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MA~ANITAS EN LA PLAYA

En uno de los casos en que se ve . de un militarismo fracasado, este verclara s patentemente la debilidad e 1 dadero caos en que los gobiernos la
inconsciencia del régimen político tienen sumida por querer quedar
que nos viene desgoberhando de:-de bien con Dios y con el diablo o sea
la Restauración 1 en cuyo transcurso atender ·a la razón de los enerniaos
como se s::ibe, se perdieron Cuba y de la acción bélica a outrance y a los
Filipinas, se llevó la Hacienda a la entusiastas de la guerra contra el inbancarrota, se depauperó al pueblo fiel, hace que este problem9. constituc on u na explotación inicua hecha ya cada día en mayor proporción el
por el capitalismo gobernante y se gran escollo para que España marche
embruteció y entonteció a la opinión, de cara al pot·ve1ür cor: un plan prodesorientándola. siempru de todos los gresivo y regenerador que tanta falta
asuntos vitale$ y engañándola con le hace. Tener toda la aten~ión naciouna contumacia que aún perdura, nal y todas las energías espirituales
uno de estos casos repetimos, es el del pueblo, puestas, exclusivamente,
referente a la actuación de los Go- porque así es, en este mal negoci-0,
biernos ante ·el af.tejo e insoluble pro· desatendiendo el resur~imiento nacional interior, la legislación social,
blema marroquí.
Vemos, ya con estupor y con pena la reforma económica y tributaria, el
como cuantos gobiernos suben al po - fomento de la agricultura etc, se nos
der se debaten como entre sombras, parece . rlemasiado atre\'ido a estas
perplejos, irresolutos en cuanto tie- fechas, en qne ya ·estamos todos sonen que enfrontarse directamente bre aviso de lo que ello es y de los
con este magno problema, r hasta los resultados, que aún yendo muy bien
hombres, que como los que ahora las cosas, pueden obtenerse.
Así, la mayoría de la opinión española
forman el Ministerio, son pal'tidarios
y defensores del Protecto1·a<lo civil, protesta contra todo intento de avansin mezcla de mal alguno, titubean. ce hacia Alhucemas. rontra toda acclaudican y acaban por no resoher ción bélica y militarista que desane . · ' n sentido. dejándolo totlP co- gre y arruine una yez más a España
mo e~tá, que es como peor pue e es- srn ene c10 genera ae mngun!:I ciatar. o sea Pn una situación inestable, se. y nosotros intérpretes de hl. masa
ambigua, mixta, que vemos y hornos ' de opinión talaverana qu~ así piensa,
visto los escaso:- resultados que nos protestamos con todas nuestras eno1·da y lo mucho que nos cuesta estel'il- gía:: y expresamos nnestro vivo deseo de que !'é repatrien tropas y se
mente en hombres y dinero.
A paríe de la impopularidad cada vaya a la implantación del Protecto·
día mayor que ahoga a esta absurda rado civil, a la penetración industrial
campaña de Marruecos. por que se y comercial, ya que por lo visto es
ve a las claras su esterilidad en el imposible el abandono de aquellos
terreno práctico y su puro matíz de riscos inhóspitos sobre los que tan
emwesa bufone§'Camente imperial~S inútilmente e ha derramado tanta
ta. solo sostenida para complacencias sangre española.
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El imperio del «Maillot.» mas. Pues bien; esta deliciosa mujercita que en Recole tos, oyendo tocar a la
Decididameu te tenía razón Julio Banda Muni ci pal el •Hay que ver~ de
Camba, cuando, hace unas noches, sos- •La Montería• es más cu r si q ue una
tenía en el K-ursaal-mientras contem- comedLt de Linares de Rivas, aquí en
plábamos las danzas de la Addson, la •maillot• me ha dado la sensación de
gran ~ilarina del Coi:ent Garden de una mundana. llena de todas las expeLondres-que •el pudor es el último riencias imaginables. Ti por asomo se
fantasma de Castilla•.
le ha ocu rrido hablarme de literatura·
El moralista retardatario y contu- echada sobre la playa-recien salid~
maz que todavía niegue que el pudor es del mar, con el •ma i llot~ bien ceñido
una cosa relativa, prodncto de! am- al cuerp0 se me q ueda mi ra ndo con
biente y de las circunstancias, es por- una sonrisa mi ta d lasci va, mitad in géque desconoce, lamentablemente, la in - nua, como haciéndo me comprende r
fluencia que ejerce el mar sobre nues- que la señorita pacata y un poco protro temperamento.
vinciana de las tardes de Recoletos n-0
Una playa, puede ser la piedra de es esta.
toque de cualquiera de esos profesores
Y no lo es, r ealmente. Como n o son
de moral, que andan sueltos por Jia- las mismas todas estas mujeres que saldrid. Desde luego entre la fina arenilla . pican las aguas del Cant:íbrico en las
de las playas, duerme-todavía inédita mañanas deliciosas de Agosto. El mar
-toda una filosofía novísiraa de nues- las hace más libres y más fu ertes auntras costumbres.
que reste un poco su interés lírico.
No es posiblll medir el pudor con
No es que pierdan el pudor sino q ue
arreglo a un sistema invariable, como el pudor es distinto sencillamente.
tampoco podemos asignar a todas las
El pudor en Castilla es un fa ntasma,
regiones una misma temperaturri. Y el un ca->tigo del cielo; aquí, en cambio, el
pudor es hijo ae la temperatura cumo pudnr es Ja alegría del rnar y de la juel hon0r y el l.teroí-mo y ca-i tor'Ja;;; las ventud.
excelenc:iasr!P q_uegoza elhombre.CilmEs preciso que nuestra sensibilidad
a
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q-u-trpu-ed1í en·

m,·,metro del pudor ..
contrar u'n día emcH'i•ín lírica donde so Toda" estas con~ideraciones mP i>l;: lo halla hoy sensuali far! morbosa. Yo
im::pirael Cantábrico Yisto desde la Con· declaro francamente que una mujer
cha a las nueve de la mañana. Alguna con •maillot• me insp ira ta o só lo ideas,
VPZ había de inspirar el mar a un poeta, que podrían dar luga r a di,,-gresiones
refl.flxiones un poco mundanas y trans· muy peligrosas Pero la poesía del.
cendentales. Y ved que paradoja; Yo •maillot> se impone.
que de c>antado líricamente al mar desSería conveniente que mis ex com·
de el Prado de Talavera o desde el pañeros los ultraistas visitar an de vez
Café Colonial de ~1adrid, ahora, frente en cuando las playas, para que inven a él, solo puedo daros uua impresión taran la nueva fórmula poética que esque acaso no desdeirnría uno de estos tan pidiendo a voces estas mujercitas ....
A•Pl']!lA Jnlin C:lmba afirma que lo
por declararse el verdadero censo de cronistas de salones que han venido
población, pues ya es sabido que a ma- del barrio de Salaman ca a lucir por las que piden,"no es una fó r mula poética,
~a.
yor número de habitan tes, mu y ores de- noches su mokin_g - flamante e irrepro- pr-ecisame!1 te .•..
rechos c0ncede la lev; hacer una esta- ehable en los The Dansant del Gran
Ernesto López-Parra.
dística exacta del Húmero de edificios Casino.
San SebasÚán -Agosto.
Pero
es
que
la
Concha,
como
todas
las
Esta medida de haciendds municipal y estudiar la ley de 1918, la del reparto
que cada día desea más el vecindario, a [ vecinal para estos caso~, que son preci- ' playas de moda carece de calidad lírica.
la vi>z de qu e C'ada momento es más , samente cuaudo la opinión le aceptaría Un poeta, que como yo, ha perseguido
precisa y más urgente su ejecución, sin protesta y cuando la. Hacienda le en sil~ncio el alma de Santa Teresa a
pues con el lastre del impuesto de Con· aprobaría sin remilgos. Del reparto veci- través de la mística tierra de Avila, lles umos no podrá hacerse nunca un gran nal, caso deque 110 cubriese l;i totalidad ga a San Sebastian y apenas tiene 11ada
p resu puesto municipal, a parte de loab· con los demás arbitrios e i~puestos qne decir. ~arla místico, naturalmentP.
surdo qu e es tener todo ese mecanis- que autoriza 111 ley, debe salir la e anti· El •maillot• destr uye toda imagen lite ·
8ESION JJEL DIA 8
mo y ese gasto de recaudación para un dad precisa para ·ni vPlarse con los gas· raria posible.
Una mujer en •maillot• no puede insPreside el Sr. H qsse y asisten los
imp uesto del que luego va a participar tos y estos, además deben consignarse
el Ayuntamiento en una insignificante con más 1-1splendidez para que todos los pirar a nadie un madrigal ni un artículo concPj>lles Sre1<. Ortega, Luque, Corrocantidad, ha merecido de los seño· servicios estén atendidos, como merece correcto y ponderado. Tuda pondera· chann, Llave, Moro y Cano.
y exige que lo estén, una població11 de
ción está ausente de nosotros en estos
Se lee y aprueba el acta de la ante·
rell concejales un poco de atención, lo
que nos satisface porque variás veces · la categoría de Talavera para la que un momentos. El mismo Gutiérre de Ceti- rior.
presupuesto de 300,000 pesetas es una na si hubiera visto a su musa como yo
Se aprueban ffis cue ntas· de Consuy bien recientemente hemos propugna- verdadera miseria.
·.
veo a cualquiera de e,,tas mujercitas, mos y las del Hospital.
do por la supresión de los Consumos,
Nos felicitamos de las palabras que
Se da lectura de un escrito del. Pri- ·
por que estamos con vencidos de que desde.el alcalde hasta el último conce- no hubiese, segnrameute, cantado a
es fa ctible y de que sería beneficiosa jal pronunciaron sobre este asunto en sus •ojos claro:o, sereno1' ..... La poesía mer teniente alcalde Sr. Cabezas de
Ja sesión última y aplaudimos la deci· tambien es relativa·
Herrera solicitando un mes de licen:
e n absoluto para el Erario municipal.
sión y energía con que Sd P.Xpresaron
Yo. por PjP.mplo, me he encontrado cía por tenPr llP.CAsidad de ausentarse
Desde que en 1913 se intentó supri- al recon oce r la necesidad de estnéiiar
mirlos, hasta el extremo de que se for- con entusiasmo la supresión del odioso inopinadamente esta misma mafl.1na, P.n pnra tomar aguas .minerales, segú n pres·
la plitya, con una elamita m!ldrileña- cripciún facultativa que acompaña; Je
mu ló un proyecto sustitutivo que n1J impuesto.
Sería una verguanza no dar con la muy guapa y mDy pudorosa--que trato es concedida la licencia.
cuajó porque, como decía el Sr. Corro·
deseada, porque sería una cün gran asi<luidad y re:,peto.
Se aprueban los apéndices del amichano en la sesió_n última, no pudieron sustitución
prueba de incapacidad no soio de los
Et;ta dRmita, e11 :\Iadrid, es ioagua11ta- llHamiento de riqueza urbana.
encontrarse 46,000 pesetas que faltaban conccjale:::, sino de los funcionarios
Se lee una solicitud para limpiar los
para completar los ingresos hasta hoy, técnicof, como es el Sr. Contador, ya blPm1>nte romántica; hasta el punto de
se han publicado nnnwrosas y distintas que en casi todas las ciuc!::icls OP Psta CP.· !'1-h' r•<> ri0 memoria ca~i todo Becqn<>r úrbolPs dPI Cañilln, !J<'ordíindose que
n•i"P a 1 C·11ni-jt'.•1 , ,;¡·bnh(lo.
di,;posil'iones lPgl'l lP" que entonces no tPgoría Pstán supri111idns los C1 n-1¡¡n1·
desd<" hacP m ud1'> 1i• 111 po y Pll lx ni1,
F
.il :-o o<> 'i'e:: ( ~ mío, le t( ¡:.r) .
s , l \ ri¡ (." Ll , i::Uit1lit ~q~e de una
(>Xistían, las cuales facilit_an la susti tu- m:i provi11ria tulPd11m1 son muy poco:>
ción y particularmente la ley de 1918. los put?blos que aún Jo~ padecen; mu- •' : ·ado t:rn l·icn un s1>11eto que •editt eon11111i<:. eiú ¡., 1<1 Comunidad de Lachos menos que los que les han abolido, miel • por cati..l una de sus calorce n~- bradore:; ::,obre acvtamiento de uu te·
p~~iera empezarse, a nuestro juicio

supresión
de los Consumos

INFORMi\CiON
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¡

ce algunos año:> , en 1813, se f ormuló
nn proy ecto sust ituti>o qu e 110 preva - ..
leció porque no se encontró el medio
de rom p!etar la cantidad necesaria, fo!tando unas 46.000 pesetas, pero que con fí a en que ahora estudiándolo deteni damente se pued!3 en. muy poco tiempo
formar un nne>o proyecto <}Ue llene las
aspira ciones del pueblo·
Se acuerda qne la U.omisión de Haciend_a empiece el estudio de esta reforma con toda ac:ividád e interé:; y que
los foncion::i:·i ,- técuicos de la Casa,
p::ocedan •l la confecciún de un pro yecto sustituti \· o .

!a existencia ;.:i dejando de ser, b as tapara mu chos selcccioni stas intransigentes
la expresióo total de la reali dad, refi ejando tau solo un aspecto de ella: la
uniún para mejorar la vida ampara a lo s
seres débiles y los eleva a una existen cía n:ejor defe n dida y más ricamente. di versificada.
El im pulso renovador su rge de todas
partes, y la protección al debil, la tutela
regeneradora, el patronato tempqral, la
coope r ación altruisti!, obtienen de con sumo el vot0 de la Ciel'cia y los del Estado .
Y es que este estricto concepto del Estado jurídico, que culm in a con Kant y
nutre la moderns escuela indi vidualista,
AG HICULTO RES
pasó definiti vamen tea la bistoria, sin que
s<>a cierto q:ic resurge en las propagan·
acudir; dice que en la actua lidad h ay
Lo mejor para vuestros tractores
das anarqui='tJ", pues salvo algnnas suhrepartid as más de 750 cartillas de beneficencia y que todo lo r eferente a es Engrase Albany. 1 jetÍ\'llS y bien pudiera decir extrnrngan:
tf'"- expri siones del llamado anarqu ismo
te asunto astá a disp osició n e.le los con individualista, lo que el anarquismo
cejales para si; estudio y conocimi ento .
1
cornbate es el Gobierno y no el Estado
El Sr. Luque insiste en que cuan do
on cnanto garantía suprema de equidad
se niegue un a solicitud de beneficen en bJS relaciones sociales .
cia se exprese claramen t e la causa de
El individualismo anarquista afirman la negativa, y le satisface el reeonoci do la ilimirada liberti-1d perrn1rnl combamiento del dtrecho like de farmacia
L'I S •('inlogía moderna inauguró sus
tfl la sol ilaridad comidercih como •Un
a los benéficos.
proDaga: h:>_ :;nmetitla al i 1q)Prio de
.. El Sr. Llave pide se le a el inf 1rmP
l 1 :<Pi<>Pcí.)·1 \'1 ,Jr,ut11, µrese.1 "1 1 •el es - dr•g na e;;eHr> ial dPI :rn:i ·r¡ni~mo militan te, acPptad<) por ruti ta mental e i npe del señor Maestro de obra s, sobrn pi
lJPCt 1·u • dr> .a lucha µ~ir la f.X t~nciH ,
r·io de Ja tradición, f.:rdo de pPsadum ·
estado de los edificios mu n icipa lo>s pu- como f(1r111•1rn de Ja \Tilla u11i\-, 1·,, •'; m;-1~
ra instalar en algun o de ellu s a l11s JhH' f1irt 1111¡i, mediante una serie d" mo- , bre irresistible que ugobia, extenua y
esclaviza la personalid ad humana ,"egún
fuerzas de la Guardia Civil. E11 e:; te i n - l difieai·i1111<'- llano vi-ibf Ps ~n los úl ti11ws
lbc en, Stirner y otros pocos mús p ..H.>tas
forme se dice que lo mismo en e l E'd i- ~ liuro" d• S b. ffi , D u kheim, Tarde, y
ficio Lava deros, que en e l de ' l>1 Z •lHt , sobre toJll de lo~ socíólugos america - y filósofos genial e~, pero extr~wag1:111tes .
El i nminente·Ward afirma que el Esque en la Fundería, p odría_ h acer::;e u n
nü~, y la implacable contienda de la anitado tiene su base en el derech0 y ha
cuartel por un coste de un 70 por 100
malilad, al ::;urgir eu .el.gé111·ro humano
llegado a convertir:;e en una institución
menos que de nueYa plan ta y vara meaparee~ modirlcada mediante influjos y
esencialmente ética, mantenedora del
jor conocimiento del asunto sería n e- adaptacionc:; mornles .
cesario hacer un proyecto de refo r m a~ ,
Entre el u_iologismo spenceriano, abs- equilibrio social.
L a concepción del Estado cual garanparticularmen te en la Fundería, por ser teucionida recalcí'trantf>, y el novísimo
ti a del bíen común, entrevista por Arislocal más adecuad o, que costaría 1.000 1 concepto de que la ciencia sociológica
tóteles y que en los tiempos noderno s
pesetas y cuarenta días de tnib Hj o.
es • la fi[osr,fiCt del bienestar• media un
resurge como esludo-providencia en HeEnta blada discu sión sobre este asun:ibi:rn10.
.....t(}, se- aconló qu e- la O
¡ · · ó i .de-0.l:m! ·e. · .lk 'fl - gel c mo !?_glr¡do r;J._g d..ererl1Q en Krause
Ahrens, :\Iuhl, como 1s/ado de cultura
en uni ón de cuantos concejales d eseen 'ciunis a.s y aristocriiticas, m'ís o menos
acom p~ñarla gi r e un a visita a di c h o ediae"gida<s por Ammó11 y LepougP; la .cien - en los escritos de ilustres definí ores
ficio para precisar el coste de las obras
eia e11cauza toda esa gran corrie11rn cris - de la ciencia politíca alemana y sns dis que son urgen tes, no solo p ara acomo· ·tia na y ~ocia! que tu\·u fenores(J aµó:; - cípulos italianos es la que defiuitiva mente impera, tauto en las escuela so dar en él a la GuardiaCiv il ,sino para evi -_ tolen R•1~kinyála que se debenlCls
tar el rie'rrum hamiento de la techum - obras de la filantropia iutelectual.ingle- ciu1i,,tas cuanto en el int~rvencionismo
bre, pues es necesario conservar en
sa y de la política social en varios Esta- gubernamental y, '.en suma, en toda la
labor realizada b¡)jo la presión del ansi a
buen estado tan valioso inmueble.
dos modernos. Con fascinadora elocuen. Se lee una solicitud del b o m be ro Ni - cía recoge e-,ta evoluci(>n de la sociolo - ren.orndora que trabaja el mundo y de
las a3piracioues apremiantes de grandes
colás Santos, herido en el ú ltiino incen- gia contemporúnea B rnrgeoi:, ú quien
dio, en Ja que pide un soco rro por no
aco rn 1ú1ar·o11 o siguieron ilustr:es filúso - masas sociales.
:\lerced, no al esfuerzo exclusivo del
poder ir a trabajar; acordánd ose como f<1<> y economista3 fraucesc::: :
se pide y en conformid ad con lo que
La noción de las 1-elaciones que man - socialismo, según piensa Jaurés sino a
causas complejas, presenciamos, al par
d ice el Reglamento del Cuerpo de bom - tieueu el indivíduo y la sociedad cambió
beros.
profundamente en un cuarto de siglo .. .' que una revolución ide3Jista en los in terese:o, una 1:evolución idealista en las
Se acuerda, así mi smo, rep oner el Entre 13 economia- política clásica y los
material y herramientas que faltan en el
principios soci'flista se h::i formado len - conciencia~; e~pontáneamente a1:eptaservicio de focendios a consecuencia
tamente una opinión, no intermedia, si· · dos o impuesto" por e! estímulo del ted el Einiestro del día 31 de Julio , y el
nó :ouperior, concebida desde un punto· mor, iududdos p~r hombres de cx'lltaS r. Alcalde propone la adquisi ción de de vL;ta mús eleva1lo, que no . prepara da fe catól ica o p0r pos i tiv istas impenitentes, los elementos directores de la
una manga aisladora p ara que pued a n·
transa.ccione;-, siuó síntesis ... L 'l buella
sociedad reconocen y practican debeaproximarse los mangu eros .
de e~a upinión s e encuentra en todas
res de solariJaJ, proporcionados a su
partP.s ci• las obras escritas por los filó ·
hos eonsumos
11ofos y en las obras realizadas por losos- fner z·), o-u cultura y su riqnez'l. ¡A.h :i todo,; íos rico~-iice A Yer Por iniciativa del Sr. l\1 o ro, qui e n p i - tadist;i~; proclamándola hombres procem<:>Pr~d.1 (:3. J.),-si todos los grandes
deute:s de los pnnt 1s m;Ís lej·rno::; del ho·
de se estudie la supresi ón de los Conrizonte filosülieo y µ'olític1> ... P ira los e:>tu\-ieran persuadidos del concepto
sumos para el próximo año económi co,
sociali<"tas crí,;tianos :;e tr t>t de la aµli - ..;risti1-1no según el cual la riqueza y e.l
se entabla un deb ate sobre este in terepoder imponen más imperiosos debeCHcióll estrilH:l de lo' prinPipios evaug '·
sante asunto, duran te el cual todo:i !0:-1
1·es de ahnegac:ón! ...
lico~; p ·ll''l ciqrtos ec nlirni~tai', de la
concE'jales s e mostraron decidi do~ p ar·
relación d . la armonia ee 1J11ómica¡ para
tidarios de la sustitucí ón del reforido
Hlg11110~ l' i:"a !ore::o, la s•1l'<iarid,l'i es Ja
impuesto.
El S ;'. Alcalde ·manifestó qne 1111 r>il ¡,., !Py hi ,¡ '•gi ·.1 .lnl mnndo y p ¡¡-,1 11t1·05
Lea. usted Eú 50h todos los dfas.
11 <>T d ; •-, ;ge'l.C'fo o de u--i ·' p 1n1
malo de este impue;;to lo odi o8o q 1P e ~
y la base de exacción, s in o lo p oco q ie ' la vid a: lo,. p-1~i'i\·i;Lts la llam<.111 a llru i:;
nio .... T·Hl 1~, lrnjo cibtintos nombre,.,
con él se beneficia el Ayuntamienro y
proclamu11 una doctrina común, f n la·
cree que con todo cariñ o deb e e='tuda Pn r¡u" <>•1 n~ cJd·' uno de los indi·;ídiarse e ste asunto hasta su resol11ción
dÚ•)S y t•.• du lo,. demás exixte u'l. J.. z)
pron ta y defi nüi va.
neceSclrío de "oii1l,1ridaci: el e:;tu,Jio de
El Sr. Ortega cree qu e a} mismo tiPm·
po· que la Comisi ó n d e Hacienda· se las causas, con1.1iciones y límite:;; de es.ocupa de este asun to, el Sr. Contador te vínculo darn la medida de los derechos y de los deberes de cada uno para
debe hacer u n' avance de proyecto su s·
con todos y de todos- para con uno, fun titutivo.
damentando las s0luciónes citintíficas y
El Sr. Corro chano dice que deb en
pr.'.icticas del problema social.
aprontarse por todo s los con cej ale5
Así h abla Bourgeois y expresa un he·
cuantos datos posean para el m ej or es -

rreno en la má:rgen d e.l T aj o, propiedad
def Mu niCi p.io , hecha indebida men te p o r
Tomás Díaz Mayoral, y el Ayuntam ien to
a propuesta del S~. Luq~e acordó ordenar a dicho s2üor qu e · q u ite fo s hi tos y alambradas por s er' dicho te r reno propieda d municip al, confor me expresa el cuaderno de servidumbres ru rales y otros documen t os del archivo
consistorial.
El Sr. Alcalde manifiesta que se ha
hecho una reorganización de los servicios de Beneficencia y se ha r.corda do comunicar a los ben éficos que pue den surtirse de las medicina s en la far •· macia que deseen, por lo que queda
sin efecto lo que en las carti lias se di ce determinando la botica a que debían

l.

gi:Sl fiO

l

POR ESAS CALLES

Lo que pide·
el vecindario
La acera peligrosa.
Co m o prometimos ha.ce dos seman as
y vísta la resistencia del Sr. Alcalde a
ev itar el peligro que para todo el transeunte r epresenta la acera de la calle
de Padilla (esquina frente al Imperial)
hemos decidido, abrir la suscripción
anunciada para recaudar los fondos necesarios para colocación de u na losa
11Ueva.
Son ya varios los ofrecimientos que
se nos han hecho para caso de que nos
decidíeramos a abrir esta colecta tan
simbólica. Desde hoy pueden ya en vi~r
sus donativos a esta Administracción
todo el que desee evitar un contratiempo a sus conciudadanos, ya que el
Ayuntamiento, no quiere atender nuestra justa reclamación .

SUSORrPCIOX POPULAR

Yrn..1. .NUEVA .
5'00 pesetas.
D. Serafín Corr ea . .
2'00
Uno que Ya a •El Bloque>. 0'50
T. P.H.
0'7f)
TOTAL.

8'25

ptas.

La sus cripción estará abierta hasta el
15 de este mes e inmediatamente después de éste día, se pedirá permiso al
Sr. Alcnlde para que nos deje realiza r nues tro propósito, que ¡vaya si nos
lo permitirá!

Por segunda vez.
Aunque el número pasad o nos ocupábamos del-asunto de la venta de frutas y hortal izas e n la plaza de Santa Leove. edores, h em os viste--~
des pués de esta llamada al Sr. Alcalde,
de hacerse ventas a éstos, por cantidades mayores antes de dar la ho ra señalada; confiamos en que la primera
autoridad ordenará a los guardias
vigilen estas operaciones y no falten
de dicha Pl aza hasta no haber dado la
hora de las ocho, p ara que estas operaciones no se repitan .
Pues de otra forma, todo lo pagare mos a m ás precio ya que los cita ios
señores ac~ paran lo qu e p u e d eu .

Un foco de infección.
En la ronda de San Jerónimo junto
a la antígua Tenería de }foro hay un
terrible foco de infección, por la en.orme cantidad de basuras y detritus de
todas cL!ses allí amontonados, por lo
vi-,to desde hace años, y como es un
sitio tan pasaj ero y ade m ás donde habitan rncin0s, creemos urgentísima su
limpieza, pues pasando por allí se aprecia en tuda su magnitud li:t gravedad
del p'roblema higiénico-sanitario en
T ala vera.
Rogamos al alcalde y al teniente alcalde del dis trito se pasen p.o r este sitio y segu r a men te se horrorizarán.
¿Es q ne no lo han visto los guardias
. de policía urbana'? Sería conveniente
así mi;;mo, que éstos vigilantes hicie1
ran cumplir las Ordenanzas municipales.

1

"EL P HA ISO ,,
Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIBL

tuQjO del problema y recuerda que ha·

cho iuegeble y com olador. La lucha por

CLARO~

RIVERA

Pí y Marg~ll, 26 y Sucursal, 10 de la mi_sma,

VIDA NUEVA.

u ~alHm in antll.
Instrucciones para su diagnóstico Qtratamiento

Si se produren vómitos, no aument~ r 1 ga~·-áe siembra de trigo y cebada, cal~
ciilándose las pérdidas en 22,500 pese·
la d esis.
En los ohicos de doce aüos hemos tas.
1
puesto hasta 7 centigramos (? c. c. de
En el pueblo de Cnl zada de Oropesa
la solución .)
se declaró 'in incendio en el edificio
Hay que tener un exqui~ito cuidado propiedad de D. Faustino 1\-Iuñoz Urdía.en no poner la soluciGn de tártaro fue - 1¡ les. las pérdidas son de escasa considera de las venas, porque pr.oduce fFCll'P.· ración
.lP-~io11Ps nec1 áticas.
En la Casa del Pueblo.
Los laboratorios organizados hasta
ahora están enclarndos en los siguienEn la noche del 7 se reunieron las
tes pueblos: Talavera de la l~eina (Tole- juntas directiv~s de todas las entidades
do) y ~avalmoral de la :\lata, Jarandílla que forman la Casa del Pueblo, para
de la \'era y ~1irabel (Cáceres). •
tratar de varios asuntos importantes
para la clase trab::tjadora.

Jeroglíficos,.por"Paz,,

ll

La dirección general de sanidad ha
publicado un folleto de propaganda sanitaria sobre el Kala-azar infantil, esa
enfermedad que tantas 'íctimas ocasiona en las provincias de Toledo y
Cáceres.
•Creemos de utilidad reproducir algu nos párrafos de este folleto:
Una de las primeras conclusiones de
La novillada del día 15.
AUTOMOVILISTAS
la ca mpaña sanitaria emprendida por la
El próximo miércoles 15, se celebraComisión antipalúdica en las provin co~1seruar
rá en esta plaza una novillada lidiándocias de Cáceres y Toledo ha sido d.e se cuatro ~ovillos del p1ís por las cuaUsad los Aceites ALBANY
mostrar que en esas zonas palúdic~s
drillas de Pabón y Cantarito.
existen un gran número, hasta ahora
no sospechado, de casos de kala-azar
Visita de Inspección.
y
infa ntil, que poi· la semejanza de é=te Fil
Küos
ultirnos
dias
ha estado en Talacon el paludismo, quedan catalogados
como palúdicos y que bajo esta denoEl Ayuntamiento ha acordado hacer vera girando una visita de inspección a
minación aparecen en las actas de de- cumplir el ;:eglamento, autorizando a to- todos los establecimientos donde se exfunción. No tratados, rara vez sobrevi- dos los acogidos a la beneficencia domi- penden artículos de comer o beber, el
ven a la enfer{Iledad. Da idea del gran ciliaria a q•10 compren las medicinas en Sr Director del Laboratorio Provincial
número de enfermos que debe ~xistir la farmacia que tengan por conveniente, Do. Andrés Pita.
El Sr. Pita parece que no quedó desel siguiente hecho : en los últimos ocho
por lo que queda sin efecto la adverten meses se han diagnosticado 1G casos en cia que figura en las cartillas artuales contento de la inspecci ón efec tuada,
las provincias de Cáceres y Toledo.
indicándoles la botica a que deben pues en general encontró los establecimjentos en bastante buenas condicioHasta ahora se han registrado en E5- acudir.
paña un os 70 casos de kala-azar infanNos parece bien la determinación del nes de limpieza e higÍene, y las faltas y
til repartidos a todo lo largo de la cos- Ayuntamiento, pues responde no solo a defectos que ha encontrado las ha puesta mediterrúnea, y además. en las pro- lo que prescribe la ley, sinó a un deseo to en conocimiento del Sr.Alcalde, quien
vincias de Madrid, Toledo, Cáceres y . sentido por todos los benéficos, del que a su vez ha ordenado enseguida quesean
Córdoba; pero probablemente existe en nosotros hemos sido intérpr t> tes en es- subsanadas y ha mandado colocar en
las tabernas un aviso rogando al pútodas las r egiones ~ítuadas al sur de tas columnas.
blico que no deje lo que se llama cortinas
Oácere$, }ladrid y Toledo.
en los vasos de las co.nsumaciónes, pues
El kala- azar i nfantil es producido por
como se sabe son luego aprovechadas
un parásito (Leishmaniri) 1¡ue vive en el
MENTIRAS
por otros bebedores.
bazo, la médula ósea, el hígado y alguMi querido amigo.
nas otras víscera . Probablemecte los
Ahogado en el Tajo.
Curretera de San Román.
niños adquieren la enfermedad cuando
Jlolinos de A.bajo.
'----'-- l=e.s,_ P.ican pulgas de pe'rros en formo$,
~
e lIB-0.-....~~.~~~~+.-:bmrrl-nFhr.:rñm;.rln-=pues es casi seguro que este anima es
Ber u e te, diputado por Talarera.
e •
j '
ª
dehe~a Casabianca, pereció ahogado el
tl resen orio natural del virus.
Cañada
de
Alfares.
obrero
campesino
.Mariano
Ramírez
de
La enfermedad da especialmente a
Gobierno de izquierdas.
Bodas de, 43 años casado.
los niilos de uno a tres años; pero pueUna representación del Juzgado se
El Eparragal.
de \·orse hasta los doce ai1os por lo meGran rebajct d-:i precios.
personó en el lugar del suceso.
nos, y produce un síndrome carauteríInspección de 'cigilancia.
zada por trastornos intestinales (diarrea::) y fiebre alta e irregular, a cuyos
síntomas se unen pronto, desarrollándose paulatinamente, la anemia y el au:
Estamos viviendo bajo la presión de
mento del bazo (esplenomegaliu). Raro
uua ola de calor asfixiante, como no se
será que se . nos presente ocasión de
diagnosticar un caso al principio; en
La Diputación. recuerda desde hace bastante tiempo.
El termómettro 111ele miedo cuando
general, veremos a los chicos con su
Por falta de número de diputados no
dolen cia bjen adelantada y probable- p11do celebrarse el día 1. 0 del actnal la dfre tan fresco no, tan acalorado.que a la
mente nos los traerán los pqdres supo- sesión inaugural de !a Diputación Pro- sombra hay 38 grados y al• sol 47 y da
a entender que el único recurso es
niPndo que padecen paludismo.
\"Íncial y en su drtud, se celebrará
emigrar al Polo o ... aguantarse.
Veamos algunos de los síntomas que el próximo día 17.
Y lo más triste es que seguiremos
nos permi tirán hacer el diagnústico:
No cabe duda que los diputados proasí o peor, por lo menos una q uiocen iELASPE CTODELE!\FER~IO es un dato de
vinciales empiezan a dar pruebas de
ta !Dá!O, para q lle el señor Juan haga su
gran valor, sobre todo para el clínico actividad e interés.
verdadero agosto y la humanidad do acostumbrado; siendo parecido al de un
El defensor de Fernando Ramos. liente c-0nsuma todo el hielo del amiao
niño con ctquexia palúdica, se diferen cia, sin embargo, de él por el tinte de
El procesado por el snceso de la ca- Pinilla, lo que quiere dec ir que no h~y
cera, amarillento, diferente del terroso lle del Contador, Fernando Ramos Gó- mal que por bien no re11gci y por lo tandel palúdico.
mez, ha nombrado abogado defensor al to ¡Vi va el calor!
EL BAZO de los leí hmaniósico=' es
jurisconsulto t o!P. dano D. Angel Conde.
grande (puede llegar s. ocupar cusi por
Ya está terminado todo el sumario
El.m ejor Lubrificante
completo el vientre), duro con escota- de este procr so y uno de estos días seduras; conser-¡;a, al parecer, la fonn.a pri· rá remitido a la Audiencia de Toledo.
mitiva.
Contra el juego.
La FIEBRE puede imitar ferfectamente
VIDA NUEVA se vende en la
El Sr. Gobernador civil de la provin los accesos · palúdicos, sobre todo diaLibrería
de Page, Medellín, l.
cia
ha
dirigid.o
una
circular
a
los
alcal
rios, no presentando en general un ritdes de los pueblos ea donde se celemo tercianario o cuartanario.
Resumiendo: en todo caso -en que bren fiestas recordándoles la obligación
veamos nn niño caquéctico, anémico, que tienen de impedir los juegos pro~o n la cara de color de cera viPja, con - hibidos, bajo seHras sanciones a los
bazo infartado, duro y con escotaduras, que no cumplieran su orde11. Amenaza
con fiebre irregular, con accesos tipu con la destitu ción al alcalde que no
palúdico, que no ceden a la quinina cumpl_a l~ On el mayor rigor la orden
bieu adminisf rada, debemos pensar en prohibitiva, así como a los agen tes y
policías encargados de hacerla efectiva.
que se trata de un caso de kala-~zar.
Pi .Y l\1IatTgs11,
Nos parece muy bien, Sr. Castelló.
El kala-azar infantil dehe tratarse con

Queréis

NOMBRE PROPIO

DE

En el juego de billar.
~ CO;\llPADECIEN DO A U~A MUJER

nuestros motores

EN TALAVERA

DEL "TEATRO D

senieio Jarnmeénfüo la henelfoent'.a

NOTICIAS

3,H,lfi,9 eonjuneión

~egro

Petróleo L

Las sol uciones, en el próximo nú·
mero .

me llotTes nena
No me llores nena, ·
descansa en mi pecho
y auyenfa tu pena.
E11j11ga tu ltunlo
qu e eslá mi aln1a, llena
rle quererte tanto.
no me ! lores nena.
¿No '!:es mi mirada
que de amor dirino
está saturada?
¿res como te adoro?.
¿porqué tienes pena'?
cálmate tesoro.
no me llores nena.
So me llo1-es cielo
porque el pecho mío
no tendría consuelo.
Q11e si crnel te hablaba
si te causé ena.
. '
11 e, por que le ama a
110 lo dude. 11ena.
Que el que mucho quiere.
a 'reces demue; Ira
,
qug ama cuando hiere.
Que hay que ser '!:aliente
para Ter tu pena
y herir inclemerile
no me llores nnw.
No me llores nena
que m'l1clw fe q1l'iPro ·
¡por eso es tu penal
Pero piensa, g loria
que debes calmar
tu llanto: haz memoria.
y di, si es amar
cuando fuí a buscar
sin miedo a ese llanto.
¡que 111.e comprendieras,
que aún más 111í:,i fueras!
Y ahora¿ tienes pena ?
¿Ves como te quiero?
¡.\To me llores nena!

EL CALOR

ALBANV

PECHO

Fernando jeliuz.

SOLICITO un Subdelegado y dos
Inspectore:;; con buenag referencia:;; y
que conozcan los pueblos de la provincia de Toledo; renumeración sueldo y comisión.
'
. Dirigirse al Delegado provincial
del Banco Hispano Comercial (Socie•
dad Coope'rativa de Crédito) Antolín
Gamayo, Medellín 15, Tala vera.
Imp. •La Artística•. Talavcra de la Reina.

ALMA C-E

ES

MARCELINO RODRÍGUEZ

tártaro estibiado (sol, al 1 por 100) en
iny ección intravenosa, empezando por
un centigramo y aumentando lentamenie cada dos días {la inyección alterna.)

Dos incendios.
En la dehesa ·Pedrovauegas•, tér;nino de Calera, se produjo un inc2 ndio

quemándose unas ciento cuarenta faÍHl·

27

(antes San Fraueiseo)

Grandes rebajas . de precios.

L.a ea:)a que Vénde más barato.

-VIDA NUEVA

Fabriua -~e earnosíñ ma~áunco :

:'la ln~u~trial M~~~rna.

Mosaicos estilo Valencia. .

':

_..

~

-

\; -~"'-'·"°\l...,~

'' .~ í~~~:-\1~<~.!

.

WI.e~ttano

y

/ ':¡;;:"'f\'Bt.

eoron i al es.

E X upe r i o

trucción de Muebles.

C

1

Ser-uicio de Hutornóuiles de alquiler.

.

Soldadura Autógena.

orroehano Propietario:
CAR:\ECERIA , 6

..

: yaneos, (Toledo)

~

Medellín, 23. Ta]avera.

VID AL

Garage

Con cabinas reparación, Stock, ~epuesto y recambio.
Reparación de toda clase de ·motores de explosión y maquinaría
en genera1.

Pescados frescos y Esca beehes

Serrería Mecánica y Cons-

Llópez. .

1

Salchichería

Talleres Metánitos.

Vid~I
""'

Adrrian

CAÑADA DE .\LFARES, 6

~~~-~~~~~--'-~~~~~~~~~-t--~~~~~~~~~~~
1

Bar Restaurant EL METRO
PI Y

~TARGALI..

Espartería, Cáñ_a mos latrados
y Persianas.

2

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de las mejores 1

vaa. e euaSªáft'W. moraicaa 1Hijo ac

MEoELuN, 5 -TALAVERA

"San A n ton i o .,

Platería y Relojerí:i

_Antonio· llotT lló p zz

C1~RAMICA

1

ARTISTICA

M~ Ral [ ~ -- ~rartirnnt~

SE

Julian Montemayor. Gran Salón de Peluquería.

Precios eeonónii6os. Fartnra (}e garantía

TAL.n'•mA DE u

Anti~na Fábrica de Fideos~ Panadel'Ía !
Pan caliente a todas horas del día.

Juan f\ntonio Cepeda
CALLE DE i\IA RQUE8ITAS, l

CALLE

o \RxrcEmAs,

v·mos.

~}:~~~LI~~~~!a

Lóvez

VENDE:

MAZUECOS

5

C E R D A. ·N

SE VENDE un motor
eléctrico de cinco a siete
Guarnecido de Automóviles.--Presupuestos gratis. caballos, con todos sus accesorios; darán razón, Carnicerías_, 32. Talavera.
PI V MA RGALL, 35

AfieionadOS

SE VENDE a plazos 0 al
contado la casa de la Calle de

nE•u.

, 't0 d
epost
e

Anaquelería con
y sin cristales, puerta vidriera,
mostrador y tartana valenciana con guarniciones.

Medellín, 10.=-TALAYERA

Relojes para Obreros.

D

a la riña de IOS gallQS

Platettia )Vloderrn.a

_

MOITERO f Bf STAIAXTE

Se venden pollitos Tngles9S de pelea pura raza a pesetas 10, uno de

Inmenso surtido en toda clase de AlMedellín, núm. 15, en la mis- I dos meses; mayores a precios con- hajas.
Se hacen composturas a ta perma darán razón.
vencionales.=Los pedidos diríjamea
fección.
DOMINGO ROJO. - Medellín, 9
PI Y :HARGALL, 23

MEDELLIN, 13

1

TalletT de Pintarra Deeottath/él y Coehes

A. O..
fllatettial Eléetttieo.
Padilla, 5

··''LA :. FA VORIT A

PUNTILLAS Y BORDADOS

. Pí y Margall, 10

~''LO
l

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

Presupuestos gratis pal.'a todas clases de obraR.
PLAZA DE SAN .MIGUEL, 3.

CAMAS Y MUEBLES

Pf Y :HARGALL, 16

- =

1

Se vende una anaqüelería propia para Coloniales,
J\'l0!70 y accesorios para la misÜROGUERiA Y PERFUMERJA m.a.-Para tratar: J. CanaPI y :11ARGALL, 28
leps, 5. Tala vera.
PI Y :\JARG ALL, 37

"

flijos de

J.

DBIISTIG"n,, IMPR?NTA,
LIBRERIA, ENCUADERNACION YOBJETOS DE E~CRITORIO

~ervi[iD

'U'ltramarinos Finos
y Embutidos.

LÚb_rl_fiC-BD-!~-~s--~!--;-~-~-s- -~eR-ex-is~-en-2~"-y Edu:~H~g!i~!:ban
1

=-

Padilla, 12 - ·TALAYERA
Gran surtido en armas y municiones.
-Reparaciones de toda clase de arm,as.

¡

Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 y 3 .

AR M E RIA

tlngel tlstaburuaga
de transportes por Auto-[amión.

HLMHeEN DE eoLONIHLES

Go.nzález y Mora·les

.JULIO -PAGE Y OLALLA Jesús Fe11~ández

0

SEDHS

NEMESIO PEREZ CRISMÁN entonio García uHermano
o

Paquetería y Mercería

GRRN eCMEReIO DR

1

1

Pí y Marg11ll. 6y 8.-Talavera.

fábrica de ·Mosáicos Hidráulicos

Aceite Albany para máquinas
Seruicio esmerado
y
_,___ ·
CERERIA:de9 Barberfa.
Aceite Albany para automóviles
Camino del Muelle. - Talavera de la Reina.
Aceite para ·motores de explosión
P4QUETERIA. QUI~CALLA, :.\IERCERIA ,
Instalada recientemente, ofrece fil público
Lubrificante cook GEN EROS DE p '~TO y COLO~L\LES
Lubrificantes especiales
_
_
Liquidación permanen~e de articulos sus mosáicos de excelente fabricación y varie.
de Lo_za .y Cristal.
dad en dibujos, constrúye.ndo tambiéu los espe ..
Engrasados Albany 1 G a b r i e 1 R o d r i g o
ciales que deseen los consumidores .
.Pep9,•i~9 'P 't~~~y~r~, Ramón y eajaL 7. .
Emilio Castelar, t (antes l'l'inidad.)

MARTINEZ

COMPAÑIA

