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LOH D~LEGADOS GUBEHNATIVOS

COHSIDEBDCIONES SOBRE SU IDISl_ON TUTELPB
Bosquejado en nuestro número an terior nuestro criterio sobre las atri buciones y deberes de los delegados
gubernativos, que como vería el lector era de optimismo y de esperanzas, vamos a precisarle más, relacionando su actuación con el total desenvolvimiento de la vida municipal
y con el ejercicio de los derechos
edilicios reconocidos por las leyes a
los representantes de los pueblos en
los Ayun~amientos.
. b:n uno y otro aspecto somos partidarios de la creación de este nuevo
cargo, porque creemos ver en él al
impulsor de1 progreso local desentendido de toda combinación caciquil de la~ que hasta el 13 de 8eptiembre manejaban los pueblos.
Las funciones del delegado gubernativo en t.manto se refiere a · su
misión fiscalizadora de los Ayuntamientos han de ser beneficiosas · por
cuanto no tiene sino la in.cumbencia
de inspeccionar el buen cumplimien~
to de la ley municipal, tan burlada y
olvidada por la mayoría de los Concejos.
Ha de ser · el delegado un verdadero procurador de la ciudad para ante sus Ayuntamientos; un impulsor
de la 11ecion tutelar de estos y de sus
obligaciones y deberes al mismo
tiempo que de sus derechos.
Para nada vulnera la libertad y
autonomía de los Municipias en las
facultadPs que les . o.n propias e inereiltes; por el contrario les afirma
en su ejercicio y les salvaguarda
contra la posible e inveterllda resistencia del vecindario, estático y egoísta siempre que se trata del beneficio comunal. De garantía preciosa
de que han de cumplirse los fines
progresivos de los Ayuntamientos y
de 4ue se ha llevar una recta administración debe considerarse a estas
nuevas autoridades que partiendo de
la bas~ de que han de cumplir con
su deber pueden ser las verdaderas
salvadoras de los puehlüs. sobre todo de estos pueblos tiastellanos retardatarios y ensimismados en un
modus vivendi du tribu primitiva.
Toda la resistencia que encuentran
los alcaldes severos y renovadores,
lln.te ·la irritante abulia de los pueblos carcomidos por la inercia y el
estancamiento,y por el general egoismo del vecino ante toda renovación
que lleve aparejada un estipendio, si
bien sea mínimo y equitativo, será
vencida fácilmente o quizá desterrada por la actuación independiente e
imparcial de estos delegado's.
En ambientes como tiste de TRlavera, tan corrompidos por la influencia, por el favoritismo y por los ·
compadrazgos. en el que florecen todas las cobardías anticiudatlanas y todas las ciejaciones del deber común.
La existencia dti estas autoridades
desligadas de todo compromiso personal puede ser eficacísima y plausible y de ella nada puede temer nin ·
gúu Ayuntamiento consciente que
sepa bien sus· debt-res y ·sus derechos.
La verdad~ra ciudadanía tendrá
así la mejor salvaguardia de sus aspiraciones regeneradoras y de sus
anhelos de progreso; aún supon~endo
fa tolerancia más ox:agerada en la actuaciq11 de estas autoridades, siempre puedé esperarse de ellas un rumbo más recto y certero que de los
alcaldes sin freno ni vigia, duei)os
absolutos del feudo para manejarle al
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mos a conocer la explicación que nuestro director diera.
Efectivamente, el Sr. Ginesta! con
frases certeras y aplastant9s manifestó
que en el número 35 de VIDA NUEVA no
hay ningún concept,o injurioso ni c:ialumnioso para el execretario destituido,
solamente el relato fiel de los hechos y
la reseña det.;.llada y verídica de la sesión municipal del día 3, en la que una
vez más se acusó de ineptitud al señor Zaragozá, y los comentarios que la
prensa tiene dereclrn a esc·ribir. sobre
la actuación de todo funcion~rio púhlico; com~11tarios justificados y ocasiouados precisamente por la realidad de
los hechos, como_lo demuestra el acuerdo de su destitución tomado por el Ayuntamiento en pleno. A más, es la campaña
de VIDA NUEVA, añadió nuestro direc-
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tor, una de las muchas que . se estan
efectuando en toda España · en estos
días d!Wiepuración de valores a que fe·lizmente nos b.a conducido el nuev.o
régimen y toda la censura: del periódido se ha dirigido como puede verse
contra la actuación del Sr. Zaragozá en
el ejercicio de su cargo de Secretario.
Como hombre bueno acompañaba al
Sr. Ginesta!, D. Julio Alvarez.
El Sr. Z:-tragozá, terne que terne no se
dió por satisfecho (n9 se satisface fácil.mente) y como era lógico -suponer no
hubo avenencia, quedando el camint•
libre para que el inolvidable exsecretario presente la querella, y cuando llegue este momento volveremos de nuevo a hablar del Sr. Zaragozá para que
Talavera no se olvide de ll y ól vea que
VIDA NUEVA tampoco le olvida.

capricho de mil camaradas particulares, no siempre guia.dos por el
amor al procomún .
Esto en primer término y ·en conceptos generales; despues en ·10 que
se renere a la inspección tan esperada por todo el vecindario y tan reit9radamente pedida por nosotros, de
la marcha municipal que desde 1916
ha llevado este Ayuntamiento, es lógico y obligado casi, suponer que su
resultado será justiciero y aclaratorio del confuso concepto que existe
acerca de la aecidentada vida municipal que Talavera ha- sobrellevado
durante los últimos siete años'.
Confiamos en la rectitud del señor
Delegado y en su seguro afán d;cumplir sus sagrados deber-es para
e~perar ~e su llegada á Talavera el
comienzo de una nueva era, que nos
liberte de la rutina y del temor a
todo lo que es transformación progresiva, dE> que tan saturado está el
ambiente local con notorio perjuicio
del desenvolvimiento progresivo de
lo tanto si ·por el transcurso de tiempo
Sesión del dfa 17
la ·población.
y variación del cauce del rio existen
A
las
once
declara
abierta
la
sesión
Tema este nada fácil de agotarse;
entre este y dicho camino terrenos, no
el
Sr.
Alcalde.
so.hre él ·volveremos a escribir una y
Se lee y aprueba el acta de la ante- serán de ia pºropiedad del Sr. Diaz Maotra vez, creyendo que así hacemos
yoral.
'
rior,
como así 1oismo las cuentas del
patl'.ia y laboramos por el resurgiFué acordada la distribución de los
miento de Tala vera.
Hospital y otras.
fond.os del actual mes de Diciembre. ·
.Es preciso irnos acostumbrando a
~e concede liMncia de obras a don .
A propuesta dei Sr. Alcalde se acorla idea de que los pueblos no pue- Justo Díaz Gómez para realizarlas en
den progresar rodeados de egoiimos la casa nm . 1 de la calle de PPscarlerías, dó conceder sepultura libre de dereni de timideces femeninas; hay que I>revio info:-me _de una comisión, técni- chos y a perpetuidad el cadáver de don
o Fra e·s
ó
Z"' u ·
maestro t<.>ma - -·umbo11 nuevos ban
e
CR, por e1 fallecimiento del Sr. Perito
de obras municipal, como reconocí·
espíritu de mezquinidades y de comMnnicip1tl.
ponendas y lanzarse ardiente y decimiento a los servicios prestados al
Si:! da cuenta de una in"tancia de don Ayuntamiento en el ejercicio de su
sivamente por el camino de la renoBautista
de
los
Rios,
solicitando
permivación.
cargo.
so·para extraer doce carros de piedra
Declarado el Concejo abierto, el sealmendrilla del saca-tierras del Prado, ñor Revé ruéga se estudi_e y se ponga
Zara~ozá
Ni~amoa lo que es concedido.
en práctica el medio para asear e higieBe da cuenta de otra in"tancia, esta nizar la parte de calle entre el Matadey·
firmada por D. Fermín Bernaldo de ro y el arroyo Berrenchín, pues es
e~1sns
Qnirós pidiAndo sP. le dé de baja como aquello un verdadero foco de inmundivecino de Tala vera, por traslad·1r su re- cias; que se coloque la alambrada de la
"El famrnoo f\X•ecretario S-. Z 1ragozá sidencia a Puente del Arzobispo.
Al>1.meda de Recreo que preserva l!i
no acepta de buen grado el .ostraci;;rno
Acto seguido procerlióse a nombrar siPmbra de alfalfa, pues está derrumbaa que la destitución - de su cargo le los concejales qne han <le sustituir al 1 da desde hace mucho tiempo, y · que se
condena, ni tolera el l>ilencio absoluto señor Torregrosa, en !>is Comisiones vigile el p11so de los vehículos pur las
que en tnrno a su personalidad habíii municipale!', p<1r rennn<'Í>i de dicho se- ca1let! evitaudo que suban a las aceras
de bacer ~ e despue.- d~ la resonante po- ñor, resultando elegirlos los sustitutos estropeando estas y las chapas de los
pularidad de su nombre en estos últi-- en estll forma: Cnmisión de Beneftcen- aloañales.
mos meses.
·cia y Cementerio: 8r. Muñoz MonteneConcedida la palabra a los concejales
Cuando hab íamos arrinconado por gro; Ser"."idí1mbres rurales: Sr. García para rueg<>s y preguntas, el Sr. Muñoz..
inservib le el tema de su destitución, ya Benito; Ferias y Mercados: Sr. García Velada i11teresa que se prohiba el paso
pasado de actuali<lad, y cuando nos ha- González; Hacienda y presupuestos: se- de reses vacunas por la c~lle del Oro y
cíamos propósito de no renovar ante ñor García Barroso.
y últimú troz., de la del S11l para pa~iu·
el público la fam osa cantilena de su deDióse cuenta :!el resultado negativo a la Pvsada Cl.el León, de la plaza desastrosa labor en la Secretaría munici- de las subastas d.., estiércoles y álamos Santa Leocadia, obligándose a que papal, disponié11donos humanitaria y cor- del camino de Choz>1~, acordándo"'~ sen por la de ~evilla al Cañillo.
dialmente a no hablar más de sus de- vuelvan a celebrarse -el próximo día 26
El Sr. Villarroel denuncia que uno
safueros y errores, nos sorprende este con la misma tasación e iguales condi- , de los pasados días descubrió la venta
hombre famoso con una citación para ciones, salvo la referente al descuaje cl110destina de corderos eu malas r.011 el Juzgado municipal con objeto de ce- -de los álamos y lin1pieza de maleza, que diciones para el consumo, según certilebrar acto d.e conciliación, trámite q ueda suprimida.
fl.có el ·veterinario 8r. Torres; declaranprevio para jnterponer contra el Direc·
Se aprobó el informe de la Comisión do a instancias del Sr. Presidente que
tor de VIDA NUEVA querella por inju· de paseos y arbolado!' ratificando el dicha venta la hacía en su domicilio
rias. y calumnias.acuerdo tomado por el anterior Ayun- el propietario L>iureano Márquez, acory hete aquí a nuestro buen hombre, tamiento, de autorizar la instalación de d<tndose impouo3rle una multa de 25 pearmado <le códigc• penal, ley de enj1Ji- Kio!'kos de refre!'co,.; en el paseo del 1 setas, además-de ordenarle que al'rojara
ciamiento criminal. etc, personarse co- Prado a Miguel Gauyac Y a B >nifacio dichos corJ eros al río, y se levanta la
mo todo un doctor en Derecho en el de la Cruz Toledano.
sesión a las doce e11 punto.
'
:5e dió cuenta y fué aprobado por unaJuzgado, el pasado lunes, para pedir al
has maderas del Prado
Sr. Ginesta! una rectificación pú blica nimidad el informe de ·la Comisión de 1
Vemos con un asombro que raya en
de lais injurias vertidas en el nm. 35 de s·ervidumbres rurales·, emitida sobre la
instancia ~e Tomás Díaz Mayoral en el la indiguación, el menosprecio inaudiVIDA NUEVA.
La estupefacción fué toda con n.oso- sentido de que con arreglo a los datos to que 'el Sr. González Esteban ha betros al enterarno!' de la absurda pre- del cuaderno de servidumbres rurales 1 cho de la orden de la alcald"ia sobre la
tensióh del Sr. Zaragozá, a quien acom- que obra en el Ayuntamiento, el camino retirad!i de las maderas del paseo de la
pañaba como hombre bueno D. Sergio que pasa por e1 olivar .Ventilla • de di- carretera del ferial.
Como recordarán nuestros lec~ores
Lahera y todos asombrados ~os deéid'i- cho Sr. Díaz, linda con el río Tajo y por ·
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Se resuelven varios asuntos de interés
y se formula una denur:tcia importante.

El Sr.
quiere que
hBb!ando de él. para ionseguirlo
iutenta
ostnpendas.

¡
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VIDA .NUEVA
su frivoli da d s pbr s u vanidad · se nos
muestran esquivos, rece losos cuando
no fríos y desabridos.
Esta descortesía sin fun da mento, a
u
En la caile de Canalejas, frente al es- nosotros hombres de buen a fé, n os destanco, hace más de un mes que existe corazona un poco, ~omo toda cosa in¿Co mo han de concertarse la obra sa una rotura de l&. cañería de las fuentes, justa, ¡Porque sí vieran estas gentes
por lo que está encharcado aquel trozo con qué envidia les miramos a veces! nitaria del Mu nicip io . y la del E st ado ,
de calle, cuyo empedradp,' dado lo pasa- · No quita el que a menudo la petulae.cia cuyas compañas pued en comprometerjeto del sitio, está descompuesto for- o- la picardía nos sugiera un concep to el aba ndon o, la deserción o el cohecLo
mando ya un barranco.
·
iró nico que fomente nuestro humoris- de un solo cen tinela'? Mediante inspe cLlam amos la atenció n del teniente al- m o y µ os haga sonreír amablemente cion es técnicas, in de pe ndientes, con
atri b ucio n es y r es ponsabilidades procalde d e l di s trito, para qu'i ordene el burlones- lo compren,demos todo .... Y ya que hablamos de la nueva capias, que extie nda n la red inflexible de
arregl o ·de dicha c añería, ya qqe con d·i- para que sepamos qu9 son ellos, con su
rr .. tPr a, diremos que despues de hacer
cha rotura a más de estropearse el pa- despreocupación; con su dosenfudo, y su vigil a nci a, d esde la clas~ opulenta
r »ti r 1tr dichas maderas , del paseo latevimento se pierde un buen caudal de con su osad ía, de los que llegan. Hasta · que h uelga, h asta la mendicante que
r 1I izquierda de la mism a, debe limagua.
q uisiéra cn os ser así y aún procuramos p or diosea, d esd e la iglesia , n que se
piarse d irho pase0, enarenándo le y popor serlo ... sin miedo, como ellos, a la bau tiza hasta e l cem e nterio en que se
nié n<l oJe en condiciones de · urbaniza- ·
APU ESTAS DEL MOMENTO
sonrisil la gla cial del que está en el se- entier r a. Así pr oc e d en ~todos los Es tac1•í11, pues es un paso muy con s umido
er.etc, ¡imposible! ¡Aunque en . el desa- d os c ul to s, dá n1ose el caso extraord idP via udao tes, quA por poner en co muliento que nos gana por no poder ser nario d e una com pleta id en tificación,
n ict1ción dos barrios importan tes mereco mo los otros, fundem os nuestro or- no o bsta nte la di ver sidad de r azas, co nCf\ ·sea cuidado un poco más.
gulló de ser cum o somos y de no po- tinen t es, cli mas, cos tumbres y fo rmas
Perdone el lector ...-Acaso· el lector der ser de otra manera ... !
de de G o bi~ rn o . L >t, admi nis;tració n saotro~
nitaria acep ta cá non es similares en Ale·
no tenga que perdo nar liada; m ás yo le
L. S.
Sigue la plausible campaña de los temanía con su estado pan teísta, en Innien tes de alcalde contra los de~apren digo que perdone. sie mpre es una amaglate rra y Amé ric_a d el No rte co n s u insivos adulteradores de la leche, a quie- ble manera de empezar, escribiendo ...
~uííe so
dividualismo y á mor la inicia ti va privanes se impon.en 'fuertes y epetidas
da: en las tre:; grandes naciones la solidaUna copla, por lo general, nos deja . El procesado Fernando Ramos es
mul tas.
ridad contra el co n tag io, la defensa soSoruos de opinión de que con los re- pensativo s ....
absuelto y puesto en libertad.
cial contra las e nfe rmedades evitables,
A pe;;ar de su brevedad, se nos da en
cal citrantes reincidentes debe adoptarEl mar tes 1S, se verificó en la Au- afectan form as idénticas, sin que sea líse algum1 medida más severa que las ella, ca:si siempre, un m otivo sentimen- diencia pro vi ncial de Toledo la vista
cito atacar o dej ar de defe nder la salud
mult as, pues está visto que estas les tal, moral o flJo sófl.co, inco mp leto, eso
1e la causa instruida co n motivo del pública ni al Estado po r d e s.cuido ni al
si, en embrión todavía; pero basta pa tienen sin cuida;do.
.
sangriento y do lor0so suceso acaecido indivíduo por ig nora ncia; en las tres se
T <:t m bien hacemos presente a los te- ra turbarnos u"tl pun to, para impresio- en esta población el día 10 de Junio
persigue con implacable rigor y en fo r. narnos ....
nientes de 11lc.alde que no es . ~olo la lepróximo pasado.
ma de quo dió cue nta en su no table MeLa imaginación acaba er¡.tonces lo
che, el artícuío que se vende y puerle
Por lo reciente del- hecho, en la memoria el Dr. Gonzál ez Al varez, los deli venderse adulterado; lo mi; mo en las que la copla apuntó y no dijo del todo ... moria de todos los lectores estarán
tos contra la higiene; en las tres se i ns.
tieµda~ de comestibles que er~ 'las Ca~ He aquí¡;¡ encanto de ~na copla.
aún fijos la forma y circunstancias en
pecciona y se vigila por el Estado y be
nicerías, que en tab ernas y casas de coque tu v.o 1ugar, por lo que creemos
atribuye la misión sanitaria como priNo tenemos por qué est.ar pes~rosos,
mida~, debía hacerse frecuentes insinnece!ario hacer un nuevo relato.
mordial a los Mu nicipios; en las tre :1 se
lo
reconocemos.
Sin
embRrgo
advertipeccionPS de los artículos de general
Desde aquel mismo día, la opinión
alcanzan éxitos liso nj eros, co nsue lo y
consumo; el chocolate rancío, la mante- nuestra contrariedad ... Acaso .una idea, interesada y vivamente conmovida por
orgullo de la hum.8.nidad.
ca bufada, el pe5cado pestilente, el vi- ·aquella idea inspirada que se no,s ~cu  tan sensible suceso, ha seguido con
La preocupanión capital de sociólono envenenado etc, etc. son cosa co- só precisa y rotunda en un instante de gran curiosid ad el p roceso del mismo,
gos y filántropos es la vivienda limpia
rriente y debe vig ilarse su ex pe ndiciQ.n.:. extraña lucidez y que no pudimo8 re- por lo que era esperado el dese nlace
e higiénica, concertánd ose sus d,octri· _
cordar jamás, nos tenga desal e ntados ... con verLladera árisiedad.
Fué como ·un de -> tello de la m e nte exciAbierto el j nicio oral, declararon por nas y sus esfueszos con los de los higieRelación de multas impuestas por el tada y enfebrecirl.<t , tan rápida, tan fu. esta orden: el procesado Fernando Ra- nistas. Me atrevería !l decir que •si se vi·
teniP.11te de alcaide Sr. Alvarez, desde gaz que a poco escapa in ad vertida a
mos Gómez; su esposa, Manuela Ortíz ve en la casa, se muere por la casa •_, y
e1 día 11 del actual, por expe.nder le- nuestra sensibilidad agudizada y aten- Fernández; Agueda Alonso viuda del claro está que el que no tiene albergue
che adulterad<:t: Día 11, José Sii.nchez ta ....
desdichado Vida! Vidal, Mateo Blázquez e nferma y muere porque carece de él.
Rivas, dos multas de . 10 pesetas cada
No obstante la presentimos y es po - vecino de los protagonistas del sucern, Agua, aire, lu_z, dispensados pródigau_na¡ Severiano Sánchez, 10 pts. Ge9a- sible que .tanto no:; atraiga, que, sin María Org¡jz, madre de Aguada Alonso mente por la naturaleza al hombre, son
ro Rivas, 10; L>tu_reano ~ ·írquqz, 10; To - darno<> cuenta, tratemos de recocstruir- Ruperto Sánchez Granado s, Juana G itin en la casa e lemen t s.indb1pensables pamás Díflz Maynral, 10; Agustín Fernán - la, siquiera sea aproximada~ent~.'.. Inú- Alberto Nieto, Manuela Villacampa y ra lit salud y la vid a de sus moradore:<.
Los Municipios se consagran altualdez, 10; Quintín Corrocba!w, 10; Día 12, til empeñn ... iV -tna y martiriz1.do~a obs- María Sánchez; todos ellos prestaron
La u reirnu Márq uez, 20 pes e tas; .R 0 sa tinaciún incunscieute!
la declaración en iden tico s término~ a mente a la destrucción de las ·viviendas
malsanas y a edificar otras en condicioCuando sin saber comC>, balpucimos la que hicieron en el sumario.
Vázquez; 10; Lorenzo Ill esca;; , 10. Día
15, Angel Sánchez Rivas, 10; Rufino •¡qué lástim -t »! así corno vencidos ante
El fiscal pidió se lt. iITTpu;;iera la pe- nes higiéni c a ~ . L os sistemas seguidos
Fernández, '10; Día 18, José Sánchez Ri- lo imposible 11•1s sentim os humillado~ ...
na de ocho años y un dí a Ue prisión so n divers o,., y sin detenerse ante los
es11rúpulo s d o ctrin ales qu e determin a n
vas, 20; José Guerr:ero , 10; bidro Sán · Y nos reconocemo:<, en efecto, un poco mayor.
chez, 10; Día 19, Severiario Sánchez 20; tristes.
El defensor Sr. Conde y Arroyo, en diferen cias en t re ecü no mi,;tas y polítiJulián Jimenez, 10; Lucio Tnbilla, 10;
u11 corto y brillante informe demostró cos ingl eses e italiano s, todos convieEn la vida, llegR un momento en que 1a inculpa bilidad de su patrocinado nen en que la casa infecta debe ser qesDía 20, Pablo García Muñoz, 10.
todo lo enco ntrHm os natural y IJada uos quien dijo obró en legítima defensa.
truída y en que es indh1pe11sable cons*•
El Tribu nal de derécho trás de breve truir mo ra<ias higiénicas en sustitución
La Alcaldía nos remite una nota de extraña. Hemos des c ubierto la farsa y 1
la situación d_, lo" diversos c_ap'ítulos ya no consideram11s prudente revelar- deliberación , decl<:tró la inculpabilidad, de las que la piqu eta sanitaria destruyP.
del Pres1rµuesto ; de la que entrei;aca- nos, sino someternos. ~nstintivamente absolviendo al p!'ocesad n, quien in- co n ju sticia. A mediados riel siglo XIX
pensamos que hay que limitarse ...
co me nzó e l Parlarne •1to inglé,;; a concemediatamente fué puesto en libertad.
mos el siguiente detalle:
Vemos euto nc~ s bien claramente que
der auto rizaq lún a los Municipios parii
Alumbrado: presupuestadas, 16.000
es ta o b r a y Ja ley de 1890 sobre casa~
peset11s; gastadas 9.006,30; disponibles, ca~inos 11o s quedan; dos tan solo; o finobreras establ ece normas de aarácter
6.993,70; Limpieza y riego: 16.000, ·giruos com o los demás dejándoqos
El pasado sábado se inauguró el ca- general; nasta el d ía, 6 1 pnblacione;i in 8502,70 y . 7491,30, resp.ectivanHrntP; arrastrar por la costumbt·e, o nos asbteCantina escolar: 1.500, 605 y 895; Edifi- nemos de ello, p~sando en este caso al fé "Lión D'Or," instal ado con el ms .> or gle~a s ha n co n 4 ruído con fond o s o oon
cios 5.000 (ag6tad11s) Fuentes, 7.500, grupo de los contemplativo~, d e los ob- gusto y esplen<'irlez, en el local del bar garantía mu nicipal hdbitaciones desti4739, 35 · Y. .2.760;65; Carreteras: 2.000 servadores, de los que se regocijan o " PiélHgo" eñ la plaza de la Constitución. nadas al pr o letari1tdo . D_.scuellan Pit
839,15 y 1.160,85; Aceras y empedrado~ : se entristecen segúu como los 'd e más
Sus dueños los Sres. D. Julio Gª. Mo- esta empresa Gla•g .. w que la iniciü7 500 2461,50 y 5.038,50; Festejos. 1.ooO, mientan, pero sin mostrar nunca ni su ya y D. Baudilio _Arriero no han omiti- procurando alojt1mieufu ya a 6.000 per717 y 283; Banda de mfüica: 3,498 3.132 contento ni su fastidio.
do ¡a:1to ni detalle alguno para doLar a ·sonas; Birminghau, que alquila vhienDe uno o de ú_try modo' es, en ese Talav.era de· u1r elegante y có modo · lo- sa!las a dos pe,- et.>t s po r sem a na y habiy 366; Cuartel: 82Í.,25 549 y 272,25; Aten ciones sanitaria:,: 2.500 837,16 y 1,662, punto, casi cuando empezamos a co- cal destinadv a café, surtiéndole de to- tación; Manche~ te r, que ha in ver rid o
84 é lmqrevistos: 3.706,02, 2.841,80 y nocer la felicidad, porque es cuando clase de artículos tielecto11 de comer y cerca de 10.000.000 de pe~e tas en conspermanece m ús interiormeute más tran- beber y de uua cocina esmerauísima.
truccio nes obreras, y L •1nd res, que ha864,22.
Por autorización superior se proyec- quil os.
El decorado de las· pareJes úe papel biendo procura io hab itación higiénica
A pesar de esto, till,ne ese instante la Damasco, con zócal 0 de n ogal y e:1pe- a, 17.000 pers o nas, d . Mnvuelve ahora
tan algunas tran!'férencias.
melancolía del fracaso . . L11mentamos un jos, forma un conjunto admirable y gra- . un plan en caminado a el otar en hreve
fraude. q~e se nos ha hecho ... Asi como to de confort.
da Jos mismos be11eficios a 58.000. C0!'oIn!>is ~imns en gu~ los teni~ntes de al- así, hemos renunciado a U{l ideal...
Éu el pisu principal hay billares muy 11ia , Kiel, Hull, Dusenldorff, Gottigan,
calde deb~n , ordenar Ja colocación de
Darmstad, ¡;;:tuttgard._construyen rápibien montados.
acera!'. en todas l~s calles en que no las
Ftolicitamos a los Sres. Moya y Arrie- dament!) y el Municipio de F ran cfor
Observamos que en este mundo simhay. Es la más modesta reforma urbana patizan:10s con mucha gente; pero son ~o y al público ta!averano, pues este sindicase al efecto con Sociedades parque puede pedirse en estos tiemp.o s. No much9s más los que nos acogen con café a venido a llenar un gran vacio en ticulares. En Suiza realizan esfuerzos expedimos adoquinado ni afaltados en las cierto desdén, Precisamente aquellos lo vida local, dutándola de un estable- traordinarios Bernll , Zurich , Ginebra,
calles; nos eontentamos con que se co- que se significan po r su ambición, por cimiento qu e se echaba de menos.
Néufchatel, Lauss ane y 8 ..toilea: En ItaA con ce•Üero n quin ce días de plazo_
µ r a 4 ue las r etira ra, plazo q ue ha
1r >111s c urri d o co n crec~s.
Nos pare ce e -;te caso un caso insó lito,
<len rro del nu evo régimen y aún esper 11 mn~ que el alcalde vel ando por su
a 11todd ari y po r la dig nidad de su carJ!· • µ nH:ure e l r es peto a los acuerd os
d PI Ay untamiento y a las ó rde nes de él
P. 111 11w1rlas. El ejemplo q ue s e es tá d an d · • •:on esta tolerancia es muy peroicio'"'"

úa leche .v

loqueo las aceras, como se hace ya hasta en los puebl os más insign.ificantes.

·

Higiene municipal

eañerías rotas.

artículos.

Rl

de la ealle del Contador.

Relación de multas

.

lnangura~itn del "Lión D'Or,,

El acerado.

a

VIDA. NUEV-'.
lia, no sólo la ley especial de l\1arzo de
1903, sino tambien otras medidas legislativas, objeto de gran precaución para
sus estadísticas, impull"an esta obra,
concertando las Sociedades particulares con los Municipio-> y co n el Insti tuto Central. impulsor y i:_:egulador del
movimjento.
.
Algunos Municipios belgas aportaron
cantidades dfl relativa importancia a la
constitu ción de Sociedades anónimas
que tie nen pnr objeto construir, vend er
y arrendar las habitaciones obreras. En
España, por acción oficial, nada se hizo
aún, pues ni las informaciones del Mi nisterio de Agricultura, ui siquiera las
subvencione:;;, se tomaron d espues en
cuenta.
Hablemos ahora de las instituciones
de ahono y previsión, organizadfls por
los lVIuuicipios.
Nadie niega ni siquiera discute de los
inmen , os beneficios a que la rnciedad
contemp orá11ea .dispensa el seguro: atenúa el desequilibrio económico, co mbate la miseria y fomenta la soiid aridad,
haciendo que los fuertes presten auxi lio a los débiles, enlazando la infan cia
con la ancianidad, sin detenerse ante
las barreras de preocupaciones o egoísmos que separen las clase sociales. A
determinar las reglas del s egu~o coope ran el sociólogo, el político, el economi~ta, el financiero , el médico, el j urisconsulto, tejiendo comp lejas normas de
co ntratación, de las que no poc as veces
se prevalecen la codi cia, la astucia y
hasta 111 maldad de inícuo-o explotado res. La determinación técnica del re ·
parto de las sumas con que b.a de aten de.-se a las in..::.emnizaciones de los
siniestros y el cálcn io compensador
entre eventualidade5 favorables v de- favora blPs, constituyen la cla•e de esta
maravillosa institución ;iocia l, insuperablemente es odiad
o.¡; Ch~uft0-n . El
seguro 111uruo p ivado, in<iep<>ndiente
de la acción d e l P oder pú ilico, H"Í terre:'trP como m>trítimo, alcan za nn desarrollo que maravilla, Pstn d ian<io p11
una serie de libro:> cuya mención deta llada ocupHría varias páginas de este
perió<i.ico La evolución dP.sde las antiguas doctrinas , sP.gú11 las cuales el steguro fácil y lrgirirn " resp ecto de las
nav9s, los bicrne;., y entre Pil os los es·
clavo:1, sería absur •io o lícito tntándo se d'el hnmbre libr·P, porque srt vida e..;tá fuera df'l comereio y :;11 muerte o
enfermedad no deb irn <'Oll:'tituir objeto
de contratos h11sta el seg11ro actual, refe rido a l11s cri~is pe rsnnale;., dP.spierta
i< ingular in terés er1 r. re d"cto,; escrit11rP.s,
sorprendidos pnr el auge que las So ciedades asegurado r.-1' df' l >t vida adquirieron en el munrlo ente ro y singu larmente en lo" Estado s Unirlo!-1 a partir de la d1utual Life Insurauce • , fandada en Abril de 18-±2.
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DOS SONETOS
MUJER
Eres esa romántica, que en todas las ventanas,
vetustas y -floridas de los pueblos callados,·
sueña, un loco poet~ta de venturas lejanas,
y sufre la nostalgia de amores olvidcidos.
· Y yo soy el trovero; que en mi humilde es'carcela
traigo un rico tesoro de infinita ilusión,
y así mismo, en mis labios, un beso que a tí vuela,
que es como un beso helénico de paz y de emoción.
Eres , un leve rastro de blanca nieve breve,
luna, divinci luna, que comulga en la nieve,
suave murmullo de ave, golondrina que trina.
Imperiales blasones en tus manos ducales,
pongo con estos versos, líricos atavales,
que abren un arco para tu gracia alejandrina.

SEMBLANZA
Al gran poeta J. Torres de Vidaurre

Gran amigo: inca idólatra, poeta y visionario
caballero del Sol, yo te admiro, porqué
tienes la simpatia del .buho y del canario,
y eres un luminaria de talento y de f é.
Generoso y mcignánimo, vacías sobre el mundo
tu alma resosante de color y armonía;
silencioso y beatífico nos muestras el profundo
sentido filosófico de tu melnncolía.
Mirando tu perfil de pájaro, he creido
que en vuelo gigante y arrogante has subido
sediento de emociones a un supremo Universo,
y que en sus sensaciones y en sus palpitaciones
has prendido tus garras, hasta hacerla girones.
y son ahora en tus libros, cada giran un verso.
Angel Florencio.

La man te del .· r. G'mez Pulido

Campos y Mercados

han d~uo por bueno .el tipo de 50 cen timos' kilo, y qne tan' capital problema
lo consideran · seéunrlario, ínterin O.Ose haga unánimemente una petición en
forma:.·
·
· -Na podemos pasar a creer una tan
peregrina teoría; .no podemos en mo'dó·
alguno aceptar' un argu'mento»que · mo·di:(ique el criterio del Directorio en política de abastos .. - Si el trigo 'se s.i gue c·o tizando · 'en'frw
36 y 38 céutimos kilo, es un abuso que
el pan se venda a dos rea1es. No podemos creer que los íntereses de los panaderos sean más respetabfes· que los
del labrador, n'i tampoco · qué por tal
injusticja pase quien, en sus manos, esté el evitarlo.
..
1

'

NOTICIAS
M·e joría.
8e encuentra completamente restablecido de la grave operación quirúrgica que ha sufrido, con·sistente en la
trepanación. del nido, el joven D. José
Chillón AJarno, hijo de nuestr<:> estima;
do amigo D. Juan Francisco, conocido
viaja11tfl comercial.
Enviamos a los Sres de Chillón nuestra más efusiva enhorabuena.
Natalicio.
Ha dado a lnz una robusta niña con
toda f Plicidad la distinguida esposa de
D. Arturo Forero.
Fallecimiento.
Ha fallecirlo en Talaver11, el reputado
méd ico de Torralba de Oropesá, D. Manuel C o rté~, hermano del acrPditado
industri al de esta población D. Federico, a quien manifestamos nuestro pésame por esta desgracia.

El ju e ves se verifico el entierro de
1----="---'T""ie'""m
'"""'p""'o,...,,r..,·i.,,.
o""'
, ""r" ·i_,
g..,.o~a.,....r_a_,_o.............._.....+-LJ..- Nicol.ás V;izqu-ez, milit_aI' etir11do,
y pan caro.
padre del profesor veterinario e 1113 •
pector de higiene pecuaria, D._ Pedro
De pue de las pasadas lluv!as, que Vázquf>z y Rodriguez.
. tanto contri o uyero n al mf>jramiento de
Enviamos a la familia doliente la
las siembras, ha quedado un tiempo expresió n de nuest.ro sentimiento.
bastante crudo y grave, si en esta última palabr·a fijamos el gesto de las gen.
Viajero.
tes que ambulan por las calles un tanto
Hemos tenido el gu:sto de saludar en
encogidas y frotándose las manos para esta población, a nuestro buen amigo
ahuyentar el frío .
D. Af'turo M11rtín, mérlieo titular del
El cielo, completamente desprjado, iumerli 11to pu eb lo de Ve larla.

Por el falle<'imif>nto del Sr. uÓillfZ
Pulí l ., queJa v11.eante la plaza dd peri to m u ni ·ipal para lo:i asuntos de obras,
que l1:1s leyes y las orr!P,nanzas .munici pales asignan a los Ayun tamientos.
Se pre,,enta '?Sta vacante en momP,n to de renova ció11 de usos y cosr.umbres
en c11a11tn :-1e refiere a la marcha de la
cosa pú l>li ca y e::; por lo tanto oportuna la hurCt para q11e los coucejales, ha·
cien d., b.•l n·ir a la imp o rta11cia de T .d a · y con gris Norte que corta la c1:1ra, nos
va propinando una serie de escarchas,
vera y a las a11~ias ¡!fil progreso urbanu
que sienten hoy tolo3 los pueblos cul- que más parecen nevada,; que ligeras
COSA .K.ICA
to:<, SP. de .·itia n y acnerd<>n de::-ignar p 1- incrustaci ones qel nd •rnte 111nl·ina l. El
suave manto de r ó CÍll crbtalizado por
r1:1 dieb.o puestl> a un ar11•1itbdo, sacan la baja temperatura va aumeutando su
do la pl az·t a eoncurso y' exigiendo la
De aso
p ose;ii0u de esta carrera para optar a capa; es :rn espesor uua losa del hielo,
·
q
ue
será
11ue::;tra
enemiga
por
e8pacio
ella .
·
.KN J_.JU~ BUQU .b;b
Todo esto, clar1> e~, partiendo de la de liu par de meses, si es que el agua
basA de que 110 b:~ y má-> remedin que no modifica a tiempo la actual tempf¡lLa solución en el próximo número.
ratura.
hacer uu presupuest•> de rege neración,
Por lo expuesto ya comprenderán el
decoroso, qu e nos permita :salir poco a
poco del panta110 infecto en que vivi- estado del campo, rete nida le germinación de semillas y legumbres, nada immos y dote a T<tlavera de las condicio portante ofrecen las siPmbra~, ya que
nes todas que necesita una población
en sus días nos brindarán el fruto, rede esta imp urcancia comercial y econósultad() de las aguas primerizas.
mica para 110 hacer mal papel en el conDespues de t.auta iusisteucia y d e no
cierto de los puebfos ci vi !izados.
Es capitali::;irn u atender el problema meno s lógiea, P,l pan no baja de precio.
del alcantarillado y como consecuencia Los que en el pu eb lo son la más alt<J
del mismo el d e la urbanización; a dia- ·autoridad, dicen que ellos no son los
de la Constitución
rio exige el buen cuidado del ornato llamado,; ·a producir la baja del pan
que
otros
de
más
alta
representación
fmp
.
•L11
ArtífltlCR>.
Talavera dA la J;{eio11..
púb lieo uua ''igila 11 ci11 minuciosa y técnica ~i es que el AyuntHmiento Jia de
proeurar como debf>, VPlar por el buen
aspecto ele las cal les hoy tan desastr:oso
y pueblerino.
Re cv rJaremos, µue;;, ttl Sr.· Alcalde se
iitterese p1Jr esta Puestiún y dé al c11so
la solución m:'1s decor v ~H, no sometiénGrandes Almacenes de Tejidos, Pa(p1t>terí<1
dose a ru1in>1s y a mi~erias de . µltietl,
y Perfumería.
que es Ju que no~ tieu,_. postrados y fa¡ .
tos de aml.Jiente C'iUdadanO. •

Jeroglíficos, por"Paz,,·
militarr .

LlióO 0'011
Nueuo Café--Bar
HA Y BILLAK_ES

Plaza·

"EL PAR A IS o"

1 SELLO INFALIBLE CONTRA

I El DOWI DE Oll~

L'ea V d. todos los sábados

"Vida Nueva,,

DA-N I E L CL A R O~ R I V E HA
Calle de Pi y·- Margall, 26.

VIDA 'NUEVA

L

Llea V. á di&trio

eoiegio ae Ntra. Sra. del earmen

."ELsnr,, I."lB YOZ,,

DIRIGIDO POR

1

Diógenes .Gáy i,-rice~te

j

Recien llegado de NE"'· YONK

Uñico a_"e fitista én ·-España que cons-

Preparación Completa· de l.ª y'2. ª ¡ truye:
' '
Enseñanza.
! Dentaduras completas (superior é

LOS HJ-ORES PERf.ÓDltl~S DE ESPAÑ~

•

•

•

MEDE.'.L~IN, 1

Fray Hermdo 7. Ta1avera de la ·R6ina

Lo~

Una Tierra en el sitio denominado "EL GRILLO,, de cáber aproximadamente unas treinta_ y una fanegas y que contiene Olivas, Alamos negros y blancos: lindá con el camino de Mejorada y el Carril que
empíeza en la parte derecha-del mismo Camino, donde tiene sus eQ,tradas

6
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Darán razon·

.
IVIA.ZU ECOS

SE

VENDEN

¡nos puertas graoaes ae tienda
1

Razón; Medellín, 29.

1

Talavera de la Reina.
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I

un molino-lagar en la Plaza
de los Tinajones n.º 2.
Para trata r de ambos asun.tos: Calle de Pí y Margall, 43,

p ar a Auto m. ó .v i ~es é Industria
.YJ OTO BE~ -..:1. ECTB I CO~ BE RG MAN N

M aterria l El éetpieo.

Valenci.a~
he~ra-

Tnmenso surtido en toda clase de Al hajas. Se hacen composturas a la perfección.

F RO

_

mienta de cordelerí.a.

P ate111a. · ode?Tna

---~----:---

º

Tartana
na con guarniciones y

CAL~E CARNICERIAS, 5

I
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.

SE VENDE:

1

5. 1 .ala_ver~.
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-: 1

11 LJ •• r
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1

· M ED ELLí N.

G~t.

ºrar11·[a·ntn

'

va a e u··l]OS de mmoraleaa

Gran Sa J'on· d _e p e1uquena.
,

o vedad es.

~~~~~~~~~:r.iRr.i Re6r.iLosP
_

marcas.

Se vende una anaquele- ' 'Jósé-García Cerdán
ría propia para Coloniales,. , 'SILLERO y GlJA..R~ICIOXERO
y accesorios para la m·isGna'rnecedor- de A. utomóviles.
Especialidad en Capotas.
ma. - Para trrttar: J. CanaPresupuestos g·ratis •
J

Tejidos y

Rest~urant

Ca_sa estilo americano . Hay ascensores.
Los sábados y domingos DO hay consvlta.

Otra casa en la misma calle y n.º 19 con vivienda para cuatro vecino~.

proi!l?~vi~as

Medellín, 23. Tala.vera.
_

(Junto a la puerta. del Sol)

Una Casa en la calle.de Salmeron n.º 17 con viviendas para 6 -vecinos.

Tres qui-?tas partes
.é indeterminadas c.º!1 .otr:-i.s
que
se le ad1udicaron a D. Ettttho Ntvetro Romo de un ed1fic10 destinado a
fábrica de Loza y Panadería situada en la calle del Padre Jtian de Mariana n. º 2.
..
"
Para tratar de precio y eondicionés, de todo ó de parte de ello, con su
dueño, pmi~io Niveiro y Gil de Rozas, Plaza del Salvador, n. º 3. .

INTERESANTE

materiales que uso para la cons- 1 Bar
EL -METRO
tMJcc16n de los aparatos, son lo s del
PI y "\fARGALT 2
dentista ·ne primera categoría y que 1
... ,
~irve a laR más s_electas clientelas. .
Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car~IA YOR, & • .M~DRID
ta. Vinos y Licores de las mejores

Se venden las siguientes Pincas·Rústicas y Urbanas que radican todas
en ést~ Término Municipal;

qu~t~::~~fa~fn~ap;~z:1 d;at~:~e~:a~7¿s~:ºe~ ~u ~ h~~~!~~ª~ºvM~~:.rte

trucción de Muebles.

Coronas de oro, de 22 quilates, reforzadas, por 6 duros.

~~~~~~~~~~~~ ' ~~~~- -~~~~~~-

reis de vaca, cordero

Serrería Me.cárüca y Cons-

inferior) por 30 durns.

1

Espec_tahdad para mternos Y me- .l · Med ias dentaduras (total superior ó
dio pensionistas.
1 i'nferior) por 15 duroR .

De venta: lJBHEBIH DE PUDE

superior calidad.
. Carnicerías.' 18 _(antes «La Pa vonta. »)
. ·
.

'la ln~u~triru Mo~erna..

SI:MÓ
_:_ DENTISTA -

de diez a doce y de tres a cint5o .

. A LTE}{l\ADORES DlX l\MOS COl'\TADORES

LEGÍ'.fD.10~ LUB.l:UFI~N'T~> ALSANV

Padilla!JS

í~special para coches Ford .

PaquetPría y Mercería
·~LA

FAVORlTÁ,,

MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y .Margall, JO ·

.

Auto ligero
Auto medio . . .
. Auto- denso .

.. ACEITES PARA ~IOTOH.!~S ELECTRTCOS, 'TRANSFOK\IADORES, ETC.
GH.ANDES DESCUENTOS EN NEUl\IATICOS Y MACIZOS

VALERIANO

.

GfNE~TAL

.

l

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

mmAUDAD EH TURROHn y MAZAPms .
Pr.-cioso surtí-do en bombuneras
para regalos de pascuas •

ca~: ~e:~:~~~0:º~'.te;eº :demli~ HLMlleE!i_IJ__E eoúOlllllLES ·
:~nef:~~~'!:c~:ne aceitunas para Gon.zál ez V Mor.a¡ es .
Para.tratar: FEDERICO GARCU CARR\SCO 1
1

·

MEDELLIN, 2 8

1

.

. --

PI Y Margitll.

.-

6Y8.- Talavm.

j'

.. DISPONIBLE

y COMPAÑIA

......

Ofrecen a todos Jos comerciantes e indus- :
t.riales, la publicación de anuncios en la sa]a
.
.
del "BAR ROSA,, sitio frecuentadísimo por PAQUETERIA, , QUINU.ALL:<\, :.\1,ERÓERIA,
el público en general.
·
G~N~Ro~. DE PUNTO Y. ,coLON~ALES
.
s E FA e I L 1 TAN p RE-Su pu Es T 0 s

.

·

Fábrica de M·osáicos Hidráulicos:,

y -,MACHUCA

PINTURA 1lR'I'JSTICA Y DECORATIVA

FernándBZ

CAN ..\LEJAS, 17 .

:.\lADRID

J U L I 0 .P A G E . Y 0 L A L L A
M f1J 0 11~r.JLIN. 1 v 3

y Comestibles fines.

l Hija- oe oooalo

NIVEIRO

. . HERJIOSILLA :N:º 1 .

IMPRENTA, Ll~RE~lt\, ~~CU~OE~. . ,, NA e!O N y oBJ ETO~ DE E:-.CR 1TO KW

. ·

Confitería, Pastele:da
'

JNGEl\'IERO

"LO DBIISTJGH
•

2'00 Ptas. Litrn.
2'25
»
2'40
. 2'60
. »

Camino del Muelle.-Talavera de la Reina ..

Jn'staladá recientemente, ofrece al público
y varie·dad en .dibujos, oonstrúyendo t.ambiéu los espec-íHlP,~ que ·deseen los consumidores . .
·

L1qmdac1on permanente-.·de ', articulos
·
de Loza y Cristar. ,
.. sus mosáicos de excelente fabric~c:tón

G a b ri e

i \:Ro d

r.fg,o .

Emi lio Castelar, 1 (anteR Ti·ini~ii<l.)

'.

