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Hay que confeccionar el presupuesto que
necesita T alauera. · ··

· ·

Uno de lo5 principales objetivos vera, estado de primitivismo que deque debe perseguir el · nuevo Ayun- biéra a vergonzar a la clase capitalista
tamiento es el referente a la confec - local, ya que de ella y no del proleción de un presupuesto decoroso, tariado ha de salir y debe salir el
amplio y dotado con esplendiuez pa- dinero necesario.
Creemos animados de buenos prora que al empezar a regir el año
económico de 1924-25, las funciones pósitos a los señores que hoy forman
municipales puedan ser cumplidas el Concejo tala verano y esperamos
debidamente y como exigen las ne- que no , <iesperdiciarán esta ocasión
para acometer la obra de regeneracesidade~ de la población, casi todas
ellas desatendidas por las miserables ción local que tanta falta hace. Tiem0
dotaciones de los presupuestos a cos- - po tienen hasta el 1. de_ Abril para
tumbrados a confeccionarse con mi- estudiar y formular el presupuesto
ras a una economía ramplona y a un · necesario y confiarnos en que con
su actividad -y buen deseo y la salvaestatismo semisalvaje.
Corno esperarnos que la actuación guardia eticacísima del Sr. Delegado
del Delegado Gubernativo ha de ir . Gubernativo darán cima a tan preencaminada primordialmente a mejo- .ciosa y urgente obra entre el aplaurar' las 'cbndfoion·e s hjgiéniciis de Ta- so de toda la epinió~.
la vera, empezando ·para ello por l~
*•
.
construcción del alcantarillado, supoEn varias ocasioJ1es hemos escrito
nemos que será imperiosa 1a obliga- en el sentido mas arriba expuesto
ción de confeccionar un presupuesto y ya en algunos .números de VrnA
distinto a todos los conocidos aquí, NUEVA de los mes~s de J u,lío y Agosen los que se atiendan todos los pri · to, al recómendar a los concejales
mordialrs tines q\10 los Ayuntamíen- d estituidos la ~opresión de los Contos modernoi deben cumplir en la su mos les instábamos a la formación
actualidad, máxime si se trata de po- de un presupuesto digno de rrala vera
blaciones como esta. donde nada hay y de su riqueza colectiva.
'
hecho en ningún sentido ni as;::ecto .
Hoy insistimos en ello y ahora '
de cuantos presenta la vida urbana · con mas energía y tesón por cuanto
de los ciudadanos.
sabemos que hay concejales, entre
Se ha incurrido este aüo una vez ellos nada menos que el presidente
,
.. ,,.
..__ , :
más en 1 e4 ui vocación o co ardía
::supri ma· el rn riloraI 1m- ne1. el absurdo propós to de confecpue to de Uunsumos y se tropieza cionar un presupuesto mezquino, un
cor. este e collo para dar aires de presupuesto de ·e conomias, dicen
modernidad y de verdadera eficacia ellos. y hacer e~to, mermar aún más
al presupuesto que se intente; de to- los ingresos y los gastos, equivaldria
dos modos aún contando con este pe- a reducir a Tala vera a la condición
so muerto de los Consumos se · pue- de un villorio, y se rros figura que
de hacer si se quiere una obra eco- los buenos tala veranos, los ciudadanómica q ue sirva mejor que las nos que tengan un espíritu moderno
hechas hasta el día, a las necesidades y civilizado no podrán acept.ar que
talaveranas. Esta resistencia a supri- las calle8 estén peor barridas aún
mir Ja.,; gal'ita$ ·que como hemos di- que ahora lo están y el empedrado
cho m ;í::; . de una vez es sos¡J ec hosa sea si cabe aún más defici~nte, que
m ereco de la opini\10 imparcial una se abandone todo propósito de recondenación :-:evera; !:'in ir más lejos forma urbana o de higiene y en suma
en e$t0:5 días so ha dadu un caso 4ue que mie ntras todos los ·pueblos indem uestra lo e xpuesto que e:; a ile- tentan vivir lo más decorosamente
galidades este famoso impuesto y posible, limpios, atild ados, urbanizahuelga el decir que no:; referim os al dos en una palabra, nosotros dando
caso de los corderos del Sr. Márquez. Un salto atrás vi viríamOil como . hace
cuya solución i11esperadll leerá el veinticinco o tr-einta años de prevalector 9n la Informackn .Municipal.
lecer los inadmisibles propósitos de
No creemos sean necesarias gran- esos coucejales, 4ue por lo visto no
des d ote3 de pol.emista ni de ex posi- se dan cuenta del siglo en que viví
tor para patentiz.ar ante Jos concej a- mos ni de la necesidad de mejorales y ante el pueblo entero la in excu - miento que tiene Talavera en todos
sable n ecesidad de este presupuesto los ordenes.
qne n osotros pedimos. A todas horas
Nos parecen un desatino tales prey todos los días estam os oyendo a ten siones, pero cunfiamos en que no
los concf:'ljales que no se p uede at'3n - prevalecerán por el buen nombre
der este ni el otrn servicio, ni se de Talavera y fJOr propio beneficio
puede efectuar esta o la otra reforma de las clases directoras, las cuales
porque no hay pesetas, porque no deben desposeerse de egoismos y hahay consign!:l.ción, porque el Ayunta- cer algo po rque Talavera no s9a el
miento n o tiene ni un céntimo y así estercolero de Castilla.
v.emos que no hay se rvicio de limpiAza, ni de higiene. ui ornato en las
Eh REtllRSO D~ú SR. ZRRRGOZJI
calles. ni á rboles en las pinas, ni oaminos tra nsitab les, ni cristales en las - Uno de e;:;tos días se reunirá la Comie,;;cuelas públicas, ni empedrado de- siüu pruvincial de Ja Diputación para
c_oroso, ni nada de nada, y .así ni se
tra mitar ·.tlgu Hu" asuntos importante~
de be ni se puede continuar; faculta ·
des dan }a¡. leyes a le,; Ayuntamieu - entre !"i!Os el recurso interpuesto por
tos para sacat· ingresos con que aten- el Sr. Zaragozá.
Hay gra11 curiosida1 por conocer el
der sus obligaeiooes y estas facultades so n las que es pr euiso · utilizar,· iuforme de los diput11dos provinciales
veP.ciendo la intolerable resistencia en este asunto tan relacionado hast11
del vecino adinerado y el egoismo ahura cou el caciquismo.
eensurable de la clase <iirectora, que
es la única o p rin cipal culpable de
Lea V d. todos loa sábados
este estado d e suciedad y desurba"Vida Nueva,,
nización en que se encuentra Tala-

.

uerá

Una
fomentarlos
No quAremos insertar todos los comentarios que se nos ocurre hacer a la
ses~ón del día 26. Si estuviera en Talavera el Delegado gubernativo, tal vez
no se nos habría presentado esta oca_sión tan lamentable, en la q,u e tenemos
que censurar, doliéndonos de ello, la
actuación de las Autoridades y del Administrndor de los Consumos, en un
caso raríRimo por mil detalles y cir. cunstancias que apreciará. todo_ aquel
que de lo que ha ocurrido esté informado y puede estarlo si leyó la sesión
del dia 17 y lee la que hoy publicamos .
No queremos molestar a nadie, porque nosotro.s no tenemos datos ni pruebas fehacientespara poder demostrar la
existencia de algo p•rnible; sí diremos
que 'las anomalías más extrañas,,las negligencias más sospecho~as y las debilidades m~s corrup,toras se han <;lado la
mano para rodear este asunto de una
atmosfera densa e insoportable que es
urgente despejar.
Lamentamos lo ocurrido con la denuncia del Sr. Villarroel y sobre todo
el d.esenlace cómico y bufo que.ha tenido; en primer término por Tttlavera y
en sJgundo por las autori dade:>, en es• u e os mas J'1ecesna as que
nunca de energía>=, de independencia y
de aciertos, de todo pr9cisamente lo
que .b.an demostrado no tener cuando
más falta las hácía.

Sesión del dfa 26
A las once abre la sesión el · Sr. García del Pino, con buen número de concejales, a pe:oar de ser supletoria.

Un jeroglífico que no acertamos.

El Sr. Villarroel que como se sabe
fué quien formuló la denuncia y que
nada explica de lo que vió o no vil) en
Consumos y del porque llamó élandestina a la venta de dichos corderos, siendo e1 que más debía hablar, dice que
fué por la tarde de aquel mismo día a
comprobar la suerte que habían corrido los corderos y se enteró de que cuatro se habían inutilizado, pero q~e no
pudo saber nada de los otros tres.
El Sr. Aivarez manifiesta que no se
puede dell}.ostrar que se cumplió la orden de inutilizar los siete corderos y
que para Jo sucesivo se dé orden de
que en el acto se inutilice la carne, no
dejándolo al libre e interesado alb edrío del dueño de la misma.
El Sr. Presidente dice que tiene entendido que los corderos no estaban en
malas condiciones, sino solamente :flacos (¿En qué quedamos1 ¿Qué es lo que
dijo el Sr. Torres'?)
El Sr. García Gonzále:i; se extraña de
de que haya que dar estas órdenes ahora, las que ya ei;tán dadas de siempre,
puesto que así debe s'e r, por lo que' e'stima que todo ello revela un abandono
y nna ilegalidad, como estima también
que el Sr. Villarroel no cumplió con su
de e
e cL º6 'n · iz ..011 el momento la carne decomisada.
El Sr. Alcalde expresa que el Administrador de Consumos Je dijo que tenía orden de un alcalde de obrar como
en este asunto ha obrado. (&De qué alcalde'? El Sr. García del Pino debió
exigir el documento que justificara tal
permiso, y saber y luego decir en sesión qué alcalde ha sido ese. Vemos,
también con asombro que 0 ningún
, concejal se le ocurre preguntar quealcalde ha dado semejante permiso, tan
1
absurdo y perjudicial.)

Se 'dá lectura y es avrobada ·et acta
de la anterior y como en la misma se
hace constar la denuncia del Sr. Villa·
Varios asuntos.
rruel por veuta claudestina de corderos
en malas condidones rea lizada por el 1 Se da cuenta d9 la recaudación deSr. Mí1rquez, para que esto no contras- C•>nsumos durante la primera quincena
te con el hechu de haberse 'condonado de Diciembre que suma 8.976,98 pesela multa de 25 pesetas que se le impu- tas.
Se aprueba una factura de 132 peseso, el S['. Presidente dá una aclaración
al jeroglífico, en ol sentido de que no tas, importe de varios objetos de ceráhubo tal clandestinidad, sino que por mica , regalo del Ayuntamiento al señorlas deficieucias con que se lleva la Ad- Gobe rnador de Toledo en su reciente
ministración de Consumos, se viene au- . visita a esta ciudad.
Se informa la Corporación de un estorizando la venta de carnes antes del
reconocimiento y de que en la oficina crito del Docto r Abel Martínez Bernal
t.engirn el parte de entrada; por lo tau- en el que dice que habiéndose hecho·
to, dice el alcalde, el Sr. Villarroel cargo de la farmacia del. Sr. Ayuso soli-·
cuando fué a la Admip.istración p~do cita se Ie conceda autorización para,
notar la clandestinidad, puesto que allí despachar las recetas de la Benefl.cen-·
entonces no obraba dato ninguno de la cia, lo que se concede por cuanto es Ji .
entrada de los corderos y por eso cali- bre este servicio, toda vez que se reco·
ficó la venta de claudestina y para evi- noció la libertad de adquirir los medi-·
tar esta anom alía he dado ya severas camentos en cualquier botica.
Se dá cue nta del expediente forma do·
ordenes de que· no se autorice la venta
de carnes sin el anterior recono cimien- para realizar algunas transferencias de
to y pagos. de derecho i-; en vista da lo fo ndos entre algunos capítulos del preexpues to, termina el Sr. G.ª rlel Pino, supuesto, que importan 10,900 pesetas,.
he condon 11 do la multa impuesta al se- cuyo expediente es aprobado; acordánñor Márq uez, toda vez que he visto que do<ie esté expuesto al público durante
los quince días que fija Ja ley para desno había clandestiÚidad.
El Sr., Alvarez pregunta si visto el in- pués someterlo a la aprob ación ·de la
form e del perito veterinario, se sabe Junta Municipal.
Los árboles de •La Alcoba •
si se inu tilizaron o no los corderos denunciados y el alcalde le· contesta que
Seguidamente se dá lectura de un esse sabe que s~ arrojaron al río cuatro, crito del vecino de Calera D. Eugenio
pero que de los otros tres no ie sabe Urdiales, solicitando el deslinde y amonada. (Asombro en el público).
j.onamiento del cami no de Chozas donde

•

est~n los 107 álamos que el Ayuntamiento subastaba, pidiendo por ~to tan . to ~l aplazamiento de esta :!Gbasta hasta
determinar de quién son díchos·áiamos,
si del recurrente o del pueblo de Tala·vera.
El Sr. G.ª Benito miinifiesta que con
-eliln de respetar el escrita del Sr. Urdiales debe aplazarsl? dicha subasta y
hacerse una inspección -en el referido
camino, para con datos a la vista' afirmar el derecho de propiedad de tales
árboles.'
·
El Sr. Muñoz M:ontenPgro pregunta
qué dat9s van a servir de norma para
el deslinde pedido, pues hay d-i-stintas
dimepsioues en et camino y cree que
det;>en examinarse los títulos de propiedad de los colindantes del mis mo.
El Sr. .García GQnzález inquiere si
ha informado sobre este ·asu;ito la Comisión d,e Servidumpres rurales y cual
ha ~id o su informe.
El Sr ..Pn~sidente le contesta diciendo
que la Comisión no info~·mó nada so-'
. bre la propiedad, porque.. siemp.re ·Se
partió de la base de que 1os árbol~s
eran dél Municipio solo habló. de t~
sación y condiciones d~ .subllsta. -,
Sé acuerda el aplazamiento de la su-·
· pasta de los álamo~, hasta determinar
la pro.piedad de los mismos.

y

Otr~s acuerdos.

Se acuerda así mi:smo, pagar de Im -;
. p,revis.tos, lo!? sueldos de los escrib.ientes temporeros que están haciendo el
_padrón de cédulas p.ersomile!".
Se proc ~u e deppués a ,,,no rn 1;Jrar _µn
concPjal que si;stituya al .Sr. García del
Pino en l~s Ü<? misione13 en que este fi guraba antes de ser nombrado alcalde,
resu!ta r do elegido!': el Sr, M. de Medinilla par'a la de Hacienda, el Sr . . García
Barroso en la' de. Consumo& y . el Gil
Ortiz _e n la de Alumbrado y Aguas.

Rngos y preguntas.
~ Sr.

Gi O!!tl~ }}r~pone --;e. -cr ee u

impuesto para todo carruaje, sea de
transporte, labor o paseo que ei:tre en
la población, como tllmbién sobre l.oi;
perros.
El Presidente manifiesta que se tendr4 .en cuenta dicha proposicion para
cuando se fo_rme · el presupuesto para
el año próximo.
A propuesta del Sr. Alvarez se acuerda µrov t.J er de unas tarjetas de identídlld a los indivíduos del Cuerpo de bomberos, para ante los médicos' y farma céuticos de ltt BerwficAncfa.
El Sr. García Barro:'-o pide que se
Hrreg le la éarretera de la Estación; entablándo~e una pr0Jija discusión sobre
el mejor medio de arreglar el camino
· del Muelle, acordándose hacerlo por
prestación personal.
El Sr. García pregunta que si es que
no hay gr·a va para estos an·pglo,:, cómo han podido concederse diez o doce carros de ella al Sr. Rios y nadie le
contesta · satisfactoriamentP, dándose·
por concluida tan famosa sesión a las
rtoce y cuarto.
·

que más convenga adquiriendo la roercadería por el precio que n;iarque; no
perdemos tiempo en conseguir la re1
baja de unos céntimos, pues el que en
1
eso
invertiríamos
lo
empleamos
en
ga-.
En
Berna,
en
Abril
de
g9
Hace ur¡os dias for.jábanse por mil
1 3 estableacaloradas mentes locos proyectos, ilu- nar unas pesetas trabajando. Ganar ,ció el Ayuntamiento la Caja de seguros
. siones tentadoras que avivaban más y mucho trabajar, mucho Y vivir co.mó- contra el paro, no haciéndolo forzoso
más el deseo ardiente de devorar la múl- damente. Vida activa; Y c.uando no P<•- porque hubiese necesitado una ley candemos trabajar, descansamos y nos datiple aglomeración de los niímeros con- mos cuido~
tonal al efecto. El reglamento se desatenido en la lista grande.
rrolló en 1895, obteniendo en 1897 comEl madrileñista me mira Y sonrie, plementos interesantes dirigidos a
.Miles de Ro'Us eran amenazados con
admirado cqmo yo de que mi amigo
su inmediata adquisición tan pronto conozca tan exactam·e nte el caracter impedir abusos demostrados por la
práctica. Los informes anuales de la
cobraseQ , por los mas señoriles fantaseadores dueños del gordo. Mas pro- español. Es verdad un.anto dice.- p-ien- Administración de esta Caja de Seguros
pietarior sufrían la!! conspiraciones de so.- Por naturaleza somos económicos voluntarios resultan luminosos, siendo
y miramos Ja pet\eta .al comprar, más
de. notar que qesapareció el exclusivis·
los modestos afortunados que les arrebatarían con pP.setas sus fincas prncia- . qu~ el duro que podemos ganar. Re- , mo de los obreros suizos y que los itadas; este, !"ería labrador en finca propia, cordé el · The time .e s money> ·de los lianos residentes en Berna alcanzaron
ingleses,
que tiene afinidad manifiesta
.
·
los mismos beneficiog que ellos.
Hquél, adquiriría una manzana: de casas.
En Colonia se acordó establecar una
Cada uno con arreglb a sus ,kspiracÍo- con el carácter americano, cuya es la
nes y situación, ajustaba y desbarataba nacionalidad de mi amigo. Repaso sus Caja de seguros en 6 de Marzo de 1896,
proyectos con arreglo a los miles cal - observaciones qu·e dejan traslucir el recaudándose por suscripción fondos
'cu Ia'dos "a priori,, ¡Cuanta razón tenia practieismo de . que . carecemos "por considerables, ligando como en Berna
mi amigo ál expresarme su juicio acer- acá,, Ya le pueden dar a cualquier. la Caja de s.eguros 8. la Oficina de colocaca del p-ue.b lo nuestro! El pueblo espa- Jrran· Español lecciones de . práctica ción. En la gran ciu.dad alemana las clañol-'-me ·decía- se deshace la imagina- económica, que .si ha consegido un des- . ses cagitalistas acogieron con aplauso
tino de diez mil reales no se mol'es.tará ·la iniciativa municipal, y en muy poco
ción en proyectos vanos, fantasea y
tiempo disponía la Caja de r'e cursos
'pierde -el tiempo en disquisiciones hi- µiás . La vida es muy ·agradable, - dirá,potéti·cas desprovistas de base; vive de y si por acaso me quéd~ poco tiempo considerables. .
de ella ¡quien me manda matarme
La Caja de ahorros de Bolonia emite
ilusiones y desengaños.
Esto sucPdió no ha mucho cuando, trabajando! Ambicionamos dinero, sí; unas libretas de c1·édito destinadas a proen el café, tuvimos ocasión de ser pre- p.ero que venga llovido, como. la lotería veer ·a los daños de la falta de trabajo
.
involuntaria é inculpable; hasta ahora
sentados a un madrileñista clásico, que ó el juego.
.Mi amigo ha notado, sin duda, qu6 ·no se há conseguido el éxito, probable' nos 'átnrdió con t'lus innúm.eros proyectos. Entretuvo, más bién cansó, nuestra sus fuertes Y razonables ' ·conceptos, mente porque la oficina de mediación de
atención con el relato pomposo de la ha·nme sobrecogido hasta inducirme a • .Jirabajo no está unida a la Ca{ja de sevanagloria ·profesional (Protismo ma- la meditactón, y como lá paúsa conti- guros.
En la ciudad de San G:all, a raíz de un
drilel).o y vanidad pu~a), que culminó ñúa, se apresura ªromper el silencio!
- La edt1cación americana -~igue-es lari'O período de forzosa huelga, las
·a<sombrosameute en el párrafo que
bien. diferente. Désde la infaricia el hijo ·asociaciones obreras redactaron un
..principia: .sf me toca el gordo ..... >
Todo lo que se puede imagin.ar pro- 1' sedeseu_vuelve bajo la idea de que ha de proyecto de estatutos de seguro obligayecfaba nuestro interlocutor, con una ' contar consigo mismo, sirv~éndole de torio • para todos los operarios no inespejo el conqcimiento de personas dependientes, cuyo ingreso anual no
habilirl.ad pára la fantasía que encanta.
Mi amigo asombrado, intervino: En que por su propia energía se ven due- • llegaba a 2.000 francos>, y el Consejo
castilla tan perfPctamente sus imagina- · ños de cuantiosas fortunas; !"U as.pira- cantonal, •reconociendo que la esponti vos
ectos, que llegará V. a sentir cióu es la misma, Y.Procura ser émulo ta.neidad sería el ideal, estimó que l?n
una corazonacia de infalibí lidad; claro u na ·vez llegado--el m omento de pr-obar la realidad no puede prescindirse de l(lsus fuerzas, Bn americano no estudia obligación• . Defectos técnicos y desvíos
qne la decepción será luego may.or.
carrera apenas; su . preferente ideal es de la clase obr~ra, que deseaba el pro¡Que ciiracter más exótico! El eopíritu
·• to start in business>, dedicarse a ne- vecho sin el sacrificio, con.iujeron al
español, por lG que hé podido ap'r eg ocios, .de cualquier clase, pero con ac- fracaso explicado detenidamen~e por
ciar, PS limitado; se rinde pronto, ·no
tividad Y energía.
Hofrnann y Curtí: los obreros que por
ambiciona.
El fin de la educación americana es
.
Es un · e~píritu estacionario, que llesu capacidad y pericia tenian trabajo
desarrollar en los jóvene& ese sentigandn a conquis:ar Ja defensa nutriti·
miento de dignidad personal y de inde- permanente protestaron de que se les
Vll, se <'ontenta c0u ello y sólo atiende pendencia: esa independencia tan ca- hiciese concurrir al seguro en provea llevarsP buPna vicia, iiun teniendo el racterizada en el america110...
cho de otros menos hábilts y por tanto
vigor dP la j11vPntÜd. El idPal de la fa Como nada podemos replicar porque menos solicitado::>; con sinceridad recomilia Psµ ... ñola P~ economid y en ese lleva r azón, después de alabar las cos- noció Barlocher, secretario de la Caja,
ambientP se criHn vuestros hombres t.úrnbres de su país, desvío la conversa- que ésta tení:i el carácter de un institu(me tutP.ii) que nunca aspiran a ganar ción· para consultarle:-¿Damos un pa- to benéfico antipático a otros elemenmás, a collq ui. tiir dhwro; sino a gastar se9?. Nos despedimos del madrileñista tos sociales y po~o simpático a gran
poco y trah;1jar poco. Pierde el tiem- ·y nos .dirigimos a la cal1e.
parte de la clase obrera. Adler calificó
po e.o cotejar precios cuando ha de
Fortún Gatiano.
esa obra con esta frase cruel: •No se
comprar, y rPcor're mil y dos tiendas.
trata de un parto prematuro, sino de
Nosotros al contrari o; gastamos mucho,
un bborto>, pero añadiendo que •este
hasta el punto de que no hay diferen fracaso no prueba nada contra el princia entre el señorito y el criado: todos
cipio del seg!JrO obligatorio de los DEHoy se reune la Junta Municipal con SOCUPADOS, pues responde a errores de
visten igual; pero en cambio, todos
trabajnn hasta cierta edad, :procurando objeto de acordar el modo de hacer organización de la Caja misma• .
cuantas más horas de rendimientos efectivo el cupo de Consumos en el
También Basilea proyectó crear otra.
próximo año económico.
sean posibles. Tenemos que comprar,
Parece ser que seguirá la rutina de Caja de seguros contra el paro en 1893,
vemos los anuncios y vamos al sitio ·continuar la administración municipal. y para exponer los fundamentos jurídi-
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cos y detallar la organización técnica,
redactó el ilust.re catedrático de Economía política de .aquella Universidad,
Jorge Adler, su ' magnífic'l discurso
acerca de• Los deberes del Estado frente
a la desocupación•. Presentado el proyecto al Consejo cantonal en M11rzo de
1895, no se aprobó bast11 el 23 de Noviembre de 1899, desechándolo el referendum popular por 5.458 votos contra
1.109.

POR TI. ....

Lo que pide
el ,veein.dar'io

En las h.ora8 vulgaret de mi vida hiibo una
serenata de Abril, y un clarito de luna;
porque tu apareciste y me diste ilusión
y llenaste de ensueño mi joven corazón.
Gr<Wias a t,, las sendas 'áridas y espinosas
de mi arte tuvieron un regalo de rosas,
y aprendí la poeda que hay en todas las cosas . .
Te pr~iintió mi ahnti 1edienta de ideal,
y al venir tu hacia mí,
hasta el· fondo tteás hondo et. mi ser te sentí;
y en toda• mis a.r terias hubo un canto triunfal
por la vida y por tí;
y desde entmwes fuiste mi hermana eapiritual.
Yo te admiré en secreto 11 así empecé a quererte
y sólo en sueños pude besarte 11 merecerte:
pero en esos instantes de mú rueñus había
tanta dulce verdad .... qué misteriosamertte, fué cayendo el p_e rfume de lit alma en la mía
con un rumor de alas, y un arpegio de fuente.
Toda mi sangre joven se inundó con ta, gracia
de tus negras pupilas, y con lq, aristocracia
de tu cuerpo, 11 el ritmo de tu carne morena;
y ya no hubo en mis horas ni una sombra de pena.
Se hizo canción y risa mi qrofmido sentir;
11'no tengo otro anhelo que adorarte y vivir.

Los canalones.

Zurich, que por su importancia y riqueza es la verdadera capital de Suiza,
padeció en los inviernos de 1893 y 94
los estragos de una-enorme paralización de trabajo, y el Co11sejo promovió
, una información interesantísima, a la
que acurlieron las asociaciones industriales, produciéndose, por cierto, en
términos furibundós, mientras ·econo·
mistas y filántropos aplaudían la C11ja
reclamando al Municipio trabajo durante el invierno. Al fin se llegó a un proyecto de ley y otro de reglflmento, parecidos a los de Basilea que fueron recbazad~s por 54 consejeros contra 42
en Julio de 1898.
La novedad que ofrecen t11les datos
Angel Florencio,
justifica que al tra~ar de esta forma del
seguro olvide la prop·orcionalidad guar- mal inferior eu mis de un 6 por 100 a 1
dada respecto de otros episodios. Sin- la que sirvió de base para la veriflcaceramente hubo vot0s en pro y votos ción de los contadores de cantidad o
fln contra, y oo puede olvidarse que la culombimetros, la Empresa deberá ha·
paralización del trabajo, sobre todo en cer rectificar todos estos a sus expen.;
El pan no baja. los inviernos, constituye un fenómeno sas. Las tensiones fijarlas deberán puLos cereales, el aceite y el vino.
de patología social muy. frecuonte en blica;se en el Boletín Oficial de la pro·
A pesar de nuestras quejas, nada sa·
~spañ11, cuya profilaxis requiere en el vincia.
bemos que nos haga concebi_r la próxiGobierno central y en las Corporacio0
nes locales hombres preocupados de
El 7. en síntesis, dice que si no se· ma baja del pan. Por más qee se argualgo' más que la ad.o pción irreflexiva y pu.ede ma-ntener la normal con· varia- , mente sobre el asunto y se exp.ongan
precipitada de pafültivos como la P.jl'l· ciones inferiores a un 7 por 100 (exceso razones de bastante consideración, naoución ele obras infructuosas o las im· o detecto), y justificadamente podrán da sacamos en p ro.vecho de los consu·
posiciones violentas de una distribu- ampliarse hasta el 15 por 100 las varia- midores. Los panaderos siguen imperción de braceros entre los propietarios cio nes, bajo la normal, pero solo por tF!rritos ante el clamor de las gentes
rurale~. Acnstumbrados a leer en la un año.
que censuran su eg'oiemo, como para
0
prensa popnlllr t eleizramas y cró nicas
Ordena el 8. que en plazo de _u n año ellos no existe ni •Rey ni Roque•, no
que .P. udi""ran estereoti rse P-:.a.r·"~Llª<>.::"Af..--s_e_m
_,e, ,jo
,....."r!""e n las instalacioaes ~n forma
pusibl0.4_ue...eonsig.smos ni-ngánproducirlos todos los días rle in vi erno, que la tensión se . man tenga siempr e neflcio aún aquellos que vendiendo el
hemos des cuirl>irlo el e.itudio econ ó mi· rlen trn de l o s indicados lími tes del candeal a 36 céntimos kilo tengamos
co-social <!el fenómeno de 111 desocupa- 7 por 100.
que pagar e1 panª
ción involuntaria, seriamente atendido
El 9.º que si las Empresas se resisten
¡Y loiJ defensores del uuevo rérimen
en Alemania, Suiza é It11 1ia por econo- 11 la debida rebaja rle facturas, se for- sin atendu los justos anhelos de la opimistas y so0iólogos, por ministros y mu le denuncia al Juzgado, sin perjuicio nión!
ediles, fabricantes y obreros, grflndes de la intervención gubernativ11.
El negocio de vinos marcha eon alguna oalma y la tendencia es de baja.
propietarios territoriales y asociacioSolamente tienen alguna fii"meza los
nes de operarios del campo.
vinos viejos, y ello, como es natural,
obedece a las poClls exbtenciai;!
El suministro de fluido
Los cereales siguen con la misma
eléctrico
nvr!"alidad que antaño, siendo sus precios los siguiente~: Trigo de 16 a 17 pe·
La . Gaceta ha public11do un decreto
setas fanega; cebada de 6 a 7 id, id; oen·
que interesa a Talavera y a <'u>1ntas poteno de 11 a 12,50 y avena de 5 a 6'50.
blaeiones tienen en manos de Empresas
El aceite está car1 • Se cotiza de 25 a
el suministro de fluido eléctrico.
26 pe1etas la arroba de 11 Kilos y me0
Dispónese en el artículo 1. que las
dio.
Empresas quedan obligadas a mantener
Puede temerse que de seguir el acla tensión y frecuencia q_u e se consigtual régimen de exportación se llegará
nan en los coutratos de suministro,
a las 30 pesetas arroba. ·
con diferencias que no excedan del 7
[!Or 100 por defecto· o exceso. ·
El 11rtículo 2. 0 est11blece que todo
abonado tendrá derecho a que la VeriHan sido ·designados jueces mumc1ficación oficial de Contadores levante
cipales, de Tala vera, el . joven abogado
acta de la frecuencia y tensión a cual·
don Francisco Palanco Romero, y de
quier hora del dia o de la noche, previo
Toledo, D. Gabriel Basarán.
aviso con veinticuatro horas de anticiSuplente del primero, ha sido nom·
p<\ción.
El 3. 0 que a instancia de pdrte auto- [~~:=:::=:==::=:=:=:=:=:=:=::!
brado, D. Juan Ramón Cabe1as de He-----.
rrera.
·
riza la imposición de multa de 5Q pe1
setas.
El 4.• que al comprobarse que la tensión 110 llega al . límite inferior de .in
7 po~ 100 a la normal, la Empresa habrá
de rebajar en factura un 10 pur 100 por
cada tres dias de irregularidad sin perjuicio de Ja multa; salvo caso df' fuerza
mayor, en que será del 5 por 100.
y
El 5. 0 obliga a l11s Erlipresas a comnuicar oficialmente a Ja Verificación la
tensión que adopten si varían la normal o no tienen la establecida.
El 6. 0 que cuando en algún sector
deelar11se la Empr.-~a urra tensióu nor·
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. Los perros.
Es preciso que los tenientes de alcalde se ocupen de que se cumplan las
Ordenanzas en lo que respecta a los perros sueltos que un sinnúmero incalculable andari por las calles.
Debe prohibirse la existencia de pe·
rros vagabundos y obligar a los duéños
de tales animales a que les lleven con
bozal.
Hemos recibido varias quejas contra
la tolerancia, que co~o para tantas otras
cosas intolerables, 'd igúen las autoridades con la plaga canina.
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"EL PAR A ISO,,

Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
Perfumería.

DANIEb CLARO'S RIVERA
Calle de Pi y Margal~ . 26.

Se ordenó la colocación de bajadas
de agua, y en parte fué atacada y cumplida · esta orden, pero en otra gran
proporción quedó absolutamente incumplida, encontrándose en este caso.
muchas casas situadas en calles oéntri·
cas y de gran tránsito:
Es preciso que se ordene la de1aparición de los molestos canalones y la
_coloca~ión de las bajadas de agua en
. en cuantos edificios adolecen aun de
e.ste def,,cto, y q.ue ·ya no existe en
poblaciones que se· precian un poco
de urbanizadas.
· Esperamos que los sedores tenientes
de .alcalde procurarán que las Ordenanzas municipales tampoco queden burladas en este caso, ya que lo están en
tantos.

PÉRDIDA de un pendiente. A quién le devuel-rn
útil se le gratificará.-

DirigirKe a D.ª EL O18! CA8 AD O
OARNECERIAS N.º 32

N O.T 1C1 AS
Llegada de un Coronel.
Ayer en el tren de mediodía llegó a
esta ciudad el Coronel D. Enrique Alvarez, juez permanente de causas de la
Capitanía General de fa 1.ª Región.
Le acompañan tres escribientes y ae
hospeda en el Hotel Europa.

Siguen la& multas.
Relación de· in di víduoe multados por
vender lecLe adulterada desde el día 20'
del actual , por el Teniente alcalde Sr.
Alvarez.
Día 21 José Sánchez Rivas, 25 p·esetas
Francisco Sánchez Sevilla, 10. Lorenzo
del Pino, 10; Día 22. Laureano Márque:r.
25, Andrés Casillas. 15; Día 24. Isidrc• Rodríguez, 10, Cándida Fernández, 10. Día
27. Félix Grande, 10, Teodoro GonzMez
García, 10, Isi<l ro Rodrigu~z, 20; y día
28. Francisco Sánchez Sovilla, 20.

Automóvil quevuetca.
En la carretera de Madrid, cerca del
pueblo de Maqued_a volcó el automóvil
que guiaba D. Fran.cisco· Ormaechea
quien se dirigía a Mora en compañía d&
sus amigos José Antolín y Luis Cabrera .
El auto sufrió grandes desperfectos y
sus ocupantes solo leves erosiones.
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Unic11 defitista en España que construye:

Enseñanza.

t

·tentaduras completas (superior é
·inferior) por 30 duros.
· Meiiias dentaduras (total superior ó

. •

•

dio pensionistas.

.
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7. Ta1avera d6 la RtiIDI
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INTERESA~TE

1

, ximadamente unas treinta y una fanegas y que.contiene Olivas, Ala-¡
mos ne~ros y blanc9s: liJida co.n e·l camino de .Mejorada y el Carril. que
empíe&a en la parte derech~ del mismo Camino, donde tiene sus en_fra4as

Medellín, 23. Talavera·.
-

materiales que uso para la constracción de los aparatos, son los del
d t' t d
·
,
en l!' a e primera categona y que
sirve.a las más selectas clientelas

r

• •
_.
"
U,n. a Tter.ra en el ~ntio · denomtnado EL GRILLO,, de ,cal°Jer apro-

trucción de Muebles.

.
.
Coronas de oro, dé 22 quilates, reforzada:;i, por 6 duros.

en_ est~ Término .Municipal.
-

Serrería Mecánica y Cóns-

~ inferior) Pº~ 15 duros..
1

~as siguientes Fincas Rtisticas y Urbanas qtle ra'd ican toda~ .

· ·
,

,

.
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SE VENDJ:: Tartana. Va.lencia·
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mienta d'e cordelería.
···Darán razón:
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Gran Salón de Peluquería.

I

para la ffilS- ,
,J
ma.- ara tratar. . ana-

·<

S

G

,

,

e

d,

<:0 .ague e- ' JOSe ' arc1a er an

~ ve~ e una

reis d~ TaCa, .. cordero Y, ternera _d e . Y aC~eSOílOS
superior cafülad.
· p
.

·

~

1 ·~ i 1

a.

C

marcas.

MnRft. ~ r~- ºfa[ll.[HDIº l

Para tratar de precio' y con'diciones, de todo ó de parte de' ello, con su
· -0.u,eño, Emilio Niveir<f y Gil de Rozas, Plaza del Salvador, n.º 3.

PI Y MAltGALL, !

. enas, Y' ervicio a a ar1 ta.m)lerzos,
Vinos y Licor.u ·de las mejores

<,J unto 11 la puerta •el Sol)

Otra casa en la plaza d~ San Andrés, n.º 6. y 6. duplicado y la parte 1
gue con. e~la linda en el P~ti~ ~e Sa~. José, en :ue habitaµ 9 vednos. '
Tres qumtas partes promd1v1sas e tndeterm10adas con otr>ts dos que
se le adjudicaron a D. Bmitio· Niv~iro Romo de un edificio destinado a
. fábrica de Loza y Panadería situada en la calÍe del Padre Juan de Ma..
riana n.º 2:
·
··
·

y tiernas? En la Carnic~ría

.

Al

Una Casa en la· calle de Salméron n.o 17 con viviendas para 6 ve~inos.
Cas~ estilo amerl~ano. Hay ascensores.
.
. ,
.
..
Los sabados y domrngos no hay consulta.
Otra _ca~a e~ ~a miS!Jl8 calle y n. ~ 19 con vivienda para ~uatr~ vecitfos. ' ..
'
'

.

.·

e

·

alavera.

SI~HRO Y _Gu...t.nnuoN~Ro

.

Guarnec:edor de AntomóYiles.
Es11ec1111idad .en Capetas.
Presupuestos g-ratts.

· ·

.

PI Y ' MAHGALL, 35

Talavera de la Reina.

Almoneda tttTgente
Inmenso surtido en toda clase de Alhajas. Se hacen composturas a la pe_rfección.

MEDELLIN. 5 - T ALAVE~A

1

SE _ALQUILA.
un molino-bgar en la Plaza
0
.de los Tinajones n. 2.

PI Y MARGALL, 23

P .R O-:VISIONElS

Para tratar de ambos asuntos: Calle de Pí y Margall, 43,
de diez a doce y de tres a cinco.

Para AutomóYiles é Industria
MOTOHE~ . E~LECTRIOOS

}Vlatet'i&l
Padilla,S

LEGÍTIMO~ ~ LUHRIFIOÁNT~~ ALBANY
r:sp~ci~ü para coches E'ord .
2'00 Ptas. Litro.
Auto liger.o .
2'?5
»
Auto medio .
2_'40.
Auto denso .
2'6-0
»

Paquet.ería y Mercería
'~LA

FAVORITA,,

~'4:NL:JEL GI~

v · ALERIANO

NIVEIRO

INGENIERO

,

HERMÓSILLA ·N.. 0 -f

Pi y Mar&"all, 10

MADRID

''L'HUBIISTIC'
;a: H IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER·

Confitería, Pa.s teleria
1

e1Ía

. " NACIÓN YOBJETO~ DE E~CRITOHIO

ESPECl4LIDAD EH TURROnES YMAZAPAnES
Precioso surtid• ~.n bo~boneras
para rewalos de pascna:s.

ace~ter~~

En el molino
de _la 1 HLMHeUf DE eolloNIHLES
calle Templarios, 2, se admi-1
ten partidas de aceitunas para
su eiabor•ción."
González y Morares

Para tratar: FED~lRIOO GAROIA 6ARRA800
MEDEJ.JLIN. 1 Y 3

· ÜTNE~TÁL ,Y MACHUCA \
FHTU~...t. ARTISl'IC...t. y

DECORUIV...t.

J~ome-rciantes

¡ Una

SE \1ENDE

casa Bn ta cana dBI B.u1 5.

1

GAL~E

DE CANALEJAS N.º 17

Liqttidaeióa permaneate de artícalos
de Losa y Cri•tal.
Q. a b r i •l. l? .o d r i g o

.

gmilio Cu"'!ar, 1 f1lHiet<1'rinlrled .)

Pí J Mar1i1ll. Gy 8. ~ Talama.

ffábrica de Mosáicos Hidráulicos

_

Ofrecen a todos
e ind-us- : Darán razón. Calle del Sol nm. 2 l
triales, la. publfoación. de anunci-0s eú la sala
·del "BAR ROSA;~ sitio frecuentadísimo por l"AQUETna. QUIN"CALL.t.., MERCEltIA,
el núblico en gene1•al.
Gi)lnoa DÉ PUNTO Y COLONIA.LES
s E FA e I.L ITA N p RE 8 U .Pu Es T 0 s

º;~~;;~~~ª;;;a~~~z
CANALEJAS, 17

ACEITES PARA MOTOR~S ELOOTRICOS, TR~~SFORMADORES, ETC.
GH.ANDES DESCUENTOS EN NEUl\IATICOS Y MACIZOS

PUNTILLAS Y BORDADOS

,

BERGMANN

ALTE-RNADORES . .QINAMOS C.ONTADORES

MA RT IN EZ

y

eo Mp AÑ1A

Camino aol Muclle.-Talnora de la Reina. ·

lnst lada reeientemente ofrece al públioo
,·
d · 1 te f' b ·
·,
·
1· sus mosa-rnos
e exce en
· a ricac10n y Tl.rledad en dibuj09, oon1tníyendo taa:ibi'-u los upe-cfales que d~en Jos .oonsumidorM.
¡

