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EL DEBER DE
LOS LIBERf\LES

PERIODIOO POLITIOO DE IZQUIERDAS
mas arraigado, porque le consideramos el único capaz de llevar a los
hombre~ y a los pueblos a su dignificación y a su progreso.
Pretender, como parece que pretenden los elementos reaccionarios,
abolir el régimen parlamentario y
los principios democráticos nos parece tan absurdo, como querer demostrar que una dictadura con la
. consiguiente suspensión de garantías
puede ser una modalidad de gobierno normal y definitivo y no solo una
medida transitoria y circunstancial
de breve duración.
Por esto cuando sabernos que valiosos elementos intelectuales izquierdistas se aprestan a organizar
un nuevo partido liberal, sin con.tacto ni relación alguna, con los pseudoliberales del antiguo r égimen,
nuestra esperanza se ensancha y
nuestro optimismo se engrandece,
porq. ue nos da la ~uestr~ d.e que el
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1 d
b
d E
go ierno e 'spana sera. ~ era
e
ve;~ad, a poco ~ue el espiritu democratico tan arraigado y extenso en
todo el pais quiera dar señales de
vida.
La situación presenb no creemos
vaya contra el liberalismo, ni contra
la democracia y la m'3jor prueba do
esto, será la formación de ese nuevo
partido que está gestándose en las
altas cumbres intelectuales madrileñas y al que nosotros desde este
momento ofrecemos nuestra modesta
entu -ia,ta ad he~·, n

Se publita lo ~ Sábadot

INFORMf\Gl·ON ·MUNICIPl\L
Los concejales discuten múltiples asuntos
y en todos quedan de acuerdo.

· Tarde o temprano, la convocatoria
Sesión del dfa 19
sión del terreno que le hace para .instaa elecciones generales será un hecho
porque el régimen ·parlanientario no
A las once y diez declara abierta la lar un Parque, sea sin ninguna condipuede desaparecer de los pueblos
se~ión el Sr. García del Pino.
ción, esto es que se le conceda en Duda ·
modernos, lo mismo que · la libertad
propiedad, por exigirlo así la r eglamenEl vicesecretario, lee el acta de la tación de las cesiones que se hacen al
no puede ser mancillada impuneanterior que es aprobada, no sin que Estado .
mente, despues de que la gloriosa
Revolueión francesa abrió el camino
antes los concejales señores Gómez
Se acuerda como se pide, p or estifraI).CO para siemp.re a los derechos
Prieto Y García Barroso, que no asistie- mar los concejales que 1a instalación
del hombre.
ron a dicha sesión, se adhieran al acuer- del Parque de Obras públicas, benefl.Purificado el ambiunte nacional-,
do tomado en ella, referenteª la des- ciará a Talavera en todos sentidos.
· · como pretende el Directorio, con el
titución del secretario.
Se lee un informe de la Comisión de
deseuaje del caciquismo, el saneaTras de breves explicaciones del ser- Obras y Bomberqs sobre lo expues to
miento de la Administración de jusñor Alcalde diciendo que la provisión por el Cuerpo de bomber os en su esticia .y la moralización de los Municrito del 7 del actual, y en él se dice
1 de la plaza de Conserje del Ayuntamiencipios y . acordado o decretado el
to ha de a3·ustarse a lo que dispone la
procedimiento que sea, no cabe duda
que estos se retractan de cuantas acullamada ley de sargentos, se acuerda saciones hacían en el mismo a los méque se convocarán Cortes para seaplazar la convocatoria hecha hasta que
guir la gobernación de España por
·
. '
dicos y farmacéuticos y solo insisten en
los procedimientos democráticos que
el ramo de Guerra tramite el asunto que-se les faciliten especificos. La Cortriu·n fan en todo el mundo y en Escomo le compete.
poración queda enterada.
paña prevalecisron por el esfuerzo
Se dá cuenta de varias solicitudes de
Se dá cuenta de la recaudación de
·· patriótico del Ejercito, en su :ucha
licencia para efectuar obras en las ca- Consumos durante la primera quince. con -los huestes absolutistas de la
sas, nº. 3 de la Portiña de San Miguel, na de oviembre, que suma pésetai
guerra civil.
nº. 1 de la calle de Angel l\Iansi y nú- 8.603,47 .
.. : Todoslosciudadanosdebemosa;pimero 3 de la de San Bernardo, que son
Leído un informe de la Comisión de
rar· a esto, a que el régimen parlaconcedidas, previo informe del Perito Hacienda sobre la gratificación que <le. mentario sea un hecho y no una
Municipal.
· -fi.cción ,·ü.na burla, como lo era antes
El primero de lo citados solicitantes be darse al conserje interino por d dedel 13 de Septiembre. durante la
sempeílo de e te cargo en el que se pro·hegemonía d9 lo Yiojos partidos y
=- ~
:.lU ·
pide tambien se le concedan materia- pone sea de tres pese tas diarias, se en- conculcadores de la voluntad nacio- ch~:ye~~ib~)~~~ild~:soe a i~::s,d~~e- les de los del derruí
en
t.&1rJ·IA-~-"'d"'
una pesada discusión sobre el
nal. Y para cuando llegue este mo·iei€TI ~me•·r vel' que todo lo que
«n Iemente. para construir un mnro mi-mo, acordándose concederle 75 pe,.. :q_"'a úrupo:tar a clar"'e ahora está pa~ando ha de ser en ex- de contención del arroyo Portiña, ªlo setas mensuales, a contar desde 1.º del
~ue~t~ a¿ª10 quu.e han de ser o pued;n el u si \'O bene icio para sus trasnocha- largo de la fachada de la referida casa, _pasado Abril.
ser las próximas elecciones de las
acordándose, no concedérselos, previa
Se acuerd\l celebrar, el próximo doque ha de salir la nueva estructura das teorías y por lo mismo. todo
los que seamos liberales debemos discusión en la que intervienen los se- mingo la subasta de los estiércolos del
política de España.
_._ -Si ahora resulta eficaz la persecu- lanzarnos a la labor de la propa- ñores García Benito, Villarroel, García campo ferial y de las calles de la población, tasados 2,325 pesetas.
ción contra .el cacique, y si no hay ganda y do la organización, para po- y otros.
der ser con justos títulos los sucesoTambien se conceden licencias para
Se concede a petición 'de Nemesio Pa_« ~ncasillado ~ , esto es, candidaturas
de esto Gobierno, cuando sea obras a los Sres. Requesens y Cortes,
C
oficiales, las elecciones serán intere- res
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risman permiso para que instale
santes, p·orque ofrecerán ocasión de · 1 ega o e 111 e su ransi oria ac- por las que van a realizar en sus casas
de la Portiña de San ~ligue! y calle Pa- anuncios comerciales en las fachadas de
ve_r como se agita el censo electoral, tuación.
y por hoy no decimos mas.
dilla, G.
lasgaritas de Consumos, que cita, a camlibre de las presiones y de las coacbio de que como ofrece, realice en es·dones que contribuyeron a la CO··
El
Sr.
Aicalde
expone
la
necesidad
tas, todas las obras de revoco, pintura
· rrupción del sufragio. Un Poder
de adquirir un.a máquina de escribir · y embaldosado que necesiten por su
público celoso de la sinceridad elec• para la Secretaría, pues la qae funcio- mal esiado.
toral, sin mas intervención que la
naba en dicha oficina era propiedad del
Declarado el Concejo abierto, el alnecesaria para vigilar y castigar con
Secretario destituído. Se acuerda ad- caldeconcedelapalabraalexconcejal serigor los atentados electorales, podría llegar a constituir una Cortes
Varios agricultores de esta población quirirla en las mejores condiciones ñor López Carrasco que tiene pedido
que fueran expresión fiel de la vo- han acogido con singular complacencia económicas y de utilidad.
un turno para hablar.
luntad nacional.
Se dá cuenta de la tramitación de los
El Sr. López Carrasco con acertadas
y cariño, la iniciativa dH D. Ramiro
Como liberales deseariamos el Alonso Castrillo, de fundar en Talavera expedientes incoados con motivo del palabras y enérgicas frases ·protesta del
triunfo de las candidaturas de esta
escrito que presentó el exsecretario absoluto incumplimiento de las leyes
significación política, y por ellas un. Sindicato Agrícola y una Caja Rural
señor Zaragozá y de la queja del señor del descanso dominical y jornada merlucharíamos desde estas columnas; de Préstamos, de la región.
cantil, burladas descaradamente a cienLos trabajos realizados hasta ahora Casillas-.
pero si las elecciones habían sido
Respecto del primero, la Comisión cía y paciencia de las autoridades, así
sinceras; si el pueblo soberano se no pueden ser más promete.dores de un
hubiera pronunciado a favor de resultado excelente, pues ya tienen sus- de Gobierno interior propone no ha- como de la vent.a ambulante en domingo,
otr os candidatos, no por eso consi- cripto un capital que se eleva a cerca ber lugar a lo solicitado por cuanto el mientras los cumplidores del descanso
acuerdo tomado en sesión publie\a es dominical tienen cerrados sus establed eraríamos derrotados nuestros prin· de dos millones de pesetas.
cipios, ya que ellos tienen tan excelsa
En el próximo número daremos más conforme a ias prescripciones legales, y cimientos. El Sr. Carrasco pide que se
virtualidad, que triunfarían con la detalles e informes acerca de este plau- • acerca del segundo, se manifiesta estan vele por el fiel cumplimiento d e estas
derrota de las personas que los en- sible propósito de los laboriosos labra- en Secretaria las solicitudes presenta- leyes para evitar el perjuicio que se
carnaran en una lucha perfectamente dores tala veranos, a quienes felicitamos das sobre las cuales resolverá en su día ocasiona a los que las cumplen y para
legal.
que impere el régimen de igualdad qu e
par el buen principio de esa obra que la Corporación.
Sin mengua del civismo de nuesPuesto a debate el asunto de la poda debe existir en beneficio de todos.
tanto ha de beneficiarles.
tras mas honradas convicciones,
El alcalde toma nota de las acertadas
Con muy buen acuerdo, el Sindicato . de los árboles de la Alameda de Recreo,
podemos decir que la corrupción
. eledtoral reclama el tratamiento qui- estará desprovisto de todo matíz polí- para cuyos trabajos se l.ta concluido la manifestaciones del Sr. López Carrasconsignación que figuraba en los pre- co y dice que procurara el cumplimien- rúr.gico que pued-e darle la espada tico y religioso.
supuestos, se acuerda, después de in- to de dichas leyes, informándose de
:. y oreemos acertar si pensamos que
tervenir los Sres. Muñoz Montenegro, cuanto a expuesto el denunciante para
esta, ~ampoco pretende otra cosa que
· abrir un cauce limpio a las verdaVillarroel, García González y Sr. Presi- corregir cuantos abusos se· cometan; dideras aspiraéiones nacionales, sin
dente que se estudie con el Sr. Conta- ce tamb1en el Sr. García del Pino que
niétérse en ·otras aventuras.
En el pueblo de Carpio de · Tajo, han dor la forma de arbitrar fondos para ha reunido la Junta de Reformas sociaSí lioy la censura no nos deja es- sido detenidos y puestos a disposición coutinuar dichos trabajos de poda y les acordando la multa que habrá de
cribir ·mas claro, basta lo escrito para . del Juzgado los sirvientes de la casa de limpia , tan necesarios, por cuanto con . imponerse a los infractores .
concretar nuestro punto , de vista don Caledonio Gúmez Olmedo, Isabel
No habiendo ningún ciudadano que
ellos t>e obtiene leña para el Matadero
acerca del gran prob1ema que la subida .de ,los miiitares ·al Poder con Carrichaque y l\'.Iaximiano Cedena, quie- y grandes lotes de árboles, de gran va- quiera hacer uso . de la palabra, los
concejales intervienen pa"ra r uegos y
la disolución d€ las Cortes ha plan- nes· confesaron ser autores del robo de lor, que constituirán un ingreso.
Se dá lectura de una comunicación preguntas.
teado en forma de dilema a todo 9.900 pesetas, sustraídas mientras rezade la J efutara de Obras Públicas, solíEl Sr. García Benito, ma nifiesta q ue
hombre de espíritu francamente li- ban los dueños de la casa.
Se instruyen diligencias,
citando del Ayuntamiento que la ce- en el sitio denominado •La Alcoba:r
beral; espíritu en nosotros cada día

Trabajos para la 6reación de 1111
Sindicato Agrícola-

Mientras rezan les roban D.m pesetas.

VIDA NUEVA
en el camino de Chozas, existe más de
un centenar de álamos, propiedad del
Municipio que estan abandonados y de
los que hacen leñas cuantos quieren,
que cree que deben venderse.
El-mismo concejal dice quo los graduadores de la leche estan estropeados
y son inservibles, por lo tanto, acuer·
dase se compren o troto.
Sobre la vigilancia de los leche,ros
se entabla una prolija. discusión ace!"ca
de m;al será el mejor procedimieato
para efectuarla con verdadero éxito,
conviniéndose en que lo más certero
e,s que los tenientes de alcalde ex:trenen dicha vígilancia e impongan fuertes multas a los adulteradores.
Ei Sr. García Barroso propone que
se prohiba establecer los puestos de
frutas, verduras y hortalizas en la ca·
lle de Carnicerías, por medida higiéni·
ca, obligando a establecerlos en la plazuela de Santa Leocadia.
Varios concejales disienten de esta
proposición por ser el piso de dicha
plaza, terrizo, y otros por estar muy
alej ad0 del centro, acordándose después de una larga discusión, que la
comisión estudie la reforma y se levantó la sesión a la una y cuarto.

Junta Municipal
El miércoles celebró sesión la junta
municipal con objeto de fijar las cuentas• del ejercicio 1922-23 y acordar la
concesión de terrenos municipales, en
la carreter.a de San Román , para la ins·
taláción de un Parque de Obras públicas.

La libertad ·de cuitos
Copiamos de El IAberal:
cA lo primero que debe atenderse
en la ley fundamental de un Estado
mocte rro digno de figurar en el concierto de los pueblos libres, e! a la
libertad de conciencia, con expresión
franca, sincera, concreta y terminante en la libertad de cultos, que es la
piedra de toque del liberalismo.
El más preciado de los derechos
del hombre es ese ~) recisamente ; el
derecho proclamado con la libertad
de conciencia. No es posible dejar
de reconocerlo en los tiempos actua·
le3. Los reyes de Espafia lo ven reconocido en Italia, en estos dia~ que
- son huéspedes de Victor Manuel, y el
marqués de Estella puede informarse de las razones que ha tenido el fa.
cismo para respetar la libertad de.
cultos en el mismo pais en que reside
la Santa ·sede.
¡Estamos siendo más paph;tas que
, el Papa!.
En otro$ tiempos m~s sectarios
que los tiempos actuales, en tiempos
del • trágala ,. , la libertad de conciencia con su expresión obligada en la
libertad de cultos pudo parecer un
atentado contra la fé católica de
nuestro pueblo. Hoy no puede tener
ese sentido, porque hoy ha penetrado la tolerancia hasta en la entraña
más viva del catolicismo. La libert¡;d
de cultos en España no serviría para
otra cosa sino para demostrar que la
religión católica tiene tal arraigo en
Ja conciencia del pueblo español, que
puede su.bsistir perfectamente sin el
carácter oficial que le da el Estado,
y sin tener nada que temer de otras
religiones.
Los católicos es pañol es deben
echar de menos para su ~atisfacción
interior esa libertad de cultos que no·
sotros pedimos. A falta de ella , pueden decir los protestantes que Espafia es católica po; Ja protección excJusi va que presta el Estado a esa
religión.
Sin agravio para los unos ni para
los otros, todos estarbn dignificados
por la independencia espiritual que
supone la libertad religiosa ; y el Estado español , a su vez, tendría una
personalidad más elevada no teniendo ninguna religión •:

'. C UENTO

¡COMO [E H/\CE C/\R/\I
A quién leyendo entendiere.
mejores auspicios, nunca.
PRÓLOGO
¡Rosita "le hacía Ja cara"!
Un cuento, sí. G-anas de intrigar al
curioso lector. Sin embargo, antes de
¿Cara, Rosita? ¿Quien dijo tal? ¿Que
que fuese escrito l·e conocias tú, mujer,
como yo porque, como yo, le recuer· pedazo de mendrugo se lo hizo ad verdas gratamente.... A pesar tuyo lo tir? ¿A que amigo le agradecía el ridí·
sá. Tu no querías reconocerlo; pero en culo? ¡El ridículo sí! La provincianita
tus horas de soledad y de melancolía, se había reído dé él; le había tomado
en esos divinos momentos en que el a broma, .a chacota, a beneficio de inalma se repliega sobre si misma, es- ventario- Más claro: fe babia tomado ...
condíéndose, ocultándose, queriendo ¡el pelo!
¡La provincianita! Las provincianitas ...
hacerse chiquita para mejor desaparecer y aislarse ¡tomando entonces su má· Ved que cosa, "un género" qu él no ha·
xima grandeza!, te has confesado ent.re bía tocado.
¡Y así pagaba él la· novatada! Hecho i!
extrañada y complacida que una historieta de amor muy semejante a esta, la espontaneidad, a la franqueza, a la
sino esta misma, te tení~ tri~te .... Y te amable acogida, a la delicadeza extre
placía tu tristeza ... ¡te placía la historia!. • ruada de sus paisanas las madrileñas-lo
' ·que Íes hace ser las mujeres más :!Se·
Pasamos los dos por la vida indife·
rentes como desconocidos. Sólo .nos. quibles y más simpáticas del mundo-no
une-~caso io único que nos unirá comprendín, no se le alcanzaba bien
siempre-el encanto de algo que fué ... del todo, la conducLa "e:¡¡:traña" de Ro·
sita; menos todavía que hubiera podido
que pudo haber sido .... ¡y que y~ no ,lo
engañarle.
será nunca! Algo tan irreal, tan mcon!A él gran catador y filibustero,
sistente y ta.n imperecedero é indeleble
como la nostalgia de un ardiente desea, gran conocedor del alma femenina! Peirrealizado, de nuestro corazón vehe· ro es que ... ¿Donde habían cursado estas pálida!! muñecas . de carnes, tan timentísiMo; algo tan difuso y tan canse·
moratas y tan dulces, tan singuh¡r ma·
cuente, tan vago y tan tenaz como u~a
nera de proceder? ¿Donde, pues, si
añoranza, como un ensueño que sm
eran sus vidas estériles tras de sus balllegar a tomar forma en nuestra mente
fuese un anhelo infinito y eterno de cones y aun envidiaban al mimado
nuestro espíritu, sediento ¡siempre! de jilguero que saltaba gozoso entre sus
trinos en su jaula dorada ... ?
Dios ~abe que agua purificadora.
No lo comprendía, no, más era lo
Salúdense nuestras almas atormentacierto .que Rosita, taimada é insinuan·
das y doloridas, con la intima sat~¡,~ac
te, coq uet" la. á inocente, confiada é inción del que se siente comprendido
génua, como quien nada dice ó tOID()
entre tantos com o no!" escuchan sin
quien aún J!íci éndolo no prestase a sus
conocernos; y sea este C'uenfo, quetu
palabras la menor atención de puro
leerás hoy mismo, fiel reflejo de nueshumilde ó inofensiva, le había "revoltro pensamiento enfermo y enamoracado" muy bonitamente. ¡Oh el arte de
clo.
la frase prometedora é inci_e rta, do la
Acógele tu, mujer, remanso de paz,
mirada intqpcionada e incitante que
belleza serena y reposada, dulce figura
nada decide, ni a nada obliga y que
sensitiva y arm(,nica, sencilla, honda·
bien le manejaban las provincianitas!
dosa y austera, con tu sonrisa iiicom-·
¡Habría hipócritas! Por supuesto, Roparable .de elegida .. .
sita ... Ni mirarla siquiera ... eso como si·
y sea la paz en to alma generosa - Y
no existiese. ¡Pues no faltaba más!
noble, grande por desgraciada.
- lI
I
Julio está dispuesto a machacarse la
Julió soñó loco en la aventora.¿Aven· cabeza. Observa con terror que la vida
tura? Phs ... Discreteo, amorío, fli rt, co- es muy aeria, que no es tan bagatela
mo quiSiera llamársele. Algo que bor- como él suponía.
deaba la aventura y que no podría
Pero no pases cuidado, lector . El desserlo definitivamente; uua cosa, en fin, den de Rosita le ha llegado muy hondo,
alada y galante qua ponía en su alma al alma misma, y ahora más que nunca
el encanto <le !o superfluo, de lo pue- cuidará de vivir.
ril y que ah•jaba de ella la huella de lo
Por lo pronto, atiende con esmero a
transcendental .. ¿La vida en seri()? ¿Esa su tocado y a su traje: pudiera mirarle
curiosa bagatela en serio? ¡Nunca! Ar.- Rosita y, la verdad ... -trabajillo la costes la cabeza de un clavo: por bruto ...
tó convencerse- está prendado de ella
Lloraba Julio, con la ra'pidez del • en serio ¿eh? • sin remedio, ¡palabra!
imaginativo que mue~tra su optimismo Además las rnadrilc;ñas sus paisanas ....
·triunfante, cuan.tos detalles, incidentes vaya, que las encuentra peligrosas. !Ah,
sucedidos le habría de ofrecer, con el Rosita .... una gran mujer de su casa, ya
tiempo, "el caso." Y muy halagueñas se lo creo! Pero ... -¡tambien era grande!
dirían sus reflexiones ya 11ue en su le inspiraba mucho miedc•, terror, versonri!!a y en su gesto, en sus ademanes dadero pánico. Y ... - ¡lo más irande toy en sus movimientos todos, se adver- da vía¡- a medida de su miedo, acrecen·
tía ese tic nervioso que ponen en los tábase su pasión ....
temperamentosimprssionables los fausRosita, por su parte, espera, espera
tos sucesos ... Opino que no le faltaba siempre ... Ella que no quiso sino poner a
más que hallarse solo y , en su vehe· prueba su constancia .. . Temióle al IJla· _
mencia, ponerse a saltar, gritando. Pa· drileño, a su carácter apasionado e imrecía como si , sintiéndose feliz, quisie- presionable que ella creyera voluble e
ra aturdirse, asustado de tanta felicidad informal. Además, que se hubiese di·
ó como si tratara de espantar, escanda- cho, que hubiera dicho él mismo, <iÍ
lizando, su miedo de perderla. Él bien desde un· principio- le hubiese aceptasabía que la felicidad era cosa de un do ... A lo mejor, que lo deseaba ... ¡Y lo
instante tan solo ...
deseaba con todas las ansias de su co·
M:tdrileño, con el despejo, la simpa- razón! ¡Y no se decidía de nuevo! El
tía, el bien decir, la decisión rápida con muy tonto ... ¿Porqué nó, si como el
la hechura, en fin de todo gato que se primer día le hacía cara?
estime un poco, lo veía todo a traves
Probablemente no se de'cidirá nunca.
del pdsma color de rosa de su deseo. ¿Verdad lector? Por e;;o ... ¡Como_ le ha·
Y se aseguraba, satisfecho.-Bajo ce cara!

l

PALABRAS FINALES
Breve el cuento. La trama muy vulgar.
El lector, acaso interesado en el exor·
dio ha llegado hasta el fin y s6 siente
chasqueado, llamándose a engaño ... ¡Ah,
perdón! Más ya lo dije en un principio:
e Un cuento, si, g1lnas de intrigar al CU·
rioso lector ... • Y advierta este que el
verdadero euento está en el prólogo .....

Luis Sánchez.
DESDE TETUAN

SOLDADOS QUE PIDEN MADRINA
DE GUERRA
Hace unos dias hemo!! recibido la siguiente carta que varios talaveranos
que astan en el ejército de operaciones
en Afríca nos dirigen solicitando madrinas de guerra, la cual muy gustosos
insertamos a continuación.
Dice así tan simpática misiva:
Sr. Director de VIDA NUEVA.
Muy Sr. nuestro: Guiados por sentimien·
tos altamente patrióticos y deseando com·
partir los ratos de ocio con una simpática
y cariñosa madrinu de guerra talaverana, re·
currimos a V. para que inl!&rte la pre110nte
carta en su ·bien dirigido periódico, haciendo pt1blico nuestro deseo.
¿Quien puede se'r nuestra madrina mejor que una paisanita? Nadie mejor.
Quedándole sumamente agradecidos, por
la inscripción de estas lineas aprovechnmos
esta ocasión para saludarle y quedar suyos
affmos S. S. q. e. s. m.
Enrique Prados
Precioso.

Angef Rivera y Rafael

Centro Electrotécnico, Tetuan (Africa) a
11 de Noviembre de 1923

·

los Tenientes aa aioaidB
trabaJan.
Labor plausible-Propósitos, del señor
Medinilla-Aceras que deben colocarse
Los tenientos de alcalde van poco a
poco haciéndose acreedores al aplauso
de la opinión, porque han empezado a
ocuparse de algunos asuntos que afectan al interés general y al cumpimion·
to de las Ordenanzas municipales. Han
ordenado la colocacíón de chapas en
los albañales numerosísimos que care~ían de ellas y estan ejerciendo una ri·
gurosa vigilancia con los lecheros para
evitar la adulteración de la leche que
se expende, lo mismo en puesto fijo que
a domicilio.
El Sr. M. de Medinilla, con muy buen
acuerdo se dispone a velar por .el buen
régimen de los caminos del término
municipal, habiendo ordenado se de·
nuncie a todo propietario que haya
mermado la anchÜra de los mismos en
beneficio de su propiedad particular.
Como esta medida, entra de lleno en
las atribuciones de la «Comunidad de
Labradores • parece ser que el Sr. Ca·
bezas de Herrera, presidente de esta
Sociedad se pondrá de acuerdo con el
señor M. de Medinilla para llevar a cabo con las mejores garantías de éxito
tal propósito.
A pesar de todos estos trabajos y
propósitos de los tenientes de alcalde
que somos los prime,ros en alabar, les
quedan muchos asuntos que tocar y todos ellos muy interesantes y muy factibles. Uno de ellos, es el referente a la
colocación de acerado en los muchos
sitios que aún no existe, a pesar de serr
céntricos y pasajeros. Citáramos los que
de momento recordamos: calle de las
Carnicerías (al comienzo y en varios
trozos de ella), Gaspar Duque (entrada
izquierda); plaza qe Juan de Herrera;
entrada a Barrio Nuevo (esquinas Cer-

VIDA NUEVA
En varias calles- muy céntricas hay
dán y Moro) toda la plaza de la Liber- trans\ormaciones operadas en el Local de Fomento de 31 de ortubre último, se
tad, ·Padilla (frente al Banco ·Matriten- Governrnen t tres libros que constitu· ordena a los gobernadorss que para así varios; entre ellas la calle de Padi·
se) calle del Oro, calle de Luis Jimenez yen el punto de partida de una litera· combatir la plaga de la langosta orde- lla casa nm. 6; otras en la calle de Ubey otros muchos. sitios en los que debe tura interes&.ntísima y fecunda en en· nen a su vez a la Guardia civil, auxilia- das, acera de los pares y en mucli.os siordenarse la inmediata colocación de señanzas. No pocas veces, me sorpren· da por los Ayuntamientos y Juntas lo- tios más.
Debe obligarse a esos propietarios a
aceras, pues para eso no se necesita di- de que, salvo unos cuantos políticos y cal~s contra las plagaR del campo, que
nero; (que es la eterna cantilena para publicistas (muy pocos), los más de los ejerza i,tn!l activa vigilancia en el cam- abrir el cauce en la' losa correspoñdien·
excusarse de no hacer nada) solo se ne- oradores ni siquieran abriguen la me· . popara que se obligue a los agriculto- te y si es te es hondo a colocar encima
eesita dar una orden a los propietarios, nor sospecha de tan radicales mudan· res a la quema del ramón y de la leña ta ehapa.
Se lo rogamos a los .tenientes de alzas, invocando e 1 individualismo, e 1 gruesa o a guardar una y otra en los
y está hecho.
Tambien debieran kacer algo respec- abstencionismo, la descentraliza-ción, la locales cerrados. El incumplimi~nto de calde para· que completen su bien coto a la limpieza de las calles y aceras, . autonomía municipal inglesa, como tó· estas Órdenes por parte de los interesa· menzada labor.
obligando a que los vecinos ·asearan la picos harto inadecuados a la realidad dos se castigará. con multas variables
parte de su fachada, como se hace en to- actual. Aún recuerdo la sorpresa con entre 100 y 200 pesetas, según la impor·
do el mundo y como claramente orde- que fué acogido el resumen qile de los tancia de la infracción , cuyas multas
estudios de Bachi, sobre el nuevo des- se obligará a hacerlas efectivas en pa·
nan las Ordenanzas.
!Como cruel nos hiere la incomprensión!
Confiamos en que los tenientes de arrollo de la admistración municipal pel de pagos al Estado la autoridad de- ' ¡Como a esquivarnos la piedad empieza!
alcalde tendrán presente estas obser- en Inglaterra, publicó en 1900 la Revis- nunciante, la cual dará cuenta a sus su- · Si parece mentira , mi flusión,
vaciones, que hacemos no en son de ta de L egi slaci ón y Jurisp 1·udencia es- periores y éstos al gobernador civil de que sufrir pueda tanto el corazón
censura, ni mucho menoe, sino como pañola: hasta e.l seno de la Academia la provincia.
y en el alma caber tanta tristeza .....
Además se dan instrucciones técnicas
recordatorio de medidas que pueden de Ciencias Morales y Políticas, se refle·
!Oh i Ombr a sin lucero, bien te ensan y deben adoptarse en beneficio de la jaron en Abril de 1901 la extrañeza y a las Juntas agronómicas y a los agri·
chail
ciudad de Talavera, que desea mejorar casi la hostilidad a tales reformas. El cultores.
¡Oh hierro, bien escarbas n u estra herida!
en todos sentidos y muy especialmento sobio Azcárate no ha podido menos de
¡Más que impor tan, Dolor, tus avalan·
~n cuanto se refiere a ornato y policía reconocer que •si In"laterra no reniechas
ga del individualismo acepta un sociade angustia! ¡Nuestr~ alm as son dos
urbana.
manchas
Y estos momentos, con muy oportu· lismo temporal, transitorio y terapéumuy blancas, en lo n egro de la vida!
nos para realizar eso y algo más, con tico •.
La nue-va tendencia de lo que sella·
¡Valor! Tú Mres virtud y '!Iº denuedo .
poco que ihtenten las autoridades.
ma comúnmente m unicipalización so·
Justa queja. An tes de herirnos temblará la daga
cial, admirablemente estudiada por
.Se nos quejan algunos vecinos de la 11 acaso r ompa tan mezquino enredo .
M-ataja en Viena, resumida por Invrea plaza de Santa Leocadia de las moles- No tem as,_ el p uñal tien e más miedo
en su famoso libro El Municipio y $U tias que produce la existencia en dicho que el n oble corazón a quien amaga.
función social, refiérase: a la enseñanza sitio de un secadero de pieles, que a
Ama, su fr e, ora, aguarda y no te aso1nII
sobre todo técnica y profesional adap- veces les obliga a los vecinos a cerrar bre ir siendo truena, tu tonnento crece.
Para un gran número de españoles tada a las condiciones locales; a Ja hi· herméticamente ventanas, puertas y á Que es la ventura en la existencia? Un
n ombre.
la libertad ci vil, política y economica giene con sus múltiples derivaciones; a balccnespara evitar elpestiferoolorque
' Que es la vida? Un sollozo. ¿Que es el
resultan derechos que le reconoce el todos los servicios de transporte urba· emana de dicho secadero instalado conhombre?
Estado en sus leyes, y la ser vidumbre no, agua, elec tricidad, gas, mataderos, tra toqas las prescripciones de la higie- Un átomo dé n oche, qu e padece .....
civil política y económica, tristes r.eali- a vaderos, baños, asilos, al macen es, doks, ne en un lugar tan habitad.o como este.
Ama y aguar da . La creación entéra
Llamamos la -atención de las autori·
dades consagradas en la vida práctica cementerios .., También el Municipio se
Amando radia y aguardando _enfior a.
por el Municipio y su justicia. U n esta- apode.ra de la explotación de los puer· dades municipales y sanitarias pal·a que Mira el nido y la r osa en la pradera:
do social como ese co nstituy e el mejor to s, como lo re velan Londres, Liver· se corrija esto, si es que en Talavera Todos los nidos te dirán: «¡espera!•
campo de cultivo para todo s los mi· pool, Glasgow y Hamburgo: sirvan de rigen las leyes de higiene y sanidad todas la rnsas te dirán: c¡adora!·
crobios- d estructores del organismo so- estudio la reorgan ización del puerto pública.
. Sufr e y aguar da: en existencia vana.
cial · en el Parlamento , en el libro, en de Génova admirablemente explicada
Toros por l~s calles. nuestro am or será lit;z que sie.mpre arde
l!l-"--f"evista, en tas hojas diarias -de- la po.r Cox.ell, los -pQertos de Rotte!'-da
Otro ab uso , qu e debe corregirse in- ¡ q1te siempre arderá. triste ó u fana.
fecunde prensa periódica aprendimos y Amster dam cuyos Municipios los mediatamente y el cual nos denuncian .
Si ayer fué como el sol en la mañana
todos o preocuparnos de Extremadura administra n mediantes sociedades muchas personas que en más de una hoy será como Vesper en la tarde.
y de Andalucia: leed con reposo y co- mere antilesin tervenidaspor el Estado, y ocasión han sufrido los efectos del misOra y aguarda: la fortuna inquieta
mentad serenamente la interesantísima el puer to de Ambe11es, qi e es munici- mo, es el que representa conducir ga· r oniper no puede nuefltros firme s lazos.
dal
y
sin
embargo
el
primero
en
tr
e
fo.
información realizada por . hombres
nado vacuno por algunas calles de la Cuando llegues conmigo hasta la m eta,
competentes en varias provincias de dos los de Europa.
Mirando al derecho escrito descuella población, con evidente peligro de to- ¡con cuan tg. fé te cantará el poeta!
Castílla.
!Con cuan to amor te arrullm·á en sus
la ley italiana de ~1arzo de 1903, que dos los transeuntes.
Una nueva reconquista. una nueva
br azos.
Esto sucede a diario, en calle de la
asignó a las municipalidades fines comdesvinculación, eneauzada pvr 1a inteDomin"o Alvarez y S. de la Poza.
plejos de mejoramiento y bienestar so- Alameda y último trozo de la del Sol
ligencia del Estado y asistida de todo
cial, municipalizando muchos servicios por donde pasan a beber al pilón del
su vigor, se impone sin permitir apla·
para 'el porvenir y aun para el presen- Prado buen número de reses vacunas,
zamiento. ¿Que médico cometería la
te, mediante indemuización. a las em- las cuales frecuentemente se cruzan
crueldad y la torpeza de. acumular
presas concesionarias tanto del capi- con transeuntes en un troza tan estreprecauciones para contener violentaEl pan, a 50 céntimos el kilo.
tal invertido comp del lucro cesante, cho y expuesto como es la citada calle
mente los espasmos del epiléptico , des·
A última hora nos comunica la Alcal·
permitirá reconstituir la hacienda de de la Alameda, hasta la esquina de la
cuidando oportunamente el evitarlos1
casa de D. Gregorió Ruiz, con evidente día que desde el lunes próximo, se vensus ayuntamientos,
Esa es una•obra estrictamente jurídica,
derá el pan a 50 céntimos el Kilo y el
Comentando esta ley, coinciden ju- pAHgro para las pe:-sonas, muchas de azúcar
a 1.85, rogándonos advirtamos
incompatible con los paliativos, y a la
risconsultos y políticos de todas las ellas mujeres y niños, ya que como se al público que bajo níngún prei.exto de, que si piensan en un porvernir poco
sal:ie
dicha
calle
sirve
de
paso
para
el
naciones °latinas en aflmar que las tris·
be pagar ni un céntimo más de estos
remoto, deberían por egoismo, por in·
tas condiciones a que llegaron los Prado a todo el vecindario de las .calles precios.
terés, prestarse los mismos usufructuNuevo laboratorio.
Municipios les debieron a que • estaban del Sol y Sta. Leocadia.
arios de los odiosos señorío caciquiles.
En breve se instalará en Talavera, un
reducidos a una mera circunscripción
Albañales sin canal. nuevo
laboratorio de análisis clínicos,
El municipio es el órganl• insustitui·
administrativa electoral , a exactores de
Ahora ·q ue con tanto acierto, los te· preparación de autovacunas, inyectable, irreemplazable, según lo comprueimpuesto!!!, a registradores de matrimo· nientes de alcalde han ordenado la co- bles etc, dirigido por el joven farmacéu ba la experiencia, no ya de las Confe·
nios, nacimientos y defuncione!' . ••
locación de las chapas protectoras en los tico, Docto r Abel Martinez Berna!.
raciones republicanas (Estados Uuidos,
Nos felicitamos de la creación de es·
muchos albañale que carecían de ellas, te laboratorio, que según nos hemo~- ·
Suiza), sino de las monarquías parlacreemos
oportuno
llamarles
la
aten
·
informado, estará dotado de todos los
ment11rias y templadas y de los irilpeció n, acerca de los tambien muchos al· modernos adelantos, porque viene a
t ios centralistas y aun autocráticos. El
bañales que no tienen canal para las llenar un vacío importante en la vida
Municipio ha i!ido el órg ano de la revo·
tan necesitada de- un c~ntro de esaguas o sea que todo lo que sale por la local
lución silenciosa realiza por Inglateta clase.
Por
Real
orden
de
la
Dirección
geneabertura
hecha
en
la
pared
para
desar ra en su constitución interna, y si no
Herido en riña.
En la plaza de Muñoz Urra, a conse·
otro tanto, porque a tanto no pudieron ral de Orden publico, y en vista de la güe, vierte en la acera.
cuencia
de
una
discusión
tabernaria,
llegar, ejemplo!'! suges tionadores ofre·
Pedro García Martín y Luis Patón en~
een Bélgica, Holonda , Al emania y más
tablaron una violenta reyerta , de- la
recientemente Francia é Italia , persua·
que resultó el primero herido en el
didas de qu ,e como dijo Fusinato, • una
muslo izquierdo, de pr-onóstico reservado.
robusts vida municipal e,- el mejor ci·
El Juzgado instruyó diligencias.
miento de toda ~acionalidad , la más
preciosa garantía de toda democracia •.
Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
Inglaterra ha llegado a soluciones
Perfumería.
que · aún causan pavor, no tau sólo a
los demócratad conservadores evolu·
cionistas, si.no a muchos r adicales y
A Bebida; cQaizalla•
re volucionarios. En 1895 Arminjon en
A De 1;,t ,farándula; • Cómico ,
Francia, Vauthier en Bélgica, Wright y
=
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