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INFORMflCION MUNICJPl\L
--La sesión del día 16
Seguimos pensando sobre la -soln- ,
ción del asunto de Calera ad~>ptada
por nuestro Ayu11tamie11to, y cacla
vez la repntamos como más absurrla
La opinión pública así lo juzga y
y más ünpt·ocedeute. Heehacému:'ila · creflmos que Ja autonomía municipal
por nue,,;tra ~arte. en u o del per fe0tu
debe utilizar:-e P"'" nuestros ediles
derecho de juzgar todos los asuntos
para producir henefir·ios a T.-ilavera
municipales y escribamos e11. u<JI1,,;e - y couseguir su progl'eso. pero de
cuencia de nuestra protel'ta. alg11nas ninguna ma11ora para arloptar medí·
líneas que acal>eu de fundamendns Jesi\'ai'l, 110 solo par·a ~u µecnlio,
tarla.
sino tambié11 para su digni.daLI colecExistía entrfl los Ayunfnmientos ti vu, po r lo 4ue lwy de nuovo hacede Calera y Talavera un con\·eni o
mos públfra n110stra pr·otflsta, lamenmediante el c11al. Talavern abonaría tándonos de que a pesar de ella µue anu:::llmente 6.000 pesetas y aunque de llevarse a la µráctica est~ a1:uerdo
pendiente la liq11idación para cono - por i:il qne tan atropeilada y rara.
cer la cantidad total, solo de este mente so menoscaban Jos bifl110s, ele
hecho parece ser que debiera dt>pen - por ,:i escn,o,;, de que di:-µono nuesder la re3lizaciún de tal contrato . Es- tro M unieiµio.
te Ayuntamiento consignó eri miís de
5eslón <lel dfa 16.
un presupuesto onii1Jario las citadas
6.000 peseta!', que no recordamos_ si
A las siete eu µu u to al>re la seoió n el
hasta se pagaron algún año . y i-1un- alcald0.
que Ja razón de Galera para gana!'
Se .lee y es_ aprobarla el acta do la a11este pleito fuera, como es a nuestro tedor.
juicio, muy especiosa y inuy interSe Hpru<>b:111 igualme11te las c1rn11tas
pr:etativa, la reaforncinn o c 11mpli·
miento de este con ven in PS lo que . t..lel Hu~piial y otrds \'arj,.1"' f..tcruras.
Se ·uu11uede u11 socorro t..le 25 µesetas
ahora debió exigirnos Calera .Y no
rehuir Talavera, pero de ningún mo - a una e11fenna pobre.
He coucedtm liceueias a Miguel Naqo romper po1•1tue sí dicbo ª"llflrdo,
para lanzarse a todo vapor a la ve11bazo y a Tomás Gi:ll'cia ~1uro µara es-~-~."' e a lámina 8.3r2 de:<Jo,..e. én1i11tliulecer 11lm11ce11 P:; rtP. lrnrl!las en a canos e n ca i a y
r en 1 e e 11 na
lle de las Caruiuerías, 11 y pi11za de
renta que tautafalta hacen a Tala vera Saot.a Leocadia núm. 1; tamll ien se conpara otros finrs.
cede. permiso p>tra instHlar un horno
Atenién<lose al pacto formulado y
para objetos de l.la1·ro eu la calle de Oli~n este ·caso ya, y visto el incumpli vares nú111. 27. ·
miento del mismo por parte ele TaSe acuerda uitirnar ciertas reformas
lavera, subiendo a 12.000 las 6 OOOpee11 la cas a lial.iitaciúu del cura d1il Hossetasde entrega anual, 4ueesp1·fldsame.nte la rnota ·qu9 al 4 por 100 peopital Municipal.
duce la lámina eu cue~ón si su valol'
Drtda cuenta de un escrito de D. Does de 304 000 pesetas, resultada que
miugo Gu11zcíl1::z MoreL•O solicitando
en doce o trece años quedaba pc-iga - autorÍZliCÍÚu parli cerrar con una verja
do Calera, y Talavera sin ernlmrJa parte de acerli µanicular· de su casa
go seguiría poseyendo J~ lamina
11Ú111P-ro 13 de la calle de Pi y Margal[
8.312 y y por Jo tanto su produ1 . to
anual de 12.000 pe:;etas, aplicable!'\ (esáito que 110 se lee, por 4ue el Secreya a los ingresos de los presupuestos ta1 io llice que bS 111uy <'Xteuso) se entli1.ila con este mvrivo nn debate ,,obre la
ordio arios.
Este p1·ocedimiento y esta solu0ió11 conveniencia de acordar el eusaoche
son los que debió µro pugnar .Y defeude Ja calle <le Pi y .Ma rgall , obligando
der y sosten11r la om bajada biperso- al dueño de-Ja obra qufl se está realinal que fué a Toledo e '. día 2. P,;,ol'- zando eu la casa 11úm. 9 a alinelir la faqué no se hizo así'? ¿Siendo tan clara chada con la dB 111 uasa núm. 13.
Y justa esta solud6n y tan equitativa
El Sr. Pre:-iden te dice que ei Sr. GonY factible, porque los Sre~. Verdugo,
zález Moreno lo q 11e preteurte sin duda,
Y L. Brea la eliminaron para aceptar
el exabrupto quB todos lamentamo~'? con s•1 escrito, es ciar un aviso a la Co- ¡Chi losa! qné dirían nuestros ami - mi::.ió11 perruanente sobre este puuto
del ensa11che po:· si acaso se dejaba ulgos los italianos.
timar la obra referida sin baber obligado al dueñr1 eusancbar la calle, previa
la corre::;po11diente iudemnizaci.'ln .
E1 Sr. Campos recuerda que a instan·
cías suyas se acordó hace pocas semanas efectuar el ensauche conforme ini:lica Ja fachada de la casa 11úm. 13, propiedad del Sr. Gouzález Moreno, pero
como resulta después de revisado el lien u'n momflnto de aluc-inación o de bro ele actas y los i11fvrmes emitidos
inconsciencia de esos que con tanta acerca de las obn•:< solicitadas, que esfrecuencia padece para descrédito
te acuerdo se refiere al caso de que se
de su misión fiscalizadora o censora derribe :a casa núm. 11, propiedad del
de la Comisión permanente.
señor Saenz y Vallejo, se investiga cual
y como fué coucedido el permiso para
la obra que ya se está efectuando, enterándonos por el libro de sesiones
que dicho permiso fué otorgado eu
~eptiembre ú ltim o por el Ayuutamieuto que presidía el Sr. H esse, pero so111e-
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tiéndole a ciertas y determinadas condiciopes que parece ser q ne no se han
cumplido en ninguna de sus partes.
Despues de i~rga discu1'i ón se 11cuerda comunicar al Sr. G'rnzález Mor'3no
que la C:>misión considera improcedente concederle la autorización que
solicita para colocar la verja, toda vez
que el Ayuntamiento prnte11de en sairnhar lll calle y está dispuesto a obligar a que la obra de-la casa núm. 9 se
acomode en Ja eonstruccíón de la fachada a Ja línea marcada por la ca:;a
uúmero 13, y a su Vl'Z, comunicar también a V. Anacleto García la orrlen dP.
que suspeuda i11111eJiat 1mente 111 obril
comenzada en la casa 11úm. 9 basta que
cumpJa los requisitos que se les exigieron para la concesión.
.l!:I Sr. Presidente hace ccinstar en acta el pésame de la Corporación µor el
fallecimiento del administrador d<>l
Ma.tadero, ~r. Vázquez, cuya vacantedice-se ha provisto con el empleado
de Coo·taduría Sr. Jimenez, a instancias
del interesado, que consiriera más en
re[aci6n Cou SUS actitudes y conocimientos este n nevo cargo que el q •1.e
venía desempeñaiido.
Tambien dice el Sr. Cerro, que para
ocupar el puesto de auxiliar de Cuntaduría se ua nombrado co11 el car:ícter
interino a Nico!its G>1rcía.
Se dtt cueuta de u 11a ins.tancia de la
directiva del ' Club Eoorn, solicitando
del AyuntamiPnto la noneP,si1)11 de un
poligouo dt> 60 por 50 metros en el ferial
para iostaliu- un campo ch_ <lep.irte,-,
acordándo!<e qne pRse a in o rme e la
Comisión de paseos y arbolado.
El Sr: Villarroel h;ibla del incendio
del Garagelnternacionaleuelqueresultólesionado un bombero, a quién no qui·
so curar el médico (oo dice cual) e•r su
domicilio, obligá11riole a ir a su cnn,;ulta, conducido de los uomhros por aos
1 personas Se acuerda que el Sr. Alca!-

~e

nublita los Sábados.

rle se informe de este caso para proceder en consecuencia.
Despues el Sr. Presidente manifiesta
la conveniencia de renumerardealguna
manera los servicios de los bomberos, ,
instituyendo además premios para el
primero de ellos que acuda a los siniestros, pues hasta abora, puede decirse
que trabajau, 110 solo gratis, sino aún
perdier;do su jornal, pues· como es sabido la mayoría de el!os son obreros
de disti11tos ramos. Se acuerda por lo
prouto, 11ue a el que resulte her-ido
o lesionado se lfl abonen los días de
jornal que pierda por dicho motivo y
que se e:;tudie el medi•> de premiar el
trabajo r!e todbs ellos en forma huma11it.1ria y decorosa.
En la tribuna pública formuló varios
ruegos el Sr. R;wé Sl•b.re ari:eglo del
cauce del arroyo Berrenchiu y sobro
lils compuert1:1.s de los Molinos de Abajo, cuya inspección pide se verifique
eu el estiaje y en el rñes de O :tubre
para ver si e:.>tán en unll y otra época
como las leyes exigeu, levantándose la
sesióu acto seguido.

"VJ.DA .NUHVA,, SB PU.BLICARÁ LOS NUBRCOLES
Comunicamos a nuestros lectores y ·al p·úblico en geu~ral que
por conveniencias de imprenta y
de información," V lDA ~'i U ti V A ,Y
se publicará desde su próximo numero los MlSR~OLtiS, en lugar
de los sábados.
Así uei1_, el número correspo _
diente al rróximo sábado 28, saldrá el miércoles s;guientc, 2. de
Julio, Y así suc~isivamente .
También intentamos realizar algunas reformas y mejoras en nuestro periódico, para corresponder
al cn~ciente favor que el public<>
nos dispensa.
..._,,_,,..,.._,. .....,_

1~~-~r~~==-mr.=.~,,.,..,.......,..,.,
~~~·=v=s~

LBS 6ESPOHSDBILIDRDES PDIDIHISTQPIIYHS
Una· <le la:i principalP.s 'finalidades
que pretendió el nuevo réginlPn, cunn do a raíz de su implantaci ón formnló
su plan rege11erador, fué la rlep11raci1'l11
y cas1ig0 de las tropeli<is, abusos y negligencias de los Ayuntamientos del
caciquismo (liberal, conserv<ldo,· y maurista todo::i han sido uno y lo mismo),
por considerarlos como la mús gnive
gangrena de la vida de los pueblos so·
metidos' a los pernicios os eft>ctos de
aquel desbarajuste insoportable y ofPn sivo, que hizo entre otras causas que
el advenimiento al poder del Directorio militar pudiera ser considerado cu·
mo regenerador del país.
VIDA Nu!!:VA cuya significación avanZHda en el <:ampo político 110 es dudosa,
ni há podido serlo nunca, ni podrá serlo jamás, porque los que le escribimos
llevamos eu el fondo Jel alma un sedimento i11Pxti11guible de radicalismo y
democracia, acogtú, como aún rw habrán olvidado los lectore,., con verda dero júbilo, la caida de los viejos pt1rtidos por cou,.i•iPrarlos tan tr<iidores al
bieu de la p<tLri11 c·omú a su pregonaua
sigoificaciúo ideul(igica eon la que jamás actuaron de ac ... e r Jo, y µor e,;to
vimol'< en el nuevo régimen 1111 posible
rernP<lltt a dichos ma ie,,, rn úxím e c·ua11 t..lo fu11H " ·
111 ociend o 1a C•'> Ji d ucr " de

aquellos inspectores de Ayuntamientos
quEI haciendo ju;,ticia reivindicativa V
saliei11u por los fueros hollados de la
chl'li!danía municipal, llevaban a todos
los árnbiw ... 1ie España una esperanza
de j usncia y de 111oraliJad.
TalavPra por de:-;gracia y en lll mente
de todos e:.ta, <i no ser que ahora con vengamos. en que lo!'\ talaveranos padecimos durant.e anos y años una alu cinacíóu, ba sufrido en grande escala
Jos perjuicios de ese desenfreno caci quil y de esa negligencia de los alcalue::. que nos sumi~ro11 en un verd<idero
caos adrnin1::.trativo, en uu dcspre:;tigio
ú11ico a11te toda ia provincia y en la
postración consiguient·e producida por
la coqvicción del pueblo de quP por
entouces uo e1·a posible es1><· r 11 r eÍ1 mieuda, y aunque no podamos Hi l.Jll':'·
ramos acusar concreeamente, P"'"" ,.;i
decir que nue:;tro Ayuutaroieu111 per11i6
el créoit<,> y el resµeto pÚi1lic;1, q t lt· la
ciudad estuvo abaudonada e11 ¡ ,, q., - •.s
::.ervieios uru a no::. y mu111ci!J >llf' • y 4.""'
J,, reµreseora·ci(ln ed11ici11 ) 1,, pro •pia
varii de alcalde estuvieron t>ll m 10
u••I arroyo eu desatPutaoa burta l.!e la
,·1vi1idad y de 111 úiguictad culeet1va era
.' e ~ pré um1ule que vién1m11~ 11 ...,.,
, " estallo de cu::.a:s 111 .-oyu
a11a µar ... peLlir jus r1t ·1
,.; _

dad moralizadora.
La presencia del Sr .. Delegad o Gu·
bernativo nos confortó en esta s espe·
ranzas y sus repetidas declaraciones
publicadas en estas col umnas hicieron
saber a la opini61J como serían d.epuradas y aquilatadas todas las r8sponsabi·
Iidades gra11ies y pequeñas qne purlie rah existir por el <ii=it,dlarlo desbar11juste
municipal que en más de un a ocasión
tanto alarmó a este pacífico y tolerante
vecindario. Todos esperamos, todos
confiamos y torios hemos id·o co11ocien do la labnr minuciosa, sensata e impRrcial del Sr. Abeilhé revisando la admiministración municipal desde 1911
hasta 1923, pero este público afán de
justicia y este ¡¡nhelo de ejemplari <ilid
no sabemos si por n o haber llegad o
a ún la hora indicada o por q un caus:1~.
justas desde luP.go han de ser, no !'e
han visto satbfechos y aún ignoramos
y Talª vera entern ig11al111Pnt1', cn :iles ·
fueron las cnlpas del cariq11ismo envilecedor que hemos sufrirlo tanto;;
años y cual la gravedad o lenidad de
las mi:0mas.
No se nos han ' olvidado aún aq nP!l as
famosas sesioués de Febrero y MHrZIJ
últimos, en que los actuaies co.uceji.les
alentado~. o mejor dinho precerliclo:;;
por el tnismo alcalde, exigían responsabilida11$ por el olesquicittmientn sin·
guiar en 'lile encontraron la vida torla
del Muuicipio, y e·sto unido a lo que
ya couo-cíamos de antemano y a lo q11e
vamos vie.ndo cada díH, nos hace poner
la pluma sobre las cnartillas para hacer este artí c uh..• pidie1ído una vez m ·í s
just~cia, justicia y justicia; ui venganzas, ni represalias de ninguna clase, pero si justicia y ejempl11ridacl.

EL INCENDIO DEL SAB-..\ÜÜ '

En~ Garage Internacional
A bi" once y mPdia de la noche dPI paS':ldo ·s c't bado se declaró nn violento i11·
cendio en el GarHge Internacional, <ie
la calle de G..illo, propied1:1d del Sr. Ferreira.
l!:l si11iestro r.ome11zó en el motílr de
un automóvil "Gray", que est'lba 011 la
jaula núm. 5 y era prupi e da1i del. vA.eino de Balví;; de la J1:1ra, D. J.Id11uel H t~ 
ras, quien lo había llevado al g 1m1ge
para su arregio.
· Incendiario este coche, ni fn<'g0 rápi ·
dame11t.e se propagó a la te1:humbre Je
las ja11las sit11ada-; en la nav<i izq11ier1lH,
la cual ardió l'lll ,;u totalirlad, ª"í COlll•>
parte do los tPjar!os inmediato$, pe'r tc ·
necientes a una finca de Félix 11 •11·0 .
Irimerliatamente de declarar,;>J e l fu e go acurliero11 h<:. a:itol'idades torla:o, · el
cuoq.l•> ele b1imbero:-< , gnardia civi l v
municipal y n1Jmeroso público P.mp~
zá11dose los trabajos de extinci.í11, que
como siempre trnpez',iron con el pésimo s e n ricio de incendios de q1ie di,..J.H> ne el Ayuntamiento. E11 los ¡;rim e ro
momentos se creía que po<lía o c urrir
alguna PXplosió11 de gasolina, pero ensegnida se desechó tal temor p n r nu
existir en el local má~ que la cantidad
que de tul combu'ltible t-eni1rn los alltl•·
móviles allí depositados, los cuales fueron sacado::. a la carretera in111ediar 11 -

me11te.
Desp1.1e:> de dns horas de hPr ú ico s
trabajos por par·te de los bomberos v
muchQs ve c ino~ ·te to<la;; bi s nlHse,, s,;_
ciales, qued<l aislado el . fnego, co11si·
guiénd11. e que .no se propagase tt h,1s
casas de vecindad contig1rn;:, ni a 1111
obrador de confiterfa, ·med ian ero cnn
la 1111\·fl ir1cendiar!il. .
No lrnbo .. qiie. lamentar desgr :1cias
peroon1:t le:;, tt ex.uepción de unas le.:;iones que sufriernn los bomberos Feliµe.
FernandPz Cívica y Joaquín Romero
Prado~.

Las pér iid.:1s se calculan eu 15.000

fatTmaeia

y

Ltáhot1atot1io

¿Henaoa la inaustria seaora?

Parece que qüiere renacer en Talavera la famosa i11dnstria sedera que
tanto renombre dió a nuestra ciudad
en los tiempos pasados.
Este año, por lo pronto, puede decirse ·que &stán de enhorabuena los cosecheros de capullo, por haberse entablaREACCIÓN DE WASSERMAN
do la cornpetenciá entre los comprador res,
a consecuen_c ia de la llegada· a
Espe~ialidades N~cionales y Extranjeras
Talavera de un repres1>ntante de la
importante casa francesa Lombard her-P reparación de oxígeno etc.
mano:o, establecida en Valencia.
Esto ha de esttmular grandemente a
los produ.ctores de capullo, pues a más
peseta:;, pues nada e'ltaha as1>gurado.
en España, aparte su valor ideal, su esdel beneficio d" la competencia, es potimación ética, siempre resultaría muy
s;ible que de progresar la cosecha de
L'I finca es propieda<l de D. Pedro
excedido el intf.lrés. del capital 11eceºs agusano acudan nuPvas fábricas a surS>1enz, ¡;ero la e<iifi~ación estaba hecha
rio , no para improvisar, que eso es im·
~irse en esta región.
pur el dueño del garage, Sr. Ferrei_ra.
posible, sino al menos para llevar a caLas autoridades deben conceder a
- bO en pOCOS años · la reforma integrnl
e~te prob!Pma toda la atención que
de la instruc~ión p1·í111aria.
merecP, impulsan<ln l>t plantación de
De las enseñanzas profesionales, que
moreras y estableciendo enseñanzas
cou alguna rnra e x cepció n, para contipara obte11er buena cosecha y porrer
L>1. labor moderadora .v ·cnnciliatoria nuar así, más valiera suprimir en E:;- incnhadoras para aumentar la producrl1>I fi~stado, mAdia11r.e leye-; y ¡;rovidenpaña, de lo que representan nomo auciqn; con Psto, caso de que por circunsci ·1:> ora d P. .i11ieínt.i1•a, ora do organizament.o de riqueza, de la co-nfürnza que
tancias del mercado el precio del capuc iií11, ora dA estímnl0 y premio, fraca·
inspirau a las clases obreras, contribu!lo fuera bajo , se asegura a lo menos la
;:ada si no preparase11 su ca mino ,
yendo a sustraerlas a la iflft.uencia de
salida de toda la cosecha, toda vez que
~i1·1•iA11dole de guí>t o de báculo de ins·
los agitadores, dirigiéndola racional y ·el productor debe convencerse de que
pirH c ión o do auxilio, torl11s la-; i11::1ticliutiimente, no hay que hablar. El ejemes mejor cogPr 60 Kilos a 6 pesetas que
cio11es socia les, y en prirn " r 1érmi110
plo de todas la Ilaciones cultas nus lo l son 360, que 20 Kilos a 10 que son 200.
mirando a ltt ver»lad y !a piedad dividice Y aún 110 hotce Ducho, leyendo el 1
Sabernos que algunas casas extranna;;, la· Refi¡;ión, la Iglesia, mirando a
úitimo Repur norte americano y las rejeras estao dispuestas a montar en Tala ve rd ad y a la solid'1rida ri humaf!as,
cieute:; publicaciones de los Oficios clel 1 lavera una filatura el ·día que ia cosela Ciennia, la U11ivur:iidaci, C»n todas
Trabaju de Fraflcia, Bélgica e foglate- j cha sea lo sufi c iente para alimentarla
sus dilatacío.nes institucinna!m:, co11 sns
rra, sentíám0s a u11 tiempo admiración,
todo el año,
milicias de cu:·as y nrnestros que ospflrtristeza y env1dia.
·
Es mny importante por lo tan.to, que
ciJRs µo r ciuJHd~·,_ y aldeas ejerct>n ofi ·
Cuandn asalte vuestro jnvenil espíritodos pong<lmos nnflstro muyor intecios i11snstit111blP-" e i11declin>1h!P."'.
tu el pesimismo, refl.exíouad, en que si 1 rés en el fomento de la cría del gusano
Cató lico; y pror.e·t1·1te, ri\;1 lizan en
yermos o mal cultivarlos los dos tercios 1 de seda, pnes de no fomentarse esta incelo µara ca m{)añ.ts q11e :-i11Létic::me11te
(trny que ser benévolo) del espíritu y del 1 dustria rurnl, las casas que hoy vieexpu~imo;; en otra ocasión y, sobre tot•!rrito.!'io. nacionales, sin e11seña11za
nen aquí a dejar muchos miles de _du- .
do, ~I \:ci11tr1J 1; 1túlil'fl .¡ , Ah111:inia .V el
profeswnal que forme obreros, capataros se desanimarían al ver que no poparíid<.i de e:ite nomlfrA É:rn Bé l-gica traces, contr-H11>1.e:;tre ~ -ingenie ros prác:'· rlían adquirirla canlidad necesaria pabHj>1n eOll e r1 r. u·;i11-:111 0, :;iguie ndO las
ticos, aun subsistimos con cierta pe rra sus fábricas.
i11s¡;iraei1111e-; del varú11 in signe que en
so11alirlad econúmi c R, c1rnl sería nuesLos Sres. Lorñbard, ha·n instalado en
los últim os añ»s rle su glorioso fontitra situación, cie<lic"ndonos con. fé,
la casa de los Sres. García· Iglesias, Meticadu m ;1rcú lns rumbc)S de su acción
entusjasmo y altruismo pa~ri:ótieo, a
dellín, 11 una moderna máquina secasocial a la lJle·ii>i de Cri;t1>. L·-1s p>1.stouna obra seria, meditada; perseverante,
d-ora, capaz de preparar 500 Kilos cada
rales y sermones de los obispos alemaque capacitase nuP.stras legiones del
sei s horas.
mane~ y belgas (algunos, aunque me :trabajo, cuyas cualidades nativas no ·
El renacimiento de esta industria renns, de prelarl.11s franceses, italia110-. y
son iuferiore:; a las de país alguno.
pre_sentaría p:-ira la región talaverai:ia
españole~), las conferencia", artículos y
E l la~, aún si n instrucción, mRl nutridas,
un gran beneficio.
folletos de las ilustracio11es católicas de
desorganizada;<, luchan con honor, coLa cosecha del Rey.
lnglaterrH y lo,; E:;rad1,s U11idos, la.; Li·
mu aq uelltts hu éstes béliGas de niños
Dentro de breves días llegará a Talaga;., los Congresos, los Círculos, las Reanémicos, devorarlos por el paludismo
vera un autocamión de la Real Casa que
vi:;tas catól icas co i11cit1e11 en pedir:
y la fiebre amarilla, que descalz0s, sin
traerá la cosecha de capullo obtenida
cobra~, hechos, prCÍCliP.HS>. 0 ·1 S!lhio, Ull
alimento y sin abrí 50, sin la esperanza
por S. M. el Rey en El Pardo, con obftl,ú1tropo insig11P, catect rático de Teodel triunfo y hasta recelosos de Ja grajeto de que sea p1'eparada en la maqui- .
logí:i- morRI, cloct-ir .;in to1L1s las ramas
titud nacional, lucharon uno y otro año
naria de los Sres. Lombard, a quienes
rlPI Derecho y miernbrn esclarecido de
e:i nuestras coloni as tropicale!' , enalteDon Alfonso ha cedido dicha cosecha.
ltt Cnrnpañí>t de Jesú•, a quien IH•S reciendo el snfrimiento, la mansedumbre,
fedmos en otrH cercana ricasión y
la disciplina de una raza que muchas
cnyo incumµarahle M.1rnuul social (1904)
v·eces los que la gobiernan acusan de
d e bi c c<1 s er tr a .Jnci .io al esµ añol y
indómita e indisciplinada.
profusamPnt"l distr ib11í1io entre nuestro
El Instituto, l~ Universidad, con disEn nuestro afán de bm~car el aire puc:eru regular y secu lar, escribe estas
c iplinas más prácticas, col1 métodos merv, nos han llevado los pies maquin&lpalabra~, cuya unci0n religi osa y sent.i
nos aprioristas, con hábitos de experimente a completar el bello espectáculo,
d11 hum a 11itario conmueve el ~ ánim o :
ment&ción, lograrían rl.ilatar la riqueza
que tambien nos resulta higiénico, del
• L:-1 religión no es ::.olo un conjunto de
patria y acrecer una clase media menos
entrenamiento matutillO de un puñado
rezos y ele rito •. Y luP.go desarrolla
retórica, superficial y burocrática, ende muchachos entusiastas y decididos
aquel hermoso textu del Apóstol: • La
cargada de la educación social, política
a que la raza no degenere, practicando
1eiígióc· pura y ·in tacha a los ojos de
y económica del proletariado, que, coel hermoso deporte del balómpié con
Dios nuestr:o Padre consi.;;te en protemo el torrente si se encauza hadPSPr insel que no solo conseguirán el desarroger los huérfanos y las viudas•. Y aña·
trumento de fecunpidad y producción,
llo gradual y progresivo de todo su orde q1Je •la acción del Sacerdote debe
pero que si se desborda anpgará todo.
gani~mo, sino que la resistencia adquisPr ilustrada, modes ta, prudente, carita- ·
rida se dejará sentir en cualquier entiua, desinteresada • .
De l¡j escuela hablemos in.c identttlmenfermedad que se les presente, pues un
te, diciendo cómo en e _lla se aprende a
simple catarro que a muchos les detieprár1icar In solidaridad, por la palabra
ne eo cama, ellos verán y sentirán con
En Puente del Arzi:.ibispo ha sido desif pur el heclw; ,;e rl 1lsecha n las ~u¡;ersti
satisfacción grande que en dos días les
truida por un incendio la fábrica de
ciones y prej 11icio;:, se desarrollan las
desaparece, sin dejar esa reliquia toraserrar madera de los Sres. Herrera,
mentosa y desesperante _que, incluso
aptitudes morales e intelectuales, se
calcul ándose las pérdidas en 30.000 pe·
vigoriza el carácter, se afirma la persoalejan a las pe•·sonas de sus amistades.
setas.
nali<l11d. Y si no es eso la escnela, reSi, muchachos, si, seguid por el ca*
snl ta uua de aquellas mentiras convenmino que vuestra ilusión y eotusiasmo
En la finca "El Ca~pio", de Alcaudecionales de que habla Max Nordau, y
te, propiedad de D. Gabriel de la Puer- . os guía, que ello es cumplir . al pie de
· con ias que pretendemos engañarnos.
la letra, con el adagio italiano, de"DONta se declaró un incendio en el corte
Si "e vaiorar.'i el tlempo que por falta
DÉ NO ENTRA EL SOL Y EL AIRE
de los segadores, evitándose que las
ele m ,, p-.tros u por errónea y perturbaE~TRAR A EL MEDICO", pero vosotros
pérdidas fueran importantes.
don1 ..,~ fl a m a pier de una generación
con los ejercicios cotidianos, formaréis
El incendio fué casual.

De .Análisis Clínicos

Dél DOCZ:OR

/\BE~ - Mf\RTITiéZ

BERtil\L

OHINA, SANGRE.- JHGO GÁSTRICO ETC.

CANAl.lEJAS N U JVI.
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. Religión -g Ciencia

eurnoósito 001 mun Ebora

Más incendios

VIDA NlJ~VA - - - - - de vuestros organismos un caparazr'in
infranqueahl e para las enfermedades.
Obsesionado por la contemplaci ú 11
del entusiasm.o que reina entre esa ju ventud, orgullo de nuestro pueblo, .
regreso a la soledad de mi mesa de trabajo y aq11í ya con el pen;;;Rmiento
puesto en los de allí , 11 0 dej6 de li>icerme la misma ¡:;n:igunta que e11 ella doy
mi respuesta: NO DB:GeNERARA LA
RAZA.

Albano Fernández Gómez . .
Médico.

+BARES+

'tmn ~·1t r "Rfmt
Plaza de la

Consfit~ción.

l.

Padilla. 7

Servicio esmerado, Gran Confort,
Comidas a I~ Carta
: - : HAY BILLARES: - :

Estas casas garantizan la pureza de
los artículos que expenden.
. }~J.~gantes Auto11Jóviles de alquiler
-Se reciben avisos.

ffi&tTeélino Saeta

Pone en conocimiento de_l púhli•
Club Deportivo Ebora.
co en general, que en su Alínacen · 'En vbta de la dificulta<:les habidas
p·ara instalar el camro de deportes de
de Coloniales de la calle de

esta Sociedad en los terrenos de la A veDEúGRDlhh{), J.c_(Aotigoo
tiída del Progreso, la Junta. de Gobierencontrará un inmenso surtido en no ha solicitado del Ayuntamiento el
los artículos qne comprende este . permiso para instalarlo en la parte menos útil del ferial.
ramo y se le servirá con
esdleAprovechando el paso por esta de la
ro, la activMad y la exactitud que Escuela Central de Gimr1ash1, es fácil se
fueron siempre la norma de esta juegue en la semana próxima un parti casa.
do rle balompie con el eqdpo de la
misma.
P r ograma para mañ11na. - Por lamaSE VENDE estiercol
en la Posada de la Cruz, calle ñana a las ::;iete y por la tarde a las seis
y medi::i , pRrtidos ele foot-ball en el
Carnic eríc1s 11.º 28.-Para tracampo del Prado .

PETlt-fORIOn.

el

tar, en la misma:

NO l~ 1C1 AS

:SU' ~NA FIN CA.
muy a prop1ísito para mont1tr industri:t, tall.-rcs, ga1·ag-e, a.lmitcenes o
p31·a edilica1· en !>ilio céntrico liiE

Las carreteras de la provincia.

Lea todos los ~i ércoles
''VIDA Nl'.T.EV A,,

ARTÍSTICA,,

IMPHK'.'lTc\, LI BK E HÍA. VNOUA IJl-í,,HN AClÓ::'l
Y OBJETO~ 1>11~ E'üHITOHIO

JU L1(.)- p,··~ (-_...,JE y
_

. \

ME DE- L L IN '

t=·-~,:;;....=~,,_,,::.:..:;:;;;;:_...~..,,....

.

Concurso de ganados.

Durante los di.is de feria e11 Toled11
se celebrará un concurso provinnial
YE!\DE.
de ganados de todas clases e ind11strh1s
Dil'ig-irs(• · '' l·~ me1•enci" no CarTa·
jal, Cañada dei Puente &ue\'O n. 0 1~ · derivadas de la ganaderíu, que prome
l'alan~ ra.
te ser importantísimo.

.........,,-.=,,...,,.rn:;; · :;i; · = - a = . , ; : , •_...,..,,_,,=:--:::¡;;=
""·""'"'"""""'""""'=~-ms--.....-+'FX.,,.-=~~~~

"L ....~

notas Deportiuas..

1

__

..

1

La Feria de Puente..

Los rlí»>' 23, 24 25 !"e <'elebrarún las
t.radicion>des ferias de Pnente del Arz., bisp o . Habrá gra11dP.s fAStPjns, A11t,.e
e llos dianc1s, co nciertos iluminaciones,verb1rna con premios a las muchachas

~-+_...._u_A_l11~1)an tr flj~ ~'á ~ v!stJ)SOI",_ ffü'gos

V

rero.
Francisco Peláez lidió y ·estoqueó sus
dos novillos con regular fortuna. Total ,
un::i tarde distrRída, que es lo único
q u.e se podía exigir.

Sin · referendum• .
Se ha dispuesto por el Gobierno que
hasta estar cor.feccionado el nuevo censo electoral los Ayuntamientos pueden
pre:<cindir dP.l referendum para adoptar los acuerdo.s que exijan $'lSte requisito según el R. D. de 8 de Marzo, bastando que se tomen por las cuatro
quintas partes de .concejales de la Cor·
µoración ple11a.
El presupuesto.
Ha sido enviado a Toledo para su
aprobación µor la Delegación .de Ha. ciendH , PI nuevo presu¡.iue~to municial para 1924·25.

ESTA TARDE
inauguración del . nuevo

Bar " .E L N l D O,,

Visitaci:::s las c11rreteras de esta provincia por el i11geniero in$pector genePrecios económicos
ral de carrc teras D. Valeriauo Perier,
este ha manife1>t<1do el buen efecto yue
le lrn produ<'ido el estado de IR mayoG ;; spar Duque, 2.
ríH de ell11s, µudiendo decir que el 80
por m-:11to e,-tiín bien con~ervadas, el 4 • ~============.,.,.,.~
por ciento mal y el resto, regular.
p

y

e-.) L _: \\ LL .L·\

La novillada del jueves.
Se celebró con buena entrada, haciendo las delicias del público los famosos Lerío, Charlot y el Guardia to-

artitici~lr1s y

co11c_urso de ganados.

R 1M
DI<~

--,

OR'l'OPÉDICO
M"DRID
ReeibP consultas en TalaTera
jamente todos los díAll 1.º de cada

mes en el "Hotel Europa, .. ·
vease anuncio -en 4.ª plana.

1

n- 1
J

1

Imp.

Agente en la Provincia de los coches G~A Y, ESSEX y HUDSON
Grandes talleres de reparación de maquinaria en general
JAULAS INDEPENDIENTES
Accesorios de repuesto, Gasolina y Aceites.
CAI_/LE DE JOSÉ· LUIS GALLO

TALA VE , /--\ DE LA
' 1..

REI~A

VIDA NUEVA

ORTOPÉDICO EN
T.AuAVE~A DE
. ta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

")árería Mecánica

r on~trucción

de toda· ~la- ;
se de Muebles.
Frisos y Artesonados.

Vaa.

.\1.ede_llín, 23. Tala vera.

B Hijos

GB

consultas en ·TALA VERA DE LA REIXA este afamado Ortopédico de Madrid ,

m. IDDf8lftd8

calle Preciados, 33. Casa fundada, hace medio siglo.

- -'- Automóv'1 de alquiler

Las perfecciónes mas grandes producidas después de la Guerra Europea,

Para excursiones y viajes.

Aparatos para la Curación de DEFOR:\lADOS, JOROBADOS, PIER:->AS ó Prns

Pierrnas y Brrazos Aritifieiales

.AVI:-;os ''.BAR METRO,,

TORCIDOS, PARALISIS, 'l'fü10RES BLA~ CO S.

F@jas elástieas pmrra señorr&s y eabal1et1os

,

e

~EINA

llA

Fijamente el día 1 de tocios los meses en el HOTEL EUROPA recibirá

r

~orrefacto

Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descenso de matriz,
riñón flotante, etc.

)Vledias etástieas paria vatfiees

Ai)a1·atos electro -magnéticos para sordos y mudos y para c urar el desgaste
y debilidad de Jos nervios.
OPTICA ~IEDICil\AL . Examen , gradu-ación y acom odaciún de la vista.

"GI_JORI1\ ''
ES EL

parr~

Coehes

niños y pélrralitiGos

HERNIAS

JY-EEJOR

Creadores del

Hijos ~e Matias Carrión.

y llagas

~COJIN HER~IARIO

PRDI», tratamiento id eal patentado con

el n .0 46.169. El mas perfecto cientlfico completo, cómodo y económico
para curar toda clase de Hfi~HNIAS ~ ·

TA lj AYmlA

Todos los meses

SI~ VARIAR

FECHA nuestro emin ente especialista recibirá

. ·consulta completamente GRATIS en

LA ELEGTHOIIlEGRNICR ··
Reparación de toda rlase de maquinarias

DI•:

Ismael .Sánche2 Peña

Trabajos de tomo, cepilladora,
fresadora, taladradora y soldadnJ"a :
.
autógena.
1
JOSÉ AHRIERO •
1
Cañada. d~ AH'a1·es, -iO

SOlVIBRERERÍA

¡

Sucesor de .J. VIDA.L

·Se han recibido las novedades ·,
de la presente tempo~ada

F.lR.t::ICULOS PRR.H R€6F.lL08
pe.RfuMeR.1H
A P

H

el

H otel Eurnpa

Navalmoral " 2
Tr~jillo

" La ,Madrileña

" 3
" 4

Cáceres

R \e

" ·

9 a 5
9 " 1
9 ,, 2

Europa

9 " 1

SE VENDE
Una. jardin era de dos
ruedas, seminueva.

Platetti& jVIoderrna

o

·Inmenso surtido en toda clase de Albajas. Se hacen composturas a la per- · - .
.
1
fección.
1
Pl Y MAHGALL, 23 .
1.
MED E LLlr..i. s-TALAVERA 1

·e

consulta de

" de -Sam payo

Rrpresenta11t6 en Talarnra: íl. ErGEXIO CHO.- falle de Pí J »argal111úm.-2;. ·

CALLE DE Pi Y 1L\IW,,\LL, ;)

1

T e j i d os y N o ved a d e s.

ti L-

Talr.1vera

Razón, castclar 49.

l

i

A. U .
· )Vlaterdal i:leet:riieo.

Paquetería y Mercería
'~LA

CaentEls Coffffientes individaci les

¡ Secciones de AllorTo y Gonstrucsión. -

Padilla, 5

F/."1 VORITA,,

MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BOIWADOS

Pí y 1\'\arg·aU, 10

Co mpra de Fincas por a 111r>1·tización

¡

y Préstamos a sus Socios.
Comenzó a operar en l. º de Octubre de 1922

1

CRPTCHL SUSCRl"CO- OF.lS"CF.l €L 1.0 oe BSR.IL De 1924

.16.000.000

s

F E S E T

Confiteria, ?asteleria
y c .._ :m.esiibles finos.

.

E:sta sociedad ba constrnido y ~igne costruyendo edificios en to d a E,;µ !:\ña
para sus asociados.

Hija uc nonato Fcrnanaez
CANALEJA:;, 17

REPRESENTANTE EN TALA VER A

5f\NGi:_Go MUÑOZ Dlf\Z PRhDOS

P r e cios o surtid o en bomboneras
para re;;-alos.

PORTIN.A DE SAN MIGU EL, 10.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

s ·E VENDEN LAS CASAS
núm . 2 de la Plaza del Cardenal Loaysa y la núm.
calle del Padre Maríana, en c-sta ciudad.
PARA TRATAR: dirigirse a D.ª Jesusa Sánchez Niveiro.
PLAZA DE LOS JAUDE1~S N°. 62.
GUADL~LAJARA

Empttesa "ffiOYA,,
-A...utomóviles-correo de Talavera
a Casa vieja.
Elegantes automó,;iles turismo de alquiler a
:-: :-: :- : setenta céntimo;;: kilóm etro. :-: :-: :-:

Toda clase

de recorridos.

Dirijan los avisos al Café HLlON D'OH,,

TALAVERA

J)g

LA REINA

Hh Mne ¿Ji DE

MAR ÍA .LÓPEZ
Modista en ropa-blanca
Corte esmerado y c

fección es-

eohO IU Hh E5

y · Morales

González

pecial en cam isas para caballeros.
POSTlGUILLO NÚ;\1. 8.

TALAVERA .

1

!

DISPONIBLE

1GANDIDO

.·t~

S A ._Q í~
PAQUETERIA, QUINCALLA, :\1.EKCb:Rl .\,
GÉNEROS DE PUNTO Y COLON!ALF:~

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

G ab riel

Rodr i~o

!i:milio CaRwlsr, l (iwt. - Tl"inilh1rl.l

=: -.TI N E
iU

~·A L

~

LA M JO :
Se <1lquilan p .. 1·
pOl)

·-tr
U -> ll.

.; 5

,'l

v fuf'r r.¡ el
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