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recho libérrimo y representan
ORÓNICAS DE SAN SEBASTIAN
al público sentir que en su letra de molde se concreta de
modo fehaciente.-La opinión_
. talaverana - está representada
con toda fidelidad por VIDA
Para que Talavera sea s~ngu
NUEVA, que no tendría cad~. d~a
. El bonleuard.
Desde hace unos días ~nda de un lado
lar en todo, claro es que smgu- mayor
aceptación, si sus carripara otro, deseoso de verlo todo.
lar en el sentido de atraso y pañas fueran absurdas, injusSan Sebastián tiene 1ambién una banVino al estreno de • El Niño de oro.•
anticiudadanía, no falta el que tas y caprichosas. Responde- da de música municipal, que como casi y se quedará aquí todo el verano, .:
en las altas esferas de la políti- mos a lo que desea el público todas las bandas municipales de EspaSu espíritu de hombre del Sur- cálica local si política puede llad. t
ña es un atentado a la armonía, y tiene do y vehemente-necesitaba tonificarse
marse a 'esa faramalla de ambi- · imparcial e indepen ien e, Y un paseo de la Alameda, que aquí lla- un poco con el ac_ercamiento al Cantáciones personalistas y caciq~i- . claro es que IlO· a lo que qui- man el boulevard, con la misma falta de brico. Esto es el mar .•que cura de lasles que tejen los personaJeS sieran los tira-levitas de los razón con que en Madrid llamamos el civia>, según cantó Nervo.
boulevcircl a la calle de Alberto AguilePero este • curita » no tiene salvación.
mas o menos respetables de la . personajes de tanda.
actitud no puede ser ra.
Está atacado de la fiebre de la ·mentocamarilla de turno exista. un ni Nuestra
más correcta, ni más lógica;
El boulevard donostiarra es la playa lina, como el dice y el mar no basta .
absoluto desconocimiento de no hemos traspasado ni mucho de toda la mesocracia indígena Y forasY a propósito de Granada, vamos a
los derechos de la Prensa pe- menos 108 linderos de la vida tera, así como la Concha es la playa contarles a ustedes una noticia que no
riódica y de su li b(jrtad plena privada de nadie, ateniéndo- de la aristocracia · de misa de doce>.
puede transmitirse a Madrid.
de crítica de los actos de los nos a movernos en la esfera de
Con la diferenci~ notable de que
Granada, a protesto del e,xtremo d_e
elementos todos del Ayunta- la ·vida públicl:l dentro .de la !llientras en la Concha se toman baños ·El Niño de oro• - que ha sido- como eu
miento, entidad que en esta cual tenemos por reconoc1·
de mar, en la Alameda se toman-coro - todas partes, un éxito clamoroso-l:ia
pletamente gratis -- baños de sudor.
venido a San Sebastián, a soltarse por
clase de poblaciones es la reEs un aspecto muy interesante del completo, el poco peló que le queda.
presentación mas c?~pleta y miento explicito de la ley la más
Con una agilidad y una vehemencia
oficial del poder pobtlCo d~ la comple.t a amplitud Y por mu- veraneo, porque en este boulevard del
urbe y por lo tanto el conJ~n  chas cosazas que oigamos Y Norte se suda más copiosamente que en incomprensible, anda del Kursaal al
que dicen O píen- cualquier Prado o Espolón castellano.
Colón y del Colón al monte !gueldo,
to de todos los aspectos de ca- adivinemos
san nuestros desgobernan tes
Y hay además unas señoritas . peripa- siempre con chicas guapas ...
rácter público de las mismas. locales, no cejaremos en nues- téticas-muy•Amores y Amoríos> - que
Y .... anoche logramos convencerle
Se tiene ·aquí el concepto de tra patriótica misión de velar se solazan a la hora del crepúsculo Y para que visitara Politarena. Y en Po.li·
que un periódico no debe ser por el bienestar y el adecenta- sueñan como cualquier sensitiva de las tarena encontró una María de Magdala
mas que una hoja dedicada · miento de Talavera, cada día orillas del Tajo con el héroe d~ una no- que redimir. Y está decidido a redia bombear a cuantos por su más olvidados por quienes tie- vela de Pedro Mata o del Caballero mirla.
dinero o por su posición polí- nen el deber de aten... ~d.:e,._ro!,;
.; le~s~·~--'t'-"'A
....u~df"'aT'l'z.nml'!f4~uiit7"""r1111, . ar1'a'-se'~g..,..u'"r'"....am.. .,en
. ,"""-~....n~sto
no puehde trdans.aillirlo ta Matica ocapan pues os e
1
><u
- p or mue a au acra que engaEI que quiera bombos que os te de este boulevard, un gran poema ro- •el curioso veraneante>; .porque •el
aún cuando, como ahora sucecurita• sería capaz de deslomarle. Pero
de, los que los regentan no dé~ pague y se le pondrán en la mántico, a peseta el tomo....
de publicidad Y el que
ahí vá, para que sepan los lectores de·
una en el clavo y su labor este Sección
crea que los que escribimos
Ha llegado Benauente
VrnA NuEvA que el autor de ·El Niffo
llena de equivocaciones, torpeeste semanario no conocemos
Ha llegado Benavente y esta mañana de oro> es un sacerdote castizo.
zas y abandonos.
nuestros derechos y nuestros nos ha parecido que un aire de tlfadrid
Tan castizo, cuando menos, com·o las
No se reconoce al periódico deberes, está tan equivocado nos oreaba el corazón, perfumado de hermanas Gazpaches ....
derecho alguno a censurar la como el" que espera la enmien- mar.
Ernesto _L ópez-Parra.
apatía del Ayuntamiento, ni su da en la infructífera actuación
Porque este hombrecillo minúsculo
San Sebastián-Agosto.
declarada ineptitud para resol- municipal del Sr. Hesse.
y gigante que viene del mundo, que rever cuantos problemas tiene
gresa de todas las rutas seguidas, a la
pendientes Talavera, siquiera
rasa solariega de su patria, lleva siempre prendida en sus labios una sonrisisea en la forma mesurada y coLa
acera
peligrosa
ta madrileña e irónica ...
rrecta que VIDA NUEVA lo viePara nosotros Ben avente siempre viene haciendo, correspondiendo
Como leerá el lector en la ·Informa Los pueblos rezagados en el desenvolde Madrid o vá hacia él, aun cuando
ª ·nuestro deliberado propósito ción Municipal> el Sr. Alcalde manifes- elne prestigio
vimiento general de nuestra civilizacióri
del premio Nóbel haya hede no traRpasar los límites de tó en la sesión del 15, que inmediatatienen una ventaja: que su ava·r icé, nó
la buena educación que posee- mente se colocara ésta acera que no se cho de su nombre "1.lgo universal.
es como les ocurre a los _mas ·adelantaEsta mañana, al entrar el autor de
mos, en mayor grado segura- ha podido colocar antes por falta de pi- •Señora Ama> en la estación de Ban Se- dos, un brinco en lo desconocido; una
h d 1
capedreros o por .... falta de ganas de
emocionante aventura en uná' realidad
mente, que mue os e os que atender las necesidades del vecinda- bastian, hemos vitoreado con entusias- qÚe se espera ver resurgir_mientras SE'\
osan poner tildes a nuestr~ rio.
mo al embajador ilustre del teatro hiscamina, y que a veces no snrge, sino un
conducta periodística.
Por mucho que se esfuerce el Sr. Hes- páJJico en América; pero el detalle más seguro viaje por sendas de experiencia,
Parece como si quisiera!! po- se en defender su actitud en este como emocionante del cordial recibimiento de la experiencia atesorad·á por los que
nerse a tono con el ambiento en otros asuntos no convencerá a nadie, qu·e se la hecho le dieron los extra!_Jje- van al frente. Tal es. e~ caso de España .
. lo~al, estos señores tan sensi- de que no [$e resuelven nada más que ros.
en la disputa siempre latente de _,si.
En la terraea de la fonda, alrededor se ha de dar o no · ens'i fianza' r;q&:iqsa.
bfés que no reconociendo su porque . S. ·s. no lo dispone toda vez
de
unas
cuantas,
almorzaban
unos
cuanineptitud para el cargo que de- que para esta y otras obras de escaso
en las escuelas públicas.
.
' .
sempeñan, pretenden desfogar coste hay dinero en las arcas municipa· tos franceses. Alguien les avisó que el
Desde luego, la, cuestiór{ nci es simpÍe~
su nerviosismo negando hasta les o por lo menos debe hal:..erlo, si es tren donde venía el insigne dramatur· mente de experiencia. Al contrario', ninel derecho a-la vida a los que que la recaudación y administración no go, acababa de llegar. Y respectuosa- guna otra cuestión de la vida social; es
están tan descuidadas como lo demás. mente se siguieron emocionados en tan metafísica. Por eso es mene~te.r que ·
impulsados por un deber de
Al conjuro mágico de la suscripción una tregua de admiración al ingenio
los españoles lleguen hast~ e~ :vértíce
1
ciudadanía escribimos estas cuya suma esta ;;emana, ascendía a 67·40 vecino.
teórico de la disputa. Estq no perjudica'·
Cuando Benavente puso el pie en el rá a nadie. Los católicos· no se .limfran a
hojas que por otro lado, ade- pesetas, ha nacido la posibidad de efec·
más, responden exactamente a tuar la obra esta, lo cual nos enseña anden ellos rompieron a aplaudir antes defender su tesis de i'a enseñanza .relique nadie, con un fervor apa~ionado y gioso desde un punto purámente metaun estado de opinión · pública, el procedimiento .
que si vamos a depurar, .e~ ~asAgradecemos a los numerosos sus- sincero.
físi co, sinó que tratan de reforzarla con
Así recibí!! al. gran escritor la tin o una un argumento de orden social; no piden
tante mas severa· en sus JUIClOS, criptores que han correspondido a
r
epresentación
de
la
noble
Fran
cia,
a
la
q ue lo somos nosotros al ínter- nuestro llamamiento su valiosa y ciusolam ente que la Iglesia .siga dominan·

LOS FUEROS
DE LA PRENSA

- po.ST ALES DEL VERANEO

La Iglesia gla Escuela

1

ptetarla..
Personas de más talla política y social que las que aquí puede haber, son diariamente combatidas y criticadas por los
periódicos,- que ejercen UD· de-. .

dadana cooperación , que ha sido una
lección de positivo resultado. En los
instantes en que 1011 Ayuntamientos
abandonan sus obligaciones y su~en
a los pu.e blos en el may or aban don o, la
acción social debe suplir estas defl.ciencia en pró del interés general.

que tanto deb e ....
Es una bella lección, que no debe olTidar nunca el germanófilo de 1914 ....

El ueraneo ael « curita ».
•El curita• es José María Granada.
Así le llama todo el mundo.

do en la esc uela para salvar al indiví_duo
"sino que lo piden tambien para impedir
que la bancarrota de la sociedad al secu larizarse:
Este arg umento podria haber tenido
algun » v>1lidez hace un siglo, cuan do todavia no se·contaba 'con una amplia e:¡.

VIDA NUEVA
p.eriencia de secularización. Pero ya
hoy parece un poco pueril. Los catú icos españoles , se olvidan o simulan olvidarse .del desenvolvimiento histórico .
del confli~to, y lo- q~i~ren phibtear ·e n nue-stro pais, como si acabáse de apareGrandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
ces en el mundo: En la Edad Media toPerfumería.
das las formas~ de la enseñanza eran retoños o prolongaciones de la I:;lesia católica. El - fin de toda enseñ:rnza era el
de penetrar más profundamente en la
verdad del catolicismo. Pero poco. a po ·
co la enseñanz&. comienza a emanciparse. Primero se Hb.ertan las Univer;:ida·
des. Luego las escuelas ~ecundarias.
ción del periódico local, cree que es
Con la re.forma, Lutero incita a los
u~a cosa que más que a nadie perjudiAyuntamientos alemanes a crear escue-ca al iniciador y a los suscriptore;. , qae
las pdmarias· independientes, a docde
han tenido el mal gusto de dar esa no·
se enseñe u leer, sobre todo a leer la Bi.ta- con la intención de ridiculizar al
blia. Esta _es la primera fase del conflicto
· Ayuntaroien to, aunque sin conseguirlo,
escolar; · ~l nue,·o espíritu de libertad,
SE~ION DEL DIA li>
scgú¡l su opinión.
encarn·ado ·en el Renacimieuto, Ja RPforEl Sr. Cano insiste y dice que hama y la Revolución francesa contra la
biendo tantos fondos en las arcas mudominación católica .
nicipales como dice el Alcalde, es exMás tarde se presenta u11 nuevo .factor
traño que se haya dado lugar a q ne el
en la lucha: es el Estado, que quiere
periódico haga dicha suscripción que
conipartir con la Iglesia el impc1 io en
tan en evidencia pone al Ayuntamiento.
la escuela. La iglesia se . resiste desespeEl Sr- Hesse replica que se atiene a lo
radamente. El Estado vence obstár:ulo~
dicho anteriormente y que la opinió~
y logra penetrar en la escuela. Como la
sabe juzgar a todos y sabe tambilÍn cual
Iglesia no puede eI:pulsar al Estado, se
y cuanto es el prestigio de unos y de
esfuerza en ser por lo menos el factor
otroe, por lo que no le asuste la rririca
preponderante. Pe.r o - el E~tado no cesa
de nadie.
en su empeño de imponer a la escuela
Y se leranta la sesión.
su espíritu secular, y -lentamente la en··
seiíanza :dogmática pierde su posi ción
de exclusi_,v ismo y si.Ipremaci!!, y se conComo habr-án leido los lectores, el
vierte en u'n objeto de estudio como 10s
Sr. Alcalde al ser intPrpelado por el
otros. No contento con esto ei nuevo
Sr. Cano sohre Ja ya histórica acera de
espirito, quiere aun má~: que baya e!I·
la calle de Padilla, se mostró algún tancuelas doode-·no . se enseñe la religión
to irritado ll1>gando a aludir al presticatólica, o donde no se enseñe ninguna
gio de los que le censuramos y aún
religión. De .es-W"mó-do surgen escuelas
cuando nuestro respeto a la autoridad
de diversas confesione!I o completamen·
raya tin la Yeneración cuando ésta se
te neutralés.
produce como deb~, en esta ocasión
El resultado es que en ciertos paíse!',
!1emos de protestar contra tan molescowo Suiza, la enseüanza religi<>:>a :i0
. íal ·eth·encia, haciendo saber al s1-.f1or
Jim ita a la lectura de Ja Biblia; en AleHesse, que si el prestigio le dan los mi·
mania se admite .la pluraliriad de escuellones, él tiene más que nosotros, pero
las confesionales, y también Ja pluralisi le dú Ja conducta pública y privada
dad de confesiones eu una mi::ma
podemos competir con él con probabiescuela, llamada escuela «SimultánPa• o
lidades de no perder.
mixta; sin embargo, naturalmentP, on
Ese tomo de displicencia con que
los Estatlos católicos, como Bavi<'ra y
trata el Sr. Hess.e a casi todos ·los ciulas provincias del Rhin, abundan mús
dadanos y en particular a los periodislas escuelas_católicas y E}ll los Estados
tas locales, no podemós tolerarle, porprotestantes, más las escuelas protesque sabe de sobra que nos merecemos,
tantes; en Bélgica y en Inglaterra hay
· por nnestra educación, por nuestro
escuelas ofkfales y escuelas libres o
nombre y por nuestr9s actos, un poco
voluntariae, subvencionada8 esta:: ú lti·
más de respeto y consideración y no
mas por el Gobierno o· loS:Ayuntami¡:1nconsentiremos que estos atributos se
toe; en Francia, como to o el mun:do
nos mermen en lo más mínimo, por
sabe la secularizaci'ü'n de la e-nse1\anza
muy prestigioso que se crea quien lo
es casi completa; :en Austria, la situa·intente.
ción és semejani·~ ~ la de Alemania.
En i;uma, _ nos ~1contram.os ·con que
eri cusi toda Europa, y ._desde luego en
UNA CUARTILLA A LA MUJER
la parte europea más. adelantada , la en·
señanza primaria, o ha expe;imentado
ya una completa secularización o-admi·
te en su seno copfesfones opúestas, qu~
La niña de las lreuzas. - Gimió doloes como estar i( punto de no permitir
rosamente-un debil quegido de fastininguna;
_
dPo o de melancolia-; acaso una la·
Sin disputaí la es'euela neutra_será la
grimasuspendida en sus párpados entreescuela uni V.fil-rSa! del porvenir 1 del mis·
abiertos ....
mg modo qq.e hoy-\: os ya la ascuela preContemplaba el cielo, un cielo gris de
ferida y defendida p.or los hombres más
culto!! y más libre.s de -co.c:iciencia_;. pero calle de Padilia, la famosa aC'era de la · otoño que imponia en las almas sel:!sÍ·
en el caso de EQafii~, no p~ede .ev.i tarse suscripción, y dice que se extrafia que bles su tristeza. Y fue esta, en Mílagriesta pregunta: ¿ii~y \~na mayoría pop u· habiéndose demo!ltrado tantas veces la tos, cuando oyó el tintineo fragil de las
lar que Jtaga -posibl~, r_~alizable; esta necesidad de su colocación no se haya ca~11¡yrnas de las Ildefon!las, una pena inescuela? Es diflóll1rs~berfo 1 puesto que verificado 05ta, a pesar de baber en el finita" ..
Vio cruzar raudo en el espacio un pa·
el registro électoraf <'m erece tan poca presupuesto una consignación para
confia!_lza. En~ítri rigimen democrático, aceras y empedrados y oomo ha visto jarillo alegre y pimpante. Asi al menos
las minorías intelectuales deben diri- en VIDA NUEV a que se ha empezado se Je 5upuso ella Le miró anhelante y
girse a( pu~blo para CloÚVertirse en untt snscrípciún para colocarla con la ávida, curiosa. Le siguió luego-los ojos
dominantes mayorías, !lólo eoto11ces cnoµPrnci 6n del vecindario, urge que abiertos muy abiertos-hasta muy le·
la ·apelación ~ · lqs Gobiernos tendrá el Av· ··1 miento la coloq~e evitan- jos ... ¿Hasta donde gran Dios'? .. .. Y tuvo
eficacia. Hoy
no se puéde gobf:-rnar do p i t•' (. h0ruo q ui:i el éxito de la sus· entonces, cuan do le vió perderse entre
las·nubes,conciencia exacta de su pequetutelarmente, PPF encima <le los pus- · cripri ón ·e pr:esen L<ría .
El Sr. Alcalde visiblemente irritado ñez .... ¿Cnal de aquellos cortejadores
bl9s . .
Ei problema de la religión y. la P~cue· contesta que ya ha dado las órdenes suyos, evidenciando su estulticia le diJa debiera ser el punto de ia partida de oportunas para la col<•oación de dicha jo un dia que su espíritu tenia alas'?
una agitación popular· para una Liga u losa, la cu11l no se ha colocado antes por ¿Cual de ellos, cual? ¡Habría estupidol
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impol)ibilidad; y respecto a la suscrir· .

Buscaba Milagritos 110 nombre ... (¿Pe·

pe-Luis? ¿P&dro Antonio'? ¿Jaime) Y en
la zarabanda enorme de su mente aletar•
gada, en un desfile grotesco de figura-s
visibles, se destacó una .. ¿Por mas visible? ¿Por· menos vulgar? ¡Oh, el espíritu
complejo de Milagritos que tiene alas!
¡Quien sabia por que! ....
Se complacía en recordarle. Tan calla.do, tal?- ~u miso .... tan insignificante y
y sien1pre como en extasis, como en
adoración. No parecia sino que todo tuviet·a para él algo agradabl e y bello.
Sonreía a veces como solo los poetas
podíari son reir, muy levemente, muy delicadamente, ... ;.Poeta'? Acaso lo fuese:
¡Oh aquéllo:: sus elogios a su figura
esbelta de muchacha puber! Que precisos y a Ja vez que fantásticos. Le agradaban,
Confesaba iutimamenteque le agradaban .... que le agradaba el....tan insignifl- .
cante. Uh tonto hiperbólico, si. Debía
de tener una grn11 imaginación. ¡Y
como le. gustaban sus trenzas! ¡El sortilegio de sus trenzas rubias!.. ... Bien sabía
ella-en una mutua expiación a hurtadiJ.las de que modo le habia prendido en
sus trenzas rubia~ ....
Se oomplacia en recordarle: ... Su cuerpo en la plenitud de sus quince años espléndidos-tuvo el escorzo de una gata.
Se recogió suavemente. Entornó ·los
ojos siguiendo una ilusiún .... con la misma avidez que antes figuiera, hasta perderle a un pájaro alegre y pimpante .... ¡Oh si ella quisiera!....
Tu YO ahora conciencia plena de supo·
der, des.u ascendiente, de su triunfo."...
e inconsciente acariciábase trémub1 sus
trenzas rubias, presa de insospechadá
voluptuosidad 'enervante ....
-¡Ah ... , no ... , tan insignificante¡ -pensó despertando.
¡Oh, el espíritu complejo deMUagritos
-Frivolina deliciosa · que tenía alas!. ..
Luis Sánchez,

AUTOMOVILISTAS. '·

Queréis cmtseruar uuestros motores
Usad los Aceites ALBANY

Solidaridad g Estado
II

Ante desventuras que claman por su
remedio, y cuando no la medicina,
exigen siquiera el paliativo, no puede
permanecer indiferente el Estado: a él
antes, y más que a nadie, incumbe suprimir o atenuar las injusticias y las desdichas. :-ío ha de contentarse con proclamar Ja igualdad política y la igualdad
civil¡ está obligado a intervenir activamente para · prestar condicioqes positivas que hagan posible la 1·idu plenatn!lnle human.a de todos sus miembros.
El Estado ejer.ce .funciones directora~
de la vida social, coordinando las fuer.-.
zas nacionales como órga_no específico, ·'
histórico, de la coacción jurídica¡ co·mo
depositario de las tradi ciones y preparador insustituible de los futuros des·
tinos del pueblo . Ora veamos en elEstado un instrumentó de Gobierno,
ora nos parezca la Sociedad misma or·
'··
ganizada para el derecho, según ·1a_
hermosa inspira-eióu de KrauM y de
Giner, a el se ,dirigen eon justicia la'!!
más apremiante!! reclamaciones, considerando impos¡b}~ pue P!3rmanezca ocioso ante el espectác.ulo (de las miserias
e ~,1justicias que, - compañeras de la
humanidad en todos los th~mpo,s, encontraron antaño atenuaciones o e~cu·
sas, dichosamente insuficientes en Jos
días que viviril0!1.
. .·
Si; en la conciencia coleotiv.a de los
pueblos modernos se ha renovado el ·
ideal social. Una honda revolu<>ión qu&

eu vano se preteuae

de~coao~er, oo~·

.

YIDA NUEVA
rnneve los cimientos de nuestro r?gi- pular en los Parlamentos, en los Muni- ficantes, etc., etc., absolutamente a to·
dos, se les tiene concedido _depósito sin
men ecoDómico, transforma los vetus- cipios y en Ja Administracción activa.
tos cánones del derecho privado,
El Esta fo moderno no suple y com- Ja menor garantía de seguridad para el
atribuye, con fil sufragio universal, Ja plementa, sino que organiza e inspecio· Municipio. Esto lo observaremos en los
libre asociación y el Jurad<•, parte muy
na la actividad social : no es un mero de vinos muy especialmente en el siprincipal en el poder público y en el curador cuyo cargo expira en cierto día , tuado en la calle de Canalejas, número
régimen económico al proletariado, y · sino que perdurablemente le incu~be 41. Las puertas interiores y exteriores
a este nuevo concepto y a esta nueva es- cuidar de la salud social, defendiendo el de éste depósito, nos consta de una matructura de la vida social habrá de aco- organisme colectivo contra la acción -de nera categórica, que, permanecen abiermodarse la actividad del Estado mo- gérmenes morbosos que le amenazan, tos durante algunas horas de la noche,
derno, que ya desde la última centuria, mediante los consejes de Ja higiéne, sin privilegio que no pos,e en _ciertos in·
secularizándose y socializándose, insti- retrasar cuando fuere indispensable la dustriales que estan facultados por la
ley, para ello.
tuye múltiples y complicados servicios intervención 11uirúrgica.
En esta ciudad corno pudiera ocurrir
qu& presiden y regulan las transformafln el más apartado villorrio existe un
ciones de la actividad social. Y conste
MENTIRAS
depósito de vinos contiguo a la Admique al discurrir asi se alude -tan sólo a
nistración de Consumos, donde duranreformas 'que va.n tejiendo ya una espeEl Ociñillo.
cie de clnecho común de los Estados
~e el día y la noche con frecuencia, se
Aguas Potables.
despacha al por· menor y copeado, sin
modernos para dulcificar las relaciones
Posada del F~·esco.
entre el capital y el trabajo poque esa
tener derecho a ello, lporque debe teBeneficencia municipal
fotervención del Estado en los pr ohlenerse en cuenta, su calidad de depósito,
Plaza del Pan.
mas obreros no constituye el único
la falta de higiene del local y que su
Protectorado civi l.
objetivo de la legislación social.
pi·opietario no satisface como taberne·
Candidatura 1:udepencliente.
ro ningún tributo a la Hacienda.
Vermaersclt ilustre sociólogo .belga,
Supre1ión de los Consumos.
entiende que son leyes sociales las desEn el referido depósito situado en la
Doctor en Derecho.
tinadas a confirmar, robustecer y garancalle de Canalejas nm. -H, aconteció,
tir la armonía entre .las diversas cla~es,
que en la noche del día once del ·actual,
curando los males que las afligen y
próximamente de 11 a 12, fueron cargaLOS F A.:.\10SOS CONSUMOS
acometiendo una obra de pacificación
dos en dos carros doco pellejos que
social; Menger el insigne jurisconsulto
bien pudieran contener agua aii·e meaustriaco indica que tales leyes tienen
jor que vino, cuyos dos carros salieron
por objecto princ.i pal garantir plenade la población por la carretera del
mente la dignidad fisica · y moral del
Puente de hierro, sin tener de ello
trabajador y del pobre, haciendo efecti·
noticia la Adininistración de Consumos,
vo .el derecho a la existencia y al proYa que el asunto a tratar es vino con puesto que a;;í rios consta de una maducto del trabajo, mediante un verda- más o menos pureza en lo que afecta a nera afirma ti va.
dero cambio en ya apreciación jurídica las arcas municipales, nos permitimos
&Señores Alcalde y Administrador de
de los valores sociales.
poner a la consideración del pueblo ta- Consumos, pqéde Óperarse a tales hoAcomodándose .a la evolución de las · laverano, otra prueba más de ltl desas- ras en un depósito~.
·
ideas, acepta el Estado nuevas orienta- trosa A<iministración del Impuesto de
Ahora tienen la palabra la Alc~ldía,
cion es, reconociendo que las propagan- Consumos, dar la voz-de alerta a aqué- el presidente de la Comisión, el Admidías y los ejemplos de la Sociologia, de llos que se consideren pnrjudicados en
nistrador del "Impuesto y todo aquel
los Jefes de Estado de Ja Democracia sus intereses y protestar con toda nues- que ·de una u otra manera se crea afee·
parlamentaria, de las Organizaciones tra eñergía de la apatía y poco celo tado en el asünto .
obreras, ele.van a la categoría de debe- · de nuestr:a primera autoridad.
v. c.
res primarios garantir el derech_p a la viAún a pesar de las denuncias pre·
a, la defe sa-de- la salud el h9UO.J;..Ja_ sentacta--~Ml-'-se~m--tru:bt:tett~l)f'-'-e-J:-~Hr-t ......:.~--.,a-4¡.+,~-1++1-'+14112i
previsión del míoimun · d~ sub.)~_~encia ceja! .de la oposición, Sr. Luque, sonla prescripción del repós? indispensa- riéndose · de nuestra campaña y bur- Lo mejor para vuestros tractores
ble y la participación de los-fii1mildes lándose de Tala vera toda, el Sr. Alcalde
Engrase Albany.
en los goces intelectuale$, es~éJicos y principalmente, y después Ja Comisión
morales que puede_p~~2..r~_o.nad~_ vida de Consumo¡;:, la Administración y por
colectiva.
· __:__
·
último el Ayunta.miento en pleno, paEl Estado no es un -órgano roer-amen- rece ser que están unificados para que
te limitado~, sin iniciativa, sin fecundi· siga imperando Ja ya citada •Ley del
dad· ·como no lo es la Universidad, co- embudo. •
La novillada del 15.
mo no lo es ninguna de las institucioAntes de entrar en el relato de nuesCon b•ieua entrada se celebró esta
nes sociale$, no puede concretar su ac· tra denuncia, hemos de advertir, no es- novillada que tan bien fué del agrado
ción al consojo de ra palabra, porque tar conformes por estimar ilegales por del público.
ya no hay más estímulo eficai que el muchos conceptos, todos o por lo meLos diestros •Pa vón• y ·Cantarito•
del ejemplo. Quien no produce, quien nos en su mayoría, los depósitos cons- estuvieron colosales en todas las suerno tributa, quien no co9pera al bien, es tituídos a ciencia y presencia de una tes y obtuvieron cada uno una oreja. El
un solitario que por abstraido o egoís- ciega e iu~ervible Administrnoiún, amganado, pequeño y manso.
ta pugna con el espíritu social. Al Esta- parada por un Ayuntamiento completaBailes.
dc se pide, y con razón, actividad pos
mente estéril, según demostraremos.
El día 15 se celebraron varios bailes,
tiva y fecundante, no solo limitativa y
Nosotros al interpretnr la sabia Ley
reinando en todos ellos la más grande
sancionadora.
del Impuesto de Consumos, entendeSin duda los Códigos penales y civi· mos que los depósitos, deben estar ais- animación.
Como siempre hizo el número uno el
les, representantes del elemento tradi- lados o p~r lo menos que sus edificios
cional en Ja legislación vigente, conser- no tenga comunicación con los linde- celehrado en el hermoso jardín de •El
van rígido5 preceptos inaplicables ya a ros; y que de ellos sólo pueden extraer- Bloque,. que resultó estup.e ndo.
Brillantes exámenes.
las fiexihles exigeucias de las socieda- se ar.tíc_ulos de sol a sol cuando tenga
des contemporánea$, o !'-Cogen con rece- conocimiento la Admini!;tración y por
Los jóvenes Angel Rod~íguez Nivei:
lo y cantela que llntes la esterilizan uno de los dependientes de la misma, ro, Enrique D.e lgado y Eugenio Díaz,
que Ja propagan; pero bien se· vislum- que presencie si las operaciones de ex- hijos de nuestros distinguidos amigus
bra al travñs de esas legislaciones espe- tracción, se hac.en en armonía con lo D. Teodoro Rodríguez, Sr. Registrador
ciales, cada aúo mas completas e inva- dispuesto en el Reglamento .
de la Propiedad, y D. J. Manuel Dí~z, y
soras, como los futuros Códigos, según
Aquí se dá el caso que a todos los al· alumnos del Colegio de San Luis de eslo anuncia Menger, amparar~n estimán- macenistas, industriales, cosecheros, tra- ta ciudad, han obtenido matrículas de
dolos derechosirnprescriptiblesdel pro·
letariado, su sPguridad personal, una
existencia verdaderamente humana y
una adecuada organización de familia. ·
Lejos de creer que, al meno'i, en-todo
cuanto el pemamiento humano alcanza
sin audacias proflticas, irá disminuyendo por la atenuación de los deberes , el
vigor de las prerrogativas del Esti.ido,
1
~an ~ raneiseo)
han de acrecentarse sus intervencione!';
acrecentamiento · que no inspira temor,
si se realiza parálefO al de mas eficáces
concursos demandados a las instituciosociales y a una mayor ac·e.nt.uación po·
m.á~
~itj va de la influencia q·el 'elem-eoto pó•

o

No queramos la "LBU del

embudo,, sr. BioaldB.

NOTICIAS

ALMACENES

MARCEÜNO RODRÍGUEZ
Pí y f'l&rrgsll, 2 7 (antes

Grandes rebajas de precios.

La casa que vende

barato

honor en .varias de las asignaturas de
que últimamente .se _han examinado: --~·
Nuestra enhorabuena.
- . .__ Fal~eciniie~~o.
A avanzada edad ha fallecido en esta
población el padre · del antiguo cama-rero del •Centr~.de Amigos,• D. Ceci-,
li9 Carrillo.
'
Hacemos presente a este y demás · _.
fámilia la expresión de núestro más
sentido pésame.

Concierto en la Carcel.
El domingo pasado fueron óhsequia- .
·dos lo.s presos tle esta _Caree! con un
brillante concierto ejecutado por la
Banda Municipal; antes y como donativo del acreditado industrial D. Pedro
Casquero se les habia servido. a fos ··réclusos un nutritivo almuerzo.

Varias riñas.
El día 9 riñeron en el Cañillo, Julio
González, casado de 82 años y Adrián
González, jornalero, de 85 años, también
casado.
Julio dió pna bofetada a Adr,ián y
este se defendió disparandole ·un tiro
que le hirió en un costado levemente.
Adrián ingresó ~n la caree!_.
Clotilde ~Iuñoz, Esperanza Valero y
Luz M. de Castilla, pro·movieron un for- midable' escándalo en la calle del Alamillo, porque por cuestiones amoros'as
las dos .primeras se. habia-ñ presentado ':.
en la· puerta del domicilio de ·l a última;,·
situado en la citada calle, amenazándola
y desafiándola,
•
De las pal abras pasaro~ enseguida ...ll .•
los hechos, vapuleándose de" lo lindo y '
resultando herida Luz quien fu é curnda _,
en la Isnpección de Vigilancia de lig'e· /
ras erosiones en la· cabeza.
En el asunto en tiende el Juzgado.
A las díez de la noche de.l miércoles
los hermanos apodados los Pilé y otro
.
--in i-v-íduo oonoci o po-r-Faeand'a-;-arma-- - - ·
ron una reyerta en la taberna situada
en la Plaza de San Andrés, promoviendo gran escándalo -en la calle, que albo·
rotó al vecindario. Afortunadam.e nte la
cosa no pasó a mayores.

Soluciones a los Jeroglifieos
dol -número anterior

Bl mejor Lubrificante

ALBANY .

't

Í'

Los Saguros · de - acuiaentes
Los lectores. estan enterados d~l acci- '' ''
dente automovilista_'ocurrido en la''
":, !'fi e:
rretera del Puente del Arzobispo f :éñ" ·
el cual sufrii5 ia fractnra del brazo de· .
recho nuestro buen a1i1igo · el rep.utado
sastre D. José García'"y dándose _el caso
de estar asegurado el automovil. ,qe re-. ,
ferencia en la importante Q~nnpañfa·-. , ; ··, ':
e-La Patria Hispana•, esta ha en~iado , a
·s·~ •.
su inspector D. Teodomiro ~ociats,. -"
quien siguiendo la norma general ha li· '
quidado el seguro sin dificultad, y con
la mayor f'Splendidez lo que COrrespon·
día al citado Sr. García, cuya entrega da .
fondos se verificó en casa del Subdirector del partido de Puente del Arzobis.:
po, D. Domingo Ounet.
Nuestra enhorabuena a todos ·por el
éxito de las gestiones y en particula!' a1 ·
interesado por haber redbido una can•
tidad sa-tisfactoria.

ca:

Imp. •La Artística• . T!llavera de

Ja . ~ejJlll·

VIDA NUEVA

mrtca. ~e earnosío ern~áulico l 'la ln~u~tri~IU Mndnrna
Ull~ ''

Salchichería
V eoloniales.

Mosmcos estilo Valencrn.

Pescados frescos y Escabeches

·!VI ed tt ano
· · · y liópez

Serrería Mecánica y Cons-

.,

Ex u peri o

trucc10n de Muebles. - ··

· Vaneas, (Toledo)

· Medellíu, 23. Talavera.

-

Seruicio de Hutomóuiles de alqniler.

C

1

'Soldadura Autógena.

orroehano Propietario:
CARNECERIA, 6

1

VID AL

Garage

Con cabinas reparación~ Stock, r epuesto y recambio.
Reparación . de toda clase de m otores de explosión y maquinaria
en general.

Talleres Metánicos.

Adrriéln Vidal

CAÑADA DE ALFARES, 6

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

Te j id os y

N o V edad e s.

Bar Restaurant EL METRO

-e>.'!. e~ o
_b-1? ,.V-'

HRCICULOS PHRH Re6HLOS

P € RfUM€RUi

j3l'I.l

~

o

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

ta. Vinos y Licores de tas mejore.s

.

¡ .

Depósito de Vinos.

Vda. e e¡¡oSªdBlSW. moraicaa Biio ao

5- T ALA VERA

MEDELLIN,

Espartería, Cáñamos labrados
y Persianas .

PI Y :.\IARGALI,, 2

1

~~~~~LI!~~~!a Lópcz ·

Platería y Relo'jería

"S
.
· an A nton10,,

Antonio llotT lló p ~z

C.H;RAMICA ARTISTICA

M
nRllRl I'~ -- rºr~r11·rantñ
.u
u
~

Julian Montemayor

Gran Salón de Peluquería.

SE VENDE: Tar_ta na. Vale
na con guarmc10nes y herramienta de cordelería.
.Darán razón:

'l'ALA l'E~A DE LA REil'V.t.

CALLE GARNICERIAS, 5

MAZUECOS

1

1
1

Medellín, 10.=-TALAVERA

Relojes_para Obreros. -

Pre6ios eeonómieos. Fae.tnra de garantía.
Anti~ua Fábriea 1lo Fideos~ Panadería

1

JOSE:

_ ·.

61\RClf\

SILL€RO

Pan caliente a todas horas del día.

~

CéRDl\N

Guarnecedor de Automóviles. Especialidad en Capotas. Presupuestos gratiR.

CALLE DE MARQUESITAS, 1

PI Y MARGALL, 35

AlieionadOS, a la riña d~ los gallos

- SE VENDE a plazos o al
con.tado la casa de la Calle de

Pléltettia lVlodetTn&

MONTERO Y BUSTAMANTE

Se venden pollitos Ingleses de pelea pura raza a pesetas 10, uno de
Medellíp_, núm . 15, en la mis- dos meses; mayores a precios conma darán razón.
, vencionales.=Los pedidos diríjansea

I

l _DOMING~

"

A~

G.

l'JI&tetTial EléettTieo.

Pintott~

Deeorrathlél y Coehes

Presupuestos gratis para todas el.a ses de obras.

CAMAS Y MUEBLES
PI Y MARGALL, 37

"LA FAVORITA,,
; ·ptJNTILLAS Y-BORDADOS

flijos de

J.

]Vlo:rro

ÜROGUERIA Y PERFUMERIA
~.

PI

Pí y Margan, 10

y

MARGALL, 2s

1

Se vende una anaquelería propia parª- Coloniales,
y accesorios para Ja misma. - Para tratar: J. Canalejas, S. Tala vera.

IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER· 'C"Itramarinos Finos
. " NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
Y Embutidos.
·--

....

..

--=--= -

'

JULIO P A GE Y O L A L LA Jesus Ferrri. ández
-

.....

"-

:

GRHN eoMEReIO OR SEDHS

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.
PÍ Y MARGALL, 16

"L·U-,OBT..ISTIGD
"

1

PLAZA DE SAN MIGUEL, 3.

.Paquetería y Mere.ería

-

MEDELLIN, 13

PI Y MARGALL, 23

NEMESIO PEREZ-·C RISMÁN untonio García uHermano

~adiila, s

, ·:--; i( :: ....

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

ROJO. - Medellín, 9

. Tallett de

-SE VENDE un motor
eléctrico de cinco . a siete
caballos, con todos sus accesorios; darán razón, Carnicerías, 3 2. Tala vera.

6UHRNICION€RO

Juan l\ntoriio Cepeda

nc!i'!l~.

-

MED.ELLIN, 1 Y 3

Puerta de la Villa, 6

LÜbrifican~t~.E!.E2t~~y j Ectu;{H~gJ;~J¡ban
Aéeite Albany para máquinas
-=--- ~ Seruicto e¿::~~I~\~e9-Barbería.
Aceite Albany par8: automóviles
Aceite para motores de explosión
Lubrificante cook ~~~~~¿;~RbAE ~B~';,°oA\LlciJl1t~q~t1ts
Liquidación permanente de artículos
Lubrificantes especfales
de Loza y Cristal.
.
Eng;rasados Albany
Gabriel Rodrigo

-=--.. . . --

l>epósito en Talavera, Ramón Veajal, 7.

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad,)

-=

ARMERIA = -

tlngel. tlstaburuaga
Padilla,' 12-TALAVERA
Gran surtido en armas y municiones.
- Reparaciones de toda clase de armas.

. Servitio de transportes por Auto-[amión.
HúMHeRN DR eoúONIHúRS

Gonzáiez

y

Morares

Pí y Margall. 6y 8.-Talavera.

Fábrica de Mosáicos Hidráulicos

MARTINEZ Y COMPAÑIA
Camino del

Muelle.-Tal~vera

de la Reina.

Instalada recientemente, ofrece al -p úblico
sus mosáicos de excelente fabriéáción . y varie.
dad en .dibujos, constrúyendo tambié.u los especiales que deseen los consumidores. -

