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Mucho, muchisimo hemos venido escribiendo y
tendríamos que escribír, para ver el modo de
que ia dependenci;-i talaverana , haciend..Qse cargo
de las razones lógicas, contundentes y precisas que
en la vida actual son necesarias conocer á fondo,
·para conseguir mejora~, y lo q u= es más preciso
a_.9-n, educación especial adecuada al puesto que el
dependiente ocupa en la sociedad, _al mismo tiempo
que conocer sus d e beres c :m entera precisión, para
hacer á los demás cumplirlos como cerresponde.
Mucho, muchísimo hemos escrito sobre el p articular, y Yis to que no conseguíamos nada, dada la
glacial indiferencia de todos los qu e dependen en
este pueblo, tuvimos que dej;:ir la pluma con harto
sentimiento, y hasta llegamos ájurar, que por nada
ni por nadi e , romperíamos lanzas en !°<1vor de un;i
clase lastimosamen te desunida por la poca voluntad
de sus individ uos, y la ;:ipatía que en tod os ellos
reina.
Pero h e aquí, que á nu es tras manos lleg :i. la comunicación qu e dirije la Cám :or.: Oficial d e Co m ercio, Industria y Na vegación de Oviedo á la Cám;1ra
Ofici;-il de Comercio é Industria de T a la,·er;1 1 qu e
publicamos e n otro lugar, y al leer su conten ido, ::.i!
ver de que' modo en ~sp a üa nues tros gobern;~n tes
dan atribu"ciones abusivas para cobrar un impues to,
cuyo impuesto no ha sido sancionado por las Cortes y que perjudica grandemente los inte rese s d e
todos los que dedican sus afanes y sus d esvelos á
laborar sin descanso tras de un mostrador para hacerse hombres de inteligencia y de prn vecho, no
hemos podido por menos de olvidar nuestro pasado
juramento, hech) en un momento de ofµs_c ación al
no vernos correspondidos por · quienes debian secundamos con más entusiásmo, y cogiendo de nue~-:
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En las Cubiertas: l.ª plana, cada octavo!. ti
ptas. trimestre
> 2.ª 3.ª y 4.ª >
4,50 >
> 5.ª6.ªy7.ª >
3,75 >

8.ª

5,25

>

Anunc.ios en el texto, comunicados y reclamos precios cenvencionales ,

vo aque.\la. pluma.q.ue· dormi a enmohecida por hondos deseng:iños. lanzarnos ecididos á defender los
intereses de la dependencia , diciéndoles á grandes
voces: hay que defenderse, hay que protestar, hay
que unirse en un apretado abrazo, no solamente
los dependientes de Talavera, sino los de toda España, para que jamás se consiga gravar vuestros
sueldo::; insignificantes, con un impuesto abusivo y
perjudicial.
.
·
Al no estar sujetos los sueldos menores de ·r 500
pesetas anuales, al impuesto de utiiidades, y tratar
aho~a de que estos tributen el 5 °/ 0 como r:otifica el
Inspector . General de Haciend~ designado por ___.
R. O. de 18 de Septiembre último, para practicar
un;i visita d e Insp ección á las oficinas de la Delegación de Haciend;1 de Oviedo, se mo,difica la Ley
y el Reglamento, facultad reservada i¿_nicamente á- ·las Cortes, y por lo que obrando en justicia, la Cám ara de Comercio d e Oviedo. se ditije á la de Tahvera, como ig ualmente lo habrá hecho á todas las
Cárnanis d e t .spaña. para qu ~ unidas, formulen la
c ons'.gui e nk protest :, lleg0ndo con esto á lograr, la
no co nsecución de es~s abusivas a tribuciones que
· el Ministro ha dado caprichosamente .
. , . L os dependie ntes todos, los que sepan tener
concienci;:i de sus actos, y n o quieran que sus intereses se vean lesionados
el Fi °'co , de una man era dicecta, dehen poner todJs. los medios legales
p ;1ra que no llegue á prosperar ese tributo, qu e tan
inju-;tame nte se le quiere aplicará sueldos de poca
importancia.
H o ra es y~que darid J muestras de ia existen- ..__
cia de ese amor, de ese c;:i riño , de esa unión, que
t anta falta h ac~ para im,Ponerse ante cualquier med ida injust a, se ag r e~ todos los d ependientes ta- e-.
laveranos, bajo. la hermos::i. bandera de « L;i Unión
Mercantil> y juntos, en co mp1cto m ontón de im~
lige.ncias varoniles, prueben que son hombres que
marchando por la senda de la razón y la legalidad,
son capaces de resistir los ma yot es empujes, hasta
la consecució n de sus ideales.
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EL COMERCIO.

. Nosotros en nuestro puest_o, ?yud_a remos con to-. · criptográmicas, necesarios para la destrucción de plagas, codas nuestras fuerzas á la su frida clase de dependie n- mo tambien un preparado, abono insecticida, que á· mas de
tes de comercio; no c~jando en nuest: o em peño. fertilizar, destruirá los insectos del suelo.
h asta que junt os consigamos la .. derrota .con t odas
S. M.
sus consecuencias ó la más hermosa de las victori1s.

De divulgaci6n ªBrícola
Púll.GHS DEú GHfYlPO Y fviEDIOS DE CON!BHTIRúHS .
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TALA VERANAS
Dejemos por esta vez á P. del Prado , con sus cuestiones
scbre enseñanza y discurramos tm tanto por otro orden de
cosas sin abandonar el campo de lo que, se deja sentir y de
aquello que, sea digno de anotar, en pro de la r ida talaverana.
Contemplaba no ha muchos dias este pecador cronista, uno
de esos vetustos editicios que aún se conserran, · más que, corno recue1 dos de un glo1 ioso pasado, ·como estigma para un
lasti morn presente y sin una remota esperanza para uu lejano
. ponr:nír .

Por ~er de gran in terés pa ra los agt:icultores, especialme!lte
para los hortelanos que cu\ti\'an . fruta les, ¡i.rbnstos y otras
plantas. propicias á padecer enfermedades cristográmicas ó
plagas de insectos, dedico esta crón ica á asunto de tal importancia con el único deseo de que ,siempre que sea posible, no
se pierdan cosechas de gran rnlor, por cu lpa de la apatia ·ó
Re iiérnme á una. ·de las antiguas fáb ri cas de sedas, en las
negligencia de propietarios ó co lo.nos.
.
Durante los meses de Di ciembre y Enero, debe ha·cerse en que, nuestros antepasados tuvieron un poderoso ~lemento de
los árboles la poda ó ·limpia de .ramaje sobrante, procurando vida, sostén de llltmerosas. familias, y _una industria que dió ~
dar forma de globo á la copa, quedan do el centro claro, para nuestro pueblo dias de renomqre y justa fama y celebridad;
su mejor ventilación. Hecha. esta operación, se retira r.iu todas evocación de 1m pasado de grandezas del 44e, nos queda, sino
las ramas cotta_das, se rasparán los troncos quitando todas las rematada miseria, iuclolenc.ia. é impasibidad, dignas compañeco!'tezas secas, dejando á la intemperie las sinuosidades donde ra5 de una existencia ele languidez é incuria propias de pueanidaron los insectos quedando las lar\'as ó hue1·os y por últi- blos que, moralmeuto mL;eren para la r iela moderna y que por
mo, con una disofoción de Fluido V, l. de Cooper, al 2 % ó eocerrados en su antisocial torre de marfil, antihumana y ré1 por .75, .se impregnarán los troncos y nunas grnesas, donde mora para todo resu rgimien to, vegetan eu un amtiente de iu-.
pueda haber ·larvag, hue1•os de · insectos. espes'Or_ de hongos ú sourn io sui cida.
'otras causas que motivan las plagas ó enfermedades. Eu arbo No sería necesario" esforzarse runcho para demostrar, que,
les pequeños y de tamaño regular, puede hacerse la aplicación aun á. pesar de los muchos inconvenientes con que tropiezan
del Fluido con. unl:L brocha ·Ó escoba: á ma.no y cuando los ár- hoy las iudusti'ias españolas para su fiorecimiP.nto y desarrolio
boles ·son grandes se hará la aplicación con puh·L'rizadora , ó las auti; uas indnstrias talavernnas deben su actual estancabomba Cooper.
miento, al indi vidualismo que impera entre los capitales locaCon el procedimiento antes dicho, es bastante para des- cales, indiridualismo caracteri zado por carecer de espíritu
truir todas las en fennedade~ criptográmicas, musgos, líquenes · colectivo y. por la comodidad que supone el «yo me lo guiso y
etc., y grnn. parte de plagas de i ns2ctos, pero esto no será bas · yo me lo co:uo• error lamentable, pues el esfuerzo individual
tan te pa"ra destrt:ir al gunas pla ~as t.!e insectos que duran te el está probndo prácticamente que es aventajado por el colectiYo
in vierno se gu1recen debajo de Ja tierra , junto á ht ce;:ia ó eu la mayo rfa de los casos en c¡ne la actividad humana se asoraíces iuadios de los <irbo les.
cia para fines comunes, coustituyenclo un núcleo de voluntay esfoerzos, mas poteJtes. mas ehcaces, por la suma de
des
Es facil ísi,uo clestruír est.1s ,i la ·~as. despu é~ de hecho el
factores,
(es lógico el suponerl o así) que, el e. fuerzo indional.
primer procecliUJi e~ ·.o, ó impregnado el árbol con el .Fl;1ído
V. 1, hacer uua escabación a 1 red ~do r del tron c0 1 bn$ta descubrir la cepa óraice ·m achos; hecbar de 200 á 500 gr<1m9s de
<< Apterite.; tapando el hoyo Cü!J-:¡5 mi!'rna tierra que de él se
estrajo. ,
Siemp re qué los árbole~ hayan paclecído alguna plaga debe hacerse la cura completa eu el vuelo y en el suelo, todo lo
•cual costará de 20 á 40 críntimos por árbol, según su•tamaño.
Con el procedimiento · completo, es seguro destrnír toda
clase de plagas y auu que en este tiempo no se vean los efectos destructores, ni se pueda apreciar la exist1!ncia de lar\'as
ó huevos, es indudable que existen, sieudo ahora facil y eco-=
nómico su destrucción.
· '
· ·

Los SR.ES.' CASAJUANA y COM PA.Ñ i:A, t ienen en su
Almacén de· Abonos, todos los ¡frodllctos í11sedir.ich1s y :1n t.i-

·una prneua de lo o:¡puesto es, q11e la industria de la loza
tah1,·enrna, quedó reducida de irnos años á esta parte, á una
sola fábri ca , (la del Cármeu) · digmnos que, el temperamento
artístico de unos artistas ele la población, que, la idea de lu cro
ele algún capi tal is.a ó de varios.\' qne, aun el amor al glorioso pasado, ba hecho reunirse e:i sociedad regular colectirn á
unos hombres y han puesto en marcha la • Nuestra Señora del
P rado », otra fábri ca de cerámi ca.
No creemos cine ga nen el diue1'0 á espuertas; ignoramos
la marcha .ecouórnica del negocio, pero la cerámica talaverana
figu rá eu cu ailtas exposiciones se organizan 'clesdt su establecimi ento: personajes ari stócratas en sus Yisitas á la misma,
han' encontrado ocasión el e jtngarla favorablemente; en la
misma. t.i1~110n 0e.n!1neión diaria nn hn en nú mero de ohrcro ~.

EL COMERCIO .
Ahora bien , ¿supone a lgo edifi.c<wtc, el esfueno colectiro
do 1o~: Sres. que están a! f'reu tc do in. fúbrica Citada:: ;)i , ~upo ne act ividad mercantil é industrial por el consumo de ma teriales paru la fabrica ción, exportación de productos manufacturados, g iros, gastos de entreten imi ento etc. etc; supopo activ idad y progreso social en una palabra, y .... . rnponc un caso
de excep ción de:it ro del individual ismo que padecem os, el que
nuevamente a firmamos qne, para Tala\'era es nn mal social

y de los más grares.
CA.srMrno M u 5;-oz.
Tala vcrn y Novic111brn 1911

c ilin m oral N'.Onó111ica muy potonto para su rlig·nifícac¡:,:,, ¡;;i ra ol ¡[o.se n voivi111i e11to d o sus in c reses m er can tiles .
Me rca do de val o res - D om ina l a fi.rm eza en t o da
Espan a siendo es to un bncn dato que h ace presagia r un
-er;i a lcista fav ora ble por· t odos co nc eptos y q ue ha de
cl ot errnin 111·se s a lvo ulte rio r es sncesos.
T~ l inte rior contad·o estfÍ a ctn al men te á 85,15, con r ep or t de 2U c ents. al (i.n corriente y 33 al próxi m o, con
alz;1, po r tan t o, ele Go sents . e n 15 di as; el amortizable
·1 º/o á 9 i 93 y el 5 "lo, á 101 15 \este co rtó el cupóh el d ia
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Crünica Financiera yBursátil
(De n uestro corresponsal en Madrid;

H onrado con el nombrnmiento de corr espon_sal en 1lfadr id de este simpit1ó p eriódico, m e complazco al 7·edactar
las primeras lineas de mi traba:fo en clir ijjJ· un muy expresivo saludo á los n umerosos amigos con que cuento en Talavera y á los lectores de EL ColCERCIO, en general.

J OSE J.

SAl\CHIS

Madricl--25--XI- -11.
Reseña general de la q u incen a 10-25 d e Noviem b re.
Habiéndose terminado por fin las negoci cl ciun es frttn c:oaleman<ls, han cles;1par ecido los temores d e una gu e rra
entre las dos na.cio nes qui? las l levaba n, produ c iendo esto un ostaclo d e tranquilidad gener,il, n» s olo en Eurll pa .
s in o en todo el m u ndo , pu es en efecto, <l e h 11b"'r e=- ta 11 ;; do la con ti enda, qu r , en ver da d, era muy hip otétic-2,
l os efectos se hubiesen deja<ló sentir c " n m ayor ó me .
nor intensidad en todos lo s pais es con qui,,ne.:; Al e mania
y Francia tienen r elaciones ya direct<1::> ó indirectas. de
índole m ercantil fi in d u s trial.
}\wo e n el aspecto in t.o rnr1cional , todavÍ <l 11 11 so ha
des pej ado e l h ori zon te. pu es t 1 qu e la gue rrn i t,tl o - tur.:-;a
p oclria engendrar riv 11lid;1d0s y , por e ndA. ei. vidias Pntrn
otrns potenc ias d el con in en t e, qu e pu Ll rí.111 trnd11c ir,.; R
en un conflicto europ eo . quizás Lrn tem i bl e e 1•mn el •t ntes anotado
Por lo que á Esp aifa i nt rín seca m e nte s~ refü~ r .1, p odemos a'segurar, en vista á la marcha e0o nórni co-tinan c ier a, q1rn las últimas oleccioncs rnunÍ <:;ipal es. dandn e 1
triunfo, en la ge neralidad d e la;;; pob lac iones, á los C<rn_
di datos monárquicos han d ev u elt1 la tran q n i l id11d á 1o-:
capitalistas timoratos qu e . con reb tiva .iusticación , p3t aban alarmados ante los s u cesos r evo lucionari.os de este
verano . Y es natural que ell o suceda así . por cuan t o que
los Ayuntamientos so n el orim er escal on qu e in ter esf.l,
escalará los partidos polí t icos para sus fin es <le b a·n dería; los e lementos del orde n, los monárquicos y los inde p endientes, r e presentan lü gar a ntía d e l a administración
y Espana n ecesita hoy más que nun ca una r f?co nstitu-

Lo;; \" ;do r es muni cip ales fl ojos ante la situación fin rn c ie ra rlifícil d e l Ayuntam iento el e Madrid.
De acciones, el B 1rn co de ~spana pasa de 453 á 455;
el E s püií. o l ele Credito, 118 á 1.2C º/o; e l Rio U.e la Plata,
d e '189 á 490; los rl'ab ilCOS , d o 298 i 295; los Explosivos, cle
283 á 278 "/,.; los Hornos do Vi zcay" 1que cortc1ron el c up ún), ele 290 á 28 1, 50; los Alicantes, de 93,10 ¡\ 94 °/o; y
Jos Nortes. de 93,40 á 9t70
.
L as Cé<lu.las del H ip :.> t ecario ganan 30 cents., qued an d n á 102 °lo ; Lis obligaciones nuevas del Norte están
á 95,25150 y las Arizas, <Í. 104,25.
L os francos y L1s libras, d o 8,75 y 27,37 bajan á 840
y 27,32 i·espectivclm entc, á consecuen cia de la aflu encia
de pap el qu e se nota p or l ü exportc1ción de fr u tas . L a
t enden cia es buena .
Socieda des - L o m ás salierite en estos últimos d ias
es la Junta general orclinaria y extraordinaria, convocada p;i ra h oy por l a A zuc¡¡rera e n cuya reunión, en su
p;irte e:."<..tn1 ordinaria, pro ponía. e l C onsejo de Administ r ;ción in teresantes r efo rm as en los Estatutos, co n el
íi.n do e nc·aminar l a m archa s ocial por derroteros que
hag an l leg ,ir á la Compafüa á u na situación mas favoralJle quo la qne al presente atraviesa.
La reunión ha t erminado á las 8 de la noche, pró:s:imamen t e y se h a n <1 pro bado, co n ligeras modificaciones
d e. fornM y frá s e mp efü1da d!scnsión . l as proposJ.C1ones
d el Oe nsej o

ha limosna de tu amor
I
Niüa hermosa, nifla h ermosa,
la que es bella como un sol,
h oy se acerca á.tu ventana
un romero del amor .
Triste viene y trae henchido
de pesar, el corazón,
y son las penas su escudo
y su lanza es el dolor.
Viene de lejana;; tierras,
y en alas de su pasión
h a cruzado las llanuras

4

EL COMERCIO .
y por los montes t repó;
ha sufrido de los \'ien tos
el latigazo feroz
' y el azote de· las lltn-ias
y los ardores del sol... .
Triste viene. y tráe repleto
de amarg·ura el corazón;
triste viene mendiaando
"'
la limosna de tn amor
lI
Hubo un día, niiia hermos<t
que en tu rost ro encantador ,
en t us ojos hechiceros
donde brilla la pa5ión
con radio-os esplendores.
de su mente el ideal vió;
vió hecho carne el Yivo aulle\()
de sn amante corazón .....
Y al mirarte sarlnctor<1..
tan hermosa como un sol,
sintió embriagada sn alma
de iudefinido dnlzor ....
y euhe aromas y perfumes
en sn pecho se inflamó
del houclo qnQrer inme11so
la llama ardieu te..... y por rns:
ha cruzado las llauuras
y por los mout.es trepó
mendigaudo suplicante
la limosna de tu amor.
III
1'i Ios tímbres mas gl o rioso~ ·
del heráldico blasó11;
ni los mágicos. de:;t~il os
de Ja glo ri a y el ho11or
tras los cuales corre el hombrer.ou fren ética ilnsió11 ;
ni el lau rel qu e eu la batalla
el caudillo co11qui stó;
ui Ja ri ca y adrníralJl e
rl el ingenio ga.ya 1ior,
ni del vate Ja corona
que en sus si ene~ colocó
blanca mano l'ernenina,
1.1 i del oro el re: plandor .. ...
110 lo an ·ía, 110 lo an11 ela.
qn e e o nunca pretendi ó.
qn e eso nun ca le sedujo,
pues su loe.o coraz.o u
solo ruega . ·olo pide
la limos11a de tu am or.

lV

Y él quo al tfro y orgulloso
s11 axrogancia paseó

por Orieu to y por JJ011 ieutc,
7\lcdiodía y SepLeui riuil ;
el <[ue nu1H:a su cerdz

ante el hombre dobleaó
"'
porque solo sus rodillas
se doblaron para Dios;
él que estó ico é impasible
contempló la faz del sol
sin que su abierta pupila
la cegára su fulgo r ....
hoy )e Yes en tu Yeutana
prosternado .. .. . y su oración
es humilde : suplicante,
y está henchida de ferro r,
qne con ansia , infinitas
te pide su corazón,
que le dés por caridad
!a limosna de tu amor.
V
Ella será su remedio
y será su salrnción;
con ella se acabará
el suplicio tau atroz
que su pecho enamorado
€stá sufriendo por 1·os;
será eficáz medicina
cura'd.ora del dolor
que por tí, niña graciosa
padece su corazón;
J esa limosna que amante
t e suplica el trovador
que por llegar hasta tí
valles y prados cruzó,
será su mayor riqueza
_ será s1t único blasóµ ..
qne su loca fantasía
tan solamente soñó
en recibfr de tn mano
la limósna de tu amor.
VI
:Niña hermosa, niña hermosa.
fa que es bella como un sol,
.entreabre tu l'e11taua;
<¡ne tu rostro encantador
:-;e asome y tu:-: bello~ oj os
donde brilla l ~ pasión,
miren con dulce piedad
.a,l errante trorador,
al triste y pobre poeta
qu e de tí e enamoró.
Contémplale e11 tu ventana;
a.brelé y oye su ,-07,
suplicante, c¡ue te rneo·a
o
con el mas hondo fono r...
Escúchale y qn e tu mano
por piedad y compasión
lo dé, niifa eüe111~adora,
i;t

ii 111osua de Lu anior.
P irnuo J . in:

C A. STJlú .

ó
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v e r tam os, no :1 g ol om ns tocLis nn es t nis fnerz:1 s en l os
. tn Pv i1n i0ntns rf t :ni cn._, si no r¡n e d o.iemos a lgunas , p ara

PHRH. l.tOS DEPENDIENTES DE GO!VIERGIO
L íbreme D i os, q ue mis simpáticos compane ros. los
que comparten conmigo la tarea d ia r ia de p11sarno s tras
del mostrador UNAS CUANTAS HORAS , despnc:h,111do
telas ó gar banzos, escribiendo en el DiJrio ó redact<rn do•carta ~, al ver que este p obro diablo, inr•' paz de m eterse en camisa agena, porque la propia le viene 1rncha,
se mote ahorc-1 á emborron ar unas cunntas c:u;1rtillas: c:11 11
el objeto solo y exclusivo de ender ezar entuer tos. me
tomen ojeriza y , adap tándome cualqui e r cnlifi cativo que
ofenda á mi d istinguida personalidad , s e ... n capa ces J e
cortarme la CillTera de las let r a8, cuando Lt empi ezo con to dos l os ar dores ele unos qui nce anos b ien conserv<idü$; y
conste, que no es r eulamo, ¿eh?
Pues bien, y o que soy uno ele los büilarines mas afamados de Tal aver a, que poi· ~rnilar con una bu ena h em bra d e ojazos negros, cu erpo flexible y voluptuoso_ soy
capaz de bailar-hasta de coro nilla, y quemarle la sangre
á mi j efe, á f u erza ele darle .. .. sabl i>zM, para costea r
todas l as danzas habid as y por haber, en L-i oc:asión pres ente me ha producido una p ena muy honda, al entennme que lo único que nos un e, lo ú nico que h ace á l a dependencia ele 'Talavera mostrarse activa, dejando e n
casa la indiferencia y l a apatía es, aquello que a pesa r
de gustarnos á todos, el baile, debiera rnir,irse después
de que hubiéramos cumplido c:omo buen:)s en «L a Unión
Merca ntil>, como parte secund;1ria, es decir , como l enitivo á nuestros esfuerll,OS varoniles para. p oner á flote
nuestra simpátic<i y beneficiosa sociedacl., qne l;inguid ,t
y herid a de mue r te, l a hem.os nbandonado todos, cuLlndo mas necesitaba nuestra ayu da .
Yo sé, porque á mis oidos p ecüdu r es ha llegado la
noticia, que s i l a junta üirectiva está dispuesta ü dHr
l os bailes que se le han p edido, es con l a id ea n oble y
elevaua ue reconstituír de nuevo la sociedad, aprovcchan~fo la efervescencia de los bailes; pero yo sé t,un bi en que por desgracia, nosotros ,. los que dependemos
del comercio de 'l'alavera, no tenemos unión, no tenemos carifio a l estu d io, y lo que es mas lastim oso todavía, no nos conoce mos lo suficiente, p ar <i saber qu0 debemos p or todos los m edios que estén á nuestro al c<Ínce
hacer que la e Unión Mer cantil>, t enga l a sufiuiente v ida, p a ra qne nos el é la in stru cción qno todo.,; n ecesitamos con el fin ele que llegn emns á ser hoin bres de provecho .
Por eso, porque en nuestr1:s manos ·está nuestr a sal vación, porque de nosotros dep e nde el que sepamos lo
suficiente para no hacer u n papel ridículo en la socie dad, es por lo que acogiéndome a la benevo lencia del
Director de esta Revista, y sin temor a que m e tach~n
de pres untu<JSO, al meterme á esi:ribidor, yo que por no
escrib ir, ni le escribo á la. familia. os digo á todos, sin
distinción de clases . que ya que bailemos, y n o; di-

que nuestra sociedad no muen1, parn que no dig nn
nu~stros campaneros de fuer <
t, los que viven agrup ados
en tnrno <le una fr,1ternidad santa y benel"i.ciosa por toclsis os Lilos, que los cle pendi1rntes talaveranos, no ¡:omos
di gn os por nuo~tra np<:ltía y nnestr<t maner a de ser . á
qu0 se nos atiPn ch en nuestras que.i <1s, y :i que se nos
r esp e te como h n111br0s: libres y de derech o.
Aywlernos ;Í. la di rectiva e ri sus nob les empenos.
ba i lem os lrnstcl r 1impe r nuestro calzado . p ero r o mpamos
tamhien y d o n11a vez parn siempre r1uestra in d ife r en cin , h >1 s ta que ~l >r1s igilmos qu e brille con in tensicL1d profU:nJa en nnes t ro, c~ rnbrns l:l luz ele la cuitnra . único
y pod e n1s1• m ecli 1>c.lA cons eguir to e.l os nuestros anhelos
todas nuestra s ilusiones .
UN DEPENDIE:\T E.

Cámara Oficial de Comercio
é Industria
Con gitsto publicamos la comunicación que la Cámara
offo ial de Comercio é Industria y 1.Yavegación de Oviedo.
ha dirigido al presidente de nuestra Cámara oficial de Comercio é Industria.
H éla aquí :

CA1lfARA OFICIAL

GOfllERGIO, INDUSTRIH YNHVEGH.GióN
DE

OVIEDO.
18 de iVoviembre de 191 I

Sr. Presidente de fa C!ámara oficia! de Comercio de
TALA. VERA DE LA RE!!'.""_.\,

l\Iuy distinguido Sr. nuestro y compañero: Tenemos el gusto de comunicar :í Y. que días pasados se giró
á las oficinas de la Delegación de Hacienda de esta provincia, por inspector General designado por el Ministro
de Hacienda revestido de atribuciones ministeriales,
el cuai dando á éstas, á nuestro juicio dema5íada largue- ,
za, se permitió ordenar, fuera rectificado el criterio que
aq ui se seguía por la administración, de no estimar sujetos á impuesto de utilidades los sueldos inferiores á 1500
pesetas anuales, determinando que los mismos entraban
de lleno entre los comprendidos por la Ley para tributar por el.5º¡ 0 , por lo que di cha dependencia inicia ahora, según podrá apreciar por la copia adjunta, el cumplimiento de aquella orden·, que estimamos ábusiva . .
Este criterio dél Sr. Inspector conculca y modifica.
la Ley y el Reglamento, facnl tad reservada esta última

EL COMERClO

·º

solo á las Cortes.. v contra el. mismo. elevamos
con esta.
.
fecha al Sr. Ministro de .!:acienda el oportuno recurso
y súplica, interesando del mismo dicte una disposición
, de carácter general, que exprese, que no obstap.te el sentír de algunos_funcionarios de Hacienda, los sneldos de
cuanba .menor á 1.500 pesetas no están sujetos en la
actualidad al -pa.go de citado impnesto de Utilidades.
• No encarecernos á V. por que sería molestar su reconocida ilustración, la importantísima transcendencia que
tiene la resolució n que el Mio istro ha de dicta~·, pues
. de ella resultará ó nó un nuero tributo ó gravámen para el comercio y las indnstrias que estamo!" en el deber
de defender;. por lo que se hace preciso l!lla perfecta
11nión y unánime protesta contra el criterio que al parecer se quiere seguir por el Fisco.
Muy agradecidos le quedardmos cou n ayuda y en
.tal confianza nVi r.eiter.amos rnyos affmos. ss_. ss.
~

á 1500 pesetas en el corriente año, sin pe1juicio de las
·reclamaciones que tengan por connnientemente deducir.
Dios guarde á V. muchos años.
Oviedo 17 de Noviembre de l91l.= Fi1:mado=FÉL1x
RonRiGUEz:
Sr. Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de esta
Ciudad.=Es copia:

5EVEUDEH a::.~~:fi~~ c~~::~:~::'~li:~~
tos, con guarniciones. * -,,,
Darrín razón en !a A ,ímón. de este pen'ódz'co,

.
Ni en serio

.

n1

*·

en broma

q. l. b. l. m.
;

SECRETARIO GE~ERAL,

Ficto1· G.i lán 8 :mtullano.-EL PRESIDE~TE , Juan Jí ola.s Roldán.

· EL
'

Sllt UET HS EBORENSES

Teugo eu alto la pluma. Recia se muestra hoy. Ella que
siempre propicia acudió á mi llamamiento; ella que nnnc~
me ne;;ó sus favores y supo sér intérprete de mis hondos sentí res
miy un sello que dice: «Admiuistracíón de Contribuciones .ella qne eu franca lid peleó por la ,·erdad, y condenó la índifereucia ... é incansab le recori'ió todos los camiuos, todos los
· · de la-Prorincia de Chied) . = Util iclades. = Circalar. =
senderos, hoy se hace sorda á mis rnegos. y perezosa, poseída
El Sr. Inspector Genera.! de Haciend3 . desig:rn.do por R. O. ·de de una galbana treme~da, se echa en el surco, como vnlgar18 de Sep_tiembre · último para practicar una Yi sita de meute se dice, y no hay quien pueda hacerla escribir una sola
ins;:ieccióu á las oficinas de est:1 Dalegació u de Hacien- cnar ~illa.
da , reYestido por el capítulo ·2. 0 deI-lleglamento de 13 ·
Eu vista de esto, y como el tiempo corre mas de lo ue_cede Octubre de 1903. de facultad e" ministeriales, he dis- sario, arrojó lejos .de mí á tan qúerida compañera de mis hopuesto que por esta Administración sé ·rectifiqiie el cri- ras febriles, de mis ratos de inspiración, y empuño un Púber
terio -que ,·éuía im.primiendo al reclamar á la 8ocieda- n .º J. (que es de lo mi blando que se fabrica eu lapiceros) y
de y practicar la liquidació:1 de !et contribución sobre me dispougo á trazar una silueta; la silueta del re1nrtidoi-.
los sueldos que percihen lo; (-mpleados comprendidos
Se llama D . Crisz;ulo A.guc~do; y en verdad que un sar-·
., en··e1 número2 ." _d·e la tarifa ·i. a de la Ley de 27 de
casmo és eu este hombre el apellido; por que tiene un miedo ho
Marzo de 1900, l,iacien.do o::isen·ar q ueht adiuinistraeión
nible, sin igua l á la hermana Agua; solo se acerca á ella
está An el debe-r d~ no tifi ca r inmediatamente á todas
. las entidades industriales, de c-o :nercio y banca y de- cuando llueve, Y. e o porque ella le busca, y.no puede impedir
que azote sn rostro y su rop_a al carecer de paraguas.
más negocios ·á qué se dediquen sin distínción alcruna,
'='
Es bajo, rechoncho; semejante al sapo. Su faz es una faz
para que con la mayor dil ige~o-¿irt re n_itan ·á esta oficina
inde'.inida.
Adornada la llern iempre de una barba de tres :crelación de los empleados c¡u~ á partir de 1 º de Enero
del corriente aiio di-fruten sneldos iu ~e riores á 1500 nrnuas. :No se afeita por que e os t.re- perros chicos qne ha de
pesetas, que no hayan sido c:irnprendidos en la relació n dar al rapa-barbas, los necesita para libar tres reces en houor
general ele los que tengan superiores, para liquidar- del dios Ba:;o á quien ·frenéticamente adora, y por quien es
les y exigirles el pago del ó por 100 sobre dicho:; suel- capáz ..... de lavarse diariamente. 'Iodos los hombres tenemos
dos, cua-tquiera que sea sn cnautí~, toda vez que se- alguna debilidad, alguna pasión que nos domina. y la de éste
gún la interpretación dada y mandada aplicar por Ji cha congrio, la de éste gachó del arpa, es el aceite de uvas. De
Autorídad; no se 'llaUau comprendidos en la excepé te amor, de é ta idolatría prorienen toda las manchas c¡uo
ción 8.ª del art.º 17 del Reglamen to, .sino que por
tiene sobre la ropa ... .. y sobre su historial sdleril, aún cnaudo
el contrario estún snj etos al impuesto del citado 5 por
él dice qne, cómo 110 ha de ostentar esos lamparones si proce100 los sueldos inferiores á 1500 pesetas, y como los
de de ti. ílfancha, y es una honra ir alabando la tierra que
.que excedan de tal tipo.
•
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•

•

• •
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•
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Eu su consecuencia se notifica á V. por la presente fué nuestra cnna .
para que en el preciso término de ocho días remita ú.'
Nació nu r.stro rl.lparticlor en Quiotanar de la. Orden; fué
esta administración la citada relación de tJclos lo. nm - dr. pe~uPño , inquieto y re,·0ltoso, romo '~01 t'rnos ser todo. ; c 11
vleados de e~a Sociedad que cli:;frutau sueldos iu fe ri orcs · la escuela aprcudió poco, tan poco r¡ue hoy solo clelc t.reando
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Hacía tiempo que no se presnntaba ante nosotros una arleé, y cóu la pluma lo úuico que puede hacer, son líueas mas
t' :.;t.1 de es(.; ;~;¡¡;re, y e l pttLlt Go, e:;o púLlico rnlubley veleidoó menos curvas, que tambien sveie trazarlas en las v'ias púr
so, acud ió al lindo teatro á ifresenciar la labor de la bailarina
blicas, cuando es su cuerpo remedo de las tinajas de mi casa.
éucargada de regocijarnos y bor rar la pena que eu nnestras
I~n Tista de que Dios Nuestro Señor, no le llamaba por la
almas habían vertido los dramas echegaraiyescos, los meloseuda de los elegidos, se dedicó á un oficio bajo, pero cómodo, -dramas sectarios que escritos fueron para la galer'ia .
y empezó á ganar el pan nuestro de cada dia, ent:e espadañas
Veuía la B ella L ái¿ra, precedida de grau fama ¿Defrauy palitroques, componiendo todas las sillas rotas que dormían dó las esperanzas que hiciera concebir? No contestaré yo á .tal
en los vetustos camaranchones; teniendo que consignar en preguu ta, pero sí ha de serme dado consignal que fué muy
honor de nuestra amada verdad, que fueron muy reducidos aplaudida, teui1-ndo que repetir los números que forman su
·
sus p;·ogresos en el a?"te de los asientos y que no ha pasado de repertorio.
Es una artista, Bella L áurn, de tipo elegante, esbelto,
snlero ramplón; siendo la mayor culpa de ésto su ardie1tte
fiuo;
dueña de una voz dulce, agradable, bien timbrada; poseé
carifzo al trabajo.
te:> cualidades coreográficas, pero dicho sea sinceraexceleu
Después D. Cri&pz¿lo, ha corrido por el mundo hasta que
rodando, llegó con sus sillas á ésta histórica Ciudad, que ha mente, rnle was, mu cho mas, como wnzonetista que como
sido, es y será palenque de sus t riunfos de 1·epariidero de 1Je- bailar·i na; uo siendo uada ext1año puesto que solo hace unos
meses que empezó su artísti ca carrera, eu la q11e la deseo
riódicos.
triunfos y lau re1'1s, que se;urarneu te cosechará modernizanTodos los papeles que aquí Yieron la luz pública, pasaron
do un poco bastante, sus candoues y procurando tener mas
.por sus manos encallec.idas de tanto ... .. empinar; sn voz argen- desenvoltura en Jas tablas, y mas picardia en la mímica y en
t-ina, dulce, suave, delicada, ha Yertido sus inflexiones en ias la eruisión de las frases . No obstante · Estos lunarcillos agradó
calles eborenses, pregonando con gracia inimitable La Ribe- al respetable que salió comµlacido del trabajo de la Bella
ra, La Voz, El Eco y EL CoMERcro; y aquí en nuestra Re- Láura.
dacción el insustituible Sillero, es para nuestro corazón; lo
Los Sres. Empresarios, me han dicho que; el próximo Doque el sol para la vida, lo que el aire para las plantas, lo que mingo, reaparecerá en la excena del Teat1 o Calderón la Reina de la Jota, I sabel 1lfuii oz, acompañada de su hermana,
el v·ino para el estómago de D. Crispulo.
¡Malliaya la hora en que al hacernos la fototip ia qne con- gentil bailarina.
Conocida es del público eborense tau notable artista, y
templásteis, lectores y lectoras, en nuestro número anterior. no
pensamos en que debió aparecer en ella, ?mestro repartidor cordialmente felicito á los Sres. González y Garr;ia, por el
buen acierto que han tenido en la elección; augurándoles un,
insigne. Hubiera cautivado con su rostro de dios griego y sus
exitazo en taquilla, y deseándoles no vuelvan á encontrar en la
miradas de carnero moribundo.
senda de su negocio un pico ... que les cause daño.
Y aquí teneis trazada la silueta del popular Sillero; el
Y para terminar; que yo digo, y diré la Yerdad siempre
hombre ma-S conocido de los talaveranos, el hombre mas aman- porque mi pluma no sabe de hi pocresías ni de emboscadas.
te de penetrar en todas las éapillas dedicadas á Baca; el homHasta la próxima.
'bre que se asusta de todo menos del ague~; el hombre á quien
KoRIPILLo.
~~~~~~~1!3~~~1!3•~~~~~~~
los muchachos qlleman la sangre cantándole:
Ahí vá el pobre Sillero
de cJJ[~roados
sin tabaco y ú n dinero.
Y termino. Repartidor excelso, prototipo del abandono y
_ VALLA.f)OLTD.-Durante la semana se v endió el
la desidia, ¡yo te saludo! y te ru ego zambullas tn cuerpo en trigo á !39 1 ¡~ r eales f,rneg'1. 1'endeneio. sostenida El cenlas doradas ondas del Tajo.
teno á 29 1/ 4 i:ea les la fanega ele 90 li br as, l a cebada á 21
. RICARDO MEJESPE ZEKDOT.
la de 70 y r,Jgarroba á 26 la clt> 9·1. Las h11rin,1s cotizaron
de 30,50 á 33,50 pesetas l os 100 kilos segün el ases.
En .h·fü1tiel queda el trigo á B9 1/ 2 re ,.des fanega, en la
. Zarza á 39, en Nava del Rey y Medina del Campo á 39 y
eorsetera Madrileña
1
/ 2 , y e~ Castrom cm Le, Tud.ela de Duer,J y Portillo á 4U
Participa á la distinguida clien.tela que le honra con sus
El Corresponsal.
encargos, que provisionalmente recibe avisos en la calle del
BURGOS.-Rigen los siguientes precio: Trigo rojo Á.
Matadero n. 0 l.
37
reales fanega. álaga 39, centeno 29, cebada 22, avena
. Pasa á domicilio con los ULTlMOS 'MODELOS DE FI15 y yeros 35
GURI.t'fES DE PARÍS.

cJ/evís ia

FELIPA LUMBRERAS

El Corresponsal .

Notas de un espectador

PALENO[A. - El trigo á 38 1/ 2 reales las 92 libras,
centeno á 30, cebada á 20 aven<;1 .á 16 reales fanega, hari-·
na de l." á 18 reales arroba de 2." á 17yde3•á16

TEATRO CALDERÓN. Terminó la Compañía Picó su
contrato y el domingo próximo pasado debutó la genti l y hermosa canzonet1'sta Bella L áura.

ZARAGOZA . - Trigo Catalán desde 21,74 á 22,30
pesetas hectólitro, hembrilla de 18,94" á 19,76 y huerta
de 17,81á18,66.

·

El Corresponsal.
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Granos. - Cebada desde 8,56 á 10,70 maíz común de
11,86 á 12,30, habas de 11,23 á 12,30.
Harinas .-De 1. ªdesd e 37 á 38 peset¡.¡s los 100 kilos,
id. blanca de 34 á 36, de 2.ª de .1 1 á 32 y de 3 ªde 22 á
24.•

Despojos.-C abezuela des de 10 á 11 l os 180 litros
menudillo de 5,25 á 5,50, salvado de 4,50 á 5 y t á rtara Je
4,50 á 5 .

G. Malina.
BARCELONA.:-Durante la ser.cana se vendió trigo
de Arnnda y Các er es á 38 1/ 2 rea les f¡;nega , do Penafiel
á 39, de Salamanca á 39 y 1/ 4 , de ~ignenza y San Es tebtin
á 39 1/ 2 , de Toro á 39 :i 14 , de Hue te á 4'.J, de Roa á 40 1/ 1
do Medina á 40 1í2 y de A r éval o ;:í, 4 1.
El Corresp ons Al.

HUELVA.-Situación clel nrnrc;tdc •. Garbanzos gordos cochura entre 40 á 41 pesetas los 100 kilos, icl em co rrientes, á 33 pesetas, cebada. 18 3!), habas d e 20 á '21
pesetas m¡.¡Íz á :'22 .
Hi gos de ca.i u de 11 1 /~ kilo;; á 2.75 pesetas c ja .
Alpiste á 33 pese t as los 100 ki los.
Antoni o de la Corte.

TALAVEH.ADE~ L.\ HE I N.A.-'l'ngo ele 10 á 111,50
cebada de 5 á 5;50 centeno de 6 á 7, avena de 4,75 á 5
'habas de 8,30 á 9, alg'1.n·r, h 1,.;. do 7 á 7.50, guisan tes de
de 10 á 11 . maiz de 7,60 ñ 8

L e agrndecemos muy mucho su atención y Íe deseafeliz y próspero viaje.

m o~

El dia 21 del finado Noviembre, subió al cielo la hija
m enor de nuestro querido amigo D. Flo rentino Lóp ez,
4 qui en aeom pailamos en su justo dol or.
Se dice, qne en breve def:J utará en el Teatro Calder ón de esta Ciudad , una notabilísima Compal'iía de Zai"zuela, que pond1.·á en escena las ob ras mas nuev ~s y de
m as rni doso éxit o.
De desear es q ne tan grata notici a sea u n hecho para
delectami entodel público talaverano, y que los emp resarioc; obtPngan pingües beneficios.
El próximo día:-! contraer á matrimonio l a sim pática
seii.orita Ju lia I ta, con nuestro particular amigo y
companero D. Pablo Galán, dev encliente mayor de la
Casa Viuda d e D. S er ,1pio Herrero.
Les dcs M.m os muchas felicid,1des en el n ue vo estado,
y una imp er ecedera luna de mie l.
Para leer. Entre las vc.ri as obras de r eciente publicación que á diario r ec i be el distinguido comerciante
D. Sergin Ser rnno, merece cita r se L a Historia cómica
de Espcnio , esc rita por los humoristas mas r enombrados
d e nuestra literatura.
Amena á la par que instructiva, digna es d e figurar
en todns los hog;ares para r ecrPo y solaz.

Una acreditadísima fábrica de / Redactor-Corresponsal . Como ven nnestr os lec. . ,~ ~~~~ GASEOSAS movida á malacate. ,k ores,-desd e el ·presente número se honrar án lás colum Se dá toda clase in strucciones pa r a el fuo c i on~m ien to ; nas de nuestra Revista con los n otables escrito s del
ilustrado Profesor Mercantil y pnibo empleado en la
ele Ja misma
Para tratar, dirigirse á ANTONIO SEGH.RRH. en Puente del' Sección Finnnciera del Banco Español del Rio de la !?lata,
Arzobispo (Toledo).
en J\'fadrid, D. J osé 8ánch is .
B.eci lM el S r. Sánchis nu estro saludo carinosísirno, y
ya
sabe
q ne al sumarlo en el número de redactores de
NOT101 ...-\8
este periódico , ha sido p;ira nosotros una verdadera saLos Estudiantes de Comercio . Cansados ya los B>= - tisfacc.ión , por lo que le quedarnos eternamen t e r econoco lares mercan ti le' de es per ;ir pr,nnetidüs r efo rm as be-. cidos .
" Boda -El pr óximo pasado Domingo contrajo maneficiosas para L1 clase Ltular y en vista do qu e, no .sólo
no lleven co nsigo Jos t í t u los de Cnntador, I: erito y Pro- trim onio eon la simpática S rta. María Gómez, nuestro
·
fesor mercantil venta.ia alguna olic:ial, corno debieran , amigo y suscripto r D F rancisco Vegue
D eseamos á los nu evos esposos, felicidades inmensas
sino qu e t ·1<lavía nct ualmente se les Cf' rCPnan derechos
y son frustradas sus esperanzas por dos R. D. de fech >1s en su m 1trimonio j
23 de Julio y 17 de Octnb rP, h 111 com,-,nzaüo á protestnr
Corresponsal -En Hu elva, ha .sido nombrad o co rde moclo activo y enérgi<.:.i. ce leb rando mitios y pres Pn- responsal do oste peri ódico D . Antonio de la Corto
tando a l Gobi ernn sus conclusiones pan1 qu e serin at enRedactor . - Ha entrndo á fo rm ar parte de esta Re didas sus pretensi ones en plnz breve,
En Madrid Re hü inie:i ,; clo el movitni Pnt o, no mb1'<Ín - rlacción el inteligent e y culto .ióven D. ( h1si miro Mudose un•l comisió n de Lt qn e fo r ma part~ nu Pst1·,, qn eri- noz que en e:-·t,1s mismas columnac; y con el seupclónimo
do companero D. Angel H ernaiz, y que l lev,1 P.jecutados P . del Prado ha venido sosteniendo una campana on pró
infatigables trabajos en pró de las just<1s nsp1rnc1ones de la ensenanz;a, .d ig na d e Jos mas sinceros aplausos .
Salndamos al nuevo companero, deseándole que su
de l os estudiantes de Come rcio .
estancia
entre nosot ro s Je sea sumümente grata.
~e han adherido á lü pr11testa todas hs gscuelas de
Comercio de Esp c1l"L1, y ha bié .. dnsl) aplaí»tdo la huelg<t
Poi haber presentado la importante casa de comerque ten í an p r epararla para el lo dBI pasado, á ru egos cio Je esta pbza, Carrasco H ermanos, el pliego de con del Gobierno-que ha prometido est udiar el nsunto,- diciones mas v entajoso en la subasta verificada d iüs paestán dis puestos todos los alumn11s de dichos Centros sados, para las obras metál icas que han de realiz arse en
docentes á llevar la a cabo irremisiblemente e n <~l dht de - la erm-ita de Nuestra Seí11>ra del Prado, ha sido la. en hoy, si no son resueltas en justici a sus petic:iones.
cargllda de ejec uta r d ichas obras, l as que realizará con
celo y perici<l que tiene demostr ado tan acreditada
el
Visita. Hemos tenirlo el g usto de salnclar en ésta'
uasa en todos los t rn bajos q ne se 1es confieren.
Redacción al .ióven é inteligente periodista D. Jo s é Fe~~~1~~
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