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discut~ sobre el procedimiento a sedel arbitrio-correspondiente, y de otro
en igual sentido de los expendedorns guir ·para la formación del corresponde vinos y cervezas, acordándose pasen diente expediente de conv~rsióu de lá·
o estudio de la Comisión de Hacienda. minas, considcirando lo más oportuno
El Sr. Presidente habla acerca <le la atenerse al procedimiento marcado por
urgente necesidad de confeccionar el ei decreto de 2 de Julio de 1882, según
Reglame11to de régimen interior y plan· se desprbnde de lo expuesto por el ac·
thro ponente de este asunto Sr. Garc[a
tilla de empleados de las oficinas y su
Verdugo.
balternos, encargando esta misión a los
Y no habiendo otros asuntos de que
Sres. Campos y García Verdugo.
tratar se dió por terminada la sesión.
Lle los bueno;;: tala veranos a costa de
Tambien se acuer<la Pf•1ctuar la reforLas reformas urbanas
los ogois '.no ~ partic ularistas de algu·
eomentarios.
Los proyectos de alcautarillado, nos ele111entos , a quienes en el argot ma de las Ordenanzas municipales, en mercado, abastecimiento de aguas y clrnlf'sco en moda , podríamos llamar carga11dose de presentar este proyecto
Apli!udimos el celo, la honradez y el
a los Sres. Benito y Viliarroel. Uno y cariño con que nuestros concejil-les han
·cuartel que co;1stituyeu la base del
los castigadores.
otro proyecto deberá<1 presenta rse a la tratarlo y resuelto el famo so asunto del
progreso de Talavera en todos sus
Est o s problemas. sobre todo el
órdenes, al no ser abando11ados ni nlcat1tarillado y el abaste0intiento de aprobación de la Comisión permanente
pleito de Calera; solución que es una
olvidad(Js por el Ayuntamiento, agnas son los problemas capitales y dentro del pl>1zo do qHince dfas.
de las cosas q11e nuestros vecinos los
constituyen la más seductor:a a c tua- esenciales Pn Talavera, y mientras
Se acuerda que los señores alcalde y
calera nos, . tienen que Rgradecer al nuelidad para que la p!nmfl del poriodis ·
ambos no se resnel van corno exigen secretario vayan a Toledo a escuchar vo Ayuntamiento .
ta trace acerca de este a~unto algu - la importanf'ia de e;;:ta citi'clad y su
Ja conferencia del Sr. Calvo Sote lo so ·
Treinta mil duros contantes y sonas lineas más, que añadir a lo
gran ri4neza comercial y agrícola no
nantes se abonarán enseguida al Ayunmucho escrito de antemano en estas poúremos pasa!' de lu situaciún ho- bre el Estatuto municipal.
SP fl.j>t el día 25, a las diez de la ma- tamiento de Calera, mediánte la ena}emisma:s columllas sobre tan magnos e.hornosa é incompreu;;ible en que
ñana para la celebración de la subasta nación de nuestra lámina 8.312 y asi
y apremiantes µ1·oblemas.
nos encontrarnos ante E:spañs ente Decidida la conversión 6 venta de ra; puostos en evidencia por nuestra , del arbitrio de punto en ferias y mer- quedará liquidado este pleito que tan
una lámina de ~304.544 pesetas, valor apatía y n11o:·:tra ruindad y censura- cados, bajo el tipo de 23.645 pesetas.
bién soslayaron Jos Ayuntamientos del
nonimal, µara zanjar el a:sunto de dos por 11uo::tl':~ tole1·ancia suicida
Se autoriza al alcalde para otorg11r caciquismo, Rcert»ndo en este punto,
Calera, eomo verá el lect·o r en esta para con los Ayuntamiento!' inoúme·
las corre«pondientAs ·escrituras de ges·
claro que po.r carambola , pero acertan"Información Municipal,, parece 1.. - 1·os 411e se lian suceriidv :si11 procu- tión afianzarla de ciertos a!·bitrios.
do en la defensa de los intereses talagico que si se han podido encontrar rar ·la más pequeña m(·jo1·a de lapoSeguidarne11te el S r. Cerrn manifies·
veranos nn poco m:ls que los actuales
treinta mil duros para no enfadar a
bla~ión, ni el m:ís modesto progreso
t.a que a pesar de los donativos hechns
ediles en este concreto caso.
los caleranos, se podrán encontrar urbano de cualquier clase.
por la estudiantina y por la Diputación
Sería oportuno hacer unas cuantas
con mayor motivo las cantidades ne·
Eh el pi'úximo número procurarecesaria,; para empezar tan urgentes mos informar a nuestros lectore::; provincial para los gastos del Centena- disquisiciones más ó menos entrapélirio del P<:Jdre Mariana, resulte un défi- ca!'-, más ó menoi; filosóficas, acerca del
reformas, las cuales cada año se ha- más detal~adamente publi candc noticen más apremiantes y obligada.~; cias más concreLas o irnp1·0::<io11es más cit de 675,75 pesetas que es ndcesario concepto de hunradPz política ó públi.
1 ~aldttr, por lo que esp er..1 que la Comien esto confiarán sin duda. los seii.o · foodamenLatlas.
ca en su relación co11 la defensa de fos ·
res de la Comisión permanente que
si ó n autorice el pago de los fondos mu- intereses que se encomiendan a persoe~t~. ll confeodonando el presupue::to
Sesión <tel dfa 9.
nicipales. Así se acuerda.
na •1.0 oor ~~r P."~" "-d."" hu '!"·"'---,~'--!
1
"-"---"'~ca ' r u_ ,. ·o
e~ :. ad
~0 ot
El ' r. Villarroel protesta de que a un cepto <le. la honradez rnoral llamemosla
A ias si ete y c uar tn se·uecl a ra. a i:J ier- estos proyectos y pagar varios cré - ta la se~ión baj 0 la presidencia del se· empleado enfermo se le siga abonando
así, menoscaban el peculio que custoditos rendientes desde el año 1911,
el suéldu como -gu,arda de la Alsmeda dian, en tan gran porción, y si así biciéñor Cerro.
en que empezó el derrurnhamiento
Se lec, y previa aclaración hecha por y pide qu.e se eviie esto y si este obre- ra1nos iríamos a parar derech>imente a.
del tinglado económico admirnstrati- 1
el Sr. Campos sobre un concepto equivo- ro est(1 Hecesitado que se le albergue ser inconsecuentes si torios i1 una no
vo de nuestro Municipio.
motejábamns a AIPma1da de villana ~
Insistir hoy, sobre la convenieneia cad.> c¡ue tig•11·,.¡ e·1 la rni:rn1tt, respecto en uu A:;ilo, acordándose así, lo mismo
de las tan repetidas reformas, sería del acuerdo de concei;ión riPI depósito que con otro acogido en el flqspital tramposa é informal en vez de admirar
de
carnes
S!tladas
!I
Jerónimo
Segovia,
ocioso, pero insistir en demandar RcMuuicipal.
como a diario se admira en. Alla su patividad y firmeza a los concPjRles es aprnbada el »~ta rle la anterior. Es Se acu :lrda a propuesta del Sr. Pre;;i- triot.ismo, su destre:ltt y su talento cuanpara concluir cuanto antes el pre:-u·
ta aclan1ci.í11 e:> para que conste como deute que los dueños de las sillas del do adopta aptitudes resistentes a un papuesto extrno1·diuario. no creemos dett11itiva dicha concesión, siempre que Paseo del Prado abonen a11ualme11te un go que se le ganaron no con la tinta de
sea inconveniente, toda vez q uo el a ella 110 se opqnga el nuevo régimen
cánon de 35 pesetas, el poseedor de Jos folios judiciales, sino nada menos
escepti ci!;mo de que estamos ¡wseí - municipal.
·
130 sillas y de 25, el de 99; levantándo - que con la sangre de los soldados en
dos por ejemplos anteriores. nos ha·
Se aprue1Ja11 lc1s cuent.as del Hospita\
los campos de batalla,
ce temer que esta ocasión, como las Guta de Leche y otras varia,., ·U11a fac- se la sesión a las ocho y cuarto.
La· diplomacia sirve precisamente
otras, pueda 4uedarse todo en l:lgua tura rie bujías y vi>la~, de los añ0s 1919,
Sesión .del Pleno.
para que lo mismo los pueblo que los
de cerrajas .
20 y 21. pasa a exa111e11 del DelPg11do
El
asunto
de
Calera.
U na de las primordiales atenciones
individuos arrPglen estos asuntos de la
· Con objeto de 11ltima1·, el asunto del
que difol'entes dispo::icionos del Di- Gubenrntí vo, con1t.' las ot1·iis ya eu viadas
mejor manera posible para ambos concon
objeto
de
que
exij>111
las
respousa·
famoso pleito rie Calera se· r;,unió taro·
rectorio mal'cnn a los Ayuntamiontos
tendientes y de forma que no haya. venL>iliJaJes
contrai...!as
µ1ir
esto"
tttrasoi;.
es la refel'011te a higienizació11 y
bie11 el lunes, " 111s ocho y media, el cedores ni. vencido~; pero en este moSe concede 1111 socorro de 50 pesetas pleno municipal.
abastí3cimiento . de aguas de las po mento histórico-municipal no se ha sa-.
blacione:;:, y aquí 011 Jonde sobre a111a J11ii>111 Lmbrer.1s Varel», e11fermu e
El Sr. G tirCÍa Verdugo quien con tanbid o ó querido hacer uso de ella, Y
0os pa1·ticula1·es nada hay hecho, impüdido que tiene q11e marchar a to- to cariño e interés ha buscarlo la solu·
como lógica consecuencia de actuar en
se impone~ quizás con más arrernio mar baños.
cióu, habló como en anteriores se:sio- el asunto un procurador y dos nego··
que en ninguna otra pa1'te, la necesi·
Se 11prueban dos lice11c·. i>1~ p11ra efec·
nes, riAI proceso de este pleito y nos ciantes y ningún diplomático se ha ve·
dad <le cumplir cli0has obligacione-s
tuur obras en la Ci:!ll1i do Ca1111IPjas n. 0
enteró y 110 decimos qué enteró al plP· nido a parar a la solución ya conocida,
tan importantes para el desarl'ollo y
45 y para instalar un Kioskq de venta no, porque el pleuo no se entera de
vi<fa de los pneblos mod e rnos; por
que será todo lo legal y todo lo moral
esto, el propio DelegFtdo Guhernati· de churros y buñuelos en el Palenque. nada, del convenio acordarlo el día 2 que se quiern, pero también todo lo.
Leida
una
instancia
del
Sr.
Presidenvo, compreudiénJolo a!'í. pareee que
del actual en Toledo, entre los Sres. absurda y todo lo improcedente que se
consiJera do illlprescindible ur·gencia te del Siudícato Agrícola RPgional en Reuilla, Galán y Corrocllano, represen - pida si nos fijamos en la primordial
este capital asunto y se dispone a solicitud de permiso para colocar vela- ·tantes del l\Iunicipin de Calera y Garobligación de todo buen talaverano.
activar con su intención y sus conse - dores y butac¡¡s en Ja acera de la Caña- cía Verdugo y López Brell, represenPe ro como sin hacer las consideracio-·
jos los proyectos referidos y el me- da de Alfares, frente al domicilio so·
tantes del de Talavera, en presencia del
nes arriba mencionadas sobre la mor.al
dio de llevarlos a vías de hocho. cial. se ncuerda conceder el permiso
Sr. Delegado Gubernativo de P.ste par- política y el rleber moral de los admi·
cual es el presupuesto extraordina- solieitario, sin exigirse p<'go de cánou
tido y riel diputado provincial por nist.radores de u11 peculio, no podemos
l'io . .
e:dgunu, pues según palabras del Sr. Ce- Puente, D. Felipe Gonzalez por el que
fundamentJr lo suficiente nuestro punIinpanionte la opinión por conoce\'
rru,
teuido
en
cue11ta
el
incideute
a
que
quedó couveni¡:lo que Talavf'ra pagará a to d<' vista en este asunto, terminamos
Ja detir1it.iva y recta m::ircba de este
asuuto, :seria conveniente y boneti· dió lugar en los ditts · de feria una me- Calera este mismo año, 150.000 µ_Asetas estos comentarios; llenos de estupor
cioso 4ue el .Ayuutnuüento Jijern al- dida uu la ttlcl!.ldLJ, protestada, no que- f>fectiva~, cantidad que se acepta p.1r y sobre todo de perpl~jidadés entre
go co11 c reto :sob1·e el pl:ll'ticular, ya na· que la estipulació11 de cualquie1· cá- ambas partes como liquidación defi11i- . nuestra conciencia y nuestra oblig>tción;
yue basta ahorn solo conocemos s11 11011 :.e iuterµretase como deseo de ven- tiva y q.ue este p<'g0 se verificará co11
perp.leiít.iad que s.iit duda alguna no han
volu11tad y propositos e11 fornia al- ganza o reµresaha que él está muy 1 Ja lámina 11. 0 8 .312 cuyn valor nomi.nAl
sentido nue"Stros diligentes. ediles ante
gún t::into confusa ó mejor d~cho im- lejos de sentir. Además, eXtste el prece- es de 304.544 pe!<etas; convenio para
la resolucj.óLi de este famoso asunto
perfeeta , que nu basta p .:. ra furmar:5e de11te de que al Centro de Artes y Oficuya eficacia y valor se soliciti:i en que tanta fama les dará de respetuosos.
1111a iden elRra de lo que e llo ha de
c1us, tampoco se le exige canon alguno. esta sesión la aprobación del pleno, PI
c<111 el interés ajeno.
-ser; a pc.1rte de esto, los info1·111es que
Se dá cuenta de uu escrito de los in - cual como era de esperar la otorga sin
tenernos sob1·e el particular, so11 ha ·
Jagueño;;: y o~timistas y todo hace clustriales que expenden bebidas alcn- el más pequeño rPparo ni la más leve Lea V.todoslossába dos
esperar qne en e:;:ta ocasión no se , hó!icas vOlicitando establecer Ull con- observaciún.
''VIDA NO'.EV A ,,
Á indicttciones del Sr. Secretario se
vean U.'JÍl'audadas 1as espera u zas cierto con e l Ayuntamieuto para ab ono

INFORMl\CION

MUNICIPf\L

'El Pleno aprobó el lunes el conuenio concertado con el f\yuntamiento de -Calera
para liquidar el famoso pleito
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~nntra

la tubercuiosis

Otro de los medios de prevenir las
P11 f , rmedades es luchar contra el con """ !!:io; si obligado siempre, rio lo es me. .,~ h o y qne t;i11 extenriidll está la idea
''"' ;;u origP.n microbiológico. Son de
='· 1 b ra conocido'.! los grandes trabMjos
que por torl;i" partes se emprenrlPn
<·irntra la flebrn tifoidea, el cólera, la
mlllad>t, la pestt del levante, la viruela,
'1 saramp ión, la escarlatina, y sobre t.o .¡ ., <J<)ntra esa plaga horrible de la tuherenlo is, que al decir del eminente
Dr. Robin •e;; mucho más funesta qne
l as grandes e.pi ·iPmias tan temidas, más
mortífera que esos cataclismos cuyos
t <' rrible-; efecto s han puesto el pavor
P.n el á11imo de tantos hombres e.sforzarlos _ Es, p o r el número creciente el.e sus
ví ctim as , por la enorme mort.alid;¡el que
ca~"ª• un peligro sr1cial que comprometP el porvenir, que afecta ya al capital
humano en sus morlos de activ1d1::1rl; en
detrimento dP l>1 fortuna y riP. L1 prnsperidad públicas>. Aun cuando rnuv en
tela d e juicio la eficaci>1. social Y. ec~nó
mica de los ,,anatori•>S para cmnb<.1t.ir
t a n terrih!e mril, han tenirlri ·Y tienn,n
t0riavía grao importancia. N•> se o! viiló
aún la i m prosión q 110 prod ujer·on en el
ánimo ·de pPrsouas compete11tísimas como el D r. Brouardel y Jos comisiona dos fnrnceses que ª"istiernu en 1909 a
la célebre Conferencia de Berlí11 .• s,,11
-dije1·on -u11a verdarlera rev elcició11 ...
Alemania acaba rie abrir Ulll:l l1 °Ue va
era ... se experimenta la se11sl!Gíó11 dA
que se ha revelacto un µroblema sori<·d
desconocido. » En la creaP.ióll de l;>s S<'f·
natorios para tuberculo.;os, de cuya orgartizació11 y ma.11ara de ·fuuciu11a.r no
hemos de ocuparnos por ser m11\· co~ocidos i ate.t:.Y.iuernn_ !as.cajas.d H~<~gu
ro contra la enfermedad·, la socierfad la
CruzRt•ja y la Oficina ceütral iuterna ciorrnl de la tulrnrculosh, y se le,; atr! buía tal impor_tancia qne en Ja M<Hnoria preserll'ada al Congreso de Stnttgard por el director de una de dichas
cajas, el Dr. Gebhar<lt, c_alculaha q11e si
Un tratamiento de tres• meses en lll1' Sfl nalOriO podía retardar tres año;; la
muerte de un tísico o su invalid ez, l>ts
cajas de seguro;; ganarían, porq 11 o e l
gasw durante el período de cur·M<'i<í11
a 2,50 francos por día no seria más q 11 e
de 225 fra11cus, mientras que la eeono mía de tres añ0s ria pensión a razó 11 de
800 francos cada año sería de 900
A la tuberculosis·, que es hoy, sÍn cli~
puta, la eufermerlad wc ial más deva,;tadoni, ~e la cumbate en . toda,; pxrre~
desde el punto de vista social v ¡Jl"e. ventivo tan tu o 111 ís qne desrl.e ei m8dico o fumacolúgieo, qne es C>tsi el úuico empleado en E>paña, a pe-sar riu que
nuestros contingentes rle víctimas pue·
den comp etir co11 los rnús . n11trirlos y
lamentables de los p11ehlos cultos. L>1s
estadísticas de mortalidad son espa 11 tosas llegando los mu ertos e11 un 1::1l1o a
150.000 en . Fra11cia, a 130.000 P.ll A11s . tria, a 112.000 en Alem>11d!:l, a 60.000 ~11
It11lia .Y a muchos millares tambio11 en
Portugal. Kri todos esos países está nrgaui~aJa de modo pode1·oso fa • lucha
contra la tubercuiodü;., cornn lo Pst;\
en casi toda Eriropa y Améric;-i,'~r. 0111>1n·
do parte en la campaña con inc:11sable
ahiucu eHt.u,-iast.as represent.M11t e;; de
las dist.int11s cla;:es s oc i"ales, sfoH 1o sus
leade.is Reyas y Pres idente~, prineipes
de la ciencia, aristócratas y hurg-ue"e~,
Eu Francia la;; leyes de la ::;otida1·idad
universa./, en 111glatena las rle la filunlropfo· .Y- en Alemania tas del I11tperio
eseritus para reóolver o aliviar los pro blemas sociales, se imponen media11te
el concurso de su1m1s cuantiosas por
suscripciun9s voluntarias '.311 la prensa,
por donativos de millonarios filaHtró·

~icos y por iniciativas oficiaÍes, respectivame ute, destinadas a mejorar la
suerte de los ~ubercnlosos y sus fami1
A medida q~e van adelantadnose lo s
lias y a combatir la lnb erculosis. El
trabajos para la completa organización
problema pe los sanatorios para tubery en'}auzamiento de esta, que herrios.
culosos pobres preocupa hoodam~nte 1
quedado en llamar iostitucion benéfica,
Gobiernos, bigie11istas y economistas
va aumentando nuestro optimismo por
en tona Europil, y es hoy convicción
creer que con ello y con la reciente
domiuante la de quA, aú como los sa Servicio esmerado. Gran Confort,
disposición sobre la creación de Disnatorios antituberculosos para enferComidas a la Carta
peusarios antituberculo.~os en poblaciomos ricos son susceptibles de producir
nes de más de 10 mil habitantes. y por
inmejorah\es resultados, los iristit.uídos
:-: HAY BILLARES:-:
lo tanto en Talavera, será un golpe, si
paca pobres sólo pueden da¡ algan fruno defi.11itivo, por lo menos muy certeto en Alemania, donde aí carácter disEstas casas garantizan la pureza de
ro, para disminución d~ la enfermedad
ciplinado y reflexivo de las clases prolos artículos que expenden.
más 1n ortífera, y de las que nos hallaletarias se une la acción da numerosas
mos p•rnto menos que imposibilitados
leyes sociales, que distribuyen equitaElegantes Automóviles de alquiler
par-a dominar.
tivamP.nte los gastos necesarios entre
Se reciben avisos.
He i.enido que detener mi pluma,
el Estado, los obrero:; y 1os µatro110 í',
pues en :,u af.in de querer charlP.r de.
ron evirlent.es btinefieios para estos. InPARA EL SEÑOR ALCALDE
todo , iba desviándose del objeto del arglat r:-a, Francia e Italia, perfeetamente
tículo, que hoy 1ne hace d irigirme a mis
co11venciiias ya ele q11e esa.s instirnciolectore~, y aunque ello e:i.tá muy relanes sanitilria;;, si 110 estan sostenidas
cionado y casi p or decir el mejor de
por l1::1s leyes sociales comn las ale·
los tratamientos con que hoy conta mana;;, so·n difieiies úe imµo11er en
Aynntami~ntos.
m os, siempre ser·á m P.j o r tratq rlo en el
otro p:1ís y cucst.... 11 rritK:hí~tmo rnás de
lo q11e producf'n, han rellu 11ciarl11 a
Para poder considerarnos con capa- Capítulo de • DIVULGAC[ON OIENTIFICA.• aunque, como hoy aq.uí nos ocuf'llfls, por lo monos otlcifllmentP, su:;ti - cidad .para r.ealizar grandes empresa~,
rre, tengamos q1re ent.remPzclar y ha tuyendo CO ll ve11t1::1j·1 sus ofieio:> pnr dehemos antes acreditarnos de aptos
mPdi > rle los di.spensm·ios antituberculo - para conseguir otras más pequeñas y . cer meuciún de la necesidad de Ja cultura física para colocar al tuberculoso
sns y !J ,1sta rle IHs terrazas con comedo · far.tibies.
en condicione!> de curarse.
res económicos anPjos, que tan PXcelenQqien no pueda levantar una arroba
Decíamos antes de sa lirnos del objetes · re;;iilt.ados estan dando en varios
de peso tonto será qne pretenda levancentro.:1 in duHri,des de Jtalia, comµle - tar 30 kilog; sii!O se es capaz de hacer to del t.ema, que el optimismo va ad~n- · .
trándose en nuestro pecho, viendo con
tánuo !os cou los sanar.or·io:> y !Jo;; picios cumplir J as ordeuanzas mu11icipales,
marítimos para hijos o huérfanos de
menos se ha de ser para realizar tt·ans- la alegría y la expectación que se espera del Club, la regeneración d~ la raza
tul>erculoso:s µohres, en !os que mate- cendeutalcs proyectos.
rial111ente se ve re11.ucer a es¡,,, infeliSi a pesar rle las excit<lciones y lici - pero precisamente por eso, es por lo
qes, víctiarn s ele tr·i~tPs herencia::;, li - madas que bemos dirigido al Ayunta- que hoy al par que mi alegría, tengo
brándose rle la mis e ria rle hov v de la miento en nombre del interés general que hacer patente una pequeña obsertí~is rle maña11M, E11 nna palabr~ , la lu- y fielmente interpretando las obliga- vación que me ha sugerido el ver como
cha social contra la tuberculosis <lS ge- ciones de lo~ modernos Municipios, mal gastan sus· energías, esos que, sei·~ral .V titúuic..i e11 twios ]o,; paises eipara que vele por el ornato· público y guram 11tP, sin hacer oa;;o de sus directores, se llevan todo el. dia haciendo
vilizaJo;:, y la victoria, o por 1., menos el 11uen aspe ;to de la poblaciór::, no se ha
ciertos triunfos p<lrciales q11e l·a anun- hecho nada ni conseguido nada, mucl:Jo gala ti~ su agi!idad y entusiasmo, no,
ciall, COrTPspo11dP. l.iG1.stM abura -a Iugla -_ !:!.OS ~ememos que se dé la par;irle1ja de no es así como la cultura física es hitPrrM, fial a su política sanitaria cons- querer levantar los 30 kilos no puüien- gié11ica y favorece el des11rrollo, para
tM11tP. dP . f,•rt.al ... c 0 r al iudivíduo V sa - do con la arroba.
todo es 1;ecesariv e l mér.odo, y ;;@ndo
11Par el mediu•, no a los . sanatori~s, ni
- No:> referimo;i con e-tu H! lame11•alile esto una cosa q11e no rlebe hacer excepa IH guerra coutra el esputo, ni a Jos
é il)tolerable aba11do110 en que la. Auto- ción a la regla, hay que m e todizarla y
ctispensar·ios o terrazas, ni siquiera a
b1:1jo ni11gun pretesto se debe consenridad munil"ip'1l toLera que estén la
los hospicios 111arinus, que es cie1·to · mayor parte de !as.fachadas de la po- tir que e.;o:> mu ,; h::ichvs, entusiastas ·si.
curan a unos · cu1J11tos enfermos y aliblación, !o mismo en las calles centrn- pero poco p~ecavidos, en ·vez de hacer
vian a otros pocos, pero n o resolverán
les que las en apartadas; todas las cas as , . cultura fí~ica,se_exp<>ngan,debil itá ndose
nunca el pr:o hlf>ma do la tubercnlosis
por el du;<gaste, a contraer cualquier
pues la · excepción coufirma la r egla,
eu ni11gu11a n~eiún , co11st.itu.\'f>nrlo un
c>1ntinúa11 indecoras, sucias, de scon- elifermedad, por las malas condiciones
lujn hurnanitario p>ira lus ricos y un
de resiste11<' ia e n el que s e colocan, por
l'hadHs, mal revocadas a ranch os y a
ernp<·ño 011eruso para los pol>res, si no
ranchos derruidas, ofreciendo su con - el cansllllCio.
los Clllllpletan o sustituyen otro:.'\ pro- j u11to 11n aspecto de pueblo viPjo en ·
No está en mi animo, mezclarme en
cedimientos más efi,·aces.
nliíias, y como nos decí11 un amigo fo . cosas que no me campeten, pero al
aporLar mi grrtriito de a rena d e- de mi
rastero: Talavera cu>:1nrlo se eritl'il en
rerla cida y m oúe:>ta e.o fe ra, quiero hasus caUes dá la sensación dP 1111 pueblo
despué;; de un gran incendio; todas las cer C•111 star d~ una man e ra rotunda,
que la cultura fí 8ica está admirablemen · casas parece q ne han sufrido los desEn rnuni•'>n C"lehrada en la no.~bfl del
tP. tiie11 estableci•ia, pero 110 hay que
troz0s de una catástrofe.
j111.we;:, cn11vncarla por PI Sr. IJelegadn
E:;te arrPglo inmediato de las fac!Ja- ' , x.igerar .\· ;. busar cie su uso.
Guber11ativ" quwi·~ nombra la la Junta
Albano Fernández Gómez.
das y l i col(1caci6n de acerado en
iocul del ¡.wrti .[o .¡., l:I11ión patr ió tica.
Médico.
donde no le hay, a pesar de que estaL ·: f., rrn,i11 lo s señorPs ignientt>s: Premos eu 1924 y oimos la radío -telefouia
sideute: D. J"~é G.ª Verdugo, procuray tenewos autos de alquiler, son dos
~as
<h•r _v t.euiellt.e d e alcalde.
eosai", que debe orde.nar el AyuntaSecretitriu: D. J usé del Cam i 11 o.
miento se lleven a la práctica sin deL a ••G.tceta" ha publicado el Re<'ll ri.eV0cale~: D. Salrnd o r S. M\1 rate, don
mora, cumplieudo así u deber de v-elar creto :muuciado bace días por el DirecAlrnl MHrLinez B t> rnal y D. Tomás Manpor el ornato público y la urbanización
torio para r Pg u lar las vías µec •iarias
cel>o.
·
tan abandonados hasta ahora por estos n ·i; uiendo las disposiciones que les
Para represenbir al partirlo en Toled0: D. Aureliano Prí Pt o, D. L0renzo Gi - concejales, cumo lo- fueron por su~ an- afe ct a11 e n un sol11 cuerpo legaL
11eslal y D. Ubalrlo F. G11ytan.
tecesores."
En el decrPto ;;e <lPeiara q ne las vías
peeuarias so n biPnfls de dominio púL>lico y est(rn rlestirrndas al tránsito de
los gauados. E11 tal cnnnepto, no serán
s usceptibles de pre; criµción y n o pu.drú ale~ar,;e µara -; u apr .. bación el
De Análisis Clínicos
m ayo r o menor ri,,mpn que hayan sido
ocu pada:::, ni en ni11gún caso µodr.~<1 iPgitimarse las ul'urpaciones de que sean
ohjeto. Cl>rref'ponde a la Arlmin istra·
GÁ~TRICO
eiú11 e l r P ~ tabieC' i1n1 e 11to y rPivin<l ir.a f'i l> 11 de la:> vías µ•' CllHrias u:surparla~,
REAOClÓN D~ W A~SERMAN
cualquiera quP. sf\a la fP.cba de su ocupMeiún, salvo los caso fl e 1 que se baya
Especialidades Naciona¡ee y Extranjeras
}r·gi ri mttdo conforme a las lPJPS Pl d ePreparación de oxígeno etc.
ri>f'h · H J'1·1ir . ·, b1Hiié1i.io:se l>t ' " •1t: 1~i .. i1 í n i!' - Pivindicab!e.
~ pr· t-•i? r a a la cla~ifl<' ,wi.1 '1n, . .' •r .

+BARES+

epropósito ac1 Giub Enera .

'tmn ~'~t Y"R~~m,,

Plaza de la [ons1itutión, 3.

Padilla, 7.

Velar por el ornato y la urbanización
es uno de los primeros deberes de los

1

!

Juma locar oe Unión Patriótica

vías pecuarias

f arrmaeia y U.aborrato11io

Dél DOCZ:OR /\BEL M/\RTITitZ BERNF\L
OHINt\, SANGHE. JUGO

CANAuEJAS

ETC.
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provincias, de las vías pecuarias en
vías µecuarias neces arias para el uf'O y
paso ele los ganados y vías pecuari as
innecesarias.

Que se rieguen todo~ los árboles de
Las primeras conti nuarán bajo la cusnueva plantaciúu.
todia de la Asociación de Ganaderos,
Qtie s e urba i1ice y se cierre el arco
destinadas al servicio de la ganadería,
de la Plttza ele lf. Libertad . '
y las segunch1s ~f'riín enajenar!H!".
Qne se haga el tanta s veces peelido
La anchnra de la s vias pPr.1rnriaf' serú ·
deRliuele ele Valdellozo.
la siguie1tte: \:afü1das, 70,22 nwtrn~.
Qqe se co loque11 aceras en los muchos
equivalentes ;i SU vara;;; cn :-cif'les, 37,61
sir ios céntri co ,; , que aú11 no las bi!y, y
metros, ¡:;q11ival1:rntes a 45 varas; vereQ11e se mejor& el alumbrado del Pa -.
das, 20,89 metros, e•¡uivrtleutes a 25 vaseo d1:.I Prad o, c ada dia más deficiente.
ras.
La anchura de las coladas y la f'Xten:•
sión de los descau::.aderos y ahrnv¡¡deros será la que r·Psulte de los antecedentes que eu cada c aso f'Xistan; pPrn
en ninguno poddn las primArac; l"Ar d e
mayor anchura que lai:; Sf'ñaladaii µara
cor<leJe3 y vereda:;.

El d ecreto determina lil furtnH en 4uA
habrú de llHcerse !a clac,ificación y rn "·
dificación de vere <ias y la en::ijPna<'iún
de las qne se declaren i1111ece :;;:1ria~.

T.

s.

H.

Las sesiones del Lion d•Or

Aye~l:o ~~:~d:.:n.nA:~:d:~:•rnn' N o T 1 e 1A s

Lo que pide el
el veeindario

llel viaje de ·los Re)'es de Italia.
L>1,; Px c1ir·si<•nes q11e i111prf'~io1rnron
más Hgradablemonte a l1 ;s Re~· es ele ftali», fueron h.i dnl R Pa l Sirio de Sa11 Lor é11 zo y la de Toledo .
Al prilller ~i 1io, <'f·•ctlrnrn 11 fPlizmentP. el viajP e n antom•'••ilPs '•C itroe11,,
(µropi e daJ. de la Casa Reai) y a.f s eg u11i.l1> µ11r f.-irr\.carril.
D ·~ 11110 y otro lug·1r r.-gr e:>a r o 11 l1Js
s 1 o l1Pr..t110~ a :\hrfri·I, alra11 1Pnl.P. ·,.c;it i,fe 1·lin .~, p11t.lié11d•>"ie a~Pg11r>!l' q11e 811 P:<·
ta::. du~ j1>rrr<i:la~ Yi,iraru11 l u s 1110 1111·
lll<J it lo • p: i11cip a:1~ ,; de r>¡rnñ '·

1

circular alarmantes notici·a s sobre la
existencia de un gra R incendio en el
pueblo de Alcaudete de la Jara. s., decía que ardían dos casas, en u na de las
cuales está instal ado un comercio de
tejidos y coloniales
propiedad de
Evencio Fernandez Vi!lalb¡L
A peticiones de auxilio hechasanuestras autoridades, estas respondieron
inmediatamente disponiendo el envío
del matf'rial de incendios y todo el
c11erpo de bomberos . .Tambien marcharon eJ alcalde Sr-. Cerro, teniente señor
García Vert.lugo y Villarr0el y coucejal
Sr. Garrido.
Despues de granries t.rab>1jl)s se consiguió !'lalvar· las géneros del comercio
pero no la destrucción de la parta alta
de las dos casas y basta11te mobiliflrin.
Las p é rdidas i:;e cal c ulan en 20.000
<l11rof'.

Tiotas Deporti\1as.
Club Deportivo Ebora.
Se . hacen sesti11 11es por la . Direc iiv11
de esta sociedad ¡><Jra concPrtar vari <• S
µartidas de balompié con flquipos df!
Toledo y Mad,rid, con el ti11 de que
nuestros j11g>1rJn r t>s v..1ya :1 a eo;; r11111brá11d11,;9 a rnedir sus f ·1l'rz as eon j11ga rlores df' ~eo 1 10c i r10;; y e.llo le;; sen'ir:;
de 1<pr1~11diz·•jP.
S1gue11 i11-cribien<lo;e mu chos i:o ·
ciu:<, s11hr" to l•> mu ~ h a c iio s júvene:-:,
que 110 v,,1·i!H11 e 11 hacerlo ::-ahie11dn quo
co11 arreglo a la nueva ley de R'\nl11 t ami c 11to p c•d rá g11zilr de µf'rrniso s e,;µe <' i HIP;; todo aq11PI que htt ya perte11e¡d.Jo
d11ra11t.P d" s ·1ño ,; a u11;.1 soeied1<i rie es ta .t1d11IP.
Programa para rnañana.-Por la ta rde en el eampo del Prad o, dos partidos

La radi o difu~ió11 c11011t;1 fHl Tabt\' e ra
¿y córno 111 ? co11 i1;1111ruAntlilP:; .v ent.11·
siasta!' P.ti.\jinnaf!r > ~, n'> snl11 por 111 i"ct.u f O~l'J'OPÍ<:11HCO DE UADl~llD
ra de lo q ·1" los fH-,. ·i6 d i co s rn · 1rlril · · ño~
dicen de 1.111 potornoso µr,,gre:;o, ~i111>
1 RccHw cvn;;ultas ea Tal .. ' e¡·a U· ¡
.J>tnlf"ote tculos los dí ;~s 1." de cada I
·por la 0 SA;'in 11e~ qn ~ rliHri11111A11te \1jn..
1
mes eil el "Hotel Euro&>"···
·
nflrJ ct31Hu riin dose en PI c,ifé Lio11 d'Ü r, ·
l' eas~-~·i~n.ci~. e~a l. ª plana.
merce 1 ,.¡ acri1··• y e 111µre11ol >:: d .. 1· :- •· 1i"r
1
GdrCill }1 .• ya, q ui ~J• I 11 .. 11rnit.1\ 111•Vc'd .1·!,
ni atracci1)11 µ 1ra di,-LraPr a s u 1111111 • ,.,,
i:;a c li e ntela.
muy a propósito para montar indu..,..
Todas j¡¡;; t;irt~fl~. ,¡,, '-Ín.tfl n 1111ov"',
\!'i:a, 1.nli•·rt•:,;, ~·.,rag·,,, a l .n,.c :•oes o
qne so11 l1<s h•1r· 1.; P11 qu" " '"' •· mi r1· 11 In,.
(?ara ediíicur en !<itio ci'nt i ~ o ... •;
conl'iertos µor lr1 H.>tdio-il>é;·ie11, ·I•· ~1,.
\ ' 1<:1\DE.
drid se celAbran Sf'$ÍOnPs f'n rliPhn 1•aDir.!.g·i1·!1ie ,. t:m~1·c•H~i· no Ca1·~a
fé, que t'•H110 es de supo11er Ee verr con · jltl, .Cañ<&d1t 'Id 1•ocnte 1\u•~'º u. u I~
. urridísimas.
1:.at&n~ra.
~~~~~~~~~--1,-u~J.J.llt.:.ha.il.~~~~~~~~ ,~~~· ~
1

PRIM

B·

Fallecimiento.

El lunes falleció en esta ciudad, el
Sr. D. Alberto Vázquez y Romero, administrador del Matadero i\'.lÚnicipal y
persona muy conocida y estimada en
Ta:avera .
A .su atribulada viuda, D .ª Consuelo
Bello, a s n s hermanos 'y a su hermano
político D. V11río Vidarte, enviamos l aexpresi ó n más sincera de nuestró sentimien tu.

La novillada del Corpus.
~l

próximo jn eves, festividad del
Corpus se celebrará nn gran festival
taurino, lidián<Íose primeramente d os
hAcerro s por la cnad r' illa bufa de Lerín,
Charlot y el Guardia t o rero y a continua c ión dos hermo~os novillos del Colmenar que se rán f'Stoq11eadoi:, por el
diestro F rn11c isoo P•~láf'z.
A 111:; sei:; de la tarde.

SE VENDE

estiercol

en la - l-'osada de la Cruz, calle

l )arnicerías u.º 28.-Para t.raP.11 la misma.

1-ar,

ffieirreelino Saeta
Pone en conodmiento del público en general, que en su Almacen
d~ Colonia:e:.; de la calle de ,

a:LG;1DlhLO, 1.-(Antiguo

PtTIHOH~O~).

encontrará un inmenso surtido en
los artículois qoe ~omprende este
ram o y ~e le isl.!rvirá con el esmero, l a actividad y la exaclitud que
fueron siempre la norma de esta
casa.

nter. . .
e·

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 Aceites.
.

CALLE DE J OSÉ. L ·urs GALLO

TALA VE

D

NA

·
.
IM.
PR l
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"la ln~nitrial Mo~erna.,

Bar

Construcción de toda cla- ¡
se de Muebles.
1
Frisos y A~tesonados.
,

Medellm, 23. Talavera.

1

Vda.

Fijamente el día 1 de tocios Jos mese.S eu el HOTEL EU HUP A recibirá

consultaE- en TALAVERA DE LA REii.\A este afamado Ot·ropédico do MadriJ ,

de m. mora1eoa

B Hijos

ORTOPÉDICO EN

TALlAVERA DE u .A REINA

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

Serrería Mecánica

_

Re;;•yu~~~;.~ ,METRO

calle Preciados, 33. Casa fqndada haca rnsdiu ,.:lglu.

Pierrriais

A utomóv'I. d~ alq~iler

y BtT&:zos .A tTtifieia les·

Las perfecciónes mas grandes producidas de,,;pués de la Guerra Europea.

Para excurstones y ViaJes.

.Aparatos para Ja Curación de

A V l~OS '"BAR ME'rRO,,

D1<:F.OR~IADO:,; ,

JoROBAoos,

PIERNAS

ó Prns

TORCIDOl3, PARALISIS, TUMOHES BLAi.\ COS.

Fajas eléstieas parra señorras y eSlballerros

Café Torrefacto

Para vientres voluminosos, embarazo, oper;do::>. de,.;ce1J:;o de matriz,

'' GI_¿O Rli\ ''

.Aparatos electro-magnéticos para surdos y mudos y para cura r el de.;gaste

.

rir'i.ún flotante, etc.

JVIedias el&stieas paria vatTiees y ll&géls
y debiiidad de lus nervios.

OPTICA Jll:i:DICI.NAL. Examen, g raduación y acomodaei\lfl de la vista.

·,

ES EL

Repamióo de toda clm de maquinarias

TALAYERA

para curar toda clase de H ~r~NIAS.
Todos los meses SIN VARIAR FECHA nuestro eminente especicJ.lista recibirá
consulta completamente GHATIS en

1

.

· Tala vera

DE

Ismael .S ánchez Peña

1

Sucesor de J. VIDAL

1

Se han recibido las novedades ·,
de la presente temporada

el 1 . Hotel Europa

Navalmoral " 2
Ti·ujillo
" 3
Cáceres
" 4

consulta de . 9 a 5
9 ,, 1

" de Sampayo
" L~ Madrileña
Europa

9 " 2

.9 " 1

1

JOSÉ ARRIERO

y Nove _dades.

HRCICULOS I>HRH R€6HLOS
I>€RfuM:eR1H
P

H

-

'e
. ·

R

CA

¡¡

5-T ALA VERA 1

Padilla, 5

Razón, .castBiar

PI y MARGALL, 23

DE

Sociedad Cooperativa de Crédito

1

I

-

CIPl{lr\I\O SOBRINOS
eererfa, 16

P R 1 M, 5.-M AD R 1 D

Coentéls Corrrrientes individuales

I Secciones de

Ahorro

y Gonstrncsión. -

Compra de Fincas por amortización
.
Co menzó a operar en l.° de Octubre de 1922
CRJ>I-CHL SUSCRl-CO fiHS-CH €L 1. º D€ HBRIL D€ 1924
\
y Préstamos a sus Socios.

I

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,

1

i

PUNTILLAS Y BORDADOS

16.000.000

F ·E S E T ..~-~- S

REPRESENTANTE EN TALA VERA
1

·

Pí_y .Margall, 10
1

5f\NGI ~GO MUÑOZ Dlf\Z PRf\005

PORTINA DE SAN MIGUEL, _10.

-----------'---------~

y

GU.ADALAJARA

Automóviles-correo de Talavera
a Casaviej a.
Elegantes automóviles turismo de alquiler a
:-: :-: :-: setenta céntimo<;\ kilómetro. :-: :-: :- :
Toda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café "'LION D'OH,,
TALAVERA DE LA REINA

fines.

¡

Blia ae nonato FBrnánaBz

1

CA 1 ALEJA.:3, 17
Precioso su1·tido en hombone1·as
~a.ra regalolj,

MARÍA LÓPEZ
Modista en ropa blanca
Corte esmerado y co fección

es~

pecial en camisas para cahalleros.
POSTlGUILLO NÚM.~· TAÚYERA.

Hh M Re EN DE

DJSPO~JDLS

l

eohO 1i l.R u~ 5

6onzález y Morales

Pí y Margal!. 6y 8. -Talarnra.

1

Empttesa "ffiOYA,,

?ast~leiia

Co:mestib~es

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

SE VENDEN LAS CASAS
núm . 2 de la Plaza del Cardenal Loaysa y la núm.
calle del Padre Mari"ana, en esta ciudad.
PARA TRATAR: dirigirse a D.ª Jesusa Sánchez Niveiro.
PLAZA DE LOS JAUDENES N°. 62.

Confitería,

1

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

MANUEL GIL

49.

~~~~~-~~~
/ -

\BA~CU HE AHORRO YCON8THllJCC1Ó~ J

. ¡

de Pí l Margal! núm. 2;;.

SE VENDE
Una jarclinerc:: de dos
ruedas, seminueva.

1

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

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

lVlatetdal Eléett'ieo.

EUGE~IO CA~O._:_Calle

Platerzia ]VlodetTn.él

o

MEDELLIN,

A. O.

Representante en Talarnra: D.

CALLE OE Pi. Y :VIARGALL, 5

Cañada de Airares, 40

e:.\...

H E R N I A ·S

C readores del ·COJIN HERNIARIO .PRiwh, tratamienhi ideal patentado con
el n. 0 46.169. El mas perfecto ciBntífico completo, cómodo y eeonúmico

SOlVIBRERERiA

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

Tejidos

·

M:EJOR

Hijos ~e Matias CarriOn.

te mmommme

Coehes paria niños y pélrréllítieos

-

GA.NDIDO MARTINERAS
S ALONIDEAL

PAQUETERlA.QUINCALLA , .\1EtWEKIA, 1
GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALRS i

Liquidación permanente de artículos i
. de Loza y Cristal.
1

Gabriel :Rodrigo
F.milio CaRtelar. 1 fantf-R Trinid><ri.)

l

LA M l jQ1-<. C r\ SA l·_N fl -\NOS

Se alqui lan

p <i té1

_d( . ntro v fuer <1

