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Una sesión del pleno. La Comisión permanente acuerda rectificar las listas de la
Beneficencia. Otros asuntos,.
curiosidad y C'On gr-an confi::inza a la
El nueuo presupuesto.
par, el rnsultado de los trabajos de
Nos encontramos eu µleno perio- la Comisión perm;rnente a 9ste resdo de confecci0n ele los nuevos pre- pecto y nosotros intérp1·etes y represupue::;tos municirale~, pl'irnPros que sentantes de esta opinión escribimos
van a formal'se e.n el nuevo régimen est-a~ líneas expre~ivas de un anhelo
wuniciµal.
púhlico que no puede ni debe queMás de una vez, y claro es, que dar desatendido en e~tos momentos
antes de promulgar;:e el nuevo Es- tan p1·opicios para emprender nuetatuto hemos esct"ito ~obrn este im-. vos rumhos.
portante a~pecto de la vida loual,
aconsejando y h::iciendo ver la im Sesión del día 19
prescindible nece!':idad de formar un
Cnmo a11ur1r- i a1110~, el pasadn sábado
prnsupuesto regenerador qtrn atien - se reunió PI Aynutamiento pleno para
da los servicios municípales como para trat;ir del .famoso asunto de Cale1•xige la vida mPdPrna y las propias ra y designar el concejal que ha de renecesidades de Tala ver::i, que 110 son
11i mucho mf'nos. si quiere ser una pre1'entar al Ayu11tamiento en la· Junta
poblaciún urbanizada, higienizada y Municiµal di>l Ce11S\>.
Para este <>r.rgo se 1.ornbró por unat-;alu1lable, las misma:,: 4ue lnice veinte Hño:,:, máxime patf'ntiz~ndosP cat1a nimidad al S:·. G;;rcía del Pino, cuya
día más la urgPncia de ::itander me - de:<ígnaciú11 SPrii puPsta Rn conocimien ·
jor la tiPneficerrcia, ! ·~ polici;i ur·bana, to de los Sre~ . JuPz de instrucción y
el servicio de incendios, el pa vi111en- ÜP[pgaci" G11hprn~1ivo.
to y la lim,PiPza rle l::i~ ci:i!IB:- y otros
Desµné•, el ~r . G>tr~ía Ver<lugo, exmuchos servicios públicos casi de:,:a- plÍ,:ú µor utolf>g;ici011 del alcaldP, todos
tendiC.os; ,1oy ya, C1H1 el nuevo régilos trámites y estado actual de la deumen de autonomía y las gl"andes fa cnltades económicas que tienen los da que este Ayu11tamiento tiene con el
:.\Iunicipios pouemo~ (Jedir con más de CalPr», haciPndo una historia deta1-'----f~u_ndamento y <'Pntianza la conf<'c- llad:'! rle este ;isnnto, que arranca des-le
-lo_
e o.n '"lre nn plP pue:Sto
" ,.e po.- 1:8 Q en GUB .: . a
rezca en nada a \ps :.intf'rio ·es y que baldíos de Citoza~, adjudicándol"e dos
sea, por tanto. la base del progrPsivo tP-rcna:- p;ines Je ello~ a Talavera y
aunque lento, eng1·andecimie11to el~ una tercera H Caleni. En sucesivos años
Talavera; así parecu que será a juz- Galera renlamú el imµorte de esta tergar por las palabras que hemós oído cera parte que uo pHgaba Tala vera, inal alcalde y a varios roncejales y µor
coá11dose el con:;ahido pleito que ganó
lo pronto el acuerdo de la supresión
de los Consumos desde l"º de Julio THlavera en 1.ª Instanci ,. , perdilndole
nos ofrece una novedad plausible, eu segunda o si-la en ta Aurtiencia terriprometedora de otras aún más hala- torial Je Madrid. Con den arto este Ayuntamien t.o al p;;go de la tercera parte de
g:uefü1s y positivas.
(J.11itndo este pesado !ristre rlel im - los bienes ve11dido~, !TI<Ís intereses y
(JUesto de Consumos, por cuya ~u  mult>ts, resultaha que era precisa una
µresión tantas veces hemo::; prl>pug- liquirtación que basta el presente no
n::ido en estas t!ul11u111a:-:, el nuevo s...i ha Pfl-letuaúo por lo que en realidad
presu(Juesto tiene forzos::irnente que no existe u11a base cierta para saber
ser más verdadero y más sólido 4ue a cuanto asc.:ie11de la d .... uda, pues en eslos anteriores y ofrecerá un vis11 ele
mod,müdad que ha ele permitirle te Ayuntamiento no hay datos y solo
amoldarse mejor a las form::ilidaeles se conoce la liq uic1Hciún que presenta
que crea la nu~va ley, de perfecto Calera que ascieude a unos treinta y
acuerdo con las necesidades locales. tantos mil durus.
La actividad y el interés con 4ue.
Lo que se vé elaro-dice el Sr. Verhasta el presente han tr::itado de este dugo - es qne Talavera 110 ha cumplido
asunto nuestros concejales y las pro- sns comprombos y con u11a conducta
pias declaracione!" del alcaldP, publi- de dilaciones y apatía ha retrasado la
cadas en VIDA NUEVA hace pocas
semanas, nos g>1rantizar: una obra solución de este asunto y ahora el
econí1mica noví:-:ima .v efi0az, aparte Ayuntamie11t0 dt. Calera apremia padesde luego de lo que se refiere a Ja:,; ra que se le pague, pues en casu congrandes r·eformas urban::is, C'll.\'::l eje- trario pedirá la ejecució11 de la sentencución o mejor dicho, cuyo comienzo cill; por esto--cuucluye-urge que se
es según palabras del Sr. Cerro u11 rume un acuerdo sobre la mejor forma
compromiso del Ayuntamiento que de :;olventar esta enojosa cuestión.
este no ha olvidaJo.
Se entllbla una ca0tica discusión de
No queremos insi~tir huy más !'O- la que 110 sale nada positivo y por Últibre lo que en tantos artic11los hemo~
escrito, ni creemos necesario :3rgu- mo se acuerda practicar una liquidamentar de nuevo en pró ele nu es tro ción y sPlicitar de la superioridad aupunto de vista. relativo a la urgPnci::i turiz:.tc·iün para lit¡ uiuar este µago sin
de modificar mejorándo la la vida mu- f'I r c·fere11du111 a (!Ue ubliga el Est.atut0,
nicipal talaver::ina; estamos en mo- toda vtez que 110 ltay ce¡¡:so y si se obmentos de expectación ante la ohra tiene ai..J1111ar la (!euua en lárui11a:s o
que tiene entre manos la Comisión en tres plHzos y ~:i a:;í no · se pudiera,
permanente y puesto que para el 1O como no h;ry otro medio posible, aguarde ~layo debe estar concluída, pocos dar impávidos los 1:1contecimientos y si
días nos faltan para poder cono·cerla emb1lrgau mejor,-dice el alca.lde-y juzgarla con todo detenimiento, .a
la par que el pleno del Concejo la pue:s si se llevan esta casa (se refiere a
examine y la discut::i para ace~tarla, la Cunsü,torial) nos iremos a celebr<i.r
1 las sesio1ws a Ja Alameda donde estareformarla o rechazarla.
La opiniún espera con verdadera riamos más a gtist f '" :•ual).
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se publica los Sábados.

LOS NUEVOS Pf\RTIDOS POLITICOS
Los liberales aspiramos a la reforma
constitucional.
•No es partido de derechas ni ·z- pues empezando por el problema reizquierdas• ba dicho el Sr. Primo de ligioso, ya resuelto en todo elmundo,
Rivera hablando de la Unión Patrió- y acabando por el problema obrero,
tica qu~ se intenta formar en toda nos encontraremos con que aún no
España; «es un partidu en el que ca- les hemos solucionado de acuerdo
ben todos los esp&ñoles que aspi- con los universales postulados que
ren a la observancia de los princi- informan el desensolvimiento polítipios consignados en la Constitución co-social de todos los pueblos cividel 76•. Nada objetaremos a estas lizados, lo mi;;mo de Europa que de
manifestaciones en el sentido de con- América; de aquí que estando pentroversia, en primer término porque diente de resolución estos conflctos
Ja censura nos lo impediría y en se- entre el liberalismo y la reacción ulgundo por que en puridad de hechos tramontana no sea posible evitar la&
no hay porqué refutarlas ya que no divergencias ideológicas sobre punson otra co~a que el ejercicio del legí- to:; tan esenciales.
timo derecho de propaganda de una
El partido liberal izquierdista que
ideología polítiea o apolítica, con la ¡>or las razones expuestas está creánque podremos e::otar conformes o no dose en estos momentos históricos,
alrededor del eje socialista-obrero,
estarlo, pero nada más.
El partido de Unión Patriótica, a ha de encontrar seguramente una
nuestro juicio, constituirá el centro acertada interpretación de su moda,de la vida politica de estos momen- lidad ideológica en el discurso que D.
tos y por tanto, como todo cen- Melquiades Alvarez piensa dedicar a
tro tendrá una periferia en la que la democracia española en un acto·
han de des::irrollar~e otros partidos, que se celebrará en Madrid en lo&
unos más avanzados y otros menos, primeros días del próximo Mayo, y al
que partiendo todos de la base de calor del respeto que el Directorio
creación de nuevos núcleos guberna- promete a toda propaganda lícita y
mentales que imposibiliten la vuelta honrada proseguimos y prosE)guireo resurrecciún de los viejos gremios mos la propaganda de este núcleo
caciquile~ vayan componiendo el tapolítico que han de integrar todos
blero político del porvenir sobre el los hombres que aspiren a la transcual se organicen las fuerzas guber- formación del Estado español en un
rnrrnentar
e uno-y- o-t"Nrsecti>P.
e t-itlo ampl"amente.Jih0ral Y- dem<?Tal como esta toda vía constituida crático que rebase lqs reducidos iiEspaña políticamente no pueda evi- mites de nuestra Constitución del 76..,
tarse que haya que apelar a la distinción de derechas e izquierdas,
ideal e&..
l!j

eomentarios
El resultado de dicha sesión del pleno fué como la de otras tantas celebradas sobre este asunto, completamente
nulo o ineficaz. Los actuales ediles lleban en esta cue:>tión, la misma marcha
que los anteriores Ayuntamientos, tan
censurados de apatía en estEI asunto;
basta ahora solo desorientación hemos
visto en los acuerdos que estos señores
han tomado sobre el particular, del que
ya han tratado en varias ocasiones: y
nunca hacen nada e11 definitiva; lo primero, antes de acordar pagar es hacer
una liquidación verdad y 5i no está hecha no solo es la culpa de Talavera sino t¡¡mbien de Calera.
·
El maremagnum reinó en esta sesión, donde no se propuso ningun medio factible y todos los concejales dieron
pruehas de u na desorientación enorme
y de no sa,ber que hacer ni por donde saiir, así es que puede tP.merse que su salida, como la d e D. Quijote, les deje quebrantados y maltrechos.

Sesión del dia 21
A las siete ue la tarde se abre la sesión. Es leída y aprobada el acta de la
anterior.
S-e aprueban igualmente las cuentas
dPI Hnspital.
Se dá lnutura de un escrito que firma
José J . .Ferreira protestando del señalamiento hecho µur una Comisión municipal para marcar un camino en •La
Alcoba•, camino q·ue tal como está trazado puede perjudicar en el porvenir
al Avuntamientu y fos propietarios colind~ntes, por lo que pide se rectifique
lo hecho. Se acuerda pase a es tu iia de
la Comisión de ServiJurnbres rurales.

Pasa a la Comisión respectiva otra
instancia de Juan Gómez Hernándo solicitando permiso para situar una parada de cocbe.5 a la Estación en la calle
de CanalPjas . .
Se concede permiso, previo informe
favorable de la Comisión de Obras, para reformar la fachada de la casa núm 2
de la calle de Gaspar Duque.
Se informa la Comisión de una exposición de los terratenientes lindantes con el arroyo de Bárrago en la que
solicitan el apoyo del Ayuntamiento
para alcanzar algún auxilio del Gobier no por la ruinosa situación en que les
ha dejado el desbordamiento de dicho
arroyo que ha anegado sus fincas y destruida la:> cosechas.
Se acuerda que la Comisión de Ser-·
vidumbres rurales se informe de visú
de los daños causados, para despues de
comprobados éstos, elevar el escrit{)
a la Superioridad.
Nadie ocupa la tribuna pública.
E1 Sr. Alcalde manifiesta que siendo
tan corto el plazo que da la ley para
confeccionar los, nuevos presupuestos
c0nviene q.rn de acuerdo con el señor
Contador, se fije la hora en que la Comisión permanente ha de reunirse a
diario para confeccionarlos, pues debe
hacerse de ellos un minucioso estudio
para que resulten bien hechos y sean
reales y no ficticios, como los que hasta ahora se formulaban.
Se acuerda reunirse a diarit•, de siete
a nueve de la noche.
El S2'García Verdugo propone la realización de algunas obras en el salón
llamado de Juntas, con objeto de instalar en él todas las oficinas municipales,
con ventanillas para el pú .,
Pl

VIDA
pasillo, dejirndo la actual Secretaría para archivo y el despacho d el Ofi cial 1.º
para Sala d1~ Concpjales . El propósito
es bastante aceptable y conveniente, y
es aprobado por unanimidad, &cordán dose la inmediata ejecución de dicha
reforma.

NU~VA

pisos que adjudicó por sortee, entre los gial estará a cargo del canónigo de To·
socios, que se cuentan por millares Y ledo, D. RafaelMartinez Vega.
El banquete popular se ~elebrará a
los cuales tendrán todos pronto ca~a
la una de la tarde en la Casa Consistopropia.
Il
La iniciativa ¡:;rivada cuida mucho de rial, siendo el precio del cubierto el de
Contribuyen también 11 mejorar e hi15 pesetas.
gienizar Ja habitación de las personas la higiene de las clases proletarias, perIudependientemente del programa
de humilde condición las llamadas so- suadidos los elementos di.rectores y caoficial se celebrará aquella tarde una
Las listas de ta Beneficencia.
ciedar:les filantrópica,,, y decimos llama- pitalistas d!3 que, como ha dicho el inAboga después el Br. Verdug 0 por das, porque no nos parece tan filantró- signe Brouardel,. • no podemos por el gran corrida de novillos.
la confección df, nuevas listas de los pico retintr del capit11l empleado en la aislamiento s ustrae rnos a contactos peacogidos a la Benf'ficflncia i\'Inni<'i- constru cció!l de casas un 4 por 100 de ligroso!:-; amenazan nuestra salud los
pal domiciliflria, 11 lo qne obj P. ta co n interé:;;. Estas Rociedad es son muv 11u- empleados y sirvientes q ne vi ven con
mucho aciPrt11 el Sr. Vill nrroel q11e es - mernsas en vari os países: en Nueva nnsotrm:, y esta solirl.aridad dfl la sa lud
tas listas se han confPcciona do hace York hay una q 1rn tieuP edific ios capa - se confirma en las oficin11s, cátedras Y
tres mese:; P.n forma minuciosa y · d es - ces tfo alberga1· 3.780 pe rs onas; en Fran- talleres donde trabHjamos, y en los bai pués Je unH i11vestigació11 detallar:la de. cia ,había en 1911 ,. 37, -que construyeron les, conciertos y teatros donde nos di·
Leemos en la sección de Noticias, del
los derechos de fo,, solicita ntes, por Jo hasta esa fech11 20 202 b11bitacio11P.s cou
vertimos•.
número pasado de 'este semanario, una,
Nadie puede dudar de que la limpie- que nos ha hecho meditar hondamente
que estim ·i innecesar ia la confección dos piez a~, 19.675, cun tres, 855, uon
de otras nueva", t11<fa v1z que han ele c·.i atro , y 2.389, co n ci uco ; y ya en z>i corpo r al, el aseo de la casa, la poli- y que ha infundido grandes esperanzas
r esultar beneficiados los mismos ve- ~L.drid PX i:s.r.e lrnce tiempo la •Co ns- cía de edificios, plazas y calles son po- sobre nuestra manera de pensar acerca
cino s.
tuctora Be11éfiu<:1 •, muy poco couucida derosos m2diog de a~egurar la salud. del problema de la raza, que tan nece'No obsta11te esta acertada ohj ec ión, por cifi r to. Má,; prácti•:as y conveuien- El ba ñ o, la ducha o P.l simple tub que sitada de todas las culturas está.
se Hcuerda rPpartir u:ia:s hojas declara - tes son los belg>is, pues por .u11a felíz aco mp aña al ing lé ~ a todos lo~ climas,
No es mi propósito, el mirar n~ anatorh1s para que ios vecinos que se crea n combinación cun las C¡.¡ja::; de ahorro~, vañ de díci en día ganRndo adeptos, con lizar el CLUB DE CULTURA FISICA,
con derecho a ella, r ec lamen de nuevo basta que la constr uc to ra desembolse • ma11iflesta vent!lja de la salud; pero si desde un punto de vista que no sea pula Beneticeocia y d esp 11é.- se hará un el 10 por 100 del c<1 pi ta l, p>1ra que la bien ~e divulgaron mucho, todavía es ramen te médico, pero al hacerlo en esexam en de torlas f¡.¡s solicitudes pRra Caja le a11 Liuipe 111 miLad Jel que nece- difiP-B que puedan llegar a ser de uso ta forma, si quiero patentetizar aquit
admitirlas o rPch1:1zarlas.
site y aúu 111ás a medida que se com- com ún v o rdinario para las gentes que que nunca los órganos de nuestra ecoTamhien se acuerda, en conformidad pren los terrenos y se adelante en la viven a.costa de un jornal módico, y nomía (bien sea de la vegetativa, de rec.o n el nu~vo Est,atuto uombrar de en - constr ucciú11 . M. Varlez hace coustar por eso es necesario que los pudientes lación, dei pensar, &.ª) llegarán a la
tre los médicos titular.es un inspector que la sociedad Oliatelet Gos:selies, con ayuden. No hflmo:> de hablar de las re- plenitud de su desarrollc;i, si antes no
médico munici¡.rnl.
111.000 francos efeetivos, ba podido ob- f~rmas de carácter público u oficial, procuramos proporcionarles un armaSe acuerda tambien subastar por ter- tener un préstamu de 828.000, edificar porque. aho ra nos referimos sólo a la zón robusto donde cobijarse que sufra y
cera ve z los pastos de la fslH de la Ala- 513 casas y constituic un fondo de re- acción prí va da. En esta esfera deben fi- resista con brío los ataques exteriores.
meda con nna reb aja del 75 ºlo o !"P.a pn serva de 19.000 franco:::. Asciende el gurar a la cabeza de los Estados U nidos
Solo el ver, que aun dentro de la mis750 peset>1s, tijándose para e:sta subaspréstamo total de la CHja general de de América.
ma Europa, y aun de España, son lo&
ta el día 30 a las once dP. la maña na.
En todos se ha procurado un precio que están a la cabeza del mundo cientiAhorro::; a las de Construcción a 44 mill o nes y medio de francos, con un inte- ínfimo para que pueda.u utilizarlos los fico y trabajador, los que más han cuiPalabras del Sr. Contador.
H abla el contador Sr. N>1v11rro, co - rés de ? 112 a a 14 por 100, y gracias a pobres, ta nto q ne solo cuestan de 20 a dado de su complexión física, debería
mo inte rvento r con voz e11 las s e~i o  ello hau co nstruíd e habitaciones para 30 céntimos de peseta con toall a y ja- ser lo suficiente para que nos preocubón. Frnncia posee también institucio-- paramos de fomentaré inculcar a nuesn es, según auto riza el nuevo Estatuto y alojar a 15.000 f,rn1ilias obreras.
Deben figurar también en este índice nes análogas en Burdeos y en París, tro pueblo el amor a estos ejerciciost
mauifiesta que e::itP. A.v1111tami~r1to est~
las soeie<iades que mediante el depósi- dpnde las d ucb as, prldfaridas porque la- que practicados con arreglo a cualq uieincurso en el artículo 244 de la nueva
to en plazos de cierta cantidad de dine- van mejor, uuu más prontitud y consu- ra de l~s diferentes métodos que adopley municipal, en 16 que respecta a la
ro y con determinadas garantías facili- men menos agua, cuestan sólo 15 cén- ten sus directores, les haran sufl.cienteAr.en cía en T L1ledo y cajas part.iuulares
tan a sus miembros el capital necesario timos en Burdeos y 20 en París.
__mente agradables_al par queJnstructide fond11s mu11idpa1 .. ,. po r lo q ue lo adparli coustruir !"6 casa (buildingsocieties)
vos, siendo esto el mayor aliciente pavi·erte a lit Corporación para los efectos
de las cuales Pxi,.;tían en 1911 en lngla·
ra la asirluidad de sus asociados, y para
consiguientes.
terra 3.70) cnu 600.000 s.ocios y un fonque aumeote~ la simpatías de los queL a Comisión se mnestra P.nterada p:=tdo de 1.500.000 franco~. En los Estado.s
ra proceder en co1lsecuP.ncia.
El programa de fiestas. miramos con orgullo de españoles, y
Por ú ltimo, el Sr. Villarroel denun- Unidos las Buelding und lúan societíes
con orgullo de amantes de la patria
El jueves se reunió nuevamente la
cia el mál estado del empddrado de va - (sociedade::; de co11strucción y de préschica, tod&s las instituciones que tienjunta
organizadora
.
del
homenaje
al
rias ca!les, entre ellas la ele Pi y Mar- tamos para la erlifica<:ió11) son cerca de
dan a fomentar el mejoramiento de la
ilustre
·Padre
Juan
·de
Mariana
con
.ob
g>1ll y pide su arreg lo, para lo que pro- 6 .000; tienen 1.75C.OOO asociados ( 213
raza, mo:-al, intelectual y fl.sicamen:te.
jeto
de
dar
los
últimos
toques
al
propllne que los empedradores 11 0 se que son prestadores y 113 prestatarios),
Todos sabemos, pero principalmente
grama oficial do las fiestas que han de
dediquen a otra .cosa que a empedra r tres mil millones dé caµital y han conslos que por razones de nuestra profecelebrarse el día 6 de M>.1yo.
t
ruíao
o
ayut.lado
a
construir
315.000
ya que hacen todo m enos e-s:o, por dflsión estamos más en contacto de .la huQuedó convenido el que ya conocen
di carlos easi a diario a c•b ras de alb<:lñi- ca::ias; sólo la Ctut.lad de Filadelfia cuenmanidad doliente, que una bueI!a culnuestros
lecto
res,
por
haberlo
publicatn cou 60.000 habir.acioues obreras edilería.
tura física en los años juveniles, habría
do
en
estas
columnas,
con
las
modificaEl Al cal de contesta diciendo que ya ficadas µor e:>te sistema, con la particusido sufi ciente para at:>artar del peligro
laridad de que ::;e ha auoptado el mejor cienes siguientes: supresión de la visita a seres que después de minados por las
S fl preocupa de e:ste asunto del empea la casa natal del ilu stre talaverano;
drado, hasta el extremo de q ne había procedimiento para fvmen tar la vida
.enfermedad es, no prestaron más concelebración del hom enaj e popular a las
ordenado al fontan ero Illana que ayu- de la familia, puesto que en cada una
curso a la humanidad, que el contagio
doce, en .vez de a las cuatro de la tarde
uo
puede
alojarse
má::;
que
una.
Podrá
dara a lo::; empedradores saca ndo ias
a que sin cesar se veía expüesta por tey que la fuución de fuegos artificiales
forwarse
id
ea
de
la
importancia
de
tlil
piedras, etc, a cuyo trabajo se ha nf'ganerles ei1 su seno.
se
verifique
a
las
diez
d~
la
noche
en
do el intere.;ado, diciendo que era muy movimiento te11ieudu en cuenta que en
¿La culpa'? Todos tenemos alguna
lugar
de
las.
ocho.
viejo para aprP.nder oficio y pu r lo mis- París no ex ce<ie n mucho de 80.000 las
pero n o el i11dividuo, que bien llevado
La velada literaria que tendrá lugar y educado físicamente, hubiera vencido
mo ha renunciado su empleo m uui ui- casas con 900.000 cuartos habitable,. En
Francia", auuq ue e u mucho menor.esca- en el Teatro Victoria promete ser bri- a la enfermedad en' s us principios, por
pal de fontanero.
A in stancias del Presidente, el Sr. Vi- la, funcionau 22, que ha 11 iuvertido más llantísill)a. Entre los varios o radores eso ios que sintamos en nu esto pecho
llarroel co;-robora las manifestaciones de 1.000.000 de francos e11 edificar 300 que en ella tomarán parte figura el in- los anhelos de vida, y de vida ·sana y
del Sr. Cerro, ~on lo qne termina la se- casa;;. Merece figurar en este cuadro de signe catedrático de Salamanca señor alegre, tenemos por fuerza que mirar
hono r Dinamarca, uación modesta pero D. Urbano González de la Calle, que con fraternal <:lfecto a quien se preocusión a las ocho y veinte.
progrnsi va, que eunsagra a ,ta1] noble que hablará :sobre el tema "Mariana, pe de estos problemas.
obrrl. SOCÍ<l l graudes e~fuerzos; entre humanista,,.
Albano Fernández Gómez.
La oración fúnebre que se dirá du otras, exbte allí una sodedad obrera
.\1édico.
Hemos de cou:::ignar .muy gu:stosos que ha con:struído ya 1.200 casas de dos rante 111 función religiosa en la Co ieque encontramc1s bastante mej11rado
el servicio de limµif'za de las calles de
la población, pu fl s toJas dl,..~, particu La "Gaceta,, ha publicado un Real
larmente las' céutri cas está1 1 barridas y
decreto cuyos extremos más int.e res.anasead<ls como de:;de ha ne mu cho ti t> mDe Análisis Clínicos
tes son estos:
po no estuvieron; tarnb ién ;;e riPga la
Se declaran servicios públicos los su-·
Plaza y cal 1e:; afl uente:; .v· e 11 co 11j11 11r.o
ministro::; de energla el.é ctrica, agua y
el aspecto de la ciudad es bastaut•J más
1 gas a los abonados de 1.as Empresas de
decoroso que en los tiemp ••S ¡.Hl ·ado ,..
distribución, correspon diendo al miGÁ~TRICO
Felicitamos por ello al Alcalde y te nisterio de Trabaj o, Comercio é Indusnientes, así como tamhién por e l.m >1 yor·
tria la reglamenta ción de tales serviHbjAOOIÓN
DE
\V
ASSERMAN
respeto que existe entre ... 1 veei 11ilario
cios para garantía de la seguridad e inpara con lo prescripto en la::; ord:e11 1111tere1>es· ¡.>úblicos.
Especialidades
Nacionales
y Extranje:ras
zas municipales.
A partir de la publicación de este
l?reparación de oxíg~no etc.
decreto, todas las Empresas de distriVIDA ~UBV d. 3e vende en la
bu ció n de euergía eléctrica , agua y gas
36
qu e disfruten de concesiones o autori Librería de Page. M.edellín, 1.

casas económicas

0

un Glllb
oa cultura trsica

B DfODóSitO OB

El Uentenario del Padre Mariana

El seruicio de Umpieza vlas ordenanzas municipales.

f attmaeia y Llabottatorrio

DE:L DOCZ:OR /\BEL Mf\RTiílEZ BERNtlL
UKlNt\, SfiNGt<E, JUGO

ETC.

msuministro ae agua, gas y electritidad

VIDA NU.h;VA
zaciones administrativas quedan obligadas a efectu~r el suministro a todo
abonado que lo sol icite, en tanto tenga
medios técnicos para ello.
El suministro se efectuará, precisamente, a los prPcios de tarifas aprobadas por la Administración pública.
Las Emµresas de distribución de
energía eléctrica, agna o g11s quPdarfin
obligadas a enviar sus tarifas de aplicació, nunca supPrinrP,.; 11 la.rle no11cP~hín
a las resp ectiv>1s VerifieaCTinnes oficiales de ele«:rriddad, agua o gaf:.
Mientras estén e!1 vjgor lo s precAptos
del Real dA•U"Ato r!e 3 de 11oviemhre de
19~3, las Junt as de Abastos podrí111
pro¡.w11et· la reducciún de las tarifas
vigentes.
Las elPv11ciones autorizarla no podrán aplicarse a los contrato!'< en curso
hasta que sea11 objPro de anulac ión ú
novación por algún motivo legal.
Las Emµresas pndrá11 :-olicitar elevaciones de las tarifas de <"plicaciones por
encima de las tarif1s de concesión
:siempre y cuando · prnvi1unente hayan
obtenido la modifieacióu de las co ndi ciones de la concesión, con arreglo a
las disposiciones vigentes para d ichas
conce:;io11e><.
Las distribuciones de energía eléctri ca se <1justará11 a Jas coodicione:s determinadas en el Real decreto de 22 de
diciembre de 1923, si bien las reducciones a que se retiere el artículo 4. 0 ~e
PXtenderán :solamento al sector e11 que
la irregularid<:td se hubiere óbservado,
correspondiendo al verifin<1dor oficial
la determin>1uión del rnismo .
A partir df lus treiut>1 días sigufeutes
a la publicaciú11 de e::.te decreto en la
"Gaceta de Madrid,, :se extenderá a las
Empresas de .distriu.ueiú11de11gna o gas
la obligación de mantener la presión
que figure en .los coutratos de suministro.
. -~~114 . 00-t, ITT-rr-d'e .
a que
por la Verificación olicial se comp ru e be la presión y gasto en su i11stHlac1ó11.

esporas carbuncosas al ser deglutidas
franquean la barrera epitelial del tubo
digestivo a favor de las erosiones ca~
sadas en ella por la deglución de cuerpos duros como espinas por ejemplo y
ya tenemos una nueva víctima de ~a en fermedad que ha de convertirse a su
VPZ en age11t.e <ie contagio, formando de
este modo un círculo vicioso que explica el porqué de la aparición de la e·nfermedad en plazos periódicos en algunos terrenos ll«mados "c11tnpOi!> malditos,,. El .t.n1tamiei"1to rie l rarbunco no
debe dilatarse un solo momento y para
que el médico pueda lograr éxito es
preei~o 11cudir pronto a él, los medios
que se emplea11 para destruir la lesión
primaria son 1<1 nauterizanión actual y
jJOtencial, µen 1 rlebe ser PjPcntada por
per::;oua perit<1, ya que µna cauterizació11 defectuusa inutiliza los efectos del
trat¡¡miento.
El suero anticarbuncoso hace concebir gra11des e~penrnzas. El primero en
fabricarlo fué Sclavo en Italia y dPS·
pués µor prucedirnientos distintos
M:éndbz er1 la Argeni.iGa .Y Murillo eu
Españ<l, a medida que su fabricación se
perfecciona 11umentan sus aplicacio_n~s
y sus éxitus. E11 Italia durante los ul t1mos diez años se ha observado un desC'enso en la mortalicfad producida por
el carbunco que se ll]Jroxima a un 50
po'r 100 y que :se atribuye fundadamente al empleo del suero. En España, ha
empezado Ira usarse con po~itivos resultados y esperamos que eu este como
eu otros a::;untos científico, sea nuestra
Patria la que .vaya marcando el rumbo
del progrt>:;o que eu cerebros privilegiados nada tie~1e que e11 vidiar a otras
11acioues.
_ _ _ _ _D_r_._M_a_rt-ín-ez_B_e_r..
~a-1_.

Ebora
Este tít.ulo piE>11sa darse a la Soeiedad
que µara practicar los deportes y el
atletism o se eonstit.uirá mañana . do mingo 27, en uua reunión que los elementos simpatizantes con la idea, celehrarán en el piso alto del Lion d·Or, a
las 11 1¡2 de la 111añana.
Del desarrol_I<) de dicha sociedad,
tendremos al Cllrri'"nte a nuestros numerusos lect11rl-'s athio11ados a esta clase de ejercicio~ .
A dicha reu 11 ióu podrán asistir todos los adherid<>::; y cuautos sean partidarios de la fundación de dicha Suciedad.

DIVULGACIÓN CLE~TIFlCA

EL Cf\~BUNCO
El microbio pl'oductor dJ-JI carbuneo
es el Bacilus anthcacis y fué descubier·
tu en el año 1850 por R'!yer y D.wai11t> .
De todos es eouocida esLa e11ft!nnedad
que causa basta11tes estrago:; y . cuya
de.:;aµarición en el hombre, lo 111i:;1110
que lude la rabia, de que hablamos en
el artículo· preeetlente debiera c.unsfl guirse en absoluto.
El hombre coutrae de ordinario el
carbuueo por iuoculación a favor de
ero3ioues causadas en la piel y que con
tantH frecuencia · se abandonau, el manejo de carnes ó pieles de animales
muertos de carbunco, sin guard<1r las
debidati precauciones,. cuando en 1as
manos existeu heridas sin cerrar ó simples arañazo::; ria 1ugar a la in,,cul11cióu
1!el Baeilus a11thraeis y con él a la aparicióu de la enfermedad que puede
acarrear funestos resultad<•s. THmbié11
puede adquirirse el carbuuco por iugesr.iún dé carnes carbuncosa>' , sin ha eerlassufrir la debirla cocciú11 y µur respirar polvos cargadüs de microbios, y
si bien es cierto que esta.:; form11:s <le

adq~rirlaenfurmedadno:so11frecue11-

Varios soeios pedirán jnuta general
para legalizar su actuación
Sabemos que bastantes propietarios
terra1·enientes, que como tales . son socios de la famosa Comunidad de Labradores, van a pedir la inmediata celebración de una Junt~ general con
pbjeto de protestar contra el incumplimiento dal Reglamento de dicha entidad y para acordar entre otras cosas
lo siguiente: Declarar incompatible la
condición de socio con el desempeño
de todo cargo retribuido <'On ·1os fondos sociales; convocatoria de coocurrns para proveer legalmente las plazas _
de secretario y guardas; cumplimiento '
de lo que el Reglamento ordena sobre
peritaje de los daños denunciados y
prohibición de que sea u los guardas
los tasadore::;; confección de la Cartilla
de guHrdas, de que habla el artículo 60;
reparto y -eutrega a los interesados de
las indemnizaciones por los daños causados; cumplimiento de cuanto en el
Reglamento se dispone sobre vigilancia, cuidado y conservación de los caminos; revisión de las dimensione.:; de
estos para ver si concuerdan con las
que tienen eu el cuaderno de servidumbres rurales y constitución del Sindicato con arreglo al artículo 38 y siguientes.
La actitud de estos terratenientes
confirma de nuevo nuestra campaña
contra el ilegal funcionamiento de la
Comunidad de L~hradores y de e!lo
puede tomar buena nota el Sr. Delegado gubPrnativo.
"
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Plaza de la Constitución .
EL NEGOCIO ALMACÉN
DE COLONIALES DE

Márcelino Suela
Carnicerías 22,
·Se ha trasladado a su nuevo establecimiento de la calle de
Delgadill.o núm. 1
Antiguo PBTIT-FORNOS

· - = = - - -.. . . . . .. . . . . . .- . . .
.....
CLÍNICA FERNÁND.EZ GÓMEZ
IDBOicina ~BDBial u CiIU~ía
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Que se explique por que al hacer la
repoblación del arbolado de la calle de
Castelar no se han cubierto las marras
de frente a la casa nm. 17, de tanta longitud, por lo que e·ste gran trecho se
diferencia de toda la calle.
Que se arreglen los barrancos, no
baches, de la plaza de la Constitución y
y calle de Pí y Margal!, para que en la
cercana feria. esté el piso un poco más
decente.
Que se tapen, por el mejor procedimiento los inmundos charcos-albañales
de la plaza de la Trinidad, pues siendo
este sitio la principal entrada de la po blación, debe estar más urbanizado.
Y que se organicen algunos festejos
para la próxima feria, cada año más olvidada por los Ayuntamientos.

Ltl EMBRll\GUEZ
Está tan arraigado este vicio, que es
conveniente extirparle, evita_ndo hechos
que se cometen con notable perjuicio
de la honorabilidad de las personas.
La· generalidad de los que por desgracia se exceden en las bebidas alcohólicas, no se fijan en lo pernicioso que
es este abuso, puesto que e.n diferentes
ocasiones se cometen delitos ó faltas a
los que por las autoridades competentes
han de imponerse las sanciones prescri ptas en el Código ·penal.
.
Es muy censuraole la frecuencia con
que repiten los alcoholizados estos abusos puesto que parece que se jactan
con exibirse por las calles, dando lugar a que sean el d1-<sprecio de sus semejantes.
¿Pero es que no se dan cuenta que es
su deshonra y la de su familia'? Cori. lo
cual resulta, que además de ser el desprecio y el odio de todos, van adquiriendo lentamente cierta enfermedad
imposibie de curar porque adquiere
después el caracter de ~róoica.
,
Entiendo, lo con veme o te que seria
que por la Superioridad, se dicta,sen.
disposiciones que corrigiesen este m~l
con lo cual se evitarían estos espectaculo;; tan frecuentes y tan bochornosos
Vería con gusto, un verdadero arrepentimiento y que los que tienen este
vicio le abandonaran y así volverían a
merecer el aprecio de todos algún tan to perdido, consiguiendo también s.er
buenos ciudadanos y sabrían conduc1rs'r mejor con el debido respeto a sus
semejantes, tan necesario para convivir
en sociedad.
Antonio García Rollizo.

NO T' 1C·I AS

Procesamientos.
El Juzgado de Instruccíón de esta
ciudad ha dictado auto de procesamiento contra los señores que eran Alcalde
Secretario y Depositario del Ayuntamiento de Cervera durante los años
económicos de 1920 a 1922, en el sumario que se sigue por malversación de
de 11 1 '2 a 1: y de 7 a 8.-Gratis a los pobres de W 112 a 11 1 12
fondos municipales.
Los procesados están en libertad meNÚ~l.
diante fiauza.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Riña.
Por cuestiones originadas por la hora del cierre de sus respectivos establecimieutos, entablaron una acalorada discusión los comerciantes Exuperio Corrochano y Pedro García Iglesias
Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería ·
yéudose rapidam~nte a la manos y pro-·
pinando,;e seudos golpes sin conse-·
y Perfumería.
cuencias.
En el suceso intervinieron lo agentes:
muuicipales, quienes condu1eron. a los'
· luchadores a la ln::;pección de Vigilancia-.

TRATAMIEXTO DE LAS E~rnRMEDADES POR LOS PROCEODil~NTOS MODER~OS

CorrtTientes eléettTiGéls, mélsajes, depiléleión
eléettTies, ete. ete.

C~nstilta
._

C;'\LLEJÓN DE SAN FKt\.NCISCO

1

tes, no lo es menos que so11 las que en tran mayor graved11d pues ca ' i siempre
eoncluyen con la muerte.Lis animal es
domésticos que son los qlle ><irve'n de
vehículos trasmisor al hombre, eo11traen generalmente el ca~bunco por
vía digestiva, IDs microbios se encuen tran bn los alimentos quP. cubren el
suelo, p0r bab .·r ::;iJ.os en ellus depu:sitactos con Jas heces de animaies. enfermos, y con los líquidos sanguinolento~,
segregan por boca y narices los carlá- 1.
veres du a nimales carbuncosos, estas ,
0

Lo que pide
el vecindario

LA COMUNIDAD DE LABRADORES

2

.. E L .P A H A I SO,;

DANIEL

CLARO~

Calle de Pí y

RIVERA

Margall~ ·26.

I~.

<La Artística•. Talavera de la [{eina..

VIDA NUEVA

'la 10-uitrial Mo~erna.,
Serrería Mecánica
Construcción de toda clase de Muebles.
Frisos y Artesonados.
Medellín, 23. Talavera.

Bar Restaurant EL METRO
PI Y :\IARGALL, 2

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

vaa. ·e Hijos aa m.moraraaa
A utomóvj! de alquiler
Para excur siones y

v~ ajes.

A V l ~ O~ ' B A R Ji ETHO,,
4

,

é

~

J

".
1
'

" G I_¿ O R I;\ ''
ES EL

Trabajos de torno, ce pitl ad ora,
fresadora, taladrad ora y soldadura
autúgPna.

JOSÉ ARR IB.H O

DE

Isinael $ á n chez Peña \
· Sneesor d o J. VIDA.L

Se han recibido las novedades .·
de la presente temporada
CALLE DS Pl Y )'IARGALL, 5

ovedades.

R.Rt::ICULOS PHRH R.€6HL08
P€Rf«M€RIH
0
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solviBREBERÍA

Cañada de A I Ca1·e~, '10

Tejidos y

.' ~ ·J
."

JY-[EJOR

Ln f LEUT ROOO EGHN ltD
Repamiónde·toda clarn de mauniuarías

1

l

R ,e H

Q

MEDELLIN,

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

5 -TALAVERA

PI y

!e:~~:~L,

En Ia misma darán razón.

23

A. G.

NEGOCIO IMPORTANTE

]Vletettial EléGtttieo.

Vendo Negoe_ío en sitio prroximo a esta
·Giadad

Padilla, 5

Paquetería y Mercería

''LA FAVORITA,,
MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margan, 10

central Ernctrica Dara arn~nraoo u monno Harinero
Con vivienda para empleado; todo en perfecto estado de conservación.
Para detalles diríjanse a RODOllFO ~ROEBEI.l
NAVAMORCUENDE

IMPHENTA, LIBHERIA, ENCUADERtllmoneda urgente
u" N:AClÓi\ y OBrJETOS DE E~CRITOHIO Se arriendan olivares,. viñas
1

JULIO PAGE Y OLALLA.
M~~OELLJ N~

SE VENDE
la casa núm. I 7 de la calle
del Hospital.

Platettia lVlode11n&

1 Y 3

y malagones.
RAZÓN PI Y MARGALL, 43
de 10 a 12 mañana y 7 a 8 tarde.

GRU SALÓN DE PELUQUERÍl
DE ·

CIPRIANO SOBRINOS
eerería, 16
1

Confitería, Pasteleria
y Coiuestibles finos.

1

Hlja oa nonato Fernándoz
CANALEJAS, 17
Precioso surtido en bomboneras
para regalos.

HhMH eEN DE

eohONIH h ES

González y Morales

Pí y. Margitll. 6y 8.- Talavera.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Empttesa "ffiOYH,,

Se venden carretas de hueves,
volquetes y algunos aperos de la• bor: - Darán razón e::: la Redacción
1 de este Periódico.

1

Automóviles-correo de Talavera
a Casavieja.
Elegantes automóYiles turismo de alquiler a
:·: :-: :-: setenta céutimoR kilómetro. :-: :-: :-:
Toda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café HLIO D 'ü H,,
TALAVERA DB LA REINA

PAQUETERIA, QUINCALLA, ~EH.CERIA,
GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

Gabriel

:Rodri~o

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad.)

CAfiDIDO )VIARTINERAS
SALONIDEAL

LA MEJOR CASA . EN PIANOS
Se alquilan para dentro y fuera de la
población.

