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Lo gue fué el homenaje
Se ha cAlebrado
el tercer centenario de la muerte
del P . .:Vlariana y
un homenaje
general en el
que tomaran parte todos los tala veranos de uua:,; y otr"ls ideas, porque
la variedad de estas no puede desco nocerse,
de la que forzosamente, a
tuvieron que alejarse muchos
ciudadanos que hnbiéran queric!o
que esta cou memo radón estuviese
para nn ser 1'ino la expresión de l::i unánime admiracióc y cariño que Talaver·a siente por la magna obra litf\raria, histórica y social
· del Padre :.\1atfa11a.
No ha sido así y de ello no hay que
culpar precisamente a los elementos
que han realizado alamparo de estas tiestas una brillante jornada
sino a la in telectualidad tala verana 4 ue se ba inhibido de toda intervenci0n y ha dejado hacer y deshacer sin dar señales
de vida, como la pa$a en todas las
ocasiones en que hay que salir a la
luz pública para actuar con civismo
y responsabilidad.
El homeuaje del marte~ no ba tenido más importancia que la de ser
na ti
aen
la que
han
dado fuerte señal de vida y

Por la tarde, las autoridades toledanas acompañados de las autoridades locales visitaron los pintorescos alrededores de la población y las fábricas
de cerámica.

*

Por la noche eu* *el Prado se quemó
una colección de fuegos artificiales,
espectáculo que resultó des:inimado
por la lluvia torrencial que caía en
aquellos momentos.
La charlotada, con escasa entrada divirtió al público y todo esto <lió de sí
el históricu dfa cou memorativo del Centena do de nuestro insigne paisano el
gra11 i:iOC'iólogo e historiador Padre
Juan de Mariana.

La Velada

miento de Toledo, al cual contribuye
Tala VE ra con estos actos y ruega a las
madres que cuando lleven a sus hijos
ante la estatua de Mariana les digan
qu~ este con sus obras honró a Talavera y a España.
Por último el Sr. CardenalReighizo el
resumen y
¡Jronunció
breves palabras, haciendo grandes elogios de la oración fúnebre del Sr. Martinez Vega y de los discursos y lecturas
de todos los que intervinieron en la velada, y dij o que en este acto estaba pres en te todo Toledo con todos sus entusiasmos para cantar al príncipe de los
ingenios al que- dijo-venimos aquí a
hacer justicia ya que la crítica quiso
pro.fanar su memoria.
Terminó diciendo que no debía queda;: encerrado en este acto el recuerdo
del P . Mariana sino que es preciso que
toda la vida de Tala vera sea guiada por

A las ocho de la uucbe se celebró la

velada literaria en el TeatrQ Victoria.
Presidió el Sr. Cardenal Arzobispo y
a su lado tomarou asiento el Gobernador civil, ei alcalde de Talavera, Delegado Gubernativo, Presidente de la Diputación, alcalde de Toledo, deán de la
Catedral, comaudante militar, jueces
y demás personalidades.
Declarado abierto el acta por el señor
Cardenal Primad o, el Sr. Prieto hizo la
presentación de los oraJores y en nombre de Talavera agradeció la cooperi; ción de tedas las personas ue v101eron a asociarse al llo menaje al ilustre
jesuíta.
Seguidamente el Sr. García Verdugo
"leyó una poe~ía del !=:r. Soravilla, de
Toledo, que fué aplaudida.
El S1. Marín .J.L.irtín concejal del Munit-iµir, toleuauo se asoció en nombre
Las fiestas del día 6.
de la capital al homeuaje que se celeCon arreglo al programa anunciado braba dedicando u11 saludo a la mujer
se celebraron el martes 6, las fiestas tala verana. Hizu refere11cia al siglo de
del Centenario del Padre Juan de Ma - oru, duraute el cual fueron Castilla y
riana.
Toledo el nervio de la raza y terminó
Por la mañana recorrió la ciudad la dicie'ndo que hourando a Mariana se
banda de música tocando diaua.
honraba a ToleJo y liourando a Toledo
A las diez se celehranrn solemnes fu - se honraba a la patria y a la iglesia.
nerales P.11 la Colegial, µronu11cianrlo la
üomu preside11te de la Comisióu de
oración fúnebre el canónigo de T0ledo, Mouuweutos, P-l Sr. Ca:staños, leyó un
~r. Martínez Vega.
Jocum ., 11ta1io .t rabajo .sobre la labor del
En el centru se coluc.ó un túmulo .; Padre Mariana y ofreció la celebración
con los paños de seda del Cardeual 1 ue otro llume1n1je er1 Toledo a tan inLoaysa, maguífica labor talaveraua del sigue escritor e l próximo Junio.
siglo XVIII.
,
El Sr. Verdugo dió lectura despues
. El Cardenal Primado se situó en el a uuas eruditas cuartillas del catedrátiprebiterio, seutá1Jdose a su lado el deá11 co de Salamanca Sr. González de la Cade la Catedral Sr. Polo y Benito y pre· lle, sobre "Mariaua humauista" que fuesil.lió el Gobernador civil que tenía a ro u acogidas cou grandes aplausos.
::.u derecha al Sr. AbeiÍhé, delegado gu El Sr. Guuzález Simancas, académiber11ati vo y a su iz4uierda al alcalde co de Bellas Artes y arqueólogo, dió
seño::- Cerro. Iumediatamente se orga- lectura de unas cuartillas de investiganizó la pcocesión cívic», presi ·i ida ción eu bu ::ica de los restos de Mariana,
por el Cardenal Arzobispo de Toletl o, que encourrú euterrado,; eu la Iglesia
G ,bernador civil, alcalde de Tdlav P. n1, de San Ildefonso de Toledo.
D .jlegadoG11berr1arivu y Juez de in5b:t de.'u1 :::;r, Polu Beuitu empezó ditrucción, forma11do el Ayu11ta111íeur.o y cieHdo que Talave.ra cumµiia su deber
versoualidades i11vitadas al Ce11tenariu, c3lebraudo este grandioso homenaje a
todos precedi<l.os de los uiños y uiñas su b.ijo exeelsu. Hizo una comparación
de las escuelas muuiciµales.
de los antiguos tiempos con los presenAnte la estatu1:1 lus niñ•>S uant·:1rnn un tes. N°lJ iuteuló hacer uu auálisis comhimno compuesto pur lu:; Sres. Jimé- pleto de Ja:; ol>ras de Mariaua.
uez de Castro. y Rutrnluab¡¡, Y.Lle fué 111uy
U1ju lJ.Ue e;:ite huu1l>re i11sigue no pueaplaudido, y el all.:alde S r. üerro leyó de ser e::;tudiado eu el reducido m . H"co
unas breves cuartillas en lwlo01rns to al lie uua veL1dci r.eatral; µero que vé en
iusigne historiador.
i\Iariaua el símbolo de la fé de un pueTerminada esta ceremo11ia se disol - blo, fué µaladíu de la verdad y de la j us vió la comitiva dirigiéud•1se autorid.a- ticia y su voz llegó a los suutuosos pades, pen;o11alidades forasteras v locales lacios. Explicó como el Padre i\Iariaua
e invitados a la Casa Consistorial, don - no toleraba los vieios de su época y sede se celebró un ba1;q u e te de 125 cu- úalaba a los humild es el carniuo de su
biertos.
reJeució11. Habla despues del resurgi-
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tan excelsa memoria, para que Tala vera
sea prospera, y en ella florezcan las industrias, la ciencia y el progreso siempre basados en la santa y verdadera
iglesia.

Notas finales
El poeta Jimenez de Castro leyó en la
velada una inspirada poesía titulada
"Canto a Mariana,, que fué aplaudidísima.
Durante todo el día los balcones ostentaron colgaduras y el comercio cerró sus puertas atendiendo a un ruego
del Ayuntamiento.
El Sr. Cardenal visitó las fábricas de
Cerámica, el Asilo de San Prudencio
Convento de la Enseñanza, la Fundación Santander y la dehesa Cabañuelas
perteneciente a dicha fundación.
El miércoles a las nueve de la mañana marchó a Zaragoza siendo despedido por las autoridades ~n la Ermita del
Prado.

EL tiUE\JO REGIMEN MUNICIP/\L
Se lee el nueuo presupuesto ordinario que
asciende a 495.062 pesetas.
Sesión del día s
Se abre a las siete y cuarto. Se lee y
aprueba el acta de la anterior.
Se posesiona del cargo de concejal
el Br. García Carrasco, a quien el señor
.es· e te ~.:id.a c0n eort-eses frases,
a las que contesta el interesado diciendo que agradece el nombramiento y
ofrece con la mAjor volunlad toda su
cooperación para hacer una labor beneficiosa para los intereses talaveranos.
Se aprueban varias cuentas.
Se concede permiso a Nicolás Sánchez Piñero para establecer una parada de automóviles a la Estación en la
la calle de Pí y Margal!, de acuerdo con
el informe favor&ble de la Comisión
respectiva.
Se informa la Comisión del dictamen
técnico emitido por los peritos municipales, a req.ierimiento de D. Pedro
Saenz, sobre el estado de la casa n. 0 11
de la calle de Pí y Margall, el que dice
que se encuentra ruinosa por lo que
procede demolerla, toda vez que al derribar la contigua, núm. 9, seguramente
se derrumbaría.
El Sr. Campos, con mucho acierto,
propone y así se acuerda, que antes de
construir estas nuevas casas núms. 9 y
11 de la calle de Píy Margall,se expropie
por el Ay1111tarnientu la füja de terreno
necesaria para que lai:i fachadas se edifiquen alineadas con la casa n, 0 13, empezándose así el ensanche de esta vía.
8e da lectura de varius informes favorables sobre instalaciún dt: una muestra en el balcóu de la casa n. 0 5 de la
calle de Pí y Margall y sobre ejecución
de obras eu las calles de Gaspar Duque
4, Pl,.za tlel A lba 3, calle del Tinte 15,
Barrio del Prado 2-! y Moliuos.
Se acuerda otorgar un expresivo voto de gracitts al industrial ::3r. Casquero
por su filantroµía, demostrada eu las
repetidas obras de caridad que realiza
en beueficio de los asilados y de los
pce:;os.

Á

El presupuesto de gastos.
El Sr. Secretario manifiesta que cumplieo do lo que µrescril>e el Estatuto
J1.uuieipal ha formulado un anteproyecto del presuµuesto de gastos para
el próximo año económico del que va

a dar lectura para someterle a la aprobación de la Comisión permanente.
Con este proyecto de presupuesto cuya totalidad asciende a 493.316,62 pesetas se establecen aumentos considerable.s e.u J dotit 'ón da_ Jos capítulo.s
referentes a atenciones sanitarias, pavimentación, aguas, policía urbana, reparación de edificios municipales y beneficencia. Se crea una plaza de arquitecto municipal y se presupuestan
30.000 pesetqs para cañerías y fuentes
públicas, 20.000 para aceras y empedrados, 25.000 para reparación de edificios
municipales, 3.ooo· para crísis obreras,
6.000 para la banda de música, 1.000 para el Comedor de Caridad, 2.000 Gota
de leche; los créditos reconocidos se fijan para esta anualidad en 73.000 pesetas y se consignan 7.000 pesetas para
estudio del proyecto de traída de aguas
del Piélago en relación C'On el proyecto
de alcantarillado y se aumenta en 500
pesetas el sueldo de los mMicos titulares.
Se presupuestan 51.130 pesetas para
repartimiento provincial y 4.800, para
pagos de atrasos por contingentes, a la
Diputación; tambien se consigna11 6.00(}
pesetas para construción de un depósito de agua en el Prado, 3.000 para una
fuente de cerámica en el mismo paseo
y otras 3.000 para un evacuatorio tll.mbien en el Prado.
Tambien se cree una plaza de profesora en partos y se aumenta a cuatro
las de practicantes de la baneficencia.
A instancias del Sr. Villarroel se
acuerda proveer las plazas de jefe de
nave y de matarife, en el Matadero Municipal, terminándose la sesión a las.
ocho y veinte.

Sesión del Pleno
Se celebró el jueves a las siete de la
tarde con objeto de aprobar los ingresos presupuestados para el año 1924-25,
particularmente los de nueva creación.
El Secretario dió lectura del presupuesto de ingresos que asciende a
495.062 pesetas.
~n el capítulo primero se fijan
19.177.85 pese-tas; en él segundo (Montes) 4.400; pesos y medidas 25.000; Policía urbana, 30.000.

VIDA NUEVA
Subsisten el fmpuesto a la empresa
DEL PROBLEMA SOCIAL
materiales y sus recreos morales. Se ha
del agua potable, 6.000 pesetas; el de
llegado a calcular que la dosis de alibajadas de ag•rn, 17.000 y fll de punmento y goces aumentó en medio siglo
to en ferias y mercados , 24.000.
un 50 por 100. No es, pues, extraño qu e
Se crea un nuevo impuesto sobre circon estas condiciones y el decrecimienculación de carruajes, autos, caballos,
to que por la propaganda de los direcMens agitat molem: la Ciencia ha trans- tores de las clases obreras se advierte
etcétera, fijándose la siguiente tarifa:
automóviles 10 pesetas anuales pór ca · formado el mundo. Schultze Gav~rnitz en el consumo de alcohol, resulte que
hallo de motor; coches de s;,.ngre 20 pe- consigna datos que halagan nuestro es· p.1 ra vigilar 1.000 usos se necesite en
setas y 7, 50 por caballería; cahallos si- píritu. P r oductos que a princios del si- Bombay 25 obreros; en Italia, 13; en
lla, 15; bicicletas 10, etc. Se fijirn los glo valían 13 francos, en los últimos Alemania, 9, y en Inglaterr a 3 no más,
años de la pasada centuria só lo costa- siendo de notar que en 1857 en InglaingresQs por Beneficencia en 12.600.
Como extraorriinarios figuran: PasRos ban 80 céntimos, y el obrero, que de80 terra se necesitaban 7. Por eso dice.
y Arbolado 4.000; Imprevistos 12.000. horas semanales p1:1só a trabajar cincuen- Schultze Gavernitz, y es máxima que
Subsisten tambien el recargo del 16 ºlo ta y seis en esa misma industria, dupli- todos los dias debemos repetir a los insobre contribución urbana y del 32 ºlo có .su jornal: todo por obra de la Cien- dustriales y a los obreros, difundiéndocia, hada protectora del trabajofecundo. la desde la tribuna popular y por mesobre la iudustrial y de comercio.
El Impuesto sobre carruaj es de lujo En esta especialidad industrial (filatura dio de la prensa: <LA CALIDAD DEL
pasa a ser municipal y se fija en 3 000 de algodón) de cada 100 céntimos de OBRERO ES LO ESENCIAL¡ LA CUESTIÓN
pesetas.
producto líquido cobra el obrero 66, DEL SALARIO VA PERDIENDO IMPORTANSe crea como sustitutivo de los Con- los servicios accesorios aqsorben 20 y
CIA. ,, Para apreciar lo que vale la inssumos el impuesto de inquilin::ito con quedan al capitalista 14, equivalentes a
trueción, lo que representa la salud, lo
30.000 pesetas, mediante esta escala: un 3 por 100 de interés al año, en vez
que influyen el bienestar y la laborioFonrJa¡:, casas de h ulspedes, etc. el del 50 por 100 que cobraba en 1897. El
sidad en la industria, consignaremos
7,50 ºlo sobre el vaior en renta, las de- industrial ing!é-< trabaja para conseguir
estos dos hechos; en los Estados Unimás personas natnralPs 4 ºlo sociPriacies un bene.ficio que, sin riesgos ni preocudos, una fábrica de 400 obreros produmercantile~, comanditarias etc. 7,50 ºlo
paciones, en la cómoda holganza, ofre- ce 1.500 relojes diarios y obtiene granLa· cobranza será trimestral, marcán - cen al tenedor de títulos de la Deuda
des beneficios, aunque paga al obrero.
dose .s anciones para los deudores .
pública la mayor parte de las naciones un salario cuatro veces superior al del
Carnes frpscas y saladas, 115.000 pe· euro peas, y no ha de olvidarse que en
europeo y el reloj se vende por mucho
seras. Las introiucciones para consumo el periodo de crisis de 1892 a 1897 desamenos precio: el aumento de cinco peep la localidacl p;igarán en ~¡ momento parecieron muchas fábricas por obra
setas por semana a cada obrero relojedel reconocimiento sanitario.
de la competencia. No solo en esa, sino ro ocasionó tan solo un aumento de
Vinos y bebidas espirituosas: 55.500 en otras muchas industrias, multiplicá- precio de 22 céntimos en cada reloj. En
pesetas de esta manera: vinos corrien - ronse los productos útiles; bajaron, en 1
Francia, a pesar de su proteccionismo
tes hectólitro 9 pesetas en la zona ftsca - condiciones que parecían inverosímiles
desenfrenado, una familia obrera de
Jizad1:1; 5 e·n la librP; CerVPZ>lil 6 y 4 pe- los precios; aumentaron, hasta dupliseis personas gasta al año en alimenseras respecrivament.P; chaMlí, etc.5y 3. carse, los s alario~, y redujéronse las to 500 francos más que en 1850, y ese
Se incluye el 50 ºlo la c uota ~ o hrP. co n· ho n1 s y las fatigas de lo!! obreros.
aumento se debe a sobreprecios en los
~ 1 1 Francia el el c,cuentísimo Ueiochasumo de .gas y electrinidad , (5.UOO peseartículos que vende el agricultor, a mas
ne
l,
en
un
discurso
que
mereció
los
hotas); espectácnlos púhlico,- , 6.000.
de Jos que procura el indG.strial. Aunores
del
affichage
tiecía
poco
há:
•TeCuota dP.i Tesoru sobre contribuciomentó mucho el precio de Is. casa, penes, 32.000 y otros muchos conceptos nemos hoy 9 millones y medio de pro- ro de .todas suertes, la eondición econóque precisaremos en el número pró- pietarios > En Bélgica el rendimiento mica de l obrero francés se ha mejoraen muchas industriar ha aumentado en
ximo.
do en la proporción de 200 a 200, y el
El pleno le aJ>rueba incondicional- _!~p_r o pQ!:Qi ó n ~~no a veintido§; los sam en tey ñ adie int~ ;:;t.; h ~ce rla más -pe- larios han aumentado desde 100 a 197, 'éaadro no tendría sombras si no fuese
porque el consumo del alcohol, la más
q ueña observación. Pleno más dócil ni y el número de horas de trabajo por
tremenda de las plagas que pesa sobre
en Babia lR cnnocen.
semana bajó de 75 a 69 y en la indusEi ·Secretario seguidamente anuJtcia tria defilatura el interés del capital re- Francia, va invadiendo los centros
que el presupuesto completo (Gastos e dújosé al 3,62 pur 100. Y si éstos resul- obreros y agrícolas con 450.000 taberlngresos) estará expuesto durante ocho tados, deducidos de! estudio de una so- nas y cerca de uri millón de destiladodías al público en la Secrotarfa de su la rama iudustrial, se extienden a otras, res, a despecho de aquella hermosa decargo para que le conozcan y examinen encol.itra_remos auálogos progresos. Los claración del Congreso socialista de
París (1910): • la conquista del Poder setodos los ciudadanos.ot.>reros cousagrados a la edificación en
El Sr. Villarroel pide se de cuenta de IuglaLerra dup1icarou duraute · el !!iglo rá el resultado tardío y penoso de la
los gastos, _pero se le contesta que en su salario. Lus tipógrafos pasaron del orga11ización política y económica del
esta sesión no es posible, pues corno 74 al 150 por 100; los jornaleros agríco- proletariado de su regeneración física
extraordinaria no se puede tratar más l<is, del 55 al 100. Eu las iudustrias ex- v moral •. Tambien leemos el programa
que de lo que indica la convocatori1:1, y tractiva;:; y rrH:Ld!Úrgica:s, desde 1860 a de la gran Federación de las TradeUnions · busquemos la paz industrial
se dió por concluído el acto.
1910, se elevarou tie 72 a 1UO. En Fraupor todos los medios amistosos, conciCi<i el llamado coetiuieute normal, en
liación , arbitraje, mediación, y digamos
Después de la sesión pública queda- 1845 y 1913, da e11 los promedios uua a nuestros compañeros gue trabajen,
elevació11
de
52
a
100
y
en
las
ubreras
rQn reunidos los concPjale!', dan do lcicsean sobrios y busquen su fuerza en la
. tura el Secretario a los gasto;;. En estos · ue 42 a 100. Pero el lHeuestar de las cla- asociación, el ahorro y la higiene• .
ses
operaria:;
uo
lo
determina
el
salario
figuran elevados tocios los sueldos de
personal, fij 1ndose 7.000 pesetas al Se- 'siuo el precio de las subsisteucias, el
cretario, 3.500 el oficial mayor, y los vestdo y Ja habitación; para coiwcer el
El banquete celebrado el martes 6 en el
demás cou un aumento proporcional; a superávit o el déficit hemos de oponer Ayuntamiento,
confirmó nuevamente la exlos empleados subalternos (mu11icipa- a1 presupuesto ae iugresos el presu- celencia de los servicios del Bar-Restaurant
putJsto
de
gastos.
"El
Metro"
pues
lo mismo por la irnperior
les, serenos, guardas, obreros del Cacalidad del menú que por su abundancia,
~n Inglaterra es incontestable que el
menterio tambien se los aumenta sus
el
banquete
no
dejó
nada que deseará los
obrero come más, se viste mejor y se comensales.
jornales. Se concede 2.000 de auxilio al sien
te lllás d1cLoso.
Todos
estos
se
hacían
lenguas de la selec·
Asilo de los Pobres y 1.200 a Ja socieE11 meaio siglo ha aumentado el 30 ta cocina del "Bar Metro" v de la diestra ordad "El Bloque". Ta~bien se recouoce por 100 el consumo de carne, en 20 el de ganización del servicio de· camareros y noun crédito de 1.900 pts. para pago de trigo y, proporcionalmente, crecieron sotros nos complacemos en hacerlo público, ~elicitando p~r ello a los Sres. Moraleda,
déficit de la famosa cuestión del trigo, · las satisfacciones de sus necesidades duenos
del mencionado restaurant.
que tanto dió que h.ab lar.

La obra de un siglo

mas detalles del presupuesto

El banquete del Centenario.

¡

De conjnnto n~:; *ofrece .buena impresión el presupue ..;to para el próxi mo ejercicio económico que ernpeZdrá
a regir en 1. 0 de Julio.
La suma a que ascien .iA, 495.062 pesetas es ya una cifra aceptable para dar
margen con ella a una labor renovado ra de la vida mu11icipal en sus contí·
nuos aspectos de tan diversos marices.
En detalle, hoy poco podemos decir
porque no le conocemos bien todavía;
solo le conocemos por una l&ctura breve y casi resumida del mismo y dejamos por lo tanto nuestro minucioso
examen para cuando le estudiemos con
detenimiento en días próximos.

f atTmaeia y

LlabotTatotTio

De Análisis Clínicos

Oé:L DOCZ:OR /\BEL Ml\RTlíléZ BERNttL
OHINt\, SANGRE, JlJGO GÁSTRICO ETC.
B~AOOIÓN DE WASSERM:AN

Especialidad.es Nacionales y Extranje:ras
Preparación de oxígeno etc.

CANAuEJAS
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Se ha resuelto la huelga de Obrero&
t~rpinteros.
Patronos y obreros huelguistas han
celebrado esta semana varias reuniones
con las autoridades.
Con el Delegado Gubernativo se reunieron unos y otros separadamente el
jueves, llegando por la intervención
acertadísima de esta Autoridad a que
los patronos concedieran el 15 ºlo lo que
aceptaron los obreros.
Felicitamos al Sr. Delegado y a las
dos partes contendientes por la solución del confl.cto.

''La Regional,,
Gran Casa de Comidas
DB

PEDRO OLIVA
Esmerado Servicio
Calle de Padilla 4.
BL NBGOCIO ALMACÉN
DB COLONIALBS DB

Marcelino · suela
Carnicerías 22,
Se ha trasladado a su nuevo establecimiento de la calle de
Delgadillo núm. 1
Antiguo PBTIT-FORNOS

NOTICIAS
Un suicidio.
El pasado martes a las nueve de la
noche se suicidó en su domicilio, Travesía de Barrio nuevo 2, el abastece-dor
del Centro de Arte!:! y Oficios, · Luciano
Gómez Huete, de 48 años de edad, viudo, con tres hijos y natural de Navalucillos.
Para realizar su siniestro propósito,
so disparó un tiro de revólver en el
corazón. Encima de la mesa de la habitación dejó escrita una carta en la que
decía que se mataba por padecer una
enfermedad incurable.
El Juzgado ~e personó en el lugar del
suceso, ordenando el levantamiento del
cadáver y su conducción al Depósito
del Cémenterio.

Detenido por ta Guardia civil.
En Marrupe ha sido detenid_o por la
guardia civil, Vicente Navarro Perez,
natural de Vallecas, que conducía un
carro en el que llevaba varias piezas
de tela. No dió respuesta clara sobre la
procedencia de la mercancía, ni del carro y mula, incautándose de todo ello
Ja guardia civil, la cual dió cuenta al
Juzgado.

Fallecimiento.
En Gamonal falleció el jueves repentinamente el Secretario de aquel Ayuntamiento, D. Félix Jimenez.
.
El entierro fué una gran manifestación del duelo del vecindario gamona1 mse.

la langosta.
El Sr. Gobernador de Toledo ha solicitado del Gobierno el envio d9 material para combatir la plaga de langosta
que en esta provincia amenaza
de~truir las cosechas.
.

Dos sargentos solicitan madri
na de guerra.
Recibimos una carta, desde Larache,
en la que los sargentos Emilio Fernández Arevano, de la Compañía mixta de
Sanidad Militar y José María Font, de
la Compañía de Telégrafos, solicitan
madrina de guerra que desean sea un.a
de tantas simpáticas y patrióticas talaveranas.
Con mucho gusto publicamos el deseo de nuestros apreciables compatriotas los sargentos Fernández Arevano y
Fon t.

VlDA NUl:!;VA
01'RO GACIQUIS:OIO QUE SE TAllBALEA

SE rn~NTA RECTIFICAR L1 V~RD.rn
Por no jusiificarnos rlebidamflnte su
calidad de presidente ch la Comnnirl.ad
de Labrad9res el Sr. Dnlgarlo y además
por la forma i nco rrect.ll y ofensiva en
que estaba redactado, nos nf>gamos en
su día a ac!mitir un escrito qnA este señor nos dirig-ió, pretPndiendo con afir maciones gratuita:>, defander a h sociedad que preside contri\ nuestra funda mentada y veraz campaña.
Ante el Juzg-ado (iP.mostró el Sr. DPlgado su per.-ou»lidad y en vist» ele
ello se ha <lictlldo sentencia obligiindonos a hacer lo qne hubiéramos hP~ho
si n coacción, siempr" qne el Sr. D·>lgado se huhiera justificado ante nosotros y hubiera corregido el escrito com1> lo hizo ante el JnPZ.
En virturl. de la sentencia q11e segniclarnente copiamni', insertaremo"' la r ectificación que a0ogiéndo,;:e al derecho
que le concede la ley de Imprent¡;¡,
desea publicr:1r el ore-ident.e cl.e la
Comunidad de Labr~dorP$, sin que e"'tt.1 c¡uiern decir, que mndifl1uemo.;; n i
en un i1picP, C•rnnto hem •>s esurito y ,;<1bre lo r·ual insistiremos en souesi vos
números .
Sentencia-~n la cinrlarl OP. Talav8ra
de la Reina a siete dP. llfarzq de mil no veciento<> VPinticuatro. Visto por P.I 1'P J'í.l•r D. Francisco Palanco y R'lmer<>
juelmnnicipal, el precP,rlentP,juid•> v»rbal cnt.rA ¡.»trte", rle una 1101no dPm1t~1da11te D. L11is _Delg,iJo .Y G 11·cía Vaq 11Pro y de ot.ra como d!cl •nil •t·hdn, D. :w·~ 11uel Ginesta! y :VI>1rtí11>'Z d8 Tejada, di·
rector del periódico 1011>1 l ti w lado VrnA
NUEVA, sobre rectificaciún · de un anículo publicado en <licho periúdico, f-iJlo que debo declarar y declaro que
procede la
e_

i1H1P,r

,ión dP! co111u11icadu

aceptadas por el demandante que constan en autos y en su consecuencia se
condena al dPm<l11dado D. Manuel CT-i 11estal a la pnblicación del mismo en su
periódico eu uno de los tres números
siguientes a la notificación de esta sentencia en plana y columna iguales y con
el mismo ;;ig110 de imprenta a los en
que :se pub iicarou los articulos que lo
motivaron, inserraodo al principio del
escrito el eucabezamiento y parte dis posili va de esta sentencia y no hacien do expresa condena de costas. Así por
esto mi sentencia lo pronuncio, mando
y firmo - Franci:;c,, Palanco.

Lo que pide
el vecindario
Q11e se rieguen los árboles de nueva •
plantación.
Que se arregle el empedrado de la
Plaza de la Constitución .
·
Que se cierre el arco de la calle de José
Luís Gal!? según está acordado por el
Ayuntamiento y que en la feria se deje
libre el paso por la calle del Prado.

-+BARES+

"U~n ~·~R,, ' "ft[~m.,
Servicio esmerado. Gran Confort,
Comidas a la Carta

ALMONEDA

:- : HA Y BILLARES:- :

Se hace de todos los muebles, efectos y enseres de la casa Calle de la
Como hasta la hora de cerrar este nú- '
I>€SCHD€R.lH Nll:M. 1
mero aún no hemos recibido el escri!;o
€mpezará
d día 18 dd eot'l'íente
del Sr. Dnlgild(I, uo podemos publicarmes de mayo.
le, por lo que n•>s atenemos, respetuosos con la ley, a insertar la sentencia.
De 10 a 12 mañana y de 3 a 7 tarde.

Estas casas garantizan la pureza de
los artículos que expenden.
Elegantes Automóviles de alquiler
Se reciben avisos.
I~.

e

La ArtíRtioa•. Talanra de la Reina. •

Y arlvertim<>s que en Al próximo nú·mer·o demostraremo5 con nuevos argumi>11 tos la n1zú11 de nuestra campaña
COntra los irreguiaridadPS J el Caciquistn1> imperantes e11 la Comunidad de
Laura·olu r e~, rnga11clo de 11uevo al señor
Delegado Gll bernati vo la resolución de
la den11nci11 que acerca de todo esto le
tenemos pre::;e11r.ada.

-,

t

--1

TERCER ANIVERSARIO
LA SEÑORA

Doña ilaísa Go11aehán y lVJ:atro

Uontra la mendicidad y la blaslemia
Cumpliendo un acuerdo municipal
tomado por iniciativa del Sr. Correa, se
han eolocaúo en la~ entradas de la pot>lación y en utros sitios de esta, granúes carteles eo los que se lee "En esta
ciudad esrá11 probiuidas la mendicidad
y la bla:ofemia"

l? ar ti do d e fu t-b o 1
Mañaua domingo ::;e jugará en el campo ferial uu gra11 µartido de balompié,

al terna11do lo j ;1gadores Camino, Vidarte, Vena111.:il., Porrogué,-, i.Hadroño,
C:-ih»llero, .M>ldrid, Chill<'1n y Castro. Ar-

rec:lJ:lc:=~~'-{~'~·'ª~-1~-~~-e-l!._G_io~s 1_ : ·_ará-- ~~ S~~''·~-e;t, Bern_a_l._ __

Padilla, 1.

Plaza de la [onstitución. 3.

Viada de Fef1nánde:z
Que fatteció en.Tala vera de la Reina el día 15 de Mayo de 1921
CONFORTADA COX LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

R. l. P.

1

Sn cifiigida hija D .ª Mercedes. hijo polítitico, D. Enrique Ginestal, hernwno,
hermanos políticos, primos, wbrinos; y demás pari1mtes,
Suplican a sus amigos, se sirvan encomendar su alma a Dios, y se dignen
asi!:1ir al funeral que por el eterno descanso de su alma, se celebrará el jueves
1 15 del corriente a las nueve de su mañana, en la Iglesia de Santa María la Mayor
1 de esta Ciu<lad, por lo que le quedarán altamente agradecidos.

l___

Asi mismo las que se celebren en la capilla Asilo de lo;; pobres, Hospital, Agust-inas -San
YB-enito
serán aplicadas por su eterno descsnso.

1
1
1

11
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VIDA NUEVA

"la ID~U~trial M~~erna,,

Bar

Serrería Mecánica
Construcción de toda clase de Muebles.
Frisos y Artesonados.

vaa. e e¡¡os. oe m. mo~a1eaa

Café

'

1

1

1

Para excursiones y viajes.

1

A Vh~OS ''BAR METRO,,

orrefacto

"GI_¿ORI
ES EL

~epa~a~fi~ d~t~ ~a~d~ :a!i~rla~ H

L

Trabajos de torno, cepilladora,
fresadora, taladr~clora y soldadura
autogena.
JOSÉ ARRIERO

1

''

]Y-[EJOR
1

SOlVIBRERE~ÍA
. DE
1

Ismael Sánchez Peña \

J

'¡

Sucesor de J. VIDA.L

Se han recibido las novedades ,•
de la presente temporada
1

C:añada de Alfares, 40

Tejidos

1

A utomóv~l de alqutler

Medellín, 23. Talavera.

1

Re:;~u~~~;A~t ,METRO

Almuerzos, Cenas, y S~rvicio a la Carta. Vinos y Licores de las mejores
·
marcas.

CALLE DE Pi Y }lARGALL, 5

•

y Novedades.

HR.-CICULOS PHR.H R.€6HL08
P€R.fUJVI€R.UI.
. r-"" Q

\

C

H

o

Plate~ta ]Vloderina
Inmenso surtido en toda clase de Albajas. Se hacen composturas a la per-

'•c~~~;.L. ,,

SE VENDE
1
,
d 1
11
a casa num. 1 7 e a ca e
1
del Hospital.
·

I
·¡

1

1

En la misma darán razón.

