Año 1

Sábado 14 Abr'H

N1ím. 1.

SUSCRIPCION

RED.-t.CCION:

Talnuera un trimestre !'25. pts.
fuera

Id.

id.

Pla~a

de

s. Ant1res, 3

t'so id.

Núm. suelto 10 cénts.

~e

P E R IODICO POLITI CO DE IZQUIERDAS

DE V I DA
En Talavera no podremos pensar en un verdadero progreso local sin mixtifica ciónes ni simulaciónes en tanto q ue la ciudadanía por medio de la actuación política no destru ya lo morboso, lo caduco y lo retardatario para
crear a su vez lo vivo , lo pujante, lo ¡;;ano.
Destruir y crear con paralela intensidad ha de ser la suprema labor de
YrnA NUEYA, que hoy nace llena de ardores y de vehemencias-No aceptamos ningún cau dillaje, ni r econocemos a ningún señor corno dueño de nuestro p ensamiento , somos independientes de todo personaje o personajillo y
solo a los altos ideales democráticos rendiremos obediencia.
En esta ciudad, no son tan perjudiciales los espectros políticos que rep resentan sombriamente el pasado, como esos aventurer os, arribistas y vacuos
que no han triunfado sino merced a la postración huraña del país y a la agilidad de sus instintos de pícaro. P or esto cu ando el pueblo educado políticamente, con una conciencia .col.ectiva densa y fi rme intervenga en la política municipal, podrá espera rse que Talavera, rob ustecida y armonizada
avance bajo el imperio de una idea soberbia de perfeccionamiento.
A conseguir todo esto venimos a la vida; veni mos, pues a realizar una
obra transcendental e inaplazable: esta obra no es otra que trabajar '.por el
mejoramiento político y .:;ocial de la región tala ver ana postrada o estática
merced.ala larga serie de err oresytrop eliascometidospo r suselementosdirectores, úuicos culpables de· este hurdanismo toledano que hemos de corribatir.
VIDA NUEVA será el mejor paladín del progreso social y político de estos
pueblos y sus primeras cam pañas irán contra las corruptelas y vicios públicos, contra la hipocresía y el fariseismo sancho- pancesco de esta sociedad
petulante que e·s ta carente de h umanismo y de fraternidad .
Empezaremos afirmando nuestro ideal político ba ado en las radicales teorías de las Democracias eu ro p ea ~ , tan separadas de las arcaicas conclusiónes
del viejo liberalismo español como de la absurda ortodoxia de los ultramontanos. Perseguimos la hegemonía de la Libertad como base fu ndamental de
la 'vida civil, propugnamos por la desaparición del caciquismo, de este caciquismo manso y encubierto, difuso e incolor o que hay en Talavera, ensombreciendo el luminoso campo político de un pueblo que ansía nuevos derroteros, y contrarrestaremos con todas nuestras fuerzas la campaña derechista que algunos elementos vienen haciendo en esta tierra liberal.
Sujeta la opinión por un régimen de clandestinidad y-silencio de que tan
partidaria es la cl ase directora, a piramos al fundar este periódico a dotar
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y de un instrumento eficaz de crítica de las conductas púLlicas; queremos

ilumin ar las conci encia~ como el Sol alumbra los campos, haciendo desaparecer el trogloditismo ambiente que tan bién ha enraizado aquí con evidente
perjuicio de la dignidad ciudadana.
La gestión municipal, esa lamentable odisea de nuestro )Aynntarniento, órgano este de la vida local en donde radica su esencia básica y en donde más
patente vemos las consecuencias de la atrófi.a de la opinión, será objeto preferen te de nuestro estudio; exigiremos en nombre de una opinión sana e imparcial ya cansada de trapacerías, de burlas y de ineptitudes un cambio radical de procedimientos y de conductas.
Trataremos con primor dial interés la cuestiGn social, alentando el movimiento corporativo obrero eim pulsando·la organización de los trabajad ores en
Ja Casa del Pueblo, y en las relaciónes entre el Trabajo y el Capital tenderemos a igualar los derechos de uno y otro factor como esenciales que son
igualmente eu la producción uni versal.
~
_ Reasumiendo: aspiramos a adecentar la vida pública tala verana en la crítica
y la publicidad, dirigiéndola por los cauces y derroteros que la sociología y
la política modernas han abierto al Mundo para su mejor porvenir.
Talavera, ciudad comprensiva q ue aunq ue ado rmecida tiene alguna inquietud espiritual y posee vigorosos germenes vitales sabrá ver en nosotros a
los desinteresados luchadores por su Progreso y Cultura y confiamos sin recelos en que nos ayudará en nuestra honrosa tarea, que debe ser también la
suya, si es que no ha perdido el instinto de conservación.
RESPONSABILIDAD ES
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OUE EXltilRLHS
THMBIEN H LOS GOBIERNOS

Estamos sumamente convencidos de
que no hay· en el Ej ército una voz que
discrepe del sentir general fr ancamente
manifestado. respecto a exigir las res·
ponsabilidades que se deriven del de·
sastre de Melilla.
Según se desprende del famoso expediente Picasso, en aqu ella esp anto sa
catástrofe hubo impre visiones, descuidos, abandono, errores, defi ciencias de
direcció n, faltas de ejecución; pecaron
muchos por acció n, no pucos p or omisión y es indisp ensable que se determi. ne la parte de responsabilidad q ue cada
uno tenga en la p érdida de tantos miles
de vida y de tantos millones gastados.
Unimos nuestra opinión a la d el Ej ér cito que quiere se premie a lo s que se
excedieron en el cumplimiento de su

deber, pero que no se queden sin casti·

El alma
de la Ciudad.

a Taiavera.

Invitado por las Sociedades

Uno do los tristes frutos de Ja labor Obreras de la Casa del Pueblo, en
i ncivil de la clase conservadora local, plazo próximo d.ará en esta Ciusólo atenta a al per duración desus priY i- ' dad una conferencia el iiustre ex
legios y de sus fueros, ha sido la desa - rector de la Universidad de Salapari ción de todo ideal ciudadano, la manca D. MIGUEL DE UNAanulación definitiva quizá, de la perso- MUNO.
nalidad prop ia, inconfundible que TaSegún las gestiones que están
lavera como otras ciudades poseía y dehaciendo los elementos directores
be poseer; ha sido en suma, la desapade la Casa del Pueblo, la conferenr ición del al ma de la ciudad.
Ta lavera cuenta por su campiña cia se celebrará en uno de los dos
abierta, riente y jocunda, exuberante y Teatros de la localidad.Cuando ya
florida un poderoso don de atraccíón y estén ultimados todos los trabajos
de optimisrr{o, de liberalidad y amor, de organización de tan importanque se ha extinguido por la obra mate- te acto, daremos a conocer a nuesr ialista de los mandarines improvisa- tros lectores la fecha en que ha de
dos y por la intromisión repentina de celebrarse.
los nuevos r icos.
El alma de Talavera ha desaparecido
sin que los intentos que para encontrar
la hemos hecho y hacemos muchos idealistas hayan servido para otra cosa que
para desencantarnos. Y buscarla hasta
encontrarla es una obra de gran inteEje principal de la vida de los puerés moral y espiritual porque una ciudad sin alma es peor que un cuerpo blos son los Ayuntamientos; constituyen estos la célula del organismo ciumuerto.
Xuestra ciudad está yerta sin idealis- dadano y cuanto a ellos afecte o con
mo::, ni ambiciones espirituales, ya~ente ellos se relacione tiene gran importanen un soporífero estado lamentable; con- cia; por esto YroA Xt:EVA concederá tovertida no más que un telar de negocie- do el interés que merece a la actuación
jos de toda catadura, buena y mala, que del Ayuntamiento, en sus múltiples y
sólo sirrnn para que se enmohezcan los varios as ectos.
~, la e _,. t~ ... < ._ ;:i .• t:' rJ le .::t 1 . 1 •~--""--~
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talaverana es un orgamsmo
paces de dar vida progresirn y cultural, fraternal y altruista a las muche- anquilosado, paralítico, a fuerza de un
dumbres desamparadas por los encum- largo proceso de incapacidades y neglibrados y por los negociantes en todo, gencias. Xi hoy que la preside u.n homtan abundantes aquí en este sensible bre intelectual y de prestigio, ha conseperiódo regresivo a la psicología f6l - guido ante Ja opinión su buen concepto
y la confianza necesaria para dignifinicia.
Es preciso encontrar el alma de la carse, y dentro de él siguen su curso el
convencionalismo y el predominio de
ciudad y dársela a esta, para que Talavera recobre el caracter que d{t a cada los intereses personales.
Nuestra campaüa , a este. respecto, ya
pueblo su matíz y les dota de Jos arrestos esenciale's para conseguir el progre- lo decimos en el primer artículo, ha de
ser sever11, pero ab-solutamente imparso iutelectual, sin el que el material es
nulo y estéril como semilla que se bolea cial, y ocupará en estas columnas sitio
pre fe rente.
en un pedruscal. La labor urbicida de los
A la opin ión la correspondo el Jugar
materialistas al uso que regentau como
de secundar nuestraobra,interesándose
por sorpresa los mejores cargos sociapor lo que se hace en el Ayuntamiento
les debe neutralizarse enseguida con
de una manera, si cabe, apasionada, poresta de que hablo, para e"itarelderrum ·
que allí esté!& clave del progreso local.
bamiento de nuestro caudal representativo en el acerbo comúu de los paeblos
LA SESION DEL DIA 11
cult11s y modernos.
La ciudad está falta de estética yde ur·
A las diez y media comienza la sesión,
banización, aq uí nada se traduce en be- bajo la presidencia del alcalde señor
ll eza n i en arte. No hay árboles en las Hesse.
plazas, ni limpieza en las calles, ni paviEl secretario lee el acta de la antementación; ni gusto en las fachadas de rior; que es p::-otestada por los Sres. Lu·
los edificios, ni ambiente iutelectual, ni que, Cano y .!\foro, por no figurar uua
asomos de modernidad y de atilda- vez más, puesto que en la anterior se·
miento-Es u rgeute adecentar la ciudad sión ya quedó sin aprobarse, las maniy mejorarla.
festaciúnes que estos concejales hicie·
Hay que odiar el páramo para formar ron sobre la existencia de enmiendas y
el oasis, y esto es obra solo de buena raspa'.luras en las hojas declaratorias
vol untad y de horror a la fealdad y a lo del catastro que están hechas hasta con
antiestético.
tinta diferente, según dijo el propio seHay que devolver el alma a Talavera, fior Alcalde.- Despues de.una viva disJa muy noble y leal ciudad que baña el cusión sobre este punto,durante la cualse
Te1jo, este río poético y legendario, que dió lectura tambien del acta corregida, en
besa los históricos cimientos de sus mu la que se denuncian los errores y enrallas y cruza su risueña y fertil campiña miendas que hay·en los trabajos del Cárumoreando romances de gallardía y tastro, perjudiciales a los contribuyenamor.
tes, y en la que consta a pesar de estas
MANUEL GINESTAL
denuncias, que dichas operaciones catastrales fueran aprobadas por doce vo tos contra tres, el Sr. Luque insiste en
Lea V d. todos los sábados
que se sigue eludiendo . que se s_epa.
"Vida Nueva~, todo esto y él quiere que conste en a.cta.1
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g o los que n o supier on ven cer los desfa llecimiento s del pri mer mom en to, pa·
raque esto sirva, así mismo, de ejem p lo
a los d emás .
Pero bié n se nos alcanza que en el
orden de las r esponsabílidades estas no
deben solo exigirle al Ejército, h ay q ue
exigirl as también a aquéllos Gobiernos·
que estab an o tenían la ob liga ción de
prev en irlo todo, d e saberlo to do y aún
adivin arlo t odo y q ue nada p r evieron,
n ad a sabían y no adi vinar on nada.
E l pa ís en tero y con el país el Ejérci·
to, exigen la dep uración d e las r es pon- ·
sab ilid ades, tanto de orden mililar como ci vil; nada debe importar que estas
lleguen a determinadas esferas; a donde
qu iera q uP- deba irse hay que ir, sin imp ortar consecuencias. España casi en·
ter a así lo d esea y nosotros no ol vidam os este anhelo de la mayor ía de nuest r os com patriotas, y es tarem os en la
vanguardia de es ta d epuradora cam p aña , hasta conseg uir se convier ta en r ea-

lidad,

unamuno

puhlita los mados.

para efecto ulteriores.-El Sr. Cano di- 1
ce que desea hacer resaltar la respon abilidad de los concejales por lo que
se ha hecho y hace sabe r que alg un os
vecinos están decididos a lleva r el asun to al juzgado.
· El Sr. Presidente mauificsta qu e a su
juicio no hay responsabilidad alguna,
por cuanto l0s trab ajos se ban podido
protestar en su tiempo y no se ha hecho
y por lo tanto, pasado el periódo de las
reclamaciónes, estas ya D(• tienen virt ualidad.
Queda aprobada el acta con l!i adición de lo manifestado por los Sres. Luq ue, Montero y alcalde presidente sobre la existencia de itaspadaras y en.·
miendas en las hojas declaratorias.
Se da lect ura de la Cuenta quincenal
de Co ns umos que asciende a 7.799'5±
peseta5 de ingreso y a la cuenta general,
que asciende a 189.082'45 pesetas.-EI
sci1 or Presidente aboga por la supresión de este impuesto.
Leíd,a una solicitud de D. Gregorio
Fro ntelo, para que se le adjudique, el
arbitrio de degolladura de rEises, en
7.500 pesetas se acuerda que pase a estu·
dio de la Comisión de Hacienda.
Se lee, así mismo un escrito del concejal Sr. Vidarte pidiendo tres meses de
licencia, la que es concedid~.
Se acuerda arrendar los pastos de la
Isla de la Alameda, con la condición de
arreglar la alambrada que acota la arboleda y de dejar libre los días de ferias de Mayo y Beptiembre. ·

Lo del Cuartel.
El Sr. Ortega, como presidente de la
Cemisión de Hacienda, informa sobre
la cesión que los accionistas del nuevo
Cuartel de la Guardia Civil desean ha.cer al Municipio para que éste se encargue de los trabajos de construcción de
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no, Ferrero y Moro, que defendían la
acep tación inmediata.

~:~~:ª 1~eE:~:0~~ 1~: 1 ~. ~~~~~:~: dde~ ~~ L
El Sr. Can o pide noticias sobre la es-

R ios, contestándole el ~r. Orl ga quieil
ma ni fic·ta que por Jwhr:rse 1rng>H lo el
notario Sr. Lúpez Arrojo a lrncer la escritnra fnndándo e en r¡uc no lrn hnhirlo
snhastas, y como csf·o no Ps nc:í, pnr
cuaoto se subastó trl:)s veces y ha ta se
amplió el plazo para solicitudes despues de q uedar des ierta la tercera convocatoria, se ha encargado de hacerla el
Sr. Parr as Blc1zquez.
Pasó a informes de la Comisión de
Paseos y festejos, lo referente a la insta!ación del Concurso de ganados qne se
pelebrará durante lo próxima feria, levantándose la sesión acto seguido.
El asu nto de las aguas
Ya e tan enterados nnestro 3 lectores
de lo sucedió en la Junta :.\Iunicipal ce lebrada el día 26 de Marzo para la aprobación del presupuesto 1923 _2J, con el
arbitrio 0 cánon que el Ayuntalniento
haciendo uso del derecho que le concede la ley Municipal ha impuesto a la
Empresa de las Aguas Potables por
ocupación del subsuelo.
El r ecurso contra dicho -O'lnón ínter-

puesto p or los Sres. Fernández Y Uzquiano, este en nombre del Sr. Beruete, fué desech ado por unanimidad, pues
tan mio el asociado Sr. F. Santamaría,
que por ser parte interesada· no debió
tener voz ni voto en aquella discusión,
le defendió con débiles argumentos y
nimias razones. .
El presupuesto puec, se aprobó con
la inclusión de un ingreso de 6 .000 pe·
setas a cargo de dicho arb itrio por oc upación de la vía pública y se envió al
Sr. Goberna dor para su aprobación definitiva.
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Hace unos díns me enco11tt" eu la ralle con i\1anolo Ginesta!. E ·to qne a primPra vi<-t.a no tirnr: nada de c.' traño,
ya r¡ue T;1luvera no es una cinch1<1 como
Bnenos Aires ni como París ni siquiera
como Yecla, sorprendió grandemente
a mi amigq.
Hacia varios meses que no nos veíamos.
Y no es que uiuguno de los dos haya
estado fuera. E5 sénciliamente que yo .
no !'>algo a la calle ni voy al Casino má~
q uc en los días en q1w pasci alyo. Y como
aq uí no pasa nada casi nuncH, prefiero
quedarme leyendo a Dostoiovski, a co rrer el riesgo de que cualquier señorito
de esos circulantes se me ponga enintelectual y me diga completamente convencido que •La :i\iala Ley> es una comedia genial o que Pedro Mata escribe
mejor que Osear ·wilde.
·
No; he decidido no escuchar tonterías
ni disparates y por eso me inhil:ío y
hasta me cierro yo mismo las puertas
de mi celda, como aquel personaje de
Strindberg.
Y esto lo sabía Ginesta!; él vino muchas veces a sacarme de mi voluntario

¿,Q1ticn oye aquí? ~ Nndie, te nía razón
Fiyaro; y menof' en uno de estos pueblos ce 1t.roibéricos, donde solo se escu.clla-dc vez e n cnando-la voz de los ricos
aunq ue-como siorn pre sucede-sean los
ricos los miís ignorantes v los más bru tos.
Fueramos Gines tal y yo, dos de esos
sefioritines de Ford o de Cofradía, de
esos se1ioritines que aho ra estan de moda y en los que cualquie r majadería es
una gracia y cualquier sandez una cosa
genial y este pensamiento nuestro sería
acogido por todos con clamoroso júbilo.
Que hasta ahí llega la memez y el serdlismo de algunos.
Pero en un pueblo, quien no tiene dinero, no tiene tampoco derecho a pen sar. Cualq_uier personajillo nuevo -de
esos cuyo capital trashuma a usura con
pacto de retro o a cosa peor, todavía-se
ha ·de creer con suficiente autoridad para interp retar a su capricho nuestros
propósitos.
Lo peor de los .pueblos es la suspicacía y la reticencia. Suspicaces en un
pueblo lo son casi todos sus habitantes.
El ca mi no me la da nadie• es una fra-

enmuramiento, alentándome a colabo rar juntos en diversas empresas. Pero
yo no quise actuar-¿no dicen así los
homb res serios?-en un ambiente que
me era y sigue siéndome hostil, o peor
aun indiferente, neutral. Aquí todos son
neutros. Y me quedé como l\1ontaigne
rodeado de mis soledades y llenando mi
silencio con las palabras de los libros.
Es posible que esto me lleve, como a
i\Iontaigne, a morir del mal de piedra;

se perfectamente pueblerin a. La pequeña plutocracia de' los pueblos tiene
la monomanía del dinero; de su dinero.
Y un odio terco. milenario, al periódico
y al intelectual, Ningún riquillo de estos
que labran unas pocas fanegas de tierra
y se creen unos Cresos, pueden comprender que un hombre se afane por
otra cosa que por hacer dinero. Por eso
cuando ven llegar alguno, de los que
ellos llaman despectivamente periodis-

L-~--~d~ic~h~o;.,:e~d~ifi~ci~o~y~d~i~c~e~q~u~e~é;s~to~s~s~e~ñ~o~r~e~s~--,E.,.;~..,_¡.~i'"'"'r&~~~~H>E..M.é-.-~,-e-e-.:~~r~~a;;:i;~e~~~~~-:::::~~~~~~~~~:;::¡~·}n~ mozj.má~ to s echarse
erec os a
ñor Castelló parece dispuesto a no apro
anterior dueño Sr. Fernández Santama- bar el presupues to sino se suprime de
ría para que éste les cediese a su vez al él dicho canón, esto es, sino se accede a
Ayun_tamiento, sin fijar plazo para la los deseos de la Empresa de Aguas, para
construcción; pero que opina que el lo cual remiti ó días pasados el recurso
estado económico del Ayuntamiento no a este Ayuntamien to pa r a que inforautoriza a hacerse cargo de ello, cuan- mase ei sr: Alcalde, sobre el mismo.
do tantas necesidades más apremiantes
Según nuestras noticias, el informe
tiene desatendidas, y que sin saber si es terminante y claro.
puede comprometerse a ello no se deExponiendo sinceramente nuestra
be aceptar tan apresuradamente dicha opinión no podemos por menos que
cesión.
censurar la ac titud de los Sres. FerninEl Sr. Cano aboga por la aceptación dez y Beruete, empresarios de un:servi inmediata, por creer que el asunto está cio, que sabido es de todos, lo deficien claro y que el Ayuntamiento se bene- te que es, y los deterioros que oca iona
:fi.cia con ello.
al empedrado, los que además tiene que
Intervienen los Sres. Montero, Llave, arreglar el Ayuntamiento por cuenta
Ferrero, Luque y Corrochano, y el se- propia.
ñor Presidente expone con toda lealSi ese impuesto 110 fuera aprobado
tad su criterio, contrario a la acepta· por la Superioridad, el Ayuntamiento
ción tan de plano, de la cesión, pues debía dimiti r en pleno 0 buscar un
considera que antes debe hacer un estu- candidato que disputase el acta a este
dio detenido del asunto la comisión de famoso empresario de las Aguas PotaHacienda, para que se vea conque me- bles, qu 3 no es por ningún concepto
dios cuenta el Ayuntamiento para reali· acreedor a la representación en Cortes
zar la construcción de este cuartel, pues de este distrito.
a su juicio (y al nuestro también) sería
una insensatez, una ligereza irnperdonable echar esta carga al Municipio, aho·
raque es preciso atender a otros pro·
blemas tan importantes o más que este,
En Talavera
pues es conocido el" mal estado de las
No sabemos e-así nada de elecciónes.
escuelas públicas, del Hospital, de la El rum or más ácentuado es que se pro F undería; lo necesario que es mejorar clamará diputado por el artículo 29 al
el empedrado y el servicio de la Gota ya tradicional pseudorepreseotante de
de Leche, y otros varios, para los cuales este distrito, Sr. Beruete.
.
casi no hay posibilidades económicas y
Y nada más; que no es poco.
por esto sin que la Comisión de HaEn Puente del Arzobispo
cienda lo estudie no cree oportuno acep·
Las notíci.as que recibimos del distritarlo, pues se convertiría el Ayunta- to de Puen te no pueden ser mas satismiento en Cirineo y esto no está dis- factorías para la candidatura r eformista
puesto a consentirlo por el buen nombre de D. Manuel Hazaña . Lo mismo Alcaudel Municipio. Puesto a votación se acor- · dete, que Belvís, que Oropesa, y Valdedó que pasara el asunto a la Comisión de verdeja se di sponen a sacar triunfante
Hacienda para su informe, por ocho vo- a este candidato, frente al maurista
tos de los Sres. Alcalde, Cabezas, Monte- Sr. Leyun, de quien el distrito está
ro, Llave, Corrochano, Ortega y Machu- completamente desengañado, por su in·

El otro día, sín embargo. la solemni- mano al bólsillo del chaleco, :pensando:
dad de Semana Santa me arrastró fuera e,Cuanto vendrá a pedirme? y muchas
de mi encierro y encontré a mi amigo. veces-casi todas -sucede· lo contrario.
Hablamos mientras llegaba la proce- Que el periodista dá mas que pide, por
sión, uno de los pocos sucesos que hay que hasta se atreve a llamar ilustre y
que comentar al año en Talavera, don- simpático en letras de imprenta, a cualde y~ no van quedando mas que peque- queir azacan inaguantable y pretenños sucesos místicos desde el otro, des- cioso.
de el suceso grande de Bailaor, en aqueRecuerdo haberle oído contar a Ortella feria de Mayo......
gay Gasset que, en cier ta ocasión, al
- Voy a publicar un periódico y cuen- llegar él a una ci ud adel a de la alta Casticontigo, sin pretextos de ningún gP.ne- lla, uno de los conspicuos personajes
ro me- dijo.
de allí, recelando-con esa suspicacia torYo le contesté sorprendido:
va y cazurra de los pueblos-que tras las
-¡Un peri<Jdiro! ¿Contra quien?
nóbles intenciónes culturalés del ilusPorque aquí no se concibe ya hacer tre pensador se escondía alguna aspiranada sino es contra alguien. Suponía yo ción de negociante, quiso adelantarse a
que por mero pasatiempo o por un an- la supuesta petición con unas lamentahelo ideológico-que en otra parte sería ciónes inoportunas:
legítimo y justo-no se arriesgaría nadie
-Esta población ~s bastante pobre,
en Tala vera a publicar un periódico. Y parece que hubo- de decirle-Por eso
menos un hombre experimentado en es- aquí apenas viene nadie; las conferentas lides como Ginesta!. Pero Don Qui- cias no pueden retribuirs e. La tierra
jote dejó buena simiente y mientras ha- esta, no da nada... A lo que Ortega reya un sensitivo continuará la estirpe plicó vivamente, mostrando indígena,
del caballer0 man.chego.
el automóvil donde había llegado a la
VIDA NUEVA quiere ser un semanario ciudad:
ideológico, todavía. y eas pira renovar
- Lo sabía y por eso he venido, seesta cosa irrenovab1e y caótica que es ñor; aúnª riesgo de inutilizar mi coche
un distrito castellano ¡Bueno!
sobre los baches y las piedras del cami·
Yo rio sé hasta que punto puede con- nuco.He venido a ofreceros mi palabra y
venirle mi colaboracíón al periódico. mi dinero. Yo no pido nada a la tierr a;
Yo, aquí soy un bq_mbre negativo, una se lo doy. No corto espigas, reparto se·
noluntad. Voy sin fé seguro d!='l fracaso; milla .....
arrastrad9 solamente por el deseo irrePero José Ortega y Gasset es rico
chazable de mi amigo, a seguir esta pe- y atraviesa los campo's de España
queña aventura de sentirme otra vez· en automóvil propio. Contra él, nada
p·eriodista en Talavera, mientras aquí pueden suspicacias ni reticencias.
dure . No quiero tampoco que mi ostraA nosotros nos perseguirán, en camcismo pueda parecer orgullo. Y por otra bio. Solo nos queda un arma que esgriparte, francamente, creo que fracasar mir contra reticentes y suspicaces. Un
aquí, es triunfar, en cierto modo. Por poco de humorismo .... .
eso me decido a enviar estas Divagació Un pueblo es siempre una escuela de
nes a VIDA NUEVA.
humoristas. <El peligro de la vida de
Espreferibledivagaraescribir. • Escri- pueblo-dice Azorín en •La Voruntad• -es
bir en Espaiia ha dicho Larra-es llorar que se siente uno vivir ... que es el tc.res buscar una voz sin encontrarla como mento mas terrible ... Este s8ntirse vivif

ca, contra cuatro de los Sres. Luque, Ca·

en una pesadilla abrumadora y violenta.

e o Es

·LAS PRO X1MAS EL EC 1 N

fructifer,a labor.

hace la vida triste•

EL PARAISO

1oera
'

Cj3a rJel

La easa inejor surtida en n1edias
y confeeeiones.
Pi
•¡Este sen tirse vivir hace la vida tris te! • Trem enda verdad, esa.
Hombres minúsculos, suspicacia, ret icencias .... .Esto es todo.
Pero contra todo esto, aun cabe ensayar aquella teoría que Bergson nos dió
en •La Risa,. -para domar la fatuidad de
los necios o interpolar en nuestra vida

y lVIatrgaH, -10

derelativarelación, laley delrnmorismo
continuo que prúctico Tv v11in , con singular fortuna.
Y en último caso , proc urar, como díjo Gracian, •hacernos fuertes cada uno
y velar por nuestra dicha •. Probemos.
Efü IESTO LÓPEZ--PARRA

tllmacén de Coloniales y Sal.
-e¡l, s·tos e 1ocino, Hceites, Petróleo, mcoh les v Rg a ientes.
1

MARCELINO SUELA
CAH.NECERI~S,

LA CASA QUE MAS BARATO VENDE
El Ptroblerna

En serio g en broma

0

establecidos en la Calle de San Francisco, se han trasladado al nóm. 27 de la misma calle.
Según tenemos entendido en su nuevo Establecimiento, hará grandes rebajas de precios, por cuyo motivo recomendamos al público, visite dicho estableci-

. miento seguros de ·que no perderá el tiempo.

CUESTION SOCIAL

ClerriGal. LA JORNADA DE OCHO HORAS

Co n o-ran insistencia hemos oido a
queridi~imos amigos siempre que de estas cuestiónes hemos hablado, afirmar
categoricam ente que en Espaúa no exis te problema clerical.
.
Siempre hemos discrepado de tal opinión y como prueba de cuanto en este
*
sentido hemos sostenido, tenemos el al*
*
Se va haciendo casi imposible encon- boroto que se ha formado entre los ele trar viviendas en esta ciudad; amparamentos ult1arreacionarios al solo anunCon gran frecuen cia las fu entes desti- dos en la escagez de las mismas, los
cio de que el Gobierno pensaba refornadas al suministro da aguas públicas, aprovechados dueños de la inm ensa
mar el -párrafo 3,· del Artº 11 de la
carecen de ella; las causas que originan cantidad de pocilgas que con el nombre
Constitución.
esto, las ignorarnos, aunque casi las adi - de casas explot_an, han elevado el alquiQue tal problema existe lo demuesvinamos, pero como no queremos ser ler casi a ni ve l de las nubes, sin que a tran lo:a hechos y que urge solucionarconsiderados en extremo suspicaces, tal medida de ba ndidaje _los pa'cientes lo en beneficio de todos -es innegable. A
solo rogamos a las autoridades pongan vecit1os se opongan. Hay covachuelas, tal extremo han llegado los elementos '
alguna más atención en este servicio y que rinden de alquiler anualmente do - clericales por el abandono que en la decon ello suprimirán un gravamen sobre ble pesetas del valor de las mismas, y, a fensa de nue!!itros ideales hemos hecho
los vecinos; que no tiene n ad a de equi- esto no h~y derecho, ¡señores propietalos espíritus libres, que ha de costartativo ni j usto.
rios de viviendas! Contra este abuso nos enormes sacrificios hacerles abano
protestamos y esperamos que nuestra donar las posiciónes conquistadas. Hoy
* *
Ignoramos por que las autoridades protesta tenga eco en la opin ión para
como antaño hay que emprender la cruno se h a n encargado de r esolver hace irdciar una campaña que ponga coto a
zada contra este absurdo poél.er , para
tiempo la cuestión del precio y peso este desmedido egoismo.
quwel progreso pueda marchar sin imdel pan. No estamos muy documentados
pedimento alguno .
en esta materia de la rnasa, perOJ>O r reLa reforma q-ue se ü1tentaba pro po .
~ feren cias sabemos que a precio que enner a las Cortes que han de constituirse
la actualidad se cotizan las harinas hay
Conferencias agrícolas no satisface nuestras aspiraciónes en essuficiente margen para que los señores
Mañana
domingo
a las seis de la tarde, te orden , pero como la consecución de
que explotan esta in dustria den la fracdarán
dos
conferencias
en el Círculo de la misma significaba para nosotros
ción de los mil gramos por igual precio
Lab
radores,
los
Sres
Alonso
Castrillo y anuncios de democratización del r égiqne hoy dan los ochocientos (escasos)
men, la habíamos_acogido con entusiasgramos, y e8perarnm: que esta nota no pa- Romero, este úl timo profesor de la Es- mo y esperábamos con ansias llegase tal
se desapercibida para aquellos que es· cuela de Ingenieros Agrónomos, quienes momento; despues del enorme abandono
tán llamados a tomarla en considera- tratarán sobre •C ultivo de cereales• y que de su vociferado programa han he•Selección de semillas » respectivamención darle resolución.
Despnés se celebrará un banquete en cho los hombres de laconcentracit'.inno*
sotros continuaremos batallando hasta
*
*
honor
de tan ilustres conferenciantes.
Dado el abandono que se observa en
lograr que estas nuestras aspiraciónes
te.
lo que afecta a la limpieza publica, se
Contra la salud pública se conviertan por medio de un impulso
nos ha ocurrido hacer e.;ta pregnnta,
popular en una realidad.
para que la respuesta la dé quien se crea ·-- Sen-osdenuncfa-queen sit~
Nosotros tenemos la convicción de
en el deber de hacerlo. ¿Está en huelga ca no a la población, como es el Tamu- que el poder de los elementos ultrael personal afecto a este servicio, o se jar, se entierra toda clase de animales rreaccionarios es más ficticio que re al y
dedica a menesteres agenos al mismo? muertos, casi a flor de tierra muchos de al solo empuje~ de una opinión verdadeCon gran pesar nuestro hemos retra- ellos, y que a pesar de saberlo las Auto - ramente liberal el mismo se esfu maría.
sado la aparición en varias semanas lo ridades nada han hecho ni hacen para Estas cuestiónes que en apariencia tanto
que nos ha impedido actualizar ciertos impedirlo.
han alborotado a los señores de cogulla
ejercicios espirituales, para darnos el
Al Sr. Subdele-gado de Medicina eins- son de tan escasa importancia, que a
gusto de haber hecho sabrosísim os co- pector de Higiene, dirigimos estas excepción de España, en niognna otra
mentarios a las peregrinas y rnorales líneas para que tome las medidas nece- nación preocupan, y como entendem os
peroraciónes que determinado padre de sa rias para que no siga reali zándose es- que para ostentar con orgullo el dictado
almas enjaretaba a los pacientes fieles te atentado contra la sal ud pública, en de nación civilizada la conquista de la
qu e le escuchaban, las que según r efe- la confianza de. que ha de atendernos.
libertad de cultos es un a necesidad
rencias que tenemos dejaban chiqui tas
siempre estaremos en las avanzadas del
a las que motivaron la retirada de licenLea V d. todos los sába_dos
ejército que en este sentido luche, del
cias por las autoridades madrileñas al
que no desertaremos hasta lograr que
''Vida
Nueva,,
culto y moral padre Calasanz.
nuestra bandera tremole a los armon_iosos acordes de un himno de Libertad.
TOMÁS CARBAJO

lios A1tnaeenes de Tejidos, Paqoeterda y
Pañerría que MARCELINO RODRIGUEZ tenía

22 Y _24

l EL DESCANSO DOUINCAL
Verdaderamo11te lamentable e , cuanto
ocurre en esta localidad en el orden de
cumplirse la ley en lo que respecta a la
cuestión social.
Los trab ajadores únicos iute.resados
en elio, sin explicarnos las causas permanecen en una actitud suicid_a, dando
la s'ensacion de faltos de energía para
h<1.cer c umplir lo que en su beneficio se
ha legislado o tratando de convencernos con tal proceder de que viven satisfechos y orgullosos.
La jornada máxima de ochq horas,
conquista qne tantas víctimas y sacrificios ha representado para la clase trabajadora organ i¿ada, es aquí nula o c~si
nula; gran parte de los patronos la vulneran sin que ello sea mo~ivo suficiente
para una protesta ai rada de los que sufren sus consecuencias y están por lo
tanto llamados' ha hacerla· respetar.
El descanso dominical, trabajo nocturno en las infectas panaderías, prohibición del traoajo de meno.re ~ de edad
en infinidad de talleres, como inclusión
deobrero3en el padrón para la aplicación
del retiro obrero son cosas que pasan
desapercibidas, no solo a la clase trabajadora, sino que el cumplimiento de las
rr.ismas está en completo abandono por
parte de las autoridades.
Qué autoridades y patronos no se interesen por el exacto cumplimiento de
lo que la ley dispone sobre estas materias apuntadas, no nos extraña, lo que si
es censurable es que los obreros no se
preocupen de estas cuestiónes y solo
tengan tiempo para frecuentar inmundas tascas, donde más de una vez los hemos oído censurar laudables medidas
como la de prohibir el juego.
Como todo lo que consignado queda
creemos que es cuestión que en su totalidad incumbe tratar y resolver la
Junta local de Reformas Sociales, a ella
se lo brindamos para los efectos consíguien tes.
Oj ab r_ac

VIDA NUEVA saluda a todos
los periódicos españoles y muy especialmente a los toledanos_y se
ofrece a ellos en la campaña que
la Prensa de hoy ha de librar para
rehacer tanto valor moral decré·
pito y tanta ideología pervertida.
Imp. •La Artística•. Talavera de la Reina.

DEPOSITO DE COLiOtJ.IAl.!ES
Depósito de Alcoholes, Aguardientes, Petróleo, Aceite y Toeino.

GONZÁLEZ Y MORALES
PI Y MARGALL, 6 Y 8

Rnfino Pcrnzagua ~ Ilrriero

i~!~:~"!~~~R d~:~~~~!~~1;!F~e1

1

Grandes Talleres de earroccrins Grasas,

CONFITERIA
Y REPOSTERIA

Gasolina,

n•

Accesorios y repuestos.

~as!ml!~CAm,~ñoz

Garage, Servicio de automóviles
PLAZA DE l\1ARIAftIA, 4

eoloniales.

P esca uos fres cos

y Escab eches

TEJIDO~ Y NOVE DADES

''LA CAN ASTILLA,,

ANGEL .MANSI, 7

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. ~inos y Licores de tas mejores Fiambres, Mariscos, Bocadillos y Apemarcas.
: ritivos. Especialidad en Vermouht.

\JDF\.

TALA vERA
1

Especialidad en F11ldones y Gorros
para Cristianar.

Extenso surtido en Cueros.

Bar LA MARQUES IN A

PI Y }[ARGAL"!:.., 2

PERFUMERIA

Almacén de Curtidos
y Cortes Aparados.

CAÑADA DE ALFARES, 6

Bar Restaurant EL METRO

ARTIOULOS PARA . REGALO

5

S2ruicio de Hutómúulles de alquller.
~olda~ura Autógena.
Talleres Mecánim.
Propietario: Adr,ian Vidsl

C~~!~~A~~allO

1

e HIJOS oe

Mf\NUEL

p11otos, Coloniales
'l Salchichería.

.

'

a

15, Canalejas, 15.

DEPOSITO DE JAMONES I
Y EMBUTIDOS

Hitas nouedades. Géneros fantasf a..

'

.

Pí y Margall, 32

PI Y MARGALL, 34

"LA AGRICULTURA MODERNA,,

TALLERES MECÁNICOS

PRODUCTOS PARA EL CAMPO

Ebanieterf a Vearpinterf a

J. tlLONSO ORGl\Z .

HLMHeENE5: €añada de Rifares v earretera de la Estación.

DARAN RAZON:

A. G.

FÁBRICA

DE PAN

GRHN eOMEReIO DE 5EDH5

TALAYERA DE LA REINA

lYl&tetdal i:léGttriGO.

SUCURSALES: Carnecerías, Puente de la Yilla y S. Andrés, 4.
Se sirven encargos de toda clase de pan

Padilla, 6

A 0'45 · Géntirnos.

PÍ Y MARGALL, 16

,

Josú Garnla 1u1esias e·Hijos J

05

E

GOl'tZÁliEZ ESTEBAN
·

Maderas de Pino Negral

1

CARN ECERIAS, 8

TAL A V ERA

"lO DBTIºTICD
IMPRENTA, LIBRERit\, BNCUADER~
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

D E

LA

REINA

"CTl trama.rinos Finos
y Embutidos.

-J ULIO PAGE y · OLALLA Jesús

Lea

V. a diario
EL SOL el mejor periódico de España.

GENEROS DE P ~TO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artlculos
de Loza y Cristal.

Gabriel Rodrigo
Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)

Vicente Illás Oliver
.

.

t

Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

CERERIA: 9

P~QUETERIA, QUINCALLA, MERCERIA,
1

En la FábrdG& de "Santo Domingo,,

Alpargatas y gomas para Abarcas

Seruicio esmerado de Barberfa.

untonio Garnfa u Hermanos
Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

A.LMACEN Y SER:RERIA MECANICA

TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

u--~~lu~uern

MEDELLIN, 13

PI Y .MARGALL, 23

SALMEROX, 2.

ALMACEN DE COLONIALES I

nR~ Nln
U L11

hajas. Se hacen composturas a la perfección.

SALMERON, 10

¡

[

1~m~~,! ~~'~}•• ~~d~T}.~.A !.T[

drieras s.:;m.inuevas.
1

Barrio Nuevo, 5

_leterdm r~de.tT..n&

Se venden dos uertas viDE

PRHC-CICHN'Ce

DE

el colmenar.

JOSE CANALEJAS, 5

Eduardo Esteban

MIGUEL UZQUIANO

Abonos químicos y materias primeras. Aparatos agrícolas útiles para

Jerónimo Segovia martíDBZ

CIPRIANO SOBRINOS
eerería, t6

MO~f\LED/\

SASTRE RIA

Bias 5ánchez Caro PRBLO GBLRN 808000 Jose~. l\odI?1~uez
M_1!;DELLL\, 18

VID AL

Con cabinas reparación, Stock, repuesto y recarn bio.
Reparación de toda clase de motores de explosión y maquinaría
en ~eneral.

¡Exuperio

EL CAPRICHO

MEDELLIN,

'l

que torrefacta la

Venta de Coches, reparaciones de
Automóviles,

Salchichería Garage

IiORCiiJH:'.:eRUI
UERERIA, "i

C-AFÉ TORREFACTO
u~~

~

wT o N~ Ql\ o,
(MARCA

REGISTRADA)

HIJO DE E .. ESCOBAR· - TORRIJOS

