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VIDA NUEVA
PEBIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

EL NUEVO REGIMEN MUNiCIP/\L
Se despachan .los asuntos -de oficio y se
concede un voto de gracias a los propietarios del Pal~nque.
El deseo latente.
La labor inspectora y depuradora
que a los Delegados Gnbernativos
les confió el Directol'io, fué sin duda
alguna ur.o de los aspectos de su misión que mas interés despertó en la
opinión pública y mas optimismos
arra~gó en el ánimo po;:rnlar tan escept1co a fuerz::t de inmoralidades e
injusticias de 4ue tan pródiao era el
antiguo régimen. En Talav~ra la llegi-lda del Delegado hizo que en todos
naciera la espel'anz;i de q ne los
desafueros cometidos por el caci·
q ui~mo serian sacados a la vindicta
pública y castigados como fuera menester, ya que una ejemplaridad era
necesaria para aleccionar a la ciudada.nia en el culto a la justicia y a la
moralidad.
gn nuestras frecuentes entrevistas
con el St·. Deleg.1do, este uns ha ido
dando cuenta de la marcha de su
obra fiscalizadora y depuradora de
la actuación de los anteriores Ayuntamientos y hemos rnbido como han
pasado a la esfern del Poder judicial
dos o tres asuntos en los que el interés generál salia notoriamente perjudim~rlo.

Fa ta11 no ticia s d e o tros importnntes aspectos de la administración
municipal y sobre tor:!o el resumen
<i ue de su estuJio haya hecho el señor Abeilhé, para dar a conocer al
pueblo el resultado de su imparcial
i~vestigación en la que siempre pu simos todos una gran esperRuza reparadora.
.l!.:scribimos estas líneas acueiados
por el ferviente desAo popular de
que sea conocido cuanto de hueno
y de malo haya habido Pn realidad
non respecto a la actuación de unos
y otros alcalrles, de los que la opini 'ln h l ·eriidJ en e 1trodivh1J, por411e
ellos p1·odujeron el de:-;enfreno administrativo s el descrédito munidpal que como mas de una vAz hemos
escrito, constituyeron en varias épo
cas la única preocupación de las
gentes.
No hemos querido acelerar el momento en que todo pudiera o debie1·a
ser conocido, por ño molestar la
tranquila y conciellztida labor in vestigadora del Sr. Delegado, y para
que no se nos tachara de impacientes, y por esto llevamos bastantes
i'emanas sin escribir ni una letra sobre tan import .nte cue:o:tiún; hoy ya
a punto de expirar el plazq investigat•>rip y teniendo a la vista el de<'reto qui? ultima111entt1 ha publicado
el Directorio sobre Ja misión que
aún queda reservada a los lJPlegarlos,
en el que se les facu lta de nuevo para. seguir la insrección de lo8 Ayntam10ntos pasados, nos creemos en el
deber de mostrar el general deseo
de la opinión talavenrna de qne se
la informe de Jo íJUe cree tener derecho a saber y p.or ello rogamos a:
Sr. Delegado, 4 ue ~i cree llegada la
hora que nus anuncit). de entera!' al
pueblo de toda la verdad, lo haga
para satisfaciún rle la ciudaúa11ia y
eje~plaridad del presente y del pór·vemr,

También rn dá cuenta del dictamen
sobre sobre la petición de los terratenientes colindantes con el arroyo de
Bárrago, por el que se considera dicha
petición justa y razonable.
En su vista se acuerda apoya:- ante la
Superioridad la solicitud de auxilio formulada por dichos terratenientes.

El camino de cLa Alcoba·

Se lee, asimismo, el dictamen de la
Comisión de Servidumbres rurales, sobre el escrito del Sr. Ferreira protestan<io contra el deslinde y señalamien1Jara actuar cívicamente y
con verdadero entusiasmo en la de- to de un camino en •La Alcoba• y en
él se dice que según el antiguo Cuaderfensa de los intereses locales.
Así mismo, de los pueblos del di~ no de Servidumbres rurales, este camitrito, presa casi todos eilos de las ga - no tiene una anchura de siete metros y
rras caciquiles y teatros de las ma- según el último acuerdo municipal, de
yores anormalidades, debe saberse conformidad con los terratenientes coalgo para destruir la leyenda de estas lindantes, solo la tiene de tres.
atrocidades del caciquismo, demosEl Sr. García Verdugo expresa su j uitrando públicamente su no existenda
o mostrarlas en toda su desnudez cio, diciendo que el asunto este es muy
para ejemplo de propios y extraños. complejo y no puede resolverse en ésConfiamos como siempre, en que ta sesión, por lo que con viene estuel Delegado procurará satisfacer este diarlo.
noble y patriótico anhelo popular,
El Sr. Presidente hace referencia al
no por acallado, menos intenso que acuerdo del Ayuntamient0 anterior,
en los primeros días de su actua- que marcó en tres metros la latitud de
ción, tan plausible hasta ahora por dicho camin<• y aunque el Sr. Fe.r reira
muchos conceptos y tan acertada e.n
no es propietario interesado hace una
la defensa de los intereses talaveradenuncia por e11te11der que er. su día
nos de todo orden .
puede resultar perjudicado el AyuntaSesión del
28
miento con tal señalamiento; la comiSe abre la sesión a las siete en punto, sión informante-continúa el Sr . .Cerro
dándose lectura y aprobándose el acta -busca el cuaderno de servidumbres y
vé que son siete metros y luego se ende la anterior.
' ~~,..,.""-!!..que el últimQ a u.erg mil·
Desp¡:¡- o de offei ._
nicipal los 1eiuce a tres.
Se informa la Cumisiúu de la au oriPor esto-opina el Sr. Cerro-creo
zación concedida por la Superioríd..td
al Capitán de la Guardia civil para que que debe contestarse al reclamante diproceda al arreglo y ordeñación del ci~ndo que esta medida está conforme
con el acuerdo municipal y que si no
archivo municipal.
le parece bien que acuda a la Asocia~e lee a continuación el acostumbrado voto de gracias que la Diputación ción General de Ganaderos.
El Sr. Benito Z!ilduondo pregunta
Provincial otorga a los secretari os municipales por la confección de los ex- por qué razón se han reducido a tres
pedientes de q 1Iiutm;, este año otorga- los siete metros que ~narca el cuaderdo a D. Besa Olmedo, como anterior- no de Servidumbres rurales, pues puemente lo fué a los Sre~. Gómez Pabón de ser que ocurra lo que con otras vías
pecuarias que él conoc:e, las cuales han
y Zar1:1guz4.
Se trata sobre una petición d e la desaparecido, a no ser tu la parte que
maestra de niñas D.ª Eloisa Equizavin corresponde á su propiedad, pues quieque recia ni a lc1 i ndein n ización por casa re evitarse toda responsabilidad por
viviend1:1, pur 110 habérsela abonado · detentación.
Se discute mucho y el Secretario sa
d.esde Ja misma fecha en que se posesionó de su escuel1:1, que fué el 15 del extraña de que a su debido tiempo no
se recurriera contra ese acuerdo munipa..,ado Setiembre.
Con este motivo se habla también de cipal, que ya es firme.
Vuelve a leerse el escrito del Sr. Fela reclamación formulada por el maestro D. Ildefunso Rodríguez por si y por ·rreira y se con viene en que es una desu esposa, tambien maestra nacional, nuncia, acordándose que nada puede
pidiendo la indemnización por casa, y hacer la Comisión a este respecto, deel Sr. Villarroel ma11ifiesta qu e la casa biendo acudir el redamante a la Asodestinada a estos maestros, despues de ciación de Ganaderos o a la via judjlas obras realizctdas está habitable, pe- cial.
Voto de gracias.
ro lo que ocurre-dice-es que ese señor
Maestro la quiere en sitio más céntrico.
Se consigna eo actd un voto de graSe acuerda pasen ambas reclamacio- cias para los propietarios del Palenque
nes 1:1! estudio de Ja Cumbión de Ha-· señores Rodrigo, Soria, Gaytan y Garcien da.
cía Sánchez por Ja ce::.ión de dicho luSe leen y aprueban las cuentas del gar para instal11ciú11 del mercado meH•>spital y otras varia¡:, entre ellos una . diante el exiguo c~tlOn anual de 17 pedel doctor F. Sanguino por vacuna, lo seta!'.
que dá lugar a que el ::)r. Alc<1lJe mauiSe lee uoa ~olicitud de Nicolás Sánfieste que itl siguiente dia (martes) se chez Piñero para establecer un punto
¡,11u11ciará 1:11 µúolicu, que todos los días dd automóviles al ferrocarril eu la calle
a las unce de la mañana se vac-uuará de Pi y Margull y despues de pregungratuitamente en el H"spital Municipal. tar el alcalde que cual calle es esta y
Se lee el infu:-me favorable de la Co- decirle que la autigua Lle S 1n Francismisión resµectiva sobre establecimien - co, se acuerda p1tse a informe de la Coto de l:1 parada de coches de servicio !1 misión respectiva.
Tambieu pasa a las Comisiones una
la Estación, solicitada por Juan GúmPZ
Hernándo, pero con Ja limitación al solitud del Sr. Villarroel para establetiempo necesario para subida y bajada cer un Kiosko para venta de churros y
' buñuelos en el nuevo mercado del Pade los viajero>'.
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lenque, conforme a nn croquis que
acompaña y otra de Epifanio Orduñez
para acotar con una alambrada la entrada de ganados al Ferial por la parte
del Asilo y Barrio de la Paz con objeto
de evitar el fraude en el pago del punto durante la próxima feria.
Se acuerda enviar un guardia municipal a Tol;;do para recoger los folletos
de inscripción del nuevo censo electoral antes del 1. 0 de Mayo.
Seguidamente el Sr. Presidente ordena al Secretario dar lectura de una
cuartilla relativa a <'.iertas operaciones
de Intervención y formalidades con que
han de llevarse los libros de la misma,
etcétera, etc.
Y se terminó la sesit'Sn ll las ocho en
punto.
DEL PROBLEMA SOCIAL

Desequilibrio peligrnso
En los úldmos treinta años, el tiquilibrio entre Ja población dedicada al trabajo agrícola o el trabajo industrial se
rompe en condiciones que suscitan legítim&s inquietudes: el campo se queda
sin obreros. En Francia, eittre peones
y criados agrícohts la baja ha sido casi
de 25 por 100; la información agrícola
inglesa de 1907 acusa una disminución
de 31 por 100; de la campiña italiana
emigran al extranjero cerca de 300.000
e
ky, cada año abandonan el campo dos
millones dn personas. ¡Cuán lejos estamos de aquellos tiempos en que el ilus·
tre Adam Smit decía que, •de todos los
bagajes posibles, el hombre es el más
difícil de desplazar!•
Justamente alarmado un Ministro de
Agricultura inglés, sostuvo en la Cámara de los Comunes esta tesis: •El gran
problema que debe preocupar a los goQ.ernantes no es tanto la competencia
agrícola extranjera, como la emigración
de los campesinos a las ciudade!!•. Bücher no exagera afirmando que el ~ ol
número de europeos residentes en un
punto donde no nacieron y que aban donaron huyendo de la vida rural pasa
de cien millones•.
Múltiples son las explicachnes de estos fenómenos, tan variadas que resultan contradictorias. Unos se fijan en el
agrado, eh ~1 confort de las ciudades,
como imán irresistible; otr0s, en la in dus[rialización de la agricultura; otros,
en el régimen tributario; no falta quien
haga notar que el «rebaño expul:.a a la
tribu humana•; ora se habla de la propiedad conceutrada, ora de la propiedad subdividida; no escasean tampoco
los que atribuyen el éxodo a las predicaciones socialistas. E11 nuestra Españ..t
la falta de censos profesionales, la dis continuidad e imperfección de las estadísticas por algunos publicistas combatidas, y h base absurda de dXacciones
arbitrarias de ciertos impuestos no nos
permiten aventurar cifras. pero µobres
y ricos huyen del Cdmpo y se refugian
en la ciudad. A muchos les esperan las
mismas crueles decepciones que afligen
a los emigrantes que buscan en América y aún en Argeli-1, y no Ju· encuentran
un nuevo vellocino de oro.
La salud y el aumento de la raza, paz
social, equilibrio económico, imponen
una política enP.rgica, vig0rosa, que revierta a los campos de un modo más o
· meaos permauflnte la población, Ja tie-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
El reloj de Ja Plaza perman ece silencioso.
Son las doce menos cinco, el horario
está casi recto y el minutero marca una
UN A MEDIDA AOERTADA.-ASPECTO DEL MERCADO
oblícua y así vá acercándose lentamente para formar una recta y sonar las
LO QUE DICEN LAS VENDEDORAS
doce de la noche.
Suenan las doce; y su scoido lento
Desde e l día 25 de Abril est.á in sta la- quedando entre unas y otras un esparepresenta una vieja desdentada; y desdo el mercado 111atutino de frutas, hor- cio de seis metros para el público.
pués de una pequeña pausa, las campa·
talizas, verduras. etc. en Ja amp lia ex- Los puestos de pan se sitúan en Ja ennadas vuelan en derredor de la ciudad,
planada del Palenqui>, cumpliéndose trada y al lado de la iglesia se instal an
así e l acertado acuerdo tomado por ei' ya puestos de embutidos, tocino, et<'é- esparciendo su sonido por el espacio
tera; las tenderas de hilos, cintas, pun - sin rumbo a ningún sitio. Después co Ayu n tamie11 to .
L 'i adopción de esta medina ha mere- tillas, tamhien ti enen aqu í su despacho, rren vertiginosas a traves del espacio,
cido por la mayoría del vecindario la que antes establecían en la Plaza en la en carrera desenfrenada, esfumándose
por el camino de lo ignoto, de lo in más entusiasta aprobación, por estimar fachada de la torre del rel oj.
P udimos contar, entre todos, unos 45 c-ompren sible.
que con ella se mejora notablemente
Y mientras observamos el cambio fala in stalación del mercado, pnesto que puestos, pocos en relación con el espatal de la noche, nos acordamos del peel sitio actual es limp io y cómodo, no cio allí disponible, seguramente capaz
11ueñuelo que arroja una piedra al vacio
sólo para el públ ico ~ino para los mis- de albergar otros 40, de las dimensiones
del lago, cayendo al fondo silencioso;
mos veodedorel".
de los que ahora se establecen. Según
sube una burbuja, y la piedra se desliza
Con ohjPto dfl inf•wmar a los lecto - nos dijeron, algunas vendedoras, los
pausadamente al fondo, mientras en la
res que 110 madrugan y que por lo tanprimeros días eran . muchos más los
superficie se forman círculos pequeños,
to no han podirlo enterarse de como es - puP.l"tos que había, pues algunas hortedespués otros mayores, hasta rimar en
tá in stalado el mercado en su nuevo
lanas han alquilado locales en los bala o rilla turbando así la paz del lago
lugar, hemos estado nna mañana en el rrios pa r a no acudi r al Palenque; unas solita rio.
Palenque para pouer contar lo que he- se.han instalado en la Puerta de la ViComo las horas, corriendo pavorosasmos vbto.
lla, otras en San Ginés, Cañada, etc.; de al oído del desvelado para anunciarle
El asµecto que ofrnce este céntrico todas maneras, nos dijeron algunas que el reloj ha marcado una -hora más
barrio tan pacifico y silencioso ante · verduleras, nosotr cJ.s vendemos aquí to - r ompiendo el silen cio de ·una noche
riormente, sobre todo en las horas ma- da la mercancía. como antes y pensa- deliciosa.
El humo denso de los alfares sube
tinales, .se h>t tran~forma'.io por comple- mos pedir e.1 alcalde que obl igue a todas
to. Ei Pal e nqu e, la calle de Sagas ta y la
nuestrascornpañeras a venir a este si- en grandes masas precipitandose para
pa r te central dH la ealle de Canalejas tio, que es cionde debe concentrarse la llegar al infinito; se esfuma y no q•ieda
sino una ·visión fantás tica e invisibleso n ahora e l ej e del movimiento matu- venta y todas venderemos bien.
tino y el mercado .,freee mucho mPjnr
Dentro de pocos días se estab lecerán como un sueño.
El rio Tajo tieude sus cristalinas
aspecto q ue e11 la calle de las Carnice- pescaderías, casquerías y churrerías y
rí as.
poco a poco irá consti tuyéndose en for - aguas al sur de la ciudad, mientras el
El ampli•) P .tlenquA, de piedra, con ma este mercado que por su gran am - sol lanza sus brillantes rayos de luz sosus esbeltas esealinatas ofrece un ade - plitud y limpiez'l es el sitio más indica - bre ia tierra alumbrando un nuevo día.
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rra estéril pide ser fecundada, el oxí geno, el sol, invitan al hombre a vigorizar la salud propi a y de los suyos . En
todas partes desde el Jiiuisterio de H-tcie nda, que parece el má s áspero e in hum ano, hasta los Ministerios de Agri cultura Obras públicas, Instrucción y
Culto~, llamados a tPjer la trama de Ja
organización social , todos cooperan a
una obra que con apremio se impoue a
España; con tal aprem io que si sf'gui mos abandonando el campo coutinuará
Ja decadencia de la raza y se desvanecerá más pronto de lo que a l fü1 habrá de
desvaneeerse este espejismo de renaci miento de riqueza que, si no se trabi:lja,
si no se est udi a, si no se exporta y para dio se mejora la producción, ha de
trocarse eu ama rgas decepcio n es.
Eu esta disección anatómica del organismo ocia!, en este rápido e8tudio
de su fisio logía, en estas sumar ias in dagaciones clínicas, punto de par1ida in diS"pensable para buén progrruna dfl
higiene y patolngía sociale5, m• debemos omi1ir el re cuP r do ie los el•rnrnn tos a quienes S!)nrió la f·1rt u11 a con pródigos bienes o h izu vícli1na de crue les
rigori>:< . Un facto r social perdido para
PI bien y cuyos esple nd (Jres y egvís mos sirven solo para dA<ipertar odios y
C\odicias es el constituido por aquellas
gflntes acaudalarla:=:, qui:i sin preocuparse de lo¡, Jeberes morales de la ri queza,
'irnn indiferentes a las Jesventuras ajena::;, conociend0- solo de sus dorni oios
H•rritoriales la re11ta o, algu na Vf'Z, Jos
µlaceres de la caz>i, trabe1 j ando, a lo surnu, en cortar el eupú11 Je los t,tulus de
la D e uda o de los B11ncos o fi ciala~, y
mantenieudu eu cuenta corr iente su mas que, directa111e11te al meno;;, son
infecundas por temor a las crisis rle los
negocios, a la.; oscilaciones de los precios y a 10~ peligros dfl las huelgas. Sin
duda q Ufl esos bien e~ constituyen una
propiPda •I garantid a 0 1· la J.,y y ~u ,¡ ¡,.
frute no pug11a c00 ningún pred icado
del derecho po_siti vu; pero la riq 11f' za
l'C iose1, el potentado iu11e~ivo, aparte
sanciones morales Je Ja JJl'Opia eoneieu cia y del juicio ajeno, pueden tener en
la tributación y en otras l'Xpresi<>nes
del porter público correctivo -y freno.
El m ·chimillonario americ;111u, que trabaja todo el día sin descan:<o, hace tra baj ar a millares de obreros, tiene 011
dr ..:ulación activa centenas de mill.,11Ps
1 rganiza talleres colosales o fanner;
P-no rm es, con~tru y n verdader11:-< flut11~
a:1ie11ta sub re terr-euos alrn11t1u11ado~
millas de vía férre>l y, en vi .h 11 muerte, funda universi•lad~,-, institutos be 11éflcus, museos, lJ ililiu:ee.J- , l,,lJ.,raturios, ese h0mbre representa U !l fenómq no anorm·d de crecimiento rle:;mesurado, quizá de conge-;tión, pero cre;:1 ,
fecunda, y si despierta env idi a~, suscita
tambi e n gratitudes .
En el polo opuesto ¡cuantas desvent uras y miseri .• s!: lo s f1~turds pasivo-s y
los de activid-i 11101'i v 1, •le q11e 110 pued e despreocupar:;e el P .der 1irPctor de
1a sociedad. L >s anei 111,,s, la s vi ·1 L1:1 o
solteras pobres con f-imili-1 q11e han <le
11n rrir con s u t rabajo o la; lim 1s11>t;:-: el
anci .. no con des e de nl'Lt rnís ~ ra y
.. goístn; el ci'go o •_l s •r !om u I" .¡,,nacimien to y sin fo· t ·111 ~ ; i"" 1·etrasados
fís icos o -intelectu ll l;•s 1¡u ' H" p -1... den
ed ucarse al com µ:'1-: ri·} su, co it in e 1~; v
aun la.; rni5m'ts cla-e.; liana l 1s pn ·ivc;s
q ue viven de un'1 exigo1 ·1 renta e, !-1 día
mermada. Y lueg •!a 11 il1 ·z ,, h pri·n ,ra infancia ie ami¡,,,- ;;P x •s, e 1 l 1v11g111 cLi, en la prosLit uci jn o P.11 e l d eli1- .; los
adolescente:; q11e fln h c 111va lflcfl11cia
salen prematurnmente J el hospital para i n citar con su fa .:i• pr0sa a la 111uert e o que, cumpl id l la pena, alia11J n1 1a 11
la cárcel brindando hue~o al crime1J ....
1
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EL MERCl\DO EN EL P/\LENQUE

cuado cam µo para la instalación de los
múltiples puesros allí colocados simétricamente en cuatr·o fila;;; dos centrales con paso en medi o y dos laterales,

do para este fin . Los puestos al po r
mayor se est:-t.blecerán en todo lo largo
de la C<tlle de S 1gasta y ea la explanadade la Muralla.

L s nrBIOS carointBfOS

ro a condición de que en la obra no in ervenga ningún maestro o patrono.
*
El número de ~breros carpinteros
que declaran la huelg·1 asciende a 82,
todos 1lllos afiliados a la Casa del Pueblo. Los patronos son nueve.
De desear es, que bien por la acertada intervenci ón de las autoridades o
por propio convencimientn, los maes tros comprendan que las peticiones de
los obreros nada tienen de exageradas,
ya que dada la carestía de la viria y la
irnp u rtaocia de los jornales que en este
oficio se ganan en otras poblaciones
las hacen ser muy lógicas y at1rndible:i .

anunc!an la nua1ga
Lo que nos dice la C6misión
P o r no hao< r llegado a un acuerdo
con los patronos-ebanistas y carpinteros, lo:; obrero,; 1ie este ramo han decidido plantear la huelg:-t. el próximo lu nes, para lo c ual _va ha11 enviado los corre;:;pon diente:; ofidos que exige la ley,
a las autorid,dPs.
8egún datos que -nos envía la Comisión de obrero· carpinte ros designada
para g esti·•lllll' las mejoras pedida~, estas consi:>tí an en un aumento dsl 25 olº
a tocios los jornale,., <ifl los cual es el
mi:lyo r o sea el de ofii·ial no excede de
seis pestita;;:. Celebradas algunas eu tre vistas con lu:; patrono;;, la. úl t im a de
ellas pre:;idi la por el Sr. De lf'gat.!o G11 beri1ati rn, los patronos no llegaron a
conceder má - q 11e el 10 por ciento, a
cuya proposición los obre ros redujeron
sus aspiraciones en muy aceptables térmi11os, o sea 1 pta. de aumento a los
oHcia le:; y 0·50 pts. a los aprendices
adel anta do;-, propu,,ición que ha sido
rechazada po r los ma estros.
Tambit-11 nos ru1'gan hagamos público, que lo:; ob rer• lS ca rpi11t 1ro;; s'.3 ofrei;e11 a las a11t0r idad fls y al veeill'lariu en
ge uerai parn h>tcer tuda clase de traba j»s de su ofi?io qu>-i 3ean necesario;- ; pe0

Ultraismo talauerano
Talavera, ciudad histórica ciudad de
torres y murallas árabes, las cuales se
e ncuentran llenas del mu,,go de los siglos transcurr idos .
El día empieza a cubrirse de densas
tinie blas envolviendo a la ciudad en la
osc uridad de la noche.
La luna r efleja co n su luz plateada
las antiguas y histórica" murallas.
B~jo la luz opaca y br illante áe la
lun a, la ciudad permanece tranquila,
y lo :i pája r os nocturnos se recrean en
el silencio de la noche abriendo y cerrando con fuerz1 sus ojos como para
a p>1 r tar liis tin i ebla~.

"E C P A R A I SO,,
Grandes A lmaccnes de Tejidos, Paq_uetería
y P erfumería.

DANIEL

CLARO~

Calle de Pi

RIVERA

y Margall~ 26.

Alejandro Mora.

PRO COLTOQH FÍSIGH
Nada hay inriispensable como la culc·
e otivó e l·
el bello aforismo mens sanee, in corpore
SC/IYW. Es obvio señalar las ventajas que
al organismo reporta el cultivo r acional de los ejercicios físicos, de~de la
más tierna infancia hasta la senectud,.
constituyen lo.s ejercicios físicos el
el dique que mantiene pujante la raza ,.
tan empobrecida hoy por toda clase de
vicios. Todos los esfuerzos ya individuales, ya colectivos, todas las iniciativas que tiendan a conseguir este mejoramiento, deben _ser acogidos con
júbilo, por los que sinceramente anhe lan el engra ndecimiento patrio. Con
este fin, bajo estos auspicios, se ha
constituido en Tal avera Ja naciP11te !'Ocieda.d titula da "Club Deportivo Ebo ra.,, El deseo d~ sus organizadores, es
aportar su g1·ano de arena en la magoa
obra del resurgimientb hispano. En
ellas h;:in de recibir los niños de hoy.
la educación fís i':!a necesaria, para que
mañana con vertidos en hombres, sean
pregoneros de la vitalidad de uu pueblo vigoroso y fuerte.
- La práctica de los deportes eri s u j usta medida, evita el peligro de qu e en la
pubertad, edad peligrosa para el organbmo, po r su desigual desarrollo, se
malogre un a vida, restando una energía a la nación y sumiendo en el desconsue lo, a quienes cifraban todo su
orgulllo de padres en es-a vida que se
extingue. En la mujer es preciso atender a ciertas indicaciones es-peciales para la práctica de los deportes, tales son,
la perfecta armonía de las forma8, la
elega11cia de movimi eú tos, el vigor de
lo s grupos muscu lares, intere:i ados en
lo s f,rnúmenos de la maternida rl, y para
ell o nada tan indicado, comd el salto,
la carrera, el tennis y el baile al aire libre y corno en el programa de esta so·
ciedad se hay an incluídos estos deportes, creo in11&cesario insistir sobre la
utili da d de in scr ibi rse en sus li ~ tª"·
Abe! Martínez.

VlUA NUEVA

DIVULGACIOX CIE~TÍFICA

El centenario del Paarn Juan de mariana NOTICIAS

Las Diarreas-en los ·niños
Tema es el que hoy elPgimos del que
no me queria haber ocupado bast.a dentro de varios días, pero loa Clllores que
tanto influyen, y al haber visto va va rios casos ele rliarreas en los 11i~01', es
lo que ba influido en mi ánilllo para
adelantar como tieuen qt:e proceder
la;; madrPs, y dAsdn, cua11dn elPhen con siderar a sus hijitos corno enfermo,:.
Muy vulgar es con"i<lenir como normal a un niño qne hace tres o cuiitro
deposiciones Hl día, y si esto coincide
con el h:.iheo o ...la dentición del niño
nada importa a las m-id r es qne sean no
solo tres o cnatrl>, sino hasta ~ivtP,
ocho o ma;;, pero la t;·adición qnn muchas veces cnpiñ de un error el" i11tPrpretació11, lo lla venido co!l~i.Jeni11do
como \'erdad, sin qne pHra ele,,echl-lrlo
valgan los bnenos .V co11;;t.:-111tf•S c<i11sejos que los Médicos dan, por Pso, y
siendo a~unto tan i11tl're~a11to y que
puede salvar con seguridad 1111whas
vidas de nii'los, es por lo q11e lw.1· PXpongo algo d., lo mu ·bo q•1e te11·!remos
que decir aeerca de las diarreas de los
niño.' .
No hay mas que p.ena>ir lógicnrnente,
y suponer que solo n11a Jepo::-ici,·111 es
lo normal, y que todo lo que sea e l
hacer rna::> de unH se sllle de la 11orma li.J-iol; µor in ta11t· • la madre q11e e•to
1111te Pll s11 11iñll, bu~que la C>lu..;a, quiZ>ii!
en ell11 111i:;m.i, 1111a i11clisposi..j,) 1 ligera,
un sofoco, un alimento avnriadn, y tH1 1
pronto lo avprig•H", !WÍtelH o ,;uprímttla
que en tanto porsi-t.H, s,..rú i11fl.ue11ciad<>
el organismo dei' niñ ., y la reacl'iú 11
por su partA nn l"e h~r:i e . pPnir·, hi,.. 11 1
e n forma de diar,rea, rlP lia11rn, de malestar u otras formas difPrente~.
¿T rat· ·ni 1 t 1? n) ;.¡ rl1.R-->~'-'rn1 A '"'
cilio: .va rlnchmo:; m ·ís arriha q1JA de be suprimir.;1J la C>ttt-<11, pero co11!:'i ·if' r ando q•1n esta pneele ::>er .Je v.iri11:< for - 1
mas a eiias 11os ate11dremo,;, pP-ro principalmente a l>lS t1'>xica;¡ e i11f'lc1·il)sa"'.
No es co;¡a de tratar a f·~11do el pn>blema, ya que esto va dirigirlo a las 1na- l
dres qu~ soln ven t(Js re;rnlta ·lo-< y 110
un C•H Ir•> clínico, p0~ es 1 ll ' )'> itr 1..; d 1.
remos la pauta a seguir :;i11 clisq•ii,.i-:io nes de ningún género, y co,110 111 ;í:-;
sencillo y al ale-tncfl •l·! t·i ·l,1-< hs f·H·t 11 nas iJl'· •P •nemos la di"t>l lii lri1! '• 0 ::;na
agua hen·ida coo :izú 'ª'·· p>1nt e 11 t: ·.1r
después poco a µoc Je 1 >i l récri ·n . ,1 w 1 tidiano, y sierupre ¡.rn11die11te: rlel 11 ú
mero l ·i depo"'iriin11e-.; q 1ri 1;l 11iñl) h •g ;
tambie11 el agua ·le atT•>Z· y et uald1i dn
legumbres o de ver.inras, sue le ser 11 , 1
método a seguir que muchas veces con vendrá m"jor a los enfermito:>.
·

PROGRAYIA OFICIAL D~ LAS FJE:)TAS QUE SE
BRARÁN .EL MARTES · 6 DE MAYO

PROXI)VIA FERIA
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''La Regional,,

-+1LU1E~+

"tmn ~·~~[Rffilt
Servicio esmerado. Gran Confort,
Comidas a la Carta
:-: HAY BILLARES:- :

Estas casas garantizan la pureza de
los artkulos que expenden.
Elegantes Automóviles de alquiler
Se reciben a visos.
EL NEGOCIO

AL.MACÉ~

Los terrenos del Pasoo de Ja EHla~ión
Aún no ha proc,,dido en ningún sentido el Ayuntamiento en lo referente
a la nueva subaista de los terrenos del
paseo de la Estación v por lo tauto este asunto sigue emµaotauado en forW1t que no vresen ta uiuguna j usLificacióu. Urge que tus concejales decidan
y actueu sol.Jre el par1icular, puel> con
esta paraliz1tción no solo se perjudica
¡ al ~r. Rios, :siuo que se retrasa ta urba. nización de L1:1u l.Jouito paseo.
~l 8r. de lv::i Riu::i parn defender su
dereclw y EJV1ta1· nueva::> cuu1¡.¡licacioues ;;e h1:1 d1dgit.10 al Sr. Guberuat.ior
piuien<.iu se le legitime la propíeuad de
dicl10s terrenos conforme a lo que
vre::icril.Je et recieute t..lecreto del Directorio sobre vrupitJll.at..l de terrenos ro·
turados .

Marcelino Suela

notas Deporti\7as

Carnicerías 2i,
Se ha trasladado a su nuevo establedmienlo de ia calle Je
Delgadilio núm. l
Antiguo PcTlT-FOR80S

Se ha constituido el Club Deportivo
."Ebora,,
Según anunci .io 11;1 ,, ··11 11ue~tro núm ero antP.r or, el domi·1~, j 'i 11 i qut: d ó e >11stit.u1do el U111:i D ' P irti''<> Sb.,r a, cuya finalidad segú 1 el R,,g;,,¡ 1i .. 11 tu
que hemos tenicl•J u .:.1siú, . J.~·1: Jll :JCHr·
e, fumsntar la ed11e1:1ei í11 f1-ie.1, 1·11l ri ·
V 111do todus los d •Jp<irte.; y ¡.¡r;'te iiead
gim11á-<tie.1s e11 ge110r il.
Uonfinn>1111»s 1111 » t r.i o¡>i ,¡:,ti V ol "X¡.¡uesta e11 otra oc 1:--i ,j,, 0:1 1¡11•i 11.0::; p ,.
r ece u11u i ie • muy lau l 1'. i :e l<t c1i ;1:;1i·
tución de .iid11;) •.. ¡' ! 1 1, ¡.¡J is ¡¡I cum·
plir dU ol..ij~r.», hd11•ifi .:i 1r'l d·~ "Xt1·1·11w
a la juventu i t>1l<1ve1·>111<1, hli•~ ié11 . Jola
desechar la iud<Jle11 ·itt pr.ipia J~ 11ues tra raza y ill•>~tra1·;;c mi-; itrJtiva en to dos Jos aspectos dP. la vid;.1 .
Como curiosid>t 1 h~m · i~ de anotar
que eu Sueui.i, mae,,,tra e11 estas cosa:;,

Padilla. 7.

OH COLO.i."<IIALBS DB

.\1éctico.

Relación de los donativos recibidos
en esta Administración de Correos pa·
rala suscr ipción a favor de los huérfanos de los Oficiales de Correos señores
Lozano y Ors:
D. Julio Sánchez; 3 pesetas; D. Manuel Núñez, 2 íd. D. Lorenzo Sánchez, 1
ídem . D. AdelaidoMéndez, 1 íd. D. Vicente Barba, 1 íd. D . Pascual A vis, 1 íd. don
José F<lraldo, 1. íd . y D . Pedro J. Castro 1. ídem.

A las sPis de la mañaua, diana por la
res: D . Hilario González presidente de
la Diputación Provincial; D . . Manuel
banda municipal.
A las dif>z: Sulemnes funerales en la
Castaños, presidente de la Comisión de
ColPgial, pronunciando la oració11 fúne - Monumentos, D. Gregorio Corrochano,
bre et Cli11ó11igo de la Cat.eclrai <le Tole- ' periodista; D . José Polo y Benito, deán
do, Sr. D. Rafael Marti11ez VPga y preside la Catedral, D. Andrés Marín, concedidos por el Emiueutisimo Sr. Cardenal jal d'i Toledo, D. Urbano González de
Nuevo Secretario.
Primado.
Lacalle, catedrático d3 Salamanca y
En sesión celebrada por el Ayuntaalgunos más.
A las doce: Procesión cívica desde la
miento pleno, de Cebolla ha sido nomCulegial a la e,,tatua del insigne histoConciertos populares y fuegos artifibrado por unanimidad, secretario muriador, formando f>ll el~a los niños y Iliciales eu el Paseo del Prado, a la misma
nicipal de dicho pueblo el jo.ven abogahora.
rias de las escuela::> que cantarán un
do D. Domingo Alvarez y S . de la Poza
himno compuesto por el poeta JimeEste día se repartirán bono;:; a los poestimado amigo nuestro. Al conocer
llPZ de Ca:str11, cuH mú:;ica· del maestro
bres, en la Cal>a Cunsi::itorial.
este acuerdo del Concejo de Cebolla
Rubalcaba.
no podemos po~ menos que felicitar,
A lu u11ti: Bd11quete popular en el
A las cinco de la tarde gran fes ti val
no solo al Sr. Alvarez, sino al AyuntaAyu11tr.mie11to.
taurino, Jidiáudose dos becerros por
miento que le ha nombrado, pues daA las dipz de J¡¡ nochP : Gran velada
Fatti Charlot, Chista y su Botones, y
das los siugulares dotes de inteligencia
literaria en el TPatro Victoria en la
dos novillos que estoqueará el diestro
. y actividad y los grandes conocimienAurelio Alcolado.
que tomará11 parte los siguientes si ño tos administrativos del Sr. Atvarez, Cebolla tendrá un secretario documentadonde la vid11 media era 41 años en
LtA
do y activo, cuya gestión ha de ser be18-10, se elevú grncitts a Ja gim1rn1'ia a
neficiosa a los intereses municipales.
que ha dHdo su nombre, a 53 año:; en
Los festejos que se preparan por el
La novillada del domingo.
el <1ño 1900.
.
Ilustre Ayuntamiento son los siguienLa fiesta taurina del pasado domingo
He aq 11 í los señores a q 11ienes se ha
tes: Dianas, conciertos en el Prado, ilu resultó animada. Los novillejos sala·
encom :.rndado la dirección rle dich11 sominaciones y fuf'gos artificiales las no m»nquinos fueron bravos y los diestros
ciedad:
1 ches del 16 y 17, con elevación de preVadillo y Molina hicieron todo lo que
Pre~identP : D. A11to11io M0ntero; Viciosos globos eléctricos de potente
sabían por agradar al público.
cA¡11· 1> ~idP11t•: D. Julio G. M·iyH; Voca luminosidad, de 2, 3 y 4 metros de alLa entrada regular y la cantidad con
le~: D. All>-1110 FernátidPZ y U. Félix
tura, con tracas fi11ales.
que se haya beneficiado el Hospital
Fl'anciseo .l\1 .111tProla; Sflcretario: dou
Ap1:1rte de estas fiestas municipales
aún no Ja conocemos.
habrá funciones teatrales, circo Borza
Al.Je! l\brtiuez B ··rnai; Vice-secretario:
dun B •rnardo G 1 11z , t1~· z; Tesorero: don
y una llllVillada en la que se lidiarán
Felipe R11hi:-1!:'; Cu11tadur: D. Gonzalo
seis uov!llus toros de D. Gumersíndo
Rodríguez; Co1nision _de formación de
Llorente, vor la;; cuadriÍlas d& Manuel
equipo y prádicas gimnasticas: D. AuMartinez, Rdmiro .dolió "- T ~cional lll"
cés ~ u .-1.te.i o .'.11·i ue .ll"o n t er .
·c
ta Olalla (Toledo)
DE

1Plaza de )a [on~titución, l

Albano Fernández Gómez.

O~LE

Con gran entusiasmo y exceleute es-

pí1 icu de uuiún y i-uliciaridat..l :se ha ceiel..iraciu eu Tala vern ia tie::it" del Tr1tbajo µorlos elt:;meuto;; oliruros atiliados
al 1-'arti<.lo ,,oeialista y a la U 11 ió11 Genenil de Tral>,,jadure:o .

f arrmaeia y uaborratorrio

PEDRO OLIVA
Esmerado Servicio
Calle de Padilla 4.
"La Regional,,
Con este título y en la casa nm. 4 de
la calle de Padilla, donde ha estado es·
tableoida muchos años, ha vuelto a instalar el acreditado industrial Pedro Oliva su antigua y popular Casa de Comida,., desµues de la gran reforma hecha
eu el local, lo que le permite hoy unir
al e·smerado servicio de siempre, una
instalación a la moderna, dotada de to da::> las comodidades y exigencias propias de esta clase ·d e estableciroientos.

La honradez de Lumbreras.
El jornalero Vicente Lumbreras, habitaute en la calle del Hospital um. 3,
eueontró hace UhllS días en la plazoleta de la .b,;istación del Ferrocarril uu maletí11 que contenía vudas prendas de
ve::>tir de caballero, señora y mño y
ba1:1ta11tes aihHjas, todo ello de gran valor, y no isauiendo de quien .-ra, le en tregó al Sr. Jefe de ~stación, vor si
fuera reclamado µor :>u dueño.
Al siguieute día se presentó este eu
busca de su maletín, que había olvidado al dirigir:se -al tre11 µara marchar a
uu pueblo cerci:1110.

Toros en Toledo.

De AnáliEis Clínicos
1

DE1 DOCZ:OR ABEL Ml\RTITiéZ BERNtlL
UHINr\, Srl.l\Gl<E. JUGO GÁ~Tt{ICO ÉTC.
l{ E:-\COIÓ ~

Oh~

Esp :?cialidade s Nacional e .-; y Extranjeras
P re paración de oxíg ~no etc.

. CANf.1LtEJAS

36

El día del Corpus torearcin e11 Toledo
N1Cio11al, VillalLa y Pdrada:s.

El Inspector Provincial de Sanidad.
Se lia pu:>e::iiv11adu Je isu cargo, el
uuevo 111::-pector vroviacial de S.111iJad
e H1gieue Sr. D. Aurelio Bo>ned.

Nuevo Alcalde.
Ha sido nombrado alcalrle de Belvis
de la Jara, D . Victuriauo Gutierrez Mvreoo .
! Ini.p.

e

La Arth1trna• . T11lil'>ern dP- la ft nina

VIDA NUEVA

'la ln~u~trial Mo~~ma,, ·
Serrería Mecánica

Automóvn de alquiler ·

Medellín, 23. Tala vera.

Café

Re:;~u~~~~A~~ ·METRO

vaa. 8 Hijos dB m. mora1eaa

Construcción de toda cla- '
se de-Muebles.
Frisos y Artesonados.

1

Bar

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta. Vinos y Licores de las ipejores
marcas.

Para excursiones y viajes. _

A V I~OS ''BAR METRO,,

orrefacto

'' GI-"'ORIA
ES .E L

l

~ :~ª!~ ~d~d~d~~~~~~~;)~ l!~r~,

fresadora, taladradora y soldadura
_
autógena.
e~

_JOSB -AR~IBHO
. '. .;. Cañada <le Alt'ar·es, 40

''

l\ll:EJOR
SOlVJ:BRERE~ÍA
DE

Isinael Sánchez Peña

1

\

Sucesor de J. VIDA.L
1

Se han recibido las novedades ,•
de la presente temporada

j

l

1

I

CALLE DE Pi Y :\1ARGALL, 5

·Tejidos y Novedades.
-

JIRCICULOS PJIRJI R€6JIL08
peRroMeRrn
·
P

.

t::l-

R ,e

H

o

MEDELLIN, 5 - T
'.

1

1

JVIaterrial Eleetrrieo . .
· Padilla, 5 .

1
·¡
1

Paquetería y Mercería

':LA FAVORITA,,
MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margall, 10

ALA VERA

.

'

- PI
i

•.

y

ED ,~,la·:· misma ·darán raznn
., ·,. .

MARGALL, 23
='

>

~

.._

!!

GRAN S!LÓN
PELUQlffil\Íl
CIPRIANO SOBRINOS

-· _,_
Vendo Negoeio en sitio ptToximo a esta ,

eerería, 16

eladad ..

central EIBctrica oara afll!Ilbrado g munno. Harinero-

e-_

Con vivienda para empleado;_todó'.e n perfecto. esta~
do de conservación.
'
Para detalles dirijanse a RODOllFO
~~OEBEu .
NAVAM0RCUENDE -

JULIO PAGE Y OLA.LLA
Emprres~

a'

NEGOCIO IMPORTANtl~ l

"LD nneIISTIC"
IMPi<?NTA, LIBRERIA, ENCUADER. n,, NACION YOBJETO~ DE E~CRITORIO
M~DELLlN,

la casa núm. 1 7 de la calle
del Hospital.

Inmenso surtido en toda clase de AlQ.ajas. Se hacen composturas a la perfecciún.

CA

···, · A. G.

SE V EN c;> .E

PlatetTi&
1V1odenn.a
.
.

.

tUrnoneda

-cc;?nfitería, Pasteleria
y Com.esti'bles··finos.

1

Bija · oo nonato Furnanooz
CANALEJAS,

Hú MHeEN DE eoÚO NIH ú E5

González y Morales

· RAZON PI Y MARGALL, 43

de :1ó a 12 mañana y 7 a 8 tarde.

[ Se vende .un piano semi- ·
nuevo

A.utomóvilea-correo de Talavera
Calle del· Perdon núm. 7
a Casa.vieja.
Elegantes autornó,,iles turismo de alquiler a PAQUE'J,'ERIA, QUIN~ALLA, M~RCERIÁ,
:·: :·: :·: setenta céutimos kilómetro. :·: :·: :·: GÉNEROS DE PU_N TO y COLONIALES'
Liquidació'n permanente de artículos
Toda clase de recorridos.
· de Loza y c~stal.
·
Dirijan los avisos al Café "TAO D'OH,, · ·Gab-riel . Rodrigo
TALA VERA D8 LA REINA
' ~nííliWCastelar, 1 (antes Trinidad.)
J

· ·

,

·

~7

Precioso surtido ~n bomboneras
para reg·a.los.

~urgente

·s e arriendan oli varés, viñas
y· malagones.

1 Y 3

_.! 'ffiOYA,,

1

.

·- · -

Pí y Margitll. 6y 8.-Talavera.

GANDIDO . lVIARTINERAS
· sA~ON

·

. LA

fyIEJOR ~

IDEAL

CASA EN PIANOS

~<alquilan para .dentro y fuera de la
.
población.

