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PERIODICO POLrI'ICO

EL DESASTRE MUNICIPAL
En la sesión celebrada por la Jun- J exagerada en el error y en la defenta de Asociados el viernes 31 del pa- sa de lo indefendible, con evidente
sado Agosto, de la cual solo pudimo!! , perjuicio de los intereses generales
insertar en nuestro número anterior que son por los quu debe velar la alun pequeño resumen de los acuer - caldía, antes -que por ningún otro,
dos adoptados, por premura de tiem - por respetable que este sea.
po y falta de espacio, se pusieron de
Lo mismo decimos del acuerdo de
relieve con toda su realidad abruma- que abone el Ayuntamiento las deudora e intolerable la desidia y la das por la compra de trigos. ¿Donde
ineptitud que imperan en el Ayunta- está el precepto legal que autori ce al
miento por obra y gracia de un Al- Ayuntamiento, ni a la Junta :i.\1unicicalde completamente incompetente pal. a hacerse cargo de deudas de
y un Secretario más incompetente carácter particular? ¿Con qué presutodavfa. que el alcalde.
puesto va a pagarse esa cantidad?
Hubo que anular dos expedientes
¿Que ley dice que los Ayuntamiende ventas de terrenos, ya efectua- tos ni las Juntas de Asociados, sean
das, y por las cuales uno de sus pro- quienes para asumir obligaciones y
pietarios ya ha ccnstruído edificios cargos que no le competen?.
en sitios de los que ahora puede verEsto, lo mismo que lo otro, ló misse desposeído con una facilidad y rno que todo, no puede admitiese ni
una probabilidad que por lo visto debe tolerarse. La opinión en masa se
han pasado desapercibidos por el hace lenguas, ya en voz alta de que
Ayuntamiento y particularmente por Tala vera no puede estar a merced de
sus elementos técnicos, que han su- la ineptitud y de las equivocaciones
frido en este caso un fracaso enorme de dos señores igualmente funestos
que pone por completo sobre el ta- y creemos que si ellos mismos no se
pete de la actualidad su reconocida dan cuenta de que dignamente deben
incompetencia y la necesidad inelu- dimitir sus cargos, el pueblo entero
dible de su sustitución si es que que- debe obligarles a ello, de manera osremos que Talavera deje des er el tensible. Y no decimos nada ya a los
pueblo peor dirigido del globo, pues- concejales, porque realmente no existo que en _su cumbre directora se ten; son entelequias, y por lo tanto
erigen hombrés ineptos y abúlicos ni piensan ni a ctuan, y dirigirse a
que sólo sirven para llevar la . nave ellos rs como h a blar al vacío .
municipal por derroteros de perdiSi la ..:\ ut@rida tl superior, si el seción .
ñ or Gobernador civil de Toledo, n o
No comprendem os, en
inten iane
e ,. .

~en'ir de n uevo en e~te am oso asu n to de la venta de dirhos terrenos. a
la .Junta de Asociados, pues no tenía
pot' que intervenir ahora para nada
y con ello lo que se ha hecho es endosarla una responsabilidad que no
la incumbe por ningún concepto. La
Junt<l ~Iunicipal ya intervino a su debido tiempo , cuando tenia que autorizar la venta de los terrenos y así lo
!lizo usando de sus facultades y en
cumplimiento de su deber, pero ahora, ya no se trataba de esto; se trataba de subsanar un error de procedimiento y de fondo que solo depende
de los funcionarios técnicos de la casa especialmente del Sr. Secretario
y' no había otra salida en buena lógica que el Ayuntamiento, exigiera
responsabilidades a Jos culpables y
les obligara de nuevo a hacer los expedientes con arreglo a la ley; pero
los vocales asociados no tenían porque intervenir, y hacerlos que intervengan ha sido una nueva tontería
por no decir otra cosa, del Sr. Hesso,
quien ni proponiéndoselo podía quedar peor que está quedando al frente del 'Ayuntamiento tala verano.
No se nos alcanza la solución que
podrá dar el Sr. Hesse a este asunto
en el caso, ya hemos dicho que posible, de que el Sr. de los Ríos fuera
desposeído en la nueva subasta de
los terrenos sobre los quo ha construído dos casas, ni tampoco que haría el Áyuntamiento en el caso de
que el citado señor se alzara del
acuerdo de la sesión que comentamos
hoy, que ha sido la que ha puesto
un digno remate a toda la desastrosa obra anterior de este Alcalde.
El vocal asociado D. César García
pidió que se exija la debida responsabilidad al Secretario, cuya il!capacidad es notoria, y el alcalde, cuya
única misión es sostener el statu quo
en todos los órdenes salió por la tangente, no sin que su actitud asombrara enormemente a todos, por que
..no se concibe una contumacia ta~
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A.yuntaruiento tala \'erano y p ara hacer ver a sus ele mentos directo:e
que esto no puede seguir así ni un
momento más, habrá que resignal'se
hasta ver ::;i en las elecciones de Febr·ero son elegidos otros elementos
más capaces y más enterados que
enmienden la desastrosa -obra de Jos
actual es, empezando para ello por la
designación de un alcalde que se dé
cuen ta de la labor que es preciso hace!' en T!ilavera pa.ra sacar a esta ciudad desventurada del cenagal ·de
atraso y ramplonería en que se halla
sumida, por la ineptitud de unos pocos y la suicida tolerancia de todos.

OTRA SESION FAMOSA

DE IZQUIERDAS

r audo reorganizar la mar cha del establecimiento en la forma que expone a
co ntinuación. Dice que son veinte los
niüos que reeiben la lactancia de la
Gota de Leche, existiendo siete vacantes, por lo que hoy día sólo se dá a trece.
El Sr. Mol1tero, se muestra satisfe·
cho con las explicaciones que le ha dado el alcalde, y tutti contenti.
El Sr. Secretario da cuenta de los
acuerdos adoptados _por la Junta Muni- .
cipal en la c·élebre sesión del día 31, extrañándonos que no lea el acta, como
debe, sino un resumen de los acuerdos
solamente. A pesar de todo, no puede
evitar el conflicto que origina la nulidad de la votación verificada en dicha
sesión para nombrar médico titular.

Nulidad de una uótaclón.
· Al decir el Secretario que se nombró por once votos contra diez, médíco
titular a D. Pedro M. Sánchez Díaz, el
Sr. Ortega interrumpe, preguntando si
no se ha notado la existencia de un
vicio de nulidad en dicha votación,
pues tiene entendido que apareció_una
papeleta más que votantes hubo.
Por fin, el Secretario dice que efectivamente hubo 24 papeletas y 23 votantes (quien nos compra un lio) y con
eate sabroso motivo se origina una dis·
cusión sobre si procede o no declarar
nula esta votación.
Mediante las manifestacio ne!' de los
S res. Hesse, Ortega y Corrocb.a no que
expresan su opinión e que es nula por
en absoluto, se declara nula esta vott ·
ciún, y se acuerda citar 1 ue vamente a
la Junta Municipal para verificar otra
y no sin que con este motivo, alguuos
señMes concejale3 dejen de manifestar
sus protestas por este enorme error
sufrido, solo culpabl e, dicen ¡il Sr. Secretario que cada día - exclaman-da
una nueva pru eba de su incapacidad para el cargo que desempeña.
El Sr. Cano dice que esto no le extraña, pues espera que pasen cosas más
grandes, que les lleven a presidio y
has ta la horca, pues eso se puede esperar do la forma en que se están llevando todos los asuntos en aquélla casa.
El Sr. Ca.r rasco tambien manifiesta
que este nuevo caso, no le produce
susto pue:.; está convencido de que en
la Secretaría todo se hace mal.
El Sr. Luque se lamenta de ese error
de tanto bulto y el Sr. Corrochano,
magnánimo e indulgente, dice que por
su parte, perdona al Secretario pero
que le produce gran disgusto que estas
cosas sucedan en el Ayuntamiento de
Talavera, que es el primero de la pro·
vincia, despues del de la capital.
-Algunos concejales piden que se
nombre una Comisión ·p ara que estudi~
si debe revocarse o 00 la votación y
por fin, y como es lógico, se declara
anulada y que se verifique otra en ia
misma forma que la anterior o sea con
el concurso de íos vocales asociados.
Durante el desarrollo de este curioso
incidente, el público, no ha dejado de
regocijarse con el singular espectáculo
que se estaba dando una vez rná5 1 por
nuestro pintoresco Ayuntamiento, sin
igual en el mundo.

El día 5 se celebró !a sesiün ordinaria supletoria, bajo la presidencia del
Sr. Hesse y con asistencia de los señores Ortega, Llave, lllontero, Carrasco,
Luque, Corrochano , Montero López,
Cano y MuC'hucs .
Se lee el acta de la sesiún anterior,
no 11in que los Sres. Luque y Montero
López hagan algunas rectificaciones
a lo que escribe el secretario sobre
lo que ambos dijeron acerca de la subasf'a de los terrenos del camino de la
Estación y del asunto de la Gota de Leche respectivamente.
El Sr. Luque quiere salvar su res·
ponsabilidad en lo de la famosa subasta, y protesta contra el acuerdo de la
Junta Municipal.
El Sr. Ortega dice que no se revocó
nigún acuerdo, sino que se anuló el
expediente por estar mal hecho.
El Sr. Alcalde manifiesta que vista Ja
denuncia del Sr. Montero López s·obre
el servicio de Ja Gota de Leche, él, por·
Otros asuntos
sonalmente ha inspeccionado éste y
todos los servicios del Hos¡Jital MuniSe concede la plaza de bombero que
cipal y ha procu~ado encauzarlos; aña- tenía solicitada a José d~l Cerro Mudiendo que ha revisado los libros de ñano ..
en.tradas y salidas de enfermos, P~?cu- · Dase cuenta de_la dim~sión que d_e su
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!e publira los mados.
cargo de Mayordomo del Santuario del
Prado hace D. Angel Riestra, a consecuencia del incidente surgido el día 4
en la sacristí'a de la Ermita entre él y
e; sacerdote D. Francisco .Muñoz, y l:i
Corporación, por unanimidad a c ne rdtt
no admitírsela por estar sati sfeclia d el
comportamiento del Sr. Riestra en dicho cargo, que ocupa con la plena nonfianza de todos.

La supresión d.e los eonsumos
Los Sres. Cano y Carrasco hace n manifestaciones encaminadas a que no se
paralicen los trabajos para la supresión
de los Consu'C::.os y el Sr. Alcalde les
contesta diciendo, que en Contaduría
se es-tán acopiando algunos datos que
faltan para formalizar el proyecto y que
promete no demor~ la solución de 0'S·
te importante asu r: ~o que tanto interesa al pueblo. (Se nos figura, que este
año tampoco sf. suprimen los Consumos, y si no, el tiempo lo dirá).

Los focos de la Plaza
El Sr. Montero interesa la pronta adq uisiciónde los seisfocos quehande instalarse ~ñ las plazas de la Constitución
y Liber/~ad¡ para que estén colocados
los días. de la próxima feria y el Ayuntamien'to le concede un voto de confianza para que se ultime esta reforma
con la mayor rapidez, eomo es necesarió.

La huelga de panaderos
Por último el Sr. Luq ue preg unta al
por l· l1uelg~ que se élice van ;[ ~l=~~
te&r los obreros panaderos, espera que
el .Ayuntamiento adopte las medidas encaminadas a evitar que el vecind ario
carezca de pan para su abastecimiento.
El Sr. Hesse manifiesta que ya tiene
adop ta das las convenientes medidas
para q ue no se carezca de tan necesario ar ículo, así como para proteger la
liberte ,~ del trabajo.
·
El S1 Cano cree q •1P. de ninguna manera de e autorizarse la subida del precio del pan, dado el precio del trigo y
que debe decirse a los fabricantes de
harinas q\l e los precios de estas no son
admi sible!i por ningún concepto.
Y se levantó la sesión, que es una de
las memora bles en la ya larga lista de
sesiones pintorescas que está celebrando nuestro ~Iunicipio, desde que le preside el Sr Hesse.

MAR DE FONDO
Han llegado a no sotl'os algunos rnmores sobre la existenoia de graves
motivos de disgusto y preocupació n, a
parte de los exteriorizados y con ocidos,
e.n el seno del Ayuntamiento, hasta el
extremo de que Sr. Contador ha an unciadosu dimisión si ciertos asuntos n o
toman otro rumbo distinto del que' lle
van en un plazo de breves días.
Por muchas inves tigaciones que he·
mos practicado no hemos averiguado
más detalles, pues los concejales sa hacen los sordos y los mudos y el Sr. Contador como es lógico, no hace ninguna
manifestación, pues su cÓndición de
funcionario le impide revelar secretos,
que deben ser hondo.s.
Procuraremos r ecoger más informes
(para el número próximo) y vaticinamoQ qu" el embrnllo municipal, ea rn ::i nos de q;lien le maneja, va ha tener
consecuencias muy desastrosas, si súbitamente no surge una enmienda radical, que nos parece muy difícil,

VIDA NUEVA
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Las Interinidades
en ia Justicia
De El Sol copiamos el siguiente artículo,
.:n el que ac.ertadísi mameLte se comP.ntan
las interinidades ec la aJministracció n de
Justicia, que es oiro de los sintomas de la
dernrganización que su fre ei Estado e:;paen los presentes mo ment us:
• Las interinidades, tan frecuente~ en
Españ a en todos los órdenes, producen
siempre graves perturbacio nes . P 6r'O
donde esre si::1tema d e la iuterinid1Hl e"
más p el igroso y m [1s inexplicable, es
en Ja · Administraci ú n de jnsticia. ;{o
debe haber jueces interino s, por prop io
decoro de Ja just icia. Cuando un juez ~
porcausasinap l:izables, ha de abandomr
su puesto, debe sustituirle un juez au.!
téntic o , quo tenga, como el propietario,
el prestigio de ::iu carrera y la responsabilidad en su cargo.
Hoy se hace un juez interino de ·c u.ilquiermilnera. ~ , es tan aug us ta la misi6n
que se le e!''!Om ienda, que _vale la
pena de varia?:.t procedim iento, modifi ·
. cando la ley si ' '.)rcciso. :-io no s pare ce mal que los j u ~s de instrucciúu se
vayan a veran ear. :rnnq ue los jueces,
por razún d& su carg >. deben tenei' especial cuidado en que •ose interrumpan
la s funciones normales de la justic ia.
Lo que nos parece ma! t\S que para. ustituir a su juez de inst~· ucci6n no se
u ombre a un juez de la mÚma categoría
!inoa i;n juez muni cipal, y mucho peora
un juez municipal in te ri o-porque
también los jueces munici¡:.ales veranean, -y a lasvecesaunjuez , nni cipa l
:iuplenL,. E5ta especie de in te'.·inidades
<1el!cendentes nos producen el efecto de
uua renunc iació n que hace la Justicia
de su propio fuero.
A lo mPjor, un juez instru •Jtor qu t
ah_~ . m~u.. nuesto Pª.!11. - vera,nea r , V;; .
ei<erecto, a v ·anear; pero ¿no se a P
caso algunas ... eces, o puede darse el
caso - no nos importa ptra cosa que dejar expue;; to el peligro-de que el juez
&uplente, con menos rPspo sabi!idad e11
cuanto a su carrera y con ninguna responsabilid ad legal. f.ille ui;i as unto ,
no tan justamente como lu 'üciera el
propietario, o por de;;conoci91iento del
asunto . o por otras causi1;1 q;,e uo son
del caso enumerar aho r~? Yfesu~ta entonces que bl veraneo de 10!:1 p1eees
produce graves qu ebrante'~ a los ciu·
dada nos .
,
Estamos seguros de q ~..~ para todo!<!
10:1 org;inismo :1 españ ole!\ mal servido~,
llegarán momentos de r ~sponsabilid11des suprema~. La Justicia teudrú, si n
duda , s u An ua l. Eu tre tanto, bue uo será
que se oü uerecerí los entuertú!.', procu·
rand o c¡u o la justicia Yaya a parar siempre a manos y a ioteligencius e xpertas
y capacitadas. )fo so nos querrú conYe!lcer d e que las funciones en un Juz. iado de instru cc ión hayan do estar ser·
vidas perfectamente por un juez
municipal suplente, aunque nosotrcs
recon ¿zcamos surnoralidad y su ca pacidad, pues si e5to fuern posible, no sabe n10s ' para qué se exige a los jueces de
instru cciúa lo que no :oe pide a los juece~ municipales sup!~ntes. Lo lógico
11eria que en es íos casos se encargaran
de los Juzgados de Í!ltrucción o jueces
de igual categoría o magist rados , por la
miuna razón que en determinados casos
se les nombra jueces especiales, Con
ello, en vez de deseen der 1 se elevaría
la función, y saldríamos ganando to·
dos; pero la justicia en primer -iérmino.>

AGRICULTORES
Lo mejor rara vuestros tractores
¡;n~iaee

Al'ban:v

Grandes Almacenes ele Tejidos, Paquetería
y Perfumería.
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PERSPECTIVAS DE OTD:°":"O

la Señorita Forastera
Dentro de unos día", cuando la lluvia
comience a caer sobre !Ós pas~os '::' Lis
calles se torn en sileúcio.,as y triste", tú,
~eñorita forasrera, empezar:í.:; tamuien
a conocer el sentido dram:1tico que te
acuitaba el puculo.
tle tenuinarún :os flirt, b:ijn l:l~ acucias de
eanetera o a Ja lttrgo
las
ave ni das _del Prado, en Ja,; noche:; rle
estío. ~:fe acabará el lucirse p >r b;; calles cr;in los trajeciLos claros y v:ipuro - ,
sos y el ~ruzar en las mañ rnas de domingo a mis a d e nueve, bajo la sombrilla de seda rosa, por el paseo de Sac
And r é s ....
· Tn imperio <le rein a hermosa y des·
couo cid a-¡0h ; sefrorit~l forastera!-va
a entrar en sn oca,,o; el triunfo de tu
belleza exútica \'á a debilitarle el frío,
el viento y·la lluvia. El otoño será tu
decadencia. Prep:1rate a sufrir la dolorosa decepciún que te gi.lard¡¡ ba el pueblo bt1jo la apariencia alegre de sus
noches vernale ~ ....
De aquí en adelante, tenJr~s que entretener P.l ~to LtstillíO de las uuila·
nas grises y !lu-;.-¡os.1~. en Jürdu· tn1:s
los cri~tales ciel balcón de tu estancia
y ver caer el <igua sobre las losas de la
oalle estrecha y sil en tP,. Tu que has ve ni.do
de la ciudad, enferma del di vi-no mal de
la i11quie tud, no podrá'> dar rienda rnelta a tu voluntad ni a tu fant::isfo; tu espíritu e5tú preso entre este cielo bajo y gris y estas piedras de las calles
donde la Iluda caeinaltPrul>lemente. Por
las tardesalgunaumiga piadosa eingen na
rendrú a consolar tu soledad y ru aburrimiento como si fuer;is una enfermita
r!e la que el pueblo entero estuviese
sinceram ente compadecido. y tú, señorita foraster:.i, cada dia con el espiritu
más lejos del ambiente Llond" tu tOl' peza y tu curiosidad te trnjero!l, mira·
rás u11 poco conmovida a estas mue:luehas júvene:i y cordiales que el.Vidian
tu;i rr::ijes y tu vida, con un ge::to retigtl i:ldo de renunci aciún.
Y a la noche, cuando las calles enciendan sus faroles opaco:; y escasos y
las campanitas de todos los conventos
cuenten tris temente las lloras largas,
desoladora ~. del pu eblo, tu abrigarús
baj o las ropas del lecho la ilusiún de·tu
juventud, para qne no se apngue del todo su llama jubilosa eu el frío espiritual do este u ruüo si.1 am•;r ...
Ni siquiera , podrü:: dbipu:· tu plin
fí.irteando a la alida de mi.se1, l>;ijo el
pórtico florid o de lo s_, templo;:, en el
atrio de las iglesias, hú G1e~_.- y soli ta ria11 •...
Los seuoritos bien del pueblo que
te cortejaron durante el estío, en los meses joviales y cáiidos de vaca ;ories, vo ·
larán otra -rez a \Ltdrid esto octubre,
al empezar el curso.. Los sefwrito3
que invernarán a tu lado dasprecian ·tu
juven tud y< tu hermos ura
Jamás sus
miradas se p c::>9.dn derenidamente so bre tus oios ,.h idos 01 obra tu boca
sedienta ... '. Ta •erán pasar indiferentes,
por que p ra .ellos, tu eres ir.accesible o

la
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simplemPnte extraña sn corazón cotidiano y ,e,;peso• como el vulgo de
Huben, es ineapaz de amar lo de~cono
cido .. . Y tú" Jo~ verás cruzar con su pa·
rn inaltl'rable y seguro haria el Círculo
o hacia e'l Caf~, persiguiendo a esa novia fari1 e insustancial de todos los dfas,
que ~e llam:i la Co5tumbre ...
. Los domingo;:, por la tarde, si el sol •
il"umina con Ja tibieza cordial.de su res- .
coldo las calles silenciosas y l 1 viento
no agita 'ta:> ramas seeas de las a•~aci~~,
vendrú!I a buscartn para ir do paseo
tus 11miguitas ingenuas y complacienta ~.--.\Ia ría lsahel, Cármen, PuritiN c~iún,
O!Yido - T udas sonreirán al d~a luminoso de invierno. como una libenciúri. Tú
no ;;nbrás explicarte esa alegría in<'omplicada y pueril, pero te dejarás contagiar de ella. Alguna de estas mut.:hachas tendrá novio; un chico prudente
y pasi rn que se habrá it u edad o a la
puerta de la casa esperando que b:tjeis.
Despues vendrá el momento de tu pre.sentaciún y él se quedarú .mirándoi,e
un poco desconcertad0 y ruboroso bajo tu son.risa compasiva u indulgente ...
La lírica opulencia del in,·icrno provinciano envolverií tu juventud de hastío. lJ;1u indefinible melancol1a se cobijará en tus ujos que antes tuvieron una
:;;ed insar.i able de per=pectiva::1 lejanas.
¡_: e
,; ~ 'i
""
invierno esi·ucharon tus uídos en la
ciudad, indiferentemente- por que sabías que la alegría de las ciudades no
la turban ni el agua ni el viento-sc.nar:í ahora en tu corazón con un ritmo
angustioso de presagio, de fiesta frustrada . Err¡pezarás a dar importancia a
las cosas pequeñas e intrascendentes
en las que nunca tijaste·tu atención, cautiva de lo esp!éedido y de lo
superfl.'10. Tu espíritu ¡oh! señorita
forastera, se CJfinará mús ·en estos meses de •ida ingenua y contemplativa y
tu alma se hará más selc •ra y ponderad<:t. AprE'nderás a ser sobriu y ecuánime
y a refrenur un puco el ruelu de tu fantasía.
A--í, cuando vuelvas u tu ciudad, no
has de lle\'arte u-n recuerdo hosco y
viol~nto, ~ino una evocación dulce y
melaucúlicii. Atesoraste experiencia y
resignaci0n y tu elegaociu espiritual irú
saturada por el µerfume de un humorismo adorable .
H 1 brás a prendi,lo a esperar un poco
mú~ y a dosear un poco menos ....

Fiestas
En Oropesa.
Hoy y mañana se celebrarán grandes
fiestas en Orope5>i. Habrá dianas, con·
cierto~, fuegoJ artificiales, procesiones
cucaña~, funciones teatrales y varietés,
y una excelente novillada con noviHos
del paí:', por Ja cuadrilla de Efoardo
Vega • Yf'guita•

En Cebolla.
También en Ceboll3 Jrnbráhoy grandes
fiestft'.c y una corri- a de novillos a car.ri•'I novillero T•)rn:í;; Gonz:ílez Prieto;
·cines varieté~. conciertos etc.

g0

En Velada.
Prometen :;;er animadbima-.: y divertidas las. fiestas de este pueblo, El Ayuntamiento que pr¡:.,,i.Jo D. Seba5tián Gvmez R~s hit confeceiunado un bríllante
programa de fe~tejos entre los que figuran: concurso de trajes y bailc;i regional-e5, conciertos, carreras de burros,
con premio,. a lo~ que lleguen los dos
últimos, ele>aciún de globos, procesiones y dos 110\'il!adas con torero.;; de postín. Se celebrarán desde hoy 8 al 11.

P.o lítica sa nita Iia

De cada cuafro niños qne no llegan a
1>ii:ir un afio, pueden salrnrse tres .... Entre. cctcfrt seis adultos que mueren sin llegar a -i:iejos, fallecen cinco por h~rencia
fisiológica o poi· abandono e i111preúsió1~
social .... Xo es dificil m¡menfar mucho le~
duración media de ·za 1lidu humana sin
una sola medicina . ..
E-;tas máximas. me atrevería a decir
estos axiomas, justifican el mús imperio"º rle los <lPhP.res de Ritacl.Qmoderno.
En H emi. ,uo 1,. con-en·ar a sa.ud
disminuir y retrasar el tributo pagado
a la muerte soio puede faltar el concurso de q uií'nes sientan vocación por el
suicidio. 1ri aun las más refinadas abstenciones del súrdido egoísmo logran
sustraerse a esta imposición vehemente de la solidaridad: el germen morboso
que a\'iva en el tugurio del mísero, empouz.Jña el paL1eio del poderoso; en la
. canastilla cl.3 boda de la virgen deposita
su ponzoña la cortesana; la ubre mercenaria i1ifiltra en el tierno organismo del
hijo del prt)c0r la tisis hereditaria o el
hábito alcoh 11ieo del fecundador de la
uodriZ<I. _·o bu::;tun caudal, intluencia ni
Snber para consrguir la inmunidad absoluta, aun ci.;.ando quepa acrecentar la
inmnt.:idnd relativa: ¿quien logrará sustraer en absoluto el medio próximo a las
emanaciones del medio remoto"?
Como la muerte, la higiene, enemiga
tenaz que In combate con denuedo, es
una gran niveladoro. Podrá el corazún
conservar i!U ritmo inalterable ante el ·
. e·spectáculo·do los infortunios sociales,
podremos turionar nuestros oidos para
Ernesto López-Parra.
no oir el grito del dolor; pero la enfermedad es un huésped que alterna sus
visitas entre los hogares del pobre y
del rico y a quien no cierran el paso las
f 'r:·eas puertas ni los petréos muro e. Por
Terminaron los p1(rnos de]¡:¡ Diputa- eso ha dicho 11it.:hard: •La higiene es
la ciencia social por excelencia. • Y Paúl
ción , que h1n estado animadísimos,
Bert escribió: •La higien e públi ca es
constit nyéndose las nuevas secci..ir;.es y
ia más altu expresión de la m oral so·
eligiéndose los nuerns cargos.
Para Presidente ha sido reelPgi.:lo don. ci:ll>.
::\o falta quien piense que si la enf rC{, r Ji:io Z1z o, uomhr;'rndose Vice_p~esi
medad de :Jnos no suscitara la de otros,
dente a D. Cirilo Calderún.
La Comisión provinci ai ha qi.;.edado si el medio pú)lico en que indisp ensa blemente ha de vivir cierta part 2 dei
cons ítuí la como sigue:
Vicepresidente: D. Eloy ~lcrntes Ga- día el individuo, no rnfiuy ese en su sa·
lud, los egoísmos de las clases directoJlegti .
ras sustraerían la dirección de la higie•
Yocale ~: D. Darío Vidarte Yázque:r.,
D . Francisco i\Iolina Sego>iano, D. M:: - ne al poder del Estado. Oividan sin dun uel Ltípez y Lúpez, D.• "a;:;ario Yuste y da que la población útil es el primero
entre cuantos factores deter~inal.l 19.
Gonzál ez
D. Robustfano Cano Milla ,

DiDUtación orovincial

VI A NUEVA
fuerza y la riqu za de los püeblos Dió
y a la vuelta al mundo en pocos af10s
aquella hermosa frase de Julio Simón:
·El estadista que lograra aumentar un
millon de habitantes ht población francesa, haria más por su Patria que quien
a cos ta de su sangre Ja conquistase un
territorio inmenso.~
Hoy se capitaliza el borr.:bre como la
primera riqueza nacfonal: .os ingleses
tasan- po r término medio en 160 libras
esterlinas cada habitante y en 200 c>ada trab ajador; valoran los americanos
cada yanqui en 3.500 dallar.o; representa un obrero francés m¡\s de 6 000 francos; ilustres economistus patri0'> no temen exagerar atribuyendo a los españoles un valor medio indiviiual de 5.000
pese.tas. Si de las legiones proG.uctoras
tornamos la vista a las bélicas, no hay
que decir si con los 11ueyos sh'_temas
defensivl>S de la nació11 armada depende o no el poder militar de los Estados
del desarrollo de la población.
Tanto como el número importa el
vigor de los ciudadanos; •mejorando la
inteligencia y' robusteciendo el mú:iculo se mejora el hilo y se abarata el lienzo• decía pocos años ha el director de
la más importante fábrica de filatura
d e Connecticut. Difundidos lo:; perfeccionamientos mecánicos. abaratados los
transportes, prevalecerá en el mercado
u niversal aquel pueblo cuya clase obreFa sea más vigorosa e inteligente: para
engrandecer una nación, importa, sobre
todo, acrecen tar la energia física e intelectual de sus h?bitantes.
1Iuy general es la creen.cía de que
con las máquinas moderna5, de paro y
de corrección automáticos, se nivela la
productividad obrera; t~studiando tas
informaciones oficiales y privadas, que
han visto la luz públi.ca durante los últimos años se aprende por que en ciertas regiones de Alemania y Frarcia
•

..¡

;_.

re-xtil tres obreros indígenas e equfr lencia de un inglés; entonces e ve que
asi en la fila tura como en e~ teJ 'do la
má11uina da mayor número de revoluciones útiles, porque la atencióti eficaz
del obrero sajón representa dos veces
y media más que la del.alsaciano. C!iamberlain invocó sn propio testimonio en
una experien cia duradera y diversificada, para asegurar· qne é•1 las novísimas
máquinas, que casi elimin::r:. d esf1erzo muscular del obrero, prevalece, sin
embargo, el vigor fisiolúgico, aum~ntan
do la cuantía y reduciendo el ce rn de
la produc ción.
Entre los mantenedorE-S re:fl.exi••os de
la jornada de ocho horas, ni11guno per~uade tanto como Rae, qu1Eu, en su interesan tísimo libro publicada' hace diez
años ac umula datos conv:nutcntes 1:1cerca del in:iujo que la euseüanz-1, la dim entaéión y la vivienda higiénica ejercen en la producti vidad del obrero.

AUTOMOV IUST AS

Queréis conseruar nuestros motores
Usad los Aceites ALBANY

muerto nor un Bntomóvil.
Cer ca de Arenas de San Psdro en elsitio denominado< la Fuente del chocoiate •
fuéatropellado por un camión automó>·ii ·
de los que hacen servicio de trimsportes entre dicho pueblo ¡ Taiavera, el
vecino de esta ciudad(Juiián Corrochan o, que resultí ID1;1~rto en.el acto.
La víctima que viajaba en dicho camión, fué llevaua en seguida a Arenas1
y practicada la autopsia, fué enterrada
en aquel cementerio,
~l ag()ideute filé c.asual.

=->VE

iFO

C1w.nJo esta írágil copa de mi 1:ida,
qi1e de amo gura rebo::ó el destino,
en la rencella bacanal del mundo
se 1·ompa, hen.ianr,s, ,w lloréis, os pida.

este COIJfücto, cuy s deril'aricnes pueden &er más graves dé lo que a primera vbta parecen.
Ultima hora.

Verbe.na en el Casino.
En las noches de hoy y mañana se celebrado Verbenas.en el Casino «Centro
de Amigos», con iluminaciones -venecianas, manu brío, puesto a e churros,
etc.
Noticias taurinas.
Esta tarde se Gelebrará una novillada
lidiándose cuatro he~mosos novillos da
Salaman .a por lo~ diestros Ju a n Arias
y Joaquín Hontor!a.

Recogamos a tituln de rumor la noticia que h::t circulado en las últim as
horas del sábado con respecto a la
huelga. Parece ser que las autoridades
fümen el propósito, si Ja actitud de los
obreros persiste, de traer una sección
Allí, solo, mi amada sin ?:entura,
de Intendencia para que elabore el
bajr> el sudario inme11so del olrido,
pan.
¡c11an corla encontraTé la noche eterna
La solución nos parece tan extrema y
pm a soñ<;,r contigo!
desentonada que 110 pa~amos a cre~rla;
El día 22, con motivo de la feria se
Domingo Alvare!: y S. de la Poza.
mfiximc cuando el problema pue_d~ t~ ~cfilebrará en la P1az2l de '.I;o.ros una fies ner arreglo con u poco· de tacto y valor ta tautioa con las cuadrillas de toreros
para imponer el correctivo. Pero ese -bufos de •D. José•, Charlot y_ Arpillera
LOS OBREROS PANADEROS
valor y ese tacto es precisamente lo y Lerín, Charlot y el guardia tQrer o
que fl!ta.
que lidiarán novillo•: del país.
1
Yoremos en que para este ~:mnto y
El B1ilb.1~es ejern7.ará la suerte d'e res.4
si, como 'es de temer, se complica du- . fwar en dos novillos los cuales · sino
rante Ja presente semunu.
ereri por les rejones serán estoquead os po _l diestro Redondo.
Dado 61 v.eto que_ esa sobre esta plaEl, j eves declararon la huelg los
MENTIRAS
za de f
ue ya hemos informado a
obreros panaderos por no haber llegaGobierno de concentración democrá· nuestros ie toras, esta ba; sido la fiesta
do a uu acuerdo con lo~· pafr0nos.
tica.
más at a i ·a que la einpre&a ha podiSolicitan los siguientes salarios: seis
Tra ·ado de paz .
do organizar para la próJtima feria.
pesetas los maestros, cinco los ayudanEl imperio de la ley.
Música y pólvora.
tes y dos ci.n¿uenta los maquinistas. PiCarie de vaca.
·
Esta noch G- habrá· conc:.ierto en el paden además que se cumpla, en caso de
Presupue;;to para aceras y empedra- seo del Prt•do por la banda mu ni cidespido, la prórroga de los ocho días.
dos.
pal.
El paró es unánime, sin excepción
Ferias y Fiestas en Talavera .
A fas ccb o se quemará una vistos!!
alguna pudiendo imputarse la culpa de .
El
ilustre
prócer.
coleccion de fuegos art 'iciales.
esta huelga á la Fábrica de Harinas, por
Precio fijo .
:Mañai/a domi.ngo, ig1;1ales espectácu:iu persistencia en mantaner el precio
los a la1 mis.mas hor~s
·
.
altísimo de las harinas sin tener en
cu en ta el de los trigos.
S•:ñora apaleada.
El pan sale, ~stos días elaborado por
En ~avamcircuende, Fileto i\Ialumlos propio. dueüos y obr ro- esquiro!Ps.
.Anunciábamos en uno de nuestros bres y su hijo Honorato, apalear on bru·
p0ro sin pe.so y sin marca. Además cotalmente a Isabel Cobeg López, espo!!a
mo es ~vgico, se advierte la escac:ez de
del ptimero y, madrastra del Mgundo,
elaboración, que crefi la huelga.
ocasionándola lesiones de consider a·
El día 6 ~e reg:- raron algunos
Ht1ced 1t ,m rincón del cei ie1derio,
si cruz .li 11iúnnol, mi posírer asilo
Después ¡oh! mis hermanes de mi alma!
seguid vuestro camino.

L~

TEADO.
tflJ CA

La Corrida de Feria

c - •

~

em

o.

pic1:tdores.
Así e:, por desgrac' com0 en otro
lugar nun iam
Pero no deorn e?"lo,
Los l'a S'a •
si .a Empre.:.a e m:1liera una de las baron dE.t 0 nid >. pero e
puso en li·
ses a que ie obliga el contrato que iehertai! aqué,la mi<m noch!',
ne firmado, que es según nuestr.a: noEs de lamen~ar Ja acti ud q..ia aL.opticias, la «de dar -0ada feria una corrida
taron las au+oridade:o en este as rnto,
de toros•.
protegiendo " mo en todos los C'.1 o::,
E:; úblico que lo~ IDl\tadores de toa la el e p tro' i y queri~nllo hacer
ros Nacional JI y Facultades so ha.n
resp'l
t' d
h lgH al pre-.i _ent
ofrecido a matar ganado de Ortega, en
d(' la e\ r de' ?utblo, que fü.ú ll'lmatlo .
cu1nto han sabido el veto que pesaba
e. ;ueves i !· s aic.z y medrn. de Ja noche.
sobre esta plaza.
El Sr. e, ~ •.H jo respond;li 1;1 Ja3 pregun¿Potqué no se ha organizado la corv· tas del Alcalde y' del Sr. C 1pitán de la
da con ellos? ¡Porque tenía ya contraGuardia Civil, diciendo qua la huelga
t<iJa la Empresa a los Charlots! Aparse h~bía p:anteado por vo~untad exp,•n·
te de que nos parece muy rápii:la y de•'1nea <le ios úbre-os p·rnaderos sin
sacostumbrada la formación del cartel
ci'uci :·es do nrnguna clase por parfe
para esta feria, creamos quE: aún habría
dP nad'e ya que todas .. ~ agrupaciotiempo para 0rg¡m'zn.r una c rrida ~ Hes obreras flUe i)Ar -eoecen a la Soeiería y que podría e ..:>ligarse a la E presa
da.J goz, n dB cu•npkta autonomía
a . cumplir la cláusula citada, contando
dentro d~ ell·.
como cue11ta, con elementos para cofnAnoche a as diez se reunieron en
poner un programa interesante para el
asamblea los hualguistas para tomar
público Pero como la ganancia es seacuerdos.
gura lo probables ·:1 '}Ue el señor- EmCreél .s q e e.l am
tc·mado, .-o.
pre!>ario no c.e&ista de dar la charlo·
rú que eoutrnue 01 p1r0 mientras los
tada exponiendo a.:í el
patronos no acepten las peticionss preposible.
sentadas.
Mientras tanto, el Alcalde sigue su
cómoda actitud pasiva en este como en
todos los asuntos sin sentar la mano a

ex-
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MARCELINO RODRÍGUEZ
Pi y Ma~gall, 27 (nnt~s

San Prancis@o)

Grandes rebajas de precios. ~ . . .
........

La casa
que vende más barato:
... ,

1

Una salvajada.

En /\.IeJorada, el vecino Nicolás , arJ1 m 'nei,
lpe con •.rna porra a
!os ntño ElLs B ázquez y Fructuoso
Martm porque habían IDl)ntado t.n un
burro de ~'ícolásJ que se había esca pado del :corral· de su c.3sa.
Los .~iños fueron curados de lesiones
y eros1~nes grav('S.

fuego en

~El

Bosque•.

E la ehesa qEl Bosq110> propiedad
de D. Jo é JP do la Ton~e, se declaró
U'1 violen ,º incendio, que cogíó ta~bíen
parte de J, finca <Cabezas ' quemándose
en totalida\i unas 500 fan<~gas de monte
bajo.

Vaéante.

Se' halla V ~;cante la plaza de secretario munici.pa. de Pe pin o, dotada con
1.500 ptas al a1, '.l, y emolume ntos lega les.
Soluciones a los Jeroglíficos

del número anterior

_ SOLICITO un ~u bdelegado y dos
Inspectores con btenas r J.::ferencias y
<1 4e conozc n los p1eblos d.e lo p r o vincia de Toledo; renu:neración, sueido y
comisión.
Dirig.irs~al ..Deleéado provin.ciai del
B neo Hispano ·c(n;ercial (Sociedad
Cooperativa <le Créfü ) AntoÚn Gam a. yo, i\1ede:llín 15, Taltvera.

¿Queréis colillr canes supe~
riores? Compra en la Carnicer ía de FIDEL LLORENTE
Carnice:r1as, 18 (antes .«La
Favorita.»

.
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ae BaldOSIO HIBiáuÍIC\1 I~la

FáDIIGa

MDS41COS e5tllo \7.al:encla. · '
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La SASTRERIA de

lVfedt1&no ·
.y :Uópez:

Serrería Mecánica y Cons- FRANCISCO G. DE CASTRO
trucción de Muebles.

Vaneos, (Toledo) ·

Canalejas,

Caja!,

1

Medellín, 23. Talavera .

29

a Ramón y

1 1.

.

~i.~!::0~=~~1:':~~r:~·::d~:
Cami~o

de la Ciudad, situada en el
del Pinar, lindera con el arroyo de
~Bárrago, títulada de Dª . Juana, tiené casal nueva, arboleda, alberca,
máquina _y pozo, con abundancia
de agua como se puede ver en la
ocasión presente de escasez.
Razón: Emilio CasJelar, 49 •

.

. '../

Bar Restaura~t EL METRO
PI Y :.\IAR_
G_ALL, 2

~~-s y No-vedad es.
Ji&t:ICUI.OS i>HRR R66J'II.0S
-r::> _
pe~fUMSRI~lil
~
~

Platería

_b..'jJ?

0

:en:.•

"!. 0 j3:. o
_ _
.
· ·

" San Antonio,,

Antonio llot( Llóp 2.z

1

1

Juan /\ntonio Cepeda
t ' llJlilbatllS' te 'I'R f FllDefRf'ta'

sa
_

1\ n to n i o p a J" a~ res

1

CAÑiADA DE l.LFARES1 7

[

1

CE~Dl\N

SE VENDE un . motor
eléctrico de cinco a siete
caballos, con todos sus accesorios; darán razón, Carnicerías, 3 2. Talavera.

SU.I.8RC 'l 6UiiRNI CION€RO

PI V MARGALL, 35

- oorplll erla

,

MAZUECOS

Guarnecedor de Automóviles. Espe6ialidad en Capotas. Presu¡mestos grntis.

)fARQCESITAS, 1

DE

Darán razón :

Gran Salón de Peluquería.

JOSe Gl\RClf\

calien~• a todas_:w1·~~ del día. ~

'

M~ ulU ·- ~mlllant~ na :a:E~::~::~i~::s ;1 ::~~:~
CALLE CAR_ -ICERIAS, 5

Ant~ua Fáb1~iett de Fideos, PaoaderfaJ ~

tl..

:A. -O.-:

V• E
N T Al CJde);ircó
una cala call
, 3,

Platerria ]Vlode?Tn&

MON ERO \' 8[8T.U

compuesta de planLt baja, alta
y extensos corrales.
Para informes : Onfüida de
Puente NueYo , 16. Talarnra.

A

TE

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

MEDELLIN, 13

PI Y 1IARGALT,, 23

Tallerr de Pintarra Deeorrativ& y Coehes

GRRN eoMEReio DR 5ROHS .

1

NEMESIO PEREZ CRISMÁN Hntonio Garnía uBarman·o
~odas

Presupu estos gratis para

: Padilla, E,

d~

clases

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Periumer-ía.

obras.

PLAZA DE SAN MIGUEL, 3 .

Paquetería·y l\1ferc~ría

- = ·A R M E R I A = -

ría propia para Coloniales,
]\IIOl'O y accesorios para la misÜROGUERIA Y PERFUMERIA m_a. -- Para tratar: J. CanaPI y MARGALL, 28
lejas, 5. Tala vera.

tlngel tlstaburuaga

Pr Y MARG.ALL, 37.

_

Jiijos de

PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margan, 10

!

PÍ \" 1IARGALL, 16

Se wndf· una anaquele-

CAMAS Y MUEBLES

"LA FA~URITA,,

J,

Padilla, 12-TALA YERA
Gran surtido en armas y municiones.
- Repara0iones de toda clase de armas.

~ervicio

1

"LO llBJJSTJGD
IMPRENTA, LIBRERlt\, BNCUADER·
~
_,
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
-

1

-

-i

JU t~IÚ

t7ltraJUa:rinos .J rinos
Y Eml:n1tidos~

Y OLA LL A Jesús f'e11J:lán~ez

P A GE

L8..br1'fiG.8BlBS~·ALEANY
·

'

·

Má:; :le 50 años de existencia.

Aceite

Albanyi~ara
máquin~s
Aooite .Albany para

, .
automov1les
Aceite para ®tores de explos10n
·
- - - - - - - - - Lubrificante cook
'fi . t ¡_,
ci"ales
L u b r1 can espspe
- - - - --_ _..,..__ Engrasados Albany
.

,

#

González y Morales

Pí y Margall. ij f 8.-Talavera.

1

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

En la calle de Emilio ·Gastelar, se vende una CASA la se·
ñalada con el núm. 37.
·

l Razón

en

h1 misma

·

s

•

•

Camino del Muelle.-Talavera de la Reina.

PAQUETERIA. QT:INCALLA, :.1ERCERIA,
GÉ~ERos DE PCNTO Y cowxrALES

Liquidación p~rmanente de articul~s
de Loza y Cristal.
G a b r i e 1 R 0 d. r i g 0
E

·u ~ ~~ ...

l

mi o -¡,.e ar,

_

ealle en el 4g . MARTINEZ y CüMPANlA

.,

-- 6-.a•
.
Ramon Vea1a
. 1, 7.
J:)ep
-.."o •ii Tal
.. _ avera.
1

1

·

de transportes por Auto-[amión.

HLMHfEH DE eoLONIHLES

Puerta d~ la Villa, 6

MEDELLIN, l y 3

K

LóD'ez

2

Julian Montemayor

Preeios eeonómicos. Faetura de ¡arantía

Dfi~

~1~!~~u!~!~'ª

de

mienta de cordelería.

Relójes para Obreros.

CA'.LLE

Depósito de Vin-.s.

V

C.iiRAMICA ARTISTICA

Medelfün, 10.=TALAVER.\

Pan

1

vna. e euoSªdB..Di. moraieaa ¡Hiio

TALA VERA

MEDELLIN, 5 -

y Re!oieria

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

ta. ~ino• y Licores de_ las mejores

Bspurtería, Cáñamos labrados
y Persianas.

1( •

an.es

Tr" 'd d)
1m a .

. .

.

·

,

•

In.stalaaa recientemente, ofrece al publ100
sus mosáic.Q$ de excelente fabricación y variew
. _.
,
.,
d~d-:en d1buJOS, cons~ruY:end? taip.b1eu los espe-

.

01ales que deseen los consumidores.
_

