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Una confusión que puede .resultar contra- ¡ La primera reunión de la Comisión permanente resultó muy deplorable.
producente.
J.

Nuestra adhesión al Direetorio en
cuanto a sus pr11cedimientos moralizadores de la vida pública, a su certera actuación contra el caciquismo
y a su coud u e ta r:lepuradora de la administración de justicia, a más de su
labor beneficiosa p_ara la antonomía
municipal y su protecci0n a la cultura f1sica y al progre&o de la raza,
ha sido desde el pr·imer día de su
advenimienw al puder, entusiasta y
desinteresad a, considerando a dicha
entidad de Gobierno como equidist .nte de todas las tendencias políticas y absolutam e nte neutral ante la
propaganda de las ideas. \·irnos y seguimos viendo en el Directorio una
fuerza gubernamental apolítica, co·
mo dice el propio General Primo de
~{ivera, y nunca ·supusimos que se
rntentara crear un partido político
de matíz esencialmente retrógrado
con el pretexto de buscar adhesiones
para el GolJierno. Y esto es lo que
con asombro vemos que se está realizando en la mayoría de los pueblos
toledano;:;, entre ellos Tala vera, pues
los principales prop agan distas del
nuevo partido, que sus iniciadores
llaman, nada menos que nacional , son
los curas y los seglarns más significados corno reaccionarios, por 10 que
ocurre que lo,- poco;; p1·osélitos 4ue
encuenti-an no son prncisame nte los
~d L-e.r·ido_ l Dir'~ctorio, {1 '
ió
del Ejército y en España el Ejército
es y tiene que ser liberal por4 ue no

en balde derrotó a las hordas carlistas en las abruptas montañas norteñas, sino lo;; entusiastas del absolu tismo y la reaceión; y claro es, así
nosotros y muchos con nosotros no
podemos de ningurra manera afilhr nos a ese partí<..lo ni podemos firmar
en esos pliegos de adhesión al Directodo que se llevan de casa en casa.
Todo;; esos señores que se cubren
con la capa ministerial para lograr
prosélitos para sus a nq uilo:-ados i deales, deben tener la franqueza y el
civismo de coufesar su ideología y
decir claramente que se trata de for mar un nú cleo reaccionario que se
0 1Jonga a los avances del liberalismo.
De aqui que nosotros, más francos
y más sinceros, propugnemos por la
creación de un partido liberal izquierdi>"ta , que dispute la hegemo nía política a las huestes antiliberales yue en sn día quieran dominar
el cuerpo eleutoral, para triunfar en
los comicios.
.
De todo lo expuesto se deduce,
que es prudente separar lo que es
adhesión al Gvbiernu y adhesión · al
partido que desean formar los curas
y sus secuaces; porque admitir la con fusión de co. as tan diferentes, sería
pernicioso hasta para el mismo Directorio. Con el mismo derecho, po dríamos, decil' los liberale que el
· l rlire 1 ll'·"'rn e el m
e té
inspira do en el liberalismo 'y en la
democracia.

Interesantes 6ir6ulares a los Delegados
Gnbematifos.

jos y, en especial, la del gusano de seda
y el aprovechamiAnto de capullo como
base de una importante industria nacional.
Tras de recomendar a los delegados
que presten el mayor interés a toda
función educa1iv:-1 y <'indadana, se expresa el General en esto· términos:
•·•Esta labor es de la mayor importancia, y requiere entusiasmo, tacto y habilida d, pues no se tr,. ta, 11i de excluir
sistemáticam ente a los hombres que
lian intervenido anteriormente en la
vida pública ni de pronunciarse por una
tendencia política determinada, sin o
que se reúnan y dispongan para gobernar todos los que, coineidentes en principios fundamen1alPs, estén dispuestos
a aportar su actuación sana a los procedimientos renovados que han de salir
tras nuestra actuación regeneradora de
las costumbres políticas."

El Directorio ha dil'igido a todos los Del&gados Gubernativos una R. O. circular,
cuya parte dispositiva dice así:
•l.º Los Delegados gubern_ativos respetarán escrupulosamente ta autonom1a que
otorga a los Ayuntamientos el Estatuto municipal promulgade por Real decreto de 8
de los corrientes, absteniéndose de presidir
sus sesiones é intervenir. en su funcionamiento.
2. 0 Sin perjuicio de lo que previene el
artí culo anterior, los Delegados gubernati vos deberán a·mparar y fomentar los intereses sanitarios, higiénicos, matel'ialts y
culturales de los . puebles, así como mantener el ordeu publico, dentro siempre de lo
que disponen las leyes generales del Reino
y de acuerdo co n las instrucciones que reciban del resµectivo Gobernador ci ril.
3. 0 Los Delegados gubernativos podrán
seguir inspHc-::ionando la gestión adminís·
trati\·a de las Corporaciones munrcipales
anteriores, y proponer a los Gobernadores
civiles las detenninaciones y sanciones que
estimen pertinentes.>
El presidente, Sr. G · neral Primo de
Rivera ha e nvíetd o a las mismas autod dades, una carta eircul;1r e11 la que les
auuncia el próximo envío de una carti·
!la gimná;:;tiea para que 1;1 utiiice11 grupos que se organicen e11 las di versas
Jocalid;ides, con objeto de practicar
ejercicío~fí3icos y fomentar así la vigo rusi dad de la rllZll.
Se ' remitirán también a los mismos
funci onario., Pjemplares de otra cartilla
para vulgarizar los conocimientlls que
la cría de aves, la de abejas, Ja de eone·

Los perros
A. pesar rlel bando de Ja Alcadía, cada
día ~on más los perro5 sin bozal que
circulan por Talavera, ha:;ta el punto
de que constirnyeu una plaga canina.
E.ste abando110 PS incomprensible y
puede traer muy fatales consecnencias.
E-to,.; dias úl tim1.1s, dos perros hidró f,¡bos han causado gran alarma en distintos ba r rios de la poblaciún y han
m0rdido, y esto es lo grave, a ot::os mucho!' perr»s y quien sab!'l si a <•tros
animales, lo que dado el abandono que
censuramos es muy facil que produzca
terribies resultados.
R ogamos al Sr. Alcalde se in terese por
el cumplimiento del bando, especialmente en lo que se r efi ,..,.
o expuesto.

eomentarios
Sigue produciéndonos muy mal efecto la actuación de los ediles P,n esta
nueva etapa de su vida pública. Lrt set;ÍÓn que vá a ser rAseñada pone bien a
l;is clar;is los fundamentos de esta opinión, sobre todo por la lamentable confe:;ión de impo tencia para llevar a cabo
una ord~n gubernativa, que fundada
precisamente en las Ordenanzas municipales de esta ciudad constituye un
punto esencialí.sirno del problema higiénico-sanitario que urge resolver en
Talavera. Nos referimos a le. supresión
de los cebaderns de cerdos.
No nos han convencido ninguna de
las especiosas argumentaciones que el
Sr, Benito aduce en su moción sobre
este asunto, porque las mismas ó parecidas podrían emplearse entonces para
anular· la casi totalidad de las disposiciones municipales y gubernativas que
tienden a mejorar y educar a los pueblos, emancipándolos de costumbres
perniciosas y casi salvajes. Escudarse
en el perj uici0 que se dice se irrogaría a
Ja clase p ohrP para dej¡¡r libre existencia a los pestíferos cebaderos decentenares de cerdos en el casco de la población, es un argumento que si no
indignara por su doblez, cansaría risa
t "
"neo s isteaci-a.
Se va co nfirmando lo que más de una
vez hemos dicho en estas páginas de
VIDA NuEVA y es que a toda reforma se
opondría la tradícional resistencia activa o pas1 va de nuestra clase directora,
y lo mismo que a esta saludable disposición del Sr. Delegado se la considera
ya como utópica, se considerarán los
propósitos de realizar el alcantarillado
y la urbanizaeión.
Claro es, que esta medidil, sin las que
~on más precisas, tales co.mo el abastecimiento de aguas y el alcantarillado,
representa poco, y todo lo que no sea
acometer de lleno el problema, es andarse por las ramas produciendo molestias ineficaces; pero ya que no por
su ii;nportancia, aunque tambien la tiene, considerándola co mo síntoma, esta
confesión c laudicante de nuestro Concejo nos ha dejado atónitos, pues esperábamos de él otra actitud ante este
caso, precursora y justificativa en su
día para otras que deberá tomar en
relaciún con las grandes reformas. Visto lo que ahora sucede con el cumplimiento o mejor di cho io.cumplimiento
casi absoluto del bando de policía urb ami, puede Ctilegirse lo que sucederá
con los demás y más árduos asuntos.
Nuestro pesimi:;mo, pues, aumenta y
uuestros vaticinios se confirman en forma iodubitabl~.
Respecto del incidente promovido
por la publica<'ión de la noticia sobre
Ja constrneeió11 del cobertizo en "Los
Caños". solo diremos que nosotros la
supimos por boca del Sr. Villarroel,
q uie!l hace pocos días se uf~uaba de
que por fin había conseguido que se hiciera tan necesaria obra, y nos otros
oyendo estas palabras, dedujimos lógicamente y acuciados por la amistad
que nos u ne con dich0 señor, que ella
era debida a su iniciativa, y así gu3to' SO? lo pubiicam<Js sin temor alguno.

El Sr: Villarroel olvidando sin duda
la conversación que c0n nosotros tuvo
(ante otras personas que podrían atestiguarlo) no encontró mejor defensa
que negar la verdad y despreciando toda consideración, dió a entender que
nuestra noticia no tenía fundamento.
Lo lamentamos, no por nosotros, sino por el Sr. Villarroel; en primer término porque ya sabemos que dicha
obra no es debida a su iniciativa y en
segundo, por que nos demostró que no
sabe defenderse de los embates que todo hombre público suele sufrir; nos hubiera agradado, porque nos preciamos
de ser buenos amigos suyos, verle más
seguro de si mismo, más acertado en '
su defensa y más consecuente y respetuoso con la verdad de los hechos.

Sesión del dia 7
A las siete declara abierta la sesión
el Sr. Cerro.
El Secretario da cuenta de Ja disposición oficfal relativa a la prórroga de los
presupuestos en su relación con el impuesto de Consumos. La Comisión
acuerda comunicar que en Talav·era
quedará sustituido el próximo 1º. de
Julio.
Se acuerda nombrar administrador
del arbitrio de Pesos y medidas, durante ar t1·iruestre Abril-J uuio, &l empleado de la Administracióc de Consumos
señor Monreal, quien debe rendir
cuentas quincenalmente.
Se informa la Combión de la recaudación por el impuesto de Consumos
di;.rante el mes de Marzo importante,
la primera quincena 6.400,69 pesetas
y la segunda, 9. 074, 38.
~e lee la' distribución de fondos del
corriente mes que suma 28. 418 pesetas.
Se lee una comunicación del Sr. Juez
de Instrucción poniendo en conocimiento de la Corporación que estando
abierto sumario por malversación de
fondos municipales, en virtud de denuncia formulada por el Sr. Delegado
Gubernativo, se le notifica por si desea
i>l Ayuntamiento m ostrarse parte en lacausa y ejercer sn derecho de reclamarla indemnización que le corresponda.
Por uuauimidad se aeuerda no mos-trarse parte en dicha causa, pero sin
renunciar por esto a la indemnización
correspondiente.
Dimisión del Sr. Lopez Brea.
Se lee un escrito del Sr. López Brea
presentaudo la dimi;;ióu ·del cargo dP.
susti.\,Uto del cuarto teniente de alcalde,.
por tener que ausentarse frecuentemente de esta dudad en virtud de :,,er inspector de una Compañía de SegurM.
Se acuerda present·ar dícha renuncia
al pleno, para lo cual se le reunirá en.
breve.
Son i!probadas varias cuentas del
Hospital, Cooperativa y otras. Se aprueba tambi e u una factura de
· Enrique Perez Fuentes por los vian<las
y gustos originado::; en el viaje de una
comisiún muni cipal a la d e hesa "L:.t Alcoba" para hacer el deslinde de un camino y decidir sob.-e la propiedad
unos álamos.
El Sr. Campos pregunta si estan autorizados por la ley, gasto::; - de "
·a-

de ·

VllJA
tnraleza, c ontestándole el Sr. García
Verdugo que cualquier comisionado
cuando sal e fnera ti ene que comer y no
va a pagarlo de su bolsillo. Queda aprobada dicha factura.
Se da lectura de varias solicitudes de
licencias de obras en las casas núm. 1 de
la sali da de B ·-t rrionuevo, núm. 14 de la
calle <Ü)l Prado y Kiosko de refrescos
del Prado, propiedad de D . L ore!IZ"
García; e ste ú ltimo pa r :-l h ::iee r reformas
e n d icho kiosk J a cqn ii ción rle q:ie se
le prorrogue pot· ~ A i,.; <1 ño:; ei co11trato;
plaz0 amp !iilble -< i cn-tlq11iera d e las do,.:
parte5. lo sr,l icir.a cnn ·i .1" me-.e.:> <le an ticipac ión a la f·~ :ha de te r m ina c ión del
mismo.
Se l'lc11erda pasen a i nforme de la Co-

El Sr. Presidente dice que se atenderán los ru egos del Sr. Revé pues todos
s o n ruuy razonables y j ustos, a más de
beneficiosos para T a laverq.

Ruegos y preguntas.
El Sr. García Verdugo hace prese nte
que estando ya ultimadas las condicio p es de l cvntr.:ttv con los prop ietari()s
del P.tlenqu'l, µara instalar fl l m P- rcado
de frutas y h vrta! iz ·ts , solo falta nurorizar al alcalde para qufl le firme en r e presentación del A vn nta mie n w; y S"l
acuerda e:<r.a autnri zacióu .

NU~VA
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sión, que com o habrá visto el lector no
ha pociido ser más lamentable por to dos estilos.

Relación de multas impuestas por et
teniente alcalde, Sr. Alvarez durante
el mes de Marzo.

El establecimiento que por su crédito cada día mayor y la excelencia de
todos sus servicios puede decirse que
está a la cabeza de sus similares de toda la proviu.cia, es el ac r editado y popular Bíl.r-Restaui'ant "El Metro'-, instalado como es sabido en el núm. 2 de la
calle de Pí y Margal!.
Sus excelentes comidas a la carta, su
extraordinario su r tido de toda clase de
r conservas, mariscos, quesos y fiambres;
así como sus vinos y licoref', todos de
, las mejores marcas, le han proporcio 1
) nado una clientela tan numerosa como
¡ distinguid a, hasta el punto de que el
¡ ''Bar Metro" es tan conocido en toda la
comar ca, que cuantos forasteros vienen
I a esta r.iu dad no dejan de visitarle. .
1
A más d~ las enumeradas ventajas,
ofrece al pú b lico un agradable entrete ' nimiento, cual es la excelente música
rle una pianola marca, "Filis,, adquirida
hace poco para solaz de los numerosos
parroq ui .mos que en él tienen su diaria tertulia .
Talavera puede euorgullecerse de
contar con este establecimiento mode lo en su género, que desde que abrió sus
puertas cada día es más favorecido por·
el público .

Por expender pan con falta de peso:
Matías Dorado, 20 pt<ls. J uan Corrochano, 9 ptas. Ju au Antonio Cepecia, 19
ptas. Emil io Revé, 3 ptas. "La P anificadora", 20 ptas. Amparo Cepeda, 10 ptas.
Juan Antonio Cepeda, 15 ptas. Francisco Villanueva, 5 ptas:
Por expen de r leche adulterada: José
Los cebaderos de cerdos.
Sán 0hez Rivas , 5 pta::: . L o renzo del Pino
SeguidamentP, el Sr. B crn ito Za lrluon More no , 5 ptas. Emilia Bonilla Jim énez,
do d a lectura di: :im. m oc ión e11 la que
5 ptas. José Sán chez Ri vas, 10 ptas.
e;-; r esumen, se p1:1tej)r.iza la dificultad,
casi insuµ ~rau l . a :;;u j nicio , con q ue se F austino Ar r iero Ra mos, 5 ptas. María
misión de obras.
trop ie ze1 p;¡nt h:icer c ump lir alg-.111<lS ar- Re vi ejo G on zález, 5 ptas. L o renzo lllesSe aprueban v 1rios dictámenes favo ca-., 5 ptas.
t íc ulos <ie la-; Or,len.anzas mnnicipale~,
rables dP. la,; O:nnisiones re•p ectiv as
Por estaciona r se en el lugar prohibientre ellos !ns referentes a la sup r esiú11
refe rente" a la in:stdlacióo de un taller
do d · ~ la plaza de la C o n ~ t : tución:
de los CP.baJero:; de cerdos eu el ce1sco
d A pirotécni <1, en l>t,; afue1·a-> dR h poVic ,nte lll au a (b ij <i), 2 ptas. Lucfano
de la cin fad, p»t· lo q¡10, exp oue su cri llLie ión, i\Olicir.a -io p•Jr Teófilo z~rz ;1 ;
Ferná 11dez, ] pr..1s. Ab dó n Torres, 2 pts.
terio
te11dente
a
ta
muJitieacióu
de
e
;;·
sob re coil)caeión dq velaunce.; d 1 "Bur
Br·11 ig!lo Arri e r •> Cerro, 2 p tas . Antolín
:.\1 etro" en la plaz-t d':l la 0 -lnstir.u .- i6n ; tos y otros Hrtieu!o:..:, aPom o lii .. d · ilos
Arriero Teja do, 2 ptas. Facundo Arnemejor
a
las
circunsta11cias
de
lugar
y
sob re instaJ ,1 c i6u rlR un pabellón par,t
la, 2 p tas . Exuperio Corrnchano, 2 ptas.
tiempo;
foud>1menta
su
opinión
e11
el
Circo en el Pr·11h, d •1rante la p róxirn :t
carácter agríe ~ola y ga !tad e ro d8 T;¡lave- J <) rge Segovia ;yfartín ez, 2 ptc1s. EmilíaFeri a y para e lo cació n de un bombí11
no .\iárq uez, 5 p1:a:;. Bern'1bé Fernández,
ra, p.ir lo que s"lría u·1 grau perjuicio
en h nori a drl Pr td 'J para ,;ervi cio de
para los i11t'-lr s e s !:{en rales y ll>i:>t.t pa - 5 pta~ . An to Di o C·1sillas, 5 ptas. Ubaldo
los kiosko,; de refre3Ctl" . En esto,; inra la clase j •)rnaiera exigir el cumpl i- Más, 5 pra~. Bei·i~uo Pinilla, 5 pte1s.
formes s e fij a el l'ánon de 150 pes etas
Por no observar- las dispo,,iciones del
mi e nto estr icto de rales d ispo sic iones.
µor !os ve :.a ·lore.; de e.ida uno 1le lo,;
Bando en la conJuccción de carros:
Por
e:ito
añade·
yo
hago
presente
bares Lion D'ur y b; i i\1~tru y 60 µese Román J iméoez, 2 pesetas T eodoro
el Concejo est'i oµi,iió·i s o li citando r et.as por et palrn!ló11 cir-co, y se marca
caigil. e1cuer io Jefiuiti vo p'1ra co:no te - Perales RubleJo, 2 µtas . Antonio Alon Pl plazo <ie u ti lizaei<'n i riel bombí.1 en
so, V'3cino de Alcaudete, 4 ptas. Fran niente de alealde que soy sabe r a que
seis i'!°ñ •Js, qu: es e l d) CJnce:;ión de tos
cis<;o Ju arez i\lontalbo, vecino de Alateuerm e.
kioskos.
Citemos en primer término l os pracauJete, 4 µtas . Ign acia García García.
Por unanimidad se acue r da aprobar
Tribuna pública.
l pagandistas por el hecho de la participa5 p¡;setas.
la moción Jei ::)r. B e nito Z ;l duondo, no
Una V<> z má.; snb q a la tribuna Rrn - ;;in acordar tambieu puneria en cono·
Po r tener en l::i vía pública perros ción en los beneficios, cuyo nombre ha
tista de los Ri >s a preguntH' r;11ticias
sue1tos y sin bflzo: Enrique del Pino ! traspasado las fr on t eras, enaltecido porci111iento d • ~l Sr. D ~ leg ido G •1bernatis 11 b.- "' el ya Li tóric0tiX ue1iente dP su - vo con la,; oµoi·tuna:; razone,; de la mis - R old.'tn, 2 p ta s. B;miliano Be nítez San
cuantos se intere:3an en el mejoramienbasta d e los terrenos del Pa ;en <ie la
m a, con ubjeto <ie que esta s u perio r , Nicolá~, 2 pt 1 ~. J µ,rón i •no S >-1 gnvi a Mar - to de las clases trab aj adoras. A su frenEstació11, a lo que cont'lsta e l Sr. c .~ ITO
tínez, 2 p r:as . Benita D o minguez Sán - te hay que colocar el famoso Leclaire,
autotidad no esti111e como negligencia
quA aún no le ll"l devue:to fi l Sr. Gob er - o desobedien L'i-t el no cumplimiento de
chez, 2 pta,;. ·11u ria S:ilgado Al varez, 2 a quien por cie r to le fué uegado por el
nado ,., µrnrnPtien i.o inter e .; arsP. µ<•r • dicho;; arr.íeulus.
Prefecto de policía el permiso para reupesetas.
que sea resuelt0 a la mayor brevelfa,i.
nir a sus obreros y repartirles los be P o r infri ngir el Reglameu to de teatros
El Sr. Villacroel habla de! servicio
neficios obtenidos e11 o-1 · - 0 - 1893, pri- El S :·. ie 10-; Ri •s pid •J rambie" ::;e le
di ~ o ·'eionesdel· · tori ad g.ibernade B Q m tH:H'U · y i le 1:1lgunas mejoras
rnforme so.Jn~
f1..1-;:malidade,, rie ven - para e' µarqu e Jel m i:;. n >.El Sr. Ce rro .tiv:1: Cecilio A lonso, acomode1do r del
mero de la institución, alegando estas
ta de un ternmo clel Tdm uj ff, q uµ, d i ce promete ::tteu i rle y d i t~e que urge el
«T eatro Victoria », 2 ptas. Claro Linares razones: <pensamos que su intención
se vendió en igHale::; cond ici ones q ne
Lo rente, 2 ptas. Juan Aureliano Sánchez, (la iel 8r. Leclaire) no es otr:i que exarreglo dP la bomba.
el tle lo ;; Santos i\Li r ;ires a D. Anton io
Por ú ltimo, el Sr. A lcalde pregunta 3 ptas. Victoriano Illescas Fuentes, 2 citar¡¡. los o b reros pa r a que trabajen
H es--e y a su compr ad ·ir tampoco se le
c o n más ardor, en la esperanza de reptas. Miguel Farnán d ez Santamaríc1, 5
al Sr. Villa rroel , cuando y ctJmo ha teha h ec :.i o 1 1 eser ;· u a.
partir con ellos los mayores beneficios
nirl1) la iuicia ri va de ovnstr uir uu co- ptas. E dmuod o Illana, 5 ¡:;tas.
p,)I " úl rim) pi !e n is ~. Rio-; que caso
que obtenga de su trabajo, y esta inibe r tizo para la-, lavand •ira-> en "Los CaPor embriag¡;r3 e y 'p r •)m over escánde que é l 110 sea dueño ele los terreno.:>
ños" µu es, se,;úu u 1 leido en VIDA NUE - dalo en un Cah Eriuardo Santamaría, ciativa no creemos que deba ser protede la Ave:iid n de la Esrn ción que se su - VA, dieha ohm e;, i ,1it.:iativa del Sr. Vi- 15 ptas. J ,d io u~llego Grano de Oro, gida, y aúe a'}aso esté prohibida por las
ba:> •en eHseguid'1 y s e ie i u i<>.mnic e de
leyes. El obrero ha de ser libre para fillarroel y de, e:l sa be r ,,i este :;eñor ha 15 ptas .
los ga-;tos qu <J al í h ~i hech) p-v-a consPor infring ir las Ordena •1 zas Mun ici- jar su salario, y no puede pactar con el
dicho tal cosa .
truir, puPs m ie-11,ras 1 >s cu ' pa b le.s de
E l Sr. Vi1lar~oel, cogido entre la es- pales encuaotoa velocidad de carruajes: patron o , <> n la forma que pretende el
este ma l asunto e ;r a 11 r :é 1doM1, él está
señor Lecl aire •.
pada y la pared, contesta en la forma
L íl.ureano Márqnez, 10 ptas. Julio Garsufriendo gra11de; p ., rj i i dos morales
R e cord emos entre los acérrimos parcfo Moya, 5 pta;:;.
que antes so Je ocurre y mauifie .~ta que
y materiaies y se lame1u:a de que sP. ha- ; él n1J ha dicho jamús lo que µublica
P•ir circular con motocicleta por pa- tidarios de esta i dea a Laro che Joubert,
ya enturpeeid·l la constr ; lC ~ i ón d e caa M. Godío, fund ado r del Familisterio
seos pú ·ilico s: Julio Aaz tín (Extranjero,)
VIDA NUEVA, ¡JOr ! o q u ' ruega al
sas, cuand •i ta :i t1 8,;ea:>ez ha .y de vivien - Presidente deje habLtr <:d director de
de Guis1:1; a Vau Marken, de Delft, en
1 10 pesetas.
da", perj u·jif)an lo t'lmbié11 la urbaniza - esrn p e ri ód ico p tra que ex ¡>liq ue de
Holanda. M. Tromhert, ponente de &ste
ción d tan im µo··t ·-i u te ll.Ve 11 id::t.
tema en la Exposición Universal de Padonde ha saca•io t;l notici<l . (Las palaEL NEGO(:lU AL1V1ACÉN
rís, ins nr ta en s u i mµortante dictamen
El S ec retario, con la veuia de la pre - bra-; del Sr. Villarroel uos dejan e1somDE
COLONIALES
DE
sideu cia, le m .rn.fie;:;ta qnfl en Se cre ta- brad o s).
los siguhntes datos : <E n Franci~, la
Marceliuo Su_ela
ría obran t odos los datos que E.l señor
part icipación en los beneficios está en
Et Sr. Preside ;1 te rl ice que lo que
Ri os so licita sobre · la venta ele los te - quier e t;aber en c·in -:ret·l por boca d e l
práctica en 345 establecimiento,., en In Carnicerías 22,
rreuos de i T drnuja r y los Sa11to s Mcirti- Sr. V i tlarro~l, es si ha si 1o él quier. la
glateri a en 109, en los Estados Unidos
Se ha trasladado a su nuevo estaen 95, en Alemania en 82, e n Suiza en
re ~, queda11d, convenid1J en que al si·
La Í>1Cilitado, y el Sr . Vdl>trro'll c"ntesblecimiento de la calle de
47, en Bélg ica y en Holanda en 6, en
gu i<>nte <iía se pe rsone en dicha oficina ta asegurando que él no ha si Jo, co11 lo
Delgadillo núm. l
Italia y en los Estados escandinavos e11
para inform¡:i.rse de t• ·d ·•d Pte nidam ent<>. que dándn ,-e por l'arisfeclw ¡ ta ·1 sati:; 9, e n Au;.trin. en 3, y en Es ~aña en 12. El
D e spués el 8r. R ·wé habla acerca de feeh o! el S ··. Presid ente, eo ncluye la seAntiguo P8TlT-FORNOS
mismo M. Trom uert nos procura interela i! Pg il si tnación de las presas, com santes noticinsacP r ca del aumento de las
pn ertas y J;¡<Jro11 es de lo:; dos salto~
retribucio nes en los talleres donde se
de ag ua del T .1jo, que origi11ará.n cu a lprartica !a p~ rtici pación en los benPfiquier día un grave •011tra:iempo, moticios en Francia y en lng! '1 terra. E n 10 c~
vado por las crecid.:1s del río y arroyos
De Análisis Clínicos
sao; inglesas es el aumento de 1 a 3 por
y pide se obl igue a los dueños de lo~
100,eu :::iP-te cie 3 a 5, e:i siP.te de 2 H 7, en
Moli11os a tene r abiertas las compuertas
dos de 9 a 11, en do<> dfl 12 a 13, en dos
des rie O ctubrn a A. :1ri l, para evitar
i nunr!aciones.
1
de 14 a 15, en cuatro d e 15 a 18, en dos
d e 30 a 35, en una (C•J mp dñia Jel Canal
Tambien µ ide Si'\ inv estigue el m otid.e Suez) de 41 por 100. !iJ!l Francia, en
vo de la desaparición dP. un camino ve12 Empresas de 1 e1 3, en 10 dfl 3 a 5, P.Tl
ci nai que exil'ti6 desde la carretP.1''1 de
H~AOCIÓN DE WA~t'.t'RMAN
14 d e 5 a 7, en 6 de 7 a 9, en 3 de 9 a 11,
Cervera a l co r del del embarcadero de
1
en tres de 13 a 15, en una dP. fo a 16, en
gan ad<i s de la Estació11 férrea.
Esp a cialidades Nacionales y Extran.j eras
, uua de 17 a 18, en una de 3 a 7. Pero to También interesa el Sr. R e vé e l arrePreparación de oxíg ~no etc.
davía son má:; liso njeros los resultados
glo de los lados del arroyo Berrenl'hin
que la participa ~ i6n produce asegurane ntre la Hu1}rta rle S ta . Uloti!de y la P.t- 11
j
du la armouía entre p at r ouus y u b r er .is .
nifi.cadora. ·
JVI.

Los bUenos patronos

!

Cu

fattmaeia. y l.tabot1atorrio

Dél DOCl:OR f\BEL Mf\RTiTitZ BERNtlL
OHINA, SA1'GUE, JlJGO GÁ~TRICO ETC.

l

NU

36

VIDA NUIWA

Lo que pide
el vecindario

Testimonio de ello, las mani.festacinnes
de Deberny: • Los principales resultados obteni ins en nuestrn crtsa son ante
todo los de una completa inteligencia
entre la di r eción y los obreros y una'
gran confianza recíproca », El Director
de la Compañía de Suez dice: •N uestros
empleados forman una familia; cuando
cada día el t elégrafo anunci a los ingresos de la vispP.ra. todos aplauden al no tar como aum P11tc1n .. La CiL a D .>lhaize,
de Br·usehis, decl;~ra: "P ara la mayor
parL d e nue-tros obrer "s ltt l u•drn. de
clase,:; es un :1 pal.:bra vacía rle sentido•.
M. Laro .he-J;;ulv•r c •ie11ta qnP. •MI los
sesenta añi· s que llevamos de PXi"ten . cia no se le hil n(·urri<i.o R ningún ohr~ 
ro la idea d<> la hueha•. Por e"(\ h:J po dido decir P. >ll v-• rdad M. D -· lom brP,
r es nmi "ndo los debatqs sost'lnirlo.;; ,.n
el Congres o rie la participac ión P.n Jos
benefi()ic• s, qne ésta puedri definirse
•un co -1tr-ato de - al 1rio mejorad·)• .
Y adernús de e;..¡ parti1~ip1ci ,j11 ea los
beneficio ··, d e IH escala rnóvi i dP. los salarios f il ayad·1 con éxito PX cel ente P.n
Ja,; min " s de c·irt>ó n del P<lís de G ;iJe-;
y en.las de Saint·L>Jur en el dAparta mento de Deux Sév <>s, l ·•S prind palP.s
Compañhs de f~·T o ~ arri ' es .con<]ecJ.en H.
los mecánicos pr im s p >r 11 e .~on"'mh
de carbón y d <> acei · e: e ·1 1-ts dos fihri
casque Van .:YI:ffk •"n .ie ·1e e n D •·lft distribuye prima-: d P. s.tlaril.) a la eiipaci·
dad o hahi !id -id t é<mica, a la h l)n l"adez
en el trabajn, a i a c• •r lial inteli.,¡encia.
entre los quP compo 11 <1n C·•da grnro de
nhreros, a lo' trah,ij:vlnrP S qu "' evitan
un acr,ir!enr ·', ·' ' otr'l ta·1to sncei<1 cn11
lfl. Sociedad be ga la V1eil!e Mo .1t .g ·1e.
Ea algunos e - t.1b :ec;mie ritos indn"'triale ~' dP G i;•sgow y Ci 11Ci 'l ati ~ e isratiflca
a lo s obrfH·o.; que e 'ln nomizan tiernpo
en un trab11jo daio, y en los E-t~rlos
Unidos la fábr ica d .- Dayton ·rnbvP.nciona con ea iiti<i· des d 5 H 50 do lhrs a
los arte-ann" q11P. sug¡ere ! in\·Pntn · o
'deas .he Bc.i.-u ~a.-- ~a Ja ·
~'*'¡ ._

ferrnedades, principalmente una, que
si no se atiende a prevenirla y se preseota, puede dar lugar despues a un
tratamiento muy largo, y nadie sabrá
precisar si quizás a la pérdida de la viSigue pidiendo lo que hace quince
sión, pues se trata de la oftalmia purii- días:
lenta del recién nacido, enfermedad de
Que sl'l rebaje el elevado precio de
las mis graves q1rn Al niño puede cnn - las :;ubsistencias.
traer en la primera i nfancia . ¡Cuanto
Que se coloquen aceras donde no las
no ha perjudicado en· estos casos el áci - hay, pues con est3_ disposición del bando bórico! y digo µerjuclicar, porque do no debe suceder lo que con los cel(1S la vado;; de entrntenimiento que crrn
baderos de cerdos.
él se hacen en dicha enfermedad es gaQJe se hi:!ga el deslinde de Valdellozo.
nas de no querer darse cuenta de la
Y que se termine la matusalénica
gravedad qu•} ellcierra. dicha afección;
obra del depósito de gasolina en la plaafort una damente ya, la mujer se va za de la Con stit.uci ó n .
dando cuenta dP. c.¡ne para un acto co mo ei de d >ir a luz, debe rod "la rse de
personas 1;,1p acirad;t:> para ayudarla en
u n momento. determinado, ya estas persoua~, b ien sean médico;:, practicantes
He dudado algo a ntes de decidirme a
o comadronas, jamús se les pa:;ará de- censurar a la bauda de música, porque
sapeccibido el prevBnir esta enfenne- es un tanto eompr·ometido. ¿Que pord ad e n el recién n<lcido, instilándoie q ue'?:De sobra es ,.a l<ido por todo¡:; los
uua o dos got,1s, on cada ojo, de nitrato
que e-tán po~esionados del carácter de
dP. plxta al 1 0 ¡º
los puAblo:;, que decir verdades es una
Refiriénd0' 1os ¡:¡ 13;;ta enfermedad, di ave!ltura fabulosa .. ..
remos q11t\ no solo es imputable su daP e ro no ob;;tante ... yo impulsado por
i'lo a la ignorancii1 de la afer.ción poi·
el amor infinito que tengo por la músiLas personas µrof , qas que las rorl.efl.n,
ca,- y al mismo tiempo por este Tala ve·
,.:i!lo a la fo.Ira <le cultnra gen Pral y prinra, tan olvida da por sus moradores,
1
cipalmente a la fa ta de educación de
quiero hacer sab er a aquellos que puelo s p ad re:; s 'bre Pnfermedades que
den evitar este abandono, para que
e<•ntrajeron, y q ue por ser del grupo
agrupados puedan pedir una de las code la,; "seci·et>ts'· no~ ocuparemos de
sas de primera oecesidad, porque ya
ellas en otro de lo:; próxirnqs artíuulos,
sabemos que "no solo de pan se alimen pne3 hora es ya d-i 4u<>, l0s que de esta el hom tir tl" para que T ala vera, la her·
tas cosas sabemo:; al~·o, procuremos
mo~a T d la\T •~ra t"lnga una flamante Bandescorrer la C'> rtin a de ese secreto que
da de músic11 y nn nna charanga insigtanto daño hac,. n l;1 hu manidad.
Y (lomo dice B. T -. >l<"do en Sociología ni:fl. , a •. 1te. E-·te desequilibrio musical
solo es pr..µio d.e un pn'eblo mísero y
~édica : "f.~ n tre el p1>r.entario y el indiruín, si n ., spíri ru ni base de civilización.
gente hay Y.Ue hauer di:itincióo, guar¿E.; que no rlis pO!!P el Ayuntamiento
dando pa ra este nu"lstr;¡s 11ás cariño de 1a~ pPsetas que puede costarle un
sa" ate1:ci ,)[Jes, nue,;tras palalabras mái;
buén d iredur de mú:-ica .... para que
CO)lsuladoras, i a c ·inm ;seracíóo más
así en-.eñe y no hao-amos el rirlículo
profuud :.... : dq igual mo 10 que para un
ante otro:. pueblo:> pequeños que orguli d r e% nü · ct1•0>_¡:i q_gl hj. o más desosos o stentan un A anua capaz de- tog, acia •~ o, pa ra n s .. tro~, verdader·os
mandar,.rios dH ia ca r i iad e11 el mundo, car con más gusto y afinación que la nuesDIVULGACIO:N crn~TIFICA
tra? ¿Porq né no ocuparse de este eledebe ser p •·ef->rirl.o entre los enfermos
mento, s11biendo qne con ello se hace
aquel que ! q1ie junta a su desgracia el
desconsuelo llorrible de no porler comprar ios m e dios d "l curarse"; y ab.ora
llOSOtros podri ·.;mns preg •rntar ¿hay alLfl pai,,ada semnna, ha publicado un
guien rná::; indi:;!:ente q11e el oiño al naarr.ículo en e,;te popular semanario, mi . cer,? pue:; si no h y nadie que se e11querido amigo el Dr. Martinez B~rnal, CU>Jotre en p o•>res co11d.i c iones p i! ra la
J con man o tan mae.;;tra y con le1 •gua1ueb.a por la vi.Li, a él coa esm :iro deje tan llauo lo ha hecb.o Y.U0 P'>Cv o
bemos µr <1digar· los mvyores cuidados,
quiz · s nad a m ;is, :,;ería lo qn <~ :se µurii e - y cun ello hare:uos Caridad y P>1tria.
ra decir ·s obre el capítulo "Rahi»" q•1A
Albano fernández Gómez.
de:;cribe, h abie nd o logrado de tal for :.\íédico
m a su propó>iito, que 11<) creo h·lya nno
solo de los 1¡ue le leyeriln, por profa111)
que sea, que no se eirtera:;e de lo iu te·
resante qu H resulta .
Huy yo, lo ini.iiffi ') que él, adehntaré
que n ada nuevo voy a euseñ ar a los que
d e esta:; cosas o materias han esLudiado
pero si Sllrvirán para -que estos consey
jos volanderos pued an aprovecharlos
mu chas madrn,.:, y con ellos presentes
para >1plicil.rle;; 81 1 tiempo oportuno, veráo so:1reir a su:; hijo" y tendrá tr<1.uquili dad suficie11te la farniliil. µor saber
prevenir la:; enferm eda dea proµias del
niño, siu uece:;idad d"l ach>icadas a bru jería.;;, mal de ojo, etc. ete.
Aut.es de entrar· d ci lleao en la m"teria deb emos pr;'guntarnr1;; ¿"ls adapr.,1bl e el oiño al medio en que va a vivir'?;
El riiño tan pro nto sale d"ll claustro ma terno tiene n ec e ~ idad rl.e a rl:iptar,:;P. ai
medio, y d e lu0har p .;ra seg11ir vi\'Ürnd n; por e;;o sus p¡·ime:-os movimientos 1
E~~'ERMEDADES
LO~
so n par;{ continuar su interrum oid ~-t vi:
ria, y >1SÍ notamos que lo prime,ro que 1
hace e~ respir<Jr rios o tres veces ant"ls
rie lanzar el primer grito, indicrtdor de 1
eléGtrriea, etG. ete.
la protesta por el cambio brusco Pxpe- 1
rimentad n; en ese m o mento es cuando
Consulta .de 11 1 j 2 a 1. y de 7 a 8.-Gratis a los pohres de 10 112 a 11 112
debe ligarse el cordón (omhiign).
1
Ya tenemos !!I niño separa.no de la
madre, y dbpuecitO para cont1·aer e n- '

DE MÚSICA

consejos a las madres

"Llión D'Orr,,
Gran C.afé--Bar
RESfAURANT

Plaza de la Constitución

"E L P A H A I SO,,

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
Perfumería.

DANIEL

CLARO~

Calle de Pí \l

RIV.ERA

MargaU~ 26.

CLINICA FERNÁNDEZ GÓMEZ
IDBilicina UBDH31 UCirugta

TRA T.UilEHO OE LlS

POR

PROLEOlfüENTOS MOOERNOS

Cortrcientes eléGtttiGEls, masajes, depilaGión

CALLE.JÓN DE SAN FKANCISCO NÚM. 2

·u n bien grandioso a Talavera dando al
propio tiempo un valor de distinción y
ciudadaoía al ambiente local?
La cuestión es que aquí hace falta
una banda con arreglo a lo que Talavera merece, y ¡ni un solo hombre! que se
precit. del bien tala verano ha dado la
voz de alerta sobre e;;te particular; aquí
hace falta un Directo r que sinnecesidad
de que diga de nuestra banda
"Necesita e:.ta serrana
que la fundieran de nuevo
como funden las campanas,,
la modifique mejorándola, haga discí~
pulos para las vacantes que se origioen
y así a la vuelta de un poco tiempo, tendríamos el gran placer de saborear una
obra bieu ensayada, por lo que nos
creeríamosenaquellos momentos, remon tados en alas de la ilusión al país des conocido donde habitan el Arte y la
Cultura.
Fernando B. Mázquez.

HOY
INAUGUHACIÓN
DEL

BAR REGIO

NOTICIAS
Concejal corporativo.
En representaci ón de Ja Casa del
Pueblo ha sido nombrado por el Gobernador, concejal corporativo de este
Ayuntamiento, D. Juan Manuel Gómez,
vicesecretario de la Sociedad de oficios
varios.

Horario de verano.
Desde el 16 dbl corriente a las veinticuatro, regirá el horario de verano, por
el cual se adelanta en sesenta minutos
la hora oficial.

La crisis obrera.
- eurrttrrfr·
urists- de ra-bajo de -los obreros del campo. El Ayuntamiento
sigue empleándolos en obras municipal11s, habiendo r epartido tambien 170
bonos de dos pesetas, el día que por la
lluvia no pudieron trabajar.

Fallecimientos.
A D. Emilio Niveiro Romo, concejal
de este Ayuntamiento y a su esposa
D .ª Otilia Díaz, hacemos presente nuestro verdadero sentimiento por la muerte de su hijo Tomasito, acaecida en
Madrid, hace pocos dias.
El sábado falleció en esta ciudad, eI
conocido industrial D. Mariano Saguar,
a cuya atribulada familia enviamos
nuestro sentido pésame.

Riñas •.
En la ' calle de R;imón y Caja! 13 dup.
riñeron, el vecioo de la misma casa,
Angel Q¡.¡s¡.¡dn Reina de 28 años, casado,
ebanista y Ricardo l\1<1gro García de 46
años, tamhién casado, carpintero. El
primero disparó sobre Ricardo con un
revolver "VP-lodog,, sin consecuenci1:1s.
El agresor fué detenido pt•r dos agente:. municipales, quienes pusieron el
hecho en conocimiento del Jnzgado.
En Cervera riñeron el vecino de este
pueblo Dúm.1so Corn,chano Jimenez y
Marüino Corro1•h-1110 Sánchrz, de SPgu-·
rilla, resn :tanJo el primero herido de ·
arma blanca y el segundo con Je;;iones.
en la frente. En el asunto entieude el
Juzgado.

Nueva crecida del Tajo.
Duranto los primeros días de esta Sfl-·
mana volvió a crecer Al rio Trljo, Jlpgan·
do las aguas proximamente <il mismo
nivel quµ, alcanzaron 0n los rlías 28 y 29
de Marzo .
Esta última crecida ha sido produrid<1 principalmente por la del río Alberche.

VIDA NUEVA

'la fn~uitñal Mo~~rna.,
Serrería Mecánica
Construcción de toda clase de Muebles.
Frisos y Artesonados.
Medellín, 23. Talavera.

Bar Restaurant EL METRO
PI Y MARGALL, 2

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

va~ u:o~!!i~ed~~l~~~~!ªª
Para excursiones y viajes.
AVI~OS '~.BAR . MgTHO,,

1

1

Café Torrefacto
''
ES EL l\Ll:EJOR
¿Quereis comer carnes buenas !SE VENDE La Casa-Bodega· núm. 36
y tiernas? En la Carnicería de FI-

de la calle de CERERIA

DEL LLO RBNTB las encontraContiene toda clase de utensilios necesarios para Ja elaboración de Vinos 1
reis de vaca, cordero y ternera de con amplio" cocederos y un buen núsuperior calidad.
mero de tinajiis en buAnas condiciones.
Carnicerías, 18 (antes .. La Pavo-

DARÁN RAZÓN:

PIHza de Ja Constitución, 1
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Tejidos y N ove d & d e s.
RRClCUT...OS PRRR R€6RT...OS
P€RfUJ\I€RlH

e: \....

C A p

R \e

Platettia NiodetTn&

H

a

MEDELLIN,

A. G.
l\JI&tettial Eleet11ieo.

11

1

Inmenso surtido en toda clase de Alhajas. Se hac~n composturas a la perfección.

.

5 - TALAVERA

PI Y MARGALL, 23

DISPONIBLE

uQFE B8EBÍe, opTI ee y 81suH 8íD

Padilla, 5

Confitería, Pasteleria
y Comestibles finos.

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,
MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

BUa dB .nonato Fernanauz

MEDELLIN, 4

CANALEJAS, 17

Talsnte11a de la Reina

Pí y Margan, 10

' LB DBIISTICº
LIBRERIA, ENCUADER. n,, IMPRENTA,
NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITOHIO

tllmoneda urgente
Se arriendan ol~vares, viñas

y

~alagones.

JULIO PAGE Y OLALLA

RAZÓN PI Y MARGALL. 43

MEDELLIN, 1 Y 3

de 10 a 12 mañana y 7 a 8 tarde.

Empt1esa "ffiOYA,,

Precioso surtido en bomboneras
para regalos.

HhMH eEN DE

González y Morales

Pí y Margull. Gy 8.- Talavera.

Se venden carretas de bueyes, 1
volquetes y algunos aperos de la- 1
, bor: - Darán razón e : . la Redacción
J de este Periódico.
·
¡
1

Automóviles-correo de Talavera
a Casavieja.
·
Elegantes automóviles turismo de alquiler a
:·: :-: :-: setenta céntimos kilómetro. :-: :·: :-:
Toda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café "LION · D'OH,,
TALAVERA DÍ1.i LA REINA

PAQUETERIA, QUINCALLA, MEIWERIA ,
GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES

LU¡uidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

Gabriel

:Rodri~o

Emilio Castelar, 1 (antt'.s 'I'rinidad.)

1

eo LO NIH h ES

. DISPONIBLE

