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procedimienios ya no pueden ni deben 1 No pueden parangonarse, éstos heprevalecer.
·
chos, que como el relatado por el señor
Defiende la plena libertad del conce- Carrasco, se repiten demasiado en Ta- ·
jal y la inviolabilidad del fuero del lavera, con los que conocemos ent.r.e
Ayuntami:mto, contra tales actos de hombres político;, puesto qne en casi
matonsimo, que condena, y dice que en todos estos casos, las cuestiones persolas leyes está penada toda coacción con- nales surgidas, lo han sido precisatra el ejE!rcicio de un cargo· público, y mente por cuestiones de carácter priconcluye manifestando que el Ayunta- vado o sea por que la discusión o la
miento protesta contra la violenta coac- diatriba han descendido al terreno prición de que ha sido objeto el Sr. Carras· vado saliéndose del público y por lo
co, a quien como es de su obligación tanto ya han tenido que ventilarse en
prestará toda la protección pedida para forma de cuestión personal.
su persona.
Pero ni en este caso del Sr. Carrasco,
Des pues el Sr~ Hesse da cuenta de la·s ni" en otros muchos, la cuestión ha tenila ~mp.resa de aguas, un señor que se gestiones de la Comisión, que-bajo su do ese carácter ni las palabras han subi·
SESION DEL DIA 25
dió por aludido por ellas, aunque es- presidencia fué a Madrid, sobre el re· do de tono; no es más que la tendenDespués de una antesala de hora y
tas palabras no fueron ofensivas ni mo- curso de la Empresa de Aguas y dice cia de determinados señores a creerse
media, oímos dar Ir voz de ¡;;esión pú·
lestas, ni para nada rozaban la vida que en día próximo informará más de· inviol'a bles en todos sentidos y a negar
blica! y penetramos en el salón capituprivada de nadie, porque si así hubiera tenidamente a la Corporación.
a todo el mundo el. derecho a la crítica
lar en unión de cuatro o cinco curiosos
sido, la presidencia no me las hubiera
El Sr. Luque manifiesta que se le lia de sus actos públicos o que como en esque en su programa del día de Santiatolerado y me hubiera llamado la aten- dicho que hay escasez de agua. en las te caso caen de lleno dentro de las atrigo tienen, sin duda alguna, asistir al
ción como era su deber -sin duda algu- fuentes públicas y. tambien que a pesar buciones de un concejal en la discuespectáculo municipal 1 cada día más
na repito, este señor considerándose de ello, todas las noches se está regando sión de un asunto sometido a examen
aburrido.
aludido por mí, cuando dije que cierta una huerta con agua del depósito, lo del Ayuntamiento.
A pesar de que así viene ocurriendo,
persona,-no nombré al Sr. Uzquiano que hace presente para su depuración.
Las ma.n ifestaciones del -Sr. Alcalde,
esta sesión de hoy· ha ofrecido alguna
-había hecho frecuentes viajes a Toledo
El Sr. Montero López, de la Comisión enérgicas y contundentes merecen
novedad, c9mo verá el que leyere y
hasta conseguir ganar el recurso, se rontesta diciendo que el no sabe nada nuestro aplauso, pues es necesario pro·
11os ha dado margen a escribir algo so·
atrevió a amenazarme gravemente.
de eso, pero.que ·cree que rro hay esca- testar contra esos procedimtehtos de
bre un tema que ya parecía agotado.
El viernes pasado - continua el señor sez de agua y que sí esa huerta se riega todo punto inadmisibles.
Preside el alcaldé y asisten los seño- .
¡. , -.
Carrasco, entre la expectación gene· con agua del depósito es tal vez por exres Ortega, Llave, Carrasco, Montero,
, ;
ral,-a Ja una y media de la madrugada ceso de agua, en vez de por escasez; peLuque, Corrochano y Montero Ló ~ez.
No acertamos a comprender- :e.ri.: que
dicho señor, abusando de su cargo, ro que se enterará enseguida.
El secretario lee el acta de la sesió n
aunque su cargo no tiene ninguna lluto·
El Sr. Carrasco opina que este pro- se fundaría el Ayuntamiento ·para acoranterior que es aprobada.
ridad, ni yo se· la reconozco, tuvo la blema del agua dehe estudiarle la Cor- dar, corno lo hizo, en una de- las . pasaEl Sr. López Carrasco pide la palaosadía de amenazarme seriamente, poraciún de una manera seria y decidi- das sesiones, que la deuda• peu:diente
bra para rogar a la presidencia que le
coartando mi libertad de concejal y da, procurando conseguir una traida de la famosa compra de tdgo _.eh año
1:,eserve la palabra para en cuanto termi dBber. de tratar de. cuan
-Pues.ti.o· -- A cr, s
~ l
ª" l
a.e·
y p().{' 1920, será pa ada con los ion.dos mu!!_imine la orden de1 día, pues iene que
nes aquí se traigan, siempre ~on -mi;as lo- ~~~~to: deb~ instalarse una eleva· cipales; ni tampoco acertamos a comhacer algunas manifestaciones de ca·
al interés de la población y no al de dora de aguas del Tiljo para el riego prender como va a formalizar ese pago
rácter grave.
. unos cuantos señores particulares.el contador municipal, puestó ·que ni
de·las calles.
Se entra en el despacho oadinario,
Creo que esto tno debe tolerarse, por·
El Sr. Alcalde con tés ta diciendo que está en presupuesto, -ni puede incluirdándose lectura de varias solicitudes
que es un atropello al fuero municipal todo esto se viene estudiando (sin duda se en imprevistos, porque este gasto
para una plaza vacante de barrendero,
y a la libertad de los concejales y así con el mayor secreto y con la más cal- no lo es, y en fin, no. damos con la raque pasan a la Comí~ión.
no se puedo coh_ibir ninguna campa- mosa actividad) y que cree que en bre· zón de ese acuerdo qne a nuestro juiA continuación se lee el informe de
ña honrada y noble -como las que yó ve podrá realizarse, pues como casi to- cio debe reputarse de ilE:gal y-arbitrala Comisión de Culto y Clero. sobre las
hago en defensa dal Ayuntamiento.
dos los concejales, opina que es urgen- · rio.
obras que piensa realizar la HermanLa opinión en masa, censura · este
Después el' Sr. Carrasco, dice que tísimo solucinnar el problema del abasdad del Prado, en la Ermita, el cual es
p~ocedimiento de que sea el Ay.untacomo siempre se ha distiuguido por su tecimiento de aguas a Talavera.
favorable al.a petición de dich& herEl Sr. Montero Lopez pide noticias miento el paño de lágrimas de--cuantos
-actuación contra los abusos de la emmandad.
presa de aguas, por esto ha sido coac- sobre la escritura de venta de los terre- p or sus errores o negligerrnias·, su"f ren
Dase cuenta de veintitres instancias
cionado en forma tan atrabiliaria y ma- nos del paseo de Ja Estación, pues ve, perjuicios en sus boh;illos p_a rticupidiendo Beneficencia, que también paton esca; atropello que no debe tolerar que el Sr. de los Ríos sigue construyen- lares, y que sin recursos para atender
san a la Comisión y a continuación el
la Corporación, que en mi persona-di- do como si todo estuviese solucionado. las más primordiales necesidades de Ja
secretario detalla las concedidas y dece, - se ha visto .itropellada, toda vez
El Alcalde manifiesta que ya en bre- población, se apreste, tan de plano y
qegados por la Comisión en los días anque la a!:Ilenaza fué por palabras pro- ve podrá otorgarse la escritura, qué es- con tal ligereza a soltar pesetas,_ para
. .teriores.
nunciadas en este escaño en un asunto tá pendiende de un trámite que se sol- aliviar males ajenos .
El Sr. Luque, mny oportunamente
Protestamos contra tal · acuerdo, naventará en.s eguida.
municipal.
pregunta cual es el fundil.mento en que
cido al calor de ·fa-roriti smos y de conProtesta una vez más con toda su
Y se levanta ta sesión
se basa la Comisión para denegar las
sideracienes de orden puramente pri: •
solicitudes, pues no se sabe, ni se dice energía, y dice que en este caso ni el
vado, y confiamos en que lo mismo el
Sr.
Beruete,
ni
el
Sr.
Uzquíano,
son
por qué se ·niegan, y como nota anoma·
Algunas palabras her.oos de decir, señor Alcalde que el Contador, se nemás
que
u
nos
empres
arios
de
un
serlías en estas decisione5, pide se Pxplipuesto que es una cuestión que ha to- garán a cnmplirlo, defendiendo de esta
quen las causas de ellas satisfactoria- vicio a quienes él como concejal tiene mado un carácter público y oficial, acer- manera los intereses del Ayuntamiento
el derecho de censurar, además de que ca de lo denunciado por el Sr. Lopez Camente.
y ateniéndose además a lo · que rezan
El alcalde promete transmitir el rue· no son inviolable~ . Yo pido-pues-a lit rrasco, quien_hizo muy bien en llevar los presupuesto y ordenan la·3 leye_s de
go a la Comisión, de la que por lo vis· Corporación que condene estos alardes el asunto al salón de sesiones, toda vez contabilidad pública.
de matonismo y pido ahora amparo a que se refería el hecho al ejercicio del
to no hay ningún miembro pres~nte.
Antes, lo del cuartel, ahora lo. del triEl Sr. Montero López pide también la autoridad gubernativa para que ga· cargo de concejal y por igual afectaba go; ni una cosa ni otra pued~n ser y
rantice
mi
seguridad
personal
y
lo
mis·
la amenaza a él, que a la Corporación no deb~n ser, señor Alcalde. ,
se expliquen razonadamente los motivos que la Comisión tien~ para negar mo pediré al señor juez si es pre· en pleno .
ciso.
y conceder dichas solicir.udes, termiEs lamentabilismo que se deriven aEl Sr. Luq ue, se hace solidario de la ese terreno las cuestiones de índole púnándoRe con e:1to el despacho ordinario.
protesta del Sr. Carrasco y opina que
Graves manifestaciones sin titubeo alguno debe en este c·aso blica o política, haciéndolas personales,
Ha prodirnido excelente efecto · en la
sin otro '.lfán o deseo que impedir el de·
del Sr. López-Carrasco. ampararse la libertad del concejal, pues,
recho legítimo de la crítica de los actos. opinión, lo que escribíamos en el pa"El Sr. López-Carrasco se levanta a arreglados estaríamos-exclama ·-si públicos a quiénes, bien por ser con·ce· sado nómero aceI""ca de este simpático
hablar, manifestando q-qe desearía te- ciertos procedimientos de amenaza lle- jales o periodistas, tienen además la asunto, sin saber porque tan &bandonaner toda la serenidad precisa para ex- garan a prevalecer.
obligación de hacerlo.
do por los elementas que le tomaron a
El Sr. Alealde dice que ha oído aten·
.
poner con claridad lo que tiene que
No conduce a nada práctico ese pro- su cargo.
Nos hemos enterado de que ·en El
decir que es uua cosa grave, que afec- tamente las manifestaciones del Sr. Lo· cedimiento, que pone más en evidencia
ta no sólo ·a él como concejal, sino a la pez Carrasco y no puede por menos · que otra cosa, al que a él apela, pues - Piélago hay ya oonstruído un albérgue
que condenar el hecho relatado, que no demuestra con ello la carencia de razo- . espacioso que acabará por destruirse
Corporación toda.
.
Sin duda alguna, dice, como conse· es otra cosa que un resabio de lo que namientos y de medios lógicos para si pronto no se pone remedie•. .;
Los s~ñores que formaban la directi- cuencia. de mis palatras de la sesión en aquella casa ha venido sucediendo oponerse a las opiniones o manifestaestos últimos tiempos, pero que esos ciones del contradi0tor,
va de la extinguida Sociedad, parece ser
. ~rnter¡or sobre el asunto del recurso de

Un concejal de.nuncia que ha sido amenazado gra\1emente por sus campanas popupulares.-EI f\yuntamiento protesta contra
toda coacción al fuero municipa.I.
Un
acuerdo que no. puede cumplirse~

Euursionismo a la Sierra del Piélago.
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que piensan volver a ocuparse de esta
cuestión y dar vitalidad a aqui'lla Sociedad que tan buen tln perseguía. Con
pocos esfuerzos que se hagan creemos
se cqnseguiría mucho; pues hay bastantes elementos ~impatizantes con la
idea que tan pronto vieran a algnien
actuar en pr6 de ella, se aprestarían a
ayudarles y a conseguir la realización
de tan i::impátíco propósito.
De Navamorcuende recibimos, así
mismo, excitaciones para que insista1.DOS sobre este particular, pues allí
también hay muchos individ;rns que
apoyarían el proyecto y facilitarían en
ejecución.
. Insistimos hoy cerca de D. Antonio
Hesse para que como presidente de la
t.ntígua Sociedad y afieionado al campo y a los deportes nos diga algo sobre é::to y nos exponga sus propósitos
sobre el particular.
Tenemos entendido también que al·5unos miembros de la extinguida junta directiva piensan reunirse para tratar es te asunto, que sería Üna lástima
abandonar despué s de los gastos y los
trabajos hechos.
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Queréis couseruar uuestros motores
Usad los Aceites ALBANY

Las eos pon san iI i aaaos.
Se ha cumplido esta semana el segundo ani versario de la trágica hecatombe
de Malilla.
Aunque olvidadizoyexcépticu el pueblo español, no ha perdido en este caso
su sensibilidad, todo lo que fuera necesario para ohidar lo sucedido, dando
un pasaporte de ind-emnidad a los fa.c-tores del singular desastre.
En estos días, algo tardíamente, es
cierto, pero ello revela lo q L:e ha dado
.de sí lá constancia nacional eu éste
caso, la opinión española al rendir sn
recuerdo a las víctimas de las concupiscencias y torpezas de un régimen carcomido y decrépito, está alerta para
exigir las responsabilidades consiguientes de una forma enérgica y E.>jemplar.
Y esta actitud unánime y decidida debe ser 11leutada y protegida por todos
los tuenos ciudadan os, sosteniendo en
vigor, mientras es tén cerradas las Cortes, este anhelo nacional, el que no nos
cabe duda , que algún día, muy próximo , se ha de ver satisfecho, como es de
ju:>tieia.

Una eneutsta interesante.
La opi nión talaverana
ante este problema.
¿Cree usted que deban exigirse responsabilidades militares y ci vile~?
¿Desde que fecha debe arrancar la exigencia de estas responsabilidades?
¿Cree usted que debe seguir el general Aguilera al frente del Const>jo Su·
premo de Gllerra y Marina'?
Es ta·s son l~s tres preguntas, en que
resu miendo !'l pléito responsabilidades, hemos hecho a la opinión taluverana.
A continuación publicámos las tres
primeras respuHstas de las varias
que ya hemos recibido, las cuales irán
publicándose suqesivamente y en el orden que llegue.u · a nuestra .Redacción.
Son las fechas del segundo aniversa rio de la tragedia. El alma nacional
siente la sacudida del recuerdo; al con·
tacto con él, son más nobles los pensamientos, y más puras las concien.eias.
Vuelven a extremecern os los nombres
U;Ialditos que evoc:m he~hos de dolor y

de verguenza: Annual, Igueriben , ~e 1 ciún-¡Oh E :paüa invertebrada y de- ra Ealudarle y Gracián le mira con ojos
luán, tllonte Arruit .. ... d siones trági<'a", c>ri'pita!-de unn es tampa de Goya Pn la esr rntadorfl'! y f• l:d 1B n4.
jalones de ignominia, que marcan el . qne una moz a g >l u j da niega limo ·na a
Ya, el frail oc ico do '.'\oche oscura
éxodo mas desdichado de nuestra la- una d eja, y que r eza al pié: • Perdone del alma pasea por el huerto)u miramentable historia.
nsted, por Di os .... ¡y era su madre! •
da pasiva y triimula. 'rodo estú como él
Han pasado dos años. En los barranYa no le falta al tema, despu és de lo déjó la vez última qne visitó el concos que baj an de lzum':lr y Ben Tieb, mi- cuanto de él se ha dicho y de los inci- vento. Sobre las tapias bajas, maneral',
lesdecaJáveres blanquean al sol; en ma- dentes a que ha dado lugar, sino que se salpicadas con las campanillas de las encabras actitudes, en muecas dolorosas, le considere como una mercancía cual- redaderas verdes, rosa el sol del ere·
que la desesperación pu"-O en sus últi- quiera y se saque al mercado. Nos figu- púsculo las hojitas húmedas y brillanmos momentos, parecén esperar un au- ramos los grÜos de los vendedores:
tes. Allí están-un poco mas viejas; un
x-ilio material que no les llegó, un auxi--¡Responsabilidades! Baratísim:!s ..... poco mas tristes-las monjitas carmelas ...
lio .espiritual° que no les llega. Son tlle encontré hecho el paquete ... . Q•1é Solo Teresa conserva entre ellas una
acusadores; símbolos de justicia, parece ¿no hay quien lo quiera'? A ver, seño- •f::raciosa santidad de elegida•, algo coque la fatalidad les dejó insepultos pa- res, ¿quien me compra el lío ...'?
mo un airón de inmortalidad que su alra poder acusar. B ~ ldón de España, paComo es natural el género es.tá uu ma ofrece al místico viajero ....
tente de nuestra imp otencia, los mon- poco pasado. El supuesto comprador se
Rllce unos años que Juan de la Cruz
dos esqueletos se deshacen, y el chas- i!Proxima, lo observa -y desaparece: Le no vé a Teresa. Fundó oon ella álgunos quido de sus huesos fracturados, es aicanza la sospecha inquietante de un conventos; juntos recorrieron los camiclamor, demanda de justicia.
cólico-iseguro.:._si llegase a ingerirlo . nos de Castilla por espacio de varios
Somos excepticos por convicción. Las Además, desconfía del que vocea: tiene meses y juntos sintieron el ·dulce dopérdidas de las colonias, nuestros de- cara de ·t:ivo.
lor de los pies heridos y el alma cada
sastres en Am érica, determinaron un
Y en estos tiempos de corrupción, de
vez más alta • que dijo Teresa, Ella si·
propósito de enmienda, un reaccionar inmoralidad y de egolatría ¡cualquiera guió sola su jornada mientras Juan de
saludable que si no tenía la eficien- · se procura una molestia por nadie! Y la Cruz escribía versos y hacía peniten'
cia apararen te del actual, era· en el fon- por qada menos....
cia en el retiro soledoso de Ontiveros.
do, del mismo valor. Re,..erdeció una
• Por de gracia no pasará nada >. Ya Ahora el poeta v1?elve a platicar con la
esperanz·1 y el op timismo popular puede usted fijar el triciclo delas re~ monjita andarl-ega y ambos cuentanse
creyó en un 1 rectifi cación de conducta, ponsabi lidades a un soporte y mante- sus extasis, sus arrebatos seráficos, su5
se entrPgú de buena fé al mesiazgo de nerle en el aire. Subirá sobre él, peda- místicos delirios ....
unos políticos arteros y fal&.ces, y au- leará cuanto quiera y tan deprisa como
Teresa tiene más historia pero Juan
sentándose de la vida política, dejando sus piernas le permitan:
en cambio parece tener más ensueño
en libertad a los que antes le habían
Y para final de este articulejo, que vibr'a con acento más fuerte la voz de
vendido, el pueblo español tornó a dor- empezó con humour y acabó eP gregue- ella, pero tiemt>lan más dulces y adormirse en lti. .e-;;peranza de un desp.:>rtar ria ramoniana-iperd ó n Góm '3Z de la midos los ojos de él; mientras la monjiSerna¡-,una advertencia conveniente: ta· desborda su interior ternura contanrosado.
¡Pubre E-;;paña!. Veinte años de suefio vale, señor direc to r de YIDA X U EVA, do los sinsabores del camino,· el fraile·
confiado, volvieron a sumirte en trn que lo que usted de fraile tengo yo de cico reconc entra sus pensamientos y
nuevo desa!'tre. Al abrir los oj os, al ten- impunista.- Luis Sánchez.
evoca la soledad del claustro y la dura
der la vista y atisbar la triste realiadad,
ascensión e. piritual al monte Carmelo,
no creyeras haber dormido. Todo igual;
de donde torna, con la siempreviva de
RUTAS DE CASTILLA
iguales vicios, 108 mism os defectos.
su corazón un poco marchita de lágriHoy que pedimos justicia, no olvidemas .. ..
mos que nos alcanz'l a todos; concretePlática, plática la monjita seráfica con
mos la responsabilidad de los que asuel poeta penitente cuyo amoroso fuego
VI
mieron la dirécciún de la aventura, y
se resuelve en versos, como lluvia biencaiga sobre ellos el peso de la ley ine- Pláticas de Teresa y juan de la Cruz. hechora de :\layo. Otra vez la vida junta
xorable. El pueblo lo- pide con a añ;"
el destino de los dos místicos y un
e
• .... y llegó Juau de la
con la fina percepción Ele las rr.ultituCrnz al con\'ento y en inefable-como de magnolias - pasa por
des, señala los· culpables, los juzga en
viendo a Teresa la aYi.5ó el huerto. Susurra el agua por entre las
con dulce ternura ..
su conciencia y exige su castigo. Es la
ft.orei:; , cruzan las go londrinas bajo el
Yepes. ( \' idas d e 8r111tos .
reacción de siempre; satisfechrJ el inscielo violado del atard ecer y lejos, tretinto, honrada la justicia, el castigo de
meluce una estrella ....
Llegó Juan de la Cruz una tarde, Ya
los culpables, no será cimientos para
Gra ch~n quiere consaarar esta fusión
edificar la utopía den uestra r¡>genera- a partir Tereaa al siguiente día y plati- espiritual de Teresa y Juan de la Cruzción; correrá el tiempo, dar-amos al ol- ca en el huerto de la Encarnación con · fecunda para el arte y el cristianismo•
vido los hechos pasados, y volveremos Gracián. Las monjitas- sor Paulina, sor segun Rivera-con unas palabras de
a dormir con fiando en la virtud de los Candelaria, sor Agueda de la Trinidad- aliento y de esperanza:
riegan las flores del huerto; los moraqne nos go biernan.
- • Yo veo ahora vuestras almas co¡Pobre España, que no tienei:; reme- dos pensamientos de los diminutos co- mo algo material que es reflejo de Dios
drele5,
las
enredaderas
de
los
muros
dio! - Ramón F. Sanguino.
mismo •. Y q uedárseles mirando mienque trepaban a los lomotoros, las co- tras Teresa mantiene fijti. y viva la miRespu esta a la primera pregunta:
quetuelas margaritas, las violetas medi- rada y Juan abate los ojos al suelo. Por
Deben ser exigidas las responsabili- tativas y merancólicas ....
los labios del poeta aletea un verso dades tanto políticas co mo militares,
Viene el poeta místico del mo nte Car- q ue no es suyo sino de Teresa de Jesús
estas con arreglo a las leyes que rigen melo; · de una clara ascensi ón sin fati- y que la escritora ofreció a! Cristo: . ·
al elemento armad o, y las políticas, in- ga •, donde ha >isto más hermosas las
•Aquesta divina unión
habilitando-pena mínima - a los in- almas y má;; cerca el • cielo de las limdel amor con que yo vivo,
cursos en ella~, para que no puedan pias do espíritu •. Trae en las manos su
hace a Dios ser mi cautivo
ejercer cargo público alguno.
•Llama de amor v·iva• y unos versos
y libre mi corazón; ...
Respuesta a la segunda pregunta:
r ecientes para la fundadora.
Suenan a hora víspera las campanas
La fecha desde que deben exigirse
•En viendo a Teresa la sonrió s.u dul- , de Avila! las graves campanás de la Caresponsabilidades es 1909, en 11ue- se- ce ternura • y Teresa álzase para brin- tedral, las sonoras y ecoidales campagún los gobernantes de entonces- por darle un bienvenida melada y monjil. nas de ·san Vicente, las campanas trisvengar sus ultrajes que se creía hechos Está el poeta parado en la puertecilla tes y sombrías de ::3an José, las campaal honor de E5paña, se empezó la cé le- que dá acce:rn al huerto; Teresa le ins- nitas argentinas y claras de la Encarnabre operación de policía.
ción ....
ta dulcemen"te:
Respuesta a la tercera pregunta;
Platican, platican la mística doctora y
--Pase. pase el frailecico y díganos
8":1 g eneral Aguilera no debía seguir
como se tardó tanto en tornar.
el poeta en el crepúsculo del huerto
presidiendo el Co nsejo Supremo de
monacal. mientras suenan las campanas
Sus~enden las monjitas· su riego pa·
Guerra y Marina, desde el momento en
que perdida l~ serenidad moti v6 el in·
cídente con Sánchez de Toca y habló
tan incivilmente en el Senado.- Servan·
Martín de Rueda.

AVILA

Sea. Ya que se me pregunta, contesto.
¿Responsabilidades? Ah, péro .... ¿ustedes créen que hay problema? ¡Que in·
genuidad!
Ay. aquí la del clásico , querido Gines·
tal: • Usted perdone que no le haga
caso •.(Y efectivamente, disculpe la fra·
se en atención a su realismo).
Aunque esta mi repuesta dá la 5ansa·

"EL P A HA I SO,,
Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería
y Perfumería.

DANIEL

CLARO~

RIVERA

Pi y Margall, 26 y Sucursal, 10 de la ·mi~ma,

VIDA NUEVA
jo el puente, por más señas, cuando al
llegar a la avenida de Alejanrlro ffi: lla mó mi atención nn objecto que había
junto a la acera.Lo cogí.maquinalmente.
Era una cartera de piel de Rusia imitada
que contenía varios papeles y una pe
queña cantidad..
-?Una pequeña cantidad¿
-Sí= dijo dcsdeñadamente :;\faucuit,
diez rµil francos. en billetes del Banco.
-¿Y que hizo usted de ese dinero
l\llau·cuit?
-¿Que qué hice? Lo que hubiese
hecho cualquiera en mi lugar, ¡pardiez! ..
Cualquiera per~ona decente, rn entiendt. Dueño de mí, seguro de obedecer a
Ernesto López-Parra.
lo~ dictados mi conciencia, me apresuré
a depositar la cartera eu la comisaria
del barrio.
.AGRICULTORES
- - ! Eso le honra a usted amigo mio!
Lo mejor pa ra vu estr os tractores
-:\'Ie recibi ó un. tipo nada simpático,
Engrase A.lbany. quem~acosóapreguntas. Pareceser que
todas mis · contestaciones debieron s:i tisfacerle, pues no me mandú a dormir
CUENTO
al calabozo, lugar donde seguramente
hubiera pasado mejor noche que b8jo
el puente.
-Lo creo.
-Cuando Je hube expuesto el objeto
Ayer tuve una de las mayores sorp r e- de mi visita, el indivíduoaquel empezó a
de mi vida, al ver en la calle al bueno de felicitarme calurosamente elogiando lo
Maucuit. Aú n no hacía una semana que que el llamaba nn acto de honradez. Des le habia visto ataviado miserablemete pués me preguntó cuales eran mis mem etido e n un colosal y raído gabán de dios de subsistencia. Yo*siu cortarme,
s lgun amigo gigante, y dedicado a la le declaré mis dos profesi0nes: mendigo
h o nr ada, aunque nada limpia- tarea de y ' recolector de puntas de cigarros,
b uscar colillas, y al oficio de sablista o
Bueno; después de haber entregado
mendigo casi profesional, y ahora me lo la cartera en depósito y de haberle daencuentro en el Boulevar radiante de do las señas de un amigo en cuya. casa
elega ncia, con ,un habano en la boca, el (según convenio establecido entre los
c uer po entallado con un impecable cha- dos hacia tiempo) vivia yo legalmente
q uet, cubierta la cabeza con un sombre· salí con la cabeza muy alta de la Comiro de co pa y las manos calzadas con saría. El comisario me acompañó hasta
g uantes claros.
la puerta. me felicitó otra HZ (yo para
ftlaucuit no me dió tiempo para a pre él era h::>mbre de bien, puesto que tenia
ciar todos los detalles de su indumentaria domicilio), y me notificó que, si al cabo
pues se dirigió precipitamente hacia m í
fio no ubi
r id el du eon la sonrisa en los labios
ño de la cartera, esta me pertenecería
-B uenas tardes, querido-me dijo, a mí, con los diez mil francos que conllevándose Ja mano al sombrero, y des- tenia.
cribiendo e n el espacio un admirable
-Ahora compren fo lo ocurrido; na se micí r culo.
die se ha presentado a reclamarla, y los
No pude repri mi r un gesto de disgus- diez :mH francos le pertenecen a usted
to. Estoy muy lejos de ser lo que sella- en derecho.
ma un homb r e entonado; pero la ver~Casi está usted en lo cierto; digo cadad, eso de oirme llamar • querido • por si, porque se presentó un sujeto reclauu e n te que me tenia acosado a sablzos mando la cartera; pero no se le admitió
casi diario!?, con el p r etexto de que esta- la reclamación. En efecto; sostenía que,
ba e n ay unas desde hacia ocho dias no al perder la cartera ést~ guardaba diez
pu d9 por menos de dejarne turulato y billetes de mil francos, una cédula de
tieso como una I mayúscula.
elector a su nombre y un cupón para
Maucuit notó mi extrañeza, y con la · adquirir gratuitamente un bote de pom ayor sangre fria añadío:
mada para hacer crecer el pelo-: Pues
:_Veo que le ha chocodo a usted mi bien; juró y perjuró que decía la verdad
t r ansformación. Seguramente ·está usted y pudo dar gracias a Dios de que no le
p~ n sa n do qu e debo de haber ases inado
metie'ien en chirona por tentativa de
· a alguien , al ve rme t an eleg-anteme11te estafa. La cartera pue yo había entregavestido¿ ver d ad?
do contenía nueve bil letes de mil fran -Hombre no voy tan lejos, Maucuit. cos y dos de quinientos, y además de es- ¿Qu e no? Estoy de ello seguro .. .. ta suma, solo algunos billetes del tranvía
Amigo mío, se pu ed e ser honrado, aun- y tres o cuatro prospectos de restaurants
que se hay a sido mendigo e n otro tiem - baratos.
p o.
-!Ah!
-,,-¿Au nq ue se hay a sido? ¿SPgun eso
-Así, pues, ál cabo de un año se me
ha h e cho usted fortuna v se retira de hizo ~ntrega de Ya cartera como a su
los negocio s ?
•
único dueño . Ahí 'Terá usted cómo y de
-¡Oh! No es ese pr !'lcisamente un ofi - que manera en la actualidad rny un cacio ·púa hacerse rico, quel"ido-me dijo pitalista.
dándome golpecitos en un hombro-,
- Pues me alegro mucbisimo-le di·
ni men os para ganar una fortunita en un ' je- Abí tiene usted Ja recompensa de
añ o, co mo me ha ocurr:ido a mí. Hace unll buena acción, Maucuit, permítame
ahor a un año que tuve u n golpe de usted que estreche esa mano.
su erte .. . Poro tal vez tenga usted sed,
i\Iaucuit hizo un gesto de dlsdén y ex¿ m e permiti rá usted a q u e le invite a clamó:
·
a tonar un vaso de cer veza?
-¡Bah! ;.{o hay nada más facil -que ser
Aq uel convite de Maucuit colmó a mi honrado cuando se es vivo. Si yo no huasomb ro; er a algo superior a mi r azón. biera sido hombre de talento, no bubie·
Acep té para que no pudiese tomarlo a se entrado antes de ir a la Comisaria en
despr e cio, y fuímos a sentarnos en la un café que aún estaba abierto y no hu terraza del café mas p r oximo.
biese cambiado alli uno de los billetes
Alli me contó l\faucuit su aventura.
de a mii"por dos de quinientos, no huUna noch e, de e¡;to hace exactamente biese sacado despues de la cartera la
nn año y tres 'días, me r etir ab a a mi céd ula electo r al y el cupón para el bo·
d omi cilio, situado allá eµ Grenelle, ba· · te de p o mada, reem p lazáné:l olos por los

en orq uestaciün ·metálica y difusa .... Mañana, cuando PI alba rompa estos encajes azules y densos que ahora cubren ~l
cielo de Castt lla;l'eresa de Jesús y Juan
de la Cr uz partirán en ruta mística de
fu nd adores a través de,los campos.... El
i nfi nito madrigal cristiano sigue, Ja plática va a p rolongarse de nuevo por los
. ca mi nos soledosos y á ridos ....
· •Hace a Dios ser mi cautivo
y libre mi corazón .... "
reza el poeta, mientras el huerto cuajado de ·florecillas, empieza a ceñirse
temerosos velos de misterio, para sus
bodas con Ja noche ....

Un nombre Qonrado.

I

billetes del tranvía y los proi;pectos de
los restaurants, y que me parta un rayo
si mi buena acción me hubiese reporta do Jl)ás allá de cien miserables sueldos.
Y como viese mi sorpresa, añadió:
-En este mundo hay que saler se r
honrado.

NOTIC IA-S
Por tener que salir para San Seb<i.stián, como re presentan te del diario L a
Libertad, nn estro qu erido compañero
Ernesto Lop ez Parra', se interrumpirá
por ahora la pub licació n de sus intere·
santes ar tículos • R utas de Castilla •.
Desde San. Sebastiá n nos enviará LopE;z Pa rra, «Crón icas veraniegas ., que
segurame nte sol azará n a nuestros lecto r es.

Verbena, Tómbola y Toros
El pasado domingo se celebraron en
el paseo del Prado la Verbena y Tóm bola a beneficio del Hospital :i\'Iunici)al.
Preciosas muchachas de todas las clases sociales contribuyeron a vender
papeletas para ia tómbola poniendo toda su hermosura y s11 si mpatía a servicio del mefor resultado de los fiestas.
El paseo del Prado, estitvo c"o ncurridísimo desde las seis de la tarde a las
dos de la madrugada, habiéndose obtenido uha recaudación muy considera- .
ble, que es de esperar mejora la deplo rable situación del Hospital que tiene
a su cargo el Ayuntamiento.

Batalla campal.
En la mad r ugada del j ueves se sus·
citó una reyer ta entre varios indi viduos
concurrentes al bar • P etis Fornes•,
en la que res ultar on varios h eridos de
ar ma blanca y b otella zos, en tre ellos
un murgu ista del Bar Ro sa, q uien fu é
conducido al hosp ital co n lesion es le·
ves.

f allecimientos
Ha fallecido en es ta ciudad la señora
doña Martina Fern án dez, viuda de Barroso .
A s u familia y en particular a su h ijo
nuestro buen am igo, D. Fausto, oficial
de Prisiones, enviam os nues tro más
sentido pésame.

**•

El miércoles, festividad de Santiago
se celebró la. anunciada novillada que
resultó divertida.
La entrada fué bQena; l~s novillos dieron juego y los espadas Redondo y Pavón,_demostraron no ser dos maletas, y
Trenes con Portugal.
entender nn ra.to del difícil y arriesgaCon el fin de pro p orcionar a los víado arte de Pepe Hillo.
. jeros las mayo r es facilidad es posibles,
A Redondo, que estuvo colosal, se le
la Compañía de los Fer ro carriles de
concedieron las dos orejas y e~ rabo de
Nladrid a Cáceres y Portugal y la Comsu segundo novillo y durante toda la
pañía de los Cami nos de H ierro Portutat"de oyó enormes ovaciones.
gueses anuncian al públi co que, a parti r
PHór: estuvo tambien colosal toreandel día 20 del cor riente, vie ne circudo y matando en su primer novillo del
lando de Valencia d e Alcántara a Fi·
que tambien se le concedió la oreja.
gueira de Foz, los mar te!', j ueves y sáEl público salió satisfecLo de la tauribados, y de Figuéi ra da Foz a Va lencia
na fiiesta. y lo- empresarios lo mismo.
de Alcántara, los martes, ju e ves y do·
:U:ás vale así.
mingos, un coche directo, mixto, de

u lt i m--'a""'"'._h_o_r""'a"--!.'4...n.r-im.er.a ~..un

-

----

En la noche del m ié rcoles se celeb ró
en el hermoso jardín de esta si mpática
Sociedad de Instr ucció n y Recreo un
animado baile, que resultó co mo todos
los que allí se celebra n con curridísiino y dive r tido en extr emo.

El asunto de las aguas.
Ayer celebró una reunión en el Ayun tamiento con objeto de nombrar de su
seno una comisión de concejales, que
a instancias de los empresarios de las
aguas potables, se entr.evistará con estos señores para buscar una ·solución al
pleito del cánon o en otro caso, llegar
al rompimiento · definitivo.
Dicha ccmbión la forman !os señores
Alcalde, Ortega, Cano y Montero López.
Parece ser que la Comisión manten·
drá integro el acuerdo del Municipio
de hacer valor su derecho a la cobran za del citadv impuesto y por otra part.e
la empresa amenaza con cortar el
agua si no se)lega a un arreglo . amistoso,

La acera famosa.
Aún no se ha arreg lado la acera d·e
la calle de Padilla, a pesar de que es
obra que no necesi ta p ara su ejecución
ningún pres up uesto extraordi nario.
Advertimos al Sr. Hesse, qu e si para
cuando salga el número próxi mo de
VIDA NuEVA DO está colocad a, i nici aremos una suscripción popular para a rreglarla o en todo caso le pedirem os p ermiso pa r a colocarla p or nu es tra cuen ta,
por que la verdad, no quer em os estrellarno~, ni q ue se estrelle el p rójim o.

SE VENDE: Anaquelería con
y sin cristales, puerta vidriera,
mostrador y tartana valencia. na con guarniciones.
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Baile en e El Bloque.

Bl mejor Lubrificante

ALE3ANV
Le-a usted Eh 50Ii todos los días. ,

la
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Librería de Page, Medellín, l.

Imp. •La ArHstica . TalaYera de la Reina.

AL M-A CENES
MARCELINO RODRÍGUEZ
Pí y lViEltTgsll, 27 (antes San Fran6iseo)
Grandes ~ebaja s de precios.

La casa: que vende más barato.

VIDA NTTRVA
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Talavera.

V 1D A L

Con cabinas reparación, Stock, repuesto y recambio.
Reparación de toda clase de motores de explosión y maquinaría
en genera1.

eo1onia1 es.

Pescados frr. co. · } Esca be ch es
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Exu peri o
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Propietario: Adrrian Vid~l
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CAÑADA DE ALFARES, 6
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Tejidos y No vedades.
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Almuerzos, Cenas, y Servicio a la Car-

ta. Vinos y Licores de las mejores 1

.

"Sf:tn Antonio,,

Antonio ilott l.lóp:z .

C.i'~RA~IICA

Espartería, Cáñamos labrados
y Persianas.

PI Y MARGALI.., 2

ARTISTICA

Depósito de Vinos.

~!!~~u~~!~'ª Lónez

Vda. e HiioSªdBSID. moraieaa Hijo ne

MEoELuN, 5 -T ALA VERA

Platería y Relojerfa
~Iedellín,

Bar .Restaurant EL METRO

1

1

1

M~ RHU--Pmlirnnte Hita~:::: ~~: 1~as1a.

10.=TALAYERA

Julian Montemayor

Relojes para Obreros.

Pre6ios económioos. Faetnra do ·garantía

T..lLA. ' 'E RA. DE

Anti~ua Fábrica de meos! Panadel'Ía !
Pan caliente a todas horas del día.

Juan J\ntonio Cepeda
CALLE DE MARQUESITAS, 1

u

Pí y Margall, 32

D A N

SE VENDE un motor
el éctrico de cinco a siete
caballos, con todos sus acGuarnecido de Automóviles. - Presupuestos gratis.
cesorios; darán razón, Carnicerías, 32. Talavera.
PI V MARGALL, 35

1

lVI&terrisl Eléetttieo.

MIGUEL UZQUIANO

CALLE c ARNICERrAs, 5

C E R

SE VE DE a plazos 0 al . Se alquila una casa con
contado la casa de la Calle de Vtiendda en, la ~laza de la Cruz
M
,
·
er e, num. ~·
1
edellrn,
Daran
, razon
, en e1 nurn.
,
, nurn.
, 15, en la m s1 de
ma d aran razon.
l l a misma
.
p 1aza.

A. G.

Gran Salón de Peluquería.

REHil.

.1

Plsterria l\llodeJ'f.tlS

~ION TER O l

l Rf

BU 8T Hl \ NTE

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

ME DELLIN, 13

PI y MARG .-\LL, ~3

Tallerr de Pintarra Deeorrativ& y Coehes

l -- e1u1uern

1

GRHN eOMEReIO DE SEDHS

NEMESIO PEREZ CRISM·AN Dntonio Garcfa g Horma no
Extenso surtido en artículos para
regalos. Juguetería y Perfumería.

Presupuestos gratis para todas clases de obras.

Padilla, 5.

PLAZA DE SAN MIGUEL , 3.

PÍ Y :\1AR GAL L, 16 .

- =

A R M E R I A =-

t4ngel t4staburuaga
Padilla, 12-TALAVER.A
Gran surtido en armas y municiones.
-Reparaciones de toda clase de armas.
~ervicio

-"LD DBJISTJCD

de transportes por Auto-[amión.

HúMHeEH DE eoúOHIHLES
IMPRENTA, LIBRERIA, ENCUADER· trltram.arinos Finos
" NACIÓN YOBJETOS DE E~CRITORIO
Y Embutidos.
-----~
González y Morales

JULIO PAGE Y OLALLA Jesús Fe11Ilández
Puerta de la Villa, 6

MEDELLIN, 1 Y 3

Pí y Margull. ~ y ~.-Talavera.

LÚbrificanleS-- _A.LEAN-Y Eduardo Esteban Fábrica de Mosáicos Hidráulicos
1

Más de 50 años de existencia.

Aceite Albany para máquinas
Aceite Albany para automóviles
-t
t
d
1 ·,
A e.el ·e para rno ores e exp OSlOil
Lubrificante cook
Lubrificantes especiales
.
Engrasados Albany

Depósito en 'l'alavera, Ramón ~v eajal, 7.

I>RHC"CICHNt::e

,
j .

Seruiclo esmerado de Barberfa.
CERERIA,

9

PAQUETERIA , QUINCALLA , :\l ERCERIA,
GÉNERO S DE PUNTO Y COLONIA LES

j

Liquidación permanen~e de artículos .
de Loza y Cristal.
G ab ri e1 R 0 dr i g 0
Emilio Castelar, l {antes Trinidad.)

MARTINEZ Y COMPAÑIA
C~ino

del Muelle. - Tala vera de la Reina.

Instalada recientemente, ofrece al público·
sus mosáicos de excelente fabriQación y varie.
d.ad en dibujos, constrúyend? tarnbiéu los.espe.,
males que deseen los consumidores.
.

