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cuan<io solo se hiciera reflejar un estado real de la opinió11 talaverana, pero
si diremos que <iicha medida revela
una¡¡ b oluta falt;, de
y u·1~ inti>rp retaciórt capciosa del
Estatuto, que a nuestro juicio no puede
prevalecer; esto, a ¡.nirte del aspecto
moral de la cna::itión, que noesdespre-.
ciable y m{1s en P'tos tiempos que se
llaman nHH'n lizadores y regeneradores.
La auro11omia a este paso va a r~sul·
tar perjudicial a los intereses talavera -·
uos y por lo mism.:: creemos que nuestros edilE>:::, si :io quieren caer an el
fracaso y en el ddículo deben variar
de conducta, poniéudosf:. mas a tono
en los principios que informan Ja goberm1ció11 en el nuavo régimen, el cual
como sabemos todos, condena las oli garquías, el nepotismo, el favoritismo
y el caciquismo y de todo esto hay un
poco en el Ayuntamiento que preside
el Sr. Cerro.
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La plantilla de empleados, la opinión pública
y los designios del Directorio.·

Declaraciones recientes del señor mada a lns demás elementos afines
El asunto de la plantilla de emplea:\lat'tínez Anido (véase El Sol del del distl'ito .
rlía 18) no!'l· han hecho saber quJ el
Poi' nue¡;;tra parte la irlea está so - dos administrativos de nuestro Ayunta miento ha sido el tema de hts conversaDirectorio • no so lo apoyará la for - bradamente lanzada y explif'adii : demación del partido l niún Patriótica
bemos fol'mat· todos los libe1·ales. reciones todos estos días. L11 rectificación
,:j no la de otros. ya 4ne 0on nno .:;or11hlÍ•'ll110:- ~, l'nCillii:::tr.$ Pll 1111 !1al'ti·1p·ubada eu la . E'i'ión dPI rlía 14., cololo no puede gobernar ningün régi00 único por el momento, para p1·0cando en primer término al Sr. Olmedo
men•, y estas palah1'8s no,,; sirvon
pug11ar por f>i trín11to de la política
(hijo) inmerliatani ente <letras de !'U separa afianzarnos en nuestra idea tan- iz4uie1·dista frente a los atisbos rencñor padre, el
secretario, metantas veces expuesta sohre la nece - ci1111arios qne In,:; h11estes cle1·ir¡.¡les
nos¡jreciando con ello todos los títulos
sidad y conveniencia de crear nn
y ultraconsel'vador<'ls e:::tán prPpay derechos adquiridos por los restantes
partido izquierdist::i. que pueda !"et· rando con un desconocimiento completo de las \·erdr.det·as aspfraciones oficiales y particularme11te µor el basta
"' propubur de los ideales :Jemocraahora vicesocretario y exsecretario in ·
tivos del país y el qne contrapese de la o~inión pública.
terino Sr. GinestHI, ha producido un
los intentos raccionarios que pueQueremos que la realidad ·acnrn·
dan realizar las derechas en su osa -· pafle a estos propósitos, tan l'Oite1·aefecto deplorabilísimo que 110 po<lr-í
día inveterada de mantener R Espadnmente <"Xpuestos por nosotros en dar ningún bué11 resultacto a 11n Ayunú.a en la contextura política del si- nuestro afáu de evitar el total anitamiento que debió siem~ re dar µrue·
uio 16
quilamiento del liberalismo tala ve- . vas de más espíritu justiciero, de más
'"' En 'fulave.r a, como en todas partes rano, puC's no hay qne confnndfr el
ecuanimidad y
los elementos liherales y radicale,.;, caciquismo que con el nombre de lihasta ol presente, más que otra cosa
beral ver.íamos padeciendo y que en
:No podemos insertar ni esquemática,Jor desorientación y un mal entenbuena hora puede darse por derrumd ido concepto del presente estado bado y al cual nosotros tanto hemos mente siquiera los comentarios que la
de cosas, estan desquiciados y aletar- combatido, con el liberalismo laten- gente hace ,;ob re ni caso, pues la cen·
gado,,; en forma tan imr1·ocede11te y te en un gran sector ele la opinión sura nos impediría s1.1 publicación, aun
por lo visto tan definitiva que ni11g11talave1·ana y que es el q11e debe re11a de nuestras reiteradas ilamadas surgir y vitalizarse para constituÍI' el
hechas bajo toda clase de argumenverdadero partirlo de la regeneratos en estas colnmnas, les hau serviciún local
do para salir de su sileueioso ostraPiensen bien los liberales tala veSesión ctel dfa 21.
cismo y lanzarse a la organización ranos cual es su deber; no vayan a
novísima que requieren !ns circun - dal' lug:lr con su mutismo y su inhiSe lee y e.s aprobada el acta de la an·
tancias con vistas al pon·enir, ya que bición a que tengamos que conside- terior.
es al futuro al que nos venimos re- rar verdade!·o lo que or ahí dicen
tiriendo en estos artículos de prora- algunos ad ve1·sarios, de que aq u·~íFn;;.:o-?-o!-~Mi4'.-.\4lla~M>JL..ilÚl.lcr..nla.ru1....La.s.
hay tales liberales y por lo mismo tiones realizadas para
instah1eión
grnda política liberal.
Y creemos que ya va llegando la nosotros. el dia de mañana podamos de bllños en el T11jo y el r. Yerdngo
hora de que lo& qne sean liberales decir, hablando alto ;., claro que úni- nos cuenta como se bañan en ZHragoz><,
camente los redactores de VIDA acordándose conce<ier una subvención
de corazón y no de nombre, den sede 300 pesetas al mae!'tro car.pintero
ñales de vida y pruebas de civismo NUEVA dimos signos Je vida y sentíiiprf'stándose a formar en la nueva
mos consciencia de nuestro deber en señor Pajares para que construya di·
Ji,;ta do ciudadanos conscientes decilos precisos momentos en que se geschos baños en E>l sitio de costumbre.
clidos a batallar, en el terreno de la
taba el nuevo estado político que ha
Se lee un oficio del ::k Delegarlo co legalidad, por el imperio de la Liberde guiar a E..;paña cuando el Directorio
militar
cori,;idere
terminada
su
munic>indo
que quedan en sLsp1>nso
tad y la Democracia. Per>'onalidades
mi,:ión.
todos los trabajos acordados !'Obre vías
hay en Talavera, a las que hoy aún
0< 1ntiamos no estar solos en esta
pecuarias, basta tanto que la Asociano mencionaremos, que espet'amus •
empresa, pero si así fuera, esta s11leción G•rneral de G1111aderos c umpla In
den su opinióll sobre nuestl'a pro·
ordenado en la reciente disposición so·
puesta y cuyas pal::ihras pueden ser dad sería 'para nosotros un galardón
y ser~n seguramente un toque della - que exibiríamos c·on gran orgullo.
bre el particular.
Se da cue11ta de otro oficio riel señ·l r
µi>ro huy, efecto del cree imieuto de la Delegauo trasladando nna comunicapoblaeión, ~e ha rorle>ldo de ca;:11s habi- ción del Sr. Inspector de 1.ª E11sAñanza
tarla~. Además dA que· la cap11cirlad es
sobre aume11to de escuelas de esta ciu·
Hemos de con::-ignl!r 11nestra sincer11
rerlncida y e,:1ú clfl111a11<io ampli11ciiín, dad, acordándose qu r nn .1 ponencia for s»tisf¡¡cción ante la in!'istenci;:i y te::ún
carece de sitio adecuH-<io para verter mada por los Sre!:'. Campos .v Verdugo
de IM poderes públhos di,;po11ie11dn
lo!' PXcrementos y rPsiduos de Jav11dos informe a la Comisión perm¡¡nente soprecauciones y mediciHs relacionadas
de los anim11les sacrificarlos y aún de bre el mejor procedimiento para Ja forcon la higiene ,v ordena11do isn impl>111las Aguas <iE>I lavado de las nave,.; de mación de tres grupus escolares, que
tación y cumplimiento a los orga11is111os rlr>güello y oreo. T,irlo q11eda estancado según el alcalde debP11 in!'ltalarsE>: en -:!
y autoridadP.s comµetente"; sati:;fac1•iú11
hl!jo las cáhidas de las naves porque cuartel de la Zona, en el solar del · Paque se PXtiende a est.a l1)C>tlidad, por 110 tiene accC\so al 11rr;,yo y aun cuando
lo tuviera 110 puede ser Hrrastrado por
cuanto alguuas de las medi.J"s ad"¡.ita·
d>1s y otras en proyecto, µor la Corpo- que el arr11yo no corr ... mas que un mr.s cientE>; condiciones higiénicas; comuni ra<'ión munidpal, i11,;µirada por la Jun - o dos E'lt épo<'as dHI a-ño e11 que ll111>ve caciones Pxentas de peligros pl!ra la
para la conciucción de gH11ados y transta local de Sa11id ·1ri, t.ie11 1ien a l>t e:<Jirµa11111clio y 11llí f1Ueda P:<tH 111rnrio, C!Jrromµortes de carnes y facilh·imo lavado
pié11dose y proriuciP.11do olorP.s pestición de ciertns males y a la prevención
le11te..-; que e11ve11e11a11 · la atmósfera y con riesagüe al río, se esrirpan todos
de otros, recouucid<Jm e11te fu11estos. NI)
lt>s peligros de pestilencias . e infeccio con:<igui~nte111entn nuei'tro organismo;
hay mal peq11• ño y todo,; µ:11· 11) t>i11tu
desarrull.111do:> e taml>iln y 11utrié11dose nes.
dPben corregirse en ld en de h snl11<l
SP1 ía ocioso in,istir más sobre éste
pública_ Pero. como 110 liemos oído ri- se mil le ros de in!> PCtM y IDOl'Ca!".
Ta11 cie1 tos P;;J;111111s de la r>Xi:-t'Pncia asunto, l'il1 ofender· el bue11 deseo, la
tar ... 1g11110,;, a1111f111'1 !o •I"" a !11 v. z
de los mHle!! Hp1111tado¡;;, que nos somfl - competencia y el exa<'to conocimiento
comprendemos que 110 µue .la11 HCOittPtersP, hemos de pE>rmi ti rnns recorria r - tetnn" g11~tosos ... 1 dictamen que sería q11e ele los ltechos Hpuntado,; tiPner1 el
co11ve11iE>11te P111i1i •·r.1 el culto Subdele- Sr. Subdelegado de Medici11l!, los Médi los l'in ú11imo de que 11u1>srro re<'11Pr·<i11
pueda ser causa dP mnlP,~lia µ;ira nadie gado de .JI ·diC'i11a o PI ConsE>jo rle Sll'- cos y Veterinarios y el Ilustre Ayuntct11i<fari E>n ¡1IP11<1. Y :-i como e,; de espe- miento rl.e q11ienes debe E>sperar 1nuy
y3 que las i11iciHtivHs dP.I vecindario dP.l'lll", cnnfirma11 . la
PXi·tE'11cia d
los confiadamente el vecinrlario, el pronto
ben ser atendi •fa!> y a11ot11das para ~u
remPdio a un mal que si se le deja perpeligro ap1111tadn!', 1111da mas justo, que
implantación cuando sea µosiule, si es
rlurl!r, puede convertiJi'e en P.Xplosión
<i.ecrE'tar In construcción de otro mataque son merece<ioras de elln.
<iero, q 11P. biE>n pudiera emplazarse en fulminante y producir semibles e irreEn el año dr. 1886 ;;e construyó el ac·
parables desgracias .
el sirio de lH Glnrieta y San ClemE>nte,
tu al mat.adero púlili<>o ll l 11orte dP. la
pobladón, queda1tdo el.último edificiu;

t
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rire M11riana, (Puerta de Cuarto!') y en
Sao Agu:stíu.

a
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que s< pide la E>jecucióo de obras de reparación en el Cu11rt.el de la Zona, se
acuerda efectuilrlas con toda actividad.
Se informa la Comisión del ofreci1niento que el indu,;trial D. Emiliano
Alonso hace al Ayuntamiento, de un
local con adecuada instalaci~n de maquiuaria, etc. para Ja proyectada Esta<>ión de i11dustrias rurales, acordándo;;e
agra<iecerle y tenerle presente para
cuando se trate con Ja Superioridad
de la i11stalació11 de dichas industrias.
El Sr. De!E>gado envía otro oficio sobre la existeoci11 de fincas que figurando i11 scr.iptas en el Registro del:! Pro·
pie<lad, como pertenecientes al Ayun tamieuto, no figuran como tales en el
inveutario de bienes municipales, µor
Jo que P,ay. que conocer cuales fueron
los títúlos de en<ijenación o por que no
ttgu ren i 11 veu ta riadas.
Se acuerda hacer las averiguaciones
0port.1mas al c11so, (Las fincas qne se
mencionan son huertas, olivares y casas de éste término municípal)
Se acuerdH tambien, en resolución de
un escrito del Negociado de Contribu cionE>s que todos los carruajes que no
se inscriban para el pago de los imp uestos existentes, sean desarmados y
precintados.
Se da cuenta de la recaudación de
Arbitrios durante la 1.ª quincena de
Julio que asciende a 6.603 pesetas,
nombrándose al Sr. Campos inspector
de esta,; recaudaciones.
Se concede licencia para marchar de
vera1reo a Jos concejales Sres. López
BrE>!t y Tejedor y se designa al señor
Campos sustituto del · primero en su
cargo de depositario municipal.
Se concede licencia para efectuar
obras en la casa núm. 5 de Ja plaza de
San Miguel.
S.e aprueba el contrato formulado
con la Banda de Música, a la que se

\'J1>A
abonarán 5.700 pesetas anuales por actuar en JO a r ros.
Visto el ínf.irme negatin) dado po r
el AdmirlÍ,,trador de Arbitrios acer c a
ele lo soiicitado por el Gremio de carnes
fres cas y saladas se acuerda d.e ses t irnar
d icho escrito.
Se acuerda que pase a estudio de la
Comisión u11 es c rito del Gremio de co:-echeros de vinos sobre concesión de
d epósitos y que dicha Comisi ó n se asesore del adrni nistrador de Arbitrio·s.
El Sr. Campos cree que en este caso
habrá que hacer lo que en todo.; los
d emás o sea atenerse a lo que i11diq·ne
e l Estatuto.
A instancias del Sr. Alcalde "e acuerda que el Sr. Interventor en unión dA
la Comisión permanente formali c e el
presupuesto extraordinario p:-1ra construcciún de la plaza de ille1· c ado y
·cuartel de la Guardia civil, a base rln
:300.000 pesetas y con la mayor urgen
c ia por tratarse de dos obras necesarias e imprescindibles.

Con este moti,To, el Sr. Cerro m:rni .
fiesta que merced l1' sus gest io1;es ha
c onseguido que se conceda un nuevo
plazo de cuatro meses para la reaLizade las obras del cuartel, sin que sean
r etiradas de Talavera las fuerzas de la
Guardia civil.
El Sr. Villarroel habbi sobre la urg encia de construir el Mercado y el alc alde dice que las dos _obras s~rán simultáneas .
Tamhien a instancias del Sr. Cerro
se a c uerda que los Sres. Campos y
Verdugn marchen R To>ledo e! próxi mo
:; ábado para entrevistarse con el ingeniero Sr. Jimenez, con objeto de pedir
le nna resolución sobre el problema.
del abastecimienta de ag-uas del Piélagn, resoluéión q1Je dicho señor va de1110rand o d e m as iado .

El ~r. Alcalde dice a este respecto
que con )1echos y no c o n palabras fstá
dispuesta la Comisión permanente a dernostn1r que trabaja y que 110 están morosa ni abandonada como algunos cen sores creen.
Se adjudica la construcción de la
fuente de cerámica en el Prado. RI .-eñor Ruiz de Luna. en 3.ÓOO pc>~et<1;:, a
pesar de decir el Sr. Verdug•) que lns
proyectos del Sr. Montemayor son s umamente ventajosos y aq•iibltados, hasta el extremo de el que Sr. Niveiro Je ha
dicho que con ellos s·olo se hacía cam biar el dinero; por esto se acuerda un
voto de gracias al Sr. :Vlontemayor (¡Vaya un jeroglífico!)
'
En la tribuna púhlica el Sr. Revé .formula dos ruegos: uno para que :;e µrohiba verter inmundicias en la ph1z11ela de
los Santos Mártires y otro µara q11fl
se impida la formación de una isl<t
fr.ent.e a los Molinos del Puente, lo cual
rlesviaría la corriente del rio eu per j 11icio de la población.

PARA LA '.'VIUJER

cuartillas

un socialista

dB

Todos los militantes socialistas t'.lne mos el ineludible deber de hacer una
intensa propaganda entre las mujeres
para que cuando llegue el momento de
emitir su sufr agio e11 las primeras e lecciones rnuniciµales que se ·celebren lo
hagan libres por compléto de toda <'lase de prejuicios y con conocimie11to
de lo q11c el 3 <Jc ialism o rnpreseuta y a
lo que as µira.
Cuand o la muj .ff ll egue a conocer
nuestro s idPa !es se aprestará a la l11rba
con tanta ó nrnyor deci~ión que el h0mbre, en contra de lo qne es c:rnsa de u
malestar. Algunas mujPr es h!ly ya que
CO llOCP!I 1111 1' trn-; id PaS 'Y "ªhAn c(i mo
ar,!Úall las q11 e f'll otl'US pai s es ng 11 rnn
e n la :; ti l a · soc ia l i~ L . s, y sabeo que ::;un
mr1s resµetadtt" , que no son simplemente si8rv11:; d e l hurnbre.
1\'le e11tusias111¡¡ la irl ea que la m11jer
lucue !o mi~n1 0 que (•I lwmbre !J"r el
advenimiento de una Humc1nidad rlonde no existan explotadores ni explot:1 dos, porq ne creo que en cuan tu se dé
cuenta de lo que afect a n todos los problemas humanos la sociedad capita lista
habrá sufrido un rudo golpe.
Y lo más interesante del caso estú en
que la mujer que llegue a intere::;arse
por nuestros problemas como sufre
más direc ta é intensamente que el lw rrtbre las injusticias q110 engendra el capitalism o, será un oleme11to activísimo,
que irá prop~gind0 la buena nueva pór
todas partes y contribuirá e11 proporciones _muy estimables al triunfo de
11uestras ideJs. HalJlemos a las madres,
digámosla de q ne forma han de educar
a sus hijos para que sean- dignos de sí
mism .
Acerquémosno también a las que aun
no son madres ni esposas, y digárnoslas que tieneu el deber de luchar, ¡.¡ara
que el día que constituyan un hogar
no te ngan la preocupii.ción de que ~us
hijos hc1n de vivir la misma vida de mi·
s~ría y sobresalto que elias viven actualmente. Hay que decirlas cual es el
valor que puede tener su voto si s!lbe
en favor de que µanido le deposita.
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Tenemos que hacer labor de atracción entre las mujeres; pero ha de ser
a hase de una conducta ejPmplar por
11uestra parte. Hemos de procurar demostrar que los socialist.as somos para
con ellas respetuosos, nobles y altruístas, y de esta forma _conquistaremos !:'US
simpatías y sus votos serán dados a
nuestras ideas.
En esta labor hemos de distinrruirnos
_los jóvenes, difundiendo por todas partes nuestros reden tores ideales; pero
no en forma plató.nica, no en forma pasiva, sino activ a, muy activa. que al
ideal hay qne entregarse de lleno para
que sus concepciones lleguen a plas mar en la realidad.
Las mujeres que quieran para ~us hi jos un porvenir más humano han de
alistarse en nue;i,tras til::is; per<• para
esto es de todo punto necesario qu e los
que ya militamos en ellas, si11gularmen1
te los jóvenes, las i11diq11emos con 1
nuestros ejemplos el camino que de- 1
' ben seguir.
j

Ve;a~:;:~i~c;~~~:~
SE ARRIENDA CASA por tempora
da o por años, en sitio céntrico, Para informes,.dirigirse a Juan Otcoz.
en Arenas de San Pedro.

Padilla, 1

es ho y
también una remora para la 1·ealizació n
de una política municipai ordenada y
beneficiosa, porque a su des conocimiento ab ulnto a pes ar de sus iargos
<1ño,.;, de l!ts c o nvenieu cias locales
que
le hace P.Star a merced de unos y de
ot1·0:-, de a1uig ¡s ú enemigos.
Puede decirse qne Toledo no tiene
alc!llrlP, sino un señor repre sentativu que se drja influenciar por el último que le habla.
El proble111:-1 de la limpi eza públi ca
es otro de :os que e! Concejo tiene cada día más !lbandonado l:t pesar de la
urgencia de su resolución, pees nu estras calles y pl11zas no pueden estar
más suCÍ>lS para solaz de tus·istas é higienistas. Pur lo mismo, el alcalde accidental ha tomado por su cuenta este
asunto con vistas a dúrsele resufllto al
irresoluto Sr. Be11Pga:< y veremos qne
pasa.
La suscripción de "El Castellano,,

Servicio esmerado. Gran Confort,

En algunas tertulias surge de cuando
eu cua1Hlu 1 a conversaciún sulJrEr _a _ __

ar a

suscripoiún 1ie "~I Castellano,, de 1921
:-: HAY BILLARES :- :

1 para los :,:oldados de Afric<J, pues nadie

Estas casas garantizan la pureza de

sabe toda vía el empleo de las 36.000 peset¡;¡s recaudada:3 po r el díario cleri·
., cal, y si mat ni> rec uerdan todos con

los artículos que expenden.
Elegantes Au~omóviles de alquiler
Se réciben avisos.

quienes bablirnH>& de este asunto, soro
1 se conoce la fovtl'l!'siú11 de 12.000
E:' te olvido de da1 cuenta de lo be· .
cho c on la tvtali.dad es muy censurado ,
él ff Ge
0 0
0
Q 11 pues Sl bien se COH!:'}dera que habrán
Pone en conodmiento·del públi~ido honradl:tmente repartidas tas 24.000

m

s el

1i

co en general, que en su Almacen
de Coloniales de la calle de

¡

pesetas restantes, se denota la falta li-e
¡·11te11ci
l)11 que rPpresenta para con los

I

DEh6J1DlhhO, 1.-{AntiUUll PfTIT-fORnOS). do11a11to~ y la oµin;ón provincial no ·
encontrará un inmenso surtido en
r.11tenir·les de q ue girn se ha dado al
los artículos qne comprende este ' dinero por el1us ei:trPgado.
ramo y se te servirá con el esme- 1
Los liberales.
ro, la actividad y la exactitud que
Los elt1mentos politrcos ""'afiliados .
fueron siempre la norma de esta 1 tt la U orón Patdótic<J, piernrnn eri la
1
1 casa.
,,
eon btlt ució» de- un grnpo izquierdista •
~==---="'w""""""' -.::::::.~usr
*' ™
quP. organJ.ce f·aS ~H.JleR~e~ Hbera)es de la : 1..

Procurador de los Tribunales y de la
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
'l'OLEDO. - Hlfileritos, 13.-Telét"ono 2•0
Sección especial destinada a req_irsos de reposición y contencioso admi ·
nistrativos conforme_al nuevo Estatuto
municipal.
~~z:~;"'.'"A-~L

1

'tmn ll. 1. ~mm,,
Comidas a

Estamos sin Alcalde.
Como en casi todas partes, en esta
capital 1os elementos derechistas s e
han encargado de esterílizar los buenos propósitos de regeneración política y administrativ-a que el Directori o
Militar tiene como principal objetiv o
de su gobernación.
El Avuntamiento, como la nave tarnosa;¿quien sahe dó va'? Su presidente,
el Sr. Benegas, significado maurista tol0da11u, ex gobernador de Burgos

0

1'

-+BARES+
Plaza de la [onstitución. 3.

DE TOLEDO

f attmaeia y

¡

uabot1atorrio

1 provincia e1• eond<~e~ones de luchar e w.

f fas urna¡;:.

f

De Análisis Clínicos

1

Las curr-ida;s nocturnas.

¡-Dtl -DOCGOR ~BEL Ml\RTITitZ BERnl\L !

Eu J.a r:wehe· del 24, empezarán Ji¡5 •
El alcalde mRnifiest11 qne la Comin0>vii!l;a•da::t nocturnas en esta plaz:-1 lisión organ iz adora d e- la VP.lada y de l>l
di ú nct0s-e· d!os- l'J~cerros por 1:-1 cuadrilla
Becerrada a benefi c io del Ho,-,pital, IP.
bufa de '"&s- Charlot, Ch<imorro y su
lia entregado 5.038 pesetas y pronuncia
Bqtoneg,,.
frases de gratitu<i para dieha Comi-:i/111
H~AOOlÓN DE WA~~~RMAN
El popular lWiguoef Gud1et rPj•)neara
l:tsí como para c11a11t:-1s pArsona:; tomaron p~rte en dicl.i:ss fi.Astas.
1 dos novillos, los cua>les si. no murieran
~kdicarnentos puros, garbntizauos para el ai"iáli"sis ..
i de los 11rponazos serán mou,e-rtos a esto.Seguidame11te el Sr. Cerro habla de
1
Senicio esmerado al público ei.J general y beneficencia municipa.r que por el mismo Cucbet.
ciertas rPforrrrns que pie11~R hacPr 0 11
Corresponsal.-Toledo 21 de Junio.
el Cuerpo de Bomberos y propnnp q1H'
CAN A LtEJ AS
~e conceda un premio rle 25 pe~M.as ttl
primer bo1nbero q11A :•Cll !-s li IO < ,:i oie..;.
tros. Se le antoriz>i pa:-a que f11r11111lµ, Pl
reglami:_nto oportuno . .
Tarnhien prop1ine el Sr. Cerro .v ;,,..í
Bie[) es cierto que aún perseveran
se !!cuerda que se e,;t:-1b!Pzea una c1111 i\H-'UE~ l'A, LI BIHW ÍA. - ENOUAIJEHN ACIÓ~
las propagandas de filósofos y ecouo sulta P.n el Hospit.>il p::n·tt que a eila 1
rnistas que, evocando la impía ley de
Y UB.JETO~ I>~ E~OHlTUHlO
puerlan acudir Iris ttcogHos a la Briiefila lucha por la existencia, o enamoracencia domiciliaria.
dos del libre juego de ~as energías huEl Sr. Vilhirro el lrnhl:-1 sobre el enmanas, ora impulsan, ora contemplan
·sanche de la calle de Pí y Margal! y se 1
inertes, la irnplacable selección qu e
levHntó la "e!'<ió11 a las nueve meno:<
coudena a la miseria y a la muerte ,
1
<l ii>z.
cul:tndo no a la servidumbre, a lo s dé-

OKINA, St\~GHE. Jl GO GÁ~TKICO ETCP

Nu JVI.
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ARTÍSTICA,, ·

JULIO PAGE Y OLALLA
MEDELLIN, 1 Y .3.

La tucna por la existencia

\'lllA NUEVA
biles, a los incultos y a los míseros.
Hay que rPmonr.arse a las más odio sa:; legi:;Ja c i•111es de la antigue :la<i. para
encontrar prticepLos de Estado acordes
con las tendencias a que responde esa
vasta y corn p'!P.ja literatura que califica
de iniquidad la defensa de la vid a de
los degenerados físicos e intelectuales,
considerándolos focus de infecci ó n ,
que extienden sus estragos a las sucesivas generaciones. Aislamiento, prohibición dt. constituir familia (uo falta
quie~ recomiende la inuLilización genésica), veto a la . filantropía oficial o
privada que sustrae a 111 población útil
y productora medios económicos disipados por la población infecnuda y parasitaria; tantas y tantas crueldades co mo el ánimo recuerda apenado y la
pluma se resiste a escribir, lograron el
patroci11io de ilustres 1.>ensadores con ducidos a tales extrem~s por llls rigores inflexibles ele una Joctri11H ab:;tracta e incompatible, más aún que con la
razón, con los . sentimientos humano!'.
Recordando a Espartf1 , no g r·it;in j'lY <le
los vencidos!, sino p1y de los débiles!;
irncomia n por su .eficania seleccionadodora las epidemias y las guerras y, co mo Fiske, juzgan una maldición a la
poster idad legarla generaciones de im béciles, delicnentes y enfermos hereditarios.
Maltbus, a pesar de sus tardías y no
muy divulgadas rectiftcacione.s, dejó
una e tela aciaga. Impresionado por el
espect.:iculo desconsolador rle las gran1les · miserias, no se d~tnvo a indagar
,;us orígenes, 1!:11 vez de i•1qnirir nu3vos métodos de orga11izqción del t.ralrnjo y c!lsfru ;e de la propiedad, aven turó una hipótesis impía: •en el banquete de la vida .sobran i11vit1irio!"•. Llt
población no sol:,ra: en todo caso será
1:-i produ cr iú;1 la que C3CaSeC', y en vez
He expulsar com e n:rnles, ¡¡¡y qne proveerles de mttnjltre;;, !'egnros de qne

llelados

Se sirven a díario en el

BAR METRO
Enílargos

a domicilio.

NOTICIAS
Los conciertos del Prado.
El pasa-do domingo comenzaron los
conciertos noctu.rnos en el Paseo del
Prado. Con este motivo estuvo tan
ameno lugar muy animado y concnrrido.
Verbena de Santiago.
Mañana 24, a las diez de la noche S3
celebrará en la plaza de iVIuñóz Urra y
calle de Medellín una gran verbena con
iluminaciones a la venec :iana, rrra·nubrio!i, etc etf'; habrá conenrso de hombres feos y de man~ones de manila con
valiosos premios.
Tan simpática fiesta promete estar
ani_madísima , pues es grande el entus iasm o que reina en toda la barri¡;da.
Orden de San Hermenegildo.
Se ha cQ11cedido >ti comandante de
Caualieri>i D. Ser>ifi11 CorrAa, ·la pe11s ió11 fiP 1.JOO pe~etas anuales correspo11diA11te a la placa de S .111 Herrnene gildo qne p<1~ef'.
" Et Banco Matritense.
El Ba1100 lvl,.t.rit.ense alzará su suspen.siún de pagos ·el corriente mes.
Ascenso.
El digno jPfe riA A ta Prisión de Partido, D. T•1más Olivíl Jirneno ha sido
as<lendido por antigued.ad a Jefe de
Prisiones de 1."' cltts», habiéndoseleconcerii<lo seguir desempeñ .111do el cargo
en TalaverH.
Feiicítarnos cordialmente al Sr. Oliva.

quien multiplicó -los panes y los peces
por obra milagrosa, permitirá que por
obra del trabajo y del saber hum,rno
sean más fecundas Iá tierras y las máEl partido de Oropesa.
qninfü'-,
·
Según estaba anunciado se celebró
El genial Spencer, grfln forjador de
el domingo pasado en Oropesa, el parpílradojas, auuque t.ardíttmente se rectido de foot·ball entre la selección Oro tiflcara, como MHlthus, sembró tarn - - pesa-Navarmoral y el Club Deportivo
bien de:nladoras máxima~, ohs tinado
Ebora.
en afirm :ir qlle ~o r¡ucliranta y perturHay que reconocer de antemano que
ba toda sof'iedari cuílndo atienrl.e a consobre todo los de Navalmoral están
servar artifichilmente sus miemliros
muy unido!-. y saben hacerse los pases
más riéhile!", cttlificando la ftlant.rPpía
muy oportun¡¡mente, coasigiii 1nrlo c:on
de imbécil. Grav~ f'rr11r: se combate la
ello muy buenos avances.
herenci~ , :<e evita la e11f1~rm1>riari, se
Pero si los del EIJont no hnhieran 1;.1prec11ve el c11 11t <1 gin, se revo can las :;~11 frido la d epresiün monil que le.; origi te11Cilt8 de la n~tur;i\p,za. Q ·1ie11 aplica<1Ú la retirada de su rnfldio ce11tro anra unH rig11ro:rn selecci•í11 ~anitaria tentes de empezar; mús - la conducta del
drítt que elirni11ttr 11111clio ºmás de la
árbitro y de algu1Jos jugHdores contra mitad rle la polil1rnión civiliz1dH, emperios a quienes no se castigaha ni11gn11a
ño tan irrealiz:1blc norn11 in hum 1110,
falta, uuido a que el viento 110 les favoaparte de que, conti nll anJo las cau::.as
recía en su. primer tiempo; si como <ieque produco1J la degeneraciú11 intelec- ,
cimos, hubieran S!lbido dominarse y al
tual o física, se repl'<lducirían lo..; efecempezctr el .segundo tiempo se tt1íima11
tos: lo racional, lo práctico es eliniitar
y atacan co11 entusiasmo, no les hubieesas ca usas sociales.
ra sido dificil conseguir u11 empate.
que .hay que tener en cuenta,
La acreditada Ooofltería de quePordichas
circunstancias suelen dttr:ie
HRNESTO HIERA, Pi y Margal], 11 en algunos casos y ningún jugador deSE TRASLADARÁ 8N 13HEVE be retirars fl o limitarse a estar 'en el
campo sin hacer nada, sino que el CH pi·
a la calle Carnicerías, 9, esqui- tán cuando lo encuentre justificado, de nC1 a Sol.
be hacór la oportuna advertencia al
------:----árbit.ro, µarn que s epa que a la rep eti - 1 1
'
1
ción de cualquier actit11d antiJeporti- ' 1 OllTOPÉDICO DE M..\ DHID
va, contest11rá retira11do su equipo.
RecibP consultas en TahlYera D·
De LOdus modos, Jo ocurrido 110 dP ljttmen'e todos •os dílls I. 0 de cada
1
mes en el "Hotel Europa , .
be desanin;ar a los Eborenses, quie11es
1
Vea se anuncio en '1. a. plana.
van por bu»n rRmí11n \' 1r(,xinwo a 11h tener triu11fos m~1s completos que el de
G~spar
2.
sus contrincantes.

Notas Deporti\1as

PRIM

Bar "c. L N l O Q,,
He lados to<los los días.
Precios económicos
Ouqut>,

~

•

. . ac1ona

'
Agente en la Provincia de los coches ORA Y, ESSEX y HUDSON
Grandes

talJ~res

de reparación de maquinaria en general

--JAULAS INDEPENDIENTES·
~Accesorios
Ci~LI~E

dé repuesto, Gasolina y Aceites.

DE .JOSÉ

TALAVEPA

LUIS GALLO

DÉ

ltElN A

VIDA NUEVA

"la ~D~U~l~Mal ~~~~rna,,

1

errena eqmICa
Construcción de toda cla-

1

1

1

consulta& en TALAVERA

A Vl~OS ''B '\ H M~~TBO,,

DE

LA

este afamado Ortopédico de Madrid .

REINA

calle Preciados, 33 . Casa fundada hace medio siglo.

1

Pie11nas y Brrazos A11tifiei&les

Automóv'l de alquiler
Para excursiones y viajes. ~

- 9.3 T 1
Medell rn,..,
. a avera.

·
r
e
ea

ta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

1

se de Muebles.
Frisos
v Artesonados •
·
J

Ai~~~,z~~:~~;,:1:!.~:~.El~:~,_ I JCR!Mslo:~:~:f:!'~~~~:~A
1 Las perfecciónes mas grandes producidas después de la Guerra Europea.

Aparatos para la Curación de DEFORMADOS, JoROB~DOS, PIERNAS ó Prns
TORCIDOS, PARALISIS, TUMORES BLANCO.S.

t

'11 0 r )rt e fa e 0 ,il Fª).~.svi:~~~::1~:i:os~s~:~.=:~~.~:~, iesc:~~~~!:¡~os
riñón flotante, etc.

]Vlediás elé.stieas pe11a

'' GL~ORIA

''
l'L[EJOR

ES ··E L

Hijos ~e Matias éarrión. TALA\ERA
LH Emmmmmn
so¡vIB~.~RERíA
1

Heparaci.ón _de t~da clase de maquinarias

Ismael Sánchez Peña

1

TrabaJOS de torno, cepilladora,
fresadora, taladradora y soldadura
autógena.
JOSÉ ARRIERO

sucesor du J. VlDAL

1

Se recomienda Yisiten esta cxsa donde en· •
contrarán inm c us~ surtido a precios exP.ep- '
cwna !e>.
1
~LE DE Pl Y .\'IARGALL, 5
.

1
1·

I

Cañada de Alfares, 40

V~ttiees

y llagas

Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar el desgaste
y debilidad de los nervios.
OPTICA 1\IEDICI AL. Examen, graduación y acom odación de la vista.

Coehes pat1a niños y

p~rralítieos

H E. R N I A S
Creadores del qCOJIN HERNIARIO PRIM • , tratamiento ideal patentado co n
el n.º 46.169. El mas perfecto científico completo, cómodo y económi?o
para curar toda clase de H El-<NIAS.
Todos los meses SIN VARIAR FECHA nuestro eminente es pecialista recibirá
consulta completamente GRATIS en

Tala vera
el 1
Navalmoral " 2
Trujillo
Oáceres

Hotel Europa consulta de
" de Sampayo
" 3 / " La Madrileña
" 4
Europa

Representante eu Talarnra:

9
9
9
9

a 5 ·
" 1
'' 2

'° 1
D. _EUGENIO CANO.-ralle de Pí )' ~Iargall 11úm. 2~.

----~--~~~~~~-~~-~~--.:..~~~----------~

Tejidos y Novedades.
. HR:CICULOS PHRH R€6HLOS

~eRfaMeR1H

e:t...

CA

P R '

e

H

MEDELLIN.

A. O.
)Vhiteiti&l Eléettlieo.
Padilla, 6

' ~ LA

FAVORITA ,,

MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margan, 10

1

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

j

feccíón.

1

s - TALAVERA

1

DISPONIBLE

PI Y MARGALL, 23

!BANCO DE AHOH RO YCONSTH.UCCIÓNI GR~N S.\LóN o~ PELUQUERÍA
Sociedad Cooperativa de Crédito
CIPRIAN0°~0BRINOS
P R 1 M, 5.·M A D R 1 D
1'

·

Caentéls Co1111ientes individuales

1

Secciones de Ahorro y Construcsión.-Compra de Fincas por amortización
y Préstamos a sus Socios.
_
Comenzó a operar en l.º de Octubre de 1922
CHP_I-CHL SUSCRI-CO fiHS-CH €L 1. º D€ HSRIL D€ 19H

1

Paqu~tería y Mercería

- Plate11ia JVIoderrn&

o

1

16.000.000

F E SE T .1~. S

Esta sociedad ha construido y sigue costruyendo edificios en toda E.;;p!.iña
para· sus asociados.

REPRESENTANTE EN TALAVERA

5f\NGI ~GO MUÑOZ DÍf\Z PRf\005

PORTIN~

DE SAN MIGUEL, 10.

I-

-·

eerería, 16

.

\ "EL ELECTROn
J

\

Taller de cerrajería y fundición de
metales-Soldadura avtógena. ·
Especialidad en piezas de bronce y
·
aluminio para automóviles

~iearrdo

montesef1ín

eañada d·e San ~uan de Dios, 9.

~~-----------------~

SE VENDEN LAS CASAS
núm 2 de la Plaza del Cardenal Loaysa y la núm.
calle del Padre Mariana, en esta ciudad.
f ARA TRATAR: dirigirse a D.ª Jesusa Sánchez Nivéiro.
PLAZA DE LO::) JAUDFNES N°. 62.

HúMHeEN DE eoiiONIHbES
DI:3PONIBLE

GUADALAJARA

Empttesa "ffiOYA,,
Automóviles-correo de Talavera
a Casa vieja.
Elegantes automó1¡iles turismo de alquitei· a
:-: :·: :-: setenta cé11timos kilómetro. :-: :·: :·:
Toda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café ""LIO ü'OH,,
TALAVERA D~~ LA REINA

González y Morales .

Pí y Margiill. ~ y 8.- Talavera.

DISPONIBLE

GANDIDO lVIARTifi·ERAS

Taller mecánico

SALONIDEAL
LA Ml:JOR CASA EN PIANOS

SE . VENDE
maquinaria nueva y com. pleta iustalación.
PARA TRATAR: Sr. Romeu.
'l'alsvera de la Reina.

Se alquilan para dentro y fuera de
población.

h

