
I AGtl'A PARA NUESTROS PUEBLOS I No quiere la Diputación que esta vieja 
estampa- el burro con ia carga de agua 

acarreada desde la fuente lejana hasta el pueblo - perdure m?chos años en la provincia de 

Toledo. A propuesta de la Comisión de Servicios Técnicos y de varios Diputados, ha destinado, 

para subvencionar obras de abastecimiento de aguas en nuestros pueblos, más de cinco 

millones de pesetas 
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Todos los pueblos de la provincia tendráñ teléfono~ste ,año; 
' . . .. .. . 

El problema ha sido ya virtualmente resuelto por el Gobernador Ovil, Conde M 
Espoz y Mina, con la ayuda de la Díputación,--Se hará un tendido dé dosciéntós 

sesenta kilómetros de línea y quinientos quince de circuito 

. E n relación con el problem.a. de la 
instalación del teléfono ~ los pue
blos de nuestra :provmcia; de tan vi
tal importancia y acuciante necesi
dad, y según los datos qUe he~os 
Q9di.do 'ob~ener , la situación es la 'si
guiente : 

pueblos que han inaugurado este 
servicio durante el año 1955: Pela
hustán, Nambroca, Cobisa, Villami
naya, ,Cazalegas. Arcicóllar, Los Ce
i ralbos y Yuncler. 

Pueblos que se hallan tramitando 
dicha instalación y la pronta solución 
del problema : 

Aldeanueva de Barbarroya. Se es
peTa pueda ser inaugurado dentro del 
actual Enero. 

El Viso de San Juan. La inaugu
ración está pendiente de que el Ayun
tamiento· proporcione locales para la 
centralilla y habitación para sus ser
vidores. 

Alcabón. Pendiente d e 'q u e e l 
Ayuntamiento cumpla las condiciones 
¡x>r él aceptadas. 

Malpica. Se espera pueda ser inau
gurado en plazo próximo. · 

Hinojosa de San Vicente. Re·suel-
ta la aportación económica, ccimen- La Esfrella. Como el anterior. ' de Vacas, Montearagón, Nuño Gó-

Aldeanue ' d · San Bartolome' Co me", Garciotúm MeJ'orada, Seguri-zarán los trabajos en breve. · va P. • - ,. . 
San Román de los Montes. Como mo el anterior. 11a. pepino, Cer'vera de los Montes, 

el anterior. P~eblos .~·ue carec:~ de teléfono y Marrupe, Sot illo de I a s Palomas, 
Lucillos. Como el anterior. llfJ henen aun conces!on : Pueblanueva, San Bartolomé de las 
Hormigos. Resuelta la aportación . Argés, Layos. VilJasequilla de Ye- Abiertas, Santa Ana de Pusa Reta

econóJ!lica. se gestiona conseguir el pes, Villamuelas. Manzaneque, Mar- moso, Torrecilla de la Jara, Éspino
cobre preciso. _ jaEza, Chueca. Huecas. Villarejo de so · del Rey, 1{ontesclaros, Alc:añizo. 

Ger indoie. H echa la conce.)ión, se Montalbán, Hontanar, Totanés, Ca- Caleruela, Ventas de San Julián. To
pnfcisa que el A)wtamierito cumpla sasbuenas. Veles, Palomeque, Nu- rrico. Alcolea de Tajo, Azután, Nava 
las condiciorieS aceptadas. Jn?Ilcia de la Sagra· . . Cabañas de Ye- de Ricomalillo Robledo del Mazo, 

Campillo de la Jara. ~omo el an- ~, : Ontigola, . Albarreal de T ajo, Sevilleja de h Jara, Mohedas de la 
t eriQr. · . Smujóil. Pa,redes de Escalona, Illán Jf~~r.:-~'1\'~!~~alejo. Pue.rto de San, 



J. 

Nuevo Visitador de la Residencia 
Provincial San Pedro Mártir 
Ha cesado en el ca rgo de V isita~ 

dor de la Residencia Provincial San 
Pedro Mártir, el Diputado D. Luis 
)'Iorcno Nieto. La Presidencia ha 
designado para el mismo cargo al 
niputado D. Manuel ;\rija Valen -

CUPO NIVELADOR A LOS AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA 

CANTIDADES OTORGADAS POR LA DIPUTACIÓN 

zuela. 

Todos los pueblos de la provincia 

i..:t Uip:.llación ha concedido .:i. los iC.044.26: ).-[cjorada. 22.032,02; Me
.-\yumamiclltos de la provincia ..¡uc segar. 5.513.99: Mohedas de la J ara, 
se indicall las siguientes cantidades 23.075,88: Montesclaros, IZ·I45,j2 : 
en concepto de cupo ni\'clador para Navalmoralejo. 20.502,47 ; N o v é s, 
enjugar el déficit de los presupuestC3 33.532.08: Par e d e s de Escalona, 

(Viimeae Ja pág. 1) ._ municipales : A ldeaencabo de Escalo- J9.45J,5 1 ; puente del Arzobispo, 
Vicente, Almendral de la Cañada, na. 20.013,29 peseras; Aldeanueva de 32 . 3 1 4 , 3 5: Robledo del :Mazo. 
1,glesuela, Sartajada y Buenaventu- ~an Bartolomé. 7.665.9<): Arcicóllar, 28.610,08: Sar tajada, 5449,30; 50-

T I bl 2·996.·6 (renunció después de concc- tillo de las Palomas. 2I.603,73; To-ra. ata. 53 pue os. 
Para dar solución al tremendo pro- ciclo); Azután. 12·559,27 ; Buena\'t;n- rrecil1a de la Jara. 3-447,47; Vi lla

blema qUe supone la incomunicación lura, 29.08 1,65'; Burguíllos, 14·995,7~; mínaya. 3·675,16; El Viso de San 
telefónica de estos ·pueblos. el Go- Cabañas de la Sagra, 36.424,38; C2- Juan. 19·140.¡1: YuncJer. 18.079.39; 
bernador Civil, Conde de Espoz y mareni!la. 20.70 7,38: .Cardiel de los YuncJillos, 21.765,42: Ca b a ñ a s de 
~fina. después de una JarKa serie de Montes, 1O.086,¡8; Casar de Escalo- Ycpes. 19·578: Ca b e z a m e s a da. 
estudiOS y ze~tiones , ha llegado a un na, 1?r.6¡ ,64; ,eCcdiHc de! _ · C~nda~o, 19.315.82: Carruena, 31.423,61; r:..a
acuerdo con la Compañía Telefónica Rt49,~o, Cen .ra de l o:. ~Ion~ ... s. rr iches. 15.713.03 : Castillo de Bayu<:=
-.Nacional de España, en virtud del 18.930.29: Coblsa, J¡.27~,27: C?ue- la. 28.659.9<> : Cebolla, II·316,4Q ; Es
cual dicha Compañía se compromete e a . 5· 1 4..,.6 , 3 2 ; Dommgo Pfre::, pinoso del Rey. 61).443,02: Garcio
-a instalar centros telefónicos e to- 5·~C7 .25 ; t'..rustes. 15.605.10 ; Esqul-' túm. 9.237,14: Gerindote. 27.544.18 ; 
dos los pueblos mencionados ~ula- \' 1 a s. 28 .2 O 0 , 19; La Estrel.la. Gutldamur. 5.619.81 : Las Herencias, 
tina y sucesl\~amente, por g~U~S y 19.2:3.93:_ La~os: I4}~,09: :-on~n~ 41. 141.85 : HinojOSa de San Vicente, 
líneas, pero <i4 forma que en p.ingún ~ha •. 6.2;:)3~8 , 11 a ~: ~ , 1~. :::l>Ó._9, 2.0·558.65: Hormigos. 3.645,70; Hue
Juomentó se interrumpan los t rabajos Man upe, - 8 . 9 1 4 .. I - , La Mata, c a s . 2 3 . 3 8 4.99; Manzaneque. 
y con la meta de que el tota l de' ins- 2¡·951,86 ; N a v a de Ricomal íllo, 
talaciones pueda efectuarse durante el 40 -4 16.25: Nombela. 46·774,57; Ott-
año 1956. . r la hubiéramos podido llamar insu- ro .. 10.466.54: Pueblanueva, 17.338.91 ; 
. Simultáneamente con ello, el Go- perable. si nO se contara con la fe Quismondo. 35.259,87'; Real de San 

bernador Civil, ~ con la colaboración excepcional de unos hombres dispues- Vicente. 27.865 ; San Román de los 
-de la Jefatura Provincial de Indus- tos a \'encer toda clase de dificul- :\-(ontes. 36.447,92: S a n t a Ana de 
tria, ha obtenido de la Dirección Ge- :ades. Púsa . 6.919,51 ; Santa Cruz del Re
neral del Ramo la promesa de entrega Sinceramente. estimamos que los tamar. 4.069,96; San Martín de 1'lon
de tr,einta mil kilo.s de cobre, a su f.ueblos. y, concretamente. sus Ayun-
preció, oficial. que son necesarios para tamientos, de b e n responder ahora talbán. ¡.656,1 2 : Segurilla. 72.916.59; 
el tendido de líneas, cuYO importe, como un solo hombre al llamamiento Villaseca de la Sagra. 26·325.83. 
asimismo, la Diputación faci litará a del Gobernador Civil y prestar al 
los pueblos con earácter de anticipo proyecto la más completa .Y entusias-
reintegrable. ta colabor.ación. 

Asimismo. el Conde de Espoz y Es de toda justicia destacar la in-
)'·fína ha llegado a un acuerdo con la teligencia, la fe y el tesón puestos por 
Diputación Provincial. en virtud dd nuestra pril'J'.era autoridad provincial 
cual ésta facilitará' a ' los respectivos paia resolver los problemas de nues
A.yootamientos. en calidad de prés- tr2. prO\'incia, e igualmente ·el esfuer
tamos rei1).tegrables en varios años, zo gigantesco que nuestra Diputación 
el dinero preciso para laS- obras, can- Pro\"Íncial se presta a hacer . . al fa
tidades que. en conjunlo. S u m a 11 , cilitar esos millones de pe!etas, de
aproximadamente. tres millones de mcstrando con ello cuánto le afectan 
pesetas. los problemas y necesidades de nues-

Y. finalm(>!1ie. COn objeto de b:::li- tros pueblos. 
tar los trabajos y disminuir su costo, Y. finalmente. seríamos injustos si 
d Gobernador Civil se propone COI1- 1'.0 destacásemos la generosa ,colabo
cenar con los Avuntamientos inte- ración prestada. una \'ez mas. por 
resados-' la aporta~ión de mano de nuestra Jefatura Provincial de rn
obra· nO especificada y m e dio s de dustria r su Ingeniero Jefe Sr. Mesa, 
transporte adecuados. \. por el represem.ante d.e la Compa-

Será preciso efectuar un tendido de ñía Telefónica en T oledo, Sr. Fer
".lIl9S 260 kilómetros de línea y 515 nández Verge, y de m9<k? espec.ial 
de circuito. La población de los 53 también. el cariñoso apoyo y bueni 
puebÍos afectados por este plan de acogida ' 'dadas por :. J:? José Maria 
instalaciones es d~ más de 50.000 ha- CIará. Consejero -Delegado de la ' Te.:. 
h::arttes. . . lefónica. que con amplio espíritu · de 
. Corno pt..>e.de .erse por" la ~imJ>!e colaboración social ha sabido recoger 
lectura ~de estos sUI1)arios y es'cnétos 'y hacer suyOs 105 anhelos' deÍ Gobér.:. 
datos, la labor a desarrollar 'es ar(iua. nador G\·il. 
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El ASilO YA NO SE 
·llAMARÁ ASILO 

EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ 
RESIDENCIA PROVINCIAL DE .S A N 

PEDRO MÁRTIR 

Por reciente acuerda de la 
Djputació.n . desaparece .la. de
nominación de ESTA.8lECI- . 
MIENTOS REUNIDOS que abar
caba hasta ahora 01 Hoga r de 
Ancianos, Motern.idod, Coso 

· Cuno y Asilo; éste 'se llamará en 
· la sucesivo RESIDENCIA PRO
VINCIAL DE SAN PEDRO MÁR: 

· TI.e: y I ~ Maternidad se den'omi::- __ 
naró CASA DE MATERNIDAD Y 
HOGAR INFA NTIL 



Rép'obl o'ci 6n . fo liest01I .de tres' mil q u i-n ier1.ta.$· 
k'~ct9reas en- le g.r ovl:n~cl,a .. 

J<: 
¿flor qué no 
l~j-.J.:sl 

r.esucíta 
ll:l,:; t 

la vieía ,fiesta. infantil del árbol? 
\ • ) ... :; j}¿...J f'~' , W 

T aledo se ha, que-dado ' sin ~dX)les. 
Las "íejas crónicas hablan de las ve
~as frondosas en las orill as del T ajo ~' 
en los. jar:d.incs . dc_Gali::1.Il3. T ¿mi.::éil 
lo:- -f6ttbía ·'én los ' cerrcs "' jnmc<l{a:~~s a.. 
la tinetera de Madrid . J, :\('gún d'i
cen 19S Jiistoriadores. iQS cigarrales 
c!'taoan ' hace siglos. mucho más í)()
blados de encinas :...y o!: \·i;¡:; qlle hoy. 

Una labor aprtcíabk, tan ci!hiua 
como eficaz, viene d!:sarr.) :iat:llo en 
los ' últimos ' aÍlos el Di5~r·¡w Forcslal 
para óe\"olver al e 2. m p o tol edano, 
<ihora' áspero y r e s e e o, su pri 
mitl\'eY - aspecto ' 'verd~ y jugoso. En 
el camino del Valle. en los roda<lero5 
Que~se - desJizan .hasta el TÍo en !a~ 
j>C<lueñas plazas'" recoletas y . 'silencio
sas, junto a las··carreteras, se han fi 
jado este año miles de plantones y se 
cal~;yan ' 1.'11' t reinta mil , los pino .. que 
se ~; fi jado ya . o "an a plantarse. 

'MofaS- faci lidades se dim a par
tictilá'res y ' entidades, ql1 C' has/.a de 
~[adrid llegan camiones para cargdr 
plantones ,. qu :! . se facilitan . en los vi
\'eroS 'del Dístrito, sin más gas:o que 
el que lleva consigo su arranque y 
consen..-ación. 

J.:.a ' I¿bor ' etn¡Yrendida en la píoyill
da es toda .... ía más considerable; tr!!s I 

mil quin:enta s' hect2.reas van a se: 
répobl~das con ' p i n o s "}>inasler r1, 

"'I':ñon.eros " y .. carrasco':. por UII 

procéd:!Íliento sencillo .t eficaz : los 
pueblós' ceden los terrenos apropia
dós:> el" -Patrimonio ' Forestal realiza 
las ptaritaci()nes ' por cuenta del Es
lado, 'S" ctiandó" los árr..óles J>roducC:l 
.l'a ; madera, ' el pueb~o ' propietario de 
165' terreffos percibe el cincuenta por 
ciénto ' del imPOrte ' de' · los productos. 
Estos terrenos~ dispuestos ya p2r2: 
repoblar ' in'mediatarrientc, están situa· 
dos en los montes de Saíl Pablo ' Es
])ino5()' del Rey. Robl edo dd' 'M~zo ? 
$:crra' de Madridejos. 

L"himamenfe se IÍ.an rcp'Jhlado T 50 
hectáreas ' en Almoróx Y~' iO en L05 

~tl\'t! lmorales':" 10.000 chopos se pl2:n 
¡arán en }.:fént rida:. y {'Il ' YUllCOS hay 
y:: -repobladas 238 hectáre::ts de terre
ll{) ' seco ' Y duro, Ahora se niema t:lm 
bién en la 's:erra ' de A.hamira. Cam}>i-
110 de la JaF::t. ' :Mohedas \' Puerto de 
San ViCCIlt.e, donde :lrrai;:!'arim esp~ 
eies de' crecimiento lento: el Pat,i
n" :)I1:o aho:1ar:! la mitad el·;· los !!<,s
! QS ~' anticipar~ ott:0 25 ;}Or tOO, 

Otr;¡ ,dI: las moo;¡lidadc:, m:í:s : ~!1 1e
rt'S;¡ni.ts que presema e:-: !a labor en l:l 

pro\·incia. es la de . los cotos escola
res., rffeilíante los cualeS". lós ... tiifi.os s( 
i ll!eré~n , en las plantaciones.' Des
apai~ó;: creemos. que indebid-amente, 
la fJ~.:st~r : infantil del árbol. . y ah<:ira 
se aspira ai" que los alumnos: de , la~ 
Escúelas ,: il,!cionales phnten ·· árboles . 
Cl:yOS productos sean' parir la mi~ma 
Escúela ~ el,! día de ' mañliiYá , La idea 
(-s i'Úludablethcntc' acertada, Sin ' !;¡z¡: 
tos ele papel. corno en las antigu:ls 
fiestas , esco lares del árbol. sin me-
r !en~~s d~madas por ('; .·\yuntamicll: 
too . sm discursos. con lodos los ac
cesor ios nue \'oS que ::e ' Cll!iera. lo~ 

~hicos deben \'oh'er a I)lantar árbo
les, Y hasta ca'var los hoyos, quienes 
tengan f'uerza para ello. Sobran los 
argumentos para los reacios. ,. POC(l 
dinero. po,co esfuerzo y algo de, ~a
riño al árbol. Basta con eso, Luego. 
.a los pocos años, los árboles dan el 
ciento por 'uno. en sombra en frutos . 
en leña. en m~ebles. 'Pero no hable
:nos de" utilidad ' crematística, Para 
~:l!ien tiene despierta la sensibilidad 
basta~ la gracia de una flor o de una 
ra.-na que nos sale al paso en el sen
dero, J Basta la quieta y callada -'pre_ 
sencia- del' árbol. ' 

3·' 



Comienza' 'a' realizarse el plan 'para ·dotar de 'luz !eléttricd 
a,- Ios pueblos que c~recen de ello 

El Gobernadbr( Civil' ína~gl1rÓ la' red de A1ba;réa(d~ Taj6.--La\ nstalacíón se 

efectuó en dos meses y costó cerca de medio míllón de pesetas' 

El Gobernador Civil, Conde de Es
poz ' )' Mina, inauguró la red de su
ministro. de energía eléctrica en Al
barreal de Tajo, que ha sido insta
lada en menos de ' dos meses y ha 
costado cerca de medio millón ,de pe
setas. 

" 

La energía eléctrica llega a Al
barreal de Tajo a través de una con
ducción de s!cte kilómetros de longi
tud, que parte del yccino pueblo de 
Burujón. Comenzó a tenderse a me
diados del pasado Octubre, s o b r e 
hilo de cobre y postes de madera. La 
corriente de alta tensión ..... -I5.000 vol
tios-se transforma en bajo voltaje 
cn' una caseta coristruída en las afue
ras del pueblo, desde la cual se inicia 
la distribución al vecindario median
te una red~ con apoyos metálicos .)' 
.:icometidas de . cable concéntrico. El 
alumbrado público s e efectúa me
diante un tendido independiente, del 
que sirve para suministrar al v.ecin
dario, y se regula mediante un reloj 
automático instalado en la caseta del 
transform'ador. Se ha dotado a la ins
talación de todos los elementos de 
seguridad necesarios para evitar ave
rías, tanto en a1ta como en baja ter:-

El Gobernador Civil, Conde de Espoz y Mina, pulsa la palanca que da paso 
. al flúido . 

SIOI1, y asegurar la normalidad del 
suministro. . 

Se han abonado \'a al servicio más 
de ciento sesenta ~f'('cinos; es decir, 
1<; totalid~d de-l \"'!cindario, pues Al-

·EI Sr:-Mossó G¡;>ízueta con el Presidente de la Diputación Sr. Rodriguez 
Bgl~nio, el Procurador en Cortes D. Roberto Barthe y otras autoridades 
.~. , locales a su llega~a a Albarreal de rajo ' 

Jarrea l no tiene más que ochocientos 
:~ iez habitantes. 

Uts obras han sido rC31izadas bajo 
la (Erección del Ingmiero Jefe de 
[ndustria. D. Diego ,de Mesa, y con 
!2. cooperación técnica de D. Manuel 
\ Iérida, de la Electricista Tol~. 

La. mano de obra y el material ero
leado han costado 480,000 pesetas, 
k las cuales el Insíituto Nacional de 
: okm:zación aportó el :30 por lQO 
:0 010 subvención y ella por 100 de , 
lOticipo sin interés: la Diputación" 
:1 20 por 100; la -Electricista Tole- . 
lana. el 25. y el Ayuntamiento, el 
¡tro 15 por 100. 

::\0 solamente el \'ecindar io de Al:" 
barreal se beneficiará de la tnergía : 
tam,bitn las fincas" existentes en el 
término. especia lmente ;4Calaña" y ' 
;. Cambrillos", podrán ahora electri
fi car sus instalaciones de 'riego. 
Comienz~. pues, a éumplirse el 'plan. . 

"co:-dad·,) para dOlar dt~ c:1ergia (~Iéc· ~ 
tr:ca 2 los trece pueblos de nt!es~ra" 
nro\":nci ;!. qu ~ aún caTecen de d!~. ' 
El Gobernado:- Ci\·jl )" la Junla de-'" 
Electrificación ' rural h 2. 11 ' cUOlpEdó" 
su pulabra y es o:, esperar que den.:' 
tro del año 1956 quede terminado el 
plan, aunque para :ello habr;; cjue ven-
cer lltlmerdsas dificultad~s; 



. Sl!.byenciones ~concedidas por la' DiputQción para U n 
abastecimiento de agua~ y. rcementerios .en los del 

pueblos de la provincia 

óño al .h¿n.te 
Gobierno Civil 

La Diputacióñ Pro' 'v,'n' e,·al. d. To- Al " r ;.. t e · m,a g u e r, 250.000; onsueg~ a, 
ledo concedió recientemente las si- 200.000; - Lillo, 100.000. 
guientes subv'enciones a los pu~blos Total de estas subvenciones, pese 
que se indican : tas 2.877.000. 

Ayuntamientos qUe carecen en. ab- Propuesta pa·ra COJlsfrIlCc;ó" \' ,...,-
soluto de abastecimie1lto de aguos.- paración de Cementerios. - Arcicó
Azután, 95.795 pesetas; CamarenilIa, llar, 10.000 pesetas; Casarrubios del 
94-185; Gamonal, 193.200; Valdever- Monte, 40·000 ; Hormigos, 14·000; 
deja, 800.975; BurguilJos, 231.150; Lucillos. 55·000 ; Maq~eda, 16.000; 
Olías del: Rey 97.750; Ca r mena, Nombela, 15·000; Paredes de Esca-
10<)250 : . lona, S:::.(X)()', Rielves, :::o.oóo,· .EI To-. . I --

TotaP'de estas subvenciones, pesetas OOso, 60.000; El Membrillo, 60.000; 
1.622.305. . Layas, 40.000;' Magá.n, 50.000; Ma-

Ayfmtan/.ientos qUe por Iml!r pro- zarambroz, 45·(X)() i Palltoja, 10.000 ; 
yectos ) t obras .en ejecllcióu

1 
se pro- Retamoso. 10.000 ; Seseña, :;5,0000. 

poiu ' la cOJ/cesién de otras .mb,,'m -. Total de estas subvenciones, ptse
ciolles.-Santa e r u z de la Zarza, tas 565·000. 
150.000 pesetas;' La Guardia, 500.00ó; Subvención para reconstrucción Ma
Noblejas, 5í.000; Puebla de Almo- tadero de Na"mbroca, 40.000 pesetas, 
radiel, 250.000; Valmojado. 100.000; Para rcparació;l de edificio$ Casa
Urda, 200.000; ViI1anueva de Alear- Aylllltamiento . ....:....Recas, subvención de 
dete.' 250.000; Sonseca, 35.000; Nu- 25.000 pesetas: Las H e re n c i a s , 
manda. 60.000 ; Yuncos, 25'.000; Or- 25:000 ; Hormigos, 25.000. 
gaz, 50.000; Menasalbas, 50.000; Ala- Total de estas subyenciones, 75,000 
meda y Añover, 350.000 ; ,G:>rral de pesetas. 

Un momento de la bendición ,del tr~formador 

En la reunión de la J unta de Elec- esta Empresa, acordá11oose efectuar 
trificación celebrada antes .de la inau- oreviamente la conexión de la Hidro
guración de esta línea, se aprobó UIJ eléctrica del Gévalo con la ..Hidro
presupuesto de 2]0.983,08 ptas. para eléctrico. RenilIa, por medio de un 
dotar de luz eléctrica a· Hontanar. rama! de alta ~nsión que una a San 

Fue estudiado también el procedi- Martín de Pusa con Retamoso, par¡;" 
miento para hacer posible que la Hi- ;lna vez resuelto este problema.,. ha
droeléctrica del Ge-.,'alo se pueda ha- c.et posibJe que la H idroeléctrica del 
cer cargo del swninistro de los true- GévaJo pueda hacer frente a !a..i:; nf
\'oS pueblos de su zon.a, teniendo en cesidades 'de electrificación de l o s 
l'llf11t:i la carencia de producción de . n~e\"os pueblos a ella asignados. 

En Diciemvre cumplió 1tll año, al. 
fre-lite del Gobierno C1'"il de Toledo, 
el Excmo. Sr, D. J1(d1t .M osso Go i
zlIelo. Coude de Espoz y Mi,la. 

De todos es conocido con CUá1ilo 
tesólf y cuál/tos abnegados c.rf1/cr::os 
el Candé de Espoz y Milla ha venido 
laboral/do, durante esto.s doce meses, 
por la provillcta cOHfiada a Sil mall
do (l lia.,,·és de IJIfílliples !Jestiones; 
de 'Ias ~que estólt ahqra en CllrSO serirr 
prematuro ha.b1qr, pero todas. fmaS y 
ofras 110 son otfa cosa que la 11Iani· ' 
fest,uiólJ palpable del '<'!·';',o deseo que 
Ir anima de trabaja-r illCGl!S3blemellfe 
eu .fovor de I:/leslra capital ),' Je 
/lIIeslros pueblos. allhelo que' eOIl- fre 
(I:(,I~eia le llc,,'o a consumir jonl!::das 
a!1o~(/doras . de 'die= o doée horas,' eñ 
Sl/ Jaracho oficial. 

Múltiple, polifacética. c om o es 
siempre la misión d~l gobernante, 
atiende a. los problemas ftmdamenta
les que plal/Jea el bieflestar gC1/eral; · 
pero siu desc:ú:!ar las ,exige Jlcias del 
mnilli'llto, la labor dtI COl/de de Es
pos y ~\{jlla, entre nosotros, se ha 
jJolari=ado en torno a las fluesida
des más acuciar.tes de los toledanos 
de la capital y ,de !a pro<¿i,,,ia. La 
vivienda, el aumento de energía eléc
tr1'ca. base de 'la 'bt1ura Ira'hSfomw
ci6n i1/dustrial de Toledo; las comll
'úaciones ·telefónicas, la tutela di las 
!lSpiraciones de las Corporaciolles lo-· 
calu, las úr..staloci01les depfWli-.JOS, la 
";gori::acián de los frrg(!'lU}s prrr<IÍt;,
ciales }' locales del Movimiellto, son 
olros tantos hitos que quedará" co
nUJ pere/me huella de Sil te11/.ple 1!a
-¡¡arra y realista, que busca en cada 
i1lstante lo que es posible hacer y' lo 
hace. 



Más de cíen famílias víven de la 
Puente del Arzobíspo 

" I , CeramlCa ene 

NU PUEBLO QUE CARECE DE TÉRMINO MUNICIPAL 

Puede afirmarse. sin temor a (:'xa
;.!<::rac ión. (me la \·illa d I! PtH::OIC del 
.-\r7obispo n vc cas i exc:Jusi\"J.n1cnte 
de J:,5 i¡ldust rias de cerámica y al
í;¡rcría. Oc Jo que esto sign ifica par. 
(:1 pueblo. así como de ~ u dcse!wúl 
\'imicnto r características más nota
hks . pretendemos dar tlIjCl.S ligüas 
idea::;, que tal vez no Jl<:gucm.J~ :r. 
consegu ir plename!!tc. 

Existen en la actualid;ld diez iá
br las de cerámica propiamente di
cha. y un número bastante mayor d>! 
:diarc::: ded icados a la prC'(h.;cción d'," 
dmtaros, ootijos r otr6s ulcnsilio~ 
domésticos. todos los cuales tienen 
Ulla producción anual que, sin duda. 
~brepasará bastante a I millón rl ~ 
p~za:::. En ellos trabajan más de cien 
iamilias. Podemos. pues. decir sin 
hipérbole que la yida de Puente de
penck del barro cas i por entero. 

Esta circunstancia hace que l;-.s 
(~Ind iciones de "ida de cs ~a yi lla di
¡:~r;'tn en gran manera de los dernas 
I'uc-blos de 1 a comarca, dedicados 
(asi por completo a la agricultura y 
la ganadería. Para expli car <'sta e:ll:
(cpc ión creo que nos bastará c(ln dar 
I1l1aS breves not ic:ias históri cas acer
e:!. de su i nndación. 

Fundación de la vi ll a 
en 1390 

Puente del Arzobispo nació al am
pa ro de la const rucciÓn del puente 
Clue k dió nomhre. Esta obr.a. qm:: 
I~dclllo:; cali fi w.r de iormid2ble ,,:r. 

ia baja Edad Mdia :.- que j<.: ¡Jlledl: 
parangonar. sin 4Ue desl11e r ,:z(:l [un 
la.:; famosa:; cUl1 strucc !<)J:b romanas. 
é e b ¡ /) i m;'i" ':~ionar f.!ran·j em-¡l1e d 
ánimo ti\: D. ; l¡an J de Castilla. h2' 
t'it-noole lomar la det~rmin:l \.· ; .):: ¡:jI: 
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cQllced(!r al Arzobispo Teuorio aul')- producción. Es indudable que en sus ' 
rinció,' para la íunda"ción de la vi- principios las caracterís¡icas más acu-
11:1. el1 f 390. otorgándole. al mismo sadas de la cerámica de Puente eran 
tiempo. franquicias. {;x imiéndole del la scnci llez y su marcado utilitaris
pago de ... -\lcabalas c Galeotes t Lan· mo: aunque en la actualidad 11(1 po:.. . 
(I:r05 e Balk~ :;teros.. e aI ro cual- demos afirmar que hayan desat>ar~
qu:er pecho c lributú e derrama- cido por completo est as ca rac¡er ísti 
miemos e la s;'ls ... .. (Ca rta de Fran- caso ("5. indudabk quc :;( hall periec
«\l{·za !. ESlOS prl\'i l('gios clehieron [/:1.- C;<tnac!(, cksd(· ti punto de visla ar
recer suficientes par a estimular el tístico. 
drsarroJlo y la \·ida dd IlUC'\"O pue- El j)íOC,"SO de llaboración es Ii mo. 
bln. por le cual no ~ c le dotó del !é !" - pudiéndose calcular que desde que . la 
m:n(} municipal correspondiente. QUi- ¡ tic:rr;!. entra en la íábr ¡ca. hasta que 
Ú, esta circunstancia. unida. a su pri- sale transformada (n las hermosas 
\'ileg:ada situación . que le hacia cen- piezas. ha de pasar, cuando menos. 
!ro y J}ilSO de dos grandes comarcas, un mes. Este proceso es. pues, Icnt("¡ 
obligando al paso de peregr inos . bu- y costoso. paSando por las sigui.entes 
honeros y ganados. hicieron que sus íases: la\'ado y separác:ón mc:cánic.a. 
habitantes se dedicaran al ejercicio por sed:mentación. de la arcilla. Con
od comercio. indust r ias yotras gran- Íccción y pisado del barro pa ra qU(' 
jcrÍas. y entre ellas. dadas las con- a d q u i ("' r a la plas:ieidad suficiente. 
diciones óp,im<ts de las tierr,as., de las ope rJ.ción ésta qu:: 5e completa con 
" ::,gas del Tajo. se desarrolló' la de el amasado y e o 11 í c c ció n de ' la 
1 ... cerámica r alíareri a. )Jo es po- "peya .,. Realizadas estas Ol}(:racio'=' 
sible determ:nar sus antecedentes his- nes. se llevan al torno o <. rueda". 
róricos. ya. que las noticias ' flue l'u- donde el artesan';) p¡-Qc~de al l1lü l ! 

dier? haber .1 tra \'és de los ?f chi\"os deado o coníecciim á· la. p:eza.. Es 
mun:cipal y parroquial. dcsapa recie· ésta. a mi juicio, una operación ':~r
ron ~I perdersc éstos cn lIuestra gue- dadcramentc lll~ra\'i!losa por la 'agi!. 
rra. perú sí se puede afirma r Que I¡dad ~. destreza" que ' en .. ella de~p1ie
cuenta con sii;"los de cxi:;trncia. tan- ;al1. unido a la di¡lcul :;¡c! qu(' (, lli ra 
:os como el mismo pueblo. y qUe ha ¡ña- i:í.cilmcmc:. l-'.lIllJlr.r,hahk. "i por 
\·('tlido "inculándO:'C' a un dete!'"mi na- curivs idad o ~·:lIJrich ... :d n 'r con la 
d(\ número de f? miEa:, . qllizf~ por su iac i¡idacl qtlt· ~akn 'las \- ;;.si j;¡s. de 
earúcter emine!1lenlcnie artcs<l.no. mallos. 0('1 an íiíc(' . ,.;iUHC· lm/1 la r{·ñ· 

¡' ,ación de :;Cntar:'l al !{)fI1()--. Pú a' 
Características' de la 17. conkccic"11 (] '¡ ' lOO<1 d:l~ (: ·d •. : piez"~5 . .. 

ce rómica de Pue nte desde d sencillo 1)I:H0 hll ~ra ' la más ; 
~ompiicad:t MI itn it'J:-a. ':"llam-:nte se 

L"rn·mos. qUe su,.; pf()(ed i llli~·nt05 de util izan : ulla ' t.:ai¡;¡ ... il<i nitla w r su 
iahr:c;¡ción no han c21l1o:'1d.-, ell d mil.ad. y un pe(jUl'i\j' Pido: a c.}yo C~· 
: raJl.H·ur,.;., dl' los :,i,:!¡(J ~ . ni d <l \";¡1l{' ( 

dl • la tem:ca ha h l'l"h() ~t·ntir ";il in. 
nuj\.. ("n dla. I~O pudienrl" afirmar lo 
mismo en cuamo :l la (",-lidad de 511 

tremo ya amarr:l(h en hilo. qUe les ;, 
sl n '(' para Ir conando las piezas.: , 

¡PaSl l la pilg: 13) :.: . 



V,iviendasparo . funcionarios de 
soJor , de lo Puerto Llano y en 

lo 
el 

·Oiputodón en el 
antiguo Hospital 

SERAN CONSTRUIDAS, PROBABLEMENTE, EN 1956 

Una .ínteresante mocíón del Sr. San Románfué aprobada por la (orporacíón 

::"' ~ La -~f)ii>utación aprobó por ', imani 'COrdia: cnc1a\'ado en la calk de Este
Il~.i~fd la s iguit'l).e mocióJl .del \"icc-. b.<:lll llJán sea demolido. respetando la 
'prés-idcmc de la Corporación, 'D. Ju- parte que el\ "la" actualidad ocupa la 
1111 San J{vmán: Policía Arn~da. Es presumible ' Que el 

gasto de demolición será suficiente.. Es bien nowrj{J d interés positivo 
.mente compensado COI1' el ,"alor -de los que. tan tú ti Co.udi1lo como su G", materiales de derribo. que deberán ser 

"¡erno. han prestado a la solucillli :m'(' llIariados \' s2.cados a subasta. 
¡!ctilliti\'a del !)rou!cma de la \":\'ien- O . , . . . 

,;. ..:.. Uc !XJr .os mIsmo:; se rnC10s "d:'l. y 'en su consecuencia, nuestra pr i ~ 
riH:ra 'Autoridad. d EXCnl\), Sr, Go~ ,:écnicús aludido:; se proyecte la con5~ 
I.k:mador Ci"jl. :; jguiendo las dire<.· ' ¡ruccJón de un bloque Ce viviendas 
" , proit:gidas para funciona rios r emp1ea~ 

;1 r ices dad a s. se ha entrgado con 
' l.: xc.'J)t.::onal jll~('ré:s a la soluciór. ce dos. a¡,ro\'echando el sola r que resulte 

de la demolición anterior. r de las de ~ 
. tan aCllciantc problema en nu<:stra 

E s:gnadas por el ,Reglamento de tercera pro\' :ncí::t, y c,u;sid(-ro qne la :.xce-
categoría, preparando Jos planos, dú' kntis ;;n,¡, . I ):putación prO\'; ;~cial debt' 
cumentos, \'aloraciól1 del solar, etcé~ pn:s!arh.: con 1.;1 mayor afán !iU 'eiec· 
tera con la ante lación suficiente para 

1i\'a colahoración, S¡I~ regatea:- cs~ pod. l·· 1 b fi· er so lCltar os ene C10S cor~es ~ 'i:JCrzo 'd<: ninguna clase. máxime que 
:! ! contribu ir a la construcción de "i- pondien:es dentro del plazo dado, 

Es todo lo que tengo (:·1 honor de \'ie'ndas, acogiéndosc al Reglamcnto 
de ampli¡¡ción de la Ley de 15 dc Ju~ 
lio de 195-'. sobre protección de ' .. Vi -

exponer a la conside ración de la Ex~ 
celentísima Diputación, insistiendo en 
la conn:niencia de apro\'echar esta 
fa\'orabk oportunidad que nos depa
ra el Reglamento, y el decidido al>O
yo que j>ositivamente nos ofrece el 
Excmo, Sr, Gobernador Civil, para 
poder oÍ recer a nuestros funciona
rios .r empleados vi",'ienda digna, có
moda. higiénica, a la vez que econó
mica." 

El número de ,'i"iendas a que aI u~ 
do;;: la precedente moción del señor 
San Román será de cincuenta en el 
antiguo edificio d e Esteban lJ1án. 
qUe {ué Hospital de la :Mist:Ticordia. 
\' de veintiséis en el solar de la Puer
ta Llalla , La impresión no puede s'l;;r 
más optimÍ5ta: se cree Íundadamell~ 
te que en los primeros meses del año 
1956 lxxirán com<:nzar las obras. 

\'icnda5 de rema limitada", es bci1e~ 
fic ioso para la Co rporación por QOS 

razOllcs: primera, proporcionando vi
\'icnda higiénica, a la yez que econó
mica. ~ sus ÍUllcionarios y empleados, 
y ' segunda. porque adquiere la pro
pic·dad. sin gra\'e dispc,ldio económ¡· 
((, de tillOS inmuebles cU\'a rc\'alor:
zación Se hará notar de afio en aÍlo, 

Carta abierta al Alcalde de El Toboso sobre 
el Día de la Provincia 

. Por c'1I0. me permito proponer a 
los s{'ñorc-s Diputados los síguíemes 

,:1.Cl1('rdos ,por si tienen a bien adop
tarlns: 

1, :\probada la moción que sobre 
. construcción de \:iviendas para {W1-
(lOnar¡os Íué presentada por el Dipu_ 
¡~do D, Jos(: Conde Alonso, que se 
haga acogiéndose a los beneficios que 
c:l cit ado R<.:glamento determina. 

., Oue la mentada. construcción, 
dado ~ lugar de emplazamiento ,del 

:' solar, se prqyect<: para \'i "ieodas de 
primera y segun,da cat<.:gorías. s<-gún 
la clasiti cacién de la citada dispo
!>ición, 

, ,3, Que por los sen'iclos tecnicos 
, correspondientes de la Cor poraciÓn se 
hagan las diligencias precisas para po. 
der pf"~sentar la solicitud a la Ddqa
ción Pro\'incial de la Vi\'ienda, den~ 
tm del plazo ,señalado, 

.:{~ Que el antiguo y ' ruir.o;o inmue
' b' e .. propiedad de la Excma, Di~
IJ.C:~ll, qU~ , íué_Hospital de J. 1!:sen-

"Sr. D, Amador Carvajal, Alcalde 
dto El T oboso, 

~[U\' distinguido Sr, Alcalde: Sin 
lln:áll~bulos. que:: alargarían estas le
Iras. a uSled me uirij \), en la seguri~ 
ód <lc' qUe tomará ~n cUI:sideración 
cuanto paso a expon~rlc, 

La Excma, DijJutación Pro\'incíal 
de T -úl<:do acordó cdebrar d Día de:: 
la Pro\'jncia, Delicada id e a . que 
exaltara los valures provinciales. al 
realizars.:;· por turnos ell los partidos 
j udiciales, El lurno le llegará al de 
Quintal!J.r tle la Onleu, r si para ell
t(¡IICeS :000 el partido ha d-c scr Wl 

enlDorio de hermosas com¡x:ticiones. 
yo' he p:lIsado que E l T oooso debe. 
brillar como astro de primcra mag
nitud, Competir en \'alor agrícola, 
ganadero. industrial o comercial. ,;e
ría una quimera. ~[as si también he
mos de .,.'alorar .los ma!ices espiri
tuales. entonces d~be ir ese puehlo 
aJX>rrando su acer\'o. QUe ello dará 
brillantez a los aCtOS y conquistari 
gloriJ. p:lra Quimanar (~i por sus 
múltiples ,'alvres no la tuviera 50-

bra<b.) y parJ sí miirno. 

.El T oooso, pueblo romántico y so~ 
ñador, cuna del Amor, que le dijo el 
poeta, e s esencialmente un pueblo 
cef\'antino, Vive nos talgias dormi 
das. esperando que una mano impul 
se SI..: scntir para que, ' al \' ihrar en 
ep loc:ones, \'ueh-a a ser lo qUe íll¿: 
síntesis apasionada de aqUellos turis~ 
tas que sabían deja r \'olar, ell alas 
de íantasía. sus sentirés para \'enir 
a admirar la casa de Dulcinea (la 
Dulcinea r eal y \'i\'a qUe .'\~tran:i 
~far ín ignora): la biblioteca Cén'an
tina, la iglesia C01l seilOrial gra!ldeza 
de cateural. su parque:. sus cason.a,;, 
etcetera, 

El creador de e s a s amLiCÍtl!!ts. 
que remontaron los límites geog r;j 
fi cos de la Patria para ser hcn' ider" 
de ánimos y de ideas géniales. t:1 

Europa y América, sobre todo. Íué 
D, J aime ).L P antoja. )¡o es preciso 
concretar su obra. muy conocida d" 
todos, Lo urgente es 5~ber agradece!" 
públicamente lo que el Sr. Pamoj.¡ 
hizo, Sus valores como ' cervant ista. 
probados en múltiples Ira.baj O$: s\! ,~ 

(Sii'Ct en la p.i.¡. 8) 
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.Será ampliado en m:ás de siete mil kilovatios eladual 
suministro eléctrico a Toledo y o treinta y ocho pueblos 

de su comarco 
·EI Gobernador Civil~ Conde de Espoz y Mina, expuso a las autoridades 
toledanas, en una reunión, los detalles de este importante proyecto.--EI coste 
es de veinticinco millones de pesetas.--Una línea de cuarenta y cinco mil voltios 

de Villaverde a Portusa.--EI nuevo servicio será puesto en marcha 
a mediados del presente año 1956 

Se verificó ' en el Gobierno Civil' 
u n a importante reunión convocada 
pOr el Gobernador, Conde de Espoz 
y Alma. Asistieron las primeras au· 
tOr',dades de la provincia con el In
geniero Jeie de la Delegación de In
dustna y V icesecretario provincial de 

(orto abi erto 01 Alcalde de El Toboso ..... 

Ordenación Económica, Sr. Mesa. El 
objeto de la misma era dar cuenta 
del proyecto de ampliación del sumi
nistro de energía eléctrica a Toledo 
y treinta y ocho pueblos más, en vir
tud de haber sido aprobado ya defini
tivamente por el Ministerio de In
dustria el expediente seguido al efec-
tO por Electricista Toledana, S. A., 
resultado al que se ha llegado des
pués de laboriosas gestiones llevadas 

(Vien~ de la pág. 7) 2. cabo en los meses pasados por el 
pro p i o Sr. Mpsso Goizueta y el 

méritos ciudadanos, recompensados Ingeniero Jefe de la Delegación de 
con la Cruz de ¡Caballero de la Orden Industria, Sr. Mesa, con el Ministe
del Mérito CiVIl, y su abnegación rio de Industria y los representantes 
como toboseño, formando parte en de Electricista Toledana, S. A.., y de 
la l~g¡ón de ¡Oi mártires españoles, modo especial, con su Consejero
son p r u e b a s claras y terminan- Secretario, D. Gabriel de Garnica y 
tes de hallarnos a n t e quien supo Mansi. 
gloriar a Cervantes y a la Patria. Previos 105 estudios técnicos he
.Por ello, Sr. Alcalde, yo le pido, y chos al eÍecto, el proyecto aprobado 
creo interpretar el stntir de la ma- e:;. en líneas generales , el siguiente: 
yoría de los toboseños, lo mismo que 1. El presupuesto de las obras ~e 
públicamente pedí en 1943: Primero, aproxima a los veinticinco millones 
que el Ayuntamiento que usted pre- de pesetas. 
side acuerde dar el nombre de Pan- 2. La energía eléctrica de la zona 
taja al parque-glorieta que él creó, pasará de 2.500 k\"., que es la actual, 
y segundo, crear un premio liu:rario a 10.000 b ,. 
que lleve su nombre y cuyo tema st'a 3. Este aumento se pre\'é no sea 
un motivO cen'antino. absorbido por el mercado antes del 

Y, de acuerdo con la Excma. Dipu_ transcurso de quince o veinte años, 
tación Provincial. en la íecha en que aun suponiendo que la proporción en 
haya de celebrarse el Día de la Pro-: el consumo aumente ahora conside
vincia. hacer que estas ideas tengan rablemente. 
efectividad, como homenaj e al hasta. 4. Para lograr este resultado, se 
hoy mejor toboseño habido. en bus- efectuará el tendido de: una línea a 
to de Pantoja en ese parque sería 45.000 \'oltios de tensión, que par
la llamada ejemplar al trabajo, a la: tier:do de V illayerde (Madrid), ter
hidalguía. a las empresas grandes y minará en Portusa (Toledo), con un 
oobles. Un premio literario, con Ie- recorrido aproximado de i2 kiló
ma cen'amino, sería la más cálida l11Ctros. 
oirenda para los hombres idealistas,' 5. Esta línea se construirá con 
par2. quijotes como Pamoja .en Et apoyos metálicos en todo su recorri
Toboso. do. r estará preparada para elevar la 

E.., espera de que promo pueda.'l tensión, en el momento que ello Íue· 
:ier una realidad estas ideas, me es r: ~cesario, a 66.000 voltios, con lo 
grato Quedar suyo aiectis:mo y butn que se at...~ntaría la potencia dispo
amigo, q. e. s. m., A taulfo Ari=a y nible en pO!"tllsa en un 50 por 100 
Ari=a, Director de la Graduada de aproximadamente. 
niños de Villa .de Don Fadrique.·· 6. Se desea que la pue.ta t1l ser-

vici<> de ' estas instalaciones se efec" 
túe a mediados d~l actual año 1956, 
salvo contingencias imprevistas. 

j. Este aumento en el suministro 
de energía eléctrica afecta no sólo a 
Toledo, capital, sino también a los 
siguientes pueblos, a los que actual
mente suministra E lectricista Tole· 
dana, S. A.: 

Argés, Layas, Casasbuenas, P ul
gar, Noez, Cuerva, Ventas con p eña 
Aguilera, Menasalbas. San Pablo de 
los Montes, Guadamur, Polán, T o
tanés, Gá lvez, San Mart ín de Mon
talbán, Navahermosa, Cobisa, Bur
guillos, Huecas, AjoÍrín Mazaram
broz, Sonseca, N ambroCa, Bargas, 
Rielves, Barcience, Torri jas, Esca.
lanilla, Burujón, Puebla de Montal
bán. Carpia de Tajo, A.lcabón, Cau
dilla, Santa Olalla, Maqueda, Quis
mondo, S a n t a Cruz del Retamar, 
Novés y Portillo. 

Cabe destacar la enorme importan
cia Que esta realización entraña para 
el íuturo de Toledo y su comarca, 
ya Que con ella se da solución a Wl 
problema quc--tal \'ez más aún que 
el de la \'ivienda-se había com'er 
t:do en el más agobiante de nuestra 
capital, y simultáneamente abre un 
amplísimo horizonte de actividades, 
tanto domésticas como industriales, 
de todo orden. Realmente, hasta aho
ra resu ltaba superíluo hablar o pen· 
sar en el establecimiento de nue';as 
industrias ni aun construir viviendas 
en nuestra. capital. ya que la escasez 
de energía eléctrica 10 nacía impo-
sible. . 

Es de toda justicia destacar la in· 
fiuencia dec:si \'a que ha tenido en la 
solución de este asunto el entusias
mo, tesón y capacidad técnica pues
tas en juego por nuestra Delegación 
de industria <n Toledo, v de modo 
especial por el Ingeniero" JeÍe señor 
Mesa, y asimisrP.() el decidido apoyo 
prestado al proyoCcto por el Ministe-

(Slf'Ct tn la pá¡. 9) 



Proyectos para resolver el suministro de éhergtd 
eléctr ica a la zona de Talave ra y a o tras 

comarcas de la provinCia 

Fueron expuestas por los Directores de la Unión Eléctrica Madrileña e Hidro
eléctrica Renílla al Gobernador Civil, Conde de Espoz y Mina.---Un centro de 
transformación entre Puebla de Montalbán y Carpio de raío, y otro en Mora 

V isitaron a l Gobernador C i vil, 
Conde de Espoz y Mina, acompaña
dos del Ingeniero Jefe de la Delega
ción Provmcial de Industria señor 
Mesa. D. Rafael Sporttorno,· Direc
tor general de Unión Eléctr ica Ma
drileña, y D, Virgilio Renilla y don 
Buenaventura Masferrer, Presidente 
del Consejo de Administración y Di
rector ' técnico, respecti\'a~nte, d e 
Hidroeléctrica Renilla, S. A, Le ex
pusieron los planes- conjuntos de am
bas Empresas para resoker el pro
blenla del abastecimiento de energía 
eléctrica ' de Talavera de la Reina y 
su zona de iníluencia ' eléctrica a la 
,"¡sta del futuro r previsto des~rrolIo 
de esa importante comarCa de nues' 
tra pro\·incia y las necesidades a las 

Sero ampliado en mas de siete mil kilovatios 

(Viene de: la pág. 8) 

rio de Industria, y de modo particu
lar por el Ministro, Subsecretario y 
Director' general de Industria, que 
merecen la gratitud de Toledo. 

También es de considerar el espí
ritu de comprensión y vcbemente de
seo de llegar a la solución del pro
Mema de Toledo por parte de Elec
tricista Toledana, S. A., y de modo 
muy singular por su Consejero-Se
cretario D, Gabr iel de Garnica y 
Mansi, que personalmente ha llevado 
las gestiones por parte de la Empre
s:\ \' dado las máximas facil idades 
par~ hacer posible la solución del 
proWema. 

Finalmente manifestó el Conde de 
Espoz .Y Mina que. una \'ez conse
guido este primer jalón importante 
para la Íutura industrialización d~ 
Toledo, se han de continuar sin in
terrupción los trabajos encaminados 
a conseguir en todos los órdenes el 
aumento de riqueza y progreso de la 
provincia tal e dan a, siguiendo el 
ejemplo y la pau~ qUe nos marca el 
Caudillo en su incesante laborar y 
preocupación por aumentar el bien
estar de los españoles e incrementar 
J:¡ riqueza de la ·Patria, 

qUe se prevé hará falta hacer írente Por otra Qarte, al efectuarse el su-
Cn un futuro inmediato. ministro ce -Ciudad Real por líneas 

El representante de Unión Eléc- diierentt:s a las que hoy lo efectúan 
trica :Madr ileña expuso que, según (realidad qUe _en estos momentos ya 
los planes, ya en ejecución, de dicha se está <:i~ctuando, o por lo menos, 
Empresa, y caso de que no surgieran los ensayos), dejará íuera de servicio 
inconvenientes de fuerza mayor, cal- 2. la línea que actualmente lo efer:túa, 
culan que para mediados del presente propiedad de FEBA, S. A., filial de 
año estará terminada la línea de co- Unión Eléctrica Madrileña, 1 í n e a 
nexión ¡Cijara-San Juan, a I32.000J que, partiendo de Añover de Taj') en 
voltios de . presión de transporte, y esta provincia, termina hoy en Ciu
que, además, están estudiando y en dad Real (capital), cuyo voltaj\! Je 
trámites de compra todos los ele- transporte es de 45·000 voltios, y q~lt: 
mentas necesarios para la instalación atraviesa zonas tan importantes co
de un centro de transformación de mo las de :Mora. Los Yébenes y Ur
IJ2.000 voltios, 45.000 a construir en da, en nuestra provincia, Esta línea, 
un lugar aproximadamente situado al quedar libre del suministro 3. Ciu
entre la Puebla de 1-Iontalbán y Car- dad Real, se usará para qUe 10 efec
pio de Tajo. El plazo de entrega de túe en ¡as zonas de nuestra provi,-d;t 
todo el material necesario para este qUe atraviesa, y se prevé la corutruc
centro de transformación se cree que ción de Un centro de transformaciólJ 
no sea superior al de un año por lo en 1{ora. al objeto de suministrar 
que en este plazo, o sea a principios energía a Eléctrica Castellana, ñlial 
del año próximo, estará Unión Eléc- de U n ión Eléctrica .Madril(.-ña, y 
trica M'adrileña e n condiciones de probablemente a otras Empresas cu
poner a disposición de Hidroeléctrica· ya zona de influencia atra\'iesa, o 
Renilla los 10.000 K. V, A. qUe se bien directamente a otros abonados, 
estiman s o n necesarios para hacer con lo que además de poner a dis
frente, corno primera providencia, a posición de' todos los industriales de 
las necesidades de dicha zona. dicha zona una nue\'a cantidad mm' 

respetable de energía eléctrica, hari 
Por su parte, Hidroeléctrica Rcni- pOsible el establecimiento de nue\'o;:; 

lIa se comprometió a iniciar la reali - regadíos por elevaciÓn de agua sub
zación de los trabajos para la con- t-erránea en una zona de esta pro
ducción de c3ta energía y su trans- \'incia en la que se supone, con mu-
Íormación a 15.000 voltios, que es el f cho undamento. gran abundancia do: 
\'oltaje de su distribución, con un a g u a s subterráneas. con el consi
desfase de seis meses de antelación guiente aumento de la riqueza agri
al término de las obras a!"!teriorcs, cola e industrial t~n una extell:;ísim:l 
·al objeto de que la zona de T<lIa'lera zona dc Toledo, 
p u e d a dis!>Oner de ia mencionada 
cantidad de energía en un plazo no K uestra primera autoridad ci\·il dió 
superior al de dieciocho meses. su aprobación a estos planes, que es-

Con esta solución, el abastec!mien- timó fundamentales para el desarroll .. 
to de energía eléctrica, desde To!edo económico de la provincia, y ofreció 
hasta los límites de la pro\·illcia de toda su cooperaciÓn y ayuda para c-l 
Cáceres quedarán resueltos no sólo logro de estas metas, lo qUe agrade
de momento, sino que se sentarán las cieron efusi\'amente los representall' 
bases para su resolución satisfactoria tes de las Empresas, por estimar QUC 

en un largo plazo, no inÍerior, Segl! ' el desarrollo y ejecución de phmes 
ramente. a los veinte años, por estar 

de tal envergadura han de tropezar conectadas así a los dos grandes com-
plejos productores de energía eléc- con multitud de incom'eniemes, quP:, 
tr:ca de Hidroeléctrica E s p a ñ o · sin esa ayuda, sería de todo punto 
la. S. A .. y Coión Eléctrica ~{adri- imposible cubrir las etapas fij::.d;¡ .~ 
!('fia, ~'n 105 ' plazos previsto!. 



A. \_~u.areata ¿y,;u:n ¡ 1U411ones \de<.fles,e-1as se ;ele'v.an 
los , pr~Su;pl!les;tos i ;de :la Bípuíadón para ,1956 
Más de cuatro míl16n~s pa'rá'dotár de~t~téfoíio á 'loS>puebl0S1que carecen de él.--Se 
meíorará lª alÍmenJadón deJos acogídos en los estable~ímíentosbené!ícos Y s~ 

, ',', ' comprará una ambulancía 'páfa"e1 Hospital ' ,', ' '" ", 
" .1' .t-.. ..,I -. "'. i r,,-.;;'¡ :;') ::"')J" J lL;~) ·~,j~·5r;"r .... ~: :' J : ' __ ._~-. :'}i ,\,3 

-LaS prestipuestós de ' la Diputación dht'acarse las pensiones a ' jubilado.;, FranCIscanas <le Corral de Almaguer 
~r.oy!n~iaL de ¿r9Jtdo pa,r.;t 19.56. :;Q9C Que : sqponen : mas .de .300.00 Pc!setas,;: ~. a:J as/ CarmelitasAle : Novés. : t 
se aprobaron en la última sesión ple- la participación de los Ay untamien- Se aurne::nta a 50·000 pesetas el 50-
naria celebr<\da por la Cprporación, tos en . e} arbitrjo. sobre la rjque~ cpero a los sordomudos y ciegos, y 
se elevan a cuarenta y un millones provincial. que; se:: aproxima a los a 10.000 la destinada al Secretari;ldo 
de pesetas, en números redondos, lo tres millones, y la .cantidad consig- Diocesano de Caridad de la Acción 
<¡Ue supon~ llna elevación de dos mi
llonei aproximadamente s o b r e los 
qUe rígíer:on e~ .1955. ~e .aquí I~s 
principales cifras' aproximadas q u e 
corresponden a Jos principales ~pí

t uJos de ingresos: 

nada p:lra nivda r 
municipalc-s. 

los presupuestos Catól ica. Para la Casa Sacerdotal .. se 

En los gastos de representación de 
1:>. Diputación se consigna una nueva 
partida de 50.000 p!'setas para fomen
tar el deporte en 'Ia pro\,jncia y se 
rebaja ·en 35.000 pesetas la cant ida-l 
consignada 'en 1955· para gastos de 

desplazamiento y die~as ·de los Dipu
tado:- (¡Uc- han de concurrir a las se-
s:ones . 

consignan 25.000 pesetas. 
Se mejorará la alimentación a 

acóiidos en los Establec imientos 
los 
he-

néficos; en yh·er'es. calefacción . y ro
P~s. má; ' otro material diverso." ser:l 
preciso gastar unos ocho millones de 
pesetas. 

Se ha otorgado una nue,'a sub\'en
c.jón de 100.000 pesetas para la insta
lación -de Hogares rurales del Fren-

Por rentas de . edificios. propieda7 

des, censos, intereses de dectos pú
blicos e imprenta provincial, obten
drá la Diputac ión algo _tmás del me
'dio milló~ de ·pesetas; la subvención 
que otorgará el Estddo para ' cami- . S::: han presupuestado t a m b i é n te de Juventudes. y otra de 50.000 pe~ 
nos vecinales, se calcula en 1.168.000. 200.000 pesetas para adquirir un co- setas para la Sección Femenina. Para 
pesetas. Las est~cjas de pago en los . cbe: ambulanciá COn destino al Hos- ia instalación de un · pequeño labora
Establecimientos benéficos propoJ"cio- pital Pn:n·incial .r o t ·r 0.s se~,·i ci\)s torio en c-1 Hospital Psiquiát r ico se 
narán unas 200.000 pesetas; y el ar- ' .análogos, .r ot ras 100.000 pesetas para destinan 25.000 ·pesetas . . y para la 
bitrio sobre la riqueza pro,·iilc~l .se' adquirir una casa cont igua al Hogar! lucha contra el a n a I i a h e ti s m (), 

calcula en a l g o .más de veintiocho: de Ancianos, que \·a a ::er am!)li:l.d.f:.; IOC.OOO pesetas. El capítulo de Edu
millones de pesetas; otros dos mi-o Cerca de tres millones de pe.kta~ : cación Nac ional absorbe- más de me~ 
Ilónes y .medio se obtendrá de los; costa rá la recaudación de cOll'.nb":.1- di<l millón de peseúis; para bibliotc
restantes arbit rios. sobre r odaj e ,¡ cio~es e impuestos. Tambié!l ('1 au- cas Se destiúan 100.000 "peset~, y 

. ;trr~stre • . ctc. I mento de sueldOs a los funciOl! it::cs¡ otr.o tanto .para becas sacerdotales y 

El reca rgo sobre 'la contribución l y empl ::-ados de la Diputació;~ .r la' para becas de otros estudios. La sub
industrial )' de comercio proporcioJ paga extraordinar.ia que se les t:on-~ ,·ención al Colegio Menor San Ser
nará muy cerca de los cuatro millo-: cede.ra en Abril supone un millón .del va·ndo - s~ r le,·a 'a 60.000 pes~tas. 
oes, y dos millones r medio el pre- pesetas más sobre los 4·325.000 pe-~ Cerca de cinco mi llones Se desti
mio de recauda~¡ón de las contribu-, setas qUe se neva el capítulo d\: per-; nan a las obras de c0l1servaci6h y 
ciones e impuestos del Estado en lal sOllal y III a le r i al . Se rebajan el1~ rep~racjón de los caminos \"cciffa:le.s 
pro\·incia. 50.000 peietas los gastos de caletac-' de ·Ia pro\·iucia. y &:'x>.ooo pesetas 

LOS GASTOS ¡ 
¡ 

Algo más de nlle\'e millones de¡ 

ción y alumbrado del Palacio Pro- para obras en Jos ed ificios de los Es
,·¡ncia!. tablccimientos asistenciales. 'Para los 

¡JCsclas se gastaran en atender las: 
-. . I 

uhEgaciones generales. entre las que 

figura ~l a¡;tiCl!lo nue,·o. el de la. 

X l· F. V .\ S 
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aportación . a ~ 10i gastos Ik instala': El capítulo que sufre más proiun
ción. mejora . . y " iunc:onamiento del d s al:era~iGnes es el de la Benefi
Sen·ieio ~acional de Inspección y: ce....~::ia y Asistencia Social. Se du
Asesorami<'Oto de · la~ ·~orporacioll~S: plica la · cuantia de las .subl"enc:ones 
LGcales. que se ete\"a a. 394-441 pes~ · 1 105 Asilos de A.ncianos de la pro-
tas; de ·las de-m~s 

·prendidis· en es~~ 
o~lig2.ciones com-' \·i:oci..1. y !'e señ<l.bll otras nuc\·as de 
capít,l,JJo, me.rec~ 3.000 pesétas a las Concepcionistas 

gastos de entrt'"t(·ni miento de los equj
pos perfo radores y ,de captación de 
zguas. se seilalan 200.000 pesetas y 
100.000 para h caseta de Toledo en 
la .Feria Internacional del Campo: 

)'fás de cuatr-o m:llones se destina
rán a anticipo para la instalación de 
teléfono en los pueblos Que carecen 
de él. y cerca de otros seis millones 
en las obras de abastecimiento de 
aguas en la provincia. 



LAS MODIFI(AéIONES EN EL· PRESUPUESTO DE LA DIPUTACiÓN 
PARA ESTE AÑal EXPLICADAS POR SU PRESIDEtUE 

CALIFICA DE EXCElENTE LA SITUACiÓN ECONÓMICA DE LA CORPORACiÓN 

1>1..' 1;1 ~kn:urja <;xplicati\'a f <'dat:
I:.da pof <:1 Pn:sidcntc d~ la fl i\lII
lari;'u, Sr. Rodríguez Bo!oJli". ~Jhrc 
I:J$ pn.:supucstos d~ la Cu;púr:1c ión 
para I?S6. recogelllos les sid~ lil"lit":5 
piirrafos: 

Snsodich" il roy~'c l o Se ca ractcriz.l 
por 1111 ligero aumentQ de su impor
te, r especto dd pr<.'supll :,stn de 195::, 
subida que. de un lado, es cOllsccuen
ei? natura l del inCrCll1f~nt~ progrcsi\'''' 
rld ¡!"aslo público. y de otro, C<JJT:O 
r(";;¡¡!: ¡lIIt~ de la nuc\'a ()rd<:1l2ción 
('p¡!ólllica 10c<l1. plenal1l<:!Itc <l!}licad:.t. 
('1\ t':< !a Diputación. (JU\..' ha supucstrJ, 
F' ,r lo qu ~ a ('5:<: Organismo se re
fi~r(·. ml~ importante Ill :-jora Oc ~u 
llil.c:cnOa. 

S;:" cifran los gastos c ingresos 
I~a rifi cados. en la cantidad de pCsetas 
_1' .1(¡l.03í·.54. y representa una di· 
!er(,llcia ell más sohre el presupuce. 
lo pasado de 2.2-17.751,88 pese12S. 

Tan aludido documcnto_ q u e se 
aj usta a las normas de la Ci rcular 
de la Di rección General f\:: Adm inis
tración Local. publicada e1l el _. Bo
letín Oficial" recientelllell:e. ofrec ... · 
la llo\'edad' de r ecoger C'n Ulla de las 
~)a rtidas de gastos, llna cOll signacióll 
global para satisfacer a l pl"Tsona l de 
{'sl a Diputación, tanto d.: plantilla 
Ctllll() e\'clltual o te1llfl:Jrcro, un i:l 

crellicnto en sus hahere:; que sin'a 
¡Hra m:.'jorar las cOlldicioll~:; oc \·:d:~. 
¡J(. bs Que COn lamo in:l;' ;'"(>s y Clltu
!'ia!'lIIo \'iellcn desarro llando ('l\ be
nllci:) del intcrés g~:!t:r:1 1 UIlJ. ·:oflca ... 
lahm. Se hac~' preciso (\('s::u:ar b 
in:: lu!'i .-\n en el pro)· ... ·:;to tI(' ~,:;.st,,:= 
¡)t: la partida que ~e ind ica. par;! qu.: 
r:-sll bmiezca ante ... ~I O r~O\ni:;!lI1J !'u
¡'r(mo de ('sta Adlll:lli~:ra«ót! Pru
, 'il'ci;d. d d(,~t'() d~· <,sta C:;rn:l:-;:e ¡iu; 
<1(' (umplir {' n n I:)s p. l~ ll! l a, ll " (1<' 
j U~; iei" :-oc ial. Q u (' e1Jl:lIla~', de la 
l~ ; ;;m; '_ pro1-!ramátka dI.: mll.:!'tro V!'
la!!" \. ti :· las dir ... ·('lrices dr nuesfr(, 
C~)h¡e~m: . y como Jlruely\ ft'ha(, !(,l!t ~· . 
,\(bll;¡S. de l reco¡¡,lc imirll:{, (le la 
C:)rp()r2ción del in' crt's qlll' .~e tum:m 
:'11~ íllll(jona!';f\s p'lr (¡1: ... · ~ ' c.tlit!pl:m 
\')!' :'l'n':riüs romo (hn;!nrh el i;!~ 
:lT(.!' d(:' li! pro \·inria. 

lú·pruduci\,:mlo l., ... ·;.,.1 ':1:~ 1 (} en an;'t
hg .. ÓvCUIl1('II!O .. tr·,!, ... j! . ". h;:I :1: '5 

(1<- !'t'j"¡ala r. (!I1~ :,i hi"I! p~ ': la l'~:l'e 
k nt t: ~ jtl1acióll e::~) ! h"mi .;. I·n 1:: q:.:\:: 
11' ;5 · ... ·llc\.,.lItramos. llV<h'lI!'ls ir (\.-5 -

orr<Jliand" m ... ·stra ::cti\'idad eC')I:ó
mil·<l-Jlúhlic<l.. (UII !l!¡h dicdcia. y:l. 

qm: lus medios COII qU{! cuntamos 
pcs~bij it~n el cumpEmicnto dc los fi · 
I:CS y competencia illh~rclltcs a 13 
Excma. Diputación. no nos Cllcontra
rCnVJ5 satisÍeehos hasta que \'camos 
;~ todos los pmblos de nucstra pr .)
\· incia COn agua, :dumbrado, Escue
las . )':lercados, etc . : a lluesJr~s ca rre
Lcr2.s bien pavim-en!adas; montando el 
:.:cn-ieio p:-ovincia l de extinción de 
;!lCCI:dic s. cte. P eru estc anhelo Ilues
.r{) llegará a convert:rsC' en hechos o 
T:tl:zacio¡¡;:s p;lll latinamclIte, sigui<!ll 

(Lo una ¡x;lítica eCQllómica encamina· 
;le:. ccrrehti\'amc:1tc a l fumento de 1;;. 
-:qu:.'la d~ la pro\,incia y a l illcr'~ JI1ell
.; . de h s hienes de ill:erés g '!llcral a 

:¡u:, ~n cs ¡¡cS rcf{ rimus y qu~ esta
mos úb'i:;ados a proporcionar a nuc::
: ros ad;n:nistrados. 

Por esta razón que acabamos de 
lpunt;>.r, no se ha considerado ind is
::cnsable r de com·eniencia en el a:,
p:cto fiscal. introducir modificacionts 
~.lIstallciales en la ordenación que ie
!{l1la 12 percepción <id gravamen so
hre el arbitrio de la riqueza provin
rial. limitándonos exclusivamente a 
:n:ldificar los ti\YJS ele gravamen SG
hrc- el arbitrio de rodaj e. porque el 
TC;;"1ü Refundido de Ji!. Ley de Ré
!!in~"n J ,oca l yig-ente ha establec ido 
~1:1a tariía super ior. {'n cuanto a la 
':uamía de- los tipos cte grayamen. a 
I~. que' \"(~llí::l rig-i~·Il'.J.J ~'T1 e¡:.ta pro-
\' ;I!C:~ hast a la fecha. . 

G.·\S TO S 

E l aumen tu liquido s ~ cifra e l l 

6;.635.1)8 jl{'st·ta s. diit' r _' I\CÍ;¡ ('ntre los 
fecOIl~cicto~ para 1955 ;.- los que han 
J~ so:::rlo para 1956. 

Sr:f~\"Ino DE IXS¡'EtTIO:-: \' .. \!'ESOR.\
~!If.XT() y (·(HIISlOXt:S II ¡.: n'E:-:T.\:'i 

.-\parece dta I1m'\'a partida en el 
mj('\"O proyeCi.{J cifrada en 40t)-49t .3,: 
¡;(·s('t as. p:1r ~{ r t'ste el impo rt e de la 
<l.¡x)rtación Que pur pr('ceptu lega l 
·:~ú ubI:!-!,!(!a o:::sta Dilnl" ación a e f.:c · 
wa r par" {'c n:dluir a lus g:¡stOs dl" 
,;'·s :<.-'llil11icl!t ~ , (h-l S{'T\';ciu indi{;I(!u . 

t:.\!'TL!' IlE "E¡ · j{F.$I~:-:i",\( ·I O:-; m: 1 .... 
U/l" ·T ,\l" 10:-; 

_-\Il:~rn:l" (',! • .,:! ;H!!l l~·nh. <1;: ( !(U )( I:I.OO 

P_'St-;co!' lhIra su óist r ibución. si las 
!:e-~'esidadcs lo t!~:·Tllalldan. con iints 
tÍ\,: ayuda ;¡ illsiituci.mt·:-. a(toS :;<}Cia· 

les. n'lig:os-os. etc .. .r f01J){'IJh' del 
depurte en la, ¡)rm·incia. 

¡:¡F.:-;ES I'ROV I XCI.\LF.S 

Se incrcmenta ell 100.000.00 pes('
!.as la consignación para adqui!' 1ció¡; 
dc- u n a ambulancia, tan necesar ia 
par¡~ el traslado de los enfermt):i :l 

;}u~strf)S Establecimientos pr o v i 11 -

cial ::-s. 

(;.\:-;TO:'\ DE IH:C.n': J).\ctoi\' 

Por im¡>erati\'o de la Lcy, qUe uhli, 
'.{~ ;>. (:stab!{'::er cn gastos cOll5iglla· 
_·jón igual a la del Presupuesto Espe
cial del Scn-iciú. lo mismo qu~ en 
ir.gr::sos. S<: consigna con elevación 
de .HO.318.65 pesetas. 

PERSON .... I. 

!mle¡Je,ndientcmcnte de la pan ida 
g lobal para incremento de los habe
res del m:smo, que se calcula (:1, 
889·549,Q pesetas, se reflejan au-
111('llfOS en el proyecto para pago de 
nue\'os quinquenios. material de c fi
cina, gratificación extraordinaria del 
mcs de Abril, etc., de los cuales ya 
tiene conocimiento la Corporación, 

DF.:-:EFICF.).'CI.\ y .. \S!5TF.XCI.-\ son.\I. 

Las partidas Que se refierei1 a gas
tos generales de los E stablecim if:ntus 
pro\'incia les y demás obligac¡oile!' dd 
grupo de asistencia social, sufren un 
incremento que g j r a alreded·)r de 
1.500.000,00 pesetas, .r su just ific:l
ción descansa, tanto en los antepro
yectos de necesidades presentados por 
aquéllos. como en la cOIl\'eniellcia d.: 
cOnlribuir cn superior medida a l sos· 
ICll imicnto dc instituciones de carác· 
ter social. 

COCWF.RACIO:-; PR(J\· r:-;CI .... 1. 

Se ha e'reído cOIl\'enientc aplicar en 
parte la reducción que la cifra esta
b:tcida. para recurso nivelaoor de pre
supuestos ,munici¡>a!es para 1055. h:l. 
t'xperimentado por aplicación de un 
criterio más restricti vo <:11 la concC
sión de cup0s por considerar que lo!' 
¡Municipios deben dis frutar de ml'
¡joras « ayudas para el cumpl imiento 
!de sus o bligaciones mínimas obliga
forias, eH lus casos de l1ec<:sidad bien 
justificaóa. El aumento QUe exptri
mema esta partida de cooperación 
lsciemk a I-20I.Il8,~ pesetas, 

(Sigue en la pág. tz} 
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HAB-LAN· LOS PU"EBLOS 
.. ~. 

Las ~e(esídades ~Ós 'apremiantes de seis Múnicipios¡4de nuestra provincia 

(Viene de la pág. 11 ) 

I NSTRL'CCJO~ Pt:BLIO\ 

También han sido bastantes las 
ll1odificaciones proyectadas en e s t e 
grupo, que en su conjunto represen
tan una cantidad en más de 250.000,00 

pesetas aproximadamente, mereciendo 
indicación especial por Sl! importan
cia \- carácter el aumento de crédi
tos -para becas de estudios sacerdo
tales y otros; creación de bibliotecas 
y subvenciones a instituciones de ca
rácter cultural, sin qUe se haya ol
vidado la necesidad de incrementar o 
contribuir al fomento del turismo en 
la provincia, para cuya atención se 
han consignado 25.('00,00 ~setas. 

OBR .... S l'UBLJo.S y EDIFICIOS PRO-
VI XCJALES 

Aumentan los créditos para repa
ración v conservación de caminos ,"
adquisic·ión de maquinar ia y acceso
rios de Vías y Obras. en z.:;oo.ooo.oo 
pesetas y para reparación de edifi
cios provinciales, en' 435.000.00 pese
tas . por la necesidad de poner en 
ccndiciones cuanto a n tes el estado 
tan calamltoso en el <lue se encuen
tran nuestros caminos' pro vinciales y 
porque el ~haordinarió va lor que 
tiencn nuestros edificios exige que 
P?· r a su conservación ... entrete:1 i· 
miento se destinen ma~:ores canti
dades. 

AGRICULTURA Y G.o\.:'\ADERIA 

Se dest ¡nan 200.000.00 p e s e t a s ~ 
gastos de sostenimiento de los equi. 
pos períoradores para captación de 
aguas subt(Tráneas. y 100.000,00 pe
setas para contribuir a 105 gastos que 
crigine la instalac iÓn de la F eria In
ternacional del Campo. 

IKGRESOS 

WH.ETIX oFln.\!.. DE:: 1-... .)'RonXCL\ 

~o se incrementa la consignación 
<Id ejercicio \· igente porque no ' llegó 
~ obten::rse el rendimiento previsto 
en presupuesto en la partida que ¡-e

ccge los belleiicios de la ImprentJ. 
Pro\·mci3.1. esperando q u e e o n la 
2probación de las Ilue\'as tarifas q!!e 
regulan la administratión dd .. He
¡erin Oficial- de la provincia. Sé ob
tenga un ingreso que se cak"Ula en 
¡Ú.GOO,oo pesetas. teni~lldo en cuenta 
el producto que- se espera obtener 
ta.inbién por la realización de:: los tra
bajos. 
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CÓÍ11ó botón de muestra nada más, cómo un indic.e expresivo de las 
necesidades más urgentes de algunos de nuestros pueblos, rt!señamos a 
continuación los problemas locales que ocupan la atención de los 
respectivos Ayuntamientos, paTa cuya solución esperan, Y con Tazón, 
obtener la ayuda de la Diputación. 

CARDIEL DE LOS MOKTES 

Este pequeño pueblo carece {,Il la 
actualidad de lo siguiente: 

l. Q Traída de aguas potables o. 
en su defecto. saneamiento ursrente 
de las que actualmente ex istc,;. de 
pozos , que pueden dar lugar a Cll

k rmedades o contagio en el WCill 
dario. 

Z." Reparación también urgente, 
del edificio destinado a A. \'untamirn
to y Escuelas Nacionales: así como 
de! Cementerio público, 

3,° Mejora dcl alumbrado públi
co. ya quc el actual. el día que le 
hay. C5 malÍsill10 y con muchils al
teraciones. 

4," Reparación y mejora de cami , 
nos y tlhre'i'flc!eros. 

5·v Construcción de Casa- ).·r ;[<'s
tros. 

e" I(reación de un Botiquín d< 
urgencifl. pcr di star la iarmac:a I1n('l~ 
cince, kilómetros. 

CEIJILLO DEL CO~ lHIJO 

l." .-\lumbram:entQ de :lg-U;ls ~uh· 
terrálle~s. muy impon ante- y de pura 
l~ecesidad : se t;e:le' 501ióado po r el 
_\yuntamiento al Instituto Geológ-!c.o 
\. }.fill('ro <1(' Es!)afla desde el 2i\.) 

19.'.6. Y ( n Íecha 21 de ~{arzo d(' 
1951. 

Pa\'jmt:llIaóón de tres ca!lt-!' : 

.\RI;ITRIO SOBR E ROD .... }F: y ARk.\5TR F 

En 500,000.00 pesetas más se pre
suponen los ingresos por este ((ln
~epto iributario. teniendo en CtiCnt:! 
las modificaciones qU(- en la Orde
nanza se introdll:::en. adap~anclo su 
tariia . en cuanto a su cuantía Se r('
h::rc . a les ¡i[)Os de gTa\'amen qu(· se 
, stablecen en el ancxo d:: b I."y R,,
{ur!(Eda de Ré;.!:m:·n Local de 2~ de 
Junio lid presente año. 

¡:\t;kE.50S DEL SEl-:nnO DE REC\l · D.\

no:>, DE l'OXTl-:lIll-l'!O:\ES 

IJel jJroy~C~'0 de presupucsto ('Sl¡j:
ci21 rct!actado para 1956. resulta Pl:t-, 
de sllooncrs.e- un_ incn:wxmo de I< ,~ 
ingresOs de! sl.,,-icio. con rdcrcncia 
al del ejcrc!cio amqior, de ¡08,050.00 
pesetas. 

K acional. A rena y La Paloma. so
licitado COn fecha 14 de Enero de 
1953. en Regiones De\'astadas y por 
el paro obrero. 

3. 0 Arreglo del edi ficio del Ayun
tamiento. diez yí,,!endas para funcio , 
narios y ot ras diez para obreros. 

4.~ ~(at erial para Ulla llueva aula 
-::n e! Grupo Escolar. o sea de llueva 
::reación . ~. reposición de materiales 
en las otras tres Escuelas Nacio
nales. 

ORGAZ 

El .·\yu!ltamiento. en el año 1952, 
1cordó la construcción de seis E s
: ue1as ~' seis casas para ~r aestros. Se 
~lCar;!Ó d proyecto técnico al Ar 
l'tl:itCiO D. José Gómez Luengo. !'{os 
_iell<' cOllced:do el Est?d<l una sub
\'encióll de 360,OCO pesetas. Y la J un 
'? Pr~l\·jncia! de COllsl rt!cciOl~ ts F s
·o lares . su amplia~ión a 600.000 pc
~tas. S~· ¡:{:'stiona del Banco de Cré , 
li~{J Local de España una operación 
le prés'amo de (){)fl.6i4.33 l.lCs(':as. 
It!{' sú lo nos concede. hasta c·1 pre
:ellit·. la cantidad (\(- :;05.551.¡2 pe· 
5t"t as, 

S: CSJ)~T:I y suplic::t tI!!(' 1:: Dipl: 
~ acji)1l Provincial resueh-a. mediante 
as ;!\'st ::::Ill:'s qUe juzgue 0¡>nftUllas. 

¡ ~. ampFación dd préstamo so licit?do 
le l Ranco de e rédi t<J Local de E5-
la ña. hasta la suma de (X)~{'674 ,33 
. -:e:as. Il(::~'sa,¡a~ p:tra la nj\':: lación 
'le! p!':;:supUts:o ex!rao,dil13.ria \. que 
' ... Jll!lta Provinc ial de COllsir~ccio · 
,es Escolares conceda (,\ ti eje rcicio 
je 1956 la subvención oirecida de 
~)(}().()(X) pesetas . 

HOlOllGOS 

J." ]{t:paracióu de la (as<l.-A .... un 
amiento. qUe se ~'nCUeillra en es'tadc 
·uinoso. Se ha soEcitado del Exce
:entisimo Sr. _ Gobernador Civ il, y 
:0 11 cargo al tOndo dt'l paro la can
idad de 26.630 pesetas. a I.IU~ ascien
le el pr~·~tlpl1esto para realización M 

:f ichas obras. 
2 ." .·\rreg-¡' , d e la Tra\'csia del 

iJueb1 ! {t!!lOs ()C() !l~tfOSI. pur doncló! 
"!.!ra\'I~·S;>, la carf t:h·,:,¡ de El Casa:
de Escalona. al crUCe de la ca rrcu.:r.1 
de:: Tokdo a A. ,-¡la. Puestv qUe C.i!a 

carrch:ra :>1.: ~aJla al cargu de: la 



tXCI11<l Diputaciúll PrO\·illcial. d{:bcll" éttíus en Ulla 'casa particular, arr(:nda
ser eJPcutadas dichas obras por eS'.C da, que en la ac!ualirlad ya se en
Organismo. cuentra e11 estado ruinosCo . con ~raye 

.l. Canalización y saneamicntn dd jK'ligrv para Jos niiios y ).faestros. Se 
arroyo fjUC:: atra\·jcsa esta población, zná tramitando. mejor (CÓt·,. S<.: ('JJ 

el cual constituye un verdadero foco cuen:ra tr.::n:itado \. ~ fall:-t de rcso , 
de infección. );0 puedt: realizar este. lución . un cXfJCdiente sollcitandv la 
:\ \"untamiento las obras necesarias ~onstrucción de dos ES":¡!:!;); $. IRre 
¡'¿r carecer ab$olutamcnte de. ,1\'":dios ItlC éstas S01l insufió:llu·.,;. ya que 
económicos para ello. :ad«, :\-l;l.cSlr(, lic!le un c(:t~~ rj ('~c{) br 

4." Instalación del telék'no; está :le más de cie1l niilth. 
proyec1ada su instalación para l!n fu- Seria d;seú de (;st<!. Corp,;ración 
turo próximo. a cambio del arren :la- ;)o(\er atlndcr a los gastos qUe origi
miento de la caza del término ex- llan todas :!stas reformas. pero la es 
ccpto las fillC2S cenadas. . de todo punto imposible. debido a 

.J. Construcción de cuat ro yi'.':en- su situación económica. demostrándolo 
d.:ts para funcionarios y ye¡:J1<:: para :1 que en la actu21idad tiene un pre
obreros, por carecer los mislT! os de ,upuesto de gastos de 128.¡89 pese
\' iviendas en e~ta localidad. taso y que es tan pobre en fuentes de 

6," Construcción d(: una carret'.!ra ingresos . qUe ya ago~adas todas .las 
<le esta:' villa a Ma<lueda o Santa Ola- autorizadas. tiem qUe llegar a la so
lla. con d fin de establecer una línea licitud del cupo nivelador en canti 
de autobuses que p~se por esta 10- dad de 62-9I¡:45 pe.setas. 
c?.lidad. En ·resumen. que es el :Municipio 

NA VA DE RICOMAL!LLO más pobre o de los más pobres de la 
orovincia. y que sin la protección del 
Estado no podrá realizar nunca las 
mejoras ncc:!sarias en la población y 
quc antes se indican. así como otras 
\·arias de sum:l necesidad. esperand.) 
:on ansiedad qUe por la Excelentísi· 
lla Diputac:ón PrO\,incial se n o s 
.reste la ayuda necesaria. cumplien
do así los deseos de nuestro Cau-

TE!..EFO:\O 

Sería muy necesario este impor
tantísimo servicio. pues el más pró
ximo se encuentra a 16 kilómetros. 
donde es necesario despla7..arse para 
~I\ utilización. Este pu(:blo, puramen
te agrícola, siente de día en día más 
esta necesidad, qUC tantos desplaza· 
m:entos c\·ita y tantas \·entaJas eO
nónlicas repararía. 

CA~J!:\OS 

Ex:ste uno construido p2ro en pé
silllu cstado de conservación. q u e 
p:lrtc dt: e:;.t(' pueblo a enlazarse con 
d \·eóm¡" dellominado d~ .. La Estre-
11;,. F!1(.'llt~S··; estc camino. que tam
bién se denomina "De la Estación 
de: ferroc?fril Talav(ra-Villanue\"a 
~lc h Serena", como antes se dice, se 
('ncucntra. intransitable, y su puente 
sobre el río Huso. demolido desde 
!IU~stt7. Cruzada. Este camino es el 
cid Juzgado de Instrucción de Puen
!e del ;\rzobisp'::l. que· al no pode:' 
transit:!r por él deja aislados. ade
más de este pueblo. los de Espinoso 
<Id R:-y. Robledo del ~{azo y sus 
anejos. qUe tienen que recor rer 12 

kilómetros más para llegar a dicho 
JI!zg3do. 

Ar. .... STEt:DIlENTO VE .. \Gt.: .... s 
Este importante y necesari0 sen-i-

60 es uno oe los de más urgen~ia. 
pues ¡¡Ull cuande exister. aí;·uas en 
abulldancia están ma.l c?;";(C!m.s v su 
rustica co¡;duf:ción hace qUe ::e ~ar 
cht'1I por todos lad-::.s y el que roo 
haya suficiente pa·ra el consumo de la 
Jlub!ación dUrallk el ' estiaje. pJ.salldo 
\"erdaderas C?lamidades. 

f;:;lXfJ_ ... :: 

Es::, c~ u!!a n·rdade ra Ir.;na; pu.::s 
;;~ t'lI(l1<:!JI r,Cl b~ ll!litarias (L· ambú~ 
S~'xtJ~ insta! lilas desde h~c·. muchos 

:lillo. . 

S.\ :\ RO'L·\:\ DI' LOS }[0'\1'E5 
n:XTRO IlE. /1](;11-::\[ RCK.\L 

Es,a obra c:, de lm;¡ Uf!!l!l!ísima 
·1?cesidad. tanto ¡Xli lo qut' 'repn:sel: 
' a cn ma:cr¡a d~· s({¡¡id~d para esk 
, ccindari() COlIJO d<.' t ranquil idad pa
,:1, d }Iédico. ya qllC' éste \ ·1\·C en 
tna ca~a qll<.' ,,(llo ti nombre tiene de 
¡¡!l . 

Empej¡ :, p' lrii:ulo li~l1e este :\nlll 
::m:cllto el1 co:lse2t1:ria~, t ·crca del 

·lUcb·o ce .... (,lH.'Otl\~a¡-jas hacit~IIJú UII 

~ rall depósito suh¡errállC'ú y \·arias 
·nillas (1 l';!llalizaci'!lIl':' C'.}l\\·t'f!!"?n1t'S 
.. éste. E~ de lln':l' : l ; í~i:ll;¡ ! lec';~ir!ad. 
~ób h:: y Un fY. lZü públicv par?. abas
:ecimieIlto el ;·1 \·e(" iI1(Iari~) y C"s mI ba
·iJero d~' caCharr (l $ no ~ie!l1IKe 
limp:os. 

Es:a g:;;;t :ún I?. l';;tÚ haciem!\I a 
¡ran~s de] Sr. Iqre!li~ro d<: la ! )i\,i · 
~ión Hidr<Íul:et <id Tajo ]l . Jos~ 
Cál\g-o, (; 11 i t' 11 de;;int ·eresadalllelEt" 
~ fr("c-(' su \·2E~:,a <t.\"t!da y m.ej or COll
~{'j'::l p~ra SIl I¡roma COlls ~;:uc!ón . 

fgLlahncn~. rient este \·ccimlario ei 
pr(¡yccW d:.: ("O! I";'ru:r UlI c~!li~ 1 ahre· 
\·~(kro ¡)uhlico <l.: ~::!l2d()s. Para es
:0 C011Ct:dió la J):p~;iaci!'1:1 Pro \"i!1cial 
h:ll"c ya más d~· d:.>s aiws "¡,()OQ pt

setas. 
Tambié!l tielle necesidad este )"fu

¡;jcipiv de (a s a - \' ¡ \" i t' 11 d a para 
:\[aestros. 

MAS DE CIEN FAMILIAS ..... 
(Viene de la pág. 6) 

Coní('cci()lladas las \·asijas, se proce
de a un secado lento, al sol. v des· 
pués al "enjuaguetado" o primer 
baño. pasando después a una prime
r:>. cocción en el horno . .'\ continua
ción, sc procede al decorado. y. por 
ultimo. \"ueh·cn al horno. de donde 
:.:11<-11 definitivamente terminadas. 

Predominan. en el colorido. los 
blancos ~ucios. amarillos. negros y. 
sobre todo. los hermosos \·erdes, que 
le imprimen verdadero carácter. El 
dibujo. practicado. en general. por 
ió\'eces de corta edad, podemos ca
lificarlo de ingenuo y 110 exent'J de 
ci~rtú primiti\·ismo '! gracia. Cr<.'o 
qu(,' esta .. imperfección" en su deco
rado ha contribuído grandemente a 
12. amplia aceptación \. difusión. n0 
só lo eH Espaila. sino ·también cn el 
<.'xtranjero . 

Tropieza en la actualidad esta in
dustria- pese al apoyo que por la 
Obr? SincEcal de Artesanía se le ha 
rre~tado. haciéndola concurrir a eX
¡)()siciolle~ de la importancia de la 
~aciúllal de Artesania \. otra de Ar
t~sallía (k :\ lIC\'a Yo~k, donde fué 
muy admirada;; justamente aprecia
da- o con problemas qUe dificultan S11 
lIo:-mal dcsen\·olvimiento. tales como 
la iormación de aprendices r la ad
quisición de minerales y esmaltes ne
cesarías . tales como óxidos de plo
mo. de cobalto. hicrro. cobre etcé
tera. que. al ser sometidos a la coc
ción. dan ht:rmOS0S colúres. dis!il!tos 
? los que tenÍ:lll-\· erdadera marcha 
analítica n.:al:zada d<.' modo empírico 
¡Y.;;- t'stos artesanos-o r.os de plomo 
dan un blanco -amarillento: d cabal 
lO. 2zul: los oc hi~rro. rojos y ne
~TOS : I{¡~ de cohrC" . e l verde . et cétera. 
Estos minerales hrin de ad<luirirlos a 
cle\'ados precios siendo víctimas. al
~l1l1aS veces. de· Íraudes en cuanto a 
la calidad y pureza de' los mismos. 
con los consiguientes perjuicios eco
nómicos. 

:\'.) T<,rminare!l1<lS e~tc pqluciío tra
baj ~l sin citar u1Ia I1Ue\'a tendencia. 
que por romper con los moldes clá
sico;; de la cerámica dl~ Puente no 
nos atrC\·cIll0S a calificar como tal. 
otro qUt' no está exenta de ¡,rracia y 
helle7Á'. y qu!' tiene trahajos hastan
te !<Jgrados. En cuanto al múddado. 

:'!lW un poco las nue\"as t<.'nde!lcias 
de la mod1:rna escultura. U!l tanto 
"9:hs tracla. \" ,t'S!Jecto al (Ebujo y co
'.,)rido. j}O(!cm0s edificarlo de imvre
sionist<!. y r('\·olllciol1ario. ;;iguiendo, 

.~ algull.,;; aspectos. la tendencia de 
la escuela d<.' Picasso. 

R.U.IOK M ... U.CCl·IZ .... 

Ahuld.· de Puen!1' del 
Ar=obispo. 
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Cincuenta · años de servicios a los enfermos y a los niños 
Tres religiosas del Hospital y de la Maternidad, Sor Severiana 
Alonso, Sor Dolores Aguilar y Sor Josefa Guíu, han celebrado 

sus bodas de oro 

La Diputación ha pedido para ellas la Cruz de Beneficencia 

'I'n:s "idas (j('(I:céI(l<!.s r.::;;(' lusi,'amcll
te a b. car idad, Las dc Sor S('\,( r¡a
na :\ IOllSO, Sor Dolores :\guilar y 
. ...:.m josda Guiu, Tres "idas que CII 

d escondite de su háhi 'o rcJigiusú han 
¡ms:! t!n dcsapercibidas duran'e medio 
~iglo, Ahora. al p~dir para tlhs la 
Di¡}ulación l:t Cruz d::- Bc¡~cficl:c:a, 
las tres Hij as de b Car:d:.d ~hro* 
charán con :,s<, c~lc fón brillan:c su~ 
l'xi stcllcias ac:i\'as e:l la Or(l(,ll, ~'Í{'. 
recid?, recomp:nsa , C(l:e ía Il1cd ,~ s;i;¡ 
ck Sor SCi'C'r;;¡¡n, SQr l><.:1 orc5 " Sor 
Joscf2., hubies(,ll r~chazado. y q~e l ?s 
hrinda UIl deocr de ju:;,¡ci;'!, 

:\1 conocer estas biograiías. Iknas 
de r:tsgos humanitarios, es imposible 
IJO unirse a estc hom: ll.3j<: sinccro a 
qUe son acreedoras, 

Sor Severiano Alonso Pereda 

La última en celebrar sus cincueu· 
la años de \' ida religiosa ha sido Sor 
Se\'eriana Alonso P ereda. Superiora 
del Hospital P rovincia l d<: Toledo, 
Se celebró con tal moti\,o en la. c;l,* 

pi lla del Establecimiento una misa 
Oc comunión con tllQtetes .::antados y 
tltr:':. solemne, a la que concurrie ron 
d Presidente de la D ipu'..ación r 10::; 
Mé-dicos y personal au:;; il ia r dd i-ros* 
pital, Para acompailarIa durante Ir. 
j ornad:>, ll<'garon de :\[ é r ida ~lIla 
hl'rmana !< tl~' a. tamhién H~¡i~ios;l, 
llamarla Sor 1. 11 i ~ a, y ;)tr,t Ilr:m:! 
l'l1ya, ~or María, i7Ualm~n!e Hija de 
I? Caridarl, en Ciudad Real. Sor ~c* 
\'cri:ll1<l. rccibió numerosas fc1icitacio* 
11CS y ('!1tr,lIhblcs :nU('Slras de afecto: 
Se f<"c0rdó por todos la 1l13.f{nifi ..:a I;¡* 
1Y. 'f desa rrolladJ. por clb (':1 Ort llSe 
,1' ~l\ San S,'bastián, donde pcrmfl.l!('* 
óó ames de venir a T(lh::d." 'En d 
H(;spil:l: <It' San Scnanrlo !I(' \';t y::J. 
Ir('s años, y duralHr 6tt ,i t:l11po ha 
Il(',,:tda :t C:loo una i11l('n::<I. ~' m:'rltí* 
Óll~ lab.:1r ti '.' mejora y r{'()r~aniza· 
ción al' I()~ senicios t'llcomendados 
a las Rdi;.!iosas. 

Se r Dolores Aguilar 

Sor \);Ihres Aguilar, nacia han: 
se,t:Ula " cuatro ailos en La St'ka, 
un pUl:'bit'cito dI:' Tarraguna. St' ¡k s
pt'rtó en elh d(:s<k muy ju \'t'n la \ ' !, 

cat:ión religiosa. 
Los primeros a j'¡ o s de su \'ida 

transcurr ieron pur las scnda:5 del C<t* 
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Sor Dolores Aguilar 

riñu h( ;g;¡reilu, SIlS (kst:us Se ('lIca

minaban ?, conseguir UnJ ,'id¡: ocdi* 
~ada al s~T\' ;,io de los nr.:ccsiladus, 
;\sí. i', Jus ,'::inlicinc<J allvs, tras de 
obtener el pc rmiSQ p:, tcrnu, in;,;r:'s,,
b? <'n la Ord~n d(' las Hij as d~ b 
Caridad, 

Inm<.'diatalllt.:l1tl' f 1I i: dt'~! :!1:!{L 
Toledo. en u 11 i ó Il dt, ~r Ju"d : 
Guíu, Ambas lI<,garulI al :\ s: lu Pro
\'¡ncial con un miSIl1~: pr.:ns:;!.In i('m-,.: 
dedicar r~or cllteru Sl! "ida al núLdc 
de los acogidos. 

!Jurante \'(:' int{' a 11 o:; [ll'rmaIW'!(; 
Sor Dolores en el :\ sih pa~:ll1(b ;:11 

e! ailu 19;?(') a la Cas? ti : ~b:ern:
dad, rccié-n íl!!ldad 1, (kdidlH<lu:>. l' :ll 
ctlidado dI.' lus n:lns, 

1.7, gU<'rra [l:t:'.ad:: :,¡f\'i., p':rJ :'l':11 
zar Sil ('spiri ' u el:: s:!;,: rifi.::i", l.:;" !ll' 
ches (1.:. bOTllbaro l '., y ': : 1 l~ll'di:. do.:' 
¡ragur clt, la a r~iILrí:.! (!tI: :'p;!;!::ba 
laf. ple;.!arias que salían lit, :- U~ bh¡o:s 
¡nrm:l.I1ecia baju el hUt'l'U dI:' uu:! l'S 
talera de:;m.::H:zandu d rusari :" :\s i 
\ ~bh;: Y rt'z,:b" J>'JT !" l' 1I: ll<J:' h .. ,st:! 
{li! ; il,':r'..J1l r.:\ · ::cuad~ , s, Al morir :-:'ú .. 
¡':¡nr:: única C{)mpall,:r;¡ <k ;o;ur J }( .. 

I " r l' ~, l's" :! qUl'dú s :h t'n l-: l'ttifici:J, 
n:ul !ipEcalloo sus l'uidaLI;"s. :\le:ldia 
.. , lO!< niilo:i . a la coc ina, a Itls ('11 * 

Ít'rn}(Js. 

En la Iy.)stgm'rra 11e;.!ó la ,'a lma 
2l1 tcr ior . \' Sor 1)(llor('s ( ( 'IllCllZ.' o tra 
nuC\';', ~t~pa d~ ~u ,'id<i, Cm c::q>'I. 
<¡11t: ::11tH collt:núa, (]cdi('ac!a :t huscar 
12. ie licidad p:ua eSr.: 111\1:ldi 110 de ni
ilos ahandonados, ndl:tres y milla
rcs , qt:t' sólo hall clIlocido I~r ma
.Irt: i :rr( 11:1. a una 1ll(Jllj ila qUe les 
::,n:al:,'!. CU;:IllQS y les eIlS': llaba 3 , 

'('zar .. 

Sor Josefa Guíu 

Cua!;d, L.: dcci:ll:JS ;! ~u r Josefa 
~ i. .', q ::~ 1.1 iha!l!us <'. i'.J!u::raliar. I:'X
:1m ', miel,r;!S m:)\'ía ~u loca alm:· 
:~, d" .::; ,111) I!::it mari¡Y.)sa grande: 
-: Ikndi ',u ::ca Di()s! 
lksp .. :es {cha la me!1lQria al "u~b 
(\..mi, nz ,~ a recordar Ull<i multitud 

:.: h~:J¡:)s, anécdotas, dt.:::.lles.. .. to
l,;s nluadlosos y colltagiados de su 
:;l.iural g racejo y buen humor, 

San H ipó lito de IWltregá, de Bar 
:eklll<l., í ué: la " ira donde nació Sor 
Jost.:i:\, allá en el s:glo pas:3.du', el año 
!8?Z . .sus pa<!r<,s éran indust riales y 
además tu':ieroll utros dus hijos, 

Sor Josda G-..úu 



La redención de los muchachos de la calle 

La Residencia Provincial de San Pedro Mártir, magnífica 
institución de caridad cristiana 

Niños librados de la miseria se labran en él un porvenir mejor 

A ellos-los mayores- tampJCo le3 oIvÍ 'aran los Reyes 

Iktr;Ís del nmro tito Ji!. cfmi:a aban- I - j Otra! 
donada. jl11ilO a L,~ r()dac1~ros súbre -; Siete y media! 
bs qll:' W]{Jg chicos irata:¡ de resha- - :Melllira ! ;Has hecho tf:'!.mpa! 
hrs(. y !legar ha:;.ta abajo sentat!n" ; L:; has \'is:o! 
('11 UllüS gr;¡¡;d~s troz"::>;> d(' lw;a!;l! ;t. <-Veng,l la haraja. i O me pagas o 
\"ar:os 111·.)zalb(1('s iorrnan UIl corro lle doy! .. 
siknócsn ;t'rqkdor de ulla mtlgr¡~'n- Slllnan \"OC('5 y amenazas. Los mu
ti'. banda <tu :' cmnprarOll n:\"{>n¡ji:ia ch:::c1ws, que poco :m:::s permanecían 
\'Il la l:lberna (Ir la esquina. absc.rtof. sobre los naip:.'s. riñen aho-

-; C:-trta ~ r:'. t;llI f e sí por apoderarse de U110.5 

Cincuenta años de servicios a los enfermos y a los niños 
(Viene de la pago 14) 

El prim.:r ;Co~egio. donde Sor ]()
sc-fa aprendió a deletrear. era de 
m:.mj ilas. y entonces empezarOn a 
agradarl\, lo::. hábitos . 

1~! día J (It· ~hrzo de 1905 ingre
saoa \3'11 el Hospital de Vich. en pe
ríodú de pruebas. Allí hubo de 50-

[XJrtar los trahajos más duros cui· 
dando a los enfermos y efectuando 
las labores más arduas. ' 

T fas de haber sui rido las prueb<!'i 
t'xig:das. Sor ]oseÍa Guíu ingresaba 
en la Cas... Central de la Orden el 
5 de Septiembre de 1905. Unos me
ses más ta rde llegaba a Toledo. 

Durante los cincuenta años de vida 
religiosa sólo ha salido una \'ez de 
viaje. CUando cumplió las bodas de 
plata , marchó a ·\'er a los SIl)'05 J 

Cataluña. Su carácter es vivaracho. 
Tanto, que hubo de p(..Tmanecer unos 
días en cama. por causa de una do
lencia, y le habían de poner die~ ro
sarios de penitencia para Que estuvi.:::·· 
se quieta. 

El día que cumplía sus bodas de 
ore, fué a \·jsitarla su compañera 
Sor Dolores. Ella, por estar delica
d2. no le pudo de"oh'er la visita. 

Nuestra charla se desvía por otros 
caminos, y en cada palabra y en cada 
g~sto neva Sor Josefa un recuerdo 
para sus enfermos. Para sus solda
dos enÍermos. Que "son unos dia
blos .': a pesar de que ella no quiere, 
la ohligan a oir la "radio·' ..... 

1l'tI .J,:\" N:W.A"RRO 

céntimos qUe cada uno le rob/J a su 
madrc en un momento de dcscuido. o 
recibió generosam ::nte del \'jajen p:)r 
llevarle la maleta. 

Un guard:a municipal pone ténni
no a la pequclia batalla campal. Los 
gol fillo;; huyen y se ,. v<::l1g:all" del 
?"uardia lanzando U!J<} lIuhc de pie
dras sobre la única homhilla <[IJl' 

alumbra la ral1cja . . 

RE\·Ek:-iU 

; Hermana, hermana l'chelllt lIS

:ed a mí. que tOc!;l\·ia no me ha 
" tocao "! 

- ¡ D:ga usted que sí, Iwrman<t! 
Ahora me tuca él 1111. 

-¡ Orden ~ ¡Orden! 
- Es quc Julián quiere pOIllTSC de-

lante de illí y Ya ha, .. cogío " . 
-Bueno hUCllO, scn!arsC ('11 \·UeS

tro sitio, <!UC hay para todos. j Or
den ! ... 

Sor FeJisa reparte grandes cazos 
d:; patatas a los muchachos alineados 
~n las mesas, que esperan el "re
enganche ". Son chicos sanos, robus
tos. uniformados con un trajecillo 
oe . dril que nO es suficiente para des
dibujar 12. pequeña personalidad de 
cada uno. 

¿ De dónde son;- ¿ Cuándo han ve
nirlo;- La llnica persona qUe los Cü

nocc bien a todes e-s la hemlana. Sor 
Felisa como la llaman los pcqueilvs, 
Ap<'l1a's se· separa de ellos .durante ·c.J 
día. Es como su ángel tutelar en la 
tierra. Ella ha mirado durante la 
clase sobre el hombro de uno de elios 
f ha sorprendido estas líneas: 

.. Querido padre: Me alegraré c¡ue 
al recibo de ésta te encuentres bien. 
yo bien, gracias a Dios. Todas la:, 
noches rezo por tí y también reza 
Sor Felisa. que nos quiere mucho. 
Hoy me ha .' dao ,. un bollo y te lo 
he guardado por si puede ir en esta 
carta ... ,., 

¿Adivinó ya el lector? Sor Felisa 
es una religiosa de las Hermanas de 
la Caridad de San Vicente de Paú!. 
y los much2chos son los acogidos de 
todos los pueblos de la provincia en 
el Asilo de Toledo, Que se llama. ah::l
:a Residencia PrO\'incial de San Pe
dro Yártir. 

¿ Por Qué la p::dabra "as!Jo" eVO
.:a.rá en nosotros un no sé qué des
agradable y triste que nos recuerda 
muchachos desgraciados y sucios. de 
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Sor reUsa les distribuye la comida; abajo, chicos y chicas, en patios distintos, 

durante tI recreo 
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Gira apa~"ria ~ de \. :(b " ~Cllra y 1lh.~. 
Jancólica :-

I·:s!?;;; criatl1ra.;;; están kjo~ de SI! 

hn~;¡r y de sus parlrcs , llUe algunos 
ni siqu¡ ~ra conocen. Y. sin emhargo. 
SU) ;-!.hora más klicC"s que nunca. l.:. 
car:c!ac\ cristiana les ha redimido del 
:¡rrm'o \. hará de ~·lhs l1ll0'; hmnhrcs 
h~. :~r';!d ( ;~ y Ullas llllJj<:r.:s qlle proba· 
i; 1~TIlell! ~ sahrán cÓllduc ir ~c Cn su ho· 
!l::t( mejo r 'lile muchas de las seiiorj· 
i<!s r!e hoy. ¿ Por qU(: l.nucntar s(·: 

AU;O DE. H rSTOR1¡\ 

La Residenc:a forma par.e de los 
Es!ahJecim:·~ ll1o:i Reunidos de la B~· 
u<:fictncia sostenidos por la Dipu
ación, Ei edificio. de gran amplitud. 

con dos patios y uno central. magni · 
rico. perteneció a los frailes domini
cos. que lo le\'ant<>.ron en 140¡, Cuan-
do la exclaustración de los religio
sos, a mediados del pasado 'siglo, fué 
museo provincial y posteriormente 
pasó a la Beneficencia. 

Durante el período de la Dictadu
ra, y gracias a la destacada actua
ción del Conde de Casa Fuerte, lle
gó a disponer eJe todos los medios 
cecesarios para recoger y atender a 
la chiquillería de la ca lle. necesitada 
de socorro \' educación COn lal des
ahogo . q UI:' al111 hoy c"!i¡¡ \'i\'(:n los 
niiJos de algu11a~ d<.' las r('sen'as acu
ml1 l ada~ e ntonces, 

En b ,; cOlll i{ llw~ dc nuestra gue
rr;'. iu¡' c:oll\,(:rtido (' 11 hosp:tal mili · 
:al'. Cll ~· l qu~' se :..tlendiaJl "arios ctil
t {; llan:~ dt· cJliermo~, :\clualmente di· 
~ig (; e:=; ¡a g ran co lllJ{"lla el Doctor d01l 

Anllf( . l~ dallZOIl, Sor .-\racdi es la 
madre comÚn de tod~):;: de las Reli· 
giosa:=;, d~ los niiJos \. de las ancia· 
nas, a los que cuida' con una sol id
tud que agradecen lmanimemente, 

~[e acompaiJa en mi "isita el Ca
pellán D. Cas:miro S, Aliseda. que 
lIe\'a muchos aiios aquí desviyiéndo
Se por el bien espiritual de los asila
dos, corno plldicra hacerlo, el más ce
loso Párroco por sus feligreses, Al 
fin . e!los son :=; us Í('l igreses, 

1' :\ pf.Qn:xo f.JF.RrlTO 

Antc5 de la guerra eran menos. la 
n:i tad aproximadamente, En las ªm
r' ía s salas que recorro, en los gran
des dcrmitorios caben aún más. mu · 
cho:. mi,;. ; Ah. si se pudiera! ' .Cacia 
m:m ¡ón de ~olicillld (' s es un prohlema 
... r ('soln?r, porque casi todas las pe
:ici:w.:s s \ ~n JUSta,;, y no har dinero 
para tanto, 

Las }{c E.;(os:!s cu:dan r dirigen 
:: s 'e rx;queño ~' jército heterogéneo. a 
H'Ces más di fíci l de guiar que lo que 
pued.! parecer a simple ,' ista. 

¡',\R.\ \. :\ ).!.\~ ,\:\ .\ m eJOR 

Los niñ os má5 pt"queilo5 qUe ingrt
. ?:l.n en tI E :iI<l.nlecimielUo pasan de" 



¡;l .. \-I:J,krnidad a lo!> !>Il'\(' a 1'"1<1::, '['lU!US 

lo~ oue ":5Iau ("11 ('dad escolar asisl{'!l 
lo la~ Escuelas. c¡tI~ d:rigl'u .\!;:¡\'st r·,'{ 
titulados, A 19uno::. bu ¡ngrl"~ado ('!l 

d Ins:i:l!!.") y rur::.an los aiios <k ba-
. chilkrato, Otros trabajan de aprendi
c~s en los talleres de carpintería, sas
trería v zapl tería que existen dent ro 
del As·j lc. Ha)' "arios p.:queiios pa
naderos que. en la tahona de Que dis
ponen, ayudan a amasar r cocer el 
tan" para sus compañeros. Algunos. 
íUtllr05 caj ;s!as. componen las pri 
meras líncas cn la imprenta de la 
o;pl1tac:ón. Hay Quien tiene madera 
de 2rtista y asiste a las clases de la 
Escuela dl" Art:~s y 011eios. La. 1ll2.

\·::;¡ í? de ellas permanecen aQui hast.J 
~IU-:! se' incorporan al Ej ército. 

Las ni íl a 5 tienen también clas<" 
dia:ria, que dirigen las Hermanas ti
tuladas. Aprenden también corte r 
confección. Ellas mismas se hace-n 
sus ropas y \"Cstidos. bajo la di rec
ció:~ de las Reiigiosas. Algunas que 
¡::os~(n cualidades estudian la carrera 
del Magisterio. Todas suelen colo
carse \'cntajosamemc cuando sa len 
del Asil:>. Las Hermanas han forma
do COIl ellas y con los chicos unos. 
m~gllíficcs corlJs polifónicos. que ac
tú~n mara"illosamente en todas la s 
~clcmnidades religiosas Q 11 e ticnen 
lugar en Sil iglesia. 

Se cuida su íormac:ón rdigiosa 
COn pláticas y cOllferenci2s religiosas 
... cargo del Capellán cn la misa do
mínical. Ninguno mucre sin recibi~ 
los Sacrnm:.'ntos y todos cumplen 
puntualmcnte con el precepto pas
cual. 

L? "ida no se haCe siempre dentro 
del Asilo_ Excursiones, paseos, "isi
taso espectáculos . morales. deportes, 
U11a "ida acti\'a ,. sana en\'ueh'e su 
existencia y les ¡ñfunde el opt imismo 
necesario pa r a Que no se figuren 
abandonados ni s O los en su des
gr~cja. 

He terminado mi rapida \"lS,ta. E:l 
dirección a la puerta de salida atra
vieso ~·i pat io. donde Jos chicos gri
tal~ y corretean como pljarillos lo
co:;.. F..l C<!pC'llán me señala a uno dI! 
dIo" qll\' crUZ;1 n:!or. cklamc de mi: 

-Este (·s lllle,·o, lng'resó aye-r. 
!.: ... t111 p~'ql1eii o clt' hlusa clara, to

d:l\' í¡~ :¡lgu huraiio. pero ya COIllpt' -

1;0:1 ra(\: , !.k.' riCClamcntl- COII sus com
!>:trl ... !";J"; y C\"Jn la ,-ida del :\ ... ilo. 

Y:t ¡XJr la cal k cuando \'oy pí.'ll
: :mdo eH ordenar l'stas notas. una 
id~a se fija en mi mente. Pienso en 
el muchacho de la blusa. "Nue\'o ( 
~ Cómo es posible que en "eimicuatro 
b.J::!s este .. peque" $e haya aclima
t::d ~J <.le tal modo al ambiente, que 
JI:<guc y ria sin la mas pequeña año
r:!.:: za de la c.,\1e y d~1 hogar:-

Los acogidos en la Residencia trabajan. Arriba, la sala de costura de las 
chicas. Centro, sacando cl horno en la panadería que: surte: de pan a los e:st.q

blecimientos de la Diputación. Abajo, un aspecto parcial de 1~ cocina 
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SAN PE'D ·ROMARTIR, MONUMENTO VIVO 
Fué "Studium generale" de los 
D.ominicos y hace más de un 
sigloqúe la Diputación instaló 
erí· él sus servicios benéficos.
S.uf'rió tres expoliaciones. -.El 
Cardenal Primado inauguró las 
obras de restauración en 1948. 
Más de cuatrocientos acogidos. 
"Cultos breves, pero vivos". 
Las chicas cuidan de la restau
ración de ropas y . ornamentos 

Por CASIMIRO SÁNCHEZ ALISEDA 

Es:t v:cjo '1'0:<:<10 h3 pas3do por 
muchlS \"ic:situdcs. Y Jos edifi cios de 
:'il! fecil1~q urbano tienen t:lmbié:l s:.! 
hislori :",. \·ivtl.. palpitan:c y ' scntimcn
t:tl. mucho más llena de interés que: 
Ir'. que pueda revelar . la simple <lr-
qui'{'ctura. . 

E l siglo pasado~ siglo -de desamor
. ~:zac:oncs ):. revoluciones. tr<lstorn() 
:del todo la fiso:lOmía espiritual de 
-Toledo. 

L,):, rdig;0so,;, íLH.:ron ('XpUI i;ados 
!k sus JJ o n:lsll:rius . .\" :lo los edificios 
yu ;,,: Jlabilábau. u :..t: 1-5 dió UIl des
tino profano o Se cOIl\" irt:eron en 
"¡"uims leprosas" 0, en el m~jor de 
los ' casos. se les buscó un empico h',;· 
aéGco. 

'No es <:) ill slan ~·~ de hacer el re
C'u('nto de Jos Monasterios v Com'en
t<.os, que pasaron a ser cárcel. cuartel, 
musco. oficinas estatales o simple
menfe solar desolado. 
' San Pedro Mártir. e 1 glorio~o 
S"udi l/1/J GC1Il':rolt de los Dominicos, 
r i\'al en cier to sentido de San Grega
r io de Valladolid. San Esteban · de 
Salan1anca. y Santo Tom~s de Avila, 
t.ambién f ué arrebatado a la Orden 
d~ P.redicadores, pero en lo que cahe, 
1 ... suerte no le fué del fodo adn~rsa. 
, Primerarncn:e se pensó en entre
g:¡.rlo al Arzobispado para el Semi· 
iurio Conc:liar, ~l11onces en u:ar.Cf 

de fundlción. ~fas después. ha C i a 
¡ 1-4n, se hizo c::!.rgo de él b Dipu· 
tación Provincial. q u e instaló allí 
SI1~ servicio:: ck~ hent·fi('(:uC"Ía. hacifn. 
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dese ca rg,J de bs rentas \' :!:.cncinm:) 
(ic las :'¡Itiguas Fu:'!d CIOll('S pi::!1-,· 
S3S }Xlr:: IHilos l'XPÓ,Ú~s , :l.1!t:ia::v.; 
desvalidos. elC, 

-Con el !: . llIbre d(' "Est:tbl :;cilllil'!:' 
to:; Rcu:,::(!.);; d ..: H.ncficetlcia·' h~ 
\'tllido ui..'s ig!!ándosc:.: casi h:l S ~ .1 

Ia!cstrús 'di .. s e:J <jU:': pr:lIlC'ro Se íllt:· 

r01l d<:sg!Gs2.lldo de .e st a casa central 
1:,. ),o[atcrn,d:::d (I!)26) y I}::lst: riorm ;'!! ' 
te 11)$ <!!l('i:m:ls (1942), Yo mismo 
:II\' \.: ('Iltolin':. d IW!l. lr d~· ¡XIlIi,'r d 
:-;an:isim, ;',1 b l'íqli :!a dd 1-1-.1:.:-,, :' de 
.\llci:':ll ::ls. illS¡abdo I..'n b :J.1H:~t¡..t 
C:ts~ d.i Tesorero. ~ll h plazueb de 
A .... dón de PáZ. vulga rmente' llarml(la 
de la Cah{'za, 

lías entre la des:l l1lonizac:ón (allO 
1836) y la ins ' :tlación dc- la g(':I~·ñ. 
cencía Provincial (¡B4fl). el (·dific:,l 
de S:l!1 P<-dro )'{':í.nir sirvió de- muo 
sco o alm .. 'l.cén de la curiosa ~ Com:· 
sión de ).,[onunlentos ". : untl;:¡da para 
recoger too» lo qUe ¡;"st:jpida. pOr 1),) 

decir 'crim:nalmente. b. re'11!tu:·..):¡ ~e 
había encargado de aven!ar.' maln:-n· 
dél' \. destrozar ~ 

J\Sí vin;crol1 a este :emp!o ilu::..tre, 
una de las muestras e1r:! más puro 
Renacimien:o toled:lllo. bs ('statl:as 
funerarias de los Duques de F~len · 
s.alida procedentes d~! C:lT"!l!e!l Cal · 
z3d-..: • . incendiado por l().; ír.lu\.'t' S~S 
De otras partes se jrajer:>!l la esta· 
tua de b. "}'fal {)gr~rla -. el (l:'!'ríJ.· 
miento pbt~ ri,;dc :) . bá rbaraml?n::: mIl· 

,:Iado, de los Conel-:-s del :\Jél itl1, dos 
retablo:". h¡,y a (";lcl:! laño de b capi. 

Este es el magn ífico patio de San Pedro Martir, la Residencio Provinci al donde la Dip utación atiende a lo educación y sostenimiento de cuatrocientCls acogidos . 
(Fotos RodrlguU) 

lla mJ.yor : ropas, alhajas de plata y 
l!t!:!lsili<lS dll ('uito. procedentes d~' 
~:l!l'.iago de 105 Cahallcros, 

Como ya San Pedro :\{ártir po
~('¡:l b tümna de Garcilaso de la 
\'f$!a. al$!~i~,1 dijo que tan ::,rrand:o
so monulllC'n'O po día titularse el 
\V r;;¡mimt..:'r toledan o : aunque qui
zás fU(TJ. Il1l·jor compararll. cnn el 
f lorentino ele Santa ( roce. 

;\1 in :it~ lar:ic :\.1 fin los Estableci
::l!;.'!lt(;S Ikncf1cos. tant(l la i;.dl'sia 
como sus 3.llIpEas dei*nclencias , si
guieron ¡:ni','ndl) 111l:l dest:nación sa
~r:lda-c! ej{'rcicio de ;a caridad- , 
En el :t:mpb sigui6 cdehí;lmlost' (·1 
cul:o. y d l,diÍlc :¡, llu sllbmC"lltl, iUt, 
conservad" ~ i 11 <) mdilr:tdo y am· 
!)Iiadu, 

LA PEQUEÑA HISTORIA 
Ql!iero c.)llSignar alg:ullo;; da t o s 

ha;;ta aho r<!. inéditos. porque sola
men:e quien como yo lleva dieciocho 
años de Capel1án. a partir de nu~s
tía guerra. podrá dar íe de ciertas 
cosas. 

L .) prim~'ru 411e 3e obs('na al ex:!.
minar el ajuar litúrgico. por eh~m· 

' pie, ('s la \'ari~dad de procedenc ia de 
muchas p:ezas junto con la escasez 
de o t r a s Que lógicarnnte debieron 
::.bundar en tan rica mansión, 

Cosa explicable, San pedro )'fártir 
ha sufrid, tre:; expoliac;ones: la na· 
poleónica, I a el;., :\[endi7.Abal y la 
lll:J.rxista. 

E1\ b irancesada des,ap<l reció el 
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tf(m'~ d: pb.;;¡ (lé b. Virgen 0('1 R4"I
silrio, 

En 1 a desamortización debieron 
pelee" y ;\\'{Il:arsc ricos ohjetos: al
Lr(,,5, cuadros, alhajas (una eust',
di .. , d~ es e templo figuraba en el in
\'e!1 :ario de la 1-'arroquia óe La Gtl3.r
dial, o; !lamentos, Per;) cntonces. l'Ü

m " :,IU{ S ind:camos, vinieron ot(l;S. 
~..:)bn,; ¡(¡do de l Hosp:tal de Mend Jza 
y d: S, llti2.go de los Caballeros, 

Po;" último, la revolución marx:s
t:', lI : nó ce gloria e ignominia a To
ledo. De gloria, por la ~esta del AI
cáz1r v el m2.rtirio de tantos Sacer
dO',es )' patriotas ilustres. _ De igno
rr.ini..J , por el desenfr~no de la hO:'da 
\' la ills::nsatez de la destrucción. 
- El Capellán de esta casa, D, Ru
(¡no ~brl:n V¡llajos, dió su vida r n 
dcfensl de la fe. Así lo proclama 
un;: lápid:>. colocada en el vestíbulo 
de la iglesia. 

La- sl1ler ía del coro, obra de alg-ún 
discípulo a\'cntajado de Berruguete, 
la sah-ó de su destrucción Sor Rma
rio (q. c. p, d) la Hermana del d:.-
parta mento de ancianas. quien pudo 
com'cncer a los milicianos, que \'c
lIían' con hachas, de ~mejante loc1l
ra, porquc le hacían buen sen'ión 
las smas para sentar a las acogidas, 

En C30lb:o las imágenes fueron 
destrozadas o sádicamente mutila
das: Las que fué posible restaurar, 
lo hizo con maestría y buen g\lsto 
Guerrero Malagón. Son dos en 1<1 
,-:tcr is:í:l, Ir('s debajo del coro (pero 
:-.iguen all í ,'aeías seis repisas) , y el 
.. (ah'c.:-i,," del altar mayor y las rll')S 

estatuas 'd e santos dominicos. En 
cambio: la Virgen del Rosario, . 1:tn 
"ener:!da primero por la Comuntdad 
de Dominicos y después por los aco
gidOs de fa Beneficencia, la Que.ma
ron, La generos:dad de D, Santla~o 
Relanzón (Q. e, p, d,) Y de otras per
sorias relacionadas con la Casa res
tituyó la moderna imagen Que hoy 
fi .... ura. no mur entonadamente. en el 
dmarín barro~o. Fué bendecida por 
el Doctor :Modrego cuando era Obis
po Auxiliar de Toledo. Los mantos 
de, dicha Virgen, que era de las ves
tidas. unos fueron convertidos en ca
p3.S plu,':ales (,'erde y morada). y los 
demás se C(K\sen 'an entre las ropas 
oe b i~des:·l, ~fer{-ce e!!pecial mención 
uno hJanco. de princip:os dd ,,¡. 
~Io XIX. primorosamente borchd;) 
~n oro, cbsequio de la Comunidad 
Dominicana a raíz de la expuls i¡,,~ 
de los ír.!.nct'ses. Tal "ez COITlQ ho· 
tTl-"11aje por la expoliación dd TrOllO 
de pla:::!. 

LA RESTAURACiÓN 

L na peQutña 1as' ra de mármol si~a 
en el vestíbulo de entrada dice: ~ Se 
; estauró esta iglesia año 1948". 

En ei celo.. b terulcidad de la Su-
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Esta magnifica reja del Crucera fue forjado en los mismos talleres donde 105 famo
sos rejeros toledanos hitieron las rejas del Crucero de la Catedral 

periora Sor Guadalupe Vicente (que I \'edado (¡lle ("xistía en la actual sa- ~ 
~T1 paz descans.:-) y el ¡nteré:;. dd cr ist i3. 
Presidente de la 'D iputación. llust:"! - El !lI!en) ll:n ' iu¡'"l1\ (" dc haldo,.;jnes 
simo Sr. D, Tomás Rodrí.!!l}(' z Ro- !~l"gr (l:;' \" hla;¡cos. ¡orilla Un hermoso 
lonio. hicieron !")()s ihl e la tan neces~ - ::j~~d r" 7.:'ld () (Itl~ r im:! !)",i('('t:li ll C- n!C 

ri:'. res:auración de este h (- r m o 5 o ("\i:~ J:¡ SUTll !~,s :dad dd' tC!l1ph 
emplo. La:, p:!r<-de5 ¡ ut'rOTl pintadas al 

La Ik\'¿ a cabo ej Arquitccto de t': mpl('. rcs",l!;mdo dis..:r?t3m (· I1:e las 
la D:putación D, José Gómez Luen- !l~~!"\"adur<ls de las bón:'das, Fué ulla 
go, Se .Ievantó t?do el ,piso, Que era rc.:tamaCIOTl inteligente, orientada a 
de ladr,Jilo, ,Y" aun ~dla obsernrsc d, r ,calce a la arquitectura del tem
e.'"! la d!Sposlclon de estos, las alinea- pIe:. con sus tr~s hermosas na,'es, S!! 

c!ones de las sepulturas, Eiectiya- amplio crucero coronado con media 
mente, .todo el subsuelo. Oe la iglesia naranja, al qUe tina grandiosa reja, 
('ra,n cnptas o enterraml~ntos, Indu,~o riel taller de los. Cj llC hicieron las de la 
saheron "? pocas momIas. Que íne- Catedra!. separa del otro cuerp? de! 
ron dcpos!taaas en- un amplio cmoo- edificio, 



j 
j 

Cuslodio borroco, del siglo XVIII, procedenle 
de Santiago de los Caballeros 

La inauguración lum lugar el J5 
d:.: S<'pt;emhre de 1948, celebrando 
ulla mi:;a rezada el Em':nentísimo v 
Hcn:'rcildí~illlo Sr. Carcknal J), EJí· 
Tique Pla y lJenicl. con asistencia de 
la ! )jpllt2.cioll 1.'11 pleno. autoridades 
y púhlico. 

El corazón de la casa 

En mis prcdicaci"lIé's :1 los acogi· 
dos d ~ la l!t-ndic<'Tlcia insisto a me
IIl!t h (El qUé I)i"s :1!n r:1 j"'! lltlcs!r~ 
m:~lln casa. \;'11 una de las dependen
óas <Id mism ~) edifH'::ü en que toCos 
\' j\" iJllos. Pero que 11osotros hemos 
escogido pan Dios , la habitación más 
digna, c{¡mo correspOl;de a su gran
deza. 

Este concep!o creo que ha penetra
di , bastalHc en el heterogéneo CamlYl 
dc- apostol~do que la Providencia ha 
pucsto bajo mi <Erección pastoral. 
Pc rque el :\silo es una .. Parroquia .. 
¡'('cu liarísima. con tillOS 150 n¡ños d~' 
''lCho a \'eime años. (Itras I.;;nta.s ni· 
iias. un cen;.enar de ancianas. unas 
doc(; I!2.S de jó\"(~nes mayores, sobrt: 
las cuah::; peiia en parte la, limpieza 
del edilicio. dos enfermerías (de hom· 
hr<,s y mujeres). una Comunidad de 
Hijas dt la :Caridad, más el personai 
di¡ ü ·t! \"e) ! ~fé(t:co Dire::ror. Capc!l:in 
y Administrador). 

PUéS b¡e~. h 19les:a. nuestra ¡gle· 
sia. nos cama legítimo orgullo. Te· 
nemos olJSt:SiÓl! por t<:nerla limpia. 
:\. p~ar de sus. 48 mett:os ge Jarga 
p Ir 20 de ancha . se friega diaria· 
me:m". El suelo brilla cotr.o si fuera 
d(> cr:5:::l1. Los naneos se alinean ar· 
noónic:lmen:e :!. 10 largo de la naye 
rj¡,! Ct'ntro. Debajo c;!el coro y en los 

Imagen de Cristo atado o lo columna 
reslourada por Guerrero Malagón 

:lmh¡tos laterales. co locamos los si
ti,d:'s de nogal que aquí fueron re
.< é!:dose de d¡stintas procedencias. 
(: n;.>, ohr" perseverante, por tiendas 
:l..: \·i.::oj o y de objetos artísticos, nos 
:1:: llc\'ado a completar piezas que 
ialr;:;.han, \'. gr .. las consolas del prCs
tliterio, los sillones de la sacristía, la 
~'ajita de la Han: del Sagrario ... 

Otras vcces ha sido obra paciente 
. 1-.: r ~ busca por r incones y cuartos 
.rasteros. hasta dar con el tronito 
):¡rroco que hoy Se luce con la un:.:! 
'!rifad ... en el monumento del Jueves 

Cruz procesional Isiglo XVII) de piola 
cincelada 

Samo. O el dosel para las Cuarenl:! 
Hor;:¡s. o d remate de aquel altar n 
la corni!'a de- un retablo. 

Hoy m) sabríamos decir cuándo S\! 

completó esta pieza o ~ dió cima 
aquel detalle. Pero la iglesia tcd:.t es 
dgo entrañ able. qUe 11('\'3 en sí mu
chas horas de amoroso (Ic~ \'e ll) y go
zos:) afán. Hasta aparecer radial"!t<', 
.. como espOsa adorna4a de sus jo. 
yas ", según h Írase de la liturgia . 

Eso en su estática visión, tal en· 
mo se muesira al qu:!" la visita en In,> 
horas sin culto. 

Interior deltemploi en él se celebra el cu lto poro los acogidos en la Residencia 
Provincial San Pedro Mártir 
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Estctuos de Garcilaso ce ~ a VeJo y de su p~dre sobre el lugrr dJnde rerosan los 
restos de ambos en la (apil:o del Resori!:! 

Comunidad Orante La misa rezada de cada día se rc~ 
~ ci:.a en cat<-Ilano. resaltando j'ls m(· 

P (íO 1H¡~SlrO templo es mucho IlÓS mentos más transccndentales de1 oÍ!
que un <:d¡fic io inteligentemcnte 3.1111\- cio reli~¡oso . S i!! emh<lrgo. hay , 
hb.do o (kcoradü. Xuest:-o te!llp~o es hién sus pausas y siknci(Js. pJ.ra 1 
b "Casa de Dios", porqtl~ ('n él ha - ~'I aln~a halL- !:em:Xl y gusto para 
¡ha b d:\'inidad. \" €s tamhién el ,>lega ria personal. 
"Iugar de la plegaria" . donde se Las dc-\"()ciones populares. 
reUne la comunidad orante de 105 fic- de ),-Iayo. el me-s d<~ Octuhre. las no
le:;, hasta com-ertirse cn " ecde~ia" \"l'nas de las án:mas y de la 1Iilagr()
(J asambk:a cristiana. sa o de la Inmacul ::tda. nos congreg:l.ll 

Ku:s:ra norma pastora! es cultos par?, cantar loores a nuestra Se~ora_ 
hren:s pero v:"'os, Su duraciÓn sL"-<,!1e lJara rezar del"otame!lte e-l Rosari,". 
ser de los treinta a los cuarenta cara pedir por nuest ros diÍuntos O 
minutos, j)lra qUe nunca las niños llamar teda he r m o s a a nuest ra 
¡;ued:.n senúse atosigados. Pero es )'hdre. 
gue procuramos hacer \'i\'1ente nues - Son de Y~r el Íeryor co!ectiyo de 
tra plegaria y nuestro s2crific:o. El I~ues :ros acogidos en tales ocasiones. 
pueblo-coniorme a las oriemaciont::s :J"! que tal \'ez el ingenio de las Her· 
de la pa~loral litúrgica-toma parte mallas sabe !)royeCl?r sencillas pa
acth'a en el cullo. . ralirurgi:¡s para Que lo~ ni ños o ni-
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Ílas reciten l"0r505 y cntOlicn canclo· 
!leS en el altar de la .Milagrosa, 

Sintiendo con la Iglesia 

Pero nosotros. quc valoramos tode 
lo que se men:c~ la p:edad suhjet iva, 
gozamos más en " S{"llt ir con la Igle. 
si?, " a tra\-és de la lit urgia, Qucrrí;t 
mes emular a las C011lunidades he 
nedic! ¡nas o Imr ;0 11l{.:"!10S a las 111("· 

jo res casas el:: formación, 
Aimque no oh' idamos que lluestm:; 

•. fe ligreses " n{j e s t á n capacitados 
P~(~ mu:::has ibrÍ!uras. el año litú r· 
gic·~. \'2. reguhl.1leb lluestra \·ida cI<: · 
vcc :<,'nal C';Jll su SlJa\C discurrir. 

Anhelalllrls b. n'niela del Redcntn:-

I 
el: :p,.(h· :cnto . .Y d canto del J<O;(til' 

; (:d! (/~'sllp!'r t :-.:p¡-(:s,J nucs:ros (k
.~ e (l3. 

?\i{H g:¡z:lm:):; r,m ti :\"ar¡m icl:u 
... sabemos . xprcsa;'b ¡¡'riCalllt~lite cn 
,ilk.i":c.c0s . bl.nos . inclus i\·e. c<¡m" 
:1 _ !des e f. ,::,',·s. 

En la <.. 11 rl';-,l11a, m:t'stnJ :tI ar ;Úl. 
~'1 .:- :":; . ¡<,m:: 1:,1 t :mc j)Cll itt·¡K :al. qpt· 

!l:db s:, m;(.<:ri::h: :l ,·ión lllnsical t'!l d 
. : 1: ('ila l' J Jo:¡; :¡:" 

El (l·mD.J d:: R:~l1 rr:c("i{Jll .J d (k 
Pt¡l ~c{):;tls l U:; il!lll:d·.lll de g o z" 
Con!!1;.' anlt'S h ... mn:; s:l.hidu p:-l'par:tr
:l :;S :\ las ;dq.~ri;lS p:t:;c¡nL's ...-cm pl:l· 
l:C:l.;~ y ej~'rcicios. a fi;¡ el: cumplir 
con h Ig-ks::l ('I~ la:; 111l'j :Jr<..';:; .(h;!l~' 
si:::iÚ!lt's. 

T~m!¡i é- : 1 otra:; \Tt"es :;ohrc l"i c:\' 
11:tll1al~ ) <1!:-;erno de 1l11:stra pi. dad 
li:úrgic:'. :rrw1\pl" a;glln:.J ¡¡('sta t·;-.:

::cpcional. Cml .) las Cua r tOI;). !-ID· 
r.·s. q!!{' ct!cbr;mlú:; SOk11111ísimal1\l"1I · 
le el, Fcb:- CTO y Octubr.' -\"ÍS\K'rJ.:
~d Sa:1tí~i1ll{'. ,ris<1gio cantado. ¡¡rl"
:::es E~única:;-: <l d T r :d1l0 S2.r.::n:. 

Sagrario costeado por suscrJpclon entre el 
p~rsonQI de ~ a (050, obro de Mariano Mo

ragón, de plato repujodtl y e~malfes 



Estos son los ceó litos que ayudan 01 Sccudote en los ceremonias que se celebro n en el templo de Son Pedro Mórfir¡ ornamentos 
dignos, seriedad.en el porte, manifestación vivo, en una palabro, de Jo que la liturgia de lo Iglesia establece 

quc ~t· hact· tvdv cvl!Íorlllc al ctre
Tll: . .Ill:al mAs e:..:i¡:cllIe. cantando. adú
rando la cruz. l.·nc,·ndiclld" el iuego 
del ]lnkrna! para qUl: brille la luz 
:.a("¡!d;~ dl· la ]li,:dra-illlrt;{en dc Cris
lo resucitadv--~':l\ la \"igiJia pascual. 

Olr\) lanto digamus de la bendi 
ción de las canueJ¡!.s. de la procesión 
d~1 l)Qlllin~o de Hamo:,. de nucst:-o 
- Dios Chico"·, COIl el cortejo n:ti~ 
1211tt" (]U(' acompaña a Iluestru RC"y 
SacranK"lwHlo. !> a r a hactr ("stac ión 
prillKrp ~'Il d cercallu C(IIl\"(::\,O ~!~ 
San ÜC!llC"llt::- ((.'ntre la .. Jqtria y 
;:~r:td~c:mi::-lIlo <k I;!s m:mjitasl. ~ . 
[UC!Z\ . en 1l11~·S( rO pati" Ct"r¡" r al. Co!! 

1". l"(I\l~;I;..:· ració:1 de la CJsa al C~Jra ·" 
zón (le Jesús" 

O¡r:¡~ t¡:sta::; mú:, íntim:]s S<l il l:! 
'·:;Il1I!il ¡r.n ;J la.~ enfermerías . ~· I d(,
llIingo ¡j ~" QU<lsimo:h. O ('1 tr:duo ; 
l~. '"ir).!:·n <1('1 H{Jsarip. u la f:;·s:a d, 
San /\·dn, \Iúnir" 1l1K's tr,1 titular 
par:". ~!H:· 1:0 ;"!oor,· !lt!C:ilra i~\;.:si;~ 1:· 
;; tI:, ,":¡": i;'. ti: h; dWllilÚ·US. 

Nuestra misa dominical 

.\¡::::¡tK· !!·,¡ ~o:'r :J ~ n ti necc:;il:J¡r,. ' 
la~ ;.:r<!llfk ... IIC;¡;;jolll'S p:Jra ,"¡,' jr 1-, 
l:turd", Cada (b!lJin~o t~ I!<.:11I{IS un;! 
t"spli'llChl;! tiesta: m;~s! ra mis:! do
mil!!nt! . Esia mi:(¿¡ !!l11:::1ra. dqJllra
dC!!lk1!k l¡ lúr~i~'a cv!l as:st ~'Il ci~L (k 
hJ(~,s kl~ I[I!\;"' aquí cOJm'j";mos: Dj-

fl'c:or , Hernw.ms. aeúgidus. 1.·1 j s a Tol .... I!t, y rodeada u~· COTl\"entoS. Pero 
Jluestr;:! porque la haccmos plira Dios ?sí. repito. lo hacemos para Dios y 
r para nosotros . sin que trasc:cllda r Ué'. IlO~jltros . sin (·star IK'lldicntes 
al público forastero. que desconoce dt: a;:rad:tr a los rc:-::allt('~_ 
llllcstra iglesia. pues al estar tan C'll :\w'::itra misa l::i camada. y can 
d centro de la ciudad. St: hall2. ai:-:.- 12Ch. lKlr todos. excepto las parte:;; 
lada \" como al mar2"l'Il . La su("rtc I ,-,.:'"i :> l1les fltle entona nuestro coro 
de le\:anlarse C:1 h cOla más alta de de niÍlas. Lo demás f.-J'rics. G/nria . 

Un cspectiJ parciol de lo sillería de: (c ro, obro de un:discipulo de Berruguete 
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Cred.o. Sa;,ctlfs .\' Agnus, 10 cantan 
todos los asistentes y responden a 
las salutaciones del Sacerdote y al 
final de las oraciones y aclaman en 
el prefacio y se sientan. levantan y 
a r ro d i 11 a n uniformemente, según 
f)rescriben' los momentos del rito ; di! 
pic en las oraciones. sentado's en las 
lccturas y predicación. de rodillas al 
alzar, etc. Porque la misa es un acto 
comunitario y regulado por un ce
remonial que afecta también a los 
fieles. que. junto con el Sacerdote, 
ofrecen a Dios el sacr ificio. 

En nuestra misa 110 fal ta el aspa
!/es, r~corriendo el celebrante las na
"es rociando a los asistentes con el 
agua bendita. Ni falta la predicación 
de la homilía. a tono con el tiempo 
litúrg:co. aunque breve para no ('.an
sar. Y 'cuando suena la campanilla 
después del prefacio. salen los cua
lro ceroferarios con sus hachones en
cendidos. colocándose en las gradas 
del presbiterio para el i n s tan t e 
supremo de la elevación. Y ot!a vez 
salen dichos acólitos al AglWIS 

para recibir la paz del Sacerdote y 
distribuirla a continuación can sus 
portapaces por todo el ámbito del 
templo. I 

En esta misa-no hemos escatimado 
llingún elemento litúrgico ni decora
tivo, para que resulte devota y heBa. 
tal como pide el marco de nuestra 
igles:a. ' . 

El altar ha sido resaltado todo 10 
(IUe se podía en un templo renacen
tist? con su colosal refablo. Pero 
hemos retirado credencias e imáge-

Sepulcro de los cuartos Condes de Fuen
solido; en ellos basó Becq!iu su famoso 

leyendo del beso 
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Frontol mantel deshilado y Conopeo verde que lucen en el altar mayo r, expresi
vos de 'uno tendencia litúrgica moderno y depurod~, hecho por los jóvenes acogi

das, boja lo dirección de los religiosas 

nes laterales que lo ahogaban. Aho
ra surge impresionante ~ el pres
biterio, con su frontal de los colores 
litúrgicos, don d e hemos colocado 
sírnbolos y ' alegorías, --como los cier
vos be b ie 11 do en la fuente de las 
aguas o la imagen, tan e\'ocadora, 
del Buen Pastor. 

En nuestro altar rara vez ponemos 
flores artificiales. PreÍerimos las fIa
res natu rales. las rosas . los nardos. 
'05 gladiolos.:. Y para "la exposición 
de las Cuarenta H oras. unas espigas 
oe trigo. Y en el tiempo de Navidad 
unos ramos de pino. 

Estatuo d::: D. Pedro Soto Cameno t fiscal 
del Santo Oficio, enterrado en lo Copilla 

de 1, lAologrado 

Después tenemos los elementos vi· 
vos: nuestros seis monaguillos :r el 
joven que canta la epístola. Con sus 
roquetes de forma r o m a na, con 
símbolos eucarísticós o con crismo
nes en lugar de encajes y puntillas. 

Los niños saben que al altar no 
puede subirse si no es revestido ti
túrgicamcnte. Hasta para ayudar a 
la comunión. el pequeño ha de po
lxrsC desde los zapatos negros hasta 
la sotana roja y el roquete. De est:! 
forma el culto gana en d:gnidad y 
elegancia. 

(Sigue en la pág. 25) 

I 

S,p,laa dI los primeros Candil de ¡'m,liá, 



Más de cinco míl hectáreas de algodón 
cultivan en la provincia 

:;e 

Esta producdón es valorada en cerca de den míllones de pesetas. --En algunas 
zonas alcanza mil quinientos kilos por hectárea 

Hasta hace pocos aiíos puede (Ie-
c:rsc qu: la Flanta del algodón era 
casi desconocida en la pru\'inÓ'a d;::: 
To'cd~ . En realidad lo Cfa en casi 
Icd? Espaila. pues si bien su cultivo 
r::: inició ¡x¡r 1924. no ilegó a gene
raEzarsc hasta J944. habiendo CXP!

r:!l~cntad:) desde entonces un consi
dcr2blc crecimiento. Según las esta
dís:icas de eSlQs trc:nta años. mien
tras en. 1924 Se recogían en Espaiia 
t:I~as 1.200 balas de algodón, en 1944 
se: I:egaba a las 27.000, y en el actual 

se cakula qUe se alcanzarán T80.ooo. 
Lr. progrcs:ón es bien notable, pero 
e\:: todos modos insuficiente para cu
rrir ' odas las necesidades de¡ país. 
c':dcubdas en unas 400.000 balas. 

:\. pesar de ello, la I>CTspectiva es 
In ló' glieil::, 1:' u e s Jos agricultor{!s, 
ccn:::-IIcidos de las grandes posibi li
dad-:s ce esi.~ culti\'o. le vienen dedi
cad() sus preferencias en lOs últimos 
ailes, Aurr.; ·nta el número de hectá
reas dedica.das al algodón con la ayu
d:-, del Instituto ~a:::ioIl31 de Protec-

San Pedro Márt ir, Monumento vivo 

(Viene de la pág. 24) 

Pasc!l1-os 1: :1r alto ('1 1 rahajo que 
IIC \· ;¡ consigo alend·:: r dc tal forma 
la s?cristía .'" el altar. Anie eJ gozo 
d:: y("r de~arro~larse plácidamen!c 1<1 
función rel:giosa o el acto cultual 
Ij0 se p iel1S3 e¡¡ las "elas noclumas 
ni ('11 c.1 sa:::rificio dc la preparación, 
Es para Dios. Y para Dios lo mcjor 
dr;!".ro d~ J1Ucstras l¡mitac:oill:s. · y 
::: ~to ;tt!llQUC 110 nos \'ean bs demás 
porque sabemos qu:; nada queda ocul, 
\:) :: Jos ojo!' de D:os r para alegrar 
¡-;05 lloso,ro:; mismos e,l el s~nic¡(' 
ri:! SCiio :-, • 

Por esO, ¿ j}~ ra qué meric iomr h 
·:h:'a (b restauración de ropas y or
l ~ ;!m ~ r: ' cs. <1" reposición de Ij lene.:
rí:: g-astada , de !1ue\'Os b:)fdados y 
nu('vas técnicas aplicadt!s ('11 albas 
a:n:tos, corpo:-alts. purificador('s~ .... : 
Xo SO I1 raras las personas qUe pasan 
ro {. r 1111('str:t sacristía deseando \"eí 
!:uestras cosas, Hasta de Íücra df 
Toledo IlOS "isitan c.on ('Se En. Dios 
sea loado por ello, 

MONUMENTO VIVO 

Pienso la pe!!:!. que Ille dió Yisitall~ 
do 52:1 Jerónimo de Granada. con h 
lumba de Gonzalo de Córdoba, la ob~ 
s::nación del cicerone: 
,-~o se descubra. Esta iglesia :1 ~' 

!!::"n<.> cullo. 
Gr2cias ;~ Dios. en S a!l ' PeurQ 

Márt:r no (¡curre lo mismo, Aquí te
n('1ll0s un culto de\·oLO \' con frc. 
cu:!lci:·. espléndido. y est~ viejo edi · 
fic:o de la Ord1:il de Predicador:::> 
quiere manit:!ler en su modestia una 
gb 6 0s2. tradicióll , Sencillamente, qUé 

por cullJa Ilut::stra no se extinga b 

Rvdo. O, (asimiro Sónchez Al iseda, (o
pellón de lo Casa, auto r de este trabajo, 
a cuyo inidativo y constante desvelo se 
debe mucho, por no decir todo, de lo 
conseguido en el orden religioso y moral 

, en esta Residencia 

lúmpara d:¡ santu:lrio ni d::je de d('
\"arSe cada día el sacrificio el1 el temo 
,10 de! Seño:-, 

C. ... 5 D H:.:.O S .... xon:z ALl:;~:1J.\ 

Cat dltí /J d~' l •• Rt":údtl:cia. Prc 
vi.'!cia/ dr S'OI/ Pedro Múrtir. 

ción y Fomento de Fibras Textiles. 
Según los datos facilitados en la 

J efatura PrOvincial Agronómica, las 
hectáreas dedicadas al cultivo 'del al
godón en toda la provincia se elevan 
a 5.100. Cifra lograda en, pocos años ; 
pero que no puede considerarse como 
definiti\'a. pues a m e d ida que se 
aumentan los cu1ti,·os de regadío es 
de esperar que aquélla alcance un 
maror exponente·, 

Por las características de la plan
ta. su cultivo empezó a aplicarse en 
aquellas zonas más cálidas de Sur, a 
Norte en toda la línea del Tajo, lle
gando a su máxima extensión en la 
zona de Tala\'era y Torrijos. 

No quiere decir esto que el algodón 
necesite unas tierras especiales; lo 
que sí requiere eS Que el labrador se 
interese por su culti,'o r le cuide con 
el Illismo cdo Que pon e en otras 
plantas. El ideal son unas tierras 
blandas y profundas; pero no por eso 
no pueden aprovecharse otras en las 
Que se cultivan "ides o legumbres, 
por ejemplo. 

Los rendinúntos alcanzados en las 
distintas zonas yarían notablemente ; 
d.esde los 900 kilos a los 1,600 por 
hectárea. 

Ahora caIcukn u s te d e s la pro
ducción media ,de esas ' 5.000 hect~· 
reas. y llegarán a la conclusión' de 
que sus rendimientos no ' pueden ser 

I más p:cductivos, pues los precio~. 
entre 12.50 y JO. nos llevan en segUl':' 
da a 10 5 70.000,000 de pcse~;;.s . a, los 
qu:::- ha.\' que :ncrementar los que' se 
"end el~ .;'. pr-ccios superiores, por es· 
tar :1¡'~ct'jS al régimen de, libre dis· 
posición_ 

El precio dado' representa la cose. I cha en bru'o: pero. com'ertido en 
fib ra. se eleva d·: :~ ,=¡.65 a ~ .; pesetas , 

SCg"l1l'! e5'to, pu:dcn (kdueirsc unas 
·,'cntajas económicas para el ag-ricul· 
tor muy superiores a las de ot ros cul
tiyos. ya que los gastos por hectárea 
no llegan a las 4,000 pesetas r eJ"im
norte del producto puede calcularsc 
de 12 a 15.000 pesetas, 

Por 10 qUe lleyamos dicho se com
prenderá fácilmem.e la preferencia 
Que nuestros agricultore~ yienen dan
do a estas pbntac:ones y las funda
das esperanzas de qUe la provincia 
de Toled0 fi;"'1lre entre l<!s mf.s prc 
dudaras de España. 

A, nF': :\NG lS 
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SESIONES PL'ENARIAS 
JUNIO 

D. José Conde Alonso propuso la construcción de viviendas 

en el solar de la Puerta Llana 

Es nombrado Vicepresidente de la Diputación Provincial D. Julio San Romón 

A ruegos dI.'! Pn:s;(kllh', se aco rdó colistaS(! en acta 
la satisfacción de la Corpor:J.ción por el nombramiento 
dI! Alcalde de To l·:<1o :1 favor <id Vicepresidente de la 
Diputación, D. José Cond:: Alonso. ).!:mifcstó el señor 
Rodríguez Bolonio que. habiendo presentado el señor 
Conde Alonso la dimisión dd cargo de Vicepresidente, 
1I01llbraba para sucededc en el númo' al Diputado don 
Julio San Román Morcnc. . 

S: acordó anunciar c-:mCl:rso para ei suministro de 
I~iía a Jos Establc-: imiemos nfovinci:dcs. En su día lo 
ff;-soh-crá la J uuU. de Compr'as que intenta constituirse 
en el seno d::! la Corpo ración. 

Se concedió UIl:.1 subvención a los escolares de Son
seca para realizar una c..xcursión a Toledo y visitar sus 
monumentos : una dote de Looo 'pcs'!!tas a una joven 
~cogida en el Asilo, que va a contraer matr imonio, y 
tm donativo de 2.000 pesetas a dos seminaristas becarios 
de CemiUas, par~ asistir a UIl cursillo de sociología en 
Bruselas, más otro de 1.000. pesetas para los semina
r istas toledanos ,de allí que van a. concurrir a los cam
pamentos de verano. 

Igualmente !'e concedió un donativo de 500 pesetas 
2. la i\:rchicofra'día del Niño J esús de Praga y ayuda 
('conómica. a Un sordomudo de El Romeral. 

Se acordó también costear una excursión a Madrid 
de los alumnos más aventajados entre los acogidos del 
Asilo Provincial. 

Se cOlwino qUe la Comisión de Beneficencia estudie 
1:'\ posibilidad de cr·:-ar un Colegio provincial de sordo
mudos, 

MOClOl( DEI. SR. COND E ALONSO 

. Se aprobó una moción del Sr, Condc Alonso. redac
tada en los ~iguicntes términos: 

"La Diput~ció!1 I}~see un m:-:gnífico solar. con restos 
<k- edificación en la calle d:!' Card~llal Cisn~ros, de 
('~ta capital. En esta capi'al existe un~ g ran necesidad 
de \"i\'Íendas, El ExcnYl. Sr, Gobe!"nador Civil de esÍ'.! 
p'o\'incia trabaja con ~ficac:a y sin c!t'scanso po!" r.esol
nr {'o ali,'iar t:'\1 l )r~blell1a , Esta actitud es merecedora 
d-:-- la mejor aYlida .v más s incera f!ratitud, Esta. ayuda 
podría prcsl:a rse c<mstruyendo la Diputación, por su 
Cllenta, ,, :,' iendas en ' las que. dando prcr:.'ren:.:Ía a los 
fitncio:1ariOs de h misma. las s.obranres pudieran ser 
:1.rrel1(hdas a cualnu:er iamilia que, \,;,' jt'ndo en Toledo 
p::lgara la renta , dccuada, . 

De esta forma podr ía la Diputación colalJ.:)rar <l 

résol\'~r el probkll:-::' de la ,,'i,-:cnda: d~5cargar . aunque 
e!~ pequeña nK-dida. pero de ÍQ!"ma inmediata. su píe
scpuestG de gastos y aumentar su p:r.trin1.3l1 i:> en cuan
tí<!. comiderable. 

Es e,'¡deme qUe construy::ndo \"i\'ie-I!d<!.s se resudr c 
ti probltma de eSC-d.$(:'Z de la vi"j(.'uda, Es también e\"i-
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(lLntc que, tcniendo la Diputación en su presupl1'.:sto 
(h.: gastos una determinada cantidad de miles d~ pese
ta!. en ccncepio d"! gratificación de vi"iendas para algur 
!lOS funcionarios al tener \"i,' iendas propias que se 2<1-

jueEcarí ... a tale's Íunciollarlos, se d-~scarga el presu
pl!~sto de vs~os en la cantidad que cor responde a la 
111Cilcionada gratificación, 

E::: iguahr..ei1:c c.erio <¡He I;;s ,'¡\'íendas restantes. al 
ser arr .:.ndadas a <lt ros fUllc:onarios \' \'ccinos de 1'01::-
d~) . k: d::-pararían a la Excelentísim"a DiputaciÓn UIlOS 

ingreso5 ql:e le sen'irían para pagar el impone de la 
m¡:..:\'a ed:ncacióil y ,!dqu!r ir la propiedad· del edificio al 
eh::., de cierto número de añes. sin que dUf2n~e es10s 
años hubieran gra\'itado las calltidades que por amor
tización e imeres:::s sc pagaran, sobre el presupuesto 
ordinario de gas:os, 

Adqu irida la propiedad, la Diputación se encontraría 
con qUe ha enriquecido su patrimonio con un edificio 
que, para tal .fecha, ,'aldría un considerable número de 
millon~s de pesetas, y con la renta íntegra que tal edifi
cio le deparara podría scr ern,pleada en mejúrar los 
servic ios provinciales o en disminuir la presión t r ibu
taria, Ambas cosas s.oll útiles a la proYincia y fines pro
p:os de la Excma, Diputación. 

Por lo que respecta a los medios para construir 
c!::te ·edificio. la Diputación sol icitará la. ayuda del Ins
t ituto Nacional de la Vi,'iellda, Banco de Crédito Local 
e Instituciones "ad hoc". 

Por ot ra ' ¡13.rt-c existe un proyecto del Arquite('l() 
SI. Gómez Luengo. pa ra la C<.lllst rucción dd 'edific!o de 
n:Ícrellcia, a cuyo 'proyeC!o se podrían hacer todas las 
cor reccioll ::"S r modificaciones que hoy sea preciso o 
ct;n..-enicllte hac{'r, con cuyas modificacioncs ¡}odrían 
actL"3lmenlC construirse <:11 el. solar d~ rcf~rcllcia ullas 
n ;imicuat ro \'i,':er:das, 

Es es:e un , probkma qlK'. en años allterior-cs y por 
di\'er~os Il! :lti \'os, s:: ha t ra ' ado más de una \'::>Z en 
:k~:ÓII . y en rciación COIl el cllal. el Diputado que sus
(:1 ih:;: c xprl'~Ó ~¡{,Illprc. justamtllte". la opinión que hoy 
smt<1!ta. R...:cielliemtnt<:. e!l la s~sióll ceJ ~brada d mes 
d:: }byo próx:mo pasado, tu\'o ()c¡¡sión de expresar y 
(:;..¡;r~ó {si?. misma opinión, 

p .:;:- i. od ~-, :0 e;;pu::"s!o. el DimnaG.ú eme suscribe t¡('!le 
(! I:onor de: seoliót:tr d(' la Ex~mG , Diputación Pro\'in
c'al d ~. Tok:d.:-; la é!donc:ón de los si;wien,es 2cu::rdos : 

?rillll:r~ .-CmI5 ' nl i~ en el sular el; la calle del Car
d~'ll a l Ci::llcrcs (Puerta Lhlla). l~s \' i,':e-ndas que el 
n::smo y '0.~ mediüs con <ll!;:: la Diput<~cióll pueda CO!l
t<!r. p :-r·!ti!:i ll, 

Squndo,-Lti lizar para este fin :11 Instituto !\a~io
¡,;!I él.:: la \, !\' j'':I!t!a, Banco tI(, Crédi:o Local e IlIstitu
c:u¡-;~s "~d h~c" , 4ue, juntas u p:lr sei'arado, puedan 
iacilil~rn ,-,s la (u!1slmcción de- referellcia. . 

.T erceru,-lJichu edificio -tendrá, como finalidad pré· 



",-, . r. ' (' . :1 ,,',, t~" -" ,j " \;!l' L I ~0 
. ¡.. . - ¡ 

;F;16 \ :',ij; ¡¡:ji SA 201.:<:.. ¡} r:: .3fi '.J ..... ",<,$ 

.:r.l'1lb Ji . > . •• • • ~ 

Don . .F.éli?<de .la " C.u~r:da, flu'evo 'Ma~stro CJéf AsiI6': 
t;. ,¡y, .1. ., • - !:h .. ~ Vl .. , ';";!" v •• ¡ ........ : ... , ,, ,./: • .,.-: 

'~D · tanque--~on't~fl , p~r~, ¡~ ,! I'§.~~ytcjo. .de 
I de Tal ave:r-a"¡;;l:;;,,O ," 

ti:/. En'"'I ia seSlOn ordinaria de"Julio se' ~doptaion; ' entre 
'. )". I .....',. ': :. . .. " 
'¿~rós,_ 10t siguientes a,cuerdos: . ' 
t.w'!· Fu~rbh iútoriza.cta; dos ' 'certificaciones!. de obr~s ek· 
iúiá&.scú~n .edificios provinci.iles ,. pO~; " los -;' ~o~t~ati~t~~ 
'DI) Eus'éoio"de las Hazas Se,;illano )' . D. ' Valé~t í; Rojas 
!S~1!clíe!i.r:. . .. ' . . ~ - . , 

-:., ' l~n' 'el 'deseo de cülabor~r con ¡'a Junta .hovincial de , 
!a Lucha contra el Analfabetismo, y con moti,;? 'de 'la t 
gIl. h .. '·- J,';;. 

(, .. ,; 

:... ti r ;¡ t, 
instancia del ex Diputado Do Matías 1-Iartin Sanahria, 
autor deL sistema onomatopéyico de enseilanza, se acor
°dÓ sOlicí~r de dicliaJunta re.1ación de , Maesti-~s oque en 

" ¡'. , . ; . ¡ o-:_ o'~ >J' _ _ ,,_""' • , 

~a provinCia se dedican a . esta lucha, a ofin'ode proveerles 
°de ~ u~ ~jenipla.r ?el si,stema expresado, o o.,, '0 _ - ~, 
. Fué aprobada o la propuesta formulada por el Pr ;:.si-

f. o, . _ • • , 

dente; de las personas que han de constituiro el Eatro, 
o - 1, . , o • " .0 

~~~. , del C~~~ro. Coor.dina:fúr de B,i9Jiotecas de la ~~(! 
<¡mela, o 

. " \, ;;;'Se ~ammó, y fué aprobada" ia' propües~ de gastú's 
(Sigue mes de ¡uniD) para la creación de nuevos' serviei?s, formulada , por 

".,.,.. 
5.: ,,' ." 

~",!"1:'.; 'o '~',.~/- o la; Presidei;cia y dictamiñada por 'la Comisión de Ha-
ierente, el facilitar vivienda a, .los funcionarios de la j cienda, que ha &' servir de ba'se púa '~I proyecto de preo 
¡Excma, Diputación Provincial, r . con carácte~ Ceneral, . o . 0J o ,.' ) 
°á"Jos' "ednos de Toledo," supuesto ordinario para el actual ejercicio, ~ ... 

• -, '~. ,lo -', Se-díó o'cuenta- de ' los decretos de la' Piesidericia ~o-
:)b ,-'""'.',; OTROS ASUNTOS b;~ excédencías, licencias r nombiamientós de ,pe~sOl;a l 
f.i .. 1' . t ~.'J" A, v (. a:J i serYJéio ' de la Diputacióno La insfancia o de un e~J fu~;-
;:~: ,gc cúncedió la subvención Ilectsaria para costear' el clonario jubilado quedó pendiente, _., - . 
aO .... PQr: 100 deL importe de, las ,oLq.s ~de rillstaJación ,para Se concedieron subvenciones ,a -la Asociación Nacio, 
la conducción de energía eléctri~a J~ los puehlos de la 

.. . d 11 11á.! de Caballeros Ex Combatientes de Cltramar y a la llfOrmcla que carecen e e a. j . lJ' 
:i-JJ Se dió cuenta de que a pártí{ del día 1 de- Julio, la Junta organizadora 'de Hl Exposición :lhulchega" de Ar-
-()"iputación podrá CObra; '· directamente ' d O. aroitrio pro'- tes Pláiticas de 'Ciudad Real. o " 
.vincial sobre,eLtrigo, • ¡ 'j~; Jl~ , / .d i:;oué"'- éonocedida una subvé;lción para s~ permanencia 
i:'t:: ,-,', ,,1' ,'Ji ... \', 'e.! el éolegío de Sordomudos Ponce de 'León, a ' Iaonina 

'.L: RUE~~S y .?REGUNT.~,S -sordomuda de Urda; Antoilia l-1anzaneque Lopezo 

• ;o', J. • . "~' ,\ .. - 1 ' '': 'Se acordó acceder á'· lo s61icitado por 'el J~je nacio-
- El Sr. Pau ruega qUé el apar:~to _ de P'0yos X gue o o 

\O~ ';a:" stlstituirse .por ·otro nuevo 'en el 'Hospital 'Províl(- I n~l : dé! '5, É. D,; en rela~ón ' COn las becas Alejandro 
-cial"sea cedido' al ,.Manicohiió P.ro\incial. ,'.":; ¡, Salaiar. /' . 
. :¡ .Q, :,crescencio Sártchez .rJ.!ega .que se ·J aciliter.. UllQS ,!Ji Fueron 'concedidas subn:nciOnes ' para aténcion'es de 
j 1rpr.esos adecu?-dos 'par?- solicit~r ?~to~, de)os.,AyuI¡.ta; ,o o ~' Q o',' .. 
o¡¡lientos.o sobre necesidades localeso El Sr. RQ.meralo se carácter urgente á los A)' umamientos de uismondú 
ínteresa' 'pór ' que continucn o'las óbrá"s 'padlizadas':de úná Los ' Ceiralbos y Ajoirin, ¡J' 

~árretera del partoido judicial de ·Lilló. .... EI Sr. _iRainó:¡ ! ': o Fué acuerdo 'unánime l)rúponcr ar ).faestro Nacional 
: S9JiCjt. ~ t.¡.na . sut)\'e.nciótl de 7,000 pesetas ~ par.a obrastten '1 D. Félix cie la Cuerd~ Díaz p2ra cl;Grir la ; 'acallle 
I~l camino de Santa Ana .de Pusa; y,;pide se .... actÍ\:..e.la llrod~cida en ti Grupo ' Escolar del' A-silo por <:l iallé-
:?Pe~aéió~~ de, mod,i~~ción: Ae proec.ip,.¿ ,de ul~ :anti%~~ 'p:'~'- 1 • 
yecto de eddicaclOn 'de un Grupo escolar que se mte- cimiento Fdel Maestro-' qué -la dcsempcilaba. 
,resó recientemente. . : . ". ,< .r¡"J.,~1 ,:,' ~ o ' . '1 ,'; -'- Quéi:laron pendientes de informe de la Comisión de 
::. ,Qtro Diputado rogó o a la P r:esidencia -:, que Jse \dicta- -Sini~ ~l3.s propuestas de ' compra de un aparato de 
minase ya p?'~.-!a. C<2mis,ión cO!.~~,se.on,9.iel1~e)a Il]oción [ (Ráyos ' -Xl par"a el Hospital de la .Misericordia, así como 
H)bre creaClO1l de ola 1.fedalra de fa Proymcla, .presen- ' . 

't~da" 'hace dos 'meses, y ' Se ' lamerit<F de :-qOue ' no': hubil::sc el escrito del Practicante D, ?v4riano ' C6nde, en rda', 
SIdo incluida en el orden¡ .del día..lie ,la sesión otra-mo .... ¡ c¡ón con el 'servicio de -asistencia médico-Íarmacéutica. 
~ción rel~,c:ona:dao .con el ,Día de 1.~. P;:ovillc)a, dndicando '1 :",. En ruegos ' r ' preguntas, el Sr. De la Cruz forrlluló 
.~ue esta moción se presentó hace ya oun mes ,aproxif!1a- ¿os ruegos en relación con ' los servicios del Hospilai 
~a,niente:.. 'i qué s,i su presenta°ción s~ ~i~:i-íá, otro m,es I " 
r:..as· y luego habla de pasar a la Comlslon 'correspon- .F':iÍquiátrico, dd Que es Diputadó \ oisitador, quedando 

"(uente para su informe, y ésta de\ohcrlal nue¡;amenteal l "facultado' para- resoh'erlo. o. 
~leno, irau,scurnrían \'anos meses· en estos ,trámites, . a ~ El Sro -·De la 'Torre se: interesa por saber cuándo 'se 
,,~ que contestó el Sr. Rodríguez Bolonio Que la \~da ha de proceder a la compra del ranqúe autobomba p::tra 

',"tod' ola.' prO\ incia es ~uy la,r,gi . )"',9Ue h.;Íb, r,ía tlempo .. ?"á. i,a I ' , ,,' , el Servicio de Incendios que ha de establec-~ne en Tiia-

Tera dé la ReiP~, iniormándole la Presidencia d~ que 

Teléfono de la Imprenta d~ lo Diputocoión 2296 en brefe \se iniciarán las J.!€:srionc:s para su adquis;dóri. .. 
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~<!s p¡es~pqe.stos . de 1955 suponen un aumento pe,éta, litAs liUe eh 1954, desduados exc!uslvaltlénit :1 
........ - - .... obras y adquisiciÓn de un perforador para alumbrar 
·de-diez- millones· y medio de pesetas sobre los agua! subterráneas. que repercutirán en beneficio direc-

de 1?~4 ... Sie~ millones ,q'uini~~tas mil,p.esetas to de los labradores~ ~ ,. ., n 
t~~ertirán 'diifct~e~t~ 'eÍí li'érfeficio de los p1Je; 1::. Ffualm';'te;- se é;tima - en- cerca ! de

7
cuatro' millones 

• I de pesetas 10 que produciría el recargo sobre las cuotas 
tilós·.:-Equipos:perforadores paro~la (apfanón de' del T~o'fó eñ'lhontrilfu¿ió; iñ'dustr(al ioé comercio. 

aguas.-Tres millones para la reparacilÍ!l de:...c:ami; ' ;:, -.- 8 b LOS GASTOS 

nos vecinales En las obligaciones generales apenas .se introducen 

La DiputaciÓn Provincial de Toledo ap~obó t!Il Ju
·lio sus ' presú~uestos de ' ingresos 'y gastos Pa;[·¡ ~( año 
1933. La Corporación anterior, ante la situa~ión creada 
por las gestiones entre la Diputación, y la Cámara. Sin
dicaÍ ' Agraria, relativas al concierto' sobre ·~1 impuesto 
sobre la riqueza provincial, se vió precisada a prorro
gar' por meses para este año el presupuesto del año . 
anterior, y esta ha sido la causa del retraso con ·que la 
'actual se ha visto Ifotza:da a e~tudiar y apr'obar í~s de 
este año, que experiméñtan ya una' alteración muy con
siderable. por efecto del nuevo arbitrio ' pr~)V~cial prm
cípalmente, . pues en tanto que el presupuesto nivelado 
de ingresos y gástos de 1954' era de 28.399.973,17 pese
.tas, el de este año !~sciende .a. 38.900,000 pesetas, 10 que . 
representa up. aumento de 10.3090.000 Pesetas, apro
ximadamente. 

.... ' 
PRINClPAL¡;:S INGRESOS , 

El Capítulo de ingresos por ' rentas, que asciende a 
-más -de medio millón de pesetas, e~perimenta un aÚInen
to estimable en los intereses· de efeétos públi~ós y demás 
"\-cilores. 'También aumentá ia sub,:ención que concede el 
'Eslado para obra~ de conservación d'e c'aminos vecina
les, que será de 1.167498,2"8 pesetaS'. T~mbién se espera 
que' el ingreso por part¡ci¡)adón en las Apuestas Mu
tuas DePortiva; llegUe a las 400.000 pesetas. E..xperi
mentará igualmente una pequ~ña subida pOr efecto del 
aumento de tarifa por enfermos distinguidos lo que 
por 'este conCepto Se obtenga en los Establecimientos 
de la Beneficencia Provincial'; se esti~ ' este aumen-
to en unas 35.000 pesetas. 

Los beneficios que se calculan por el servicio de 
recaudación de Contribuciones son de I.o?o.ooo pesetas, 
y el rendimiento del arbitrio soliI:e la riqueza provincial 
ascenderá a unos 28 millones de pesetas cinco millones 

. ' . 
menos de: lo que producida si se explotase al má...ximo 
'este "' arbitrio, pues la riqueza. provinc~al y ~dera 
de la pro,;incia se estima. en 2.200 millones de pesetas, 
y al aplicar el 1,5 por 100 que autorizan las disposi
ciones "igentes, se obtt-ndrían 33 millones de pesetas. 
~A este rés~cto se ha ~cho ~otar que el .increlnen.to de 

mOdifi'caciones Lm:t>o;tantes; se C.9Dsignan para atender
las muy cerca del millól] de pesetas. P:'lr~ el . recurso 
nivelador destinado a cubrir los aéficits de los presu
'puestos municipales, ;e destinan ' cinco' millones; ' y dos 
millones y" medio para Pag~r el diez por c~o del 
arbitrio provincial, que que& a favor de los AYWlfcl.· 
mientos. 

Para gastos de ' n!present~ción de ' la Diputación, de 
l<t- Fresidencia -y de- dietas-para "los Biputadosj'- para 
los Vacates de la Comisión de Servicios Técnicos. se 
han cónsignado 412.000 ' pe3etas, y 200.000 pesetas para 
adquirir up. .Il;uevo automóviL . 

Los gastos que llevará, consigo la recaudación del 
arbitrio provincial se estiman en 862.500 Pesetas, y los 
r estantes serv:icios ¡de rccaudacLón ~ exigirán el empleo de 
l .jIC4Ij pesetas. El ,?pítulo de personal y ,material de 
las qficinas :Y de l os Establecimi,entos provinciales 
2.sciende a , 4.323.269 ~etas, c~m un aumento de 230.000 
pesetas sobre el año anterior. 

También los artÍCulos principales del capítulo de 
Beneficencia se a~ntan considerablemente, y . ~ 'a-pro
x¡rrian ~ total los gastos por este concepto ,a ocho mi
llones de pesetas, Para mejorar la alimentación de los 
acogidos yen fe r m o s se conSignan 397-490 pesetas; 
149,000 pesetas más para camas y ropas, y. 90.000 pese
tas ,más que el año pasado para combustible y ; lumbra
do dd. Asilo, de k Maternidad y .del Hogar <k Ancia
nos. Para dotar de una_ enierp1erÍa nueva al Hogar de 
Ancianos se consignaron ' 48.000 pesetas. Aumentos de 
análoga cuantía experimentan las atenciones "del Hos
pital . P~oyincial; ' solamente el concepto de , fa;~cia 
,aumenta en 130.000 pesetas sobre las 360,000 del 'año 
pasado. Se adquirirá también un autoc1a\'e y pantalla 
ar.tiequis, que costará 60.000 pesetas. roa: s~bvénéióJ1 
para 10s campamentos del Frente de J uventudes ~ó 
de 30.000 a ·30.000 pesetas, y la ·de la lucha contra el 
analfabetismo, de 20.000 a lOO.OOÓ "' pesetas. 

Para lós Institutos Laborales que \"an a crearse en 
Talavera y .Mora, se presu~uestan 100.000 ~set~, y 
para mobiliarío escolar en el Asilo, ,50.000 pesetas. Tres 
millones se ·emplearán en la reparación de carftinQs VéO

l"'.2.les y 440.000 pesetas en la conservación de los edifi-
Ih céntimos en el precio del kilo de trigo, qoe rige en cios provinciales. En la adquis~c,ión de Un equipo perfo
este año. SUpone para los labradores de la p'rovincia un radar para la captación de aguas se empleará millón y 
ingreso de 27 millones de pesetas. aproximadamente. medio de pesetas, y en pagar -la primera anualidad del 

Por otro lado, aunque el arbitrio' reportará este año préstamo de siete mllÓnes·· de: ·¡pesetas 'concedido por el 

cuatro m.illone~ de pesetas más que el año _p~do, ~ .Banco_de __ Cr.édito ..Local, será_preciso emplear- 2.56I.000 

los Pt:~up~t:~o:. a~u_~lt~. ~ ~ c~n:i~. _~:~ !pi~~ ,de ,' pesetas. -' . ', _ , ~_ r ." , ' 
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~Jt!JJ~ , ap~r,~to .~~ ,~al0s. ~ vp~m e~ H~~p;i!al ~!o.v~(!al valo~~do 
, r ent~es~le~tas trel~Ja y cuatro mil pesetas 

,¡ ............ , 
..... . ...! t ) -' ~,2..; ~ .. ;..¡ .. .:. 1,. j .: u ' 

La Diputación -crea una 'Comisión de Compras que_adqui
rirá e,I"'material, y vtveres .pasa sus Es~ablecimientos 

, ,,-)~. I ,_' 

Más de un millón de pesetas deja de beneficio a la Corporación 
la recaudaCión de las contribuciones del Estado .' 

se acordó Que las subvenciones otorgadas durante 
'la' 's'esión -anterior a Los Cerraloos, Ajofrín y Quismon-
00; 'fuesen hechas efectivas COn car~o al fondo de Cor
,poTaciones, sin carácter ·rei~tegrable. Quedó sobre la 
mesa una reclamación formulada por D. Erisanto Or
tega en carta dirigida al Presidente y a los Diputados 
'Sobre 'las defectuosas condiciones de tránsito que 'ofrece 
fu .. carretera de Santa Cruz de la Zarza a ·Cabezame
sada, recientemente inaugurada. 

Se acordó adquirir un nuevo awrato de Rayos X 
destifladO al Hospital Provincial. 'qúe costará unas 
334-000 pesetas aproximadamente. También ' fué aproba
da la solicitud de varios Pract~cantes de la Beneficen
,da Provincial sobre regulación · de sus prestaciones en 
.el servicio médico-farmacéutico a los funcionarios. 

Se· aprobó un presuput'st~ de 11.81.1 pese·tas para ' 
'pequeñas obras de modificación en las oficinas de Vías 
y Obras. Se examinaron dos proyectos;. de reparación 
de los caminos vecinales de la Estación de Santa Olalla 
,a la de Erustes a Carrjches~ y . de Valdeverdeja a 
Berrocalejo (Cáceres), cuyo importe asciende en total 
a ' sS¡:ooo pesetas, acordándose; 'a propuesta 'de Un Dipu
tado, que pasen a la Comisión de Obras Públicas y al I 

(Diputado del Distrito, para su informe. ' , 

SUBVENCIONES Y DONATIVOS 

'Pasa a la Comisión de ·Servicios 'Técnicos una ÍllS
.taocia del Alcalde de Navalcán , solicitando subvención 
para el abastecimiento de aguas, y ~l Servicio Coordi
nador de Bibliotecas otra del Alcalde de Corral de Al
maguer pidiendo obras para la Biblioteca municipal de 
aquel pueblo por valor de 5.000 pesetas j al miSmo pue
bk, se concede un dona,tivo <te 3,ooo ' pesetas destinadas 
a premios para el concurso de ganados que se celebrará 

-~ Ja feria de Septiembre. S~ conceden pequeñas sub
\:encioneS a una sordomuda y a la Juventud Obrera de 

. Acción Católica. ' . 
Fué aprobada una moción del Sr. San ROmán sobre 

cónstrucción, de viviendas para funcionarios de la Dipu
~ión, a la qUe el Sr. Muñoli ,Agqilar .se ~dhiere .taro.:: 
b¡e;t, manifestando que, llegado eI,."inomentc? se preste 
~oga ayuda a los pueblos que -a esté efééto la pre~ 
ClSen. ' 

RUEGOS Y PREGUN TAS 

"D. Eleutcrio 1-f.edrano, como J\:lcalde de Ajóirín, 
· solicita que se construYa la,jcarr~era de AjoÍrín a 
Chueca, que acortará notabl~nt~Ja dist~cia al ferro
~rril ,de varios pueblos de fa -comarca, y ¡soJicita -una 
subvención a fondo perdidó 'C!f 250.000 pesetas para el 
abíUit~mientQ de .aguas; amBas !Olicitiides'-pasan 'a ~ las , 

Comisiones corrcsP.Qndientes para su informe, como 
igualmen~ otra exposición del Ayuntamiento de Maza
rambroz sobre sus necesidades locales. 

A propuesta del Sr. Muñoz Aguilar, se acordó 
adquirir un coche para impedido. destinado a un vecino 
de Santa Olalla, y a propuesta del Sr. Ramos, com
prar los cables precisos para arreglar el aparato viejo 
de RayOS X del Hospital. qUe se - trasladará a Esta
blecimientos Reunidos para la asistencia de los niños 
preferentemente. 

El Sr. Muñoz Aguilar indica la conveniencia de 
que cada Diputado formule un resumen de necesidades 
del partido correspondiente, ordenadas según su urgen
cia y su importancia, a fin de que:, llegado el momento 
de satisfa.cerlas, no se dé el caso de: qUe un pueblo rico 
sea preferido a uno pobre porque el Ayuntamiento del 
primero ofrezca participar con más dinero en la reali
zación de las obras para las qUe s~ pida ayuda. El 
Sr. Sánchez se ,adhiere a esta propuesta y pide que ·se 
cree una Comisión especialmente destinada a examinar 
y proponer la ayu~ a los pueblos de la provincia; el 
mismo Sr. Sánchez se lamenta de que una mociÓn que 
presentó en Mayo sobre este asunto, aún 110 se haya 
leído en las sesiones, y otro Diputado ruega también 
que conste en acta su protesta por el hecho de que 
lUla moción que el día 25 de Mayo presentó, aúo no ;Se 
ha sometido a estudio ni de la Diputación ni de la Co
misión informativa correSpOndiente, recordando q u e 
existe un acuerdo de la Corporación actual en virtud 
del cual ningún asunto puede permanecer más de UD 

mes en estudio, sin resolvers e ' favorable o desfayorable
mente. 

Se acordó. a propuesta del Sr. Conde, instalar faro
Jas . de alumbrado públic;o en la fachada del Palacio 
Provincial, situada en La Granja. Y finalmente, se 
acordó constituir una Comisión de Compras, integrada 
por el P residente de la de Hacienda y todos los Dipu
tados Visitadores, que entenderá en lo sucesivo en todo 
lo ' relacionado con la adquisición de material y víveres 
destinados a los Establecimientos de la Diputación. 

SESlON EXTRAORDINARIA 

Seguidamente se reunió la Corporación en SeslOIl 

extraordinaria para examinar los presupuestos espe
ciales de formalizaCión y admin istración del senicio de 
Recaudación de Contribuciones, que Íueron aprobados. 
,La Diputación recaudará para el Estado, en nuestra 
provincia, contribuciones que suman en total 112 millo
nes de pesetas, por 10 qUe recibirá un premio de cob~
za de 3.000.000 de pesetas, de las que Se emple.a.ran 
1.919.000 ' pesetas en abonar los gastos cons iguientes, 
quedando ~el resto COm::> ~eficio' para la CorporacióF~ 
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-' !.,...; SEPTIEMBRE 

ta H a~¿i"e n:dó ¡ P ;'0'\':, nC:i 61· ~tsci, n ea da 
r • . • ., 

la Dip~taclJ~ p~~'ó y~¡ ¡~~~s 'su~'~d Eiadbs~~s~~~é ~b~a)gn el Día 
_.'1.; po.deJ a ,Provincia y_é ll D.[o)de d08DipotCi'ción:-~Se': :pid.e ~á)iG~:u¡:1 ,dfi (j B.J 

o . . ;:;Benen.céricia _pn?.o a:Jo :: religi()'~as¡.-~Mo.ción! d~seslimadp ~sobr:e E'. ; " 

suspensión de anterior acuerdo 
-. ........ ",ro'! &."- ~ ... ,' ... - .: D;..... ' .;..:. .... .; .... ~ ".,!) -' D >J • j . ), • ..,., •• ..., . .... ..... 0 D:o.JC .. ...:,$2;:;1"1 ~:h ... Ílv:J,r.. ;. :; .:: ..;. ,: w. ·A 

Antes de entrar ren el o rden del ~ día, ..... )' ... preyia. tl:>~ tí:,j a Diputación ~Pto\"itlc.iªl..f enti,egan diariamente sus 
.... ,- ..... . ... _ .'_' (;.. " ......... _ ..... 4 .,.T'.} ~ ~ I . ... ¡;,¡ irV . ...,i-JtJVIJ.J.;. . W. 

dEclaración de urgencia, se deliberó sobr~ una moción esfue rzos al servicio de la Corporación y de los finés 

firmada por los Diputados Sres. Pau Aciaga, RaIT'.os a ella encomendados; son c9mo una gran, familia que 

.P;gn~d; Ball~§~r9s Carda, Ah"a"fez -'de' Lara; Ga~ci;¡' de ' ~tiá~-~J~ .. in~!~~·a~Ie.n~ent<¿ . añ:O/ y "~ñ2~~~k;~~~i~·~.~?;e~"a 
la Torre, Sánchez González, Sierra j:[or.cno, Romer;:lp 1 _común.,; .Q.el~tr:o 'de ·.e}la~ llo re~ulta,-.difí~Ur.enp>I),~r<!-~ , ·~~~s 

·Zamorano. Muüóz Aguilar, De ' )a· Cruz,'- Palacios rGa:-· ·ejemp!ares ~de .constancia y celo -en 'c! cumplimiento : d~l 
cí?o Rojol y Conde AIQnso, en ia qU"e se · pedía ' :<1 la 'Dipu- ék-6ep· "Cotidiano.' -r. . ... :.-'; . - ; ,;.:.,"!". 
~:"iciÓu. qúe toniara °eL a~ue:do de q_~é }J.¡ed~ en";üsPel~SO J~I.l ;.¡el ~njmo ' 'de -('tJigs l í-~s 'Sres: Dir>).it~aós ·~s¿a;'in 

•• o , .... ~ • • _. • .r .,., o .• , __ .... . ""' • • 

·el acuerdo de la sesión , a nt~rior por ~j que Sé omodifí- pr~s~11!es )cqfl .l~oda sl?-gurjdad .l?-s. :figyras..:y )qs ~H~ll2.br .. c;,s 
~caban los módulos eslablecidos pa-ra la ejecución o ·apli- de algunos de esto~ empleados y..iwlcionarioS".:verdade-
cación del arbitrio sobre la riqueza ilroviucial ' dura:nte ' ';arnente ejemplares, quc 'r-abándón;¡rOl~~~ )·· '<ioáñdóriarán 
el i ñó 1954, ,Y .que "se d¿-dar~ de ap!icacio~ ' pa~a .este ))róxim1.mente sus cargos·. ~ í~·".que . p~bli·caJ; .otfd~l~~le 
~;flQ 1955 la Ordena~za Y. mó6uiQs c ~pÚ¿;tdos ·""aí "año ; qüede .- con~tin~ia ~~:de( .. r:~co~ó~in!~~mo· ~d~ s~s". ~;·it9~. 
1954, Y que, a partir de ya mismo, se proceda, por ·la Po r esta razón, .y -por :la .... necesidad .. de.'rreforzzr :105 

Corporación eu"' Pleno, con el auiilio de sos -'Co~isiones vínculos de ' mmuo 'respe[o ~y dés¡,¡(:ero" ~ aíect6 -eó~ ·todOs 
'y de fa qué pudiera .crearse al efecto, al esmdío _c6ns- cU2.mós .tra,baJan ~l, se.rvic,i9·"·de ·c~i.a . O:1pútaciÓ~J el 
tante }: od;tallc;do ' de .~as \Oerdaae~~~ i~ecesidade~ : pr~ú- , ~D¡puta1o " q~é s;~~'ribe . ti~~ Sí"Jl~.I~i~ .. de.' ~~?po.~eJ· l? 

'pucstariásJ para· teniendo un conocimiento ,más preciso ' ,siguienie:~'~ :: ..... ~ ... . -.: - _ . .;:.:~ { . . .. _ ;:;'!~. !. . _ :..~ 
'y ~egur.o ' de ellas, corregir y r~rÍeccionar el -sistema ; Todos -los ai"los; el lunes' de "'Pascua-.:.'de"ResufreecióflJ 
~de ' a'p1iCa'~ion del" arB"itr io so bre la 'ri~ucza provinciaL ' s..: celEbrará el Día' de ' la .Dipu[acióñ~&h )1051 s:íibi~tit~s 

' . . .\ ruego 'dé un Diputado se' lcyó~ el a~lí'culó riel .Re~ actos : 0--., " . ~ . :'.¡ ~o :::., ~ - . '.;~: o : ~,:::-:~¡I ~ 
·g-}¿;.nrento · de ia Ley de Régimen Local , rjue regul:.. :1a I Una misa reZ<l;da ::en sufra:;:)o ... de ,las illmas .... de)ds 
'suspensión de los acuerdos adoptados por las Corpot"a- funcionarios .y ert}pleados de la Cor,PO.rtci~1l muertos 
cicnes J " iIlsisuetíd~ en° este punto de \ ¡sta los señores áurante el año 1tótefiór; un acto; púolic'o'~' S:clemne, .en 
St~cre'ta;-io -e r nterventOr de la Co~wrac iÓn a4vierten ~el que. bajo.la modalidad ,que se . estiII~e com:eniepte. se 

·qu; la Diputación incurr iría en manifiesta ilegalidad si ' .:rin&'· ",-hom~aj e . . a . 1os'_~ jubilado~ ;;-}: "q;_";S~ ~j;;~ "UD 

' s~ cdr.cediese lo que en la moción- se pide, por- lo cual, ·¿gasa}o a los ·funcionar ios·,-, : '. :'"!:~. o /.:" ... . " .. 
y dé~pué; de un largo debale en el q~e I deíenoio reae- ::...,. I •• " - . : :: - , . ,. ; . .: : ,; . . . ~_: 

·r:¡c1ame.me. la moción el s.r-. Conde Alonso, con .lá .inter-
' "ención de la mayor parle de los Diput3.dost _el Presi- ¡ 
dfnte 'indicó que ante la ad\'errenc ia de i legalidad for-

. I "-"muládaJ no .había lugar a ' someter "el asumO .3 \Ootáción, 
S 'Ía ~ión iué .dese~~ad;: El S~ . .conde se ausé~ta ell 
"eEfe momento y':co~1tinúa la ~sión con sujeción al orckn 
ciel 'día, aprobándQsoe dos mociones presentad<.ls -por -Un 
Diputado sobre: el Dí<:,- de la Diputa::ión y ,el Día de la 

Provincia. 

EL D1A 'DE LA DIPCTACIOK 

. La' m~ción del Día de la Diputac~~n.,Jl1~i~~ .por 
-el dictamen de la CQmisión' corresJX)lJdjem~, r ., aprobada 
·p6r unanimidad. dice .así : o,x .;,;... • .. ';. 

" Tcxlos los ÍUllcionar:oii. íaful¡ativQs.':· t'écni"cosJ -"adm'i· 
:bistrath'os )' subáIternos que Úa&kjan- :~')a ' E..'~ceI-en-

_ .... '. o ~ . . ...., • ~ . _ f~. ;. 

,EL DIo'\. ,DE LA •. PRO.YJNCL'I. ,<. . ,_ ~C 

En \"irt~d , de 'la " ~~i~n, . t~~9~G§ ~~'pi-gpis4, ., I~/ UJl~. 
¡¡imidad, se :acor.dó, ,con ;i;I .. fin ':de ' exaliar los ~Y.alores 
°históticot. · arrís~i€:oii ; ;' espirituales ; -económic~ ·~v ' íóiki6. 
r icos ' que ateSOr"án 105 -pdeb1os ':ú:ileaanos'" crcir . á ''':Día 

~dc la Provi!l<:ia, ql:l: ~end.!"~ "ct ,o~.~to"· :-~~ür~~{~; ~ q~'e 
-se ¡celebrará ..anualmente _en ; U9o,;de .1os;:dOCe· ...p~rtidos 
-judiCiales 'que inlegr,an la ·pfovincia de =--Toledo y" precí. 
sumente en la caPItal ·dei ·partido.':' .... '-f" _: . í~ 

El ciclo :del Día de -la pro\·jricia" 'se'"" re~~róirá~~~'~a 
gran celebración en Toledo, que será como el h;n;~. 
naje u oÍrenda de la capital a l~~- puebios. 

iSe com'ocará .todos los anos , un certamen literario 
,que :tendrá ~por .oPjeto. ensal,z'~r -los'~é;itos- .:v , .l'a1óre~ 
-patrióí ico:', :religiosos, "ecooóriiicos .y . culttira l~· ,del :'par-

-!¡do judictal 9ue ~on:esp~)Ild;(~·_-at ~Que pOdrin 7~0~-turfir 
.:~<2s.hp~·i ~scr~or~s ,ode' la pr~~'uicii.;~ :~ 

• - o _ • •• • , . .,... _ . _ •• J O 



~-1.:f:)edur'ljle--¡íoS)tr~Dajo~ premi'ldos se realizará 
.t~~acto.:~Jemne-organi7.ado a taf fin en la cabeza del 
partido judicial, y Que coincidirá con la fecha de la cele. 

br~n . qel Día d~:·la Pr?:w~cja .. ~~~\ dC~jgra~~ lU~ ,.mlr...~ 
tl.1lea~r? que en ' dicho acto glosara el slgmficado del 

D¡a de la.'provincia y hat:.á .... un c~qt9 <l,e .J<\,s \:irtudes, 
" f"- ';' t: \""\'f') ) l o ,""¡'-" : _"~ 

tinto pátHóflcas como culturales; (fUe "atesora ' el partido 
objeto del homenaje, 

S; ~dj!::.~\ yn ~~:l~t~ ~~us!r~~o~. ~:;; :!)~~ ,. S~ rc;ojan 
lds9diftf entcs 'aspectos' (iH~ partido' JiJdlClaf 'én re! que se 

formuladas en favor de sordomudos en Torrijos, Bar-" 
gas )' Toledo, 

Se dió lectu ra a una comunicaciór. recibida de la 
Dirección ...,Generál de EnseÍl3l1za. Primaria ' mamfes-

~ ,.... J .~, ' '. " 

tando su gratitud por el apoyo prestado por la DlpU-

"tación al Sen-icio Escolar .. de Alimentación, Paso a l~ 
"Cúmisiórí d~ Serv'icios T{cnicos una ~titíón de 'Azu· 

tán, relacionada con el abasteci~iento de aguas, 

;N TUACION ECON~\'¡¡C.,, '- DE -LA ; CQRP,o;:.,,:: 
RACIOl\' celebre el Día de la Provincia. r 911c sC'rá redactado 

. . . ~::-:' :J díJ$",1 :: :-" rpi:1C'"' 
para f1Jles tunstlcos. " ., d,nfe~tandQ la la pregunta formulada por un Dif)tl~ 

La Diputación Pro\'inciaI recabará ('.1 concurso de 
loL: *"v.uritimientos respccfiv~ de -la comár.ca ' en' que' se 
cétór~ ' la sokm"n'idad ' del) Díi <le la'-J?rovincial"así ' con1l) 
taiñbíéi¡:'de la,' Sección Fc'meninalta>:colaboradón dc loo; ; 

grÍlpb~ de ('oros' y Danzas. Que 'interpretarán ' bailes y ' 

canciones"de la prO\,illci¡t:1 Y' la d~l '. trente . de; Juven:: 

tudes, - P 

Los actos' dd "l Díai dé ' la PrQ" ilicia 'com~'nzarán Cun 
liña~" sole"mne' fi esta:' religiosa; Y' 'se pro:: llrará " cclebr;;.r 
·;r.a : reullión de Jos Alcaldes del , jlartid('o j udicial '(.(111 el 

:n "de' ('studiar I los ~ problemas 'cju'e '1(5 afcctcJ1 ~ cn·· cc mím 
Y' medios': pára resoJ.ve·r1os, 

'También se ~ procurará or~lliiar'": una: :'cxcucsión o 
, .. isita ti. tos lugares históricos, CJstilloli.J;!allerts o in-

düs(rias t-ípicas dt la comarra, ' ti ..,' " 

Se:- 'itJallgurarán, en e~c Día 'de , la':PTI?vincia ,Já"s·,obras·' 

rt';il;zada'~ eli l ~l ! pa~'tjdó' con" lá ;iyuda de 'la ' f:iiputación, 
, ' . ... ' .1, ' 

;' I'LAN, DE CAMINOS VECIN.~LES . " . 
, ' ... .. ¡" t" . " " .. ; • 
A continuación ' se aproOó una nloción dc::! Dip;utado 

" " ' , ' .~- , ' - , " ' - , ' "l' l" ~ 

D, Cfcsc~')¿io Sán91e~, ~obre confección de unas .fid:a~ , 

C!l ~1aA q~¿ , ~~ ' re!l~i~~ .I,~s -'~c¿:~·~:hlt.; · d~:~!~~ ; U~?:~~~ 
If~( p'ueb~9s de la proHncia .. ' , ~' ': ''' . ,~ ; .' '" '. .. ' '.:'-' 

"" "A ' própuésia ~e{ sr. 'O~ú:g~\e ~'at6~dó q~ ló~ Pii>u~ 
t2ÓOS del pa rtido vigilen la construcción de ' amlho~ ; 

,.,, -;- , , , ,~ . ~' " , . ,;jf .:> '7' 

n::cinales {)?ra Que 'éstos se ajusten ' a las condiciones 
cs'ti ~~ladas, : r se ' inÚJTnlÓ cÍe<que ' pro rito q~ciará;terftH
n~~d?, la ;cda'cciÓn de 'un" plan .de cOIl-Jimto' q~e afecta 'a 
t~os io.s' de' I~, pro\;incra: El ', Sr,. ' RamOs ' pidió 'que ' '~e' 
d,~ ' la m~~jma publicidad ('n su día· 'al itiforTne"de Vía~ 
:-:. Ol{ra( s~bre un ' camino r~cient{'mente ' i ll~úgu'rado: l, ' 

F ü'é dés~sijmad~ ' ~na peti¿iÓ;i ' de Ma'nuei ' Gomez 
ESI}:,i~'sa" 'sobre rCpOsic¡ón " ~ de "perlsiÓ,l: ! y . -aprobá4as , 

·:~:ja,s . propuestas' ,de la , Comis ión de Compras 'p~ra~ad= 
C!uísiéión "de comJjusti.bI~; ' ,: ' le"U!·~br~s. , " )' , . ~ ',~: 
-', S~" d~se~t i~~ron" do~ ~ ~~'Eci~~d~'s de D~ \T~ lenti¡~ ' Ro~ ' 

j<\~ ' §. D, Eusebio óe las Hazas interes.tndo 're\ ;j§ión de 
I)~~ci~s ~n ' contrat.as' d~ obras, .' :: : ' =,. ' ~ I '.·' '. ' : 

- \ .. ~ ", ' ., jo.:' " , .. . t '.'r ' , 

. . Se , conced ió una sub\'cnclón, de -6,000. pcset~s a Los ' 

Xa\'2luciTlos para la concesión ' d«; . premios, del mercado ' 
ganadero; ':um donati\'o ,de 2,000 pesetas a' las Gumdi
tas: Descalza=s; de Consuegra" y otro. de ,;00 a la Hcr-" 
n;;¡ndad de San Mateo. St- atend ieron \'arias. peticiones .. 

fado, el Inten'cntor, Sr. Pércz Olivares, informó Que 

:'-';¡ s<' han pagado todas hs deudas contraídas 'por; hI. 
Diput2ción -hasta ) el .10 de Junio del presente HÍlO : se 
han abonado a los abastecedores más de tres ' millones 

¡ d(" peset;is~ 'y a. los Ayuntamientos. r ,:232,000 pcseüis, ¡ ('or:{'spóndicntes ,' al tercer tri mestre de este ;¡íío:- ·'por 

I 
el concept?, <fe recurso ni,'c1a~:: cerca de dos ,millones 
de ~ pcsctás existen actualmente (,'n la Caja de 1<,: Dipu- ' 

1

I t2.ciÓn di5potiiblh ' para ulter:ores ' atenciones, 

RUEGOS y PREGUNTAS . 

I A propuesta ' de la Comisión dC" Gobierno se acordó 
dejarJell suspenso la resolución sObre yivi-znda de Prac
t icántc' en el Manicomio. has ta tanto_cjue regresen a" él 

Ilos en ícrm<ls. Que aú,~ per,~la~cen, fuera de la- pr~vin:ia . 
'.: Se acordo tamblen dJtC'nr 'el pago de una tactura 

' por. ' suministro d~ leche Hasta , tanto que el Ofic:al Le· : 
trado informe ~obre la posibilidad ' de. recu¡)crar las ca;¡ · 
tidadcs abonadas con 'exceso en suministros anter iores. 
·A 'propuesta de' un Diputado se ' acordó Que los sllmi-

1
1 
ni~tradore~ · : d e los Centros asistcncial!'s envíen clurarrtr 
d ' próximo mes de ,Octubre . . a la Diputación, nota oc 

Jo!. ' ar tículos Que , precisarán, aproximadamente, .' para:-cl " 

?ño -1956, :y '" rcquerir d. todos. los proveedon~!'; ' habituale~ ". 

de ',la "Corporación : para que , manifiesten Qué: descuento ' 
eSl.tn' dispuestos a ' conceder 'en Slfs facturas, a h'?neficio J 

de he Di9ut·ación:,' 
~' Taltibién ,'- sc acordó C<)nstase en acta. la satisfacción 

de la Corporación por ' la TC'dente designación dd Cape.:. 
lJ~1"! del- Asilo Provincia! , Doctor D, Casimiro Sánchez 
Aliseda: p<l ra ,eJ cargo ' de Catedrático de la üni\'crsidad 
Edesiá'stica de Salamanca, distinción que le honra y 
prestigia. también a la Corporación. congratulándose al 
propio. tieoOlPO de Que el ejercicio de' la alta m:sión do· 
cerote Que !e' ha sido confiada le permita continuar al , 

stT\"icio de Jos Aco~idos ell el Asill) Provincial. 
' A propuesta del Presidemc s.e acordó pedir la Cruz 

Oc Bendicencia para dos relig)osas Que han cumplido 

/

cir.cuenta, años de servicios ininterrumpidos en los Es· 

tahlecimientos benéficos. 
, F inaJm::nte, después de salisiecha una ",d arnción 

se.licitada por el Sr, Ramos. reJaclonad..:r. con el pago 
d..' unas cantidades por el Ayuntam:ento de Totanés' a 
1.1 Corporación, se aprobó d proyecto de \"i\'iend~s par.!. 

h :mcionar ios en la calle del Card·~llal Cisneros, :-' se 
¡("\'antó. la. sesión pasadas. ,las tces y media de la tarde __ 

3.1: 



OCTUBRE 

Gest.iones para estable~er--' un conCierto entre lá :Oiputqción ' ,. 
y el .Mi.nisteri9 · sobre, é:oh~trucción . y, reparaci6n,.de escu'elas: 

, 
Se aélquir'ifáildos perforadoras' para el alumbramiento de.aguas.--Van a ser · 

"' ~~ 

. r~parados catorce c~mincis vecinalé~ " . 

DespuéS de aprobado el borrador ' del acta de la 
sesión anterior, y antes de entrar en el ' orden del día, 
el Presidente informó de que habiendo renunciado el 
industrial D. Vicente Alvarez 'Rodríguez a efectuar el
suministro de medio millón de -kilos de leña para los 
E!.tablecimientos benéficos de la Di¡>utación, se había 
requerido' 2 otro industrial, hijo de Benito Hernández, 
que ofreció el precio más ventajoso. para :que 10 efec
tuase a razón ~e 445 pesetas Y 405 pesetas, prtcio de 
la tonelada de primera y 'segunda categoría, respecti
v<Ünente; también dió cueirta de que 'las muestras de 
lentejas, ' garbanios y ' jug.ías recibidas en el concurso 
anunciado, han sido enviadas a' los Establecimientos 
para comprobar previam;ente su calidad. 

. Fué aprobado u~ diCtamen de la Comisión de Obras 
PúbliCas sobre reparación de catorce caminos vecina
les, con una longitud total de 95 kilómetros, y por un 
importe total de tres -millones y medio d: pesttas. Re
cientemente dimos cuenta a -nuestros lectores de los , 
caminos afectados Por este p~an d~' reparación, 

El Diputado Sr. Palacios García Rojo, como Pre
sidente de la ' Comisión ~e Agricultura, informó de las 
gestiones realizadas recientemente por ·la ·Subcomisión 
en Madrid para ,la adquisición de un aparato perforador 
p;:ra la captación de aguas COn 'destino a usos '3g'ricolas. 
Pre\'ios Jos asesoramientos del 1 nst!tuto Geológico y 
de: de Colonización, se . acordó adquirir dos equipos 
p<."Tforadorcs que trabajan a razón de st is metros por 
hora, hasta trescientos ' metros, j' cuyo coste unitario 
eS de medio millón de pesetas. aproximadamente. ' 

Se acordó que pór la " Presidencia / se interesase de 
bs Alcaldes de la provincia reIac:ón nominal de Maes
troS que utilicen o deseen utilizar" para la redención de 
ahalfabetos. el sistema onomatopéyico, original del señor 
:Martín Sanabria. 

Se acordó también aprobar los padrones del arbitrio 
sebre rodaje en este aóo; igualmente se aprobó la con-' 
\.'ocatoria del concurso de auxilios y sub\'enc:ones paro::. 
Ja construcción de caminos \'ecinalcs, aclarándose que ' 
an!es de . los que están inc1uídos en este quinto concurso 
han de ser construídos Jos del CUJ.rto. 

Se concedió una subvención de 7.000 pesetas para 
r<par<i.ción del Ceme:nterio de Cin.1(::los. y otra de 13.000 

p;lra reparar ti ~lo parroquial de Y des, después de' 
un:!. reiterada. inter\'~óp del Diputado Sr. Ballts-· 
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teros, partidario de una: mayor aportación. El Presi~ 
dente anunció que está' realizando gestiones con ·el Mi· 
nisterio de' Educación Nacional para establecer un con- , 
ci€rto. entre la "Diputación y aquel Organismo, enca
minadó a la constr,ucción y reparación de edificios es
colares. 

Se acordó arlfIuirir un cochecito de inválido desti
nado a Marcelino de Lara, de Burujón. De conformidad 
cón la propuesta emitida por el Tribunal de oposiciones 
correspondiente;' se nombró Médico general del Mani
comio Provincial , a D. Alfredo Gómcz Rojas. Se acor
dó realizar una ~ra urgente en el Hospital que impor
ta 14-SOO pesetas . . 

El Secretario, Sr. Juárez, informa: de que. ya se han' 
presentado en la Delegación de la Vivienda los prcyec
tos de edificaéión de. viviendas en las callcs de Este
ban IlIán y del Cardenal Cisneres. 

El A;chi"eró' de ' la Diputación. Sr. García Rodrí
guez •. leyó un extenso informe sobre SU intervención e;1 

el reciente JII Co~greso rnternacion~J de Genealogía y 

Heráldica".-como representante d~ Ja , éo;~ración. aé'or:
dándose constase en acta la feEcitación d.c la Dipu- . 
tación al Sr, Garda Rodríguez, por su destacada 
actuación. 

. . 
El Sr, Ramos se intc;:esa por., la adquisic:ón ¡nme-

oiata de -:arbón p<\ra el Hospital Pro,,;ncial , y r1lt:ga 
(IUe se . h:l~a c.mstar en acta su d:~gu .. , ~,! cmro() U:lUI· 
tado por el distrito de Navahe:mo53, por el hecho de 
qUe el A:yui1tam~to de Gah·cz. que solicitó el ,22 de 
Marzo de este año ayuda te·cniea para la reda-::ción de 

un proyecto de · co'nstrucc:ón de viviendas" ya edi !lcadas. 
aún no haya obtenido cO:ltestación en ningún sentido de 
la. Dip,utación. . 

El Sr, Sierra se queja también de que no ha"an 
rec ibido contestación var ios cont;ibuyentcs qUe": soÍici
t¡tron rebaja del impuesto. Tambien pregunta cuándo 
\'a a resolver la ayuda a Jos pueblos la Comisión de 
Servicios Tb::nicos; el Presidente informa de que la 
ponencia de témicos de la cit2da, Comisión está traba
j o::.ndo ahora en los proyectos de abastecimientos de 
aguas. de treinta y seis pueblos, y que la Comisión se 
n"ururá próxilllaImnte. presidida ' ¡:M)r el Gobernador 
~h"iJ. de la pro\'incia. Otro Diputado s<lEcitó que se 
le facilitase la ' copia de las actas de las sesiones ple
narias. 



NOVIEMBRE 

~ara..'quejnstalen eLteléfono, la Diputación faci lita r,g' medios 2-JI! ..... .... -.1 ,",j -'..... j ~ i I 'L-,' __ ' 

eC?-!1~~i~o~, a ~ese~la Ay~r;rtami_ent0..s !pol? res ,g~ la R~oyin~i~) 
1' •• J''') -..le...; -.1.) -,' 

Adquisición de un solar en la, Vega para edificar casas destinadas a los -, 
funCiónarior dé Educaéi6n' Nacional..-Débate ~sobre los fundon'arios que 
solicitan su readmisión,·-La Diputación plantará arbolado en el Cerro 

de' la Bastid~ 
Después de aprobado COII algunas enmiendas el 00-

;ra.dor del acta de la sesión anterior. se aprobó lUla 
modificación de créditos p:! fa este año por valor de 
7' 5·653 pesetas, y un . informe sobre valoración de un 
solar en el término municipal de Mora, qUe será expro
pjado para Ja construcción de un silo. la cual se fij a 
en 26.542 pesetas. . 

. Pasó ? -informe de" la Comisión de Obras un pro
.vreto de terminación del camino vecinal de"'Torrijos a 
Chozas de , Canales, que ha de real izarse ' con cargo a 
los fondos de la Prevención del ' Paro Obrero. y que . 
costará 248.393 pesetas. Se autorizó :a la T elefón ica 
para insta lar un cruce aéreo en el camino de Castillo 
de Bayuela. Se acogió ' fa"orablementc 1a. petición de 
un funcionario interesando acogerse al régimen de de~ 
re0~ pasivos máximos. 

DEBATE SOBRE LOS FUNCIONARIOS 
DEPURADOS 

Un informe de la ComisiÓn de Gobierno y Régimen 
Interior solicitado por el Gobernador Civil de la pro
"incia, sObre los expedientes de depuración de los fun
cionarios de la Diputación que fueron separados a raíz 
de la Cruzada de Liberación por SU actuación a favor 
dd marxismo. dió Jugar a Un amplio debate, · en' el que 
irnen'inieron la mayor parte. de los Diputados. El dic
tamen de, la .Comisión, suscrito por los ·Diputados seño
re!: Conde y San Román. con e! ' voto en contra. de 'otro 
Diputadc, abogaba por la · readmisión de cinco de Jos 
expedientados :y por la ratifi cacióu··..de· .Ia· anterior reso
ción dictada cóntra otros cinco. lstimándose insuficien
les los datos del t-'(pediente de otro: 

Después de consumirSe turnos a. favor y en .contra 
de! dictamen, se sometió el asunto a ,;otación, que re
sultó negati(·a. 10 qUe determinó que no se aceptase_ la 
propuesta de la Comisión de Gobierno. y en consecuen
cia se rcmitiesén los expedientes al Gobierno (iyil rIe 
la· provinciaj con ¡n"forme ía,'orable a la ratificación 
en todos sus e:\.1:re:ntos de las sanciones acórdadas por 
1:1. Diputación en su día~ · . - , 

LOS CUPOS NIV ELADORES 

- Fué aprobado un d-ictamc.'1 de la Comisión de H a..: 
cienda sobre concesiÓn de cupos niyeladores a. los Ayun
tamientos de la provincia. en el que s{" determina que se 
re"Jicen ·d sitas de inspección y revisiqn 2. treinta y tres 
uueblos de la provincia por d personal de la Sección 
Ercyincial de Administración Local. 
PREMJO DE COBR<\NZA A LOS RECAUDA

DORES DEL ARBITRIO 

Se discutió tanibién amp~iamente la ' cuantía del pre
mio de cobranza El, los recaudadores del arbitrio sobre 

I 
1... r·iqueza provincial, que se sometió a vótación~ acor
dándose que ' percibirán el mismo prctTÚo que perciben 
por la recaudación de las contribuciones del Estado, 
incrementado en un 50 por "lOO. 

AYUDA A LOS MUNICIPIOS POBRES PARA 
'QUE INSTALEN EL TELEFONO 

El Sr. Rodríguez Bolonio informó a la Corporación 
de las gestiones real izadas por el Excmo. Sr, Gobierna

, dór lCivil. Conde de Espoz y },'C:na, para. dotar de servicie 
, telefón ico a scsenta pueblos de ~ I"a provincia. de escasos 
medios económicos, acordándose por unanimidad desti
nar a este fin , en foz:ma de anticipo reintegrable. a , .los 
Ayuntamientos interesados, la cantidad necesaria para 
afrontar los gastos imprescindibles, que se calculan en 
unos tres millones de pesetas, más el. importet a precio 

. ofici<iI. del hilo de cobre necesario; p·ara ello se inver-
tirá el superávit que la Diputación obtenga en el pre·. 

I sente ,eiercicio. 
T ambién ~ acordó unánimemente autorizar al Pre

s:dente para contribuir con d 20 . por JOO de su importe 
a los gastos' de instalación del suministro de energía l eléctrica a Añover de Tajo y H ontanar. 

REPOBLACJON FORESTAL DEL CERRO DE 
LA BASTIDA 

Se acordó la plantación de 10.000 pinos en el cerro 
de la Bastida y los arboles o arbustos prccisos para 

¡ cubrir d · .rodadero inmediato 21 Manicomio P~o"incja 1. 
Se hizo constar en acta el sent-:miento de la Corpo

I r2ción por · el reciente fallecimiento de la madre' dd 
Diputado" D_ José Pastor. 

Par? sus hijos sordomudos. !Oc conced:ó ayuda eco
nómiCa a Manuel Galáñ y )uanHerna"ndo7"de Segurilla. 
"\' a l uan Caballero Bejerano. de Noez. 

l · E-¡ Sr. Sierra rogó que · S! iaciEtasc a los Diputados 
Ul ia copia de . las alteraciones ~. liquióación de los pre- . 
supuestos · de los dos últimos año~. con el fin de Que se 
estudiasen vre)-·jamente a la íormación del corres pon: 
dien:e al 2ño J956. 

St' BVENCIONES y DOKATIVOS 

Se concedió un donativo "3 las H-t-rmanitas de los 
Pobres. de Toledo. de 2.500 pesetas. para costear el 
carbón que preciSa su AsiIo de Anci2nos en el presente . 
im·lerne. A las Adoratrices Se conct dió otro dOl1ati"\'o · 
de 1.200 pesetas para atenciones d¿ sus aco;zidas. Una 
petición de sub"enc:ones para la. reyista '"' Ecos " y el 
monumento a Bena"\'ente. pasaron a la Comisión de 
Educación. Se dió lectura a un oficio del Ayuntamien
tO de Veles expresando su gratitud por la conceS!¿n 
de una subvención de ·15.000 pesetas para el templo 

lp:lrroquiaL Pasó a dictamen de la Comisión de Agri-' 
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o~· · _...... ros:;) ob .J o 1. '"''"'C'''' !"'~~ .... IJJC"C ¡ .. L!~-.flotr;it:,,¡bo8' Ul ~:)~i)H02 
Después de haberse aprobado el borrador dd_ ~~~ _ El _Sr. Sierra T/)gÓ que .se facilitase copia de !¡"s 

de la sesión anterior, se dió cuenta .de los diétámenes condiciories de la subasta y car?ctcrísticas de la rcpa-
emitidos por la ponencia de Diputados que han cfec- rc:ción a los Diputados d.~ los d :S~Tj<OS corrcspondi.enlc;.¡. 
tuado· la . revisión de ' expedient~s sobre concesión: de I ~ t .. '" ",.; .'0) '. '; ' , .. 

Cl1.!Xls - o ' recursos niveladores a los Ayuntamientos -que DOKA'T:I~roS .. 
Jo" hañ solicitado. Ascienden los cupos concedidós a ' ¡ ~!. .. >~ .. 

J .300.000 pesetas, :aproxiw.adamente: lo . Que supone- una 
reducción de más de tres millones de pesetas respecto 
;: ' la ca'ntidad' empleada en' 1 954~ El" Sr. M uñoz Aguilár 
solicitó aclaraciónes respecto al cupo otorgado al Ayull-
tamien.to . de Q~ismondo. ,t 

OBRAS · DE REP."R:"cióN El\ LOS CA¡'¡¡NOS · 
. VECINALES 

. "; 
'Se' adjudican défin itiválnente las siguientes obras de 

reparaciÓn de caminos vecinales: 
' De Valdeverdeja a Berrocalejo. por valor de 218.000 ' 

pesetas: de la carretera: de Madrid a Ciudad Real a la 
Estacion de Emperador, por ·z65.0c:i0 pesetas; de Val": 
oc"erdeja ¡ a Calzada de Oropesa, por 402.500 pesetas; ' 
d(! Her:rerucla a Caleruela. por 6¡.500 pcsctas·; ' de Santa 
Cruz de li - Zarza a Cabezamesada. Por 191.600 pesetas; 
de'~ Huecas, a:P de ' Torrijos a " FucI1S<1 li¿la, pOr ' '94.000 
!>csetas: del Dósbarrios a. El -Casar de lá ' Guardia ~ por'" 
166.000 pesetas; ~ oe la 'Estacíón de Santa Olallá a 
Erustes~ por~ 335,900 - peseta5 ;·. de - Gabañas · de · Yepes a 
Do~barrios, ¡>or ~t3(.OOÓ.~pesetas: ,de Torrijos a Alba
rrcal de Tajo. por 372'.500 ~sétas ;l de Castillo de Ba· 
yl.!ela .... a: San Román· de ·los ·:\{ontes ... por 159.000 pesetas, 
y de· Madridtjos a· Turlc<jue. por "alor ·<1e · 234.380 . pt- . 
s(.'1.as . . 

Saldrá ' a ' segunda subasta · la reparación de los 'de 
V illalueng? a :Cobej41. y ' de Yunclillos' a la Estación', de . 
C2bañas, 

(Sigue mes .de Noviembre) . 

'cultura un proy(:cto de conqicion¿'~ ~ra e"r uso . de lÓ¡ 
aparatos perforadores para la captación de agua5, Que 
van a ser adqu:ridos por 'la Diputación. El Sr. Palacios 
García Rojo ¡nÍormó sobre las cuentas rendidas últi
mamente por la Administradora de Establecimientos 
Reunidos. 

ADQUISICIOK DE UN SOLAR PARA VI\'JEN
DAS DE FUNGONARIOS DEL WNISTF;RIo. 

DE EDUCAClON NACIONAL 

Por último se acordó adquirir a Regiones Devasta-, 
das un solar en la Vega Baja y cederlo al Patrocato 
de' Viviendas del ~finis.terio de Educación N·acional. 
Que ha de conslru:r en él casas p:!ra los ·Íuncionar ios 
de ~k Ministerio~ . , _. 

~. Pr,nio jllfor~~e d~ la Comisiól;' de Educad.Ó,~ .. ;~~: 
otorgo Un don<t.tJ"o de .500 pesetas . para el monumeuto. 
a Bena"ente; otro de 1.000 ]X'setas a ' Ia revista . "-Ecos'" 
y otro de 1.000 pesetas a la, Asociación de Amigos' de 

I los .Castillos. . ,. ". . 
I E!' Sr. Rom~ralo se. iote'resó .por ' >Ju~~ "Ia 1 Diputación· I c,O<?pere e~onómi~ment~ . a ,.Ia: C;:!J:~scryación d.e 1.05 . roo_ o 
! hnos ·de "lento rumosos eXIstentes .en a prO\'.!tlCla, 

l
i " Se .amplió en un mes. el pJazp cónctdido a .Jos . A ,,'ull

tll!l1 ientos .para' solicitar,: I~ c¿~lstr~ció.n de nue:."os~ ~a-
millos . veCll13les. .. , .. ; .'¡;';'_" ,- 1"'" ••• 

El Presidente anunció su propósito ~dc solicitar .del 
Instituto Nacional de la V!\'ienda los bcneficios · legales 
correspoildiellt~s i para cdificar ,·i,'iehdas . déstilladas ; a 
p("ones camineros. , . . 

Se aprobó el presup'ues~o .de .consen·ación de ca.mi
nos " ecinak~ ' para 1956. eti ~ la ' i>rO\~inéia, ··qué: asciende 

! a 5·567·f¡7 pcs~tas. También fi]~ ·aproha.do e1 prdu:' 

I Pt;{!st.o de reparación del cam.iW ·dc '010zas de' ,Cana fes, 
· <¡ue Imporfa 248.000 pese~as .' :' .. '.. . . 

I 
De acuerdo- con !' la · propi~·s·ta· 'de 1;; ' C6tnis:ón '; de 

C~mpras ~ se:' resolviÓ( sacar 'a ;sutiá'sta "el ' suministro de 
· vh'eres ·Para'·' lós· .. Es~15ieciiniehfOs be'~éfi'co~ de'" la <Dipu-

I tación durante ' el año 1956: eW.sú radqui~icion . se '~m:;: 
¡>!earán siete mi.llones 'de t pcse~s;:aprb*iMadamentc; ~ •. ~ I . .... .... ,- '.' ..... '.' . . ... 

I 
AUlIENTo. [)E ;. ~UE~Dd :~L . ¡; .E~sÓkA.L D)': ' 

LA DIPUTACLO~ . 

I ;. Se ley6 · a continuaciÓn una 1)rOpUes~ de: 1<i . Prcsi, 
I ot..'11cia . sobre modifieac:ones en el presupuesto ,de 1956 

Jo' aumento dc . remuneraci9TJes ti. Iqs Juncionarjos. dicta_ o 
I minada· por 12. Comisión d~ Hacienda. Se .establece en 

I di" . . ~1tl . au.mento . de 3·000 .. pesetas ' para .los füñcion.atiós ~ 
.Y un aumelHO <k jorn21cs para' . los .evcntuales, auxiEa~ 

I 
r es. y s·ubalternos,. ~ue oscila ('ntr~ las dos y !res.; ~se- . 
ta so y la conceSlon de Ulla paga extraordlOan3 en 

I Abril. lo que supone ' un desembólso allual 'dé I.I59·000 
pc:s::!as. El Sr. Mo reno Nieio d,cíendió un "oto pq1r

I t.icular. que' ño'·prosperó.· en ' el~ sentidó de ' que '~ lugat:" 
IOC que se aumenten los sueldos, se' -esfablezca uña· 

I 
aYl;?3 iamilrdr análoga. a la, establecida ." por e:l Est~~o'< 
a tm de qUe los func!onanos r empleados con hIJOS 

I
s(':;.n más beneficiados que los solteros:' 'Fué aprobada ¡ 
k', propuesta de la Presidenci<l~ coiÍ ligeras mOdífica- ! 

! ci(mes. a("ordándose cOnsi:"'l12r 25.000 ' pesetas para or." 
. g,mizar el ""Dí2 d e: la, .Pro,·inda", redmar el capítulo 
• de ~u~cripciones y r-t{h!r:;.r el aparató ':':autocla\"c M del 
'1 Ho;;pital. Cer.::- de las tres pe la '~~rae se suspend.ió la 
se~lOn, que· fue reanudada. 'a la:.-; seis y:. cuar:.to:L") .I,) 



II 

I 

- LAS ORDENANZAS FISCA LES 

El roten'entor, Sr. Pérez Olivares. kvó ' un "dotu· 
mentado informe sobre las ~odificaciont:s que se intrv· 
dueen en las Ordenanzas fiscales ·para 1956. entre las 
QIle figuran ¡as de la tasa del sello o timbre provincial, 
las de anuncios y suscripciones en el .. Boletín Oficial ,. 
de la provincia. que se aumentan en pequeña cuantía. 

El impuesto de rodaje da lugar a un debate en el 
que participan var ios Diputados, unOs a favor ;, ótras 
er. . contra del aumento del arbitrio. el cual repercute 
en beneficio directo de los _ agricultorts, puesto qUe la 
cantidad que de él se obtenga ha de emplearse total 
y exclusivamente en la .reparaéió¡::¡ de ~minos; por 
mayoría de \'otos se acordó el aumento de la cuantía 
hasta los. límites máximos que marca la Le\" Serán 
exentos del impuesto 50br,~ la riqueza pro~' i;lcial la; 
aves de corral y conejos y las reservas alimenticias dd 
productor. 

El Sr. Palaci03 García-Rojo abogó por la reduc
ción del arbitrio sobr.e la riqueza provincial ; se some
tió a votación su propuesta, que íué · desechada por 
siete votos en contra y cineo a favor. . 

El Sr. R2mos hizo constar su voto particular en el 
sentido de que se libere a Jos A vuntamientos totalmen
te del pago del impue3to del arbitrio' sóbre la riqueza 
prov.incial , tanto en sus bienes comunales como en los 
propios; est~ voto no Íué compartido por los restantes 
Uiputados. ante la adverte:ncia de ilegalidad que hizo 
el asesor jurídico de la Corporación, Sr. Díez Plaza. 
. Se dió cuenta del concierto con los' íabricarites de 

ct'mento sobre el arbitrio de la riqueza provincial. 

SU BVENCIONES' 

Pa.ra la extinción de animales dañ'inos, se conctdió 
una subvención de 5.000 pcieta-s; otra . de 1.000 pesetas 
ü las Damas (:atequistas; otra de 1.000 pesetas a las 
Conferencias de San V icente de Paúl , de Toledo; otra !'> 
a varios sordomudos. de la provincia. 

Se otorgó también una suhvención de' 20.000 pese· 
'las al Ayimtamiento de Orppesa para construir un 
ampo de, deportes_ 

Sf' dió cuenta de Wl oficio del Gobierno Civil trz.s": 
l;:dando otro de la, Dirección. General de Prisiones 
j.olicila¡;¡do ~es¡Ól1 de terreno en la provincia para cons
truir un Establecimiento penitenciario. 

Se hizo constar ~11 acta el sentimiento de la Cor
l;oración por el fa11ecimierno de D. Jorge Vi!1arta y 
de D. Pas:::ual Ibáñez. . - . 

Se ~probó el dictamen de la Comisión .. le Servicios 
Técnicos, estableci~ndo ayudas económicas a los Ayun
tamientos para la . realización de sus proyectos de abas
tecimientos de aguas y Cementerios, por valor de pese-
t .. s 5.179.305. . .. . 

El Sr. Muñoz Aguilar se interesó por la cont:tsi.ón 
de sub\-enciones análogas para . ,,:arios pueblós del par-
tido de Escalona. . 

El Sr. Si~r:ra ~anifiesta ' ,que aun reconociendo la 
necesidad de las obras qUe · propone la.. . Comisión de 
S<rvicios Técnicos, estima que ,hay otros ' pueblos más 
necesitados . que alguno de los que figuran en la pro
puesta, y a los 'que debería atenderse ame:: 

, A preguntas de un Diputado. el Presidente mani
festó que, próximamente, se p.ublicaría 1a7 com-ocatorja 
para' pro\'eer en prop:edad las \'2.cantes · 'de . personal 
administrativo, previa la autorización· de · la Superiori .. 
dad y el acuerdo correspondiente de la· Diputaeión~ 
. Se levantó la sesión a las diez y med,ia de la ' noche. 

después de que el Presidente . prometió atender ·un rue
go~ formulado en el sentido de que sesolicire matrícula 
gratuita 'para los acogidos en el Asilo que? estudian tn 
él 1 nstitmo y en la Escuela del 1fagistt:'1'"iO'. 

Amplio debate sobre los Pre
supuestos de ia ' Díputacíón 

. para 1956 . 
Varíos Díputados se oponen a triplicar 

el impuesto sobre rodaje 
Ei ::2g de Diciembr<: cdebró sesión eXlraordinaria la· 

Diputación, com-ocada para el examen y aprobación de· 
les p:-esupuestos de ingresos y gastos para 1956 de la· 
Diputación y de los especiales del s~n-icio de kecau
d2~:ól1 de las Contribuc.oncs del Estado J)3.ra el mis 
mo año. 

Antes de entrar en el orden d(;l dia, el Ingeniero 
Sr. Castro Gil, como Vocal de la ;Comisión de Serv i
cios Técnicos, informó a la Corporación de las cir
cunstancia.s en que st: cncu-eu~ra el z.ctual abastecimicn
tú de aguas a Puebla de Almorz.diel, indicando que el 
criter:o que mo\'ió a la Com;sión a proponer las sub- · 
vencione;i a éste y a los restantes pueblos que iiguran 
en la propuesta, Íué el de ayudar eficazmente a la ter
mill~c:oÍ1 de las obras ya en marcha. Varios D.ifJutados 
se opusieron: a la concesión d~1 medio millón de pese
tas que se proponía a Pueb la de Almoradiel, estimando 
Que su inversión permitirá termi.nar obras complerntn
taTias que no san d:: absoluta necesidad: Se votó la 
propuesta de la Comisión de SeT\"icios Técnicos. en lo 
que se rdiere ' a Puebla de Almoradiel, la cual fué 
rechazada, con dos yotos solamente a su favor: los de 
los Sres. Ortega y .Moreno Niei:o. Inmediatamente se 
concedió, por unanimidad. una subvención al citado 
pueblo de 250.000 pesetas. 

Se informó de qUe aún quedan por distribuir para 
estas atenciones 750.000 pesetas, de las cuales se con
vino en atender a Santa .Cruz del Retamar, p elahustán, 
Quismondo y Esca1~:ma, pertenecientes al partido judi
cial de Escalona. donde el próximo año tendrá lugar 
el Día de la Provincia_ 

DEBATE SOBRE EL PRESUPUESTO 

E! Imer\'entor, Sr. Pére-¿ Olivares. leyó la 1'femo
ria. de la Presidencia sobre 'Ios pre3upuestos de 1956, 
que ascienden en principio a 4!.I6r.037,54 pesetas, lo 
que supone un aumento de 2.247-751 pesetas sobre los 
dd año 1955. Figuraba en e3tos presupuestos un aumen
to de miHón y medio de pesetas procedente del impues
to de rodaje, cuya Ordenanza había sido aprobada el 
día anterior por el P ieno de la Diputación. y ello dio 
motivo ' a un largo debate ' en el que varios ' Diputados 
Y. especialmente los Sres. Palacios, Ramos de la Torre, 
Sierra, Rome~lo y Condt. se mostraron contrarios ~ 
establecer este :ncr(!n~mo del impuesto sobre rodaje. 
que supone 75 p¿setas por carro, en lugar ·de las 25 que 
s-e pagan actualmente. Como en la sesión. qu-e .tenía 

. carácter de extraordinaria. exclusi,-amente convocada· 
para estudiar y aprobar ' los presupuesto?, no se pOdía 
adOptar acuerdo relat i\'o a la modificación 'de las · Or.
denanzas aprobada.s eJ · dí! at}teribr, a propue5<ta de 
varios Diputados, el Presidente suspendió el debate 
sobre los presupuestos. anunciando que se convocarían 
stsiones ord:naria y extraordinaria para el día .3 de 
Enero. 

Seguidamente · se aprobó el presupuesto del Servicio 
de. Recaudación de -.contribucjon~s para i956: ascien
deiI lós ingresos por e!?te concepto a 3.249.750 pesetas .y ' 
los gastos a 2.160.864 pesetaS, 10 que supone un be!le
fitiú para la Diputación de ·1.088.886 pesetas. Seguicla
¡m.nte se" levantó ~a: .sesión .. 

35 



DEBA TE SOBRE EL IMPUESTO DE RODAJE EN LA PROVINCIA 
Prosperó el críterío que establece un aumento.prud¡;ncíal del arbítrío>-$e aunfenta~ 

el de los carros con dos caballerías mayores 11 cuarenta pes~í?s ~.: ' 
Celebró sesión plenaria· la Diputación, com'ocada 

c.ü!l el exclusivo obj{·to de estudiar la Ordénanza fiscal 
del arbitrio de rodaje para el año 1956 r revisar las 
~r!fas <loe fueron ap!obadas en la ~!ón. plenaria del 
pasado di.! 28 de Diciembre, pues la mayor part~ c;l.e 

. 195. Dipmaqos s'! opusierOn el día 29 a aprobar los pre
supUestos si no se modificaban dichas tariías. 

El Sr. Rodríguez Bolonio expuso 'Iós antecedentes 
del a5üíllo, y el Secretario de la 0>rporación lcyó. las . 
dispos;cioI1cs vigentes sobre el particula~, El Sr. Arij a 
preguntó ,s i la . $UbVeilCión que conc~de .... el Es.~ado pa,ra 
atenc:ollc.; de caminos no podría reducirSe en el caso 
de que l~s, ~~iías so.bre rodajc no se. if!1plantasen . ep. 
s.u máxima cuantía, a lo qUe se le cOl"! te?tó negativa
m (;"nle. 

Un })iputado pidió la palabra para afirm.~r . que 1~ 
75 peSetas .,anuales por carro con dos cabª"llerías rrLª"
yúr:es, . J10 parecen excesivas si se tiene en cUC;l)ta que 
ei mismo h~cho de pos«r un carruaje con dos caba
llerías !uayores. bi~ll . para ejercer - una índu~tria de 
tra,llsporte ... ~ura¡, bien para "2.tender ª" la explotación de 
q}iCaS propias ~ o arrenqadas, es ya Un indicio cierto de 
1.i.l1a. ~clati"a prosperidad económica, de una Pequeña 
rJqiJeza. cju.e j)cr.n.lite p(. ¡"i sa~, fundad,amente, . en que el . 
de-Fmbc lso de ¡al cantidad no resultará e~'(cesjvamente 
Rr.?-\'Qso para su ducilo, -

mulas " 0 fincas doilde emplearlos. no bája'rá de treintá 
o cllarénta mirduros, por término medio ", Añadió" que, 
respecto a la- impopularidad dé la subida, no debe pre': 
ocupar a nadie ' que le censu~en pieCis'amtnte quiénes ' 

. ctnsural~ "todo y desean que todo se les sirva en bandejá 
de plata sin el' más leve eSfuerzo pOr su parte. . 

Dijo finalmente . "el Sr. Muñoz Aguilaf que también' 
se vcntila en este asunto, el prestigio de la propia Dipu· 
tación, pues :de todos' es conocido -el interéS ' de otras' 
Ccrporaciones' pro\·jnciaies en mantener tm3 bu~na red 
de carreteras, qUe es uno de sus más kgítimos or:: ,.1 
~~ . .. 

In'terviene a continuación el Sr. Palacios García- , 
Rojo, quien rn~njfiesta que él desea que "no se ~Ie\'e' 
el impuesto pero que se sa.tienda · debidamente a los . 
C2m.ínos, aportando las cant idades ne~esarias., aun.,ue 
sea á costa de otras atenciones. · " ' 

'Continúa luego el debate, en el que particÍpan tam-' 
bién los Sres. Onega y Sierra; el . primero para mani-. 
festar que eStá conÍorme con el auménto, per~ que"esti- , 
1112. inoportuna su implantación en .este año en que los' 
labradores han ' de atender ' al pago del arbitrio ' d.e la 
riqueza provincial de dos años, y el 'segundo para pedir 
qUe se resten las cantidades necesariaS de otras partidas. 
de gastos no' obligatorias 'para atender 'a eSta necesidad' 
de: la reparación "de caminos, 

Sometido el asunto a votación. se anuló la Orde
JXTERVENCION DE L O S SE~ORES CONDE nanza que ~est2.bleda ' e l aunl.ento· pOr diez Totos en con-

e : Alc0NSO, MUl<Or AGUiLAR',. 'PALACIOS ·: tra ·y ·seis a ·favó" 

• ';"..: . :·:::~c1aró a COI1 ~illUación ' el · "Presiden:e, que 'en reaH- ' , ,_~ J:.~. OR~ENA~ ZA. AP~OBADA 
};":;.- '~p, ) nás que de deÍensorcs' y no' deÍensores de los agri- Inmediatamente se deliber6 sobre la· conveniencia' 
~;~ : .. ~' tuhores, debería hablarsc ' de ' partidarios y no partida- : óC' aumentar 'la ' tarifa. aunque no en ·Ia proporció!l que 
'. :·~o.s - dc-la OrdellanZá aprobada el día ' 28 ... Inter\'ino "e1' fig.uraba en ·Ja . Oraenanza. rechazada, ·y con los ' \,otos 

Sr, Conde Alol1so para maniíestar q'uc no oompar te ' la' 1 en contra de los Sres. Arija Palacios; · M"uñoz AgUiJar -" ___ 
C;pinión de .Que sea .poco digno de la Corporación revo- ¡ ~~ :D¿ la. :Torr.e; se aprobó . la' .slg.uien!e: : . " ~ .. 
c.a. r un acuerdo 'adoptado 'por ' la ' m'jsrha~; dijó que eso . carruajes~ de. lila cabal1ería menor, 15 ' pesetas:; ~ de-
llliSl}lQ . 9~"de ocm:rir mul!itu.d de . y~es, _ cuapto . más más . . de una.. 'caballería menor, ·20; dé una 'cabal1~ría' 

. t¡u<:. ~11 . la .ses1óp .. d.c . aprol;lac:óll de- Jos pre~ypuestOs .se. nla)'or, 25; de más .de una rCaballería' ma)'or, '40 j ca"rré': 
q~écsiJa ·'ql'.orurú" . púa !lprobarlQs. y ne "simple , ma- t4S, 115.; carros de lujo, , }2S; ' carrozas -fúnebres, '"30 ; 
!fOría.:. . .r qu~' los Diput3.dos hait .mantenido siempre su.' ¡ bicicletas~-:IO; bicicletas cotl.· remoIque¡ .20 pcietas. ,; 
101isl1~.o .. punto. de 'vis4-; "d-;biéndo~ la . <liferencia oel r:e-. t ~uede apreciar,se la 4iferencia. ~~ta~lecida. tenie3do~ 
s.l!IJ~dº · a la :'píe$cl!c.i~ o . . 'llu?encia d,I;:.algU119S de ellos.. en cuenta que la tarifa que ha regido en r955 i n la. pro
~esl!:~-, t.o , <! las .tari.fú.: indica q!l~ le pai~é:e exc~i\'o ' "incia . es la . siguien'te: . ' . 
i!l1p:ant!lrIis {'H el p.:r:i,mer afto en ~q '-máxi~ .cuantja" .. Carruajes: de cUatro r'uedaS" para--transporte de Per": 
@.{qHe .e1!0 : iJ!lpliCa,~ poe;o r~sJ!Cto Y cQ.il$,i.den.ción para . scn?s, io . pesetas ; ,carnjajes'" de" cuatro ruedas para~ 
e;l:cQJ!trj~uyellte, , t?!li~ má~ . cuanto q~~ }!ll' es~e . ~. ¡i ~ ' t ransporte de dos personas. 10 ; carros de . carga v 
195 : ... 4ueilos deJos ' carros-dice-es a g)lien:es menos t ransporte. de 1.Ula 'caballería mayOr, "15; Carros de ca.;-; 
i.r.rtr..e~a el estado de -los . ~jnos, pUes "es a los auto: .. t ga: y transporte, de dos ca.ballerías ·mayor es; '25; ' car ros' 
~:¿'yiles :a' gqienes ' hace inás ,daño :.su n~ ~tado de . de carga y t~?OSporte. de ::tres, caballerías' o más, 2S';: 
qún5~r\lación. Ieimiqa , diciendo' quc -: !!.o : se~ _o...PO!le ~ a ~ un . c:rros de carga y . transporte, de éuat"ro· ruedas,: ' 25; 
i1-IJ~nto gradual. .. . :; ~ ... '.' . arros de c:á"rga y transpbrte .. de una éaballéría· menor; 
. Stgu;,jamente .intet:.\' iene . el Sr.~ , -lfllilOz • Aguijar, . f "{S' ;' bici.c1etas· y velocípedos,. 5 . pesetas: 
Qui~d,fiende su voto favorable a que-Se mantengan las ~ APROB_"-roX DE LOS PRESUPU'ESr· OS 
~ías aprobadas recientem~l-e: -POJ: lo ,mismo .. que ~ _. 
~y ;: ~gripiltor-afir~ó-y conozco el ~so Que supon~ 
p'ara-~ e.l Jabrador el aumento constante · de impuestos, 
qt;fie~d(,:H~sta e!e,'ación, Que r.e,,·ierte .en bene6ci.o directo 
de los agricultores; este es el único impuesto provin::-. 
c;.ial : que. les r~por~ará un ~eficio mith,:o- ·a ·.ellqs ~y a 
~s . ~e!=onpnúas . P..<lrticular~s.~ so~te los . que ·:SiVCIl 
.q¡ .pueQlos ~y en fincas mal comunicadOs .conocen lo:que . 
~ríél!l por disponer de caminos adecuados .. ' A'P<l'te"- de . 
~0~_'Il9 estimo .excesivo el gravamen que ~ pretende. 
teniendo en 'cuenta que el capital · de .quien. posee carros, 
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Seguidamente _se levantó la sesión oráinarja :y co
menzó , la extraordinaria. en la. que. fúeron aprobados' 

: lós , presupuestos ,para 1956, .que se .t;levan aproximada-¡ . ,. 
1 rm=nte a 41.000,000 de pesetas;.la reducción .de ,los in- ; :; 
, gresos proyectadoS sobre-:. eI..impuesto de :r.odaje seián : .- ~ 
i. niyeIa.dos: cón lo .que se obtenga del arbitrio que: grava ! . 

la ..r.iqueza.... provincia.L Fína.lmeilte ' . .se :hizo . con.sta~ en , 
' acta 'un "\'oto de gracias at Interventor Sr. Pérez. Oli-
,-ares. Por sú. trabajo ' en la. conf.ección del anteproyecto . 

. de presupt."'C3tos;: ' . . 



.JUBILO EN EL HOSPITAL 

los Reytl M~gos, qut visi taron tambitn d Hospital Provincial, meron alli acogidos con extraordinario jubilo csp«:ialmtnu: por lo:; 
niños ~fttmos; be aqui a una peqllcia qUt acaba de recibir su lo!t: de joglltle5 y prtndas de vestir. Abajo, el Sr. Obispo .~uxiliar. el 
Gobernador eh;! y ti Presidente de: la Dlputaci6n que presenciaron la distribución a los pies de la cama de otro ?eq1.ltño. (Fo!o) Flo~$) 



Exactamente trece- tratándose c!e ellas ningún mal agUero 
puede significar el numuo-son las señoras y señoritas que 
trabajan en el Palacio Provincial al servicio de la Diputación . I ELLAS TAMBIEN TRABAJAN 1_ 
Sus nombres, por orden de aparidón en esta pagina: grafica, 

son: Inocencia Lizana Conejo, Urbana Espinosoe Ah'arez, Concepción Fernández Toñja, $oegnrio Gonzzlez Medinoe , M} Fernandoe 
Pérez Hernzndu, M.4 P;jar Martinez Hernandu, Marioe·Jest.s Camino CO\'1sa, }.V Luisa Moemnez Schunde!, Isabel Gómez Moerti. 
loseta Garcia Puerta, Inés Benayas Sánchez·Mascaraqne. Rosario Hernande:z Diaz y Concepción Hidalgo Bajo (falta M.' Teresa Alba 
Gonzzlu). Prescindimos de señalar la labor que cada una de ellas realiza; de mayor o menor rango. todos sus trabajos son igualmente 
necesarios para el 5enicio de los núermos, de los niños abandonzdos y de los snpremos intereses de nuestra proriucia. Quec.e aquí 
constancia c.el reconocimiento de la CO:"poración hacia estas mu jeres ¡¡ue, entre máquinas de eS:ribir, calculadores y ficheros ponen 
diariamente tn sn tarta algo mas qt!e el simple eJ:!:!pcio que pueda derivarse del cumplimiento escce!o de su deber: S'J. amabilid ad. su 
sodHez, su delicade%a y St! entregz si.n resen'as a la !:lisión ¡¡ne les hi! sido cO!l!iaca. 

,Fotos F!o~s 
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