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EL GOLPE DE ESTADO

El Eiérnito quiere
~atvar

al país

El malestar . laten to desdo hace
tiempo en todo ol país, cada día acrecenfado y ag udi zado p or la contumacia intolerable de los político:-:: profesionales , que a su fracaso nní:m su
cinismo y su de:-::aprcn si(in. manteniendo a Españ a en una s.ituaci 'm ele
desquiciamiento de todos ios cMmentos del Estado , que le in capacitaban para todo progreso, ha teni do
por fin su ansiada explosión d o dignidad que era menestot• para acabar
con 3emejante estado <lo cosas.
El Ejército ha derribado al (Jobierno del i\Iarqués de ~\ lhuce m as instaurando nna dicta.dura militar, como
paso interino para entrar en el nuevo régimen políti co que todo.' amiamos
YrnA NCEYA , ha propugnado siempre por la necesidad de un · cambio
de conducta y de procedimi entos en
la cumbre del Estado y ve con expectación el acontecimiento y de el e:-::pera que ha do ha cer una Espnfia
nueva en dond e imperen la Libertad,
la Justicia y la ¿1Ioralidad, bases las
más sólidas para erigir sobrP ellas nn
E. ta do moderno y p róspero.

PEIUODICO POIX"ICO
Ríos (i<.ímez, en el que ofrece 10.000 p e ~
:-;f't:is por los terrenos del pa~eo de la
Estaciúa cuya subasta se anuló, como
, ya saben los lectore~.
Con este nativo o:;e entabla dís"11siún
<1ohre la pertinencia o impertinenria
de tales ofertas. pues a juicio de algunos edile ahora e• inoportuna y a juicio de otros, est:í bien. Sí' artrnrda
archivarla, hasta r¡_ue se convoque a subasta y se abra el pinzo para admisi6n
de solicitudes.
Al Sr. Luque pregunta quien va a
indemníz.u· a nanli:sta de ios Ríos que
ha con<1truído casas en dic·hos terreno",
si por fin se qu<Jd:.\ s;n ello,.., ·el alcalde dice que ahora 110 -;e trnti; de e:: o, ~-i
no de otra co~a y que se está estudiando lo que haya que hacer.
El alcalde nos habla ron su interminaLle oratoria , del asunto de los farmarí·nticos y dice qtH' ya esta casi arrPgla~
do y convenida la forma de pago de
la cleuda que con ellos tiene el Ayuntami.~nto. Hace saher que los acogidos a
la Beneficencia domiciliaria pueden
servirse de la farrnaC'ia que quieran ·y
que la Clínica de Urgencia y el Hospital
serán servido mensualmente por rada
uno de los fanrn.céuticos por ornen de
antiguedad.
•
El Sr. J\Iqntero LGpez dice que yn se
ha entrevistado con los renresPntantl's
de las Empresas de electri~idad y ciu~
puede derir que f'!l breve c;erá un h<' cho el nuevo co trato, que muy pronto
SP preso1tar'1 a P
InP i de lo- "euores

RESION DEL DIA 12
Se abre la sesión a las o n ce y mt?dia
bajo la presidencia d el Sr. Hesse, q ue
aún sig ue desem peüan do la alcaldía
con el beneplácito de los concejales.
Se lee y aprneha el acta de la anterior, no sin la con sabida aclaraci<'in , <''i·
ta vez a cargo del Sr. Corrocha no.
Se lee una instancia d e Bias di' la
Cuesta pidiendo permiso p ara em¡><'Z!lr
a sacrificar gan ado de cerda, desde cl
próximo día :20, acordándose que pa<1e
a informe de la Comisió n r espectiva.
Se concede licenc ia para obras a
:;\latías Dorado, en la casa d e la Po r tiüa
de San ~Iiguel. -1.
Seguidamente se dú cuenta do! est upenc_lo programa de festejos q ue la Comisión correspondiente h a form ado para la aprobación del Ayuntamiento. Como ya es sabido, fi g uran di am.s y concierto~ t corrida de. to r os de la Yiu da
de Ortega; clw rlotadfl, funcion es teatrales, varietés fuego s artificiales, exp osición de maquinaria etc, etc.
El Ayuntamiento a prue.b,1 t:m sP. nsacional programit a y el .Alcalde d ice qu e
si hubiera dinero se h a ría o tr a cosa.
¿Pues quien ·hizo los a ctu ales presupuestos, sino ustedes"? Ya • eremos en los
que confeccionen para el añ o -venid ero
si se atiende· mejor es te y o tro$ capitu_lo pero nos parece que las cosas seguirán cada vez peor con estos insig nes
hacendistas, que !}O han logrado ni di_sponer de las pesetas necesarias e imprescindibles para · que las calles estén
barridas y empedradas.
.

y constanci 1 y se ocupen de tanto"

v

tanto3.asu11tnscomo hay que resoh·rr e~
en la !tctualidad.
Se lamenta de que no haya nrganizado el Ayuntamiento función de fuegos
artifk:iales para el pasadodía8,yque hnbiéudose puesto dP. acuerdo eon la H"rrnnndnd drl Prado para la fonC'ione3
de este ailo, dicha Hermandad h:iya podido celebrar los fuegos y no el .i;\yuntamiento, quPd:rndo así estn postergudo sin saber la raz('.Jn, pu e:; según le han
dicl10, el Ayuntamiento r;uprimiú el
convite de wdos los aii os al tE'rminar
la func.i•'>n religiosa, porqne la 1-formandad no le daba, y sm embargo esta no
ha podido suprimir !os fuegos, ya que
no los hacía el Ayunta!niento.
Pide que se instale alumbrado durante las noches de feria en la calle rfol
Prado, desde la Plaza Trinidad al HPal
da la feria, pues es uno de los trayedos
mús oscuros de la población siendo uno
de los de más trán sito, y tambien encarece, lu necesidad de prohi bir la i ns t alación de pue~Jtos en dicha calle, así co illO la existencia de juegos, rifas, etc. y
demás combinacio n es que se exp lotan
par a estafar al públi-co.
.b;l Sr~ Alca.lde contesta al Sr. ·carr asco dicien do q ue el .Ayuntami~nto
tregó a la H erm andad del Prado la cantidad co nsig nada 11ara dicha fie..:t::i, sin
que pueda d ecir por q ué n o ha organ izado la función de pú l \or a, c o~a q ue a él
mismo le h a extr.,üado. Ailade que el
año p róxim o no sucederá eso pues el
Se da -lectura, entre la general estu- J Ayuntami ent o 10 h ará por su cu enta.
Respecto de Los otros ruegos que ha
pefacción 1 de un tscrito de Jesús de los

en-

DE IZQUIERDAS

formulP.do el Sr. C'arra11co, dice q ue les
atend-erá. ·
El Sr. :\Iontero L1ípez hace presente
que hoy mismo :oe pedirá a Ja Empresa
de luz, el alumbri,do para la calle de l
Prado durante lil f<'ria.
Pide tambiPn el Sr. i\Iontero López
que se conceda al mayordomo del Santuurio del Prado toda la autoridad y
todas las atribuciones necPsarias para
que represente al Ayuntamiento y q ue
se proceda a h acer un inventario d e
<'n a nto hay en la Ermita.
El Sr. Alcalde e.·pone haberse preocup:ldo mucho de cuanto a la E r mita se
refiere y dice que PI mayordomo cuenta ya con la autorirlad y la confianza
suficientes para que pueda Pjercer su
cargo con roda libertad y eficacia-dice
que el templo es del p ueblo de Talavera y en su nombre tiene el Patr onato
el Ayuntamiento, quien a su ,-ez tien e
como representante ún ico al mayor domo. cargo hoy desempeilado a satisfacíón de todos, p1>r D. Angel Riestr a.
Por último se muestra cor.forme co n
la formación del inventario que d ebe
realizase enseguida par a saber lo q ue
allí existe.
El Sr. Cano ruega que las An tor idadP ~ $8 preocupen del cumplimiento de
lo ordenado sobre velocidad de los automú.-'iles y carruajes por la pohlació n.
Y se leYantó la sei<•n a la una.
noche
e r
secrete 'i nust r.o- , iv:> r 1 • ; des • <.'l alc:lld~; asistiendo oncP de lo_ rim<>ros.
.,gú hem
p i o :nqui ir tratar 1 de la mar h dt la Secretaría e amia r u de enidarl:'"ntela actuació n d el
S"cretario y los escollos q ue p ara la >ida municipal representan los e rror es
de dicho fuµcionariu, acordando medid ;; conducentes a terminar de u na Yez
c< n semejante estado de cosas.
Si tal fué el acuerdo de los reunídos,
lo mismo el Sr. Ifosse que todos los
concejales habrán dado un paso importantísimo para la reorganización de
aquella cusa Y. bubrán demostrado que
quieren vel~r poi' los inti'reses generale", mereciendo por ello el decidido
iiplauso de toda la opinión.
Por hoy no podemos .5er más explfci:
tos, pero sí afladimos que los reunidos
SC' juramentaron para no decir nada a
nadie de lo tratado y acordado, que ya
se irá sabiendo por los hechos que
oc urran.

Ls HUELGO DE PBHBDEBOS
En la actitud nJeiptnJa poi' las autoridat.les en la liuPlga do obreros panaderos, se ha dernostr::ido una Yez
más, ¡,y como nf/1 ~u falta Je tacto y
de capacidad ~uficiente pu'a intervenir en los asuntos p úblico~ ;," solucionar cuestione:o, que co mo la q ue
nos ocupa s011 da muy fácil arreglo,
con poco que E8 qui.era bu scarle.
No l!a sido precisam ente la prudencia, ni la imparcialidad los caracteres de la conducta de las Autori dades locales en este conflicto, q ue no
es tal, sino una sencilla cuestión que
tiene su clave donde ys hemos dicho
·y todos sabemos, y que es precisamente el aspecto de la misma que no
se han atrevido o no han querido
tocar las repetidas autoridades, solq

Se publica los Sábados.
atentas en encontrar un pretesto
o motivo para molestar a los elementos directivos de la organización,
aunque 110 tengan dil'ecta intervención ni actuación alguna en el planteamiento de esta huelga que es
legal.
Nos lamentamos, condolidos de esto, que es demostración de la falta
de costumbre que tienen estas autoridades de actuar en las cuestiones
sociales.
Hemos de felicitarnos, sin embargo
de la nota altamente _impática que
han dado 1os huelguistas, con su ser er:a conducta y su gran espíritu de
solidaridad y unión, que contrasta
con el nerviosismo y la impetuosidad
censura ble"' que h9n usado otros- elementos.
E n la información que insertamos
a continuación verá el lector el desarrollo de la huelga y su estado . presente.
1 Tosotros hacemos votos porque en
el ánimo de las autoridades pese un
poco el convencimiento ele que los
obreros tienen razón y que el abuso
en este caso solo está por el lado de
los fabr~ ca ntes de har.inas, con quienes nadie se ha metido para recomendarles o exigirles un poquito de
re~p e to y consideración para el púb~1co y a can ~ ado de abusos y privileg10 que tan to le p erjudican.

Desarrollo de la huelga

A la h ora de escribir estas lí~eas
sigue la huelga enmedio de un ·aran
entusiasmo y solidad dad de los l~n el·
guisra-, que frecuentemente se reuuou
·9- e muiar · n-n·e~JOne::. mü..1re
ia marc rn del conflicto.
La detención de los jovenzuelos
que desparra ma ron los panes. la pa: ada semana ha dado lugar a la celebración de un juicio de faltas en d
que par ece ser que han sido condenados los citados huelcruistas
a 31
0
días de arresto.
H emos· hablado con el presidente
de la Casa del Pueblo señor Carbajo
q uien nos manifestó que había marchado a Toledo una comisión formada
por los presidentes de todas las socie d a d ~s de la Casa del Pueblo para
entrevistarse con el señor Gobernador y tenerle enterado de la realidad
de lo q ue estaba pasando.

Poco peso v peor calidad.
E l abastecimiento de pan, sino deficiente en cantidad , si lo es en cuanto a peso y calidad. pues las libretas
son como bolletes y la micra es incomestible. Casi todo este a~tículo circula sin marca y el desbarajuste se
n ota a simple vista, por lo que es
preciso que este contlicto se arregle ·
para no seguir perjudicando al pí;t·
blico.

Hctuaci6n de la Junta local de
reformas sociales.
El jueves a las siete de la tarde se
reunió bajo la presidencia del alcalde. la Junta local de reformar sociales, para gestionar una solución.
Se llegó a u·n acuerdo con algunos
patronos que conceden las mejoras
pedidas, y los demás aplazaron su
contestación por dos días para hacer
determinadas gestiones.
.
Ta mt;>ién se cree. que se conseguirá
la rebaJa del prec10 du las harinas,
que es donfo está la dificultad.

AGRICULTORES
Lo mejor para vuestros tracto1'~s

Engrase Al'bany,
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"El OTBO WEBTHEB,.
Con esfo título va a p u blica.r , dentro ele
imos días, la biblioteca .. Rena cimiento-,,
'una novela de nuestro compañero L ópezParra. Ofrecemos hoy a nuestros lectore ;
el pr ólogo qu e el autor ha p ue8to a su

ob.ra:

«La easa de montaigne
IJay un hombre sentado en un balcón ;
eselmismoque vió-4zorínhace ya varios
añ os. Está mirand o ' al cielo úO IDO en ton ces. La calle es so litaria y oscura; al
fondo se abre una plazuela rodeada
de árbole!I, en el centro de la plazuel a
tiembla el hilo peren ne del agua de un
surtidor .. .. Cantan de vez en cuando las
campanitas de un co nvento próximo;
en el cielo d e estío, l a luna tien e una
serenidad milag rosa y evocativa; a Jo
lejos se oye el eco de una copla , que
va por un camino, .. .
Este ho mbre que e~tá sentado en un
balcún de la ·calle, ha oído ya caer de
las to rres de.l pueblo, dos, tres, cuatr o
horas , sin inquietarse.
Ha escuchado primero, las doce campanadas argentinas, precisas, verticales de la med.ia noche, cuyo rumor ha
dispersado e~ grupo de obreros que discutía en la taberna de la esquin a; despiies ha escuchad o el golpe 'eco -más
enérgico por ser lÍnico-de la p rimera
_ hora del dí~ siguiente .... Al dar las dos,
ha visto pa:iar, bajo su balcón envuelto
• en la sombra, a los señoritos del Casi• ~o -los últimos trasnochadore~-y · it las
camareras de Jos Cafés cantantes ..... Esto!! señoritos y estas camareras han
cruzado la calle y se han hundido por
las sórdidas vías solitarias de los arrabales, entre risas apagadas y palabras
· confusas .... De las dos a las tres de Ja
mad r-Ugada , no .b.a vuelto a escu cliarse
más rumor ~ue e ~ · e
de la fuente de la plazuela.
¿Quien es este hombrecito silenc ios.o
y contemplativo que está sentado en
un balcón de la calle, desde hace cua tro
horas y cuya presencia delat a tan solo
- la lurabre fulgurante de s u cigarro?.
Tiene treinta y seis años y está herido
del divino mal de la tris teza; hace quince años le encontré en es te mismo balcón un clásico moderno, deshilando en
la sombra su primera lágrima. De entonces a acá, este hombrecito ha envejecido mucho, ·ha llorado mucho , ha
pensado mucho . Ya en sus ojos brilla
una lu1 temblorosa y opaca; desdibujan sus labios una sonrisa de resigneci ón y de ironía; su !rente an cha y
· alti va ofrenda a la uoehe su largo crepúsculo melancó lico ..... En sus manos
_ no queda una crispación ju venil ni en
sus cabellos una hebra que uo haya en grisecido; en sus pupilas no p alpita
una mirada de am or ni en su corazó n
un deseo ..... He aquí, pues, la sombra
- de un hombre y no s u realidad ; cte to da su jutentud no nos queda alrora
mas que una so nrisa silenciosa y desdeñosa ; un poco de humorismo , en fin ....
A este hombrecito - poe ta y fl.lówfole ha guí'ltad-o la vid a del COraz6 n; !!U
iensibilidad ha llegado a la hipereste· ¡¡ía; s11 b ondad halló un perdón p~ra cada
en e1'nigo , su tolerancia un i ndul to para
· todo pecado ... .. Pero un día el Lombrecito bueno, contemplativo, pr ódigo,
que había saciado la sed de los ingratos y de íos in cuitos, el poeta q ue adoró a Goete y aprendió de mt.moria a
. Platon, ~e quedó pobre y solo. Este
hombreoi to que había repartid o s u corazón y i!U riqueza no sabía má! que
pensar y qusrer; y como en ei apólogo
de Gracián f ué castigado por los hom b res a vivir de su misericordia.
¿Cual erala misericordia humana pa·
.¡ t'ael p~etaJ soñador q.ue .no sabía_ do·

minar un yunque ni un martillo, ni una í
azada ni una hoz de Castilla? Mc;mtaigne
tenia una ca!la, donde enflaquecía del
mal de piedra; todas las no ches este
hornbrecíto llamaba a l~s puertas de
la casa, donde u na vez le encontrara
Azorín, a los veinte año s, llorando s u
primer desengaño de amor. Montaigne
le dió p or fin asilo. P ero la casa de
.:'.lfontaign-e no era para \Verther y esta
alma 4. ue venía enferma de s·o ledad y
de pobreza- después de un gran desastre de juventud- este h ombre qu& co·
mo el héroe de Goete guardaba tam·
bien junto al ~o raz ón un rnrso y una
pistola, acabó por deshojar en las estancias vacías y repelentes el último
tesoro de su aleg ría,
La piedad - flo r mas cada por la justicia-perfumaba s1 alma de melancolía;
com enzó a pensar mientras sacaba el
llanto. El amor no es limosna y una
noche el otro \Verther volaría de la ca·
sa de Mo ntaigne para ensei'l.ar· al agrio
es cri tor enfermo que en toda las rosas
por marchitas que estén, queda un perfume de bon dad y en todas las ttlas
plegadas al borde de un nido ajeno un
ansia inmortal de vuelo libre ....
Pero la casa de :\loutaigne tenía un
blllcón , desde el que este hombrerito,
ingén uo y desgraciad o como ·werther,
había llorado una ve:r. por una m ujer
desconocida. En _las noches serenas, ba·
jo el azul del cielo, el alma de Platónprel udio de la de Cristo-b ajaba al balcón de Montaigne par a consolar al
hombre so litario, desp reci.a do, herido
por la misericordia. Na die sabía de estos diálogos del hombre yla no che¡
•el recuerdo es una tlorecilla .que solo
vive a Ja luz de Ja luna• ha dicho Sin ·
clair, y allí en el balcón oscuro, bajo el
débil fugor lunario, este ltombrecito
aca ri cia con una mano Ja pistola de
W erther y con la otr a. el Ar:; Ammidi
de Ovidio....
,
Tie~e tr ei nta y eis aiíos el h ll~ sped
de Montaign e; han pasado por su frente
mil recu e rdo~ y por su co razón mil desventuras; •la vida es un rio de dolor•
gim e co n Stend hal. A ú11 no sabemos
si vencerá la pasión sobre el desengaño o la pi~tob sobre el libro. :\Iontaigne morid del mal de piedra, ho sco y
taciturno, sin haber ·sorireído una sola
vez a los oj os de este soli tario pen satien cuyo fondo azul fl o ta un sueño ...
Cuando el otro Werthu haya seguido
el curso de este •río ·de dolor• que es
la \Tida , otro hombreci to soñador ·y sensitivo, ·desamparado y pobre, necesitará a un n ucvo ~Iontaigne que le dé· s u
· piedad y le corone el alma con la espinas de su desprecio. Aludes de odio
envolverán ·la tierra ; Ja sombra de Fawsto pasará con el cadáver de Gretchen
en los brazo~ ; Platón preludiará a
Cristo ....
No importa; en un balcún de una casi ta solitaria y oscura , un hombre pensativo y silencios o es tá mirando al cielo. l\fontaigne no sabe que el espíritu
de \Vertber, es inmortal....

Ernesto

López~ Parra.

Bl mejor Lubrificante

ALBAN V

bre de Estado • y que <el problema social superior a todos es el de la salud
i del pueblo •, Valdeck Rouss eau , a quien
debe Francia su novísima ley, decía a
los sabios de todas las nacion es conJI
gregados en Pa'rís e~ Ü)()Q: <tenéis neLa ley biológica de la adaptac ión a l
cesidad del concurso del Estado y el
medio, descubierta y fo rmu lada por el derecho de exigirlo como g uardianes
genio de Darwin e impuesta ya como protectores de la salud pública. Justa ·
un axioma en el campo de las ciencias mente os quejáis·_ de ·1a pasiv:idad gu·
naturales, rige nuestra vida. Cosmopoli- bernamental , deplorando los obstáculos
ta , omníYoro, capaz de resistir con ma- que s~scitó uu individualismo erróneo;
yor o menor esfuerzo, segun razas y pero de día en día van reconociendo
edades, todos los climas, el hombre su- las democracias que las leyes sanitarias
fre, degenera y muere cuando el medio constit uyen parte esen cial de sus proarnbiente se impurifica , adulterando la gramas y que las clases obreras reclacomposició n fisiológica del aire y los man con . justicia a la Higiene pública
alimentos, o convirtiendo en foco de un nú nimun de gararifias sanitarias,
infección ·el suelo y la vivienda.
deuqa ine x:c usalü~ de toda sociedad
En esto.s conceptos, eminentemente para con sus mierÚbros; .--L-oubet en su
científicos, exentos de caprichosos em- memorable discurso p.ronímciado en la
pirismos, se funda la Higiene pública Sorb on a en 1901 colocó es tos probleco ntemporánea . El conocimiento de las mas entre los más apremiantes de cuanleyes de la vi da, iniciado por Danvin tos importa resolver al Estarlo. Un ilusen las escalas zoológicas superiores, y tre antecesor suyo í o augurando la Expor Pasteur en los micror·ganismos y posieiún uni versal de 1879 consideraba
el estudio de los procesos morbosos de •gloria del siglo liab er aumentado la
la infección, d~ la transmisibilidad de vidu y disminuido la mortalidad •; anlas enferm edades micr oparasitarias, de- tes Royer-Collar afirmó que •el primer
terminan un conjunto de regl as prácti - deber del Estado hacia las cla:ses mecos que condensadas en Có digos pro- nestel'osas consiste en i1 seg urarles la
tectores de la salud, constituyen la ba - salud, sin la cual n o tienen precio alse ct•mún db la s múltiples legislaciones guno los dem ás bienes •; y mucho antes
sanitarias vigen tes en la casi tolalidad Montesquiou había escrito que •el Esde los pueblos -cultos.
tado debe procurar sobre todo subsisSanear el medio debe constituir la ten cia, vestido y vida sa na •.
De España no hay quehablar:en-estos
aspiración primordial, aunque no única
de toda política s1>nitaria; asilo enten - como én mu.chos otros servicios públidieron los Gobiernos conscientes de s u cos vi vimos desorientados y fuera . del
deber, imitando el ejemplo de Inglaterra, concierto universal: la muerte campa
seg ui da muy de cerca por Alemania, por sus respetos burlándose de tantos
d_o ndelaAd mi.nistracción sanitaria cons- Reg.l amenlos incumplidoii y tantas Cirtituye un ramo principal y au tún0mo culares menospreciadas. Poco vale a
de la Ad ministracción pública que goza nuestra mujer, fecunda y criadora, ofrecer muchos hijos a una comunidad que
de autoridad inco nstrastable.
La intervención del Estado en 1a de- blasonando de cristianit y civilizada
e _m
_
ís~e_
r_
a _ _ __,
fe nsa de la salud pública es priuci2io apenas se preocupa de la madr_
admitido ya por todas las naciones civi - del infante abandonado, del proletario
ém·c ,
e la-ese e a y ea el cuarlizadas y recorda o por su A teza eai
el Príncipe Alberto al abrir el Co ngrt:- tel y en la prisión tolera que aviven
so de Higiene y D_emografia celebrado los gérmenes infecciosos que minan la
en Bruselas en Septiembre de 1903. !!alud y acortan la vida.
Habíal e p r ecedido Leopoido 1 presiTRÁGICO ATROPELLO
diendo el primer Congreso de H igiene
celobrado en la capital de su rei no : los
biógrafos enaltecieron su iniciativa personal, convencidos de que la Sanidad
necesita el concurso de los poderes pú. blicos por via de consejo, de estímulo
El p asado sábado a las doce y media
y de coacción . El actual Rey de Inglate- de la tarde ocurrió un terrible suceso
- rra, entonces Príncipe de Gales , inau- en la calle de Buenaventura Muñoz, casi
. gurando en 1891 el séptimo Congreso esq llina a la plaz-a de San Andres. El
Internacional de Higiene y Demografia , automovil Ford, númroe 137, propiedad
desarrolló en un extenso y el ocuente del ex-alcalde de esta ciudad D . José
discurso la tesis de que, siguiendo el G. de Rivera, que iba dirigido por el
impulso oficial, todas las clase.s socia- chauffeur Francisco Mé.ndez, atropelló a
les han de velar activamente por la sa- la niña de ocho años Marti na Rodríguez
lud pública • combatiendo las et2fenne- García, causándola tan gravísimas lesio·
dades evi tables, que por inexplicable nes que falleció . al siguiente día .
indolencia causan tantos estragos· in Según testigos presenciales del atro ·
justificados• .
pello, el automóvil que marchaba a
Nin gún hombre de Gobier no con- bastante velo cid ad, en la mi15ma <:Urectem poráneo, en las monarquías ni en ción que la nil'ia, la cual iba pbr la acelas repúblicas, eu Europa ni en Améri- ra derecha de esta calle, se aceréó deca , ha puesto en du da ni ha pretendido
masiado ·a la acera con: int:eüció n, sin
a tenuar siq uiera el imperio de estas duda , de poder tomar la vuelt.a de la
obligaciones, que pesan como prima- Plaza de San An drés y con 1-a ·aleta o
rias sobre los poderes públicos. Disrae- s11l vabarros del lado derecho del coche
li ya dijo q ue cla defen sa de la salud es di é. ta n fuerte topetazo a la criatura
el primero de los deberes de uri hom - que la derribó , pasando por encima do
ella -el vehículo.
Alguno s transeunte-s y vecinos réeo·
gieron el cuerpo inánimado de la infe·
líz niña, conduciéndola en el mismo
automóvil a Ja Ciínica de Urgencia; en
donde in mediatame nte el -Dr: Fernán dez Sanguino , la practicó la primera cura .
'l'rasladada a s u domicilio , la póbre víC ¡ima, falleci ó el siguiente día, a las ocho
·de la noche.
El Juzgado de Instrucción actuó y
después de tomar declaración al cháuffe ur, Francisco I énd ez1 ordenó s¡¡; io.~
gre~o en la ~árc:el ; .

Política Sanitaria

Hiña muarta uor un automovn

"E L P A R A I SO,,

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIEL

CLARO~

RIVERA

Calle de Pi y Margall, 26.

VIDA NUEVA

Elogia ae un ftacasado

ALMA C ·E N ES

Tras un combatir violento
vengo -i;encido ante vos;
la suerte, no quiso Dios
me acompañase un momento.
Lo lamento,
y no por mí que no miento,
ya que exclamar pueáo ufano
sin altanera arroganci a,
que '8in ser mi estirpe ranc~a
nada tengo de villano,
Lo deploro,
porque el 11ulgo en su osadía
pudiera injuriarme acaso
. . viendo solo mi frácaso,
· =y
viendo mi hidalgula.
.
Pites ·habiendo combatido
pur ver llegada la 'hora
de ú11. noblé afün concebido,
hay un dere"cho señora
para. agt~aviar al que llora
· con el llanlo del vencido.
Quise co11quistar riqueza,
honores quise lograr,
y h ny, tras rudo batallar,
-· .~in la soñada grm1Cleza aú11 pueclo al munclo 111ostrar
o'rgullosa la cabeza.
Que en mi recio corazó n
tlú echó la infamia semilla¡
está puro y sin uwncilla
¡pobre si más no humillado!
Pues si ser ti'tán no pudo,
ese vencimiento impío
j es glorioso por que es mío!
¡y es santo por que es honrado!

MARCELINO RODRÍGUEZ
Pí y lV!attgalt 2 7
Grandes rebajas de precios.
· La_casa; que ven_de más barato.

cartas inéditas ae Toistoi

ho

no

Con ta pena pur blasón, .
que tieue mi vida rota,
hoy presagio otra derrota
a mi triste corazón.
Fraca, é.... má.s .... :;01 altico ...
el ceros me enamoró,
1 i·uestt·o p.echo esc.nchó
el relato de mi alma,
Enhiesta la noble frente.
¡y en el suelo la rodilla!
mi lengua tarpe y sencilla
osa deciros con calma.
Tras uu combatir 1Jiole11fo
vengo vencido, señora;
áecidme si puedo a hora
gozar la suerte un momento.

julio f. Sanguino.

AUTOMOVILI STAS

Queréis consernar nuestros motores
Usad los Aceites ALBANY

UNA BODA ·
El día 7 a las once de la mañana f.e
efectuó en la Iglesia d e San Anto nio de
la Florida, de ~a drid , el enlace matrimonial, del culto arti sta cerámico don
. Enrique Gines tal y 1\1. de Te.jada con la
distinguida señorita de esta ci udad,
Mercede s Fernández Corachán .
Apadrinaron a los contrayentes, don
Antonio Coracu:rn, apoderado general
del • Credit Lyonnais,> en Mádrid; -y su
esposa Dª. Marta Palacios, tios carnales
de. la no vhl, y asistieron al acto qne por
el luto I·eriente de la d esposada, tuvo
earacter purame nte familiar, D.ª Frnncis~u Palacio D.ª Amparo Egea y su esposo D. Luis Perinat señorita Odette
Budrean , Dª. Adriana Sanchez y los hermanos del novio D.ª Cris teta y D. Manuel.
Despues fueron ob:iequiados los
invitados con un selecto banquete en el
Palace Hotel, partiendo aquella misma
tarde lo s jóvenes esposos para su casa
de Tala vera.
Reciba nuestra cariñosa enorabuena
~l nuevo matrimonio.

(antes San Frantisco)

l\fuch11s son las cartas que Tolstoi escri·
bió a sus discipulos. De la interesante co
rresponden cia que sostuvo con su discípulo predilecto Dr. Dusan Ptltrovich ~iaboviz
ky, entr esacam os las siguientes epístolas.

El Hmor
Muchas veces se encuentran penonas
que por sus opiniones se creen próximas; pero no conocen mas que la vida
de los 11en tidos y la aproximación esfortuita: al primer paso se separan.
Esto no sucede cuando se encuentran
personas que ven el sentido de la vida
en el espíritu; el mundo materia1 puede
ser representado de mil modos; pero
la conciencia de nuestr:a alma es para
todos la misma.
No creais que para mi, con'tinuar la
obra de Dios sea na ac tividad externa
sino una actividad interna , moral, que
puede ser destruida por las tentacio·
nes de una actividad externa. Aunque
desagrade a los revolucionarios y a los
socialistas, hay que decir que la verdadera actividad cristiana y todas las actividades útiles en este mundo consisten
exclusivamente en actos negativos: no
hacer lo que es contrario a Dios y a la
conciencia.
Muchos no c.amp renden qu e la vida
misma, el fenómeno de la vida, lo que
Schpenhauer llama la voluntad de vivir,
es el amor, Piensa que los actos negatirns pueden disminuir la fuerza del amor
y la fecundidad de la vida activa.

El Matrimoni(}
Vu estra consulta acerca del matrimonio es un di:ema de dificil solución. A
cada p aso se yergue frente a nosotros
el problema, no de saber si se debe realizar un acto bueno o malo (en tal caso
seria facil conduci!'se), sino el de saber
cual será el menos malo, ¿Es mejor caminar sobre fango liquido o sobre fango
espeso'? Pero el !)asar sobre el fango es
inevitable, porque lo tenemos delante,
al lado por dcq uiera ....

La e<lucoción de los niños
.Me du ele que en un cielo literario no
haya una sola obra sobre la .castidad,
T ratarl1 de remediarlo, porque considero la castidad como la condición más
·importante de la vida moral y como el
indicio más seguro de la aspiraci ón hacia lo más bello.
Estoy con vencido cJ13 que lo mej or
seria no mandar los hij o<> a la escu ela,
Comprendo que es necesario euse üar
a los niños los objetos principales: la
ley de Dios y la ley de la vida. En todas
la s familias, cuando se enseña a leer a
los niños el padre se los sienta a su la·
do, coge una carr.illa y empieza a re¡:Je·
tir a. b. c. Seria preciso sentárselos a
su lado, repetirles que todo el bien de
la vida viene del amor y todo el mal del
desamor les entraría en la cabeza como el a. b. c. Solo un padre amoroso
puede hacer esto ....

.úa última carta
Pocos dias an tes de morir escribió 'l'oltitoy una hermosa epístola a un eclesiástico.
Pu ede considerarse esta carta ~orno el testa111enfo de un creyente, independiente y

humilde a la vez, como lo era Tolstoi.
Dice así:
Querido hermano Juan Ilitcb: He recibido tu carta y la he leido con gozoso eñternecimiento. Está impreg!lada
del sentim.iento verdaderamente cri ~
tiano del amor.
Por mi parte te dire una cosa. Existe
una leyenda árabe:
Vagando por el desierto, Moiséi:i, ai
acercarse a un rebaño, oyó la plegaria
del pastor. El pastor oraba de esta manera: •¡Oh Señor! ¡Que venturoso soy
al ace¡·carme a ti, al sentirme tu esclavo!
¡Con que alegria te calzaré, te lavaré los
piei:i, los besaré, pbinaré tus cabellos, la- .
varé tu ropa, limpiaré tu casa, te llevaré leche de mi rebaño. Todo mi corazón
aspira a ti!>
. Al escuchar tales palabras, Moisés
se encolerizó con el pa!!tOr y le dijo:
- - Blasfemas. Dios es un espíritu; no
necesita ropas ni servicios: Lo que dices está mal.
El corazón d el pastor se contristó.
No podía imaginarse un ser sin forma
corporal, sin necesidades corporales;
ya no podía rezar ni servi r a Dios; estaba desesperad o.
·
Entonces Dios dijo a Mois1),,;:
¿Por que has alejado de mi a mi fiel
esclavo'? Cada hombre tiene su cuerpo
y ~us pa1abras personales. Lo que para
ti no esfá oien lo ~stá para otro; lo que
es veneno para ti . para otro es miel.
¡Las palahras nada significan; yo veo
el corazón del que a mi se dirigo!
Esta leyenda me agrada mucho, y te
ruego que me consideres como al pastor. Yo mismo me considero como tal.
Toda concepción tiumana sobre El será
siempre in perfecta. No me hago la ilusi ó n de ser como el pastor de la leyenda; por e3o temo perder lo que tengo y
m~ proporciona la calma y ventura
completas.
Me hablas de la unión con la Iglesia.
Creo no engañarme al afirmar que
nunca me he separado de ell a; no de
una de esas Iglesias que de desunen,
sino. de la gue une siempre a todos los
hombres que buscan a Dios sinceramentet-comenzando por el pastor y siguiendo por Budha, Lao Tse, Confucio, los
Brahumanes y muchos muchos más. De
esa Iglesia nueva no me he separado
nunca, y nada temo en .el mundo tanto
como separarme .
Te agradezco tu amable epístola , te
pstre.cha fraternalmente la mano.= Leon
Tols lo i.

mente presentad o, y tienen los· cinco
años corri dos.
·
Están e ncargados de estoquearlos los
valientes matadores de toros Mariano
. Ion tes Joseito de Málaga- y Rodalito.
Veremos si el resultado de la corrida
responde á la expectación qua ha despértado~. ·

POR ESAS CALLES

Lo que pide
el veeind~L"i o
La ?aj!:! .
Un ejemplo fnás y bien elocuente. ...,
lo mal que estamos en Tnl::!vc;·~, rnspc1 to v. po!icia urbanr, le ton emos en lo
qúfl t.Joo-s les dias se V'3. ~n n los car.:-os
qt~ cona~·ceu paji1 a lat1 e adras.
P or todas laR c :les "'.:rn en las IP á~
céntricas, se "en enormes monto nes de
paja, como pu ede q~rse en cualc¡nier .. ¡.
llorio esparci d~ por to da la ca1'e ,,_
nando de polvo y suciedad al traP~eun 
te, a las habitaciones y estableci mientos
contiguos.
Creemos que debiera prohiLirse aearrear así la paja, por el centro d·e Ja población , obligando a llevada ensaca-Oa
como se hace en todas las ciudades q 1te
se precian de tales y no quieren soportar las moles tas costumbres dé los pueblos rústicos.
Pase, que en las cµ.lles de las afueras
se acarree la paja suelta y se hagan esos
diformes montones a las puertas de los
pajares, pero que eso ocurra en las calles centricas y que se permita el paso
de carros asi cargados por la p laza da
la Constitución nos parece un abandono incalificable de una de las má!! rudimentarias medidas de policia urbana.

La calle de Angel Mansf.
Gon stimye, una verdadera"&
umrmás, para nuestro yuntamiento el
estado de suciedad y porquería e_n qu e
se halla la entrada de la calle de Angel
Mansi, sobre todo su acera derecha. Toda la tierra y cascote y hierb as arrojadas a dicha calle al hacer la limpieza
de los tejados de la casa nº 9 de la calle
de Pi y Margall, que vuelve a esta calle
de !\fansi, está depositada en dicha acera
desde hace cosa de un me~. sin que ni
sl propietario de dicha casa, ni los barrenderos municipales, si es que existen , pieni!en recoger tanta porquería que
hace intransitable aquel sitio y que
en cuanto llueva un poco se convertirá
en un fangal inmenso.

NOl"ICIAS
Fallecimiento .
H 'l f;i JlPcido en esta ciuchd de;;:p ues
ele larga dolenciá el $r. D. Fidcl G ~ec ía
Can o .
Em,·iamos á su familia y esp ecia! mé nto á us hijos nuestro" buenos amigos FrArcisco y .A11to1.in, la .ex pi:e$ ión
de nue _tro sen.imiento.

Teatro Victoria.

¡¡POR FD HABRA CORRIOA . DE TOROS!!
El suelto que publi camos en nues tro
pasado número, sobre la corrida de fe.
ria ha decidido la volunta de los dueños
de Ja plaza y del empresario, en favor
de la organización de dicha fiesta.
Como decimo¡:, habrá corrida de toros esta feria, gra_cia á nuestro artículo,
que justo es confesarlo fué acogido
por dueños y empresario · de la plaza
muy favorablemente.
La corrida se celebrará el 22, segundo
día de feria y se lidiar5n se.is toros de la
Sr. Viuda de Ortega, que- segun dicén
lo¡; 'lue los han \'isto¡ están maravillosa--

i\Iañana domingo debut del gran excentrico ·Clement. y de la eminen te
canzonetista Eugenia lfoca, .d el T eatro
Romea •.

Lea V d. todos los sábados

"Vida Nueva ,,
¿Queréis comer car:ces superiores? 99mprar en la Carnicería de F'IDEL LLORENTE .
Carnicerías, .18 (antes «La
. Favorita.»
Imp; •La ArUstica•. Talavera ele la Reina.

VIDA ~WEVA -~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mr~~sá~~º~~~~i~;~ª1!!~~ª~unco. !'la ln~nitÍial M~~erna.. TRASLADO
La SASTRERII\ de

lVJ:edt1ano

y uó-pez

Serrería Mecánica y Cons-

f<RANCISCO

trucción de Muebles.

Cana lejas,

~-Y_a_n~e_o_s_,_(_T_o~l~_Jd~º-)~~~-M_e_cle_1_1 _n,_2_3_._T_n1_a_v_er_a_.-· ~ICaja~

G.
29

11.

DE CASTRO

a Ramón y

·.

.

SE VENDE una bonita huerta en
este término, a kilómetro y medio
dé la Ciudad, situada en el Camino
del Pinar, lindera con el arroyo de
Bárrago, titulada de Dª. Juana, tie- '
ne casa] nueva, arboleda, alberca,
máquina y pozo, con abundancia
de ªt<!.·na como se puede ver en la
oca~ión presente de escasez.
Razón: Emilio Ctrntelar, 4:9.

Bar Restaurant EL 1:fETRO

Espartería, Cáfütmos lal rados
y Per. ianas.

PT Y :\L\RGAL!.. 2

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car~
,.
ta. Vinos y Licores de tas mejores j

vaa. » HiioSªái'm. mnrarnaa \Hiio

MrnET.r.1>:, 5-TALAVERA

y Relojt>ría

Piatería

"San Antonio,,
1

Antonio llot1 lió pez
~l ode llí n,

C~RA~1TCA

ARTISTTCA

11

Precios económicos. Fitttura lle ~arantía

Anti~na Fábrica de fideos, .Panaderhi

Julian Montemayor

Grari Salón ele Peluquería.

TAL:\. \'i•~R.t. DE L.\. REl:\'..l.

CALLE CARXIOERT AS, 5.

J05é

I!

PI y

CALLEDE.IAROl TfiRIT ..\S, 1

MARGA~L,

V E N T A de una c·a·
sa en la call del Charcón, ;~,
compuesta dP p·Jan~ :1 Laja, _alta
e S 1 y extensos
corral. es. .
Para informes: Cañada de
Puente N'ueYO , 1 ó. Tala.Yera.
1

--· A Q
.

.

35

Platetda lVlodercn.a
1

lnf!lenso surtido en toda clase d Alha1as. Se hacen composturas. a la per-1
PI y

1

y Mercería
CLA FAVORITA

"

BORO.\ nos

de cinco a siete
con todos sus acdarán razÓ~, Car3 2. Tala vera.

l íl lH lnanern

'I0'1TERO T Bf\•' T· ;\''IJ :\'1Tlil
1
11 ·'
J tJ
;t~~~-~Í.r., :!:~

i\1EDELLIN, 13

GRRN eCMHReIO DE SEDHS

1

Hntonio García ~ Hermano

Pr0snpueRtos gratis parn toc!Rs clases ele obrns.

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

PLAZA DE SAN X!ff:UEL, D.

Pnquctería

y

eléctrico
caballos,
cesorios·
nicérías .,

NEMESIO PEREZ CRISMÁN

Padilla, 5

Pl NTíLLAS

SE VENDE un motor

Tallerr de PintatTa OeeotTativ& y Coehes

f

l\'I&terrial Eléetrdeo.

C€J~Df\N

Gf\RCll\

l'ar1;i11tel'íff, Ebani~tel'in l Funerm'Íil

ARF:S , 7

MAZUECOS

H11amece~o1· de Au1oIDófiles. Es11e1·iali!liul en Capntas. ·rresnpnestos ~ratis.

Juan f\ntonio Cepeda

A_...,AD~ DE AL

SE ' TE:\'DE: Tartana ValPnciana con g11arn1c 1onc:s y herra-

Darán razón:

SI.LJ... €RO ~ 6UB..RNICIO €RO

Pan caliente a todas horas del día.

f\ íl t Q n i Q p a Ji a r

ªª ~}¡~~!~~LJ~a~~!a lópez

rnicuta de cord0lr1fa.

Relojes pnnt Ohrrros.

··

MunDl\.Hnt·~'
nr~[tl·[~ntn
LJ r u UI! ~

10. = T.\L:\YER .\

nE

. .
Deposito ile Vinos.

CAMAS Y MUEBLES
PI Y UTARGALL, 37

--

[fijos de

'J

1

JVIorro

ÜROGUERIA Y PERFUMERIA
Pí y M.argall, 10

Pf Y JJAíW..\LL, 16

! Se

vende um :maqucJe- I
ría propia para Colonialt>s,

y accesorios p~a la mis-

j 111.a.-Para tratar: J.

DISPO:HBLE

Cana-

leps, 5. Talavera.

r1 y MARGALL, 2s

--~~~~~~~~~__:.~~~~~~'--

"lD OBTISTl'un,,
m nrPR~NTA.
LIBRBRIA, ENCUADER·
NACION y OBJETOS DE E~CRITORIO
.

'

Ultramarinos Finos
y Embutidos.

HLMHeEN DE eoúONIHLE5

González y Mor~l.es

'

JULIO p ·AGE Y OLALLA Jesus
MEDELLI~,

Pí y Mal'~ull.

Puerta de la \JiIIa, 6

1 Y 3

LÜ~rmcanl8S 00 ALEANY1 lar;Enseiarnnde
calle

de Emilio Gaste-

una CASA la se·
I ñal Eida con el núm. 37.
.
Aceite Albany para máquinas
l R·1 '1 -- I· • . · 11
¡ 1ri
- - - - Acéite Allrnny para automó""-iles · 1lZ01l. eu fi ílllSilla M ~' Cll e 'i!f,

~ y-

8.-Talavera.

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos
·

Más de 50 años de existencia.

Aceite para motores de explosión ·
...---...,,_,=----....,.--=--- Lubrificante cook
Lubrificantes especiales

" " " '=epósito
------=--Engrasados Albany
·en 'ralavera, Ramón Vfaial, 7,

lV\ARTINEZ Y COMPANIA
(:':.mino del Muelle. -- Tala vera de la Reina.

P~QUETERIA,

QUINCALLA, :\IEHCERIA,
GENER08 DE PUNTO Y coLONL\.LES

-

-t

d

.

t

f

Liquidación permanen~e de articuío: sus mosáicos de excelente fabricació n
de Loza y Cristal.
1d d
.b .
t ,
d
b"'
G a b r i e 1 E. 0 d r i g 0
en e1i UJOS; cons ruyen
tam ie11

.ª

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad.)

,

.

l 11 ::: a 1a a recientemen e, o rece al publico

?

c¡ales que deseen los COUSUID.Ldore~.

y varie.
·

~os ~spe.

