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Las relaciones entre Com_isión Permanente El triÚnf o de las izquierdas dará la paz que
y Pleno deben ser de leal colaboración.
tanto necesitan l9s pueblos.
Nad a extraordinario po demos co ilient&r, hoy porque In vida ¡n u nicipal
durante la semana no ha dado de si
más que et despacho y trámite de los
asuntos oficiales de co rr iente aspe cto
y esto unido a las fi estas que éstos días
se celebran hace que Ja actm1Jidad local presente p oco iu teres, y n o (Jfr ezca
base inmediata p ara el comentado. Pero estE in terreg uo que produce n uestro
mom entáneo d es enc'.lnto de p eriodistas
no debe ser estéril p ara los intereses
generales y unos y otros, Comisión
permanente y P leno deben utilizar
para hacer examen, de .conciencia y
purificar su condu-cta con miras al
be-ne:ficio común, hoy en entredicho
por el pugilato existente entre ambas
fracciones, como conc:ecuencia de n~
sabemos que diferencias p l.! esto que ni
una ni otra han expuesto sus quejas
concretamente, ni h a n aducido fundamentos sólidos para basar su disparidad. Por el contrario, lo mismo, Plen o
que Comisión han dado carácter de cosa
seria a nimiedades, puerilidades y futesas en las cuales sólo estaba en entre;...,._..•.,..mjfñ·u
ñdi o 11mor pro pio y
hasta algún prurito egoísta nada resp etable porque en tales cargos los móviles de las acciones y omi11iones deb-en
ser algo más elevados y transcen d entes.
Si al Pleno le hubieramos Tisto batallar en la defensa de los principios de
equidad y justicia l=::C =~=~
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h ubiese decidido a conseguir el imperio de la, ley j de la razón
C:
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con
notorio perjuicio de respetables derechos adquiridos; si en la cuestión de
los cebaderos hubiese dado una nota
más en consecuencia co n los fuero.s d e
la higiene y no se hubiese empeñado
en enmarañar el caso con sofismas;

. si en suma,
estos concejales tan heroícos y vocigleros en los corr os de la calle hu bies en
actuado, sin salirse de su derecho, con
energía y acierto, su ac tuación sería
digna de aplauso y de a d hesión y tal
vez habrían conseguido, sino del todo,
encauzar en parte :: ~:::::::::: conducta de la Comisió n Permanente; no
habiéndolo hecho a~í, sino precisamente en el sentido contrario, dando
muestras de una i nc apaci dad notoria o
de una resignación jolJiana, no son sino
culpables del actual estado d e cosas tan
lam entable y contraprodu cente para
el interés general de la población.
P or su parte ia Comisión si hubiese
respetado los fueros y derechos del
P leno dando una amplitud a las sesio nes ordinarias del cuatrimestre; si no
hubiese menospreciado sagrados der echos al confeccionar la P lantilla,
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si rindiera más respeto
a la E:quidad y a la justicia y se d espo-

jara de su afán a u torit:<rio y antídemo·
Lo mismo en la Conferencia de
cráti co, tamhién hubiera f~rmado otro Londres que en las reuniones que ha
amh ieute a su a lrededor muy distinto celebrado la Sociedad de Naciones,
del q ne exista c iu p erjnici0 de ella los principales razonamientos. ' que
misma y de l pu eblo e ntPro, pnes diTor- al fin han sido los triunfantes, fueron
ciados Pu i:ib lo y Comisióu 11>ida practi- los empleados por los dos grandes
co ni beHélficioso puede re;;ultar, toda políticos de Europa: Herriot y Macdonald, dos hombres de las izquiervez que b irl 1rnti:ficació u y la confianza
das francesa e in.glesa, representanentre ambos rnn requisitos iudispen- 1 tes de las ideas d e Libertad y Demosab les p ara. el desarrollo y progreso de 1 cracia. Este triunfo de los dos polítilos intereses municipales.
·
cos más avanzados q ue tiene Europa,
Y t1ü siwac ió n, en vi~pPr a s d_e aco- con excepción de Rusia, es implícita
met er los gr:<ndes pro yec tos de alcan- y explícitamente un fracaso de las
tari liado .Y <J.guas, no debe perdurar; ideas contrarias de reacción y despor esto dGPi mos qu e unos y otros ~otismo representadas por los antedebe n modificar sus equ·,ocR dos pun - riores estadist"es que con tan mal resultado gestionaron la solución de
to~ de vif<t.!l y enjuiciar el momento
los conflictos originados por el Tratapresente _com0 digno de un gran sa do de Paz de Versalles.
crificiodeto dos los egoismosy de todas
La paz de Europa , como la del
las nrnlsnna:; E'l Xaltacion es <lel llamado mundo entero, solo se conseguirá
amur propio, para que co n la mirada con el imperio de las ideas liberales
puesta en el beneficio común puedan de ninguna manera con el predomiactuar con acierto, con decoro y con nio de los imperialismos y de la reaclegalidad en los múltiples e irnportan - ción, que tantos trastornos y guerras
tísfrnos v.sunt0s que el ansia de progre- ocasionan a los puoblos contrarianso q11e siente Tn ilJ\-9 ra ha U.e plantear. do un p.rngraso moral y material, el
cual solo puede con~eguirse por J
les, e11 cud'1 ni,·;f'€''1.to c 0~ "''" int" ~- '-'f'fA~~'lr-rr'\'f-11')· i o,..,,_;i00 y econóruieo y
dad y _µr emu r a.
1

Sesión supletoria del ctfa 10.
S e lee y aprueba el E<>ta de la anterior.
Se da posesión del cargo de teniente
de alcalde D. Ambrosio T ejedor a
quie n . ft' !i c.i ta el Sr. A!c11 td e . diciendo
qu e de él se esper; una valiosa cooperación . Contesta ei Sr. Tejedor con frases de grati tu d.
Se aprueban varias cuentas.
Se concede n liceocia para hacer
obras en Cere r ía n úm. 8; o :l\Tares 37;
Tin te 12.
Se co ncede n 30 pesetas d e socorro
a Tom aa G ... refa de la P eña para t rasladar ;i. un b •j o suyo a uu hospital de
Madri d.
.Mud~stu Hormigos Mon toya solicita
permiso para instalar uua caseta en el
cam po feri a l durante todo el año . Queda para estu dil) ,
Se lee una instancia de los cosecheros de vinos r e clamando contra la i mpo sición de !a S{Jb r ellave, m 0 .i ida que les
pro d11cP en Mmes perjuieios y man i fies tan serles i ru posible la Hgretniación
por circunst&ucias especiale;;.
Se acuerda pase a d ,1t~nkio eatudio
de la Comisión permanente.
El Secretario da cue nta de fa liq uida ción que ha practicado con el agentq
en Toledo, la cual pas a a ex!ln10n de la
Comisión.
~e acuerda exponer al" pú blico por
un plazo de 15 días el ¡:i.tJrón de carruajes de lujo y el de im¡niesto decirculación.
· En la tribuna pública D. P e dro
Saenz, pide resol ución sobr.e su ins tancia de Óbras en su casa de la calle de
Pí y, Margall, resolución que está esperando hace ya un mes.
El alcalde le con testa estar p endi en ·
te de la inspección del al'quitecto provincial.
El Sr. Villarr oel denuncia la existencia de grandes charcos en el Mercado
del Palenque, en medio de los cuales
tienen q ue situarse las v1-)11r!edoras y

de ningún modo con la exclusiva
prptección a los abusos del imperialismo. de atendiendo las principales
fuentes de riqueza y el impulso de
los negocios comerciales e indnstriales que solo puede tener vital depide se subsane este inconveniente.
Tambien pide a lgunas reformas 8n el
cobertizo que se h a construído ~n los
Caños, terminándose la sesión ~ las
ocho menos cuarto.

eomentarios
Con la instan cia de los cosecheros df!
tallistas de vinos leída en esta s es ión
se pone nuevamente sobre el tapete la
famosa cuestión de la sobrell::.ve.
Con este motiv0 y por creer muy r azonad o y fundamen tado e> l escrito de
los cosecheros, n os _h emos entrevi'.'tado
con alguno de ellos y por sus palabras
:Q.emos deducido que en este caso tampoco marcha la Comisión permanente
por el bneo camino.
L os cosecheros han ofrecid o varios
medios para convenirse con el Municipio y este parece 11ue se obstina en
imponerles lit sobre ll a ve y no cierta mente a lo dos sino algunos que e .s ían
en iguales condiciones que varif s a
q uien no se les h a impuesto. Sobre to do lo que oesean es q ue en este perio do d e arreglo de bodegas se les d Gj e
en li bertad, pu es de otr a marrnra 110
podrán fo r mar lo s· vinos dt>bidamente.
H ay cosechero s qu e hitstu ofrnce depo sita r en garanrí á lo qne 11 él co rrnpon da p:igar con ta! de q ue se le !ibre de la
sobrellave y no se le acepta ·J.icb a proposición . ·
Creemos d eb e im p erar u n esp íritu de
concordia y a provrch and o las b trnnas
disposiciones de !os cosech eros solu cionar el asunto con n n poco má,o res peto a. los int•~reses vití-vinícolas, tan
importantes en esta región .
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sarrollo en medio de la par de los
Estados y de los pueblos.
El triunfo enorme, histórico, de
Herriot el gra,n radical francés y de
.Ma.cdonal del eminente socialista inglés, servirá de bnen grado de excelente lección a todas las naciones y
vendrá a patentizar que con las ideas
de estos hombres y no con las contrarias es como se consigue pacificar
los pueblos y laborar por una paz
fructífera y provechusa para todes.
Nosotros nos complacemos en registrar en estas columnas esta buena
nueva de los ideales izquierdistas que
por su esencia propia serán los que
rijan el .Mundo, corno bien claro se
vé por la marcha impuesta a toda la
política eur0pea en ia histórica Conferen cia .de Londres.
En estos ejemplos y en estos grandes hechos históricos son 1en los qu e
debemos fijarnos todos los ho mbres
conscientes para confiar optimistas en
qu.e el porvenir es de los ideales de
izquierdi:l; de ninguna manera de los
de reacción y clericalismo, como algunos iluso quieren hacer ver y
C'r-eer orr;ue..no miran más 114 dlJ"~
e r fu 10rizome - e su aldea·. ~1ientras Francia e Inglaterra sean
lo que son, todos los hombres pro gresivos y liberales podemos esperar
tranquilos la pronta llegada do un
mañana reivindicador y venturoso.
que redima a los -pueblos.

él

socialismo

v

la

dase media.' .
L a '"'terna canción de !a clase m ediR
es qoG cada día la vida se hace m:J5
imposible, ' con cu.,va lamentaciótr p«rece que dan por solucionado el conflicto, como o;i con l ~.me nt.al'se sA ai canzara que las coudíciónfls de vid a se
hagan má:0 lleva de ras . No. li '-l y qn e dejarse de lamentacio nes y ver donde
es:á !a r ilÍZ d~ e~te. mHles!!lr reinante
para altaca rl<', eom 1 se ataca el orige n
de ufü e11fPr01 eo>1.d , con el fin de
c~rla desapa :-ecP.:-.
El h o mbre cu<rndo viene a este mun- .
do trae cnn:0ig·J i nuurn <::.rn. hl \'\s c!.ehl-lrP.:> , ,
pero n o men;s dei·echos, lnerro la"'~ - ..
ciedad qne le im¡.¡OiH) aq ué d os 110 debe .
p ri\· ar le dP éstos,• será la furm a de que
toúa l¡i co lee ti vid ad marche bi en, m :, ~
si Jo~ p rim eros se le imµ onen y ios si;,-..
gundm; se le restringan, 11l colectivida.d.
m arcbilrá cu<i.a ve>z peor; algo seinP-j_ante
ocurre uct.na lm ent.0, <hndo l!lg;.r -n e-!:>ta' .
lamenraciones de imp osibilidad. de la
vida
.?.1.ie11tras HO se cumpla, ¡.; o priviiegiof, lH ci(H•tHO«ia evangélica:: •Ebnu rá s
el pan co11 el sudor de l"l? fre>nte• per· .
mahec erii en pi e ei· pavoroso prob !Pma
de i m¡.;o::-ibilid<id de hi vida, lu ego lo ,
prinW!'o que hace falta es poner en
práctica di•:h'1 ;;¡:.nten ch, dando a tod o
s0r una profe~ión be nefi!>ios?. ndecnllda
a s ui; facuitade.,; - y consriu1eiún física
(µrinrnr df:lb u que cn nn·J.e to.Jo ser}.
pa r a poder re ?rnr üerech··· " ~<i tiirf.wp1·
sus necesidades. f () d\) sé-r tieui'\ dert!ch o a que se ltl eduque e insr.ru_ya ,,h:
limitaci0n ni impedinwuio d s ni 1; gú..:
género, con el fin de quG !'. ~n iJ. ~,b(:.h
tiempo elija una prufo:0iú:i / l!vll ed;:;
1

ha·
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prestar beneficios a la S ociedad, este
la de la gran P.ropieda~.
EN LA CASA DEL PUEBLO DE MADRID
es uno de tantos puntos que trata de _
El dolor de España.
implantar el Socialismo y como a la
De
ef;e
millón
y
pico hay 847.548
clase media beneficia en extremo, toda
propietarios qn.e no sacan a su propievez que la preocupacion. de los padres
dad ni una peseta diaria. Son, pues,
es dar a sus hijos una profesión o capropietarios mendigos; 121.710 que no
rrera brillante, más como quiera que
llegan a cinco pesetas diarias de renta;
esto supone mnchos gastos, que a veces
o sea una renta inferior a la del jornal
no pueden sufragar, .se ven obligados,
El ilustre catedrático D. Fernando muere de hambre. ¿ Y sabéis lo que
coutra su volun tad , a explotarlos, ha- de los Ríos La pronun ciado e n la Casa ocurre en España al mes da la toma de del obrero; 12.368 que cobran de cinco
ciéndoles que vayan a ver la mala cara del Pueblo de Madrid, la sig·uiente no- la Bastilla en París '? Se lleva a la igle- a ocho pesetas; 9.782 que cobran de
de ~n •<l mO • (que a su vez les explota) table conferencia sobr~ "EI Socialismo sia un muñeco de cera, que representa ocho veinte pesetas diarias, y 5,106
para qne puedan aprender un ofi cio; y y la vida agraria,, cuya amplia reseña al muchacho rebelde, y se manda abrir que perciben una renta que :fluctúa
entre ocho a catorce mil pesetas anuacorno e::.to lo h-acen los padres a for- publicamos a continuaci0n, por ser toda su sepultura para quemar sus restos.
les. Coronando este edificio, 3.994
ciori, deben, p ara que cese esta. explo- ella muy de actualidad eu es ta región
En el año 1924, cuando el mundo po- propietarios son :1os que gozan 'de las
tació11 y este estado lamentable de co- esencialmente agrícola .
. ne su esperanza en la Conferencia de
grandes rentas. Los demás , pueden clasas, ingresar en las filas d el Socialismo
El problema político y el la Sociedad de Naciones que se está ce- sificar.se así: ·mendigos, jornaleros, pecon ei fin de ver a sus hijos hecho~
lebrando
en
Ginebra,
en
España,
un
problema social.
pueñ"B clase media y clase meaia.
hombres útiles a la colectividad, sin
Empieza el Sr. d e los Rí os analizan- mundo de cuestiones tenebrosas exige
¿Que significa esta estructura'? ¿,Donque les hayan sxplo tado, ni ellos se
do cada uno de és tos términos diciendo imperativamente nuestra atención." se da el máximo dolor en estas dos
hayau sacrificado.
(Aplausos.)
Españas'? El ,dolor atraviesa ta PenínSí la clase media meditara con dete- que, allí do nd e !a cuestión política se
La cuestión agraria. sula; pero hay focos especialmen.te indesarrolla
de
una
maner:a
vaga,
sin
rennimiento sobre las ideas socialistas se"Mucha! veces hemo tratado el tema; teresados, y que pueden determm~rse
ría la más interesada en que triunfara dir nl de hido :icatamiento a la libertad,
no bay m a ne ra de resolv er lo s proble- pero a ello nos fuerza la realidad que mediante u na flecha que parte de An el Socialismo .
mas c0mµre11didos e n el segundo es siempre la misma degraciadamente. dalucía v termina en Galicia."
A. Alonso.
grupo.
El partido socialista, ante el problema
Hace ~n estudio sobre la vida de los·
"El segundo grupo - di ce -es aquel agrario, ha de fijar bien su posición, y pequeños propietarios en Galicia, en
La acreditada Confitería de
por virt uri ri el cual va c;qrlR pueblo di- quiero subrayar estos dos aspectos:
donde no pueden vivir con su renta
ERNE_STO RIERA, Pí y Margall, 11
cieudo de qué es de lo que va a liber- Primero: La necesidad de que el pue- miserable ni pueden trabajar como jorESTA INSTALADA desr.l e el 15 tar al hombre; así, dice: lo liberto de blo
se preocupe de él. Segundo. Afir- naleros, porque no encuentran quienes
de Agosto en la calle Carnice- su ignoran cía , de su miseria, etc. Estas mar que, en vista de la urgencia del les den trabajo. En Andalucía hay esrías, 9, esquina a Sol.
libertades concretas son las que le dan mismo, el socialismo pide que se le dé tacion·es de paro forzoso, que duran,
un contenido social a la libertad.
carácter preeminente. He de recordar- 0 omo término medio, ciento veinte
Del grupo de las cuestiones políticas, dics- algo que dije deede esta misma dfas.
que se refiere a la maner a como Espa- tribuna: el socialismo no colaborará si"Y cuando éstos trabajan, ¿,qué jornal
ña <l eberí a 0rganizarse, corno lo hace no con aquellos grupos políticos que perciben'? En la zona de campiña, el
Impresión. Europa, para renovar su vida, de eso quieran dar un cont.e nido social a la li- jornal fluctúa entre 2'50 á 3 pesetas.
Son los días clásicos talaveranos. Lo¡ nos estú prohibido hablar; pero esta bertad; es decir, con aquellos que ten- ¡Y todil. v!a hay quien con un gesto .de
pollos "bien,, y las niñas ''mejor,, los es- prohibición no alcanza al pensamiento, gan como programa la resolución, con señorito de Casino, les acusa de ocioperan todo el qño para fiirtear gozosos y debemos meditar para suplir con la carácter urgente, de las cuestiones sidad!
y triunfantes mientras musilea religioso
me<i itación lo que está prohibido a la agraria, cultural y sanitaria.
Debo añad ir, y esto lo saben quienes
el sacerdote que reza la novena en el púl- palabra.
La urgencia con que pedimos la re- c'O r:ocen el problema, que la pequeña
pito y mientras el ilustre predicador,
Del sf\gundo grupo ~í podemos ha- solución del problema agrario estriba propiedad, sobre ser pequeña, es ~ala
siempre famoso, la1ua a los fieles sus blar, pero r elativamente; porque n ues- en que entre ·s us males se•mlares hay cusí exclusivamente. Donde la tierra
heroicas palabras de propaganda fidai tra palabra tropez 3. ría pronto con esa uno que se cierne wbre él y que pue - es fértil, están. las man.os de los grandes
<.t sus enérgicos apóstrofes contra el libelín e;i pruhibitiva que es la característi- de agravarlo y hacerlo insoluble."
pre pi etarios.
ralismo, contra ese lib•ralismo tan de ca e este momento. A<lem "s, fácil es
" La Esp ñ ag ri - dice- puede
Las propiedades comunales.
mal tono entre todos los españoles que comprender que nada se resuelve ha- decirse que esta diviidida en dos partes
Nosotros, los socialistas, hemos de
poseen de un Ford para arriba.
blando del segundo g r upo ·de c uestio- tes: Arranca la primera de la frontera
proponer soluciones que trasformen
El pueblo indiferente a toda fiesta re- nes si no se puede hablar del primero.' con Portugal, continúa por Extremadu la vida agrari a del país, y hemos de
ligiosa acude vocinglero y }ubiloso a la La vida c ul t ural y econ6mica de Espa- ra y lle~a casi a la linea del Duero;
.resolver un ~. cuestión previa. En . el
verbena y a los fuegos y se sola.za co~ ña estuvo siempre a mer ced d_el Poder queda en los límites de Zamora. La
sig lo -XX han de.s aparecid o la mayor
el concierto del maestro Rubalcaba y los polí tico, y d e a hí la triste situación en otra línea viene a buscar el Ebro, deja
a un lado toda la Zona de Levante, que p arte. Muehos de estos pueblos .ª~en
morterazos trucúlentos que Zarza el pi- que nos encontramos."
dían tod as sus obligacion es muo1c1p a"Drpaga- agrega- no h::t conocido la está regada, y viene a-morir entre Murrotécnico, preparó para estas solemnidales con e l produ cto de sus tierras, y
des.
vida de ia libertad. En 1789, cuando la cia y Almeria, tierra incl e mentes.
alguno s llegaron a dar dinero al Estado
La elegancia triunfa en el paseo y en libertad triunfaba en Eur0ra, ¿sabéis
¿,Cuales son los rasgos de estas d os
el templo y a los acordes del órgano y de lo que pR$ aba en Madrirl? En aquel año Españas'? En ana domin a la gran pro- d es pu és d-e atender los ga ::; ros del prela banda se cruzan entre ellas y ellos ar- llega de ;.war ;;e lla a la corte de España piedad; en la otra, la pequeña propie- supue~to . Es os capita les fu ero n malver dientes y prometedoras mira.das de amor, un muchacho dispuesto a colaborar en dad . No quiere decir esto que haya pe- sa dos; fueron la may o r parte a .acreEl vulgo municipal y espeso, que diría una obra de libertad. Arremete contra queños propietarios en una ni grandes centar propiedad es particuiares, sin
Carrere, ae apiña y pacientemente bulle los vi<>jos us() s, y la Inquisición lo con- propietarios en otra. Hay, en en estas que me diara n esait uras de eompri1_
entre la elegancia y el flirt, y así pasan de na a diez años de prisión. Iuteuta es - dos partes, dos tipos de contratos de P <:1 ra r e>il izar estO q ue podemos llam ar:
uno y otro año estos clásicos días talave- caparse de la cárcel, y, com o no lo con - arrendamiento: a largo pl azo en la de :~;s~=~~: sp quemaron archiv os m uranoi, tan esperados por los pollos "bien,, sigu e, se ni ega a tomar alimentos, y pequeña propiedad, y a plazo corto .en n ici pal ~ s, ex pedie n te$ , li bros .. . Con ocemos un pueblo qu P, después de hab ery las niñas "mejor,, para enamorarse
se qn ema rlo el archivo mnni eipal, permientras el sacerdote musitea la novena
dió 8.000 fanegas de propiadad comnnai
o el orador sagrado lanza sus heróicas
y una prt:i piedad par ti rrnl ar q;1<-J de cna palabras de propaganda fidai.
ren t<l hec áreas pasó a 1.3.0UO fa1JPgas,
Novena, Verbena,
De Análisis Clínicos
qu e es todo el té rmino mu t1ic¡p~l. Es,
Pólvora y Toros.
pues; n•3CPsa ri il un¡¡ revisión . b?. mendo
Con tiempo lluvioso y casi frío emio qn r• Fran'ci:.; : exige a los µropietari o:"·
pezar on a celebrar:;e las tradicionales
q ue m ues t re n ~us títulos."
fies~as de Septiembre.
La ocultación de la riqueza.
El novenario a la Virgen del Prado
H ,i ce a cu11tinu aci6 n una d<>ci?-1raci(rn
REACCIÓN DE W At3 t-' ~~H MAN
con la solemnidad d e costumbre, lleva
i mpor tautísim <:1 . Dice que i; e vir "> b;.gran concurrencia de fieles a la Ermita
Medicamentos puros, garfintizados por el análisis.
ci ei; d " una inte n:::a can:ip;1ñ'1 p c: ni <.J.ll ''
en donde predica todas las tardes el
n o siga ad ehú1te el A \' :J.t!C H Catc;" trc.I. Y
Sr. Deán de Toledo, D. José Polo y Be- Servicio esmerado al público en general y beneficencia mu nici pa
nito.
explica la ca 11,.:3.
La verbena anunciada para el domin"Vei nticinco pro vi ncia<> de E.-pa1-piCANPd.iEJF S
go pasado no pudo celebrarse por la
dice-hsbía n de c!aril<i0 Pi1 las ,,fi r· i·:;t:3
lluvia, per9 sí Hubo concierto y foncíón
de Arnillarnmieuto que s u~ p r () p;:-:h1 i;..i-..
de fuegos artificiales que presenci ó nutenían un vd o r de 2-H rnillioiie ". ¿r~ -;:i
meroso p ú blico hasta que un nuevo
explicad a la cnmp .t1i ' c11 n tra nl Hmi chubasco que cayó a las once de la no lliffamient (J?"
·
IMPRENTA, LIBRb~ HÍA. ENOUADERNAOIÓN
che metió a todo el mund o en su casa.
R abia des¡.)!Jé, de 1,1 f.1r?n f1 <in q 1; 1~
El lunes tambien hubo fu egos sin que
Y OBJETOS DE ESOBITORlü
contri u u.\' e ni !·~ -- ¡,,,¡., L! 8 - p a i\~ ' ~ ;L ·la lluvia interrumpiera su expectación.
tra da y J ,.1 <'tra : llllil eo 111:il1uye :1 " :La charlotada resultó animada y Lecupo , µ or cuorn la •Jtra . ¿Cn11l 0:; L. c:irín Charlot y el Guardia torero divirtiefer enci a? B;t E-,tado fij .t en t~l prim<> r·
ron al público agradablemente. El oocasü ia ca nt id·tC: glulia! 4·:e deh q pa;;· r
villero Cata, m·uy mediano.
u na -provie0üi. ~ l ca eiqu;, fij'l el t''.l~' "
La entrada floja,
MEDELLIN, 1 V 3.
que correspond '.l a i.; ada i1ruyi er.a ri (! , y

oonfernncia ao

n. Fernando oe los Dios sonre "El s~ cia-

nsmo g la vida agraria en Esuaña,,

a

Las fiestas oe Septiembrn

Ferrmaeia y Ltabottatortio

DEL DOCGOíl tlBEL MftRTITiéZ BERTIF\L
ORINA, St\NGRE. JlJGO üM;-TRICO ETC.

"L-~

ARTÍSTICA ,,

JULIO PAGE Y OLALLA

VIDA NUEVA
rio hay que decir que la mayor parte
han de pagarlas sus enemigos v los
desgraciados . R ecue-rda, a este efecto,
lo que le ocurrió en Granada, cuando
se dirigía al Gobierno Civil, con una
Comisi6n de propietarios, que iban a
pedir justicia contra e l cupo impuesto
por el cacique. Uno de ellos, un anciano cayó al suelo de manera inopinada.
Lo re conoció un médico y neclaró que
estaba hambriento. ¡Hamb ri ento un
hombre que iba a pro testar contra el
cupo que le impus o el caci-que! El régimen de c uota esta blece la cantiélad que
ha de pagar pada propieta rio ·con arr eglo al valor de su propiedad. Lo que se
pretende es qu e cootinúe la ocultación
de la riqueza y la distribución caprichosa de los impues tos.
Pide a los trabajadores que cooperen
a esta obra de justieia: y volviendo a lo
que dijo al comenz ar su conferencia
afirma que una lib ertaú vacía de con te ~
ni~o no c~l.entará los corazon es ni po dran mov1hzar al ejército del porvenir.
En cambio, una lib er t11 d co u contenido.
sacial llevará tras sí u na enorm e cantitidad de soldados.
"P:oponía a l principio-dice para
termrnar-que meditáramos, ya que no
podemos hablar, sobre los p r oble mas
políticos. Insisto en ello. Nuestra persona puede moverse, sin embarazo, disparemos nuestra flecha, y como buenos
arqueros, clavémosia en el blanco ."
(Grandes aplausos.)
Don Fernando de los Río s fné muy
felicitado.
«ID""'3":.l.....,"""21.,....,_,~mw:.....,r<m0""""-.:a.o.._,,,,_....,.,,..

La Delegaeión de <El Castellano»
en

Tahuer~.

Ayer se inauguró en la casa n .º 4 de
la calle de_ Padilla la Delegaci.Jn qu&el di ario e Toledo El Castellano ha
astablecido en esta ciurl.a 1, para a~en 
der en ella todos los servici os de Redacción y Administración relacionad0s
con el distrito de Talavera
El Castellano s~ propo.ne pu bliéar
semanalmente una hoja dedicada a Jos
asuntos y problemas ta laveran os como
sucesivamente hará en los d emás partidos judiciales.
Agradecemos al colega su atenta
invitac!ón pa~a asistir al acto inaugural
Y al mismo tiempo que le sal udamos
~ordialmente, hacem os voto s porque
el en su campo y n o sotros en el nuestro .c olaboremos con éxito por la prospendad de esta hermosa com<tr ca.

PRIM
ORTOPÉDICO DE 1'IADRID
Reeibe consultas en TalaTera fl·
jamente todos lo!i días J..º de cada
mes en el "Hotel Eilropa, .•
Vease anuncio en 4 .&plana.

Bf\R "REGIO H
PADILLA NÚM. 7.
Servicio esmerado. Gran Confort,
Comidas a la Carta

:-: HA Y BILLARES :- :
Esta casa garantiza la pureza de
los artículos que expende.
Elegantes Automóviles de alquiler
Se reciben avisos.

JUSTO VILLARREAL YVILLARRUBIA
. Procurador de tos Tribunales y de ta
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
TOLEDO.- Hlfileritos, 13.- 'l'eléCono 249

Sección especial destinada a recursos de reposición y contencioso admi ·
nistrativos conforme al nuevo Estatuto
municipal.

os
Notas Deportiuas
Del "distinguido sportman,,
de ayer al de hoy.
El aire libre es la salud. gst e aforis mo, que ni médicos ni hig:ien istas han
logrado desacreditar todaví a, se ha
abierto paso _9n España por fin, el país
donde rneGos S\:l estimaoa ia vida, el
menos a propósito para los ejercicios
violentos por su secular misticismo,
que much11s veces no es si 11 u una mama n ife::i ta ci úu u Hn di :::frn de la indo len r· ia, de la apatí::i y de la pereza.
Y>1 , e n vez do crrn temp larse con extr añeza y a un con sorpre"a las escenas
depor tiv<1s al 11 ire libre, SP. buscan co n
in te rés y cur iosidad, m11y pa recidas a
un seutimieüto de emul ación, a un deseo de vivirl as.
El alpinis mo , co n t o ias sus derivacion es, rlf:'~tfo la _arri esiraria y penosa
excu rsió n pedestre, manantial de puras
em ncioues p:ffa el alma y de fortaleza
par1:1 e! cuPrpo v tó :1 ico virrorizados
0
para todo ser, y el .voluptuoso ejercicio
del patín, q u•· tien e languideces y vertigos de deli cioso vals soñador, hasta
el tobogani:0mo , todo, en . fiu, interesa
ya, h:ista P! punto de hallarl e poesia y
de atribuirle virtudes vigorizad as para
lo m oral y io materi al , y de sugerir
deseos de conocer los ritos del deporte
y practicarlos:.
De tal modo ha cambiado el públicó
cou cepto de la vida deportiva, que
antes, c 1rn:1d 1J lo periódicos noticieros
se •;eí·.1 °n el compromiso de mentar a
--:0 gazá n
an caii1:5re, a un ser
inú ti l para ::-i prop io y par a los demás
a uuo de esos cuya profP,><ión se le ignornb a o se le sabía nula, se le discernía
el calificativo un poco r etumbante de
cdistinguido sport1nan., auny_ue no co noci era depone a lgun o.
Ahora por el cun trario, decir sportman o deporfr<ta es sugerir la idea noble y ennoblecedora de oqranización,
de disciplin<1, voluntad y actividad,
porque esa" cuatro dotes so necesitan
para organi zasse la propia vi rl.a y sabe r
co uciiiar y h ·1 cer compaLiules las horas
ded icadas al tra bajo productivo y a las
relacioues soeiales, co n las de los ejer cici o:- higiénico s que pro porcionan
en ergías y prolonga n la vida, y couser vau la sal ud del cueq;o y la alegría
del alma . Porque se da el caso de que
a la cabeza de los más aficionado s j ó veues se cu••n tan homb r es maduros,
cuy os noml-ires son una grata y segura
esperanz :1 en el mundo de 1ll intelige ncia o en el d·! los nego<'i o:;, o una envidh hle rP!tlidad; es decir, en las esfer as de ]9 actiddad, fecundad'\ en pro gresos y ad eLrntos .
Empezam os a dan1 Ps c1rnnta de que
es más beneficioso y d ig no de estima
dedicar un as horas diariamente o un a
jornada seman al a las prácticas higiénicas al aire libre, que per de rlas neciamente, con perj ui cio di> h salud, alre dedo r de la mesa del café, o oerderias
con el dinero ante e l t<q.Jete · vu-de de
un club bien o mal afümH •! o .
Lo lamen table en E ~p dí.a es que ni
nuestros iiteratos ni nuestros periodistas, sobre todo lo más popula r es, no
hayan senti do Ja afición a los depones
y la hayan propag11.dn con &l ej emplo.
En Francia· mismo es_ra afición l.ta cundido y s.e ha generalizado, po rq ue iiterato s de primera fila, como Roma i11
Coulus y Tri sr.án Bernard, por sentir
y contr apesa r los efectos del si¿rmenage
o exceso d e trabajo in te le ctual, come
otros por sentar pin& de origi nales, se
lanzaron con el mism o e1 1r11 i ·, ;: rno que

Se sirven a díario en el

NOTICIAS

BAR METRO
Encargos a domicilio.

El proyecto de aguas.
Estos últimos días ha estado en la
Sierra del Piélago, por .el lado de Hinojosa y Real de S. Vicente, practicando operaciones de aforo de aguas el
ingeniero D. Luis Jiménez, encargado
como se sabe por el Ayuntamiento de
Talavera de formular el proyecto de
abastecimiento aguas de esta ciudad.
L as impresiones que hasta ahora
existen sobre este asunto son fran c am ente o p timistas.

a las letras a los deportes más violentos.
Otro tanto h icieron estadistas famosos
de diversos paises, partic11la.r mente en
Inglaterra y Estados Unidos . Entre los
nue:0tros, fuera del deporte de la esgrima, ~ ue algunos cultivaron, no tanto
por higiene cuanta por si se veían
arrastrados al campo del honor, ¿quién
sería osado a retratarse en . traje deportivo, como, por ejemplo, el designado candidato a la vicepresidencia de
la República de los Estados Unidos ,
Mr. John Davis, entusiasta del golf,
él se crea mode!>to jugado r'? Habrían
creído p erder votos. ¿,Quién sabe si en
América no los ganó Davis precisamente por su condición d e deportista'? ..

Fallecimientos.

Ha fallecido D.ª B on ifa cia Oliva, esposa d el Sr. D. Pedro Beites Pineño.
A la familia doliente expresamos
nuestro sentimiento.
También manifestamos nuestro pesar
a D. Remigio Vargas y a su esposa por
la muerte de su hija Juana, ocurrida
el miércoles.

Un incendio

En la carreterí a de Pedro Sirera, calle del. Cristo de la Guip 2, se de.c laró
un violento in cendio en la madrugada
del domingo, qu e consiguió dominarse
a las dos horas . Quedó destruido el ta ller de harramien tas y un cobertizo,
siendo las pérdidas de aiguna consideración.

Alberto Cardiel.

El nuevo uniforme de los maceros
Han llamado grande mente l ~ aten ción los m ágníficos uniformes que estrenaron los maceros municipales, en
la festividad del día 8.
De sumo gusto y gran arte las dalmáticas, gorro y calzón, confeccionado
todo en Ja sastrería de Casares, el público alababa tau preciada ob ra con
verdadera justicia.
Nosotros por nuestra parte felicitamos a la Casa G. Cas ares, y al Ayuntamiento que ha vestido a lo s macer os
como corresp .:;n de a la categoría de la
ciudad de T ala vera.

Café Bar "Lion d'Or
-

-

-

H

BUtOUlóViIBS dB HIQUiIBf
(70 céntimos kilómetro .)

Empre~ MO'.;¡/\
AVIS0::-3 EN EL

"BAR REGIO,,
ffiarreelino Se.tela
Pone en conocimiento del público en general, que en su A1macen
de Colonia les de la calle de

Dfürtifffi IihO, t;- {Anttyuo- Pfft -fOHnst
encontrará un inmenso surtido en
los artículos que comprende este
ramo y se le ser_v irá con el esmero, la actividad y la exactitud que
fueron siempre la norma de esta
casa.

PLAZA DE LA OONSTITUOION

Helados todos los días.
Selecto serv1c10

HA Y BILLARES

1
~

•1

!
~

"~
~

ACADEMl ~ MERC~~TIC 1I'
DIRIGIDA POR

o. EN R I 2 u E

~A.se ti E

•

l se A R.

Contador, Profesor, Inte~dente Mercantil y Auxiliar de la Escuela Central
de Altos Estudios Mercantiles de Madrid.

PROFESORADO TlTUL AH

COMP1:<TE~T8

f

.¡¡
y

l

GRUPO DE EN ~ EXA._ ZA '
L Aritmética y Cálculo M ercantil.-Teneduría de Libros por Partida¡

~ Doble.-Gramátka.-Caligraf~ (reforma de letra y red:rnción de
~ r respondencia) . - Taquigrafía ($istema moderno) .-M.ecanografía
!

co- ~
(on

máquinas de todas marcas) . -Idiomas.

'. Estas e1ueña n zas son lll mejor herencia. que puede nsted . ch~jmr a sns hi·
constituyen por sí §Olas on
brillante porvenir, tanto para el homGre como par:' Ba mujer.

~ jos; un año es suüciente para. adquirirlas y

HO ~URAHlOS

i
i
~

f

i

l

rn pis. mes. 1

; ürupo tomileta . . . . . . 40 pts. rn2s. V Cai!gratia y firamátlrn
M2canografia
t Aritmética. Lálrulo / Teneduría . 25

i; " ." 1

~ Caligraña, MernnograñayTaquigrafia l3
•: Taquioraña y Mecanografta . 30 " "

Taquín rafia

ingles

in

frnn.es .'

1l

~

( Clases e;:;peciales µara SPñoritas. - Cla es no cturnas

para ~

1

.
~

"~
~

~

6

~
~

empleados y obreroci.
Número de alumnos lim itado.
P ida hoy mismo su número de m i. ll.rü:úla .

¡i _Para más detaHes dirigirse al sr. nii'Bctor de la Hcademia mercantil
~
~

Santa

núm. 7 .

t

f

VIDA NUi:VA

ORTOPÉDICO

Bar Restaurant El IDETBO

"la 1~nfña Mo~erna.,

TAIJA'\/ERA DE :UA REINA

PI Y MARGALL, 2

Fijamente el día 1 de todos los meses en el HOTEL EUROPA recibirá
consultas en TALAVERA DE LA REINA este afamado Ortopédico de lbddd,
calle Preciados, 33. Casa fundtlda hace medio siglo. ·

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

Serrería Mecánica
ta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.
Construcción de toda da¡ A utomóv;i de alquiler
se de Muebles. ·
Frisos y Artesonados. 1
Para excursiones y viajes.
Med~llín,

23. Talavera.

A VISOS ''~AH METRO,,

1

MARTÍN CERRILLO

Las perfecciónes mas grandes producidas después de la Guerra Europ a,
Aparatos para la Curación de DEFORMADOS, JOROBADOS, PIBRN.U 6 PIH
TORCIDOS, PARALISIS, TUMORES BLANCOI.
1

Fajas et&stieas patT& señotT&s

de la Trinidad.

Talavera de la Reina

y

esbaltetTos

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

:I<c:- zón

lYledias e1éstieas p&tT& v&tTiees y llagas

Viuaa aa· Grngorio sancnaz

Aparatos electro-magnétioos para sordos y mudrn~ y para curar el desgastei
y debilidad de los nervios.
OPTICA :MEDICINAL. Examen, graduación y acomodaéión de la vista.

Antiguo Parador de las Tres Puertas
Pla~a

1

Isla, en el camino de la Orbiga.

DE

Pierrnas y BtT&:z:os Atftifieiates

1

-~ vf>~de u~-a parte de

FONDtl L/\ Pf\LMtt

EN
-.

CAHIDAD NUM. 1

Coeh~s parre niños

y psttalitisos

"SAN ANTONIO~,

Buñolería M adrileña

Fábrfoa de Ceramiea ArtMica

y Cafa.

HERNIAS

de

EUSEBIO SANCHEZ

Creadores del cCOJIN HERNIARIO PRIM>, tratamiento ideal patentado oon
el n.º 46.169. El mas perfecto 6ientifico completo, cómodo y 0conómioo
para curar toda clase de HERNIAS.

JULIAN MONTEMAYOR
ExposiciOn
Fábrica

B. Castearl, 9.

CA ~ALEJAS, 49.
·1

Plaza Muños Urra

LB EL EGT8omEGAH1 tu
B1p1mión de toda [!ase de maquinarias

Es la casa preferida por el públioo.

Todos los meses SIN VARIAR FECHA nuestro eminente especialista recibirá
consulta completamente GRATIS en

SOllJIBRERERíA

1

Talavera

Isma~l sá:chez Peña

1

Trabajo& de torno, cepilladora,
sucesor de J. VIDA.L
1
fresadora, taladradora y soldadura , Se recomienda visiten esta casa donde en autógena.
contrarán inmens~ surtido a precios e:xcep- ',
JOS:S ARRIER O
1
c10naleF .
¡[

1

cañada de A.uares, 4.o

. HR'CJCULOS PHRH R€6HL06
P•RroJV.1eR1:r.1
P

Navalmoral " 2
Trujillo
" 3
Cáceres

R ,e

Paquetería y Mercería

1

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

_

.

Sociedad Cooperativa de Credito

VENTA DE CASA
Se vende la casa n.º 7 de
la calle del Charcon.

Ca en tas CorrtTientes indhtida&les

F E S E T A. S

16.QQQ.QQQ

Esta sociédad ha construido y sigue cost~uyend~ edificios en toda Eop9.ña
para sus asomados.

MANUEL GIL
1

REPRESENTANTE EN TALAVERA

,

5f~t \.J
:r1 _~5rj
MU~OZ
D'IAZ
PRl\DOS
""
11
I l
M

Pi y Margall, 10
1

Trraslado

j

La Sastrería de FRANCISCO G. DE
CASTRO se ha trasladado de Ramón

1

y Cajal núm. 11 a Medellin, 26

1

Secciones de Ahorro y Construcsión.- Cornpra de Fincas por amortización
y Préstamos a sus Socios.
1
Comenzó a operar en l.º de Octubre de 1922
1
·
CHPTCHL SUSCRTCO nHS'CH €I.. 1.º De HSRIL D€ 1924 .
1

g " 1

Darán razón en la misma.

PI Y MARGALL, 23

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

~

"LA FAVORITA,,
PUNTILLAS Y BORDADOS

Europa

:·lB.ANCO DE AHORRO y CONSTRUCCIÓN \

lVI&tetTi&l Eléet11ieo.
Padilla, 6

" 4

i " 1
~ " 2

R6presentante en Talarnra: D: EUGE~IO CANO.- Calle de Pi y Margall núm. !:.

MEDELLIN. s - T A LA VERA

H. O.

" de Sampa.yo
" La Madrileña

PlatetTia l\1Iode11na

o

H

-

CA

P1 y MARGALL, 5

Hotel Europa consulta de 9 a 5

==========-~~~~~----:=="=-~~~~~~~~~~~~

T ejidos y N Q ved ad e s.

e:'-

oE

cALLE

el 1

Vinos y licores selectos de las
marcas. procedentes. de

~mejores

! las exis~e;~i::t:e:i::a~.Imper1al,
SE VBNDBN
Con ranrrebaja de precios.
g
.
•
·

Remon
Irr1goyen
Calle de la Vicaría n.º 1

PORTINA DE SAN MIGUEL, 10.

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

SE VENDEN LAS CASA S.
núm. 2 de la Plaza del Cardenal Loaysa y la núm. 'I
calle del Padre M~riana, en. esta ciudad.
PARA TRATAR: dirigirse a D.ª Jesusa Sánchez .1.-Jiveiro.
PLAZA DE LOS JAUDENES N°. 62 .

GUADALAJ ARA

Se venden dos motores eÍéc·
tricos, tres ejes de transmisión
con poleas de varios tamaños,
una bom!)a aspirante-impelente y un volquete con guarniciones.
·
HE 1iRERÍAS NUM. 9;

H.ú MHe EN n.E

'o úO

NI HLE s

González y Morales
Pí y largull. i y 8.- Talavera.

SE

VENDE Molino de piedra para
aceituna, Rulo, Solera, Canal y Caldera gran,¡
de de cobre para calentar a.gua .
CONSTITUCION, l.
l
número
24.
.
1
SE
A
RRI EN DA una Viña a~ pago
TA'LAVER A DE V\ REINA
SE VENDE O ARRIENDA
de
Terrumbtes
lindante con la de los Herede-·
.
·!
'
F errete,ria, Quincalla, Bateria de coci- Fábrica de Tinajas y Tejar, en la misros de Carrión.
na' Camas, Muebles, Cuadros y espej· os
ma callen.º 28 Y 30
.
Razón para tratar de todo:

f"{IJO DE CARRASCO

1

--

81'} VENDE

1

; Casa de labor, con bodega y cochera ,
1
en' la calle d~ Nicolás Salmerón

¡·

.

Esta es la casa que mas barato vende.

1

PAR~ TRATAR, en e~ta c!udad:
4
P 1aZR de San -~edres
n. 7.

.

p I Y MARGAL L

¡
1

'
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