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PERIODICO POLI'I'ICO DE IZQ"O'IERDAS

UH DYISO LEDL
A medida que pasan los días y
Los cafés-conciertos, el Frontón y el
Meneione1 honoríficas.-Potra del se·
nuestra actuación se va concretando
Teatro han contado por llenos todas ñor de la Puerta, íd. del Sr. Marqués de
con caracteres más precisos Y definiCon una animación extraordiaria y sus secciones y merecen mencionarse Casa Pizarro, íd. del Sr. Loma.
dos notamos con singular complacen por su buen gusto y exquisito arte las
Ganado vacuno.-1.or premio, toro de
cia como la opinión talaver~n~ . se una enorme concurrencia de forasteros
muestra acorde con nuestros Jµicios se ha celebrado la tradicional feria de cantaoras de flamenco Niña de Linares D. Ramón Granda, de Calera, 2.º¡ toro
respecto a los varios asuntos de ín?~ esta pobl:tción, qú'e cada año adquiere y su madre y el conocido tocaor Manuel :::~~ohno~s ~~n~~ífi~:~~:~~a ~:~~;=~~
Martell, que han actuado en el Café Imle política y municipal; hemos recibi- si cabe, más ímportancia
Sr.
do tal número de fe}icitaciónes y exDurante los tres días feriados la ciu- perial entre el general aplauso.
mo. Mayoral y vaca y novilla, del miscitaciones cariñosas y enstusiastas pa- dad ha presentado el encantador y pin•tíos vivos,. fonógraGanado asnal. -- 1.er premi_o: Burra de
Los
columpios,
ra que sigamos por ~l rumbo em- toresco aspecto que Talavera ofrece en·
prendido, haciei:d.o honor ~ la ver- forma singular y atractiva durante su fos ambulantes, etc, también han .hecho J D. Julián Fernández Llave.- 2.º i Garasu agosto, como vulgarmente se dice.
1 ñón, de Luis Carbone~ro, ,Moción hodad y a la justwia, que si ,nues~ra famosa feria, de celebridad nacional.
propia convicción y nuestro mvarianorífica, otro garañón, del Sr. Carbofondas,
posadas
y
hospedajes
han
Las
ble criterio sobre los hechos y personas no nos impulsaran a ello tan de- sido insuficientes para albergar tanto
Contra lo que podí!I y debía espe-1 ne~~~ado lanar.-Premios de 75 pesecididamente como han visto los lec- forastero y los cafés y espectáculos se rarse, este Concurso ha resultado casi tas a los lotes de la Sra. 'Marquesa de
tores estosnoblesestimulos delpúbli· han visto animadísimos.
un fracaso, no ya por los escasos. lotes Cartago, de D. Pablo Garnica, de AlHan. acudido como siempre, miles
co i~parcial nos llevarían.ª obr~: de
presentados, sino por su indecorosa caudete, y del Sr. de la Puerta.-Otros
este modo !'.!in titubeos m debihda- de forasteros de toda Ja comarca y reinstalación y mala organización; defec- dos premios de 50 pesetas, a !os lotes
des.
.
giones apartadas, y en el teso, las tranContrasta con este apoyo . Tahoso sacciones han sido numerosas y a eleva- tos, como es presumible, sólo debidos del Sr. Marqués de Zugasti de San
de la opinión pública, el vacío abs_ur- dos pre.cios particularmente en el ga- al poco interés que por el han demos- Martín de Pasa y del Sr. de Loma¡
trado el Alcalde y el Círculo de Labra- otros dos premios de 60 pesetas a los
do y pueril que nuestros pequenos nado caballar y mular.
dores, principales entidades obligad.as lotes de Tos Sres Sáenz y Prieto, de Tahombres públicos quieren hacer_ a
El número de cabezas de ganado que
nuestra briosa y certera campana,
a procurar un éxito a este importante lavera, del Sr. Vega, de Calzada de Orovaliéndose del silencio ante nuestras han concurrido al campo ferial puede certamen.
pesa y del Sr. Granda, de Calera.
exortaciónes y ante nuestras denun- aalcular!!e en unas 165.()(X); sobresalienSu instalación, puede decirse que era
Ganado de cerda. -1.er premio, al sacias de hechoi u omisiónes que n? do el lanar y el vacuno.
una rnrdadera calamidad, propia de ñor Loma por un lote de berraco y dos
Desde muchos puntos importantes de
debieran existir en la esfera de la vicualquier villorrio, Y esto pone una cerdas con crías.
da municipal. Como los avest~uces Ja región se estableció un servicio de
Ganado cabrío.-Premios de 50 pesecuando esconden la cabeza ba10 ~l automóviles-ómnibus que han trans- vez más de manifiesto la ineptitud Y
ala nuestros municipes piensan sm portado buen número de viajeros; así desidia del Ay uµ tamiento que preside tas a los lotes presentados por D. Manuel Cabezas de Herrera, D. Eugenio
duda, que por que e.llos se hagan loi desde Toledo, Torrijos, Belvís, Arenas el Sr. Hesse.
En un corralón inmundo, sin como- El vira y Sres. Sáenz y Prieto.- }fención
!"--""""'~º~l' l s in~ensibles_ ~nte .n:i.e.s- ,
p
f'.<tu l'!leda 0,.rtnA!!_B f!
t ras escritos y p ro estas, la op1mon
ú!Ui1U
(, 1tllli
u, •· >eon
ont>s hon-0rífica, al. Ciel S'r. Treviño.
va a darse por satisfecl:la y no se va a venid~ muchísim ~s fsri antes,'q ue dada de ningún género, sin la más pequeña
Perros masfines.-'--' Pi'emio a la pareja
la
rapidez
de
cornunicació
ne1
marchaenterar de la razón de nuestra obra Y
muestra de buen gusto, ni siquiera de del Sr. Vega, de La Calzada.
de la justicia de esta campaña purifi- ban a sus pueblos casi en el mismo día limpieza y decoroso aspecto, la presenLos Sres. Hijos de D. Antonio Hesse
cadora que en todos los: órdenes. de de llegar a e5ta.
tación de ~ste Concurso, nos obliga a presentaron en la Exposición, fuera da .
Los trenes, lo mismo los de Madrid,
la vida pública local aspira a reabzar
' censurar justicierl_lmente al Sr. Alca!?ª concurso, bastantes ejemplares d e ga- ,
VIDA NUEVA.
qu.e Jos de Extrernadura han llegado
1
Creemos que con ell<.~, est:opean atestados y puede afirmarse, que la pre- por el poco interés y escasa atencwn · nado caballar, mular, lanar y de cer9,a,
más que mejoran, ~u situa?i~rn los sente ha sido una de la! ferias más con- demostrada, de lo cual se hacían len- de excelente calidad y preciosa lámi- .
gestores de la política mum.cipal .Y curridas, si bien, esta concurrencia es guas los propios señores organ izadores na, y el Jurad.o como reconocimien.to.,
hacen ver a todas luces la existencia
de esta Exposición.
del mérito ~cordó concederle una
más fugaz y pasajera que hace años, dede una amalgama de intereses persoSe han prese!ltado excelentes lotes mención honorífica y un ánfora de ce- .
bido
esto
sin
duda
a
la
mayor
rapidez
nales que se apresta a defenderse
de ganados de todas clases, pero sin rámica talaverana, ya que estaban
contra nuestra actua9ión amparándo- de comunicaciónes o a la carencia de que ninguno llegara a lo extraordinario¡ ·fuera de concurso, por la circunstan~ia
festejos
qua
retengan
aquí
a
la
gente
se en una unidad de acción comple-.
entre todos llamaban la atención un de ser el alcalde uno de sus dueños.
tamente suicida porque de sobra, se hasta el cuarto día.
lote de yeguas del Duque de Arión¡
Se
han
·visto
buenos
ejemplares
de
puede suponer,' que es~a táctica de
un hermoso caballo de silla, de D. Dano darse por enterados tiene q.ue fra- caballos de silla y tiro; algunos pares
Tenemos entendido que éstos Conniel Alonso, de Pueblanueva; una pocasarles, antes de los que ellos sospe- de muletas de gran valor y mucho ga·
tranca anglo arabe del Sr. Alonso Ca!!· cursos se celebra•'Ín ya todos los años
chan.
nado cerril de excelente calidad.
trillo y una hermosa burra de nuestro y es de esperar, que en el próximo .se
La gente sabe como actuan. unos y
Casi todo el ganado, a excepción del convecino Ju1ián Fei:nández Llave, pre- ponga un poquito más atención sobre
otros· ha leído nuestros escritos, ha caballar
y mular, se ha cotizado en baja.
miada con el primer premio en el Con- ello, para que resulte más decoroso y
visto 'como a ello~, los concejales, toEl miércoles se celebró la anunciada curso de Madrid, del pasado año.
concurrido que en el pre!!ente.
dos los concejales, responden con el
corrida
de
toros,
con
un
lleno
completo,
.1
silendo, aspirando sin duda a hacer
La adjudicación de premios se veri-·
el vacío a nuestras palabras, que a pesar de la enorme carestía de. los fl.có el 17, a mediodía en la segunda
Durante los días de feria han.-sido dehan de saber que no son nue.5tras so- precios, propios de un cartel de prime- plazoleta del paseo del Prado, donde
lamente, sino de la opinión en ~e~e ra y no de una corrida de tercera, co- ante una modesta mesa de cocina y tenidos por la Policía y la Guardia Civil
los siguientes indivíduos Faustit10 Gil,
ral que ve en nosotros sus fielesmter- mo es esta. La reseña desglosada la ensentados en los bancos de piedra, los
pretes y defensores.
contrará el lector en otro lugar de este señores del Jurado. repartieron los pre- El Paca, Agustín Sánchez, ei Pallo,Fran- ·
Advertimos al alcalde y a sus ~o número.
cisco Campos, Antonio Ortega, el · Na· ·
mios concedidos con arreglo al fallo
metidos y sumisos compañeros los
ranjero, Jesús Antón, el Negrete, Juán"
El día 17 se celebró una becerrada sig uiente:
concejales todos, que pretendemos
Cobeña, el Moreno, Antonio Pino, el
con el As Charlot Chamorro y su batane•
Ganado caballar.-D J ~ma. - Semen
que ·nuestro propósito de encauzaLucentino, Josó Marín.el Joselito, José
miento progresivo d~ los asuntos pú- quienes regocijaron al público.
tales.-1.er premio: Caballo de U. Juan
García, el Jaen, Rafael Barragán, el
blicospornuevoscammos no fraca sen
Montero, de Valdeverdeja.-2.• premio:
Compare, Julio Gómez, el Cubero, Emiy para ello hemos empezado los tra·
Caballo de D. Luis Carbonero, de Calera.
lio Castado, el Chinorre, Vicente Cue. bajos conducentes a la celebración
El Real de la feria presentaba un boYeguas.-Primer premio: Lote del
de actos públicos,. , que ?º~Pl.emen nito aspecto y a tofas horas ha estado 8r. Duque de Arión .-Segundo pre- vas el Dientes y Enrique l'izarro, el 1
Chanclas.
ten nuestra actuac10n per10d1stica , ta· animadísimo, viéndose en él a preciomio: Lote de D. Gabriel de la Puerta ,
les como mitines y conferencias; penEstos personajes, son conocido's · car- 1
sas mujeres forasteras y tala veranas de San Sebastián.
samos si la actitud de los directores ·
teristas y timadores, así com-o tres muque
realzaban
la
hermosura
del
cuadro
Potrancas
y
potrancas.-Pri,mer
prede la ~ida local no cambian de conjeres mecheras fueron detenidas, por
ducta organizar un mitin monstruo y daban la nota de alegría y belleza más mio.- Sr. Duque de Arión . - Segundo faltas cometidas a la moral y decencia
sugestiva
que
puede
imaginarse.
premio.-D.
Gabriel
de
la
Puerta.
contra el Ayuntamiento, que se celepública en los cafés cantantes y otros
Los Conciertos vespertinos en el Prabrará a primeros del prl..ximo Junio.
Caballos de sitla.-Primer premio.Queremos combatir como se me- do aunque tan monótonos, como todos Caballo castrado, de D. Daniel Alonso, sitios públicos.
Tambien ha sido detenido un indivi-·
rece su fun~ labor así como la con- los que da nuestra banda de música de Pueblanueva.- Segundo premio.aucta del Sr. Beruete en la cuestión del han contribuído a animar mucho el pa- Lote del Sr. Garnica.- Tercer premio. - duo que agredió al alcalde de Espinoso
del Rey y se fugó de la cárcel de dicho
presupuesto, y para el~o apelaremos seo en tan delicioso paraje.
Sr. Marqués de Zugasti.
pueblo.
a un comicio popular s1 para la fecha
En la noche del jueves, en la Explaindicada, las cuestionespal~itantes no
nada .de la Plaza de Toros se quemó
han tomado el rumbo debid~.
·.
VIDA NUBVA se vende en la
Nilo Gómez Ruíz, de Nombela ha deYa se sabe, que no es enermgo trai- una colección de fuegos artificiales que
gustó mucho por su vistosidad.
Librería de Page, .Medellín, l.
nunciado a 6onif11cjo ~l.IÍZ1 de Caiija· .
dor quien avisa el peligro.

Impresión general.

EI eoncurso de Ganados.

1

earterlstas detenidos.

Los Festejos.

Denuncia por estafa.

que torea· mov i<lo pero cerca. Entrando con alivio le propina un pinchazo,
otro mejor señalado y otro descordándol.e. y, vuelven a oirs(\ los pitos para
el toro y ahora ta mbi én para el matador:
En la madr~gada de ayer vierne!', el
Tercero: Negrn . Un cnpitalista provissereno municipal Alfonso Arriero, de to de nn trapo lan cea al toro siendo reservicio en el Barrio del Prado, sor- tfrado aquel .por los guard ias. L a lidia
prendió a José Sánchez Ruíz, de 33 imposible y el astado bro·nco- y -huído.
años, natural de Zamora , cuando pre· El banderillero Antonio Suarez, sale
tendía huir con una-caballería rob ad a.
empuntado en una brusca acometida
Al darle el alto, Sánchez Ruíz aceleró del manso y sufre la fractura de un
su huida y el sereno di:5paró su rev ol- dedo. Lo banderillean de mala manera
vel, hiriendo gravemente al fugitivo, y D.ominguín le larga de primeras un
que fué conducido al Hospital.
pinch azo. El públ i co protesta; unos
En el suceso intervi.ene el Juzgado.
al torero y otros al toro. Vuelve a meterse Do111inguín y en éste mome n to
el presidente-tal vez mal aleccionado
por alguien, saltando por encima del
R egiamen to de las Corridas de Toros y
basta del buen sentido - manda salir
al anillo a los guardias para prender
al matador. El caso es tan insólito y tan
Seis toros de Ortega para DO.MINexcepcional que parece i ncreíble. No
GUIN y GITANILLO. - La inep- hay nu·nca razún para det~ner a un to titud de tod~s estuvo a punto de rero cuando está delante del toro ni el
originar una catástrofe. -Per- hec ho·de que no di es~ Dominguéi un
secución de DOMINGUIN
pase de muleta o de que entrase fea mente, puede justificar en este caso la
Unas líneas como preámbulo. ·
decisión de la presidencia. Está muy
Pesa sobre las corridas de feria, des- mal que e1 espada se rebelase contra
de la desaparición de Joselito, una ver- 1011 guardi as, pero no debió darse lugar
dadera fatalidad. ~o parece sino que Ja a este desacato con la descabellada orsombra del gran torero, muerto en una den presidencial. Comprendemos que
tard.e de Mayo por un toro de esta mis- el S r. Carrasco no tuvo intención. de
ma ganadería de Ortega , quiere ven- producir el espantoso escándalo que se
garse de la Plaza donde perdió. su vida, originó eu la plaza a raiz de este suceimpidiendo que presenciemos nada que so, pero no podemos de ningún modo,
aprobar con nuestro asenti miento sus
merezca ser recordado.
Contribuyen a éste fracaso de todas órdene:;i .
En el ruedo no hay mas autoridad
las corridas de feria, los elemen tos que
constituyen el programa; es to es: la qu e la del di rector de lidia mientras
mansedumbre repetidamente probada el director de lidia n o sobrepase los
de los toros, la ineptitud de los presi- límites de sus debere~. ·
A un torero no puede detenersele
dentes y la falta de arrestos-hasta cier·
to pun_!.o dis~ulpable-de los lidiado- por que no haga una faena , o por que
esté desgr acíaao -en la ildia e un toro; ~
res.
' Nunca sin embargo, hemos presencia- el presiden te tiene ya marcado el tiemdo tanto desac1erto y tantísima falta de po para ¡¡visar al diestro y para cerrarprudencia y de tacto en todo~, como le el toro si pasan los minutos reglaerr la catastrófica fiesta. taurina del miér- mentarios, pero en ning4n caso para
retirarle del anillo y conferenciar con
coles pasado.
Las complacencias de unos y el des- él en el palco, siµ haber concluido los
conocimiento de otros, pudo originar tres tercios. de la lidia.
El escán9alo que se produjo fué ineun grave conflicto de orden público.
Fué la de la otra tarde, una prueba narrable. Vimos en el callejcín a la
elocuente de lo que pued1e pasar un día Guardia Civil respondienJo también a
si siguen organizándose 'corridas de es- unas ordenes equivocada:;i,anuestro juirio. Presenciamos el ademan de un
ta forma.
·
guardia municipal, echar.dose mano a
La corrida.
la oartuchP-ra para sacar la pistola. En
Preside el concej al S r. Carrasco y en fin, un cúmulo tan lamentable de inepla plaza hay un lleno casi completo a la titudes, de desaciertos y de locuras,
hora de comenzar la fiesta.
.que pudo originar una verdadera caPrimer toro: Negro, terciado. Da pri- tastrofe. Nos duele mucho .expresarnos
meras toma un refilo nazo saliéndose en esta forma tratándose de una persosuelto. Dominguín intenta lirncear sin na· tan q ueridd por nosotros como el
conseguirlo porque el Ortega no acu- f?r. Carra5co, pero no es posible eludir
de. Sagreño pone un buen puyazo y su el come ntario a que nos obliga nuestra
éompañero raja la piel del animalito misión de ioformadores imparciales.
siendo abucheado. Al llegar al segundo Después de mil indecisiones, determitercio el toro se declara francamente nó cerrar el toro en los corrales, sin
manso y se cierra en tablas. Los bande- que nosotros nos demos cue nt&. todavía
rilleros de Dominguín no pueden en· porque lo hizo. Dominguín-es preciso
trarle y Chocolate clava un par desde el hacerlo 0onstar - -no había empleado en
callejón repitiendo con otro e n igual la faena ni cinco minutos.
forma. La Presidencia manda prenderAl salir el cuarto toro de esta lamen·
le y el matador protes ta.
table corrida, vuelven a hacer su apariDominguín se encuentra con un man· ción en el ruedo los capitalistas que
so de casi imposible lidia; el bicho- que son de nuevo retirados de la circula·
n·o ha dejado fas t~blas desde que sa- ción.
lió-- se acula en tercios del tendido 8
(filanillo se adorna en un quite sienteniendo que entrarle el espada tole- do aplaudido. Después hace una f¡¡ena
dano de cualquier modo. Un pinchazo cerca y termina con varios pinchazos,
hondo, media en los bajos y un desca- en trándol~ al toro con el bracito suelto.
bello. Se aplaude a Dominguín y se silQuinto: Negro; los matadores se adornan en quites porque el toro es claro
ba al de Ortega al ser arras trado.
Segundo: Negro y de pocas libras co- y bravito. Dom}nguín para quitar el
mo -el anterior; acosándole toma los amargor de boca de su anterior fa en a
puyazos .re;lamentarios. Nada en •qui- banderillea con mejor voluntad que
tes porque el bovino no .se presta a flo- ftirtuna.
La faena que hace el torero de Quisrituras de ningún género. Bién pareado pasa a la jurisdicción de Gitanillo mondo es muy vali'?nte y muy torera.

repa, por e'stáfa de 50 pesetas, q Úe aquel
1
entregó a este como señal del traLo de
una vaca, que luego el Bonifacio no
quiso realizar.

Por robar una mura.

Corrida de toros.

1Iia sombra de Joselito!

R;y molin ete~~ tocaduras de pitón y ·
sobre todo muchas ganas de quedar
bien .
·
Entrando cul.o~almentf', mete el estoque hasta la empuñad ur a en el morrillo:
Descabella a p~lso y suena la primera
ovación grande de la tarde y le hacen
dar la vuelta · al ruedo entre una casi
unánime petición de oreja . También
s·e ovaciona al de Ortega. &Lo ven ustedes'? Cuand o hay toro se torea.
exlo: Cárdeno, bragao y ..... manso.
iUria lastima de toro porque tiene una
preciosa lámina!
Gitanillo acaba con el bicho y con
la corrida de varios pinchAzos .
¡Gracias á Dios! ¡La c0rrida ha durado
tres horas!
El resumen de la nesta taurina del
día 16 p u ede hac erse en muy pocas líniea~: Precio s exorbitantes e injuBtificados, presidente aturdido, público ignorante, toreros sin recursos
singanas de tcrear y toros mansos .
Colofón;
Al salir de la plaza Dominguín se retiró a casa de nuestro particular amigo
Sr. Vidarte, rlbnde se hospedaba. Minutos despues varias parejas de la Guardia Civil a ·caballo y otras a pie hacían su entrada en la plaza · de "la
Líb(\rtad en busca del popular torero
toledano. Antes habían ido a buscarle
a la calle de Ubedas donde estaba su
cuadrilla.
Los feriantes--un poco asustados- se
preguntaban la causa de esta persecu·
ciún. Los ánimos por Jo visto seguían
excitados después de la· corrida.
· ¡Destino fatal de las corridas de feria!
Ganado huído, toreros descentrado!',
presidentes nervioso:;:, público que no
sabe lo que pide ni lo que quierE: ni lo
ve, los guardias municipales en el ruedo y la Guardia Civil por las calles
persiguiendo á un matador .. .
¡Castastr(Jioo! ¡Pe-liculesco! ¡I a-en arra ble!
No les quepa a ustedes duda; es la
sombra de Jos~tito que se venga de
Talavera; que no nos deja vivir en paz ...

:y
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AGRÍCULTORES
Lo mejor para vuestros tractores

Engrase Albany.

La Semana l eatral
En el e Victoria.•
La Compañía Enguídanos-Estrenos
de ·El Príncipe juanón• - cLa Pluma
Verde• - <EI Conflcto de Mercedes•
·La Mala Ley• y <Cristalina.•
Para juzgar el mérito de unos actores
badta co n verlos representar una ob~a.
Podrán estar más afortunados en la
interpretación de una comedia que en
la de otra, pero la dHerencia apenas
puede percibirse,
Declaramos francamente que la no~
che del debut dd la compañía Enguída·
nos, una vez terminada la representación de •El Príncipe Juanón•-la des·
dichadísima comedia del desdichadísimo Muñoz Seca-salimos convencidos
de que si los buenos propósitos fueran
en arte lo fundamental , aquellos actores serían. desde luego eminentísimos_y
dign.os de todo elogio. Pero como en ar·
te la buena intención nada puede si no
va acompañilda del temperamento y de
la inspiración, la compañía Enguídanos
qoedaba reducida a una modesta y
simpática famiJia con muy discretas
aptitudes para interpretar comedia!'.
Y no es que a nosotros nos parezca
su labor digna de rechazarse, en abso1u to.
Es que oreemos, que el escenario por
donde han des:IJ,lado Rosario Pino, Car·

men Cooeña, María Palou, Margarita
Robles, Ernesto Vilc\les, Calvo y otroi
actores de primerísima fila, debe siempre conservar su aHo prestigio artístico
y la impol·tancia con que le cónsagra·
ron las frecuentes actuaciónes de tantas
ilustres ·compañías dramáticas. Antes
de que Rosario Pino elevase con su arte insuperable el nombre del teatro
ViCtorici a la rhás alta categoría, la actuació n de estos modestos artistas, nos
hubiera parecido bien; . ahora no ..... La
gran actriz abrió un a nueva era en las
campañas teatrales de la población; con
ella comenzó el desfile de grandes actorEs por nuestro escenario .... Y ya no es
posible retroceder. El p ú blico quiere
admirar a las primeras nguras de la escena española, o por )o menos a compañías bien conjuntadas cuyas partes
principales tengan algún reÚe\·e.
Estamos seguros de que la Empre6a
es la primera en reconocer que las impresiónes favorables que tenía de la
compañía Enguídanós, no se hicieron
realidad.
:Repetimos que no queremos rebajar
los posibles méritos de estos artistas.
La primera actriz Carmen Enguídanos, trabaja con entusiasmo y con acierto. En la protagonista de• La ~Iala Ley•
obtuvo un éxito lisonjero. El primer ac·
tor Santiago Enguídanos-u n poco afectado en <El r'ríncipe Juanón •-estuvo
bien en el Don Sixto de la comedia de
Linares . .M:uy sobrio Enrique Soler en
sus papeles y sin desentonar violentamente ninguno. ¡Pero ....!
Por lo que respecta a las obras nada
hemos de decir de los tres estrenos d e
Muñoz Seca porque el astracan-cómico
y dramático, que en los dos sentidos sa be elaborarle a Ja perfección, el fracasado y mediocre autor de <El Rayo-no
nos interesa ni creemos que ya interese a nadie .•
D.e •La..Mala L e
de Li nar;.es Riv ,,
diríamos algo parecido. Este confeccionador de comedias vulgares y peores
dramas, como •La Garra,• tiene la mo·
nomanía de legislar desde el teatro . • L'l
Mala Ley, • que podría subtitularse cLa
i\fala Comedia,• es u na obra arbitraria
y pretenciosa, digna hermana de • Co.
bardías. • Si e::i cierto que las dÓs comedias triuufarorr ante el público al estrenarse en Madrid, tambien es cierto que
ese m'ismo público que aplaude las ton~
terías de Muñoz Seca y las vulgaridades
intrascendentes de Linares Rivas, es el ,
mismo que rechaza las comedias de Benavente y las obras del insuperable Galdó s; e1 público que lee a Belda, a, El
Caballero Audaz•, a Retanayno conoce
a Baroja. Un público digno de sus autores predilectos.
La única nota interesante de la te!!!porada en lo que se refiere a obras es
el .estreno de Cristalina que se efectuará mañana, para despedida de la Com·
pañía. L:i última comedia quinteriana
sin ser la mejor de sus autores, prue·'
ba de un modo absoluto que la gracia
fina y expontánea de los ilustres saineteros andaluces no se ngota y que sus
nombres unidos al de Arniches, son los
que mantienen todavía, el prestigio de
nuestro teatro contemporáneo.
YORIK

LA LANGOSTA
Merece m.il plácemes la Junta local
·contra las Pingas del Campo, que bajo
Ja presidencia y vicepresidencia de los
Sre5. Z tragoz·i y Luque, viene actuan do con gran actividad y tcierto, para
combatir la langosta en este término
m.nnicipal.
Brigadas de obreros y obreras dirigidas por el guarda~ mayor de la Comu nidad de L abradores, Lorenzo Reneo,
están trabajando sin descanso en lazona invadida y sus esfuerws han de dar
seguramente un buen resultado,

VIDA NUEVA

INFORMl\CION
MUNICIP/\L
SESION DEL DIA 14
En contra de lo que es costumbre en
nuestros ediles, el pasado lunes se
celebró la sesión en primera convocatoria, cureciendo como las dos anteriore!>, de todo interés.
·
.·
Presidió el Sr. Alcalde, y después de
~probada el acta de la ·ante~for fueron
asimismo aprobadas varias cuentas, a
excepción de la presentada por '!os señores Farmacéuticos, que pasó a informe de la Comisión de Beneficencia
a propuesta del S~. Ferre_ro.
Se dió cuenta de la recaudación del
Impuesto de Consumos durante la se. gunda quincena del pasado mes de
Abril ·y el Sr. Alcalde hizo notar el
aumento habido én relación con igual
pe~·iódo del año anterior.
Fué )eído el informe de la Comisiún
sobre colocación de veladores de los
bares en la Plaza de la Constitución,
siendo aprobado.
Se leyó ¡por fin! el oficio .del señor
Gobernador de Toledo aprobando el
presupuesto municipa) para el presente año e-conómico, pero teniendo en
cu1-mta que. debe considerarse nuia Ja
partida de 6.000 pesetas que figura como ingreso· en ceincepto de cánon a la
Empresa de Aguas potables, intérin se
resuelve el recurso presentado por los
Sres. Fernández y Uzquiano, así como
también los justificados escritos de los
Sres. Farmacéuticos y Maestros NacionalBs que también .han reclamado, y
éstos c.on razón, ciertas omisiones en
las .partidas de gastos.
Con este motivo, el Sr. Alcalde pronunció algunas palabras d\'!mostrati\' as
e esagrado que le a producido la
actitud del Sr. Gobernador sobre este
asunto al defarse infhienciar por el señor Beruete.
Y sin otra ·novedad se levantó la sesión, que fué de una calma paradisiaca,
en contra de lo que era lógico esperar,
pero por lo visto, los Sres. Concej ales
se han puesto de acuerdó para que todo se silencie y a pesar de :cuanto escribiámos en nuestro número anterior
y a pesar de cuanto decíamos sob~e
las denuncias de Consumos, sobre lo
de Valdellozo,apoderado en Toledo, viajes del Sr. Contadpr, etc., etc. todos
permanecieron mudos, y no cabe duda
que ello obedece a una intolerable confabulación para que siga el embrollo y
la ineficacia en Ja labor edílica, nunca

tllmacén

como ahora pc; ]udicial a los intereses
de la p obla ción.
No vemos tampoco m.otivo para que
el alcalde se vauaglori..e dei aumento
de Ja recaudación de Consumos durante el pasad~ mes ·de Abril, "porque
· esto nada quiere decir y por ser cierto
que en la referida oficina recaudatoria
no se obra imparcialmente, ya que así
se ha asegurado por un Sr. Concejal
que ha observado el incumplimiento
de muchos artículos del Reglamento,
entre ellos los que refieren a la in trod ución de especies y aforo de los depósitos tan ilegalmente concedidos.
Las palabras del Sr. Alcalde sobre la
actituddelgobernador respecto del pr~
supuesto nos parecieron muy acertadas,
aunque poco enérgicas y su ponemos
que el Ayuntamiento y la Junta de Asociados las tendrán en cuenta, pues si
dicha autoridad ha obrado bajo la presión caprichos¡¡. y egoísta del Sr. Beruete, la dimisión en · pleno de la Corporación no debe hacerse esperar si el
fallo del reC'urso tarda o es contrario al
Municipio, y siempre, claro está, que
nuestros concejales esten decididos a
defender los sagrados intereses de Tala vera, contra los de empresas o particulares privilegiados.
Pero mucho, nos tememos, que esto
no suceda, ya que a pesar de todo lo
ocurrido, el Sr. Hesse es uno de los
.cuatro amigos que en Tala vera tiene el
Sr. Beruete.

Pro~urar~mos i~-for~ar

AUTOMOVILISTAS

Queréis conseruar nuestros motores
Usad los Aceites ALBANY

La·s BIBCCiODBS PI.OYincialBS.
En Talavera-Puente.
as e ecciúnes para.diputados provinciales se verifi car*º el domingo 10 de
Junio.
Este año corresponde elegir tan inútiles representantes al distrito Tala-vera
Puente y por las escasas noticias que
sobre este as un to · po.seemos podemos
predecir, que estaremos desde el próximo 10 <:Ie Junio, tan mal representados
en la üipu tació n como lo estamos
ahora.'
Serán elegidos seguramente por el
artículo 29, dos amigos del Sr. Beruete
y otros.dos del Sr. Leyún y como son
tan escasos los all)igos de uno y otro
cacique, puede facilmente adivinarse
sus nombres: Loarte, Vidarte, José Gómez, Páranio o Veg::i y no pase usted de
ahí.

NOTICIAS

1

El Go}Jernador.
Contra lo que se decía, no vino a Talavera, durante i"a pasada feria, el señnr
Castelló y Tárrega, retenido en Toledo
por los conflictos obreros allí suscitados recientemente, y en particular por
la huelga de los electricistas.

'\/atrios saee,sos.

Un lunch.

Por llevar armas prohibidas.
El día 16 fué detenido, por habérsele
encontrado un arma proliibida,Macario
Rizo (El Rendo,) de esta vecindad,
quien fué conducido a la caree] para
cumplir quincena.
Por tratarse ·de un honrado y trabajador padre de familia que no tiene
malos antecedentes, sería humanitario
concederle la libertad, toda vez que la
causa de su detención no es grave, ni
mucho menos, y las quincenas se imponen a la gente.maleante.

Dos bofetadas.
Ascensión Tapiador, de esta vecindad, ha denunciado que transitando por
la calle le salió al encuentro Francisco
Roca, quien l,a abofeteó , inopidarnente.
Ascensión llevaba en brazos un niño
de corta edad cuando fué agredida.

El homicidio de Cerralbos.

En casa de nuestro distinguido amigo
D. Francisco Palomino, se celebró el
pasado viernes el primer aniver~ario
del nacimiento de su hijo, con un lunch
espléndido . .
- El Sr. Palomino y su esposa, invitaron a sus relaciones con un champagne
froid, asistiendo D. ·Darío Vidarte y
D. Emilio NiYeiro Romo con sus res·
pectivas esposas, los señores de Delgado con sus bellas hijas Manolita y
Aurora, la sefiora viuda de Mira, las dis·
tinguidas y gentiles señoritas PÍlar y
Victorina Izquierdo y Mauricia García,
y nuestros amigos José Mira, Ernesto
López-Parra, Eusebio Rubalcaba, Angel
Vidarte y Carlas Campos, que proyectó
con su Kinema,. algunas. cintas qué entretuvieron agradablemente.
La lindísima señorita A11rorina: Delgado, complaciendo las . deseos de t<;>dos, can tú maravillosamente con su
bien timLrada voz y su buen gusto
proverbial, algunos couplets de moda.
La acompañó al piano el maestro Rubalcaba.
La fiesta resultó de todo punto simpática y los señores de Palomino ·c olmaron de atenciones á sus invitados.

·Hemos conocido algunos detalles del
homicidio perpetrado hace unos días
en el inmediato pueblo de Cerralbos,
del que fué victima Esteban Cedenilla
. (a) Caniche.
·
El matador golpeó furiosa"'.Ilente la
cabeza de Caniche con la culata de una
pistola hundiendole los huesos del cráEl mejor Lubrificante
neo y produciendole la muerte.
El juzgado de este partido se personó
en el lugar del suceso, siendo dPteni<l ~
s primer08 mcnnent , Isid-aru ,.;._~ ~-,,_.__..~.,
seruldor por Baleares.
Asperillas y su padre, por considerarlos
Has-ido elegido senador por Baleaautores del c~imen; pero solo está conres, nuestro distinguido amigo D. Ramivicto de su delito el Isidoro, quien se
ro A. Castrillo 1 marqués de Casa Pizaencuentra en la cárcel de esta poblarro, que no pudo presentarse por Málación a dispo.sÍCión del jµez instructor.
ga, por las combinaciónes políticas del
En un baile. caciquismo allí imperante.
Nos comunican de Valdeverdeja, que
Fallecimientos.
en un safón de baile de Pedro Rosado
Ha fallecido en esta ciudad, en plena
· se promovió entre varios mozos del
juventud, la señorita Lu.isa Serrano
pueblo un escándalo mayúsculo,· agre- Fernández.
diéndose los contendientes a garrotazo
También dejó de existir en la noche
limpio.
del jueves la Sra. D.ª Tomasa Gonzálea
De la colisión resultáron heridos An- madre de nuestros buenos amigos don
tonio Prados, Manuel Paniegas, Lucio Míguel y D. Josél\iarín.
Rincón, José Fraile, Victoriano FerA las respectivas familias dolientei
nández y Lorenzo Rincón.
en Yiamos nuestros más sentido pésame.
El hcelll.o se puso en conocimiento
del Juzgado
Imp. •La Artística•. Talavera de la Reina.

~e Coloniales v·· sal.

.Depósitos de Tocino, J!!cettes, Petróleo, Hlcoholes

lect~res 1

a los
de lo que vayamos sab1en.do sobr.e est.e
particular, el cual, si hemos de snr francos, nos interesa muy poco, pues somos
decididos partidarios de la supresión
de las Diputaciónes, organismos superfluos y focos prin cipales del ca:ciqujsmo y de la corrupciún política de los
p-uebios.

generale ~

ALE3ANV

EL

v Rguardientés.

M A R C E L 1·N O S U E L A
CARNEOERIA, 22 Y 24

ct)aniel

PA~AISO

~la ros

La easa mejor surtida en medias
y eonfeeeiones.

LA CASA QUE MVS BARATO . VENDE
l.los Alrnseenes de Tejidos, Paqaetétti&

Pi y l\IIatTgall, 10

y/ Aúl'/IACENES

PañetTia que MARCELINO RODRIGUEZ ten~a
establecidos _en la Calle de Sa~ . Francisco, se han tras1
ladado al nóm. 27 de la misma calle.
Según tenemos entendido. en su nuevo Establecimiento hará grand~s rebajas de precios, por cuyo mo.'
tivo recomendamos ~l público, visite dicho estableci-

miento seguros de que no perderá el tiempo.

R_ioera

o~ COuOt{IALlES ·f

·Deposito de Alcoholes, Aguardientes, Petróleo, Aeeite y To6ino.

GONZÁLEZ Y MORALES
PI

y MARGALL,

6

v ~· s

~~~~~~~~~~~~~~~~~~VIDA NUEVA~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~QUFiREIS T&M.\R EXCELEnE CAFÉ?

Buñno Pernzagna g HrriBro
Grandes Talleres de earrocerias

'l

CONFITERIA
Y RE:POSTERIA

Venta de Coches, reparaciones de
Automóviles, Grasas,

Gasolina,

""

Accesorios y repuestos.

~as!~l!~CJ~.~ñoz

Garage, Servicio de automóviles
PLAZA DE MARIANA, 4

''LA CANASTILLA,,

A 'GEL '.\fANST, 7

\JO/\. é, HIJOS Dé. Ml\NUEL MORl\LEDI\
1

FtTatos Colonial~s
v Salchicherfa.

Hitas nouedades. Géneres fantasfa.

'

Pí y M.argall, 32

c10n y de cualidades mme1orables.
Traídas directamente de los países de origen.

JOSE CANALEJAS, 5

Haced vuestros pedidos a U AGRICULTURA MODERNA, Cañada de Alfares, 16 y ¡8
s~minuevas.

CIPRIANO SOBRINOS ¡
eererfa, 16
1

·A. G.

DARAN RAZON:

SALMERON, 8

Ebanisterf a 'l

i

Barrio Nuevo, 5

l~R(ftlH~lnmH

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

MEDELLIN, 13

PI Y MARGALL, 23

FÁBR ·ICA DE PAN
NICOLAS SALMERON, 2.

GRHH eOMEReIO DE 5EDH5

TALAVERA DE LA REINA

lVI&tetTial EléettTieo.

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

Padilla,5

A 0'45 eéntirnos.

ALMACEN DE COLONIALES I

untonio Garnfa g Hermanos
Extenso surtido en artículos para
regales. Juguetería y Perfumería.

P1

1

En la FábtTie& de "Santo. Domingo,,

Alpargatas y gomas para Abarcas

_

J

05

,

E

OARNEOERIAS, 8

Gabriel Rodrigo

Maderas de Pino Negral

IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER·
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

OE

LA

QUINCALLA, MERCERIA,
GENEROS DE PUNTO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos ·
de Loza y Cristal.

GO~ZÁ~EZ ESTEBA~
TAL A V ERA

Y MARGALL, 16

P~QUETERIA;

ALMACEN Y SERRElUA :M:ECANICA.

TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

earp~nterf a

J. t1LONSO ORGl\Z

Platetfia lVIodetTna
MONTERO Y BUSTAMANTE

Se venden dl.)s puertas vidrieras

DE

DE

U.

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

GRAN SALON DE PELUQUERIA

TALLERES MECÁNICOS

produc·

Jerónimo segovia marunez

_

SASTRERIA

PI Y MARGALL, 34

l ··oGBJCULTOBESI Semi:las seleccio~adas de g~an

Y EMBUTIDOS

"LO DBTISTIGH

Bar LA MARQUES IN A

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de tas mejores fiambres, Mariscos, Bocadillos y Apemarcas.
: ritivos. Especialidad en Vermoúht.

15, Canalejas, 15.

M.!!.;DELLIN, 18

Jos~ Garcla Iglesias e Biios

Tallem Mecánicas.

PBBLO GRLBM BUSHDO José~.ªl\od:d~uez MIGUEL UZQUIA.NO

Bias Sánchez Caro
DEPOSITO DE JAMONES

Autógena.

CA°&ADA DE ALFARES, 6

PI Y MARGALL, 2

Especialidad en faldones y Gorros
para cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

~oldadura

Propietíirio: Adtdan Vidal ·

Bar Restaurant EL METRO

TALA VERA

Almacén de curtic:i.os
y cortes A.parados.

5el'uicio de Hutomóuiles de nlquller.

C~~:c~~A~~allQ

1

ART!OULOS PARA REGALO

5 /

eoloniales.

\ Exuperio

PERFUMERTA
MEDELLIN,

Con cabinas reparación, Sfock, repuesto y recambio.
Reparación de toda clase de mo".'
tores de explosión y maquinaría
en general.

Pescados fresco s y Escabeches

EL CAPRICHO
TEJIDOS Y NOVEDADES

VI O A-L

Salchlcherfa Garage

Comprarlo .d iariamente del
ql.1e torrefacta la

REINA

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)

trltramarinos Finos
y Embutidos.

Vicente Dlás Oli1·er
HLPHR6H~e&IH,es~e&e&IH

~U _LIO PAGE Y OLALLA Jesús Feirflández
Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 y 3

l fiORCfiRCeRUi
1

CERERIA, ":

LUbflilG8D~t~~ ª~~~~y j Ed u:IH~~!;~~¡ban Ofdloarlo ae W3drld a Talama g ViGmrsa
Aceite Albany para xnáquinas
.
i Sernicio esmerado de Barbería.
D. EVARI8TO ARRUFAT
't Alb
t
, ')
OERERIA. 9

- - - A cei e
any para au omovi es
Aceite para motores de explosión
- - - - - - - - Lubrificante cook
Lubrificantes especiales - - - - · - - - Engrasados Albany
:DefÓSito ·~ 'l'alavera, Ramón Veajal, 7.

·

Mesonero Romanos

1

'

6.

·

Bar "La Ferro\7iaria,,

Se retiben eneargos en Talav&ra Carnecerías, .5

finos, Cervezas y Comidas.

EXUPERiO CORROCHANO
Días de salidas Viernes y Dominios,

PRADO, 3

·

