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La ""supresión de los Consumos
y el pres,upuesto· de '.r.ege:heración.
Puesto qlie hay tiempo sobrado, 1
aunque el problema es de suma' com-1
plejidad e importancia, creemos
oportun.o llamar. la atención de los
señores-0oncejales acerca .de la inexcusable supresión del impuesto de
Consumos para el año económico
1924-25.

ti2:.

.

habitantes tan bien situada com.o Talavera y tan acreedora al progreso y
a las reformas por su granimportancia comercial y agrícola y su proximidad a la capital "de la Nación.
Excitamos, pues, a todos los concejales a que pien"en sobre lo que
en este artículo exponemos desprovistos de toda parcialidad política y
solo fijos en el bienestar y en el adetanto de nuestra querida ciudad digna de mejor suerte y de m~y9res
c!esvelos 'de quienes se titulan sus representantes, y administradores.
·

Entre los viajert>s que result'lron
afortunadomente ilesos figuraba el capitán del~ Guardia Civil de Talavera,
D. Juan Aéevedo que se dirigía al Puente en funciones de inspección de servicio, por la feria que allí se celebraba.
Inmediatamente · los viajeros ilesos
procedieron a auxiliar a los heridos,
así como- los que marchaban delante
en la camioneta, quienes al ver el vuelco se apresuraron a acudir en su socorro.
El herido José García Piña, tenía el
trazo derecho aprisionado por el ·coche y hubo que levantar éste para salvarle de tan terrible situación.
En el automóvil Ford, causante del
suceso, .y por orden del capitán de la
Guardia Civil Sr.·Acevedo, fueron conducidos enseguida al Puente, los heridos graves que eran D. José García y
D.& Prados Sánchez Vidal; quienes· ingresaron en el Hospital, donde los médicos apreciaron la gravedad del pri·
mero, estimando urgentísima la apuntación del brazo derecho, que le tenía
completamente destrozado. A la señ0~
ra Sánchez Vidal, se la curó de varias
erosiones en .la cabeza.
. Los demás heridos, todos leves, fueron llevados al Puente en otro auto·
móvil.
El juez de Instrucción se personó enseguida en el lugar del accidente, que
es el ·sitio conocido por ·la fuen te de
Maeso, a dos kilómetos da Oropesa y
dóce del Puente, instruyendo las oport nas _!Hgt\QC. s
to and
aciones a los viaj eros y al conductor del
Ford, Segund1> Díaz, quien por orden
del Juez ingresó en la cárcel, por apreciarse que el hecho fué producido, por
lo menos, por imprudencia temeraria.

~e Dllbllta los Ubados.
pn una actitud desesperante para ·con
sus legítimos y numerosos acreedores,
y que algo habrá en todo ese fárrago
del asunto farmacéutico, que justifique
la actitud d·e estos señores, pero se nos
figura que en este caso, el Ayuntamiento tiene tambien de su parte algún motivo para legitimar su conducta con los
boticarios titular~s, toda vez que estos,
según de rumor público se dice, dan un
servicio de Bl3neflcencia, deficientísimo,
cuy_o val9r real sería bien pagado con
muy pocas pesetas.
Insistimos en lo que hace varias semanas exponíamas en estos columnas:
que el seJ,"'vicio farmacéutico de Beneficencia dÓmiciliaria municipal debe ser
de libre elección, por recetas, o sea que
el benéfico tenga el derecho y la libertad de acudir a la farmacia que quiera
para adquirir la medicina recetada. Pa~
ra esto deben inutilizarse las cartillas
actuales o borrar de ellas el nombre del
farmacéutico que cada una · tiene' asig-·
nado, co'nsignando el derééh~ de '.l ibre
adquisición.
Los farmacéuticos debieran tambien
obligar al Ayuntamiento a qirn así lo haga y denunciar ese absurdo convenio
que contra la ley tienen hecho con el
·
Municipio.
Nosotros insistiremos en esto -cada
vez con más energía y haremos campaña para que los benéficos ejerzan su
derecho de ir a la botica que quieran,
aún cuando no les modifiquen las cartillas.

De sobra conocido es de todos el
fatal resultado que para la hacienda
municipal dá la recaudación del citado impuesto, a todas luces tan asequible a inmoralidades y tolerancias
que redundan si~mpre en perjuicio
de los ing.resos legítimos que en los
presupuestos se fijan p~r .este 9oncepto, ya de suyo mezqumos.
'
De antemano pÓ.demos afirmar que
los sustitutivos qu~ la ley concede
para subsanar la supresi~n del odioso impúesto; han de ·propor~ionar _a
las arcas municipales ·más pesetas y
más lícitamente adquiridas que las
de este- famoso ingreso que recae so- .
OCHO HERIDOS
bre las clases humildes principalmer.te y a cuya sombra tanto,. traficante
matutero .se ha enriquecido a costa
El pasado de.mingo, a las dos y medel infeliz consumidor.
dia de la tarde, ocurrió un grave acciAl frente de la Comisión Municipal dente aut omovilista en la carretera de
de Hacienda, está el segundo tenien - Oropesa a Puente del Arzobispo, del
de alcalde D. Samuel Ortega, de
quien sabemos que es decidido par- que resultaron ocho personas heridas,
. : e
p s·· , y
n- dos de ell~s _de gravedad.
RUTAS DE CASTILLA
Con motivo de calibrarse dicho día la
támiento figuran varios _concejales,
entre ellos los Sres. Luq ue y Cano, tradicional feria de San Juan, en el
también enemigos de los Consumos Puente del Arzobispo, el número de
porque conocen sus lacras y sus de- viajeros que se dirigían al citado pueII
fectos. Está el C!lmino :u ano y fácil blo era grande, lo que hizo que fueran
para acometer esta reforma de la Ha- varios .los · z.utomóviles que hacían el
Una belta semblanza ·
•
cienda Municipal con verdadero éxi- · ·s ervicio a la estación férrea de Oropesa.
de Santa Teresa.
to, haciendo honor a las teorías· moComo
entr.e
los
heridos
figuraban
vaA la llegada del tren de Madrid, sa· Este frailecico carmelita, este buen
der.n as del Impuesto y a los anhelos
rias
personas
de
esta
localidad,
cuando
de la opinión pública, que desde ha- lieron desde la citada estación dos au-. empezaron a circular las primeras no• padre Etadio, gran amigo de Sánchez-~
ce tiempó viene suspirando por la tomó-viles-ómnibus, repletos de viaje- ticias del accidente, fuéron muchos los Boj as, que como Sánchez Rojas naci.ó·:;
en Alba de Tormes, tiene la conmove-. ·
supresión de este pernicioso tributo ros, en particular el primero de ellos,
parientes y amigos que se apresuraron
-que er a un camión de transportes.
que tanto perjudica a los pobres.
dora simpatía de su juventud y de su
a marchar al Puente del Arzobispo.
E(
segundo,
un
auto-ómnibus,
que
espírit11 comprensivo y moderno. Es adDel alcalde no sabemos nada, no
La
noticia
de
la
gravedad
del
señor
mirable este padre Eladio.
tenemos la menor noticia de cual sea también iba completo, : fué el que suGarcía
Piña,
coriocido
sastre,
muy
essu doctrina en estos asuntos, por.que frió el accidente, a dos kilómetros más
Cuando hace unos instantes, nos contimado
en
esta
ciudad,
a
quien
hubo
en ellos, lo mismo que en todos los allá de Oropesa. Este automóvil, producía a través del convento, enseñánque
~puntar
el
brazo
derecho,
prodemás no ha expuesto nunca su p~n piedad de Raimundo Pérez, de Orope- .
donos los graves horná~ulos del slglo
samiento, ni creemos tenga proyecto sa, era conducido por el chaufteur Feli- dujo en todas pai-tes verdadero do- XVI, lampificados, los retablos admira·
alguno, ya que su abstención, su mu- pe Calderó1_1, fué atropellado por otro, lor, 11sí como también la del penoso bles-donde la vileza restauradora dejó
tismo y su abulia hacen sospechar
aunque no grave estado de la señora
con visos de acierto que es un entu- - marca Ford, núm. 370 Toledo, que diri- Sánchez Vidat~ esposa de nuestro esti- su sello actualísimo y sacrílego-las di vi. nas maravillas de Morales, las teológisiasta partidario del enervante statu gía su propiet.ario, Segundo Díaz del mado amigo. D. Rafael t'érez.
cas alegorías, las adorables reliquias ~e
quo, pero no es difícil predecir que Prado,.d1{Puente del Arzobispo; al queA la hora de escribir estas líneas am- Teresa-iba paralelamente con su pala·
no acogería con hostilidad este pro- rer éste adelan tat'se, rozó con la aleta o ,
bos
heridos
se
hallan
bastante
mejobra, despertando en no~otros una· cupósito por el que aquí propugnamos, salvabarros delantero en la aleta izcon vistas a un seguro saneamiento quierda delantera del ómnibus, el que rados.
riosidad invencible.
d.el erario del pueblo tan maltrecho por ir muy al borde de la carretera,.
- Luego-nos decía-tendrá usted ocacon los arcaicos, endebles y rutina- para dejarle paso se metió en la cuneta
sión de leer en el Museo Teresiano una
rios presupue-stos a que estamos volcando a los pocos metros, sobre el
página maravillosa sobre la belleza · de ·
acostumb~dos en Talavera.
nuestra Santa.
lado derecho.
Hay que ·aprestarse a estudiar con
Las mismas pinturas de Morales y de
Resultaron heridos los vi~jeros don
detenimiento, oon·-interés y .con cari- José García Piñar de 51 años casado,
Alonso Cano no aciertan de modo tan
ño, la ·confección de un presupuesto
Los farmacéuticos han vuelto a po- firme 'a trazar la ~emblanza de Teresa
de rggeneracíon focal, para atender vecino de T11lavera, Cerrillo de San
!Os múltiples y precisas necesidades Roque 3, con fractura del brazo dere- .ner sobre el tapete municipal la ya lar~ de Jesús; como la mano que escribió
que u'n Ayuntamiento tiene en estos · cho, grave¡. D.ª María del Prado Sán· ga cuestión de sus reclamaciones de esa página que s~ co·nserva en Ja Biblioteca de nuestro con-vento ....
tiempos modernos si quiere díferen· cbez Vidal, de 31 años, de Arenas de . deudas al Ayuntamiento.
Estos úl timos días han celebrado vaY ahora, que conocemos Aste inefaciarse de cualquier villorrio hurdano San Pedro, habitan te en Talavera, Cerey vivir como e,x.ige la civilización y el ría, 3, con erosiones en la cabeza y rias reuniones con el alcalde y con la ble tesoro literario; ahora que h emos
medio ambiente europeo.
· gran hemorragia; Oasimiro López Do- Comisión de Beneficencia. en las que ele vado nuestro espíritu saboreando su
Hay que resol vet: el problema del mínguez, de 35 años, casado de Torral· una y otra parte han esgrimido sus ra- breve pero intensa lectura, ·a la luz suaslcantarillado en primer término, el ba, er0siones en la· cabeza; Enrique · zones y alegatos en prú de su conducta .ve, mortecina del crepúsculo, en la sala
del abastecimiento de aguas, el de la Sánchez Domingo, de 35 años, de Gar- y de sus derechos.
conventual, llena de la melancolía que
higiéne, el de ornato público, el di ciotún; Trinidad Cabello Valero, de 38
Damos por sentado, que el Ayunta- ·traen los ecos dispersos y confusds'_..de
Beneficencia, (la creación de una ca- años, de Navalmoralejo; Nicolasa Bar· mien to, por su desacertada administra- unas campanas, nos parece rna's: atra-·
sa de Socorro, -es urgentísima e imyente y más simpática todavía la silueprescindible) y tantos y tantos, pues- bado López de 58 años, de Navalasie· ción, por su tolerancia en la recaudato que tenemos sin resolver todos rra; Julia Ferná ndez Barbado, de 23 ción de Consumos y por la negligen cia ta vertical y feble de este buen padre
·
los problemas, que abarca la vida años, soltera, y Feliciano Sánchez Ro· y deficiente márcha de la Secretaría, Eladio....
· Cada jalón de la vjq~ de Teresa va po·
es un mal pagador y adopta casi siem·
municipal de ana ciudad de 18,000 mero, de 31 años, de· O.ropeaa.
,
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El /\yuntamiento
y los Farmacéuticos·
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de las
que más ama
hom
el
ª poco,corazón
insensihlemente,
ganando cia
maque
viú Morales,
y soloCirno
se en
düeren·
co
nuestro
hacia sus manjares
del cuadro
de Alonso
la le· 1
r· instinto sexual, la libertad y .... .la ;.azón: .
místicos, hacia los éx:tasis fecundos de ve pincelada de las cejas-arqueadas un
1 el cristiano DO" ha inventado la virgini·
poco-im la joya pictorica-y en la colosus horas comtemplativas.
1 dad-voto, ni el paganismo Y.omá_
tí? la ·
Quisig_ramos saber {lomo Teresa.'es· cación del primer lunar, que el escritor
·Yolney, en-sus o: Ruin!ls de Pal~ita~ ; 1 vestal.
,·
-La eternidad de las penas en otra
cribió • Las Moradas ,,, pero. sentimos a señala más abajo que él pintor. Yo pre- nos hace asistir a un juicio de la Razón
la par . el deseo de conocer una sem- , fiero sin embargo la bella semblanza sobre las religiones, todas presentes\ Se da, ya no es tan general, aunifue la ad- '
. blanza literaria de la mujer. ¿Cómo era del padre Rivera. __Hay e_n esta página trata de que exhiban las pruebas de su miten muchas religiones: más extendí·
el color .de su tez, de sus ojos, de sus una sencilla emoción que vale una vida. autenticidad y ninguna logra conseguir- da verños ·la enemiga a la .Na.turaleia, la
cabellos1
Cuando yo-viajero en· ruta teresiana- lo. Nosotros iremos más al fondo . De abyecCión Y d-esprecio del cuerpo hqGracian no quiere decírnoslo franca- pasaba mis ojos por esas lineas, en el esas demostraciones ya sabemos lo im- mano, el hombre tomado como un me- ·
:...·, ~mente, vá a la capilla de Alba de Tor- Museo de Avila, temblaba de fervorosa
dio de la gloria de Dios, no' como un
posible; no obstante, para mayor soli- fin, y el Dios que no está oblia:sido -a. nanos, al a~o siguiente de ser enterrada inquietud.
dez de nuestro juicio, veamos primero,
callí Teresa, al pie del coro inferior, pa·
¿Era que •el espíritu. místico de -Cas- au11que a grandes ojeadas, lo que en las da con su criatura: es ella la 0 hl.igaga
ra darle más noble sepultura. Al jesuíta tilla• se había metido en mi espíritu1 ~eligiones histó~icas pueda haber de co· . sin límite~~con su creador.
.
-·
· insigne no le interesa más que salvar ¿Era la evocación de mi escritora dilec- mún a la mayoría y de particular en caCada una de estp.~ notas, evidentelas místicas rosas literarias da. la santa. ta en el plácido crepú~culo vernal, bajo
mente absurdas; constituye una demosda una.
.
.
/
Glosa sus Cartas y sus mismos desfalle- la persuasiva y erudita palabra del fraiSentemos por anticipado que la ralse- tración de origen humano: el hombt~
cimientos de las Fundaciones, <el in- lecico carmelita, del buen padre Eladad del judaísmo está demostrada. Ni ha ido formando de Dios· la idea que te~ ·
quieto audaz •, la dulce vida que se des-. dio~ No sé, Sanchez Rojas me confesó inspiró Dios sus libros sagrados, pues- nía en cad.:i tiempo del mundo Y de sí
liza luego como ·Un rio silencioso•.... una tarde, en Madrid, que, tambien ha- to que contienen infl.n-itos errores e in- mismo; he ahí el gran secretci de las rePero Gracian no nos habla de la mujér; bía sentido una impresión parecida en moralidades Y, ninguna verdad original, ligione~, disfrazado en la f udaica, Ylúe- ·
para los· escritores místicos, por gran- aquel convento.
go en la cristiana, por la proposición,
des que sean, no existe la envoltura carPorque lo más bello de Avila no es la ni ese Dios fué guía especial del pueblo . contraria: «Dios hizo el hombre a su
judío., escogido e impuesto con notoria
.
nal, aunque a veces, sobre ella constru- Catedral con su torre-desde la que un injusticia entre los otros; ni le prome- imagen >. La verdad racional . en este
yan s~ filosofia negativa como Kempis diú, un niño-rey, Alfonso VII-saludó he- tió un Mesías salvador en el orden polí,.· punto sería esta: «De los s~r~s que pue·
o su cristianismo úordial como San róicamente al sitiador de la plaza-ni es tico, ni en el intelectual y moral:Debe- blan el planeta, en el hombre hay más
Francisco de Asis .... Pero .A vila posee la maravilla gótica de sus arcos nl la bi- mos a la ciencia este servicio, en ·c11yil _ de la divinidad que en otro alguno.>.
este interesante documento que noso- zantina gentileza de la iglesia de San Vi- virtud caen tambien por su base l~s réOrigen humano, sí: todo -en lai> reli- ,
tros ·buscábamos. Por él podemos saber cente, ni menos que nada la moderni· ligiones :;alidas de la mosaica: ' cristia· giones lo denuncia. Suponed otra cons- ·
de la feminidad de Teresa aunque Gra- dad relativa y cursi de la plaza del Alca- nismo teocrático; cisma griego de éste, titución en el hombre, colocad.o en dis·
cian no quiera. Y pueden .leerle los or- zar con sus soportales, su cadetes y sus mahometismo y reforma protestante. tinto medio, en un planeta .menos· imseñoritas ....
to.doxos más intransigentes.
La Biblia ha muerto para la humanidad, perfecto, d"o nde apenas exista la lucha
No ha escrito la semblttnza de Teresa
Lo más bello de Avila es ir persi- que, ya despierta y ad·ulta, la rechaza. por la vida o se mueva en otras condiun poeta de los que dió la pícara caste- guiando en sileµcio las huellas de Tere·
Ha visto claramente la crítica que to- ciones, veréis cómo, si cóncibe una rellana; salmantinos y abulenses maostros sa, visitar la magnífica pinacotea del das las religiones se basan en el con- ligión, a'c usará ella -01 modo ·de ser de
en..JUilbidústria, que lo mismo plañian marqués de Beuavites, atravesar las ho· cepto cosmogónico o astronómico acre- sus progenitores.
..,,
la .lira que mostraban la escudilla a la quedales estancias de San José; pasar
En el tstJido de conciencia, humana
e~cm~ridura de los conventos o hacían en fin en este Museo Teresiano, de los ditado en el lugar Y tiempo en que na- que ·determinan .ya estas ~ftrmaciones
cieron, y así proceden invariablemente,
.
cala en la faltriquera de alguna dueña frailes carmelitas, en este Museo que sin excepción alguna, en el desarrollo concluyentes de la ciencia, ningu~a rel'icachona.
·
cobijan las ramas vigorosas de un ofmo de la idea de la divinidad, ~n Ja distin· ligión positiva reune dotes para ser
¿Como era Teresa?. Su confe:;or, el venerable, las horas tristes, frü.s, vul· ción de lo natural y lo sobrenatural, en aceptada Y cumplir u.o cometido ·civilipadre Francisco de Rivera escribiú pa- gares, que van cantando las campanas la historia de la aparición del hombre zador, satisfacieudo plenamén-te ·el esra legarla a los siglos esta beHa · sem- de los relojes....
.
sobre ía Tierra, en la ·moral y en· el de- _ píritu reÍigioso del hombre terrestre.
blanza que conserva el Museo de
Ernesto López-Parra.
recho, fondo todo esto de sus libros Son muchos los cargos que a su r:especAvila:
santos. Si no hubiera otra· prueba del tiv11.religión puede hacer -cada pueblo:
•Era de muy buena esta t11 ra y en su
orig9n, s"mp emente umano, de s re·
Nos.otro·s, los_nacidos
jo el -P..Oder..
mocedad hermosa y aun después de
ligiónes, 'bastaría esa a la razón de los del . catolicismo, tenemos., d~ él más
vieja, parecía hasta bien ....
hombres.
agravios en su c,uenta que · b~ne.ficios.
(¡Con qué ingenuas palabras va saNueva Exposición.
Con todo su poder perm'anente siglo
El cristianismo empezó judío, porque
ciando nuestra curiosidad el religioso!
sobre siglo, no ha podido mejórar nu~s
había
nacido
en
Judea,
y
h<t
ido
pasan·
Puede decirse que lo esencial ya lo saEn la calle de Castelar núm. 11, ha
hemos. Pero sigamos el emocionante instalado una valiosa y artística Expo- do por las transformaciones que· le iba tra vida; la ha ~m·argado y entenebrecirelato).
sición de Cerámi<>a talaverana, el acre- iní'po'niendci, irresistible, el progreso de do; nos ha retrasado en la marcha-de la
·El cuerpo de Teresa era abultado y ditado ceramista Julián Montemayor, los ·'hombre~. Luego no sori éstos los humanidad, nos ha empequeñ~cido, demuy blanco, el rostro redondo y lleno, . · cuya inauguración se verificó el vier- que avanzan a impulso de las religio- formado, afeminado y hecho oprobio de
' nes, siquiera ellas les hagan ejercitar la las naciones cultas; más aún ql!e los
nes 15 del actual.
Tiene esta exposición, además del razón de uno ú otro modo: somos noso- mismos sectarios del Islam, puesto que
de büen tamaño y proporción, la color
blanca y encarnada y cuando est11ba e~
valor indudable de cuantos trabajos tros los que determinamos las fases si algo de civilizados retenemos, bien a
oración se le encendía y se ponía her· exhibe, la novedad de estar establecida evolutivas de la religion.
'.Pesar-del cat·olicismo, y no por el, ~e
mosísimo, todo él, limpio y apacible; en una casa adecuada al objeto, con faTodo el sacerdocio cristiano se mos- mantiene siempre vacilante.
el cabello negro y crespo y frente an- chada revestida toda ella de cerámica, tró contrario al sistema de Copérnico,
Pretende, porque de lo contrario no
cha, igual y hermosa; las cejas de un co- estilo Renacimiento español, con .bal· y según ese criterio, enseñab'a sus doc- puede vivir, conservarnos en per-petua
lor rubio que tiraba algo a negro, gran- eón artístico de hierro repujado y pre- trinas; era todavía la suya una religió n t utela onerosísima, empeñado· en no .
des y algo gruesas, no muy en arco si- ciosas pqertas talladas, de verdadero geocéntrica. Demuestra la dencia el ver que som~~ ya m,a yores .de edad . y
no algo llanas..
'
mérito.
·
error eclesiástico, entonces la Iglesia con la razón bastante despejada para
(Aquí el padre Francisco de Rivera
En este saloncito instalado con sumo no tiene más .remedio que adoptar co- llamar a capítulo a la Iglesia .. interro;
difiere un tanto de otros autores de la gusto se presenta una valiosa y profu- mo puede su interpretación dogmática garla: ¿Has. sabido siquiera conservar
época que, sin hacer la descripción fi- sa colección de ánforas, jarrones, azu- al sistema heliocéntrico vencedor, flgú- tu dignidad humana y con ella "iii. nu~s
sica e íntegra de la escritora, afirman lejos, platos, fuentes, pedestales, vaji- rándose que el mundo no se percataría tra1 Tú y tus huestes de pod.erosos, 'de
que tenía las cejas arqueadas con un llas de exquisit& factura y una gran chi· del hecho y continuaría creyendo en la domihadores y de mujeres influyentes,
pronúnciamiecto .singular).
menea Renacimiento que ~llama pode- iufalÍbiÍidad de la teocracia.
.
en tu nomb're, ¿no habéis utilizitdo el
•Los ojos neg.ros y redondos, un po- ro;;amente la atención de los uumeroPocas religiones <>arecen de este ele- prestigio ~~ligioso y el poger pol !tico,
co carnosos-no grandes pero bien pues- sos visitantes. _
·
mento: el sacrificio. Hay que inmolar sti,oonsecuencia, para proc:uraros ven· ,
tos, vivos y. graciosos, que en riendo se
-Felicitamos al Sr. Montemayor por
víctimas ·a la divinidad; el dolor, la sanreían todos y mostraban alegría y por e:Úe n.uevo triunfo obtenido en el digre y la muerte la aplacan; tambien
otra parte muy graves, cuando ella que· fícil y hermost> arte a que se dedica·
se le debe ofrecer sus propias obra~
AUT.OMOVILISTAS'
ría mostrar en ·el rostro gravedad; la
Decoración cerámica.
'flores, plantas, frutos, perfumes,
nariz pequeña Y no muy levantada de
También hemos de felicitar desde esDlle~t~OS
fuego .. .. .. Muy adelantados los, tiem·
en meel.io tenía la punta redonda y un ta~ columnas al notable pintor decora·
pos, la religión inventa ~l !a9riflcio
Usad
los
A~eites ALBANY
pocO" inclinada para abajo, la boca ni dor, Nemesio Pérez Crismán, por la!
1
' '
.
'.
grande ni pequeña, el labio de arriba. bonitas fachadas estilo . cerámica,, que
delgado y derecho, el de abajo gz:ueso ha pintado en las nuevas casás dél pay un poco caído, l-0s diente muy bue- seo de la Estación. Al primer golpe · de
nos, la barba bien· hecha, las orejas ni vista hacen el efecto, de estar r~vesti·
chicas 1,1i grandes, la garganta ancp.a Y das de auténticos azulejos talaveranos
y_no alta, sino antes metida un poco; de gran mérito, pues es tal la exacti·
las manos pequeñas Y muy lindas. En tud imitativa que las ha dado el diestro
Grandes Almacenes _d e Tejidos, Paquet~ría:
la cara tenía tres lunares pequeños al pincel del citado artista, que sólo deslado izquierdo, que le dabau mucha pués de una detallada observación se
Perfumería.
gracia, uno más abajo de la mitad de la aprecia no ser auténticos.
-,
naríz, otro, entre la nariz y la boca y el
El trabajo pictórico de Ne'mesio Pé• r
tercero, debajo de la boca....
rez es de gran visualidad y ha mereciHasta aquí la semblanza. La Teresa do mil plácemes . de cuantos le cono·
que de&cribe el padre Rive,r_a ~s ,la mis· cen.
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tajas a costa de los demás? ¿Habéis sabido renun,ciar al provecho "propio
cuando lo éxigía .la jus~icht? ¿Habéis
mostrado seriedad moral, como clases··
directoras, cuando se trátába de hacer
triunfar la"ley, aun contra' vuestras tradiciones e inteteses'? ¿Adoráis a Dios en
espíritu y en verdad dentro de vuestro
corazón, o no· más que· exteriormente,
en ritos convencionales'? ¿Observásteis
la ley fundamental: •el hombre es · un
fin, no debe emplearse jamás como un
medio·'?·
La Iglesia no puede contestar. No. El
catolicismo no I:lerece nuestr~ adhesión
en concepto de religión ideal, digna de
Dios, de nosotros y de nuestro tiemp~
ha dado ya de sí cuanto podía, y no bastaba ni basta a llenar este fin.

de- ·

INFORMf\GiON
MUN1€JPl\l!
SESIÓN DEL DÍ'.A 27
A las once de la mañana según costumbre, se abre la sesión que preside
el Sr. Hesse.
Fué leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
Dada lectura del expediente promovido, para la provisión d·e dos vacantes de médicos titulares de la Beneficencia Municipal, Ja Corporación acordó, se cite a sesión extraordinaria con
la Asamblea de Asociados para el día
28, al objeto de proceder a los oportunos nombramientos.
¿Puede convocarse a· se~iones extraordinarias, con sólo 2-! horas de anticipación'?
Se aprobaron la cuenta de iÓgresos
de la Administración de Consumos durante la primera quincená del presente
1 es; la de gas-tos habid0s
el H(}spital Municipal durante la semana anterior, y la!>-- presentadas por 10s industriales Sra. Viuda de Avial, D. Mariano
Martín y D. Antonio García Utret·o.
Al darse lectura de la relación de las
familias a quienes en lo sucesivo, ha de
facilitarse la asistencia médico-farmacéutfoa, ·el Sr. Luque, hace uso de la
palabra para exponer a la Corporación,
ciertos abusos apreciados en este servicio, que con más detalle podrá exponerlos el día qu~ deftriitivamente
sean puestos a la aprobación del Munipicio los trabajos verificados·por la Comisión respectiva. A petición del señor Corrochano, se acuerda q u,e en lo
sur.esivo, se socili~e del Ayuntamiento .
la inclusión . en las listas de Beneficencia.
Leída el acta levantado can motivo
de una reunión celebrada por la Comisión d.e Beneficencia y los Sres. Farmacéu"ticos, para poder informar sobre el
recurt.o entablado por estos, la Corporación acordó que considera suficientes
las .7.000 pesetas presupuestadas par~
pago _de recetas y que por la.oficina co'rreMpondiente _se saque la relación de
débitos que por este servicio existen.
El .Sr. Luque hace constar. la cpnvenien·
cia de exigir que ~odas las farmJicias
permanezcan abiertas lQs domingos y
que los beneficiados queden e.n líber·
tad de .ir a aquella que pueda ofrecer·
les mayor garantía.
Se dió lectura de la renuncia que del
cargo de Jefe de nave. del Matadero ·
presenta José ' d~ las Casas, y de una
instancia de los matarifes donde solici·
ta\} aumento de sueldo.
El Sr. Luque hace uso de la palabra
expresando su dfagusto por que- el señor Secretario, noJ 1¡1, haya aún expedi·
do las certificacioifekque sobre var10s
acuerdos tiene reclSmadas en seis fones
pública~ d~ ha-Oe tiempo, pues con~ide
ra que la actitud de este funcionario, es

y

una descortesía q.~e c.aliSca de falta en
el camp,limiento de su deber, toda .,.v.ez
que recayó acuerdo en .es.te asunto.yno cree que la. presidenciaseoponga a
su ejecúci9n.
·.
El Sr. Ca.no en sus ruegos a la presidencia pregunta por centésima vez· en
que e~tado se encuentran .los asuntos
Luz, terrenos de la estación, casetas
de baños y nada m~nos que tarpbien el
del alcantarillado; y como el Sr. Hesse
no se siel:lte por .ahora complaciente,
contestó con evasi:v:as.
No nós sorpreñ<fé que es.t o diga el
Alcalde propietario, ya que estamos
P,ersuadidos de que ha d.e µr.anleoer a
toda costa su criterio, de que, las atri
buciones no son las _mismas cuando
ciertos cargos estan desempeñados por
un suplente. Álgo de esto pu.diera decirnos el Sr. Cabezas de Herrera, quien
muy a pesar suyo vió contrariada una
orden dada desde la .Alcaldía_ Preside.ncia en una· de sus últimas regencias.
5
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No tas ·.taurinas

PO.R E:5AS CALLES

.

LQ
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qu~

pide

<El Galló» .matará dos toros de Or~
tega ·en Ril~imte.

el v· ·e e1"ndar1"0
'tos

Rafael el Gallo ha tenido uua de esas

árboles.- arrancadas ·tan especiales que le carac-

Corre riesgo de perderse toda la nue·
va piantación d·e .árboles hecha este
año en el paseo de la Estación, calle de
Castelár y C~ñada de Alfares, por l.a fal- ta de riego qe los mismos. ·
Debiera aunque ello signifique un pe- ·
queño gasfo, "destinarse una cuba para
el riego de estos árboles; que se perderán seguramente si no se los atiende y
su plantación sé convertivá en un gasto y trabajo inútiles.

El empedrado.
Es lastimoso el deficientísimo estado
en que se encuentran la mayoría de las
calles de Talavera. ¿Es que no existe en
el presúpuesto un Qapítulo para aceras
y empedrados'?
Debe reformar.se enseguida, lo -mismo las aceras que el .arroyo de las calles, pues su estado actual es una verguenza para el Ayuntamiento.

1

terizan y hit_pedido .. a- la Empresa de
Alicante que le llevé·~ ~toros de Ortega
para una 'de las corridas que en julio va
a torear en aquélla plaza.
Con- esta corrida, que promete ser
emocionante, alternarán con Rafael,
Gaona y Villalta o Nacional · II.

La nouillada 'de aver.
La novillada celebraqa aye en nuestra plaza resultó un verdadero desastre-.
Los tres novillos ·de Eusebio Miguel
f.ueron bravos, pero el matadoi: (¡!) Alejandro Valverde, demostró no tener ni
1a menor idea de lo que os ctorear.
El público protestó con razón contra
·la actuación de Valverde, quien tuvo
que ser protegido por la fuerza pública
para no sufrir las iras de los protestantes.
No debían autorizarse carteÍes como
este en el que se anuncian toreros que
no son tales y q~e pueden dar· motivos
a que haya ungrave confl.ict? en la ph_
1.za.

Para proveer las dos plazae v.acantes
de rnBdicos, una la qel Hospital MuniLos carromatos.
cipal y otra' de la Beneficencia domiciEs un peiigro constante el paso de
liaria, se reunió el juev·es a las ocho de
la noche Ja Junta de Asociados, bajo la carros que conducen granos y grandes
pesos por las calles estrechas de la ciu·
presidencia del Alcalde.
Leídas por el Secretario las distintas dad en particular por la tan céntrica ycon-Et festival del 8•.
solicitudes, fueron nombrados por ma- currida- de ~ed,:;llín, por la que a me. yoría de votos: D. Leandro · Pajares nudo pasan grandes filas de carromatos
qué.procedentes .de los pueblos se .diriV'1r'l muy adelantaQ.os los trabajos
Azañón , para médico del Hopital y don - gen a la estación del ferrocarril. ~
para la celebración del festival del día
Jesus Gúmez Gómez, médico de San
Debe obligarse a e~tos carreteros a 8 de Julio a beneficio del Hospital Mu·
Bartolomé de las Abiertas, para la Bequé vayan por la rond·a -del Cañillo, los nicipal.
·
ne:fice.ncia domiciliaria.
de una parte y por la Portiña los de
Los carteles anun~iadores, preciosa
Por el nombramie.nto del Sr. Pajares otra, pero de ninguna manera que cru- obra de arte de afamados pintores cepara visitar el Hospital queda otra va- cen las peligrosas y estrechas calles rámicos, serán expuestos en breve en
cante de médico titular que debe pro- centraies donde cualquier día pueden varios comercios.
veerse enseguida, y esperamos que el producir una desgracia.
Hay gran entusiasmo por esta simAyuntamieñto así lo -acuerde pues es
pática fiesta, que segurameni.e obtensumamente neces~,ri~.
i~
• La P,~aza de. la Triltid=ad.
.,,....._._".d_,r_á _gran éxite d11da 'Su excelente 2..fg_a:.__
Esta hermosa y concurrida plaza, está nizació n y el fin altruista que con ella
tan abandonada por los barrenderos mu- se persigue.
AGRICULTORES
nicipales, como tambien Ja hermosa caLas cédulas personales.
El día 20 ha quedado abierto el peLo mejor para vuestros tractQrés Jle de Castelar, que ·par.ece que son si.tios de los arrabales, por la sueciedad riódo voh.:ntario de adquisición de las
En.g raso Albany. que tienen.
·
cédulas personales, en la oficina de
. Siendo como son lugares de gran cir- Contribuciones, Luis Jiménez núm. 9
_ culación, y estando a la entrada de la de nueve de la mañana a una de la
ciu~ad, p<;>r donde pasan los viajeros tarde.
Un suicidio.
que próceden de la Estación, es un
En Parrillas se suicidó ahorcándose,
abañdono
intolérable,
que
debe
remeBecerradas.
el labrador de diclí.o pueblo·, Oatalino
diarse enseguida, aseándolos bien en
Todos los años por esta época se de!!· toda su extensión, así como el pantano- González M_adrero, de cuarenta y cuatro
pierta entre la juventud talaverana la so albañal que pasa al borde de l_a ace- años, casado.
Se ignoran las causas.
fieLre taurófila; al conjuro del calor y ra de los árboles, en el que deben criarVacante.
los a;_·dores estivales brota una er-up- se ya toda clase de animalitos;
Se halla vacante la plaza de in~pe9ción taurina que padece·n todos los jotol' de carnes y de higiene pecuariá del
venzuelos y los que no lo son que
pueblo de Velada, dotada con 730 pese. Bl mejor Lubrificante
hace de ellos unos dignos émulos de
tas anuales.
Lalanda y Mariano Montes.
Imp.
•La Artística•. Talavera de la Reina.
Para curarse de esta erupció~ sé ha
convenido qu·e no hay mejor remedio
que expansio"narla, hacer todo lo posible, para que como el sarampión, acabe
de brotar y de expandirse libremente,
hasta transformarse en un lance de capa, en un pase de muleta o en ·una- es~ ·
k,•
tocada en !,os propios rubios.
¡
Y así, rnmos viendo, como suceden
se unas a otras, estas becerradas estiva·
les, en -las que van desfilando sucesiva·
mente lo"s énfermos de esa erupción,
como desfilan pór" un sanatorio pára'
curarse los tísicos · o por unas termas
los afectados de reuma; unos días unos,
otros días ·o tros.
A nosotro!!" .nos parece bien este prqcedimiento curativo, pues nos propor·
ciona un rato de solaz y si además se
saca algo para Ios pobres, . nos paree~
mejor, ¡pero señores! que hasta de esta ·
erupción epidémica se aprovechen los
2·7
~;
clericales, no hay derQcho.
_.,,

~ariorama talaverano

LA INDUSTRIA[ 'MODERNA
-,·Serrería IDec_ánica y;~onstrucciÓn.
de muebles.
M~del~ín,. 23. Talavera d~ la Reina
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MARCEONO

Pi y . lVlatTgall,
'"

ROB~GH~Z
(antes San Franeisoo)
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VlDA NU6VA se vende en ,la.

Librería de Page, Medellin, l.

·Grandes rebaJ· as d_e p.recfos.·
,
f~::.~

~~~---~~------·

La casa que vende m~s barato;·

_

.VIDA NUEVA

Pe~etagua ,

1

·
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" '~CA!ll~L,u1'n·
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,., . PLAZA DE MARIANA, 4

'"

L

.,

Con cabinas reparación, Stock, repuesto y recambio.
Reparación de toda clase de motores de explosión y maquinaría
en general.

V· eolonl~~es.
-- .

CONFITERIA
Y REPOSTERIA

Venta de Coches, reparaciones de
A ittotnóviles, Grasas, Gasolina,
Acc~sorios y repuestos.
Garage, Servicio de automóviles

.VI O ·A L

Salc·hlcher·ía Garag~

.

Comprarlo diariamente del
que torrefacta la

Grandes Talleres de ·ear-rocerlas

:.r .,

EX1JEL~NTÉ CAFÉ!

¡QURREIS TOMAR

.

·

·

Pescad os !rescos y Escabeches
..

Exup.e do .

.

Ser.ulclo de Hutomóulles de_alquiler.

e orroe
.. h an?
.

1

Soldadu~a Autógena.

. Talleres MetáOi[Gl

Propietario: Adttian Vidal

CARNECERIA, 6

CA:&ADA DE ALFARES,- 6

Bar Restaurant EL METRO

Bar LA MARQUES IN A

Pl Y MARGALI.., 2

ANGEL MANSJ, 7

Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Carta~ Vinos y .Licores ~e las mejores Fiambres, Mariscos, Bocadillos y Apemarcas.
: ritivos. Especialidad en Vermouht.

e HIJOS oe

\JDI\.
,__):~latería

y Relojerü

.

--

,... ..r-_·-.-------~-(

· " S a n- A n t o n i o

A'htonio llotr llóp ::z

C~RAMICA

_M l\tiUél MQ~l\LéOI\

"

ARTISTICA

-Medellín, 10.=TALAVERA

~ Relojes para Obreros.
Preeioª eMªómieos. Faetura d~_gara!~ª

!lulian Montemayor·
TA.u vER"- DE u

MIGUEL UZQUIANO

Gran Salón de Peluquería.

Pi y Margan, 3 2

CALLE cARNICERrAs, 5 ·

REINA.

·. ~E V~NDE: Anaqu~le~ía. con !·noe··1cotTOBESt
.Semillas seleccio~adas de
U
·, - d
i·ct d ·

produc~

·gran
· bl
cion
y
e
cua
i a es rnme1ora es.
.·
··
.
· . · ·
Traída~ directamente de, lqs países de _or;gen._ ·

S_E VENDE un olivar en el
camino de La . Cabra, lindero
na con uarniciones.
.
- · · "..~
PATATAS de siembra y para comer.-Abonos qmm1cos para todos con la viña del Sr. Reaño. · M iA ZU ECOS
los terrenos y cultivos,'Superfosiatos, Azufre, Nitrato de sosa etc., etc.
Informarán Barrio Nuevo, 8,
Oon~_titución 2 y 3.-Tálavera. Haced vuestros pedidos a LA AGRICULTURA MODERNA, Cañada.de ·Aliares, 16 y t8 Tala vera.

y sm
cristales, puerta vidr1e.ra, 1
··
1
mos- t ra dnr y t ar t ana va1encia-

•

Se alquila una casa con
Pla tet1ia ]VIod etTna ,
. tienda en la Plaza de -la éruz MO
NU RO Y BU ST AMAN TE
Verde, núm. 4.
Inmenso surtido en toda clase de Al1 , Darán razón en el núm. 1 de hajas. _Se hacen composturas a ta peri
- ,
fección.
· ·
1a-; misma plaza/
PI y MARGALL, 23·

D'I S P O N I B L E

l~-- elu1nero ·

l

¡
1

1

GRHH eOMEReIO D~ 5ED115 ..
Extenso surtido en artículos para
regalos. Jugueter ía y Perfumería.

Presupuestos gratis para todas clases de_obras.

e:

PLA.ZA DE SAN MIGUEL, 3:

ALMACEN DE COLONIALES
TOCINO, JAMONES Y EMBUTIDOS

Alpargatas y gomas

Tallett de Pintt.ttt& Deeoírativa y CÓehes

13

NEMESIO PEREZ CRISMAN Rntonio Garofa gHermano

fllatettial Eléett1ieo.
P~dilla,

_

M~QELLIN,

1

_

Ebanistería y. Carpintería 1 Antígua FUNERARIA
.

~ara Aba:cas

. •

DE

•

·.

Jos~.º~!~!~~~~ 8.siros H~!~?!~E A!~!!~es ¡

·

DE

·

pntoniopaj are s

PAQUETERIA , Q UI.NCALLA , MERCERIA,
1 GÉNEROS DE PUNTO Y COLONIALES

Liquidación permanente de artículos
de Loza y Cristal.

Gabriel Rodrigo

Precios módicos.
C.

D~

PÍ Y MARG ALL, 16

_ALFARES, 7

Emilio Castelar, 1 (antes Trinidad)

~--7-~~~~~-:-~~~-----7:..._~~~~~~~~~~
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IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADERD,, NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO

.

Y .Emb~tidcs.

González y Morales_

,

'

.-

HLMHeEH DE eoLOJflHLES

t7ltramarincs Fines

JU 1:.116 P A GE ·'P 0 L ~ Lb~ Jesus Fe~riández
Puerta de la Vtlla, 6 ·

-MEDELLIN, t Y 3

1

Pí Y Margull. 6J 8:-Talave~a.

LÚbrifinantes-- ALEA~Y j Eduardo Esteban Fábric~ de- Mosákos Hi~ráulicos
,

.Más de 50 años de existencia.

AceiteAlbaq.yparamáquinas
- - - - ~ceite Albany para automóviles
Aceite para motores de explosión- - - - - - - - - - - - Lubrificante cook
Lubrificantes especiales - -·- - - - .
Engrasados Albany
;J::>e)'~SJi~Q •~ ~?.-~~~~_ra,

Ram6n Vfa,' I, 7.

,

l>RHC'CICHN-Ce

1 5erulcio~::~~~\~.e9 Barberfa.

Bar "La Fer.roviaria,,
Vinos, Cérvezas y. Comid~.
PRADO, 3

. '

·

MARTINEZ y COMPAÑIA
Camino del Muelle.-Talavera de

l~

Reina.

Instalada r.ecientem_en~e, ofrece al públic;o
sus mosáic'os de excelente fabricación y variedad en dibujos, constrúyendo tambiéu los especiales que deseen los consumidores. ·

!

