipal la tolerancia que se concede a algunos depósitos de vinos, la ilegal constitución de otros, el fraude que
exi!lte en ellos, la ilegal y perjudicial,
tolerancia que la Administración tiene
con los cosecheros de cereales, a quienes no se afora nunca y e.u suma la excesiva parcialidad con qu e se lleva la
Administración de dicho impuesto.
Como quiera que nosotros no hemos
sido los denunciadores de estos hechos,

SESION DEL DIA 9
Bajo la preside11cia del Alcalde se
celebró est.a sesión supletoria, la cual
careció de interés.
Se aprobó al acta de la anterior, y el
Sr. Cano hace const~r que contra lo
que dice ésta, él no tomó parte en el
debate sobre las roturas de las fuentes
de las Aguas potables.
Se aprueban varias cuentas.
Se autorizó a D. Justo Segovia para
efectuar obras en un edificio de su propiedad, y s propuesta del Sr. Luque -se
acuerda que en lo sucesivo se marque por el Pt3rito Municipal. la duración de es ta:o, con e n de evitar e fo
posible todo obstáculo en la vía pública.
Vista la instancia de D. Epifanio. Orduñez, remata i"r del arbitrio de Puestos en Carnicerías, se acuerda participar a D. Jerónimo Segovia lá obligación en que está de cumplir el Art. 71
de las Ordenanzas Municipales en lo
que se refiere a la venta de los despojos de reses sacrificadas en ~l Matadero.
Se lee una instancia de D. Emilio Revé dimitiendo su cargo de jefe de Bomberos, la que le es admitida por unanimidad.
Hecha la elección para la contribución de la Junta de Asociados, dió el
resulta do siguiente:
1.ª Sección-Propietarios-D. Francisco Romo Romero, D. Juan Hurtado,
D. Pascual Carrión, D. Juan Torregrosa, D. Antonio M. de Medinilla, D. Lui1
Delgado y D . Francisco Juan .
2.ª Sección -Colonos-D. Arturo M.
de Tt>jada.
3.ª Sección-Industriales-D. Emilio
Alvarez y D. Angel Barroso.
· 4.ª Sección--Comerciantes-D.]:<'rancisco Gil, D. Agustín García del Pino y
D. Félix Gómez.
·
5.ª Sección-Fabricantes-D. Alfonso
Santos y D. Felipe Giménez Alonso.
6. 11 Sección- -Profesiones-D. Julio
Alvarez Sánchez de Ja Poza.
7.ª Sección-Artistas-D. Juan Garrido Robledo y /D. Pedro Villarroel.
El Sr. Ferrerc¿ pide se lea el informe
de la Combión sobre la colocación de
veladores de los bares en la plaza de la·
Constitución y el alcalde contesta 'diciendo que dicho informe no se ha emitido todayía, pero que cree será en las
mismas condiciúnes que el año anteri or. El Sr. Cano intenta hablar _so6re
este particular, no consintiéndoselo la
presidencia, por su incomp!ltibilidad
en el asunto por ser parte interesada, y
ee levantó la sesión.
,.
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VIDA NUEVA
Si las imposiciónes se hacen- cuando
el obrero es jóven, la pensión que se
asegura por una canti~9;:~·et~P:mJn~qa
En el •Victoria.•
será mayor que si la iPúiosfoi6n ~e ~ ra
El Gobernador de T oledo.
El domingo pasado actuó, como a nu n misma cantidad se h ace .de m~s~'.-~dad .
Et
Gob
ern
ador
de To ledo, Sr. CastelV
Así, por ej emplo: Con dÍ~z pesetíls de ciábamos en nuestro ú.ltimo nú mero, Ja lló, que está g irando su visita oficial a
Antes de segu ir dando explicaciónes
imposición única a los 20 años se asegu- cancionista de aires regiona les, Encar- va r ios p un tos de la p r ovin cia, h abJendo
sobre la forma que los trabajadores han
ra u na pensión temporal de 12'64 pese- nación Haro.
de hacer las imposiciónes voluntarias
Gustó su trabajo, especialmente un as estado úl timamen te e n Santa Olalla y
tas, y en cambio si aquella misma impo Tor r ij os, vendrá a Talavera durante los
p ar a acogerse a cualquiera de los tres
saetas
y una iota. aragonesa, pues cantó
sición única se hace a los 30 años, la
cercanos días d e feria.
casos expuestos en el artículo anterior,
muy
bien.
El
público
la
ov
acionó
en
las
pensión constituída será sólo de
quiero hacer saber a los trabajadores 8'39 Pts.
D. Jorge Rodrigo.
dos secciónes haciéndóla r epetir algudos cosas que a mi juicio son de sumo
Hechas estas aclaración es es rn uy fa- nos coupléts.
. Se en cue ntra e n Talaver a, de regreso
interés y conviene las tengan en cuenta. cil que algunos obreros se formulen la
de S al~ m a n ca donde has ta hace pocos
Primero: que el obrero que haga im- siguiente pregunta; ¿que tendrá quepaEl jueves, festividad de la Ascensión, días ha desempeñado con verdadero
posiciónes particulares, ya sea para me- gar mensualmente up obrero para que
trabajaron Ja pareja de _baile Gil-Aullón acier to el ·cargo de Gobern ador Ci vil de
jora de pensión, y~ sea para su a~ticipo, la peseta diaria que puede alcanzar desy la cancionista Malvarrosa, q ue fueron aquéll a p r ovin cia, nuestro distinguido
ya sea pura capital-herencia, recibirá de los 65 años por Ja cuota patronal y aplaudidos.
am igo el exd·ipu t ado pro vincial D. Jorrlel Estado una. bonificación del 5 por del Estado pueda disfrutarla desde los
Comenzó también a proyectar se ese ge Ro drigo.
100 de las imposiciónes personales has- 60 año '?
Conferencia.
día., una cinta muy interesante titulada
.ta el Ipáximun de 3 pesetas .er un añ o,
La contestación a Ja pregunta. Si em- Ana Bolena.
El pasado sáb ado, disertó e n el • CírJo cua-1 se tr11.duce, naturalmente, en el pieza a cotizar desde los 20 años 1, 22
Es un episodio del reinado de Enri - culo de Labrado res,. sob re F\mdamencaso que estudiamos; ~n aumento de la pesetas, si se empieza a los 30 años que VIII de Inglaterra, lleno de emo- tos científicos de la Ganadería y regla•
pensión.
2,11 pesetai;:, si a los 40 años, 4,11 pese- ción dramática.
prácticas para su meiorci, el culto profeSegundo: que el obrero qu e h aya es- tas. Por estas cifras pue.de calcularse
sor veterinario e inspe ctor de Higiene
t-ado cotiz ando de su pecu li o partic utar con aproximación lo que tendría qu.e
pecuaria, D. Pedr o Vázq uez.
Mañana
concluirá
esta
película
histó
imposiciónes mensu ales no men or es d e pagarse por un obrero de edades interEl confere nciante fu é muy aplau d~do .
una peseta dur an te doce meses como medias. La cuota como se vé, va aumen- rica y se despedirán del público los
Gil-Aullón
y
la
coupletista
Malvarrosa.
máximun, sin in terrup ción, EÍ t uvi ése la tándose a medida que es may or la edad
El mejor Lubrificante
YüRIK
desgra cia de in valid arse p ara el trab ajo ·del obrero al empezar a cotizar. Por
a cualquier eJa·d, a los treinta por ejem- eso n o debe dejar para los añ os de su
plo, tendrá derecho a ser inc\u ído en el juventud el ob rero sin prepararse para
Senador por Málaga.
régimen transitorio de prot ección a los an ticipar Ja edad de su comie nzo.
Nuestrci
distiguido
amigo D. Ramiro
Ojabmc.
An oche a las doce se efectuó en la cainválidos a que se refiere el artículo 78
sa de los Sres. de Capitan, el anun eia<i.o Alonso Castrillo, Marques de Casa P idel reglamento general del retiro obreenlace de su bellísima hij a Consuelo zarro presenta· su candidat.ura para sero.
con el cul to ab oga do D. Juan R amó n nador, con el carácter albista, por la
Hechas estas,dos aclverte nci a!'I , p aseprovincia de Málaga.
Cab ezas de H errera y Gi nesta].
mos ahora a ocuparnos en la for ma que
Albañiles y Carpinteros.
el obrero puede an ~ici p.a r la edad del
¡Que no barran!
Ap adri nar on a lo s con t ray en tes la
retiro, algunos creen que la edad del
¡Oon escobas está peor, señ or Alcal- Sra. d e SaE' nz, her man11 de la no via y el
En r eunión celebracla en la Casa del
retiro que la ley determina para el re- de .... ! Hemos pasado por algunas calles h er mano de l no vio, D. A ng el.
Pueblo el día 9 d el actual quedó casi
tiro obligatorio es muy avanzad.a y que principales de la p oblaci ón en el moLos n ume rosos in vitados fu er on ob- · constituida la nu eva agrupación de los
no han de ll eg ar a ella y acaso t e Dg an m en to en que los barrend eros munici- seq uiados con un selecto lunch.
obreros carpinteros de Talavera, y en
razón, sin que por ello h aya motivo p a- pales se d edicaban al noble oficio de reEsta mañana e n el tren expre o han ot ra que p róximamenle tendrán, quedara cenrn rar a Ja ley españ ola, q ue en mover todos los microbios que dormí an marchado los nu evos esposos a Mad ri d rá d efini tivamente organizado este imeste punto no es inferior a las extran - e n el fon do de nuestras s entin a ~- alb a- y otras poblaciónes, don de pasarán la portante sector de ob.reros de la Cons)eras,~- u:e po o
art
o'-1..1,...._n_.,~ ~-~a¡.;l~ec;a'::,::.:-~=:.....=~:;:=:iiiiíi.>iMiJl"'-,_.¡o.)...=~..;paa~.4eo.r¡:¡i.¡~---------=---------- itluoci~.a ~0-mi.smo.-{'J_u&-Sus i-mil.a·
cho más que fijar Ja edad p ara el re tiro
e or ver
eramente rns portaF eli citamos al nuevo miitrimooio
res los albañiles han comprendido que
obligatorio, dejando la pu erta abier ta a b le-q ue se desp rend ía del cie no rem ola organización es el mejor medio de
las excepciónes justificadas, y sobre, to- vido nos ale targó y estuvo a pun to de
defensa de sus derechos.
Empr~sa
h acernos perder por completo el senAhora que parece renacer el espí ritu
do, en libertad a patronos y obrl3ros pa- tido.
ra anticipar esa edad, haciendo :imposiEstamos convencidos de que es peor
Desde h oy 12 funcionará un nue- de asociación, y que está planteada
dones especiales.
rneneallo y por eso nos atrevemps a su- vo servicio de automóviles, entre Tala- cuestión tan interesante como la de la
Para anticipar el disfrute de la pen- . plicar, d esde el Panorama de hoy al se- vera y Casavieja, pasando por Cervera, jornada mercantil y desC'anso domínisión hay que hacer imposiciónes para ñ or H oslle y Corral, que permanPzcan Na vam orcuende e Iglesuela, que la Em- r.al deberán seguir el mismo camino-los
asegurar una pem.ión temporal cobra- inactivas de aquí en lo su'cesivo, esas presa l\Ioya ha montado con toda clase dependientes mercantiles, pues organinándose y agrupándose en Ja Casa del
ble desde la edad que se elija hasta los escobas que creyendo ser benefactoras de comodidades para el viajero.
La salida de Talavera se verificará Pueblo, encontrarían resguardados sus
65 años en que se empieza
cobrar la de Talavera, aumentan por el contrario
pensión >italicia del retiro obligatorio, nuestra desgracia de ciudadanos, puesto di ariamente a las cuatro de la tai'de, y deréchos y podrían con más éxito imponer a sus patronos la obsenan cia de
la pensión temporal puede ser mayor, que sacan de sus escondites para espar- de CasaviPja a las siete de Ja mañana.
Desde el próximo día 16 este serv1cio las leyes sociales, q ue Jos Gobier nos
igual o menor que la inicial ·obligatoria; cirlas ·por la~ calles y llevarlas al mismo
han dictado en su beneficio.
será la que corresponda a las imposi- bcrde de las aceras, todas las inmundi- llevará también el correo y durante los
Los albañiles celebrarán nue va reuciónes que con este :E.n hubieren hecho cías que cruzan por los pintol"escos re- días de feria, cori objeto de dar facilida des al público establecerá esta Empre- nión el próximo día 14 a las n ue ve de
el patrono o el obrero o los dos, en una gueros de la ciudad.
la noche.
o varias vece,;, a temporadas o durante
¡¡Que no barran, señor Hesse, que no sa un servicio de coches extraordinael curso de la vida.
barran!!.
rio.
Imp. •La Artística•. Tala vera de la Reina .
CUESTIÓNES SOCIALES

La Semana Teatral

El ret-iro obrero.

NOTICIAS

..

ALBANV

Una boda.

Panorama tala\7erano

ª

Nuern

de Automóviles.

ª

tllmacén de Coloniales

y SaL

Depósitos de Tocino, Rceltes, Petróleo, Hlcoholes

~

. EL P ARAISO

Hguardientes..

MAR C-E LINO SUELA
CARNECERIA, 22 Y 24

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE

<j3aniel

~la ros

La casa mejor surtida en medias
y eonfeeeiones.
Pi y l\'Iarrgsll, 10

y¡· Al.ll\lI ACENES

uos Alrnaeen es de T e jidos, PaqaetetTie
PQñerria que MA RCELI NO RODRIGUEZ tenía

establecidos en la Calle de San Francisco, ~e han tras-1
ladado al núm. 27 de la misma calle.
Según tenemos en tendido. en su nuevo Establecimiento, har~· grandes rnbajas de precios, pór· cuy.o motivo recomendamos al público, visite dicho ,e stablecimiento seguros de que
perderá el tiempo.

rio

R_ioera

DE 'cOuOfiIHU.ES

De1iósito de Alcobol~s, Aanardientes, Petróleo, Aceite y Tocino.

J~

t' ; .

GOI\ ZALEZ Y MORALES
PI Y

~l .c

.HGALL. 6 -y. 8

-

-~

-

VIDA NUEVA

Bnlino Pernzagoa g RrriBro

i~!~~l'!~:~R dE,! :~~~!~~1 ;~F~e1

1

Grandes Talleres de earrocerias

.

nE

PLAZA DE MARIANA, 4

5eruicio de Hntomóuiles de alquiler.
Soldadura nutógena.
Tallem Metánim.
Propietario: Adrdan Vidal

C~i:c~~A~?ailO

CAÑADA DE ALFARES, 6

Bar Restaurant EL METRO

Bar LA MARQUES IN A

PI Y MARGALI.., 2

ANGEL MANSI, 7

ta. Vinos y Licores de las mejores Fiambres, Mariscos, Bocadillos y Apemarcas.
: ritivos. Especialidad en Vermouht.

PERFUMERIA

€: HIJOS Dé Mf\NUéL MORl\LéDI\

TALA VERA VD/t

MEDELLIN, 5

Almacén de curtidos
y Cortes Aparados.

''LA CANASTILLA,,

1

Especialidad en Faldones y Gorros
para cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

Bias Sánchez Caro

Ftratos Coloniales
v Salchichería.

15, Canalejas, 15.

18

SASTRERIA

mtas nouedades. Géneros fantasía.

BOSODO José~ªl\odlií~uez MIGUEL UZQUIANO

PBBLO GBLHK

Pí y 1".largall, 32

PI Y MARGALL, 34

\'UGBICULTOBESt Sem~l~las seleccio~adas ~e

DE

Ebanisterfa

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

Jerónimo Segovia marttnez

Hace~

JOSE CANALEJAS, 5

MONTERO Y BUSTAMANTE

SALMERON, 8

1

A. G.
lYlateffiaf Eléetrrieo.

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

DARAN RAZO:N:

1

PI Y MARGALL, 23

i

TALAYERA DE LA REINA

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

5

A LMACEN DE COLONIALES I
TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

A 0'45 eéntirnos.

José Garcla lg!Bsias e Hijos J

05

E

P~QUETERIA, QUINCALLA , i\IEROERIA,

GONZÁ~EZ ESTEBA~
Maderas de Pino Negral
TAL A V ERA

OARNEOERIAS, 8

"LO DBIISTICºD,, IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADER~.
NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

Dntanio Garete g HBfIIIBilOS
Extenso surtido en artículos para
regafos. Juguetería y Perfumería.

1 GE~EROS

En la Fábt1iea de "Santo Domingo,,
,

MEDELLIN, 13

Pf Y MARGALL, 16

ALMACEN Y SE:R:RE:RIA MECANICA

Alpargatas y gomas para Abarcas

l ~ Rfnl ~--~~ln~u~rn
GRRN eOMEReIO DE 5RDH5

FABRICA DE, PAN
NIGOLAS SALMERON, 2.

earpinterfa

Barrio Nuevo, 5

Pletet1i& 1Vlodet1n.a

drieras saminuevas.

DE

~

J. flLONSO ORGf\Z

~6 y ~~

rnestros podidos a LA AGRICULTURA MODERNA, Cañada de Allares,

Se venden dos puertas vi-

· GRAN SALON DE PELUQUERH
CIPRIANO SOBRINOS
eerería, t6
-

TALLERES MECÁNICOS

gr.an produc.
U.
cion y de cualidades rnmeJorables.
Traídas directamente de los países de origen. ·

'

Y EMBUTIDOS

Padilla~

VID AL

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

ART!GULOS PARA REGALO .Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

TEJIDOS Y NOVEDADES

DEPOSITO DE JAMONES

!

Exuperio

1

CAPRICHO

M~DELLIN,

_ ..

I

1

~as!ml!~CJ~.~ñoz

Garage, Servicio de automóviles

.

'l eoloniales.
"""
Pescados frescos y Escabeches

CONFITERIA
y REPOSTERIA

Gasolina,

Accesorios y repuestos.

-~-. -' EL

1

que torrefacta la

Venta de Coches, reparaciones de
Automóviles, Grasas,

1
5 a I eh ich ería Garage

1

DE

LA

DE PUNTO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal. ·

Gabriel Rodrigo .

REINA

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)

't1.l tramarinos Finos
y Embutidos.

Vicente IDás Oliver

JULIO PAGE Y OLALLA Jesús
Puerta

MEDELLIN, 1 Y 3

~e

LÜnrmcan~~.-:~~~~i~Y Ectu:~~g!;~~:ban
1

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

:Depósito en 'I'alavera, Ramón 'l eajal, 7.

5eruicio esmerado de Barbería.
OERERIA: 9

Bar "La Ferro\7iaria,,
Vinos, Cervezas y Comidas.
PRADO, 3

1

la Villa, 6

Ordinario

UERERIA., "'I

de

maar1a a Talsvera g viceversa

D. EV ARISTO ARRUF AT
Mesonero Romanos,

1

6.

Se reciben encargos en Talarera Carneoerías, 6
· EXUPERIO CORROCHANO
Días de salidas Viernes y Domingos.

