Año

.\UHJ,

fl

A

69.

·stJSCRIPCIO'.'W

Talauera un trimeslre 1'25 nts.
i'uera

íd.

id.

t'so id .

Núm suelto 10 cénts.

PJ1~RlODÍUO

PROBLE~f-AS

U~BllTIIZl\C,ION

f.

"1n.,.

.,.

LOóALE8

REDA.CCIOl'W;

Plaza de s ....t. ndres, S

Se publica loi Mlémlu

IMPRESIONES

V l\LC/1TITl\~1Llt1DO

Acordada la provisión de una plaza de arquitecto municipal, es de pre,,;nmir que el Ayuntamiento se ocupe
de formular algún plan de urbanización y mejrm:iinieilto de la ciuda(L ya
que no es J.Jgico suponer que la crna ción de dichu nuevo cargo tienda a
tiaurar un sueldo más eu la plantilla
J~ funcionarios rnunicipale¡;:. cuya
única misión sea inspeccio11at' la::; pocas y malas obra que aquí se ejecnt~rn sin que jamás !'e haga nada en
b.:rneficio del ornato urbano.
La lll'ba11ización de 'l'alavera es nn
aspecto esencialisirno de la vida mn nicipal que ha estado completau1e!'.lte
abandonado por los Ayuntamientos
.v así ocurre qúe siendo esta pobladón tan susceptible de apar•ecer l>ella y modernizada, tenga el feo Y sucio aspecto que presenta en todo su
:ímbito, propio de un poblachún
drande y descuidado.
º Debe formarse ensegnida un p1·0 vet:to de urbanización · y embelleci ;1Jiento de la ciudad. empezando por
los µuntos más céntricos Y pasajero_s
para i1· poco a poco dando a Tala vera el aspecto a que tiene derecho
por su importancia y por su riqueza.
Los forasteros quo solo conocen a
nnestro pueblo por su historia comercial y agrícola, tan brillante Y halagueña, se quedan aterrados cuanJo
n
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rá en benefieio genel'al y en .b eneficio propio, ya que lo& excepc10nales
circunstancias que rodean la actuación del actual Ayuntamiento hacen
posihle toda iniciativa reformadora ·
del verO'onzoso stutu quo en que estamos ;:~midos desde los tiempos de
Adán y f!;va.

E::; preciso insistir hasta .que el ~r~
blema esté encanzado hacia la practica más inmediata: el alcantarill~do ¡
!a obra más urgentísima que pide •
Talavera para .s u reivindicacíón. del
pueblo europeo y civilizado . .
~1ientras tengamos en nuestras ca!les esos regueros mal ol~ente?· an tiestéticos, que delatan la rncurrn de
los Ayuntamientos y del mismo vecindario, no podremos aspirar a .que
se nos considere como cindad digna
de tal nombre, ni a que nadie tome
en set-io Ja sol vencía intelectual de
los talaver::mos, ya que está reñida
con la incuria y el primitivi~mo de
que aquí damos prue~as, ~oda altura
do miras y toda conciencia del de ber de las clases directoras de los
pueblos.
Si para realizar esta magna obra
no se aunan todas las voluntades directrices de nuestra sociedad y con
el Ayuntamiento a la cabeza no se
lanzan con rlenuP.d• a ~ 11 i·ei:~!izadún
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atraso urbano de sus calle;:. la suriedad de ;:us f<wlia la:, y en sumo la fal-_
ta ahsoiuta de buen ~usto_ en tocas
las manifestaciones de la vida muLicipal. y conoce9.ores de la enorme ri·
qu e za comercial y agrícola de lapob:ación achacan tau lamentable esta clo de cosas a la incuria de los Ay untnmientos o a la ruindad de la c lase
directora. A nuesti-o juicio las dós
cau¡;:as expuestas produeen el pésimo
efecto que lamentamoR Y ya es hora
rle que el Concejo a ct ual rompa ia
l'llt.ina de sus fllnestos a11tecesorns Y
:-:e preocupe seriamente de la u1·hnnizl'lciún de Tala vera en fol'ma que
nonsig<l hacer Je osta ciud(;ld una po blaciún :.:igradable, limpia Y urbanizll<la cual corre:,;ponde a su ;.a11go en fa
provincia y aún en E--paiia entera .
Dehe empezarse poi· la calle rle
Castelar (Trinidad) desdo el Asilo de
los Pobres y venil' ha cia el centro
con l:.:i <'jec 11rié111 ele ciertas 1·cformas
(arerad'o a11cbo,. a1·holndo, de:'lapnri
ción de albañales. pavimentación, et·
cét.era) y a~í suce:;iva1uente ir atendiendo .los puntns principales. los
t.males s 111 obl'as de r1Jnw110:; p11eden
ir- adecont~11dose .r d ~ nd?snles otro
aspecto mas moderno Y :ittldarln:
Esperamos 4uA ei:;te A.yu 11ta1111e nt'. 1
no abandone e:-<tas cue:-=t1one~ (!~ 111 ·
baniza•'i,'i11 . , que so11 e"enc1¡:¡l1s1mas
pal'a el h11e11 nornhl'C .Y p1:ogre,.;<"1 de
los µu~~blo:. en la actualiadaJ; por
cnal41ner s1 tw que se va ya se notan
en lo-. pueblos 111ns n:>forinas urb~na::,
411 .. l> n Tnlavoni. donde todu osta 0n·
111 0 tuwe ei1~cue nta al10s a parto d_o
lli d i" doc e na de ~asas nue.va::; snlpi·
ea :i. 1;.: Pll l::i pohl::ie1 n .
> ,
] udo el acerado de la 1 laza. d0ho
;.:p r· , 1,ihle Je a1.1cbu y la pnt t 0 .
o d.· alrn ra se fo!'m a n las· terr<1Z'l:-<.
.. bares Jeb1a estar rese n~1d¡:¡
1 ,, ~>ª"'"º cua nJo no la ocupen los
¡ ._ ·'· eomo esLi e 11 Z"cuJO\'CI". u1e ·
1 i 1 te un enlosad0 algo elevado del
~¡
10 .
r . lo ol io, mejor que r.osotro:;;
¡ , ,.., ¡.ir·t1yectal'lo l:::i C'om ~siún porJll;:nvn te en n11ión del al'qmrecto 11111
1 i··ir 11. y contiamo::; en que a:-:í lo Ita
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ción del estado decarlente en que
algunas Yeco · hemos diuho que está
snmida Tal::\ \·era por falta de hombres y de ideales.
Este problema constituye la piedra
de toque del civi,,mo talaverano y de
la verdadera valía de ia idiosincra cia .
toca'.. Por ei:;to confiamos en que los
elementos responsables de Ja población no han de carecer de tal modo
del propio sentido de su responsabilidad. y de su deber relegand0 ?stac~
pita! cuestión al campo de lo irreallzahle 0 de lo olvir:laclo.
Si así foera. el lo con~tituil'Ía una
verguenza in co ncu~a · pat·a toda esta
genei·ación y en evitar qne t:d_ snceda est;ln intel-esadas Jas autoridades
·auhernati 17 a::; y munici,Jales.
0
Si Pl A yuntamionto nó a~ot·ta a estus efoctOs tolla su actividad y su
fllltJ)l'iclacl, se pnndrá muy debajo d?l
nivel qnA ,,. 11 misión. Jo n1ar0a , mas
aún después de promulgado el nuovo ~statuto en el que tantas hcultades se le otorgan para encauzar ~o.r
las vías del µrogreso la vida murnci-·
pal.
· Uo nfiamos en la férrea voluntad
del Sr·. Alcalde µu es uo hemos o_l vi1 dado siis decl::u·a,~ivnos y
propósitos
.Y otoi-g;¡ 111 n. un nuevo ct·éJito de
contiauza a todo el Gouuejo, e5peranzados de que dándose cuenta de su
1 clol>er y de las circunstancias en que
vi vimos sabi·;l rncerse digno de él
y eompren JC>rá en 1111 todo a las pro~resi vas aspirnviones del vecindario
fnlaverano.
üuando toJos Jos pueblos se le vantan para rnarelial' hacia. Sil pro greso y 1110 jol'amie1no. :1:alLver.a, no
puede pcl'manet:<'I' e:;t:lt1co e Jl)er~e
y P"I' lv 111 ¡,- 1110 esta es lll hora ele
Jc.11' ol pa-..; 11 defl.uiíi,·o que nv:,; enearniue liaeia ia r eali:ta ció n de la obra
< ue
inás· necesitamos p:ira nuestra
Jianificación ciudadana ante Espaüa
ontera.

Lea todos los :miércoles
'~VIDA NUEVA,,

POLlllCf\, JUEGO
No es de extrañar, que la opinión imparcial y sensata acogiera con verda·
dP.rO júhilo el cambio <le política eo ·
nuestro país, pues yo, que confieso
lealmente que soy hombre de espíritu
eminentemente liberal en su grada sumo, y d~mostrado en muchas ocasiones
fuí de los primeros en celebrar el advenimiento del nuevo Régimen, porque
me sentía irritado y avergonziirto ante
los e~ormes abusos de un caciquismo
sin pud~r, insoport>lble ya por su des.
co¡;:;bíam );; atrav.esado larga época ya,
en b1 cual todo se había envenP.nado, y
solo la d.istinguió la prevRricaciú11 más
vergonzos11, el cohecho y el vílipendio
má.; espantoso.
Los más sano¡; principios de la ética
fueron uua negación y üahí .1 llegado a
minar el imperio de h1 broving, Jel p~
ñal v de la dinamita; y en cuanto a la
adr;inistrncción púl.JÚca, e&taba 11 merced de los osados que querLrn levantarse co11 el santo y la limosna.
Pero todo esto, con ser repugnante
por lo inmoral, era una sencilltl bagatela comparadu con lo_que ocnrría con
P.l Jurado. Con un defen~or un poco hábil, y sobre todo si se disponía de un
puñado do pesetas ú de la protección
de un cacique de&aprensivo, ya se podía a&osiuar a mansalva y cometer los
actos más repugnantes y co11denable8;
pues se tenía la certnra Je que en el
11cto del jni•:io oral, el rlel-incnentc salí11
del ha11quill<) ab.rnelto, .v po'Jo menos
que glorificado. El tribunul quedal111 en
ei mayor de los ridículos en esta impunidad, y si !o:> jueces querían mantener
los prestigio s de la justicia y de su toga huurada, el poder del cacique l0s
i11b·Jbilitaba de todos modo,s ó la per·
versidad de un jurado sin p.1dor y sin
conciencin.
Ha sido necesario pue::<, suprimir esa

y- M/\TONISM

gran conquista <le la más pura democracia, y aunque esta supresión llene
de amarg•Jra a cuantos amamos la libertad, es justo reconocer que era preciso hacerlo así como mal me!lor, y pa·
ra evitc1r tanta vergüenza .
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Queda por purificar la no menos hermosa y grande que es la del Sufragio,
pues sabido es qua el cuerpo electoral
es-tá corrompido hasta tal extremo que
es sencillamente un baluarte facilís.imo ·
de escalar para Jos osados.
Por esto no es extra~o ver ostentar la representación en las Cortes,
~n las Diput!lciones y en los Municipios, a gentes sin solvencia, indocumentadas, y de condiciones morales
muv dudosas y en algunos casos nega·
tiv~s en absoluto. El mangoneo caciquil por u na parte, la miseria material
d.e muchos por otra, la cobardía de los
Distritns, refrendadas por una indiferencia criminal y egoista, finarmente,
consiguieron que las representaciones
aludidas fueran ostentadas por pr ofesionales muchas veces del harnpa y por
matones de oficio.
Es verdaderamente triste y cruel,
que en nuestro país, un poeta, un. escritor, un artista ó uo hombre de mencia, se mueran de hambre y carezcan
de importancia social. Pero si se trata
de algún "Pepe el trauquilo,, que por
m alas artes, arrastrándose siempre ó
sirviendo de lacflyo se ha sabido encui;nbrar, a ese ya se le concede beligerancie1, porque llegó al puesto político,
ó por su cuenta corrier.te en algún
Banco.
Lava es esta por tanto, a la que es
preciso pi) der destruir pues no es ju~to ni digno, ni me11os decoroso , que vividores de mala ley hayan profana~o

VIOA
una ley como la del sufragio que no
merece que se la escarnezca.

saco de 100 Kilos en esta, con envase;
Selecta¡¡ 5-! pta,,, ícl . íd; Oro a 52 íd. íd.
íd. Cambio a 51 íd. íd. íd; A a 49 ídem
ídem íd.
Pieñ'sos ='l\~rcerillas a 16'20 pe:;etas
saco de 60 Kilos ea esta, sin envasE;
Ordinario a 9'20 íd. saro de 40 Kilos

Existe p"or-otra parte en todo ó casi
t<,dos los pueblos una mala semilla de
vago:o;, jugar!ores de oficio y matones
de profes.ión a la cual hay que perseguir con verdadero tesóu. Suelen tener
una historia digna de fig¡; rar entre lós
discípulos predilectos de

.Por falta de número no
el Pleno.
El Iones no pudieron coioenzar las
sesiones del pleno del Ayu¡itamiento
por que nu se reuuió nú!ller.o suficien te. de concejales. E::itos tres renglones
dicen por si solos, rn:ts de c uantos pudiéramos nosotros decir respecto del
e..stado alguu tanto coótico '11 que St~
encuentra el Concejo talaverano, desµues de los dos o tres asu11to.s escabrosos que Jrn solventado en forma bastante arbitniria e inadmi:,ible.
La no \)elebració11 de estas sesiones
del pleno, así como la falta de sesi6n
ordinaria de la Comisión permanente,
cosa esta última que no compre11demos, porque esta sesión es obligatoria ·
y, no pue<le transcurrir ninguna serna·
na sin que se v erifique constituye una
nota poco favorable pura la vida normal de la Comisión permanente ya que
la faita de asistencia de los concejales
puede aohacarse, según informes que
hemos podido adquirir, a divergencias
radicales c0n la actuación de la misma
y a propósitos colectivos <le dimitir los
cargos edilicios.
Todo esto no nos extraña, pues la
conducta del pleno C\)antas veces ·ha ·
actuado ha sidu anómala, anodina f¡ lujus ificJlda cou ii que los conceja es se
hacían muy poco favor y dejaban muy
mal parada la rPspetable significación
de sus cargos 411e son algo más que lo
que representa el decir si y 110, Bonforme a u11a consigna fruguada por los jefecillos del coturro.
No nos atrevemos a aplaudir ni a censurar la i11hibició11 de los edil.es, en
momentos tan criticos para la vida rnunicipal, pero estimamos que sería para
ellos más gallardo y para Talavera más
conveniente 4uo !lsbtieran a las sesiones con <inimo fiscalizador y justiciero
y decid_idos a poner todas las cosa.s en.
sn punto y a -deshacer cuantos entuertos vieran ' su paso; ,..¡ parn esto no se
creen con fuerz11s y t:ornen asi mismo,
el ri~ículo que para ellos ~epresentaría
una 11ueva ap ·1rieiú11 como fantoches
guil'iolescos q11e mueven la cabeza al

Sin embargo, si se fijaran en eso de
pronto descubrirían la
hilaza, p o rque más que a caballeros
distinguidos, tienen una perfecta semejanza con el citado "Pepe el tranquilo,,
t) a 0rganilleros vestidos y alh_-a-j.ados
por mujeres
gangrena.social
•rn resum.en que es JJFeciso destruir
pues ya que tienen la lizteza del ratóu
(pero nurLca talento) para vivir sorteando los · folios del Código Penal, es
necesario crea_r leyes enérgicas para
perseguir al v¡.¡go y pi!ra desterrar por
completo a esos vividores que son una
co~s~ante intnrrogac iún.
Claro (;lstá q tie esta in te~rogación no
suele ser una incógnita, pues todo el
mundo suele estar en el secreto cuando alguien pregunta ¿Como ha hecho
Fulano su dinBro'? ¿De qué vive Peren gano'? ¿Como es posibl0 que-el Tal se
1 a eucuu
a u e e::;e mo o? ¡Pa ra
11adie . eg un secreto! y todo el· mundo
~abe como se incubaron esos prt3tigios
y esas fortunas y el f':l_f>go _sagrªdo. que
las sustenta que no es otro que el poco
valor cívico de Jos demás ciudadanos
honrados y pacíficos.
Materia es lo apuntado para nn ~rtí
culomás extenso pero hacemos punto final por b'oy agregando u 11 pequeño comentario.
Soy conservador frente a la anarquía

Y por consiguiente soy partid11rio de
que se mermen las libertades por gra11des y angust1s que sean cuando estas
se convierteu eu libertin1:1je.
Por t.aJ razóu esas plagas de jugadores, de matones y de V11gos q11e el mundo tolera_, siendo un constante peligro
para la tranquilidad del ciudadano p¡¡ cífl.co que trabaja, s·e deben destruir a
todo trance con Jl3yes enérgicas y de
bueu gobierno, pues de lo contr>1rio
todos estaremos- a merced del valíe11te
profet->ional ó de un repugnante discí·
µulo de Mouipodio~

Cereales y Harinas
El industri<il Sr. Navazo, ha i11stalttd o
en esta ciud.id, calle Carnc ce riHS 11 un
establecimíent.o JJ>1r>1 I~ venta de toda
clase de cereale:-:, hllrimis y sus re s iduos en el que se encu-entra la vent;1j a
de poder obtenerse las h>trinas proce dentes de la mejor f.íhriP.a <lb e~r¡.¡ r Pgión, est<tbled.J¡¡ e11 OropPsa y titula •la
'"L'I Gavilla" en la que µor emplear se la m.eJor 111aqui11ari•1 que se co noce
y moltunirse lo;; m <> jores trigos que se
cosechan en aq uellH Cfllll<lt'Cil, sus lwri111:1s nu µu ede n ser~ igualadas pur ninguna de las fúbrie<ts si111ilares.
Los precios baratísimos a que en este establecimisnt.o se cotiz>J~ lrnrinas y
piensos son los siguientef-:
Harinas ~ Marca Geivilla a 57 peset a• ,

-~~-~~~-~~~~~~====~~~~~~~~~~~~

ídem; Hoja a 8'40 !d. saco de 30 Kilos
ídem.
Como se verá por esb1 nota de precios hay · diferencia de una peseta en
todas las clases y en otras de dos peseta~, respecto de las bRrioas que se e~penden P_?r otros. industriales.
·
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Panorama talauerano
LOS BENEFICIOS

INFORM/\CION MUNICIPftL

Aquellos
. se jugaban la dda con valentía, pero los
modernos, se disfr1:1zan de
y
con viles engaños y a mansalva
sin exponer uada.
Verdad es que su campo de ~cción
es algo extenso porque abundan mucho-.
los inocentes ó viciosos que se dejan
estafar, cegad os por apariencias engañosas.

Eduardo de Benito.

NU~VA

se ha reunido

conjuro de u·n hilo oculto manejado por
· e: director de la f<1rsa, hacen bien en
mostrar así pasjvamentf'!, su disconformidad , pues harto elocuente es la forma en que lo hacen, conociéndose to·
dos los antecedentes de la actual situación municipal.
Se llamará al Pleno en SE\g 11nda convocatoria y se Mleb1·;1rán las sesiones
con los concejales que asista u y esto,
podrá ser legal, pero no tiene los caracteres de garantía y formalidad que
son necesarios para que la gestión rie
la Comisión perm:inete lleve el sello de
aut.oridad que la fortalezca para sucesivos acuerdos.
Lamentamos lo ocurricio porque ello
representd una nueva paralización de
, los grandes proyectos de regeneración_
local y confi.:-!mos en que lo mismo por
·parte de la Comisión permanente que
. por parte de los concejales ha de po' nerse en juego cuanto sea nece~ari.o para normalizar la marcha del Ayuntamiento, entorpecida por la Pxagerada i
dictadura de la Comisión y la <>xces i va 1
· Hmidez da Los concej>1le::<. E.,;tos últi
· mos si hulúeran. apurado el procedimiento de la diSCUSÍÓI y Vvt~CiÓU J
se hubieran vi to · raca:rn OF, ten rhrn
derecho a &bandonar su puesto si no
1
querían aparecer como tolerantes. de 1
Jo que no lo eran, · pero retirarse _sin
pelear, dejando el campo si11 lucha al- !
·guna no nos parece ni muy admisible !
ni muy decoroso.

!
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Veraneo en Arenas
SE ARRIENDA CASA por tempora
da o por año::;, en sitio céntrico, Para informes, dirigirse a Juan Olcoz,
en Arenas de San Pedro.

1
1

l

1

:SUENA FINCA
muy a propósito pa••a montar industria, talleres, garage, almacenes o
para ediOcar en sitio céntrico SE
VE:\'DE.
Dirijirse a Emerenciano Carl'ajal,
Cañadll del Puente l\"nevo n. 0 1.Z, Talavera.

1
1·

!1
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el fin justifica los medios.
Y claro , s, los medios quizás estén
j ustiftcados por .el fin, pero lo que no
vemos justificado ea~;i eu uiuguna ocasi1~n es el empleo práctico de las pesetas que con tanta prodigalidad como
estulticia entregan los talaverauos uno
y otrc~ día.

1 Be eíiGencia Diicial

y l.laboriatottio
I

Son la fruta del ti&mpo. A benefici o
del Hospital , a beneficio de la Virgen
del Prado, a beneficio de la catequesi ,
a beneficio de María Auxiliadora, etcé :"
tera etc, (muchos etcéteras) rezan los
prospectos que uu día ú otro aparecen
en todos los escaparates de la ciudad,
dando a entender que nadie coooper a
en la medida conv-eniente al sostenimiento <le esas sagr;das instituciones
y hay que echar mano de· las fie!'ltas
profanas y paganas para poder celebrar
las religiosas, o que las junta~ directivas se ban beclto la idea de que tienen
que ser ricas, ignalmentl'l qne lo són
l.iace tiempo ias Comunidades de Jesuítjls y las Casas del Pueblo.
Lo cierto es que jamás vemos el resnltado práctico de estas fiestas benéficas en la q_ue se apela a lo más contrílrio a la Iglesia y a la Religión para
poder comprar una imagen o celebrar
un cult!>, y esto que a simple vic;¡ta parece una paradoja, como lo ·es , indudablementP, que las señoras catequistas
contraten a uua descocada couplotista
de primera tlla para alleg1ff fondos para su mística institución-, nos dá la clave de la famosa máxima que dice que

ARTÍSTICA,,

l :VIP B ~~N'J'A, LlBB ~,HÍA. ENOUADERNAClÓ.N
Y OBJ~'fOS DE E-40Hl'rOR10

J.ULIO PAGE Y OLALLA
MEDELLIN, 1 y

3.
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Dodiquemos

al~-,;-,;-; ,

cnnside"ciones

a ia Beneficencia en su concepto estricto, a los deberes jurídicos del Estado respecto de los seres <lesvalidos, en
cu va <le~ventura 110 se muestra la inte;veación de 11iugú11 caso fortuíto ·
concreto y a quienes no alcanzaría el
amparo de las instituciones previsoras
del sPguro.
La aplicación a la especie humana de
leyes biológicas hoy ya muy discutidas ·basta en stis <:1plicaciones al reino
animal conduce ¡¡ crueles exageraciones: rudamente, siu eufemismos, pen!'ando quizá lo contrario de lo qu~
sie11te1.1, hoi~~res de cla~ísir_no ingenio,
pero sistema~1cos selecc1on1stas, anatematizan la asistencia socicil, el auxilio
social a los ab,olutarnente desvalidos.
No dudamos que la cari<lad descuidada, incr1oscientf>, distraída, puede caut-iar daños; pero la selección ciega, brutal, intransigente, perjudicaría más, y
sobre todo el hombre no puede desoírlos ejemplos de asistencia o pro~ección
de otras especies de animales recogidos en interesantísimos libros que la
cotejan con la caridad humana.
La limosna es eierto que puede au mentar el vicio y la pereza; pero más
lo aumentan el lnjo y la prodigalidad.
El sentido moral de Ja Beneficencia nadie lo precisó como nuestra gloriosa
comµa,riot<:1 D.ª Concepción Arenal en
su inolvidable Memoria. Los Congresos.
de Beneficencia, las revi'3tas y tratados.
de flla11tropít1, demnestran que se tr1:1ta
<le una cieucia muy compleja y de un
arte muy difícil; de una obra social que
pide gran voluntad, desinterés y-elevación de espíritu.
Entre esos Congresos, descuellan los
internacionales de Beneficencia pública y privada de París y Ginebra, celeb'."ados en 1889, en 1896, en 1898 y 1900.
El de 1889 proclamó la protección pública obligatoria en favor de todos los
indigentes que se encuentran en la im-
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posibilidad de proveer a la~ necesi rla·
des de su existencia; el mismr) criterio
in..,piró las res o lnrion es <i.'ll Cn ngre :H1
de 1898; en e l de ·rnou puso ai ;;ello a
estas declara c ion es el 11otabilísimo dis curso de M1>naud; en estos tre~, CD·
mo en el Co ngreso ele 1896, p~evaleci ó
el deseo d e qu-e la B en efi~encia -privada se .5ometa tiimbien al E~tado y lo
propio acordó en 1901 la Soéiedad interoa·cional p,mi. el estudi o de fo s pro. blsmas benéficos.
La m e ndicidad, como la enfermedad,
es de todos los tiempos, a caso no se
extinga nu110a; pero puedel1 y rieben
mermarse los tributos que le pagan la
holganza, el vicio y la incuria so cial. No
nos aventuramos a exa:ninar conjuntamente el problema de la vagrincia y el
ele la mendicidcicl, 11i ab ot"darémos el interesante temade la">rnlaciones entre el
brenhPnh -~ r individual , !a institución
benéfica y el E;tadn. P e ro eligamos de
la as_istencia lo que del seguro y de la
indemnización del daño: al Estado toca,
por sus diversos órganos, pr1>1nover,
garantir, sancionar y, en último término, suµ!ir, p•>r 4ue eu el Esr.adu, como
reside 111 suprema e in<lecliuable responsabilitfari; en al E~tado como órga 110 de armonía, como instrumento d~
conse~v<f!cióu social, -cnmo agente del
J_,rogre-so huíhano y corno ejecutor de
los preceµtos de Ja M,iral social que
eonstituyen la báse irreemplazable de
tooo _Der~cho público, los cánones iu·
sus·titaíbles d~ la Civilización moderna .

El PIODlffm! dEI Hicantarmaao
-Aunque de tod..J-s los problemas que
directam~nte atañen _a THlavera, vengo
ocupándome y prestánd1'1es la atención
q ue merecen , no -por eso h>ihía osado
t raspasar los limites_que de mis mQd~s - W Juie º" urm y a u un o se r ·
ducian a charl'arles en el seno de 1 as
anll.stades y de la fa•11ilia, pero al lf0r
el p!!sa<io 1:úmero de "Vida Nueva., adivino como si el alcanfarillado fuera a ser relegado al olvido y esto ya no
µuede dejar a mis juicios en el seno familiar, creyendo cumplir con mis debé;.es -profesionales, pues no desde bajo otro punto de vist.a lo 1>xpongo, es
por lo que hoy me atrevo a que m _i
pluma sea la µortadoni del grau!to de
arena q ne me corre~pouda.
No
1Ji"ngana cosa misteriosa la que
por mi pluma habla, es la miseria y IHs
enferm-e'lades q1U - eo nsta11tementn mis
ojos ven, y si alguien 110 quisiera creerlo yn le llevaría a !'itios donde los brocales de los sumideros parecen poi·
dentro fort'ados de los mosquitos pro µagadores de la P11fermedad tan corriente en este tiempo, ósea de las calentur"l-ts palú,licas quo tanto,; br-a z,;s
quit-an a! campo en esta época que ha ce n muchísima falta .
No quiero hacer un artículo intermi-

es

Helados
n -1ble y como· para mues t ra con un boton · hasta, allí queda el ya exp1~esto ,
permitié ndome terminar con la frase
tan vulgar q11e se emplea en esta si al·
gún for~st-Pro nos recrimina, y es la de
PUES AQUÍ NO HA Y MUCHAS ENFER~IEDAD~S PORQUE UNO$ M1:
CROBIOS SÉ COMEN A OTROS.

Albano Fernández Oómez.
~1édico.

f.'ER~O GAIUlIL

BAH.GAS-TOLEDO

UNO .HS8IDBLER WHGNH
Para intensificar las gestiones encaminarlas a conseguir del Gobierno la
nonstrucción del F0rrncarril desde la
est.aciúu de B;1rgas ·a Toledo se celebra r á mañana jueve5, a las once y media
de la mañ - u1a en el Ay1111tarlliento de
Toledo una reun ión de importantes ele- mantos de Toledo y de los µartidos de
TitlaverH, Torrijos, Escalona y Puente,
q'ue tan beue!iciados resultarían con
dicho Ferrocarril.
Nosotros que ya nos adherimos con
todo entusiasmo a esta campaña ofrecemos de nuevo nuestro modesto pero
decidido concurso, para rnalizar cuantas gestiones sean precisas a tal fin y.
esperamo5 ' que el Ayuntamiento, las
entidades y demás e lementos de Talavera han de coo_µerar cou toda acti vidn<i e interé~ a conseguir dicha imp•Jrtantísima mejorit eu las comunicaciones de esta región con la capital de
la provincia.

H
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Servicio esmerado. Oran Confort,
Comidas a la-Carta

Elegantes Automóviles de alquiler
Se reciben avisos.

ffiatTeelino Suela
Pone en conocimiento del público en general, que en su Almacen
de Coloniales de la calle de

Un telón artístico

Los Secretarios.

HPmos vi!>itarlo los talleres de pintuLos secretarios municipales de los
r-a decorativa del repútado artista Nepueblos de la zona de Reclutamiento
mesio Pérez y h e mos tenido fil gusto
T"lavera C'llebraron una reunión ei
de admirar el magnífico telón de anun pasado día l. º -en el Ayuntamiento de·
cios que ha pintado p;ra f>l Teatro
esta ciudad.
Amaruie, de Navalmoral de la Mata.
Asistieron u nos setenta secretarios y
Artísticamente combinados letreros
se pronunciaron varios discursos en
y alegorías, forman · un precios <' y atra- 1
apoyo de mejoras para la c lase.
yente conjunto de gran visnalidad, desReinó grnn entusiasmo.
tacándose un bien combinado anuncio
Muerte sentida.
de El Café El Gato Negro admirable -_
Ha fallecido en plenfl juventud, la semente dilJujado sobre dos jarrones estilo cerámica talavernrl;:( de los que re- ñorita FÍ1>rH R•)dríguez Lagrifa. A su s
bosan sendos ramos de flores, muy · atrihula _d-os padres D. Marcelino y Doña Carmen manifestamos nuestre senbien interpreta dos .
H:I telón es una bonita obra que se~u timiento por tan terrib le 12érdida.
ramente merecer.''. el aplauso de cuan·
Dos sucesos.
tos,lacon<z·an.
En ,el sit.io llam ;¡ dn "Pi lón del Fniil e,

de

' Un mapa ~ne se atribuye a Cristóbal Colón

en término de Oropesa ha aparecid v
ahorcado de un olivo el joven de doce
años Ambro!'io Z>tmora Aridano.
En Pu-Pbla ele Montalbán, el vecin o
Manuel · dPl V Hile Ca~t::iño, de 34 años
de .e da_<I, de · oficro arriero, se-, abógó en
el rio Taj0 junto al puente.

El Sr. Ch, de la RunciérP, de lH Bi blioteca N. de París; ·ha dirigido al_~
.;
Ac:idemia de Inscripciones y Bellas Le·
Natalicio.
tras de dicha capital una interesantísiHa dHdo a luz con toda fE>lioarl una
ma comunicación eu la que se mauirol.Justa niña la j o ven .esposa de nuesflesta haber encnntrado nn mapa trazatro quPrido amigo el eelebrad<;> -- poeta,
do por Cristóba l Colón antes de· PmPedro J. de Castro.
prender su famoso viajP, que terminó
NueEtra ~nborab n ena.
có11 el descubrimiento d&. América.
Sobre un pergamino se hallaban superpuestos dos mapa!': un mapa mundi
en pequeña escala y otro en mayor,
PLAZA DE LA CONS.TITUCJON
q·ue representa Africa y Europa .
En este mapa está señ:iia<la la famo sa Antilla, de la qne se contaba que sie. te Obi po.s purtugue;:es, buse-a11do asio para s ns
e es cuan oo i¡!~>11"r,11~v~a"::-~1i"'Árn~ t-i::!::~_::~-~--====;====-...;::=-- - - musulmana, habían fundado en ellu ca- •
La acreditada Confitería de
da uno una ciudarl, y luego quemad o
ERNESTO HIERA, Pí y Máfgq-11, 11
los buques para Pvitar todo intento cte Sb; TRA:o;LA UA a la calle Cárfuga. Se refiere tarnbién que en vida· del
nieerías, 9, esquina a Sol.
infante Enrique el Navegante (·r 1460)
un navío, empujado por la tem-pestad,
habfa abordado en aquella isla. Sus tri Procurador de los Tribunales y de ta ·
pu_lantes fue r on ll9va<los a la Iglesia
por los muwlmanes, que quería cercio- Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
TOLEDO.- Hlfilerilos, 13.- TeléCono ~'10
rarse si eran cri s tianos, pero temiendo
les obligaran a quedarse en la isla, vol Sección especial destinada a recurvieron a embarcar precipitadamente sos de reposición y contencioso admi ·
no sin _q~e los grumetes tuvieran tiemnistrativos conforme al nuevo Estatuto
po de nlJservar, al recoger arena para
municipal.
limpiar la vajilla, que esta arena se Lall.aba mezclada con oro puru.

Café Bar "l:ion d'Or,,
Helarlos todos los días.
Selecto servicio

Bar "EL N l DO,,

DELGHDlbLO, 1.-(Antiguo PETIT-fORnOS).
encontrará un inmenso surtido en
los artículos qne comprende este
ramo y se le servirá con el esmero, la actividad y la exac_titud que
fueron siempre la norma de esta
casa.

T

-

Helados todos los días.
Precios económicos

PRIM
ORTOPÉDICO DE M--\DKJD
Recibe consultas en 'I'alaTera 0jamen-te -todos los días 1. 0 de cada
mes en el "Ho-&el Europa, .•
Nease anuncio en <t.ª plana.

Gas par Duque,
1

_ \, N 1i
GE l Nr (:' L, J>J
1

Se encuentra ausen,t&dé: Talavera d_is. frutando licencia , el ~r. Delegado Gubernat.ívo.

JUSTO VILLARREAL YVILLARRUBU-

:-: HA Y BILLARES :-:
Esta casa garantiza la pureza de
los artículos que expende.

1

El Delegado Gubernativo.

Encargos a domicilio. _

'

hL

NOTICIAS

Se sirven a díario en el

BAR METRO

.l'~

J..

L~

2.

I111p. cL11 Artíi;;tioR•. Ta.laveNt lle la Jtein11 •.

~lONAL

JC)SÉ J FERREIRA
Agente en la Provincia de los coches ORA Y, ESSEX y HUDSON
Cl~LLE

DE JOSÉ LUIS GALLO

T -A U A V E

RA

O

a-

Li A

-R EINA

."la ln~n~trial Mo~erna. .
Serrerfa Mecánica
Construcción de toda dase de Muebles.
Frisos y Artesonados.
/

MedeHín, 23. TaJa¡Tera.

PRIM

Bar Restaurant EL IDETBO
Pl Y '.\1ARGALL, 2

·l A:muerzos, Ce~as,

ORTOPÉDICO EN

TAltAVERA DE ltA REINA

Fija mente el día 1 de todos los meses en el HOTEL EUROPA recibirá
ta. Vinos y Licores de tas me1ores
eonsulta$ en TALAVERA DE LA REINA este afamado Ortopédico de Madrid.
1
cal e Preciados, 33.. Casa fundada hace medio siglo.
marcas.
1

1

y Servicio a 1a.Car-

Automóv~l de alquiler

¡'

Las perfecciónes mas grandes producidas después de la Guerra Europea ;
Ap-aratos para la Curación de DEFORMADOS, JOROBADOS, PIERNAS ó PIES
TORCIDOS, PARALISIS, TUMORES BLANCOS.

Para excursiones y viajes.

l AVl~OS

Pie11nas y Brrazos Al'tifieiales

. 1

'"HA H METHO,,
1

Cafe Torrefacto

Faj&s etástie&s parra señorras y eaba11erros
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descenso de matriz;
riñón flotante, etc.

1

]Vledims elástieas parra vsadees

'' GI_;ORIA ''

Coehes parta niños y p~fYalitieos

HERNIAS

ES . EL :MEJOR.

Ureadores del cCOJIN HERNIARIO .PRIM>, tratamiento ideal patentado con
el n .º 46.169. El mas perfecto científico completo, cóm-O "('J.y económico
para curar toda clase de HERNIA&

TALAVERA

Hijos Ge Matias Carrión.

'todos los meses SIN V.ARIAR FECHA nuestro eminenté éspecialista recibirá
consulta completamente GRATIS en
·

·solVIBRERE~ÍA

LB ELEGTROIDEGRKICR

Talavera
el 1 · Hotel Europa _c onsulta de
" de Sampayo
Navalmoral " 2

DE

Reparación de toda clase de.maqnlnarlas

Ismael Sánchez Peña

Trabajos de torno, cepilladora,
fresadora, taladradora y soldadura
autógena.

Sucesor de J. VIDAL
Se recomienda visiten esta casa donde en- •
contrarán inmens~ surtido a precio~ excep- ¡'
c1onale~.

JOSÉ ARRIBRO

CALLE DE PI Y MARGALL, 5

Cañada de Alrarelii, -10

y ll&gas

Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar el desgaste
y debilidad de los nervios.
OPTIOA l!EDICINAL. Examen , graduación y acom odación de Ja vista .

1

Trujillo
· Cáceres

" 3
" 4

" La Madrileña
Europa

9 a 5

g " 1

" · 9 '' 2
9 " 1

Representante en Talave.ra: O. EUGENIO CANO.- Calle de· Pí y Margal! núm. !;.

~~~~~~~~~~~~~

Tejidos y Novedades.
RRCICULOS l>HRH R.€6HLOS
peR.fUM€RIJi
p

Platerria JVIoderina

R \e

gL.. CA

H

o

l.BANCO DE AHORRO YCON8Tl{UCCIÓNI

tviaterrial Eléetrtieo. 1
Padilla, 5

Paquetería y -Mercería

"LA FAVORITA,,

GR.tN 8.\LÓN DE PELUQUERÍA

Sociedad Cooperativa de Crédito

DE

p R 1 M, s.-M A D R 1 D
Cuentas Co11ttien.t es individuales

CIPRIANO SOBRINOS
eererfa, 16

Secciones de .Ahorro y Construcsión.-Oompra de Fincas por amortización
y Préstamos a sus Socios.
- - -- - - - - - - -- Comenzó a operar en l.º de Octubre de 1922
1
1 Vinos y licores selectos de las
) mejores marcas. procedentes de
1
CJil>TCHL SUSCR.It::~ fiHSt::fl er..
oe HSRIL oe t9z4

··º

16.000.000

P E S E T

_E:~

S

E 8 ta sociedad ha construido

y sigue costruyendo edificios en toda Eopqña
para sns asociados.

MANUEL GIL

REPRESENTANTE EN TALAVERA

PUNTILLAS Y BORDADOS

Sf\Nl:I '\60 MUÑOZ DÍl\Z PR/\005

Pi y_ Margall, 10

DISPONIBLE

PI Y MARGALL, 23

MEDELLIN. 5-T ALA VERA

A. G.

1

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

PORTIÑA DE SAN MIGUEL, 10.

SE VENDEN LAS CASAS
núm. 2 de la Plaza del Cardenal Loaysa y la núm.
calle dd Padre Mariana, en esta ciudad .
PARA TRATAR: dirigirse a D.ª Jesl:lsa Sánchez Niveiro.
PLAZA DE LOS JAU-DEN ES N°. 62.

DISPONIBLE

Automóviles-correo de Talavera
a Casavieja.
Elegantes automó,_; iles turismo de alquiler a
:-: :-: :-: setenta céutimo~ kilómetro. :-: :-: :-:
Toda clase de rrecorrido.
Dirijan los avisos al "B :-\ H H EG IO,,
TALAVERA D~ LA REINA

1

\

las exis :encias del Ca é Imperial,
de esta ciudad.
SB VBNDBN
Con gran rebaja de rrecios.

~amón

Irrigoyeo

Calle de la Vicaría n.º 1

Hh MHeEH DE eoLO H1HLEs

1

SE VENDE

; Casa de labor, con bodega Y cochera
, en la calle Je Nicolás Salme1·ón
número 24.

SE VENDE Ó ARRIENDA
Fábrica de Tinajas y Tejar, en la mis. ma calle n.º 28 y 30
PARA TRATAR, en esta ciudad:
Plaza de San Ar.drés n .º 7.

Gonzá~ez

y Morales

Pí y Margull. & y 8.- Talavera.

Gl:ADALAJARA

Emp11esa "ffiOYA,,

1

I

SE
-

VEN DE Molino de piedra- para
aceituna,- Rulo, Solei'a y Canal y Caldera grande de cobre para calentar agua.
SE ARRIENDA una Viña al pago
de Terrumbres, lindante con la de los Herederos de Oarrión.
Razón para tratar de todo:

PI Y MARGALL, 43

