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ban a ser secundados universJ;1!111 .P11te,
no era atendible, porque variaban las
mente hablando, aconsejamos a la
Comisión permanente insistencia en circunstancias reales de carl.<l puehlf\,
sus propó1'itos, acompañada claro es, y un ensayo prematuro é i11fortunado
¡(Jue admil'able ejemplo
honrade mucha cl3ridad en los procedi- podría .retrasar por mucho t~empo. la
Aprobadc el nuevo presupuesto, mientos y tenieudo como hasta aquí,
dez política y do 11emocracia, el que
que aún con los defectos por noso - por norma et público interés, lleva - esoerada victoria. Pero la revu!uciú11 .Francia está ·dando nl mundo enterol
tros ennumerados es una obra que rá seguramente a buen fin todo su ru;a b·1bí>1 demostrado quP lo quP, rln - Des¡..>11e~ de las olet:ciones gen~rales.
rante muchos años, pareció una quirepresenta en parte un adelanto en
en l::i.s«111e ~omn S"A sflhe
tr111nfa programa .
me1·a ca::.i illlposibie, por lo menus muy
nuestra rutinaria marcha económico.
do las izquierdas y part1culannente
Ya decimos al principio, r¡ue eleadministrativa, porque es un impulso
larga
y
di!:lcilmente
ele
realizar,
P."t:-ibii
los ract'i al es ::;ocia listas. res u Ita do
vando nqestro punto de mira y p11n - ,
a la potenciaiidad económica de 1;1 sando solo en el resurgimiento lo ·al más cerca. dP. las posibili<larleg hnmanas que origina la crisis . riel Gabinete_
población, se está ya en vía de om- , hablarnos así. dando de 1ado los ~n  de lo qne, eu uu peril(_du do cutelo;:;o
Poincaré, para ~er su.:;tJtuHl? por 110<:
prend(;l' el nuevo camino quí3 sirva
riudables defectos del presupue::sto escepticismo, se ;:;npuso. Desoyeron IJS 1·adica l qne quizas sf'a Hernot_, se da
para ir poco a poco acercándose al · aµrobado. ya censnrados en nuestro
por segura ·1a cri:oi:> µre?iúoncia'. l?Ol'voces de sirena lle los comunistas, porre, urgimiento local tan ansiado por fondo del número anterior, pero l s
que su ruta era peligrosfl; pero cuid<J- que a jui cio de los partidos poht1cos
la opini6n pública, la cual si algún cuales no son <:le tanta enjundia que
triunfantes.
PI ...;r. :'.llillr1·and tia mosro11 como 11n11 ca riel v1·lamen y se
reparo ha puesto al presupue to no
trado pa1·cialit.l<H.le cu su gestión
lleven aparejada la Rcre censura al
prestaron
a
la
maniob•·a:
el
puerto
por
ha sido otro que el .,referente a lo:> conjunto y finalidad, desde luego
<lesde I~ alta m::iaistrat11ra, o n benemenos, estalia a la vi::.lct.
innumerables créditos
n él fi- plausibles, que tiene la obra en sí.
ticio Je uierto~_, sectores políticos,
La
exaltación
del
laborismo
i11glé"
al
guran a costa de capítulos im;)ortanhoy denotado - en la:; uruas.
Si vol vernos Li. vista atrás y recol' ·
tl)s, relativos al progreso lll'bano de damos aquellas gestiones pernicio!"as Gobierno ha completaclo el proce o
claro es, en un µueblo cívico Y
la población. Y esto, sin haberse <leconsciente. las fue?·zas políticas. hoy
de los Ayuntamientos de caciques, psicológico, con la eviciencia d i· que un
purado aún las responsabilidfldos hueros de sentido y henchido de Gabinete socíalista ·es alli uua esplér.- no pueden con en1ir l::i. bnrla de }~s
por ese cao:'> administrativo, ni ia- favoritismos y personali-'mos, Jl.Q~ dida rt:lalidad.
pri1wipios fundameutale.:> del Reg1_
berse enterado la opiHión · del resuiEsos estímulos exteriores y la sitna- m e n que pretendió hacer, ,aunque
pal'ecerá todo lo actual, no ·mejor,
tado de la inspección hecha por el
como desde luego es, sino aúmirable ciÓn interna de Españ_a ba desarrollado con la mt>jor intención y mas san,o
Sr. Delegado, ha producido el mal y digno del apoyo decidido de todo en nuestros socialistas la voluntad de propósito, el Presidente de la R~pu
- efecto .consiguiente a toda desilusión
blica. El resultar!o electoral ha dicho
ciudadano consciente.
gobierno. El momento y la O<!asiún no
engendrada por la ausencia de ejembien clal'fl cuan equivocado estaba
se ven aún; puedon estar. lejos (1 cerna,
p'.aridad, que todos lamentamos, ¡..>orsegún los azares, imprevisibles, Je la :JI. :vii!leranrl al mostrar sn pref~ren
que _sin la expresada depuración, el
cia por el Bloque :-\acional y como
historia; pero la fatalidad de que rnbreánimo público seguirá escéptico y Jeconsecuonl'i<l de este trinnfo de las
vengan parece ya evidente.
sesperanzado en forma lamentable.
izquierdas, e:."t::is exig~n, aten~éndo
_
Esta
noción
de
su
destiuo
nacioual,
No es por esto nuestro criterio, ten se a la más estricta lógica y mas P.ercomo gobernantes inevitables, explica fecta legalidad la di •nisión de qu~en
dente a que tanto ::i.r.reedor burlado
Pocos sucesos exteriores están des! i ·
como dejaron Jos funestos Ayu11ta·
el nuevo giro que tratan de imprimir de maner::i. ten improcedeute ·q_mso
rnientos del caciquismo se queden sin
11ados, por lo vi~to, a ejercer en Españ11. 1:1 las organizaciones que ha"ta a hora
hacer pre,·::i.lecer sn política qne co percibir las cantidades a que indudauna influencia rnn profu~da como el eran µurameute gremiales, como la:; mo se ha vi ·to era repudiada por la
blemente tienen derecho, no; e- qut1 ad~enimiento del laborismo brifátiico qne integran la G"niún General cie Traopini"n france. a.
esto debió ser objeto de otro pre'n- al Poder. _Lo ate~tigua. no sólo el en·ubu o en un régimen de líbertfld Y
u d"rº~ fi'I h
' uii
e e
• ~
puesto,como lo van a er otros nrios • :- · o
1
el~varse a categ<Jría de ciudaúa!lu. En di3 d~mot.:racia. en el 4u13 todos los
,.
º
ca::;o ap azarsu abo - ohreras recibieron ese suceso, como si
otro ti~mpo. su ciudadanía solía er rP.- ciudadano¡;; son político:> en el verdano hasta conocer los re~nltados que
hubiera sid() 1111 rrinnfo propio, sino la
dero significado de la palabra ~ ad~
produzca la investigación de las cau- actividad en Ja propaganda y Ja agude- puulicana. Disueltos o an e:;tado de rlimás po een idoale con consciencia
soluc1óu los pal'tidos reµublicanos, el
sas de estos atrasos, as,)ecto principal
y honradez, puode darse un caso tan
Z:l en el discurso que han movido a
hognr político del obrero es el socialis- ejemplar- y mara vil loso como este de
del desbarajuste administl'ativo que
se incubó en 1911 y culminó en los hombres ·como L11go Caballero y Fabra mo . De ahí esa curio.>a teutativa de vinFrancia, amoldando la u1a rclia de su
Ribas, eu collfe1·e11cias y declaraciones
años 18, 19 y 20.
cular la Unión General de TrabajaJo - gobernación a las normas m.arcadas
Pero dejando aparte estl:} negro r~cientes, a recoger las enseñanzas del res y el. partido socialista mediante un
por el resultado de la,.;_ elf>cmones Y
lunar del presupuesto, que es a mo - victorioso laborismo inglés y a modi- Comité común .
deponiendo vista su diaparirlac~- con
do de una laguna en la serie encade- ficar la estTuctura del equivalente esUna estrecha alianza teórica y tácricit la opini0n, al propio Presidente d.:i la
nada de buena3 intenciones de que pañol.
del partido sociali.;ta y la U11ió11 Genl- 1 Hepí•blica
viene dando pruebas el AyuntamienLa revolución l'llSa produjo en Espa- ral de Trab<Jjadore::; puede proJueir
to, debemos esperar de la obra qne ña u11 doble espeji:rn10, que estuvo a
grandes sorpresas elector,tles eu el fuse prepara algún buen resultado en 1 punto de di!3gr<:>g a r la~ orga11icaciones
turo régimeu de repl'esentaciúo munipró del mejoramiento da Tala vera,
obreras tra<licionale:- : de una parte, in- cipal y 11acioua!.
ya que otra cosa seda fatal para la
A estas concausas liay que añadir
solvencia moral y de intención de los 1 dujo a creer a sus adeptos i11co11dicioactuales ediles, en quienes por las. naleb-los adlierillos a la Internacional otra cuyos efectos no puetlen preven; ~ :
Sesión ctel día 2.
circunstancias especiales en que han de ~1oscú-q ue en u uesLro país era .tJO- la iustituciún del vvto corporativo e n
ido al Consistorio podemos confiar sible uua revoiución semejante, !.ii11 te- el nuevo estatuto municiµal; reforma
A as siete y v~·iute se ubre la se;,iún ,
que radican todas las posibilidades ner eu cueuta que las condiciones crea- combatida, 110 sin raz .)n, por lo::; ::.ocia- qu i> p¡-esi le el A. \c>tlrlf>.
de eficacia de cualquier empresa que das µor ia guerra europea en Rusia
li:stas y aúu lus simplerne11te lil>erai6::--;
Se lt!e y aprueu..1 el acta de la antPintenten.
1 deterrninautes del triun.fu comuuista,
pero que µuede ser una espuela.de aso - rior A 'i mi-.n~ 5?. aprneban las CN-€111· ··
Talavera necesita de revulsivos
no se daban en E:;pañ<-.1; de otra, les hi - ciación e iuteligeucia con asociaciones
tas <lel H >s µital y otn1 s varia .
para que esta ciudadanía algo- abúlizo peusar que esa revolución podía ser ~fines . De u~ro lado, los Siu rl iuatos has Se co11<:o ·le11 lic en .. ill. ¡-<J.ra f'f.•ct1rnr
ca y remisa ante el interés general
inmediata y obra exclusiv,l lle! pruleta- ta ahora ap0líticos tendrán ia ODliga- obras en las ca~a~ 11úrn, Z3 de lt1 cal:ese despierte y 0omprenda que el beneficio público de un pueblo es tan riado, 4 ue ::su111iría funciones de Jicta- ciún lle enviar repre:>eotantes a l•JS de Pí y M H'g.11 l; ±, de la del Río; Pesc a.Ayuntamientos y, si la reforma 8e ex - dería 8 y He :-rerías 9, de co11furmidu ·l
respetable o más que la privada con- dura.
Contemplaba la perspectiva de go - tiende a la representación nacional, a co11 el di !.Jtarn1;1 11 del perito.
veniencia de los particulares, y de
esta guisa todos nos iremos perca- beruar algún llía como algo indefi.uida- las Cortes ¿Y con quienes han de euten S o coucede n el establecimientn de
tando de la ineludible oblig:>.ci0n de
mente remoto, casi lindero cou io ucró - derse y colll.bo_rar sino cou los lle tenun dt:·pú:>ito de carues.stt!:Hlas a J tlrÚ ·
pechar con las cargas vecinales para nico, con lo que está fuera del tiempo dencia socialista?
nim0 S'u\Hi t siemµr J qu q :1 ·i "'~ ••µw1- lograr que Talavera sea lo que deba· histórico. E:;ta idea de infinita lej anía
Eo medio del derrumbe de tollos k's 1 ga a el!u algn11a di~pll~iciciúu de la nue-·
ser.
otros partidos políticos, el socialista se
Y en esto deben afianzarse nues- y u<1a concienciii de modestia persona.J. mantiene en pie, y ccece con gran pu- ni lev \lu:1iciµal.
Se «iú c11en~.a d.P, lrt di~tri!nci -)11 de
tros concejales ante la pre.paración que siempre l..tabía di,,t inguillo a los janza, cumo fuerza numérica y como
f!lnd 11 .; d1~I 1n \5 aet•! il, i111."i1·r :·1tc
del presupuesto extraordinario que rectores del socialismo en España ex i11strumó11Lo
propiucuo
Lie
guuien10.
29.-118 pesetas.
han de confeccionar para acometer plican acaso su actitud oportunista, su
Se aprueb-:1 e-L PX¡..>ediente do µuhrez ·1
táctica del lobo un pelo, su renuncia a Orgauismo idealmente revuluci o 11ariu,
las grandes reformas urbanas del al·
cantarillado, abastecimiento de lo absoluto, para cousiigrarse cou ad- puede llegar a ser, eu Cfüilquier mo- d e l moz., :.Iignel B i lilC<l G 1rcí;;.
-aguas y mercado, toda vez que la ex- mirable crrnstauda y abnegación a lo meuto de coufi.isión caúticll, 11ada irnpuSe iij>r:telnt el r·x . 1,-i li·rnt•} d..i ,.;11ÍJ.1,;t l.
sibl~, una garanLia de uuHti11uiJ<1ii l1i;ocelencia de estos propósitos y la u r- relativo y µequeñoJ cotidiauo.
furmu!ud,,· pur l.1 c .1111i -Í .Jil \le H tUÍl.lit> ·
gencia de su realización son co~a
La huelga de 1917 fué el primer ges- tórica y cobereucia social, o sea, · una da para arr _!l'lamiu11rn dn l arbürí •i ""
axiomátiua que todos admitimos sin to realmeu te am uiciosu; pero la ~u da - fuerza n:irion0lmente conservadora.
punto en ferias y mercados, su&n~ 1131
el más pequeño reparo .
De aqut que sea d.e gran iiup0rtc1ucia CélllLidad d.., 23.6±3 P''>eh1s ~- c .) n 'a:-:'-:·
cia de u11os quedó neutralizada po r la
_ Nosotros, conocedores de la resis - prudencia de otros, ó dicho de otru la evoluciúu liei soclu\i:;mo esp11ñul cou
m.: tarifo lle e~te <tl1 n .
tencía egoísta que aquí impera aute
vi::.ta::; a su direc.t in erveuciúu en el
Leída una in::.t.111ci.i de J.i$ú;· .le 111-< .
mud<•: la violeucia del proµósito sepatoda obra de interés general, pues
gvuieruo del pai::..
Rio., en la r¡nf:l [H11(}011f! 11li1111ar 1.000
no hay más que ver el lamentable ralizó en el momeuto de hacnse
pesetas más que e[ tip1) maro.:tdo como
estado <;le la población en todos los acto.
Lea V. todos los sábados ingros<¡s del arltitrio de Pesos y 111 e 1iiaspectos de la vida urbana y munieiLa urgencia con que los comunista¡;
''VID.A N'tT.EV .A,,
das (25.000 pts.) S e ell t,1bló una corta
pal, y percatados de la necesidad de ru,,os y los de todos los paises in vita-
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La evolución del socialismo español
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discusión acordándose la gestión afianla riquez a, sino que el espectáculo diazada en 28 000 pesetas.
rio de ·los vicios, las desventuras y las
Nadie sube a la tribuna pública.
quejas de los míseros -perturban los
El Sr. \'.illarroel pide la instalaci ón honestos goces de los poderosos.
de una biblioteca popular en el Paseo
Según Bohmert, en nna familia- podel Prado, puesto que hay un ofreci- bre la alimentación consume, por térmiento de ochenta volúmenes.
mino medio, un 64 por 100 de los in·
Se acuerda aceptar la hermosa idea greso~, y por ello, aparte la intervendel Sr. Villarroel para establecer la bi - ción del E"tado y los '1\'ILnicipios á que
blioteca, pero dentro de la población.
antes · me he referido , las clases direcY se concluyó la sesión a las ocho ~ toras, l0s elementos capitalistas patro·
cinco.
1 nales, pro<?nran que los ¡'!Salariados
puedan restaurar las fuerzas perdida:>
con nutrición suficiente. ¡Y nÓ hay que
Del 15 al 20 del actual dará una ~On ·
añadir si esto se impone ahora en Esfe_rencia en Toledo, sobre el uue~o Es·
tatuto Municipal, el di,rector de Admi· .
nistración local, Sr. Calvo Sote lo, a la
que asistirán todos -los alcaldes y secretarios de la provincia.

fonferencia de faluo Sotelo

paña, donde la carestía ·d e los alimentos determina fraudes en la calidad y
en la cantidad y una ext:enuadora baja
en el consnmo!
Sociedades religiosas y laicas han
instituido en Francia hornos económi·
cos y restaurants populares, y para este
fin organizó ya en 1906 Ja señora Lina
Morgeruster una imp ortante asociación en Alemania; todos facilitan a
precios mny inferiores a los del merca·
do corriente pan y alimentos a los sol ·
teros de ambos sexos y a las familias
que por las exigencias del trabJjo no
pueden gnisar ó comer en su domicilio.

donde pasamos 0tro rato deli cioso en
compañí>i de los citados amigos y otros
varios que se unieron para agasajarnos,
y p·udimo5 observar t11mbien el progre·
En Velada.
En mi últimá visita a Velada, pneblo Sú de este pueblecito tan limpio y sano,
viendo uastautes casas de 'nueva planta
de este di'itrito en el que tantas y tan
ardorosas luch>ts políticas se han desa- algunas calles empedradas y tres casirrol lado por obra y gracia del caciquis- nos o CHfé3 admirablente instalarlos,
mo beruetistc1, de tan tristes recuerdos, con su salón de baile y su gran surtirio
pude comprobar como la mayor armo - en bebidas y licores de todas cl>1.ses.
Lo mismo que en Vetada, en Gamonía y la cordialidHd mas absoluta reinal vimos con sathfacción como l>ts es nan en t0do el vecindario , habienrio
desaparecido aquella división en ban- cuelas públicas de ambos sexos estaban
dos enemigos que tan famoso hizri a es- llenas de alumnos, y esto 1108 dió una
te pueblo en los anales del dbtrito ta- muestra más del orden y celo co n que
aquellos vecinos llevan la vida pública
laverano.
y oficial, ya desligados de las estériles
A llegar . a este plaµsible estado de
cosas, Ita contribuido no tan sulo e1 de- luchas de campauariu a que el c..iciquis rrumbamiento del caciquismo, sino la mo les condujo.
Por todo lo dicho, creemos un deber
labor armónica y de Jrerdadero patrio·
tismo que el anterior y popular alcalde rendir públicamente este testimonio de
D. Sebastián Gómez _Rns, hábilmente justicia a los citados pneblos que por
secundado por el activo e inteligente · el gran tráfico e íntima relación que
secretario municipal, D. G ,·egorio Resi- tienen con Talavera pueden cousideno, ha venido realiz&ndo en estos últi - rarse como dos barrios lejauus de
nuestra ciudad en la que tan ap~ecia
mos año .•, con el aplauso de todo el vedos son.
cindario.
Equis.
Entrevistados con el Sr. Res.ino que
por su exceliinte conducta aún sigue
Por-inju ias al .régi:men
desempeñando la Secretaría, este nos
manifestó como e l Municipio se desen~
Por considerar injuriosas para el Révol vía con verdadero desahogo econógimen algumtS frases de las conteuidas
mico, teniendo todos sus pagos al coen -el es(}rit0 qne los Sres . Fernandez y
rriente y proyectando algunas imporUzquíano dirigieron al Ayuntamiento
tantes reformas, entre ellas la construcrecurriendo contra el arbitrio impuesción de la carretera desde el p blo a
to tt la Empresa de Aguas, l..ta empqzado
la de Tala vera a Avila. Se han construía instruir¡ sumario el Juzgado militar
do algunas casas de moderno- aspecto,
de esta plaza, ante el cual han presLado
ha aumentado el número de habitantes
declaración, D. Miguel Fernáudez San·
y todos ellos se disponen a laborar por
tamaría y D. Joaquín Uzquiano.
el progreso del pueblo con verdadero
El Jnez instructor es el cc1pita11 de la
desinterés, animados no ya soto por su
Caja de Recluta, D. Moisés Amures,
&spíritu patriótico sino por las halaguequién ya ha elevado )o instruido a la
ñas promesB que sus campos ofrecen
Snperioridad.
de dar una ex¡.)léndida cose ch a de ce.
reales y vinos, a más de los aprovechaU-N.A. PREGUNTA
mientos forestales y d9 pastos de las
dehesas del término.
Alguria5 personas se han arercado a
Tambi en saluúamos al jóven farmanosutros paru r oga rnos que prp.guntecéutico del pueblo, Sr. Ref.ino, hijo del
mos cnando se v<1u adjudicar al iiu para
Secretario y al reputado médico D. Ar- que fueron recaudadas en espectáculos
turo Martín.
benéficos, las pesetas donadas para los

-HOTHS DE UH11 EXG.OHSIOH

El nueuo censo electoral
Var. muy adelantados los trabajos de
inscripción del nuevo censo electoral
el cual constará de un crecido número
de votos femeninos.
En Calera donde ya se ha hecho el
recuento d e inscripciones, fi5uran 192,
mujeres y 860 hombres.
Recomendamos a todos los ciudada nos conscientes de ambos sexos pro c ure n_su inscripción en el censo, pues las
elecciones próximas han de tener excepcional importancia y conviene que
todos los españoles podamos aportar a
ellas-nuestro voto.

DEL PROBLEMA SOCIAL

StBnaara or nre

No sólo atienden ya los sociólogos go·
beruantes y elementos directores de
los pueblos cultos a las necesidades
elementales- que implica el m ·ínimun de
subsistencia, sino que tratan de hacer
lo más aproximado posible el standard
of life, es decir, el tipo o género de.· vida
de todas las clases sociales, cuidando
de que los obreros y la burguesía rno ·
desta disfruten de confort, que no es ei
lujo ni el refinamiento, sino una mezcla
de comodidad y de agrado estético-.
Aunque está en mantillas, ya ha nacido, como una rama de la pedagogía so cial, la ciencia o el arte de las necesidades hu'"!1anas que, constituyendo la
preocupación permanente de nuestra
vida, causan según se _dirigen, la fei'icidad ó la desdi<?ba del individuo y en lo
social Ja armonía ó el antagonismo. En
todos los pueblos cultos, los hombres
de-pensa-miento, y sobre todo los hom bres de corazón, pugnan por digt~ificar
al obrero, suscitándole necesidades delicadas, gustos exqnisitos, sentimi!:lntos
cultos, apartándoie · de- las costnm.bres
groseras y hasta de los modales brusEn Gamonal.
su.ldados que combaten Mil Africa, pues
cos y las palabras gruesas, patrimonio
De regreso a Talavera ¿quien no vi· segúu nos di0en están en un Bauco la
un tiempo de las llamadas clases infe- sitaba el simpático pneblo de Gamonal casi totalidad de ellas, sin. que por lo
riores. No faltan espíritus mal aconsepara saludar a los amigos Gómez Pa· tanto se cumpla el fin a que se <lijo
jados que en tales tendencias creen bón, médico titular, Eu:;ebio Mu¡lüz, ri- iban a ser destiuadas, a pesar de haber
ver amenazas a la disciplina social y
co hacendado, y Tiburcio Alvarez, inte· transcurri do m.'.s de dos años.
consideran que la paz pública, el eq ui- ligente electricista y representante allí
A ruego de dichas personas formula librio, la estabilidad, se aseguí-an me- de la Hidwel6ctrica Reuilla?.
mos es tas liueas, que esperamos sean
jor si el obrero come pan negro, viste
Efectivamente, entramo;; en Gamonal coutestadas por quieu debau serlo.
ropas de desecho, y basta ignora los
rudimento~ de la lectura. A Jos que de
otro modo piensan ó proceden se les
acusa de •halagar esperanzas y sugérir
• ambiciones.• Y sin embargo, la historia
De Análisis Clínicos
que leemos y la que vivimos, lo qne
recordamos y lo que se prevé, des·
mienten estos crueies absurdos. Tanto
el amor como el egoísmo aco~sejan a
los privilegiados de la suerte, proc;ura·r
que los hombres disfruten de las coREACCIÓN DE WA~~~HMAN .
modidades de la vida moderna; hermo samente pensaba Juan Bautista SayEspecialidades Nacionales y Extranj e:ras
cuan fo dijo que • no es lo peor ser po·
bres, sino estar rodeado dA pobres. • No
Preparación de oxígeno etc.
sólo surgen de la miseria la enfermeCAf-IAL.tEJAS
dad y el delito que perturban la vida y '

fat1rnaeia y U.abo11atorrio

Dél

DOCZ:O~

/\BEL M/\RTlílEZ BERNf\L
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DlVULGACIO~ OIB;NTLFfG.\

La oiarrea en tos niños
E5 problema tan a r duo y· al par qn e
complejo difícil , ::il quP-re r particularizar en medicinil, r¡11e ~o!o con dar 1rna
regla, ir1mediatamente tenemos que
rec1·ificar, por qi¡e e:- una Pxcepnión. Y
lo que hoy, P.011><i -leramos como tal, 11111·
ñana por las difereo1tes circunstancias,
tenem o s que considera rl o como rPgl~;
así p•ii>:o, para s~gnir con el capítu.lo de
las diarreas y no r.flj>t r en dicha divul gacióo, en tanto per~i::itan lo;; calore.s
que tanto influyen, e~ lo q-ue hace el
que nueYameuLe cnja !a pluma para tra. ta.r el mi~mo terna.
1 SiArnprP. tomé co n grHn ilusión y creí
en su eficacia el que algún pro f isur nos
diera un;.¡ fl firm'l c ió n catflgórira, sobre
nna enfermedad, r.reyenrlo c0mo lo sigo haciendo, que ell o era para fijar más
nuestra atención, a1111q1JA l11 Pg •i poco a
poco y P.n d ía.:; snci:i<:ivos 1105 f•1era presentando las cfjf..,rencias que de otras
la sepaniban. P .¡ r esn y siguiendo en
prim e r aetírulu ~olJre diarreas eu 103
niño,., senté affrmaci•)nes categóricas,
y hoy ya que no lo hice en el anterior
artículo, quieru j usti íicar el desmerme
de la ma r.e ría que nos viene ocupando,
presentando las dif r1::ntes hrmHs que '
hay, aunque todo venga a parar en lo
mismo, en el aumento de las depo,i cione;;.
Nos b.emos ocupado en artículos fln teriures de ciertas formas de düfrreus,
a nuestro juicio, lo suficientAmente cla ro para que se dé cu·inta y sepa proceder quien nada de esto ha estudiado, y
siguien do el camioo emprendido hoy
será objeto de nnestro tem>t la rliarri.a.
de la sobrealimentación, o sea la que· ·
suelen pre:;eutar esos niños, org..illos
de las ma':ires, al co11temp ar la gor.-tt ra inusit.ada de su:; hijitos, siendo despues ohj e to de di~gustos pe.1maneutes,
pues rápid amente se desmP.joran si pór
fin se rebasa la alimentación, bastante
reba,.ad11 ya por el castigo a q 11 1-J ·se lé
impone cu11stantemeaie Je comer. más
de lo que necesite.
Nada extraña a las madres que la piAl
de las mejillas del infante, se ~eque :y
resqu~brnje ¡estan tan munos, así de
c o loracfl) t<•~l pero no sHbei; sus madres
que eso, unido a las dos o tres veces
que hacen de vientre, muy extreñidos,
es el principio, o mPjor dicho el avan ce lento, pero seguro, de u 11 exceso de alime11t<1 ciún, y de,,pues será el i'ufri mieuto a que ~in ce,,ar· se verú expuesto cnanño ya sea hombre.
¿M a nera ele ev ita rl o? Nu hace falta>
somete r <1l 11iño a un régimen d él hom~re (¡com o me pundrían las madres si
tal cosa propm;ier11!) no, únicamen te la
observación s <1 gllz de la mHdre par~
que el niñu cuma lo que buenamente
quiera, sin instarle ni forzarle a que
gulla más de lu que desee.
¿Cú1no se cura? esta11do el tratamiell ·
tu más relacionado con las enfermedades do la piel, a él remito a · mis lector~~. cuando en algúfl utícnio nos ocu pemus üe est>.1S enfermedades purq ue
entonces éste rest.:!taría demasiado
f'Xtenso .
0

en-

Albano Fernández Gómez.
Médico.

LA LUZ Dn

PH~O

on PRAfiQ

E.:;ü.elident.ísima. A ruegos de mucli. « S>
vecinos s npli CHllJ!lS al Sr. Alcalde pro·
cure 111 ¡..jurarla, pue.:; es r eu lmente in to·
le ra llie la pé~ima calidad del aln111bra·lo
de Lan bonito µaseo.
Y í-'S t.<> , si qui•., re lo cirnsegnirá el señ or C"rro, pues ilO crPemos q ue las
Empres:is eléctricas desoigan no sa SU'>
órdene~, sino su~ simples indieacion-es
:; 1. bro el particuiar.

En la Delegación Guboroativa
Hemos visitado al Sr. Abeilhé qu ien
nos dijo no tenía que hacernos ningu na manifestación de inter.és, ya que los
trabajos de la delegación se desenvuel·
ven normalmente con carácter püramente de oficina.
Preguntado sobre la confedción del
presupuesto extraordinaria se mostró
deseoso de su realizacióu, por ser-nos
dijo-el principal partidarí0 de que sean
un hecho lo autes posible las reformas
urbanas, pero esta obra como todas las
de irn portaucia requiere tiempo y pre·
paración.
Nos informó de sus propósitos de
volver a Vel:ida, Las Herencias y Sotillo dG ias Palomas y rle la celebrac.ión
de la a~mblea de sncretarios municipales de este . partido verificada el pasado domingo.
Por último, nos manifestó que en día
próximo seguirá sus comeudadus tra bajos para depur:ir la deuuucia que hi cimos contra las ilegalidades de la Co munidad de LHtrndores.

notas Deportiuas.
Club Deportivo Ebora.

NOTICIAS

entre los que rñerecen citarse, De Ja Cruz-N ; la notable pareja de defen;;as
· Gaccía del Pino y Pascua!; Elias que
centra muy bien y Agustín Carretero,
Secretario judicial.
que en cuanto se"ílcostnmbre a uo lleHa sido propue"to para desempPñar
var el solo el balón, pasán'<lole a sus
la Secretaría ju<l1cic1I de este Juzgado de
compañeros cuando sea necesario, ha
lustrn.ccióo, el opusitur al>ogadu D Jude mejorar rrruchisimo, pues es un gran
sé Torres Santos, qne lia obtenido l<J ca delantero.
lificación de 12, 70 en las oposiciones
Es de notar el rápido desarrollo que
celebradas al efecto.
toma esta Suciedad, pues se estan insUn ahorcado.
cribiendo innumerables socios de to das las 'clases sociales, que se dan cuenEn el sitio "Los Morales,, del térm ita del heneficio que reporta .
no de Parrilla:; fué bailarlo flhorcidn dP.
La Junta de Gobierno, ha -conseguiuna oliva el vecino <fe rlinho pnPhlo
do de los Sres. Casajuana y Compañía
Maria110 Corral Jimenez, ca"ado, de J4
que cedan al Cluh los terrenos que tieaños de fHiarl.
nen al final de la A venida del Pr vgreso
El jnzgiHio procerlió 11l lev11nt11miPnto
a li:i izquierda, para que µueda in:-;talar
del cadáver. El hecho se nreP. sea nn
s~ campo para foot-b11ll, hockey, ten nis,
sniridio, puPS MP.riano pRdería atilqnPs
gimnasia et. etc. lYlerecen muchas ala- de en;-1je11aC'ión mental.
banzas todos los señores citados.
Nuevo periódico.
Programa para mariuna= Por la tc1rde,
En Belvís de la J¡¡ra ba come11zad•i
dos µarti<ios de foot -bali.
a pulilie<1rSP. nn periódo quiucnnid títu·
lado "Juventuii'', cuyo primer número
hPrnos recibido.
¡
Saludamos al nuevo colega, rle"e<ínOH.'I'OPÉDICO DE HADitID
dole larga y próspera virl11.
1
consultas en 'l'alu.Tera fi·
0
Plaza vacante.
,jitmente todos los días 1. de cad_a I'
1
mes en el "Hotel Europa,..
Se balta vacirnte la plaza Lle médico
1
Vease anuncio en -t.ª plana.
supernumernrio encargado dP. Ja profi·1axía venéreo-sifilítica de esta ci11d?-1dj
admitiéndose s.o licitndPs hRsta el <iía 11
del actual, en el Ayuntamiento.

PRIM

vul'nerarlo por lns abusos de los proµíetarios tie fi 11nas r·ú <ricas y por drj 1ción rlP. iiH antoridarle".

El presupuesto exrraorninarlo
Nos hP.mo;; j¡,fo;·mc1Jo de quA v¡,n
mu_v 11dP.h1nta<f.,s loo: trabajos de con fef'C i•'•n rlel r¡t·P!'lljJ!leSt0 ext.r;rnrrlinarin;
q11P. ;:erá ah " "" .¡ .. ¡,,. n.iuv ... rsi.ón de láminas µor v:il n r rln. 500.000 pP.sr>tas y d9
quP. re:;11ltf' 111 .o antir!ad tot11I rlel costP.
riP !>Jo: rPfnrmAs 11,-(l¡¡nas p»gadP.ra en
seis 1111ualidadP,;.
·
·
Tam biP.11 sP q ni " r~ 'l ne ns te presupuesto ""Irle l)l deuda con Calera, abonanrlo
150.000 1·ifr11 q1Je :1n<>pt:1n como liquida.
ción dPfi11üiva
r>tlAranoo:, "iPmpre
quP. Sfl 1.is 11bo11e de una sola vPz.
Dentro de brP\'íl::l dh1s el ingenif'I'()
Sr. JimenPZ af<>rarú el f'audal de agua
de "8:1 Piél"g"'' y .. ~,."" _vflr.imientos-de
la sierr·a do ~a11 V1 ..:e11tf' .

'º"

SE VENDE estiercol
en la Posada ,de 1<1 Üt'UZ, calle
Uarni0erías IJ. 0 28.~Para t.rar,ar, PI 1 1a m isrn Cl.

'¡

Re~ibe

Con asistencia de muchísimo público,
demostración de que en Talavera cun de la afición a los deportes, se celebraPone en conocímiento del públiron el domingo pat:iado, dos partidos
de foot-ball.
co en general, que en su Almacen
• Primeramente jugaron los seg11 ndos
de Coloniales de la calle de
equipos y rle uri µeoalty, tirado por
Hidalgo, ganó su .equipo por un tanto
PETIT-fORHO~).
que fué el _único que se hizo .
encontrará un inmenso surtido en
Despues jugaron los primeros equilos artícuios qne comprende este
pos, consiguiendo la victoria pera los
ramo y se le servirá con el esmesuyos Manolo Caballero, con un go a l
ro, la actividad y la exacritud que
que tambien fué el único que se m1:trcó
fueron siempre la norma de esta
en este partido.
Se van ds tacan.d0- vacio jugarlores, ..¡~_.......,..."'-~--~--~-~~~-~-

ffia?Teelino Suela

DEúGRDiúúO, t-(Antigua

Dispensario Antituberculoso.
Por ~ 1 R. D. µu blicado el ju e ves se
crean dispens::i ri os antituberculosos >i
cargo de los respectivos Municipios en
todas las ciudades mayores de 10.000
habita1,tes, y por lo tanto en Talavera.
Aplaudimos esta disposieiún dHl DirP-erorio.

Las vías pecuarias.
El Directorio se

-+BAltE~+

"U~n ~·~~. l "Rmm,,
Plaza de la [anstitución, 3.
Servicio esmerado. Gran Confort,
Comidas a la Carta
: -: HAY BILLARES:-:
Estas casas garantizan la pureza de
los artículos que expenden.
Elegantes Automóviles de alquiler
Se reciben avisos.

n
Agente en la Provincia de los coches ORA Y, ESSEX y HUDSON
Grandes talleres de reparación de maquinaria en general
JAULAS INDEPENDIENTES
Accesorios de repuesto, Gasolina y Aceites.
CALLE DE

TALA VE

LLT-IS

L

G_L~L I~O
¡

l

T

l

"la ln~u~trial M~~~rna.,

PI Y :\IARGALL, 2

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

Serrería Mecánica

marcas.

A VISOS ''BAR METRO,,

r ~or

f

.,

·

]Vle~i&s e1ástieas patTa· varriees y ll&gas
. Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar el desgaste
y debilidad de los nervios.
OPTICA MEDICINAL. Examen, graduación y acomodación de la vista.

·1

Coehes parra niños y pq}t'alítieos

HE·RNIAS

1

r
1

TALAYERA

Créadores del ~ COJIN HERNIARIO PRIM», tratamiento ideal patentado con
el n.º 46. 169. El mas pe.rfecto científico completo, cómodo y económico
para curar toda clase de HERNIAS.
Todos los meses SIN VARIAR FECHA nuestro eminente especialista recibirá
·consulta completamente GRATIS en

Tala vera

LB ELEGTHOWEGDNitO

DE

Repamión de toda clase de maqninarías

Ismael Sánchez Peña 1

Trabajos de torno, cepilladora,
fresadora, taladradora y soldadura ¡
autógena.
1
JOSÉ ARRIERO
,

,

as per ecc10nes mas grandes .producidas despues de la Guerra Europea
Aparatos para la Curación de DEFOR.\1ADOS, JOROBADOS, PIERNAS ó Prns
TORCIDOS, PARALISIS, TUMORES BLAJSCOS.
Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descenso de matriz,
riñón flotante, etc.

l\lI:EJOR

Hijos Ue Matias Carrión.

'

Pie11nas y Btrszos Arrtiffoi&les

Fajas e1ástieas patT~ seño~as y eab&lletTos

efacto

"GI~O RIA"
Es · E L

L

Para excursiones y viajes.

11

TAuAVERA DE ilA ~EINA

calle Preciados, 33. Casa fundada hace medio siglo.

1

Automóv'l de alqUiler

Medellín, 23. Talavera.

ORTOPÉDICO EN

Fijamente el día 1 de tocios los meses en el HOTEL EUROPA recibirá
consultas en TALAYERA DE LA REINA este ·afamado Ortüpédico de Madrid

_

vaa. BHijos·ªª m. mor.aleda

Construcción de roda clase de Muebles.
·
·
Frisos y Artesonados.

afé

PRIM

Bar Restaurant EL METRO

Sucesor de J. VIDA.L

Se han recibido las novedades ·,
de la presente temporada

el 1
Navalmoral " 2
Trujillo
" 3

Oáceres

" 4

Hotel Europa consulta de
" de Sampayo
" La Madrileña
Europa

9 a 5

9 " 1
9 " 2
9 " 1

1

CALLE DE PI Y J'l:ARGALL, 5

C:añ:ula de Alfares, 40

Tejidos y Novedades.
nR4:1cuLos PHRH ReénLosP
I>eRfUJVI€RUI

~'-CA

e

8".'.:> ,
r"

Representante en Talarnra: Di

ECGE~IO CA~O.-Calle

Platet1ia lVlodétTna

H 0

1 S E

Inmenso surtido en toda clase de Alhajas. Se hacen composturas a Ú per- 1

MEDELLIN, ·s - TALAVERA

PI y

!·::~:~L.,,

de Pí y Mar~all núm. 2~.
V E N D E

Una jardinera de -dos
ruedas, seminueva.

Razón, Gastclar 49.

1

A.-. G.

IBANCO DE AHORRO YCONSTRUCCIÓN!
Sociedad Cooperativa de Crédito

DE

lVl&tetTi&l Eléetrdeo.

P R 1 M, 5.-M A D R 1 D
Cuentas Corrrrientes individttales

CIPRIANO SOBRINOS
eerería, 16

Padilla, 5

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,
MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margall, 10

, Secciones de Aho-rro y Construcsión.-Compra de Fincas por amortización
1
y Préstamos a sus Socios.
Comenzó a operar en l.º de Octubre de 1922

1

CHPICHL SUSCRTCO :OHS-CH €L 1.º D€ HBRIL D€ 1924

16.000.000

F E S E T A S

GRAN SALÓ~ . DE PELUQUERÍA

Confitería, Pastelería
y Comestibles fines.

Esta sociedad ha construido y sigue costruyend-o edificios en toda E:0p11ña
para sus asociados.

Hija ao nonato Fernándoz

REPRESENTANTE EN TALAVERA

CANALEJAS, 17

Sf\NGl 8}.GO MUÑOZ DlftZ PRf\OOS
PORTINA DE SAN MIGUEL, 10.

Precioso surtido e.n bomboneras
para regalos.

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

"LO
ºBIISTICD,, IMPRENTA,
LIBRERIA, ENCUADER- .
.. n
NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

HhM11 l:EN DE
DISPONIBLE

JULIO PAGE Y OLALLA
MEOELLIN, 1 Y 3

Emptresa "ffiOYA,,
Automóviles-correo de Talavera
a Casavieja.
au
omoviles
turismo de alquiler a
0
:-: :-: :-: setenta céntimo~ kilómetro_. :-: :-: :·:
Toda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café "LION D'OR,,

TALAVERA DE LA REINA

González

Pí

y Mar~itII.

eOhONIH LE 5

y Morales

6y. 8.- Talavera. ·

DISPONIBLE

CAflOIOO fVIARTIJ\1..._.. .__,, _,___.,.-.,_. ,

PAQUETERIA, QUINCALLA, )IERCERIA,

SALONIDEAL
LA MEJOR CASA EN PIANOS

GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

Gabriel Rodrigo
Emilio Castelar, 1 (antes Trinid!ld.)

Se alquilan para dentro y fuera de la
población.

