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opiniones contrarias a la ocupación tancias, ha venido a: colocar a nuesde una zona en :Marruecos. Si hubie- tro país en condiciones de establecer
ra rectificado mi criterio, sencilla- una continuidad mercantil y ffi;pifimente porque estudiada más a fondü" tual entl·e Europa, Africa y • mé.::ica
la cuestión, la hubiese conocido me- de que ella será necesariamente: caujor, lo diría clarament_e, porquesiem- ce ·y nudo, por donde se ha creado
pre be tenido el valor de mis convic- la posibilidad de reconstituirnos con
ciones y la modestia bastante para ur.. imperio espiritual en el nnu lo ,
confesar mis errores, pero en verdad posible, si tenemos arte, .discrecié ·1 y
le digo a V. amigo mio, que si se capacidad para manejar toda e8a fapudiera suprimir de la realidad esta milia de m1~stra raza, que ""puebla el
estupenda y formidable constituida mundo americano, mercado pafa el
por la guerra internacional, que ha producto de nuestras aétividades,
saeudido a la humanidad entera y acuñación de nuestras futuras riquecambiado radicalmente tantos valo- zas y fragua de donde surja :renovares, entonces yo seguiria pensando da aquella espiritualidad de la: raza
lo mismo que pense, es decir que que nos ha dado hasta los tiempos
reducida España a sus limites conti- mas calamitosos de nuestra Historia
nentales y sin co}nmbrarse por aquel rango de potencia superior entf.01 to ·;
entonces esperanza de posible f' X - das las del muodo l>
pansión ni de creación de un id eal
y tan supremos intereseºs ' cre¡idos
internacional, _a ntes que dispendiar ya, tales sacrificios por realiza.rlos, .
sus energías economicas en aventu- ¿habrán de tirarse ahora sfü ajs,otar
ras militares debía consagrarse a su antes los remedios de la enrrnénda
reconstitución interior.-Pero es posible?.
amigo mio que después de la guerra,
Piénselo bien el pueblo y piénsenlo
. España ya no esta al ·sur y al borde sus directores pues tal vez sea· esta
lejano del mapa político y diplomá- la última carta .que juegue España,
tico internacional, sino pr~cisamente en el concierto internacional ha ta
en el centro del mundo. Es que los en el que los bolchev.iqi.rns 4esean
progresos, en los medios de trans- figurar.
portes, abreviando el tiempo y las disEmilio A~eye ~o- M. de Velasco.

Los recientes acontecimientos en lapso; sin e mbargo, ni el desgraciado
Marruecos, por esta vez menos luc- Silvestre ni el imprevisor Berenguer,
tuosos para nuestra nación, han des- ni nuestros G.obiernos parecían enpertado de nuevo la .fiebre de los co- tenderlo así. Aún hoy se sigue capmentaristas y augures que siempre tando simpatías moras, con oro de
abundan tanto en nuestra tierra; se nuestra arruinada Hacienda y conhan dicho y se dicen verdades de fiando a nuestros hermanos, en ·poaxi.oma contra nuestro_protectoradv, siciones malas, a la falacia rifeña. He
pero también se pregonan a diario ahí , por qué todos debemos ser abanestupendos sofismas y gastados tópi- donistas, porque pensando en espacos, como el de •guerra al infiel ma- ñol, no vamos a co nsentir que nuesrroquí., conque buena parte de nues- tras generaciones se diezmen en
tra prensa, trata de desviar el pro- plena juventud en Africa porque, n-0
blema, aislarle podemos mejor decir, querernos que nuestra Hacienda vapara más impopularizar la campaña, ya tan aprisa como marcha, a la bana la sazón en pleno de,;arrollo, en carrota, porque no está bien en suma,
aquellos riscosos eriales.
que. huyendo de los peligros de la
En el extranjero, puede que se Francia militarista(comodecía un ilnssonrían compasiva mente de nosotros, tre parlamentario catalán en la Alta
al leer tal titulito, y recuerden nue- cámara poco antes de cerrarse esvamente a la España de la pandereta tas Córtes) de más allá del Estrecho
. y a la mujer de la navaja_ en la liga, Y de más allá de los Pirineos, que no!'
pero aquí, dentro de casa, no debe- aplastará en breve, nos vayamos a
mos dejar que pase sin protesta el suicidar anticipadamente;..
falso argumento. En Espaf1a no exisPero· pongamos las cosas Juera de
te ni la más insignificante minoría que términos extremos, _no imitemos al
desee la guerra en l.\farruecos, a mono de la fábula arrojándo la nuez
cuenta de apasionamientos religiosos verde. Si con la impaciencia Y nerpor acendrados que se~n; habrá co - viosidad de los pueblos meridionales
.
'
.
mo en Francia, y de ·eguro, mucho pensamos, no nos extrañará ver la
menos apasionados que allá, colonis- multitud que se decide por dejar a
entre ellos el 'de 'tos terrenos.tdeL p,aseo
tas o expansionistas bélicos que sus todo trance lo que tanta sangre, lo
SESION DEL DIA 29
de la Estación y el rie los . .!aqriflcéupiren por triunfo~ napoleonicos y que tanto oro nos . costó poseer, si.
¡ · l
l fi
quiera ::>ea tan en precario·, pero reA las once y media abre la sesión el ticos.
ROr expansiones co oma es: a
n y
,
a cabo nuestros in electua s y nu~::s-=- ...~~..........._+'-"~,......-.:.:".;,.1 "'".-1""'"""'.;;._..,,,~"*'~ """"'"'-,Q.~¡,.c!;i,;;.-.o;¡1 ;;;;.;"""'ru~~¡;..¡_¡"~Á..,....,....,.,,.ci:l-iol...,.•~~ -.sc,IHJ>f'-e-s-¡
tros políticos, tan admirables copis- hacer excitando, estimulando, ese Montero López, Luque y Cano. (Los de- breve, pue~ ¡i t" , "',4 9 po.r el rui>.~ ~ del
tas de todo lo . frances, pueG.e que se üeniosismo . Ante sí tiene ella her- más ,-iguen en huelga de brazos caídos). Sr. Cano, ti ~ 'lll l1<i.éerlo pHrÜ pt ohayan contagiado y algunos pocos moso e inagotable filon, donde agotar
Se lee y &pru eba el acta dP la ante- veer la p!az. P1.ea'i1te J.e. mÓli · 't •J ; i ;·.
cuando menos, snefien en f ·anees, puude, mil energias en el bien de la rior.
Pregunta e' Sr. H:e~;se si;se •,-.} ¡. ba 0
Patria. como hace siempre, Y justo
s e aprue b an 1as cuen t as d el H º" Pl·t a l acepta la nuev:a tas' ación
,·
·
q ue todos sabemos donde reside pre- es
reconocer impulsa también ahora,
, de :')"
·~
ferentemente el microbio del impe- como unico movil: ese ttlon es el de y las de Consumos, de la primera quin- nos vendido3 a Bautlsta de IQs R-.L
rialismo en el mundo.
d
d
·
·
·
·<; ·
las responsabilidades; todos los días, cena e Agosto, importan o estas
El Sr. Cano manifiesta qu e,Uu!dJt.J.iSi los modestos provincianos tene- todos los momentos el mas firme de 6.419, 17 pesetas.
cación de estos terrenos' no se JI:< hecho
mos derecho a que se escuche nues- nuestros poderes, el poder de la
Se concede licencia para hacer obras en forma legal y por esto ·púd'-'~ue el
tra opinión Y a que se nos dispense prensa, debe laborar cun desapasio- en la casa nm. 19 de la calle de Cana- Ayuntamiento res~~lv;a ~st~ 1 ~i'6hto L1
nuestra poca soltura en expresarnos namiento y con firmeza. Pocas veces lejas.
mediatamente.
r
'?' ..- ·: ~_r·_: '
lo haremos con gusto y defendereh ·
d t t
l
bl
mos esta tesis: el abandono absoluto se a mteresa o an o e pue o esSe da lectura del informe del Sr. Ins·
El Sr. Luque di e~,_ que el -~/~,':d~ los
de Marruecos, si hemos de seguir tan pañol, nunca ha sacudido este su pactor de Higiene sobre el buen estado Ríos no ha satisfecho áún la . ca1ddad
desatinados como hasta aqu1; ia per- modorra como en esta cuestión tan: del nuevo establecimiento de carnes, importe de dichos t~rréiíó s \-"'' J~;i~sta
.
.
magna y tan importante. Basta un de la calle Carnicerías nm. 18 _
h
, .. , .- , ·· 'd··· '·
manencia muy necesaria en 1a zona atisb o de justicia, contem(>lo cómo el
por · abérsele autorizado a é incar sin
de allende el Estrecho, si escarmen- benemérito (llamemosle así que bien
Se acuerda abonar al propietario haberse formalizado la 've nFn;,-'l~ade,
tactos al fin, cambiamos no precisa- lo merece) y alto tribunal militar la de los baños de la Glorieta, Juan Mo- tambien que se atiene a ioi'<fué·\,~ a11te·
mente de política, que con los rife- administró, sin desviaduras ni torcí- rales, la cantidad de pesetas consigna- riores ocasiones ha· inanife'Uftrd.·o '~bbre
ños no hay política posible, sino de ruientos. para ql,le en unos -momen- nas para· subve_ncionar dicho servicio. este intrincado asunto. . '" 1• ';-' 1'.·
procedimientos bé.Jicos administra ti- · tos dejase.. de ser el pueblo de los siSeguidamente se da lectura de una
Por firi se acepta la tiú:·é~a''tasa.~Íiín.
vos•.
glos de sueño, el pueblo cataléptico, instancia de José del Cerro .Muñoz, soEl Sr. Montero :L0pez ._ pi-;f~:~u__'nt"'"a.· en
Los desastres, los fracasos de nuesb'
d'b ·,
-~
tras armas y de nuestros «altos comí- que tan supremamente ien, 1 UJO licitando una plaza en el Cuerpo de que forma se lleva el sér-ifció:hí.ci\iibipal
,
el gran Costa Si la justicia sigue por Bombero>'; se acuerda pase a informe d l G t d L.' h - -. " .,h-. -~!;;;''t d
1
sarios~ en a zon::; marroqm, qne n©s sus cauces, si los Tribunales civiles de la Com1·s·1·o'n respect1·va.
e a o a e e~ e _ pue~.- - -~- P,<\ a o
asignó el Tratado de Algeciras, con- h
d · ·t
·
algunas anomalías en . el mismo, que
. .
f d
t l
t
un e im1 ar a a que 1, necesariamenEl Sr. Mo. ntero Lo' pez, uno de los po.
. .
•:
s1stieron un amen amen e, en no te, en la recta apli cación de la ley
urge corregir en bien de .los i:iterese:s
conocer a los indígenas con quien las penal y el ne pecetur' y el ne pecatur'' quitos concejales activo- y trabajador, municipales.
' · · . · -·
Potencias nos mandaron· entender- va gravandose en la conciencia de da cuenta del coste de la reforma de la
El Sr. Alcalde no.sa.be. d:e _e~t.?<~{1i una
nos, en no saber administrar, en ha- todos los que tienen a su par, funcio- farola central de la plaza de la Consti- palnbra y dice al Secretaría · que 'se las
0
cerlo torpemente
• hacerlo al re- nes qne el Estado colocó en sus· tución, con qbjeto de instalar en P.JIR. entienda con. él Sr. ~I9~tero. ·.E1 ·secrevés• encerrando en .esta fra~e toda la manos y de esas f unciones ha de dar dos _potentes focos voltaico~, qu e e• de tario con ia verbo~_-áiid que le caracte·
intención que queremos darla para
t
d'
cuen a un ia,
no'fenta pesetas, exceptuando, cla o es, riza, da unas explic.acione. s.abs_urdas e
evita rnos otra, gruesa, d ura y moAh'
t
l
bi
d M 1
}esta.
i ·en onces! e pro 1 ema e 1 a- el importe de la luz y gastos de nueva incongruentes que . no"._, ~ice.n n.a_da y
rruecos. se reso verá por si só1o, co- instalación. Se acuerda pase a la Comí·
l ·
·
·
al ·
No habrá publicista que ig:nore mo se hubi.era resuelto el de Cuba,
por ªignorancia .s,u pln3: qu~,,« ~ .. , .~,sunqué clase de gente integran las kábi_. si se hubiera principiado la campaña, sión para su estudio y rápida tramita- to tienen Alcalde y ecretarió~ s·e
hace
1
las de nuestro protectorado y las vir- escarmentado a los que por sus actos ción.
.
preciso que el o~cial. qu~·Úeva :~ ;t~ ser·
tudes que las adornan. Hace 1.200 dieron djeron lugar a ella segun fraEl Sr. Alcalde maniffesta haber reci- . vicio, que 'es el Sr. M'ad.roño~ saÍga tamaños, decía Muza, el afortunado ca pi- se lapidaria de un gran tribuno espa- bido en aq uel mom 1>n to, una nota d,e bién a· oscena a d;ff'!'u· c~r~espon_O..i ente
tán de los guerreros Humeyas que ñol.
D.ª Pru dencia Benedit, mostrando su explicacioncita, la cua), a_de~fr _r_E¡'.:r;dad,
tan facil y rápidamente conquistó por
Y p!lra terminar no puedo sustt"aer eonformidad en entregar las 15,000 pA- tampoco convence .a qacHe, PNJ~é1 reentonces España, que los berberiscos al conocimieuto de los lectores, de setas que dona al. Ayu ntam iento tan sumidas cuen~as lo_que.,:~aqamo& ttn lim(referíase más esencialmente a los cuya paciencia tanto abuso, .estos pá: pronto como se termine el expediente pio es _que este ~e r fr:io,'co~vo.t9(}Qs !os
... marroquíes a quien el Jalifa Ualid le. r1'afos de una i'nteresante carta
· ' que para su f"<hbilidad eh el r:hspital.
dentí~, está ab_a ·
.do J .pQr,· .. 'el ·;i., leal·
encariró pacificara) adornados de ex- tal vez la pr1·111era de nuestras nguras
'
·'
"·
El Sr. C.rno pide la i: .1ed iata cele- , _de y l: nr_opia Coi · . .Jn de · 8~n efi.. cEncelentes prendas militares eran la políticas h oy, (para mí lo es sin dis- bración de u?<a sesi<ín extraordinariá
gente más falsa del mundo, ni pala- puta) me dirigió no hace mu9ho:
cia.
· ·•
bra ni juramento son sog1·ados entre
«Me acuerda V.. que su adhesi un per- de la Junta ~Iunicipal para tratar dfl
El;--. jfontaro t,:.o~es ta, .'. 1;·· mucha
ellos.
sonal, no tuve sino un paréntesis, resolver los múltiples asuntospendifl "· •¡¡z(: ' )este de~barajuste, qU:e.. ~uest!i
Que poco han -variado en tan largo cuando en el parlamento expuse yó, 1 tes por aba u 1 o no de la lD1lY •r 1 • pesetas al Ayuntamieiíto y:, se ' ºextraña
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VIDA NUEVA
de que sea la Sra. :5up eriora del Hospi·
tal ta encargada de reg alar este servicio ben6fico, pues, a su juicio debe ser
esta, misión del concejal inspecto r o
Yisitador de semana.
El Sr. Luque dice que este serv1c10
debe funcionar bien y más vigilado,
puesto que cuando se confeccionó el
Reglamento del Hospital ee asign ó a la
Comisión de Beneficencia este cuidad o
y no vé la razón de que ya esté tan
abandonado.
.
El Alc>alde dice que h ay que organi·
zar lo.
El Sr. Cano protesta de que se llame
a los empleados de oficinas en plena
sesión y se entablen diálogos entre
ellos y los concejales.
El Sr. Hesse manifiesta que ha con·
sentido que vengan al estrado, por evi·
tar ~uspicacias y para que vean que él
quiere tratar todos los asuntos con cla·
ridad, ·per•l que sabe de sobra que eso
no debe ser.
El Sr. Cano se muestra conforme con
lo dicho por el Sr. Luque sobre Ja obli·
gaciún de la Comisión de Benefi cencia
de vigilar la Gota de L éche, pero como
vé la desbandada de concejales, que hace que sea él solo el individuo . de esa
Comisiúu que asiste al Ayuntamiento,
para cumplir con sus deberes de con·
ceja!, pide que la Presidencia obligue a
cumplir· con el suyo a todos los demás,
ll esos señores que tan desastrosa, hoja
de servicios van a tener de su paso por
aquella Casa.
· El Sr. Hesse, que está tan a gusto con·
que le dejen solo para seguir dormido
en su poltrona, contes ta que la opinión
juzgará a todos y calificará el proceder
ele los que desertan de s us puestos de
sacrificio, así como la conducta, dice, de
los q ae permanecen en ellos por el,
bien del pueblo.
El Sr. Luque sigue lamentándose de
la desorganización que existe en todos
los servicios del Hospital y dice que,
nntes, cuando los asuntos se llevaban co·
nw deb ían llevarse, se sabía los enfer·
mos, acogidos, etc. que había día por
día y hoy no se sabe nada de nada.
El alcalde promete de nuevo que se
modificará el sistema.
El Sr. Montero insis1e en que la se·
ñora Superiora no es representación
suficiente para dirigir la Gota de Leche
y pide que de esto se encargue un con·
cejal.
El Sr. Alcalde le · contesta diciendo
que la señora Superiora es un empleado municipal como cualquier otro,
puesto que figura en nómina y cobra. ·
Por último el Sr. Cano pide al Alcalde que dé orden a los guardias munici·
pah~s para que no con?.ientan la forma· .
ción de grupos en las boca calles de Pí
y Margall y Padilla, pues estorban el
tránsito de automóviles y carruajes, a
más de ser un verdadero peligro para
los mismos que allí se instalan .
El Alcalde promete una vez más,
atender el ruego del Sr. Cano, pero desconfía de conseguir nada porque se
trata de una 1Jieja costumbre mu.y arraigada err todas las ciudades de Castilla.

eomentarlos.
En primer término hemos de protestar por centésima vez de la fal ta de
ash1tencia de concejales a la sesione!!
21emanales.
Es una burla que hacen del pueblo
que no debe pasar sin más la seria
protesta, y aunque se sabe que lama·
yoría de ellos no son s us fi eles representantes, pues conocido'.es de todos el
medio de que tuvieron que valerse pa·
ra ser elegidos, no obstante, desde el
momento que aceptan el cargo y se
pa'tónean con él por calles y pl -zas
tienen la obligación de cumplir los de·
hetes que él mismo lleva consigo.
~sta {'-'olonpd~ ausP.ncia de la~ ~e·

"EL PAH A IS o,,_.
Grandes Almacenes de Tejidos, Paqueteríá
y Perfumería.

CLARO~ RIVERA
Calle de Pi y Margall, 26.
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siones va rayando en lo intolerable y obsequiadas por los Sres. de García y
creemos q ue el Sr. Gob2rnador debe su simpática hija Porfiria.
tomar par te en el asunto y aplicarles
Se lidió un novillo por to reros de Ja
rigurosame n te las sancionos que dice localidad, qne demostraron gran valen·
la Ley Municipal.
tía, sin que hubiera que lamentar nin·
Si es, que, como algunos expresan, guna .desgracia personal. Correspo11·
p ara justificarse, no acuden al Ayunta- sal.
miento por estar distanciados del Al·
ca lde S-r. Hesse y querer demostrarle
1
APUNTES DEL MO>!E,,TO
así su hostilidad, les diremos, que ese
no es pro.c edimiento eficaz que con·
duzca a ningún fin práctico en ningún
sentido. El alcalde, se verá · muy agusto
libre de ellos y proseguirá más tran·
En el paseo, al pasar, las chicas haquilamente s u eterna siesta en el sillón
presidencial. Por el contrario, hay que blan alto e intencionadamente. Tam·
ir a la brecha, dar la batalla y trabajar bien, los chicos. Se oyen y se entienden,
por TalHora ya que para eso están allí, al cruzarse. Este es el único momento
habieudo ~mpedido que estuvie_ran de la tarde.....:.q ue languidece, que se exotros que seguramente no hubieran de- tingue-en el que ellas y ellos dan el
sertado de su s p:iestos de la manera paseo por bien empleado .
tan vergonzosa como lo han hecho és- ·
La familia no se explica nunca por
tos incapaces muní cipes, a quiénes el
pueblo debía residenci1:1r obligándoles qué se gasta uno el dinero tan pronto.
En el veranu sobre todo, que es pre,
a dimitir un cargo que no merecen.
Es lamentabilísimo todo esto y lo es cisamente, cuando tiene una cumplida
mu cho más, que el segundo t<Úliente explicación transcendental...
En el verano se despoja uno desde el
de alcalde, que es presidente de la Co·
misiún de Hacienda, abandone su pues- primer instan te del chaleco. El dinero
to precisamente cuando e:-tá planteada recorre entonces los demás bolsillos
la supresión del impuesto de Consu- de las otras prendas, hasta alojarse demos, de la que él, en más de una oca- fini tivamente en el del pantalón. Aquí
un detalle inconveni PntE>: Suena el disión se ha m9strad o tan pa-r ~dado, y
"ºasista a ninguna rouuiún, ni concu· nero, al andar, con cierta fanfarria. ~ o
rra para nada al Ay untamiento en mo- parece sino que uno pretende hacer samentos en que tanta falta hace su in- ber a los demás que no se carece de
cuartos. Aturde esto. Y el dinero se gastervención.
ta con . prisa, se tira, mejor dicho, como
A parte de lo dicho, en la sesión que
anteriorme_nte va inserta, Sl' ha puesto todo aquéllo que molesta, que esuna vez más de relieve al abandono in- torba . .

l

] PERCB~CION ES

audito en que el Sr. Alcalde dene todos los servicios municipales. El asun to de la Gota de Leche lo _d emuestra
bien claramente. El ~r. ·Montero López,
a quien nadie podrá tachar de oposicionista, sino muy al contrario, de exµesiv·amente tolerante con los desmanes del Sr. Hesse, ha puesto de relieve el desbarajuste que impera en este orden y ha protestado muy enérgicamente contril él.
Y como resumen,direrrios que con un
alcalde como el que padecemos y unos
concejales, salvo raras excepciones, tan
parE:icidos al alcalde, no hay remedio
posib le, ni esperanza alguna de mejoramiento , así es que ¡talaveranos!: paciencia y barajar.

AGRICULTOR.ES
Lo mejor para vuestros tractores

Engrase Albany.

Cuando se presta a una mujer un libro, siempre 'recibe uno, a la vez de las
frases de agradecimiento, una mirada
suya de desconfianza, de hostilidad si
no de reconvención¡ una mirada que
escudriña, que fbcaliza. Y es que las
mujeres se precaven, ¡Están tan acostumbradas a que los románticos peligrosos se les declaren por ese medio! ...
Las horas en 1¡ue festejamos los .sábados, son las únicas hora11 de domingo
que vivimos en toda la semana.
Siiamajerdesconocida te mira •hazle,
Ia cruz .. Si no te mira, tambien ... por si
te mirara. Nada tan pronto, t_a n rápido,
tan insospechado; nada tan perturbador e inquietante, nada tan peligroso,
como la mirada de una mujer a quien
no se conoce ... y que pudiera llegarse a
distinguirla.

Lírica.

Las fiustas de oorvera.
Se han celebrado en el ''ecino y pin·
tora.seo pueblo de Cervera las tradicio·
nales .fiestas de Agosto, con una gran
concurrencia de fora5teros de todos los
pueblos comarcanos.
Se han verificado grandes bailes pú·
blicos y de sociedad. Estos últimos, en
casa del maestro de instrucción pública
D. Sinfo riauo García, con asistencia de
bellas y distinguidas señoritas de Nava morcuende y Talavera, quiénes fueron
~alante y espléodidarnente atendiclas y

-Tu me gustas, y ta, y tu ....- se di·
ría al paso de las bellas. Y se dialoga·
ría, como con estatuas vivas sin habla,
al dialogar con ellas. Y en an silencio
aÚgusto, dijerase armonioso tambien,
por nadie profanado. ¡Lo mismo que en
la noche estival, allá en el llano, se habla con las est::ellat!!.
Así una mujer bella: ¡estrella es!
¡Hay tantas como es trellas! Ved si n6:
Escuchad del clavico rd io del mundo la
sonata: Oid la pagana cantiga de las
al mas:-Tú me gustas, y tu, y tu.

&.."l$ Sánchei.

EN CEBOLLA.

un cano ne los snblevaaos

de ffláiaga se urnsBnta a la
Guarnía mvil.
El lunes pasado se presentó · en el
Cuartel de la Guardia Civil del inmediato pueblo de Cebolla, un individuo
que dijo llamarse Antonio Martín González y pertenecía como cabo de cuota
al Regimiento de Infántería de Garella·
no, reemplazo de 1920.
Dijo que era uno de los sublevados
de Málaga, que huyendo desde dicha
capital había llegado a este pueblo, en
donde por haberse quedado sin dinero
había decidirlo presentarse a la Autoridad; explicó que después de los sucesos tiró el armamento y co rreaje en
una callejuela de la citada capital andaluza y audando marchó a Bobadilla
donde cambió el traje de militar por
uno de paisano, que le facilitaron allí
unos individuos cuyos nombres ignora.
Síguiú h oyendo desoríentado hasta llegar a Cebolla, donde ya le entraron
deseos de presentarse a la Guardia Civil.
El Ministro de la Guerra, general Aizpuru, notificado de este suceso por el
Sr. Gobernador Civil de Toledo dió enseguida las oportunas órdenes para el
inmediato traslado del cabo Antonio
Martín Gonzál ez; a :\!álaga, lo que ya
se habrá efectuado cuand0 se publiquen estas líneas.

Solidaridad
uEstado
•
IV y último.
Sól o en 1a escue a del egoísm~pre
visor se ap;ende la disolvente enseüa nza de que la libertad, tras grandes con\•ulsiooe ~ en que intervend rá la fuerza
pública para proteger los elementos
pred0minante::, conducirá a la armonía.
Precisando luchas, antagonismos, males
y daño~,, impasible o indiferente, limi·
tándose a lo sumo al consejo, no sólo
abandonaría el Estado su más fructuo·
so oficio, sino que trabaj'.iría por su pro·
pía ruina.
Tan universal es el concepto .de estos
deberes del Estado, que las naciones
cultas propenden en Congresos de sabios y conferencias diplomáticas a unificar los preceptos fundamentales de la
legislación social, promulgando un derecho humanitario que asegure instituciones de solidaridad y previsión no
contenidas dentro de las fronteras. El
Estado, en el derecho nacional como en
el derecho internacional, con las garantías y contrapesos de múltipl es instituciones, de la fiscalización parlamentaria y hasta del referendum, dilata por
fortuna su acción en todas partes y sin·
gular mente en la democracias, en pro·
vecho de la cultura, de la salud y de la
paz sociales.
El ideal de una sociedad en cuyo seno
funcionen coordinadamerrte en la armo·
nía y la paz, vigorosas instituciones autónoma~, pareciera una obra dEi niera
abstracció1,: lo cu·tl no significa que el
Estaqo haya de oponerse a que bajo su
vigilancia se desenvuelva un régimen
institucional acom odado a las exigencias de sociedades de tan compleja estructura como las actuales.
Bien se alcanza que la atrib ución al
Estado, de tan múltipl€is deberes, lJl absorción de la esfera ética pór la jurídica,
la cnridadcunvertidaen deber, la invalidez capacitada pal'a solicitar en derecho
su alivio, pueden parecer a muchos en·
señaniasimpropiasde la re¡re~eqtpcj61t

VIDA -mIB"VA
LOS OBREROS PANADEROS

costado izquierdo amoratados; a ios ayes
académica que ostento, acaso indiscre·
de Lorenzo saUeron algunos de los que
tas cuando ya Ja gratitud me ha preveen ni mism o local se- encontraban y conido el honor dispensado a esta Corpomo recriminasen al sereno Adeva por
ración por la augusta persona que nos
111 fo rma tan salvaje de corregir, fueron
preside.
En virtud del acuerdo de los obreros detenidos por otra autoridad y conduLa obra de renovación social ha de
prepararla, dirigirla y consolidarla el panaderos de declarar la huelga, por Ja cidos a la Prevención, de esto buen tesdarecho para que no se anticipe o se actitud de los patronos ante sus justas tigo es el maestro pianista del mismo
retrase por la impulsión o el freno de peticiones de mejoramiento, se celebró establecimiento, que pasó toda la noche
la fuerza , y el derecho nuevo debe labo- en la mañana del jueves una reunión, encerrado.
Llamamos la atención al Sr.- Alcalde
convocada por el Sr. Alcalde, a la que
nrlo el derecho juvenil activo.
No es nada tan gubernamental y en concurrieron representantes de los en primer lugar como autoridad princierto modo tan, conservador como atri- obreros panaderos, de lo~ patronos y cipal, para que haga que los citados
agentes cumplan con su obligación,
buir a los elementos gobernantes la res- de los fabricantes de hadnas.
De esta reunión salió acordado el otra vez y no se excedan en sus atribu- .
ponsabilidad de estas grandes obras de
pacificación social, porque la paz en aplazamiento de la huelga, por otros ciones y en segundo lugar y como per_las calles y el sosiego en los campos cinco días, en cuyo ir:tervalo tlé tiPmpo sona caritativa contribuya con una pepor obra de la resignación o el temor se harán gestiones para solucionar el queña limosna para que al salir del
no constituyen aquel alto concepto del couflicto. Los patronos dicen qu e sin Hospital donde se encuentra, Lorenzo
orden público, aquel respeto consciente rebajarles el precio de las harinas, ellos no tenga que implorar la caridad públia la autoridad del Estado, que se recaba no pueden acceder a las demandas c&, pu Eis por lo antes expuesto ha tenimeqiante una constante-preocupación obreras o en otro caso, tolerándoles la do que dejar de trabajar.
por las desventuras de los humilde~, subida del precio del pan, y los hariuecon ansia fervorosa de paliarlas de pre- rvs, parece ser que pidieron un plazo
sente y preparar los posibles remedios de quince días para estudiar la rebaja
del coste de la harina.
para el porvenir.
El alcalde a su vez, quedÓ compromeTambién la propia experiencia nos
Ayer viernes celebró sesi ún lll Junta
enseña que los que un día parecen ra- tido a poner el asunto en conocimiento Municipal.
de
Ja
Junta
provincial
de
Subsistencias.
dicalismos aurlaces, incentivo' de peliSe acordó anular el expediente de
gros sociales, se acogen luego por los
subasta hecho para la venta · de los teque los combatieron. Para no hablar
Creemos que la clave de este conflic- rrenos del paseo de la Estación, que
de algo extraiio al tema nada .diremos to está en la rebaja de las harinas, que como se sabe, fueron adquiridos por
de la reforma agraria u i de la transfor- es la única circunstancia que justifica D. Bautista de los Rios, que ya ha consmación del impuesto de consumos; pero el precio a que hoy se vende el pan.
tituído en ellos dos· casas.
séa-flos lícito recordar que el Institu-to del
Es neceMrio hacer ver a los harineSe acordó tambien que ' el AyuntaTrabaj.o sólo se aceptaba por muchos, si ros, que su interés está regulado por el miento pague las deudas del fam oso
mutilándolo consentía en reducirlo ·a un de los demás ciudadanos y que no se asunto del trigo ([l.,galidad que-aún cou
modesto centro de estudio, y ahora la puede abusar de la paciencia del públi- el acuerdo de la Junta ;\Iunicipal no
experiencia acredita que aun sin la co, que cada día se asombra más de que puede prevalecer) y por último, p or
amplitud debida contribuye a realizar estando barato el trigo el pan le cueste once votos, coutr a diez que obtuvo don
obras profundas.
a dos reales los 850 gramos.
José )1ª. M.-. rtínez, ru:, nombrado médiRecordando frases y actos de los Jeco titular en la vacante existente, do n
fes del Estado en la pa~ada centuria y
Pedro Sáncb ez Díaz.
recogiendo aquéllos sobri os y conmovedore discursos con que •en el país
de la vida inten:>a • realiza el cultirn in EN TIRAS
tensivo -O.e la i ie ei eeüll~:le-J,·~odef'.4""-=:li41:mad.&S-,._J')1~~WÍ1~~w~4~~tl'l-l~
Descanso dominical.
director el incom porabl-e Roo sel vetacre- locali dad recibim oslas!i<iguientes lineas
Cu in o de Jos ."eñoré <.
ditaria cumplidamente qu e ningun otro - que den un ian un hechu que no debe rePlaza dnToros .
tema se acomoda más a las circunstan, petirse. Dice así:
En la noche del 2íl de los corrientes
La Colegial.
cías.
Frutr; ,, coloniales.
Seamos justes con nuestro tiempo: fuévíctimade un atropello por un sereMinisterio del Trabajo.
ninguno de los pasados fué mejor. Po- no de esta lo l!alídad el vecino de la
Policia urbu?ia .
demos recrearnos contemplando las misma L ore nzo P¡¡juelo que hallándofAs Lavaderos.
grandezas de esta civilización prodigio- ~e en el Café Royal Co ncert, sin comsa. cuyas mara villas parecen. eo11~!10s pañia alguna y guardando la debida
de nuestra fantasía, La ciencia y el tra- compostura quiso el sereno Pablo Ade,pues como es sabido nunca faltan
bajo- de tantas generaciones captaron
en nuestro provecho las indómitas ener- en esos y otros lugares, en vez de estar
Entre nosotros se encuentran los nuegias de la naturaleza, tornándolas ama- vigilando todo su distrito,que el citado
vos maestros de esta localidad D. Anbles y aun servile~: despertam ns a la vi- Lorenzo abandonase por su capricho el
da cuando ~con mas eficacia y menos mencionado establecimiento y como dres Casado y su esposa D.ª Lucía Capreteudiese- pedir expli ca0iones de el lle, los que tomarán posesión de sus carsacrificio se puede concurrir a las fe0
cundas obras de cristianismo práctico porqué se le expulsaba de donde podia gos el día 1. de SeptiembrP. La Sra. Calle
es
una
distinguida
escdtora, tenienestar
con
perfectísimo
derecho,
pue_<to
en que está empeñada la ~ sociedad conque no promovia escándalo, el citado do escrit!ls varias obras muy notables
temporánea. ·
Quizás brille hoy menos ardorosa sereno con la intervención de otro por lo bien escritas y sentida:::; bien veque en lejanos dias la fe; tal vez, acre- compañero, le saco de dicho estableci- nidos, y que tan cultos profesores escentándose l:tl par del caudal de verda- miento y una vez fuera de él y at-rope- tén mucho~ años en este pueblo cumdes que atesoramos las dudas que nos llando los deberes que la ley municipal pliendo misión tan delicada, como es la
atormentau,parezca nublada la esperan- les impone y abusando de la poca de la enseñanza.
Los festejos de este pueblo se celeza; pero aquella otra excelsa virtud representación del infeliz Lorenzo, fué
humana enaltecida por el Aposto] , pre- mal.tratado por el primero que llego brarán del 8 al 11 de Septiembre havalece como nunca, impregnando de hasta el ex tr ,9mo de darlo contra la pa- biendo dispuesto el Ayuntamiento un
sus esencias afectivas los rígidos pre- red de enfrente, produciéndole uoa programa selecto y escogido, de bailes,
ceptos de las leyes. Incorporada al de- herida en !a región frontal izquierda de kermess, fuegos artificiales y corrida-s
rechti positivo, impuesta como función la que hubo de ser curado en la Clínica de novillo~, además, de concursos de
capital al Estado, asociando a su ejerci- de urgenci a, -además de una - regu- todas clases, lanzamiento de globos
cio todas las comuniones religiosas· lar paliza, co m o lo demuestra el tener grotescos, etc, etc.
28 Agosto-Correspo11.~al.
todos los institutos públicos y privado5, sus ropas hecha~ jirones y el brazo y
no ofrecida al precio de la gratitud, la
caridad social coincide con las expresiones de su etimologia y es amor, propensión irresistible al auxilio del prójimo, reconocimiento ·de que la covivencia implica la solidaridad y la solidaridad no consiente el egoísmo.

DpJazamiento ae la nueiga

Junta Municipal

Las valanttas dB un sereno

"ª

Una bailarina danza_ p or doquier,
envuelta en un traje de vivos colores.
Y olvida, en su baile, los tnudos dolare,.;;
que la esperan, fíiera de l t11gu1·io aquel.
¡De.repente, la música cesa!
La 1\fuerte sonríe, oliendo su presa.
Se forma en la sala enorme bullitio.

Y tendida en el sucio tablado,
con un puñctl en el pecho clavado,
una mujer muerta, simboliza el l'icio.

Alfredo Castellanos.

NOTICI A~
Ha regresado de su excursión a San
Sebastian, nuestro querido compañero,
el b rillante cronis ta Ernesto Lóp ez-Parra.

Boda próxima.
Ha sido pedida la !llano de la señorita Berta Robledo Gómez de Agüero,
hija de nuestro querido amigo, el alguacil de éste Jn:i:gado de Instrucción
D. Luis, para el joven comerciante de
esta plaza D. Jesús Fernández Roble!.
La boda se veri ficará a mediados del
prúximo Octubre.

El ]'

ALMACENES
MARCELINO RODRÍGUEZ
· Pi y lVlarrgall, 27

(antes San Franei~ro)

AUTOMOVILISTAS

Oue.réis conseruar vuestros motores Grandes rebajas de precios.
, La casa que vende más barato

~z

de Alcaráz.

Ha sido nombrad o J•rnz de Ins tru cción de Alcaráz, (Alb ar <>)nuestro distingui do amigo, D . :,f,.. ':11 Siín hez Escobar y Oteo, qu e l.
,- de T .rrijo s.

Un

:1

;ado.

En !as inmediaci• ·es del ? uente de
Sa1 .Jartín_ en Tole · _ ~e_ah-º~. : en ~l
.rajo e ven <le or ai: .r1 ante_·"· ~ l''ernández :Ualag•.JP , .J cator 0a · ños , n· ti;ral d e 7· lav r:, rl .. en aca11 ::' ~ ºO n
su familia ·. l l 1l "ampo d e ''l .. :los
alrededores.

JerogH;kos por'' ~·
.

&,,

OBRA TEATRAL

DE VELADA

el

psa4 loJ A~eites ALBANY

Risas tJ pt¿labras de '511cio b1u-rf1?l,
Mujer es zúniadas, que renden ai:1 ¡¡ cS.
Un gr11po d" hampones. escanci1 1 !icoi es
que beben, sedientos de carnal p ·.·cer.

MAYO
OCTUBR ....._
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CIUDAD ESPAÑO LA

SOLU

cm~

Las soluciones, en el próximo número.
SOLICITO un Subdelegado y dos
lnspectores con buenas referencias y
que conozcan los pueblos de lo provb cia de Toledo; renumeración, sueldo y
com.isión.
Dirigir~e al Delegado provinCial del
Banco His.pano Con:ercial (Socieda d
Cooperativa de Crédito) Ant01ín Ga mayo, Medellín 15, Tala...-era.

Bl mejor Lubrificante
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¿Queréis comer e· rr:es superiores? Comprar eu la Carnicería ele FfDEL T.' <)RENTE
C arnice-rra~ ,

Fa v-ori ta.>
Imp.

~La

Artística•. Talavera de

Reí~,,.
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VIDA NUEVA

mncaMosá1cos
~e Bald_
os1n Hiarannco i 'la ln~u~ttial Mo~~rna
estilo Valencia.
''
l'/Ied.rrano

y Llópez

trucción d e Muebles.

Yuneos, (Toledo)
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MEDELLIN,

1

Bar Restaurant EL METRO

e :E!- o

o_µ->-

J:ü":kl

1

Medellín, 23. Talavera.

Tejidos y Novedades.
HRCICULOS PAAH R66HLOS .
-e:::> . J:.

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Ll~ores de las mejores

. .

Antonio lkotT ilópzz

CJ:.;RAMICA ARTIS'rICA

l

1\1edellín, 10.=TALAVERA

Julian Montemayor
JOSé

sE \'ENDE: Tar tana v a1encia· na co n guarniciones y herramienta de cord elería.
Darán razón:
Gran Salón de Peluquería.

GPtRCU\

Cé~D/\N

Juan /\ntoni o Cepeda

Guarnecedor de Aulomóviles. Especialidad en Capotas. Presupuestos gratis.

CALLE DE MARQUESITAS, 1

PI Y MARGALL, 35

C· p'ntería, Ebmi'.terí· Ft e i·
DE

Alfoionados a la riña de los gqllos ·
Se venden pollitos Ingleses de pelea pura raza a pe'-etas 10, uno de
dos _m eses; mayores ª. p rec~ ~~ convenc1onales. = Los pedidos d1r 1Janse a

.

f\ n t Q n i Q P a j" a r e S 1
CAÑADA DE ALFARES , 7

A. O.

1

1

DOMIN GO ROJO.-M.edellín, 9

P laterria ]Vlode?Tn.a
HO~ TER O f BUS TA JI ANTE
Inmenso surtido en toda clase de A1bajas. Se hacen composturas a la perfección.

PLAZA DE S A N MIG UEL, 3.

PÍ Y :\L\.RGALL, 16

!

Se vende una anaquelería propia para Coloniales,
]\1:0!70 )l¡ accesorios · para la misÜROGU.ERIA Y PERFUMERIA ¡·m.a.---'-.Para tratar: J. Can_aPI Y MA.RGALL, 28
lejas, 5. Talavera.
PI Y MARGALL, 37

flijos de

J.·

~~~--~--~--~--___..;~--~--~--~
·

"LO HBJJSJJCD

GRHN eOMEReIO DE 5EDJi5

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

1

·

.I

Presupuestos gratis para todas clases de ob ras.

Paqueteríá y Mercerí:--CAMAS Y MUEBLES

Pí y Margall, 10

MEDELLIN, 13

Pr 1 :\IAR GALL, 23

Tallerr de Pinturra Oeeottativa y Coehes

Padilla, 5 -

PUNTILLAS Y BORDADOS

SE VENDE un motor
eléctrico de cinco a siete
caballos, con todos sus accesorios; darán razón, Carnic"erías, 3 2. Tala vera.

.N EMESIO PEREZ CRISMÁN Hntonio García uHermano

lVI&tettial Eléetttieo.

" LA FAVORITA,,

MAZUECOS

CALLE c ARKrc EmAs, 5

SILL€RO '\! 6UHRNICION€RO

Pan caliente a todas horas del día.

Depósito de Vinos.

_MnRnl. ~ r__ ºfH[fl.[HDln
u H LJ r
tJ

- TAU VERA DE L."- REH' ."-

Antigua Fábrica do Fideos. Panadería !

1

vaa. e HlioSªdB..W. rooraicaa 1Hijo de ~1~W!~LI~~~~!a Lópcz

s- TALA VERA

"San Antonio ,,

Precios económicos. Faetura de garantía

Espartería, Cáñamos labrjdos
y Persianas.

PI Y }fARG ALI,, 2

Phtería y Relojerb

Relojes para Obreros.

SE VENDE una bonita huerta en
este término, a kilómetro y medio
de la Ciudad, situada en el Camino
del Pinar, lindera con el Arroyo de
Bárrago, titulada de Dª. Juana, tiene casa nueva, Arboleda, Alberca,
máquina y pozo, con· abundancia
de agua como se puede ver en la
ocasión presente de escasez.
Razón: Emilio Castelar, 49.

DISPONIBLE

Serrería Mecánica y Cons-

--

- =

A R M E R I A =-

tlngel tlstaburuaga
P adilla, 12- TALAYER.A
Gran surtido en armas y municiones.
-Reparacion es de toda clase de armas.

~ervicio

de transportes por Auto-[amión.

---:-·----------------~--~!--~----~~--------~

HLMHeRN DE eoLONIHLES
IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER· "C"ltramarinos Finos
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
Y Embutidos.

González· y Morales

JULIO P A GE Y OLA L LA Jesús Fel7Ilández
Puerta de In Villa, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

tñnrmcantes-ALEAN
Y
.
_ •
.
.
~as de_50 anos de ex1stenc1a. .

En la calle de Emilio Gastelar, se ve nde una CASA la se·
¡ ñalacla con el núm. 37.
·
1

Pí y ~Iargull. ij y 8.- Talavera.

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

MARTINEZ .

COMPAÑIA

. Aceite Albany par.a máquinas
·
R· ,
I· ·
·· 11
¡ lll
y
- - - - Aceite ·Albany par a au+ornó viles - UZOll 0ll · a IIllSWR Ca e, en e u.
Camino del Muelle.-Talavera de la Reina.
Aceite•para motores de. explosión
P.~QUETERIA , Q -IN.CA LLA, :YIERCER I A,
Tnstalada recientemente, ofrece al público
•
Lubrificante cook GENEROS DE p ~ T O y COLOXIAL ES
Lubrificantes especiales
Liquidación permanen~e de artículos sus mosáicos de excelente fabricación y varie.
de Loza y Cristal.
dad en dibujos, constrúyendo tambiéu los espe.
.
~ngrasados Albany
G a b r i e 1 ::R o d r i g o
ciales que deseen los consumidores. · ~ . .
1

l)epósito en 'I'alavera, Ramón VeaJal, 7.

¡

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad.)

