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se publica los Miércoles-

sola ilusió11 . El 11/i.r·il/ 11.a do UPI! que a l fi11
vcé a V I' /' !fJ • c•11-ridr 1 /u f¡ rrrn 1·orridr1,, el
el pr1radi!JliW d e los rnr r icfo ., , [,¡ co rrida.
id eul en q 11e e1111J i ., fm1 lodos los tn rus, ell
qu e lodos l os fruu ·es seun op ortu nos, ajustad os y /J p/fos, en qne hustu los picadores
pongan lr1 c111·0 en su sitio ..
.h}su. ilu8ió11 es i11s1msata, p orqu e esa
corrid a ir/l>ril 11 0 tien e reali dad p fr sible.
Es- t11n i:;o'o pf 8e1iuelo qu e mantiene en
.-. u ¡m e~lo uño.· .lJ mios al aficio nado a
¡n·1tPbu d r> r/.ese 11gc;11o: y tu rd es plú mbeas.
L o qu e lie 1w ele e.o·iirrn le lu a/it:i ó.u u
los lol'o-~ , lo c¡1ie htt ce q1te el apas ionamien{r, riel aficio nwJ.o a toros no en cu entre parej a e n ning1cna otra ofi-ción a n ingún
otro espectáculo, es precisamente lo qu e
hay P'YI r51 riP, j11 Pgo d e o zar.
En los d e111 ás esp ectáculos se sa be más
o 11~eno1; d e 1;,nlema no lo que va n pasar .
No habrá m111ca en un a ctor o en canta.n te las desigu a lda d es q1ie se v en en un torero. P or eso -apasionn y encadena la
afición et los loros. Et aficionado es co-ino
el jugador. Cuantn peores corridas le tocan má s d esea ir a los loros. Es que va
buscando el desquite - J . P. B.

la lOSDBGGión S'Hnttaria no 1
uueae ser i~1DUBsto muntcipal

Como anunciam os en nuf>s~ro núme- do multiples n izonamientos en pró d e
Tenieudo a la \·i.,;;t a la recie nte di,,;mero anterio r , el domingo se celebró su asert.o.
d0l Directorio su s p o ndi e 11Seguidamente el Sr. Moreno Angulo
en fsta ciudad la A5amblea anual de
.i o el arbitrio poi· re uo1101~ imi e nto sa11 ita1·io c1·eado poi' el Ayu11ta mie11to
disertó sobrP. · Causas d e la deficiencia
los maestros naciou"les de estl::l partido
.i e .Yladrid . igual111 e 11~e LJl le Jo ha li e judi cial.
de la enseñanza e11 Talavera y sus posi1
\·iio el de 'l'a la\' e ra . s11,;p c 11si ú n funbles remedio s.• Se lamentó de la fi.tlta
E! ac to se cP.lebrt) en el local de la
' 1ada e n < ~ e .d ic t}~, a rbi t ri o v ~ e n o a
de es c uelas y d e asiste ntes a tas misEscuela nú •n. 1, bajo la pre,-i de ncia del
:-r:· 1:n·1 : d "1fL:.1c10:1 :! el 1J il!ü .:' u y
Sr. ÜP. IPgado G 11hernativo y riel Alcal - mas y dt l deplora b le estádo de los loa lJo Ji•w imptwsto de Consumo:;: y con
de y asü1tiero11 la mayoría de lo s maes- cales qu u sun a11tibigié uicos.' Acon s eja
é l :-:e Pncarn cen much o s al'!í e u lus ali el trasl ado de ias escuelas a otros sitios
tros convo cados .
m e11tfri o s, nos ha · pl'odu ci uo e norme'
mPjor dis_tribuídos en la pobla ció n paAbi~rta la se1'ión por el Sr. Abeilbé
:-01 · p1· t> ~:-1 y de caráete r in us d e :-: agra d alJl e , ve r como la 1Jelegaciú11 d e Hael presidente de la Asocii-ición de ra que los distinto s barrios tengan su
esnuela. Tala ve ra debe resolver ..este
e i 0 n ri::1 r!0 T nl crlo lo h 'I :-ip i·nh1 rl o.
maestros dP. f>ste ::Htrtirl<>, D. FrHnri" " º
,., Hno si Talavera fuera do peor con F_ernández pronunció un brillante dis - problema con sus propios recurso_s•l ieión que los d-e más pueblos en que
añ'adi ó - y el Ayu ntamiento debe hacer
curso expli cando el o bjeto del acto y
11:::1 sido anulado, conforme prescribe
haciendo atinadas consideraciones so - cuanto soa necesari0 para que las esJd citarla disposición mfüisterial. ·
cuelas públicas es ten igual o mejor que
bre el problema de la enseñanza priDe esta forma, al no haber !"ido
las particulares. Ab oga por la enseñanmaria , no sin antes saludar con frases
"bser·vada pol' la Deleg3ción do Hade gratitud por su presencia allí a los za obligatoria y por la imposición de
1· ieuua toledana, la orden del Gobier- .
multas a los patrono-s de cualquier claSres. Delegado, Alcalde y representar.11 0 tendente a evitar el encarecirniense que tomen a su servicio a niños metes de la p1 ensa.
; o de la vida y a impedir una hipó•·rita resurrección de lus Consumos.
Dijo que el magisterio debe ser una nores de catorce años. Por último, cita
1·es1tlta que dicha disposición oficial
profesi ó n vo cacional con conocimien- el caso de un nit'ío -de su escuela , qu e
110 rige para los talaveranos y contra
sin noció u de ningún género tien e he~m
to;¡ técnico~ especiaks y sin afan de
.. ::;t~ h e cho protestamos, pidiendo la
lucro, añadiendo que el magi terio del chos trabajos escultóricos de gran vaD~L~G.\t'IOS
;111ulaci0n del impuesto por reconolía, caso que reco1ai e nda al Sr. De legaporvenir n o será un automata , sino un
· ·imiento sanitario y su sustitución
·Llegan a est.a DelPg>1ción rumores de consciente modehdor de niños. El
do por considerarle digno de atención
por otro más legal y que no· afecte a
ciertas especies. en público prep.áladas maestro-f>xclama-de be formar los y protección.
11ingú11 artículo de comer y beber.
con ocasión de <>s c ritos oficiales dirigi- caracteres de sus alumnos como el es Terminó el acto con unas e-xpresivas
Bie n clara y explicitamente está
dos a dete r min ad as p e rso na s q u e d e - culto r fo r ma Ja estatua .
palabras det·Sr. Deleg>1 do Gubernativ¿
1• xp r esada la voluntad del Direc torio
sempeñ a r o n e 11 es ta Ci ud ad el cargo
congratul á n dose del é xi to d e la AsamHab land 0 de la digni dad del mag is
1 m la citada disposi ción
y por esto
blea. O reció ~n coooerarión y la d e los
c r e0 mv., 4ue ~11 Dele1fduiú11 <le Ha- de primera Autorid ad_ l o c~l!, con acicrterio dijo que evoluciumirá cumu ha,,,ta
o
'3l0
cieuu· ue ornau nu a obrado en
aqui. Ante el meestro fné e"clavo. l1;e- á y uut amicntos todos para mejorar la
consecuencia con ella al no rechazar que pusiero n al servi cio d e los intere- g o »iervo y ahora asalari ado . E l p o rve- enseñanza primaria, confiando en que
e l pre,;up,uesto talaverano en la pat·- ses a su gesti1í'n Pncomendados, pero
vir dig nificar á a l mag isterio col ocándo- pronto se ha de llegar con el esfuerzo
te r e ferente a este. arbitrio. no de las circunstancias y épocas en
le en el rango civil que le corresponde de todos a un resultado positivo.
Esp e ramos que reconociendo la que Pjercieron.
Estas especies cuya intención y ob- para bien de la humanidad.
razón y legalidad de nueAras obserLos asambleístas se reunieron an
Seguidamen !e, la profesora de esta
vaciones s e rectifique l o hecho, cum- jeto definen la condición moral de sus
fraternal b'lnq uete en lu Fonda Españopropaladore'>, no deben acogerse sin - ciudad D.ª Eloisa Eq uizaoin di ó lecturá
pliéndose cen dicha rectificación la
la pronunciando elocuentes brindis, el
voluntad d9l Gobierno y el anhelo
de unas cuartillas muy do cumentadas
protesta por parte de las personas honjustísimo del vecindario de no ver radas y ecuánimes que sienten por el sobre educación e instruccion, estable- Sr. Delegado, el Alcalde y el maestro de
encarecidos los artículos alimenticios honor y fama ajenos el mismo respeto ciendo la diferencia que entre una y Talavera D. lldefonso Rodríguez.
en forma tan intolerable y sospechosa. que para los suyos propios exigen; y
otra !3Xiste y desarrolló admirablemen ·
A las 4 siguieron lo s maestros reunifaltaría esta Delegacióu al más elemen- te el tema de • L a mujer como bija, co -'li\IPRESIONES
dos en asamblea privada, procediéndomo esposa y como madre • Defendió
tal de los deberes que le im.pone la
se en ella a la renovación de la Júnta
obl igación de velar por los fueros de con hábiles razonamientos la aptitud
directiva en la siguiente forma:
la equidad y de la justicia, si no hicie- de la mujer para desempeñar los más
Presiriente: D. Francisco Fernández
difíciles puestos de la sociedad, citando
Supongo que ningún buen aficionado ra pública manifestación de que del
Garcífl; Vicepresidente: D.ª Catalina
a varias ilustres majHes de la Hi~o 
se enfi:tdcirá si digo que los loros .son el contenido de las comunicaciones- a que
Rodríguez; Tesorero: D. Ildefonso del
ria que con su talento proporcionaron
espectáculo más aburrido del mundo. Es- se alu<ie no puede ni debe lógicamente
Pino; Secretario: D.ª Rosa Gascón.
a
Esp
aña
grandes
beneficios.
Citando
a
deducirse
comentario
alguno
que
atenlr> no qnilu mérito a la afición, sino que,
Vocale:;~ D. Ramiro Gómez, D. Luis
Montesquieu
.dijo
que
las
mnjeres
te
en
lo
mi'1s
mínimo
al
prestigio
y
al
por el contrario, se le pone; ser offríonaGarzón y D . Victorio Chinchón .
son
!as
qi:.e
forman
la:>
leyes
qne
rigen
buen
nombre
de
los
seúures
a
quienes
do a toros es tener vocación de mártir.
fnerbn didgiJas .- El Delegculn, JOSE Ja humanidad. Con bonitos ¡::;árnifos
No son solo los que se Juegan tu i; úfo allá
DIVULGACION CIENTIFICA
ABElLHÉ ·
describe a la mujer como hija , como esabajo en el ruedo, sino tambien los espec posa y como madrP, anatematiz a ndo la
tcidorés sentados tranquilamente pasan
falsa educación que hoy suelP, darse a
ttn mal rato casi siempre.
la mujer, solo inspirada en la vanidad.
Cuando al cabo d e, una temporada el
Dice que es preciso corregir esto s erro·
a ficionado ha.ce s1~ bala.,,ce emocion al, se
Con objeto de no cansar a los lectoLos orgauizadores de la estudiantina res educativos para hacer hogar es fe lien cuentra con una serie d e ta..rdes grise s
res, tratando en estos artículos solo las
•Talavera a Rus hijos en Africa• que en
ces
y
termiu_
a
dirigiendo
co
rt
eses
pam a l compensadas p or a lgún que otro La.n;JI u zo de 1922 postulú para allPgarfon- labras al Sr. DelPgadn, al Al cal d e y a • Diarreas de los niños., es por lo que
ce selecto y por un p a r de fu enas r e-rdah o y quiero desviar su atención a otras
d os desti 1,ados a los t.alaveranos que los representantes de la prensa.
deramente buenas. ¿Pasa esto en a.lgírn
de las enfermedades, no tan frecuentes,
están en :\1"rruecus 11os comunican en
El
m
1estro
da
L'l
s
Herencias,
D.
Leoespectáculo?
pero sí más mortífe ra y en la que más
co utestaciún a la µn•gu11ta que a ruego
nardo Uriarte dió a contiriuarión lec·
La subidm ía. popular. se dió cuenta
retrasados estamos respecto a su tratad e vari9s vP. einos hi cimos l1ace dos se - tura de unas cuartillas sobre la ensehace 11iucho tiempo de esta carn clerí.-;licu
miento.
111 a1H1s y p0r si 11 0:; ri:>faríainns a ellos, ñanza de la Histori>t .
de la fieslu, y de ah-i el dicho: •¿ l.Jonde
Ya me había -s ugerido el hablar de
que las ur;7 µeser as reca ud¡,das fuero o
Expuso admirablemente las ventaj as este tem a, la publi ca ció n del Re.<il De·vas'? • • iA los toros!• · ¿De"dowle uie n es·? ,
di:;t ri b uí da:-i en ;; Pguida en la siguieute
· De- lo tnros .. .. ., que se1ialtJ tu dPú lus ión f,>r-mH , q uP. h ic i 1~ r 11 11 µúulica en una ho- que proporcionan los cor. o cimientos creto cr ean do Dispe nsarios antitubercon qi"'e cu.si siempre e.t u ficionado a.b.ui·- j 1 im µr e:;a µ ro fusa 11i e 11t e repartidu: A históricos qne sin' en para co nocer los
ci; !osos en poblac ion es de m ás de diez
d on a ei circo taurino.
derechos de ciud ada nía y para afianzar mil babi ta n tes y p o r ende en Tala vera, y
c•c1da i•1<i i, í.l110 Je los 76 soldados se le
Y, siu em bargo , el aficio1tadu no se d e- !
el amor a la cultur a y a la patri a.
hoy se aferra m ás y más en ini mente
e11v iú 1-! , 15 peseta -; y la cuota curres sa lieni¡_¡,. Suldrá de La corrida echando
Anatamatizó f> I pre dominio d e la me - dicha ide a par a e x po ner a grandes raspu n d ie n ti• a u11 í11dividuo c uyo .paradechisp a s jurat·á no volve r, dirá que rlesd p
mori a e n lo s est ud ios históri co:; y la gos las ven taj as q ue ello su pone, pues
r o So d rsco uoeh le fu é impuesta e11 la
q ue ,,e cortó la coleta Fulano ya no h(i!J
escuel a u ni ta ri a. La emoción que los lo mismo que con la creación de otras
c ,.ja Pusta i de Ah o rros.
to rero¡; ; p ero a la uor-i·ida.. siguien te Le ·ueN<1s comµlaceh los datos de nnestros relatos históricos ca usan en los niños- clases d9 Dispensarios, allí encontrará
rán s entado en su asiento, palpitante d e co munie-a11te11, pero la 1·ecaudaeiú n por dijo -es el primer signo del am or pa - el enfermo cons~jos y medicinas con
emoción y rm siednd, olv ida d o d e lodo:
c uyo destino prPgu ntítmos h oy de trio que en ello.s e mpiEza a na cer y si los que se podrá poner en mejo:-es contodas las enseñanzas sou ú tiles lo es en diciof!eS de curación , y sob re todo se
los des engaño.~. Et aficiona d o está p ose· - n1 11> vo es la ob ten id a eu las fi es ta s c.elesumo agrado la de la historia, aduc ie n-· le adiestra r á en la maner a y med ios d e
do en aquel instante de wu¿ low e in.sen - lJ radas en 1921.
_¡ 1 nsidó11
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Los toros y el azar

La recaudación 1mra los soldados de All'ica

El DfOñlBma OB Ia tubBfCUIOSiS

VlDA NU~VA
P* l 11PtP, 1>1 ~ g ,rnchó!'P. la lazada <le la tra- su c•1erpo en tierra, y sin tino para su111 i l IH ri·1 P I·• ~11j r>t, 1h · 1 c:1 el i1dicP, y
jetarse en los jarales que bor<leaban el
c:ruz,111 rjo en s u faj :~ el recto y vihran te camino, rodó por la escarpada pendienacehu()he con qne castigHba al ganado, . te de una torrentera,. rebotando en el
arrf'\Í 1t los <111imales.
auantilaclo, hiriéndose con las agudas
Partió la re'cu11, ligera a pAsar del guija!', dejando fulgurantes rosas de
Rbrum o <le le:1 carga, y en pocos instan- sangre en cada piedra del camino ...
tes dej ú Ht.rá s e l puPblo, siguiendo caAl fin, el cuerpo del hombre, por
mino <1dela11te en dem!!nda de la lejana inaudito azar, cuando ya era inniinente
ti3rra malago nesa.
el. salto definit.ivo al fondo del torrnnte,
R:-1yaba ya el medio <lía. O~iía. el sol quedó detenido, preso, enire la fuerte
castellano a plomo sobre la campiña, · maraña de un gran matorral, al borde
florecida ya co n los pdmérns pujos .d e mismo del precipicio.
la primavi>r::i.
La mano del mozo, impotente para
Ye:1 \Ter<leHh a 11 en el tnruño los tri- sujetarse en la caída, se crispaba como
gales, ondP.Hndo a impulsos del viento_ una garra, sujetando el envoltorio con
cern o nn terso mar <le esmeraldas, y ba- e l vestido des~ novia.
hía prome;:¡¡ <le fruto en los v-iñedo s y
II
A na María , reunida en torno a la fuen .fragancia de flor P.11 los frutale:;.
.
Apenas se divisaba ya el campanil de te con -o tras amigas, aguardaba la llegaAndrés, inquieta µor su tardanza.
la iglesb Jel µueblo , cuando Andréi< da
Ya el rojo sol p'o niente se hundí11. en
con s u rec1111 , enfro ntaba las primeras
estribaciones de la sierra por un estre- los c~nfines de líl llanura y comenzaban
ajironar el cielo los primeros obscucho camino d e hPri"a<lura.
Atrás quedaba la carretera. trazada ros cendales de la noche, y volvian por
Pn el de clive de una inmfl , pnr la qne los caminos hacia Ja aldea yuntas renascendían, como un Pjército contrahe- didas de la 1·uda faena cotidiana.
-¡Ya vione And.réio!-exclam ó en
cho, los fuertes olivos seculares, nudosos y de negros troncos, que parecían · aque: instante una moza.
Y doblando el declive de la loma que
tallados en basalto.
Andrés-, cansado de andar, 1repó so- dominaba al pueblo se vi ó a van zar
bre el pollino zaguero de Ja recua y, cuesta abajo la recua del arriero.
Poco después llegaba cerca de la
sin abandonar un instante su envoltorio, sentóse a mujeriegas en lo alto de fuente.
Ana María se sintió conmovida por
Albano fernández Gómez.
las acémilas.
un rápido presentimiento. ¡Cosa más
- Médico.
La serranía hacíase abrupta y difícil. extraña! Andrés no venía, como 'otras
Grimdes peñascales, moles de cuarzo veces, risueño y ágil al frente de la reCUENTO
de finas aristas, erguirlas como .tot·res, cua, adelan tándose para estrechar la
a cuyo pié despeñábanse las tor:rente· mano de su no vi a.
Sin poder:;e contener, se abalanzaron
ras; maleza bravíá y Jarales salvajes
todas las ronzas al encuentro.
En la plaza, frente a la Iglesia, a la bordeaban Ja estrecha vereda, único
y en este instante, un grito de espan)'uert~ de la única posada del pueblo, camino viable través de la sierra, Y to salió de todos los labíos femeninos
. pareJaba
A d ,
1
por el que los animales marchaban se- 1 A horcaJºadas -medio tendido sobre el
··
ya n res, e arriero, el úl- guros, guiados por el'instinto, vadean~ }
·
1 imo rucio de sn .rec1111 , ·cnimilo vió llerucio zaguero, vflnÍA Andrés, t..rá¡ri cag¡¡r, suderosa y jadeante, a la tia Eula- do obstáculos y bordeando precipicios. mente ensangretado, apagado el mirar
lia costu rera, po rtadora .de un bi en en- - Andrés, sentado so bre la carga del y IQs labios contraid,os *Lº una Ill..U(}ca
vuelto paquete.
ruciO, regodeábase por antic1paao pen· dolorosa.
·
·
sando en el momento en que haría, a·llí, · Por Ja frente rota de arriero manaba
. - ¡M. uchacho!-exclamó la vieJ·a, casi al atarliecer, su entrada en la aldea.
la sangre, cubriéndole la mitad del r ossrn allentos-¿Serías capaz de hal:,erte
ido sin ésto'?.
.
Ana María, reunida con otras mozas tro, empurpurando los fardos de la
S onri'ó ' cae h azudo, el mozo. Antes de- en la fuente próxima a1 lugar, sería la carga, goteando
l
· lentamente sobre el
.
'I
primera en distinguir la recua del po lvo de camrno.
Jara e perderse la recua entera enme- arriero viéndola avanzar entre las teLa mano del . m0zo, tambien roja y
dio de Ja serranía y no hiciera memor~sgada a arañazos, sostenía, colgando
ria de su nombre, que dejase olvidádo . nues luces del crepúsculo primaveral.
un envoltorio, que con un suprem o esen el pueblo aquel encargo de su no :
¡Con qué avidéz correría ella a su en· fuerzo alargó a Ana María cuando la
via que p~ra ella habían aderazado las cnentro y cómÓ gozaría él mostrándola vi ó acercarse.
·
Tomó ta muchacha el paquete: como
. manos primorosas
de la tia Eulalia, la en alto triunfalmente el envoltorio con
mejor modista de toda la contornada
las codiciadas galas!
presa de un vértigo dfl locura, ante los
Tomó Andrés entre sus manos aq~el
Tal pensaba Andrés, cua_ndo de pron- oj os desor.bitados de Andrés que lo espaquete, que contenía el vestido de to, el rn cio q ue montaba dió un tre- cuchaba sintiéndos morir, comenzó a
desposada que él rPgalaba a su Ana Ma- mendo res baló n, que le hizo doblarse ~. rasgar la envoltur'l febrilmente, furíorí~, y quedóse un punto suspenso, ad- de manos, ¡, pun to de oaBr.
·:;amente, gritando con angustia:
m1r~do de _su fragilidad . ¡Dios, y que
Repúsose enseguida,. el· animal; pero
~¡ Mi vestido! ¡Mi vestido! ¡Se ha roto
· tan deseada y tan el arriero, cogi do de improviso, despe- mi-'Vestido!
una cosa t an map1,
costosa, pesara tan poco!
dido desde en cima de la carga, dió con
julián fernández Piñero.
La tia Eulalia, mientras tantó, abru - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

evitar el cont»gio a I n ~ rl" ñ1a;; qn e de,:pue!', pt1P. •JP.11 1· .. irif<> 0t.11r l" ;i ' {d, :Hrr,..vanrlo su dol -:- 11•·h µ111· l;i . i11rr·•Hl1n·~·it'•n de
111icrobios 111á" vir1d e ntns d··hid o al paso por el 01ga11i!<mn a q11e el .__p o11r::igi o
y que dev11PIVP con má s to xicida<i.
Ya citábam.is en nu e!! t.ro a nterior art.ícul (! sohrn PI Cl11h <l e c ult11ra fí-i ea,
la necesidad de aprenderla dP. ~ <ie jó venes , para quP. l!P.ga<ia una e 11fermedad
com o la que viene o cupá11<lo11os , ~·otras
d e que hablaremos, se veHo con1batirlai:;
con el 1111 jur de los tn1tamie11tos o sea
··o n la bigiene ·y el P.jercicio metódico,
co nsistente en masajeF, gimnasia etc.
Es mi obsesión '~Onst1rnte el advertir
directa e indirectamente · la necesidad
d~ ese régimen de Hire li b re, qne toni·
. iica el organismo y coloca al indivíduo
nn l~s condiciones eufó ri cas a que to ·
doc:: ni0r ~ lmr>nte n!'p irilmo,: llO, ~ o es
por sis tema por lo que nuestra primera recomer..d ación a los enfermos todos
sin excepción, es aconsej11rles el aire
libre, pero ent.iéndase bien el ai~e libre
4ue no signifique camhi9s de tPmp~ra
tu~·li, ui eurdeutes ni aires vi ciados por
iniasmas q11e PIJlµlan por l!l atmó!'fera.
Golpe certert • es el que da a la tuber1·ulosis la disposición recient~t pues ya
1¡ue 110 c_urP, por lo menos educará al
pueblo;--Miislón :que al toml\l" las riendas
del pod'é • ·se-':e;eharon sobre sus homu ros nueatros actuales ·gobernantes.
1

de

El uestido de boda

ª

m~ba al mozo con advertencias y couseJ01': que apenas llegara, la much acha
• pla!lchease. el vestido por el revés
para no deslustrar las trencillas de te/
ciopelo; que tuviera cuidado al p o ners.~ la falda, no le hi ciera picos; q ue se
fijara en l~s Qroches, que eran de lo s
• automáticos ., y, sobre todo:
-¡Por la Santa Virgen, André1'!-rogó por último-¡Que mires donde co
locas el paquete, 110 v 11 yas a hacer co~
é l un •Contra Dios •!
·
Por segun~a VPZ, el arriero sonri ó.
No había cuidado. De propósito él lia·
bía te~~inado de aparej !lr su recua y
acond1c10nar en ·las angarillas tod >1s J¡¡s
meOC<lllCÍas, toin que quedara sitio pRra
oinguua má~. El vestid o de sn novia
_llev:.Hí11l o él mismo, entre s';ls pro pia s
m_an_os callosas, que serfon ·delicad as y
deb1les al oprimir aquel envolte rio,
que luego hat>ía de ceñirse suave sobre
las firmes curv¡¡s opulentas del cuerpo
de Ana María.
No había él de menester consejos ni
pre visiones. Con mimo inlrabituado en
sus rudas práct.icas de corsario, tomó el
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DIAS PINTORESCOS

una romerta en Hontanares
Serian las ~ei s de Ja mañana y desde
mi habitación se percibían claramen te
los trinos de las golondrinas que anu nciaban la salida del Sol.
Dos golpecito·s dados discretament e
a la puerta d"l mi cámara, me sacaro n
del extasis en que me encontrab.a. M ~
apresu.r é a .preguntar a quien de aquél
modo interrumpía mi sosiego, y era la
doncella que me recordaba el comien zo de la romP.ría al Santísimo Cristo de
la Luz,· que se celebra en este día en la
pintoresca aldeita de Hontanares, anejo. de Arenas de San Pedro. Me vestí
inmediatamente, sal! a la calle y observé qu~ varios jinetes cabatgando sobre
sus caballos enj¡¡ezadoi! prim?rosamente a la andaluza y llevando a la grupa
lindas señoritas de la buena sociedad
de es te simpático pueb lo, corrían de
acá para affá , notándose en sus rostros
la alegría peculiar del día de fiesta, los
cuales se disponían a partir hacia la re:
ferida aldea.
Ante tal magnificencia, me propuse a
unimer a la Comitiva y mandé ensillar
mi •tordo • para seguir de cerca las peripecias que encierra toda excursión y
que más adelante reseño. ·
·Partimos y al llegar a la dehesa conocida por · Casa de Gata •, hicimos alto para dar un tien to a la bota que pendía del brazo de mi amigo Florentino
Díaz y una vez apagada la sed por el
polvo del camino, reanudamos la marcha.
Salimos corriendo y al tomar urnr
curva del séndero, se desbocó el corcel
que montaba Emeterio González, con .
tan mala fortuna , que rodaron jinete y
caballo, con la consiguien te álarma entre los que presenciamos la caída, aunq ire milagrosament e, salieron ileso,,__ _ _
ambos, celebrando esta casualidad, con
u nos tragos del tintillo que aJ efecto
n os ofrecía Floren t ino.
Seguimos: llegando sin no vedad a laaldea , no sin antes dirigir unas frases
amorosas a .unl:t jovencita un tanto sagaz y vivaracha, que se encon t raba a ·la
sazó n, apoyada en la pared de una cerca, divisándose por todas partes lindas
rri.aturas que dejaban oir sus risas ar-·
gen tinas.
Nos apeam os y al momento, nos re- ·
cibió uno de los criados del propietario de la citada aldeit a D. Pedro Vizcaí- ·
no, que seguidamente, y por orden de
este señor, se hizo cargo de las caballerías.
Fuimos a darnos un paseo por la pradera , hasta qne vinieran las Mayordomas de la inmediata villa de Lanzahita , .
con· su clásico · Cirio•, cuando pasó rozándon os el automóvil que ocupaban el
digno señor Delegado Gubernativo de
Arenas de San Pedro y el Alcalde· del
mismo pueblo.
Por fin llegaban las mentadas Mayor· ·
domas, pues las campanas de la lgles'ia,
anunciaban se debía ir a recibirlas. sa- ·
líen.do en procesión el Párroco, acompañado de las autoridades locales, y de
infinidad de pec·sonas más, entre las
que nos contábamos, contemplando el'
hermoso ·Cirio • adornado lujosamente ·
con mantones de Manila y. que ofrendaban al Santísimo Cristo, dos güapisi-·
mas muchachas: las hermanas Deme.tria y Bl!tsa Sánch.ez.
Nos dirijimos a la Iglesia en l'a que el'
Sacerdote de la Parroquia, predicó, recitaudo también uno versos vadas chi,_
cas de la aldeita, en t re ellas la gen tili
.profesora de Instruccrón primaria, hijlll
del amable propietario D. Pedro, llamada Basilisa Vizcaíno. Pasé a saludar a
mis simpátiras primas Cayefana Soto y
Gabriela y Mariana de Orbaneja, así
como a mf respetable amigo el. inteli -

\ ' ll>A NU.l!: VA
ll !!1le mé rlicn d e l veci1111 µ11 e h lc1 •!«
f
. ;1n :i7~11.ai'~-~ i i'i;1 y el µrimero en llegar
:'il 11 11t""<'l11r·o <. D. ..\ ' " " n•J r[p S ·1! 0 .y cf r
¡ ¡H B .,_. ·l i!
· 111
de.
J >S i"i t \' a ~.
l'. P11 la Plaz1 de lQs Toros, fue el nin o
·
o.-.-;µue:; de 11 fln1ira 1-- Lt .v1:1 1·ie1.la·d d e
' Yiue 11te B •1·m·11j •., a quien f.,Ji cih1mos
Si> ap roba r on las cuentas del Ho_spij>uestos µú h licos, e!1 d o nde efoctuH.mo s
por sn 11rn1j.,, ¡,frecié11d o un~ copita de
tal , G o ta de Leche y otras va~ias. Se
: lgunas co1npras y c! P. vi>'itar ci e rta~
li cor.
·
acordó ¡.rngar al Inspector de Higiene
t' a11ti11as pan1 adquirir nuevas provi ~ i o La espo sa clAI <iueño de l Bar, con la
236 pesetas· por d éficit del servicio de
1 1e ~, µu 0 ~ la b ~ ·t.11 ~ e ib:: 11fi ·1j ·rndo rng re2.
¡ .amabilidad eH e lla ht1bitnal ; nos obse profilaxis venéreo sifilítica.
~ = 11nos a • Cas¡¡ de Gata • eu dond e te1;í~quió a tod os los r o mero". con unos linSo dió cuenta de I~ recaudflc ión de
111o s pr·uyect.ada la rnerie11da :1dvirtÍPl1·
11
dos CÍi:t\·eles qu e, a P!"te fin, teoia dis
Pesos y ~edidas en la segunrla qu i nce- .
1'. o a mis lectores que algunos de foo;
pnesto~, c1ilo cún do11uslus en el ojal de
1
na
de
Junió,
importante
2.165
pesetas.
· • J1npañ e ro~, t1rn1uien se habia11 e11treProcurador de los Tribugales y de la
-la llmeric1rnfl.
Con motivo de un escrito del doctor Cámara Oficial de la Propiedad Urbana
1<> 11idu en' p escar e<J una garg~llta . que
Tran,.:cnrricios 011os i1.1sbrnte~, nos
Fernández Sanguino se acordó abonar¡• asaba R po c os metros de la praderH, p r·eparnro11 u11 rPfresco y n os disp n ~iI'OLEDO.-Rlfilerítos, t3.-'.J;~léCono ~40
le el impo r te del instr umental, enseres
J: egand<> a nosotro~ con nnas gigante~ 
111os a 01·g1111iz11r 1111 gran lJ::til e en el que
Sección especial déstinada a recur·y material de la Cl í nica de Urgen c ia,
<»ts •merluzas • y algun o que otro . s-~ l 'to maron ¡; i d P. lorlas l::ts chi cas_.y chicos
que dicho señor había llev¡¡.do allí por sos de reposicjón y contencioso admi 1nu11ele. feli{~itiind o les efu s ivam e ntP .•.. .
que ~ e liab hrn co11g-rPgado a presenciar su cuenta.
nistratiyo~ confor_me al nuevo Estatuto
'
Como quieni qu o ¡¡J regre!"o, las •c::t l1:l llPgada de los viajPros, terminando
municipal.
Se concedieron p~rmis_~s para efec1,Pzas venían un poco «iist:raída ~. hub o
ya e1Jt.rada la noche, con la mayor cor- · tuar o uras e n las c~sas .núm. 9 de la ca l111iltautes chistes y el ::tlegr e jo1'en Sa·n :
di>tlid~ci y rlirie-i é 11dMe C>Hla- c11al R s u
La aeredi tada Confite ría ·de
•I H!io :Vhrtín , p or 11 0 ~ (' r rn0:10 :< qu i' .~'u
lle CarnecerÍ>I!<, 3 rfA la de Me rlellín y
don1ieilin, µara descansar de la alPgre 35 de la de C1111alejas.
·
·· ERN ESTO HIERA, Pí y Margall, 11
p c1 i;;an fl, el célebre E111eterio, ordenó . a
Se a.probó la distribuci ó n de fond o s. 88 TRA'-'LA DÁRÁ i'JN BREVE
su rocinante, hiciera el favor de 1rieclir j o rnada.
David Corriendo.
del mes irnportantP. 41.615 pP-!<Ptas.
el s uel_o, obedeciénrlole al mome11!·" i . y
a la calle oa:r:pieerías, 9, esquiEl Secretl:lrio a.l noiificar la Aprobadespues de esta nueva peripech1 , · 11Pga-.
·
1 lU:I a Sol:
111os al sitio de11ominRdo riel · Frnsn<» ,
ción del nuevo PresupuPsto Ror la SuY &ultc1u1u,, µie a Lierrl:l , µre¡.rnra11du si.11
periorirlad, dió lectura de la plautilla
d ilación· la merie nda.
de las Oficinas municipa l e~, que es coSe sirve o a diario en el
mo sigue:
·
Tras de una selecta comida, en la que
l iicieron los honores de la mesa, las en Secretari o: D. Besa Olmedo, 7.000 p '3 1·antadoras señoritas que nos ácompa setA~; Oficial mHyor: D. Peclro GinP!'t11I ,
E
··
n cargos
a d ornici l'10.
3.500:0fici11l l.º, D. J11lian Olmedo 3.000·
1·1a ba11 y e n la qtrn no faltaron tampoc9 . - - - - - - - - - - - - - - - ! •s in:iisponsaules brindis, des9ansa -·
idem, 2. 0 , D. Pedro Madroño, ' 2.50Ó;
l> IOS . unas horas sobre la fresca hierba .
Veraneo en Arenas
idem 3. 0 D. Cipriano González, 2.0 10. __ _
Interve11 ror: D. Fecierico Navarro
:' emprendimos la interrumpida mar -. . ~E ARRIENDA CASA por tempora
' ha.
· '
da o J)Or años 1 en sitio céntricó, Pa- 4.000 ptas. Oficial de Interv e nción: Do'~
Servicio esmerado~ Gran Confort,
Po co trecho llev:lbamo~ anrlllnrlo
ra informes, dirigirse a Juan Olcoz. Nicolás R odriguez 2.000
Comidas a la Carta
Inspector de Arbitrios: D. B>isiliso
··uando ll 0 S sorprendió otra caída; IR de"
en Arenas de San Pedro.
Machuca, 5.000 ptas. Auxfliar D. Tomás
Baldomero Diaz, pero aco!ltumbrados
:-: HAY BILLARES: _:_:
:·a, a estos percance;<, no ·la dim o~ im·Monreal, 1.750.
p ortancia y continua~os al gal o pe de
· El Sr. Ali-alde hirne presente qne tie- 1 Estas casas garantizan la pur eza de
1
ne necesid!l'i de ausent1lrse d11rantetre:5
1 •u estros corceles.
los artículos que expenden.
ORTOPÉDlC:O DE M.4DRID
<lí as para ir a M::td1;id y que apro ve<>haA medio kil ó metro del pueblo, nos
Recibe consultas en TalaTera ·o.
r á e 5te vi aje pa ra adq uirir los sabl es
r eunim os t o dos y aco rdamos pi car esElegantes Automóviles de alquile r
jame.-te todos IÓs días 1. 0 de cada
de los nue\·os g1111rr!iAs mnni cip•d "'" v
J>ll PI R R Jo<: c<> h 11! Jos , p • ni Pntrar en él,
Se reciben avisos.
_.....,......,,,.....u-_..."it-~'ª~l.er-8.S
!.seas ~r.a o
,
rnbrer-a oodo Ql'l'~ •
Irnp. e Lll A rtÍ!'<tH\ll >. Tal A vera ne la Reina.
das y &e lévau tó la sesión .
una señal convenid::t, partimos como
1
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c~, irn, sit1l¡~ ~lo

l laSBSI"ónmummpa
••

1dBI 1unes Bar "EL NIDO "
Helridos todos los día~.
Precios económicos
Gaspar Duque,

4

HELAHOS

BAR .METRO

JUS l 0"VILLARUAL YVILLARRUBIA

+

B - A~

'U~n

lt K~ +

ni. Y"Rtm~,,

· Plaza de la [onsñtu.tión. 3.

Padilla, 1

· PRIM

Gar.age.-. nternacional
Agente en la Provincia de los coches GRAY, ESSEX y HUDSON ·
Grandes talleres· de reparación .de maquinaria en·general
JAULAS. INDEPENDIENTES
Acce?oriqs de repuesto, Gasolina y.Aceites.
C i -\_

LL .E · DE

TALAVEit

JOSÉ LUI.S GALLO

DE ·L A REINA

VllJA NUEVA

"la 'D~"·•ria' ·~o"'"D" Bar ncs12urnn1 n mrnn
ll lll!_I'~ lf, UBI Q,, Almuerzo::~:":'~ 7':~::i:io
1

a la Car-

Serrena Mecamca

ta. Vinos

r" ~onst~UC€IOn
. , d e to d a e la-

se de Muebles.
Frisos Jv Artesonados.

y

Licores de las mejores

r

i

Fijamente el dia

de todos
DE

A

LA REINA este afamado Ortopédico

da Madrid -

'

c~lle Preciados, 33. Casa fundada hace :11~di~ siglo.

A utomóv~i de alquiler

~letTnas y Btr6l~Os Arrbfie1&les

.
1

l

0RTOPÉ01co EN

f lo~ ~e~~~e~~=E~ ~U~O~ ~~~~áA

consulta¡;. en TALAVERA

1

marcas.
1

Medellín, 23. Tala vera.

p R1M

Para excursiones y v :ajes.

Las perfecc10nes mas grandes produmdas después de la Guerra Europea,

A V ~OS ,.. H.:\ B N['f HO,,
1

Aparatos para la Curación de DEFORMADOS, JOROBADOS, PIERNAS
TORCIDOS, P ARALISIS, TUMORES BLANCOS.
.

1

9 PIEs

Fajas elastieas parra señotTas y e&balterros

Café Torrefacto
'' Gl__,QRIA ''

Para vientres voluminosos, embarazo, operados, descenso de. matriz,
riñón flotante, etc.

]Yledias elástieas p&tTél vsrriees y ll&g&s
Aparatos electro-magnéticos para sordos y mudos y para curar el desgaste
.
y debilidad de los nervios.
OP'l'ICA MEDICINAL. Examen , graduación y acomodación de la vista.

Coehes parra niños

Creadores del ·COJIN HERNIARIO PRUvl>, tratamiento ideal patentado con
el n.º 46. 169. El mas perfecto científico completo , cómodo y económico·'"'
para curar toda clase de H ~RNIAS.

Hijos ~e Matias Carrión.

Todos los meses SIN VARIAR FECHA nuestro eminente especialista recibirá.
consulta completamente GRATIS en
-

LB ELEll T8omEGe" 1[ e
Reparación de toda clm de maqnlnarlas
JOSB ARRIERO

Tala vera
DE

Sucesor de J. VIDAL

Se han recibido las novedades •,
de la presente temporada
1

El-

e

Truj illo

" 3

Cácores

" 4

Repr~sentante

Tejidos y Novedades.

A p R \e

o

H

.

lYI&tetTial EléettTieo.
Padilla, 6

Paquetería y Mercería

"LA -FAVORITA,,
MANUEL GIL
PUNTILLAS Y BORDADOS

Pl y

consulta de

" de Sampayo
" La Madrileña

9 " 1

en Talavera: D. EUGENIO CANO.- Calle de Pí y Margal! núm. !:.

~·::~:~L.,,

S E V E N D E
1 Qna jardinera de dos
1

ruedas, seminue\Ta.
1

l.BANCO DE AHORRO Y CON8Tl\UCCióNI

Razón, cas1e1ar 49.
GR~N 8.\LÓN DE PELUQUERf A
DE

Sociedad 'Cooperativa de Crédito
F>

CIPRIANO SOBRINOS.

R 1 M, 5.-M A D R 1-D

eererfa, 16

Caentas CorrtTientes individtt&les
Secciones de Ahorro y Construcsión.-Compra de Fincas por amo rtización
y Préstamos a sus Socios.
Comenzó a operar en l.º de Octubre· de 1922

. CJU>It::HL SUSCR.lt::O ftHS'CH er.. f,º De HSR.IL De 192-4

16.000.000

9 a 5
9 " 1
9 " 2

Europa

Inmenso surtido en toda clase de Athajas. Se hacen composturas a la per-

MEDELLIN. s - T ALA VERA

A. G.

Hotel Europa

Pl&tetTi&. )VIoderrna

HRt::ICULOS PHR.H R.€6!.ILOS

~6R.fUMeR.IH

el 1

Navalmoral " 2

Ismael Sánchez Peña 1

CALLE DE Pl Y :'.\'IARGALL, 5

Uañ_ada de Altares, 40

p6lrr&litieos

H E R N I A_S

ES EL

Trabajos de torno, cepilladora,
fresadora, taladradora y soldadura ·
autógena.

y

F E S E T

j}J,_

S

Esta sociedad ha construido y sigue costruyendo edificios en toda Eopqña
para sus asociados.

."EL ELECTRO,,
,

Taller de cerrajería y fundición de
metales - Soldadura avtógena .
Especialidad_e_n-pi-.ez_a_s de bronce y

REPRESENTANTE EN TALA VER A

aluminio para automóviles

~OZ

Rie&rrdo monteserrín·
eañada de San 11 uan de Dios, 9.

Si\NZJ'iGo Mu 11

DI' z
f\

PRf\005

~~~P-íy~M_a_rg_a_n_.i_o~~~~F>~
. _()~~~,-~'N~µ,,.,- C>E: S.A~"'~-l\ll~l_G~LJ~E:~L__:_,_1_C>~
·-;---~~~~~!~~~~~
SE VENDEl'J LAS CASAS
MARÍA LÓPEZ Hli MHeE N DR eoIio N1HLEs
núm.
PARA

de la Plaza .del Cardenal L-oaysa y .la núm.
calle. del Padre Mariana, en esta ciudad.
TRATAR: dirigirse a D.ª Jesusa Sánchez Niveiro.

2

PLAZA DE LOS JAU DEN ES N°. 62.

GUADALAJARA

Empt1esa "ffiOYA,,
Automóviles-correo de Talavera
a Casavieja.
Elegantes automó,;iles turismo de alquiler a
:-: :-: :-: setenta céntimo~ kilómetro. :-: :-: :-:

Toda clase de recorridos.
Dirijan los avisos al Café "l..JiON D'OH,,
TALA VERA DE LA REINA

Modista en ropa blanca
Corte esmerado y co fección es-

González y Morales,

pecial en camisas para caballeros.
POSTIGUILLO NÚM. 8.

TALA VERA.

Pí y Margilf\. 1y 8.-Talavera.

DJSPON1BLE

GANDIDO l\IIARTINERAS

Taller mecánico

SALOl'JIDEAL
LA MEJOR CASA EN PIANOS

SE VENDE
maquinaria nueva y comp leta instalación.
PARA TRATAR: Sr. Romeu.
Tala vera de la Reina.

Se alquilan para dentro y fuera de la
población .

