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¡Mantillas y mantones! He aquí _el
fuerte simbolismo de este dfa tan espa·
No hemos de dejar de escr.ibir so- ñol, tan cálido .
El sol de julio caia a plomo sobre las
bre los asunto capitales que tiene
que resol ver el Ayuntamiento, aün calles. Pero no importaba; las calles escuando nos conste que nuestras pa- taban llenas de mujeres guapas deci la.bras y excitaciones han de caer en didas a ganarle la batalla al sol.
el vacío, ya que por lo que se ve en
Se la ganaron; la roja flor.eciila de
aquella casa están dispuestos a ha- trapo-emblema sangriento que fué el
cerse los sordos a toda reclamación domingo, distintivo de la piedad talay a toda llamada que se les haga en
pró tje la defer.sa y mejora de los in- verana-se agotó en los cestillos polícromos y alegres como el día; señoritereses de Tala vera.
Hemos escrito ya sobre la ne-cesi- tos y obreros, en camaradería fraternal,
dad ineludible e inaplazable de su - ostentaban en sus trsjes el honroso
primir el odiorn impuesto de Consu- símbolo ...
Día de gala para Talavera. Mantillas
mos y al mismo tiempo confeccionar·
un presupuesto de regeneración lo- y mantones en gentil competencia, ou cal que saque a· nuestro pueblo del deando airosos sobre Ja frente y el taestatismo antiprogresivo que le en- lle de nuestras bellas paisanitas, dieron
cadena a una Yida lánguida y medio - a esta fiesta de amor y de justicia so ·cre, colocándole a la zaga de todos riat, el marco admirable que requelos de su categoría, y no creemos difícil ni mucho menos, realizar arp.bos ría.
Por primera rnz se prescindió d.e
propósitos siempre que haya un poco de buena voluntad y un algo de encasillar la caridad del p.ueblo-exen9rgía e independencia en los se- pontánea y siempre pródiga-a favor
ñores que forman el Concejo y una de una determinada asociación religiovez que estos se convenzan de que rn o de cualquir institución benéfica
su misión es trabajar por el bien co- particular. El dinero q ne rec,audaron
mún, haciendo honor al cargo que el domingo las lindas postulanfes taladesempeñan, que se les coqcedió pa- veranas, serdrá para suplir la carencia
ra algo más que para postinear y sen- casi atsoluta de medios econúmicos en
tirse farrucos con los oficinistas muque se encuentra el Hospiíal Municipal
nicipales.
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Citiíba 1os en nuestro a.1~ ior
icu o a se0 tm-6 "e ,ie11 e a ca B señor Ortega como uno de los más decididos partidarios de la supresión
de los Consumos y además como uno
de los pocos concejales que sienten
deseos de reforma y tienen acti \'idad
para acometer cualquier obra de las
varias que es urgente realizar; citábamos tambien a los Sres. Luque y Ca.
no, por considerarles entusiastas de
h<. reforma administrativa del Municipio y de la implantación cl,e nuevas
normas en la marcha vetusta del engranaje rnu_nicipa1, y confiamos en
que coü estos elementos y seguramente el Sr. Carrasco, concejal que
tambien disiente de. la conducta de
la mayoría, puede empezarse una seria campafla reformista que vaya dirigida a la supresión del mencionado
impuesto y a la formación del urgentísimo presupuesto de vitalidad, llamemos así.
No es posible que transcurra más
tiempo sin abordar el problema del
alcantarillado, el escolar, el de higiene y ornato de la población, en su
interior y alrededores, el de la beneficencia, el de las aguas potables, por
no· cita1· sino las más esenciales.
Si queremQs ser un pueblo moder- ,
no y culto y libr_a rnos de la bochornosa calificación que por ahí se nos
dá de abandonados e incapaces debemos aprestarnos a hacer algo práctico y grande que sea digno de la
gran importancia histórica y comercial de Talavera, y sirva para colocarnos al nivel de las demás poblaciones similares, todas ellas mejór
atendidas y dirigidaa que la nuestra.
Seguiremos tratando 'este asunto
con la constancia y claridad· que merece pHa·que ;;i nada conseguimos,
podamos, acusar con justicia a estos
famosos concejales de ineptitud y de
negligen-cia,yello sería un motivomás
parn que la opinión los residencie
retirándoles su confianza, ya bastante menguada, por cierto.

Por eso el festival del dí?. 8 nos parece eficaz y rreemos iue debe rf'µetirse en años eucesivo::. El pueblo entero respondió ai lia riam:ento con su
noble ingenui 'ad acóstumbnida.
¡Que estas ma tilla, y estos mant '·
nes que realzar m el encanto de nuestras mujeres simbolicen -siempre-con
el fervoroso entu5iasmo del domingo una idea tan alta y ~an simpática!

El

íesfümI-~o;

a mañarm.

Desde las primeras horas ere la mañana del domingo ·pasado comenzaron a
recorres las calles de la población, divididas en grupos de cuatro a cinco,
bellísimas muchachas ta1averanas, to ·
das ellas, ciñendo airosa uente a! cuerpo, ricos mantones de ~Ianila .
Puede decfrse que tomaron parte en
el festival casi toda:, las jóvenes de Talavera, por cuya r azón nos es im posible-como sería nuestro deseo-recoger sus nom bres en estas columnas.
Baste decir que el éxito que lograron foé definitivo y- que tanto en las
calles como en Centros y casas particulares fué acogida su presencia con
indecible júbilo. La diligencia que desplegaron fué enorme pues a media mañana habían recogido ya varios centenares de pesetas.
La Comisión organizadora estableció
cuatro mesas petitorias que estaban
situadas en las plazas de la Constitucivu, del Salvador, Villatoya y Trini~
dad.
Hubo donativos de importancia, siendo muchos lo que pqgabao a duro la
fl.or y llegando a entregarse por a1g11nas la cantidad de veinticinco,,cincueuta y cien pe~etas.

Por la tarde.-Iia becerrada:
A primeras horas .de la tarde postularon las señorítas en los Círculos de

se uublirn los Sábados.
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recreo; lo recaudación en estos cenh:os
L'n ilustre pensador francés, ha hec
fuó muy nutrida.
cho re"Cientemente estudios Ele interés ·
A las dnco se celebró la b.ecerrada
singularísimo acerca de la constitución
benéfica; la plaza presentaba un herdel Estado moderno, y tai clase de es moso aspecto. En palcos y tendidos se
tudios de un alcance siempre excepciot·epartían el gentío talaverano.
nal en nnestra patria donde Ja cultura
Actuaron de presidentas preciosísiy la educaéión política son tan débiles,
mas muchachas talaveranas. El mayor
tan inconsistentes, tan precarías, ad elogio que podemos hacer.de su belle·
quieren un carácter ·fundamental y deza -as citar sus nombres. Fueron las sefinitivo.
ñorit¡:¡_s Luz i\íazuecos, ;\laría Sánchez,
El aspecto especialmente geográfico
jfargarita González, Josefina Rose, Luidel Estado moderno engendra una susa Caminos e Inés Pheiío . Todas iban
va tal de deberes, de derechos, de cnm tocadas con la clásica mantilla blanca.
plejísimos htereses, que o:.,11ga i - peraAsesoraron la fiesta nuestros bue nos
tivamente a los políticos direc to ·es a
amigos Felipe Delgado, Rafael Carrión,
relegar a secundario términ 0 las antí Vicenté Hesse, Manuel Sanguino, Viguas fórmulas del poder y a renovarse
cente Forero y Alfredo González.
agilmente en un amplio senEJ.o de
La becern:ca resu'.tú brillante, auny d" ~w 'nción.
<r B los becerros fueron mansurrones i.daptacion
Si tal espí"itu ea doctrina viva en los
y huído:::.
paises que !i. pon"'n de un:.> po:ítica
Los a·ficionados qua torearon ve~tfan
. que re"p ncie siempr-e a las más vastas
trajes de luces y llevaban buen apéndiy nuev«1s te1 denci~s del pcnsam:0rito,
ce ca:iilar.
·
debe suponPrse ·hasta que punto es
S<3 lucier')n en la muerte dP sns rPs1iecesadu uu Estado semej>i11te en napecti vos becerros los espada:< Franciscione~, que como España, viven aún de
co de la Cruz, Pedro R'lmero y Antolos últimos restos de una política petri-:..
nió Rom ero, que en anterim·es fie.:;tas
ficada, Ji vidida rígidameute en dos crilrnbí:ln ya demo':'trado su-- h•1Pn.:s aptcri "s "i-;r m5•icO'\ rep~ sentad0s por
titudes taurinas.
par f A';' t 1 n. l•t"" • t'Ontinuación de
Los bichos fu.eron mJ~ bién banderilleados p r • -:¡nue, Cre po, A tor.io , ur.a forma de opiui6n que ya murió.
El E-,ta !o moderno tiene funciones
llarug'.n, J _é Gu.:- ~ ... FTx
ter gé ea!', como heterogéuas
B
e i, i e::: ~iR 1i're <'recíe:~te:::,
lv Y. .ie p111.ie~ ... nds lla'.:1.ar su fin i) l p-!mordial es la acHid.,1 1go.
ciún emi 1 n f'menue proteccionista que
act '.l sLmp e con efecto pujante y
Hubo sin embargo-¿dúnde n6, tntf ndoEe de ci rtos ele'lrnritos demasi., do conocido::; po:- iu poblaciún'?-una
no•a lamentable y neg itiva, aunq n9 por
fortuna de escasa import<rncia p.u..1 el
resultado positivo de la fiesta.
La dieron algunos señore!<, q~e lejos
de prestar su adhesión al acto, se q ne daron emboscados en s'us ca-sas u organ;zaron precisamente para aquél dia
·una gira campestre familiar.
Fueron los de Eiempre; los que jamás acuden a ninguna füesta benéfica,
los que se nieg~n en toda oca~ión a
prestar su apoyo moral y material a
toda obra de justicia y de progreso.
Los que alardeando de sentimientos
cristianos y i'liadosos nunca demostraron sino su . egoísmo refinado.

Notas finales.
1;na de las notas más interesantes
fueron los carteles annnciadores del
festiv~l, pintados por cono«idos artistas de la población, entre Jos que llamó la atención poderosamente el que
confeccionaron nuestros qüeridos _amigos los pintores ceramistas Sres. Ginesta! y Machuca.
• To qneremos terminar esta información sin hacer públicos los nomhes de
los iniciado1·es de este simpático festi-·
val, que son ios de nuestros queridos
amigos Felipe Dc:lgado, Benit<J Cif>m nte, Padro R0n1°ro, FranCÍ"CO,
•"r•1z,
\. t ,,,1, ' 1
F -nand' 0
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efic<>z.

.-o se h·1 daio j?.. ás eu .a historia el
c;,so insólÚo de que haya. surgído en
nhgún país una violenta revolución,
cn:mdo el Estado ha mantenido intarto
y potente su esencial cará.ter proteccio lista, y este mismo Estado no podía
fracasar nunca en su altísima función
reGoastructora no desviándose de su
camino normal.
L-l suma de los derechos de los ciudadanos se dernrrolla necesariamente
con el progreso del individuo y con la
multiplic~ción de sus relaciones sociales y naturalmente si ei Estado no ha
de sucumbir. no puede en modo algu no estanearse rigidamente en una mo dalidad política anticuada, sino que a
todo trance deberá re.fiejar el máximo
espíritu de evolución .
Existen determinados intereses nacionales de tal magnitud que si lo·s
examinamos, parecen absorver cori violenta voracidad las más seg·1rns fuerzas del E"tado; tales son lo::: intereses
ger..erales unidos a la industria,
comercio, a los negocio:>, etc. Esta .va;,ta
· red de interese,; tiene un car-'ct" r preferentemente público, porq·.1e infl iye
mucho en la propiedad del paí- y el
Estado debe acumular sabiame He estas fuerz. '\y 1('t1' • de <l0mina' ,,.. de
ellas, 8n vez P ,
, minado.
Cónden~a1 todo::i • ·tos aspectos de esta actual y acentuada ernlucíón política en on bre•e artículo, es naturalmen 1)
•if i', pr·rn tale:< Í.Hci.wio ncs tieli"'Il ·io: finaii lades de una gran
impurtanci¡¡; incorporar a España a los
plan<}S de la mentalidad europea y hac0- tl" !:· P ...,.,~,1"ll·1 vsprr»1¡;¡ ~uí<> rlo to .
t 1a i.iu ) u10vimiento po
lítico.

al

VfDA NUEVA
Para esto hay !l ue relegar al ostracismo a todos los políticos <J.nq uilosados y acogerse a los plenos ideales de
renovación, evitando así la explosión
revolucionaria que tanto se teme.
Entretanto, merced a la farsa de ciertos personajes acaparadores del pre&upuesto, España tendrá una extensa
apariencia de modernidad; pero en la
entraña seguirá siendo fa vieja E5paña
pintoresca y despreciable de hidalgos,
pícaros y hampones.

Manuel Ginesta!.
RUTAS DE CASTILLA

AVILA
IV

El huerto de Santa Teresa.
Al atard ecido, Teresa deja sus oraciones, sus encajes o su pluma y baja al
huerto. El huerto es muy pequeño y las
t8pias son muy bajas. Por ellas sn ben
las enredaderas de campanillas azules;
la tierra del hue!'to está recamnri~ de
violetas, de margaritas, de pens.1mieutos.... En un ángulo hay tendida una
piedra larga y ancha donde se sientan
las monjas cuando bajan al jardinil!o.
Teresa pónese en medio; rodéanla curiosas y sonrientes las demás hermanas.
Teresa platica con ellas; cuenta los trabajos que le cost(i'fundar los ochv conventos que lleva formados, especii1lmente el de i\ialagón, a pesar de las excitaciones que le hizo Doña Luisa de la
Cerda , hermana del duque de Medinaoeli.
Ha dejado Teresa su huella de fundadora en Medina del Campo, en Valladolid, en Toledo, en Pastrana, en Salamanca, en Alba de Tormes .... Desde Alba vino a Avila, a descansar unos días
en el conve:lto de la Encarnaci ún. Pero
ma e :ar"á p1'1mto l! Seg u 1 ia y al pu.eh ecillo de Veas llamada por dos señoras
piadosas de Castilla: Dona Ana de Gimena y Doña Catalina Godinez.
No descansa apenas, Teresa. Llévala
de un lado a otro su misticismo dinámico y su espiritualidad inquieta. Aún
ha de fundar muchos asceterios antes
de reposar del todo. Pero ahora, estos
días, quiere aspirar con fruición el aroma del huerto, quiere rezar y escribir
en su celda, quiere charlar donosamente con las hermanitas y pre¡:>arse de
nuevo para emprender sn ruta por los
caminos ....
Ya las mejillas de Teresa perdieron
la ter'3ura de la juventud; solo en su
r os tro mantiénense vivos los ojos-•negros y redondos• y los labios •delgado
y derecho, el de arriba y el de abajo,
grueso y un poco caido• - que describió Rivera. Está sin embargo graciosa
y todavía opulenta; los sinsabores y las
angustias de su peregrinar no mustiaron aún la hermosura de su cuerpo; ni
sus deliquios con JesÚ5 fueron menos
líricos y apasionados.
Ya escuchó al padre Ri\' era palabras
séverísimas sobre su libro Pensamientos, breve comentario al Cantar de los
CantareB¡ ya le hizo el padre Yanguas
observaciones inflexibles y condenLto·
rias. Pero Teresa relee estas tardes, al
crepúsculo, sus notas, que no podrá publicar nunca. Y deleitase recitando a
or Paulina- una monjita vicaracba y
menuda- sus interpretaciones de aquellas palab ras del Cantar de los Cantares
que dicen: ·Sostenednie con flores y
acompañadme con manzanas porque desfallezco de mal de amores>. Teresa exclama: •¡Oh; que lengu3je tan divino este para mi propósito. ¿Cúmo, esposa
santa, mátaos la suavidad?. Porque, según he sabido, algunas veces es tan excesiva que deshace el alma de manera
quv no 1rnrece ya que la bay para vivir¡

te públicamente su gratitud a dicha
¿y pedís flores?. Que flores son estas?
Comisión y al vecindario por medio del
Porpue este no es el remedio, salvo si
periódico VIDA NUEVA
no lo pedís para acabar ya de morir;
que a la verdad no se desea, cosa más
cuando el alma llc·ga aquí. Mas no viene
Seguimos viendo con disgusto que la
SESION DEL DIA 11
bien porque dice: sos tenedme con flores
labor municipal continua infructífera y
y el sostener no me parece que es peAbre la sesión, el alcalde, con la predir la muerte, sino querer con la vida sencia en los escaños de los Sres. Lu- anodina como viene siendo desde que
servir en algo a quien tanta vé que le q ue, Cano, Carrasco, Corrochano, y los que forman el actual Ayuntamiento
se posesionaron de sus cargos.
debe•.
Montero López. Los demás se conoce
Salvo escasas excepciones de todos
A medida que lee Teresa va trasfigu- que han empezado el veraneo o creen
conocidas, allí ningún concejal, emperándoses su rostro, ilumínase su figura que están ya resueltos todos los proble·zando por el alcalde, se percata de que
con el fuego interior que le presta su mas municipales. ¡Son unas fieras para
su misión es distinta de la que realizan,
fé. Cuando llega al elogio de la Smnari· el trabajo!
que no es .otra que no hacer nada, ni
lana ella también pare'ce·ir a caer renSe aprueba el acta de la anterior y
dida de c•xta~is, •suelta el alma, del seguidamente el alcalde manifiesta ha- iniciar nada. Si desde que existe Ayungran deléite y suavidad que Nuestro berse recibido una carta d_el Sr. Gober- tamiento, todos hubieran sido como el
actual aún estaríamos viviendo como
Señor le daba a gostar... ,
_nador al Ayuntamiento, en la que reien tiempos de la Nanita y no se hubieLa monjita carisueña y menuda es· tera a este los ofrecimientos que .en su
ran construído ni casas; y esto sería un
cucha apaciblemente. Cuando termi11a visita hiciera.
aduar de chozas y un estercolero para
su lectura, Teresa piensa que es preciSe aprueban varias cuentas -Se
cerdos y gallinas, incapaz de regeneraso quemar aquellas notas, que el padre acuerda que el subdelegado de Higiéne
ción.
Rivera tiene razón.
informe h solicitud de D. Julio Page.
Con pasar todos los asuntos a las CoSe leen varias solicitudes de familias
Hay irno de esos instantes en que los
misiones y no resolverlos nunca, están
pobres
pidiendo
benefteencia,
que
paespíritus mas firmes tiemblan de dolor.
satisfechos estos famosos ediles, que no
Tal vez·medíta Teresa-Gracián pusie- san a la Comisión.
cabe duda que pasarán a la historia coEl Sr. Cano se lamenta de la falt:::. de
ra· a estas piíginas un comentario bemo unos grandes hombras en el arte de
névolo.Sería con venienteantesde entre-- consignación en el presupuesto para otra desesperar a un pueblo, el más pacífico
garlas al fuego: dárselas a él. Despues .... plaza de practicante y dice que tenien- y tolerante del globo terráqueo. ·
Pero ¿por qué la figura de Gracián do anunciada una interpelación los se- · Por nuestra parte, puede Eol baile conaparécesela circundada de un halo bon- ñores Luque y Montero López sobre tinuar, seliores ediles . .
dadoso y comprensirn?. ·Ob; padre-le irregularidades en la concesión de las
dijo un día-tu frente como la de Jesús cartillas benéficas,con vendría la hicieran
desprende luces de estrella y hay en en esta sesión, pues el está dispuesto, a
tus sienes espinas de martirio•.
sin pedir licencia ni permiso alguno,
Siguen leyendo y departiendo en si- no asistir mas a las sesiones, igualmenDe algún tiempo a esta parte parece
lencio las dos monjitas, hasta que el te .que hacen la mayoría de los concejacomo que la conciencia nacional está
huerto va quedando en dulce oscuri- les sin causa que lo justifique.
Los Sres. Luque y Montero dicen que despertando de su prolongado letargo.
dad•.
Ya cuando la noche es entrada, hay por su parte nunca han supuesto mala En el orden político, como en el idolófé en íos individuos de ra Comisión de gico, nótase por doquier las palpitacioen~e los árboles, ún piar dulce de gones de una general inquietud.
londriuas. Teresa alza al cielo sus ojos Beneficencia.
Indudablemente, hemos adelantado
El Sr. Montero cita algún caso en los
•negros, redondos• y recita , como una
oración, uno de sus versos:
que a su juicio la comisión no ha obra- mucho desde el funesto verano de 1921,
do con justicia. Sigu.e la discusión de en que los moros derrotaron a una Mo·
•Vea quien quisiere
este asunto por cauces enrevesados y narquía, a la que los españoles aún uo
rosas y jazmines,,
~la presidencia previas alguna., aclara- hemos sabido derrotar. Hoy después de
que si yo te viere
la eficaz propaganda realizada por toveré mil jardi~s~ ·~,,,. -;.---...,,~ __.,,,:;_;i ciones a--dá~or te minada.
dos los hombres verdaderamente · i eEl
Sr.
Carrasco
pide
que
el
AyuntaFlor de Serafines ·
miento solucione cuanto antes mejor, rales, y en la que han tornado parte tan
Jesús N:izal'eno,
los asuntos pendientes como son el de activa Indalecio Prieto, Unamuno, Alovéantc mis ojos
la luz, farmacéuticos, terrenos de la Es- mar y otros tantos, el pueblo español
muérame yo luego .... •
ha llegado a sentir en sus entrañas es-ePor el alma de Tarasa pasa un bello tación y no olvide el alcantarillado, eterlll• l~tigazo de la inquietud espiripues
para
resol
verlos
tiene
plenas
fafantasma imposible; el fantasma de su
cultades la Corporación sin necesitar tual, precursor de los grandes cataclisDios cautivo:
intervenciones
ajenas. Es boohorno_s o- mos revolucionarios. Hoy se habla ya,
·Mas causa en mí tal perdón
dice-lo que ocurre en esta casa y así caso ínaudito en un país que dejó imver a Dios mi prisionero,
pune las luctuosas jornadas de Ca vite y
no se puede seguir.
que muero porque no muero•
Santiago de Cuba, de responsabilidad
También
pide
se
estudie
la
supresión
Y un fuerte olor de rosas abiertas a
de los ministros d_e la Corona, secularla noche, un olor carnal y extenuan- de los Consumos, puesto que ahora hay mente aceptados como irresponsables.
tiempo
para
ello,
pues
está
viendo
te, embriaga de improviso sus sentiL::i t1mdencia actual, en el campo de
que el año próximo todavía Talavera
dos ....
va_a pedir prórroga para su sustitución, las ideas como en el sentir del pueblo,
Ernesto López-Parra.
siendo tal vez la única población espa- es hacia un régimen de responsabilidad
ñola que a estas alturas pide semejante para todos los que, de un modo o de
cosa, lo que es una muestra más de la otro, inter•ienen, más o menos directa·
AGRICULTORES
incapacidad y abulia de este Ayunta- mente en la vida pública de un país.
Con lo que se hace extensiva a la esfemiento.
Lo mejor para vuestros tractores
Por último el alcalde pide que la Cor- ra· política la ya de antiguo aceptada
Engrase Albany. poración acuerde conste en acta un vo· igualdad ante la ley. Toda actuación
to de gracias para la comisión organi- personal lleva aneja una determinada
zadora del fes ti val benéfico del día 8, , responsabilidad. La irresponsabilidad
como así mismo para el pueblo de Ta- es, jurídicamente, inaceptable desde
lavera sin distinción de clases y por una - cualquier punto de vista que se la mire.
El pueblo ha conquistado hoy esta
Con motivo del suelto que inserta· nimidad así se acuerda y el Sr. Carrasco
mos en el número anterior, respecto de propone que el Ayuntamiento manifies· verdad, y como esta conc~pción pugna
con la antigua. lucha con. ella y tiende
este asunto, nos han mauife:itado dos
señores fabricantes de mosaicos que
VIDA NUBVA se vende en la a ava!!allarla con la fuerza invencible de
la razón, originando un enéa.entro de
sus casas pueden ofrecer a precios más
fu~rzas casi iguales, pero contrarias; dt!
económicos que el coni.ratado todo el Librería de Page, Medellín, l.
material necesario para la pavimenta·
ción del referido templo.
Los citados fabricantes que son don
Victorian-o :\lartinez, de esta ciudad, y
los Sres. Medran o yLópez, con fábrica en
Yuncos (Toledo) desean que publiquemos su ofrecimiento por si la HermanGrandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
dad, y en su nombre la Junta directiva,
Perfumería.
quisiera defendiendo sus inter1:lses En·
trar en negociaciones.
Accediendo al ruego de los citados
señores publicamos estas líneas, para
que lleguen a conocimiento de los inte·
resados,
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INQUIETUD

La pavimenta6ión de la Ermita del Prado

"EL PARA ISO,,
y

DANIEL

CLARO~

RIVERA

Pi y Margall, 26 y Sucursal, 10 de la misma,

VIDA NURVA
ahí que nazca en el corazón del pueblo
la inquietud que hoy l~ agita, de igual
modo que el choque de dos cuerpos físicos transforma la velocidad en calor.
Un sordo murmullo de odio, una estruendosa gritería de gentes que piden
justicia se escucha por doquier. Los pistoletazo~ de Barcelona resuenan lúgubremente en todo el ámbito de la Península, los agrarios andaluces y gallegos esgrimen sus cortantes instrumentos de trabajo como único argumento
para reivindicar sus derechos, para
conquistar las tierras ajenas que ellos
laboran y hacen fructificar, para acabar
de una vez con el régimen feudal que
autoriza y sanciona nuestro Códig? Civil, que no les permite conquistar la
propiedad con su trabajo y les mantiene en la órbita infranqueable de la esclavitud y la miseria, los campesinos
de Castilla se preparan para conquistar
el agua que no tienen, antes que contribuir con su pasividad a que los campos
acaben de morir de sed; las madres que
perdieron sus ·hijos en _Africa piden a
voces castigo para los que contribuyeron con su ineptitud y con su cobardía
a asesinar a sus seres queridos, el país
entero se dispone a higienizar la vida
pública española para limpiarla de los
gérmenes que la hacen víctima de una
dolencia al parecer incurable.
¡Es la inquietud, que abrasa las entraña de la nación y la hace revolverse
contra el fuego que la consume!
¡Es la voz de un derecho nuevo que
nos dá normas salvadoras para el porvenir; que donde él pasado escribió
•irresponsabilidad• quiere escribir
•castigo•; que tiende a construir un
templo a la Libertad sobre las ruinas
del país en que el antiguo régimen ha·
bía entronizado los principios arbitrarios y crueles de privilegismo y esclavitud!

Pensive.

Panorama tala\1erano
Baños y terrazas.
¿Quien ha dicho que Talavera no se
ha modernizado? ¿Porpué todavía existen ciudadanos que afirman qua esta
población se halla en las mismas lamentables condiciones que hace medio siglo?.
Nosotros hemos de protestar de tamaña injusticia; Talavera-a pesar de
los que se empeñan en decir que en
punto a urbanización e higiéne está
próximamente como se estaba en las
épocas de la infancia de Tutankamenha adelantado de un modo notable. Y
si alguien lo dudase que se fije en el panorama estival que vamos a reseñar sucintamente para honor de la patria de
Mariana y de D. Jacinto Bonilla.
Sabido es que áquí nadie se ha bañado-por lo menos de una manera decente y completa-hasta que el seii.or
Juan estableció en las orillas del más o
menos caudaloso Tajo sus Clásicas casetas. Debemos pues reconocer que en
punto a limpieza y aseo personal algo
se ha conseguido. Por los baños del señor Juan ha cruzado sin distinción de
clases- el todo .Talavera de las grandes
solemnidades; Hasta la aparición de es·
tos baños, los talaveranos solo conocíamos el ugua en jofáina y en caso extremo había quien tenía idea de que existía la ducha pero nada má5l.
Pues, ¿y las hrrazas? Esas terrazas
de los bares nos ponen a una altu.-a
que jamás soñamos. La plaza de la
Constitución tiene ya categoría de pla·

ya.
_¡Lástima que la contemplación de esa
casita que quiere alzarse en la esquina
de la calle de Padilla, frontera al reloj,
nos eche por el suelo todas nuestras

1

ilusiones! No es posible contemplar eso 1 te11enciasde alcaldía la perman encia del
portalillo y esas ventanas de decora- paso peligroso en la esquina de la calle
ción infantil y seguir creyendQ que nos de Padilla, frente al Imperial. La obra
no consiste mas que en poner un a aceencontramos en una playa norteña!
Por lo demás ....; completamente san· ra nueva y más ancha que la actual, y
no se hace, dejando que todo transsebastianizado.s!
cendente tenga quehacer equilibrios para pasar, con exposición de caerse.
El propio alcalde pasa por allí unas
cuantas veces al día y todavía no ha creíDedicado a mi pre· do urgente el arreglo, el cual pide toceptor D. L. Llausás. do el vecindario.

POESÍA BUCóllICA

Descansada vida
la de la fiot·esta
junto a una escondida
selva de poesía,
al pie de un arroyo
de aguas transparentes
do siempre se esc~eha gernir la eorriente.
Ora contemplando
aqueste paisaje,
ó bien aspirando
tomillo salvaje,
t;-anscurren las horas
felices, dichosas,
extasiado siempre entre frescas rosas
Canta el ruiseñor
con su dulce trino,
toma el labrador
su parco camino,
y, entre alegres coplas
empuña la azrida,
¡¡ 0-u.an grata esta vida!! Tan poco sofi:ada.

Carlos Ballester y Oonzátez.
POR ESAS CALLES

Lo que pide ·
el vecindario
Harinas, trigo y pan.
Al ocuparnos en pasados números
del precio y peso del pan nos visitara
algunos ind-ustrfales de este artículo y
con números a la vista trataron de convencernos de que no depende de ellos
la carestía del pan, sino del deamedido
egoísmo de los fabricantes de harinas,
que sin razón que lo justifique y nada
más que por su lindo capricho venden
estas a un precio exorbitante.
El precio a que se han cotizado y si·
;;;uen cotizándose los trigos obliga a los
fabricantes de harinas a proceder con
más equidad, pues de seguir en su abuso pudieran dar lugar a protestas, de
las que ya hay precedentes en esta población.

Los serenos.
Desearí!imos que por quien corresponda se tomaran algunas medidas para corregir ciertos abusos que alguno~
serenos vienen eometiendo, pues según
denuncias que hasta nosotros han llegado, hay algunos de estos empleados
que permanecen toda la noche en los
cafés de camareras sirviendo de am paradores a ciertos de manes de los dueños de los mismos, en lugar de prestar
el Terdadero servicio de vigilancia en
la calle, como es su deber.

Por humanidad.
Nos ha visitado una comisión ne pobres mujeres l11vanderas que acuden al
sitio denominado •Los Caños•, para que
llamemos la antención del Ayuntamiento y que este -vea si no sería justo que
estas infelices se les proporcionara en
aquel lugar, un sitio· donde tanto en Invierr.o como verano, les sirviera para
resguardarse de las lluvias y del mortífero calor; por considerar esta petición
sumamente atendible, la recogemos en
estas columnas y la trsnsmitimos a los
concejales, los cuales esperamos que
por humanidad acuerden lo que se pide.

mujeres d8 Ja clase media
En estos últimos días hemos leído dos
o tres libros sobre el mismo tema. Ea
todos ellos se ridicrnliza con rara unanimidad a esas pobres señoritas, a quienes en otros tiempos se llamaba •cursi., y hoy siguen siendo víctimas de las
•caricaturas• literarias. Decimos •caricaturas., y no nos arrepentimos.
La señorita da la clase media que tiene las virtudes de la humilde trabajadora y un espíritu de sacrificio superior
al de las demás no merece la picota del
ridículo en que la ponen ciertos escritores infl.uídos no sabemos por qué
teorías.
Al decir teorías nos referimos a lo
más pernicioso que puede tener un escritor. Toda teoría constituye un prejuicio, que quita al Arte su espontaneidad, y teorla completamente absurda
es ver, por ejemplo, en la cortesana el
modelo de todas las perfecciones.
Esto sucede en los libros a que nos
referimos, y es tan sorprendente como
sería ver un género literario donde los
malhechores fuesen los dignos y verda·
deramente honrados.
Claro e~tá que cabría preguntar a los
que así escriben que adonde pondrían
ellos los ojos de su cariño, si en una
·&
envite · · or la fa a idacf, a
desgracia y sus perversos instintos, o
en la señorita de la clase media, nacida
para ser la verdadera compañera del
hombre con quien se une.
Nosotros, por nuestra parte, nos sentimos muy orgullosos de romper una
lanza con este artículo en honor de las
señoritas de la clase media, de las pobres señoritas qne tienen corazón, ambiciones y .... una honradez que las salva, purifica y sublimiza.

Juan López Nuñez.

NOTICIAS
Comunicamos a nuestro5 lectores,
que ha dejad o de pertenecer a la
Redacción de VIDA NUEVA, el señor
D. Tomás Carbajo Delgado.
Nuevo abogado.
Ha abiE:rto bufete de abogado en esta pc.blación, nuestro querido amigo,
D. Samunl Ortega Corrochano, a quien
deseamos muchos éxitos en su brillante
profesión.

Natalicio.
En Ma'1rid, ha dado a luz, con toda
felicidad, un hermoso niño, la seiiora
doña Felisa del Prado, esposa de D. Ro·
dolfo Baonza, empleado del Ministerio
de Instrucsión pública.
Enviamos nuestra enhorabuena a los
venturosos padres.

Riñas en Navalcan.
Discutiendo en Üna taberna de este
pueblo, Gabriel Otero Sánchez, de vein·
tidos año~, labrador, con su convecino
Celestino Sánchez Peña, de la misma
profesión, llegaron a las man~s acometiendo el primero con un cuchillo a Celestino causánd ole una herida inciso
penetrante en el lado derecho del cuello_, que le produjo gran hemorragia.
El agresor quedó a disposición del
Juzgado.
-Los hermanos Pedro y Maróelino
González, j ornaleros ambos, promovieron un formidable escándalo por una
disputa, que degeneró en reyerta golpeándose los dos hermanos furiosamen·
te.
Ambos contendientes quedaron detenidos.

Un ahogado.
Cerca de ·Silos• se ahogó bañándose
en el Tajo, el jornalero Benito Recio
López, de Aldeanueva de San Bartolomé.

Viaje.
Esta tarde saldrá en automóvil para
sus posc~:ones de Belvís de la Jara, donde pasará breves días, nuestro apreciable amigo, el regente de Ja Imprenta
Artística, D. José Rodríguez Bermudez.

Fiesta aplazada.
Se ha aplazado hasta el día 25 del actual, festividad de Santiago, la celebración de la Tómbola y Verbena benéfica.
eu el paseo del Prado.

.....«El SOi» V«La· Opinión:t.

Bl mejor Lubrificante

Estos dos importantes diarios ma·
drileños se venden en la librería de
Page, Medellín, 1.

ALBANV
Imp. •La Artística•. Talarnra de la Reina.

LA ÍNDUSTRIAL MODERNA
Serrería mecánica y Construcción
de muebles.
Medellín, 23. Talavera de la Reina

ALMACENES
MARCELINO RODRÍGUEZ
Pi y lVlai'gall, 27 (antes San Franeiseo)
Grandes rebajas de precios.

Sigue el peligro.

Revela Ja incuria que impera
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La casa que vende más barato.

Mosáicris stiio ale ia.

Bar Restaurant EL METRO

Bar LA MARQUESINA
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mtas nouedades. Géneros fantasía.
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Gran Saló.1 de Peiuquería.

MIGUEL UZQUIANO

CALLE CAR. TICEIU1' S, 5

Pí y 1'-largall, 32

SE \TE:'DE: An<1 ,_ n 11~··:a. _r·un ~ •
"" ' Semilh s sele0cionadaf? de g ·an woduc1
y in cristal e~, puei t< ddrierc1,
. ción y do cualiclade inmejorables.
mostrador y ta1 L 11a 'i' .JonoiaTraídas directament ele los países de origen.
na con guarniei inPs.
P TAT S de s;e ·b··a y para c"mer.
bo!'Ós q ím1cos para todos
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Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de tas mejores Fiambres, Mariscos, Bocadillos y Apemarcas.
: · ritivos. Especialidad en Vermouht.

1

SE VENDE un olivar en ~l
camino de La Cabra, lindero
con la ..-iña del Sr. Reaño. ·
Inform arán Barrio r~uevo, 8,

y cul ivos, ~uperLo:s:a'"os, Azufre, 'itrato de sosa e c., etc.

Tala vera.

Constitúc;ón 2 y 3.- '"J1 'lVPl'c.

Medellín, nú1i1. 1;), c·n
ma darán razón.

~IEDELLIN,

PI Y }I.\RG.\LL, 23
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Untonio García g Hermano

Á1

Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

Presupuestos grntis para todas clases de obraR.

l?adilla,6

PLAZA DE SAN ...fIGUEL, 3.

--Ebanistería· v Carpintería
Al nargatas y gomas parn Abarcas
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1
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PÍ Y :'llARGALL, 16

Antígua FUNERARIA

1

Qn~cALLA,

j PAQliETERB.
JIERCERIA ,
GÉfEROS DE PL'TO Y COLOXIALES

Liquid..,ción permanente de artículos
de Loza y Cristal.
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Precios módicos.

Gabriel Rodrigo

C. DE ALFAHES, 7

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)
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y Morales
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=..,.....,-~ Engrasados Albany

lVíARTINEZ y COMPAÑI A
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"La Fe
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Camino del .Muelle.-Talavera de la Reina.
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fiaos, Cen za.' s ·omidas.
PRADO, 3

Instalada recientemente, ofrece al público
mosáicos de excelente fabricación y varie.
dad en dibujos, constrúyendo tambiéu los espe~us

ciales 4ue deseen los consumidores.

