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DELEGHDO GUBEBHDmo

Renace una esperanza
La llegada del Sr. Delegado gubernativo ha venido a calmar la ansiedad
pública siempre encaminada a conseguir un re urgimiento local, que en
Tala vera unas veces por unas causas
y otras por otras, nunca se veía próximo.
El funesto imperio del caciquismo
que cobijaba todas las resistencias a
la renovación y a la regeneración de
la comarca, tenía tan agotadas las esperanzas eolectivas y tan em;imii"mada a la opinión, a quien había sumido en nn excepticismo mortal, que
hoy día, cuando se quiere vislumbrar un rayo de luz y un asorho de
rectitud todos los cornzones ciudadanos se ensanchan y todos los e~pí 
ritus sanos y pr.ogr-e:o:i vos se consideran a punto de satisfacer sus ac ielos
patrióticos.
Talavera, es una Je las ciudades
que más ne esitan de la actuación
enérgica y radical del delegado gu bernativo, porque como su misma
situación administrativa y urbana io
pregona, aquí no ha habido nunca
un hálito de civismo en sus elementos directores que condujera al pueblo por· la senda del progreso. El
estatismo, los convencionalismos políticos, la lepra caciquil obstaculizando todo intento. de regeneración, han
sido le~ norurns suprenrn:> que los
Cto J',~· -n I'!' n ·•H:A

do pa1·a 'gobPrnarle, y así, el señor
A.beilhé se habrá ya dado cuenta de
lo incumprensible qn~ resulta que
una ciudad como esta, de una· situación topográfica envidiabie, cqn una
riqueza comerciar y agdcola de las
primeras de E~paña. a cuatro horas
de Madrid y con r-erca de 20.000 ha bitantes esté tan abando.nada por to rios conceptos, r.an atrasada en higiene y urba11i.zacióa y hasta en costum OJ'es cívicas.
Ya hemos escrito en números anteriores cuanto se nos ocurría acerca
do lHs fnnC'iones y eficacia de la labor
del Sr. Delegado en poblaeiones como
esta, y ho.v hemos de insistir en que
de su obra se espera todo, pues estamos convencidos de que el esfuer. zo local solo, es incapaz de vencer la
hostilidad del ambiente, ya tan enrarecido a fuerza de la presión enorme
que sobre él han ejercico el cadquismo y Ja. vieja política .
Saludamos corÍ tm cordial saludo
de bienvenida al Sr. Delegado Gu beruativo y le rogamos ponga en
juego todo su talento y toda su actitividad en avivar el sentimiento co lectivo de cinrladanía y en vencer el
egoismo individualista, desentrenado
con notorio perjuicio de lo:;; intereses
generales, al calor de la política fu nesta y corruptora del cacique de
tanda.
Repetiremo$, antes de terminar eP te artículo nuAst.ras excitaciones tendentes a consc>guir una inspección
severa de la Adniinistración ~1unici
¡)al durante los últimos diez años. La
opinión esperaba de la 110,zada del
S(>ñor Delegado el principio de esta
depur::irlora labor, tan necesaria para
ejemplarizf!r al pneblo y sati~facer sus
rleseo;; reivindicatoriosdetanta humillación y tanto abandono como ha su frido por parte de alcaldes desaprensivos que desprestigiaron el erédito
municipal y sumieron a Talavera en

el más desconcertante caos que conoció la provincía.
En númuros anteriores hemos precisado detalladamente lo que ocurrió;
hoy nos reducimos a invocar de nusvo la urgente necesidad de depurar
todo el embroll0 administrativo de
los años 14 al 24.

ha llegada

DE

IZQUIERDAS

ción que han de prestar gustosos ·
para entre todos conseguir que Talavera ocupe el puesto que la corresponde en España por su riqueza y
excelentes condiciones.
Recogeré todas las iniciativas y
todas las denuncias que se me hagan
- dice el Sr. Delegado- y todas se
tramitaran y resolverán con absoluta
imparcialidad y justicia. - Hemos de
aprovechar el tiempo y tengan todos
la completa s,eguridad de que en
breve, Talavera se convertirá en una
población a la moderna; honrando.a
la patria chica se honra a la patria
grande, a España y a esta la hacemos
también respetable ante el Extranjero.
Termina manife:o:tando que desde
el siauiente día, de once a una y de
1 cuat~o a seis de h tarde recibirá a
cuantos quieran visitarle y hacerle
denuncias administrativas, advirtiendo que castigará con dureza todo
intento de estorbar ó entorpecer. su
gestión .
.
·
Y como ningún concejal se levantó después a recoger las palabras del
Sr. Abeilhé se terminó el acto, entre
la extrañeza del público por el absurdo silencio de los señores ediles.

~e

publica los Sábados.

ello- nos dijo- se hará todo lo que sea
preciso haMr.
Nuestro director le informó de algunos asuntos locales y de la gran espe·
ranza que toda la opinión tiene en su
actuación.
El Sr. Abeilhé agradeció el concurso
de la prensa y expresó su deseo de
atender cuantas observaciones o reclamacíones se formulen en las columuas
de VIDA NUEVA, pues está dispuesto a
trabajar sin descanso por la prosperidad d• Talavera en todos los órdenes.

En el tren del mediodía, 11Pgó el
Un Edicto
pasado miércoles procedente de ToleEl Sr. Delegado, tan pront_o tomó posedo, el Tenie11tA Coron<-'l Sr. D. José
sión de su cargo redactó y mandó fijar en
Abeilhé y RodriguPz Fito, Delegado
los sitios públicos el siguiente Edicto:
Gubernativo eÍJ este partido judicial.
D. José Abeilhé Rodríguez Fito.
Teniente Coronel de Infantería, Delegado
Corno llegó sin prnvio avbo, el señor
Gubernativo
del partido judicial de TalaveAhel!bé 110 - pudo ser esperarlo ni recivera de la Reina.
bido por nadie, y desde Ja Central de
Hagó saber: 1. 0 Que on el día de hoy he
lo:i c'o ches se dirigió a la Fonda Espatomado posesión del cargo y ha quedado
ñola, doode provisionalmente se hoscoustituída la Delegación gubernativa, e
peda.
instalada provisionalmente eñ la Gasa ConPor la 1 arde' el Sr. Abeilhé se presistorial de la cabeza del Partido.
sentó al Alcalde y al C::ipitán de Ja
2.º Que saludo a todo el vecinda.1io de
Gnardia Civil con quienes estuvo en
los Ayuntamientos a mi cargo y_ les invito a
las Ca8as Consistoriale;:;.
gue de palabra o por escrito me presenten
Enseguida ordenó que se convoca*
en mi despacho oficial de 11 a 13 y de 16 a
*
*
ra al Ayunr.a111iento a se:;ión exrraorHemos tenido el bonor de visitar en is todos Jos días laborables, cuantas dedinaria para aquella misma tarde a l!ls su despacho oficial al Sr. Abeilhé pan1 . n~ncias administrativas tengan qne hacer; y
3.º Que dispue to a mantener a todo
seis, co.n 0bjeto de saluda!" y presen- ofrecerle el desinteresado concurso de
tarse a la Curp<1ración y al pueblo de VIDA NUEVA en la labor que ha de rea- trance el imperio de la equidad y la justiTal11ver . .
lizar y nos han producido excelente cia, no influirá en mi ánimo la condición
De;;rle f'I Ayuntamiento el Sr. Abei- efecto sus palabras, llenas de optimis- ni las ideas políticas de las personas que
lhé, acompañado por el alcalde, coman- . mo v de fé en cuanto se refiere a con- sometau asuntos a mi reiolución; ni parn
castigarlas con rigor y energía la de aqued;rnte Sr. Regue:<ens y cai:>itán de la sea~ir el pro _reso de los Municipios llR~ ep ~ '!i'o 1 <..nni13ió'k.dii.:F>~.o...i Be11em ér it1' !::ir. Ac<' vedo, r ecorrió algu- que están a su cargo.
directamente se propongan entorpecer la
nas c11 l1 •· c:éutrit·:-1 , ''it-itaudo los locaLas ·pésimas condiciones higiénicas gestión a mi encomendada por el Directoles di> la li;:;pec<.:ión de vigilancia.
de Ja población, los albañales y la falta rio J.1ilitar y eu cuyo desempeño no ha de
Tambien ha visitado la Cárcel y el de ornato y de urbanización le han im- guiarme otro intet·és que Pl bien bien. de la
iVfatadero.
peccionad0 profundamente y está deci- patria.
Talavera de la Reina, 2 de Enero de 1924.
dido a evitar que eso continúe-Para
Iia Sesión.
A las siete de la tarde y con asistencia de numeroso público, se celebrú la sesi1'>11 ·extraordinaria convocad!'! por el De!Pgado Gubernativo.
Abierta la se,.:i6n. el alcalde señor
García dE>l Pino en brevus y acerta das palabras presentó al Sr. Abeilhé
como delegado gubernativo de este
partido judicial. a quien saludó -Dijo
el Sr. Alca loe, que dada la alta misión
4 ue a Tal::i vera trae el Sr. Delegado
de sus propios labios se oirían con
µalabras más elocuentes sus propósitos para cuya realización ofrecía
el apoyo del ,\ yuntamiento como al calde y en nombre y representación
de todo el Concejo. al Sr. ,.\ heilhé,
de qnien se espera una provechosa
labor.
A continuación el Sr. Abeilhé
pronunció un sencillo y sii1cero discurso en el que después de agradecer el salndo y recibimiento que le
había di~pensado el Alcalde y toda
la Corporación Municipal, dijo que
no se le escapaba a su criterio la dificultad y trascendencia del cargo que
ha d.; desempeñar en Talavera y que
desde luego ha pensado que se le.
presentarán obstáculos ~ incon':enientes para el desempeno del rm.smo, los cuales espera vencer faml mente por do;; razones.
Una-exclarna--por el gran entusiasmo que siento por el régimen
actual y por la fuerza de vol untad
de que di:;pongo. fuerza de voluntad
grandísima que dará sus frutos! y la
otra razón, porque tengo confianza
en la colaboración del Ayuntamiento
y del pueblo todo. No puedo dudar
-añade-de que todos los aquí presentes quieren a Tala vera y sería
ofenderles pedirles una colabora-

IÑF OR-M Pi e¡·QN -M ÜÑlc 1P A L
Los Concejales tratan de múltiples asunt~s
y hablan de \Jaldellozo
Sesión del día 2·
A las once y diez abre la sesión el
alcalde .
Se lee y aprueba el acta de la anterior·
Se leen y iiprnebari así mismo las
cuentas del Hospital y otras facturas
varias, entre ellas una de D. Félix Capitán por varias cántaras de aceite a 29,50
pesetas cada una. ·
Se concede licencia de obras a Cándido ~fartín para renlizarlas en la fachada
del Froutón de las Herrerías.
El Sr. Muñoz Montenegro dice que la
Comisión de obras no tiene inconveniente en impeccionar dichas obras,
como cnanta::i se verifiquen, pero pregunta quien va a percibir mientras se
nombre perito municipal, los derechos
de reconÓcimient0, por lo que propone, qne como la Comisión municipal no
b.a de percibirlos porque ui debe ni
quiere, deben pagarse como ingresos
al Municipio.
El Sr. García González cree que debe
nombrarse un perito interino, opinión
a la que se adhiere el Sr. Alvarez.
El alcalde opína que la Comi:;ión de
o.bras debe inspeccionar estas y asesorarse en cada caso del técnico que juzgue más conveniente, y este técnico en
cada .caso que cobre los derechos de

reconocimiento correspondinntes; acordándose así.
Se da lectura rle un escrito de Ma·
nuel García Ramos, mayor de edad, de
Aldeanueva de Barbarroya, solicitando
c;;e le admita como vecit:o de Talavera,
para Jo que prPsenta los documentos y
requisitos necesarios.
Se lee una instancia del maestro ca rretero Francisco Moreno Villa, en la
que solicita permis0 para colocar maderas en lo colada de los Santos Mártires y se acuerda concederle, lo que hace
que el Sr. Muñoz Montenegro se lam~n
te de la concesión de estos permisos
pues ello va a hacer que lluevan solici·
tudes de e~te índole y todas las vías
públicas se vflan interceptadas .
Estas manifestaciones, originan una
discusión sobre la conveniencia d·' . no
otorgar permisos con carácter oficial,
sino mostrar cierta tolerancia en los casos en que no se vea perjuicios para el
interés general, par·a lo cual el alcalde
autoriza a los teniente5 para que obren
en cada momento conforme a su crite·
rio.
Se dá cuenta del resultado de la Sll·
basta de los estiércoles del campo ferial y calles, que han sido adjudicados
a Luciano Recuero Gutiérrez en la can·
tidad de 1.355 pesetas, tipo de tasación.

VUll Nl.JllV .A
Seguidamente se lee el informe de la
Comisión de Servidumbres rurales sobre el deslinde del camino de CLozas
del que se desprende ser de la propiedad municipal los 107 álamos de dicho
camino, cuya subasta motivó el escrito
del Sr. Urdiales, del que ya dimos
cuenta en el pasado número.
Por lo tanto el Ayuntamiento acuerda celebrar la subasta de dichos árboles, el próximo miércoles . bajo el tipo
de tasación ya conocido.
~e informa la Corporación de una
Real Orden de Gobernación por la que
se falla el recurso presentado por el
.médico D. Pedro M. Sánchez Díaz contra la anulación de su nombramiento
· de médico titular hecha por el anterior
Aynntamiento y por Ja que se confirma dicho nombramiento a favor del señor Sánchez Díaz, declarando por Jo
tanto válida la votación recaída al
efecto.
Así mismo se dá lectura de otra disposición superior por la que se suspende la formación de las list:!S de compromisarios para la elección de senadores, se que debíc. ha~er estos días.
Se acuerda anunciar la vacante db
perito aforador de Consumos, por término de ocho días.
Ruegos y preguntas.
El Sr. Gimenez Alonso denuncia el
mal estado de un albañal de la calle
del Cristo de la Guía, lo que hace difícil el tránsito de carru<1jes y pide un
arreglo, a:ií como que :ie prohiba a
aquel v~cindario arrojar inmundicias
y estiércol a la calle, pues él ya se ro
ha prohibido y no le hacen caso .
~1 alcalde dice que se atenderá el
ruego del Sr. Jimenez y el Sr. Alvarez
pregunta quienes son esos vecinos que
arrojan bts basuras a la calle p>ira imponerles una multa, a lo que contesta
el Sr. Gimenez que ya 10 :iaheu los
guardias municipalés.
El Sr. G-irri1lo denuncia el mal estado de _la arma·iura del rel oj de la torre
dt) la Plaza de 1::1. Con:itituci6n, pidiendo
su arreglo.
El Sr. Al varez dá cueuta de haberse
concluido la poda de la isla de la Alameda cuya maderd ya esci hecaa lotes
tdsados y justipreciados, por lo que
cree que debe acoruar:ie su venta en
pública subastll.
Se acuerda designar P, l día de sublista.en la próxima sesión, previa tasación
de dichas maderas.
El Sr. García G611zález se extraña· dP,
qué aúu no se haya :i:J.cado a concurso
la vacante de Secretario municipal, cont~stándole el Sr. Presidente que·se está
perando el fallo del re cur:iu i11te!·puesto. por el secretario destituído, que es
ya cosa de p0cos días.
Ei Sr. "Gimenez Alonso pregunta porqué no se cursa una sulici t ud de una
barrera de Valdellozo, puesto qu e h&y
.trozos sin roturar.
El Sr. M. de Medinilh1, como presidente de la Comi5ión resp ectiva contPsta diciendo que er) la reunión de dicha Comisión se acordó espe{·ar a conocer cuantas y cuales son las barreras
disponibles.
El Sr. Secretario, con la venia de la
presidencia manifiesta que ll. su juicio
es ilegal todo lo que se viene haciendo
en. Valdellozo y así lo ad vierte por la
responsabilidad qua pueda caberle.
E l Sr. Villarroel se extraña de que
el guarda de Vuldellozo no haya p~re
sentado aú 1 1a li·lta de las barreras, que
se le pidió hace bastantés días, con lo
que se levantó la sesión.

eornentarios
Vamos· a estampar los acostumbrados
comentarios a nuestras deslabazadas
sesiones municipales y vamos a hacerlo
hoy con alguna más esperanza que
ante,, porque la presencia del Sr. Dele-

gado Gubernativo nos garantiza más
el éxito de nuestra sana crítica, toda
ella siempre encaminada al beneficio
del interés general de la población.
Y hemos de comentar hoy en primer
término lo que viene pasando aquí con
las obras, tanto de nueva planta, como
de arreglo de fachada, apertura de huecos, etc., etc. Se discute mucho en sesión sobre 'la inspección o reconocimiento de dichas obras, y empieza por
darse la anomalía de que esta inspección y este reconocimiento solo se hacen antes de empezarlas y luego ya
nadie las vigila ni las dá la aprobación,
y po•· lo genf>ral, casi todas ellas nunca
quedan como exige el ornato y la.5 Ordenanzas municipales, sin que nadie,
tP.cnicos o no técnicos, se encarge luego de velar por su buena terminacióo.
Asi se dá el caso de que la mayoría de
las obras que se estan realizando de
poco tiern po a esta parte, más que embellecer y mejorar el aspecto de la
población, lo afean y lo avf>jentan, pués
las paredes se dejan sin pintar con el
revoco al aire, la:i puertas, por grandes
que sean quedan lo mismo; si se revocan las facllada:i para tapar algún hueco, se queda el revoco sin la más mo·
desta pintura y si se ensanchan ventanas o balcones, lo mismo.
Vamos a citar algunas obras efectuadas, q ne están incur.sas eP los defecto:i apuntad os, todas ellas en calles
céntricas:
Casa n. 0 25 de la calle de Castelar,
fachada sin pintura; casa n. 0 8 dpo. de la
calle de Gaspar Duque, íd. íd.; casa número 1 de la Plaza de Santa Leocadia,
revoco de fachadas, al aire; puerta del
corralón de la calle del Teatro, dos tablones sin pintar y sin dintel; fachada
de la Panadería de la calle de Pí y Mar~
gal! 86, revoco sin pintar; varias casas
eu la calle del B año, íd. íd. y casas número 22 de la ca e e Pí y
ar
2-! de la de Canalejas, íd. íd. y 7 de las
Cdruit.:erías.
Toda esta relación es exclusivamente
de obras recientes, de estas famosas
obras que tanto se inspeccionan autes
de realizarse para luego que las dejen
como queda dicho, y esto no debe continuat·, pues el Ayuntamiento ya que
no exija un adecentamiento de toda::s
las fad1aúas iudecorosas que hay en el
ceu tru lie la población, debe ob ligar a
que las arregladas ahora y las que se
arregle u q ueúen corno exige el oruato
público.
l'lo hablamos tampoco por q.ie su relaci(1u llen .i ría todú el periódico, de las
casas vif>jas con fachadas remendadas
y feísima:i que hay en todo Talavera,
empezando por la plaza principal y calles adyaceutes.
Pedimos que el Ayuntsmiento ejerza
cou más efü;acia esa famosa inspección
y ordene la debida reparación en las
obra - .m~s a1 riba detalladas, pués así
lo exije la urbaoiz<1ei6n de las ciudades
y el ornato público.
Lo de Valdellozo.
Otro comentario de hoy ha de referirse a la dehesa de Valdellozo, comentario originado por las palabras del señ ur Secretario cu<1ndo dijo que todo lo
que se veuia haciendo en dicha dehesa
es ilegal.
Creemos que debe modificarse el
sistema de explotació n de esa propiedad comunal y P,speramos que la actuación del Sr. Delngado tienda a ello,
pues lo que se ha hecho hasta ahora
no debe seguirse por muchas razones.
Aparte de esto, f>S prP,ci -o hacer el
deslinde y devolver al Municipio la
inmensidad de terreno que la detentación de particularse ha quitado a· la
dehesa de Valdellozo, sin que ninguno
de los Ayuntamientos anteriores se
haya preocupado de tan importante
asunto.

hasta individuales, ni la existencia de
enormes desigualdades económicas al
amparo de la fuerza, de la osadía y del
Uno de los factores más esenciales engaño.
para el progreso de los pueblos es la
Por otra parte, el excepticismo da
educación social, como medio el más las muchedumbres españolas, sobre toadecuado para que las relaciones entre do de las clases medias, es un fenómeno
indivíduos y colectividades sean nor- . que debe preocuparnos, procurando
males y tiendan a la perfección de la encauzarle hacia una actuación de solivida humana, dentro de los moldes po- daridad y de afecto mutuos, evitando
sibles en la Humanidad, aspirante a ia que sobre el radio local estalle la tordicha y a la comodidad y cada día más menta de las desavenencias sociales y
dispuesta a otorgu a la personalidad los pujos de clase.
los mejores . atributos inherentes a su
Es preciso inyectar energías en el
soberana condición.
espíritu colectivo, haciéndole reaccioPero, por de¡;gracia, no en .Ja medida nar contra la incoherencia y la · confuque es preciso se encuentra desarrolla- sión latentes y en pro de una activa
da la educación social en este ambiente intervención progresiva en todos los
en que vivimos, atormentados por la aspectos sociales.
ausencia de la cordialidad y del amor
Para todo esto es primordial ser un
entre lo s hombres. Las luchas de E1stos poco más educados, mas correctos y
días rnercantilistasyufanos se desenvuel- más nobles, y así iremos acercándonos
ven al socaire de toda despreocupación a una vida m ás racional, más cómoda y
mantenida por un concepto lo más in- más perfecta, y la personalidad humamoral de la vida: aquel que solo reco- na se encontrará más reina y señora en
noce al dinero la virtud, la boi;idad, y su preponri~rancia, como fuerz>t direchonradez, despreciando todos los innu - tora y suprema que es en el Universo .
merables valores morales que existen
M. G.
en los seres humanos para su mantenimiento digno en la vida.
Es preciso que todos nos fijemos en
la trascendencia que tiene. este lamentable olvido de los factores morales y
El Delegado Gubernativo de Navalespirituales de la sociedad y procuremoral de la Mata, en vista de la propamos que se les otorgue de plano el deganda que los amigos del cacique Rosarecho de reivindicación que de esec.cia
do hacían en todo el distrito en
les pertenece sobre los principios dimenoscabo de Ja imparcialidad y justirectores de las relaciones sociales en
cia de su actuación, ha tenido neresidad
todo pueblo civilizado.
de publicar un s e vero y enérgico edieto
Todas las cla:ies, las elevadas, las mecontra el caciquismo, advirtiendo que
dias y las humildes, tienen relegado en
serán inexorablemente castigados cuane.l desván de los trastos viejos e insertos propalen especies que atenten convibles todo eso que llamamos caballetra la gestión suya y sus propósitos
rosid<ld, corrección, delicadeza, franmoralizadores.
queza, veracidad, nobleza, fra ternidad,
Este confl.cto ha sido motivado por
amista<l y desinterés, imperan la groseque al decir de algunos, en Navalmoral
ría, la bru
eda ,-1
lOl ,
al í
nabía una carta e Rosado, en a que
la maledicencia, el encono, b compe·se jactaba de q11e el dele~ado era hechutencia ilícita, la hipocresía y la traición
ra suya y que por lo tanto nada debían
en todas las manifestaciones sociales, y
temer los rosadi->tas y demás caciquicon estos caracteres tan perniciosos,
llo~.
unidos a un afán desenfrenado de riqueEl distrito de Navalmoral ha visto
zas, se labra una sociedad imp osible
con entusiasmo ·la energía de su deque tiende a retrotraernos a los primitilegado para _salir al paso de la maquivos tiempos, haciendo casi imposible. la
naciones de la vieja política.
exaltación del r einado de la justicia y
el amor y acibarando toda empresa de
redención con la característica de una
luchn de fi era¡;,
Debemos procurar con prontitud y
En el seno de toda sociedad nacional,
actividad encauzar el ánimo público
no obstante las expresiones unitarias
hacia las enseñanza prácticas de lamode su representación por el Estado,
ral social, rindiendo el culto debido a
aparecen diversidades, cuyos orígenes,
razón y a la verdad, deposeyéndonos
rasgos característic0s, conflicto o ard1-1 prej uicins de clase y con viniendo en
monías, investiga el historiador, comenla certeza de que todos los hombres teta el sociólogo y preocupan al gobernemos derecho a un puesto digno en el
nante.
b"anquete de la vida, !>in que sea posiNo puede negarse la diversa psicolo-·
bL ni cristiano pretender la eterna
gía colectiva., la contradictoria organipermanencia de los odios sociales y
zación económica y el heterogéneo
ideal de las regiones que a su vez :iehallan trabajadas por interiores fermentos de cont.radiciones, rivalidades
y envidias. La etn ología, la filología, el
derecho consuetudinario. la geografía
económica, los hábitos, proverbios y
expresion es estéticas de las masas recogidas por el Folk-Lore, constituyen
elementos indispensables para o:rientar la dirección política de los Estados,.
en términos que, sin destruir ni atenuar ninguna fuerza, ninguna energía
digna de respeto, pues todas son indispensables a la vitalidad nacional, se extingan gérmenes de desintegración nacional que tantas desventuras, torpezas y desidias del Poder central abonan
en nuestra patria.
Cuando comparamos el caudal de
do crrina é i.uforrriación atesorado por
la Ciencia y la Política en otras naciones acerca de este grave problema de
cohesión nacional, desconsuela el lamentable abandono en que hemos incu-

La Educación Social

HfdiOes UBI caciQUiSIDO

Ei Regionalismo ulos Parnaos

,'

VIDA Jl\J!:VA
rrido limitándonos a considRraciones
banales, tópicos hneros, epifonemas retumbantes, de que justamente se mofan
los fornen ta dores de desvíos y malq uerencias regionales . Omitiendo indicaci one~ bibliográficas acerca de los Estados Unidos, Alemania y Sui:ia, que
por sabidas y múltip le5 causas ofrecen
un campo tan extenso como intensamente cultivado, sin hablar de Irlanda
y la Gran Bretaña ni de Hungría y Austria, otra nación similar a la nuestra,
Italia, ofrécenos el ejemplo de cómo, si
no se dominan, se estudian, al menos,
resistencias suscitadas a la permanente
unificación nacional por el dualismo
que la naturaleza, !a historia y más tarde Ja agricultura, la industria, el comercio y ilast.a las relaciones de la propiedad y e l trabajo engendraron entre las
del SBptentrióu y las del Mediorifa .
L a lucha por la existencia se va templando ya en la filosofía sociológica,
pero aún luchan sin descarn:;o los pueblos por conq uistar militar y diplomáticamente zon a de influencia o conseguir victorias económicas e11 el mercado
universal. Jación que, sometida rie grado o uor fuerza a e.;a compe<encia económic<1, no conserve el vigor orgánico
indispen ·a ble para la defensa, está en
camino de próxima ruina y ha de sentirse alarmada por los sín t omas inequívocos de la decadencia. Aún cuando el
horrible espectác ulo que con mengua
de la civilización contempló impasi ble
el mundo cri stiano (la guPrra europ~8)
haya entibiado la e;;peranza en la paz
acariciada pnr intelectuales y proletarios de toda;; las nacione:; cnlt:-ts, quizá
en Eu ropa y América c8se la efusión
de sangre en luch <ts inhumana::;; pe ro
ni la romántica aspiración a federaciones intern acionales de obrero:-:, ni la
combi11aeiones capitlllistas intercontinentale,:, lflgr:1rán extinguir la compe~económ·ca . La antonomía nacioa
(lfi
á q te
efontter. l'l iempTB, '
cuand•> un p<lr las artes de la guerni,
por las arte;;; de la p,1z; cuando enmudezca el cañó11, por la f~cundidad de la
máq11in ll. Esa lucha del trabajo, esa defensa económica, pirie la coordinación
de todos los eiementos nacionales,
huestes que deffon :ian una bandera, secunden un plan estratégico y obedezcan una díre'JcÍón suprema.
Fuen te asimism _: d e <live1·:; id<1rlPs nacionales son hs partido'! qne agrupan
y clasifican elernontos diversos por homo~eneida ·ies de uoctrina, lle ideal o
aspiraciones sociales económicas v administrativas. Se ha escrito tanto .f uera
y hasta dentrl) d':l E,;p<tña sobre el con cepto y variedad de los p<1rridos, que
aún la mera indicación bibliográfica
metódicamente ordenada constituirá
por sí sol:t inateria para un trabajo uti lísimo; es evidente que si las parcialidades g o bernantes (y lo son todas
cuantl'.ls prfltenden represeritaciones activas en la política o en la administración) se recluyen en . un elemento
social, fomentan la discordia civil, dis5regan, se paro.n, de,,•>rg<1.nizao, cuando
el oficio natural de l a política .es unir,
integrar. Partidos ads tocráticos, sobre
todo en las monarquías parlament<lrias
y en la democracia republicana de Europa y América, no se conciben siquiera; pero en todas partes y con harta
frecuencia en E~paña aun hombres que
se con5ideran progresivos, propenden
a erigirse en defen-<ores y reµresentante:; del capital, de la propiedad, juzgándolos baluarces inexpnguab les de tudo
orden s 0eial que importa defender contrd los que los atacan de:ide fuera y lo;,
que, • i ucautos o gauosos de popularidad, cooperan dentro de la fortaleza a
la obra de los sitiadores >. En cambio Ja
nueva desamortización airada y violenta, el impuesto confiscador, órgano in SU:>tituible de nivelación económica, la
1

MODISTiLL/\

promesa de nacionalizar la tierra con o
si n indemnizaciones al propietario, el
sometimiento de la gran industria a
una organización política rep r esentativa, constituyen banderas o señuelos
con qne se procura atraer elementos
proletarios que el régimen del sufragio
universal hace cada día más necesarios.

Limpia y sonriente va la modistilla,
al taller camina con andar sonoro,
es su cuerpo esbelto divino tesoro
y su cara alegre una maravilla,.
Une a su figura un alma sencilla,
prenda que hoy se estima mucho más que el oro;
por eso te quiero y a veces te adoro
y tanto te admiro ingénua obrerilla.
No creas que· te adulo cuando esto te digo
ni que a ello me guía un fin egoísta,
pues sabes que siempre fui tu buen amigo;
Ni supongas quiero que soy humorista,
ya que muchos saben que sueño contigo
r que ¡cuantas noches pienso en mi modista!
P_e rico et de tos Palotes.

BRINDANDO UNA IDEA

El Día ne la

R~ricunura

La característica quizás más esencial
esta región consiste en que es eminentemente agricultora, y constituye la
,....,.~.m;::rc:;¡"""'""""~,.,..,._.,illl[;i~ma<:S::OQ!C:<!!'.Z~:;;Q}~""""""'"'"""''- ~~~~.zm~ ~«?"'°nnr:&-.-rlabor del campo, fructífero y risueño,
como en pocas comarcas, la más gene- , cucióo y de muy favorables resultados.
Un agric11ttor.
ralizada ocupación de los ciudadanos.
La gran mayoría de la cl<1se obrera esHa fallecido en esta población, a los
tá dedicada al agro, y uua muy consi Hemos leído con suma compla ciencia
dernble porción de la clase adinerada el anterior artículo, que nos remite Un 35 años de edad, la Sra. D.ª Feliciana
tiene sus capitales invertidos en explo - a.gricultor, y sin pararnos a averiguar Fernández, esposa de D. Julio García
taciones agrícolas; es, pues, una mani- quién se oculta tras el seudónimo, en- Moya, ex-alcalde de esta población.
También fallecieron los Sres. D. Vifestación esenci<1l de la vida d~ este cantados de la idea que tan sencilla y
pe1ís, y a ella debe atenderse con deci- tan atínadamente propone, la hemos cente Zaragozá y Sobrinos, ex-concejal
dida preferencia y elln debe ~ervir para traído a· estas columnas, considerando de este Aynntamiento y D. Manuel Oo muchas actuaciones colectivas tenden - que ba de merecer de la opinión acogi- rrochaoo, acreditado industrial.
En Lorca, donde estaba destinado·
tes al impulso progre':;ivo de todos es- da favorable y entusiasta.
Fiesta de Ja Agricultura, Fies t.a del ha muerto el comandante de Infantería
tos pueblos.
Tala vera, como centro importante de Árbol, Fiesta del Pájaro, Fiesta del Li- don Mauuel F. Sanguino, hermano del
una exteusa zona agricultora, debiera bro, todas estas fiestas debieran tener señor Subdelegado de Medicina e Insacoger con simpatía y r.ariño una idea su día anual, y coustituirían actos real - pector de Higiene de Talavera, D. José.
En Madrid dejó de existir el pasado
seneilla que voy a exponer, que de se· mente cí¡icos y progresivos, de alta
jueves el Sr. D. José M.ª González Guaguro será bien. apreciada por las enti- significación y transcendencia social.
El Círculo de Labradores, corno en- drillero, de conocida familia talaverana
dades ofi(liales. Se trata de crear la fies ta de la Agricultura, señalando un día tidad, y muchos cultos e imporbntes y miembro del Patronato de la F.undaanualmente para su celebración . Se ele- agricultores de Talavera y su partido, ción Aguir-rP.
Su cadáver ba sido trasladado a Talagiría un terreno adecnadt•, algo exten- esperamos acojfln e::ta propuesta con
so, y se convocaríli a todos "los niños el cariño que merece. También espera- vera, llE>gando en un furgón automóvil,
escolares, a las entidades obreras y rnos que el Ayuntamiento, en cuyo seno ayer a las once y media de la mañana.
Por la tarde se verificó el entierro
agrícolas, y en él se harían las múlti- figuran importantes elementos agriculples opere1ciones que el cultivo del tores, acogerá la idea con cariño y la del Sr. González Cuadrillero en el Panc::tmpo requiere, como siembra, planta- patrocinará para llevarla a cabo bajo teón de fomilia .
A consecuencia de una rápida dolencióu, pod<l, riego, formación de semi- los mejores auspicios en la próxima
cia falleció en su casa de esta ciudad, el
p
a vera .
lleros manejo de los iustrumentos
exdiputado provincial, D. Santiago Deagríeol>1~, etcéten1, etc., dirigido por allegado, cuyo cadáver fué conducido al
gú ·1 técnico, y, a tenor de un campo de
pueblo de Cardiel, donde recibirá sepul experimentación agrícola, se practicatura.
rían los múltiples en ayos de cultivo y
La entrada del 1924, ha sido festejada
A las atribuladas familias manifeslaboreo de tierra"', y a í se reudiría cul en Tulavera con la ya trac 1 icional cos- tarnos nuestro pesar por tan dolorosas
to al t rabaj o ;;grario, y los niños se for tumbre de ingerir las doce clásicas uvas pérdidas.
marfa n un<J c>xactfl y agradable idea de
al dar las doce de la noche.
l.as l tbores campe,,ioas y se despert¡¡r:·
Por primera vez, la gente se echó a
en ellos el amor a las plantas y a los
la calle, llenando la Plaza de la Coflstiárboles.
tu ción en medio de gran algazara y vo Poddan cre11rse 11lgunos premios pa- cerío . Eo los balcones de las casas de
ra aqu eilos qno presentfl r:rn major clase la Phiza estaban las familias vecinas, y
d trigo, de llat,,1~, de maíz, de patatM, su~ amistades y unos y otros al dar
para. la m •·jn r ilort.aliz>1, par<i PI mejor las doce degiutieron entre en1oordeceárbol frn t"l, Ptcét.er", y s e estimularía dor griterío las doce uvas famosas que
el interé°' para mejorar las especies y han de dPpararles su felicidad.
se ále11t«ría a la variación de cultivos
En el Casino, cafés y centros también
y su may or atención. Una especie de l!e festejó la entrada _del año; bien con
concnrso agrírola, como ya ios na5 de licore!", sidra o el clásico morapio de
SE VENDEN dos
ganados, rle maquinaria, etc.
la tierra.
Este Día de la Agricultura debería
Despues de las doce, la geute congre- motocicletas con side-cars.
celebr11rse en prima vera, e u ando . el gada en la Plaza se esparció por las caPARA TRATAR: ÚBEDAS N.º 5
campo"º m;ís alPgre y máR luminoso lles céntricas tocando toda clase de insy se mne.,tra en todo su E>splendor la trumentos mas o menos armoniosos.
exubera11cia de las plantas, de los frutos
Demografía.
y de las flures.
Durante el año 1923, se han anotado
Brindo e'ta idea al Círculo de Labra- eo este Registro Civil : 498 nacimientos,
dores, al Ayuntami en to, a los casinos 282 defunciones y 91 matrimonios.
Toma de posesión.
y a los maPstt·os de Ascuela. Podía darEl martes 1 tomó posesión de su
SP. uua nota simpática, de cultura y solicargo dt. juez municipal, el abogado
Lea V d. todos los ~ábados
D. Franciseo Palanco y Romero, quién
darid<trl, orgauizaudo la fiesta que pro "Vida Nueva,, durante este n1es desempeñará el juzpongo, que seguramente es de fácil ejeg¡¡do de instrucciún, por estar ausflnte
con licencia por enfe ·mo el Sr. Cas-·
tell anos.
De juez municipal actuará el suplente ::3r. Cabezas de Herrera.
~tl

n c: c~oLOGlf\
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El 1ño hefoes r@tihido con gran júbilo

liión D'Ott
Nuevo Café--Bar
HA Y BILLAKES

Plaza de la Constitución

NOT'ICIAS

L PARAISO,,

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIEL

CLARO~

RIVt~RA

CaJle de Pí y Margall, 26.

Cacheos.
Los tenientes de alcalde Sres. Alvarez y Villarroel han efectuado eacheos
en las tabernas recogiendo en -une1 sola
noche 17 armas blancas.

Secretario suspendído.
Ha sido suspendido por el Ayuntamiento el Secretario municipal de Navalcán.
Imp. •La Arti11ti a•.

Ta~avera

d.@ la lteina.

VIDA NUKVA

eoiegio oe Ntra. Sra. del earmeh

Lle& V. á di&rrio

SI:MÓ

-o

DIRIGIDO POR

·"EL SOL,, T'lP YOZ,,

'la ln~uitrial Mo~ema,,

EN T 1 STA -

Reeien llegado de lWE'V• YOlWK

Diógenes Gay Vicente

Unico defitista en España que construye:
¡ Dentaduras completas . (superior é
• •
•
i inferior) por 30 duros.
Espectahdad
para mternos y meM dº
d t d
(t t
·
•
• •
e ias en a uras o a1 super10r ó
dto pens1on1stas.
inferior) por 15 duros.
Coronas de oro, de 22 quilates, re6lll~ forzadas , por 6 duros.

Preparación -Completa de l.ª y 2.ª
Enseñanza.

LOS trniORES PBRIÓDHJOS DE ESPAÑA

1

venta: llBBEBIH DE PAGE
.
Fray Hernttndo '· Talavera de 1aR
:MEDELLIN, 1
____________ , _____ - - - - - - - -

DB

IlWTERESAil-TE

Serrería Mecánica y C_onstrucción de Muebles.
Medellín, 28. Talavera.
_

Lo~ materiales que uso para la cons- 1
trucc1ón de los aparatos, son los del
dentista de primera categoría y que

Se venden las siguientes Fincas Rústicas y Urbanas que radican todas
en éste Término Municipal.
Una Tierra en el sitio denominado "BL GRILLO,, de caber aproximadamente unas treinta y una fanegas y que contiene Olivas, Alamos negros y blancos: linda con el camino de Mejorada y el Carril que
empíeza en la parte derecha del mismoCamino, donde tiene sus entradas
Una Casa en la calle de Salmeron n. 0 17 con viviendas para 6 vecinos.

Para tratar de precio y condiciones, de todo ó de parte de ello, con su 1
dueño, Emilio Niveiro y Gil de Rozas, Plaza del Salvador, n.º 3.
1
· ¿Quereis comer carnes buenas

!

DEL LLORBNTB las encontra-

1

? B n 1a earn1cer1a
. - d e FI- 1,
.
y t ternas
reis de vaca, cordero y ternera de :
superior calidad.
·
· .
Carnicerías, 18 (antes «La Pavo- ,
rita. »)
¡

S

d

l

e ven. e una anaque
e.
ría propia para Coloniales,
y accesorios para la misma. - Para tratar:]. Cana-

l .

T l

1 Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

.MAYOR, 4: • .M~DRID
(Junto a la. puerta del Sol)

ta. Vinos y Licores de las mejores
marcas.

Casa estilo americano. Hay ascensores.
Los sábados y domingos no hay consulta.

Vda. o Hijos do m. moraJoda

1

Tejid~s

,

u H LJ--.rºfa[t•I[antn~

MnRnl ~ '

e:.L-

~

\

eH 0

MEDELLIN,

- - - - - - - - --=--·--11

Gran Salo'n d e P e 1uquena.
,

1

MAZUECOS

José García Cerdán

SE VENDEN

SILLERO Y GlJARIWICIONIERO
Guarnecedor de Automóviles.
Especialidad en Capotas.
Presupuestos gratis.-

1

ÜLA FAVORITA,,
M"ANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

PtatetJia )Vloderrna

Almonedet atJgente

SE ALQUILA

.
_ _ _ _ ___;,I de 1os T'maJbnes

_ _ _ _ _ _ __

P FJ O V I S I O N

E S

MO".I'OBE~ ELEOTRIOOS

BE RGMAN N

LEGÍTIMO~ LUBRIFICANTES ALBANY
2'00 Ptas. Litro.
2'25
»
2'40
2'60
»

ACEITES PARA MOTORES ELEOTRICOS, TRANSFORMADORES, ETC.
G.kANDES DESUUENTOS EN NEUMATIOOS Y MACIZOS

VALERIANO

NIVEIRO

INGENIERO

Para iratar: FEO~JRICO GARCIA OARRASOO

MEDELLIN, 1 Y 3

MEDELLIN, 28

GINE8TAL y MACHUCA
DECORU'J.U

1

¡

SE VENDE¡

una casa en la calle dBI B.o 5.

Ofrecen a todos Jos comerciantes e indus- ;I Darán razón. Calle del Sol nm. 2
tria.les, la publicación de anuncios en la sala
·
del "BAR ROSA,, sitio frecuentadísimo por PAQURTKRIA, QUINCALLA, MER9ERIA,
el públic-o en general.
G~N~Ro~. DE PUNTO T COLON~ALES
s E FA c r L 1 TAN p RE 8 u pu Es T 0 s

CALLE DE CANALEJAS N.º 17

Liquidacwn permanente de artículos
de Loza y Cristal.

G a bri e1
EmHio

~e·iar,

:e o d. r

i g o

1 (antes Trinidad.)

1

Fábrica

_CANALEJAS, 17

fSPfCIALIDAD EH TORROftU YMAZAPAHES
Precioso surtido en bomboneras
para. regalos de pascuas.

MADRID

0

y

Para tratar de ambos asuntos: Calle de Pí y Margall, 43,
de diez a doce y de tres a cinco.

ALTERNADORES DINAMOS CONTADORES

JULIO PAGE Y OLAL .L A
ARTIS~

1
1

En el molino aceitero de la
calle Templarios, 2, ise admiten partidas de aceitunas para
su elaboración.

PilWírlJR&

un molino-lagar en la Plaza
n. º 2.

PI Y MARGALL, 23

ºBTISTfíln
IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADERn
un,, NAClÓN y OBJETOS DE E~CRITORIO

'4LD

:Razón; Medellín, 29.

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

HERMOSILLA N. 1

Pí y .Margall, 10

nos puertas granaos do tienda
Talavera de la Reina.

iispecial para coches Ford .
Auto ligero .
Auto medio . .
Auto denso .

Paquetería y Mercería

1

PI Y MARGALL, 35

s - T ALA VERA

_

1

Padilla,6

.

Darán razón:

CALLE CARNIOERIAS, 5

? ar a .A u t o m ó vil e s é Industria

]Vla tetJial EleettTieo.

SE VENDE: Tartana Valenciana con guarniciones y herra-

•

C ·

A. G.

1

mienta de cordelería.

y No.vedad es.

H.Rcrcur...os PH:R.H :s.e0Hr...os
l)€RfU)VI€:R.IH
A p

j

1

a a vera.

eps, S.

1

PI Y MARGALL, 2

sirve a las más selectas clientelas.

Otra casa en la misma calle y n.º 19 con vivienda para cuatro vecinos.
Otra casa en la plaza de San Andrés, n.º 6. y 6. duplicado y la parte 1
que con ella linda en el Patio de San Josét en que habitan 9 vednos.
~res ~ui1?-tas partes proi~~ivi~as ~indeterminadas c.º!1 .otr'tS ~os que ¡
se le ad1ud1caron a O. Em1ho N1ve1ro Romo de un ed1fic10 destinado a ¡
fábrica de Loza y Panadería situada en la calle del Padre Juan de Ma- ¡
riana n. 0 2.
j

Bar Restaurant EL METRO

HhMHeEN DE eohoNIHhE5

González

y

Morares

Pí y Mar¡itll. Gy.8.-Taknera.

de Mosáicos Hidráulicos

MARTJNEZ Y (OMP AÑJA
Camino d.ol Mnelle. - Talavera de la Reina.

Instalada rMJient.men\e, ofreM al públieo
sus mo1áicoe u uoelente fabricación y Tl.ri•- .
dad •n dibujOI, eon1ir'úyendo t.u:ibiiu lol •peeiales que

de8e~

loe eoIWU.m.idores.

