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j rA~dS DE AYUSO , ¡ V ~A~ . I 

, Cuatro Calles. 11, telf, 374,-Trinidad, 4, telf. 232. j 
1 680 §I'.· 

Aceite corriente, el litro. 1,35 pesetas: arroba, 1, . 
Idern fino, íd. 1,55 íd. Id 19,45. 

Oarbanzos muy finos. kilo, 1,10 pesetas. 

COMPLETO SURTIDO EN COMESTIBLES FINOS I 
~"",,~-'~'5'"P" t1~1.M:--:e.Mt.~~"~G~~~~~ 

Impresiones. 
Aprobadas lo fónnil/a ",~Qf/(¡rt!IC(l ti 

ei Men.aaje de la Couma, pI eonWf'llo 
ha dado flor flirminada 811 lailol'. 

BI Sr.nado !lP. cerrará el sábado. 
La I/lIsión de elausul'U d,,¡ C(}f1f}!'e.<o, 

como dí' costumbre, rlió lagur á IIf! in
tarenallte debate ¡'.lQiitl~¡), quP ijulflre 
fjt!r (debiera 8erlo, a) men.os), UTI bao 
lancl' deflnitiuo de la situación. 

Pero lo que PIl fea1idarl 1':', /) dI' /In 
modo !!srecial laé f>/ d!!c a!J,~r, p~ l/na 
afirmación. rotunda da la iaIHj!' flp.{Ja
tlU(l dI' ch.rtas fracc!of1f)~. 

El Sr. f)nmln{lo, P,II /iOmhl',' ;j¡>. 1011 
republicarws, [Ironuncló (,It ('xte!!;>f) 
dtBcllr$O pam e/J!ZsWfl!' c(jfJil()hf).~a

mentf' la labor do [odos los Qoblernos 
Que ... e han iucedldo de"dfl 1909 ha¡;tR 
el cila. 

Los argumentos mam',/ados por {}[ 
Sr. DomIngo son esos mismos razona 
mtentol! huero3, inslIslanci"fell. llenos 
de odio que le8mo.~ todos [03 dlas en 
la pren:ia Izquierdista. 

En cambio de todas esa;¡ censuras, 
ni ulia [lTIJposiclón, ni lUlO Ir/teiallva. 

Siguen las izquierdas ellpaf!olas 8U 

absurda labor negat/ua, ob.ltruceior¡{s· 
tos, demostradora de ¡¡U gran incapa
cidad. 

¡Y,pldelf tll Poder! 

l!l Sr. Alba no IJodla dl'Jar- pasar la 
DC(lslór¡ sin echar su cuarto á espadas. 

,Se ',abia de censurar? Pires ahi está 
el cacique máxima de Vol/adalid para 
lo que sea preciso. 

El Sr. Alba e$ u(ctlma de un·¡ verda
dera mega/omania. 

El, jefe de un partidUo, que forman 
cuatro amtgos, quiere gobernar; aspl
m á gobernar y ser Jefe de Uf! oran 
partido liberal Izquierdista. 

Después del úllimo atscllrsO guber
namental del Sr. Lerrou),', el Sr. Alba 
le envió d BU escaf1.o una notita en qUB 

le declo: cUsted mli!rece gobemar, n,~· 

ted flobernard conmigo •• 
La que no 8Qbemo~, e.s lo que pensa

rá el Jl!ff< del republicanismo radical 
01 leer la notita megalamanEaca del 
cnctque de Valladolid. 

81 fanta~materflblfJ que por ahora 
qutia el sueno al Sr. Alba lile amena 
za con que nunca alcanzard el Poder, 
l/U ambiciÓn suprema (¡Jo/' ahora), es 
le. concentración con8~,.vadora. 

Y ofier dedicó todos su~ esfuerzos ti 
combatirla. 

Según el, al Oobierno no le cOllviene.' 
porque contará con tri opos/cló:l dI>. las 
Izqllierdas. . 

Precisamente pOI eso le tOlwlelle. 
Bl Gobterno que cuenta con el apoyo 
incondlctonal dy sus contrarios, no 
pupd(· Hf'r Qobiemo dlgnaml'!/lte. 

Desde 
Madl'id. 

Cuartilla suelta. 
.se apyy;bó, atmque IW defirtiti

vamente, 1)0;' la actitud do in
lt'ansigencia di algunas í'ept'e
sentadones de la izquie,'da, la 
{I'wmula económica en qne m 
comp,'endido un pequeño au
mento en las asignadones del 
Cle¡'" 1Jal'i'()quial. y ello á cond·i 
ción de que el Gohíe¡'no ha de 
negociar con Ron1,a 1)at'a como 
lJett.f!H' gn el nuevo p,¡'esupuesto. 
con dismimwiÓf. en la medida 
necesaria de los gastos dd CHUO 

'JI clel'o, lo que rep,'esenta la me· 
j01'a concedidn. 

Se ve una vez má,~ con esto el 
inte'¡'és de hostilidad en que se 
inspi;ym las '~quim'da,8 cuando 
se tratlt de la Iglesia JI de Sl~S mi· 
nist"os. El ConcOIylato vigente 
s,~ negoció mediado el siglo XIX. 
Fue una especie de borrón y 
cuenta nI~eva·, después de aque
lla de,~auto··'i~a,ción que me¡'eció 
S8r calificada pO¡'p,l más ilustre 
de los críticos modn'tws de cÚl

menso lat~'ociaio". Es evidente 
que de entonces acá ha (wmen
tado exl¡'ao1'dirwt'iamente el va
'lor de las !H'opiedades desai'l1or
tizadas. Es evidente también que 

No está. .. pup-s, .fustificada en 
m,men) algutlo, la limitación 
que han impu.esto las izqvie¡'das, 
y que en principio ha aceptado 
el Gobü'nw. L,~jos de disminuir 
hm. aiMPentado las necesidades 
espidtuaüs, y pOt' lo mismo qHe 
los tiempos .~on de dudo. y .le ne
gadon y de maeel'iaUsmo,~, y 
no existe ya, PO)' desgl'aC¡a, 
aqueila unidad de ct'eencias que, 
en {rase de Montesquiu, consti-

i tUl/e la mayo,;' fuer~a del Esta~ 
Ido, ha!1 qMe aumentar tambien 

el númet'o de los ope~'a1'ios evau
géUcos ó, por' lo menos, no dis. 
minui1'lo, y ,yin 1'egatem'les una 
asignación que les consienta tJi

viro no .'la con holgura, peí'o si 
C011 deeoi'O. 

O eso, o it' de~'qchamente á la 
se{Jaí'ación económico. ~1~ aqNe~ 
llas condicüme.y e,~hoz((.das 8tl 

digc!w.'ms y en libt'OS fJOí' ilust,'es 
católicos, erltfsiástic08 y Mglm'es 
de gmn pureza de doct1'ina y de 
indiscHtible 'I'ectisima i'YItención. 

MIGUED PENAFLOR 

DETENCION 
DbUNACRATA 

Sevilla.-Por orden del ministro dEl 
la Gobern9.ción hll sido. detenIdo el 
dego J LlIHl AguiI'rA, indi vid uo qUE' de8-

de hace tiempo vivía en 8St!i; capital 
tttulánr\(tse profesor naturista, siendo 
en I'efilidlld un infatigable propagan
dial,a áorata.. 

Se situaba en las oall0!i etlntl'ic:l.s 
con el pre~ex:to de v~nder.libros na.tu· 
ristas, y al mismo tiempo que los enoo
miaba exponla teoril's ultrRítvanzadas 
rle oarácter social. 

El ciego Agulr-r6, qU'e ya erll un tipo 
populo.r eo Sevilla., dlé con!6renclu 
en al Centro ebrero II.ntes Ú& 9U olaa
lura. ÁhOf!l se ha sabido qU8 se tu.t.l\ 
.te nn peligl'oso anarqulr.ta, tlchado en 
Barcelona. 

Se da !mportanclil á. la. oaptura, y 01 
gobernador ha signll'lcado 3U l1hgu.to 
al jefe de Poilcfa por Ignorár todo 
ouanto 86 retel'fa á Agnlrre. 

EL RAISUNI 
Tánger.-Llaman aqul L'I ~tendón 

¡liS nOlldas publicadas por (La Temps. 
y ~Thfo Times. su!: ro Incursiones del 
R!lislIni (:11 ias proximldlldes de ia zooa . 
de Tánger y aun dentro de ell!!. Los· 
cH,,(k~ pflriÓdicos dicen que ha tenido 
qut' rpsl¿bilece¡ la tranquilidad elttlbor 
exlnmrbaco. 

Ni esta zunft está CII peiigrQ, ni ha 
tenlrio nada que h1ce!' el tobor extrA' 
urbano. Lo que si se sil.oe es que desde 
ilqui se lacilitan al R"lsunl elementos 
de resistencia, y en eso podrla ocupar
se el referidn labor. 

Se asegll~a qua ia camp¡¡fta de di
c.hü!; pellOdlcos übedeee ni propósito 
de buscar un pretl:'xtfJ para lIumentar 
el personal tle dkho laoor. 

w beli5la 

'lNA BOMBA 

Los bolcheviques. 
Copenhaguc.-Lu mhlón de la Cnu: 

Rola danesa en Mascon ~caha de lIegfl!r 
á Copenhague; se ha visto flbllg'loll ti 
huir de MOS¡;ÜIl, dondl" 16 existp.ncll'J de 
sus miembrOH representaba un peligro 
cOllstanle. 

La misión salló de Moscúu el 20 de 
Julio, IICompdl\lIda de varios Buecos, 
rUS08 y japoneecl!. 

El doctor M.uliny, jele de la misión, 
ha de('larado que la sitliación en Mas· 
cou es Indescriptible. El hambre 'lue 
alll reina es ¡!In horrorosa que difidl
manh. podré': ei1contrarse un términQ de 
comparación; Lenio ha perdido lodo 
poder 'i ha huido de Mo~c()u. Se ignora 
dónde t.'stá Trotbky. 

El poder real esta ejc\rcido íJoc un 
triunvirato sanguinario: Peters, Ollers-

. chlnsky y Antollofi, quienes han arde· 
nado la detención y ejecución de mi • 
llares de personas, que re~¡dlan en I\(os· 
cou á prinCipios de Julio. 

.. 

De' 
subsistencias 

Logreros y acaparadores. 
El opulento olivarero andaluz 

sefior marques de Cabra, ha 
consumidu en el Senado tres 
tUrlliUS en defensa de la expor
taaiÓll Qel aceite. 

El 8!';Hl,.laLl.do prócer ha €le
mostradu, ó así lo cree él, que 
en Esp!,ña se produce el aceite 
coa exceso; es decir, que sobra 
aceite, y, en consecuencia, pide 
que se aumente la cantidad 8U

torizada para exportar en 50 mi
llones de kl logramos. 

El millistrg de Abastecimien
tos eo debió quedar muy con
veucide, á jI! z¡<Ír por iU res· 
puesta. 

PerQ, convencidOi ó no, es lo 
ciArt~ que el tema 'sirve para 
que una vez más se ponga sobre 
el tapete la cuestión complojísi. 
ma de lati subsistencias. 

L0 que el marqués andaluz 
preponu para el aceite, hi:ln pro
puesto para el tdgo y para al
gunos otros nrl.(culos los gran
de!! terratenientes. 

Su argumento fundamenhd 
estriba en que, á. el'lpal«ias de la 
ley, cont ra las exportllcionC.ls au
torizadas, se han hecho otr"s 
clandestin8i! en mayor número. 

Y, se bacen de tal manera, 
que las legítimas topan con in
numerables- dificultades para 
que aquellas prosperen. 

f, y a n te esto, qué bace el Go-· 
bierno? 

Los discursos del mar9ués dt> . 
Cabra y las proposiciones de los 
terratenientes SOfl otras tanl1l8 
denuncias de aMparadores Y lo· 
grt>rosj éstos úl:timQ8, encumbra
!!tos en altos puestos decorifian~ 
za nacional. ó al :ahrillO de )08 
altos puestos. '-

Si. realmente sobran esos pro· 
ductos. ,pl'lr qué sostienen den
tro del país SUB preci()1i! ftlbulo
sos, 

.... 

con ,'elaciÓ11 d la epoca que se 
mejo1'ó el ConcoTdato, ha subido 
enonllemente el precio de las 
cosas. No menos evidente es que, 
habiéndose extendido las pobla, 
ciones, no podian dejarse aban
donados los h!ten~ses espi1'itua
les de las mismas. Todas esas 
Cir(N·nstancias imponía.ll el au
mento del P¡'p'sup/J,e,~to eclesiás
tico. Con deci1' que el nacional 
ha pasado e1~ menos de una cen
turia de quinientos, seiscientos y 
setecientos millones á dos mil, 
está dÚ.JlO todo. Pues bien, las 
iz-qu,ie1'das, en lo único que po
nen limit(tción, en lo único que 
no admiten que las asignaciones 
deben gum'dar p,'oponJióll con 
la cm'esUa de la vida, es en lo 
que toca al culto y clet'o, aun sin 
considet'nt' que no se trata de 
una dá.diva, sino de una vercla
dera. cat'ga de justicia. 

EN ZA_RAGOZA' 
Si escasean ¿por qué el Go

bierno no persigue cen mano 
dura á toda esa taifR eanalleRca 
de h;lgrerO/3 sin conciencia, sin 
pUf'ldonor, que asr aprovechan 
el hambre nacional para UOOIlHar 
una fortuna? 

y la Unicm es ya fm hecho, !lesl'> d 
l03 trabajos de zapa de todos /08 le· 
qulerdlstrJs qua uen /ln ella 11" gran 
peligro a su polftlca de compadrazgo. 

El estado llano de todas' lila frac
~iones conservadoras han redactado 
un mantfiesto, que hall ap; obado ell 
pl/ne/plo tod08 los jéfep.. 

La Untdn 1/1' hurd,' ¡¡lU!d;., I~Of¡sld,,· 

rarse lIa hecha. 
El Ooblerno t'C presí'lltará ell ¡¡J 0/0' 

Ro COll.WI amplio preiluplleslo de 1'8· 

conlitltuclón /laclonal, JI rOIl la ,'JC'rza 
as toaos /lUS afines. 

El pala tendrá al fi" un Oobierno,. -
EL SR. 
Bilbao.-En el tr¡>,ll de las cuatro y 

cuarenta ha marchado estll Tttr,te Il. 
Madrid D. Juan Vázqllel\ ,le MeJla, 
l\compaliado IltI ~u 8el'rst.arlo palll('u
¡Ilf, Sr. Santa Olllllft. 

A la ~sta.ctón 8.Cndic,ron á d~8pedlr 
al SI', Mella numerosos amigo~ polI. 
tiCOI y pllrtloulares y mucho público. 

El Sr. Mella llaludó, uno á. uno á 
tod98 108 concurrentes. y al arran~ar 
el treo. 108 tradicionalistas dieron gri
taR de "IV¡va Mella!~ y -IVlva Duetltro 
¡lep.eral!. 

Ya sobemos que lo qué p'e
tenden algunos, ~s que el p,,'esn
P¡usto, que la.$ cif~'as de ese pre
s¡1,1JHesto, se adapten d las neCi
sidades ac/'unles, que se quite 
sueldo ti los d~ a.pl'iba, a 1 que 
ellos Umnan lüto déWO, pm'(l (lát'· 

selo d 70.~ pi'oletarios de so!,ana, 
a! qW! donominan bajo clero. 
Pel'o esto de los pingit8S sueldos 
del Clero Caté dml es un tópico. 
Cuando se .mbe que el deán de 
la rn-imada cobm menos qzte el 
PO)'téli'O ¡nayo'! del Senado y del 
Congreso y que canónigo.~ y be
neficiados no CfJbl'an más qv,e 
los 1Jm'fe'ros y ordenanzas de las 
dependenciffs minis{twiales, no 
,se pnede seguú' haciendo u.w de 
un {H'gumento que sólo es bue
rlO pw·(t impl'esionm', POi' ho
)'í'O¡' á todo lo que es curnln'e y 
je¡'U)'qula, á las gentes beocias y 
feeta/'ías. 

ZaraO"ZQ.- Una mujer de aspecto pue· 
blerino pasaba hoy frente al cuartel de 
Artillería, con una cesta en la mano, y al 
encontrarse á unos sOldados,les pidió que 
cuidasen de ella mientras efectuaba un 
encargo. 

Como la mujer tardaba en llegar, los 
soldados abrieron la cesta, y con la sor
presa natural, encontraron en el fondo d~ 
ella una bomba de mana. Inmediatamen
te dieron cuenta del hallazgo á MIS supe
rlorc~. 

Parece que se trata de una bomba de 
ga qes asfixia n tes. 

GRAVE 
CONFLICTO 

Ban:elolla.-Aunque los obro
['os d~l rtlmo taxtil y fabl'il de ia 
montaña están di8pue~tos ~ go
zar de la jornada de ocho horas 
desde el día 18 .je <igllRlo, ('str:J.
reos abocaJes al cODfficto de 
que el lunes akmuollcü el tl'aba~ 
jo 180.000 obreros en Catuluña. 

Oreemos que ya vaya siendtil 
bora de dar 60 lado al politiqueo 
estéril y tocar los grandes pro
blemas naciomdfll-!, 

DE.J entre lodo~. ést6 di -las 
Rubsistencia,: es (.1 más impor· 
tante, por'que 88 prnblema ma
dre del que se desprenden como 
eslabones de Utla cadena casi 
todos 108 de caráctpI' económico 
y 80cial qua laB1e[Hamo~. 

Esl11diese con F.letenímiento y 
resuélvase It~(m e[)~r¡ía. Sólo de 
esta manera, el país experimen
tará la seosaci6n de que es go
bernado. 

Se alquila 
un portal para tienda ó indus
tria con buen sÓtsno. T¡¡mbién 
se vendo un púlpiLO de ojarllsc.as 
siglo XVI. Nuncio Viejo, 17, da. 
rán razón. 

1-~ÚLTRAMARiÑOS --"1 

I ~!:R:mi!~ .. ~~~ I 
Aceite fino superior. Jabones puros,¡ 

Garbanzos muy finos de cochura. 
.emE PD:I ~* ~ .. ...,. .. :z ..... ~U¡ .... ~~~M ~ 

EN SERIO Y EN 
BROMA 

No há mm:ho, el holchevlqul Lenllle 
valiclnó que eil Asia hllblan de [lr-a
arroih:rse gra/lde! y /!,raves acont"ci
mlentos. 

Notld¡¡s qUE' <le allil tenemos, nos 
hacen ¡<(¡lJer que 500.000 amarHi(l8 I!e 
him !óum!lffo ~ 'os IOjos. 

Todas estas CO~¡¡8 que proceden de 
lejanas tierr!\9, cOliviene acogerlas con 
gl':\ndl'R reservas y tratarlas en un "IOn· 
tldo serio-JuGoso, ya que !li vida ni en 
perpetua Irtgedl~, ni continuo salnet ... , 
Ipero el peHgro amarillo ..... ! 

IAh, ~I peligre amarillol Yo ya desde 
nll\o vengJ (lyendo b!:lblar de él. Rt::~ 

cuerdo perfp.ctamente que mi maestro 
de primeras letras !loa decla dejándo
nos boquiabiertos: 

.Ei dia que esos BOJ.OOO.OOO de ehl
nQ8 se decidEln Á pasar su famosa muo 
ralla y vengan hacia EUroPII, tinmdo 
chinit6s temblad.' 

Yo tiemblo, no por lo de las chinas, 
porque chinitas ~ mí no. Tiemble por
que esos amaríllos nos las van á hacer 
pasar ezulp.s, LA qué precio se va á 
poner el arroz, con lo que lel! gusta á 
uos senores? 
- Claro el! que todo en lo vida tiene 
sus proii 'i sus contra8 y si 01 IITroz su
biaporque á los de la trenza ics gusta, 
mucho, rn cambio bajarldn olros ¡sr
t1culoB, entH1 ello! el azúcar, porque. 
slJlpongo )'0 que esos l!enl'res no se 
Ijejarian engaftar como unos chin~)s, 

consintiendo que Sánchez d4; Toca fue
se presidente dtll Consejo de ministros 
á 111 par que presidente de VÓlIÍüg sndc, 
dlifles azucareras. Dírlan con sobH,da 
razón; e80S cilrgos son incompatibles. 

De suerte qUl', si po~ UI'i iado salia 
mos pETdier!do, por varios Baldr(amos 
gan:mdo. Aprenderlal1lu~ su original y 
monosltabico lenguaJe), eliJguardiente 
en Vl'Z de (hollchin que olil 6e llama, 
aqnl serlo. chinchón; nos ensen.arlan lus 
mú tiples y vmioll trahajos que en equl 
librloa 3aben nllcer-que en los tit!m
pos que corremos buena falta hacen·
y quiz> viéramos lo más gr61ld0 que 
vi'!ron los lil'mpos p.resentes ¡que apro
baban los presupuest0l01. ~~_ 

DI! manera qu!', ven¡:an los Lhino8, 
que á quien mas '1 á quién menos, ya 
no le asustan 'as sumnms, por muy 
chln~8cu8 que se6n. 

RAFAEL BRUN 

UN INCIDENTE 
Olot.-En ei psseü de B'ay fué cele

brado AlJoche IIU concierlo de s¡,rda
nas, fiesta que se ha venido celebran
do también en lir.teriores nó( hes, 
Prlmeram~nte locó la banda la titu

lada .Patrla" conocios entre el público 
por lEja selladors., siendo ilpl~udldl
sim". 

A las OIlCI~ de la noche pliSÓ por la 
pldZS, en formadón, el hatallóll de Es-

tella, y lué saludado por el pueblo eOIl 
nutridos apltlusos. 

Semejante Bcto, previamente conve
nido, tuvo el rtob!e objeto de demos
trar públicamente la fraternidad que 
liga al pueblo coc el Ejército y dar una 
81ltisfacción á la colectividad olendld!l. 

Cabe suponer que la tlraDtez de re· 
IHelone8 manifestadas durante i08 pa· 
sados dlas habrá desaparecido, y que 
desde anoche habrán quedado conci
liadoS ambos elementos, pllra bien de 
todos y de la patria. 

De la vida. 
El calor y la feria. ¡Hay que 

evitarlo! 
F.I clilor se ha estacionado. Aver, an

teayer y el día I\r!terlor, y qulza, y tal 
vez mati ~nll. en el intelÍur de las habi
taciones el termÓmetro llega á tos 35 
grados; si le lleváramos al sol, en el 
centro de la call", aCE>SO el mercurio, en 
seft~l de protesta, wmplera t!l tubo ca
pilar. 

No es posible el Irab+J con esta 
temperatura; la Actividlld humana eslt, 
en crisis; no S6 siente más dest!o qU6 

el de un descanso plAclcto, IIb~oluto; 

borrarse poco á poco del mundo de los 
vivos fundlén~onos en ese nirvana 
ideal, asplrnción suprema de los brah
mines. 

Y esto es horrlbie; esto es Inmensa
men· e destructor, material y 010-

llllmente. Es preciso sobreponernos, 
. combatirlo con toda~ las armas de que 

podamos disponer. 
Ante todo ¿á qué Be de! e este sobre

humano calor, agobiddor y aslixianle? 
El ministro de la Oo!>(;¡ n"ción lo 

ach1ca á cierto núcleo de formidables 
corrientes e léclricl1S, alm5Cenadas en la 
tierra, que hasta han trastornado con 
",u potencia inmensa las de nuestras 
comunicaciones eléclrlcas. 

Dicen los sabios, y es su voz como 
el eco de la voz dd minlitro, que I'se 
hRZ da cordentes te úricas viene acom
patl1do 110 se sabe ~i com() causa Ó 

como declo, de un aum~nto con~ldera
ble de Illmafto en Id8 incoflm~llsura
bies manchas del sol; lo que oriiinB tl 
calor bofO.:ante que padecemos. 

Bi"n saben el ministro y 105 sabios 
io que se die!!n y cUdnclo lo dlr.en. 

SI eicaloe no pawlizarll nuebtras 
energi¡;~i 6i el nirvana u(j"rmf'cedor 
no Ilpegara rJUeslr~8 actividades; si pu
diér .. mos libremente pens r y oblar, 
diéramos á buen seguro con la verdll
dera causa de esttl txtriltlo calor qua 
IlOS ahoga. 

P)rque observad qua lús que vera
nean eIl las am"bl~s playas nortl'fta8 
no se qUt'jan; por alof no h~n plisado 
las corrlenles leú,ica8; el sol ~e lAva y 
se ct.'pllla, y se Btlldrl c.:omo un pollito 
cbien. todas las manansR. al tender 
sobre las ondas y llls mont<-ftd8 la ado
rsbl cadda de sus rayos de om, y 
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BANCA 

Sucesores de A. liménez 
MADRID 

SEVILLA, 12-14 
AVILA 

ALCAZAR, 10 
TOLEDO 

NUEVA, 18 
AREVALO 

SAN JUAN, 21 

OlHOSPR ~ST AMOS-D!!SCU ~NTOS- PIONOR ACIONES-IMPOSICIONES 
OEPOSIrOS-SERVICIO DE BOLSA·CUSTODIA DE TITULOS Cm,:NTAS 
;)E CR~DITO·DESCUEN1 O DE CUPONES-CA.MBIO DE MONEDAS Y 
BILLETES EXTRANJEROS Y rODAS LAS OPE:~ACION S DE BANCA 

CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERESES 
A la vista: d08 pl)r otento anual. 
A 30 días: dos y me '10 por oip)uto anual. 
A 90 días: tres por. ciento auual. 
A 6 ó más meses: ouatro por oianto anual. 
Bonos é. venoimlento fijo: iguales t1pos de interés 

CAJA DE AHORROS, con libreta, desde 1 á 10.000 pesetas: 
4 por 100 anual. 

Su..ou..r8a:t d.e To1edo. 
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Es preferible, porqu" "eda ; 

ruá.8 prftcti;", \lll;· /~d(\ lo relu- 1 Apoderaclófl (le A!llmnoS, CiaReS :t<! Ce"talJllid¡¡d pOI partida 
l'loble, Ortogratla y Agencia General de Negocios: CiOrlHdCl (~on l;¡ :!í:pihot!\('!Ón del 1, 

la r~pre;¡elJi.aeíó!1 proporeiourd 
S,,¡i ,,(¡metido :.. U¡¡r,_ Gümisi,:¡¡l ¡ 
pHrlar.llent.¡,r¡~. Es!ú fa.cilitaría, 

MECAN()GRAFIA Habilitaei{,n de Olase8PasíYHs. 
Oireetor~ P $. b 1 ,) B 1 e _ e o 

de la Plata, número 
A le D. o, Pmeurador. no 'lólo \," a~n~rdt1 entre lÚH , 

partidn~.!lin() IAHnbién 1/\ apro- i 
Clai'ie8 'tsf)eCiatel\ para seftorltas. - TOrrIerfas, núm. :U, 3,° 

haei¡).u ;1~thÚd VII 00 la u.forro: ¡ ! 
uo .~ .... .-.........~A~~JoI""""''''''~-",",~------,~4:'''o.~-.......''IIIII:~ 

COPIAS A MAQUINA .1, prin.cipal, úUlo'N) 224. 
RECLAMACIONES DE fERROCARRILES SEGUROS DE VIDA R INCENDIOS 

VEN'PA ~4Y rTN1'AMIE'NT() Como autora del hurto ha sido 
detenida Concepción Izquierdo 
Marin, de quince afios, sirviente 
del perjudicado. 

C~preseB!itii)nea de Ayunta&lier.
tl.1S, ~eledade!l }' pllticulli;e~.-
AIi!!\lnls!racilm de lincaa rúslim8 'f ; 

Aallnt(}~ th~ Qulnw. -- h"~¡mlll. 
para Aicica.· - M¡¡j.}ra¡ 4e pijllJio 

nei.--CllOtaR I1llli!art'~.-~vot"ld~ll 

j 
¡ 
i 
I 

\lrltd!l~s.-eo!ecQci.1! de c¿¡plluleó. 
J)ir.ere con hlpstroci<!.-Cobro ,~e ¡;r(l' 
dlt"S.-PCiioll.-P'ensinn,..s.- Nómi· 
!Ulli, - Ll~rLtR1ielltYJ8. - Inlert=>¡¡e, .. -·· 

<1e II'B in~reudu, - Créfii¡(~~ <if; ! 
U!tr~m!lr y á!!imM CMllJafiEls. ¡ 

Oepéslto5, ete., etr.. 

todc:s las lardes, poco fintea de que los 
privilegiados efe ia For,un:: ,.:, ~'¡~:'C' 
g-uen á las delicias dei !la no tOl1ifica
~or. 

Esto ,r-s mn~' ('xlrano. 
Sr.n Sebastián )' San!ad(,r bacen pri 

mores y Rflstlm IIn ra[lita i UJ auuncÍ<u 
lrJ grub de lill lemper;>;lari.!, lr¡~ ", .. can· 
1011 de BUS playa5. 

No e:i probable, por lo meno" ¡)f;). 

b~bi", que ll;¡~ Concej0s y sus coolIsilj
lleA de ilestils }' iurism'l adopl¡;riln un 
a~ue,do Secr?lo, y eela ola de r:alm 
que asfixia al centro üe E~llatill &e., un 
arrlirt ml¡;!efiflilO y científico de que lS~ 
n;hm piAra rOllsuildar "j IHi!8tigiü de 
~IIY pJllyr.s y litra€r á {':jJflM los pOf.OS 
mOlta!~8 \?llpadllHlpil para ,;110 que 
quer1ltwu ~n f:i iníeriü~. 

¡Nadie ¡¡e ah':U\brE' el) es le lIig!o <le 
la i\viaci(¡ll, d~ j,.l!! ilutque., cI~ ¡R~ 

IHlb::!s \1sfixianle:.. dI' lOE liu:ti¡JOIes de 
¡llego liqui'Jo! 

Yo brindo 111 ¡fl~éa ;. nue~tro (1j'7¡;O 

illealde el3r. Vil/lineal. ,. 
Yo sé qUe él. Wk(bno (!", cuo;, ~' de 

corazón, está &iempra presto ¡¡ ;-ual
quler sat:tilicio p(:r ei bien di) 1'0 1-; (/v. 

1!l io bs Ilk ho muchas ve;:es, lo aice 
~¡emptc, 'i ha~' que creerle ¿quién él! 

I'''paz de dudar si i;oDsi<1era elt!f:'mpo 
que ¡¡en Racrlliéáodo!'e con ser al
(¡¡lde' 

Hoy cl'filíenZlln i1L1eSlrr.s ferio.~, e':m
vengfimo8 t!n quep.8!1! Ci!iol' C~ un 111'&
G.éd.!to. Pt:eE bien. 'E-U:J:t el Sr. Villa
rrea! a !a CtJmisión ú~, íes!ejo~, ~ la 
Junta dE'! Turismo, ¡\ las entid~l¡es Ó 

,f!WIZ¡;S vivas deia capitul>. E~!:IIjie¡; 

)" cueslión y propunga'\ IIlgv paia des
Irulrl fl, Ó cusm10 menos. empujario Ir.
lo~ de esta zOlla, had¡¡ Extremadura Ó 

A ml a ilu.l{l. 

TRERRE 

La Patrona 
de Toledo. 
Paru el virtuos0 S!:

cerdote D. Calixlo Hu· 
blrl, por su ItC€lIdr1tda 
devoción ;1 la Seflnra 

O.lllundo mi~teriu80 rlr Irl Hi8Wria. 
elltrCl luces dl~ t't<:ma ch:.riditd. 
r~sur~\! ron 8\Ib:irnt. lI1(':l!?~I~d 
:?, Virael1, de Toit>¡\u, rHE'<: y I{!n·j¡ •. 

Elln es tesoro di:' Illmort!l! -~Iem ,¡da, 
".'Ilero Inrxtin~ui"¡.;: dn hm.rj¡~di 
;0\ ~u l~do lo grande. P.fi mezquindl1 .. I, 
¡(\~ t.1'i!(·%15 lerrellils, vi; <,~cmi!!. 

Hoy ti!! vlE'ja ciudad, !ln"didcd<l 
unte ('sl(\ ImsQcn do i~mu(!l Hene, 
ptnci¡jmu~1l de nuevo Madre am¡:¡da: 
~u Pastora gentil, ¡¡iernpre tan buen!'; 
su Virgen del Sdllrario, venerada, 
a excelsa emperatri2 de fa? rnOrfU!B. 

ISIDRO D JL VAL 
Toieó() 12·VlU·I019. 

Se vende 
a/i:ol3a ¡I¡o 3y8, rflln pi~ttl, ;:'Jme

.jqr d~ r"h!e, gal'1illetí' i!,glt'l!'l ,; 
i(>'.;utli\do;·a. Air¡l!>.~Hj, núm. 9. 

Noticias 
amenas. 

.1i.(ul)'id. -. CUWpUflH,h Úrde· 
nt38 del Sr. Rtdana!), e0etínÚ'l. la 
Polícía real izando in l'ef:ltig¡H~i\Y· 
nos p.uuaninad'lfol ~ impedj r ~l 
abu;¡n ,je las ~~rnícivRl.\i .. cien
r:ias w::n ltil.s" . que produe"1í> di~
riíl.m('!lH~ m¡¡cna& víctir.Hi.f;, aun 
en las Clll¡;~;¡ mái elevarlu8 r·i¡,J ia 
sociedad. 

(,lar.) ~¡,¡ que ¡¡i dó~,,¡Ii1' idólJ 
de i::;,.; .profelif..r!\~;> de w,ta ('¡1)U

da, V IR de 'lcLr~fiio1'a., de r-art¡¡~ 
y pi':IJ;;iCi"" ue wda ¡¡.y<t, ¡lO He-
~J"; á á \ ,) 'i"i;inlÍ r"A [l mlClL . 

Dt'i'l'Ít, : :~f; pf.!':iüna~ de lit Illal 
rt~!".:¡-,"1. ;~I i~:.t.h~ral::i.~ ;]ftfi!,lt. lO~ sir ... 
de!dH: "¡{\~ humí;ll~;; :'\i.,u<1en á 
pillo:,:.""" ) ~CH(.<J(HciS ti~ '·&.rtRiI 
ell bUP-;'¡j ,;/t lli ~oltle¡6n de !;I.l 

pOf" • .\lli i" h ju;¡t.itlcaeióll de ~Uíi 
celos o ¡ti. piedn~ ~e ('¡'lIJe d8 SlI 

[lla!a e;,¡trp,l!a. 
N o e" l!< autoridad la f\ ue eseu· 

~¡alment\l pUlJde evitar eng~fio¡¡ 
y e~taf¡l,~ de esta clR~a, ~;rw .;\1 
público, :wprimiendo iiU d~vfJ
ción por nigromantes y gíl¡¡nu, 

En Clwnto de la Dire~dón g~
n('lal tkp0ude ¡~ pel'<!ecu~io[l de 
adi\'ifladoro.s dol pensamiento se 
está h3Gi(,ndo "in t.regua una 
Piimpafla de itlve~tiga.ción por 
t.otÍr.lS ¡na distrito," fÍe la capital. 

Las pitooisas francesas ruada
me Icard@ v madama De Ama
ui I han !lido expulilluias dei le 
rritot'ir. e8pafí91, y se busca Cf>n 
verda.dero interés á una fUlllOSt\ 
&:1ivillarJora titul:'¡.fh maialllQ De 
Th .. hGfi, ¡Him que ,~orrll la suert"l 
"1-'. i!tl; Qfl!Brinre¡¡. 

A Hoa (~omp9.lriotll tIlHl~l!~ •. 11 .. 
m<1(j:l D." )1!\!"Ícl. de Gracia le u/\ 
Ilido impuesta una mulla de 250 
pe;¡etat; PI)!' hacer propagaoda 
impn?¡;a de su cdivíi19. ¡i.llmiOi(
eiÓI1". 

A de!4uí~ de &~t(\t:i pe r:f~ClF~i(J' 
(ip,S, el Sr. l{ódeD<iS se propone 
combalir con verdadera s:¡ñ& Is 
permanf.'lnCi8 f'l'l Madrid rt~ ~pil
ChOIi, qU'3 c6nstítupn un verdn
fiero pf.lligl.O para ei veeillíLuio. 

ANUNCIO 
Por l1011lnt3tl ~je Il:ill dupñol 

illt Y~adfH' varj~¡¡ t\nclili! lH!>¡¡?,<¡Uj 

lUla, junt~ A 101. ~:'itRci6n d€ll f~~ 

rrocarríl, IlHiy apropiada para 
i1}Olltaf UIIIl. fábr¡'~a, dep6sitos , 
lilma~~n"il; r""ne U!l·'!. superdcie 
dI!' 464 lI'Ietrt\1II euad !"~dr,..1 y ef:)n~-
11' ,j .. } plsntti blija y priüci~a¡i 

su cnnsl nl¡;eíó¡¡ rle piedra m8-fl' 
pjlil.el'Ín y pillOb de bierr..,. P¡tra 
roí.!! ,./",1;;:11."", ~¡¡rir:jrit-:. ~t prOPI}· 

radM d'; los TribuMfe, D. Je51~S 
t;1-luaill. \ \;~i~íl'. n./;e d~¡ L(,
cum. ¡duR. 10. TGltlLh. 

"AURORA" 
SÓ01ILDAD AN():NfMA DE SlEOC¡{08 

Dt»mícHjn '>('lelal: BiL~AO 

(t';a¡t~ttll !lfiet&1 I~talmente cte~:;llü}Glsado: l.~.OO6 rie pei¡atSIl 

aEOUROS CONTRA INC~NDIOS SOBRfi f'INCA~ 
lIRBANAS, MOBILIARiO y Mli,.CANCIA3 
--- SEOUROS DE COSF.CHAS 

1'le.e St!ltdlrectores y A,.IHtiu en t~da8 lal; provine{lIl1 y 
"rllt~ipllell p~e81@s 111. Espala. 

Dttlegacle para T&le4e y su ¡ilnWIRcla: •• rabIo .11t ... 

1 

r'a/lQ <t~ hrecllOi rea!e8.--Certli¡· 
r:tciolu;é de los RegiiU'ctS civil y d.e 
1'1 PrGi!tiedad, C .. tastl'O y 94r88.-l.1. 
l!etldlU d~ u!tú ' Il flrmss, caza, pI'3·· 
ce, elt'.-Mlltrtcul!tK i!iI1 ellnsuUllo '! 
Escuela llIorlOGl.-Apoderllc!$D df3 
"jiliJd¡.!lte~.-In!~HIJlf:!r. c:omarciele.s. 

LA REPRESEN· 
TACION 

PRGP()RCIOIVAL 
Barcelona. -El marqués de Al

hucemas, preguntado por el co
rresponsalliterario de cLa Veu de 
CatalunyalO acerca de su opinión 
sobre la representación propor
cional, ha dicho: 

-A mi entender, la implanta
ción de la representación propor
cional ha de contribuir vigorosa
mente á despertar con su práctica 
la ciudadanla y el concepto civil 
del lector. Le estimularía, además, 
en el cumplimiento del deber, ya 
que mediante la representación 
proporcional seria más posible 
y pura la expresión de su pensa
m·ento. Por lo tanto, aunque no 
creo que ia representación pro
porcional baste por sí sola para 
acabar con el soborno, lo reduci
rla notablemente. 

Al preguntarle el efecto que 
producirla entre los partidos este 
nuevo sistema, ha contestado: 

-Es incuestionable que todo 
esto viene un poco ligado. Natu
ralmente, el efecto será inmediato, 
casi decisivo. Ahora, con la actual 
ley electoral, el mecanismo está 
tradicionalmente montado sobre 
ul1as bases que se vendrán abajo 
al primer golpe. Después de que 
la representación proporcional se 
haya implantado, y ante sus con
secuencias inmediatas será posi
ble prever lo que en definitiva ha 
de ocurrir con la implantación del 
nuevo sistema. 

No es aventurado creer que la 
representación proporcional ,ha de 
ser extremadamente favorable a 
los verdaderos partidos de opi
nión, a aquellos Que tengan rafees 
suntantlvas en la conciencia po' 
pular. 

A otras preguntas del citado 
periodista el sellor marqués de 
Alhucemas respondió: 

-Yo autoricé con la firma de 
Villanueva la proposición presen
tada en el Congreso referente tan 
sólo a las elecciones legislativas. 
A est&§ ha de apliCar8Q por el mo· 
monto la represl!)nf.ación propor 
~ional. Las l~ieecio[]eB lJIunich;¡.¡· 
leB y provincial~'''i obedec61n' '
úl,rcs principios y tienen fltra 
estructura)' otros proceililllien
to~. Como no hemos d@liberado 
acerca de ente asunto, DO pode
mol! decidir resueltamente. 

Entiendo, repite, QU8 este sis· 
tema ha d6 aplicarse á. laR alee
ejone~ legislativatl y no supone 
esto que despué!l, al ver BU!! re· 
sultados y mediant~ el estudio 
necltsari{l, no iie puoch implan
tar en las muni~ip;¡lell. P~ro d. 
momento, no. 

d@ Utin ,; ..... ,.[\ ~n ait.io [;é!ll.rSC(~ r 
en ¡rlF.il8j9mhli.l~ ~oJ:H~¡gi()n(t". 

Para tratar, ~l1 f1 ;~",,s~v.cl:w Jai 
procurador y' 1i1f6I1i,f} d~ Nega
Ci88 D. Pah.lo Hiesco AioflllO, 
Trav.'sia do la Plat!i. 3, prÍnd
pal. LelM(jfio 224. 
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EL CIERRE 
Madrid. --Inmediatamente des

pues de aprobada por el Congreso 
la contestación al Mensaje de la 
Corona y declarar la vacante de 
los distritos de Co[n, Archidona, 
Padrón y]átiva, para que el Go· 
bierno senale la fecha en que se 
han de celebrar las nuevas elec
ciones de diputados á Cortes en 
los mencionados distritos, el prc' 
!Jiideníe de la Cámara declaró la 
suspensión deJas sesiones en el 
Congreso, con la fórmula de eSe 
avisará á domicilio--. 

No fué leido por el jefe del Go
bierno el decreto suspendiendo 
las sesiones porque de haberlo 
hecho así, el Senado no podrfa 
celebrar sesión hoy, y el Gobier
no tenía contraido, de antemano, 
el compromiso de contestar ma· 
nana, en el Senado, una interpe
lacién del Sr. Chapaprieta. 

También se suspenderán las 
sesiones del Senado con idéntica 
fórmula á la empleada en el Con
greso, y al siguiente dfa publicará 
la .Gaceta» el decreto corres
pondiente. 

Es probable que el Senado ce
lebre man.ana sesión, porque ayer 
ha surgido una nueva dificultad 
para resolver la aprobación del 
acta de senador por el tercer lu
gar de Villadolid. 

Parece que el Sr. Alba se opo
ne á que sea apr@bad? mientras 
rro esté elegido senador por Huel· 
va el Sr. Royo Villanova, en la 
vacante que para facilitar este 
pleito politlco produjo COIl su re
nuncia el Sr. Vázquez de Zafra. 

OAMARA DE 
COMARO.l() 

{-Inf' lo que á loto: electf)le.¡ dll; 
111. mi:.m¡¡ [lUtiiel'Hn in! ... q:~¡¡:·. se 
publiciw L~1i do;; e()!'llunj(~¡'le¡ ',n¡>@ 
lijgui~n:t'~: 

.. ~fini8teri(/ da Esta·,L·,- Suhé!ü· 
cr~tll d<t. ~Ri'cei 611 ct~ l'OmSI'

~io. 

p¡'Ó"J'oga de r,ontl'ato~ comer'· 
ciales.-Pcr canje de notas del 
30 do Junio óitimo y ~ del ac
tua 1, htl. sido prorrogado provi
sionalmente el Tratado de co
mercio firmado entre Espanll y 
Suecia el ~7 de Junio de 1892, 
con la reserva de que ambas al· 
tas tltlr~e8 c(j¡Üratantes podrán 
denunCiarlo por previo avise 
dado con !t·~s mer;¡e~ de ant.íci
paci61'1. 

Lo 9u~ ISe hace p6hlleo para 
conoClCmento general y .oa r~
fer<;fwia al anuncio publicado, 
en la «Gaceta" de Madrid de 28 
¡fe Sertiembrf' .te 1918. 

. Me par€lce peligrosa, sin qW8 
meglHl qu~ plled!1. ~er acemct!ids 
roAl! ~delallt4f, la illlplantacioo 
d& I~ reforma en ttilda 'iU iot.e
gridBd. SerIa út.il ir prfparanflo 
al Cuerpo 131ectolal eon ~11(\f\~¡· 
vos IlVancelil. AdelllAs. tu ('oIL-I'i 
t.ución pQl[tiea d~ Esp¡:.1\l\ -'!'Ji Por canje de notus de 5 de 
desarrollo de nu~.tr~ ¡n;h':; A.bril último y" del actual ha 
me parllJce flue lo acollsejan bel: sido prol'rogado do tres en 'tres 

El eúrre8ponsa! de .La VHP mS!1e9 el 'l'rtltndo de comercio 
para fijar la actitud del part¡d~ firmado entr.~ España y Suizp. de 
d.,m{¡crnt", liirij@ á. su jefe eatlls 1 de Septie¡" hre de 1906. 
dos pregunta!!: Lo 9u~ se hace público para 

La sesión de anoche. 
Pre8idió ~i Sr. Villv.rreal y 

a ... ¡,,!.ier<HJ 108 Sres. Muru, May .. 
m6, G~.rrido. A le~'I';4, SAncht<r. 
Maleo, Ortl:gu, Pedraz;~, Mor]). 
Cano~a, Herná~z, Sál!~her, \' 
&.Jarin. 

Pasó á la Comii'!ió¡1 ulla roo· 
r,iún deí alcaMPo proponip',¡ií) ,~J 

nombramiar.f.o dA 1m inge(]iQrv 
Íl'uiustrial que dirija QI SQI'\'ir.io 
de a b:Asleci m íSIÜO de agufli. b. 
fi~ dp- 8Titi.lr jas defl~iencia" ¡w!' 
las cuales la nueva máquinil ele· 
va~or'l1 del Tllj0 n5 alMnga fd 
.. ,bid., l'endim ¡solo. 

Fué desestimaoa Il!lli mo(:ión 
d('1 Sr. i'1&nrh\J, en la que propo
nía ql.l~ S" ::-L)lebrA~(' Ml Tolwh, 
la Fiesta dp. J " RII'/'8. 

PaRtÍ á informe í~e 1& Cemí· 
sieSn el aiillur,a rdativo ft IR ~(jIH. 
tl'llcción ¡j", un camino vp.cijJl) ¡ 
de To!eQ/} ~ C(-)hhJA. 

1 p¡,nfll1e¡;f,/l del ~r. Ortega, 
se 8.~orfl6 q!)P. "P. ;¡rjhir:~I'a ('! 
Ayuntami(mto ¡'¡ la8 petieiMts 
Ile iodultn á (hVfJr d~! f'(H) Villa
longa. 

r ¡;¡e despacha r~fJ, finalmen
te, algunl)s aj;UIHGS de p·amite. 

Enrnegos .' pregunta:'!, el S~. 
nor Marin hizo notar el pelillro 
de que, 8 cnn¡;¡ecu"'f1cia <lo j;¡ ex
cesiva expoíiMióli, ú<ltt ,¿l ti ¡gl~' 
en nuestra prr¡;vinch d~r;¡rl", ei 
m~\H cl~ Noviembre. 

El Sr. Olte~~ r"g6 qu,' >;1" 11!1-

bliqU8 un boif!tín Illunir.ip!'l! ('(ln 
Ir.;; multas q1i0 ¡;;.c impar,¡¡:::¡ por 
inf;~(~l'Íon d:;, l¡.¡¡;: Orclenanz~." 

SelJende 6 alquila 
tw.nha I~d~~ 1~11t! j¡\t:lk. "Mr~ll~" 
y 1\,¡rU/!l. A¡~O';¡il;;. n,1m. 9, 
............... &WUi' 

En 
la provillcia. 

Mtna~a¡b,2s.·-En la finca "Ro
bledo de Montalbán», propiedad 
del conde de Romanones un in~ 
cendio ha destrufdo 500 'fanegas 
de monte bajo. Ignórase si el si
niestro fué casual 6 intencionado. 

'" • f!l 

Ytpes.-Juan' de Mata Ugena 
denunció á la Guardia civil que 
en el domicilio de su padre habfan 
si.do sustrafdas 2.100 pesetas en 
bIlletes que habla en los cajones 
de la cómoda. 

Sonseca.-En una casa de la 
calle de Rojas, Eloy Garda de 
veinticinco afios, riñó con León 
Martin, de setenta y tres, ocasio_ 
nándole una grave herida en la 
ingle con una navaja, y dos lesio
nes en la cabeza con un palo. 

>$ 

'" :lo 

Méntrida.-Han sido denullcla. 
dos Emilio Recio y Cirilo Franco, 
que se apoderaron de un pavo 
real perteneciente á D. CirJlo 
Ruiz, " después de matarlo lo 
aderezaron para una comilon;. 

>!< .. ... 

Almorox.-Programa de fiestas 
para los dfas del 14 al 17 de 
Agosto en conm~ml)ración cié la 
Virgen de la Piedad y San Roque. 

Oia 14.-A las cinco de la tar
de, procesión, trasladando la San
tísima Virgen desde su ermita á 
la iglesia parroquial; á continua
ción solemnes vísperas. 

A las llueve de la noche bailo 
público en la plaza de la Consti
tución. 

Día 15.-A las seIs de la ma
nana, diana. 

A las diez, misa á gran orques· 
ta á tres voces, ocupando la cáte' 
dra sagrada el hijo de e~ta lucali
dad D, Alejandro Montero Silbán, 
coadjutor de la parroquia de Yé· 
benes. 

A las seis de la tarde, procesión 
para llevar la sagrada ima~ell á 
su ermita. . 

A .Ias nueve de la noche, gran 
concierto ,'n la Glorieta de la 
ermita. 

En este día tendrá lugar la 
inauguración del hermoso ~ ele
gante salón de baile de la socie
dad "La alegrh almoroxanal>. 

Día 16.·_··A hs seis de la ma
ñana. diana. 

A (as nueve', misa en honor de 
San Roque, y en seguida proce
sión. 

A las cuatro de la tarde gran 
I corrida de novillos. ' 

1 

Esp¡¡(ias: Carlos Gómez y Sal-
vador Ipola. 

l A ¡JS nueve de la noche con
cierto por la banda de la loc~lidad 

¡ en la Glorieta de la ermita. 
í Dla 17.-A las seis de la ma· I Hana, diana. 

A las cuatro de la tard~, segun. 
da corricta, 

..... --------------------~ .. 
Puertas y ventanas. 

Procedentes de derribo Impor 
tante, se venden muy b~ratas gran 
cantidad de huecos de puertas y 
ventanas, por separado ó juntas 

Para verlas y tratar: Taller de 
Carreterfa de Vldales, r-----------... ---·~----""---.¡¡Ati"'~ .... ___ -5'"~ 

Doctor Justo Carmena Rniz 
In Oirugla y Niedicina. 

, E.~PIEC1AUSTA EN OJOS 
eJ:II~~¡a~lilrR idic~' y JlfeRla de ills rijas "er el m~tQ:itl vielié". Cerr~cel,n 
~ilaaatAlI. '" m .Jnas, hlpe!'melrol"I!l!i, ;'Sli¡<II;lt!sml3, l'reshir.ia y vlstl 

AyuflclPlte: D. Caaimiro Ibáfl(iZ Ramos. 
et1nsNltll, •• d()j~p f 'f\"~la !\ etltllro.-J:l~mln,98, dtj diez /¡ !mli. 

CaUe i. la •• rmaJu'l1\4, .1Im. I ()Ir_ah al •• r.d. -~Cuál h!lbril de tl6r la base d. CODommlentlli general y c~m re
la circunE!l~ripción electoral la t'erencitl ál ¡¡,nuncio public.ado 
pl'Ovinr;ía 6 una más· ex't~~&a? en la «GaMbn de Maririd de i8 G 
tEl proyecto 11" ha de contlar al de Septiemhre do 1918.. RAN FABRICA DE 
~~b~~~~ri~? á UIl" Comisi6n par- (<<GacetA. del9 de Agogt.o). OARTUCH()S DE e .A.ZA 

y el marqués ·il'l Alhlle.,mu 
eomellt6 asr: SE VENDEN JIlarca cLAFOSE .. , 16. 

. ~Lll hall" de la eit'cunscrip-
CIOO ~Ie~tural tendrá que ser la jardilleras 11" dos y ~uatro fll\'!- Pedidos: Sr. Aguilar, calle de las I Al •• a., Pr9cura89L Trs'ns!a de IR Plata, J, pra!., telf. l2-4. 

t pi'<iI\"lUCl!l. i'io 89 pl'eciso' bUl!!cRr rht!i. 

--¡iiii.~;-PPi.R~oOip~AA(G}AAiN;rrD~A¡--~~~~G~A~. j~~.'~i~~:~U~~s~C:r~·¡P~C~;'Ó~U 8~m:h~,If;,I.;Nte;n~eSll~·s :-«:a;-r~PI.~lna~z:aa :d,e:',:V¡~'~;j,:,~~~IN~er;O~~';8~~R~V_A_s:-~-~=AA.:r:mN:a:S·l~n~:~m~s~. ~12~Y~2~3~.-T~O;L;E;D;O~::! __ I 
- RECOMENDADA I~ .... ~ SALCHIOHON 

Pedidos: Sergio Serrano Martínez. PATRIA Alimento completo Alfageme" dela VI (J H 

T8LEDO 
Cordonerlaa 16. 

MA'" B.ID 
Trafalgar, 17. 

Especialidad «Riz-Teo» 

(Pa·entada). 

f9sfatado, para nlllos, Espfcialidades: Sardinas 
¡MIAU! y Excelsior, 

siR espinal. tlllcianos J cOllvalecientes El mejor anisado dulce. 

Asturiana. "GARaIGA,. 
La mejor marca. 



, 
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¡CAZADORES! 
rábri ',¡'- !tHl(·!n'ir.éI d ... éI,\ lH:lw,,,: \t~J'azl'll dp. t Q;j a:; ,J \i. ,,~,i , uiJih r<'¡,; 

KI;<seler' te mI.! ¡dad, 

Rlrwrm f! !H'J'! IlMi¡:)!'l· 

pea,ldo: y oln'r.eap"nÓ(UHl1e.: JIrl. VELA~(H)--TO!.BDO. 
.A.IR..C> S A.. S , 5 

{l L T 1 ¡\I[ A H () R A 

Consejo en Pala~io.=San
ción de leyes.=El Sr. Ama{lo, 
goberflador de Balcelona. 

COUSf'¡jo 9U P!.llpoit.t, 

Jiaddd.-~jl co:.-,:e.i(' ;'f<ldF,¡

do (''Ita r'Urlanil 'o:, Pi:L¡¡·i." h'¡j'j 
la pre;:;"endR <),.;j ""y. fUÁ ·í., 
i~!F;' JU"I'¡:¡(¡Il, 

Ei Sr. ~ant~h(,,::,·. i~': l'nc,L pfI'J" 

illl!leit. un Axkn-f.! :ji~::!¡ ,''") :;n 
¡m~ !)olític!l ~Xt0 "¡O' ¡l j ntr· :il)(. 

EXDUSr. l~ >lig1iifl.' ; •. :;)',:" l~l 
r'0!'m:-da.B'~;"1ii'in'\i':a Y' :j .. " ¡iF ¡:~_\'e" 
\'otadll!'l por h(!! Cáma! 0;';'(!~íll¡¡Ó 
¡~l pr"bkmR !Í~ la'" .,I¡h .. isl¡·".-:;,,:, 
/'!~. b-." f:;;!rbnH~;~', ¡-¡~ 1" ~i(L~í'iH'
gi/l. ~' ~B rplidó i,i f''¡¡v,ln :!~, !".'i 
,'(jnfH~Lc"";1dfl¡I,,,. '111'" ,,:" v~n 
reR.[)!vif'lHIQ. que-rj¡l>ld;) ,,(¡itl ~,Ign 
no', ~p ,¡)_ráct",r :'él!';: ji,., 

21 ouevo roberu~dor de 
B~r~~1011a, 

1\;:-l11inatld id \;om"·¡l', el ;;-.\' 
rírml\ v,1.í'io .. " t~cret i_'~. ~íl t re ei k~ 
uno numl1rl\ij\!d gol"err¡;¡do¡- áu 
Bar,,-etOlH:1 ai ó;rü,~ror ,.ie «La 
l!ort't'-s[lOfI'lp-[t('ia 1l1,:iu'". Jnr¡ 
.I¡¡¡i,¡ Amado. 

El indulto general. 

El jt>f;' d('-! GohirríJ!), bablan~ 
do con !()~ p0rÍodista.:;, ,'"nundó 
qu\: ~~lii ¿;e~lf\iado (·1 indulto ge
nerai. elCU'll l<t3rá en hreve fir
mí\c1o. 

Bntrega de la contestaoión 
al Mensaje. 

De¡;pué2 del Cons6';o eelelmtdo 
h3jO ¡¡upre!>idene¡a. (!j f0y recí
hitll á 111 Me<;¿¡ d+>l Cong,'cso. qUEf 
l~ hizo ~ntn·wJ. de iD conte~t&· 
f'iÓI'l al Mer:!3?ji' íle I~. Corona. 

Al II.cto 'lsistierbi1 el Gohi8l'n1,) 
t>n pleno y hl;, :lito!'! p"llltill:JR. 

Sauolóü de leyes. 

li:t re\' hl:\ ilnnado t;lmbien va
rios ,jécreto~ s!l.nc.ionanrl6 hJs 
leyes votadn,; 'JO ])\g Cortl1s. 

El rey, tt Si\l!lta.nder. 

ti la .. dos de la larde IICllió el 
n:v de Madrid ~'(!!l diffleción a 
Sa-ntander, 

, E1\ el Senado 

El Sr. ~ánehez de T00J:l. ,Hllsti 
rA ~sta tarde !JI Senado. 

Si iermiriR l8. interpelación 
del Sr. Cbapaprieta, hoy ;Jeran 
6tlspendidu.s iaN RGsione;;¡ de la 
Alta Cámara. 

El '-¡p('r'(üo ;:¡~ta ya thrn"do pnr 
d riJ.\'". 

Prado Pa.laoio, ttBUbao. 

/j~l minisbc. dt:l l[j~llu('.ción ?ú
/)!¡ ,q irá a Bilbll.O 1)16 de S(1f!' 
ti.-,¡r,ll¡e piO>,t"l_ ('sperél( al rey y 
a,:om¡>anGirle il la apertnl'f! de>! 
Congreso r¡,~" ,ífiro. 

OOU!lej', 611 la Pres1dethin, 

E¡ ministro ti" la GrJht'!ri¡a,:i(,u 
ha ;:n¡¡ncíado que ml\ñ;J!I~, f¡ h~ 
diez \" mediH, h;;,o"!'!1 Conwjn do 
ministnw i<:; ti'_ pr¡ • .,idenda. 

Las Gossohas_ 

HE, ul,,¡,ifesÜa!O el ~t'. 13 lilg¡Jt; 

<tUi; iM jllllicia,; re¡ativ(l~ al or
den públieo son bll~nas; p€ll'O 

que pr(wf'nga ni Gobierno elljro· 
tJlem¡~ ,le las sub¡;istencias, pues, 
seglill lets dat.os r2r.ibi.jlJ~ Il Hitll 

uh,)!'1i, ¡I;l~ ('()!ll'.ellas no han (BIli
a;) d rdAimj,~fIl.\J que :,\',; eilpe 
r;.ba. 

:a.~gt~"'80 de Dato á VitOl'ia . 

E!5Üi ¡¡o~he, á las diez, 01 se
flor Da,t9 flmprenderá su I'egrfls~ 
8. VitoriiA. 

'Una proolA,Ya!\ ~h I;¡enlu, 

L01Uf1·es.--Uni>. prl}~lilma da 
Lf'llin, puest.", en los muroil do 
P6tl·ogra.io, prf.)m~te f're~idas 
primas por el asesinato de aquf:!
!las p~rlwlH18 que han desplega
do actÍ\'ídad contra la propé\g~n
da roja, 

Muerte de un ministro. 

Londn!8.-.E1 mini;¡lro tl~ l¡¡, 
Guern~ de. In. Uknmia oceidoutal, 
durante U,l viaje en Mroplano, 
sufrió un !\CCidante, ¡asu!t.éllldo 
muerfo. El lipllr,lto quef!6 des
trinado. 

Explosión en Eie!.. 

Riel-EIl los astillor,)s de la 
Marina se produjo una formída· 
bit:' rxplosiófJ, que causó enor
mes <.iafios. 

A Igunas personas que 116 hu
lIRban en 1!jtios próximos fUi-lron 
lz.nzalJ:lR á g"an clistanciil. 

ReBulblron cuatro muertos y 
nUiUero~os heridaR, 

IüformElc1ón ele Oata.luña. 

Bm'celona.-E! Juzgado de la 
Loujfl inst,rtIj'e dilig(¡ncias PO" 
el delito de t.ent.'ltiva íJe 8stafa y 

----------------------------------~P._----~ 
Gran EstablecimiHnto de Plantas y 

Flor6H Artificiales y Naturales 
. ~ 

Carmelo San Vicente 
Rl!mGs y s,l'eO!l, de tlt\res paftl iglesia, rA.udas y carrozas de 
tofias (;(d~e8, 8~tiloH y pnwio!Jj plantal!l dll 8alón, 8~millas, 

cálices, pétMluíI y hojas, rmnos, diademRij J bouquets 
de azahar para novia. 

Provf~dol' d~ la Acad~mia de Iufallt~rra y Fabrica da ArtTHh,. 

OO1ll8:'o10, 20, teléf~no 6S.-TOLEDO 

.----------------------------~~ ~~~~---~----~--------.. -~~-
Sociedad 

General de Industria y Comercio. 
Abonos minerales yprimera~ materias. Superfosfatos tie 

T.ot1as grt\euaciones garantizcidos. Abonos compuc¡;¡los fllAr8 
cereales, viñas y olivos. StJlfaf.o de amoniaco. Nitl ato de íS0sa. 
Acidor,¡ y productos qllfmkol!. Disolu~ión Rulfo el\lnica .¡;G(,ip.
el» para las enferméd\uJes de h vid. 

Para preoios y condicioneo de vantll, dirigirse al repreH€R
tante fin Toledo: JORql1ín Cabfllo, plaza oe Zt'lcodover, 6. 

Coñac y jerez CARAMELOS 

Jall~lel li~ODláfi[O! y ~~ fD[Ua~~rnHfión 
de la 

Uillríal [alóli[a-l ol~~ana 
Carreta.s, 3 Y 5, Y Lechuga, 13 y 15 

(Círculo Católico).-, TOLEDO 

Esta entidad social catóiica cuenta' con los últi-
mos elementos tipográficos para la impresión de 
Revistas ilustradas, Obras, Periódicos, Hojitas pa
rroquiales. trabajos en rricromias, toda clase de 
relieves y todo lo concerniente al· ramo de Artes 
Gráficas. 
. Expedientes matrimoniales, partidas de bautis

lHu, defunción, matrimonio, etc., volantes, cartas, 
reglamentos de Sindicatos, oficios, recordatorios, 
esquelas mortuorias, tarjetones,carnets de boda, 
bautizos, etc., etc. 

Encuadernacíonils de lujo y de todas clases, 
Especialidad en libros rayados y parroquiales. 

PRE~CIOS SIl'~' OOMPETENOIA 

fall';jftl'~'ció¡~ de Uf¡a cal l¡< de eré del inspector de Abastecimientos 
dile, it Ir¡ Ca!l°. Busqnetsy C.&, p~1' p",ri im~oo .... rl~s !fl" ('1\~tigoe (IUB 

vaio!' 1,\ 30000 duros. que dorlla esli1blece 1;'j ley. 
haei11"¡' ~ft3o:tiva en Pttri~. Lol jefntl,dft, (JOr lo que He re-

Haa sido det.euUtls /Somo prc:- fiere a los conflictos obreros, ha 
slIntos autores el ex capitán ,-b trapscurrido tranquilamente. 
la GuarctiJ. civil D. Jo~é Morale!l Han reanudlido el lr8bajo en 
y D. Bu:}na\'elltura Sant¡.¡m\lrÍa. los muellel'llos obreros pintores 
Los di')t.~ni(~o:~ hl! n ingresar10 en y cnlafateado res, que R8 hl',bíll n 
ia cárcel. declil.rado en huelga por solida· 

En la barriada de Casa AnLú- l'idad con 103 d~'lcnrgadore8 y 
n"z ha sido hallado el eadáva c::arreterús. 
de lIna mujer que S'3 h.v,bia sui- El Ren'icio en el m'uelle está 
cidüdo colgándose ¡10 una va)la. completamente normalizarlo, ha· 
El earláver no h[\ si'lo posíble billtldo sido retiralias las fuerzas 
idellt.ifi(·,fll', por n:J llevl'.r !;!i{limn de la Guardin civil y Segurid9d 
documento alguno y se!' tot.<tl· que prestaban servicio rte ~igi-
merne ,kseonnr,irla I~ suicida eH lancia. 
la barriada. De los Ob'efM del ramo de 

Un inqllilino d~ b tllll,) dtl Ta· ,:.onstrllccíón continúan holgan
liera Be ha suicidado í\ri'üjánl4o- d@ el 50 pOI' toO. Lfls,restarltes 
ij6 a la mísma d6~de una venta- trablljan con regularidad. 
l1a del piso cual too Los patronos han dirigido una 

El suicida fué traslaua/Jo al circular' á los Clbreros lUanifes-
Di~petli!ario de la .Jalb de Sepúl- lánlÍ01es que :'ú no elltrllfi al tra-
veda, donde falleci¡) poco deli- baja el lunes declar8,rán indf'fi-
pués (~C su ingreso. . nidamonte el .Iock-Qut,., pamn-

En el bospit9.l Clfní~;o I:!~ 9,rit)" do Lodaa las obras.~ 
jó una enferma desdeur!u, ven- Potr.ece que el Sr. Cambó, da 
lana al pit;o bajo, prof!ucléndose no sobrevenir ningún aconteci
heridr.(J graves. mient.o dé importancia, no vol-

Eo la cs.ile de MOllreal 88 ba verá a Madrid, y emprenderá en 
di'!pa rlido un tiro en la cabeza br~ve su vii;!je,1I1 extranjero. 
Albeito García, que le produjo Hasta el cierre de las Cortes 
una heriflla grnvhima. babrá en el Cúngresó un grupo 

E~1 la CV.BIl do Socorro de la de rpgionalistas pr~sirlido por el 
I'ond~ (.le San Pliblo ha ¡lirlo Ilsis· Sr. Ventosa, y en el Senado, va
tido ¡JI:' graves quemaduras en rios senauores, juntament.e eOIl 
la cara y manos un obrero de el ~r. Garriga. 
treinta y un años que 80ldand8 D l. d ~' 
un bi,1ón oe bencina le hizo ex- esplJ~S, e una con erenCla 

celebrada entre el alr.alde y los 
plesión. abastecedores ~e 68rne de buf'y 

EIl, la Capit&llfa general han y ternera, el SI'. Martine7. Do-
facilitado la siguient.e uot,a: mingo ba acc~dido á. que !:le 

«Anta el excelentí~imo gene- aumente el precio de la carne 
ral gobernador militar do esta en 10 céntimos por kilo.E"te 
plélza se ha presentadG el oficial aument.o se har;). efectivo tan 
ele la escala de reserva, r6tiradG pronto como el alcalde dicte la 
por Guer'ra, D. Félix FOl'flandez corresp~n(lietlte providencia. 
T...rán, para mallifestll. r su extra- Se C61lSU ra la aCLillJd dei ,íla· 
rteza por I(¡) publicado en algu-ftúr Domingo por baber accedi
nos periódic0S de e~tll ci lId¡¡d do á las presiones de los abast3' 
declarimdolesupueslo complica-., cedo ros, cuando hlibfamllnife8-
do en uno de los ultimos crfma->tatlo sllpropósito de no permi
nes sociales. Com6~1 oficial sólo tir'enmaneraalguna que se 
ha depuf'sto ante ,1 juez especil\l .8.umeptaaeel precio de la came. 
como testigo, diebas versiones ,Ehi~ sucursal que el Banco de 
resultan te¡givGffládas por el -Tarras8.ttene en ManreRa se ba 
proceder del mismo luez, y eL cometido una estafa por valor 
Sr. Fcrnández Tarán entablara de 22,500 pesetas. 
las acciones oportunas para' que La ha llevado á cabo un indio 
sean corregirlos lo~defectr')g(lue viduo que 86 pres€'ntb COl! un 
en,la interpreta.ción eje la!! le,ves 'cheque avalado con la tIrma de 
seJ~3yan incurrido.· UEI tabriclintlil dEl Tarras8. Des-

El camllildante de! pUú~to de pllés de bocha. efectivR la canti
Ii.\. Guardill Givil de MollA ha te· dad, ¡;e vió que,la firma efitata 
Ifgrafiado al goberlladtH civil falf'itlcada, 
dándole cuenta de 'haber dr.,teni- Hd sido d~teniflo un inñiviriuo 
dI) una partida de 348 cabezas que aCf}m~añaba al qua cobró la 
de. gallado lanar que clandesti- cantidad., , 
narnente ib~ t\ sel' exportado. El diputado á. Cortes por Sol-

El Sr. Sl\ftandreulla dispues- sona D. José: Serrart,.lla se ha 
tu que el ganado' vualva a su dado de alta en la U Ilión Mo
procedencia y que los conducto, nárquica n8cionai, como liberal 
res f;flan pue~to8 á, disposición de la extrema izquierda. 

Pastillas de café y leche Car~melos de 

Ed,!1 :~if'r;do ohjeto dI! g-rs,i1des 
[',i.ri,;~lIl,~,iflf¡ dí:! dj~ellf':.;r) pro. 
l'tllneiadfl por f\! Sr. I.Jp.rrfHu ea 
?\l CflligrCSO. 

Una comisión 116 comercia!l
tes catalanes' ha visit/l.do á lo~ 
pr~silj.lInt(·s de la Maocomuni 
dad r de la Diputaci6n para H)· 

garles iulerr'edarl r.(~rCI\ del 00-
biürrI{J Ú fin de que leB concedr.ti 
ÍO¡; passporteR Clecf\~;¡!ioii par!> 
poder march:>_f á Alemania y 
ltl\ü"r:;e nUf:vamente eargo de 
lOA eFltablecimiflntos que alH po· 
seen. 

Ha sido ~orprendido en la 
carcel un individuo que en JI). 
sala dp. conferf:!ncills con los pro-, 
~os ~e dedic~ba á 1i'l6\f fRf r.on 
una lima de pdo los barr(;t.e5 do 
I/lB nmLanas. 

Hu sido pueRto á disposición 
del Juzgado de g,lil.rdia. 

Grande y misterioso 
acontecimiento en 

Toledo. 
Instalado en el Real de la Feria 

ósea en la Vega Alta. 

El hombre 
enterrado vivo 

¿¡ profesor FANTOMAST, el 
ayunador y experimenta10r más 
potente del mundo. 

El profesor FANTOMAST será 
enterrado ~vo á dos metros bajo 
tierra, sin comer ni beber, el día 
15, á las siete de la tarde, en pl'e .. 
sencia de las autoridades, médi
cos, prensa y público en general. 

Para visitar el profesor FAN
'TOMAST,la entrada será perma
nente día y noche. 

El profesor FANTOMAST es
pera que todo el público toledano 
pasará á ver este espectáculo cien
tífico, culto y moral. 

'VENTA 
de dos fincas rñSllC!ls en término de 
Almonacid con ulla sUllerficie de Ires 
hectáreas,28 áreas y 79 centiárea!! y 
01r8811 en término de Námbroca, COIl 

una fiup,,¡ficic de 20 hectlirell8, 66 areas 
y 70 l:c:lliares5. 

Pueden examinarsc IOil títulos de 
propiedad en (lIdesllacho del procurll
dor y agente de Negodos, D. Pablo 
Riesco Alonso, Íl'ave3t¡¡ de la Plata. 3, 
A quien deber¡'m dhir.¡irse ¡as plopo~i· 
cione¡ h;¡¡;ta ei dl!1 23 del presente mes. 

NOTICIAS 
Mañana, 

en conmemoración de la festividad, de 
Nueatrll Senara del S~grarlo, Pl1tmml' 
de Toledo, no se pnbliCIHá EL CASTE
LLANO. 

Las fieatas de la feria. 
Programa para malana: 
Al ama.necer, grandes dianilS por las 

bandlls de m ¡,h ica, que r<!correran 1 s 
principales calleS de la poblllción. > 

A lils dlfz de la matlanll, solemne 
función religiosa en la San'ta Igle~la 
Ca(edral en hOBer de Nue81ra Sl'nora 
del S~grllrio, Patrona de Toledo. 

Por la tllrde, ¡endía lugar la Proce
sión con la v(~nerada Imagen por 108 
fmbitüs de dicho templo. 

De diez y meQia á dOlx:: y media de 
la noche, velada musical por la banda 
de la Academl1! de Infantería é ilumi
nación e'lectrlca en el pasea de M~r-
lhán. 

Para pi sabado: 
.' P!lr la noche, concierto en Merchán. 

De Bo·ledad. 
Matillna, é la8 dipz, IIP. celebnHá en 

!a Iglesia 'd~ Santo Torné la budll riel 
notllbl~ arlisto Onésl'1l0 del Pozo con 
111 dlslinguldlI s· ftorlta LollllI Boch. 

-H"n rf'gresado: de la provind". el 
diputado Sr. Marlinfz Espada, D. Even
cio Martln Oivart'B y ~I muy Ilustre 
sPftor D. Qlf'gorlo Vera, c6nOnigo de)1I 
Sanla f¡leslll PrImada. 

Nueva tasa 
de 19 l'a8011oa. 

El ministro de Atl~8tecimlent()s ha 

PEDIDOS: 

'. 
llornh8,io la tasa de lit gasolina en 
118.82 peseta,> hedoliiro, Qcorddd~ pOf 
la Junta oe Suoslstencias dll Toledo. 

8ft) VENDE' 
una casa grande, con agua, callo 
del Lócum, núm. 13. 

Razón: Miradero, 39. 

P¡o!esolas 
en palios. 

La Sociedad ctP, Socorros Mu
tUC)!-1 Pll.I·1l ob('(~I'(}¡¡ ne la Fábrica 
N aciona/, saca á concurso una 
pl~za de profesora para asistir 
á obrera¡¡ casad~s y espos5s de 
obreros, cuyo total variable es 
boy de 420. Sueldo anual 1.000' 
pesetas, sin rJescuen to, pagad ~ 
por mensualidades vencidas. So· 
liciludeR al director Fábrica 
Armas, Toledo, basta 25 AgoE'to, 
acompanando título (ofit:ial y 
comprobante;'! de í-lU compet.encia 
profesional. 

PASTOS 
Se arriendan por todo el año 

los df> la finca t.itulada .. Dehtsi
lIa-, en término de Cúbisa, 

Para precio y condidones, di· 
rigirse á. Genudo Pinedo, en 
dicho pueblo, Ó á Sil domicilio 
en Toledo, Alfonso X el Sabio, 
número 16. 

¡Rrrendatarios! 
En el termino de Yébeues, J' 

á dos kilómetros de la est .. , 
cióu férrea !le Urda (Toledo), ijÍ! 

arriendan 700 fal1l'gas de tierra 
de labor de la debesa "Las La
boreg. (GuadalerZ8!l). 

Para infofmes, dirigirse al ad· 
ministrador n. Santiago Gardd. 
Estaeión de Urda. 

E.IBANEZ 
Cirujano dentista. 

Participa , su numerosa clientela 
como al público en general, que para 
más comodidad de f>US clientes, ha in.
talado Gabinete en esta población, en . 
la plaza de la Magdalena, 4. 

Todos los meses del J al 10. Consul. 
ta, de 11 á 1 Y de 3 á 6. 

Se pasa á domicili6previo avig.o _. 
Grave conflicto 

!lIW tendrá usted resuello comprar¡
do eFl C!'lSIl de A. Huenas y Compéltlill 
Clille NUliIva," y 6. TolMO. 

1.~8t" usted é bien e',n SU8 íotereses? 
Siga leyenao dónde' eocontrara pret.ilóJs 
mas ventajosos que ~n 108 centrol! de 
prodlltlc!on. 

A PLAZOS 
alt88 novedlldl"8 en lenerla, pHflerlll y 
mpn blanca para seflorll. Espp, ¡¡,¡ll1l1d 
eu camisas pilra caballero, Que per 
exceso de exlshtncias vendemos El !3re, 
cío redueldo; Igu!llmente todu lo can· 
cerniente il tejidos, clllz"doli, camas y 
muebles Tudo a plazll8. 

Secdén espetllll en Oabardinas en 
corte, confeccltmadas y ti m~didil, ~ara 
seflera y cl.ballero. (Psrfl la conft'celtl" 
de estllll "rendas tenemos un !l8stre de 
mi'har de fama. 

L1qul'¡am, 8 vuelas,elamjnes, se(\üfi, 
reBOS, liGerly, bklists8, plquée, perc¡¡If''', 
"éficos y dliles. con griln rebaja de' 
prl'ciüB. Trllj. 11 hiech\ls para cllbllilero 
éOl 20 IJe8etas. A pl!JZOS. 

Sillaamos una Imporlflnte partida de 
sombreros y de ¡.:orras. Sombreros p'r. 
caball ... rQ dcsdf! 2 pest'tas, y gorrlll 
de 0,75. 

TOflO 4 plaz08, sin alteración de pre-
61oR. 

OANOAS. Un par zapatos dOngol. 
cosidQI. varios modelos, ó 4 pt5etas, '" 
para seftor¡~. Un pllr botll!l cenen,. dún
gala, CI'JS¡~b8, p'HI1 cl1twliero, tJOr 12 
pesetDs. 

A, Huertas y Companla, Nueva, 4 '1 
6, telélono 304.-Tr,¡IeÓ9. 

A PLAZOS 
¡'hilqulnel! de escribir ¡;le triGas las mero 
CilS v precios desf1~ 100 pt'st!ltlS_ Ora
mOloRes y diSCOl!o Có>ffioiu y compra de 
discos usadu8. 

Lea usted tod()s los días 

EL CASTELLANO 

-Editorial CatóJica- ToledaDs •• 

"Real Tesoro" Almendralejo "LA CABRA" ""EllIM .. 
Coñac y jerez .Altamente nutritiva 

I Sergio' Serrano M'artínez 
El mejor caramelo 

fabricado en España. 

Especialidades de fin/sima TOLEDO MADRID ¡'Agustín BlázQuez" para niños. Cordonerías, 6. Trasfalgar, 7, elaboracióll, 
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La 
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Mutual Fra,nco-Española 
LEA y PIENSE 

.¿QW;'tlJ¡! ur (uerk.-! .s.d pnlJJ~. 
¿QI18!'(,lJ If'? tnd 6pe.lUUentet1 Sed mu t C/alJ .ta. 

J. de P¡PfpilIÚ.> 

~~u~ liS .Isba luwer P'-"';I. BlljOrltlll"t'Y, . 
lltem.1Ur á. 11\ Subdlt'a<.~16n de "La ;t,tutao\!.F .'i\LI,4.-t;¡'p .. il.Qlil •• ZuW<1'Jó't>f, d, >! •• ~ 1~ 

40. su tllH\c.il\n. ConjU¡¡tAmeli!!) do ;,. dt¡at\lót> ¡;e lt'tlI1U~ 7,50 p&8&ta3 por t1er&ellOi d~ 
Illltrl\,la pilr cija pllrta ¡¡UI! jS ;:1l8C!":O:\; Jt.\!ipués ~Il pagli.I'IÍ 5 ¡J6l>etu me.uaaalea por par~ 
le, p!lrn 11> ('~a do ,td<\, y unli pe.qUi.'!ia cuota aDul'.l pGr contrueguro, pus. oua db 
ta.Uaill.m16Jit.o. E:1l ~¡ rep&r'to dtl 1 .. L'"j .. dI! Cout.raseguro ..le \Q¡'7, Il nada ill\:rt1ll1p&C'lill: j.~ 
~ ,tI~.u.s ".ntr&·Ie.¡¡llra"¡M, )e ha ci1rre8j.10n.llJo ~,ern;tJ!r 

1.049,55 PESBTAS 

La Mutual Franco-Espafiola 
tiene IU@Ol'lptll8 en SI de MaNo 2t'l1.817 p¡¡.:'t6!': qu~ :-ep!"tlS~nta~ ¡UI C6pital DUsenPl<¡ .y 
l:JI.ú\)\).'MO pe<lst",. y estuu ,tepo.nta.dl1e I'fi o. R~n('·o d. I\span" mAs ,je ~ de 
i)(\..~et~~. Pliil." r"l'Illl:IlJo~: 7.6S4.?·¡ 1,65 psaete. ... 

PBOBL:BlIlAS QV:S aBOVBLYB: 
'-oted pala 108 híjo~.-Capitl\l pa ra f\i obrero ..... Soc.orro para 1& 'iudM;.--~r:u
tocciJn a tO~ huérfanos ... -Retiro para la Yej~¡: .... Hsrellcia para la faJllWa. 

ULTIIIIOS MODELOS 
N.· 9, imprime 84 caracteres 
N.q 10.. Si. 

MaQIIm fe dir "O LI Y E H,. 
~a l\ÜOS de éXito mu.nd!al. 

l .... :aá.'i fuertt'. l.:> qu>: prr;:1uce !:JJa. OI'.U .. f ... 

.:ritma.. :.a má3 potente para ila.:..;:r .~ú .. ia~. ¡ a 
ilnica dotada con doble'.. 1'Id¡¡nCll.i I'0rtclti¡w~ e.n 
Fmna dó'l U. Le l1ok<! rup¡; p<J2.'lcas trzf¡;¡,jJ." 
lOOa.q 7e!tica¡m¿nt~ v de ~rrib~ aba¡ .. ' La lli~' 

'iaina construida má~ TllCtonalmente, 

VIL millón de máquilLas 611 uao, 
La pnmeu má'lui¡¡;.. de eiait .. ra ,·:sible. Si' 

,cJantica PO! es?;¡cio de 1r-~¡ilte ;í1G~. ~"Dt¡-:, t.;;da 
defecto ó .icio de corlstruccilicr. 

Venta.s sI oon tado J' ,á pll\zoB. 
Hacemo .. ca.mbioli y ,endelliú~ máquiniii de

G<:asión de tt)das las marCiiS y de t,'dos lo" precic·~ 
Ag~nda. exciusin para la 'i',~nt:l. en Espa.aa de 

las m~quinas OUVER, 

Companfa Comerciai Espaliola, S. A., calle 
Mar, 12. Valencia, apartado 136. 

~ei'resenlante: Podro Dl1rregv, (len'a: rte 1)011 
nt~o, 'i. 1.C, Tt.lled". t",'éfvT:o 413. 
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Pueyo y Sánchez 
Maderas de todas clas~ 
y Fábrica de Aserrar. 

fray Luís de León, 8i T léf' 48". t A - RIC' 
Ronda de Valencia. l' e llllO ~U.--Nl. 1.). ,l. 
Fábrica 'f Almacenes en Navalperal de Pilares 

(A VILA) 

11 JOSE LUQUE NESTAL -1 q TALLERES Y OFICINAS, , 

h COLEGIATA,5.-MADRID I 
¡ ¡ J 
1 t • 
1 f Amp!iacioll;>-s fotográneo..:: iJJalttlrablei'. Pinrura al ¡ 
i ólec., pastel y acuarela. RepToalicdonE-:! y toda cla~ 1 
1
1 

de trt;.hajo~ fotfl~rafil'o,., Pla(',«~. c3rr",le;¡, cA¡endari!)~ I 
¡ y ~r!íeuÍt)s fotOgráfii·.)~ PP,:ft r~f:!1\!110S J ¡;f!uncio!;. CaNa 

~,~.j!:l! en c.)i¡!rs!o, ;·"mereial .. ", parl'l. ei r¡>;:;a:o de 
fimpi i a0ione". , 

-~----..;.......-~----------_ .•. _~-_ .. _. - --...-..-'_ ..... , -- ----

mejor .:om pa fte."o 
.. :--:t~ veran¡) s~rá 

Kodak 
, •. J~n<:?&l( é~S \¡:"f;C,tji-,o;a eJie añD: lieve V. \LIt KaJsk ,i; 

\ !\,'.Zg¡¡.=.::- recu.e:..L. i, .. .:l,<,-L., ;-le ,.¡j; hor. fdico.. 

~t .j1afl.ew G;:i KOÓai.. ¡.u'rí.:· .ip!'en.lerse bien ca mcdi.E! haf-,r. '.;;. i':. . 
:'I'C?;;i.l cd d~ C¡~.lh .)1>(:1,. :.!I(r; n.inguOli de L'/., ope1Rcirult'". :.:d '. 
.'; ri';'el~d~, H¡;.,,- :"':.d,,~:; ,;le :(,ciúi preciC3. de",ie 4S pi;¡. ;~:,.{d~.~ 

_ • .;~~--... ~ *' 

,~~~,~:~~~TI\ 

s;'" .. ~~~rtf_-- .'. '.' 
~Y' ~:;~~~f.t. -~, ;¡. 

§¡¡¡¡~~!lIi ~~; .. ,., < ,~~. 
-'-";,i~tt ..... ':.O:~,.-_·~- ~ .... 
;'t I:"~ '" .~. - ~ m i;:Ji.¡; 8 ",:;:' r-::_~. . .~ _: • 

~ ::>·~~~'if~5 ;~::. :~ '~<'--:.: 

~~ 

He aalli al.gu~ tk ,,:ic ... ' 

Un I(Nllk Ji>~ .t Puet.~ 
i1 ~'; \' ,., ~(tI ~o>1,f;l.,.,.-~,,-,~ 

~"",,¡; ... , i· ~"6: _""-; ... ;>~o &. ~. 
.. ",.,~-.. ~'t.~, L.-oO":' ~ ~ ... 4.~~ , .• 48 ~'"'u.. 

Un h:,.,.-Ltk "''''' fO ...... tas. 
SI K"~l J~'¿". ~!Il~ t.-T~~ 
~e !a" f;.}~~,;, ... 6.':" tlr., ~ ~ u... .. "* ~ 

". K~.k ,., 1M Pt"Hi4to. 

E< K..ct,~ \~."ii"'<-Ó,,* ~ .. 13. •. - i'-::";.~~. 

ói lo( J' ... , ". p11>~ d.t OIbj<,., I:'.!~" 
.~lu, Uht~r.dor K.cl.1; e,,1I 
B.é.J!~ ... \ ¡j Pr. 

... ',~ Pa 

tóciOl.-W ;U¡ 

Ii 1 .. A R lt} • 

Nuevo Colegio 
~& pri.6!'a 1 ~,und8 elJ.SstHmu 

~lRIGWO POR 

PP. SAtLESIANOS 
Se a4mit«!1 a.lum u~ in tewt}é, 

externos y m+}ijio-.lp-f'li!liunist!.O par. 
ia primerA 8Il8<5fian",a 1 primero 1 1: 
~\lDdo euu{) dei t·achilleratv. I ~ .. 

Para informe~ r Reglamento, di· ~; 
ri¡ir-3f , 1& direc..aiófl. i 

Colegio del Sagrado 1
1 Corazón de J eslls. .1 

1 CARABANCHEL ALTO 11 
.~ (MADRID) f 1-_____ --__ _ 
;.~ 
" 
;i 

t 
i ! 

ha Irrompible. 
Depósito de rtl~da8 de a uto
m6vil p:'Ir"l, h¡"d'('a~ ~. A p¡j ,Uill.e.. 

\reB~>i ¡¡¡por :l,ii.Yt)!' J mellOr. 
(~Jmfr("'il), 30 .\' C~lftp!tl~rl~:, i i" 

ARAQUE 

LA PREVlSION AGRICOLA, S. A. ¡ 
CAPiTAL SUSCRITO, 250,000 PTAS. CAPITAL DESf.\\BOLSADO. IOO.()()6 i 

Seguros de ganado á prima fi~a , 
Dtnotor: Jo.' de lIIIigl1el .aroe I 

Alteusto: jc'igueroa. números 37 JI 39, fe¡etono JJ 31-23.-MADR1D 
Oousejerol delegado.: 

Anda/ucta JI Norte de Africa: Don Joaqu!n Perteguer. 
Cardenal González, 4.-SEVILLA 

Castilla: Bn" Marcelo de Usera, Alcalá, 8..1.-Madrid. 
D81e«,,01"I1's rog10nales: 

Cata/ulfa: Don Carlos López ManduIey, Bailen, lOO.-Barcelona. 
Ciudad Real y AIbacete: Don Nicolás Alderete, Alcázar de San Jllan. 
lixtremadura: Don Benigno López, Vasco Núilez, 20.-Badajoz. 
Haesca: D. Primitivo Peire, Jaca. 
Zaragoza: D. Francisco Alonso Burillo. 
Valencia: D. josé Soriano, Manises, 5. 
Autor:z,,·f) por 1 ... '~o'l1í~aríA g't'[H'ral tld Se.gUN$ ~IIQ lie F~brlno de UUtl. 
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Su.cesores de COD1pañ..y 
. F"'nt;°8rafía.. 

AGtJIl.JA, 7 (FRENTE AL HOTEL, CASTILLA) 
G-ra.:n. t;a11er de ~:n:1p1i.aci.on.e8. 

'\!r'liHar.lóu·50x60 (Ion mar,,) .. " 25.00 pe"f,!r,.¡¡. 
Idem SOX50 sin {,l .. , .... I:iDO 
itlem :.'.1 X 30 !I!U le!. •.. , . . 7,50 
hlem 18 ~ 24 aln id ...... , 6,00 • ¡ 

Se hacen reproducciones, retratos de niiiol! y grupos. ¡ 
Agulle., 7, TOLEDO (al lado del Hotel Oalití . a). I 

.. ,-_._ .. , ,.! 

.. o ..... DIARIO DE I.N·F()RMACI()N JFr~~'qUeO -
..l;~:J· Gen-

Sábado l6 de Agosto de 1919 Sierpe, núm. Uf telf. l' '1 J •. d.f'" Afta %'VI .. :mrtr.~. 3.0~4::::2===~ --====::.............,~'_.~====e======~=========r~~~~~~~._~_-:~~~~_~=-->_ .. _-=_~~~ ..... jj.',.,.,oe:r .do ,. .... _OUW~~~ Wl .......... ·'""~ ....... 'J,'"-"'._--..:.·~~~ __ ;f\'i'"'!I.~..-.eroq ._, _ ~ ~ .. _ .. _--~_ .. '~._.-- .-........ .- .~-_ ...... __ .. ~ ... .-,.. -,-

intento de u.nión consérvadm'a, Uno de ioa trances más difíciles en 
y que declaren que frente á un que suele encollirarse el médico de 
gabinete que tuviese detnls para conciencia, f;S el de recelpf á pobres, 
apoyade ~ma mayoda. (unda- 'parque d~iJ"mrto dI:' sur por razón oe 
m,ntalmente homogénea IJ á los humanidaA buella y barata la recela, 
lados fuerzas que le dlen.ín.sus no siempre es pOijltll,: cc¡n¡¡¡>gulrlc., .. y 

~,..,~ ... ,~&tlt "' •• _"" ....... --~'~~~:-.r,or;;~ 

-
CASAS D E A YUS() I . ¡ 

Cuatro Calles, 11, telf. 374.-Trinidad, 4, telf. 232. i 

i Aceite corrientl!, el litro, 1,35 pesetas; arroba. 16,80. 1 
I Jdem fino, Id. 1,50 id. Id 19,45. 1 
j Garbanzos muy tll1oS, kilo, 1 ¡ 10 peseta:; .. 

\ COMPLETO SURTIDO EN COMESTIBLES FINOS • L ......... _ ..... ~"' ....... ~"''"''_ .",.m· ." .. " ... _,-..""""",i 

lmpfesiones. 
Se ha abierto UTl par(mte~is eu la 

u/da polltlca; el obligado pa,.énfesl3 
de la uacfJciórr ueraTllega. 

Toriau/a e.l Simada :;() n),~i5t(! WI 

poco. Lf)s abufllos de la Patria ~o 

creen q/le la palltlc 1 deba descansar, 
cuando más nec8swia ~i1 al fJc.ls su 
ulda ael/oa. Pero pronto ¡jB CORlJlmce

rán, y quizá el próximo mal'll!.~, cele
bren su iWlma 8esión. Despllé~, .... d 
repartirse por la8 playas, á descaRsar, 
á solazarse, d re.~plrar, á uivir. finul' 
dr'moslo." 'lector. 

.... 
Pero no se crea JAH ~,,~to, q(le Efipa· 

Jla tiene pocu mM!OR qu~ r('8U¡;ltoa !JWj 

aBuntoll. 
Urge un Ooblemu ~.slaóle, que 

afronte la grav/~ima sllllor:i6n social 
11 económica y apor/fI solucio"(J.~, 

Este aobierno no PU6r.lP. ~9r el actual 
al y como e~tá conalttuldo. Aunque 

aSf'gure el Sr.Burgo~ MaflO que en 
Bnero "endráli con los I/ueoos pres/l
pl'. St03 IJ con lflyefj 'lUElvasd¡¡ carác
ter 80clal. 

Vendrán, si; pero no todos. 
Algunos minIstros lo reconocen. Bs/e 

G()blerno tleno carácter de interint
dad,· su ftJrmula económica es ufla 
e8¡Jera. . 

El p~iil necesita UII Ooble.rno e8table 
11 faer te. que resuelva los grallss pro· 
blemas que le afligen. 

No porque Gobiemo ti l!arlamenZa
rí08 descoRsefl en paz, el po/s deB
ca'laa. /10. L08 problemas, como las 
lmftlrmedartes, mlentra8 no ee solu 
e/Ollan, 88 agravan. 81 pal8 eatá i¡¡
tranquilo, espera 1/ tame. 

'" •• 
De entre tbdos los problemas e8 el 

primero; . en urgencia IJ grciUl!dad, el 
de la carestta de la uida. 

DurantB In guerra. careciendo de 
primeras malerias, autorizada la ex
portación prudenctal, y permitida es 
candaloaamente la exportación clan· 
destina, las subsIstencIas, IUll viulen 
das, los vestidos y el calzado, no Ile· 
garon d adquirir 108 enormBS precios 
que hoy gOflan. 

Ahora, terminada /a guerra, regula
da'la exportación, con UI! Ministerio 
flamante de·Abustecimientos, con nu· 
merOS08 comisarios I! inspectores ti 
delegados, la oldfl 6S unnlutopta para 
la ciase media JI para los obreros; es 
decir, para todos 108 que producen. 

No se puede cornllr, no S8' puedo) 
vestir, ntcalzar, ni tener casa; 110 8e 

puede olvlr. 
No se crea el G(Jblerno qlle un pre

supuesto, por marautllolJo que sea, es 
la solución nacIonal .. hay otro proble· 
ma más grave, que eXIge atlJnción in-
mediata, éste: . 

Sacrifique parte de la sie5tri vera
nipgo, descienda hasta estas mlnrú:la8; 
organice uua severa fiscalización,. que 
"e conozca, que 116 oer~lga, que se cas-

tigue d los aeapaf'Qdore~ Infame8 11 á 
{os cillicos logrel'08. 

Piense el Gobierno que, 8i él no lo 
hace, el pueblo, el p,~eblo:que trabaja, 
que produce y 1(0 . ptllJde /Jillir, tendrá 
que hacerlo por 8U' mano. 

y la jusltcia popular 8uelli tener no 
muy alegre8 COllslwuenct'alJ. 

Desde 
Madfid .. 

¡Que siga.n prisioneros! 
En mi vida, ya lm'ga, de 11e

riodista. no 1'eeuerdo'!m Gaso, 
no ya de degenfado . y,de inso
len<. ia, sino. de. cjnismo. 8eme
}ante al que pl'esenciamos a·hm'a. 

Exami'l'lémoslo. 
Se ha hablado en las últimas 

hOl'as, y continuará hablándose 
en las días y en los meses. succ
StV08 de crisis. Yes natu,tal ql.¡e 
se hable de ella, Este Gobierno 
es' un Gobie¡'no tutelado. No 
vive, como es bien notol'io, aten' 
to d su. significación y por'la efi~ 
cacía de su ideario. Vive de la 
'P.'oteccióll, qtl,e en ocasio'iles re
s.ulta 4epresiva l. de.s us ene rqigos. 
Para Ú' á alguna pa,'te' tiene 
quepedil'leslicencia. Es un cie· 
go que no puede dar tm.Jlaso gi~' 
ta ''Voluntad de U'I'I la~arilló, que 
son log izquierd.ls. 

De éstas, las <'ér(laderas, Ó le 
hán abandonado ya á su suerte. 
aunque sin combustible, como 
las que dirije Ler¡'oux, ó le ho~· 
tilizan '[lidien do el "quwun» , 
como' lo han hecho algunos so
cialistas y republicanos. Pero 
las otras i~quier'das. l(tiS dinasti 
cas, mds mandíbula que coro.' 
zón y ce;'ebl'o, no renunciarán 
su papel de protectoras, antes 
bien, lo 1'eite¡'an, y si ponen mala 
cara y adoptan actitud amena
zante es cuan lo se habla de ct"Í
sis, entendiéndose bien, cuando 
se alud,! d l--'na que permita cam
biar l'adicalmente las co,~as 0,0 
tuales, esto es: que el Gobierno 
sea Gobierno, dÚ'6cción, inicia 
tiva, tutela, 'I'esponsabilidad, y 
no entidad dirigida, tutelada, 
inte1'venida por un cGonse}o .. 
pa1"lamentario, qHe impone sus 
acue¡'dos á ministt'os que son de 
la Nación y del rey. 

y ponen esas izquiei'das cam 
cfe1'val., y adoptan actitud ame~ 
nazante, pOl'que lo que desean (y 
únicamente exte~ior'izan estos 
anhelos) es que siga la actual si
tuatión, pues ca?'eciendo ella de 
vü'tualidad para scstene¡'se, po· 
drán mi der1"iba1'la. sino desa·. 
huciaí"la, en cuartto' les con'Ven
ga. De ah! que se opongan á la 
(úrmación de un Gobierno fue1'
te y posiblemente dumdtwo. De 
ahí que maniob~'en contra todo 

Academia VERDU=FR.íAS 
PREPARA TORlA MILITAR 

DIRECTOREC:; D. Gregorio Verdú y Verdú y 
D. José E'riasOsu.nllt, comandantes de Infantería. 

Con la cooperación de un competentfsimo profesorado 
. militar y civil. 

Brillantes resultados en 'lodas las couvocatorias. Los de 
~8te ano se publicarán-·tao pronto tengamos los datos ?ficia
le8-· con expresi6n del nombre y nflmero de promOCIón de 
cada uno de los alllmnos ingresados por ~st8. Academia, como 
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. . LocIlLeluil18 espacioso y san9 .. de Toledo, . .... ._ ... . 

LAS CLASES DARAN PH.INCIPIO EN 1.0 DE JULIO 
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votos en tanta e'l cuanto lo pe1'- de ahl el conf¡i('lo. 
mitiet"an las afinidades ideales, 
e:l08 suscitarían todas las dift
cultades imaginables y todas las 
agitaciones posible.~ pam que 
f¡'acasa'f'an. 

Yes lo más chusco que quie· 
"nes así pl'ooeden, y con indelica
de:a sin p~'ecedente8 se inmiscu· 
yen en la oasa agena, llaman 
(onjurados y denuncian corno 
conspi,'ado1'e8 á los elementos 
del partido conse1'vado?' que as· 
pit'an á que viva este SI-' vida, 
manteniendo dignalJ y cm'teses 
1'elaciones con sus adversa1'Íos '!J 
con sus enemigos, pero sin lle
vadas á términos que represen 
tan 'Dergonzosa tutel,a y eor, ti· 
nua y humillante claudicación. 

Yo sé que alguno ó algunos 
de los miembros de este Gabine-
1I, los que ·.estiman que peí'de
rianla1)idamini8terial en cuanto 

: de}arai1 de se" tutelados y clal/, 
· die,mtes, hm'án todo lo que se. 
pan y todo lo qMe puedan para 
que la situación de ahom conti· 
núe, y que preferirán que cai-

· gan todos á no segui?' ellosi pe¡'o 
tambien sé que-hay otro.~ minis· 
t1'OS y muchos diputados y sena· 
d01"eS datistasque tienen PO)' bo. 
chon'!Osa esa' situación y I)or 
eg'oista ;11 gt'osemmente indeli.· 
cado el papel de testo.fen'o,~ de 

· las i~quie1'das.tQué 'ntención r 
conducta · pt"efialece,'á? No 1ne 
at,'evo d darlo por at'eriguado. 
Los inter'eses ~)/"?'8onales son SOí'~ 
dos, muchas veces, á los llama
miento,~ del debe~' y las pasiones 
poLUicas, cuando dominan á las 
hombns, los llevan hasta la de· 
gradación. Los malos ejempl08 

· tienensielilp¡.'e seguidores, y el 
; quedió Alba, buscando, para 
caet·, Mn penacho sugestivo,., es 
muy posible que quieí'an imitar
le algunos conservadores: con lo 
que nQ cuentan es conque, ci ve 
ces, los que alat'gan le mano 
para coge)' una rosa, hallan W1. 

aspid venenoso, y sí conque, en 
· ocasiones, losquehanpretend~ 
do busca1' una bandiwa han en
contr ado una mortaja. 

MIGUEl, PENAFLOR 

COSAS MÉDICAS 
Se dice -que 108 curanderos existen 

y medran porque la Medidna no el 

todavía un" ciencia, y que muchos 
médicoa no 80n dignos representantes 
de ella., perG temblén se puede decir 
que existen Jos curanderos y medran 
porque hay muchos enlermoa que por 
6U 19norllnci<l y atraso no 80n dljlnos 
de que les pulse llll medico, 8ea éste 
l11alo Ó bueno, y !odaviu Be puede ana
dlr: que loa curanderos é inlrusos de 
indole divelsli, gradas á la impllniddd 
COll que ejercen indebidamente su 
ofLclo, COntlnúdn y \:oillinuaran en 
tanto siga elite desamparo Be clasl', 
tan digna de ser atendida y respetada 
CflllHJ lél clil¡~ médicil, 

El médico. que ademlls de entendido 
es honrado, cura muchas veces, y cuan
dO 110, allvift (que no ea poco); otras 
veces por lo incurabl~ de la enferme
dad, no puede hacer ni lo uno ni lo 
otro, bien $ peS!ir su ~·o. 

Pora el médico honrlldo. aunque no 
sell una lumbrera, podrá ~o curar tan
los casos como el que vlll~a más, pero 
¡lO le permitiré su conciencia cruelda
des ni atrevimiento!! terl~péutlcos. Para 
el médico qul' 110 sel! ni lo uno nllo 
otro, el oficio es de lo más peligroso 
que puede dal'se, porque con el Utulo 
puede hacer nlangas y capirotes de la 
sociedad, si esta se lo permlt ... 

• .. '" 
En Jos Interrogatorlo8 médiL'OS para 

buscar el origen de ciertas enfemeda
iks acontecí>, no pocas vece!!, que 108 
pnrlente5 del enfermo, demoslado ce
J080S de la pureza de su IlboJengo ¡¡iln~ 
guineo, callan cosas muy dlgni'lS de 
8er sabidas pora el acertndo Ira!omlen
lo y C()n8jg~¡enlc curudón ó allvid del 
enrermo. Lo de la sangre azul, Irall de 
no pabe12e cQmprobado nunca por la 
ciencla,·-eshoy ielra -muerta pllra la8 
gentes. 

.. 
~ . 

Las epidemias. son puestos de honor 
para todo médico que sea digno: la 
deserción de este sagrado deber no 
n,ereC;t más que el anat,!ma y despre
cio de todos: F.U cumplimiento, la glOri

ficación un¡"versal, 

DH.X, 
.y 

·De la vida. 
i A mis amigos, los de Alcau

dele. 
Pasó la 01&; la terrible ola de lUCRO 

que emerge con 1"8 hores primeras de! 
dla, tiene su !lpogco con la media larde 
y se amortigua en la alta noche, y 'lú 

borra en la hors sO'l[()sada dd !lma-
necer. 

IHa pasado la ola! ..... ¡y qué bravo 
empuje trRjo la condenada! De íos cua
renta grBdüs pesó el calor del ambien
te y iengo por milagro de la Divina 
Mlsericor<.lli.\ que aún restemos hom
br€s piHa comer.tmio, pajaros alegres 
que r.anten el día y l,ores fmgantes que 
ernh¡¡!samcn el air~ fH~SCO y 8util, h,=,· 
raldo amable de j~ ¡o8ada aurora. 

Dicen qtJi:! clI'Indo, por azar, alguien 
lIeg:. ü bcar sin tr/l~paH; rle el dintel 
de'li\ rUl"f,,; en aquel instante supr8. 
ano y terrlb:e. de Gurfldón indelinlble, 
de val m ineprec!¡¡ble, d sHion miste· 
riose y verliginositm~ !le, no lallto sin 
embargo que 1)0 las pueda reconocer y 
cont'ftsl€lr, ¡as escenos todas en que 
¡nlen'ino, bs afIas y hasta los propósi
tos buenos y malos que han tejido la 
trama de su vid), 

Luego, cuando el dedo de Dios le 
!lieia del peligre, y se slen(¡; de nuevo 
y con més fuerza lIbrazodn ¡\ la villa 
que le rodea y le lIen<,; que se le entrega 
y le posee, y pon~ en su s~ngre calor y 
movimiento y aviva la luz de su cere
hro y dA vigor ¡'¡ sus pulmones. que se 
ensanchan en una aspiración suprema 
de absorberl<.> tud(', y fuerte impul80 ¡!j 

8U corazón que se agita en un afán 
frenético de amarlo lodo, de '~ompren
dedo lodo; de iiqnellc s escenas de su 
vida que desfilaron ~omo en vértigo 
quéd!lscie en la Imaginación alguna 
que le es grattl, como un consuelo, 
como una caricia, como un Clluto ála 
vida que vuelve, 

A IIn fen6meno Ilnálogo achaco yo 
qUR en estahorl/. bendita y adorable 
más vigoroso que nunco persl1ltll en mi 
memoria el recuerdo amable de mis 
buenos amigos de Alcaudete y de AI
caudetl' mismo; e~e pueblo hidAlgo y 
hospitalario que dunme A la 50mbra 
de sus naranjOlI y 8US nogale!!, arrulludo 
por el murmullo de 6US frondas. em
briHgado con el aroma de sus fmtos y 
sus f1ures, tendido é la. orilla del vit'jo 
Oévl\!o, con la gracia amorosa y pI!
t<larcal de uno de esos -oasis, amados 
del peregrino, que vlviln en las dora
das leyend1l8 de la princesita Scher
hazada. 

Son lali cllatl'O de la madrugada. 
Llega hasta mi en suaves oleadllS este 
alredllo vivifican te y delklo6o d~J ama· 
necer que me trae Indesdl,ables ru
mores, ecos Indecisos de charlas y de 
risas y de cantos lejanos y aromas y 
fraganclaR. En la sombra azulada de la 
nochf', que besa la luna. se r~cortl!n 
fantBsticas las vagas siluetas d" los 
viandantes, 

Son su aliento, su esencia, 80n un 
himno gigante, sin tonos, sin sonidos, 
pero de divina y maglca a¡mollla, l'l la 
vIda, esta fragllnci6l. estos aromes, estos 
mil y mli ruidos implecisos con que 
me regali! el vientecillo sutil mlenlras 
orea Ini frente sudorosa. 

Ha pasado Id ola de fuego; se ha di
sipado el «nirvana. mortal que ella nos 
trae; el cerehro de!ph:-rta.... -CogUo, 
ergo Bum •• 

y en esle instanti! bienhadado en 
que vuelvo á Id vld6, es para vosotros 

·ml peu85mlento, mis amnbles amigo8. 
los de Alcaudele. 

10h, la tertlllla incomparable de la 
puerta de aquel casino, pequeflo. qulz8 
para que máS y ml'lor se compenetren 
las almas! 

¡Con qué placer rememoro la simpa
llca IIgura del buen D. Pablo Méndez. el 
planidero sonriente, que eternamente 
1l0fll y ríe eteTlwmente-; su quejarse del 
tiempo, de la cosecha, de los ctreintll y 
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pico~ reaJes d~. ciertos lornales, sún· 
ri~lld() siempre, prodigando á féludales 
lo sal r:l~8k¡j dp. su gracejo y Su ironi"l 
Su cuc!rpo mOreno, cmtido dei 801 y 
dI!! viento, 110 líe rind(~ tll lrab¡,jo, ni <'1 

las pesactumtllc. de !a plcara vida. 
¡COmo os recuerdo ¡i todos, mis caros 

amigos, i.i todesl 

D. JUII~D Fernández, Ctlbal!eroso. y 
discreto '! generoso Y espléndido y 

mismo viento 108 fecundan espléndi
damente .. 

Asl vosotros, los de Alclludele, no. 
bies como hidalgos c!lstellanoli y hosp¡. 
!aiarÍl!s como árabes pótriorcalE'S del 
desierto, soIs todo para todos. 

Recibid con ésto el testimonio de ml 
aleelü inquebrantable, de mi admira. 

· clún y de mi amistad. 

TEERRH 
· recto en ¡¡UB obras; el alcalde ideal que, 
siendo. Gle torlos respetado, no fué nun· 
ca temido, porque el terror no calw 
donde el ce,ino anida. 

cm 

COMUMICADO 
Sr. Directo,' de EL CASTELLANO 

Muy se'ñor mío y distinguido ami
· go: Ante la insicUosa 1/ malv(,da cam
'paña. que por consecuencia ele l~. 

equivocada ap7'ecinción que; ele l(1s 
frases pOI' mi pronunciadas en ,.~ 
Senado. hüo t!l concejal socialista .~e
ñor Sánche?:, no puecfo permanecn
callado, porqUt! esto pucfiera atri
buirse á certeza de la¡ imputacione¡; 

¿V (mIad que tanto por ~u purte como 
por ~u filma parece la reem:e.mación en 
lino del ebplritu de aqu(~i bu~n .Oarcltl 
del,Cflstllfiar. parR el que ~ran sus pro 
pi~s liquezas gr?cia· de Dios que " 
todos r.lcanz~ba: de aquellos nobles 
hidd'gos que h¡;ciall un culto de leI 

· amlRtild; V ,,1 de ~·qul3l juez adullrable 
que en la (1lvim\ leyenda de Zonill& 
dema~dó asl Sil der.lar"ción á ~Im' 

Testlgc: «Jesús, hijo de Maria.? · qu~ se me hacen, d á faUa de valor 
lWI·a. desmenlil'tas, y COIltO no exi¡te 
la. una ni lo 0/7'0, acudo á ,~u caba
llerosidad clm el ruego de que dé 
cabida en su bien escrito y pnpula,. 
diario á la~ adjuntas cu·¡rtillas, en 

y D. Jo~é Oomez, el diputado pro· 
vlnclal qu(', ch' votar une) ¡j¡ un~ los 

· electores de aquellos puehlos, no eso 
seria, &Ino Ii Cartea, sellador ..... Ile que 
qulsieral, porque es pm ;8}' de simp!\ll , 
¡JUtfto y set1nt da aquellos (ou,zones. 
¡Y quP. i!mga atg1in d~, 'luiza, que su
frir la elata.' de cualquier !){Jliricaslro 

· que, oponienrin lo cierto á lo erróneo. 
restaó/e;wo le verdad pa1'a que,con 
ella, me juzgue la opinión,di$CU
'l'riendn por su ,:uenta y 'lO por la de 
ni.ngÚn amigo cariñoso que, "amo el 
SI'. Sánchez. cua~do se le demuestra 
el error y la injusUci'l. con que me 
trat,; se niega á rectificar. 

· predicador de «demor.mcias.l .... 

I 

y D. Julio Oómtlz, el C¡l!Iv¡~r¡¡ad('lr 

amení,lmo, de bronquios de bronce é 
imagintlclóa de pluma que vuela sin 
cesar, sin fatigarse, de uno á otro lema 
á poco que ¡" soslellg~ la o!ba suave 
de la aten, ión de un oyente, 

A todos, amigos mIos, a todos 08 re
cuerdo gratamente, y estad seguros 
que tengo escritos vuestros nombres en 
mi COletÓn con Ii! tln!a Indeleble de la 
gratitud. 

En .oc~slolles como esta noche; todos 
los días cuando me linde el <íO!l8I1Dcio 

de la dura Jornada, pienso en vosotros, 
porqu~. también IrabaJai8 y goftais y .•.•• 
padecels desenganoll, que no 0& desen
Clontan, entes al contrario, os 80n esti
mulo pala empezar (1)\ nuevo con más 
brlo8 11 Iral>iljaruo .. a sonar ..... 

Dec1a Cllrlyle: .EI trl\b~jo tm 8agra
do; e8 tan grande como la tierra ~ llene 
su cumbre eH el cielo. Sudor de la 
frente y sudor del cerebro son sudor 
del corazón ...... 

En esta santa comunidad, nosotros 
amigos mios, 80mos hermanos. 

Rtcuerdo vuestro pu\!blo, que me fué 
hm slmptltico y me es lan querido, por
que sólo ¡¡Ieclos coseché ~n él. 

y recordándoos y recordólldole, y 
comparándoos entre 81, hr.IIG confirma
rlll la eterna ley de generaclén: <slrnilla 
simllibus •. 

Vuestra tierra es lan noble, tan h03-

p!tal!lTle, que aC(lg~ por igual y por 
Igual aliende y crla al naranjo oloro~o 
de los paises cél¡idos y al umbroso CDS
tallo de las ZOli8S lrius; 'i junios crt:c n, 
y la cariria del mismo 6el y el heso del 

Confío en que ?lO ha de negar ca
bida en su periódico á las adjunta, 
lÍneas 11 anticipándole por ello las 
gracias se reitera suyo muy afec
tísimo s. s. 

q. e.s. m., 

ANGEL CONDE 

Toledo U de Álloflo de 1919. 

••• 

A la opinión 
sensata. 

Oumpliendo el deber, sagrado para 
mí, de detender los intereses agrfcoln 
de la provincia que me elevó .. la In
vestidura .le llenador, y cumpliendo 
las promesas que hacía en mi modesto 
ml\nifiesto electoral, creí el 29 del pa. 
sado Julio que era llegado el momento 
de levllntar ini voz en defensa de Jos 
expresadOIl intereses y de hacer honor 
á mi palabra, dando princillio á una 
cllmpafla tan Interesante en provincias 
que, como la nuestra, son eminente
mell1c agrfcolas, 

Al hacerlo, no pude sospechar que 
cuando yo pedia auxilios para los la
bradores que habían sufrido grandes 
perjuicios motivados por las heladas, 
tormentas y pla¡¡¡-as del cllmpo, y cuan
do razonando pedía la supresión de los 
Sindicatos harineros, qUt! estimo noci-

BANCA. 

Sucesores de A. liménez 
MADR/D A. V/LA TOLEDO AREVALO 

SEVILLA,12-14 ALCAZAR,IO NUEVA, 16 SAN JUAN, 21 
I 

GIROS ·PRF.!ST AMOS-DESCUENTOS. PIGNORACIONES-IMPOSICIONES 
DEPOSI roS-SERVICIO DE BOLSA· CUSTODIA DE TITULOS-CU~NT AS 
DE CREDlTO-OESCUEN10 DE CUPONES·CAMBIO DE MONEDAS Y 
BILLETES EXTRANJt!ROS y TODAS LAS OPE:iACIONt.S DE BANCA 

CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERESES 
A la vista: dos ptlr ciento anual. 
A 30 días: d08 y me~to por ol~nto anual, 
A 90 días: tres por \liento anual. 
A 6 ó más meses: ouatro por otento anual. 
Bono8 á venolmll!1nto fijo: iguales tlpoli de lnter68 

CÁJA DE AHORROS, con libreta, desde 1 á 10000 pesetas: 
4 por 100 a.unal. . 

I Su..ou.rsa1 de ToJ.edo. 
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Consultorio-Cllnica Operatoria - no levante 'u voz, ni formule su l'r,
testal 

de 112gn los má", ;¡impatizan eon 
la iIJi(:iativa d,! io:: (·&talanes. 

o R A" "A U R ANGEL CONDE 
Seoador_ 

Estudió d C"H,~,oj{t lQB afltece
d~ntl's reiativfJ~ al indulto gene
raí a púnll.(103 pül' el m ¡!liBlco de 
Gr:Hlia y Ju¡¡lid/l, antr;-~e(j¡;mte~ 
que< ha tenid .. ; qtW :eUlllr por. S1 
el SI'. Ama!, pues el al}t{lrlor 
mInistro, no había !leja,k, hecho 
ningún buspuejo ti_e proy~ctO .. 

:R_~~YOS x. 

SOCIEDA D ANÓNIMA DE SEGUROS Toledo y AgQsto de .~j.''1. 
-.~ -~'!:!-"-~.- ...... ,. 

DEL DOOT()R GARCIA OAPPA 
."uesta d~ los Pa.scua.les, 8, talf. 210.-TOLBDQ Domicilio social: BILBAO PASTOS - Fundada en el 8,ño 1906. 

Capital social totalmente deselllb@lsado: 3.000.000 da pesetas 
I 
1 , 

Se v.rriendalJ por t.odo el Ilño 
los de la tinca titulada ~Deht'si· 
Ila", en término de Cobisa. 

Ha ¡;i.-!o necesallo /!OI1Cltll1' trl
formes de los ministerios de Gue
rra y Marina, porque_ ~lyJ~ult() 
Mmprenrlerá. la~ lllrlS/:iIcclones 
civil y miiitl!.í. 

C::O:NS-.:J":LTA 

SEGUROS CONTRA INCENDIOS SOBRE FINCAS 
VRBANAS. MOBILlARIO y MERCANCIAS 
--- SEO UROS DI'! COSECHAS 

1 . fU tll. .' fli.:>r'éU~"l-ic1 Antliubecell!u<o PPÍllBlnS le enr .. , ,,;~dG.,.icij de la. v st", gÍJ.rg - ¡. 'Il < AltonEo_ - •• 

t 
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PMIl. precio y condieiolles, di· 
rigir¡;¡e á. Genml0 Pinedo, OH 

dicho pueblo. Ó a BU domicilio 
en Toledo, Alfonso X el Rabio, 
número 16. 

:,ari~ r IJ1,j,.1". Y oirugill. g9n~rt'.!. 9 :\ 
oarero lic Ji Martes y Y!8t'1l8¡¡: de t1 Il ¡ Y de 2 lo Ií. 

Por último, q lledRron Ilt9rd¡¡

dos los nOiIlbrl:l~ de IlIs pMS0n1Hl 
que Ili:ln de ocnp<lf' los ¡,Itos car
gos quo todiHía ~st;\n du _ pro
veer á ~xcepción rie la presl;Í\m· 
cia :ial Sefl&.do, acerca do. los 
cualli'l! se gur.l'cta la m·tur,,~ re
~.ervu ha~;tll que ¡;ea¡;¡ cgno(:l'.loR 

ORo GARCIA OAPPA ii En Madl'i<1:Todo~lo8J.íat,{exc8ptolo8 
:,,¡ Ho~p\tl¡] <.iR iR Prfníle~p. y dil[ Real ¡' o'tadn¡¡) MI ~ é. '7.-. S !l.Il t.a M¡u'[n,6, pra,l 

Tiene Subdirectores y Agencias en todas las provincias y ~ 
principales pueblos de Espada. ~ 

Delfigado para Toledo y su provincia: D. Pablo Bl~so" ~ 
Al&J!.so, Procurador. Travesfa de la Plata, 3, prai., telf. 224. ' 

lbl Commliorio se halla abierto lod@1'I IÓ:i días de 5 á.~. P&l'~ la cu. 
rsción de t'nfermos del tratamient.o. á cargo de los PraetIr.alltIJ:' 

Noticias 
D_ F~rJlIU140 Geud.lez Y D. Oiprta:Qo ? Mora10ae.. 

vos á 103 intereses agrícolas y !Í lt,R de 
los cnnsumidores, ibd control éstos, ni 
que de mi~ p~labras se df'spren.1iese 
({ue lo que pretendía era la elc\l~ción 
del precio dd pan; cual seria, por tan
to, mi sorpresl, cuan(lo á mi paso por 
Toledl', llegó h.lsta mI el relato de llls 
manife,taciunes qne en contra de mi 
conducta hizo en la sesión municipal 
al concejill socialista Sr. Sánch~z, y 
como no crel que le denlera explicaciór\ 
fllguna de mi conducta, le disculpé la 
¡¡U ya creyéndola motivada p(\r el error 
y no por ninguna animadversión Ii mi 
persona, ya que en nada creo haberle 
ofendido; pero como El CAST/!LlANO 

me dispensó el honor, que sIempre le 
a~radeceré, de publicar íntegramente 
mis manifestaciones, y en la sesión 
municipal últimamente celebrada hu
bo¡ un sei\or concejal-el Sr. Sancho
que, leyendo párrafos m!..s, invit6 al 
Sr. Sánchez í que rectificara, á [o que 

"stos dlas se eatá tratando de 1 a eleva
ción del rrecio del piln y pueden rela 
donar la., fantasias del concej.l socia. 
lista con el hecho prebaule de la ele
vación del precio de este artículo. á 
lo~ últimos, y no á Sánchel:, quiero 
darles una explicilci6n, y ésta es 1" si 
guiente: 

amenas. por su m11j!'Btau d rey. . , 
QUl>'UÓ I\cordlldo que el f.l"?l:I

mo CO[lí'ejo ~e c~lébre el ml~r-

sabe el Sr. Mufiez Pavón que 
está l'ec13nocida por tOffO el uni
verso y sus hombres de más ta
lla intelectual, y así está consigo 
nado entre 6tral'l obr8.:'l cm 1"'_ 
~Def611sa ehristiana, política, y 
verdadera ag la Primacía d~ las 
España>!, que 150M la Santa I~~~
sia de TOlede",l.4el doctor D. NI
casio Sevilhlno, impresa 6/1 Ma
dri4ll en 17'!6-Imprenta RIIlI
(folios 555, 556 Y 557): «10 i V6R 

Toletanlll~ ..... 

Madrid.-Elsubdireet.or de III 
Compal'lia Arrendataria df.J Ta
haco!l. Sr. Fanjul, hll ma!Jift~st¡;,
do que la ;~ct.ual e8cast'z de tll.
baco obedeee á que la gl1~r\'a 
europea ha trastornado el co
mer¡;;ia de t.odos los artículos, y 
entre ellos, evmo es natural. el 
del tabaco; al aumento CODside
rabi" del consumo de este y a la 
de¡;;aparicióll casi eOIll plat.a, con 
motivo dE>. la guerra. del contra
batHlo d~ tabar!o, que en Espana 
suele alcanzar normalmente pro
porcioflel3 illlportantlsimas. Tam· 
bién contribuye á la escaRez del 
tabaco la desorganización (~8 
los tri! nsporLes terreBtreli! ma
r(timo3 d1Jr1wt" la guerra. 

coles. 
Algún ministro intel~i.ó bablar 

En la »esión celebrada por el S~nado 
con fecha 19 de Julio último, pedí que 

lile nee:6 porque no lo había hecho .El 
Liberal., de cuyo peJiódico hab:a to
mado la referencia de mi discurso, ni 

se ind~mnizará ó soc.1rriese a los la
bradores de 1 .. provincia que habían 
:'iufrido daños p.n sus eme eh as, para 
que Toledo no fuese menos que otrlls 
provincias, á las que se había telegra 
fiado para que sus ingenieros agró
nOmos, hicirsen tasación de los dallos 
sufrido'; pero, dije más, dije que pro 
cedla ~t1primir inmediatamente el mo
n<poli(, Je; ~ompras de trigo por l<>s 
Sindio ;;;; harineros, que obtienen eJ:
t,aordi" "ria utilidad cá expocnsas del 
púbiico y de los agrictl ltores" dije que 
habla que suprimir estos intermedia. 
rlos, sustituyéndolos para las compras 
por las Cámaras Agrícolas ó facultando 

yo le había puesto un besalamano, me 
intensa hacer con.tarque si en EL 

('..ASTELlANO no se hubiesen publicado 
{ntel!:ra y literalmente mis manifesta
ciones, estaba en su lugar el Sr. Sán
chez, esperando la rectificación del 
periódico del que tomó la .referercid 
de mi discurso Ó mi invitación, pero 
una vez hecho público "u error, d"btió 
-como yo espcr~ba-reconoct:rle, ,,1 
ser invitado para ellu flor su cclmpaile-
ro Sr. San, ho, toda vez que la caballe
rosUad y la nobleza oblig.ba á reco
nocer los errores que causan ó pU"den 
cau~ar daño Ó molestia. 

Sé sufic,entemente que mi actuadóo 
en el ~enado no ha de parecerle buena 
al Sr. Sáuchez, como no le pareció mi 
candidatura, Y como 10 sé y no he 
de buscar su aplauso, doy de lado Sl\~ 
opinion~s, pue. ast como está ('n su 
derecho para juzgar mi dic1a actuación 
-aunque esto es muy discutible -', yo 
estoy en el mio para no preocuparme 
de sus juicio~ y creer que acaso L, que 
é. él le p.rezc~ malt' de mi conducta, 
sea lo que más rec(,miende para los 
'lue apoyaron mi ca~did!'ltura, qUé es 
de quienes teng<l poderes y á quien",,, 
he de dar cuenta de mis actos. 

Disculpo al Sr. S~nchez y nO le tomo 
en cuenta el que en su elevarlo y r·s 

- petabilbimo criterio repute de mal" 
mi actuación en el Senado; 10 que no 
pu~do disculparle. y no por él, sino 
¡t0r I~ opinión pública, es que, conven 
.:ido como debe estar de que yo ni pedí 
directa ni indirectamente la elevación 
del plé~cio del pan, hiciera esta afirma
ción, falsa de to la falsedad, y no sólo 
la hicie~ •• si no que se haya negado á 
roctiflor, fun lándose en que ni lo hizo 
el periódico en que le}'ó esta verSIón, 
ni yo le haya invitado á. ella, porque 
debe siolb-,r el 8r. '3álllhez .que 51 el 

hombre tiene dere,ho! juzgar plH su 
\:uent& y con su entendrmit:nto. y si lit 

c~b;¡lle¡osiJlld oullgd á reconuctr les 
errores que implican mulestia, ,kspués 
~Ii leídas ú clJas las p<labras por mi 
pwnunci"dds, no tenia que esperar la 
rp.ctificacil~n de un pl!riódico ni mi so
lidtutl par ... v!lo. 

Claro es que si sólo se trataril riel 
Sr. Sin,chu,l1o merecla el a!iUilk la 
Irnport_ncíd de rectificar sus capricho. 
Sil~ afirmaciones; pero cumo nu es él, 
&100 otros para mí muy resp~t~b>,'. lo, 
'lu~ IJL'r dClScJllocer mis manifesBClo
Ilrll pUt/len habuk creídu, ~ (amo en 

;l. 108 labradores para moler por su 
cuenta y vender harinas en veo( de tri
f(os, sometiéndose á la tas", de la que 
para nada me ocupé. 

Dije también, abueno es que se ven
da el pan en proporción á como se 
venda el trigo, pero no que entre el 
precio del trigo y el de las harinas haya 
una d,ferencia exorbitante .. , lo que 
implic¡,ba q1Je debla b"jarse el preci,) 
de [tlS hllrinils, y por ello el dd p"n, pa 
ra que los harlr,eros no se enriquecie
sen á t'xpensas del cultivaJof y del 
público; por eso terminaba requÍlien
do al ministro tic Abastecimientos para 
que facultase al labrador para moltu
rar su. tri~os y vender la§ harinas. 
sin periuic:io del consumidor, .puesto 
que el pan se venderla al mismo pre
cio,. Ó lÍo precio más bajo qU8 el ac

tu~1. 
No quiero terminar estas aclaracio

Ile~ sin hacer constar que en la actua· 
iiaan nad", tienen que ,'er los trigue
ros con la pretendida elevación del 
precio di!! pan, toda vez que no le ha 
variado la tasa del trigo y harina, y que 
este es pleito á ventilar entre obre
roy panaderos que piden elevaci6n de 
sueldo:; disminución de tr.lbajo y 10" 
patron;s á quienes se aumcnt<'.u 101 

gastos de elaborad6n_ 
N () creí que un concejal socialistl~ 

pudiera ofu~carse en !a defensa de un 
intermediario, c!lya actuacióu hll de 
perjudicar al consll~,idor, ha~ta el 
punto de ne¡;;arse á rectificar un error 
en 'lue incurrió al hablar de mi actua
ci<'ln en el Senado. ni creo que !l su 
ccnducta le i'11pulsen otros móviles 
que el exceso d" amor pTt'pio, pero d 
hec!;;) es qu~, dI! ur.¡¡ m3.nera indirecta, 
se h~ erigido d"fensor de los Sindica
tos harineros, cuyo pjn~üe negocio 
viene en perjuicio dd pÚIJlc'l á quién 
ap~ref1ta qtler~r defe"der, cuya apa
riencia no cubre bastante p~ra poder 
seducir á nadil'. iL"stim~ grall<1e que 
el Sr. Sánchez no emplt:t! sus enp.rglas 
en asuntüs más justos! ¡Lástima que 
vea imp<'siule la cxtr~ordimuia expc·r 
tddón de trigos y h.uir:il~ ,le nuestra 
pr.winci.;, L,m grav<: p~1¡g:~o Je que 
q!\ede de¡;ab¡¡~tedd!l y tengamos que 
bOl ,car de~p\lé5 ¡" que n(,~ falte, y no 
A precin de tas:, Ain. 8.1 que quieran 
cobrarnos, ':'0m r , ocurre y !:a o1:urrirl l ) 

er.n el nrly<n v otros artlculos tan d", 
flrimera necesiJad c.:l11i0 el trigo! ¡LáR
tima que .. "ntra eill(, ilbu~" intüler;¡ble 

ACADE1IIA PREPARATORIA 
DE LOS HER¡UANOS MARISTA.S 

• • • 
Zw·ogo.za.-E)JtoB (Has circu

lan rumores ilobre el hallazgu de 
una bomha en el cuartd de /11 ti
I/erill. Algunos periódieos aco
giArG[J el I umor y lo dieron al 
fJúblico én forma misteriosa, y 
/lhora ret<ulta q!le la cosa no 
tipne importanda, 

El corone.1 del r~gimient() [¡,¡ 
publicado ulla Ilota ofieWtHl. eH 
la qtl~ adara el rumor. S3 tr'lItii 
ile ulla bomba de n111110 11e~pro
vista de espolda que la madre 
efl(~olltf'Ó pn el Njuiplljp. l1e Hu 
hijo BUyO que murió ell el f"~!lte 
f an('e~. El eqllipli je le filé en
viarlo á la lnudl'e del 8oHu<in 
muerto al ser re '.llJUlétdo pOI' 

e,lIa, y la pobre mujer nntreg6 la 
bomha al oficial de gU8,nii" d("¡ 
cuartd, sin sospechar los comen
t,~ri08 a que h~'ía de d<jr IUg'll.r 
la ocurrencia. 

En ,,1 cual'tel Be habían ins
truido diligellei,,¡,; pua ft Vi' ri
gu~f' t'li en la entrega de la bom
ba pudiera haher sf>guo<ia int(~n
CiÓIl, y sólo ap~/"ece que el gl'ci
nadero fallecido guarrtaba el! su 
equipaje, como tl'oftlo, la t-omba 
apagilda, que 1111:lgo vino a (Jilr¡;,r 
al cuartel de artiller ía. 

DEL CONSEJO 
DE AYER 

Madrid.-EI Consejo dI) ayer 
dedioó atención preeminente al 
HUevO conflicto que plantea lI,l 
Gubierno 111 actitud de los p&~ro, 
nes Je BarcelGul\ can /'e~oluci6n 
de qUti "e aplique el "Iuck out •. 

La comisióll que visitó al pre· 
sidcflte algunos mementos Dutes 
d~ reunirs& los willitltroR confir
mó en todas sus partes 108 in
fQrme¡; que el ministro de la 
Gobernación babia. rflcibi<Jo de 
la autoridad civil, y üuu anil.
di@ otros muy iwports/ltss 8](

tremoso 
L~ erganizaeión sin,.Ii('ali"ta 

en la capital de Catalufill '.'~ ,'111-
plflllima, y pued~ decire,; (j'i'~ ~;u 
hdy ¡\lictor t!@ la activi;j,;l á Oj'¡'; 

OfJ alcan~Q. 
Ad~wá¡¡ lie su perfecto (ulH:iu

fJamiollto, tlispou(l d0 ('uaRtiosoe 
(Q[JdCIJ8. rMultado de la eotizll
~i6D regular á. que Be hall1il1l 1i0-
metidos tOtioy los sindiuo08, 

de las cuestiones pOl1tlCHS fJI<ll
pi antes V otro de la necesidad 
de prep'a¡'ar una intensa labor; 
mas SIt bizo constar la CClnve
aielllcia de seguir en el aplaza
miento que se ¿Olivino dur~wt~ 
la estancia fin Madrid dA) gi1lior 
D,9,to. 

VENTA 
de d,. s filies:; fI'utlc1!8 en término de 
Almenadd con Ull~ SUlle,ilcle de trea 
hectáreas, 28 órtl!lS y 79 centiáre~N y 
otras 11 en términu de N,¡mbroca, con 
ul!a 8upc!ilde de 20 hedári:'as. 66 iireil8 

y 70 centiÍlreaH. 
Puedeil eX':Imlo¡;rse 10R tltulos de 

propiedad en el despacho del procura
dor y ¡-gente !le Negocios, D. Pablo 
Riesen Alonsl"), travealfl dE.' la Plata, 3 
¡j Quien dl:'beri:n olrlgim:! iBe PlOlwsi
dI nes hasta el dí<'l 23 del pr¡>s¡;nle mes. 

LOS TRAPO.r..: DE 
LA CATEDRA1.J y 
LA 71fETROPOLI 

El \Jota ble e¡;('1 itor Sr. Muñoz 
P;,VÓIl, en Sil 'i'illj~ reciflllte á 
Toledo. ha vi"ilado IIIS mOllU 

melltoR históricns-artfstieos, y 
Ilotre 91!OS lIt OlltoM!\l. 

De este emporie dd Ill'ts,-T'j
ledo-cuent.a. Y cal'lt~ '_lI:lgi~t.ral
tnenh~ el Sr. Pavon, ClI!lnt" dn 
not/l.t.le ¡HIU! <le cor.tii'ue l'*~ra 
arl miracióll ú(!! munelo. 

De lA Rohl3rbia Catedral,' Ji(~fl. 
así algo de.?pectiH,menUj y con 
a Hl UD tant,) zumuón ~. <lwh!uz, 
q Hl no eH ni mas ni nl~n(¡~ qU9 
una J"I tanía,; l'!lt~dndE" ,1" F.,:¡
paila_ cj V¡.de retrP.oI» 

l ............... l ••••• ••••••• 

Sin dllda, el Rtlbor dt' 1;>. !;II 
t ernlca, le haccl ol\'idar :d ¡;¡f! 

ñor Pavól'J. el antiguu r(jfl'án 
quo afirlDa qUQ «la CateMill dól 
Sevilla Q¡¡ la eéti~, y la de Tllhd" 
I~ Aibaj.".: y otr~ e1!_nlo que tiQ
ne ~!go aB t¡¡"tellann 'j ii 19o d@ 
and!l.iu~ y C¡U1 dicil': 

.Cat@,irll.l. la ,le Tuh.do, 
,¡r.o bueno, el m¡",zunilla, 
y graola. para ctlntar, 
!In l\-U.lajfa yen Sen I (11.' 

«:iluum cuiqlll'~, Sr. Muflo! 
Pt1'16n: V eli cuanto <tI altar ma
yor ~e r-efitlrl'l de Ilrubas eatadra
le¡¡ (1) cr8smos que t.ambién bay 
algo que rectitlcar. 

El alt&r maycr ~il Tolido, si 
1 0 ~t! conociera el de" Sevilla
,ice u;¡t\!d-serfa conc@ptua"o 
cem9 ~l primflr8 del muud4il. 

O dI! otra m&tiera dicha; el 
¡¡,Itar' mayor má/ol notablli! del 
tnUlldo. es el dI'! la Cat.¡drd ue 
Sevilla. 

.No e8tl\m0~' r.ollforme¡¡, dich~ 
!5ea (11!1I t.odos ll'.ls respetos dl'bi
ll)s. La apreúl«''¡ón no la juzga
m08 exacta, rOl' qlW ha visto sin 
duda alga d~p¡iga el Sr. Munoz 
Pavón nUt'~tfo 9_1 t8 r mayor. 
obra d€ los mf'jores artlfices 
carpinteroR, tll.llistllS, doradores, 
escultor9i y pintnres, de lo!! díilS 
del eminente c&rrieual Ximéuoz 
de Cisner8s. 

En ornamentación, en riqueza, 
en armon(a. PR espiritualidad._ ... 
Ila d$ ToledEi y podríalD'_c8 de 
cil' .....• ta day probezll»l: en am
plitud, majestad, luz, etc., del 
Presbiterio .. , .. Ini Sevilla oi Ro
ma. sino Toledo lleva la palma! 
l En .. trapos" ." .. no digamosl 

.JUAN MORALEDA 
y ESTEBAN 

Toleda Agoslo 1919. 

Se vende 
alcoba de aya, completa, come
ftor rte roble, gaBinete ingles é 
incubadora. AiroS8!i, uúm. 9, 

Se vende ó alquila 
bonita CaB& con jar-din. corral~1i 
y agu~ .AirosHs, núm. 9, 

De sociedad. 
E! próximo d{a 20, en CailtG

IIÓIl de la Plana, contraerá ma
trimonio nU6,¡tro amigo y paisl'.· 
no el nuevo rnMit'o de Argés, 
Cobisa y Burgui!loi'J. D. Mariurw 
Vegue Daza, eoo la di¡;tin¡;;uida 
;> .. ~i'lol-ita Juanila F"ré8, de la 
buella sociedad lr.vantina_ 

- Despue:< lh~ tW h~1' t.ermin/;
do 10t; I,n!l)iljo::¡ d¡: ii< ~·~(li.ifh~a, 
í:i6n del Caneo electol'id, ha sa
lido para Astu1'Íi\':' y Galicia d 
8".crfJt:uio 'Je !3 ,Junta proYineial . 
del C",nfH.' v 11()ll1hl(' shog':ld n 

O_Pedro MUrlíll de Hija~, á. 
quien ¡¡ColU!)ani.l1l su dic;t,inguiáa 
señora é hijas. 

-Han regrel'ado; del Norte. 
el M. 1. Sr. o. Narciso de Este
naga, 8eán de !a Santa Iglesia 
Primlld!l; dJ la provincia, el ex 
alcalde O. Filiberto de Lozoya, 
y de Al'zola, D. lIdefonso López 
Morales, capellán ¡J9i señor car
denal. 

-Han salido para Santall~tll', 
Bilbao, San S<:!ba~,tián, Barceio
níl y Valencia el arcbivero mu
nicipal D. Adolfo González Ve
eue y su ~istillguirla ~e1'iora la 
secretad:, de la Normal de maes· 
tra!, D_& Asunción González 
Blanco. 

-En la iglesia de Sallto To· 
mAs contrlljo ayer mañana mll
trimolJio con la beIlIl senOI ita 
LoJita Boch nuestro 8slimade 
amigo D. Onésimo del Pozo. 

Bendijo la unió.1 el pre~bítero 
O. }4arialJo Gálv:,z, y apadriua
ren á los contrap!ntHl i? madre 
de la novia, D.'" Teresa Bravo, 
viuda del ¡enerfll Boch, y el 
padre del novio, D. Macario del 
Pozo, C(\llociúo indust.rial tole, 
d:.mo_ 

Después d~ la ceremonia, el 
nuevo mafrimoJlio, con ilUS res
pectivas familiCl-Ei, acudio al con. 
vento dI) Santa 18abtll para sa· 
ludar á la religiosa noviGia Han 
delia del Pozo, hermanu del COD 

traycnt'?, y luego á la catodra' 
para 6lrar allte la Virgen del 
Sagrario. 1 

La concu rrencill á la boda, 
muy DUlller0Sa y selecta, fué 
ob!ilequi~lda eon un banquete en 
el hotel 1 m perial. 

Los novio8, á quienes desea
mos ~t('rnéJ ilwa de miel. mar
charon por la tarde á MlhÜid. 

-Han llegado á Toledo, donde 
pasarán una tempOraG2 al lado 
de su (,¡milia, la excelentísima 
señora D.a Teodomira Ramirez 
dQ Arellano. viuda de AJvarf'z y 
hermana d'l! secretario del Go
bierno ei vil úe Toledo, y su hijo 
D. José Alvarez . 

-Ha regrf'sado á Madrid ~ 
director de .La Jornada •• don 
Andrés González Blanco, que 
ba p~l·mlinecj.jo varios Mas en 
nuestra ciudad_ 

-A Jos ochenta y rlos lIño8 
!fe er18d ba f"lIeci,1o la señora 
D." Teresa Martinez Romero. 
viul1~ de O. Ce!ednnin RCl8:d. 

A su respetable f"miliil, y par· 
tirularmente á su hijo O. Vle
toriano Rossi, ~¡¡VidrnOS nue-:ltro 
más aelltido pé:;ame. 

-En el que fué Piliacio de la 
pmperatriz [sab-ll, h<)}' '\ca¡jelDi~ 
VerdlÍ-Fr (-18. tuvo lugar en liJo 
t.arde dpl jtl?ves una simpática 
reunión fl.imiliar. 

Breves instantes después "¡O 
la hora anunciada fuerf)n lle
gando lo~ invitado"!. á qllil'!nes 
recibí~ el Sr. Cllndela:; (M.), al 
frente de la com ision organiza
dorll, ('('mpuesta de los señores 
Bolla, Balbi!:!, Canli~!a8 (J.), Co
lombo ([n. Moreno, NaVilff'J (C.) 
y A ¡m¡:'f!~a, 108 que ;'Ol! U[J~ 
am3hili)l\1 i[]¡;up,~r,'!h!," !i ¡'.'¡,'fOll 
11;08 !1nl¡nres ti .. !>1 ca'!:". <.'1i (!(,m
bre ¡je.1 !1;)Ill;H1dant~ Frías, 
Entr~ la~ mu~ha!S sen.or/l.il V 

señ'nitas qu~ h,ltlT;t:-fJ1I esta fies
ta C<1n su pre~enda, 1'8Corrlamo!l 
á h~ Sras. De Ílt Cambril, ~~er· 
nimdE'z de ClÍl"doha. Leret, Osu
na, Quiroga, Pérez, Soravilla, 
Trinidad, Sainz y Olivares, y se
ñoritas L'I. C,Ul!bra (hermanal), 
Fernándflz de CÓl'dob~, Gllrda, 
Balbis (M.), Laril!t (hermanas), 
OSU1HI (A.), Moreno Navarro (he~' 
manas). Jaraiz (herman38), QU1-
roga, Soravilla (he!'manas). Sal· 
gUeA, N a v:tl'ro (hermana,,), Lago, 
Pérez, Olh·11 res, Granullaq ue 
(M.) y Sclnz Gonzál~z. 

En tos am~!Iiog comedores de 
la AC!1delllill fueron obseq'uilldos 
los COSCUfl'entes con exquisitos 
cSandswict¡~, !ofreSCOil .v hela
dOS. 

Plácemes merece la comisi6n 
que llevo ¡1 tan feliz término 8~ 
cometidl.'l, sin Glvidar la exquI· 
sita amabilidad en la familia del 
Sr. F. f1\8. 

SEDA~EA 
alquilar Gasa llmpiia con jardín ó corral 

grande yagua el1 el piao, Darán razón: 

SHn Ch:menh!, 1. ca:\Ílin Hern;ind\'¡, 

• 

tite OtHlt,rfl ha eons('guido aprobar é i:lgre¡;ar det1nitir~i. 

1JI(!!lle á 17 de ~ll8 aiuffillos, de 19 presentad6:>. 

LjlAI patronos, por Imparte, han 
Ilf¡aslo también á un régimen 
de compelletr/.!cién cuyo primer 
r88ultado F,osir,inJ ~tl 6'lacnerfito 
del allunciadG clork-out-. 

EsLe moyimiento patrcmal tie
ne ya ilUB ramitll'adonel eo va· 
riu proviniliils, en dispesición 
de secundar la conducta d8 los 
goberJóradoreli al primer ¡>,vjilG. 

Con refer(j¡lt,;Ía it la Catedral 
primada, como obra de arte. 
como riqueza sin igual In el 
mundo, como importante en 
concept8 reiigiüao y como da
pósito de! te"oro má.s asom
broiJo ~n la tierra conocido, ya 

GRAN FABRICA DE 
CARTUCHOS DE OAZA 

Uno bll obt.eoido el tlI1mAro 1 del exam<::)n pr!'vio de in
greso ~Il la li:~CUt,jli de lngctlieros Navales. 

46 hla) nproba,lo el primer grup() de 49 examiuados. 

'l'l"iuidQ(l,16.-'l'OLEDO 

_.~=---"---

Por lo li ue ti Mad rH re1lpecla, 
na .. xi-le elltrt' IOIi piltrollos Una· 
lllmiaa1 de criteri@ eil p1ubl"mii 
de tanta tra.s~oll;/eilci;¡; per~) de~;· 

(1) Véase .El Della1 t. de Msdr id, la 
Agit~to corrje~tt'O. 

mare .. cLAP'OSE-, 16. 

1

1 Pedidos: Sr. Apilar, calle de las 
Armas, núms, 12 y 23.-TOLEDO 

--iraa [Ui¡U-Teltll ... IHmtu 
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I La prirnel'a nasa en la fabricación do los ULTIMA HORA na~~~~~~ 0.~~i~~~~'í.itglf}~~jr~~: r-
~RICOS MA.ZÁPANE$ DE T()I..,EDO quil'ieron·:,j ex emJ'" -,d"l' ~ll!" 
. los para qu"'- aSUffiW;¡¡' !a dlrec .. i QQ legítimafarna universal MA.DB.ID ción de 10l~ ;'~\';gocioí> de Austria. 

id t Cuando é;te vacilata, la ex 

Gonliterla (~~ francisGO Martlnez 
¡ 

¡ 

i 
Sal!to T~m.él 17, teléfono 17. 

i Una de las l~specia!idades de esta cM'asOa(:;' CO~'LSiBstAeReInCQla 
¡ manera de preparar )(1:-' RIfJUISI .) r\ '.-

~ QUES TOLEDANOS, \;(}nservánd.o!()~ ~e modo que, ne 
pierdan jugl; ni aroma. Pruebe el pl.lb!l~co esta ESf>~-

\

' . UAUDAD v ::,e convencaa, 

Confitería dü FRANCISCO MAHTINEZ 

I SOBRINO DE PE~EZ. HERNANDEZ 

SANTO TOME, \7, TELEfONO 77.·-·rOLEDO 

.... ~~".~ ..... , •• _" ...... .: .. ~I~#<. .. :,:~ ___ ._ ... ,'·~. ,,~,~ •• ~_~' ~~"""~y';"I.,~-5oM~~~~~.:.:.'_'" 

¡RrrendatariOS! 
Foil el ti:);' mill() d(~ Y(I,!Wilf.¡';. y 

a do;; kilómeh 08 Ü~ io, I:lila 

dón férrea de U,'da (To10rl.D), se 
arrie!Hhtn 700 fallegl\S d(~ 1id!'fS 

de labor de la dehe)iaL;;;; La· 
borea~ (Guad¡d0¡¡~as). 

Para infol'mes, dirigii'l:i" ~d h •. l
ministradol' O. Sanlir.go Gard". 
Estaci6n d~ Urdíl.. 

En 
la provincia. 

Líllo.-En el t311er del pil'o
téenieo Luis M¡¡rIÍllez, el t'xce
si,,·o calor bizo t';·;t¡..!hl' UHas 
bombafl, colocada", entre colle
ta~ y otros efe6t0¡; i~e pi! o;f'cnia, 
en la te<:hllmbre de It\ tlHlHHa. 

La explosión produjo un incer:- . 
dio, qlle uHstruyó pa~te del erj¡
fieio. En mas d'l 2.000 pesetas 
¡.;e c;deuléln ¡as perdi¡Jí:\s. 

* 
'" $ 

Navulll.cillos.-Eo t'l do Pusa, 
y sitiO ¡jellolllinado«.Cbilr~O del 
Fresno-, pereció élbogado, cuan· 
do se batiaba el vecino de los N ¡l. 
valmoraJe~ Lenndo Pifleda. 

. -En «Peña Hueca~ se pro
rlujo casualmente una gravbima 
Ileri~a. por disparo de arma [l.e 
Íuego un individuo llllmll.~O T!
bureio Sierra. 

... . ... 
C,tlzada de Oropesa.-En el 

monte La Calzada, Juan Garcia 
salió al encuentro de Román 
Sánchez, con q lIien se bailaba 
resentido. y le agredió á palos 
y pedr¡¡.das, cl\usándole ¡mpo\'· 
lantep. cont.u~ione!l. 

.. ... ... 
.\1agáíl.·-VariQs jóvenes or

g¡wizc:ron una C6licerrada con 
motivo de nabar contraldo ma· 
!.rimonio dOB viudos .le Mocejón, 
que habían de fijar fHl residen
cia en esta villa. 

Otro gruptl de jóveues pel'le
aecientes á la familia del nueVil 
matrimonilJ trf\to!.le impedir la 
(~encerr8.dil, y en tre unol'j y ot.ros 
se produjo una violenta coli
sión. 

Los organizadores doj la púsa
da broma agrudiel'Ol1 á 105 otros 
. ~on cencerros, slI.rtenes y latas, 

d(~íclJJie!ltlo~e losdl!ud{1!, de>! 
m<llrimonio COIl pa(¡H:~ y piedrlls. 

Un disliHlfi) de aianna. becho 
po!' un illdivíduo, ;;.f,rajo ullugl.l' 
de il.i i efrit:lgll á otras parsonas, 
que depararon á los t:olltendien
UH. 

Rei!Ulta ron heridos Santiago 
HUe21is'y Manuel Pavón, y fue
ron delenidos Mariano del Valle, 

. Eusebio Rodríguez y Jesus Ca
baliP.ro. 

Villaseca.-N@tieiolla la Gua\'
(Ha {:ivil de qUA vados sujetos~e 
dedicaban á ~omotei' robml en 
108 trenes ue mercanl!Í¡"s, practi· 
eó un registro en tos. domíc.i l.io~¡ 
de Manuel Orte-gl\ y Catbhll@ 

. Pére~, vecÍlloR de Aceea y córn
plkea da los illBlhechores, ha· 
¡/llIldo ~n 111108 usa im8i{eo dI) 
S2nta Ana, varios mantones de 
M 1\11 ila, ot ros effictos procedan
tes igualmeute de roboR, algu
nos centenares de pesetas y VIl
rios útilf,s pD.ra el robo, entre 
ellos un<ls palanqueta¡;¡. 

Manuel .v Cat~lino iilgresaron 
en 1ft cárcel, de la cuul consi· 
guieron fugarse pocas horas 
úespués. 

Dos de los organizadores de 
lo~ roboíl-FelifJtl Vela y Cons
tallttnu Acero-se bailaban en 
Madrid vendiendo la corona per" 
teneeieute á la imageu dG !Sant.a 
Ana, rob:.da de un vbgón de 
mercancí.Is en la e~tación de 
Villssel!'<. 

Al regresar anteayer Felipe 
Vega á esta l~calidad, fue de te
nie10 por la Guardia civil. 

También los referidos sujetos 
aparecen autores de un robo da 
caballerías cometido, Pon eOlOpli
cidad con un gitano apodado el 
"MOreo(;H, en término de Alm0-
nacido 

Plo/eSOfas 
en paltos. 

La 8ocied;td lICi Soc;orroti Mu
tuos para obreros de la Fábrica 
NacionaL sftca ~. COl!curso un~ 
plaza de profesura para asistir 
á. obl'el'as r,:l.B8d~s y Cllposas de 
obrero!l, cllyo total variahle es 
hoy de 420. Sueldo anual 1.000 
pesetas, sin descuento, paglld ~ 
por mensualidades vencidas. So· 
lici!ucles al tlirect~r Fábrica 
Armali, Taleda, basta !5 Agosto, 
acompanando titulo ofieial y 
comproba.n teR de su comp0teoeia 
profesional. 

Alos reclutas de cuota y del cupo 
de instrucción. 

-

Escuela de instrucción militar particular de los 

Hermanos Maristas. 
Habil'\l'Hlo¡;¡e hecho cargo de la Dirección d~ la misma el 

que lo era dp. la o'ra p111'tif,ular «ARANDA», como también el 
profesorado que ésta tenía, pone en conocimiento de tod0S 
los reclutl\8 de cuota y del cupo de inst,rucción que deseen 
aprender la instrucdón militllr, pueden ~onc\lrrir b. esta 
Escuela en primeros de S~ptiembr9 próximo, que EHup8lará. 
á iOf4truir el primer grupo. 

Pitra máH detlilles, clirigirse al directoi de los Hermanos 
Maristll8, Trinidad, 16, ó al liiredor de la Elilcu~l8. D. Felipe 
Arallda Galán, Santa Isabel, 8, Toledo. 

Bl pres .n e. d ¡ I 
0mperlüriz hizo U80 e il. pa a-

,l-hakid.-- R¡,;ta ml',(1l\llil I'"nf~ brí!.. defrUiI1í1tld<'1 1:"" i'Spl:l'RnZa;¡ 

1i1r1cillr(ln (~on el Sr. Sán(:hez da de que r~.do" ::~::r.jr, !t h! p·c
Toca JO:l minislrciI 1,0 Graai'ol y teu!ilión. 
.Tllill,iei<l. V FO!Dt>¡;to. 

Ta m bién recibió el pl'w/jiéien te 
la vi8ita del nUt3VO gob6fll.d,,, 
do Bal'ceiona, con el cual con
H'l!'60 1!'l'gaooillt6. 

Luego aonfal·.,ncílu·ol1 ()(,11 el 
jefe (j8i Gobi¡¡rno el iÍipul~d(') 
iocip,ligta S ... Ríos .'t IlIi lilprlt-

8tlrüant~ de 1m. obreroli mi!l~ru~ 
de A8UU'Üli3, que hablaron d. llO 
cllestión hullel'lI. 

Jll Sr. Bu~go •. 
}4~1 ministN de la Gvb~HtlI.\i'i6n 

conferetwi() con fll gobGrnador 
.h Madrid ¡H~6lrCa de Ir! huelga 
de obreroJi de i~ii flibril'llIl ~G 
carvezas v bielo. 

Una C:¡misióo ÓQ hu~jgllil4tas 
ha anunciado su visita ai señor 
Burgo~. 

D. Haoienda. 

La rflcllu¡j~ci'o .le Hacienda 
óln la primen.\ quinc"ma de Ag~R. 
to ha (jfre~idl) UIl 8.l1m .. rüo de 
105.66.056 pesetlls CI)(} relaeióll 
á igual pUÍ6dG del año antflrhr. 

Comiaiol1es para 11.\§ oom-
prp,s ". trigo. 

La «Gae,¡tu publica un (11:·('.\'6-

to d6 Abtf8le('in'dentos d6'!claran
Oi) 81lbl:dalnnte lA t;¡¡,~a del trigo, 
e8lableeid .. por reé!.! erdett del 2 
1'111 Ensro, y cr~ando on las pro
vinej<ls Camiiiionesparala com~ 
pl'1l. de dicho cel'ul. 

El Beruro d. coseohas. 

El ministro de Fomento ha 
firmado Ulla rMl orden dGsir
nando una COIli ¡sh)n q U3 en ~l 
plaze dlil OCDO d{lotll proponga lali 
bases parll la creación de un Sg· 

~u'o nacional ~9 c6"edul COlüra 
los peddscoli. 

BIBubseoretarlo de GuerxolI. 
E"ta mafiall/l. llegó de Galici'l 

el nuevo sub~ecretlirio 40 Gue· 
rra. genera I Canlcan ti. 

EII la ~stacioll le esperaba 110 
ayunante d~! ffimistro. 

El Rubsecretario cumplimentó 
al mediod(a con 01 g8n6ral To
var, yellulles tomará pOllesióD 
fiel c~rgo. 

Visita. de Da reneral m .... 
Jloano. 

. Hao visitado boy al mini~tro . 
d'.l la Guer¡ a el geMral mejica
no D. 1acinto Trevino y lm ayu
dante el teniente corouel doo 
Fernando VézqulilJ:. 

Real orden t.roga.a. 

MafianH publicara el «Diario 
Ofidah una real orden fiero
gando la de 15 de Julio última, 
por la cllal se concedía un plilzo 
de tres meses para acogeríle á 
lll!<l Guota!> militares. 

De Portural. 

Lisboa.-El Gobiel'Oo e~tudill 
108 proyectos rle Tratado f'le co
mercio con Espana y Francia. 

Almeida ha mostrado deseos 
de inaugurar su etapa pre·'iden· 
cial COIl una am nisUa general 
para delitos poHticos. 

El ministro da Negados ha' 
int.erfJsad9 la 9píoion del Con
sejo respecto al restablecimiel1-
t0 de las relaci0nes C9D Ale
mania. 

Los oficiales ñe .Marina del 
partido democl'áH~o amenazas 
con abandonar é8t~, Gase da que 
sea promovido ácontra!mirante. 
León de Rego. . 

Se va re$tableciendo la nor
malidad en el Rervi~iof{lrrovia· 
rio. 

Cerca de la elltacióu d~ S:\U La 
Polonia fuer~1i18nza.d/t!! dos 
bom ba.s, originanclole un· vivo 
tiroteo. 

¿MAdmo Gorkt a.tenI4o? 

Copenhague. - El terrorista 
Peters, detenido .n Petrlgrado, 
os Máximo Godr.i, qüe iba acom-
pan8do oe Sil muj~r. . 

Prob.ble orisla en Baviera. 
Zul'Ích.--Es inminente en B:i. 

viem la r.riais milli~t.erial, á. cau
sa ele la pret.msión !lel ¡Htrticlo 
católico dI) que desa pa reze.an 108 

ml\Cst.ros (1~ escuela judfol:l. COflW 
lo~ socialista" g~ nioga n a nuo
v~s roucesionlo)f;' rela !.i VM á la 
ley escolar, el CRutl'O anuncia Sil 
propósito de retirarse del Mi· 
nisterio. 

POR TRASLADO 
ds r~s¡dencia Sfl vende muyb~
rato un piano, un1l. si lIeda de 
tala y algún ot.ro muehla. ~o 

se t\dmiten pl·enderos. 
JuaIl Labrador, 13. 1.0 De 16 

á ti. 

SA VENDEN, 
UIlA mee!\ de nogal llsra comerJof, C',ll 
tablero8 ,11' extellsión, y una meRita 

de té. 
Núftez de Arce. 21, 3.° 

NOTICIAS 
La feria. ~pa.ra 

mañana. 
A ¡liS sieie de la tarde, en el Paseo 

de Merch~n, muiellda 1¡¡lantH á los 
nlln! de Iils eSi:uelas munidpales y 
benéiicEls, que se otorgarán ml;ldiante la 
presentadi)n del correspondiente bono, 
y cuyo ¡leto será amenizado por una 
banda de música. 

A 1ft mlsm¡; hora, y en dicho sitio, !le 
elevlirt\ uno colección de globos gro
tescos. 

Por 11\ noche, de diez y media á doce 
y medl¡;, concierto mUlllcal por la ban
da de la Academia. 

" Igl~Elia de Padres 
OarmeUtas. 

Mllíl.flna, tercer domingo de mes, ce
lebra su fiesta mensual la A,oriación 
Josefina. 

A iS5 ocho y medil.', misa de comu
nión ¡{enera; por la t~rde, á las ocho, 
expoalclón y msario. 

R'ueval industrias 

Por referencias de buen orlg~n, po
demos allrmar a nuestros lecforeg que 
para el verano próximo funcionará en 
Tuledo una nueva fábrica de hielo do· 
tada de maquinaria modernisima J con 
una producción de vluias toneladas 
diarias. 

Como la menclonlJda Instalación BU' 

p.me una positiva mejo a de la indu6-
trio local, sinceramente lo celebramos. 

Oportunamente Informaremos á nues. 
tros lectores de la fe¡ ha en que comen· 
IIUtl el monttlje y sitio en que va 1\ ser 
Insiñíada. 

Oonato de huelga. 

Ha quedado implantada e1 las plma
dertas la jornada diurna. El trablljo 
comienza é lag cualro de la madruga~ 
dll, cesftndo á las dos de la teude. 

Ayer, de madrugada, el despido de 
un oJarera de la ('a311 Ralié motivó un 
paro, que estuvo á punlo de ser gene
r.l en I(ldas la8 tahona!!. La Inmedi"ta 
readmisión del despedido conjuró el 
conflicto. 

Com.dor de Caridad: 

En los dos últimos dlas 8e 8lrvi~ron 
en el Comedor de Coridc¡[1 449 faclo· 
Des. Con comida fueron socorridos 233 
pobtu, y con cena, 216. 

La Ja.ta del Censo. 

Se reuni6 ayer la Junta provincial 
del Cen~o para examinar las reclama
ciones sobre inclusiones y e:rclusionu 
de toda la provincia, que Ion muy nu
menT~S. Muy pocos puehlo!' no han 
solicitado rectificaciones. 

El jefe d~ Estadística, Sr. Salt, pre
sentó una extens'l relación de electores 
fallecidos. 

Fábrj,~;o. w&(~!llicl1 de cartucbo!! de ea.z~ de t9das dalleS y c1l.libre~ 

IExaeleute calidad. 

!ftOrme prGdueci60. 

PedIdo. y uorreapoud.uol\\: JI, VBLASOO.-,,"OLZDO. 

. .A.XR.C>SA.S, 5 

~-.... .. 'YIO'~= 

Apoderación de Alumnos, Clases de CORtabilidaet por partida. 
etobl., Ortografía y 

MECANOGRAFIA 
Clases especiales para ¡efioritas. - Tornerlas, núm. 31, 3.-

COPIAS A MAQUINA 

De la capital se ellaminawn tres ex
tensas relaciones, entre ellas una pre
¡¡entada por el Circulo Católico y otra 
por la Casa del Pueb(o. 

SE VENDEN 
jardineras dlt dos '! cuatro rup,
das. 

Plaza de Valdet/),h:ros¡ 8. 

SIG VBNDb' 
una casa grande, con agua, calle 
del Lócum, núm. 13. 

Razón: Miradero, 39. 

Grave oonflicto 
ftllt'l kndni u8tea resuello c(,m~r.,n· 
¡jI;.! en (;<11;<1 ti;, A. Huertas y G&mpaúl" 
c~jll'j NUf\V;¡¡, 4 )O. 6, Tlillmi<i. 

~.l:st.~ lI~tecl a bien c,')n &¡¡s inter~s~,,? 
Sigo.: 16ye!1G~ gélnda ellce¡¡trarll ¡:IreW.l6 
mas VeRl!ijBSQS c,U$! eH los n~ntw~ rk 
pmd lu-ciÓJl. 

.~ PI.AZO~ 

a\ili~ nm'edmiu8 en 18n~ría, pHñ~ria y 
r6S3!1 blalica IUlrR @'0ilarü. Es¡wdll.lid~d 
6!l camisa!! ¡;lIIra caballéro, qUE ~or 
eXC8SC de existt'm;ias vlmdem!J!I a p~~, 
ci0 relh.c1dt,¡; 19u<límente tQd~ I;¡ can
c¡¡.rniitntR á tejid!'ls, CUIZIlS¡¡;S, c;¡mae y 
muebl~B Tod~ !l P!Qzt:s. 

Secdén espc¡;i,,1 ~n Qabflrdinlls en 
Ct'rte, C6nfecrj'¡maGil8 y é medida, pan" 
sefie¡[il y Cdl\li!l:erl!l. (Pllr¡¡¡ la eonfeca(m 
d~ estlls prelu!as tellem6S Ufi sastre d~ 
mi litar de f"m ¡:. 

Liquittaml;8 Yu~laa. e!l:mlnes, ses!J8, 
fasos, 118tlrty, !JlltlsI1l8, piqués, "erceles, 
Céfiros y "ri;es, e@n ¡fuO rebaja ele 
precios. Traj,'s hech@1I ¡;¡;rll c"ballero 
á 20 Iletietas. A pi <lZlOS. 

Sz.ldtu'afJli "mI! ¡m~Cilrt~ntli: partida de 
IIQmbreros y .te =orras. SOmbr&HlS P"fli 
I:cb~lI~r. desac 2 pesetas, y gecrlls 
tte 0.75. 

Totto á plazas, si;! alteración de pre-
810s. 

OANQAS. Ua ¡¡ar zapatGs d6nglilh~1 
casidos, varios ffit'Jdelu!!, a 4 peas Id, 
para sctloril. Un ¡lB! !J@tas cilftem, QIOIIl
'911l, C6sidtl8, pafll CiI'-f.dlef('l. por 12 
p~setil~. 

A. Huertas y {!ompa1Ua, NUi;lVlI, • '1 
6, t(llthmo 304.-Toledo. 

A PLAZOS 
rné~~hlz8I11e escriltir i!le tellaa las mar
C4l11 y ,reGIDs desdll lee peso1as. Orz
mÓ¡GReS '1 ciillCQs. C':R\bie y ~;ompra de 
¡fi~c88 usadn8. 

Los festejos 
de la/eria. 

Comenzaron anteayer 108 f~stejos de 
la f!'rle ron un concierto muslcal y 
elevllción de globos grotescos eu 111 
plazo del Ayunlamiento, por la tarde, 
y otro concierto enel mismo IU"rir, á 
cargo de la banda de 111 Academia, por 
la noche. 

Hubo en dicha plllza un gran gentio. 
En la terraza de las Casfl~ Con~istoria
leuehallaba lo más dislill¡uldo de le 
sociedad toledana. 

Ayer, de madrugada, los dlspllfOS de 
morteros y I!,s dianas anunciaron la 
lestlvidad de Nuestra Sedora del SeI-
2rarlo, Patrona de Toledo. 

En el primer trEn de Madrid liega ron 

bastantes lor;¡ster08 y muchas f¡¡mlllas 
1(lledan6s residentt's en lo corte. 

A I<:s dit'z y mpdi" de la m ·fhna, 18 
irnagf!ll de Nuestra Sen ora del Sagrario 
lué trbslaoada ploceslolll>lmenle desde 
su (flpillfl IÍ ¡lIS Vf"jos dd coro, y á 
seguida comenzó la luud6n principal, 
en la que olició de ponlilical el lIustrl
sima senor obispo auxiliar. 

En el preshiterio se hallaba la COt. 
poraci6 •• municipal b!ljQ mazas, repre
se!ltadas por el alcalde y el concejal 
Sr. C!lIl081\. 

Hubo en la liesta gran número de-
Ileles. 

Por la tarde, iÍ las seis, se electuó lit 
proc~slón con la Vir¡ell del Sagrario, 
asistiendo á este solemne aclo religioso 
un gran gentio. 

En los claustro! de )u catedral se sir
vió ai público, como de costumbre, 
agua de ¡liS cisternas en botijlilos y 
otras vasijas. 

Desde las siete y media de 111 tarde 
hasta después do la una de la madru· 
l(ada, ei lerial estuvo anlmadlslmo. 

No contiene ninguna novedad; pero 
hé}' en él mayor mlmero de recreos 
que oiros atl08. 

Muchos curloBos presenciaron el 'be· 
pe¡¡o~ de cFantomasl'¡ que en 111 ba
rraca de.tinada al efecto rué eotella
do vivo, á dos metros de profundi
dad, con provisión de agua, ailmen· 
t08 y t¡¡bac) para ocho d18S. El Circo 
Llorca, donde hayagradflblcs distrac
ciones, estuvo también muy concurri
do. H!iy también varios eU08 vivo •• , 
columpios, tiros al blanco, exhibición 
de lenómenos, barracaa de tlleres y de 
fieras, etc., etc. Lo mas abundante son 
IOil establecimientos de vinos y relres· 
cos, churrerlas y pues lOS de golosinas. 
!n lus puestos de barslljas del paseo 
central no hlSy novedad otgunli. 

La POllclo detuvo !lyer en el rerial 8 
lIeis raleros, que han Ingresado en la 
cárcel. 

También hlS recogido hoy coleccio
nes de poslales pornO¡ráficas qU8 lIe 
elthiblan lIin recato alguno 1'/1 algunoll . 
puebtos. 

Puertas y ,ventanas. 
Procedentes de derribo impor

tante, se venden muy baratas gran 
cantidad de huecos de puertas y 
ventanas, por separado ó juntas.' 

Para verlas y tratar: Taller de 
Carreterla de Vidales. 

E.IBADEZ 
Cirujano dentista. 

Participa á Sll numerosa clientela 

como al público en general, que para 

más comodidad de ~us clientes, ha inll

talado Gabinete en esta población. ea 

la plaza rl~ la Magdalena, 4 . 

Todo!! los meses del 1 al 10. Consul

ta, de II á 1 Y de 3 , 6. 

Se pasa' domicilio previo avlli.o 

-Edttorial Católloa-Toledana". 

Gran Establecimiento de Plantas y 
Flor~ Artificiales y Naturales 

Carmelo San Vicente 
Rime. y ar(~"'!i de tlq,res para igle.ia, anlllUi y earrozu d. 
tof4aii .Iaslll, e»t.iloll y pr~~ioa; plAntn d. aalón, semillas, 

.a.Hcell, p6ta](}i\ y hojai, ramos, diad ... al! y bouquetl 
de auhaf para nel'ia. 

Prnudar ¿¡ti l. A.~.ul.Bli8 ti. hafuterlll y Váhrica .8 Ar •••. 

Ce.,n'ote, 10, tel.' .... es.-"1'or..UO 

PROPAGANDA GALLETAS . "Mesfarina" CONSERVAS ANlS SALCHICHON 
REGO.MENDADA " Alfageme" VICH PATRIA de la 

Pedidos: Sergio Serrano Martínez. Alimento completo 

Asturiana. "GARRIG!" Especialidades: Sardinas 
fosfatado, para niflo$, 

TOLEDO MA.··lLID 
Especialidad «Riz-TtQ'J> ¡MIAU! y Excelsior, 

Oordollerlas 16. Tra. (algar, 17. (Patentada). ancianos y convalecientes sin espinas. El mejor anisado dulce. La mejor marca. 



La Mutual 'Fra,nco=Española 
LEA y PIENSE 

c¿Querels ur fuerte,l Sedprevlso,u. 
¿Querel8 ,sr tndependt8fJtéaP Sed mutuaUuaa. 

J. de Pierpout.-

¿Qué 81'1 debe hacer par&. 8U8C1'!blraf''l' . 
ltemltlr á la Sublllrecclón de -La Mutuai F ran6o-Espafiola •• Zocooover, 48, 2.", Tole-

· 110, 8U dllaclón. Conjuntamente á. la IlliaalÓI. 81'1 remltlrá 7,50 pesetas por derech08 de 
· entrada por cadll parte que se BU8crlbll;.despué8 Be pagará 1) pe3tltas mensuales por par-
· te, pllra la Caja de vid .. , y UQa pequeña cuota auull.l por coutraseguro, para caso de 
tallealwleato. En &l reparto lielP.Clija de GonLI'fl.8egura ele 11117, á cmda parUoipac1óll de 
too ,esetas contra.88gúrada.8, le 09. correspondldo ¡..ercibll' 

1.0"'9,55 P .BaJITAS 

La Mutual Franoo"~pafiola 
tl&lle 8U80riptaa 6081 de Marzo 2OUU7 pllrt&ü, que r-epruentan 1111 capital 8\lscripto de 
12i.O~.200 pesetas, y estau lIepOllltallu. en el 311.noo de EsValiII. más de 88.000.000 d@ 
p&tatu. PagIJI rea.U~a.do8: 7.634.211,65 pesetas. 

P:&OBLEIIAB Ql1B BJlUVBLVB: 
Dotes par a t08 llijos.--Capital para el obt'ero.--Socorro para la viudez.-Pro
tección á. lOS huérfano~.--Retiro para 18, vejez.--Herencia para la familia. 

-I'cj J "d 7 al 

• .. .. 

; , 

t 
i ¡ 
I 
t 

EL CASTELLANO 

ULTIMOS MODEWS 
N.- 9, Imprime fU caracte1'e!l, 
N,o 10, 96) 

, ...... __ .... .,¡¡I:i-...----~'~-;:_"" ........ 

MáqDloas de escribIr . "O L I V E R" 
22 años de éxito mundial. 

La más fuerte. La que produce mb hella eli 
eritura. La mú potente para hacer copias.. La 
tiJlica dotada con dobles palRncas portatipos en 
¡OTma de U. La ÚOicll cuya:! palancas trilb~.iar. 

todas verticalmente y de arriba ahajo, l.a má· 
q uioa coostndda más racionalmente, 

VD m111ón de máquinas en uso. 
La primera máquina de escrítura visible. Se 

" .... anti.a por eapacio de veiate años, contra to~ 
defecto (1 vicio de construcción, 

Ventas al oontac1o y á plazos. 
Hacemos cambios y vendemos máquinas di' 

oc!l8ión de todas las marcas y de todos los precio" 
Agencia exclusiva para la v~Dta en Espalia al' 

las máquinas OLlVER, 

Companfa Comercial Espaftola, S. A., calle 
Mar, 12, Valencia, apartado 136. 

Reprellentante: Pedro Dorrego, Oorral de OO¡1 
DIego, 9, ~,., Tolede, teléfono 4U. 

--------------~-------------------------------------

Pueyo y Sánchez 
Maderas de todas clases 
y Fábrica de Aserrar . 

Fray Luis de León, 8i . 
Ronda de Valencia, 1) Teléfono 4890.-MADRID . 

Fábrica y Almacenes en Navalperal de Pilares 
(AVILA) 

------~------------------
¡ 

m 'D&U1E más ,.1141, el 
___ ,'rApito y.' 1 

JOSE LUQUE MESTAL} 
) 

TALLERES Y OFICINAS, .. i 

COLEGIATA, 5~-MADRID 

.,." 
:1',\-1 

",~te 

I 

mejor compañero 
verano será un' 

Kodak 
:~9 el ~ S\J$ vac¡¡cioll8l attt año; llevo V. UD KGliak .:!O,,·8 

y .trái&Mc reeuer410 iu.c!d"t.!e de BUS horaa felices. 

El mue}e ele! KOciak puede aprenderse bien eri media Ii.ra, NQ h';· 
~"'ad de ClWts osr.u: <) para ninguna de las operaciones. inr.k¡, 
d feftlado. Ha)' K..daks ele todos precios. desde .. 8 pta •. en ad.d.anl.". 

He aquí aIgunot dEl ellos : 

U.. Kedak por 48 Peset.u 
El Ldak Veal Poi:kel Autogálieo.·~H<U.~ 
fo&o¡rafia.. r!, ~ x 6, =. I Ya prOOllta·'" la 
",cal. 1I\Ú!)",..it:v. de ~ ... 48 fu 

Un Kodak por 70 Pe.eta.<J. 

El "'odak J.."ior AÚDJ1á&co No. 1.--Tallll,M 
de 1. foro¡¡ro.fi.u 6 x 9 mio, O\.¡..Qyo ac::ro. 
~iee ~. '19 Pu.. 

tia Ked.ak lIOl' l:a. Pesetas. 
El """M p,1I1,:>¡ráfico No. 1 A. - ¡ '" ~'('&:! 
6lx 1I cm.: w. proriaJa tk OO~\'"""Ñ4" 
~(leo r Oll,u·.der K.d .. i lh-il 
B~ ... W; PI'. 

v. K64ftk por 'O;; ~1''''·'L'!7<. 

,] Kodak A,'lto;:rl.&o ~.~". v.·.:"t··I.·, i,-". 
;!r>tf!ao !Ix H ero .. ,,,,,.:;,, ,;-10 ,. ',.. '.- .,.' . 

1'11 .. Ob¡t!ti." r.p;.iQ r,"","-:.r • .,.., i \"I}. ,,;> '.,' 

~ B,U Be~._. . .. i;j'i;'(>. 

~ VilQtJl UIl C¡¡lSil U 

4BELA.aDO LI_A_ita 

¡:¡t,r~ "1 i!I J fi 
lo)u: d ¡¡<¡eral. 

------"r--.-.---¡.---.~------, .. ~ ... 
tt , 

Ampliaciones fotográficas inalterables. Pintura al 
óleo, pal:ltel y acuarela.' Reproducciones y toda clase 
de trabajos fotográfico!l. Plll('D.s, carteles, calendariolil 
y articulos fotográficos para rMlamos '1 anuncios. Casa 

'.' ~ eBpeúial 6fl con~r¡;.toi; f'ome.rcialAt'l para al regalo de 
1 ~ J'-
~I /:lIDp l/lClOue;;.¡. 1- . 

----~--~_ .. _ .. _., .•.. _- ------- -...... -----_ •....... '.' _ .. ' ... _--_. - • 'rs.+l'e ... 

, : ... So . 1 restauración da Imágene8 rellglO8a8, ,)tlj .. el .aa !l¡uJlIcas de 19leaial p.,. libro, 
.. , ~,:~.-.. :;.l~; ·N. U .. IZ V O ,.. O 1 n g ." O ~.;. TALLER DE ESCULTURA ~.11; fft[UlDtsftA[!OftES ~~e!:~~~!=c::m¡:.' 

:1 ~~·:~=~~:-~lll~~~~8;u;:~:;~~~~-;d~~~;~:~DT~I~~~~~~o~,~~;I~.;,~~;~;~;~~!;~;~;~;q;~;~;~;:;~;~;:~d;O~~: 
;~ P:'·a4!I~~!!~!~~. ll'! RECO'MENDAMOS I . ~ :';.~::~.m.~:~::i~.~:;:!:r; i ___ · __ . _~_: ._:. _"_. '_"_' __ ~~ __ 1 ____ ._.""._ ..... __ j 
:. f.·I. 8egund~ cfuriiO .de bRaChi1llerato

t
•. d' '.. ¡ ALMACEN DEVINOS fINOS y GI~AN RELOJERIA -- -;;:. J 

M Para 10 ormes.'y e~ amen o, 1- I ' DE h ' 
; ~ri¡ir8e 6. la dirección. ¡ .. i COMUNES DE MESA DE JOSE HURTADO = , 
. ~ Colegio del Sagrado ji ¡ VILLEGAS ,"- = ¡ 
: ~ Corazón de Jesl1s. !' HERMANOS S.Ujn, 16, Teléfono 362 i * l Oran taller de composturas.-Ins- = I .. e ARA BA N e H EL ALTO ' Dall. aola _ ...... .,1 .... e t.ladones eléctricas á precios ~ I 
~ (MADRID) \ 'l'OLBDO sumamente económicos. ,.., i 

!.----------- .- L I . ·bl ~ 1 j '-""O-:;T -_._--1";-'---' B rrompl CZ. n>:tIl .,1 

I ¡¡¡ 'E' ~ ~ Depó.lto de ruedas de auto-
r ~ ~ ~ ~ ~ m6vll para Abarcas y Andalias, - , 

¡¡ S ~ c:::= Comercio, ao y Chapinería, 11. . ~
~ ~.. ~ Venta al pOi' mayor y menor. :.- f 

¡~. l~ ; O = AH,AQUE I~_ i 
\ ~ ~ :a ~ ~ :81 \, ¡:."- CI) en ~ ... ~ , 
, !l. ; . ~ rn!:!!. '§ "ti =. : ': • O- ~ e _ >. 
;;¡ Ñ··c c: c: Zt .;;lg: ~ ~ c.-e.-.. 

'< c. _ Q Q ~ »--... 
o ~;:. CIJ CIJ '" "Q _ 

• -~ cnc,o:: -rn~,~ e "0 ~ C'1l CD 
:a I·~ ~. tJ:I~ ¡:- ........ . ..... .i > :. < :;C'z¡tII fA 

;~:I U'.I ~ m o ;. ª ........ 
o 3.~ ~:O CI) ~ ~ a: - .-.... 
a lIJ - c~. m ... < ~ ........ ... GII.~ _ o ...,.. O _1IIIr.' 
~.. o. XI ,., . ~ .... .'" 
:a o CIJ C:..;¡ L~ en = O .. o ;:gQ n 
~... ."tn .~.,o-> . .., . .o ::o ....... 
::2: ... ::! .. ~ 'é") .. ~ .~ ~ t"J1. ~ 

[ ~ ~¡ ··8 ,,;;¡¡- ~ ..-. 
1'4 :1 -'.""". ,""'·1 ':-0 ..... ~ nc· élI Z . '""2 V ~-. ... 

~oe-~ --i :~ O 
~'. cr (") o. ~ ti c.n en 

LAPREVISION !'GRleOLA, S. A. 
CAPITAL SUSCRITO, 250.000 PTAS. CAPITAL DESrMBOLSADO, 100.000 

Seguros de ganado á prima fi~a 
Dlreotor: .1016 ele .ll'n81 m.rae 

Allgusto Figutr9o,números 37 y 39, teléfono M 31-23.-MADRID 
. COllsejero. delegadoB: 
Anda/uda J' N"rle de Africa: Don Joaquln Perteguer, 

Car-denalGonzález, 4.-SEVILLA 
Castilla: Don Marcelo de Usera, Alcalá, 83.-Madrid. 

. Delegaolnll •• reglonalea: 

(b;L;;;;!iii;¡¡' ;;,¡ ;;L;;;;le;v;;e~;;;~;' .~U;~~~;.~~·~;;:;.;d~~;~;:;~_.l_~j_. ~~:;;:'~_.:;.-.-. -jj 
:llIJt!I> C";o. ~ 
~ a ." (") Z - t!I .~ 

~~~ ~ (") > i J» 
:-'W;;¡ m ~ O' = 
~r;§.~ O i «::) 

F s. IX ~.8' ...... 

Catalufta: Don Carlos López Manduley, Bailén, 1 OO.-Barcelona. 
Ciudad Real y Albacete: Don Nicolás Alderete, Alcázar de San Juan. 
Extremlldura: Don Benigno López, Vasco Núñez, 20.-Badajoz. 
Haesca: D. Primitivo Peire, Jaca. 
Zaragoza: D. Francisco Alonso Burillo. 
Valencia: C. José Soriano, Manises, 5. 
Autorizado por la Comisada general de Sdguro8 ellO de Febrero de 1919. 

----------------------------------------------------------
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