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Consultorio-Olínica Operatoria 
R:.a:r.n..ó::n.. :rv.raría I>e1gad.o 

Nltñez de Arce, 23, Teléfono lO.-TOLEDO 

M~DICOS CONSULTORES 

Doctor Delgado ' ¡ Doctor Fernández-Cria.do 
[ [i n CI p i i a I ti e I S a n J u a n H a u lis la. Del Hospilal de San Juan de Dios de Madrid. 

:\;uiirjna y Cil'llgia genl'ral. Torios los días, I Enfermedades secretas y de la piel. Los domin-

illl'1l0S Jos domingos, de tres á cinco. gos, de once á una y de tres á cinco. 

RAYOS X Radioterapia, Electroterapia, Galvanocaustia, Endoscopia, Masaje vibra 
torio, Corrientes eléctricas faradicas y galvánicas. Inhalaciones de ozono 
contra latos ferina. Análisis químicos, Idem microscópicos. Inyecciones de 

luberculinas, de Neosalvarsán (914) y de salvarsán (606). 

Problemas nacionales. 

¡España menos 
Que Servía! 

Amantes C01110 somos de España, tene
mos deseos vehementísimos de leer una 
estadística en la que ¡por una vez siquip.
ra! ocupemos el primer lugar en el mun
do. Y no lo hemos logrado todavía. 

Hace pocos días leíamos una estadis
tica de la 'producción de cereales en todo 
el mundo, y la impresión que nos causó no 
pudo ser méís dolorosa. Mejor diríamos 
1'Crg0!1Z0sa. 

Porque vergonzoso es para los hom:
bres públic:Js que nos han gobernado, y 
para la «grey borreguil,) que los ha elegi
do primero y soportado después, que Es
paña sea la nación que menos cereales 
produce en el mundo por unidad de su
perficie. ¡Menos que Servia! 

Nosotros preferiríamos que se nos ha~ 
blase menos de las conquistas de la liber
tad_ y de la democracia y que un día el 
Sr. Dato Ó cUHlquier otro presidente nos 
diese la sorpresa de anunciarnos que gra
cias á la buena administración del Go
bierno se hahía logrado elevar el rendi
miento de las tierras y que España, por 
arte de magia ó de la habilidad de un 

ministro de Fomento, había elevado su 
producción desde siete hedoiitros de trigo 
por hectárea, que es la actual, á 23, que es 
la de esa (,bárbara» nación que se jiama 
Alemania. 

Ya prevemos el reparo que nos harán 
los que todo lo tienen estudiado y previs
to, que son la más terrible plaga que pa
decemos. Es que el suelo de España no es 
el de Alemania. Por la configuración de 
nuestra península, las lluvias son muy 
escasas y mal distribuídas, los' ríos se 
convierten en' verdaderos torrentes que, en 
vez de fecundar la tierra, la arrastran al 
mar, y finalmente, el suelo español es, en 
general, muy pobre. 

Sea como dicen, y sírvanos esto para 
desterrar esas hueras declamaciones, se
gún las cuales, España es una verda
dera Jauja, con un sol espléndido, con 
un cielo siempre luminoso, y con una 
tierra que, si no .:. mana leche y mie!», 
como la de Palestina, acude con mano 
pródiga á todas las necesidades de la 
nación. Hay que desterrar ese viejo tópi
co de la riqueza agrícola de España y 
convencernos de que, exceptuadas algu
nas regiones, nuestro suelo es mísero 
y nuestra vida se desenvuelve al amparo 
de la importación. 

Pero ¿no es esto mismo tina razón más 
para luchar contra la esterilidad de nues-

Para Reclamos, Esquelas de ¡ulleral y Anuncios, 
véase tarifa el: 7." plana. 

Nú ...... ero atrasada, O,iO cts. 

tro suelo, empleando todos 10s medios qué 
la moderna ciencia agronómica tiene á su 
alcance? 

Si Alemania tiene ?.(:llIaimente una 
agricultura tan próspera, no se 1,) debe 
únic',mente á la benignidad del clima y á 
la bondad de la tierra, sino á los Gobier
nos que han fundado miliares de escuelas 

-de agricultura-escuelas que en Espaila 
pueden contarse por los dedos de la m(t
uo-, que han enseñado al pueblo desd~ 
la escuela la manera de cultivar sus cam
pos, que han fomentado la asociadón y 
desarrollado el crédito agrícola, que, en 
una palabra, han prodigado sus cuidados. 
más soiíciios á la Agr:cultura, persuadi-, 
dos de que ella es la madre :le la indus
tria y la base de la prosperidad' nacional. 

¿Qué e~cuelas han fundado nuestros, 
Gobíernos? ¿ Qué enseI1anzas agrícolas 
han pivulgado? ¿Qué ayuda han prestado 
hasta ahora á los Sindicatos?· , 

Los Gobiernos esoafioles Jlán vivi ir') , '.; 

para la política, exclusivame)1te .para l:'i 
política de intrigas y camarillas, ,dejand') 
abandonados 10,s intereses .. vitales de la 
nación 'con un descuido tal, 'c'in il:liíil: 
conscien'cia tan sup;na, que sit~ : Éspa,1il. 

hubiese ..... lo que nos falta, se contarían 
por docenas losminlstro::¡ llevados al ban
quillo por malos administradores. 

Pero resignémonos: día ¡¡~g~rá en (ju.: 
nuestros políticos no tengan nada e;l que 
pensar, y entonces quizás se aCLlerden, 
aunque sin Tuborizarse !lucho, de que hay 
una nación que en las esíadísticas agríclJ
las figura pJr bajo dei Jao'j!1, de la I:Jdi:1ll 
de Servia. '. , 

Z. 

Vinos de los cosecheros 

VILLEGAS HERMANOS 
::-...:....::.:====--===-=---====:.=._-. :- . .:._:: ."' . .:..:-.---.::=.:::..._"--====:...:..:: 
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«AZOTAiNA 

Tal es el título de un libro recit-!l!t:llIellle 
publicado en Madrid, que tierie 2ú8 p,!gina~ y 
que cuesta dos pesetas. 

¿Os maravilla la presentación? Es qut- apenas 
pueden darse otros detalles, puesto que el libro 
mencionado carece de prólogo, de epilogo ..... 
y hasta de autor. 

Digo, autor si tiene: pero no ha qUérido des
cubrirse la caril, y se contenta con firmar buena
mente "Un español católico". 

Claro esta que, eso de católico lo dice él, y 
nosotros le creemos, aunque mayor st-ría nuestra 
fe si hubiese sometido su libro, puesto que lo 
necesita, á la cenSUfil de nuestra Santa Madre la 
19;t'sia. 

y si iU::i aniculu~ tle que el libro esta formado 
lito hubiesen aparecido en ,El País, nuestra 
",,¡i.,;itcción sería más sillL'c·w. 

?eru ¿eH qué l/uedamos y clt- qué SO' trata?, 
O¡(~(II los lectores. Porque !o dicho ]¡:1,ta ahora 
es j)"ra intrigar á cualquiera. 

"l' n español·" católico, por Illits 5eila~, que 
e~ni!¡'· ~\rtirulos en (·El País» y que pone a su 
i,!'n' 21 tituio ~igllili('atil'l) de ,·Azutainas·), ¿no 
é, )_!r:i desperur L\ ('urinsidacl de los menos 
l tlrio~ü)? 

,. en ¡l"ciencia, le('tor, que eso de las (. Azotai-
11..:~' ne, reza contigo, sino con "El Correo Es
)ctCJ(,¡' Y '·sus rongeneres y lél'tores>. 

?O'!'(, espera un poco; que tú tambien eres 
. bjJallOi y «católico., r para los católicos espa
noil's hay en el librito cosas substanciosas. 

Y. ,;(' lile olvidab¡t. las hay también para la 
"auena Prensa", ~t la cuallllotlesti\lllenk decla
falllOS pertenecer. 

í)ejelllos. pues, ,1 un lado lo que ese .,espal)ol 
liltólico ..... Ó lo que sea, dice :'t :'vlella y á "El 
Correo E5pal)01·" que no son mancos para de
¡·21idérse. si así 10s p!i\I'e, y (iigal1l()~ alg(\ de 
In 'qué ~l ti lector "catúlko" y ,\ mi p::-riodbta de 
tú -Buena Prensa" II!·S alafle. 

?ero no será hoy; que las co,a.s !.HléllaS hay 
t,lIé usarlas con pasilllonia. 

y e! librito ljtlE' SE- nos IEI vi'!li.:b :\ las 
I(~lji·!(':' ..... é5 de oro ..... 

EL CURIOSO IMPERTINENTE 

Piperacina MI DY ~ 
Go.TA .RE.UMATISMO ......... 

CR()NICA AGRARIA 

EL SOClALlS.\lO EN 

BEL VIS DE LA JARA 

L.<.t lii,¡(m entrE- ricos ~. pobre.> estaba rota; los 
;;d;:ü!1CJ, no habian querido desprenderse \'ohlll
[arialll(~nt'.:- de lo que tal vez perteneciera á los 
!tdiJajadoréS; el egoismo no les dejaba 'practicar 
la \'Írtud hermosa de la caridad y mostrarse 
Illagnúnimos. generosos con el bracero; cOllside
{,,¡¡<tll!é como una máquina productora para 
(l uien no hay descanso. ni retribución debida, ni 
consideración, ni amabilidad; salvo contadisimas 
(:·:,:cepciones, no se permitia al trabajador un rato 
i;¡'¡~n' y necesario para cumplir ('on sus oblio-a
ciones de huen cristiano: los j01'l1ales se 1lJen~a-
0 .. :1 2':1 cantidad y salario. Por otra parte, tellE'-

EL L\::n'ELLA\O 

¡ I ni'.!" á lus potes sufridos, parientes, esperanclo 
I I un acto de gen,erosidad y desprendimiento de 

11
1 sus amos; pero esto no llega, como no puede 

llegtr en quien no considera las riquezas como 

I 
carga pesada, como administración peligrosa, 
como foco ele infección de las almas, sino como 
el fin para que Dios crió al hombre, como el 
(.sU1l1sum» de la dicha, el «desideratum») de la I'e
Iicidad; y como el fin del hombre, la dicha, la 
felicidad, son cosas que necesariamente hemos 
de adquirir, impulsados por una fuerza interior, 
aguijoneados por nuestra propia naturaleza; feli
cidad, fin y ciicha, que son consideradas huma
namente Sin relación con el alma, sin sumisión 
á Dios, se deduce que los hombres poco unidos 
á Jesucristo crean mermado su paraíso terreno. 
único paraíso que aparentan conocer, cuando se 
les obliga á desprenderse de algo que se llame 
dinero, ó que f¡ él equivalga, para que mejoren 
el estado de la clase trabajadora, que, con un 
jornal de tres, cuatro ó cinco reales, se muere de 
hambre, desfallecen los hijos y la anemia se 
apodera de la esposa del pobre trabajador, mal 
retribuido. 

Este estado de cosas podría concebirse hace. 
cincuenta a¡\os; hoyes un crimen de lesa huma
nidad permitir que en los pueblos agricolas las 
énfermedades tomen carta de naturaleza entre 
las familias de los obreros, á caus¡¡ de una ¡¡Ii
mentación á toclas luces insuficiente. 

Tenemos, por otra parte, que la agricultura, 
rutinaria y anticuada en este pueblo, como en 
mudws ú en casi tocios de esta región, á duras 
penas produce para permitirse el, lujo .. -hoy lo 
es-de emplear ¡¡lgunas pesetas en mejoras agrí
colas. mmque sean prontamente reproductivas, 
en maquinas de roturación de terrenos, gradas, 
sembradoras, etc., etc.; unas veces por falta de 
instrucción: otras, qll~ son la más, por falta de 
dinero. 

Cuando el labrador no emplea el dinero, 
cuando lo tiene. en provecho propio, mucho 
menos ha de emplearlo en beneficio de los asa
lariados, aunque éstos sean elementos principa
Iísimos de producción, y más cuando el espíritu 
cristiano se ha borrado de tantas almas de labra
dores acomodados, que 110 miran á sus servido
res como hijos verdaderos, sino como seres de 
baja condición á quienes se les hace un honor 
('lln emplearlos en casa. 

Tampoco los criados miran á sus amos como 
padres carii\osos; á veces hay que hacer un es
fuerzo supremo para de este modo poderlos con
siderar, y cada día se le mira más torvamente; se 
trata mal á los animales .de labor, se arrojan de 
cualquier mal,era los aperos de agr:cultura, y se 
está, en un¡¡ palabra, todo un año, refunfuilando 
en casa del amo, con ese murmullo sordo y mo
lesto que produce un gato cuando se le acerca 
un perro. 

En un pup-blo que vive exclusivamente de la 
agricultura, y en donde se ha borrado el amor, 
ha huido el carii\o, no se conoce la paz interior 
que debe presidir y reinar en pobres y ricos, 
poderosos y labriegos, que viven una misma 
vida, que sufren idénticas penalidades, que co
men el mismo pan, moreno y duro, que compar
ten, en fin, todas las penalidades propias del 
labrador, es una tristeza considerar que estén 
desunidas sus almas, tan alejados SIlS pensa
llúentos, sus corazones. Todo por 110 aprender 
teóric¡¡, y sobre todo. prácticamente, ese libro 
pequeño en su materialidad, grande en Sil con
tenido, que se llama Catecismo. 

J. M. CUESTA 
Lupia dl' Tajo Agosto 1913. 

Talleres elecb'o--u'wcánicos de C1a11Jintería de 

¡ALERTA! 

Un tríunfo y una derrota. 

., Amores batnrros" constituyó un verdaderu 
acontecimiento teatral. Y lo filé más que por 
nada, gracias á que 9. Bonifacio de Mora (de 
apellido y origen) nos colocó una partitura en
cantadora en la obrit¡¡, cuyo titulo es el arriba 
indicado. Sí, sei\ores. Los cómicos deben arro
cliIlarse á sus plantas. deben arrojar flores á sus 
pies, deben tributarle grandes honores, deben 
homenajearle, deben ..... tantas cosas los pobre
cilIos, que ni con el llenazo de la otra noche Ic~ 
será suficiente qlledar en paz. Algo es algo, y 
menos es nada. 

Este chiquillo, que apenas se ve en el su~lo 
por la corta edad que le acaricia, supo impresio
nar honda, profunda y penetrantemente nuestra 
fibra sensible. Con ~xquisita intuición musical, 
muy suya, nos subyugó Iwsta lo indecible ..... 
algunas veces. Otras no tanto, porque enciería 
una parte, tal como la jota, que no cabe duda 
está un poquito p!agiada ..... ¡Ohl eso no importa. 
Nosotros, cuando escribimos también, robamos 
lo que se puede, porque nos hacemos cargo de. 
"quien roba al ladrón, ha cien ai\os de perdón". 
Bueno. Aparte dellunarcito sellado, es indiscuti
ble que este discípulo de Orleo vale y vale 
mucho. 

En una palabra: El muchacho--más vivo que 
una lagartija-escuchó-y muy merecidamente 
-justos elogios y ruidosos aplausos. Reciba el 
Sr. De Mora (de apellido y origen, vuelvo ü re
petir) la cordial enhorabuena que "El duende de 
Moran le envía desde estas cuartillas. 

¡Caramba! Se me olvidaba una cosa. ¡Que nu 
he dicho nada á mis lectores de la letra de 
"Amores baturros,,! ¡Pícara memoria!. ... Desgra
ciadamente no es la memoria á quien debo cul
par ..... Es que siempre se muesrra uno perezoso 
y refractario á hablar de lo malo ..... ¡Pchs! .... ·No 
hay más remedio. Mi obligación es contar las 
cosas acompañadas de lo que son. 

Así como la música es buena, la letra nos 
produjo el mismo efecto que el causado á un 
individuo cuando á las doce en punto (ó 110 en 
punto) de la noche le da un fuerte dolor de 
muelas. Es decir, que ahi - á mi entender"'no 
hay argumento, y es claro, no habiendo argu
mento, no hay obra ni hay nada ..... Todos los 
escribanos echan borrones. 

Este fracasillo teatral para D. José Miguel 
Jimeno le hará en breve-con otra composic,ión 
-gozar los gratos sabores de un exitazo colosal. 
rotundo, unánime ..... 

Los intérpretes, tÍ las mil maravillas..... no 
todos. 

¿Resumen? Que cuando salíamos del teatro. 
Febo asomaba ya tras las encrespadas mon
tañas. 

EL DUENDE DE MORA. 

Mora y Agosto 915. 

SE ALQUILA 
un cuarto principal con espaciosas habita

ciones, galería al sol del mediodía y fuente 
en el piso. 

Darán razón: Convento de Bernardas 
(portería). 

Jaime Sarcia Samero 
Plaza de Santo Doniingo el Real, nÚ1Jl. 4.-TOLEDO 

G~'l.:rtl,Q.'3Ia sxhteacl:a.,3'!de toda. '01:0\'36 de Puertas, Ventanas, Pu.ertas de cochera y Carretillas para. el traus-
J}tO~":i(~ :la :mait,atia.~.e,!I. Pi'ti.au llr:e:gu]?lAeato3 para. t.oda el JI, . tattto da obra de taller, como de fuara. .. 



EL CAt:TELLA;\O 

Por telégrafo y te~~áfono. 

l.a 9u~rra 
Bombardeo de la 

costa. italiana. 

Fábricas y cobertizosdestruldos. 
Lineas férreas destrozadas.--Bari, 
envuelta en hUnlo~-Pállico en la 

población. 

Nordeich.-Parte oficial de Viena. Los 
barcos austriacos han bombardeado gran 
parte de la costa italiana. . 

En Molfetía destruyeron dos coberti
zos' de tranvías y varias fábricas, que en 
poco tiempo ardieron por completo. 

En Bari bombardearon las líneas fé
rreas, que sufrieron grandes destrozos, y 
cinco fábricas, que fueron pasto de las 
llamas. 

Bari quedó envuelta en humo. El páni
co entre la población fué enorme. Las 
gerites, aterrorizadas, se echaron á la calle, 
corriendo en diversas direcciones. 

El fuego de los cañones enemigos con
tra nuestros barcos fué absolutamente 
inútil. La escuadra austriaca regreso sin la 
menor avería en sus navios. 

En otros puntos de la costa produjo 
también daños menos importantes. 

Un trallsporte 
turco, h~dido 

En los Dardauelos. 

Camavon.-En los Dardanelos un sub
marino inglés atacó á un gran transporte 
turco, que llevaba armas y Ihuniciones, 
hundiéndole rápidamente. 

Pereció la mayor parte de la tripu
lación. 

Un destroyel" y seis 
subma.rinos á pique 

El «(Barbaross Hairediu». 

Nordeich.-Una nota oficial referente á 
la pérdida del «Barbaross Hairedin» ma
nifiesta que el acorazado causó con el 
fuego de sus cañones de grueso calibre 
grandes pérdidas á las tropas enemigas 
desembarcadas en Ariburnu. 

Echó á pique varios transportes y un 
destroyer de los aliados. 

En un punto de desembarco cerca de 
Ariburnu destruyó seis submarinos. 

Finalmente, en el már de Mármara, un 
submarino consiguió torpedear al acora
zado. 

El a.lto ma.ndo británico. 

\. 

I 

~(Jrop~a. 

La. lucha en el a.ire. 
Un ~zeppel1n» bombardea Riga. 

Copenlzague.-Un «zeppelín» ha vola
do sobre Riga, arrojando muchas bombas, 
que causaron daños de consideración. 

Otro «zeppelín» bombardeó en lugar 
próximo un tren militar. Hubo varios sol
dados muertos y bastantes heridos. 

Bombardeo de Ull ferrocarril. 

Nordeiclz.-Los aeroplanos alemanes 
han bombardeado la estación del ferroca
rril de Bialystok, donde produjeron gran
des explosiones. 

El aviador Carpentier, herido. 

Paris.-Nuestro famoso aviador Car
pentier resultó herido de bastante consi
deración en un desgraciado aterrizaje. 

El aparato quedó destrozádo. 

La cruz de Hierro 
á. un arzobispo. 

El de Colonia. 

Ginebra.-EI emperador Guillenno ha 
condecorado con la Cruz de Hierro el 
arzobispo de Colonia, por los eminentes 
servicios que viene prestando á Alemania. 

¿ Terminará la gue
rra en Octubre? 

Noticias aliadófilas. 

Carnavon.-Circula el rumor de que 
Alemania ha pedidp la paz á Rusia, con
vencida de que no podrá resistir la próxi
ma campaña de invierno. 

'Asegúrase que en una orden del día 
del Estado ¡"tayor germano se ha hecho 
constar que la guerra terminará en Oc
tubre. 

Por su parte, los aliados seguirán la 
guerra hasta conseguir una victoria que 
les satisfaga completamente. 

El a.vance sobre Petrogra.do 
]!Hcen al "Times». 

Londrcs.-De Petrogrado dicen al "Ti
mes» que es muy posible qL¡e los alc:-:la
nes avancen s )bre Petrogrado. 

. Nunca en mejores condiciones-aña
den esos info;';l1c's-podrían hacerlo, des
pués del éxito C;! Si.iS operaciones el~ Ri
ga, aunque tr0peza:ían cnn la dificllltad de 
!C,S grandes ¡~r,e¡;os p?ntanosos que se 
extienden ante l3. c2piial moscovita. 

1.,1\S pp.tata.s en Alemania 
450 ~lllillones de qU.int.a]es. 

L.e'iJón, j efe de la escuadra. 

;"¡ordciciz.-:-Telegrafían de París que el 
c')ntraalmirante LeÍJó!1 ;~a sido no;nbrado 
comandante e;l jeie de la escdadra qlíe 
actúa en Oriente. 

1 en 
Gi;;CDril.-!..as existencias de patatas 
Aj~na:iia ascienden á cuatrocientos 

En vista de elJo, el Gobierno gt!rmano 
ha renunciado á las medidas extraordina
fias que preparaba para asegurar el abas
¡¿cimiento de dicho artículo. 

La cosecha de tri .. 
go en América. 

367 millones de hectólitros. 

Paris.-Comunican de Nueva York 
que la cosecha de trigo en aquel país se 
eleva este afio á trescientos setenta y sie
te millones de hectólitros. 

Una cantidad crecidísima será expor
tada á Inglaterra, que de tal modo tendrá 
absolutamente satisfechas sus necesida
des. 

Los neutrales. 

Bulgaria. 

Torre Eiffel.-Dice la agencia Prensa 
Unida que el presidente del Consejo de 
Bulgaria ha declarado que si la «Entente" 
asegura las garantías de que necesitan 
macedonios y servios, Bulgaria se pondrá 
de parte de los aliados y luchará con ellos. 

Grecia. 

Atenas.-EI Gobierno se ha reunKlo 
para deliberar sobre las proposiciones de 
los aliados á Grecia. 

Aún no se ha hecho público el acuer
do de los ministros. 

Una artista silbada. 

Torre Eiffel.-Comunican de Atenas 
que, durante la representación de .. Las 
Panatochas» en un importante teatro, los 
espectadores silbaron á una actriz que, 
vestida con traje y casco alemanes, canta
ba un delogio de la cultura germánica. 

De Bélgica. 

Propa ganda aliada por los Esta
dos Unidos.-Dtltención de un di
putado.-Desolación en Ostende. 

El Havre.-Viajeros llegados de Lo
vaina dicen que el conocido político Essen 
¡la hecho un viaje de propaganda aliada 
por los Estados Unidos .. 

Dice Essen que los alemanes residen
tes en aquel país condenan sin reservas 
la violación de Bélgica. 

! I El diputado belga Vebers ha sido con-
denado á un año de prisión por rehuir 
sus deberes militares. 

De Ostelfde comunican que el verano 
es allí deplorabilísimo. 

Los hoteles están convertidos en depó
sitos de armas y municione5. 

Los alemanes han borrado todos los 
rótulos é inscripciones escritos en francés: 

En el Camerón africano. 
Ventajas de los franceses. 

ParÍs.-Parte oficial. Los franceses ob
tienen notables ventajas en el Camerón 
alricano. 

El 18 de Julio se apoderaron de Pin
bera, al oeste de la Polonia alta. 
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Guerra en Rusia. 
(Í}eu nación ele la ciudad de Lukow. 

.Asalto de Zalllhrowo.--Millar~s de 
prision~r{)s. 

.\ rdl'it'll.--cn Cmiandia y e:l S3!iW

"':j~j;:n :1(1 ha CZtll1biadt.", la siruaci(.n. 
, .-\: sur del :\'iemen. las tropas del ~e
Iié:.:d \·');1 EichÚ[1l cüntinuaron a\:anzando 

.. _;:: ·'·;I·)I~n·LI-)" C.-li11baks en el sector de l¡,,-.J • L \...., ... • 

¡),:win U). 
Lüs ¡usos dejar'Yl 100 prisiünerl) en 

(:«,nos de los alemanes. 
Ei;;j¿rcitl) del general \'fln Scholtz se 

¿,:y de!'.:' de la cabeza de puente de Wizna 
'.-' ",~;'(,ió al enemigo al sur del Narew, al 
~1¡rC' :;do del río Gac (?). 

r)~'3de el 8 de Agosto hicieron Ir¡s 
ctleil1all'2S en cste sectnr 4.950 prisioneros, 
e;itíé: 1'-)5 cuales llar \ I oficiales, y cogie
rc,n 12 'lmetralladnras. 

Las tropas del general \,I)n Gallwitz 
L13~i¡tZtron ZamD,owo r continuaron su 
,,"';liLee hacia el este, tras vivos cl)mba!es, 
¿,. ,'tf'l lc¡do del Androejow (?). 

El avance de Mackel1.Sel1.-Los 
alelllanes, en las posiciones rusas. 

Nnrdeicll. --Las tropas del general von 
¡:"ackensen penetraron en varios puntos 
<::-1 las posicior:t's enérgic~mente defendi
(:ZíS por los rU:3¡)s. 

Desde a\';::!' noLlk il:'S ,us,:·:; retroce
(~~:~ .:::t ¡Odl) el frenk e:"tr·;: el Bug r 
?¿¡,.~~W . 

D-errota de los rusos entra 91 
Tyamiellica y el :Bng. 

Nvrdr?icÍI. -Los contingeiites austro
;·\I.lllgaros que persiguen á los rusos al 
nürte d~l Wieprz inferior, se han apode
cado el 12 de Agosto de Lukow, r han 
t-)d.S;:d~l dBystrzyca, ai oeste de Radzyn, 

Los alemanes han derrotado en igual 
iecha á los rusos en diversos plintos si
.::.:;,d.)s entíe los ríos Tyemienica y el 

El fuerte de Libau, base de opera
ciones alemanas. 

C,;mjJ¿lll!úgll¿.·-Se afirma que el pUer
í(' d.:: L!oau, recientemente conquistado.) 
;';:;r k-s alemanes, ha sido tomado por és
k:; cc,m~~ base de operacíone;. 

Noti<Jias de los aliados. 

CúI7lLlVUIl.-Los rusos han rechazado 
en Riera ei intento de los alemanes de en-

" volver 'j' copar las fuerzas moscovitas. 
C:1 D\'ensk avanzan los ,usos gIorio

::).amente, confiándose en que podrán ocu
¡~'('\r m:-:vas F:¡,;::;g, 

Guerra en Ha~ia. 

Ataq uesi taHa nos recha zado:a. 

¡'·{)rd€ich.-En ¡~ r:·.)c(¡e de! 1 [ al 12 

c:e Ago3t,}., ¡ilS fue;:!J.3 i/.:.:sr;:aco.s t.~r.. re-
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c!¡aZélO;:¡ á los italianos, que atacaron con 
gran violenci11f la parte saliente de la me
seta de Ooberdo, 

Igual suerte han tenido los italianos 
en dos intentos de avance en Sagora, 

Los italianos han tenido grandes bajas. 

La guerra 2n Fráncia 
COllquista de fortificaciones fran

cesas. 

Nordcich. -Comunica el Gran Cuartel 
gen~ral alemán, con referencia al teatro 
occidental de la guerra, que en el Argon
ne los alemanes conquistaron un grupo 
de fortificaciones francesas al norte de 
Vie nnele-Chateau, 

Hicieron 74 prisioneros ilesos, entre 
los cuales había dos oficiales, y cogieron 
dos ametralladoras y siete lanzabombas, 

Los franceses sufrieron crueles pérdi
das al conquistar los alemanes una de 
sus trincheras al nordeste de La Harayee. 

Los alemanes hicieron algunos prisio
neros, y los franceses dejaron en la trin
chera linos 40 muertos. 

Noticias franc·eaas. 

Torre E(tjcl.·-En Chateau contuvimos 
á los alemanes. 

En Reno, Viennele y Hullete les recha
zamos con petardos y granadas de mano, 

Obreros de la Indochilla. 

París,-De la lndochina han llegado á 
Francia más de seiscientos obreros, que 
prestan servicios muy excelentes. 

Guerra en Turquía 
Los rusos, derrotados en el Cáu

caso. 

Nordeich,- Telegrafían de Erzerull1 
que un pequeño destacamento turco sor
prendió á los rusos cerca de la costa, infli
giéndoles serias pérdidas y apoderándo~e 
de gran cantidad de municiones. 

En los últimos combates del ala dere
cha de los turcos, éstos hicieron 264 pri
sioneros, entre los cuales cinco eran ofi
ciales. 

De procedencia aliada. 

Paris.-Oicen de El Cairo que 105 tur
cos se Ílan retirado al desierto de SinaL 

Secundados por los beduínos, los tur
cos Se acercan al canal de Suez. 

loforma[ión I!o!ral 
TRAGICO ACCIDENTE 

EN SAN SEBASTIAN 

Ul'I. yeruo de Maura, lUuerto. 

San Scbastián.-En el camino de Lo
yola acaba de üJurrir un trágico accidente 

i d:.; J.t:t0cóvil, 

Ha resultado l11uerto D. Benito C",:s
ta, yerno del ex presidente del Consejo, 
Sr. Maura. 

El «chauffeur» se halla herido gravísi
mamente. 

A la hora presente se ignoran detalles 
del suceso, 

PROXIMA HUELGA GE
NERAL EN BARCELONA 

Todos los albañiles, en huelga ya, 

Barcelon(l,-Los albañiles han plan
teado la huelga general. Ninguno entrará 
mañana al trabajo, 

Los carpinteros se reunirán en seguida 
para tomar igual resolución, 

Los representantes obreros hacen acti
vos trabajos para llegar á la huelga gene
ral en todos los oficios. 

HU·NDIMIENTO DE 

GRAN PARTE DEL 

CANAL DE PANAMA. 

Un temblor ~e tierra. 

Londres. -A consecuencia de u n fortí
simo temblor de tierra, se ha hundido gran 
parte del Canal de Panamá. 

Los perjuicios se calculan en muchos 

millones. 
Con motivo del suceso, numerosos 

buques se hallan inmóviles á la entrada 
del Canal. 

MANIFESTACIONES 
DEL SEÑOR DATO 

Sobre la neutralidad.-EI Cl.1.pO de 
-instrucción de 1913. 

Madrid,-El Sr. Dato ha manifestado 
á los periodistas que ha leído el artícul0 
que publica «El Imparcial» recogiendo 
algunas indicaciones de la Prensa france
sa, inspiradas en el texto equivocado del 
discurso que pronunció días pasados en 
el banquete con que fLlé obsequiado en 

. Santander. 
«Aquel discurso-decía el Sr. Oato

no fué tomado taquigráficamente, y sólo 
vi un extracto que del mismo publicó el 
periódico local «La Atalaya», que refleja
ba exactamente mis manifestaciones; pero 
debido indudablemente áuna confusión ó 
por nna mala interpretación de los tele
gramas, lo cierto es que las impresio.nes 
recogidas, sin duda de buena fe, por los 
periódicos fr~nceses, no revelan -exacta
mente mis manifestaciones, 

En dicho discurso, hablando del pro
blema de la guerra, ratifiqué la declara
ción hecha ante las Cortes, la que hemos 
seguido sin apartarnos ni un ápice, de 
que nuestra nación permanecería neutral 
hasta el término de la guerra. 

De esto no puede entenderse «que el 
Gobierno haya dejado entrever en ningu
no de sus actos que alguien ha realizado 
trabajos en el sentido de que abandone
mos la actitud de absoluta neutralidad en 
que nos encontramos y que España toma-

I se-parte activa en la guerra», 
i : Precisamente porque ninguna de las 



ni :.-:5inllaciones para ql!::: s<Álgamos de ía 
ntutralidad hemos podido decir que ésta 
es respetada por todos. 

Attndiendo á nuestro propio interés y 
al ;::umpiimiento de nuestras leyes, se ha 
orL\é!1ado la incorporación á filas del cupo 
de ¡nstruccil,i1 de 1913 para que puedan 
recibir la inst¡\¡cción militar los mozos que 
á éste perkilecen; pero en manera alguna 
quiere significar esta medida propósito al
gmlO ni temor de ningún género y 5610 al 
de c~!111plir la ley de Reemplazos. 

'Una escuadra americaaa á 

Méjico. 

/''''·lJe\.'U York.·-EI GobienlO ha enviado 
una escuadra á Méjico para garantir las 
vidas y haciendas de los extranjeros, que 
corren grave peligí0. 

El Sr'. Sánchez Gtlerra. 

/yfadrid. -A la hora acostumbrada n:
Cibió el ministro de la Gobernaei'Jn á los 
pe:-iodista:-;. 

19nc'rab8 ei Sr. Sánchez Guerra si, 
COí:1ü anuncian algunos periódicos, había 
llegado hoy á lV\adrld ti gobernador de 
Barcelona, requerido por haber empeo-_ 
radr" su hijo. 

U extraña al ministro qUe de ser 
cierto el viaje del Sr. Andrad.e, no le 
hubiera anunciado su salida. 

Dijo también el Sr. Sánchez Guerra 
que probablemente se desistirá del Con
sejo de ministros anunciado para mañaRa, 
y, en cambio, se celebrará el próximo 
lunes. 

Habló después el ministro de la satis
facción que ayer le proporcionó el asistir 
al reparto de bonos y meriendas en la 
»kermese" dei distrito del Hospital, y 
elogió el espíritu de filantropía de los 
organizadores de aquel simpático acto, 

De los conflictos soci~les pendientes 
en Béjar. Reus y Marin, no tenía el señor 
Sánchez Guerra noticias de hoy, pero sus 
impresiones no eran peores que las ex
presadas ayer á los periodistas. al tratar 
de estos prOOieJ11as. 

:JD~t:alles del accidente de San Se
bastiál\. 

iHadrid.-EI subsecretario de Gober· 
nacilSn ha confirmado la noticia del acci
dente automovilista de San Sebastián, que 
ha costado la vida á O. Benito Cuesta. 

Los Sres. Dato y Sánchez Guerra han 
telegrafiado á la viuda del Sr, Cuesta y al 
Sr. Maura dándoles el pésame, 

Según noticias particulares, el automó
vil que conducía al Sr, Cuesta iba con 
poca velocídadi. pero,. al patinar larguísi· 
n:o trecho, \'oleó, quedando debajo de! 
coche el Sr. Cuesta, que resultó con el 
Cr;i~~0 fr.:lctu,ado. Murió en el ~ct,). 

EL CASTELLANO 
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! , El ,chauffeup> tiene g'ravísimas heri-
'V.J 

1,' das en el pecho, que le pr('ujo el volante. 
i El cadáver del Sr. Cues'ta fué traslada-

I i 
do á San Sebastián. Al enterarse su espo
sa, acudió ¿i la Casa de Socorro, donde 
fué depositado el cadáver, desarrollándose 
una terrible escena. 

Mitin suspendido en Barcelona. 

Bu/'ce[ont1.-EI gobernador ha suspen
dido el mitin que mañana había de cele
brarse, por consignar la convocatoria que 
se trataría de la guerra. 

La convocatoria ha sido remitida al 
Juzgado. 

La banda de Carabanchel. 

El concierto de la feria. 

H~ aquí el programa del concierto que la 

:)anda municipal de.Carabanchel Bajo, dirigida 

por nuestro paisano Gómez Camarero ha de 
dar en lit plaz¡t rle toros el vierne:; inmediato 

PRIMERA PARTE 

1." El -I('asar" (¡:uarcha), P. Monyor. 

2.> "Ocaso de una roqueta" (gavota), U. Ca

marero. 
3.) "Patria Chica" (fantasia), Chapí. 

SEGUNDA PARTE 

1.'> "Caballería Ligera" (overtura), Suppé. 

2." "L'a Entrá de,la Murta n Giner. 

3." "Un:l noche en Toledo" (capricho), G. Ca

marero. 

H 1101 DE ~A lU~TlA no MARROD An 
LOGltO:&O 

Esta c a s a construye las 

mejores prensas y aparatos 

para la fabricación de 

vinos. 

Pídase catálogo grtis 

N"OTICI.A.S 

Defunción.-A los cuarenta aJios de edad 
falleció anteayer la seilora D.A Basilia Rodríguez 
Reyes, esposa de nuestro estimado amigo don 
Adolfo Castellanos y Garoz. . 

El sepelio del cadáver, verifcaelo ayer tarde, 
constituyó una verdadera manifestación de 
duelo. 

Enviamos al Sr. Castellanos, y á toda su res
petable familia, nuestro más sentido pésame. 

C3S> 

Mitin dI! propagBnda.-El próximo día 22 
celebrarán en Toledo un mitin de propaganda 
de la Buena Prensa los jóvenes seminaristas que 
con tanto entusiasmo vienen realizando estos 
a('(os en varios pueblos de la provincia. 

<$> 

En ¡z! convento de Santa Isabel.-An
teayer tributó solemnes cultos la Comunidad 
de religiosas clarisas de Santa Isabel á su Excel
sa Madre Santa Clara. 

En la solemne misa predicó el elocuente ora
dor sagrado D. Angel del Campo, superior del 
SeoA&:ltio. 

Por la tarde, después de la bendición papal, 
se dió á venerar la reliquia de la Santa Madre. 

Asistieron á estos cultos numerosos fieles. 

<$> 

- [omision mixta de Reclutamiento.-El 
día 30 elel actual se constituirá esta Comisión 
para examinar las peticiones de prórrogas de in
corporación á filas de aquellos reclutas que lo 
hubieren solicitado. 

Al acto pueden concurrir todos los mozos (¡ 

interesados en el reemplazo. 

* lllZnunciados." ·Lo han sido ü los respecti-
vos Juzgados Illunicipales: en Puebla de Mon
talbán, Andrés Garcia Robles, de veintidós ailos, 
por hurtar varios celemines de trigo á Pedro 
Reyes, y en Puente del Arzobispo, Benito Ro· 
mún Diaz, por pastoreo abusivo en nn rastrojo 
de Isidoro Ramirez. 

<319 

Vacantes. ·-Lo están en la Universidad de 
Murcia las cátedras de Lengua y Literatura es· 
paliola, Historia de España y Física general: en 
la Universidad Central, la de Termología, y en 
la de Santiago de Compostela, la de Física ge· 
neral. 

LEA USTED TODOS LOS DIA.S 

El Castellano 
El tlZmplo de San SlZbastián. ,El llama

miento hecho á los artistas espaI'loles para salnlf 
de la ruina el hermoso y antiquisimo templo de 
San Sebastián, empieza á producir el efecto ape
tecido. 

Ya son varias las obras recibidas para 1<1 
gran rifa, con cuyo producto ha de atenderse á 
la patriótica necesidad, y muchísimos los ofreci
mientos hechos por los generosos artistas espa
flOles, que, con verdadero entusiasmo, han acep
tado el puesto de honor en esta merilísima olml. 

<3> 

Tómbola de San Vicente.-Los cubierto;; 
de la tómbola de Nuestra Sei\ora del Carmen, en 
San Vicente, han sido entregados á D. CalhtCl 
Ruhio, poseedor del número agraciado. 

<3l9 

NombramilZntos .. -Han sido nOIllU(llCJüs r~
caudadores de las Contribuciones de esta pro· 
vineia, D. Alberto Castillo y D. Aurelio Martin 
GÓmez. 

Una reyerta. En Quintanar de la Ordl'lI 
promovieron días atrás un enorme escandalo lo~ 
mozos Francisco Enero, Alfonso Marín, Manuel 
Ronrero, Miguel López, Julián Vallejo, Julio ~l()· 
rris, Jesús Motril y José María Molina. 

Unos y otros llegaron ¡'¡ las mimos, y. grad.b 
á la intervención de los agentes de la autoridl)d. 
no tuvo l\IÚS gmves L'onseclicnci,ls la disputa. 

A Alionso ~iaril\ le ¡lié ocupado un cuchillo 
de alarmantes dimensiones. qu(' llevaba consigno 

<$:o 

Una ganga.-Se halla vacante la pla¡n de
practicante de Medicina y Cirujia de Navalmo·· 
ralejo, dotada con el sm'ldo de veinte pe,,'u, 
anuales. 

-
. V. Cortecero 

Dorador á 11late y bruñido 

~(' U¡ll'dll aILll'f'S. nll·l'ozas. i'~;', 
P;a2G de la Magdalena, nlÍm. 11 

TOLF:D() 
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Parricidio por imprudemia,-En Alcau
dete de la Jara ocurrió anteayer un terrible 
suceso. 

Al entrar el guarda Jacobo Ramos País en 
el chozo de la labranza de San Juan, donde su 
esposa Sinforosa Rodrígnez Alameda amaman
taba á uua hija suya de pocos meses, se le 
disparó involuntariamente la escopeta, que, 
sin las necesarias precauciones, llevaba colgada 
del brazo. 

Los perdigones hicierou blanco en Sinforosa 
y en su hija. La primera resultó con graves 
heridas en una mano y en el muslo izquierdo, 
y la chiquilla, con lesiones gravísimas en un 
muslo. 

El guarda. transcurridos los primeros mo
mentos, que fueron para él de verdadero terror, 
trasladó á su esposa é hija al inmediato pueblo 
de San Bartolomé de las Abiertas, de donde 
son vecinos. 

Los auxilios de la ciencia fUílron inútiles para 
la in~eliz niña, que, una hora después de llegar 
al citado pueblo, fallecía en hrazos de su des
venturado padre. 

Este fué poco más tarde detenido por la 
Guardia civil y puesto á disposición del Juzgado 
instructor del partido. 

El estado de la madre es de bastante gra
vedad. 

El suceso ha impresionado vivamente en 
aquellos pueblos. 

<39 

La feria.-Festejos para hoyr 
De diez á doce de la noche, concierto por la 

banda de la Academia de Intanteria en la terraza 
del Ayuntamiento, cuya fachada lucirá esplén
dida iluminación eléctrica. 

Para mañana: 
Al amanecer, gran diana y disparos de hom

bas reales. 
A las diez, solemne función religiosa, que 

en la Catedral celebrará el excelentísimo Cabildo 
en honor de Nuestra Seriara del Sagrario, Pa
trona de Toledo. 

Por la tarde, procesión con la venerada ima
gen por los ámbitos del metropolitano templo. 

De diez á doce de la noche, velada musical 
por la banda de la Academia é iluminación 
eléctrica én la Vega. 

<3E> 

Un joven desaparecido. De Bargas des
apareció el pasado día 8 un joven de trece alios, 
Hamado Victoriano Pérez, Diaz. 

Sus pitdres Vicente y Prudencia han inte
resado de la autoridad gubernativa la busca 
de Victoriano. 

Creen que se haile en las capeas de los 
pueblos 6 trabajando en su oficio de herrero en 
alguno de ellos. 

CorHina Barer. 
Tanablina Knrel Xabletas. 
Sacarina Burroughs Tabletas. 
Ginoval Perlas. 
farmacia Santos, Plata, 23.-TOLEDO 

e 
De viaie.-Han salido: para A!hama.de Ara

gón, D. 1IIarcial Alarcón, y para Zumaya (Gui
púzcoa), de donde partirá iuego para Cestona, 
San Sebastian, Bilhao y frontera Írancesa, don 
Manuel Dorado. 

* Un incendio. En el monte particular de 
Serrezuelas, dei término de Consuegra, y en 
quiníos propiedad de los \'ecinos de Y ébenes y 

.EL CASTELLA.\O 

Tembleque, D. Antonio Maroto y D.a Custodia 
Mazarambroz, se declaró dias pasados un vio
lento incE'ndio, ~lIe destruyó más de catorce 
hectáreas de monte bajo. 

Créese que el incendio haya sido casual. 

<33> 

Nuevo administrador de Propil!dades,
Se ha posesionado de su cargo de administrador 
de Propiedades é Impuestos de esta provincia, 
D. Manuel Gallego y Nasarre. 

En amable besalamano se sirve ofrecernos 
dicho señor su cargo para cuanto al servicio 
público se refiera. Agradecidos á Sil atención, i 
cordialmente le correspondemos. 

~ 

Interesante 
Desde el primero de Septiembre proXU1l0 5.:' 

abrirá un curso completo de preparación de 
francés; correcta pronunciación y traducción. 

Se admitirán limitado número de alumnos 
para poder fijar bien y detenidamente la aten
ción en cada uno de ellos. 

Para más detalles, dirigirse al teniente coro
nel retirado D. Graciano de l\liguel, Barrio-Rey, 
47 al 50; principal, izquierda. 

• 
~ 

Obra de arte.·-En el bazar de D. Sebastian 
Diaz Marta, hemos tenido el gusto de admirar 
una preciosa imagen de la Purisima, adquirida 
por dicha Casa para el eratario que en breve 
inaugurarán lós hermanos maristas. Dicha ima
gen acredita una vez más el buen gusto de la 
Casa Marta, 

Novilladas en la provincia,-En Alameda 
de la Sagra despachará mailana dos novillos ele 
la ganadería de D. Manuel Santos el aplaudido 
diestro Martín Lalanda. 

Su hermano Marcialin .matará también dos 
becerros. 

En los dias 16 y 17 habrá asimismo novilla
das en AlmorÓx. En cada una de ellas matara 
dos novillos de la ganaderia de D. Venancio 
Roble el diestro Hipólito Zumet, "Infante •.. 

Estación Meteorológica 

¡ 
I 
I 
I 
I 

mmTUrn fiEH[RAL y Tf[HICO O E TOlfDO I 
Observaciones del día 13. 

¡ .1 ('di~ ,.le I CS:l~U .; 
, 1!1~;:~::~~i~~1 
BarÓlllell·O. <':1 "J¡'íl ..... " .. 1 710,8! 714.4:· 
TelU¡:,el"atlll'a (." ........ , .. '1; :23,8 33:0 
Hume,hld "lo ... ·· .. ··.· .. ·1 41 :21 
r' ) LJil'eé:clóll ........ 1 ~ (¡ 
,eillo . . / .. . I fue¡'za ({1e o a \.1;.1 () .J 

Lluyia cj nieye (li.tros J.,O¡·I 
melro (:~H.ldl'atlO) ........ j« (; 

E;;rado del cielo ............ ~ Despclo.:Df~p'ic). 
! i 

Tempf!'atUl·a múxima. . . Séi.U 
1'.1. r.linin!a. . . 22,0 

VIDA RELIGIOSA 

Sa l{(OS 1)('1 d;a .-! 'psicio, tnát't:1' (~J~ f'l l1i1'i(;,ü~ 

Ilemeo'io, mártil' eH _·Hl'ica; ~laTCf'lo. 01,i~p" y 
nÜl'tir' en ::;¡l'ia; Calh,1u, ooi~J){) y m;í:·r;t· ('11 '[(J' 

jjj; :\T(lll()~i<l~ Yiud(l en Egina. 

COlv.IER...CIO, 56 

La mue¡·te gIOl'lOSa, de S;¡'!l Eusebio, p¡'esbíte
I·O ro Huma. al cual, el emper'ador Const.ancio, 
;\l"lHIW. pOI'que ,Iefentlia la fé católica, mandó 
,'l!<:E"lTar en un aposento ,le su casa, en .Ionde 
e."'lll\·O ~it'te IIIt'"e", o¡'a¡Hlo y pe¡'severando cons
tantemente ha:<t<l lJue murió el! el Señor'. Reco~ 
~:iell)U :<n \~ne1")Jl) Gregorio y Oro8io, presbite
l'O~, y !(' die¡'on sepultura en el cementerio de 
C'alixlll rn la yla Apia. 

lJ¿ ,·i/.:ilia de la Asunción de Sa nlísima 
l"iJ"J!('11 J/I/.rit(..-Ayuno y abstinencia. 

El o¡icítl :' misa son de la Vigilia, con !'ito 
"t-lll"Í!lo. ('(;Ior' morado; conmemol'ación de San 
En~é~.'io. 

lTLTOS 

Clwrellta Horas.~De nueye á .loce de la. 
mañana, en la fHu'l'oqnia de San Nicolás; de cua-
11'0 y media á 8eis y media de la ta¡'de, en el 
COll\'entO de Gaytanas. 

SI(¡.:Ia /glesia Catedral.-A las cuaÜ'o, ·vís
peras ~olemnes de la Asunción de la Virgen. 

Pa./·ro(¡nin de Sal/lo ·l'ollui.-Terminada la 
IIlba de la" siete y media se ¡'ezará la novena á 
~lle~lI'a Seiilll'a ,lel Sag¡'ario. 

T¡;,[ }.J.-/)IJ/lúngo XII desplles de l'enlecosles. 

Sal!/(j.~ dd Ilía.-Tal'sicio, acólito en Roma; 
.\Ii pio. llbis¡JO en Tagarta, del Afl"ica; Amulfo, 
obispo y cont"e;::ol' en SOi880118; Esteban, rey de 
HUlllél"ia; E"tanislao de Koska, de la Compañia 
,le .lesú~, en Roma. 

I,,¿ .·[SU lieión de le¿ ,"'antísillu¿ F¡rgen JI' a
/'i/l, lll¡l,l!·e Je Dios. 

El c¡¡icl<l .1' m:;::a ,,:on de la Asunción de la 
Y¡I'¡ten. ('un ¡·}to ,.¡aole de primera clase con oc
t,\Ya, ,.",,;01' bhwco; conmemoración del jo
!Tllng"o. 

CULTOS 

C,!(!j'''¡I!rl Horas.--De nueve á doce de la 
ma,ll(l.na. (:11 la panoquia de San Nicolás; de cua
¡¡'O y !llf'dia a seis y media de la t.al·de, en el 
con ':en iu de Gaytallas. 

s" i,ia 19{¡Jsir( Catedra l.-Función solemne, 
á la;; llue\"e de la mañana; por la tarde, á las 
cUall'{) y media. ViS¡¡el'as, completas, maytines y 
iaudb, termin¡¡,dos los cuales se cauiará el mo
tE"le;i. la Yi¡'g-efl en la capilla del Sagrario. 

PI! /"""(liÚa de Santo Tome.-A las ocho, misa 
('0n \'eni llal, con explicación del Evangelio; teI'
JIIll1ad,l la II1i~a se ¡'ezará la novena á Nuestra 
:{",iiol'a ,11'1 ~ag·l'al'io. 

(.'(ji1i'(!¡,!O el" IJer/wrdas.-A las diez, misa 
i>olemne. con expMición del Santísimo y ser'món 
á c.n·gll de un l'evel'endo padre caI'melita. POI' 
fa tarJe, ¡:t las seis, Santo Dios y salve. 

Iglesia de la ('ompaiHa de Je.~ús.-La Vené
l'a ble (ll'den Te¡'eel'a de SeI'vitas celebrará los 
e.ie]'cic¡tI~ de ~us e:<ratutos. 

r'OI' la maiiana, á las seis, misa t..Ie Co·munión 
I,!·f·ne¡·a!. 

Por la tarJe, á las cinco y media, exposición 
y estacIón. Predicará el Dr.D: Mariano Apari-
<,io, parr-oco de San Marcos. -

ile~!}u{;~ :,:e celebrará la pl'oce~ión c:on la 
imagen de la Sallt!~ima Virgen, por el ámbito 
<le la iglesia. 

úte »~riúd¡tG se pUblica ron tensura e[lesiástita. 

'I'OLEDO 
Imi":f:4 t¡¡ I·D.ü"ica dI! M&uricio S. Gómu 

c .. :~ .. Ca...-ret.s, 111ÍmE. 3 y 5 . 

5S 



EL CASTl~LLA.\() 

LABRADORES 
Las circunstancias por que atravesamos con motivo de la guerra europea, imponen 

la necesidad urgente de acrecentar la producción agrícola, esto se consigue sembrando 
todos los terrenos sin excepción, y para asegurar una buena cosecha sin esquitmar las 
tierras, es indispensable el empleo de los buenos abonos minerales. 

La Sociedad Anónima «eros», es la única que vende hoy los superfosfatos 18 por 20, 
y los abonos completos garantizados para cereales. 

Tiene grandes existencias de sulfato de cobre á precios económicos. 

Dirigirse al representante en Toledo: D. Joaquín Cabello. Plaza de Zocodover, 6. 

Desayuno fan1iliar 
Desde el 1.' de Séptiembre 

se sirve diariamente á domicilio de siete 

á ocho de la maña!:2 

Por 5 centbuos, 

Avisos: Café Sl.1izo.-Teléfol1o 164. 

C.A.J: lI-OS :D1:JQ1:J:E 
Torn..erías; J..6 Y 1..8, te1:f. .1..5C>.-'T'OLEI>C> 

Específicos nacionales y extranjeros.-Aguas n1inero-l11edicinales.-Brag'ueros. 
Irrigadores.-TerUlÓ111etros clínicos.--Vacnnas.-Bolsas para hielo. 

Sueros 111edicinales.-Inyecciones hipodérl11icas. 
Preparación instantánea de oxígeno. 

Trousseaux para partos y operaciones quirúrgicas. 
(pídanse condiciones de alquiler). 

J\{aterial esteriliza(lo para toda clase de curas. 

Medicamentos lllodernos puríshllos de las - l11ejore8 l11arcas españolaH 
, y e:\.rti·anj'eras. 

ELABORACION ESMERADISIMA DE, TODA OLASE DE PREPARACIONES 

PJR:.ECIC>S :S::C<>N,C>~ICC>S 

Gran Hote) de Rusia 
~.A.I>Fl.II> 

;34. CARRERA DE SA~ JERO::\ DIO. ~~4 

AnUgun y muy alweditctd,) estableeimientn en uno d,,' II)S sitios más 
\~éntI·i\."),,, y ht"l'mo~l)s cll~ la capital. 

,Pe{}x¡¡:nü al COllt;'I'e:::o de lo::: Diputados, á [os :\luseos, al Retiro )' á importantes 
departamentos oficiales. -

Ba.Úi)'S en toda la G<lsa.-Cocin¡l seleda.-IIabitaeiones confortables 
P",f·d. Llmilhl,,";.-Luz eléetrica.-AsnenSOI'.-'reléJ"llli.> númeru ;~51).

Cúlefaeciün eentl'al á vapor". 

:Preci.os eco:n..Ó~1~i.CC>S_ 

Dirigido l»or D. RalUón Gouzález, antiguo socio del Hotel de Roma. 

ORINA 
lal SALES KOCH curan SIN SONDAR 
NI ilPERAR la uretra, pr6ltata, veji
ga J rifiones. DUatan lal estrecheces, 
rompen l. piedra '1 expulsan las are
nillas, curan los catarros 6 Irritacio
nes de la vejiga; calman al momento 
las jiUnzadas J horribles dolores al 
orinar, limpiando la olina de posos 
blancos purulentos, rojizos '1 de san
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su accl6n rápida '1 segura. Venta 
en la. botica. del mundo. Las CÁP
SULAS KOCH cortan en DOS olAS, sin 
peligro, los flujos blenorr6gicoa secre
tas recientes y modifican los croni
COI. Para lograr un éxito fijo pldase 
gratis 6 la CUNICA MATEOS. 
Arenal, 1, de MADRID (Espa
ña), .1 11'16todo explicativo Infalible, 

EL CASTELLAN'O Tarifa de anuncios.--En la cabecera de l.a plana, línea, 0,50 pesetas. 

DIARIO DE INFOltMACION == 
ftlymm: J Adlllinmm1D!1: [aH! d~ Sa~ Mamt nü!U.: a. t~Uhu 12. 

En La plana, línea, 0,25,-En 2," plana, línea. 0,I5.-En 3.:1 plana, línea, O,lí). 
En 4.a plana, línea, 0,05. 

La 7." y s.a plana, 35 pesetas cada una.-¡\ledia ídem, 15.-Un cua~~o 
ídem, 5.-Comunicados y reclamos. línea, 0,25.-Esquelas funerales en prili.c
r2 'p1an3, 10 pesetas.-En las demás planas, precios econ5:n;,'-;3. 



EL CASTELLAl"O 

NUEVO PRODUCTO / I ! 

1I Casas de ..- AYUSO 
RczfrescQ Tamizado , I 

! I 
¡¡ Trinidad; 4, y Cuatro Calles, núm, 1l 

!lJ:-;ust ituible para campo 'j' "IaJe, 
:-uslituye eOll YE'lltaja á todos los 
('onucidos pOlo su calidad y pOI' la 
;'~lci lidad ele ~u USO; se t'abf'Í('an de 
LIMON, NARANJA y FRESA 

¡ i -------...,;;-.------------
,1 

I
' Casas ESPECIALES en 
Quesos, Natas 

5 céntimos el paQ:t1ete. 

y lVianfecaSe [onfiterta ~e Tele~foro ~e la fuente, lo[o~oYer, ~7 al jO. --Tole~o 
---------- ~ ----=:~-=-----:-=--=-=============:==========-~=-=--=-- ============== 

iiTercianasU I Dinero ... ~:ce~i:e ~::::jO~Ui:: 11 

Juan Ban:ras HidaJcl"o 
f_-" h 

Se curan radicalmente, con las muy reco- IMPRENTA y SELLOS DE CAUCHO I!¡ 
mendadas consultando prrcios en la acreditada casa 

Píldoras del O B R E R O Manuel LOPEZ ORTEGA (hijOS) I 

maestro del Sindicato Católico de obreros 

y ex dorador de la F¿tlrica ~acio~al de 

Artilleri2. 

preparadas por el Licenciado SANTOS Aparta.do I7l-MADRID PLATEA, DORA Y U.\WIA 
De venta: En la acreditada Farmacia del I 

aL:tor, MOCEjON (Toledo). por la economía dentro de la bondad de 
sus trabajos, así. como solicitando las condi
ciones para ser Corresponsal, se obtienen 
grandes beneficios c·l aceptar las mismas . 

toda clase de objetos del cul:ü ci,,·i::'J. 

Precios eco;,·:!;~!~cos. Facilidades e:1 _:JS 
Precio: 1,75 pesetas caja de 40 píldoras. 11 
Remítensc por correo, con un exiguo 'I 
aumento sobre la mencionada cantidad. \ I 

• I 
--------~~:~==:~--~=:=::~~-~~~-~~~~~==:_~~~-~~~~~~~-~-----~~ ------ -~~---:~~= 

lA UnJOn y f l ffnJX UPAñol 
COMPAÑIA DE mUROS REUHID6S 

12.000.000 ele pesetas efectivas. 
(GMFlEiAMEm DESEMBDLSADO 

Agencias en todas las 

provincias de España 

Francia ji Portugal. 

~1 AñO DE mmHCIA 
SEI-~rn.(\~ ~('!:RE L . .\.. Yl1:A 

~-EGrl-:(i:;: CO:\Ti-L\ JNCENDIOS 

3\:b,¡;rt:l'tO¡'e, en Tole'.lo: 8l'e.<. \'inda de 
F .. \mu~(·ú é ;,ij0. l-oiaza de San .Ju"to, lJúme
~·c .15. y Ag-encin.s, D. Flol'encio Camuñas Le
;':a. piaz¡¡, de la .\lagd~lena. lIúm. l?, y dc.n 
Em':c¡ue DUI'áll. Sipl'lie. !lúm. 20~' . 

................ ......a .. MEDICACION IDEAL .................... 

~:'~RSINUClEOL' BASCUÑANA. 
I EL IXI R I PODEROSO TÓNIC0:t RECONSTITUYENTE [iNYECTA8lEl 
. . ", EXCELENTE TONICO CEREBRA~ _: .,. 

De admirables resultados en ·SlhS inmcaciones7 - -, .-- ~ - -----.-'----
LAS INYECCIONES SON tNDOlOJ(AS Y'El ELIXIR POR SU SABOR OELltl050 
ES ACEPTADO CON GUSTO. POR LAS PERSOfiAS J>E MÁS DELICADO VAL ADAR .. 

LASOKATORIO SA:)(;UÑANA:'CÁIJIZ ~ ......... 
y 'Ert TODAS lRS FAR"'~ y DROG~ 

Haño~ yAgua~ [JoJUra~o-~ó~i[a! lllfnrOlo~ Ma~ne~iana~ ~~. Para[uelio! úe ffiiu[o--([alataynn) 
t-tili8irnas en el artritismo. hérpetismo y escl'ofulisrno. ell sus divel'~as l()eal-izaC'iune~. en \(,s ('alanos brc!}
l;uiales. n~sale~ y' fariugebs.; ~.n!ermedades de la piel, no excitables: el! la anemia. lHII' erel·irnientcl. afel'lí.'s 

~ta~tl'o-unestlllales~ neuI'opatIcos. enfermedades de la matr'iz y ('on\"tlecf"Jwia de fnf~Jt'lnédades :;:·r·aw:s. 
Pedid informes a.l Ad~inistrador del Ba.lnea.rio. '-

--------:..:.~=:::==---=---------===---==-============--======================---------_--:------=-:-=:-.----:~-~.~-:.:-:.::_-----
~l1EVA TIENDA DE FLORES 

DE 

CARl\lELO S. VICENTE 
EN REPRESENT ACION DE LA CASA 

BELON, DE MADRID 

Comercio. I9.-TOLEDO 
EN ESTA CASA ENCONTRARAN A LOS MIS-

MOS PRECIOS QUE EN LA CENTRAL 
Flores, Plantas de Salón v Cestas' Diademas 
Guirnaldas y Ramos de Azahar; 'Arcos par~ 
Santos y Novedades; Palmeras de todas clases y 
~amaños, Coronas, Aprestos, Hojas, Cálices, 
Barhuces, Pétalos, TintE'S para las Flores. Alar.:
br€-s, Papele.s,de Seda ~latead0S, dorados y de 
!alco; ~em¡],as, AbollIlador¿'E, Almohadillas, 

étcéten:, etcéte,a. 

Al por mayor, precios ((i/1 vl:l1::iona!es. 

Consu Itori o-CIí n ica Operatoria 
.R..A. -y O s· x:. 

D{JCT()R G.,A.RCIA CA_PP r\ 

Cuesta de 102 PU15cnales, 8,. tel!. 210.-TOLBD.O 

c~,~;su;!a. ce ·.:~l~· :n:t.·d.~,;<-:; :~~ .. é: \-i~·.?.. ;:;.:ar~éd!!iL l1f .. !"ÍZ y Gidos y (irug¡~ 
ge!1t-::=:. c: "'~~·~f'=' (~e! !,l0.etc!: ~é6:":"ciEi: C~:r~l'a. de-i ?ospiÜd (le la PrincE-sa y 

(lb nt;>,:; D!oí-,e!lS~nG Ar.!:t"t·,~rt'tú)H' Pr:ncipe Aiíonso. 
\1,,[1(;5 :" Vlt:-fDéS, de once a una y- i.le dos i, ciúco. En Madrid: Todos los 
~ días: eXCE-~lü k:~ ci,:ados). de deiS ¿ CÍnul. Sanla María, 6, principal. 
:-_ste C(.ns.u.;!CrJ(1 S'2. na¡la abIerto !Ocles. ;05 ~hc:s, di': cinco á seis pam ¡a 

Cllr2~·~·:on d'2-' .-::.t:~~.;r~DSO (~n \r?!lln~~tr..tl). é C.B:-gO dt los practicantes 

D. EF-!\J-:\:""J '...:'_,;,Z.A.:.r:Z .~. :::. CfORíAJI;O F. ~>ÍOR.ALEDA 



Año XII. 

Precio de suscripción 
Mes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 peseta. 

Número suelto.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 » 

Ante las el~cdones. 

¿Dónde están las personas que, por 
su posición social, por su cultura, por su 
independencia y por su rectitud, pueden 
ser dignos concejales de Toledo? 

Existen, decíamos; pero buscadlas den
tro de sus hogares, donde no hay lucha ni 
dificultades, ni críticas, ni sacrificios. 

No son del temple de aquellos anti
guos toledanos que, peleando, recorrieron 
el mundo; no les enardece la lucha ni les 
exasperan las dificultades; no piensan en 
la satisfacción y en la gloria de haber 
redimido á un pueblo del atraso y de la 
incultura. Son de los que estiman que vale 
más dejar á los hijos una cuantiosa fortu
na que un nombre glorioso. 

Pero no seamos injustos atribuyéndo
les toda la responsabilidad. 

Supongamos que, al leer e~tas líneas, 
una ó varias de esas personas competen
tes que, sin duda, abundan en Toledo, 
resuelven presentar su candidatura en las 
próximas .elecciones. Como no van á ga
nar dinero, naturalmente, no lo ofrecerán 
á sus electores, y como tampoco van á 
administrar los intereses ~e ningún políti
co, se abstendrán de mendigar los sufra
gios de los partidos políticos, cualesquie
ra que sean. Se presentarán, pues, á las 
elecciones tremolando la doble bandera de 
su competencia y del bien de la ciudad de 
Toledo. ¿Creeis que serían elegidos? 

Los electores todos pueden dividirse 
en cuatro clases: 

Unos, que no votan. Esos soñ los pe
simistas, que ya lo creen todo definitiva
mente perdido; los apáticos, que no quie
ren molestarse en Í1" á depositar una pape
leta en las urnas; los despreocupados, 
para quienes todo eso de elecciones es 
una monserga más ó menos divertida. 
Con éstos, ya se ve que es inútil contar. 

Otros votan, pero por quien les manda 
el cacique. Son los políticos que, sujetos á 
la cadena de un partido, dan su voto, no 
al candidato que ellos creen más d!gno, 
sino al que su partido ha señalado para 
que, al discutir los intereses de Toledo, 
lleve la voz..... de Dato ó Romanones. 
Porque, si no es para esto, no se adivina 
qué significan esos ~motes) que' ahora 

Toledo 16 de Agosto de 1915 Nún:.951 

! I Redacción V Administración i I Para Reclamos, Esquelas de funeral y Anuncios, 
¡ I véase tarifa en 7.a plana. 

: I Calle de San Marcos, núm. 8 
!II 'I"'e1é:rQJ::l.C> :1...2. 
~ I i I 
llevan los concejales toledanos. Luego con 
los políticos tampoco habría que contar. 

Otros votan por el dinero, por las cirt .. 
co miserables pesetas, si es que á tan alto 
precio llegan á cotizarse los sufragios. Su 
voto, claro está, no es para los que no dan 
nada. 

Queda, por fin, la cuarta categoÍ"Ía, la 
menos numerosa, la de aqüellos que votan 
por cumplir un deber y seguir los dictados 
de su conciencia honrada. . 

¿Cuántos pertenecen á esta categoría? 
¿Serían bastantes para dar el tri unto? 

Creemos que no. La derrota sería in
evitable. 

Sin embargo, hay que luchar y hay 
que vencer. 

Lo .cual, en otros términos, significa: 
hay que trabajar, hay que organizarse. 

Z. 

::tv.li.s cu..ar""ti11as 

I.......os a:n.'1igos. 

Vivir para ver, dice el refrán; y yo digo, 
lector, qlle pudiera este refrán tener l/na peque
J1a variante sin perder nada de verdad: viajar 
para ver. 

Porqile si ulvlelido ml/clzos alÍas (y llO se 
está ciego) se l!en 1I1uc/zas CO.'IClS, viajando IlIZ 

poco y con ojos buenos se ve mucho. Y, al fin, 
siempre es útii ,lj provechoso el observar en este 
vaivén continuo de la vida, y de la observación 
sacar enseiiallzas que, en ocw;¡:ones, valen 
mucho. 

* * * 
Las compaiíias de feiTocarriles (le Espaiza 

llO S01l, ciertamente, un modelo de perfección 
en su género; les falta mucho; pero hemos de 
confesar que van adelantando en SIlS servicios 
y desean complacer á los qlle viajan. 

Y esto ya es laudable y bueno. 
PerocOlllo eii todo, hay en esto una excep

ción: excepción irritante, desvergonzada, que á 
1losotros, lector, IlOS pone de mal humor y 1I0S 
ufende en lo más íntimo del al111a. 

Es llIlO de esos casos en los cuales, sin saber 
por qué, tenemos profunda antipatía irremedia
ble y faia!... .. 

Todas las COIll/wiíías guardal! almenas las 
apariencias; su razón .social, se expresa en tér
minos espwloles; al/l/que el capital sea extran
jero, se hace justicia al país que se explota y 
y con C/Iyo dinero se aumentan los dividendos. 

Pero esa compar1ia, e.>.:cepción odiosa, á que 
ql/e IIOS referimos, ni allll esto Izace. Y es lo 
menos que puede pedir l/na nación libre, que 
no se la trate COI/lO país cOllquistado. 

La compwlía del ferrocarril ele Ponteveelra 
ú Santiago, ni mpjora l08 servicios, 1/i se preocu
JHl de la seguridad del viajero, ni de otra cosa 

Número atrasado. 0,10 cts. 

que no sea la intensa explotación de la hermosa 
Galicia. Nos consta que C1UlIU!0 se ha reclama
do intervino la diplomacia inglesa y la compa
ñía hizo lo que la dió la gana. Se llama en 
inglés, y en inglé.'l trata (Í todos: hasta (l los 
más (litas. 

* * * 
Van escritos, lector, estos renglones corrien

do y sin quietud, ya lo habrás vitto !J notado 
en su extraordinario desa/bl0. 

Pero mira: (iuisimos hacerte ver quiénes son 
los ingleses para nosotros. Alguien los tiene 
como amigos; nosotros, no. 

Los que en iodo tratall de /lllmillal"llos con 
cinico orgullo 1/0 pueden ser amigos, son ex
plotadores. 

y todavía ha!J algo de nobleza en el alma 
espwlola para poder sufrir el trato afre11toso 
lJ villallo de 1l1lOS mercadere.<;. . 

ALFONSITO 

:J:>.e S d..e . lv.I:ad..rid.:· 

¿Qu2f1(Zis s(Zr rícos7 
-¿Ha visto usted qué suerte la de los ricos? 

Sube el termómetro, y ellos escapan de Madrid 
eú busca de placenteras brisas. Desciende la 
temperatura, y·ellos se procuran el más confor
tador de los ambientes en sus moradas esplén
didas. El dinero todo lo puede, créame usted. 

Asi, en continua lamentación, nos pasamos 
la vida los q4e no contamos con más arriba de 
cuatro ó cinco pesetas diarias. 

¿Para qué tales lamentaciones?, exclamo yo. 
¿Quereis ser' ricos, lectores? Pues si quereis, 
sobrados medios teneis para· ello. . . 

¿Es que ignorais, por acaso, las maravillosas 
recetas que existen para curar la «sindineritis", 
enfermedad que tantos dolores ocasiona? 

Cinematográficamente, yo os voy á dar una 
sesión que habreis de agradecerme. 

Desde los más remotos tiempos, los grandes 
talentos hicieron iÍ "la humanidad el inmenso 
beneficio de descubrir el secreto de «hacer 
dinero". 

y si no, veámoslo. 
Comienza la sesión. 
En el lienzo aparece el riquísimo Salomón, 

buen conocedor del pal1o, el cual dice: 
«No seas amigo del suelio para que no te 

veas oprimido de la indigencia; abre tus ojos, 
desvélate y te sobrará pan». 

Le sigue Chamfort, y exclama: 
«El hombre más rico, es el económico, y el 

más pobre, el avaro». • 
Le sucede Epicuro, y suelta este «mortero»: 
(,El hombre es rico desde que se ha familiari-

zado con la escasez». 
Jeffersson, con su voz grave. dice: 
,,¿Quereis ser ricos? Seguid estos consejos: 
No aplaceis para maflana lo que podais hacer 

en el día. 
No gasteis vuestro dinero antes de haberlo. 

ganado. 
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No compreis nada inútil en p:etexto de que 
es barato. 

No recurrais á otro para que os haga lo que 
podais hacer solos. 

Empezad las cosas por el principio,). 
Luego Carneggie, brillante como un sol, con 

la seguridad que da la práctica, dice: 
«Para llegar á ser rico, hace falta: 

1.0 Nacer sin blanca. 
<::' 

2.° Trabajar sin descanso y economizar des-
de el principio. 

3.° Examinar los libros de cuentas y hacer 
todos los días el balance. 

4.° Obrar prontamente y con energía. 
5." Saber siempre lo que se quiere,. 
La cinta ha terminado. 
y se hace la luz. 

¿Ya soy ricos, lectores? No me extraiia, por
que cuentan que las apuntadas recetas soninfa
libles. 

Pues bien; una vez que poseeis riquezas, es 
de gran necesidad conocer otras recetas para 
conservarlas. 

Pongamos en marcha el aparato nuevamen
te. El blanco lienzo se llena con la figura de 
Riminaldo, <ijle majestuosamente dice á los adi
nerados: 

<,Cuatro suertes de hombres hay que no saben 
gozar las riquezas; el rencilloso, el avaro, el 
pródigo y el imprudente». 

Se nos presenta Plutarco, y exclama: 
"La cordura, con respecto á los bienes de 

fortuna, se explica de cuatro modos: en adquirir
los, en conservarlos, en amontonarlos y en usar 
de ellos convenientemente». 

Y para final, Luis Vives dice sentenciosa
mente: 

(¡Huye de los que no se aficionen á ti, sino á 
tus riquezas,). .., 

¿Que por qué yo tengo que escribir artículos 
para ganarme el pan de cada día en cuenta de 
practicar lo que acabo de escribir? 

¡Ah, lectores! Es que á los periodistas nos 
ocurre lo que al chismoso, que en el ojo del ve
cino ve una paja y en el suyo no ve una tranca. 

Es que nuestro sino es elevar, engrandecer, 
llenar de riquezas al prójimo, mientras vivimos 
en la mayor de las indigencias ..... 

TOMAs URBANO LANASPA 
"Minúsculo". 

Madrid, Agosto 1915: 

El Apocalipsis 
de San rluan. 

Este impenetrable libro contiene: como sabe
mos, todo lo que ha de suceder á la Iglesia hasta 
el fin del mundo, y ha sido cien veces tratado de 
descifrar en vano; pero parece que, si el mundo 
no vió sucesos como los actuales, que á estos se 
refiere precisamente, sino sería inútil para 'Ios 
fieles. 

Así que, dando de lado á todas las interpre
taciones hasta ahora intentadas, podemos abrir
lo por el [nal y apropiarnos su última profecía, 
puesto que tan bien enlaza con la aparición del 
Anticristo para el aiio 1924. 

EL CASTELLANO 
i!. 

Dice San Juan en el cap. XX en efecto: 
1 y vi descender del Cielo un Angel qll.e tenía 

la llave del abisnío y Ulttl griÍñde cadená en su 
mal/o. (La pobreatt evangélica'es la que enca-
dena)., > 

2 Y'¡J/'endió al dragón, la serpiente antigua 
que es el diablo y Satarz(Ls !I le ató por mil 
(l/los. (Dando por supuesto; pues, que en la ac
tual guerra es cuando más se ha desatado-'y no 
es forzado el supuesto-tenemos que el Angel 
es aquel Príncipe cristianísimo de que hablába
mos, á quien coronaria en Roma el Papa Angé
lico, llamado asi por ésto, después del cual reina
ria la paz' en el mundo por mil al1os, según lo 
que San Juan continúa diciendo). 

3 y lo metió en el abismo, y lo encerró, y 
puso sello sobre él para qlle no engaiíe más él 
las gentes hasta qlle secUl cllmplidos los mil 
aiíos (de paz subsigüientes á la venilja del Anti
cristo, ó sea su precl!rsor, que es el liberalismo) 
ydes¡Jués de estoconuiene que sea desatado por 
IIIl poco de tiempo. (Tres ar10s y medio: en lo 
ql¡e están contormes fodos los intérpretes). 

Hay que advertir, para que valga nuestra in'
terpretación de q~e el Anticristo es una época y 
no un hombre, lo que dice San Juan inmediata
mente después de las almas de los degollados 
por el testimonio de Jesús que reinaron con 
Cristo ·milal1os..... No se refiere á los mártires 
hasta ahora habidos, que llevarían entonces 
reinando dos mif ar1Os; sino á los que habrá en 
la época del Anticristo, como es claro: luego de 
una época se trata y no de un hombre. 

Este vendrá después, porque prosigue el 
Santo: 

7 y cuando fueren acabados los mil arios, 
será desalado Satanás, y saldrá de su cárcel, y 
el/gaíiará las gel/tes que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, á Gog y á Magob (dos 
reinos) y los congregará para batalla ..... 

9 y Díos hizo descender fuego del Cielo y 
los tragó, y el diablo que los engaiíaba fué me
tido en el estanque de fuego y de azufre: en 
donde también la bestia. 

/O y el falso profeta (el verdadero Anticristo 
hombre) serán atormentados dia ynoclze en los 
siglos de los siglos. 

De suerte, que el diablo y la bestia son sus 
precursores; es decir, la época del Anticristo que, 
como hombre, ha de tener l~n reinado efímero; 
pero sns mártires están próximos. 

¡Preparaos, sacerdotes de Cristo! 

VENTURA F. LOPEZ 

SE ALQUILA, 
un cuarto principal con espaciosas habita
ciones, galería al sol del mediodía y fuente 

en el piso. 
Darán razón: Convento de Bernardas 

(portería). 

Crónicas 
, " 

barce Ion esas. 
(De Illtestro servicio especial). 

El contrabando en auge. 
No hace muchos días que ante las reiteradas 

denuncias que se nos hicieron creímos deber 
nuestro dedicar nuevamente una de las crónicas 

Talle1'es electro--nzecánicos de Carpintería' de 

barcelonesas á tratar del escandaloso asunto del 
: ~G~.trabando,de ganado. 
'':'' 'Pero es el caso que entre el periódico que 

hahía de publicarla y el periodista que la escri
bió, se interpuso indudablemente algún curioso' 
impertinente y la crónica no llegó á su destino, 
consiguiéndose con ello el que de momento no 
salieran á la vergüen.za pública, I)i someramente 
aludidos siquiera, esos aprovechados sujétosque, 
lejos de aprovechar los elevados cargos que 
ocupan para defender los sacrosantos intereses 
de la Nación, solo los aprovechan para amparar 
y proteger infracciones y extralimitaciones que 
tanto daño causan al país en general. 

Pudieron por lo tanto conseguir que no 
llegase á conocimiento de los lectores los gra
vísimos hechos que se denuncian en la crónica 
en cuestión, pero como la perseverancia es una 

, de las virtudes á que el cronista rinde más 
ferviente culto, vuelve hoy sóbre el mismo tema, 
y sin rodeos ni subterfugios, asegura que el 
contrabando de ganado que antes se hacía 
por la parte de Figueras, se hace hoy por Cam
prodón, y que en Camprodón se halla actual
mente el ex parlamentario que lo d!rige y á 
Camprodón van títulos nobiliarios y represen
tantes en altas corporaciones que están direc
tamente interesados en que el negocio no sufra 
solución de continuidad. 

Y el negocio se hace de forma tan escanda
losa que, periódicos tan sensatos como "La Van
guardia", ha publicado el siguiente telegrama 
de su corresponsal en Gerona: "El inspector de 
policía de servicio en Ripoll telegrafiaal goberna
dor que han llegado dos vagones de caballerías 
procedentes de Barcelona, y que han entrado 
de contrabando en Francia por Camprodón, por 
la carretera, acompañadas por los carabineros". 

El telégrama, que no e's más que reproduc~ 
ción literal de un suelto publicado por "Diario 
de Gerona,,, no puede ser más sabroso ni 
concIlIyente.DeplIés de ser del dominio público, 
creemos que no habrá ,nadie que se atreva á 
negar la existencia de' ese contrabando que 
amenaza' acabar con todo el ganado mular y 
caballar que existe en Espafia. Ahora, no es ya 
la Pren~a la que se lamenta de que ese contra
bando se haga; es un inspector de policía, quien 
dice á su jefe, el gobernador de una provincia, 
que el contrabando se hace y que lo ampara 
nada: menos que la fuerza de carabineros, cuya 
prihcipal misión es precisamente la de evitarlo. 

'Formulada la denuncia de modo tan termi· 
nante y oficial, esperemos las decisiones de las 
autoridades. Pero por si acaso, sentemónos, 
y á la som'bra, para eSPe,car con más comodidad. 

El cansancio ~el calor podrían rendirnos, 
y sería esto lo único positivo que consigui
riamos. 

ARTURO F. BONO 
: Barcelona Agosto 1915. 

-Interesa ~:~~~t:s~og~~ II~~ ~:= 
ñores Alfonso López y Compañia, 
han trasladado su Fábrica de trajes talares 
de Valfadolid á MADRID, cuyo traslado 
obedece principalmente á ampliación del 
negocio. Su nuevo domicilio adonde deben 

dirigirse es ~ sigúiente: 

Carrera de S~n Jerónimo, 12 
MADRID 

Detalles en Catálogos. Pídanse muestras. 

Jaime Sarcía Samero 
,. 

Plaza de Santo D01ningo el Real, núm. 4.-TOLEDO 
. Grandes axistencias~de toda Mase de Puertas, Ventanas, Puertas de cochera y Carretillas para el trans

porta de materiales. Pidan presupuestos para toda ch. tanto de obra de taller, como de fuera. 
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Por telégrafo J' teléfono. 
l.a 9~~rra 

Sesinnes borrascosas en 
el Parlamento, francés. 

Medidas censuradas.-Interrup
ción de las sesiones.-La dimisión 
de Millerand ó del Gobierno en 

pleno. 

Nordeich.-Comunican de Parls que 
las l?esiones de las Cortes francesas cele
bradasel jueves y viernes pasados han sido 
muy agitadas. 

Ante todo se recriminó las medidas to
madas relativas á las cosechas y á'a sa
nidad. 

Ha habido escenas violentas, y se te
mía de un momento á otro hubiera actos 
de violencia, teniendo que interrumpirse 
las sesiones para reanudarlas el 20 de 
Agosto. El partido radical pide la dimisión. 
de Millerand ó del Gobierno en pleno. 

Un transporte y 
dos barcos ingle

ses, hundidos. 
Sólo se salvan unos cuantos sol

, dados. ' 

Nordeich.-Dicen del Cuartel general 
turco que un submarino alemán ha hundi
do en el mar Egeo un transporte de 10.000 
toneladas. 

Sólo se salvaron unos cuantos solda
dos por medio de un buque-hospital. 

Han sido también hundidos el vapor 
ingles «Cairo», de 1.631 toneladas, y un 
barco pesquero inglés. 

El hundimiento del «U 12» 
Muerte del comandante Llerech. 

Nordeich.-Comunican de Viena que 
al perderse él submarino «U-12» pereció 
'su comandante LIerech, que se distinguió 
en el mes de Diciembre, hundiendo al 
buque almirante francés «Courbeb>. 

Detalles del hundimiento. 

Roma.-EI submarino «U-13» fué pri
meramente atacado por un crucero italia
no, que no logró hundirle. 

Varios torpederos italianos, en unión 
del crucero francés «Brasón., se dedica
ron luego á darle caza. 
. Por fin, el día 14 le dieron alcance y le 
atacaron, hundiéndole después de salvar 
á la mayor parte de la tripulación. 

Más vapores in
glese.s, hundidos 

Tripulaciones salvadas. 

Nordeich.-EI vapor «Asprey», de la 
matrícula de Liverpoo), ha sido hundido, 
salvándose la tripulación. 

El vapor pesquero «Kumphrey», y el 
vapor, «Iaoo», de 2.969 toneladas, fueron 
también' hundidos. 

El capitán y nueve tripulantes de esta 
último barco han desembarcado. 

La lucha en el aire. 
Dos cobertizos de dirigibles bom

bardeados.-Aviadores heridos. , . , 

París. - Telegrafían de Amsterdam 
que los aviones aliados han bombardeado 
en San Dionisio dos cobertizos de dirigi
bles, destruyéodolos casi completamente. 

También atacaron á un aeroplano ale
mán, hiriendo á los oficiales que le tripu
laban. 

Depósitos bombardeados. 

, París.-Dieci::cho aviones fÍ"anceses 
volaron ayer sobre las posiciones ale
manas. 

Sobre los depósitos del Valle de la 
Espada arrojaron hasta veinte granadas, 
que los incendiaron totalmente. 

A vioDas cañoneados. 

Nordeich.-Tres aviones aliados que 
volaron sobre las líneas turcas, fueron re
chazados por la artillería turca. 

D' Annunzio, en ridículo 
El poeta pasea con dos «furcias» 
francesas. - Lo que ,-le dice Ca

dorna. 

Madrid.-«EI Mundo», en su edición 
de Madrid, publica esta noche la siguiente 
información de Lúgano: 

«Después de los primeros días de arti
ficial entusiasmo, vuelve á comenté,lr el 
público, con criterios muy diversos, todos 
los partes oficiales de l,a guerra, lo mismo 
los italianos que los austriacos, franceses, 
alemanes y británicos. ' 

Muchas familias de Venecia y Lombar
da han marchado á refugiarse á Roma y 
Venecia. 

Es comentadísimo el frío recibimiento 
que en Trin se ha hecho á d'Annunzio. 

El poeta, que lucía llamativo uniforme, 
atravesó en coche la ciudad, acompañado 
de dos «furcias» francesas. 

Al salir del hotel, pasaron por la puer
ta varios soldados inválidos. D' Annunzio 
les arrojó cigarrillos, y las «furcias), bom
bones; pero los soldados, al observar de 
qué clase de damiselas iba acompañado el 
titerato, tiraron los bombones y los ciaa-

~ 

rrillos. 
El po_ta y sus acompañantes se retira

ron avergonzados. 
Se dice que d'Annunzio hizo una visi

ta al Cuartel general italiano, donde llamó 
la atención, muy desfavorablemente, Su 

., 
o 

presuntuoso uniforme, en el cual lucía casi 
todas sus condecoraciones. 

D'Annunzio ~sistió también á una con
ferencia militar, presidida por el rey. 

Sin que nadie le requiriese para ello, 
el poeta hizo una proposición, que, más 
por lo descabellada que por lo inoportuna, 
causó risa en todos los circunstantes. 

El general Cadorna, dirigiéndose á 
D'Annunzio, le dijo burlonamente: 

«Cuando, después de la guhra, escri
ba usted novelas, tomaremos sus consejos, 
amigo D'Annunzio; pero ahora estamos 
escribiendo la historia de Italia, que es 
cosa mUcho más seria». 

Poco después se retiraba el poeta 
compl~tamente corrido. 

Ruma.nía, neutral. 
El acuerdo del Consejo. 

Bucarels. -Los ministros, en su re
ciente Consejo, acordaron que Rumanía 
observe la' más estricta neutralidad. 

Ampliación de la ncticia. 

Bucarets. -Asegúrase que el Gobierno 
rumano ha hecho la declaraciQI1 de neu
tralidad, después de insistir cerca de los 
diplomáticos á quienes interesaba saber
lo, en que de ningún modo permitilá que 
por Rumanía pasen municiones con des
tino á Turquía. 

Neutralidad armada. 

Basilea. - Preocupa mucho en los 
Centros oficiales la actitud de Rumania 
ante la guerra. 

Dícese que allí se están haciendo gran
des preparativos militares, y que el Go
bierno rumano ha abierto un empréstito 
de cien millones. 

Los ingleses, abatidos. 
Por las quiebras rusas.-Los víve

res en Parls. 

La Haya.-Noticias de Londres refle
jan el, abatimiento de los ingleses por las 
repetidas quiebras que. sufren los rusos. 

Las noticias de París dicen que el 
precio de los víveres es allí un 30 por 100 
más elevado que en Inglaterra. 

Los efectivos mi
li tares «yankees». 

Más soldados. 

Londres.-Comunican de Nueva York 
que, considerándose insuficientes los qui
nientos mil soldados norieamerícallos de 
que actualmente puede disponerse, será 
ampliada pronto esa cifra en otro tanto. 

Los germanófilos 
de Puente Genil. 

Un mensaje al kaiser. 

Madrid.-Los germanófilos de Puente 
Genil, que suman cientos, y entre los cua
les figuran personas de mucha valía, han 
elevado un elocuente mensaje al empera
dar Guillermo felicitándole por la campa-



ña del pueblo alemán y, singularmente, 
por la toma de Varsovia. 

El último párrafo del 'expresado docu
mento dice así: 

«Confiadamente esperamos que á vues
tra majestad imperial no se le ocultará 
que á nuestro país le es debida en justicia 
una consideración singular, pues en su 
mayoría no quiere la guerra ni aun con 
provecho; se ha mantenido firme ante toda 
presión para intervenír, en determinado 
sentido, y muchos, como nosotros, desean 
el triunfo de los imperios centrales porque 
en la lucha de los iguales han probado 
ser los mejores". 

Gu~rra ~n Rusia. 
Impetuoso avance de los alema
nes. - Un bosque fortificado, en su 

poder. 

Nardeiclz:-Al norte de Niemen y en 
las regiones de Alesow (?), .Skopischi, 
Weschinty (?) y de Kowarsk, se están 
desarrollando nuevas bataBas. 

Delante de Kowno los alemanes se 
apoderaron del bosque fortificado de Do
minikanka. 

Hicieron 350 prisioneros. 
Entre el Narew y el Bug las tropas 

alemanas, siguiendo su impetuoso avance, 
llegaron ha5ta el sector Slina-Kurzce (?), 
en el cual los rusos trataron de ofrecer 
nueva resistencia. 

Al norte de Nowo-Georgiewsk los ale
manes asaltaron una fuerte posición avan
zada de los rusos. 

Hicieron prisioneros á 90 oficiales y 
1.800 hombres. y cogieron cuatro ametra
lladoras. 

Toma de Wisznice-Los germa
nos pasan ya de Wlodawa. 

Nordeich.-Dicen oficialmente de Vie
na que las fuerzas austro-húngaras han 
llegado á la región situada al oeste y al 
sur de Miedyrzec, de un lado, y á ambos 
lados de la línea férrrea de Lukow-Brest
Listowsk, por otra parte. 

Las tropas alemanas han ganado Wisz
nice, y pasan ya de Wlodawa. 

Contraataques rusos rechazados. 

Nordeich.-Las tropas austro-alemanas 
se aproximan al Bug, al norte de So
kolaw. 

Al oeste de la línea Lesice-Miediyrzec 
los rusos trataron de contener el avance 
alemán, iniciando varios y violentos con
traataques, que fueron todos rechazados. 

'Un telegrama del presidente de 
la Duma. 

Pefrogrado.-El presidente de la Duma 
ha telegrafiado al de la Cc:ímara francesa 
agradeciéndole el despacho df: c(¡nlíalidad 
que éste le enviara. 

Dice el presidente que la Duma se 
afirma cada día más en su confianza en 
el triunfo de la causa de los aliados. 

Añade que la situación de las tropas 
rusas va siendo menos desfavorable. 

. EL CASTELLAl\O 

.Noticias rusas. 
. . !~ ~ 

. París.-Comunicádo oficial ruso. 
En Kowno rechazamos cuatro contra

ataq ues enemigos. 
En Vilamirel enemigo intentó sin 

éxito detener nuestra ofensiva. 
En el Bug y en otros puntos del fren

te, combates de artillería; 

Gu~rra en Italia. 
Posiciones en poder de los aus

triacos. 

Nordeich.-Un comunicado oficial de 
Viena manifiesta que en la región fronteri
za del Tirol los austriacos han rechazado 
los ataques italianos. 

En todo el frente, las antiguas posicio
nes han quedado en poder de los aus
triacos. 

Gran triunfo de los austriacos 
en Gori tzia. 

Viena.-Parte oficial. En la región de 
Goritzia, y sobre el alto de Monfalcone, han 
conseguido un gran triunfo los austriacos, 
en cuyo poder han quedado los territorios 
de ese punto. 

Noticias italianas. 

Roma.-En la región alpina hacemos 
notables progresos. 

En Cadora avanzan nuestras fuerzas 
para unirse á los importantes grupos que 
las preceden, y aprisionar juntos en un 
círculo de hierro á las tropas enemigas 
del Trentino. 

La gu~rra en Francia 
Avance de los alemanes en 

Argonne. 

Nordeiclz.-Coinunica el Gran Cuartel 
general, con feferencia al teatro occiden
tal de la guerra, que en Argonne los ale
manes han hecho nuevos progresos en 
Martinwerk (?). 

Han cogido prisioneros á cuatro oficia
les y 240 hombres. 

Noticias francesas. 

París.-Parte oficial. Durante la no
che última hubo fuertes bombardeos en 

-Artois, Souchez y Champagne. 
Entre !!I Oise y el Aisne saltamos unas 

minas alemanas y ocupamos después la 
exc¿Wación producida. 

En la Argona, violenta' lucha de pe
tardos. 

El general Gourand. 

París.-El general Gourand, herido en 
los Dardanelos, ha salido por primera vez 
del hospital, dando un paseo por el bos
que de Bolonia. 

Ab-del-Azzis; ell Burdeos. 

Paris.--:Se dice qu~ el ex sultán de 
~arruecos, Ab-del-Azzis, se halla en Bur-. 
deos. 
« 

Piperacina MI DY ~ -GOTA .RE.UMATISMO ..... 

Gu~rra~n Turquía 
Los ingleses retroceden en Galll

poli. 

l'{ordeich.-EI «Daily Chronicle» pu
blica una noticia~e Atenas, según la cual, 
el día 12 de Agosto un batallón británico. 
fué obligado á retroceder 300 yardas en 
Ari-Burnu, á consecu'encia de algunos ata
ques muy violentos. 

* * * 

Informa[ión general 
LOS TOROS 

En Jaén.-Martln Vázql1e~ Paco
mio y Belmonte. 

¡lén.·-Con una animación y un lleno 
extraordinarios se' ha celebrado la co
rrida. 

Se lidian toros de Trespalacios. 
Primero.-Vázquez le veronique~ con 

exquisito arte, siendo muy aplaudido. 
Con la muleta hace una faena monu

mental y atiza una estocada hasta el puño. 
(Inmensa ovación, las dos orejas y el 
rabo). 

Segundo.-Le veroniquea Pacomio ad
mirablemente. 

A petición ·del público, coge los palos 
y clava dos buenos pares de frente. 

Hace una brillante faena con la flámu
la, y mete una gran estocadá. (Ovación y 
oreja). 

Tercero.-Belmonte le saluda con me
dias verónicas muy excelentes. 

Entre los matadores se entabla un ver
dadero pugilato en quites. 

Belmonte hace con la muleta una emo
cionante faena entre los pitones, que pone 
al público en pie. 

Da dos buenos pinchazos y atiza una 
gran estocada. (Ovación, las dos orejas y 
el rabo). 

Cuarto.-Vázquez vetoniquea acepta
blemente. 

Después de l,1,11a buena faena de mule
ta, receta al bicho un volapié inmenso. 
(Las dos orejas). 

Quinto.-Pacomio, con la muleta, hace 
un trabajo muy bonito. 

Da un gran pinchazo y una enormE!' 
estocada. (Orejas y rabo). .. 

Sexto.-Belmonte obsequia al público 
con una faena estupenda, que asombra 
por lo valiente, y ·arrea una estocada que 
mata sin puntilla. (Más orejas y rabo). 

El público ha salido satisfechísimo de 
esta corrida del desorejamiento y ..... los 
rabos. 

En San Sebastián.-Cel1ta, Galli
to, Lim~ño y Saleri. 

San Sebastián.-Se lidian ocho toros: 
cuatro de Tovar'y cuatro de Garvey. 

Primero.-Celita muletea valiente y 
mete una estocada superior, de la que sale 
empitonado é ileso. (Ovación). 

Segundo.-Gallito, después de una 



faena regular, da un pinchazo hondo y 
otro algo mejor. (Palmas y pitos). 

Tercero.-Limeño suministra un buen 
pinchazo y una regular estocada. . 

Cuarto.-Saleri pone un par al quiebro 
y otro al cambio. (' 

Con la m uleta realiza un magnífico tra
bajo, en el que hay molinetes' y pases de 
rodilla, y da un gran pinchazo y una esto
~ada superior. (Ovación y oreja). 

Quinto.-Celita, con las banderillas, 
pone un par al quiebro, y con la espada, 
una estocada algo delantera. 

Sexto.-Gallito, al muletear, sufre una 
caída peligrosa. Da dos pinchazos y una 
estocada. 

Séptimo.-Limeño resulta enganchado 
é ileso. Receta un pinchazo y media esto
cada. 

. Octavo.-Es de noche cuando sale 
este toro. El público enciende cerillas. 

Saleri hace una faena lucidita y mete 
una estocada muy excelente. 

En Sevilla.-Tres mi'llras desman
dados, en el Parque de Maria Lui
sa.-Un hombre muerto.-Otros 

accidentes. 

Seílilla.-AI efectuarse el encierro de 
los miuras, desmandáronse tres de ellos. 

Huyeron hacia el Parqne de María 
Luisa, donde el pánico fué grandísimo. 

Algunas mujeres sufrieron desmayos. 
Un rndividuo, pa~a librarse de la aco

metida de los miuras; se arrojó desde la 
barandilla al muelle y resultó muerto. 

Hubo otros accidentes menos graves, 
y al cabo de bastante tiempo, pudieron 
ser reducidos los cornúpetos. 

El estado de Gaona. 

San Sebastián.-Gaona ml!jora rápida
mente. Aún se queja de algunos dolores. 

Se reconoce que tuvo gran fortuna en 
la cogida, que pudo ser mortal. 

Bn Buenos Aires.-Dos ministros ' 
, dimiten. 

Buenos Aires.-Han dimitido los mi
nistros de Hacienda y Justicia á conse
cuencia del nombramiento de Figueroa 
Alcorta para la presidencia del Supremo, 
que se ha hecho sin su conformidad. 

OTROS ASUNTOS 

Noticias de Gobernación. 

Madrid.-·EI subsecretario de Gober
nación recibió á mediodía á los periodis
tas, manifestándoles que el ministro había 
regresado pocos momentos antes del cam
po, adonde fué por la mañana, á dar un 
paseó matinal, encar~ándole d.e cOmuni
carles que nada ocuma de particular. 

El gobernador de Barcelona había te
legrafiado comunicando que los jaimistas 
disidentes que acaudilla D. Dalmacio Igle
sias se proponían celebrar hoy la fiesta de 
San Jaime con una merienda en el .c~mpo 
de la Bonanova, y una velada tradICIOna
lista en el teatro de San Gervasio. 

La citada autoridad añade que había 
prohibido que salieran organizados en for-

EL CASl'ELLA.KO 

maclOll ni tocasen cornetas ni ninguna 
otra manifestación (l'é carácter militar. 

Profesorado militar. - Academia 
de Infantería. 

Madrid.-Se aumentan dos plazas de 
primer teniente, ayudante de profesor, en 
comisión, en la Academia /de Artillería. 

Se destina á la Academia de Infantería, 
de prófesor. en comisión, al capitán' don 
Edmundo Seco. 

Se anuncia concurso para cubrir una 
vacante de primer teniente, ayudante de 
profesor, en la de Infantería; una de co
mandante y tres de capitán, en la de Inge
nieros; una de comandante y una de pri
mer teniente, en el Colegio de Carabine
ros, y una de capitán, en la de Caballería. 

Asueto . 

Madrid. -El presidente del Consejo, 
acompañado del ministro de la Guerra, 
salió en las primeras haras de la mañana 
en automóvil á pasar el día en el campo. 

El alcalde y, los concejales valen-
cianos. 

Madrid.-Según manifestó por la tarde 
el ministro de la Gobernación, la confe
rencia comenzada ayer mañana en su des
pacho, á las once, con el gobernador y el 
alcalde de Valencia y el marqués de Cá
ceres había durado hasta las dos de la 
tarde. 

Todo este tiempo le invirtieron las 
personalidades indicadas en hacer un ex
tenso relato de la situación creada en h 
política de la capital como consecuencia 
de las discordias producidas entre el al
caIde y concejales valencianos. 

El ministro se limitó en esta primera 
conferencia á escuchar á unos y otros 
conferenciantes y á exhortarlos á deponer 
sus actitudes de intransigencia, aconse
jándoles llegar á ,términos de concordia. 

Hoy, ó lo más tarde mañana, se rea
nudará la conferencia, á fin de llegar á 
una solución satisfactoria. 

Vinos de los cosecheros 

VILLEGAS HERMANOS 

de Villarrubia de los Ojos ((iudad Real) 
DESPACHOS EN TOLEDO 

Granada. 6. ~ixfo 'Ramón Parro. y ~anfo Tomé. 20. 27 
.~ 

La festividad de ayer. 
Con la solemnidad de todos los años se 

celebraron ayer en la santa iglesia catedral los 
cultos en honor de Nuestra Señora del Sagrario, 
Patrona de Toledo. 

Ofició de pontifical en la misa el ilustrísimo 
señor obispo auxiliar, 'or, D. Juan Bautista Luis 
Pérez. 

Por la tarde se celebró la procesión con la 
sagrada imagen. Asistieron á est~ acto nU,me
rosisimos fieles. 

Siguienrlo la tradicional costumbre, en el 

claustro hizo luego el público, al salir de la 
catedral, un gran consumo de agua fresca de la 
cisterna. 

* * * 

.. 

Antei;lnoche dió la banda de la Academia de 
Infantería, que dirige el Sr, Martínez, un gran 
concierto en la terraza de las Casas Cansistoria
les, que lucian la magnífica iluminación eléc
trica. 

Hubo con tal motivo en dicha plaza nume
roso público. 

Ayer, por la tarde y por la noche, hugo tam
bién inmenso gentío en el paseo de Merchán; 
donde han instalado sus puestos muchos fe
riantes. 

Afortunadamente. no ha ocurrido hasta ahora 
el menor incidente desagradable. 

El suceso de ayer. 

Un,hombre muerto 
y otro herido 

Ayer tarde,á las dos y media, ocurrió un 
desgraciado suceso en las inmediaciones de fa 
estación. 

Regresaban del ferial, con un volquete donde 
habían llevado hielo, Cipriano López del Campo, 
de treinta y siete afios y domiciliado en la fábri
ca de Orujo del Paseo de la Rosa, y Mariano de 

la Cruz López, de treinta y tres ai\os y vecino 
también de esta ciudad. 

. Al llegar á la fuente deJ.Cabrahigos. y des
pués de dar agua al caballo, montaron dichos 
sujetos en el carro. El animal se desbocó, yal 

desviarse el vehículo de la carretera, Mariano 
se arrojó de él. 

Cipriano ¡¡iguió en el volquete, intentado en 

vano sujetar al caballo, y al llegar cerca de la 
fábrica de orujo, el carro volcó en una de las 
cunetas del paseo, quedando debajo Cipriano. 

'En su auxilio acudieron inmediatamente el 
guarda de la fuente de Cabrahigos, Federico 
Gómez, y Julio Peces y Biviano Ortega, que 
habitan en lugar próximo. 

El desgraciado Cipriano. que presentaba 
varias heridas en la cabeza y un fuerte golpe en 
el pecho, falleció á los pocos momentos. 

Mariano de la Cruz. al arrojarse del carro, 
se produjg algunas contusiones en la región 
costal y en el pie izquierdo. Fué asistido en la 

Clínica de urgencia por el practicante D, Isabelo 
Ludefia, y después ingresó en el hospital. 

Poco tiempo después 'de: ocurrir el suceso. 
llegó el digno juez de instrucción, Sr. Fabié, que 

ordenó el levantamiento del-cadáver y su con
ducción a'l depósito judicial, donde hoy le será 

practicada la autopsia, 
Cipriano López era casado y natural de 

Mora. Deja cuatro hijos pequeIios. 
ElIl('rido Mariano de la Cruz, también ca:<a

do, habita en la bajarla del Pozo Amargo, núme
ro 25, y trabaja en la fábrica de hielo «La Inti

midad». 
El volquete y el caballo son delj duel10 de la 

fábrica de orujo, D, Justo Marin, quien se los 

prestó al dueño de la fábrica de hielo, que leni'l 

ayer muchos pedidos. 
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N"OTICI.A.S 

AyuntamilZnto.-Orden del día para la se
sión inmediara: 

1.0 Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2.° Moción del Sr. VilIarreai sobre adoquina

do de la calle de Martín Gamero. 
3.° Petición de licencia por cinco meses para 

el concejal D. Eugenio Orfiz P!'draza. 
4.° Moción d!'1 negociado segundo sobre 

gastos del expediente de mejora del salto de la 
presa de San Servando. 

5." Instancias de D.:' Vicellta Serrano y dofia 
Lucía Fernández solicitando licencia para ejecu
tar obras. 

6.° Pliego de condiciones y tarifa para el 
arrendamienio del arbitrio de pesos y medidas, 
formado por la Comisión de impuestos, con in
forme de la misma. 

7.° ;\!oción de Contaduría sobre contratación 
del arbitrio de colocación de sillas en los paseos 
públicos. 

<$> 

[édulas plZrsonallZs.-Hasta el día 31 del 
corriente ha sido prorrogado el período volun
tario para la adquisición de cédulas personales. 

<3&> 

[inlZ dlZl MiradlZro.-Hasta después de la 
feria ha suspendido la empresa de este cinema
tógrafo la proyección de peliculas. 

<$> 

Por la BUlZna PrlZnsa.-Delltro de unos 
días se celebrará en un pueblo de esta provincia, 
probablemente en El Romeral ó Villacafias, un 
gran mitin de propaganda de la Buena Prensa, 
organIzado por los seminaristas del partido de 
tillo. 

<$> 

Otro mitin.-EI inspector Sr. Moraleda, 
acompaI1ado de los agentes Sres. Malagón y 
Encinas, salieron anteayer para BeIvís de la 
Jara, con motivo de un mitin que alli ha de cele
l)farse. 

<ID 

Onomástíca.- Hoy celelJfa su fiesta ono
mástica el simpático portero del Gobierno civil 
D. Agapito Vaquero, á quien felicit,amos carifio
samente. 

<33> 

AnivlZrsario.-Ayer Se cumplió el segundo 
aniversario de la muerte del excelentisimo seiior 
D. Antonio Zubia y Basseaurt, intendente del 
Ejército. 

En la iglesia de San I1dekmso, de esta ci.udad, 
se celebrarán hoy, de seis á doce de lamafiana, 
misas en sufragio del alma de dicho señor. 

Reiteramos á su distinguida familia nuestro 
pésame Jllás sentido. 

<$> 

Yodipina Merk Tabletas. 
Heroina Bayer Tabletas. 
Pantofan Rache. 
Digaleno. 
Farmacia Santos, Plata, 23.-TOLEDO 

<3&> 

bos hlZrmanos Borza.-Estos excelentes 
artistas han instalado en el ferial un Circo, 
que ayer se vió muy concurrido. 

<3&> 

DlZfundón.-En Pradosredondos (Guada
lajara) falledó hace unos días, á los setenta y 
cuatro afias de edad, nuestro querido amigo don I 
Antonio Sanz Ruiz. 

EL CAS'rELLAN O 

A su viuda D.a Felisa Dominguez, y él sus 
hijos D. Pedro, D. EmiliarY D. Honorato, envia
mos nuestro lUás sentido pésame. 

Interesante 
Desde el primero de Septiembre próximo se 

abrirá un surso completo de preparación de 
francés; correcta pronunciación y traducción. 

Se admitirán limitado número de alumnos 
para poder fijar bien y detenidamente la aten
ción en cada uno de ellos. 

Para más detalles, dirigirse al teniente coro
nel retirado D. Graciano de Miguel, Barrio-Rey, 
47 al 50; principal, izquierda. 

<::P 

El mitin dlZ Bilvís.·· En el Gobierno civil 
se ha recibido el siguiente telegrama oficial de 
Belvís de la Jara: 

"Se ha celebrado el mitin anunciado, sin 
que ocurriera ningún incidente. 

Hicieron uso de la palabra Felipe Muiioz, 
presidente de la sociedad de esta villa; Virginia 
González, de Madrid, y Pablo IgÍesias, los 
cuales pronunciaron discursos en términos tem
plados, concretándose él la propaganda socialista 

El orden fué completo." 

Una proclama dlZl alcaldlZ.· ·EI alcalde, se
fiar Lozoya, ha hecho fijar en las esquinas una 
proclama invitando á los toledanos á que tribu
ten á la banda municipal de Carabanchel un 
entusiasta recibimiento, y cooperen con su asis
tencia al mejor éxito del concierto del viernes 
en la plaza de toros, para estimular así al toleda
no director de dicha banda, Mariano Gómez 
Camarero. 

Por falta de espacio no publicamos íntegra 
hoy la acertada y plausible proclama dol sei'ior 
Lozoya. 

Gran IZscándalo.-Anteanoche, en la casa 
núm. 9 de la cuesta del Can, produjo un enorme 
escándalo Valentin Aguilar del Prado, que, por 
cuestiones amarosas, agredió á Felipa Acevedo, 
ocasionándola una herida en una mano. 

Al conducir el sereno á una yá otro á la 
Inspección de vigilancia, Felipa, sill que el 
agente de la autoridad pudiera evitarlo, asestó 
á Valentín una fuerte bofetada. 

1l2> 
Una pedl'ada.-En la plaza del Ayuntamien

to rifieron Tomás de Mora (a) Jareño, de dieciete 
aiios, y Mariano Moreno, de veinticinco, resul
tando éste herido en el costado izquierdo de 
una pedrada que le asestó el «Jarefio •. 

<3&> 
AcddlZntlZ.-En la Fuerta de Visagra, Teles

foro Valentín Ruedas, de cincuenta y dos años, 
y domiciliado en la calle de las Tornerías, se 
produjo una erosión en el pie izquierdo, al mon
tar en un coche en marcha de los que hacen el 
servició de Zocodover á la Vega. 

El Castellano 
es él \\nico periódico de la capital 
que tiene conferencias telefónicas 
y telegráficas, y, por lo tanto, es 
el de más información, adelan
tándola á la Prensa de Madrid 

CU ATltO HORAS. 
por salir S11 primera edición á las 

seis de la mañana. 

EstaGión Meteorológica 

DEL 

inSTITUTO 6EnERAL y TUnl[O D E TOLEDO 

Observaciones del día 15. 

Barómct!'o, en m/m . ....... . 
Te¡nperatura c.o ........... . 
Humedad 0/0 ............. . 
l' I \ Dirección ....... . 

en 0../ Fuerza (de O á 9). 
Lluvia Ó Ilieve (litros por 

OdIO ,le 
la 

mañana. 

716,8 
238 
4i 

N 
O 

Cuatro 
de la 

tUl'd c. 

714,4 
33,0 

21 
O 
3 

metro cuatlrado)........ ({ « 
Estado ,lel cielo ............ Despdo. Despdo. 

Temperatura máxima... 34,0 
ILI. mínima. . . 22,0 

Encuadernaciones 
de lujo y e[ooómi[as, á precios mÓdi[os, en [asa de 

Justo Torres 

Libertad, 6 (frente al Gobierno civil). 

Rebajas de precios á las Fábricas de las 

Iglesias para libros parroquiales. 

V IDA R E L I GI O S A 

Santos del (lla.-Jacinto, confesoI'; Tito,. diá 

cono y ruártir en Roma; Diómedes, médico en 
Nicea de Bitinia; Ambrosio, mártir en Terenti 
no; Simpliciano, obiRpo en Milán; Eleuterio 

obispo en Anxerl'e; ROy'ue, confesor en Montpe 
lIe1', y Serena, en Roma. 

Scm Joaquín, padre ele la .S{()¿tísima Virgen 

Maria. (CelebI'ábase antes el domingo infl'a.oc 
tava dela Asunción de la ~antisima "i"gen). 

El oncio y misa son ue San Joaquín, con rito
tloble de seguntla clase, color blanco. 

CULTOS 

Cuarenta Horas.-De nueve á uoce de la 
mañana, en la parroquia de San Nicolás; de cua 
tro y media á seis y media tle la tarde, en el 
convento de GaytanaH. 

Santalglesia Cateelral.-'-A las nueve, misa 
solemne en la capilla del Sagrario; por la tarde, 
terminados los landes, se cantará el motete en 
la misma capilla. 

Parroquia de Santo l'olite.-Terminatla la 
misa de las siete y media se' rezará la novena 
de l'iuestra Seíiora del Sagrario. 

Este periódi[o se publi[H [00 tensora eclesiásti[a. 

TOLEDO 

Imprenta Ibérica de Mn.uricio S. G6mes 

Calle Carretas, n 1Ims. a y 5. 

() alOa ~e [olonia ~uillermina 
es la única que se usa por ser verdaderamente 
higiénica, de perfume grato y permanente. De 
venta: Farmacia y Laboratorio químico de don 
Joaquí Cabello, Zocodover, 6, Toledo. Al 
por mayor, dirigirse á los Sres. R. López y 
Marqués, San Bernardino, número 9, Madrid. 

Mana "fl Allálar,. 
j EXITO MUNDIAL! (Pídanse muestras). 



EL CASTELLANO 

L A-B R A D O R E S , ., 
Las circunstancias por que atravesamos con motivo de la guerra europea, imponen 

la necesidad urgentt de 'acrecentar la producción agrícola, esto se consigue sembrando 
todos los terrenos sin excepción, y para asegurar IJna buena cosecha sin esquitma¡;¡'las 
tierras, es indispensable el empleo de los buenos abonos minerales. 

La Sociedad Anónima «Cros», es la única que vende hoy los superfosfatos 18 por 20, 
y los abonos completos garantizados para cereales. 

Tiene grandes existencias de sulfato de cobre á precioS económicos. 

Dirigirse al representante en Toledo: D. Joaquin CabeJlo. Plaza de Zocodover, 6. 

7 

Desayuno fatniliar 
Desde el 1.° de Septiembre 

se sirve diariamente á domicilio de siete 

á ocho de la mañana 

Por 5 centimos. 

Avisos: Café:Suizo.-Teléfono 164. 

¡ANUNCIANTES! 
1I •• 
11 •• 

Para vender es preciso anunciar, y no habiendo en la capital y su provin· 

cia otro periódico más leído y de lnayor circulación que EL OASTELLANo, 1I 
~ 

U 
1I 

ni que tenga -como él extensas informaciones telefónicas y telegráficas; 

ii 
~ 

si qu~reis vender vues'tros productos, os es precis.o anunciar en~este 

periódico. Vender, comprar, alquilar y traspasar. TODO ESTO I 
~ 
1I 
¡I 

Se'obtiene anunciando en 
ii 
1I "El Castellano" 
U 
11 Redacción y A,d~inistración: Oalle de San Marcos, número 8, teléfono 12 , . . 

Rusia 

34, CARRERA DE SAN JERONIMO, 34 

Antiguo y muy acreditado establecimiento en uno de los sitios más 
céntricos y hermosos de la capital. 

Próximo al Congreso de los Dipútados, á los Museos, al Retiro y á importantes 
departamentos oficiales. 

Baños en toda la casa.-Cocina selecta.-Habitacione& confortables 
para familias.-Luz eléctrica.-Ascensor.-rreléfono número 356.

Calefacción central á 'vapor. 

:Precios econ.ó1".11icos. 

Dirigido por D. Ramón González, antiguo sooio del Hotel de ,loma. 

Academia politécnica 
TOLEDO, SAN PEDRO ~ TOLEDO 

PREPAIU.CIO:\ lIara Correos, Telégra/,os, E.;

cuela. Superior del Jlagisterio, IJaJI(~o de Espa· 

ita, Teneduría de: libros, COI/labilidad. Expli· 

cación de lvs prog'¡'amas del Baellillemto y Ma-

. gisterio. Clases especiales def¡'¡UIC\'S y castellano 

para el ing¡'cso en las Academias militares, 

Francés é inglés, sistema BERLlTZ 

Poseer uno de estos idiomas, es asegurar el porveni¡. 

LEA USTED 

El Castellano 

EL CASTELLANO Tarifa de anunoios.-En la cabecera de 1.a plana, línea, 0,50 pesetas. 

-- DIARIO DE INl'ORMACION == 
gedactióD J Administración: Calle de San Martos, núm. B. taléfono 12. 

En l.a plana, línea, 0,25.-En 2." plana, línea, 0,15.-En 3.a plana, línea, 0,10. 
En 4.a plana, línea, 0,05. 

La 7." y 8.a plana, 35 pesetas cada una.-Media ídem, 15.-Un cuarto 
ídem, 6.-Comunicados y reclamos~ línea, 0,25.-Esquelas funerales en prime
ra plana, 10 pesetas.--En las demás planas, precios económicl)s. 
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NUEVO PRODUCTO 
EL CASTELLANO 

1 ' 
1I 
, ! 
i! , , Casas de AYUSO 1\ 
\ ¡ 

RlZff'lZsm Tamizado:; Trinidad, 4, y Cuatro Calles, núm. 11 
; : 

~~~~~li~~;~~íl~~n lJ~:~~ t~j~n~)(~o~o~i~j~~ i: Casas E S P E e 1 A L E S en, 
conocidos por su calidad y. por la '1 
facilidad de su uso; se fabriean de ! Q , 
LIMON, NARANJA y FRESA :1 uesos, 

5 céntimos el pa(iuete. 1: 
Natas 

, 1 

[ontitería ~e Tele!loro ~e la fuente, lo[O~over, 41 al ~O. --Tole~o ! I 'y Mantecas. 
====' '==== ================================= . ---- --~-,--~---===--- -===============;1::;======-= i I ~ 

__ 1-I'Tercianas!! I Dinero", ::ce~i:e gt~:~:jo:Ui:: ii Juan Bal'gasHidalgo 
I " maestro del Sindicato Católico ae obreros 

Se curan radicalmente, con las muy reco- 1 IMPRENTA V SELLOS DE CAUCHO : i 
mendadas 1: consultando prt'cios en la acreditada casa !, I

1 

y ex dorador de la Fábrica Nacional de 

Píldoras del O B R E R O 11' Manuel LO PEZ 'ORTEGA (hijos) Artillería. 

I 11 
preparadas por el Licenciado SANTOS Apa.rta.do I7l-MA.DRID I i 
De venta: En la acreditada Farmacia del I por la economía dentro de la bondad de I 

PLA TEA, DORA Y LIMPIA 

a1.: tor, MOCEJON (Toledo)., .. d l d' I toda clase de objetos del culto dIvino. 
Precl·o·. l,~5 pesetas ca]'a de 40 píldoras. 11, sus trabajos, así como soltcltan o as con 1- !t

l 

\ 
I C lIt' Precios económicos. Facilidades en los Remítense por correo, con un exiguo 1'1 ciones para ser orresponsa, se Ol) lenen 

aumento sobre la mencionada cantidad. ·11 grandes beneficios ~l aceptar las mismas. pagos. Ave María, 9. 
11 - ,._--,-,. '----------", --=-=--==--==================-============ 

-tn UBIOn y E l ~nlX- E~PAnOl 
COMPAñiA DE SEGUROS REUHIDOS 

CAPITAL SOCIAL 

12.000.000 de pesetas efectivas. 
COMPlETAMEMiE DESEMBOLSADO 

Agencias en todas las 

provincias de España 

Francia y Portugal. 

51 año DE EllmHUA 
SEGUROS SOBRE LA VIDA 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

Sub,lirecto¡'es en Toledo: Sres. Viuua ue ' 
F. Amusco ti hijo,_plaza de, San JUsto, núme
ro 15, y Agencias, D. Florencio Camuñas Le
ria, l)laza de la Magda.lena, núm. 12, y don 
Enrique Durán. :-)ierpe, núm. 20. 

................. ~.MEDICACION IDEAL ...................... 

:,,"ÁRSINUClEOL' BASCUÑANA~ 
I EL IXI R I PODEROSO TÓNICO X RECONSTITUYENTE 1: INY~CTA8lE¡1 
. -, EXCELENTE TONICO CEREBRAl. ~ ". 

De admirables resultados en SUi indlcaciones '. 
.l " • ~ 

LAS mVECCIONES'sO'N tNDOLOKAS Y'El ELIXIR POR 5USA80R DELICIOSO 
ES ACEPTADO CON GUSTO POR. LAS PERSOfiASDE MÁ~ OEUCAOO .PAL ADAR . 

.... ~ ......... ' , . LA80RATORIO BAStUÑANAIoCÁDIZ ~~ ...... 
, y 'Ett TODAS U\S FARM~ y DROG~ 

Uiilisímas en el artritismo, herpetismo y escrofulismo, en sus diversas localizaci.ones, en los catarros bron
quiales' nasales y faríngeos; enfermedades de la viel, no excitables; en la anemia, por crecimiento, afectos 

g'astro-intestinales, neurolJáticos, enfermedades de la matriz y em1Valecencia ,de enfermedap,es graves. 

Pedid informes al· Administrador del Balneario. 

NUEVA TIENDA DE FLORES 
DE 

CARMELO S. VICENTE 
EN REPRESENT ACION DE LA CASA 

BELON, DE MADRID 

Comercio, 19.-IJ:OLEDO 
EN ESTA CASA ENCONTRARAN A LOS MIS-

MOS PRECIOS QUE EN LA CENTRAL 
Flores, Plantas de Salón y Cestas; Diademas, 
Guirnaldas y Ramos de Azahar; Arcos para 
Santos y Novedades; Palmeras de todas clases y 
tamafios, Coronas, Aprestos, Hojas, Cálices, 
Barbuces. Pétalos, Tintes para las Flores, Alam
bres, Papeles de Seda plateados, dorados y de 
talco; Semillas, Aboli1ladores, Almohadillas, 

etcétera, etcétera. 

Al por mayor, precios convencionales. 

1

1 Consultorio-Clínica Operatoria 
i 

I 
! 

.R.A "VOS :x:. 
DEL DOCTOR GARCIA CAPP A 

i FU:'IlI!:\IJA EL AÑO I(106 

I! Cuesta de l08 ___ ~a_s_c_u_al~~ 8, t;lf. 210.-TOLEDO 
, , 

Consulta de enfp.nl1edades de la vista, garganta, nariz y oídos y cirugía 
general á cargo del Doctor Ga.rcia. Cappa., del Hospital de la P~il1cesa y 

del Real Dispensario Antituberculoso Príncipe Alfonso. 
Martes y viernes, de unce á una y de dos á cinco. En Madrid: Todos los 

días (excepto los citados) de dos á cinco. Santa Maria, 6, principal. 
Este Cons.l~ltorio se halla abierto tO?OS los, dlas, de cinco á ~eis para la: 

curaclOn <le enfermso en tratanuento, a cargo de los pracÍlcantes 

V. FERNA~Lu lluí"ZALEZ Y D. C¡PRIANO F. MORALEDA 
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