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ríen un poco su táctica de ahora , ya
algo turbia y poco diafana y se entren
por los caminos que conducen a puerto franco y no por las veredas y nncru1:ijadas que han seguido en ciertos
asuntos.
La confección del pr€supuesto, la formación de lH plantilla de empleados, el
pl éi to de Calera, son casos cuya tr>1rni tación no df'jH de mostrar ciertas analogías eon !>1. qu e se ..m pJe,,b>1. en PI
antigu <J régim e n y esto es otro d<:1to
qne empt1j>1 al pueblo a la perµlejidad .
Solo la presenci>1 dP.I Sr. Deiegarlu y
sn b iflu g unfldo l~r éd ito de seriPciad, dfl
impurcíttlirlad y justicia pne<le rle momento desva11PCPr r iPrta" n"h 11lo ~ H "
que se cierP11 s1>hre el horizonte local
e n perjnicin dnl rég imen de renova 1:ión y de j11st.icia que el pueblo q11iPre
ver imµlant>1d o co n todas las g<inrntias
posibles de µermllnencia y eticHci<i.

En la ccipital, otro indiriduo lt c<bírt re11 nido en más amplia articulación a e .<, u.~
caciques de primer gradv: era el cac:ique
de segundo grado. Por último, en Madrid
un ''político,, cuncentraba periódicamet1 te en su tertulia n esos caciques de segundo grado, actuando sobre ellos cot1
las mit:mws fuerzas rnágicus de la sim patía, el favor ó la persecución.
Esta trabazón de "amigos,, fonnaba
un edificio cie ancha base y punta aguda:
ta pi rámid e cuc-iquil. Cada partido poli ti.co era u na de estas pirámides, y PI
paisaje egipciuco qtie componían reprf' sentubu la ve rdadera y única realidad
del Esltido espa.ñol. ¿La justic·ia? ¿El respeto a 108 derechús del prójimo, simplemente por ser derechos, quienquiera quP
sea el prójimo? ¿Fervor por et mérito d P
los mejores? ¿Asen hacia la vileza é úiep tüud de los peores? ¿Reverencia ante los
destinos naciona les y reflexión sobre sus
condic-iones y urgencias? ¿Afición ó cu riosidad po r la ciencia, por ta técnica
por et arte, por el decoro urbano, po r lo1>
residuos del pasado, por las posibili da des del futuro? ncida de esto influía en el
alma del cacique, cualquiera que fuera
su. grado, é infiuill tau to mé nos u11anto
más se desce udia del ''político,, al cacique provin<>ial, del proviucial al de la
ale.lea. Los únicos poderes vigentes, efica ces, eran la simpatía ó antipatía, el fa vo r y el daño.
J. O. y .G

Uontituye la guardería del campo • fueros d_e la ley y por lo~ dereehos
del término jurisdicional de cada de la riud::ida11íi:i i n ,,;i~tini o:; en n11esp11eblo una obligación y un d erech0 tro deseo. que es el de mu chos prorle los Ayuntamientos re,,;pectivos y pietarios, de i~ ue se inspeccione deaún cuando la ley autorizand o lo!' ti:illarlamente el de$envolvirniento rle
Hindicatos de guardería rmal · per11ii- la Co munida d d9 J,H brarlore!', desde
te que esta vigilanl'ia sea ejercda su uacimi e nto hasta la f Pcha actual ,
poi· sociedades de pa1·ticulares a par·a qno líl rnt!'i•'•n qno la in cnmhe
4uieu e;:; dci µu1· lu lllÍ::Hllo carciuter oii- y su inte riof' 111eca nismo se ajustPll a
cial, no impide ni prohibe e:;tn au to - In le-y do 18!:>8 y a su Heglamento
rizaciún la· fi scalfaaciún inm ed iata y con stitutiv o . ·
se vern que so bre el ejereicio de tal
No es tolfl1·ahlo cin e esta fun ció n,
fac ultad por parte de las Uomu11ida - de guarde1·ia , q110 ti e ne ha sta cal'<lcdes de Labradores, pueden y deben ter j11di cia l. pues tiieha Co munidad
Pjcrccr las .-\utod d..ide:; Gubernaiiimpon e 1n11l la:" y s;1t11;i1)11es, e;:;té Lau
,·as, máxime si como o cune con la descuidada por las autoridades gu< 'omunidad de Labradores de Talabernativas, bf:t ju cuya férula vi 1·en
'" era, .so~ vulnerados sus principios e;:;ta clase d e sociedades, como tod as
vonst1tut1vos y reglamentarios.
aquellas que tienen fines coactivos y
Al delegar el Ayuutamiento de Ta - por P>Sto pedimos la intervención de l
la_vera su, fa.cultad de vigilar la p ro - Sr. Delegado, como representa11te
piedad rustwa, no debi ó olvidar CJUe del Gobernador a fin de que fiscali ce la
,..i esta vigilancia n o es 1-jercida co mo marcha de la Com unidad du Labra r-e debe con toda la precisión, lecrali- dores y vea si se atiene como e:s
Acogiénd ·ise a la ley de lmprent.1 el
dad~ ~mparcialidad que la ley e:ige, s u obligación a los µrincipios que la Sr. Alcalde nos envía un escrito , recti~ 1 1 1ms1ón tatelar y de supremo reregulan. así co mo tambien para sa presenta11te de los intereses todos ber el gra do de adhesi ó n con qne ficación de l'l que dijimos en nuestro
ri el procomún le obligi:i a intervenir cuenta ent1·e los proµietarios terra- último número sobre el arbitrio de
:'' re0aba!' µara sí el ejc~rei0io de ditenientes, puesto q11e puede Llar·se el inspección sanitaria.
l: ha facultad por estar mal ejercida caso de estarse aiuparando una ficEl escrito del Sr. Cerro dice en su
11or la Sociedad que se subrrogó este ció n y por lo mism o 4 ue fuera más parte esencial lo siguie11tP:
d erecho.
·
co nvenie nte y práctico que didia
· En cumplimiento de los deberes de
Nosotros que tenemos presentada guardel'ía se ejerciera directam ente mi cargo me veo 3n Ja pre" i"i('>11 de
tina concreta der.un cia co ntra las por el Ayuntamiento y no por una . exigir a v. 111 amparo de Ja ley de im:1 nomalías de l::i •Cornnn idi:irl rle LH- Socieda<i que a nuestro jnirio. ni prent 11 , esta rcctifi-:~c:.:.., .; 1..t>:><-r"
b1~ado res • por i Ol'ttm ,Jli mient0 de! cue!l-ta co:. la ª' ;l·~ie~-s~c;._Ee~i:n!.:!-e;iic;~
>l!&:~1 -~-¡¡¡·-~-~~~;f~;.;;~;,t~~Fn;fi;~~iii~~ifo'T-"Ttgosiipiiuiipislfiip~(ja"'1Ít~ain'fíl'iipal---;
g
nto
ni racion e veraa- yor1a e los JJl'Opietarios del térrni· ~ i· que et verrn ario exm-1via 0
U
U
U
U
d ero espíritu de la ley de 1898, hace - no, ni actúa 1·00 la legalidad y ader- po r erróneas campaña._ pre~ente re~i 5 m0s ver al S1·. Delegado Gubernati-. tos que les 8011 exigibles.
tenc>ias y pasívidade - co11tr11 '"" deci Concedimos la semana anterior toPor todos conceptos creemos que siones dé este Muni cipio, re~iste11 c ias
vo la necesidad de su intervenckn
da la importancia que el acto tuvo ,
en la marcha y desenvolvimiento de Jo m>"is acertado es que el Ayunta- que be de procurar evitar y por todos ocúpándono .., extensamente de la
de esta Comunidad, que como en ti- miento recaue su derecho de vigilar los medi os legales rnprimir.
Asamblea de maestr·os nacionales de
dad oficial que es y eon fiues y me- los campos .Y con ·ello se evitar-ían
No es cierto que el Ayu11tami e nto de este parti do , celebrada bajo la presidios coactivos, está sometida a su ju - los males que aquejan a la Comuni- Talavera haya co11sig11ado en sus pre- dencia del tir. Delegado , el domingo
risdicción y obligada a rendir obe- dad de Labradores y se destruiría supuestos ningún 11 r bit rio por 111 ins- 6 del actual y bien quisiéramos que
diencia y acatamiento a las auto- un caciquismo que en estos tiempos pección sanitaria de subsistencias ali- estos problemas de enseñania y d e
ridades gubernativas de la ciudad.
no tiene ya razón de ser, puesto que menticia:<.
escuela fuesen tratados en las columConocedores del engranaje caci- otros más toler::ibles se han descuanas de la prensa con mayor frecuenquil que mueve esta famosa Socie- I' jado con el aplnuso de tod& la opi Por con siguien te es gratníta la comcia y más inte rés , pues en ellos radidad hicimos al Sr_ Abeilhé la referi- ni0n, la cual vé con asombro la s ub
paración que en su semauario hace enca el tun da men to de la cultura patria
da denuncia, y hoy velando por los sistencia del 4 11e uos ocupa.
tre los Presupuesto~ de esta Ciudad y
y la base del progreso en todos Jos
·=~~""'""'-"""-~'===~
los <le la Corte y es 11otori <1 men-te in- órdenes. Pueblo sin escuelas o con
just1t Ja acn,;ación que 111-nz ~ contra PI pocas y malas escuelas es pueblo in Sr. Delpga<lo de Harifinda dfl la Pro- culto y con un pueblo in culto y analvincia por haber aprobado nuP.stro fabeto no se puede aspirar a ningún
presupuesto, ya que en el mismo com o resurgimiento vel'dadero de los que
Con el derrumbamiento del antiguo 1 consecu<'ión de sus deseos. Y esto es decimos, 110. 1.Jay tljado arbitrio <;1lg11110 marcan en la Hi:>toria páginas gloriorégimen ha sucedido algo así como prueba del mágico y t.enebroso efecto que grave los artículos alim enti<'ios sas y ejem;_:;lares.
Por desgrada, en España y concre cuando desaparece un mito o ~uando ' que la presión caciquil ha producido por inspección ~anitaria • .
tándonos a nuestro radio de acción
un inoclasta destruye la imagiuería en la opinión a fuerza de años y años
en Talavel'a y su partido, el probleCon mucho gusto publi camos la recque subyugaba al pueblo: este cae de felonias y de aherrojamientos que
ma esco lar está sin resolver en absotificación
de
la
Alcaldía
y
por
11ue~tra
en un asombro de susto, incomprensi- que ha~ incumbado esta desilusión_
luto . pareciéndonos me ntira que haparte
suplicamos
nos
PXµlique
porque
ble y torturador que al poner al descu- ciudadana, primer enemigo a vencer
llamos ll egado al añ o 1924 sin que ni
bierto su inocencia e infantilidad, (fil por los que ahora pretendemos la im- concepto se cobra ese impuesto sob re por los Gobiernos ni por los A.y~nta
pueblo es un niño) nos hace ver lo' fa - plantación de un nuevo estado de co- la caz~, aves. etc, que es al que noso - mi e11tos se haya adoptado dems10nos
tros nos referíamos.
prácticas para procurar e l remedio a
cil y lo impune que les resultaba a los sas.
Ceiebramos habernos equivocado ya este terrible mal que nos aqueja. cual
La claridad en los propósitos, la
funestos partidos polít.icos sojuzgarle,
envilecerle y contentarla enseguida con la energía en su propugnación y la q ne nuestro fl n no P.rH Ott'O que mirar es. ya hemos dicho la falta de escuelas y la pésima. antigiénica y antipeun puñado de golosinas retóricas, ya brevedad en su planteamiento, abando- por los intereses del vecindario y ·por el
dagógica condición de lss escasas.
tan averiadas.
nando toda la espinosa .bojarotsca de la respeto a la ley.
existentes.
En Talavera, como en todas p!!rtes, vana palabrería de entouces, los fabos
. IMPRESIONES
Ya lo dijo claro y documentalmenel pueblo, a pesar de haberlo visto con argumentos dilatorios las capciosidate el Sr. Moreno Angulo en su disertanta _satisfacción, aún no sale de su e::;- des y los favoritismos forman la úni ca
tación de la Asam b lea , ·Urge contar
tupor al contemplar la desaparición del conducta para conquistar la confianza
con escuelas higiénicas y bien dotadas de material, distribuídas convecaciquismo, ventaja que aún no se de- p"ú blica y el asenti111ieuto de esta opiEl caciquismo era un Estado sin leyes, nientemen te por los distintos bacide a creer duradeza, y en su perple- nión enferma, pero muy capaz de resin nada jurídico, impersonal y objetivo, rrios, a tin de 4ue a cada distrito tenjidad de ánimo se ufana en atisbRr surgimiento vigoroso.
procedimientos para hacer segura su
De aquí que nuestros concejales de- era una colectividad de hombres de car- ga su escuela y exista una mayor relación de vecindad y más contacto
ban ir dando al pueblo, cuanto antes ne y hueso, un-idos por rela ciones puraliberación de tan terrible mal.
entre Jos alumnos y el maestro .. · El
Por esto cuando se le habla de gran- mejor, la sensación de que sus propó- mente personales y privadas. En la n.l- Ayuntamiento debe preocuparse de
des proyectos de reformas urbanas, de sitos regeneradores tienen todas las po- dea, tal individuo tenía unos amigos y esto y sacar las escuelas de este vealcantarillado, de renovaciqn en sum_a, sibilidades para ser un hecho y de un grupo de clientes agradecidos ó teme- tusto exconvento de San Agustín .
se muestra receloso, pesimista y apáti- , que sus intenciones son puras, como el rosos; ese individuo era el cacique de donde bajo ningún concepto pueden
co y aparenta una incredalidad tan la- aliento de los ángeles. Para dar tónicos primer grado. Su pequ.eño "Estado,, te- seguir más tiempo si es que se qu.iementable y primitiva que form a sin al pueblo y ganar su plena confianza, 1 nía como principios d e cohesión la sim.- 1 re que Talavera cuen te con medw~
quererlo el mayor obstáculo para la 1 es preciso q ue estos nuevos ediles va- , pÚ.tia o el temor de unos hombres a otros. instructivos y educativos.> •Las Es-
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cuelas públicas deben ser iguales o
mejores 4ue la~ pat'ticula1·es, -pues
s11s pésim¡:¡s condiciones hace que solo los niüos pobres vengan a ella~
contribuyendo esto como una de la~
muchas causas. a la-diferenciación de
las clases socialef' ~
Estamos encantados de estas palabras del Sr. :V1ornno Angulo y lás ha cemos nuestras. estimando que el
.Ayuntamiento no puede ya abandonar este problema , sino que sobre la
marcha debe estudiarle y resolverle
co mo obliga la impor~aocia de Talavera y la desastrosa situación del
mismo en esta ciudad.
,\tender el desarrollo de la ens.eiianza y aportar en su· beneficio cuantos eL~meotos sean necesados es hoy
día una de la~ primordiales obligac i~rnes de los gobernantes y por lo ·
nllsmo los Ayuntamiento!" no pnerlen
seguir mirando con la indiferencia con
que hasta hoy lo han hech o. este capital asunto en el qtie como hemos
escrito al principio está la base de la
prosperidad nacional. E~peramos que
uuestro C~rn ce.to se º?upará de esto
eon la acuv1dad y el intel'Ó5 de que 1
11os habló el Sr. Alcalde en ia Asamlilea y que pronto veremos ji:ilonatlos los planes de mejoramiento escolar que esbozó el Sr. Moreno, por
,.;er de suma urgencia su reaiización.

l
1

EL ORNATO PÚBLICO

la calle de Gallo y el
Arco de los Siete Linajes.
Por orden del Ayndante de Ohras
¡1úblicas fü. Reus, se ha tRplidO la z tn·
j L que había desde el arco de los Siete
Linajes a la cuneta de la calle de José
Luis G<illo, con cuya reforma tan nece·
~aria ha quedad o urbaniza do y transit:1hle el pllseo ivpii1mi.o de diriha avenida.
Ahora, solo falta que e~ Ayuntamie n·
to exija el cierre y urbanizacfon d e dicho arco, como o<:>tá acordado por dos
o tres veces, sin que se nos ocurran
cuales son las poderosas cflnsas que im piden conseguir que este acuerdo sea
cumplido.
·
Rugamos por enarta o quinta vez al
señor Alcald e, q~e se interese por esta
medida, haciendo que prevalezca el interés general sobre el particular, pues
se nos figura que la conveniencia privada es la que dificulta la realización
de esta obra de embellecimiento y or·
nato de uu sitio ta11 bonito y pa:,rnjero.

Las obras y las ordenanzas
municipales
Este Ayuntamiento, por inioiativa
del Sr. Alcalde acordó que cua11ta:-:
obras se realicen previo permiso del
Ayuntamiento sean inspeccionadas,
no tan solo antes de comenzar, sino
despues, para ver si en ellas se han observado las reglas de ornato público
que exigen las municipales ordenanzas
y los m<Ís rudimentarios principios de
urbanizació:J.
A pesar de tan buen prop i'>sito, vem '>~
que la mayoríii de estas obras q11ed<1n
de c11a lquier foi·ma, sin :üener<>e su :;
propietarios a los .precept.os ya menci o·
uados, lo cual nos demuP.stra una de
estas 'tlos cosa": que el Ayuntamiento
r:o las revisa a su terminación o q ne
tolHra el incumpliento de las regias citad¡¡,;,
Rog;¡mos, por tanto, al Sr. Cerro ordene a los tenientes, una revi si•J11 de
las obras efocnnadas desde tº de FebrPni ii fin de que tod as ellas sean terminarl as como exigen las Ordenanzas
rn unir ip a le>', consiguiéndose a-.í q::e
rnng<1 pl<tu:<ibl" efectividad el susorhchq a .u ... rdo del Ayuntamiento y que
se m(.> j u re el desastroso aspecto de la
pob lación.

Lea todos los iniércoles
''VID.do ~'tTEV.4,,

INFORMf\CION
MUTilCIPl\L
Sesión del día 14.
Se da le ctura v es a oro bada el aP.ta
de la anterior, c~n nna 'modificación en
l,a plantill~1 de ·emµleados ttdministrativÓs por Ja que pasa a Ofieial mayor
el Sr. Olme.r'o (biju) y q 11eda de Oficial
l.º D. Perlro Ginesta! (Aconsejamos al
lector hnf'que en el Diccionario las palabra s Nepolr y Nepnti1:;mu).
-El Sr. G~rcí<1 Ver<iugo m ·111ifi.:ista que
los Sres Olmedo (¡M<ire e hijo) y el
Sr. R odríguPz fl gur lin <'On carácter ele
interinos, lrnsta qu·e verifiquen las opo"iciones µrescriptas pnr la ley.
Se lee u1111 com11nicación del Ayun tamifrn :o Je Gtlera 11otilic inJu la apro·
bación por el ple .10 !el convenio c•incertauo co11 l1>s co11c~jales talaveranoJs
día 2. <in Jnnio en T1)l eclo .
.,
A µrupnesta dPI Sr. Villarroel se
acuerda que la Cornisiú11 se dé por enterada Jo la di,-po~iciún que pub lica
la Gdceta rlel 2'.3 de Junio, sobre crelicióu en Talavera de una l<~<>tlición rle
industri11s •,1rales y que se haga saber
a la Superioridad que se aportarán a
tal fin cuantos medios y facilidades requiMa rlicha inst'llación.
Se aprneban varia<> .cuent>ls y la recaudación de Consum.,s, en la segunria
quincena de Juuio, que suma 11.037 pe·
setas.
Se concede1) permisos para efectuar
ohro.s en el f'ol<!r <i e la pl:tza de .Nlariana y en la C<lsa 11ú n . 6 rie la catle del
Rio.
Se conceden J3 dí:-1 de licencia al
srgnndo teniPnte alcqlde sustituto, señor Gómez París (¿Y a este sustituto
quien le sustituye'?)
Dada lectura -rle un escrito del Gremio de carne frP.scao; y saladas sohr e
ciertas modific>1ciones en el conciPrto
se acuerda pase a informe del Administrador de Arbitrios.
Se desecha 11na instancia del maestro albañil Santos Muñoz Montenegro
quien solicita la inspección municipal
de las obras que se realicen. Tambien
es desechada otra de varios maestros
albañiles y carpiuteros, que pretanden
lo mismo
Se acuerda conceder un plazo rle
treinta días parfl la colocación de haiadas de ¡¡gua y aceras en los edifi<'i-os
que aún no las teugau, pasado el cual
se multará a los propietar)os que no lo
h11yan efectuado.
El Sr. Alcalde con este motivo dice
que hay que evitar la anomalía q•rn resultaba exigie11do una cuota a los que

tienen b11jadas de agua y no multando
ni castigando a los que no las tienen,
lo cual es muy español, pu es en este
país-di ce -se premia siempri} al malo
y para el bueno no hay jamás recom pens&., como por ejemplo- añade-ocurre con el indulto dado para los malos
y para los buenos no se ha concedido
nada.
Se acuerda anunciar la provisióin de
las plazas de arquitecto, matrona y
practicantes de la Beneficencia. La pri mera por concurso y plazo de un mes;
la segunda por concurso y plazo de
15 quince días y las terceras po·r oposid9n y plazo de 15 días.
El tribunal examinador le formarán
D. Carlos Campos, los doctores Sangui no, Pajares y Henche y el practican~e
Sr. Morales .
Abiertos los dos pliPgo::- pre.sentados
al Co11curso para la construcción de
una fuente <le cerámica en el Prad o, re !'ultaron ser cle D. Jnlian Mont.emayor
y D. Juan Ruiz de Lnna. El primero
p~esenta dos mudelu:-: uno, que co sta rá
2.996 ptas. y or.ro 1.500; el Sr. Luna presenta uno dn 3.000 pese~as.
Se acordó que ambas p"roposicionAs
sean deteni<iamente esturliadas por la
Comisión, para decidir· en la sesión
próxima.
~e acuerda tarnbien abrir concurso
por un plaz·> de d·iez díits para la co11strucció11 de un depúsito y cañerías para el riPgo de los jardines y paseos del
Prado.
El alcalde propone y se acuerda que
se anuncie Lt renova ción de las mnchas
sepulturas caducadas, para conocimiento de los deudos y parientes que
q ni era~ evitar el traslado de los restos
a la fo-sa común. Tlimbieu propone el
Sr. Cerro que se paguAn varios c:-édi1
tos pendientes del últjmo Pjercicio eco
nóm-i-0<'-, por suministro de víveres al 1
Ho,;pital y o ros conceptos, acordándo se así.
Por último y a propuesta del Sr. Villarrnel se acuerda ofrecer una subvención para establecer haii.os eu el T11jo y
no permitir bañarseª· uoa distancia menor de 500 metros a ambos lados de los
dos puentes sobre el rio.

Notas Qeporti\7as
Club Deportivo Ebora.
Bajo la idea de que íbamos a una derrota segura, se jugó el domingo 13 un
partido de balompié entre una ·selección de los pueblos de Oropesa y Nao
~va l moral y el primer equipo rle dicha
Sociedad. Tal era la fama de que ve nían rodeados. los de Naválrnoral , qu e
nuestros jugadores, poco acostumbrados la mayoría a luchar con ;;quipos
extraños, hubie1·on de poner todo su
iuterés desde el primer momeuto para
uo dejitrse vencer fácHioent.e.
Si11 embargo y quitando importancia
al goal que nos dió la victoria por la
lllanera e·n que se obtuvo, hay que reconocer que si los del Ebora estuvierc:111
más entrenados en cuanto a resistencia
los hubiera sido fácil hacer más tantos.
Para el domingo próximo, .hay acord.a do jugar otro 1.rnrtido en Orope<:>n,
que promete ser muy interesante dado
C! resultado de. UllO a Cero a favor del
l!:bora obtenido en el que reseñamos . .
De la seleción jugaron moJ biéu todos -y se aprecia que h:-111 jugado bastantt>, lo que les hace tener resi<>tencia y
compenetraci ón, cualidades indispensables para este deporte;
Los del Ebora con rnucho entusiasmo y superándose a cuallto les hemo<>
visto f>n otras ocasioíies. De segui r a:>i;
contaremos muy prouto con un magnifico primer equipo. ·
Arbitró Portalés, muy acertadamente.

La acreditada Confitería de
Píy Margal], 11
SE TRA~LAOARÁ b0l BHEVE
a la calle Carnicerías, 9, esquimi a Sol.
.
ERNESTO HrnRA,

Frutas y hortalizas al alcance de
todas las fortunas

Pudieran estarlo por la abundancia
con que diariamente vienen al rnercadn, pero no lo están por la inexplicable condescendencia que, en perjuicio
del consumidor, se dispensa a los acaparadores.
Procurador de los Tribunales y de la
En la plaza del Palenque, como antes
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana en Ja de Santa Leocadia, vemos t-odos
los días cargas de hortalizas y frutas ,
TOLEDO.-Hlñl.eritos, 13.-Teléfono_2'10
Sección especial .destinada a recur- · pero llegamos a comprar uu kilo y nos
sos de reposición y contencioso- admi- dice u ¡,,,, cargueros que no les perministrativos conforme al nuevo Estatuto ten vend er hasta las diez.
A esa hora van los acaparadores y
municipal.
comprau la5 existencias, que luego reveuuen a duble o triple precio del en
que las adquirieron, obteniendo girnancius exod>itautes, e.n perjuicio, naturalmentt', del consumidor y del producDe Análisis Clínicos
tor:
Ya empiezan a ven·derse sandías y
pronto la plaza estará llena de montones de esta refrescante cucurbitacea,
con las que, si se observ({ran las mismas ordenazas para venta, que con las
Rf1jACCIÓN DE WA~~f1~RMAN
frutas y hortaliza:;, no podrían comerEspeéialidades Nacionales y Extranjei:as
las más que los favorecidos por la fortuna.
Preparación de oxígeno etc
Claro que las ordenanzas municipales deben observarse, pero e;reemos
que ·no habrá unas· ordenanzas para la
venta de frutas y hortalizas y otras ·diferente s para la de sandías y~ melones.
Permitase u ordénese a los productores de aquellas, venderlas por Kilos ,
IMPHJ;~~TA, LIBHIU{ÍA. 11~NOUAO~~HNAOIÓN
no pasando de 11 '50, hasta las diez de ·
la mañana, como a los meloneros, y sus
Y OBJETOS DE 1:1,SOBl'l'OHIO
géneros estarán al alcance de todas las
fortunas, pués si sagrados son los intere ses de los revendedores, tauto lo son
por lo menos, los de los consumidores,
y más hoy, que no se perdonan medidas para 11baratar las subsistencias.
MEDELLIN, 1 Y 3.

JfüTO VILL.\RRUL YVILL.tRRUBU

Fa:rrmaeia y llabotTatoffio

DE:L DOCGOR ttBEL Ml\RTlílE:Z BERNf\L
OHINA, SANGRE. ;itJGO GÁ~TRICO ETC.

CANAuEJAS N U JVI. 36

ARTÍSTICA,,

JULIO PAGE Y OLALL !\

,,... eraneo en Arenas

:BO'EN A FINCA

Un

Cosechas y mercados
La cosecba se present.a buena en c o nj <1n to, por esta ·región, si bien la de t riµ.o ~erá algo menor que los pasados
a ños.
L!! sequía ha perjudicado mucho a
f• ste cereal, aunque s·e confia en que
liabra para h acer para sin d e pender del
1 rig0 ?xt ranjero .
-El mercado d e gunad os celebrad o
;iy er fué muy conc ur r idu de tratante;,
y ganados. Los ·preci ns fue r on b11jos y
h ubo una regular Uf? m anda sobre tu do
el e! dedicado a mataderos.

_VIDJ. NU EV ~ se v~ ndc en la
Librería de Page . M edellín,

y :;.

Encargos-a domicili o.

El día 20 expira ei plazo para la pre·
sen.tttción de dP cl arnCTinnP.;;; juradas de
Ja rentn para formi rr h1 hase del im puesto de i11q11i lim1to que figura en el
nuevo y vigentP. prnsupuesto.
Las dPclara c iones clehP.n presentarse
ne h1 Alcalrlía '5' est:l11 PXCP.ptuarlos cuantos pag11en un alquiler que n o exceda
el.e trt>i11 ta p es c t a s_ m e n s 11Rl e ~ .

Se ha po sesionado dt. Ja Secretarí>1
J uclicial de este J uzgado , el Sr. D. J os é
Torres S a ntos.

2.

PRIM
ORTOPÉDICO DI'; M,\DRID
Recib•• consultas ·e n Talavera ll- !
jl\mente todos tos días 1. 0 de c ada '.
mes en el ..Hotel Europ1t,..
·
Vease anuncio en -t.ª plana.

El mercado de frutas.

1

La novillada de Santiago.

¡

J

· El día 25 se cP.lehrará en esta Pina 1
nna novilh1<la , li<iii'tncl o se cuatro n n vill o ,-· toros de D. Julian F ern án<in Vi- .1
llalba , vecino de Alcaude t e <ie la J¡¡ra,
por las cuadrillas de los die,-tro s FrRn ·
cisco Montero ( Paq niro) y Pedro Montes.
A las seis y media en punto.

par~ la co n st. ru cc1ón de una fuent~ de j
<·eram1 mi en PI pas e o clel Prad o , baJo el
t1 po -~ º tres mil peselu s y de seis me t ros
de diametro.
Han presentad o prnyP,c t o s los r1-puado.s ceramistas 1). Jlllian .Mon t emay n r:
y D. ua n R . e L u n a.

Gaspar Duque,

Torna de post:_sión.

Se ha acordarl o no pP-rrnitir bañHr,.:e
a niniru11H pPrsnnH a distancia me11nr
<le 500 metro;: a Ambos lad o_s de lo s
Puentes Vi .,j n y Nue vn.

E l pasaci n día 12 tPrminó el plazo ele!
co11c11rso a-h1erto p o r el Ayuntamiento

Hel;:idos todos los días.
Precios económicos .

Al joven matrimoni o enviamos nues tra enhorabuena por el nacimiento de
s u prill)ogénito.

Los baños.

La fuente de cerámíca.

Bar " E L N I D O,,

Natalicio.
Ha dado a luz con toda felicida<i un
robusto niño la distinguida esposa del
reputado artista cerámico, D . Enrique
G inesta l.
.

El impuesto de inquilinato.

1

muy a propósito para montar industria, talleres, garage, almacenes o
para ediftcar en sitio _céntrico SE
VENDE.
Dirigirse a Emerenciftno Carvajal, Cañada d e l Puente Nuevo n . 0 U!
Tala vera.

BAR METRO

NOT'ICIASI

globbe~t!'ottett

De paso para Lisboa ha estado en Ta la vera el súbdito francés Adrian Ricci
Vignol, quien recorre el mundo a pie
desde Diciemhre de 1918, habiendo es tado ya en toda Europa, Asia y A.frica,
En Lisboa embarcurá para-....,.ecorrer
A.mérica y Oceanía.
El glohe-trotter Ricci nos manifest ó que España as uno rle los países qu e
más le gus tan, pues sus paisajes y su
c ielo s o n corno ning11no, batiéndol e
llamado poderosamente la ~ten c ión el
gran con t raste entre los temperamentos gallego y andaluz; tambieu nos dijo
q ue lo que menos le agradaba de Espa ña, a excepción de Madrid, era Castilla
por la soledarl rl0 sus ca mpos y la tri~
t ..,za de sus pueblos.

Re sirven a díario en el .

Helados

SE ARRIENDA CASA por temµora
da o por años, en sitio céntrico. Para informes, dirigirse.a Juan Olcoz.
en Arenas de San Pedro.

I

Con obje fo d e instalar los puestos de
sandías y melones se está colocund0
pavimento ele portian<! en la calle de
CaualP.jas, junto a la fue11tf'.
Con esta rPforini-1 fJllP,i<tr~ e~tP. ¡;¡itio
muy adecuado ·y cómodo para tMI fin.

-+·

Traslado de .despacho.
El procurador D. E1Jg R11io Marq11i11a
ha trasladado su domicilio y despacho
profesioual a la calle dP.I Sol núm . 2U,
lo que com11nica a su clientela y al público en general.
·

ffi él ff G e }i

0 0

S

tJ

!

~-

'tmn ~l. Y"~mm,,
Plaza de la [mtitutión. 3.

e )Q

Pone en conocimiento del públi·
co en general, que en su Almacen

ll A R E ~

·Padilla, 1

Servicio esmerado. Oran Confort,
Comidas a la Carta
1·

: - : HA Y BILLARES :- :

de Coloniales de la calle de

DEúGfiDlhúO, 1.- (ADfigUO PETIHORftOS). ,

Estas casas garantizan la pureza de

los artículos que expenden .
encontrará un inmenso surtido en
los artículos qne comprende este 1
Elegantes Automóviles de alquiler
ramo y se le servirá con el esmeSe reciben avisos.
ro, la actividad y l.a exactitud que
_iuero siempre: la norma _de es1a
~--~-~---~----=.....,,
1¡ Imp . • Lu A rll!'>tic•_,. ._ 'l'a l>1>t>rA rlP. h1 RP-ln11.
casa.

~---~~__:_----------------~~---------------__:_

Garage ·Inte

_______ _

cional

'
Agente -en la Provincia de los coches ORA Y, ESSEX y HUDSON
Grandes talleres de reparación de maquinaria en general
JAULAS INDEPENDIENTES
Accesorios de repuesto, Gasolina y Aceit_es.
C l\.LLE DE JOSÉ LUIS GALLO

TALAV}J P,A l)E

LA

R E I NA

.

"la ln~uitñal Mo~erna..

Bar-Restaurant EL IDHHO
PI Y '.VIARGALl,, 2

1

Construcción de toda clase de Muebles.·
Frisos Jv Artesonados.

marcas.

.

1'

consulta& en TALAVERA DE LA REINA este afamado Orto pédico de Madrid,
calle Preciados. 33. Casa fundada hace medio sigLo . ..

Pierrnas y Brrazos Atttifiei& les

A utomóv~l de alquiler
Para excursiones y v;ajes.

Medellín, 23. Talavera.·
- - - - - - - - - - -/

TAllAVERA DE llA ~EIN A

Fijamente el día 1 de todos los meses en el HOTEL EU ROPA recibirá

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de tas mejores

Serrería Mecánica

ORTOPÉD.I CO EN

p =~JM

1

1

• ·
_A_,_
, I_~_O_/:"'I_
· ' B \ H M ~T RO,, .

Las perfecciónes mas grandes producidas después de la Guerra Europea,
Aparatos para la Curación de DEFOR.'.\1ADOS, JOROB.r nos , PIER NAS ó Prns
TORCIDOS, PARALISIS, T UMORES BLANCOS .

Fajas el&stieas parra señorr&s

y e&ba11el"os

Ca fe Torrefacto

Para vientres voluminosos, e mbarazo, operados, desce nso d e matriz,

"G I__¿O RIA ''

A¡:>ara tos electro-magn éti cos para Sl•rdos y mudos y para curar el desgaste
y d e bilidad de los ne r vios.
O PTICA MEDICINAL. Examen , graduación y acom od ación de la vista _

riñón fl otante, etc.

flledi6Js elástiees· pal"& v&rdees y ll&Q&lS

Coehes parra niños

HERNIAS

ES E L :MEJOR

Hijos ~e Matias Carrión.

Creadores del · COJIN HERNIARIO PRIM>, tratamiento ideal pate ntado con
el n. º 46.169. El mas perfecto científi co completo , cómod o y Aconómico
para curar toda clase de HERNIAS.

TALAVER~

Todos los meses

SOflIBEt~RE~ÍA

LB EL·EGTBOWEGRBltH
Reparatión de toda clase de maqninarlas

Tal a vera

Ismael Sánchez Peña

Cañada de AICaretv,

. T_ejidos

"º

I

cionale~.

y Novedad es.

HR'CICULOS PHRH R.€6HLOS
f)6R.fUMeR.IH
A p

e

e: L.

1

~LE DE Pl Y MARGALL, 5 .

~ \

e

v ARIAR FECHA nuestro eminente especialista recibirá
consulta completamente GRATIS en

el

Hotel Europa

Trujillo

" 3

Oáceres

" 4

MARGAL~,

de ·Pí y Margal! mtm. !:.

i

Inmenso surtido en toda clase de Al- l
bajas. Se hacen composturas a la per-1
fección.
.
PI Y

9 " 1

Europa

EUGE~IO CANO.~Calle

9 a 5
9 " 1
9 ,, 2

" La Madrileña

Representante en.Talarnra: D.

MEDE L LIN, 5-T ALA VE RA

cons ul ta de

" de Sampayo

Platerria JVIodel'fn.&l

o

H

sr~

· Navalmoral " 2

Trabajos de tornu, cepilladora,
Sucesor de J. VIDAL
fresadora , taladradora y soldadura -¡ Se recomienda visiten esta c;isa donde en- ,
autógena.
1 contraráu ii1ru ens~ surtido a precios ex <1ep'

JOSÉ ARRIERO

y pé1rr&litieos

DISPONIBLE

23
1

'1B ANCUS~c~e:a~~o~!~!tt~2~~::~!Y CCI óN

A.

GRAN SlLÓN DE PELUQUERfA
DE

1

JVI.&tetTial Eléetffieo.
Padilla, 6

1

Paquetería y Mercería

P R 1 M, 5.-M ·A D R 1 D
Cuentas Corrl"ientes individa&les

l
·I
1

"LA FAVORITA,,

MANUEL G 1L

G.OOO.QOQ
1

F E S E

T

_j~.}.

S

''EL EL E c T R

1

1

aluminio para automóviles

REPRESENTANTE EN TALAVERA

_M7'I ~GO MU&QOZ
DI' RZ PR DOS
11
5 f'\_
11 \..- ..!.
fi.

_º____P_ O_

~º.

Rieal"do ffi9ntesel"in
eañada de San 11 uan- de _Dios, 9.

R_ T_ I N
__
A. DE SAN . M 1GU EL, 10.

SE VENDEN LAS CASAS
núm . 2 de la Pl aza del Cardenal Loaysa y la núm.
calle del Padre Mar iana , en C'st a ciud ad.
PAR A TRATAR: dfrigirse a D. ª Jesusa S f\ nch ez Niveiro .
62.

GlIAD ..\ LAJ ARA

··moYA,,

-~ut:nnó viles-c o r reo

de T al a.vera
a C a.savieja.

ElPgant('S a utomó \·i les tu 1·ismo de alquil er a
set e nt a cé u ti m o"l kiJ ó metl'o. :-: :-: :-:

:-: ·:-: :-:

Toda clase de r eco rridos.
Dirijan los a visos al Café ~ · LI () ~ D 'O H,.
TALA VEHA D i·~ LA REJ \JA

.!j

HhMHe EN DE e ohO N1HL Es

MARÍA LÓPEZ
Modista en ropa b l a n ca
·Corie esmerado y confección es- 1

González y Morales

pecial en camisas para caballeros.
POSTIGUlLLO NÚM. 8. TAL AVER~.

DlSPONll3L8

º·''

---Taller de cerrajería y fundición de
metales - Soldadura avtógena.
Especialidad en piezas de bronce y

Esta sociedad ha construido y sigue costruyendo edificios en toda E.;p,;_¡ña
para sus asociados:
·

11 1
___
Pi_· Y
_ M_a_rg_ª_·_

E mp Pesa

eererfa, 16

Secciones de Ahorro y Constru csión.-Compra de Fincas por amortización
y Préstamos a sus Socios.
¡
Comenzó a operar en l.º de Octubre de .1922
CHPIOU.. SUSCR.It:O ñHS'CH €L 1.º D€ HBRIL D€ 1924
,\

P UNTILLAS Y BoRoAnos

PLAZA DE LO.:) JAUl)l·: \ES

CIPRIANO SOBRINOS

1

GANDIDO

Pí y Margal!. Gy 8.-Talavera.·
lVI AR TINE~AS

SA LONIDEAL
,..raller m.ecáníco

L A MEJOR CASA EN PIANOS

SE VENDE
maqui naria nueva y completa instalación.
P.rn.A TRATA R : S r. Rom.eu.
1·a1:n-era de la lleina.

Se alquila n-para dentro y fuera de la
población.

