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C 1M1 EN t O

, Por causas independientes de
nuestra voluntad nos hemos visto
privados durante un breve tiempo
de comunicarnos con nuestro» lectores y en este interregno hemos ~o 
dido ver, tanto como en fos días en
que se publica VIDA NuEVA el arraigo y la popularidad con que afortunadamente, r;i.o para nosotros, sino
para los ideales democráticos izquierdistas, cuenta este periódico.
En todas partes éramos acuciados
de preguntas como estas ¿Cnando sale VIDA Nm:f'A? ¿Que no hay periódi co esta semana? ¿Qué le pasa a . VIDA
NUEVA que no vivifica a la opinión
con sus informací.ones y juicios? y
nosotros obl'igados por la realidad. de que aquella sumana no se
publicaba nuestro periódico contestábamos tranquiljzando a nuestros
interlocutores y agradeciendo su interes.
Efectivamente, VIDA NUEVA vivifi ca y enardece a la opinión talaverana, por4ue siempre desde su prirqer
número ha sabido recoger la gi:meral
aspiracifinpopular y ha interpretado
exactamente el sentir casi unánime
de una muehedumbre liberal y pro gresiva, la que sin este órgan-o de
t)Xpresión y de crítica, se considera
sin duda, in válida o paralítica, máxime. si alguna fI!Ínoría de reaccio11arios escribe queriendo ostentar la
l'.epresentación del sentir tala verano.
Y con satisfacción verdadera y
honrosa nos complacemos en regís
trar esta verdaO, 11egf:lda a nuestra
c.;onciencia en estos días de nuestra
forzada incomunicación con el pueblo de Tala vera al que tantas pruehas de adhesión y cariño tenemos
que agradecer.
Procuraremos aún con más ahínco
que antes hacernos dignos de esa
adhesión popular, ateniéndonos
siempre a la práctica extricta de los
µrincipios-de libertad y democracia
.y rindiendo sagrado culto a la verdad y a la justicia, en nuestras informaciones y comentario::;; tambien as piramos a introducir algunas mejoras en nuestro semanario, ampliando
la colaboración y amenizandole con
la publicación de caricaturas y foto grafías· de actualidad ..

INFOf)Mf\CION
MUNICIPtlL
Sesión del Pleno.
El día 24 se reunió el Pleno en sesión
extraordinaria, ·bajo la presidencia del
prime.I teniente de alcalde, Sr. Cam pos.
Se aprobó por unanimidad la adq ui ~ición
del miar donde empezó a
construirse el cuartel de la Guardia
civil; situado en la calle de Mérida, pero sin que ·esta adquisición se hRga bajo ningún compromiso de destinarle a
determinado fin; solamente, como dijo
el Sr. Campo!', por el concepto d·e ser
un búen negocio para el Ayuntamiento
comprar por 4.000 pesetas una finca que vaJe 11.000 duro~.
El Sr. Cano interesa la pronta edíficación _del cuarlel de la Benemérita, para
evitar que dicha fuerza sea ratirada de
Talavera, lo cual, dice, sería un bochorno para todos.
El Sr. Campos manifiesta que en esta
sesión no se trata dei cuartel, sino de
la conveniencia o inconveniencia de
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LB SOCIEDAD .

DEL . POHV.ENIB

El hombre social de hoy, adultflrado por la morbosa adaptación al capital, viene a ser una mezcra extraña de civilización y barbarismo . . Piensa y
siente, al par..ecer, como un cristiano, pero obra a la usanza de un ciudada- ·
no de las aristocráticas e inhumanas Repúblicas antiguas. La esfera de la inteligencia ha crecido tanto como menguado la de la voluntad.
Cada día más refractaria al sentimiento de la justi.cia, la sociedad actual
nos dá el triste y paradógico espectáculo de nn mundo al revés.: arriba, entronizados y venerados el vicio y la holgilnza; abajo, luchando con el ham bre y el ·dolor, lo:;; laboriosos y los útiles, es decir, las cabezas que, según
diría Spencer, han adaptado mejor, aguijados por la dura necesidad, sobe rano escultor dé la arcilla n3rvio,n, la,; relacion33 din ímicB int:3rn is a- las
externas. De donde la inevitable decddencia y estancamiento de la raza humana, puesto que las organi.zaciones superiormente adaptadas, consumidas
por el sohretrabajo y la miseria, caen en la esterilidad o dej rn ruin descendencia, diezmada por las infecciones, en tanto que, por lo contrario, los z-án -·
ganos, los inadaptab¡.es, los indigentes del espíritu, ahítos de placeres, __incu;
ban prole robusta, perpetuando de esta suerte el peso muerto de la máqq.ina social.
No rigen, pues, para el hombre civilizado los principios de la selec_c ión
del m~s apto ni prevalece en la lucha por la vida la casta de los mejores;
antes bien, la adaptación se aju"ta a una condició°' artificial extraorgánica,
por cierto desconocida det resto de la animalidad, y semillero inagotable de
estancamientos, retrocesos y organizaciones aberrantes, a saber: la adquisición y goce del capital con el fin exclusivo de garantizar la perennidad de
la holganza de· unos pocos· y el aumento incesante de los parásitos del traba jo. Con lo que el tipo humano, oscilando perµetuamente de la miseria a la
abundancia y desde la anemia a la plétora, viene a ser algo extraño e incomprensible: una esrecie de vesánico aquejado de la rara manía de imponer el hambre a los demás pal'a procurarse la soberana volup.uosidad de
uicidarse de hartura.
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Tiempos vendrán en que la ciencia ilumin.e las concienéias y eleve los
corazones.
Y entonc·es, c_uando desterrado el culto fetichista del capital, el hombre
haya sido incorporado a las leyes de la evolución; cuando escudriñadas y
explotadas las fuerzas natnrales, el Cosmos trabaje para nosotros, poniendo
en acción infinitas máquinas ·y fabricando mercancías
precios irrisorios;
cuando descubierto el secreto de las síntesis químiéas, el ingeniero del porvenir elabore sin el conéurso de la tierra la fécula, el gluten, la albúmina, el
azúcar y la grnsa, utilizando al ef.:icto la fueria viva de los rayos solares o
cualesquiera forma de energía natural; cuando el ocio bien ganado ·permita

a

la universalización de la ciencia y del arte, y tqdos puedan 3aborear las inefables armonías y bellezas que palpitan en el fondo de la Naturaleza; cuando, en fin, redimidos por la solidaridad y el amor, todos nos sintamos ondas de una misma corriente vital; céiulas hermanas de un mismo cuerpo.. .
¿qúé signifi ca Jo tendrán las palabras rico y pobre, señor y esclavo, felíz y
desdichado?
.
¿Qué importará entonces que el amor multiplique sobremanera la especie, ni que cielo adusto y tierra ingrata nos regateen sus dones?
Ahí estará enérgico y avizor, para reaccionar contt~a toda suerte de ac9identes cósmicos, el cerebro humano, sublimado por la fi_el acomodación al
mecaríismo del mundo, ofreciéndonos generoso_ , nuevas y salvadoras in venciones.
Nuestro será tambien el inextinguible tesoro de la hoguera solar, que la
ciencia emancipada quizá de nuestra antigua y fatigada nutriz, .Ja tierra, sabrá modelar y cuajar en rutilantes frutales y doradas espig;ls. ¿Quien teme
el agotamiento de la fuerz:i solar, del movimiento del viento y de los mares,
de las .cataratas de las cordilleras, de la soberana potencia del pensamiento?
.¡Soberbio y alentador ideal, que acaso un día se convierta en viva y
palpitante realidad!
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publica semanalment!

Nos aonawnos ·a los uue
Diaan /la rnpresontaoi ón
de "ELEGTBH,,
Varios insignes escritores y periodistas han suplicado a la eminente actriz Matílde More~o que dé unas representaciones de "Electra", el popular
y bello drama de Galdos.
Noso.tros, que milítamos en la primera fila del anticlericalismo (no se confunda con irreligiosidad) y que estamos plenamente convencidos

, nnimos nuestro vofo al de esos:
escritores y nos complaceríamos ea·
poder saborear las grandiosas escenas
de la gran obra galdosiana, la que
seguramente obtendría en estos instantes igual o mayor éxito que en la noche
de sÚ estreno. -

el tan mencionado cuartelde la Guardia
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ganización humana y las fuBrzas de ' la Naturaleza. factores de producción
que no podrá n marchar en consonancia -con la justicia y la ley evoluti\·a, sino a condición de ser colectiva-mente fomentados y administrados.
La tierra para todos, las energías naturales para todos, el talento para
to'dos: he aquí la hermosa divisa de la sociedad del porvenir.

adquirir el solar de la calle de Mérida.
Lo·s Sres. Benito Z·-flduondo v Garrido tambien hablan relacionando esta
compra con la construcción del cuartel
y opinap que no es ese sitio propósito
para 12onstruirle.
El Sr. González con mucha oportunidad dice que él creía que este solar ya
lo había adquirido el Municipio, por la ·

~e

RAMON Y CAJAL.
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.donación que de él hicieron los ;ccionistas, donación que fué aceptada en
una sesión del Ayuntamiento. Le contesta el Sr. Presidente que hubo algo
de eso, pero que falta pagar las las 4.000
pesetas al Sr. Fernández Santamaría.
Por fin quedó aprobada por unanimidad la adquisición, pero sin compromiso alguno de que sea para edificar

Con objeto de administrar fondos
para el pago de. esta compra Y otros
gastos la Comisión Permanente propuso una transferencia de créditos por
12·COO pesetas que es aprobada por el
Pleno con la modificación de que 1.000
pesetas en vez de extraerlas del capítulo "C·.1rta de Arbolado,, lo s·ea del
de ''Aceras y empedrados," toda vez
dice el Sr. Ga!oía Verdugo, que la ejecución de las obras de alcantarillado
aconseja no g.astar roncho en las calles,
hasta la terminación de dichas obras.
Se trata del fam oso expedien te d~
los terrenoi; del Paseo de la Estación
el cual carecís. da todos los requisitos
legales, como es públicamente sabido y
dada cuenta del informe técnico sobre
dicho asunto, se acordó atene rse en un
todo a ¡ 0 que dice el artículo 361 del
Código Civil y que reputándose en estt3 caso, co.mo accesorio el terreno y
principal la edificación, se proceda
en consecuencia.
El Sr. García Verdugo dice que hay
que tener en cuenta la contiugencia de
que el Sr. de los Ríos no qu!erá 0 no
pueda ejercer su derecho, entablándÓse una larga discusión 11ue termina con
la aprobación del · informe técnico antes mencionado.
Sobre otro expediente mal incoado
tambien, el de una parcela en el Tamumujar, ven.dicta a Cándido ' Villa, se
acuerda prescindir de la subasta poi·
innecesaria y formalizar debidamente
la venta con dicho ::.eñor, otorgando la
correspondíente escritura.
Se debate extensamente acerca de lo
que· debe hacerse con varios crédítos
que pueden conaiderarse prescriptos y
por fin se aprueba una proposición del
Sr. García Verdugo en el sentido de
que l:lna Comisión especial examine to • dos los créditos que se presenten hasta
el 31 de Diciembre próximo y dictamine cuales deben ser reconocidos.
Esta comisión la formarán los seño-

r?.~ nó~e~ P8rí~¡ Üarpía da~·fáscó¡ fü,,
he~t·a1¡ G;ª ~el -,Pind;. Galió ~ Gon2ál0!;

~e i•tlehlá d_espÜés Una iarga disou•
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Eh Filoso·AtcUhítLtúo . _.,·Et AL C OH 0 LI S,M() .

Lle1amos ya diet mesM hablando y
Necesidad. de la acción antialcohólica-:--La tuberculosis.- La falta
@st3dblendo !obra ~l nl~atttarlllado y
nutriciÓ~.~i.~ sobriedad~ - El 'alcoholismo y !a tuberculosis.
~ottto ~l1 lo11 bue11os tiempos del linll= ·
Incremento del alcoholismo ott España.
~no réglmen y del C>a{)iqulsrtló p.asan
lo& días y 1as ilemiüi~s y nada practico
<Matar el gusauillo • llaman esto y,.
Es nuestro modesto propósito el di§~
ni da ~el:'cá ni de lej os. .
. lnsisdr y augumentar más de lo que . vulgal' los ro&les que acarrea el abuso esto efectivainen-e, el gusanillo que
g
m 1114 í({
ya lo P,emos hecho en estas columnas y aun el uso del alcohol. Nos estimulan matan es su -p~opio organismo, pues si
.Á. fa~ chiéo en punto deciara abierta sobre. la urgencia y con~eniencia de a ello el desarrollo de ·que el alcohoffs· bien encuentran la sobrea:.itividad musla sesión el alcalde Sr. Cerro.
tal ohra sería ocioso y hasta petlantesco mo tiene en España y lo limitado de los cular que el alcohol determina, se
realiZi.a a expensas de l<;>s fondos nutriSe lee y es aprobada el acta de la · y por esto hoy escribimos sobre tañ que Jo combaten,
anterior.
. manoseado tema solo para lament·: irnos
En nuestro. pais parece que n·o in te. tivos y de la p.ropia substancia celular,
e Lejos de ser, pues, alimento ó medi En virtud de una. comunicación del de la parl\lizació'n en que e$tá todo resa este problema,
.
1 <;i.tmento de ahorro el alcohol-dicen los
Depósito de sementales de Alcalá de . cuan'to a él se refiere a pesar de todos
Sin embargo> es de vital interés.·
Henares, se acuerda contestar que se · lós propiSsitos' y palabras defÁ.lcalde y
El alcohol es causa de la muorta de . d?_9 toxe~ Pig.a y., ~iiy>-I_li,,,.,_}p s5>n de
despilfarro, del que •rápidamente ¡>ro·
atenderán los requisitos pedidos para, conspícuos munícipes,
muchos seres y de ta de·generaeión
18 inst~lJlción de la Parada de caballos
. -Desconílamos )a de que se¡l uri ·he-· otros. .. . . :' '-.. ' . .
:._· . .
. _tes.ta -el orglf.ni.s mó .. mefüante ia.\ intens'a
~a próxima prjmave~a.
· cho tan ansiad·a· 'reforma r resigna·
La campaña antialcohólica está aquí depr esión que sigue, como inmediata
· Son aprobadas las cuenta~ del Hos- dos nos aprestamos a escribir un , día limitada a, corto' nú..mer.os de médi~os, consecuencia .. tC la. 3i'n terior -~oorea.ctipita! y otras varias.
.
de .estos unas lin~airln memoriani d~
entre los c_ua'l es sobresalen los docto·
Se concede una· plaza de bombero al que solo existió-tal vez; éh ~uestra op· res Ubeda y Correal, Verdes Mor1tene·
Qua en en España se come poco, ~reo
solicitante Eustaquio Ruiz Cano.
timista fantasía de hombres imagina: gro, V.iqegas, Húértas;' vega, Optsso y que tjo-neces.ita demostrars~ .
. .
Pasa a estudio de la Pe.r manente una . ti vos.
' .·. ' ' --¡
·
Aguado ) 4arinorii. ..
Todos los añós sucumben muchos da
Justo es . decfrlo en su elogio:, tam~. inanición, y muchos de los .q ue viveq
inist~Mia -de los expenJedores de t'.>·
cino.
.
bién los directores y propagandis~as arrastran lá vida .miserable del que .nQ.
de la ·c lase obrera trabajan eri este sen• come lo necesario.
...;
. A un e13crlto der Sr. Casares sob:-e
tii:lo, y los organfsmos obreroo y soc>iaA tal puQto .que, según Costa, <Viv~ ~ciertas mo1estias y · perj-qicios que dice
Nuestro·
· bl
·
·1é proporciona su vecindad mediera, se
. . . aprecia e o.m_1go D._ Julio . listas.. tienen Umita.da. la venta de los ince5mpletamente, trabiiJan y .se- agii.an.,,.
w .b,testa que por tratar$e de un asuñfo . Garc1a Mny.a, nos comu-mca . para que pro.~uc.tos· !!-lcohólicos..
'y, sitiando los latfdos'· dlr la e;istencia,'.
q~'. car~pter· .civil no es de la incumben- ! lo hagamos sab~r al pú(ilico que
ha ; _Perg .~sta ca~p.aña no es lo int ensa son cadáver~s qu.e an dan, vivo~ µiuer-.-cia de la "~omisión su -...c onocimiento, . hecho cargo por su exclusiva cuenta·del ' que :fuera de desear, y er. aquellos es- t0s~ vivo's que llevan ·s obre si inillone.s..
q ue corresponde a los Tt'ibunales.
"Bar Regio,, del que es el único dueño · tªblecimiento~ . que dependen · de las de célúlas cadávéricas >. · ·
.
. Se aplaza hasta que esté constituído _por compra de su parte a su 'éonsocio, .orga_nizacion_es obreras df'bieran pr.os~
Llevamos tan mansamente; ~uestr~ ~
.el Cuerpo de · Secretarios ánunciar D. Cados Campos. Cribirse en· en ab_solutO la •Venta J COn· hambrf! que nos ha se_rVi·do::p'a·r~ fa~rf~.
nµeva~ente la vacante de Oficial maAl notificar lo anterior -· a . nuestros · sumo de to'd a ~ebida aJCohóHca , pues . car una virt'úd, la de·'ser sóbriós. !Ad~
yor-, producida por dimisión del señor . lectores, tenemos sumo gusto en nla- como dice el doctor Rqdríguez Méndez, mira ble cualidad, que coniiiste en no '.
O lm~do (hijo).
bar públicamente. las excela-ncias del .cla verd~_drra moderación :es la absti· comer ·10 suficiente porque no ·pode~ .'
selecto café que se sirv~-en dicho acre -· nencia COll.!ple_ta: Lo P,emas es una con- mos!.
· ._
. : · ;.· -~ .. . - ·; _:
TambiP.n se·acuerda aplazar hasta el ·
nuevo ejercicio eocnómico la convoca- . Oitado establecimiento.
descepdencia_no justificable>.
El profesor de Ja Facu}.t~d _de Pai:i~ .,·
toria para las :plazas de profesora en
Todas las noches se . vé concurr.'idísi- ' , .Aterra la· cifra que la t.u berculosis da : C.·Lancerea.ux, afirma haJ:i¿r eñcontrado . .
pi.o el "R1s _RegiÓ," por . esta ~causa y- 1
partos y practicante de la· Beneficencia tambien para oir las amellas ·sel:!iones 1 la ~ uerte en Españ a. El año pasa<l o en doce alcohólicos enfre ·Üna ;¡ff~te~a .de ..
tina solá _pobiación, Madrijl, murieron tuberculosoiii"tomado-S al ai~'~,- · '. . · ~
cuyos concursos han sido dec larados de radio· telefonía de la Radio Ibérica de ' '
i.84;.$:pe,~so~,as.d_e .est~ enfermedad. Esta • • En fin· añaüe~, !eu- indótál de2,192
esiertos por segunda vez.
· ·
·
· ·
··
Ma_d rid.
Qifr~, verd.a deramente espantosa, sed.e- - tubercu'loso~ "observad·o s y. ·· -seguido~.
Por votación se ·procedió a adjud_iqar
be principalmente (airnque también in· por mí, 1.229. eran beb.edore.s-._~ ~ ·:__ "
.
la plazá vacante de farmacéutico titular
. fl.uya la faltii cíe higiene, !a adulteración · : En España; mienfras_ -~r us c{ .dE)l, a1...:·..
resultandl!>:'otOrgada a D. Abel Martí~
. y. escasez de los alimentos, el exceso cohol estaba limita.do ~ f qu."e" ~ontl..e_n~µ .
nez Berna! p~r tres votos, contra dos
:Procurador d~ los-Tribunales.y de·la
de jornada, et~étera) a la fa lta de nu- · los v in os ñaturales...!aii n'qu"e ) a e~l;iria- .
qu~ ob,tuvo el Sr. Gómez Serranillos.
Cámara Oficia.l de la Propiedad Urbana · trición y al alcoholismo, consecuencia guez ha sido sienip~e· un·-~h_e·ciló frecue·n-Se autorizó al Secretario para que ~OLEDO.-Jl:flferitos, 13.-Télérono '40
organice los trabajos de confección del
Sección especial destinada- a recur- muchas veces lo segundo delo primero. te ent re noso t ros.'.:.... 1 ..era p e<(uefi.q
padrón ·de habitantes.
sos de reposición y contencios·o. adini- El alc.ohol, por · el pronto, ejer_c e una número de alcohólicos.
Los vinos pa turales son de toxícídad
A propuesta del Sr. Campos se acor- -nistrativos conforme al ñuevo Estatuto · accié.n nutritiva :;illí donde faltan ele·
municipal. ·
·
· ~en~os d~ nutrición .
absoluta y relativa inferior ·al 'dé' las
dó solicitar de l.a Empresa de Electri·
<lidad de A vial la instaláción de un cony esto tiene su .explicac¡ón : e la inges- bebidas ,alcohólicas eri ese.nola (aguar·
tador. para el motor ' ·~él paseo del
gestión del alcohoi-dice un reputado diente!', anisad o!', ajenjos, etc.), pue~
P:-ado, así como también '-d.e una ·1uz ·
_doctor~en dosis moderadas determina :ep és ~as , ademá·s de ·los efeótos der ~) ..
sobre la fuente de cerámica de dicho
un aumento de la po teucia muscular: cohol , hay que añadir los q~e c\et~.Jn¡, _'__
· (70 céntimos kllómetro.)
Paseo.
Est~ aumento es debido a la estimula· nan otras subs tancias tóxicf\s~ l~a.<ra.ales ~-~
También a propuesta del mismo seción nerviosa por . una parte y a la ma· producen graves pertu:rbaci,q pes, que
ñor se acuerda contribuir con 200 pe·
yor actividad del riego sanguíneo por traen consigo la 11parlc\ó ~. cl ~ ~ e~t\~·ma§ •
setas a los gastos de adquisición de la
otra•. De aquí la costumbre de muchos alcoh óiicos,
·
AVISO~ _
EN EL
bandera del Somatén que costará 1.500
obreros de beberse una o más oopas .
De:igraciadamen•e,.no ,se ha limitado
peseta!'.
.de alcohol por la m11ñanP..
la afidón a la b ~ ida_en .. nuestro país a ;.,_
El Sr. Villarroel prPgunta a . la Preingerir vinos. n aturales: . poco .nocivos , , ..
sidencia noticias !<Obre las fam osas
sino q ue. eada v,eZt1_es mayar ·la afición a t
compuertas de los Molinos de Abajo y
' aq~ehtia s.. bebidas, en. las . !lul.Jl.e s ent.ra,., 1 _:~
el Sr. Cerro dice que le entregará unos
~~~'Rri:{lci-P,:J l c.G m.wii·ente:_-~l ~rcohól .1. ·:
antiguos papeles que tratan de este
De Análisis Clínicos
D'e-a<J-0 Í'!a· oportunidad de es~~ ..Q!l ffi.t- ..
asunto, para cuya resolución comisiona
pañ! progresiva,
·. ··
a los _Sres. Villarroel y Tejedor.
. A..L BAEZA
Y después de pedir el Sr. Verdugo
t¡ue se cumpla el acuerdo que regul a la
_DEL CONCURSO CERÁ~UQQ
circulación de vehículos por las calles
réntricas estredias, se dió por termi·
REACCIÓN DE W ASSERM AN
IO~TEMAYOR
nado el ac.t o a l_as mis y diez.

. sión

1

cottsultar al Gobiet'no civil dé
donde s" pueden ttanslerlr 800 pasetás:.
para cost~ar estudios i1 dós ttHiog j;)o"
bres, cott ló qtle iermlnd 11\ sbs.~6.~ a la~
nueve ~t\ ~\\rito~
. •esló.n' d._, .i~.. ~~
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w

de
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·JUSTO VILLARREAL l .ffLLARRUBJA

,L

eutomovnas oe ·11uu-i1ei ·.
. Empre~MO\¡/\
"BAR REGIO,,

Fattmaeia y llab6t1atordo

DEL DOCl:OR "tlBEL Mf\RTlnez BERnl\L
_ORINA, SANGRE, J UGO GÁSTRICO ETC.

.,. ¿HH\? MHREJHDH7
Hari llegado-hasta nosotros rumores
so bre ciertas profundas divergenrias
existentes en el seno del Ayuntamiento ,

1~edicamentos puros, garEintizados por el análisis.

Servicio esmerado al p~blico en general y beneficencia municipa.

.

CA N A

u E J P JS N U l'il· 36

"L.....~- ARTÍSTICA,,
IMPRENTA, LIBRERÍA. ENüUADERNAOIÓN
Y OBJETOS DE ESCRirr:ORIO

· Recaudación municipal
Durante la primer.a quincena de Oc·
tubre la recaudación por Arbitrios sumó 5.475 ptas y la del Matadero 6-!1.

JULIO .· PAGE Y OLALLA
MEDELLIN, 1 Y 3.

ELPROYECTO· DEL SR.

Hemos tenido el gusto de admirar e~
admirable proyecto de .fuente de cez;á'-,
mica que el fabric~n te de esta c~udad
D. - Julián Montemayor p.r-es.eQtQ· al·
· Ayun.tamien to, en el oon ~_F-so . a l¡iert~ '.
este vera.no.
Este provec to es a base d€ un estrad o,
exagonal de tres m.etr.os de lado, bordeado ' por una ~neta en zig-zag de
tonos dor-ados, sobre el qne se .a sieu taQ
dos grandes pilones, Estos están limi.,_
tados por una moldu~a y una parte
plana en tonos verdes; los costados in ..
ternos y el fondo son de azulejos .. estílo
renacimiento en tonos azules sobre
amarillo; la parte más ancha lle va en el
cen tro la mascarilla de un fa ~ no que

: '~

.¡.

~

..

)
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.:·....·;

~

:AUTOMOVILES:: _, .
N.UEVOS y - .U SA·: D OS
HUD~()N; ESSEX, DODG,: y GRAY. Accesorios.
tacifüéli1
pagos y se hacen cambfos, tanto pOc c6ches nuevos ·como
por 11s~9ofPidan det~pes a su . r~n~~µJahte en Talavera
- . :~. -;·qfla· Rélna,' JOSÉ J. p-:EJ~ RE 1RA·
.·;;:
.
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... · . . .
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se
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_De>.P· r·t·

s

arroja por ia boca úii' ~'h~dit~~~te chor~~· da, que es el cariño de 1a nmez; pero
. N_ . ta. ~
herido en la boca, su dependie¿ite·~Jf.t~~,
, ,·,.,·a·
d
d
v
de Ja Cruz en .. el pecho y el Chofi;r en
q ue vierte sobr·a·'··uúaºs· pi'li"lJa.!\ de bo,rdes
0 . ~_ ,
0 ~, ~...
.
no pue o por menos que recomen ar
,
la cabéza, todo!\ di} carácter leve.
rizados. La superficíe de éste lado en como de inprescindible necesidad y
·
··
azulejos renacimi~n.to,. rep~esenta un por verdadero amor al prójimo, la SoClub Deport~.!Ó e Bb~ra>.
·.
·Un 1teriélo;"
angelote que simuíá encai:-amarse so- ciedad "La Bienhechora" por· ser una
.Para el domingo .2 .éle . Nov.ie.~nbre ha ·
En Real de San Vicente-:: ~! irftentaibrela m'lscariÍ'la.para a.lca..nzar las frud d
'd d
¡
·
·
· · ·
·FermíO: . Cbeca g\lardarse ~ una p!stola
•
.
_
ver a e·r a necies1 a en as mrcunstan- organizado "este Club _\?-t1.9S match de entre Ja faja .se disp,a ró dicha arma,
tas que rebosan d·e dos cuern·os de ·la cías actuales, y por- los bendl.cfos que
boxeo entre ttfÍ·c ionados procedentes hiriéndole ·gravemente en .~na rp.ano.
Abundancia. _,_
.
,
percibe el socio en ~sos casos que to- de div~rsas socie'dad'~s de"Mad.rid·, C9le_Niño inu~rto.
La tech.umBté, lleva a modo de rE>ma- dos debemos ~sp~rar y qu~ a ninguno · brándose los siguientes encuentros.
·
·
Estando
jugandoMeneses,
en _un ,corr&.l
de de
la
te una artísti'ca copa de corte griego nos preocupa mientras los nuestros go1,er cnmbate.-P~~ó ligero J. Coronacalle
de Adalid
el niño
que arrojaría agua por dos carátulas; zan do una perfecta salud; ¡tal es la vi- do (65 Kilos) contra F. Cisneros (69 Ki- once años de erlad, Rafael Oliva Muñoz,
los costados estrechos del pilarote lle- da! pero DO olvidemos el mañana, y los) amoos del Re¡tlMadrid.
tuvo la desgracia de que se cayera so:v.an dGs.c.-0a-rtélera
- en detalle y en prncuremos vtt-ar-.q u en--n-uest-ras ca-to comtrn:te.-13e!fo
r
••
reeda Ele ee 6-fH•~amándole
conjunto el proyecto es perfectamente sas se reproduzcan escenas que he- (U Kilos) contra F. M~~~f?2 _Ki.lof>) de la muerte en el acto.
artístico y muy <iecorativo.
mos visto .en nuestros vecinos o parien- la Real.Sociedad Gimnástica Española.
El Juzgado ínter-vino.
Con el propósito de que los talave- tes que por una falta de previsión, los
3er. corn-batP . ....:....PE!so medio contra peranos conozcan la gran valía , ~~ esta vamos en el mayor de los desconsuelos; so pesado con g~anta.s .de ocho onzas. obra ejecutada en los acreditados talle- tener· que llevarlos a un santo H»spital
R. Coronado, éampe-ón de España' de .,
res de cerá1ni<'la de <San Antonio• pu- separándose de los seres más· queridos. boxeo '(ámate'ú:r) ·de peso medio, con-t;a , Bl alcalde preaenta la dimisión de
b'1icamos esta ·reseña,, a la par que feliEl encanto y lrt felicidad de una casa el campeón . de .,Astuc:jas í (:.im~teur) de..
su cargo y los concejales le
citamos a · los Sres. Montemayor y Fe- dura hasta tanto falta la salud, que es peso-p'esii.do;:Tómasón. · · . . .: . .
ratifican su confianz~.
rrerro por / su 'buen gusto y ~xquisito la prenda de mayor valor; faltando ésSiendo la p~irnera vez ,qué_en.TalaveEn SIL despacho oficial reunió ayei:arte.
. .
'
. ta todas las energías se pierden, y ·una rase puede presenci>ir"es·t~·e_sJ,ec_tf!_culo. tarde el alcalde a todos los concejales,
carenc·ia de recursos causa al obrero no duda.tJloS q.ue ~l Te . t'ró~y~ctori 1 se para pi:-esentarles la dimisión de su carque lo somos todos aqnellos qne no vi- v'3rá con~,n~ri~í~lmo el do~~bgo -a pre~ go por tener noticia de ciertos propósitos del Pleno que revelaban ·desconvimos de- i1uestras re11ta!<) un retraso senriar 1611.. ;q)encjun-ados , 1 ncuent'-ós fianza en tSU gestión.
eu la vida normal, que le limita a estre- que revist·e~ ba!"tante interés"por la caTodos los concejales desvanecieron
Son muy conta?as~ l~s familia~, que cheées tales que le conducen a la· de~ tegoría de qu:e.-gos ,11 en!r'l ;amateurs· · tales sospechas y rogaron al Sr. Cerro
careciendó d,e fortuna con que hacer sesperación. Unicamente en esos ino- Jos pugiiist_s ·;¡,ados! . · · .; · · _e, '- retirara 1.a dimisión_Y. continuara en su
frente a las irncesidadés y contrarieda- mentos, nos acordamos de Dios y de la
La hora en. que empezad el espec- cargr, en el que cnept!! ton la' éonflanz~~~el
des que sobi:-évienen .e n la vida, se ponen Virgen, invocando entonces la fé- Y la táculo s rá Lis doce d ·'ta miin. ~ria.
a cubierto de las misma!:', por- mediu de . religiúu dE1 11-uestros mayores. que teTambién para por la tarae a . .-Ia~ -. t~'e·s·
H
una prevbión. ""
,
níamos.relegudas al ol.".ido.; est-o es'uua y _media ha organizadú ' el citado Club .
J'
Al ci:-ear un hogar, e;i. rPgl¡¡ .geM.r&I, : pruebaodel má:~ · reflnado egoismo: · · ·
un partido de..foot':baU entre su primer
no preocuparsl? _h1¡Js qµ _e del placer· -y· 1· . Tratemos a tiempo dA evitar las fata-' , ·equipo y el de la·Esc.iela da Ingeni~ros ·
p
I L LA NÚM. 7. ·
la alegría qué p~o¡:rnrciona la llamada Je·~ con_secuencias de .la im¡.H·~visión, y Industriales de - Madrid.
"luna de miel" y duraut.:i ese ·presente mirando al porvenir, sac:r1fiquemos
:-: HÁY BILLARES:-:
hala~üeñ0, olvidamos· el porvenir, sin ur:íos céntimos que recogeremos con ~
l~
Esta casa garantiza la pureza de
pensar en un ' pequf'ño sacrificio . que creces el día de la de~gracia.
- .
los artículos que expende.
df'bf'mos hac.e,f para ~11contrarnos preAl lrncer estas advertenoiat>, el único
venidos 'ánte tina enfermedad.- Es por fin q~~ me guía és, el de procurar el
. Despedida.
tanto, el ''erd;:\dero deber de todo c11- bien ·a mis semPjautes. No dudo que
Ha sldo ascendido a Jefe de Vías y
beza de (a'¡-¡;¡{1a; y .de toda madre- así será iuferpretado, y se pondrán a
Obras de la sección de A!\torga, el selfffiante de ..
hijo~. procurarse la cubierto t.ie una necesidad tau imµerio- ñor D. Vfotoriano Medrano, hijo que de.
· Todas las noches· en el
traoquilid1Hl que Ócasiona 6~a P,rPvi- _ sa, lodas aquellas familias que se an- sempeñal.Ht en !_a seccióu de Talavera
.
sión, a CllJ' ~ fin '·tiende únicame11te, Ja cuentrnu eu las cu11diciuuea antes · d1- el cargó <fo AyudantP..
Este si·ñor al marcharso a su nuevo
Sociedad dé.Soc;ornis Mutuos "L :~ Bien- chas.
cte~tino nós I'tH'ga qlie desrle estas cohechora,". fu11d51da en el año ·1868,
El Presidente,
Gaspar D;'.'1~ue, 2.
lumutl.s ma11ifeste111os que se des pi Je
obj to de prop~,rcio.qar a sus as'odados
-Manuel Montero López.
·:<l'é sus numerosas ami:itades y del µueun esmerado servico .. de Médicos y
Para solicitar ::1u ingresó, pasen a'vi - blo de Talavera al que pr0fosó sí empre
Practicante", Y. una . amplia tari.fa · d~ so _al cobr.adoi:- P.. Francisco Can.o, y sigue -profesando verdadero cari_ño •.
MeJicamP_nt.Oi", -0011. libertad para snmi- Puente de la Villa, 4.
DE
Vacunación gratuita;
uistrar:;e en todas las FarmAcias de Ja
Po·r la AÍcaldía se hace saber al ve- HIJOS DE JUAN MORO
localida<l. ,
•
cínda;io que .la- vacun_aéión_ g_rlltuita se'
,
PI Y MAROALL. 28.
1 practica- todos los !_unes, martes y vierR espeta.ndo la fé; que cada uno tiene
nes, de once a docf', .en el local de la
. en la Socie,Qad a que pertenece de las
Brochas, Barnices, · Pinturas,
PLAZA DE.LA CüNS'FITUOtON,
lítspecc_ión de . Vigilancia y Clinica de._
diferentes .qu.e Jcon ei nombr~ de "Her__
Urgencia.
.
:Aguas mincrales:·y 'dhopedía.·
mandad," fuucio~1an en esta localidad,
Selecto seryicio
1
·
·
' Vu~lco de automóvil.
Específicos mine.tales-y ~:x:tran-,
he de h11ce(presentP, que todas i:in füsEn el kilómetro 104 de Ja carret~ra
, ·jer~,s·._ ::· ~:~ ~~- : ~ : _, ,~
tinción me soq a :c.ual más simpáticas
.A V
~
de Madrid volcó el automóvil del cey las profes_o el c~riño que no se olvin J
~ U l\
ü
ramista Sr. R~iz de Luna, 'resultando Imp. •La Artística•. Tala vera d~ la Reina.

Ultima hora
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DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

Cafe Bar "Lion
. · d'Or
· ".·l
·H

_B: I L'J ) J;-E

.,

Bar Restaurant. EL IBHHO
PI Y :\1ARGALl.., 2

S_errería M~cánica
Construcción , de toda clase de Muebles.
Frisos y Art~sonados.
-M.edellín, 23. TaJavera.

· A utomóvjl de alquiler
.
.

. Fábrita de Ceramita Artístitia
de

- JULIAN MONTEMAYOR
Bxposición
Fábrica

Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar el desgaste
_ · y debilidad de 101' nervios.
,
OPTICA MEDICINAL. Éxamen, graduación y acomódación de la viit!L

Coehes patTa n _
i ños

HERNIAS
Todos los mesei SIN VARIAR FECHA nuestro eminente especialista recibirá
consulta completamente GRATIS en

Talavera
el 1
Navalmoral " 2

DE

Ismael Sánchez Peña.
1

Se recomienda >isiten esta casa donde en· ,
contrarán inmenso surtido a precios excep- '

cionale~.

CALLE DE PI Y

1

~IARGALL,

e:_L- CA

5

Trujillo
Cáccres

" 3
" 4

Hotel Europa consulta de
" de Sampayo
" ·
" La Madrileña
Europa

A. G.
lVlatetTial Eléetrrieo.

.
p.ª
a YCom

Paquetería y Mercería

"LA FAVORITA,,

La Trinidad y La Flor del Tajo

MANUEL GfL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pí y Margall, 10

\ Talavetta de la Reina

-LIQ.U_IDACIÓN POR REFORMA
~e hace a precios .increibles ·de todas las

e~stencias d_
e "EL Cf\PRICHO,,
M E D E L L Í N, 5.

fiIJO DE CflRºASCO
CO~STITUCIO~,

1.

TALA VERA DE LA RErnA

Ferre .e ria, Quincalla, Bateria de coci-

na, Camas, _Muebles, Cuadros y espejos
Esta es la casa que mas barat~ vende.

1

9 " 2

9 " 1

~;.

DISPONIBLE

PI Y MARGALL, 23

Cereales y Lanas
Fábrieas de Harinas

Padilla, 6

9 " 1

1

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

5 _.:_ TALAVERA

9 ·a 5

Representante en ·Talavera: D. EUGENIO CANO.- Calle de Pi y lar~nll núm.
PlatetTia 1V1oderrn.a

H
R ,e _0
MEDELLIN.

p&ttalitiaos

· Creadores del cCOJIN HERNIARIO PRIM>, tratamiento ideal patentado con
el n .º 46:169. El mas perfecto científico completo, cómodo y económico
.
para curar toda clase de HERNIAS: -

. SOl\IIB~E~E~ÍA Sucesor de J. VIDA.L

y

1

ovedades.

JiR-c:wm:os PHRH Re0Hr..os
P•RfaMe&1H
P

)Vledias ~lástieas p&tT& vatTiees y llagas _

CAÑADA DE ALFARES, 32.

Cañada de A.ICares, 40

y

1

VICTOR PER.A.L

R1paratión de toda clftse de maqninarfas

· Tejidos

1

Almacén de 'Mimbre y Sarga
Compr.a y ven.ta por mayor y menor.
Se hace toda clase de encargos en
cestería y butaq uería y sus similares.

LH ELEGTBDIDEGRHICH
. Trabajos de torno, cepilladora,
· freaado r a, taladradora y soldadura
autógena.

•

Cañada de Alfares, 42 :
TALA VERA DE LA REINA.

· B.Castelar,9.1
Pinza Muños Urra

BtTaz:os Atttifieia1es

Para vientres voluminosos, embarazo, operado~; deséenso de matriz,
riñón flotante, etc.

uunramarinos.

eesteFÍe. ]\IIodeFJ:la

y

Fajas elás~ieas patTa~ señotT&s Y' aaba11etTos

JULIO GARCÍA

Peña

ANTONIO~,

1

1

DE

La sastrería de Oemetrrio

- "SAN

Pietrnas

A VISOS ''BAH METHQ~,

~omestihlas

_TAl.lAVE~A DE l.lA ~EifiA

Las perfecciónes mas grandes producidas d~spués de la Guerra Europea,
A p~ra t os para l a C uramon
·, de DEFORMADO~, JOR0:¡3ADO!S, PIERNAS ó PIEi
TORC;rDOS, PARALISIS, TUMORES BLANCOS.

1

Pa_ra exc.ursiones y viajes. ._ ,

ORTOPÉDICO EN ·.

Fijamente el día 1 de tocios los meses en el HOTEL EUROPA recibirá
consultas e_n TALAVERA DE LA REINA este afamado Ortopédico de .Madrid,
calle Preciados, 33. Casa fu~d11.da ha~e medio siglo.

A?muerzos;Cenas, y Servicio a ta Car_ta. Vinos y Licores de tas mejo.res -¡'
marcas.

TRAS.LADO
se ha traslado de Ramón y · Cafal núm. 9 a Oarnece-rías, 5.

1p M

Se venden dos motores eléc·
tricos, tres ejes de transmisión
con poleas de varios tamaños,
una bom~a aspirante-impelente y un volquete con guarniciones.
HKrnER~AS

SI<J VENUE

Casa de labor, con bodega y cochera
1
en la calle de Nicolás Salrncrún
1
número 24.

¡

SE VENDE Ó A RRIEN D.-\

1

Trrasl&do

La Sastrería de FRANCISCO G. DE
CASTRO se ha trasladado de Ramón
y Cajal núm. 11 a Medellín, 26

NUEVA
1
1

UHOGDEHIH Y PtBFUIDtBlll
JU.\~ MH UEL OE LA 1GLF1 Srt
DE

PÍ Y ~ARGALL, 23.
Gran surticlo en los ramos de DroguerÍ\! y Perfumería-Se millas de :A.ores, hnrtalizti y forni j Pras=le facilitan
plantas de hortalizas procedentes de lo
acreditados viveros de Pueblanueva.

Hb MHeEN DE

eoúO Iil HhE s

Gonzálei y Morales
Pí y Harghll. Gl 8.-Talama.·

NUM. 9.
Ahnacén de

ha:dn~s,

sus residuos

y cerea.le:..;
DE

MIGUEL NAVAZO
C.t1 RNEC8RIAS, 11.

Fábrica de Tinajas y Tejar, en la mis- Cal: dad excelente desde 51 a 59ptas. 100 KHos harina
ma call.e n.º 28 Y 30
PIBNSOS: Tercedilla, saco de 6-J kilos 18·40 ptas.
PARA TRATAR, en esta ciudad:
Ordinario
,,
40 ,, 11'00 ,,
1
Plaza de San Andrés n.º 7. 1
Hoja
30
9'40 ,,

