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E d "1 to ría I tte tirabajos I -- Se hacen 

tod'á, cla.se tipográ.ficos 

Católica Toledana (s. A.) I 
Calle de los BlZcqu;~~ 15, trzlf· 2'11.-' TOLEDo I 

CASAS 

~~f;(~(H'.-f.~ ....... ,·.· .•. ,., ~ •• 

ldem lnglé[ •... ' .... . .... , 
ídHm Ling .. , .......••. , .. . 
{:l,~m Z8 o-vo •.••••• , , ••••. , .. 
likm Labrador ..... , ...... . 
J:-iBT.n ei)rriHnt¿·~. , .. -.. ~ ... ~ . , 

CA I<'ES 

-'YU~O .A. ~. 

kik, 

" 

• 

;J 00 
3.00 
2,50 
~tO() 
1.75 
1,7;:' 

\ 

PUeí't.o Rir.G. Cflral',>!ii!o y Moka, las tf!~:~ d~l¡;~~\ mt'7.(:!¡;da.." d 
kilo á 7 ps"et ~~ 

NOTA. Para Ín8 hoteles, t~'''¡imf¡¡nts, \:afé~, fond.w y f¡'\ilt'.o de 
\'i"'.i~ .. 1"Os, precio:! {~8po~iii.!6S. 

¿ P,)r qu~ h,'. dlmilirlli !JI Sr, Br>.;·" 

Pdae ti tOrill8 jas ma"jobra~ slndlr.a· 
li$ta~, ha. triunfado la ju.,ticla. 

Al fin los jurados h(Hl darlo ell eMe 
caBO un (JiBrnp1o d:3 valor cívico y de 
honrrlda. ciudadallta. 

Plaza de Toros de Toledo 

Excmo. Ir. Duque de Veragua 
por las cuadrillas de 

MRRlono MOnTE8 
MBnUfl aRRIERO 

v PEDRO POUl y 
A LAS CINCO DE LA TABD:B 

El día anterior, (j·HAN CH¿~RL()TADA 
gamlfl? 

A nUi>l1ir() jlddo, no 8011 re'!IM/e3 "~,,,<~,-~,,- Nu;!.stra Señora del Sagrario. 
lallcallsa8.!'Iil()¡dp.lilá¡¡mi/llatro3I"~-1 LA INSTITUCION' ~ 

~:~~~~~:~~~:~~;:hZ~b~~~(!~/::.':¡I:~: ¡ DEL ¡ El día por ex(elencia de " 
Sr. Bel'gr.m tn, en ~U p'I:'Je. de avanzad· . • BA i\YCO R D RA L" , 
,!et partido con"erV(JCJOf, complacfall i 1. V.' I t I d 

: las orlelltaGÍ!J/les mln!atelllllps de SUB I ' , . OS O n a nos Un hEl~ho social ¡le rxlraorJllladó ,,-. 
companeros. importO}ncld. h'lJ qlle J'egl~trli[' lieutro 

La real orden 80bre la Prensa, cuan- de la pos ti va labor QU6 VIene l'eall-
do ha ¡¡tda preciso aplicar su mli~ dura zllndo la. COlJf.lI1erl\.cióll nncional cató' 
sanción á un pB,IÓ'Úco imporlantB, ha llca agraria. 

d 1 t t ' 1 d' t tó 1 La coost.ltución riel B:loCO rUl'al, con 
el o e j?r8 .. x 1) p.Jra a, 1m s. un eu vital jnlcml de lHez miHooes de 

'Cae asl el SI'. B~r(Jalllill. I'OilarO$O de p,eHet!t8. re¡)I'es,,'uta llnli obl'/t de coo. 
atacar d la libertad de la Prer¡so, d'-l. 8oli,la/JlóO lt~ los aVaucps que Sil h'ln 
modo m!Í8 aira80 que ¡ji hubiera caldo hecho en nuestra propaganda 8gro-
, tP' ¡do ,~ur. dlscreooncias con loa soc1 .. 1 co~ tOf'me á los clh oc es dlctr.-

,;.gn ,ICOI dos pOI' Ullest!'!fS le¡¡.[tlm&~ Ilutorlla-
mini.~tros en materia, como la cuestlórz des sociales y dentro da un 6sp[¡'ltu 
BOc/al, que eS ofJjeto de tan nprJalOfW- netawO'ut(} outúltco. "~f 

, das diSCUNlones. La InstItución baMllrla que 9~abll 
¿S ¡ldr~mo~ gr.¡nando con la sal/drA de Ol'enrse era de una nect'!lttl~ u su-

r., prem1i pur'/!' el ,lesIlnvolvllDlento <'e 

8:1 m"lIana el dítl st:ntimenlal por 

(/[celcnci:~ de 10:1 g,lluinos toledanos. 

Cadá pueblo llene una d"voLÍón pre-

dilecta con la w,,1 se acu.¡¡m l' un Hrm, 

. pO\IIU 8"ntimleoto fí::liglo6o, 8U lIlUor él! 

solar nativo y BU re~p;to á las tradldo" 
nes ¡ol'oles, 

En Toledo I;sa devoción 

Vilgen del S¿¡grarlo, 

M:tl.na los toledlin08 í'lu~er¡les le-
del Sr. B~,-g(Jmlfli'Creemo~ que sl,au,,- es .. tu¡¡I,11l. re,i'de Slndlc ·tos clltóll'os 
que 880 deuendl:l de la per8ona. qU>l B¡(ricolf.s que se PXtlen'!ell 8obl'e todo cordarán cun elusivo cariño á su Pil-

{;(,nfi,lend1l1 d(~ k gente lotedtmn de 

vulas cenluri!ls. Si ello hubiera <.ido 

pcdb!e, 110 reposMlou ú¡¡j~F:me!lte en 

slp¡¡:/;:; prd<:ldos, siul) I<:mbiéil los mer

l~j;~"':~~j(Js de muchos tol(~d¡:¡)('3 
qUll ::maron a:oientem¡;nte ti su P"tro· 

nh y hubie¡;en Ilhhdcido durmlr 01 

suetlo eter,.o.en fU ;)resencia para que 
Sl-~ --_-,- ¡¡¡centes fuesen como unlJ 

:Ilall ........ a.. 
pc~en¡¡¿of::3dó'l á In Vi 'gen 11m 8madG 

haya rle aust/illirle. 01 campu espltñ.JI y q "e pooen coo .su trona amadíslma y con élc<,:n!u¡¡da me- dci e~plritu que enc;mlsrún. 
De cüalquler modo, cnbi! /~lIcli(frnOB fuette org,ulZ!l.clón ulla et1"az re· ¡s-

knclIl. á. l,leas y propagalltÍv.8 B'jclaltl8 
de que d'l~ la; rienda,: de Oooerna- anllr'luÍzantll5 
clÓfl un minl&tro que lIo,dgsagradaba El Banco rural correspon<te ya é. un 
del todo á los Mndica,latall, lo cual es E's~a iO de evolución posterlo[' á. las 

¡"dlcio de 'opaco agradable que I)"dla C"Jas rUfllles de ahorl'o y préstnmos, 
...., , " fundamento económico de la. F~..te' 
Ber al pals. faclón. 

.... Los nombres de persona8 que gOZfln 

lancoUa ti b lie¡'fa de sus amores. No 

desapmvech¡¡rán, lC$ que l\8i !Iu,dan 

h1cerlo, la oc¡,slón de acerCElfae á To

lodo pata rendir BU ¡libuto ó .lu Virgen 

y poner~e en contacto tOIl las cosas y 

las per¡¡onaa del tcrrufto. Y 101 de 

Al r~ndi~ nU0s!w mode:;fo home· 

nuje :i Nucbtra Seflor3 ele, Scgrario, 

penii"mo~ l'n los toleúanoa a;ejados de 

nue51rQ tierra, que lanlo t:U -esta grfln 

festivid",d p;,nsllfau a ~u vez en To!edo. 

y é lodos elios salud¡¡mom l:0l1 el mes 
Muy triatelJ I!ucesos en l08 cuatro Ca· 

minos. 

de gran prest.lglo no 8' l!tmeute en el 
murl<lo de lo" npgocios, 8tno en to,ia Chllil Hcudlrán emocionados ti saludar cordial ófed() de coterrh'1i:os, sh'llu1ar-

ri;vert!ntemen1e ¡i la IIdorad¡¡ Imagen. 

UI~ TRAlViARINOS 
~M-. q, ,i .' "R' I-~! 'N' , 
e i, ,A l '" ! ': 

Harina lacteada, á 2AO peseta s.-Leche condensada. 
á 1,80 Idem. , .. Garbanzos, los de 2 Id. á 1,60 idem
Azúcar superior, gran reb~ja de precios.-Cafés legiti
mos de Puerto Rico, tueste natural.-Aceite superior 

filtrado.-Bacalaos frescos, gran rebaja de precios. 

Crónicas dell 
ve/ano. 

.. E.n las cuevas. 
Serian las once de la mai'la1l3. 

-\'uandll usted guste, D. Floren

tino. 

y el < mozo octogenario., el simpá

tico cura tle Ca<dn~ro, ;¡;> puso en Vie 

y nos dijo: 

-Hay que Ilrot:urar IUl buen ~!.Irr<lte 

qUb ¿jTl'a de i\[>')Yo erl las cuevéls. 

Eligi6 de entre los fresnos, próximos 

el más aprop6sit,/, y de él se cortaron 

sendos palos par~ cad!!. uno, y asf, ar

mados, encendidas las lámparas dE" 

acetileno, llevadas apropósito, cual si 

fuésemo~ topes, uno Ii UDO fuimos me

tiéndonos. más bien arrastrálldonos, 

por el angosto a~ujero que servía de 

entrada á la primera cueva que había

mos de visitar. 

i Linda salita de recibimiento tienel 

Parece un camada gótl.~(>, con filigra. 

nados pinjantes adornando las claves. 

Por una puerta, digo, por otro aguje

ro, paS;¡m03 á otra sala, donde las esta

lactita8 semejan rko!! do~eles de fan

tásticos encajes; y después á otra, don

de una enorme estalacmita asemejaba, 

~egún expresión de D. Florentino, á .n 

preste catedralicio, r~ve5tido con rica 

pruvial; luego IIna ¡¡;alerla ruinosa que 

nos hunde más en lall entrsí'lall de la 

caliza. 

Un arrullo continllo, !t.(lrgojeante, 

1 

hundi~ntlonos. y siempre sorprendidc.g 

pOl' Cllpricheos arlm i rables,fabrlcádo3 

durante siglos y !ligios por las gotas de 

aguas ,an~uvjmos cerca ,de una hora y 

cu"ndo ya sentÍ;imo" con angu¡¡tbs::t 

i':np~dencia' la nece3idad'de la luz del 

1101, de respirar el aire libre d~ los freli

cos valles, un percance, unresba16n 

del que llevaba la luz, hizo rodar la 

.Iámpara, sabe D¡'os á dónde, y nos que

do,mos á obscuras, y nunca mejor apli-

cad,), rodeado de cavernosas ten'ebrosi· 

dade8. Un silencio emocionante, duran

te ei que m!.s l' el que menos pensarla: 

'tCómo salir :.hora de aquí?!> 

Se encendió una cerilla y quiso la 

fortuna que diéramos con la derrib~.da 

lámpara. 

Salimos. ¡Qué herm08a la luz, del 

soll¡Qué bella la superficie de, la Uerr al 

IQué grato el aire que viene de acari< 

ciar las gr .lUlaS y helechos de leos sotos! 

y siempre guiados por el incansable 

y ligero D. Florentino, que no mos

trab" indicios de fatiga. cuando todos 

est!bam0sya causad()s. por u!la vereda 

er;trecha que faldea ullaco1gada, pen

diente, fuimos á buscar á lo más á!to 

del valle de Bustandemoun¡\fuente y 

[a sombra de UIl quejigo, ó rob,lo, albar, 

como aqu1 les ¡¡loman, con el fin do 

reparar las fuerzas, 

Salieron ! relucir merenderas, latRIl 

de co~s~rvas. botella., bidones de acel· 

tan3s, envueltos de golosinas, y sl., ... 

ustedes gustan ..... 

Por lo V/Bta, la tUi,:rz3 pública, agre
dida por la mullllud, tuvo que de/m
derse. 

a :tuaclóll católlOll agrH.rla, y qU6 figu· 
ra.n dn el Ct1ll6PjO ,le AJmlui~t['acI6n 
de ¡l1<lho a,lnco, constituyen úS por .1 
una g .. rautíll !le 80lvelltibllid'ltl eco· 
nOmlca y moral ,ls dh:hli e'lti<lad, pu
dIendo b·,bla ss, no ya de ¡¡OSlb IIlhl,l, 

E8 que ella ~.gita el alma de los 10'C-

mede tI aque!íos que lu( hlln por con

qu¡~,f,rse en el mundo de lo actividad 

Inte!ertul!í ('spann'a un pre~tlflio que 
• que llega de pronto á nosotros, nos 

Esto Be hace largo; con perddn de 

los impacientes, dejaré para laalguien

te crónica el describir la visita á la. 

otras cuevas, y el emocionante encuen

tro a que alud1a en mi anterior. 

danos con una muitllud de Inllrmlli re

cuerdos. H J sUo !eollgo de la hlsloila lanlo ha de éiCf honM de el!oa CGmo Pero todo ello Ile originó pOI' la In
sensatez de 850B conductor.Bd de nutD- sino de st'gul'¡da'lea de éx,to en I~~ pre~ligl(},.~ de Toledo. Fué la d~vtJr!ón 

jmpfH·talJte~ optlracloaes que empren-
luuro de 1" clud¡,!! en qlJl; nndsron. 

móullu& qu~, con r/fJsgo de oriol/ar d 
loa transeullt!!3, llevan IiUS '.:och U8 con 
una uelocldnd /nJlldi/teada. 

da dicho Banco, de nuebtfOsllscendlcnh~8. En el amor Muy especl'j!mellte también Inctul-

P.)r eso, algunll cl1lpa de la que se 
lea achaca I/en!!n la~ autl),ldad~8 en 
los lamentables sucesos. I 

E~tamo~ ctelaDto ,le una gran reali
d 1I dentro de la vl,la 8iu,liuulagrarla 
de E~P'lñ,t. 11:1 B-illcO rUI'1l1 e~ U[llt. b.lO· 
del'u ca Itra ti) lO!! los monopOlios y 
r'lntil~ IlsurlutoR ¡i",l <capItulo llel po
bm l"b['u,lur. al WIl!IDO tIempo QU6 es 
factor del ueHal'rollo 6conoml.)0 de 
ln~tlt.u clones q us hao creado Ills gran, 
des 1l8oclliC l ones ¡]Il obrero:! del (;ümpo 
y peq u¡.ños pl'ople! ar'108, 

Gonslgullmos, puea, oon verdadera 

!
.sattst,tecIÓU astil ilecbo COi/solador, 
ql]<~ <'9 (1',utO 8aZOn¡;¡,¡0 de 1I<¡uellu se· 
mIlla que Il" h'l deposi'ado sob, e el 
surco sblltlrto en ttel'ra vIrgen lle or-

que la prdc:illmos UIiS educolUn nuell

tros lJ~dres, y puro ella rué ei primer 

pensamiento d.) nU~8tro esp!rltu abierto 

1\ lils emodunes de lu vid<! y ia prlrnLra 

plegnria de nuestro!! lublos bllPlUclen, 

lea. Ella rel~og¡O los pUb trema üuspi-

ros de nuestros muertos. A ellfl, en 

fin, awdlmos llosclro8 para t,ficnd¡:rla 

nlles/ro corilzón agmdcciJo en las 

horaa julll'osos; f'Jrtnleccr nuestro inl-

mos' en e6!<: saludo ~n,llment,·j ¡l esr~ 

hellu ~(>n",¡tt& lule ¡,'¡'it, per<,·:m'i:Íf.,nlr: ,\ 

unll cf}!lot!clu fa:l'l!ia de r,u,!~h(l PII(;· 

blo, que i'lIá nI BiJC1Hli'l Aire!> cuntrae 

mlln:Jhl> malllmonio. Mdt'la.m, rJtecha

men!:", en hument.J'.', y liS! lo ha ¡¡lglIl-

IIcoéfo, á la P¡llrúná de gil Helú¡ Inulvi-

dab'p, á M,,¡f;J S,mtlsiro<'l en su aovo-

cación proleclori'l d" los tlJlednllo8. 

Si aplicasen la ley duramente d esos 
conductDres de carruajes, que 8e lmn 
Imaginado que la calle es flUg(1 excla
alvamente, cuando no lielt!!n en elta 
mág parte que la qlle tenga cualqulilr 
flUmllda transcunte, UJ ea fPg/lltrai iWI 
e!Jto.~ CIISOS (In qU6 el d~Bm1" de la 
mul/ltud tien,} que 89' sQngr/<:ntal1len· 
te reprimido, 

gRoizaclóQ pOI' el apoBtolJ,do 80010.1 mo con Il> espI;(nnza en 108 trances 
oatóllco. VENTA DE GASAS .. • • P. A • 

/fa sido ab~uello pi obrero católico 
asturiano Vicente Madera. I Lf'a Ud. El Castellano. 

II'AOeO[ia ,ne tramJort~~ J~r [amione¡ aufom~viJe~ 
~ ~e I~le~o á Ma~ri~ y vi[ev~ua. 

Esta Agencia servirá al público con prontitlld y esmero 
, cuanto~ encargos se le hagan, verificando el recorrido 
con sahda de foledo á las 6 de la mañana y el regreso 

á.la misma hora de la tarde. 

El domicilio para recibir encargos y avisos en Toledo: 
Parador de San José, teléfono 577, y tienda de vinos de 
Juan Sánchez, Santa Fe, 29, teléfono 115. En Madrid: 

BoJsa, 3. 

BODEGA IlE SAN MIGUEL 
(VILLASEQUILLA) 

Nuevo almacén de vinos finos de 
Plaza de ~an Vicente, 3. 

mesa 

amar¡08, y h~!l"r el bal~amo con¡;ol~-

dar de nueslr'1 I1lma drlbulilda en los 

dial! luctuosos. 

Por 8U copilla de ia cakd!al h¡m de:;

fllano in:,ú¡mm,ij gellf.l'!:,ciunes plad'j- ~ 

sa8. Es desdJ h,ice Slg!'lS e.e Iludre I 
rel in lo (omr) el gran confesonarlu d~ ¡ 
108 toledano!!. Sus ffit'mnoles y SU8! 

b,!!CIC\;3 fwn t0bilg')8 de cl'l'AlO alll, ante l' 
hl (X'~eI1l1 imngen (uyn /i1umdll dwo 

ran, h« p¡¡lpltado 111 historia Intima y ( 

SI) vl1ude la geñ&,IIl.r1a eon los 
números 3 y 8 del CRllejón de 
los 003 Co:!o~, y la lleñalada con 
el núm. 6 de la calle de la Ca
rrm8. (Co,'aehuell.l:'), en e8ta 
ciudad. 

Pt;r!l, t.rl\.t~r del prep,io y con
dieionNl, ~lHgi!'f1o á. D. Leont'ió 
B!1\ hu (J, Min:!iei'o, 33, almv.,'éu 
dp m!\tel'iJ lt'9 de (;on!:lf.l'il(',dón. 
Toledo, 

GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en toda clase de calzado de lona 
EN LA ACREDITADA ZAPATE.RIA DE 

RAFAEL MEHCHERO 
Hombre S.-TOLEDO Palo, de --

indica la presen da de aguas c01'fientes 

y abundantes; en efecto. la luz de 1011 

acetilenos' se refleja en las aguas 

cristalinas de un caudaloso arroyo que 

F. G.PLA.ZA 

se "~8IiZ3 sobre un lecho ete menudos R. losad!l Pérez 
Ji bhn'luí.imos guijdrroll, U 

IQué ilgU~ tan rica y con qué gusto I 
Corredor de Comercio Matriculado. 

la hubiera transportado ¡'¡ Túled"J para I ' 
qu~ ~u frialdad de hielo i'lirvit:!Ke de Nueva, 14.-'l'sIéfono 110. 
lenitivo al fuego que en él dtcen se Apartado ~e Oorreos, n.O 17 
respiral Intervie[]e en Oparaeiones de 

ICaprichos de 11.1 naturalezal el é,Hto con gara [) lfa persoual y 
La estandit que sigue al arroyo ase, 

meja un sequero de ropa, de pieles y I 
de .'el!ones de lana churra; la elltllncia 

I parece estar cru~ada de cuerdas en 11111 

que las filtraciones calcáreas han ido ¡ 
elaborando semejanzas de e"as cosas I 
que he mencion ado. ! 

y IlS!, unas veces trep3ndo, otras t , 

de Valores con el 

Banco de España 
y con el 

Banco Central 
(Antes Sucesoreli de A. ]iménez) 

TOLEDO, 

BANCO CENTRAL 
Oapital: 200 IniHones de pesetas. 

I 
I 
i 

,!;1ADRID 
,4LCALA,31, 

i'DLEDt) 
;tl ? l1 {; V' .. 'l ~ f6 

/1 ViIi! 
,H.CAZAR, lO 

~ IWEt;.4LO i 
,~,,~N JUliN" J [! I 

~~-~~~·;.cs· Pf:(1S-j'i;'}~::\{)~,~ .~)~:~·\tl.: t:N T()f: 1- FI Gi~rCtti:~CJ.c~r~J-'J;. ndPtJS~(~J.Ol\:!E'!; ! 
:¡':J';HHüS-SEr~;';iClO DF f¡(iL~'\A,GUc~-\'·;',m". .... rm TfmLOS.CllE~ITAS I 

"j{:: (\~/~:Dfr(/~tl(J ~¡t~t.~Ei~!J. () rj~/, (:t: ~;;~).i."';}:I~ ··C!~ü~i~10 DE l'.101'JEDAS \'" é 
?~:I.irn .. s ;:SXTB.,,\t,;,¡¡'P:'l:3 y ·roe.:i,:.i LP.:'; Gr~:':h{'ICN;;.8 b~ Bfu'\1CA I 

CCENTAS C(}RF'J·.N'l'r!::~ ('OH ABONO Dr:lN'TfRESES ! 
.~~ ~rl ~'i;5ta; ~t:i~fi:.i .~~~'})¡;? :-:·).t~·::'~.;-.t" C:~.,~'~!'J.~'~)~l' ! 

\ 30 dl;?~f; {~Jlt3 "9 ;::'0(':, ji!" }Jfr ~:;í ,¡,:', t"!,, r;¡t~1t?,!,;r~ ,~ 
A 90 df¡:¡s.: ti:·t';!, w. 'i:J~~.1' ~J,';t:~.::;:,;~ f~~~}.~,·,~.;:t.. 5 
Mayor plazo: e u.V{'1:a~;·l~~ll':ll. í. 
,~j,!~.i·:l~ ~~tifm.~.¡Íi.I'1J,(;'<.tü ~:lS~~: ~~;~EÜ~~ t~,90~ dE' int~:n'\.r:; ~ 

¡ /¡ H~) r~¡:.:os, :;:Of! Ub,et;.\, deSOf: J. l~ 10.000 pe8eta~ 
~: :iN!:ti ::t \,,) Q :Hi ~J.1Ü. 

(ANTES SUCES OHES DE A . .TIMENEZ) 

, 
i 
! 
1 . 
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EL CASTELLANO 

ñ·r:I1-~rator-·I-;ml·I:I··t-2r~-·ft·~["iMilfRU~11 iGiÑclinE··susTiTriCIüNEsíTrib~~;~I'd;'·C;~ñt~~·-d;l-iei;~ r ~ U U U R PARA A t; RICA Oposiciones. muy en breve,-Plazas nu. 
Dlrectorl DON JOSE FRIAS y OSUNA, COM!l.ndante de ! DireclofQoropietario; DOX AN~ELMO APARICIO y GUTlERREZ merosas.-Podrán opositar señoritas y 

Inf&otel'1a. I~' PfOGura¡lor, caballeros. 
Re.c¡ultados obtenidos por esta Academia en la Convocatoria de 1920

. ¡ Esta Agencia ha dado prindpío sus operaciones de contratos de 
APROBADOS CON PLAZA EN INfANTEl\.lA ! sustitución el dia 1.0 de Agosto, para los reclutas del año actual y 1921. I Sue1do ~tOOO pesetas.·-Oficinas, sólo por la mafíana 

((heda del 15 de Julio), . 
D. Emilio Garcfa (núm. z). D. Vlclor G~rdi.l. 1,' PRECIOS DE LOS CONTRATOS: 
~ Antonio López (núm. (2). • Fr"ncbco Blond. d ' . ~ Pernardo L6per.. • Luis C~l>i,lr.s. (. Conl-r8lo ht'lcho antes ,le! sorteo ,lelos Ayllnw.rolentos... 250,00 ptlsetas Carrera corta, sencilla y e grl"W p()n~emr p:-<nl. la jUV(lIltUd 
• Jenaro MIranda. • Ventura Hernánc1ez. 2.0 Contrato !).utes t.lel sorteo de Afrku: .... ,. ....• •...••.•. sil1 ¡íLUlo aC!l.riémi~o. ' 
• Alfonso Infante. ~ Julio Leompart. 1.0 Los ,lel núm. i ti! 50 .................. , ...•.•. · 88250 Llls mated¡¡¡.¡ sobre las c.ual~f:l V(~i'SlHán ,_Ir:lS oposicioHí'.a, y que 
• Rl'cardo O. ~·[aestro. • Francisco Mira. 2 o 1 .• I á -1 I lOO 10500· I ó á I f .• '. .o~ ue 1, ID.::J!\ ......................... flerRn confiadas para All (>xp 1·'ar.1 n ,0;1 ~T¡:..nor<'¡;; pro e!'lOreti "O" 
o Manuel Cabrera. ' J<'sé Pérez ~!or,-no. "O L ! Ú IUI I 1-0 427 -o u " 

! . T ". os de l. In. IL;) ........................ .'. Alfonso Et;tt>ban, D. MIHHW! H uorl,as y D. V lcentt': Tormo, son l •• 
• hidoro L. de Haro. • A ~J"ndrO orres. 4.0 L.,s r'Odt"llte~............. ••.••.•••••. .•..•••• 45U,0) ~ ."" 
• Manuel·Alcántara. • Daniel Torres. S.O Contrato pura re,\uclr el ser'Vlclu (¡. 12 m",..".~.. ......•. 1.3UU,lJO·, sigllient.e,,: 
t Manuel GÓmc¡¡. » José Ib~ñf'z. 4 .• Cuntr"to tie~pué:5 elel sort~o t.lf'l AMou: PII~"t()o ('OrH'cnclOuitl<:". D. Alfvoso El3tebl\ll (1Í<:!,·ní';!ado en Dere ho y iCI!edol' 11(,\ jibroa 
• M,auel Ruiz. > Manuel Puig. - . ) 1"1' J d 1 E j r1'" ¡'b D 
• Jo~ Rodrlguez. • Antonio ,'zeona (1). E t d d I ft t d rante el período legal y de de Hil C. l~od~ , cont.'lul ld:ti .~. ~St.3( 0, t.€1I0uUfl-'\ uf:' ! rOll:: . ere· 

¡ s a casa respon e e Asuf ~ I U o d U I bit ' tí 1 eho il.d m inÍ'!{.r¡üi vo. 
EN INGENIEROS EN ARTILLERIA EN [NTEND[~NCIA I todos los sorteos que para rica pue en ce e rarse ~n os res a os l' D M· • H . t·. (i', .' '. > C·'<···;·' ,) ·\,'t· J·t· .. 

D. Francisco Blond. D. Ricardo G. ~laestr,). D. Luis López. de .s~rvicio aclivo.-Se facilitan informes gratuitos á todo el que lo c/l.o1Í·L· ,Hmill . Ihf:.':I \,lceOC1<l'lI) 6n k,I.C1M" ¡; ,Lnt.., 1(." mero 
soltclte. I D V· T G J.t· e t J! e \. f' - M O, Emilio Oarda, D. Antonio López y D. Ricardo G. ~aestro. han sido prepa

rados por esra Academia en ocho me~~s, Oe ~odali .las a~lgnaturas correspondIen
tes á lOS CinCO eJercIl lOS. 

. . . . . wente O['fllO, J'ram~ 10& ,as e aO¡l, it Igfll U\ y , t'Cll.no. 

No confundil'sE': AGENCIA D& SU=,TITUC[ON~;S PARA AFRLGA I grl:lfía. 

(1) Asistió ti esta Academia s610 el útimo mes de curso. 

El creciente éxito de este Centro lo dt'muestra pI que en la c'Jnvocatoria 
de 1918 obtuvo catorce plazas. veinte en !a de J~19 y ¡¡eintisíete en la cId ilño 
actu;sl.· . 

Esta. Academia ha obtenido el m¿mero 2 en ¡!ts tre;: promociom,s de InfilDte-, 
ria, correspondiente ¡\ los ailos citados. 

Nota impot·t!.mte.-EI Dir¡>ctor de esta A(;ll.oelllia, cump!ipwjo 
lo l~gj,;lado Hnbl'e flste pa.rtí··ular, y porqlle H!'í dfldÍ<'.:! it (-sle CPrttro • 
tolia RU f'nergí ~ y celo, no tiene en la actl1.alirJad df'stino alga no. en 
el Ejército, figurando en el psc,:dafón de bU ewpleo en SI'!lacIÓn 

voluntaria da supernumerario. 

El curso principia ell.o de Feptiembre. 
Pidanse reglamentos é informes á la Dirección: PLAZA DEL· 

CONDE, 6, TOLEDO 

(j"J!'3 ;1::: la Mi:1gtll.leIlH, IoÚ;~l. 1, teléfono i:):H.-TOLEDO 

En t f ev i S fa s. t ~i~'[~Ll~VI atráB y ¡(/. (lW\ la 1110-

. I _.y ~'Oll qué e~emento<l cuen· 
Hablando eOIl D. Se- ¡' liJ. lItit~ll (Hra ("t:O~ 

-Et!lu(lÍaíltlO, ObSEl! vlJ!Jrio y 
bastión Agua o. 1 ¡ec(,gieuulI tlOZOS de i!tZulejos y 

-~l:t"J~¡á D. SebastiálJ? otro.; objetos eucantra'JOH eu ex· 
-Sí, 8(:[101". Y d chiquillo tU- Cnvac!oi\eti y hMta entre la bao 

bio que nos ha ab elto la puer- 'Sura, pues aparte (le <tlguno en
ta !l08 preC\1Üe gdt~ndo: ¡P/l.!íá! eOULral!O eHtero, pan;¡'e que unl\ 

¡pa pá! ! Íl.fólf,ÜI d H dCfll I'iH:dón tw p~~!aúo 
Elllo alto f~e h~ CSe/i.líllat.[; opa.. Bobl" Tolt,do y ¡lO I:l<~ (ü·j1>l!o ni 

reee'la figllt'a v~:[!erable'y 8im- ¡ un :illio C!!.ChMf\l do ~\q1l0lii.l 

pátiCl\ de D. Sehu,.,tián con su 1 época. 
________ .". ____ ...... =_~ .................. ---•. F •• - .. ~ .... ~"~'" !ue¡¡g!t bad)a. Ci.'l:li !J1~~n':3; es ro· \ -~Ha i.wdto uslOtl algunos es· 

I h~bitante»; no c8b.e dlFiar do b~,~lO! ,fuef~e, á p("~f>r de sus ¡ ~udiUíJ fuera de E::i(-'iln,,? Ecos 
• • 

J su espíritu comercIal e indus. anos, e llumwH Sll rodro una-Sí. I~[l lruli:~, F'f&[Jci¡;. y Por
g tria]; allí lodo es movimiento, ¡ so[]ritm dulce y élguÁdribltl. Nos tUg1'l. Aquí en ESpaf.iii n(l~(~ po-

activicl¿>.d en grtldo sumo, ftlrro- ¡ recibe en mangll8 de camisil, t;¡.1 !lÍa apr~llder lúHIi:l; ttln~o t'3 i::;i, 
carriles. automÓviles, 1\\3ropla- como $stá en el taller, y 00::1 !v:o-¡! que fué (-;n~ápole~ úonúe apren· 

De/ viaje. I nos, ete.; es eSfJirilu el del neo- ge c~n esa frallca ~' anH\bl~ ho~. (ií á fUIH,ij1' un etnll!i.lte, 
Lo primero que nos manites-, yorquío, espíritu InboriüiJo yero· pltalI,:til.u tan gflnuwa de JOil h¡· 1 De~,pues, ~l yt,lver ti. 111. patria, 

mejlCanOS. 

taron el ilustdp.imo prelado de prendedor; pGro, «padr8citot:)\, dalgos esp¿~ÍÍoL~s. eiltuve ya dirigiendo la" fatnictls 
Le6n (Méjico) y su f,miliar fue aquellas inteligeneias tan claras PCJ.saillOS al taller. En un<: me~ d~ Li! Ya.lie de Onle y aJguo[ls 
el viaje tan pesadú y largo que I envian sus luce¿¡ 11 cor¡;zonl'.lS eedora iH~ erICU'Hltl'80 cosiendo la ; otras, y cleilma 1l3te1j, ea tudas 
llevaban.· ruines y minados por el odio y esposa del cor"ml",ta (fid com- ! part.efl tlprenaí IJgo nuevo. , 

Salimos, nos dijo el señor la traici6n p;,fíera suya en todns BUS tl'a· í -Lu0go e.,te re8ulLdo ..... 
obispo, en los primeros (Has de -y cómu, monseÍlOr, t,t.an de· ! b3jOS); más allá, un obreio !'iG ¡ -Es la SUllla de t'rablljus de 
Abril de nuestro querido pai:!, Y. pravado y midorable es el []orte~ halta mUilej:~nd{) pintur~·~i dOIl I todlt una viola tiPo Ci:U13tdptel'! 1::8-
aunque nuestra'última y princi- americalJ(¡'~ Sebastián est.l.lba tli~ un I tUOi08 y ensayQs. Desde el íl4, 

pal intención se orientaba hacia -No diré yo tanto; pero si objeto de lH10ruo. 1fq1..-t·T'h!lá, ! eH\.oy en cOlltiuua iIlVtlblig,:CIÓIj, 
la madre España, qu il::!im os. no ustedes leen y esludíun los he- e:!porddú8 ilM laS m~t!!·,t! y h~\tjta i y Y", tlegUtl (JUt.:llt: utJletl Vl:f, voy 
obstante, derivar nuestro vi/lje chus y h"ZllñaS qU>:l en 10d últi, en el !jutilo, se b"lI'Hl [lltitO/ir ¡ 
bacia otros paíl3es extraflj6ros m( s años hilO realizado contra b¡¡uoejas, iUlfur!\s.b..rJ:uues y I 

'1 b' ,º(CPP'P:'· ~ I 
para Ile.~ará esta tierra de nues-I E::ophñ q ...... otrus mi u Jeto:! ,,·"ÚOt,. : 

tro CarIllo. -IAb,sl,contra nosotros, arra, quetlte"tun UJül.erlaimulIte lut! ¡ 
tY e~o, por qué, ilustri8ime I jánounus de America y hacién- ei:>wutell dtJ 1;11l iiuilquelt:l' iáti. Eu 

señor1.le pregullt~mlJs.iNofue. donos perder aquellas islas, li18 plHedes, gret:i:l8 élntigu"tl, 
ra mejor qU-:J vuedtro prImer sa- ' aquellos terrenos qua espafioles Cizult'JUIl, ,'Jibujus y ubJetu8 de 
ludo, vuestra primera vi8ita, fue· desl'ubríeron, conquitltaron y ci- arte, sirvtiu á. la VeZ de wue~lfiA 
raá la nación mas amad~? viliz>trou! y a.10fuO. En uu testero, uuu 

-No, DOS respondió con cier· -tY vos qU~í'ei8 qu,~, siendo wé.lguítka Chllllt:lllea, (JflHitl!\ l:OIl 
ta sonrisa; pues dicen que la yo ,tm8nta elllutliasta de El'pafí . ilZU\toju8 de r, fl~jot! me ¡¡i.!leOti, 

{¡ltima impresión suele ser la no cOilflÍdere á ¡'sta nación como llluet-ltI'H la repba iguallIHmle 
más grata, la que mejor se fija puebl.) de COi'.,zóu perverti 0, (~é¡lgada. 

en la inteligencia, la que ml'jor avaro y t'goi:Jta y atropelltHlor - ..... 
impresiona al corazón; y como vNgnllr.itllle de la libertad del -Sí. señor. Dos ;;.iJos rHJ pue-
yo quiero que este encantador débil~ de dedr que llevo lri.l!J"jáll(\O ~n 
terrullo iberico forme y engen- -No importa; por si la herida flerio; pllro san mud.lf,;IUlOR 108 
dre en mi recuerdo imborrable que éI.l pueblo esp¡¡ftol hidera se que llevo l"b')rlo\nctu en ¡;ilencio 
y cariño perenne y perpetuo, hubiera cicat.rizado, ha VUflltO á para 1J1l!lCar mrmlllu8, ellmbiill.t-
ved, padreeitos, el por qué de abrirla ese pueblo en la naci6n ciuu<-;s, á fin líe h .. et:r re!!~¡;tir 
esta mi última visita á nuestra mf'jicana durante los (¡ltimoR esta iO\lustria. 
Espsna. años. -iY se ha dedicado usted a 
-iY regresarA pronto mon- -&Por ventura h8" sido el oro ello curuplelamlnte solu? 

señor' [Jorte&meriClino el que ha fra- -Si señor. CUIl mi 80lo esfuH· 
guado 11\ r0volllcióu en su vaí~? -Ab, sí, pasados quince días, 

durante los cuales visitaré Cór
doba y Granada, me embllrC!ué 
en seguida, y á. Hile:! de mes, yv. 
estar é con mi8 queridos feJi-
greses. 
-y el viaje, monsen.or, 1por 

dónde lo hizlJ~. 

-Primeramente fui á Nueva 
York y allí pasumoB varios Oí':fl. 

-Ello es cierto. nos cOIlt.estó· , 
ellos c(,mpraron con su dilJ€ro á 
los revulLicionilrio:l para qllo des 
hieiel'<ll1 llUestra urgdniz;Ir.iÓll; y 
continuamente impiden el ell
granctecimiellto del pueblo me
jIcano. ¡Q,deren Ber Bolos,'y 00 

saben que la hegelllol)í" ilb:;olu· 

20 me tia pfU~lUe:sto leVClular e¡.;ta 
HldustriLl, ill·jur uíte, y vc~ us
te',l ¡si !lO ~uy un Illl~VO Doo Q ,1 i· 
jute ül rt::eiljJ,\\\.;iLIH ~oble lo (L.8-

curuumll ,1<J la ~~[ljpn.'¡ja y la 08 

ca::;!!. m¿:glJit.uü cle mis fue! zat'o 
-t!1Uth,! lllot!tSli1i, D. S"bo.ti· 

!,jAn. iLllt'go u:stet! Lwt!.>? 
-Ud re~u(;llar la ce, á.mÍca too 

la es fuente de o,jio~. de orgu-. I eJaua en SUIi uo,; tenúer.lciasj dI)( 
110 Y d~ spn'cio;; ..... ! j B:1l fin, pll. 

tot..:I<Uciu 1m, flJ~lJltüIjÚi:l. 

-Q lle eu v e ¡¡.\u'_! ¡,i) pueden 
ser l1l[;l!;l ILo"jM08, D. St'ha¡.¡

tÍ{w ..... 

-No Mil ll1:!ted ddulador, y 
prmngitmot:. Y ¿t le he l1iel1v a 
usLecl que mi objetu es ret:uUtl

tru ¡ l' la ee!Íul! it;.ó\ lolú .. !<lDó, la (le 
n fl jt)8 mr;:!álicOl.l b.1~t¡¡'!lom()

ri::;¡;1t. Ml i ... eui SP! Í:l. i'elHlCer lo 

autig-uo Hill ulv¡.:¡¡,r 1>\ UHUc!léI. 

mollero». dló 11\ cuámj!~a. 
-&8s u,teti een)rni:;la ~óllJ? 
-Soy tJl'lGIJ!Lo¡, y pint·¡f, lo 

que, t.OIllO eoQ.l plélldet á usted, 
me ayu'Jf.llIludlír:lim',) en mi~ trlt· 
b/;ljol! m¡HllIhlf:s. 

-¿Cuál es su tri\b;¡,jo mas im
porlaLllt'? 

-El d~l cuerda seCiJ; debknd.) 
bélGcrle urJa ob"ervl\ción impor-. 
tanteo 'i'udaB l/,ls fórrnul"'t; y 1 e 
celas cOU1pue~b.>! por mí se las 
doy á miH ob['eros y k.,; ~ellgo Ií 
riispot!.idóu d~) c¡ uicu l"s nect:si. 
te, plies mi i1u8ión tlelÍ 4 que (Jsta 
industria ~¡t~ extendiese y lIt1 gatlc 
á !l.tlquid!' el f oleeirnie!lto que 
tuvo en époc,\!'l p,tS¡:.da8. 

-~H,!ee usted en la calla los 
eSnwtl,-g y color€:;~ 

-Si, señor, y «demás tengo 
em¡<eflO en que todo p; oJuelo 
emplearlo sea ~spllñol, y rsi algo 

-Dicen, le illterrogamo:'!, qUtl 

es la ciudlld de los mistúrios, de 
10B grandes proyectos y de 11\8 
grandes libe¡t&ti es. 

drecito:!, este puntu no merece 
com€utarÍoe. 

Seguiremot:i en erónkas succ
sivi\:5 l~s impr e~iolles del víí'je. 

¡¡.4.lelta, g4anadefOS!! 
FUENSANTA 

Lf''', ustC(] todos tos días 

-No 1" dudt'; pero también 
la ciuda·.1 donde se fra¡./uan llls 
m~yore8 iniquid¡¡,des. Es cierto 
que es urbe populosa (pues tie
ne encerrados cinco millones de E~L tl.AP,T~~~LL.Ar(,:(O 

Herreros y forjadores. 
SE VENDE hierro en hojas de acero para herramientas, calzar, 

etcétera, carriles para via, postes y construcdones. tubos de hierro 
para conducción de agua, cercados, etc. 

SE COMPRA toda clase de hierros viejos, plomo, metales, trapos 
y demás desperdicios. , 

Para todo esto pueden dirigirse á los sitios siguientes, Traperias: 
En Toledo: Casa nueva de Cebadera, detrás de la Plaza de Toros. 

El -VEGETO ~NL\1ALE D XNEUF. es el mejor anticólico antiséptico contro 
el M:tcori,mo, ~a'i~S mcfi'icu:; y taJa clase de indbposicion~3 en el gaw:do. Toda 
ganadero cOJ1,Í<n7.'ldo J.:bc tC'll:r un frctsco en 511 casa. a,¡ como nm:stra < Viporciua 
Dllm.:uf •• espccílico ,11.: briilan¡~s rC:Hllt~(j()s cClnlra t:l conlagio en el g~.nacto cenlullo, 
dd Illal rojo pulmonía illf~cc,{)sa. elc:. 

No pOdremos nunca bast~nte recomendar á nuestros clientes no esperen la infec
ción para administrar tlu.:stras medicinas, con d ñn de que el éxito sea completo y el 
buen nombre de la casa. pero SI la infeCCIón fuera tan rápida que no pudies:: l:vi
tarsc. si~uen bkn las il1strnc('íon~5 de nuestros prospectos. 

De venta en todas las f :rtnacías.-Para m~y()res informes y prospectos. al f\gente 
general PEDRO BALLADE.-TOLEDO. . 

Se !Jccc,itan agcrltes rcgjonillc~ 1:11 todas partes. 

Tractor Agrícola "Parret 
" DE 12 HP. EN LA BARRA DE TIRO 

Y 25 EN LA POLEA 
En Torrljos: Carretera de Val de Santo Domingo, 6 y 8. Represcnti1;uto pariA lo. pl'4;vlncif1 de Toledo: ALBERTO 
En Madrid: Call.! del General Ricardos, núm 3. (Puente de Toledo) ¡ BREl'AS'O y VAL:r.:rJO ! 

ACADEMIA P()LITEONICA 
Plaza de la Oabeza, núrn. l.-TOLEDO 

!if'tH" qUfI <ter {'xV;:¡njero. ~on ¡Ml (~i.··~!de rué'nos i'\-; [!'le eOf¡f.,Cl') y sa 

mÁs Í!i'üspeo¡t1<bl::-f>p.-imet'flfl ma· me eompn;"... COS,iS d6 Eg-
teri~~s. ¡ pi:irh ..... 

-¿No tiene u::t.f'rl ~··,·oyedos C,dhmo!;:. Me dedpedí lIevlln· 
más VRstoS? do en mi pecho lFt IlmRfgura de 

-Sí, serio:', pero por aflOrE; no I:,'s últimas pahbr~8 de D. S~· .. 
qnicro fábrica, sino tul¡8~. Ade- br~Mtjáil, am;'.rgura quo t.ados los 
máR, qne ¿'lónd!; iba (\ encont.rar !),r!i-l!os 3f.;[lufiúles tienr,n es.con. 
obreros ó!I(:hos ya en esti) tíil' i :Ji,!o ".n ;0 má" hondo ,le su 
b~jlJ~ 1.08 tengo qua ir form&ndo ,: aíwCl. 
poco á poco y no (.;~ Gue~ti6n de. Cuaudo ",;,Ji, át~¡)dled1l. Aún 
días, f; euvoiví~ el llo,iz'.!iJte ulla am. 

...... ¿ y no se R60cia uHtl'}(i1 ¡ pHi> f¡;j:J. lum inoBa haciendo deR. 
-Ya mo lo propusi'll'on pero ' tU~J.l' el1 negro LiS ¡,iiuatas de 

COrItO el resuiturlo era una EXplo- ¡OH árboles en l.~, cima de los 
tach'ín (lrl r.ego 'io. y como yú no ¡ montB8 vecinos. El TiJjo sc del\ 
quiero éxpIQtf<.rio, puc,p, en cuan, ¡ peñaba fl'ago8o 6f1 su estre.:ho 
to l!ega~e á ese extremo, todo :,13 ¡ cauce, y milu;;;o, más abajo, ha, 
re.:1ucida á l.r¡¡b+'T mucho y ¡ cia cabrillea\' en BUS aguas 108 

rnl\l, mi irlFp.1 vendría por tierra 1 refl .. jos ¡¡zuiauos de las primeras 
y tsnto me v¿~¡til'ia punir una ¡ estrellas. A la izquierda surgla 
fábrica de pucherot'. ~ imponente entre las sumbr¡¡sc! 
-iOuál ha /litio su último! monumento de San JUlIn de 106 

exitu~ ! R\lyes. 

-En Dki¿m1)re p3.~arl0, ¡>j) 11'. ¡ RAFAEL MUÑOZ 
Expo:wióll de cen~ mist.¡!~ ",ilpl\'" ~ VALCARCEL 
Íloies. ·V,::fl.rlflodo lo qll0 tenh y S .•• _ .. ,.~ ~"_'''''.<'='~~ .. ''_'~.''''' .. ~"_rt~~ .• 

.eu;,tro clJjas mh, !uf:ita f¡llr:1 !o1Q 

.'mn HgntaroH ¡<lS í;'xi"t·)llüÍ,,;¡~. FuÁ TRASPASO 
un éxit.o cornplf.[.o. . P,;r' ausencia dt\ su flu"'n9. 8f\ 

. -'-~,TleEe uded muchos e!1- tmS¡)¡;~~l,. on gélleros 6 stn ellus, 
Cil.lg"~.? h <teref)iLaúa S1\l-<ll'fl!Í¡>. t:le la 'se· 

-Bistilnlf'fS, (',~<~i torL.l3 dul 0X. flura viu:¡a de E. PUlilla. e8La-
b!'Hiia en la· ('¡¡lb ¡jel COlller, 

trar,j"ro v I!Jll..J1OS t.ilmbl(>n '.:(3 
• J eh. t'úln¿~. 2 \' 4. 

Amé~ ka et'''bi''¡'.:In. Comu i:!ielll- 1 u .' "1 .l' h t' r ~,ra llJa,¡ ,,(,tal es, en ulC o 
pr!; 1:;ucode ¡',qllf C:l E;,;p'! lió! C;J t ·!.8t"b!<.l1 imiéolu. 

INFORMACION 
Da España ~ ~C: Ili(>gnn á pagar 11;\ contribu· 

En 10:'5 CUl.ltro C1\mÍcos Rf) ¡ eión, mi<>'llt.(\ no R:3 ~\1.ienda las 
amotinó el y¡);:icdario. (nc.';i ~ I per.icione::: de! pueblo castigadO 
civ.Ut1o UD camión, que atrope!!6 1 p')r la g>tfuL: y t/;\ lango~t,lI. 
tres pGr~('nEf1, ~gr"diendo á b! -Eu Bilbao, es detellido To· 
Gu¡).rdia (;ivil que tuvo que cl~r ! mas lb ... stur, á quien se encono 
vali~s cargas, resuitando uu ¡ tral'on veintido('ü pistolas y dOR 

un niño muert.o y V1\I'iOB hE'ddo8. cal·gl.lJlo!es en un chaleco fahri-
-E8 bbsaelto Vicente Made- cado para el eontr::baodo. 

¡'H, siendo ovacionado por fJU. -En B'llt.oña :-le inaugura el 

meroso3 grupos de obreros "ató .. Pltrque NI.\cioni'd. 
liCQH .d salir de 1/;\ Audieflci:~. í D,¡tI Extranjaro. 

-En la ralle Ghurruea un ~ EL'.' h" (ieQ"ulJ\'orto . . ~ n one.)'!'.!] t:!o '. ~v· <e. 

gru~o d: albllñlllO'B \.¡uelglli8tM ! up compiot ~ontra el primer mi· 
hrz(, fu, ~o sobre 10t! objeros ¡ [¡!stro Lloid Geo'ge, por io que 
qua tra~ilJ' ball en una fabl'.iell.¡! sUii1penderá ei vi1lja prúyedlHJo 

-Los patronos metalúrgiCOs 1-. S . 
1:\ Ulza. 

de Zaragoza. b~rl acordado ce- i -Continúa Bin rEsolverse la 
rfilr ¡liS fabncaH y no trat&f CO() I .. 1 ,.... . 1 erial:! I e ~ervl.). 
Ofl obreros blltlla que no se tes- -LI"gan á. Lillla 280 pel'so· 

télblt'zca la normali,iéltl . bl 
. IWS ('xpuh",oil.s dt \Tartas PI) 1'-

-So Gil pur torruill!l.do el con-
tI ' 1 ciones de Chile. 

leto dé Al'tienal de! Ferrol y se -A cau.'a dd temporal que' 
anuncia cu BJrcel.mv. la huelga) dan rOb:;: 1<:,. cnmunici,\cÍoneB en 
de enrreteí·Oi<. 

Burdeos y P<lds, 
-Ai)"mp<:ü",do (]~I duquG .jll -Comu:lÍl~IHl ríe Pekín, haber· 

Sa!lluñ,!, ha marchzdo ei I'I)Y a se formado el iilWV!) G'ibil1elC 
L"sarle. pre~idido pür Chin YllfIg Penge: 

-En J,:rez. proc~d6n ;as anto· -En Lbbol\. (JI éOllSC'jO de 
ridades A la \nel!utadon (Iel Guerra ha condenado en rebel. 
trigo. día ~I capitlin señor Lima, aeu' 

-En Sallt.ander·, se han sus- sa<lo de tomar parte en la raVO' 

pelldirlo hs r(lgat.9.s en señal de luciólI monál'c¡tli(?,~. el::! Norte. 
!lIBIo por la mU0'tü del como- -trIS bolcheyiqu~,l reaou~80 
doro del Club-Náut.ir,o, Sr. Par. las relaGianes diplomáiicllfl Con 
diñas. AII-m8.nÍa y Au"trÍll. 

-El Sr. B~s desmient., gue HU -EI¡ Lisboa el {)eraOllal f.raD· 

vbje á. Madrid t.engl por o\¡jel.o viario reunido on asamblea, 
pr~"entar al GohiMOO f;U (l¡olÍ. a;,uerda la contioulldón de Ja 
aión. huelg'\ general, apoya:ios por 

-Los vecino!i de Pardilluera las empresas ferroviarias. 
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PRIMER ANIVERSARIO 

del fallecimiento de 11\ señora 

Dona Teresa Martínez Romero 
V 1 ..... da de Roge; 

R. l. P. 

Las mit~as que 88 Ce]601'.'!l en 1<1. 19lei'ía de Ban 

Miguel Arcángel r-l dril. 16 rle Agosto lM,trwl, di! llUéVc\ á 

dor.;) d", la. mañ~tJs, Aorál;. :?plie?'Í:lil por eJ. alm& oc rlil~ha 
señora. 

Su hijo Don Victoriano; hija politica; 
nietas y hermano y demás familia, su
pican á sus numerosos amigos una 
oración por el eterno descanso del alma . 
de la finada. 

:..': .. ,,~_. . ~ ... :. .' '. ' 

----------~------_._.-

-El ministro de PolonÍ<i soli· \ ati~ntan eontl';i la vida p"fsonal 
cita de los E"hl.!l();'¡ Unidos auto ¡ dH obff'ros y patro[!{)t], que eonS'
rizacióll p9.ra a~e¡.>tar los Hume- i titUVf>fl d 115fVÍl) dn!g Vi1~. es-
. - f" . l" ! panola. rosos o reClffitentos. de so <.l:?,!10~1 ~ N ( b b l' f • ' . n!-'s:'-Il en ora uena a In ".-

amerIcanos que quieren comba· 1 tigablü M~der;i y á los mir,eros 
tir el ejército pO~:l.co, . ¡ que b,1!1 vuelto ií re~ .. upel·nr á su 

-Moscou acepot.a !Ha propo8i- ¡ verrl~dero ¡Jefem1or, 
ciones ingtesas. ~ ."-· __ "-' .. ~_"'''''C<=_''.>ec>o<:_>~ __ 

-Los soe\8.listas ingleses pro· i Festejo suspendido 
testan en la Cám¡¡ l'a corJtra la ¡ 
posibilidlid d6 una ntlnv¡ •. gue- ¡ 
TrI' entre Rusia y }" raneÍ¡!. ¡ 

-Comuniean 6(1 N!tuen que 

L.A .EXPOSICIOJ.V 
'D.E AiUÑECAS 

Su Santidad TIomb¡'~l!á '-""rios Eí presidente de la Comisión 
cardenales en el consistorio que de fesÚ'jos, Sr. Canosa, en aten
tendrá luglAr 01\ f!.\ pr6ximo No- to besldumano, nos ruega «que 
riembl'e, en el que se adopla.l'án b~gamo8 aLún comentado S0-
. .... bre la Exposición de muOecHs 
lmportante~ mO'11~caClOne5 .en i proyectll.(Í,. p1:l1'll la feria, y que, 
el Cuerpo dIplomátwo d0la Sallo I por no habel'Be recibido nada 
ta Sede, 1 más que dos, b'\ tenido que SUR· 
<, ... ,.",,¡r~ __ ~_ .. '~'<>r_' i pender la Comisiól)~. 

La 
absolución 

Madefa 

~ El comentndo que nos mere
~ cía cat", asunto ya Jo bidmos i augurando lo que habh de ()CU~ 

d 
'i rrir, al publicar el progiama de e ~ ftlstf'jo:;. 

- ~ En pal·te influye en estoa f:hs
~ cos la apatía del vednctl.lrioj pero 

Vicente Madera, l'lma y vida 
de laA org.'l.nizaei(JlI.es mioerl\8 
norteñas, encarcelado por odio 
y persecudón ¡le los tlocialista8, 
hii sirio ab'melto, y (jnte el mun
do entero ht!. sid\} declararla su 
ioof·encia. 

Nosotro~, al comunic1u' esta 
nOlida, querf'mos ante tono reno 

¡ Id. Comisión de fe~tt'jos debe re
I conocer que premios que suman 
¡ un total de 200 pesetas no sc,n ! un incen~ivo, q~e digamo~, para 
! const'glllf realizar un concurso 
I de mui'1ecas. 
1 ¡ "'.,-.. ~,~~.~~ 
¡nON EUGENiO 
! ESQUIVEL 

dir un tributo de admiración y t D~ madrugada ha fallecido, 
calino el l:iilólll:O, bormH10 y 1«.- ví:tirnv. de una cruel dolen
bodoso minero, qu,'l pordefo:\IIder cia que desde bace largo tiern
a los trttb8jadores afiliados al po paded~, el conocido propie
Sindica to católico, ha lu1:ho.do, t¡¡ rio D. Eugenio EsquÍ\Tf:<1 y 
ha sufrido y soportado con re- Minaya. 
signadón crhJtiana y heroica una Era el fioado hombre da só
prisión de más de cuatro me!iles, !ida pisdad y de sanas ideas. 
esperando eOIl verdadero anhelo COolO tal 88 caracterizó reali
el momento de abandonar aqueo zanGo obras piadosas, tales como 
lla soledad de la ('lHcel, para important.p.s reformas en 1')1 temo 
alentar eOIl palabras de apóstol plo parroquial del vecino pu r -
á sus compañeros. b!o de Layos, donde h<dlába~e 

A nadie se ocultan los anóni- afioclldo y pasaba largas tempo· 
mo~ ~ tr/lmas urdidas por Jos I radas, y militando ell el partido 
8oclah~t~s pa~a q~e condenase c8.rii~In, por el cual tréJb~jó acti
la Jwil.IGla al wfdligable defen- vament,¡ en 8U!'! m f'j ores tip.mpos. 
sor del obrero catolico; todos! En 1/\ burri/l,da <le Santo Tomé, 
conocen !>Is amenlJZI1S que pOI' i ('0 la cual ~jereió durante rou· 
e. ~crito y de 'palabra se han diri-, Ch03 años su pr(,f!~sión. de liceo. -
gl>10 á teslIgos, defensore,. y ciado eu Fal'rllaciu era populr-
jUf':c.es. Poro ni la presencia de rí"imo. ' 
los j¡.f"s r€voludollarios, ni los I Dt-ja el Sr. Etlquívd muy nu
at.rope!l~8,.ni el matonismo de 1 merOflas arni"l.ar1es, y, (~on el!lIs, 
e~oFl SOC.I(jll~t~s, bvn I:,grauo rle· ¡ rauy g'r<\[),1es tdeetos, que le dis
rlvB.I·laJuBtIeHlde su JI:titO C8.uce tillgUÍHI por sus relevallt.,s dot.es 
I:/Ha d(;'c'a!'ll.r I'f\O c.l'llllwal al vac . p~rsüllales y ahora sienten bon
hent~ MafJ ra. El (;.Ielo sabh que I ouml'llte BU muerte. 
era 1Il0cente, y la tierra lit-[ lo 1 E,;ta tarde, á las cinco y me
ha declar,Hio; hoy ya He pas~arit I IIia, ¡:e,á d ¡;epelio lid C8119f'er, 
por las calles y pl&z'~s d'~ 9YI~do I y p~sarlo meiñ¡wll, á l<ls nueve, el 
uno de lú~ hé,oes de la slndwa- funero! por el !lIma del difunto 
cl6n catól!e:1. en la igle¡;ia de Santo Tomás. 
P¡~ba(L en el fllrgo dp, la per- Rog;,mo~ a. IIW.'strOfl lectores 

seclll:lón, saldra nlH~stro cam- una oración en sufr¡;gio del 
peón ~:O:l nuevos bl lus y nuevos finarlo, y uos asocil.\mes de ve
empuJ~R, p3~a saber d~f .. nd~r.al rl!B 1).1 gran dolor que rmbilrga 
obrero clltóIICC!. de las l~pO~IClO· á tod~ su di~tingllilla f,milia. y 
nes. y. amenazas del SIndICAto especlalmellte á su viud,A dona 
soclal!¡;ta. Juliana Mllnoz, sobrina doña I 
Lamenten el fracaso de BU derro- p. atl.'OCiniO E.~4Uível oc M uñoz y I 
ta los que h.a.n ~g<?té\do ~03 I e- hermana politka D.a Paulina 
cursos pariA HIIpelllr la llbel'tar1 Muñoz. 
rJp; Madera,.y sepao que. este ~<'~'_"'~~''''''''''''=''_''''''''"","""",,'' 
tnurlÍo Berá Impulso que ahpnte . 

En el Moderno. 

Otro 
En el Tealro Modül'lw s 

•. ·elt'bró ;!Il()eh~ otro mitin (JI'

g'll1iz "Iu l-'ür la Casa dd PUI'blo 
para plotestar CGéitrl1 la c!\re~· 

l tíB de las l'\ubsistüncias. y partí. 

¡i ('uiarmente cOlltra la nueva Elll
• blda rIel pr.n que !iA anuncítl 

I para el di<\. 23. 
H¡;,blnron Toribio PalomilJo I el ex. conel'j al. Fernández V !lla~ 

I \'fU tl\a y Oom Hlgn Alonso. 
. Pred',lmil;.ó. cI,mo en el milin 

i r.1€. ante,alO~:b8, In Ilota .je des
. a lIento. PU(~S los «orv.do res. S6 

condoli 'ron, (:00 mutivo del eS· 
caso plÍblir:o que IlSiSlio, de la 
poca at.erwión quo les presta el 
ver:ind!lrio tol .. dl.\llO. 

"A este p1\,IO- vino A decir 
uno de ello8-t.en¡)remo!:l que 
Hb;mr!ol1<\I' UUCtitra b •. bor y dejll!' 
á 10t4 toledll tlO¡;t que defiflod;1Il 
por sí miSUl(;1! su/! intefe¡'H~s». 

s(~ d~mnRtró ona COS!! que Yl!, 
sabílimps; ef.lt.o ('R, qlit) la pi (lx.i
ms. Rubidl1 de: p<!11 es injt¡stiflc:l 
!l3, y fle exci t.6 á los eOIl~mnido
ms para q 116 en modo 111¡\jtuno la 
toleren. y se hizo también refa
I'{)dcia á lOt:¡ 1'.:<on' 08 .rel¡¡tilfo, al 
flúi<1o electrico '1 á las diferen.· 
ci;<s surgid¡l'l eril.,·e patronot1 y 
obrflros coditprü!:!. 

El mitin, en fin, se C9,ra tcrizó 
por UfliJ< gran mezc'J¡anz~ de 
cuestioues, pUC'R se hif bló ade
más do 108 :.\tentCido9 Boda les, 
de la suspensió·) del Junul0 en 
B;'reelona y de otrn porción de 
COMB po; (lJ estilo. 

H>!sta 80 hizo, Ó. la s[lli·t~, una 
eolecta en f(l vor del j)l'eHO Gil 
Akobll, el autor del' atentado 
'contra el alc¡dde. 

NOTA ERUDITA 

LAS FERIAS 
TOLbDANAS 

Dice Cobarrubitls en su «Te:" 
soro de la L''lVenda C!lstellana. 
que datll d'3 antigui! fach!l. la ce .. 
lebración del festejo popular que 
denomiotlmos ferwj puetl ya en 
IOB tiempos del apogeo de la culo 
tll Roma se verificaban tali'R 
rnercado~ cada ocho dias. 

Las antiguas ferias de Toledo 
fueron do!!: la una se celeb"aba 
30 días despuéil de la P¡;scua de 
resurreeción y la st'gunda en 
Septiem breo 

Se vend[f1n en ellas mercan
das y g<lnadOfl, según Martín 
Gamero en flU .Historia de Tu
lulo., pág. 924. 

En tit:mpoB dI' Enrique 111 se 
inclUguraron: 1394. 

Ambas fueron abolidas eo el 
transcurso del tiempo, perdu· 
!'lIndo con curácter de mercado 
6 feria anual la ftlria romerfa 
de la Virgen de Agosto ó de la 
Virgen del Sagrario, patro!lli d.e 
la capital. 

J. MORALEDA y ESTEBAN 

En la Vega Baja. 

NIDo AHOGADO 
EN UN POCiLLO 

D.ERIEGO 
A la una y media de In tarde 

de flyer, en !I.'! hUbrta de D. Mi
gUf>1 Jiméne:o:, situada en ('JI CB.· 

mino de Molineros de la Vega 
B"ja. ocurrió un sensible acci 
den le. 

El nifin de t.res ¡¡nOS de edad, 
Vkellte Sáneh¡·z d~ la p¡¡Z, se 
hallllba COII dos hermanos IlUyOfl, 

de llueve y eUl\tl'o, entrotenidos 
en hal:er con agua y tierra 
ba/'Jo para jugar. 

En un descuido de su herma
na m8.yür, V¡"'ente fue~e con un 
bote por agua á un pocillo Ó 
sit'OII do riego, inmediato á. 11< 
caHa y fll camino donde jllgllban, 
c:\yelldo á su fondo, qued8ndo 
incJu-taflll la cabeza en el cieno 
del pocillo. 

Al not~r la fdlt~ de BU berma
no, fuése la mayoreila á la casa 
plPgunt8.ndo por Viceutl:l, y el 
padre, BuponiéncJos~ itJ oeurri
do, salió inmediatamente en di
rección 1l.l1ugar donde se había 
ahogl\do su bijo, saenndolo en 
b¡¡lZOS del fLlu¡]o .. 

y vigorice el espíritu cat61ico Se venden 
socÍlll en contrl\ del alma rel'o-

El pocillo Ó I:!WHl contenía dos 
metros de 8gua y mide un metro 
cnarlrado de anchul a por dos y 

~or ampliación de industria,' rr,edio de pI'Oflln(liljlld. 
)uciooaria, 

A gUiFlIl d~~ coment.ario, una 
obS'1rvllcÍ()n: ¿por qué el Gobier
no no obliga á qU'l se depure la 
responso bdidact de los Crimina
les sociales con ~qup,lIa escrupu
losidad obsel'v1:Ida en la calisa 
control Madera? Ahí se vería 
quiénes fion eBOS matones que 

Juntos 6 bapllradúH, dmJ carros, Avi~ada la Polid¡¡, de lo ocu
ex:(~elentemellte vestiJos y eu- r ¡ ido, dió eU81lta al.luzgado, pre· 
ganchá'do~; (~(Jn ein(~o buenas ~t!!lánd08l) i!lrnodi"ti¡[IÍf'lltc 1:,1 

mulas cada uno. juez S". Cal'rl\iH:o, con el SOCI'Ü-
• . ." t;:rio habilib.'.do, me'lko f,)fellSe 

Informaran en Ji! RedaCCIón de ;, Sr. Alcubilla y vigiltlnte sefiOl 
este pei'Íóüico. ../ Abad. 

OI'G·"'nós", ellm>'WI.!\miers!odt)l 'T"'¿' - "., 
el.\(li\\,(.", qll!>. tué tl'i,.bia:.() ':11 . ........18 UJa n. "U:J:l:l... 2. 
liomic~l.!() de! p~,í,'!, '.0'1 objdO ¡ N,·,mhre~ y domicilios d,.'. v~riO!! enfermos qne se (:t1I'aron d(~ divo'
d~ Ve¡"ic~r ~ntH~~'!'H,;ql)tl hll tr'_ l. ,.>a~~,nft·:c~i(:npg (~nn to.l. UHO del «:HIPOC~.REL EI~E.~C'fROLITICO 
111110 IlIgo.tt ell el (lH \:~ hoy. ! Af,NAL01» (P!:l(,Cflt~,i¡(o), prep81'ado po.- (!l tarroH('éutlr.O G. Lozauo, 
""'::"""·'~"'v""., .• "·""-, .. ",.,,,, .. ;.·."'h""" ".' ! calle ·;ol Hombre de Pajo, número 23, teléfono 18ú.-TOL.EDO 

NA-T ICIA S I NOMBRES . DOMICILIO' 
V I~. - ". ........ ~:~~~i~a Basarán ... :................. O~las (Toledo). 

_o~·~~·, ___ ~ __ ~ ______ 1 Al . . ca Oómez RlIIZ .. "..... ....... Virgen de Oracia, ~. 

P6 
'd,''¡ --"'A cJandra()llanez •.•. ,.,., .•.• , .• .•••. Real, \, 

, Aya , .. :mOJ1~o VJ,lne ..••..•......•.... , , .••. Magdalena, 6. 
lp._~lbglenlfo IIhuIlQ[,................. . . . Angd. 31. 

l'IWCl!" (jo Iln:~ pulBC'ra damusquimu:la il o. ernándcz:..................... San Antonio, lO. 
~n d P¡"S{'O dd Ml!'i!dtw. f'ra~~lsco 0.- Accval.. .. ;: .•• ,"...... (Alumno de Infanterla). 

Lit píJ/sm,a que In hity~ rncouirwJu Joscfln31 Mar(l~ Obeo. , ................ ...., Caliejón Oiglntones 1. 
• j . OSagrarlo. Martltl:. ' •....•....••. " .•• ,"_. So,h,dad, 2. ' 

pllt.n~ {e'.'ü:V¡~rli\ in la cuesta del umersmdo ROJO ," 1''1 ... _. 
Aglliia.!}, ,j.JlI :'~ SI} !e gr"tific¡mí. P I Z· ..•.......•.... , •• , • • an a 521"..., . 

au. ~ un~? •.. " •..•...• , • . . . . • . . • . . San Oinés. 3. - .. 
EI!"hallo. Oóm~z..... . .... . ..•.. ••.. PI~za AbdólI de Paz, '7. 

Juutt>. de las Miguel LIII~n:s ...•........•.•.... '... Sixto Ramón Parro, 15.' 
OODf,.~nm elite. Ma~'la Portillo ...••..•...• ' .• .••.. . .. . Hombre de Palo 4. 

~Ielandro Uamarón .•. , ......•....•. .. Plaza de los Postes 3. 
Se conVOlil .'1 :úil Sfl'lO[('S MOcios de Concha ~ópez •••..•• , .. ". •.. . • . •••• Ideril. id .. Id. ' 

l8~ CrnferE'l1c1as d<l S"n Vlcente Ili) Can!1t:~ Lúnés...... .......•....•... Cuesta Santo Domin20, 17. 
BO.mfaclO Moreno............. ...•.• Cuesta del Aguila 17. 

Paúl á jllnl~ gCilf:ml E'xlw()I(Hn,-·!IOl, Juliana Martln SR' ..... , ..•.••.... , .... , •• an aqueo 
d,'bio;r¡¡!o h~r.er lugar ¡m1Mna rlomln- Juana Sánchcz ............. , ••. >... .• Rl!al,45. 
v.u, il la!! doce, en la Capilla de S~ll José fCI1l1ndcz ....... ,. . •••.. .. .•.•. San Vicente, 2. 
Felipe Ned, par:t un ¡'BllViO lItg<'nt:', Baldomero luanes. .•. .. . . •..•.. ..... Santa Pe, 18. 

I 
M¡mud Yébcnes. •...........•.••.... Oranj~, 4. 

por "que so f'Jlcarcr:e la !lSiHlend«, no Bias' VI'II t D . a aSiln c ... ' ...•..•.••• , .•. . . •. esempedrada.9. 
habiéndose I'eslldto eu la anuncil\d,t remando Peces .•.•• , ••.• ,.......... Cobertizo San P .. dro 3. 
para rl VlQíIl'.lB, ~¡or 1m haher número Bcmlirdiuo Pu~gar •...•.. ,. ..•...•.. Cuerva (Toledo). ' 
8v¡l,itmi;'. fema.ndo Iglesias.......... • ..•....• Arrabal. 36. 

BraullD López . . • . • . • .. .....• ... .. 'fornerías, 17. 
Los aervltas. Dioni9.io Sánchez ................. , •. ; Antequeruela. 

AntonIO Losada •..•. , . . . . • . . • . • . . . . •• Cambrón. 3. 
L" V. O. 1'. de ~\!rvl!és, ¡;;:nótlicnmp.n

te t-rlllhll:l en la igleGi~ de la C'lnlp,:nii.\ 
de Jesús. celebrilC& 8U~ C!lII05 men8U".

les el domingo 15 de los cor'¡'~ote:i. A 
I!:lS ocho, mln de comuuión I~!JII &Com· 
(ianamlento do (te voces y ¡¡rr;¡onium. 

Por lo tmdl,,:¡ !<Ir. seis y media, Ex:
poslci<!u, Coronf. dolr;¡()~El. plállc.l, re
ser v .. , procesión 'i salve. 

Dír,í la pléticfl el conecto!' C(~ b 
V. O. T., D. Felipe Bermejo. 

Se sup;ica Ü~ ~:;;i~lt'n,.iIl, especilll
mento á 1(,,;; Cflo,;llnll!l. pr:1' cee IllHch¡Ui 

Ins ¡!ldulg(·ociilS conl. e·.:;id¡\s p..rll V+) 

acto y pa,rd Hevar !lIlm';g¡~¡¡ de la Sun
tlsima V¡', glOrl. 

I'e~tejos para mañana. 
Día 15.-AI i\man~cer l:fs bandas de 

mú3ic¡t dr! la JllJ{):adón recorreeúcl 
Itls ¡JJinclp'.Ileli calles torondo akgres 
újanus. 

A 1~1s diez. gr<'ln función reilgios'3á 
nue~trEl eXGelsa P<itCOflé! 111 Virgen del 
S"grtuio en la sanll'l ígle~iil catedral. y 
solemne procesión de di<;h¡¡ ImBgen 
pOI' J~s f1I':Vt'8 del citado templo M!· 
lropolitllno. 

Por la noche. á la3 diez, iluminaclo
Iles eléctricas y conGÍ,'rlo music¡¡j pOf 
la briíli!ute banda de mú iÍCa de la Aca· 
demla de lnfdfltcrfa en ei paseo de 
Mer,:hrí!\. 

D¡¡¡ 16 -Por la nor:he, á IS8 diez, i'l!· 
millHciones ¡.-léclrics8 y concierto mu 8j· 

c,,1 por la banda de !a Ae6,lem!a tle 
I!lfallt~rla en el paseo rtft Merchlin. 

B.egl·esO. 
Cnmp1etllffii!n!e rest~bledtlo de la 

enfermsd!ld que le aQud"ba, h3 regre
sado Ily<>.r dp Z ,cag' z., nUt'stro querido 
amigo D. Mdl,ul'l Vallt'r.le Vel", bEme
¡¡ellldo s¡¡lmisltl dtl la S. I. C. 

S<!I bien venido y no!! u!egramo3 de 
su mtjodl1, 

Pérdida 

de un billele de veinticinco pesetas en 
el trayfcto del COlegio de Huélfdno8 ¡j 
la pltlza de Sin Ju,lo, por III~ ctlilles UI': 
Ills Armos, Z'Jcodover. Magdt,lenll y 
cnllt')ón del Toro. 

Se ~uplica la devolución. por Iler de 
pel Hona verduderbmente necejlltnda, á 
e.ld lIdmillbtr!;1dón. 

Bxposlo16n de labores. 
Manano, á laa ocho, se inaugurar.\ 

en el sa'Oll alte de Jas Crisas Consi6-
lorilllell, lu €xpohidÓIl dI., labore!! ¡uiIB

tiC!!!! de la muJ(~I', Olgi!llizfldll p .. [ 1.1 

Coml5lón pro\'lmJ~1 ae M(JljUmf:nlos 
Entre los In;baJos presentados ha~ 

algunos muy aómlrahlc~li, que Ilgra
dtllán s\'guramenle al pÚ'I,leu. 

A 101> donlllivOIl recibidos parll su
Irilil;tlr II,B ga,tos d'J esta t x¡Jo~idón, 

hay que all.~!. ie 75 l)euclaS que I DIl'eg>\ 
lu Diputación provlnc!.ll de Toledo. 
QM. mm 'a, 

Sección Religiosa. 

SANTORAL 

La Asunción de Nlra. Sr:t.-Ss, Tarsl
cio, 111.; Alipio, Anllllfo, obs. 

CúLTOS 
Oua.renta Borall.-Hospilal del Rey. 
Santa Iglesia Ca.te ~rl\l.-A las ocho 

y media, darán principio horas menores, 
y terminadas. solemne procesión con la 
Im3gen de Nuestra Seiiora del Sagrario 
por el ámbito de la S. 1. P., Y á continua· 
ción, la misa solemne, 

Por la tarde, se hará media procesión 
con tan milagrosa y venerada Imagen 
terminado d coro, ;1 las cinco y media. 

Convento de' 9"'1 Clemenh.-Fun o 

ción en honor de la Santbima Virgen en 
el Ildmirable lTli~terío de su 1\ sunción á 
los Cielos, á las diez. misa solemne r.OIl 

sermón, á cJrgo de lit! n:ven:ndo padrl 
carmelila. 

Por ia tarde, á la5 cinco, rosario. rese r 
, va de Jesú~ Sacralnentado y salvo ó Mara 
¡ Santlsilllll. 

Atanasia Miguel.. .•.. ...•... ...•...•. Navahermosa ¡Toledo). 
]esusa S¡jl1ch~z Casto... . . . • . . . . . . . . . . • Callejón de la Soledad. 4. 
]esl'ls .Marlln ............ , .•.•.•..... , Horno de la Magáalenli;3. 
Aure!lano Huertas ... , ... , .. , •.•....• , Calle Nueva. :' , 
saías Arevalillo...... • ....•... ,.,... POl:O Amárgo. 42. . . 
~ag falena L~pez ... '.. ... ... ..•. ••... Huecas (Toledo). 

arIa A,verdl. . . . . . . .. . .•. .. .•. ..... H~rmandad, 2. 
C.¡rmefl \llora.............. .. ...... Pozo Amargo, 5. 
Se~unJ.o Puertas, ..•.....•.•..•. ,. •• YUllclillos (Tl)ledo). 
Or~gort.a dd Vétlte ••. , ., ••..••• ".,... Zarzuela, 12. 
]uhaBnones ......... , .....•.. , ..... San Juaa de Dios, 18. 

HIPOCAREl •'~o 
J " O. 

El más POdNOSO cicatrizante, de!linft3r.tante, microbicida, desodo
rante y por lo tanto el que reune mt'jores antisépticas. TroU8SeaUx. 
LOZANO para pal'tas, operacion08 y embalsamamientos. Pídanse 

follet6s y c,)ndiciones. 

En Méjico. 

BODA I)E UNA 
TOLEDANA 

i Hospital, cODfirmandoel caso y 
l ordenando el trasla.do· del enCer
¡ mo al hospitalillo de infecciosos. 
, Se adopt'ao'precllUcioof>B .. pSl'9. 

evitar la propagación de la .ell· 
MI~flana, en Méjico, se cele

brará la boda de la bella se· 
i'1orita Pi·H1e.d Cano Gutiérre.z'l 
hermana de Duestro~ amigos 
D. Manuol, cflncrjal del Ayun
tamiento de Tolec1o, y D. Miguel, I 
con D. Balt!ls~r MárqUl~z, distin
guido y &<:auoaludo comerciante 
de aquella capibll. 

Tuledana de coraz(,n, y aman· 
ta fervol'osll ele la Virgen del 
Sagtl\rio, la Ilovia eligió ei oía 
de fa fe~tividad de la Patrona dtl 
Toledo pªra celebrar su enlace 
matrimooÍ!d. 

L1\ boda será UIla fiesta SUll

tuofla, á lB que asitüiran 10B tol€~ 
danoR residentes en aquella ca
pilal y el hel'm~no- de la contra-' 
y~nte, D. ManUel Cano, que 
haCB unas sem:~nBS marcho con 
estA motivo á Méjico, 

Nuestra enborabuena carino
sa :1.1 nuevo rn~trimonio, a.l cual 
deseamos todo género de ven
tu rl\/!. 
<~"mtt:rT ... 

ULTIMA HORA 

(1 ~r. B~rl~míD, á 
~anlaD~~r. 

MADB.ID 

NueveB 1308101011e8 ooupa.
das en Ma.rruecoB, 

Maddd.-Eo el Ministerio de 
E$tatio se ban facili";\(~o hoy las 
siguienter, nolici<l.s de Mt1rrue
ros: 

TetuAn.-··UuP.. columna lUall· 
dada por 01 teniente coronel Oro 
17HZ oe\lpó la posid60 de D""h8r 
Camrua, en lali pl'oximidacte~ de 
Rdlall<l, plll a dal mayol.' torta
lezu á este frente. 

La opeJ'adón 8e reE\lizó sin no· 
vedfld. 

Mdítla.-Se ha ocupado la po, 
sición de Azid Midilr, Hin hosti
lictsd alglAoa del eoemigo. 

Con esta ocup;¡,cióu S0 com
pletan 1::s que se hauían proyec
tado en la región de Tafen::it 
para M,egurar el éxito. 

Tifus eXf1 n temátioo en 
Cartagou3. 

Un teicgnnna de Murcia di(~e 
que en Ca,.l~g.~m\,!ln el Hoepital 
de la Caridad, Re: ha regisLfado 
un caBO de tifus f'X30temático 
en un enfermo procedent.e de 
Postm!I!). 

El delpgado del Gobierno, doc· 
tor Gilabert, se personó eD el 

furmedad. ~ 

La d1m1i:¡lónds Berg~ml11. 

El Sr. D8.tO ha manifestado 
qUG h/;bíá conferenciado por te
léfono con el marques de Lema 
y que 16 hahía visitado el senar 
Be'gamjo, con el cual habló BK

tent<amente. 
Se le preguntó sihllbra va

cante, cootRst¡wdo el presidente 
que no y ai'1adiendo que el sellor 
B"rgllmín, por acbaques de su 
edM, neC0sita descanso, que se 
lo tomarA por el tiempo preciso. 

Pul' eato-agrt'gó- no confir· 
mé ayer la noticia de su dimi
sión. 

Otr.f~s manlfestaolones de 
Dato. . 

Hablando el Sr. Dato de la. 
ullión de los liberales, dijo que 
se congratulaba de ella, por ser 
partidario de los grandes par
tido!'!. 

Respecto al programado los 
liberales, es nat,ural que 108 con
servaf10ras dbcI'epen da alguno!! 
puntos y lOil combata~ debi,ia' 
mente. . 

Agrf'gó que no puede atrihuir~ 
se al Gobierno respoosabili l,,1Í 
por los suceSOR de 108 Cuatro 
Camino~. 

Préguntado si se va á. repa
triar á. lu 1nfantería de MIIl'ÍnE\ 
que pr<\sta Btll'vicio en Marrue· 
eos, eontA~(ó qua nada h ~y re-
,'lUelto sobre ello. . 

Anunció que mañana se fil'~ 
ruará un deef'eto de M~rina in. 
cluyendo en los benefi 'ios del 
decreto de Julio de 1908 1\1 
Cuerpo eeJesia8tico de la Ar
ma ¡j 11. 

Ha recibido un telpgr.\ma del 
comandante del zAlf 'oso XllI. 
c(:nmunic.á:1dole que, desdu La. 
Habana, ma,'Gha. á Puerto Rico, 

D1Q{1 el BubsEloretar;o de 
Gobernao16 ;~. . 

El Sr. Ruano ha manifestqdo 
Qlla esta tarde marcha el senor 
Bergbmín a Silntander. 

Espera que le !lent~rán bien 
Lsaires de la montaña. 

El se encargará df\l despncho 
dol Ministerio, y el Sr. Luna Pé
rez, de la Dirección de Comuni
caciones, hHsta que regrese el 
conde efe Colombí. 

El Sr. Ortuño. 

El minifltro de Fomento dijo 
qúe nada sabia Bobre la situll
ción política, 

Manana l\sistira. á un banque
ta con que le obsequiarán SUi 
electort8 de Cebreroll, 
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Instituto Católico Complutense 
Duque de Alba,lii, Madrid. Apnta.do 269, 

Teléfono 4550 •. 

Academia especial de Derecho, con brillantísimo profeso
rado.- BachIllerato. -.J\1ootcina. - Farmacia. -Ingenieros 
lndustriales.·-Preparación especializada de Correos, Te
légrafos, Radiotelegrafla y Auxiiares de ContabIlidad del 
Estado, á cargo de jefes y funcionarios de los respectivos 

Cuerpos. 

MAON(FICO (NTERN ADO 
Director: 

lIUKVSL lIIlOI% 
Doctor en 8arecho, 

Admioiflt.rador: 
PEDRo .i~ OIX 

Presbítero. 

EL' CA STELLANO 
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JO S E ·H U R T A DO ,.(Sucesor de Valle).! 
I Primer premio.. 5.60 c.n 

Segundo premio. 53.1 ~8 ~ 
Tercer premio .. 47.27 IX) 

Cuarto premio .. ;:,8.66...;¡ 

Relojes pulseras, últimos mo~elos en oro 18 ki1ates~ desde 50 pesetas. ¡. 
Repeticiones de plata y oro 18 kilates.-Variado surtido en relojes Cyrus, I 

1 
Omega y Longines. ¡ QUinto premio ... 34.81·' 

Sexto premio ... 20 89 -.:1 

Belén, 15.-TOL~DO.-Teléfono 362-

ORAN TALLER DE COMPOSTURAS GARANTIZA DAS 

TALLER DE ESCULTURA 
Y roetaureoi6n de ImágiliiG(; raííglflgaa 

f~P¡~f!~rI¡¡¡~[IUlli:!} de íulo y ::-c;m¿'!'¿~0~ 
[l",UMij;.DIIiI I m.ti Precios m9dj¡;tl;:;.-.--~t'l· 

b:Als: ij h'll Fé,1.1i'iCíl8 de Ig!ealfl5 ~:w; jb t;<,) 

~ 

v~m::qui~\>'~ • 
• "'."$"('0 -.-~ p.r.:t:;:~ 

,.;..·u:~~,..t$ci~ ~. -"Y'c'),S0dt • .r 

RECOMENDA.MOS.uu 
! ' " __ ~~---x __ ... , ......... ".,......,'4:= ~",,:rr_.4~.~"'l&"'~f'"~';'!~~~~~"""'~~I.-!>';'~.o...-~ 

1 ALMACEN DE VINOS FINOS Y i ¡CONVALECIENTES! ¡ 
f ¡ , COMUNES DE M.ESA DE ¡ Si quel'eis .recuperar vues.traB; 
'VILLF '-'AS ! fuerzatl perdIdas, bebed los VW()I'l; 
~ :x 1 puros de lo. ¡ 

i dERMANOS I Maison Parisrhel 
~ O.11e 4ela Grana.da.núm. 6 íSau Marcos, 35 y Libertad, 14, ¡ 
~ -rOL1U)tl I dup., telf, 32·52. M.-MADRID ¡ . \ 

r------L~Tr;~mpiblcz. ! 

Dep6sito 4e rue4'3.a de $n.t1)~ 
móvil para Abarr.:.;¡s y lmda.1iaa. 
V!5uta nI por m"yor y I'.i.ellor, 

Sinagoga, 7, teléfono 1-72. 

~~ 
~~ 
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¡ 
¡ 
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----------------~----~---------------------~~--BODEGAS FUNDA1JAS EN' 1798 ,'E_ 

Especialidades de la oasa 

niacharnudo finlsimo .P.P. Cogñac p~ p~ p~ , 
VINAS PROPIEDAD DE LA CASA EN MARCHANUDO y 
BILBAiNA,-V.INO PARA ENFEH.~:rtO¡; y GONVAL~GI1~NTES 

J() ~E .-:;. ') J:I~I' -";'D ') P ''f 
. I-J. Je.C lnJ. .... !~,C . (;IL.--~hJ}·I1.Z d.e la .Ftonte.1Yi. 

.~~------=-- SOUEDAD GENERAL 

,~sterería, Bspartería y A lpargatería ADMINISTRADORA DE ~~EGUROS 
de la IMPULSORA DE 

Viu'da de Teodoro DIaz .. taMutual fran[o-fl~añDja'~ 
Oran ¡;¡urtdú en l/alas, horcas, hOl'quilla,<;, bieldos, trillos 
redondos !1.ua ~taderos y redes de ganados, maromas 

da noria, colmo y dp. todos gruesos, E8teroncs de ('.iH!'O, 

espuertas !1ü todas cl~ses y aguaG€I'/l.f!, 

Esteras de verano y persianas, 

Venancio González, núms. 11 y 7 

PRECIOS ECONÓMICOS 

,. 

dA J:\~H~rrBr. 

Fray Luis de León, 2! T 'J." 'l 

Ronda de Vale.nr.la¡ 1 \ ,ekwno 4,:-;90.--MADR!D, 

F?brica y Almacenes en Navalperal de Pilares 
J\VlfA) t 11. ......... 

RAMOS 

Seguro;:! del incendios de editlcios 

y cosechas. 

PI'evisi6n y ahorro pop~ltu. 

Domiciiio social: Alcalá, 38, Madrid. 
S¡¡bdir(1ctor de ToleíÍo y «u p . . . , " ro VIO Cla 

D. José Gómez Fernández 
Menores, 1n, pral., teJf, 479.-.TOLEDO 

Marrodán y Rezola 
SUO~SO\'6'i! de Salustlano 

, Marrodd.n, 

LOGRORO 

E:Jta cllsa fi;\brioa 
laR rnej orcs prensas 

y materia! para 

11\ elaboraci6n d9 

vino. 

PiJasa catálogo 
sratis. 

/ 
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CASAS· ... DE ···AYUSO 
,- :' 

'.' Q~T:aA~: 
eu ATRO CALLES, "11. 

L OS n 1, n OS y las personas mayores de edad 
. prefier~n siempre purgarse ,con 

avovaSALBS: 
TRINIDAD. 4., r PLAZAMAG,DALENÁ •. 4.\IItHlOa c~nca}. 

~eneu el gueto de po~er enc~~ocimiento d~ 8U clientela y pdblico 
80 general IB'ball de precIos de ]06 a~tjeu1ol! . igoitmtes!' 

Calomelanos ... Campilia 
por ser el único purganLe antiséptico 'tan eficaz, agra- . 
dable ~ inofensivo~ qllé'Pu~de'tO'marse comiendo. y 1 
cua.lquier bora del d[a 1) dé la noeb-e. Dosis: SO afII:'

-ti.ol .. Venta en F'armaeias. Depósito: Oontros de "BACALAO:S" .-
'~ .: ";,.; ,' .... ,., . -" .. ,': . ;~',. ~.,',¡'~#.~51. .. ' 1,"._. <,. : 

E8~o.C~r.".f-~ ., ......... , ...... ~,' .... ·:"·'~·'~,·~~o." :_~ 
rderor,!,1~9 ... ; .. ~. . ' .. ~ . . . • " á.OO , 
,fdem LIOg. ~ .•• i ~ ... ;. .... , .' .. !.50 
r4em Zft~O.~· ••• i.~ ~. :. ' ••••• ', • '. ~.oo 
Idem.Labrador. _ .' .... ~ • '. • . •• 1,75, , 
rdem corrient~ •••.•• ,. ~ ••. ~". ~ ., 1,75 

, , CAlI'BS' ::/:,' 
1 _to Rico. CaracoliUÓ.f . Mó~,a, laR 'ti'6~ Ól~R"rDezel~cia8, -el 

kilO- '7 pesetas. . " ". 
, " . . 

• •• . • " , ~ • </" ~ , • • " '.' 

HOTA, Par~ loshotelos, res~urants. cafés. fondal!l j .CUaS de 
i.j~8, precio! 'espeei~les. ": ...'.... ' '-. '.' .' , 

, B8peciJltid&des~-MADR1D. . 
': .'. ~ . 

____ ....... _ ........ ...., .. _L_ ....... _~. ___ ~· .......... "" ... _"""';.Q~.~, ~ 't" 

pollrlo,. anular la,' ldtas malerla· GlUlnalos de patronos, y se labo· 
listas que cafacltrtzan la ",Opiz·· le fttCa de los soldados. a IIn d, 
,anda dtl sindicalismo" . que se subleven conlla sus Jt/es y 

¡Debe calda' ti .Oobli,.,¡o" d,.. lps astslntn. Y cuando con el gol;' 
btmos cuidar todos de que, CUt ptar de la publicacl6n. la Idea le 
"a slembral PNO I.c6mo ~amos d con~¡e,te en hechO-1st IS ti fin 
ttnerJ 6 de qul se",¡rla que lo tú.. de lodas las propagandas-enton-

, '. ' . ' . " ' -' ,llramosesI cuidado.' con It.,á ces SI sal, con ti "gittro de que 
, .' '" dad". de l'fIalldalt "HUello de ob'ener 

, mp ,e s lO n.,e s.. ."" ~duurPod8r para'.a PtI;iJdo~ !~'m' bllutorlzt~~ 'I'YI6/~rripai~n . ItiS~ mano ntmteP,,~mct, ... lnt°ode !tllb'ora,~~nO,ny/~a(jsl'tal 
! • bdo-e.'o, como s'ftW, planllldo p,... ..co., ,as an 'fIfl' teas JI an so- ,," (11 UIi ,. 

i/JhpoJltlco preW{ulprlne'Plo. d., tvcn'emenll,eoll.lIlalo.d lGs,;COIWl;' clales, Isas propagandas de las s, aplaude' á Llrroux. que sigue 
"'110 qlle, ertabe.,.,."",,".,,;, ",.010. de partido. :Y la. cotu),nlM- ideas matíriaUsla$ que catadtll- glorl/lcando la can/valesca semana 
• fllCflO. polítjfOl que ",id en Octa"!' da. nacionales. rel",~,!" mUII d .8- zan" al slndlcallsmD~ . de Barcelona. cuando dlet qUt, 
"lIlIbIsrQII d • . pl'Qduelr •• , por.1o liando N,mlllo. . .. ' 1 1 dC. l b 
.. I/adaa' Gobl.rno ,. p,flHn- Q,,~ztl.; '.iJtiporqI!8 ,,;I'\tO 'eOIuUÍI- : VillO está tI s.r. B.argos y Mazo, para t $ Ir ca lsmQ, aleo ohtJo 
riJ",odlftcado d la. Corte.. ,. . tGII 1o.lIo,mot., 11 ptJfifleai drcfml- que, no. hQ mueho, desde hu eo- de alguna mantla de sus propa- . 
" pro(ect~_com'maa ti . éUmpUrd. . 'OlIdo. del pob..... '.mnás de la PIensa'., desde la gandas, en las que anlmQba la 
flaqatdodo oplo.radala cr''', par;' B.ta ~e,lI •• poltl~. de BlpctIIGaIct:, t"bunQ,pa,la~enta,l4¡ se enllQntcla idea de c.mátar, asesina,. y vIolar 
ld,pl8llleada po",S"dlug"mltt;., ,Juga~d0CO!Jfu~.;. 'e, , thquI.tn sus Ulmpos dt gobtl, y qutT/Ulr los Rtgistlosdela p'o· 
IIOlodos loe COIJIMlar""u'III.".- -= .-.. • R' .... ' ',' h 61 . h b'J ," """, p·,ltdad-, no debe haber. IndultDs, ni 
ll'lllldo. eoineJdéía • 'rlPo,,~ ti,.. D" . : d': ' , .. " - . "' ... " .' .... ,no u es, a u.o eJU$IIIJ 
• IfIPnlllulJ, hGbnJuáCaía", 11 q •• , e s,. e"'~ ," ., " "sanlr~, d, ,cmgtt 'slndiclJlIsta . ¡]Jtdad, sino e/plomo dt los/asilts. 

Iri Inmedlalontallfl pl"OIJIltlli.' , . . ," oc' , anarqulltll7 nl sotial~a, que de la : Pae, nosotro,,;.· ahora, co",o 

flo.:~aI~.:.Io~~!!.D,": ., •.. tpar!~~~,._IaD~.';.·· .......... . M'a diltJ~ :: ~ :'=':';::d;::.p!~.; !~',;,.r:::-.l,:;=~ 
.. _ ...... - .. _ ..... M z 'Pu '.d' 1 t .. u·· dos. qat el' mar, está in las 'ideas. :cs latlJrti •• ~aob."'l4p,o..' . Q o. es Itsp~ca, a ae uaCJIIR i 

.. eanlblO, UClpOrdelllró.. . . . \'111.S1$t1endO. Slndkallsla;.'1 en 'casos, u"mular- qlle el ma, est~ en un 1églmenq", 
Peco mda .".,. prodRlnl olIO', ' . ..,' '., con la promesa d~ que no le fal. ampAú lo social ylo Qntlsoclal, 'o 

paroIoI:lG "'ido 4tl s,.. OrtaIIo ' ;~"Q'" ~ $~' .11111 11ltRfII ·'"114 lasalllaguardla de la'I~'1. , Y qpii u~ " lQ q., disUelve, lo que, 
. ,_t."o. FQflltJlto. oUI: .. · ,trINeI",d~ tU Q/p,,~~",po tf:~ta,· ~'aos'e5llmiilos y tSó,'ttiPttos,'s/ii '.,.il i l~qlie matll.' que s.l no se 

para mil" prÑlMa"" ,'. ,orl,·· ~ren ptJlfI muchtlS tanto duda ItaGles, traen las tonsecu,n. "occlóná p,~nto " .. e';lr,lca'¡'tn~t. 
y .... t. modo 110. "'mOl aee"- .. -.-' 11 I ··,".1·' , . ,,~,".o S 'v eran liS ortJas tillobo cla" dolorosas, que tanto alatma" . no con 'tple.lo~e~ matellales. sino 
'.,101 aconQdm,.tOl polll •• d, ... I l cl6 .1-"'1 l ' . · .. e a r",o u n MI"'I cal 'sta. ti IQs que no ptrdlerpn la tranqul-· motal,s, digámoslo. asl, conlla le· 

lMlldell, •• deelaTaclone.d.l'mar.. . Han \lldo pot,"spropÚn'ojos Ildad, 6 apenas 'sliltieron ,uniJmtjante perlulf)acI6n. 6 más bltn 
" "Alhlleema. Ofludan' mao, d que I~~ pfopagand~s de ~sto, lle.. ,ala iliqutétud caando la'nlgacI6n. '/óiurfl, vendrán, y no tardando, 

qu41aol/Gd. OC",,.Ir. . .... , . gan á todilS pattes,t"d"s.o. á 10$ "\lo/udonalia efa prindpnltnentt· Iils' maniftstacIDh~·I'Qncas de la .. 
I loa "8mftllfo'eonNroodort' no . ti' '. ,. . l' t .- .. ...:'.. , .JI ,..-' l. .#.. '. , , , cual t es, y pOI o an.."qut"t.. re,limostl. Ho ,~/a" entonc," s qu:' 1111, ~u>lma ,,,,,,,m,dad que conduce "",,,.,10. libera,.,' ~Jti,;1rdn ,.. '" Poder. / ..., In lo poslbl, " ItÜJn/o, slqaltríl cuiuidDserompe ,e' ptt",er:es,obd,,; af BOI1It1. . " , 
Ilfdnel Sr.,OorelaPrleto;hGll' •. fuese ellcunslandal y paso/ero del el mtf,/undanitnlfjl a/ab6".de" . ., MIGUEL PE'RAFLOR . 

dR .. aCIJe,., medlan'e "n orod. rlglmtn.del .solll,'· ~uso. " cadena del orden, ti 1Illgloso"e,'" . .. 
mlnlmQ, .fItJ eonutnklo,. red,.".. , . y los' hombrts seSlIclos y .,,~u., . Iodos, y que lS un. ..' ,'A' .' ···'m> .. a. ,.' .. " 

. ¡ QProbado-•. It.eullntan ~" .. Ia "den. tlS del doctrln,arlsmo, los Iildi-.,' 'eStupldez:y, unabsu,ct..o'ptdudú- . , 
roel6n d8.1o~ 'réfoi-ml.",8. f .. #. 

&uta lfI h,n:oJiuenldo qu,' .Ij'fe 'ren/
f
tS6 PO~I1WI:s",CUQndO Idclpllllad los· hombres que se "b,.;. . d~ 'gobierno S9 necesita 'pMa 

~Oobtllrnod¡ r:oncé,,'rMlrJn 'I/Nrat p qUt a It~lu".pna a sumpl,aba . Itlncontra Dios'-eas8. Razón.' en la Administra, 
1l1li el marqa •• d. AlhUNIRal. "Contld el altal, flos pUllallS de . Puo~ 'lola,:i.dlcfR los dritúitUJ;,;' , de.estei>edódieo. 
lea de, .•• tO.It)~6 .lu.r',·.88 ~., los asesinos se es" ~~",lan contra, lo~: . r",s--:t',squéhil)'qtn:dlstlljtu'" ,+-. ' .' ., , .. 
,;:::a~~:~~:~ ~'"':!~=;.~"'/:;. .'~Ctld~fS ,~~\'a/~el(g(.6If., ~', ~t~., sertibeiPFy 'velar' por "'1' 
11 para .Uf'or que .¡'decrete'": d.st,v~r qu., . tO'~t; p'eJ~~,o.1P .... propli:z""antt.nllJ'llf_ dtl' orden soda';·· • 
Iohlelón 18 coneedi:ltl' loI C'OIIMrPIJ- . !latIendo] no pueden, con/ldr gran ,esto', -ts, seput4é' pasati porque ,t' . _ . . 
".;d~rr~ 4. 'lIp •. " ocqptII'.uo., cosa,. en , .. 105 . llamados d .sal.a,la"cadIlCasl:dlga{ptopDnga; diju'ndiz) ;t ~ Corredor de Co~crc~ Ma~uladO. 
,~er. LilP.. DIo •. ~. lA:co~-: ' :dken POI Id, plu",,, "~. uno de SUJ.·, qrielé 'dl ra ,gana;:st debe ·tener :·lIfa,'~.~; 1~~., ~el: •• ~O':.110.' 
:.e:!~~;=.iolt=:::~ .' ,co,lfto.s Jq sigui"", c8#, la "/H~' un ,ran ttspito, una gran consl~ ,.a,artado el. Oo:rrea., n.O 17 
1____' . ,.' ,s(6"t.'n,,,ita,,/~jpl"O.;d,bt;tIIldar,.. ".'.C . " 1 "'d'.... -~, .. " •.. ' ,'. ,'-., • 
lfQP1I fJt.,'.reda ..... BI«Uo· ... ·por 'i a bl .' ,ti. b .": . ti"ac,,,,npara con .. ~s', 1< eas, p"o. Ip.ternon8 en Operaciones de 
'/110"'0, terminar :eo •. la ai.IUneri; . t, .. O tInO, y" , , unos:. cuida, de, nlnguná maReta 'ton los oeto-s 'OrMi:f6 'eong8rá'tlUa persGnal y 
IdePoder. ::,'.0: •. ,' , , ' .tl1!los, d4·,qut:ctSl.la s/tmb,aA2· 6cpnlos hecb()5qu'.Dqilll,,"in .. d~V-uloreacon el' .~, 
lit .. iludo~:qu.( ~ "B(o"~~ ~:~'tO dtglf~nUQ"tlpat,16tlcos' gin-d;an. ' " . 
_nlt partklpQr,d~1a ~'I'G. ':llntlsoclaleseR ctldloS que ."0· , ;n.,'.' "'hl\"'" A,. ,:,', la";" .'.: .¡Banco de~Espafta.-" 
"llIenrl. D. Jlilqilladé. dCird a"rf"~,mPJ,}Jtne" ,1 cu'!liD :Qd~CII«do' rr~,t~!, :e~~",~;:no;~ ¡:' Jn~9"'-t 

1/.' .-:,':r~:;;:'':-';:, ·pBfa "cha,zatlo.'tA·. t.nl~1 !alma . eue~c[Q. S!,,:ot~:, lfo.'[~'.~1..c.~lml~, . 
.....,.lta, loI dlpal4d...,9'fE:~~~P d!sJJ§!JIll.ildQl ..... . IIb"a~5m~. ". Pa'élllla ~stt:. lo~: 

cual iNJ"anarido ,n In morilla dt:.lSpltllualldild-.,M"a ,los . Ct"trDSa.~!I': 
r-~""'_"""-~""~""""':"" ... ' _ .. '~'_" __ ' .... ' . __ ......... __ '_ ... _--... ". "slndlt:allstas "araque S~ 

bomb(¡' ' .. st pla~~t" , 

: ~ .• ;.'" ", , '.1 ", ". 

:~.Bát1CoOentral , .. ': 
~', ,- " ~.' - " , ' . 

. i(Ant8, SacesOres ~di A. Ji.'ett"; 
". : ..• ,:. TOLEDO' .' 

•• 
• '1 . 00.- .

ael'td~ " .. _ 

ULTRAMARINOS 
Casa MARIN 

HOMBRE DE PALO. 7.·TOLEDO 
Harina lacteada, á 2,40 .. pesetas.-Leche condensada, 

: 'ál~80t"em.-Oarbanzos.los de 2 id. á 1,60 idem~-
.' Azuéar superior, gran' rebaja de " precio s.-cafés legiti

mos de Puerto Rico, tueste naturál.-Aceite stlperior 
filtrado.-Bacalaos frescos, gran rebaja de precios~ 

Ruego. 
Recibimos multitud .de quejas. 

de Jos suscrjptores, que lamen· 
tao el poco cuidado q,ue en Co. 
rreos S6 tioue, de que los peri6. 
dicos lleguen." 8U ~e8tino con 
regularidad. . 

Uaos noreeiben, muchos :de 
Jos ol1meros: olros' los reciben, 
pero con grandes inlermiten
éiIl8;· Dndl., trea'~'.cpatro nú
meros, 1 ya 00 vuelven" rooibir 
otro número hasta pasados fa

~ios de.a. 
Esto' irroga grandes perjuicids 

'- J08 lectoresf al periódico. por 
eso, uoa vez más, n08 dirigimos 
al personal eocargado de vigiJar. 
el que 108 periódicos lleguen '. 
sus: destinatarios y les rogamos 
proouren: que todos los earteroB 
f pealones desempelien ooueui· 
dado su cargOJ'DO impidan el 
que 109' auseripto'eafJe' ' ~e.n 
priYa'do8 peri6dicamentedel pe-

: ri6dieo. " ." 

C,ónlctls~ del 
, ' ",', " 

velaneo., .,' 

rada de 1 .. cae" ... la c61ebre de Su· 

Gl'I1cfa, poetiuda con una Icreada. 
m.edioe'lal. 

D. Gar~ ~Il-poderotO lellor leadlll, 
aiD m" ley que IU caprich~ 'y .i. rdI 
üop.lIoque su eaer¡Wa ele: daorde-' 
nad .. p~io21es. harto de realiur trop«!. 

lío y to~ de la ¡racia, dejado .aa 
IranduG, ~ retiró ea bAbito de p~i-' 
tente , porgar SUB culp .. ', la .outlri. 
C?ueva que b0111en 111 nombre, donde 
reallaó prodi¡iOl deHlltid.cL .' 

No ea tan "cil auhir , la tal cue., .. , 
las soloru abandouroa la ~p ...... 
mientras 101 hombrea, a.lea:apre capita. 
tleado. por el oc:toaeurJo cura d. Ca-. , 

minaro, tre'p~ndo por canchalel 45 ,por 
send .. ill'ferolÚlillu,.lÓlo ,or01 .. le':" . 

. ras y lu ~b .... hoD.das, S\lbilllOll . . '. . "'. 

eUa. 

, Ha;' eA ~" eQb:&t.a UD .b~.tem
po ve.releo .mila¡ro perenne del solita. 
tio ,SaD Oarc:1a, upn uepl'UlI.,. .I~ 
t\\ralea del pida. " . , , :. . . 

~. A.ptUnera~" ~.~. ci~, .. ,l. ,~ 
, iiaejor ,coadiciOll" de .... bitabllidad-tl.~ 
1IlI' '7 A\I .... , ... trdoqllOde.u~ Irlcier .. 
~Ivjenda loa tro¡locUt ... 'taI\.~ ... ~l .. 
enIDinlda por exploradore!! ~,ped_ 

mentado ... , .~ tOl*l- ~a.buelíu •. deI 

. ~ombr.~, prjmi~voi¡: ~i~.. plD~ 
ruP __ 1IIa y,.ejemplara, •. .wcioe"'~· . . '", ,", 

...... • •• - ••• ~ '".. ~.-~" ":'.:,.:.,¡ , 

NOIOtroa 8610 delC1lbrhna. UIIu·lIa ... ' 
.11u~ impres .. ea la tna " húmeda .4 . 

. La CueWl de San Qarcta. c:lUa, ql1e DClI dejIllO. perplejoe. '. . ' 
, ' .. 

, De.pu~s ~e la refección, y de un po-- ¿De qu6 animal eran tal" hneU .. 1 . 
• quito de sieatalllá ¡ombra hospital a- y lo m.As· alarmante, era que ae ,vef ..... 
· da de frondoso. fl!bollos;D. Florenti- las de entrada eu: dlreeci6n:aUnteriOl'i 

no l. pUllO al rren~e de 'la Caravana, 1, ~ro, por mis que e:&aminamOllI ~'PQ
'gil como un rebéco., comeDIÓ' trepar d~mOfl descubrir:!. de .. 1id&~. 
po·r. UDa emp.i.uada ai!=na, co.tindoDos ¿Qué hacer? ¿NOII mtehllllo.,.b ... 
.... arÍ fatig~ ii poder se .. ~~!e. .... . d~name.la'elllpra&;d. ,eJ:ploia~l 
.- . lit ' ., -ril. \\ " 
:YlleJá~o8Üa prime;~cavetn~i po,' ¡D. Florentincidecidió. . 

uJ,i aiujeroq~é 'penal daba paici' ". ,'·;:Adelante, d,ijo!.1 ~,1ÍI~" .r~~ 
una perSooa; y,' tirraatriDdonol ¡fin 'hlcl~ el Jftterior. . ,v, \. .', .~? '.,~). 
trecbo, c~al .i fi:j&eiDOII~tlles. ]Ieg.~ , .. Loa doma aepimo.-.Voo m~ p~ 
.molAuDa ~táncla de DDosqLÚnce me~ dente, me pliae el61d~o; lOa Ob'~~ 
troe cu~ci~ado". ~uya .ill&uladdad era .' ~poht6DeameDte, come~J:.ron Ac~ta'r 
el techo, una gr~ lo.a perfectamente '.C()!Q .una toliada leona., creo, yo que 

plana y h.risontal que daba la seDSI- . ~ra clipantar al miedo. 
· CiÓD: de UD. cielo' ruo ejecutado ppf" :Ho, hay ·estallctiti', ai •• ók. ~ 
aibaBUes inteli¡~tell; por I1n~e.pécie· 'm,uye&easll Y pocoint.ueuates, eitll 
-de r&~pa subimos " una g~~'rf~' qli~CQe;¡'a~"y por' Wl bble{q\1~ b.j~ .10m, 
,ADa co~d&1jo' lnl &r~.~ón"en' ~uJ." ~e, ~u.l·.l DOIIÍ ·cÓ.d~e.it" l"~b-' •. 
,~erta .... filtt.cioaea': c~iiirá~-hatifao ,: fi"de la tieÍ'r.~ '·~"u.im';' pore,p.i~4 
rf.~ricád~ u-j) ciortIn6D' d;/tanu8ti~ d~ uu'c:uutc'- de hora IUa ~uj'~i 
eJ1ceje, y en Sil iJ¡t~rior~ c:~lllmna" ca_cosa aiguaa digna de atenci6JJ. ..' .. ;j 

, ., .' .. ,', ,.' .. ". . ,." " , .' .... , ..... 
. pitel~ ''y.p~a.~~ei,de. un< ..• lDar~d~. .,' l?eprODto,UIlA e~c~~~aci6D ... ~~ '" 
· ~~~cStot- ,ali'cía;eitít ea el iia:": • Floreratino 1Ia. dej4 .•• t4)do.pétJtI~ 
· rior{di,,'''.t..'..mt.tOí& ~a,oda .. eIl ... ' . aoí.: . . '.~'. .'.t., {, ~F' .. ,~; ~J 
q~~1 4e .~cbo ~trecho •. ~. :vd~tI~.' , .... lUIlMO'.dljoi . '. ",." 

.'nOd6col1dolos. V. hediebo que JO Iba el úitimct,: 
Sa1im~ ptoato, pGrqueera~d~__ ¡,po .. porqpe retroceder lialas erJ 

111.padellC:i. ,or viaitar.la menos e~tÓ'. 10.'- peUéfOSÓ' qQe luchar COA ratera 
o M' ," 

J.. ~ . 7 • 
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.-. TELEGHAFOS AOADEMIA POLn1:CNlCÁ.-C-: 
P,II'" ~14Irl·!I IJel-I'la, 1'[ABt'II'1 fRIAI AL PLAZA DE L~ CABIIZi, 'KUMIIRÓ 1,:-TOLilÍoi ~ a u u u H LII COJIVOOATOBIa. A.V .' , .... l*"a .... totMl ..... ~ OIU 0 ... _ ... ,el...... ' 

. Preparacióll para el ingreso en dicbo cue~po dirigida por 1819.1880 .'. . '.. 1 
Dlr. ator: DO. 8088 JlBI ..... ., O.V • .A, Ooma.da.te •• 

IDfaDterla. '. ' 
ltenltados obtenidos por ella Academia en la COllvocatoria de [9~, 

APROBADOS CON PLAZA EN INf'ANTEI\IA 

D. Emilio G.rc{a (udtn. :a). O, Victor Garda. 
• Alltonio Lópell (num. 1:1). • Franciaco Blolld. 
• Femardo L6peE. • Luis Casillas. 
• JeDaro Miranda. • Ventura Hem'n~ez. 
• Alfonso Infante. • Julio Leompart. 

d O u -, • Franci$co Mira. o Riear o ... ~aCIKro, • P M 
• lIuuel Cabrera. • Jo~ érez oreno, 
• I.ldoro L. do Huo. I AlejandrO Torres. 
• Manuel Atdntal'l. • O .. niel Torres, 
• Manuel ~mez. • José lbáilel!. 
• IllgUel Ruiz. ~ Manuel Puig. 
• José Rodrfgtle&. • Antonio Azcona (1). 

EN L"{GENIEItOS r~N ARTlLI.ERIA. EN INTENDENCIA 
O. Fra ncisco Blond. D. Ricardo G. Maestro. D. Luis López.. 

O E ilio Ollrclll. D. Antonio López y D. Ricardo G. &!aestro, han sido pr~pa
t~: por esea Academia 811 ocho m/lSlts, de ~od~, .I.as aSignaturas correspondIen

tes 4 109 cinco elcrclclos. 

(1) Asistió' esta Academia s610 el átimo mes de CUtlJO. 

El creciente ésito de este Centro lo demuestra el q~e ~n la cOn\'o:a:o~a 
de 1918 obtuvo catorce plazas, vef.nú eu la de 19t9 , t18uuuíete en la. e a o 

a~~~a Academia ha obtenido el número 2 en las tres promociones de Infante
rf., correapondlence , 108 ai1011 citados. 

Naea. importante.-EI Director de esta A~lldel!lia, cumpliendo 
lo Il'gidlado Hobre flste parti,'u)ar, y porque a,sl dedlca.8 este Centro 
tofia su energS:~ '1 celo, no tiene en la actualtdad deshno al,uno, en 
.,., Ej4rcUo figurando en el i'sc.dafón de 6U elnpleo en 81tUaClÓn 
voluntaria' de 8upet'ftume,·{uio. .' 

El curso principia e11.0 de Septiembre. 
Pldanse reglamentos é informes á la Dirección: PLAZA DEL 

CONDE, 6, TOLEDO 

D. AV&.IiIO LOSADA, profesor de MatemAtwas de la repllta. '" . . . "c •. , I 
f i Ii.rSTITlfro.-.-MatrlClllas de honor, l. Sobrcsalientc.~ 1.Notablcs,.lO.Aprobad~7: o.ílllwa pr~'parll.torla mllttar e las·.' '." d 5 .... , 

Elita. ACi:ulemi. 8dtllbl6cida coo caráct.er permaoente 1 dedicada Suspensos, O.llIgma ~. ,:: '. ..... . 
, . t· e la escuela . oS' CUELA NORMA .. L.-So.bresali~.ntl!S,2 .• NOlablell,2.Apro~d,~s,6 ... Sus""II."'.",tI.·. e.x:clUtllfllweote al la prepa.racIÓo para e JOgre8~ . Q.... Ingresados, 3, ,...~ ~ . 

ofi~iill oe l\,l~D'rllfia. CU80~¡j, con .profesorado espeClahzatJo e~ eada p . 
., CORREOS.-Presentados en Previo, 7; aprobaron .• 5. resentad .. o..".}II Postal V J ...... una ele las alHguaturas que explica. '.' l-P 

Según .Oa\,;eta» de 29 de Abnl. la~ convocatorIas ser4.n aoual"!8 Iación, 5, aprobaron, . . 
en el Ul~8 46 Junio, pero es muy posIble que baya una extraordl- TfLEORAfOS.-PreseIlÚldos en ei Previo, 1; aprob6 .... 

u INOLES.-Empezaron el ClIfSO, 5; hablan '1 e~ben inalá; 5; •. ' .. naria, uumero~Ítuma, en Rnero., . . • I 10 b blan 'b ka..A. 
EL iotemado atiLA. al cargo de Ja AcademIa c~r~It~., plaza del . f'RANCES.-EmpezaI'on e curso, ; a y tIC" en. n ... " .. 10. 

Oonde, 6, donde puede b"cerlle lOL matd\.lula y .. CllrJglr la corres- -=~.ca... :::a-. 
¡tondencia. . Bl ejemplo de oiros paises ea HEROIOIDAD 

Las clases dieron comienzo en el mes de Jubo. en este sentido bien demo8trati~ 
- t vo. En el presente año acaba de . DEL TORERO TO~ 
hasta lo infinito para salir de Al andar, al subirse 4. trenes r pubJicar DemeD)' un libro, que L r; DA NO MA RI 
este atoUadero, DO puede volTer: tranvías, al correr, obsénasEi la contieno sietedanus gimoAsti. DI.' Á. 
Be la vista más qua al tratlspor- . falta de aoltar., de gracia en el CRS reglamentarias ya en la. NO MONTES. 
te mec8.oico. Hacen falta ciento8, 8eotido ostetlco 'de la palabra.' normales frAncesas. / . , 
muchos Ci.aDtos de autocamio- No exisle sal. armonía delica;' El problema no está sin om- Babll186 anunciado afer ~u la 
nes; bace falta mUf;~, gasolina, da, exquisita, que bace de lus bargo aqui '1 si en utilizar 108. plaza de' Madrid unA Dovillada, 
1 en cotldiciones eC6-oómicu; 1 movimientos bumaDos uB6spec· bailes populáres faciUslmQs de en la que este. torero, aeOlllpl
bace f.lta un régim(;n de distri- tieulo de belleza. Sou de mado- conv.,r1.ir en danns gimná8t~- ñado de Torquito 11, nl\banero 
bucióu severo para reducir lua ra los cuerpos.. 'icas, cooforme he de demo:llral' "1 Malorito, S6 Ills. bábfan de en. 
recorridos ,. 8U' más minima ex.. ¡Tiene esto verdadera impor- prácticameute-con un equipo tender con ocho toros de Pillb, 
presión. Aulocamioues se 00- tanda' ¡Que mis da que los mo· de señori'u actualmento en pe- Al 8~lo anúDcio de las terri: 
cuentran COD abunl.1aDcia cn el "imiento!! s~an o no Buehosl En r(odo de iust.ruecióo-eo la con. blee reses portugue8aB, Be llen4 
meccado y 108 miUoues de pese- lodo caso, POdl'll preocupar l farencia que el mes próximo .la plaza hasta los lo pes, 
t&8 par .. su a<1quil!loP pU8~en las elegantes y i las mujeres de daré en Sltn Sebastitn durante . Dada luelta al prim'ero, de 
levaotars'e entre J08 dos copa!'- teatro ¡pero á los bombres! la csemana de educaci6n fíeica.. gran tamaño como 108 demls y 
tícipcs en su beneficio. La gaso- ¿No resultarflt ridículo ver'" La propaganda á tavor de los cornalón, se abrió de capa Tor, 
lioa no abl.1uua; pero pueatl lIt1e- un notario, á un profeBor, .. un bailes populares h .. sta conseguir quito, fue empuntado en la r.ara 
gurl1rse !lU sumluistro. En cuan- magislC'l\do, a uo sabio preoeu· . darles la bO¡1l que tuviefon, po- 1 cooriucido ~ .. la, ~ot'erme,fa, 
t.u al precio, en Ulauos del Go· pado.!J del rUmo de SU8 contrae... seeda dolS veu'tlja.si· faciÜtlAr Ji. dándole MUerte Mariano Montea 
bierno estA. el declarar b exeo· ciones mascularei'lf áifLlsión de la ¡iauiaaia titmioá de una· gran, estocad~, J'tC'J. 
ción de derecbos de aduanas Re aquí 1QS comentarios que 1 4ar la bataUa á la seusualidad, hiendo eomo premio' una ¡na ---"----.. --.. '())., .... 111.--------------'" parA amiuorar BU coste; Y. Jlual. seguramente bl'otaron primero enfermiza, de la8 danzas abota ovación. '.' W' .. ' 

hubiera vuelto p:rupaa r sabe Dioa D len /.Dfe"S mente, hoy quedll tiempo dispo.. "n el animo del lector, de mOda.' Elsegu.ndo ,ó';O', muy brafo 
d6nde hubiera 'terminado mL carrera. e /,t, nible para restablecer la red de Sín embal'go, dista bastante L08 bailes llenos de eaerl'a Y filé lidia.do en su turoo por el 

Allí. en las tenebrosidade •• donde distribución oon pertucto cono- de ~er indiferente Inovetea de CAst.illad como,por ejemplO la die8tro toledano de una manen 
Qacl~ al vef., puso mi imaglnaci6n nacional. cimionto. ,.Si e8tas medidas las UIlO Ú otro modo. Las actitudel, jota ~ las seguittiUas 'lu.eGO superior, muriendo á.susmaQQ4 
Ul10a 0101 fosiereBcentes, y mi torpe dejamos para el mes de Octubre, los geslos, la mímica ejercen 80- . tiempos no muy lejanos conta_de otra. estocad.a, teoiendo que, 
oído. que de ordinario 'no percibe un f¡ h llegaremos tarde y eu la región bre la pdcologfa de 108 indivi- ban connllmerClBOS adeptos; '&D~ dar la vuelta al ruedo; pero ea. 
callortaao, distinpla con toda pertec- La campafla remo oc era. nav&t'ro-aragonesa ~~ habrán ~ duos influencia. mayor 'de 10 que siendo desterrados. A.bQl'a en las uno de 108' quites, tuellevado' 
cjÓD unol grulUdOli, UD ch •• quear de Al amparo de UDa formidable sufrido quebrantos por .millones es cirriente creer. La eslbtica aldeas triuofan los bailes ciuda- . la 8ntermerfa COD otraberidaeii 
lierolco2mUloII, lIn escarbar de horri- demanda'y precio espontltneo de de pesetas. ,., de los Dlo,imiento8, ó' mejor di. danol. Una cruzada cqotra tal . la cara' el lére6r mal.adÓr, Ra. 
bIes garru,"H' sentl el beao <le la cien pesetas la tonelads, se ha •••. cho, la preocupAc~6n d~ la este¡ ."ietoría supondría labor beoe banero!', . . .: . . 
aue11t11nis ignominiosa: la de miedo. cultivado en la regioD navarrO- den de .los movimle~t09, eJeva.EI. lleioeldimapara el buen d9flarro- Como consecuencia de 'tlte 

y C4men.llrOD tambi6n' cbocar ~lJ8 aragonesa el mb:imum de 8US Remolacbaá cien pesetas, e.ar- lono de 108 pen88.ml~~t~B, &1'18- Uo ffsico. moral 'intelectual de . p·ercance. luyo tambiém que ~a •. ' 
'" t l'mpulso del pinieo 'd N ~ II /t. b6n JI' cl'en' to ve'l'r¡tieiaco pese tu t . l- 11 'd" "splr'tual des- . '. . . ta 1 t t·· M .• M' .. en es al, térrenos apropIa 08. o la arca. <l.. oera Iza a f lO ~ .' • , • las nUilvsa generaciones.. .~ re. ercer oro aflllno OD .. 

Si, no hay duda, continu6 D. Flo-- por Jo tanto. primera mateda y jornalee A doce p9getas eievan arrolla. y. perfecclona 1/1 alen- y asi se 'aeabal'ia COD etlllS ri- te8, que e8~uv() epil.él mu,ae6~,: 
reatino, dOlIIII6s de un minuto'de ii- oon un ingreso insospecbado el eoeftciente de 108 ¡utos. Ren· CiÓD. -. . gide~8f COD esa arritmia, con tAble 1tambí.e~ durante-la lidil;, 
l .. en. cio &D, .. doso, son .. ,". 101 resto.. de 1 '1· dimiento medio de 12.5 por 100 G t d i d bog'" la ....... '. quedó l'outl"l' "ad al d'e tro lA ~ '. para 0.8 agrlCII ~ore8, ' . Ola. o lI.f Ii . e gran. '" ',eu (alti. de 'armonía en Jos' mo'" 0'17 1 9 a-' 
Qn ~n~,i hizo· c:lrcalu pira BU .' Estamos en AIOlLo •. Faltan aminora ia produCc.ión.· Subre boria' eegün la cual las .~mocio.. vimientos,' que 'tan iosolente . ,.orito, lquieQ oorrespondfa"deB' . 
eta.en llD férmDr recio. potente, que. la todo esto la nube de posibles, b I b '1 ' 

acaso cuatro meses para que nes líen~o ~or: a~ y origen e ~', mente pregOll3D l~ decadencia pae ar e cuarto toro. 
cual dCls tonUicute, tuvo 'a virtud campaña empiece y las medidas, mejor dicho. seguros rieFgo8, mentos fisteos, SIendo una derl'denuestra raza. S3 lidió eRte,'yMariano Mon.. 
de calmar mi. nervios, devolvl~nd/)me previsoras de uo transporte io,,:, DOS presentan la posibilidód de 'nci6n de. ella la de gue el mlJ'do DR. CESAft JUARROS '. tes, 'aprovecbando las ·buena.,: 
la traaqallidad. t' 1 b n SI' ahora UD precio, inicial de .~uatro PE.- 'd 1 b '1 dI' .. d' . 'd 1 b ' al 

en80 DO se VIS um r~ . • . meJGr e oc ar eoo~ra e . o Q~ (Prohibhll1 ¡a' reproducción). . COD lClQnea 8 erm080 aOlm , Herido tal vez por el candor, le re- d b do el tr4. seb.s- el kilo de izá:ca r; y ant~ .• , 6 d . ó.... 
cuan o no B. empp.~a· .'. - . . es proceder como Bl se estuvIera ,'~ __ ._ .~_--.____ tlr. e repertorIo eo ver meas,' 

fUCió, aabe Djos CU6Ddo, en la cueva d' J . da t' opa tan elevada eotiz!lcioll es· nece- .' l d' . d' d ti . 
i '6 d I ftco e cerea e8, s~ BD a r - .. 1 J alegre. . . "T'R'A" SPA80 ,'quites y mu etean o.' an o D 

de BID Garcfa, que le , "1 e sepu - liada mente por la~ C()mpañfa8 sario. prevenirse y Mumu &.1 os Además existe DO arsenal de. '.' .' de él de UDa superior -estacad .... 
tura, proporeioünd~08con eUoho.. férre38, 8susta:pousarlo que Sil- medios defensivos p!lTa eVlulr v~liost\s. e~pariencifls, A base de ¡:tor,&lJsel\ciade 8n dnefla Seq!-l6 lo vaÍió se le concediese 11 
otrOll a.emoción interna de tropez.r cedera' partir del mes de Di. otra c11lBe de, 8in~abore8. 1 .. gimo nasia que lleva eDsi' el . traspas8, .~'ong~ueros Ó sio ello~ oreja 1se le aclamue. 
con 61. . • d La prÓxima camp&ñ~ 'puedt>.. 1) la acraditada ·S8.Rtrerfa de 1ase 

ciembre 1 descontado que a que, gé moo ÓO una nueva peda- fiora viuda de E. PlOiHa, éstllLa presidcnr.ia, COIl muy bUliI 
¿He visto 6no he \tisto ..... 101 rutos si las fábricas DO toman medidas se~ 'Ún se guíe, ee: una pote 11 tí- gog(.~. _', blecida en la calle del Comer . aeierio, suspendió la.)idiappr' 

de UD 080? bl t t 8 sima fuente, de jDgr~sos pa ra . ú .' . ." ",' . . .' l . t' para esta eeer ranspor es u· A:propósito de:elladieeFer~. ClO,n ms .. 2 y. 4. ' ',(hez mlDut9s.'paráQliee~~e8 ro, Bl ftue.lo dud~,.que le lo prelllllte l' . b] hondos todos ú originar un~cr9.k· eS- n J. d t 11 d',h d' n '1' f' . 
., p ementallos, BO re os dillaod Gacbe en su libro cCo- ["'sra mus e a e9,.en le Q e ,;; (,Irt1 lo ,11/3 re t8@case. 

al cllrade Caminllyo.' D. Florentino, dlS' gustos que se produzioan "nire pan.toso, ···establecimiento. "" ., y '8aloló el qua' t de tr'po 11 

" v Ué'giens et FamiJIes":,,;~, «antes' . '.. '. .' . o o. .' I . 
al cmQ~o. octogenario, alque nos dl6 108 pueblos y las fabricas por Todavia estamos' tiempo. que el libro y.la·e.scrittir~.,l.o nue .. ,-.... _~"""""'""----'""_'lIO> . tamaño de 108aoteriorel!l, en el,. 
IIDvateenuediaquelabeDioscuá,a.. , 1" I UClL "1 LQ8 "'1' 

sucesivas para IzaClon68 en a ANTONIO MIG flo n""_"esitan ,los nino8 es la músi-. ....',: .... 'que' Mont&8~r~.col( genera.' do me: lalcIrt del cperpo, y verán 1. d ,,, . ., 
redección, caera a em s llOa -,,_........ - '''':6a,lásdulces'é imperiosas lec" CONFITEROS,' EN' . aplauso, )'.leinatodé.t~lman. 

cómo'ea cierto lo que ~ ~~;l.~A bcu~ntiO~APerdiddea ~Ogbrare,lra<JSefá8·1'· . p, ;of)" '.e·n,i ~.~". ' ... ¡' ., .•. ::... "CiOD~ de la Musa, de , .. esa.Mus... . H UELG .ti. 'ra, . ~~~ _ eJ1PÚbli?0 p~~i6 se le. 
a L W._ _, .. ow""' rUlas, que pue .. ... Al' ti UQ 'jovíalYiiel:~ra" valiente1:-efte-;.. " '. . .,. . COOO_188&. a.oreJa. . '., 
V ENT Á. DE C.ASAS las extremas temperaturas nos . xiv., eotpaiasta 1 prudente, qu~ Loa 'obrel'OScOD6.t&r08de To.:.·· . En el 8uto,'muJ bra9'o;coil':' . 

Se vende la señalada COD 10B 

n~lileros 3 y8' delOáÍlejon de 
108 Do~ Codos, ., la 8e~~lada con . 
el ndm. 6 de la calle de la Ca. 
rrera (CovachuelAs), en esta 
~iudád. ' 

Para tratar del precio y con
diciones, dirigirse ti D. Leonéio 
Barbu'lo, Miradero, .!J3. al~8e,(J 
~e matetialell de coostrucción. 
oledo. 

. ; obsequi~n CO~~bsu~ hielos. . . . o'l. V .. l·'¡a· do·.s· :.... .orden.a.el movi.mie.ll,~o 1 10 reg,,- led
p
o

d 
'8e;halla~ én hUe)g,. . -tiín~~ .. Ml" ;ariao(ld' '8~"'~d;[~~"i~Dll 

Necésltari IU rIcas y comuO!, U~ lá, .que prescribe el movhDieD~ . ·íen el Aumento' del 76 "por 'fllena, o .. m"t~, .. e lDe lae8toca~ 
dadesde <,ulti\'daore's dotarse de. . .. lo y prescribeJa agitaci60, 'que por 100 8D'losjOi'liales' d&uoo da en lo alto '1 ~ltlé. apJa.udid~. 
espíritu8 fuerLeí3 para sortear las' . El bllen../Jáilar. pOD.S 0.1 110mb re de pie y. le Íl'd- operarios, ydél 60· enló~ d . '.E~·eLséptimo,' un PlaR.urróll: 
ditlcultarbs. El desequiliblio que' . Por mu-y musarañelO que se .• pulaa; pero por impulso. caleula. otros". 108 patronos .s610, 16'decuerno8 descomunales:y de 
na sufrido. 1" ponderación de d . t <íO· .• qu .... couoce el fin, mi 'de las.. .concedeD'uo aumento de (Jos' : dificil lídia~ :eetu\'ó>:MariaDo l' "S08, por poco . espler a que se. Q '. • •. • .. roerzl.u~.Il¡'cultivarBe mis prime: teo&laJaatenci60.pordescono-' djsta,DC,ia~, ~osjfi~!l. elesf116fzo 1 reales.··· .. ,. '. . .', ." g~arl .~ltu¡;a. lotiiá4S &chnira. 
ra materia que la que 8e puede cidd .que resulte el placer de ob-. somete 4. todo el hombre (músco,. ". . Los ,.buelglllstas· h~D répartl;'" :blem'Dte, hubo. peticiÓn de. ore. 
transportar en tiemp~s norma'-eervar, nadie pu.ede igoorar. el 108, éer~br:o, alm3), 4..1.a le1. ála .. el? unabó~a •.. di~igidaá la opi~ 'j~, vuelta'a1-ruedo 1 saliclaáJOI' 

. lee, se pagiJ.rá muy IlR.r(). Esc~ •.. ~hecho d(1 cómQ: la -mtlyor.fa>-de 'etlFitmia,,~ la. .beU(lz~. que acre~. ~l1ón. en'}a:cual amenazao a)09 medios'para recibir·Ja. penl1Jti-

.eeando la fuerza de' tiangret que"'1 espal'fules 80n "entes 8"'a . ce. e ... 1 vi .. go, ¡. ... ~ aft, na.1a ... iotelig6.neia.p, "tao.·00.800. n .. · baeer.·.'.·p .. ·.ú. ... b .... l ... l·.ea .. s .. :l....uia oYaéión..· . 
8&r[a nec~sari~ 9l~ltipJ:iear1a .. r~~tada8. de . ~o~iml~~tos._r~: . y~:taltlda mora1idad.~. ..gaQanCJ~S·ll~e obtumeu--eo(le- ·····Yeoillapráia-ndníiDadico~ 

...:. .. " . . gido. s, env ... a .. 11I. ·dos .. ". . ,'.. .', .,'Y. ' .. ·.nuevamente peD~~.r~,el lec-:-' t6 ... mi~.,. d~. "~' ·:.r.~C1l.~oS •. ' •. ;'.:>;:, ':.' '.:': ·loaareo. t~lt1iéO., .... di~ .. llltl~ 
. . :...., . C" "0' .. ES' "Ni las mujeri:s ni 108 b~ltlbr~8tOr: ¡Muy I:de.o! pero ,quién en· : :Iu une 'ofiCIO "enVIado ,'l Jos '¡lo~tatdy\irlimdtorCi d';PliUa'i: 11E N eIA D E S UST ITU 1 N . poS .... ¡. debida AexibPid.dír- ; ';'~rA ,hilO .. ia rlllOléa'l t4.4~. boel,o!.t ... ¡ •• p"t~D-'; I~ ~D ~, lIIÍirilino ~'lI.,te,,:'.... babII 

~ Ztieular~ El rit.mo, ádorado '1 -rol nillos e8pañoJe8fi~e va', co~uDlcado que. el' no se, reInreéibido utfpdotasO'.8D la eara '~ireetto-proPJetario: DON ANSELMO A ARtelo y GUTIERRE . 8oaltecl'do' .. po. r l08 "'riegos, · .. 8.e. . eoo.·.·ve .. rtir :'ca4la maestro en un te¡ran }¡o. 1al trablljo, 8&~4~ de~ 'e,1181 tor~anterÍC)rt !!ia.aaigi~, . .... . Procurador.. . '. e le. . '. b .... 
perdió. pro~e80r de daoz3s g¡mri4.~tiea8' p~didos~1'" : '. '. .":.' lioc.losancio aparent., ra.~ 

. . . PARA AFRIO.l\· : ". , : Para .est&., .tarde," 1,16 ael~".,1 cómo un.jabato,coocl.J)'hcon•1 

Esta· AgencJa ba da'doprinclPio sus operaciones decontrato~e lea' de'm' 'I-'a 8S'P" '8·C··I-·al:.. 'd'e ei ,o·r·raos· :;:::~~~s~~ ~!:~!!i:b~~~ :ec¡,~I~a~~;~::: :;t=d~r::, su.titu~ó~ ~1 dla 1.° ~go.t~,para los reclutas dclafto actual, y I '1: 1l '. '. . ". . . . .'. .:. . .' .' ÍI. rOI;l par.ii,.e-r.erme~j9 d~ sol 'todÓ'loalto~'" •. , .'. '.: 

: :.PREClOS DE LOS C()I'!TRATO~, .. . : E"¡'¡bletlda exclusiv .mente para la preparaclÓll de las ~o .... r·.1 ""D~~¡'!Oi .. '.',. ,. ,tD;'di&!.t~!ir,u~~i "!~. 
l.- Contrato hecllo Ilotesdelsorteo deJos Ayllot&lblentol!l,..250,OO peltlta. materias que constituyen el programa.de ingreso en:/el Cuer-;' ' ....... ; ................ ....,; .. ' ÍIIt' .................. ... 
2.,. .Contrato.Dtea. del 'Ol'tflo d& "fnea: ... , , .•• -.. .•.•••••• . . O M' 1 Sá O ft • ~ d .., !. b' . ~o1 l' 

,~;~,',l.:·.~.dél.lld .... l, .. ·!iO: •••• ';.,.: .. ,~.~ ... ~.' .. ~.~i>"':";:.50:.::' :<:pb de Cotreos,.dirigida por ... 19ue, enz· o i,jele e ¡ tll-'''evft;c:t. arAt· S. ., .. , ..... " 
: :;t<!·' f::'~~~::~~I·!l~r:~:·:~:::~-::: ::::, ::::: 427~ ,;... Negocia~o dsese~nda cJa~e.; .~~la coo);raJ~ót~, .. ~~·lrdn-· 'L. '~:~, .• : ;",:,~. "i;;"'~p, . ,... ", n . j':.,,' :'.~f;ál ... • ... L."............ ......... ....... .............. l=~: e/sco Oliva errad~la, ofiCl8I pnmero, y .... u~ o ero n. ez .:~~ ~~ JI¡I.\Úl!ZA ~~~l 

4:; ..• '" '~:;::: :~D~~l:::=:e~r!~ ;=ó9 ~~~é.i;f(,nale8: '.... ;S~rrano, oficial de terce.r~ cl.~e.Y. maestro. nacional, "'.' da:q.'haltrenél-"toaracfo _no prodUd'Ode'Agoato'I"Abm •• ya d~ciO')lcr _Mi 

'. . ',: f:.n breve se' espera anuncIo de nueva l' nu~erosa·.conVQ~.. I:iaa;ta durante los mú 1f'lIId.~~ &tos¡ "~.L. '~ .. '. ::: .. l"m'CO.os.ilb~.L. pO .. ;. ... ~.r ..•.. , ... a .. ~.c .... _. r. CCOdl ........... , .... _., ............... ¡ .. '.' •• ;,. Esta casa res~de del sustltuto·durante el periodo legal,.>.~~, .catorla. .~- ,: '., . ', '.', '~; .i*Itta SAl.VAGUARQJA'i.~' <.lit ._-., _ ....... ....,. 
tcJd~,~~ que.para A~ri~ pued~.~'ebr~rseen 1~1~.r~ ,~!I,o~. f:' '. I ., . .1ft. A ri"M" " l' d"I" .'. '1 o·d'·. S t· b" . .' éóteia,DiCtcria" _rc·todl);l'cíí.delró~ qdtlllta lIlOI'teIIcIa4'OcIiIOIietl~ 
:="t~~~ Iadl~~ll~~~·~. ~~ .. ~~~t~; ¡ ;~~,u:m.;;{í~a~~!~¡·~;'¡~~dít'~~~~,l¡.!/I~~.~.~=~~ 
N~.:!tTIC!~~~~~,~:~r~!~'~1&':~;t6&raK~,~~rii:.c::~i!ector en·a A Ims aCl JI 'Drmt Ó .' e.,~~~~. t .;~~;aI.;.,~~i;f:¡~~i:~~!~~~~:j!.~~~:!:~,-''' ..... -..... ,,"" 
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opnsultorio del DOCTO'R:~,·TRIA.S" 

Médico ex interno del Hospital da San 'Juan de Di0l.. 

.f'r.~":'tr.:'!.~:'~~", SBO.n .... ~ 4. l. 
::',,, ,," ~V~mA.IA. ,," ,,";;" 

.. ,. . " .- " 

"HORASOECONSULTAS:sDE II A I y: DE' 6 A '8 ~, 
• ' , .". 1, ',,,'. , 

Enfrada,,,~iD~oga, 5'(eticima del Teát{o Moderno)., 
, '., ,,' . , . - ! , , 

lONSULTO,RIO-OLlNIOA OP,ER'ATO'RIA 
ELECTRIOIDAD AmDrCA y RÁYOS X 

" " l)E 

".óa K.· D.l_4o~tibertadt 1, telt 10.-TOl.EDO 
o.' ~MEDICOS CONsULTORES, "",, 
, ' 

, .: 11 Del,a40, del Hospital de San Juan Bautista. Medicina y 
I'llgl~ general. Todos los d{~, menos tos domingos, de tres' cinco. 

L- 'erll'.1l4e.40rla4 . .,~ . d·el. '. Hospital de San Juan de Dios, de 
adrid. Enfermedades secretas y de la piel. Los domingos, de once· 

á una y de tres' cinco.; 
• ".to .taleU., Cirujano-Dentista, de M~drfcí, Cruz, j.,'TÓdos.· 

101 domingos, de diez á once y de una' tres. 
llriente. eléctricas Jalv4nicIUI y faridJcas. aplieaeloQesde 1118 de alla fr«uen-

cia-Masa1e vibrát'lrio eléctri~o.-An'Wria m¡Clo~c.ólJieo. , 
, ..... -......,,_ ....... __ ....... -.. _----- .. 
,roe de la a.,sta !lalió en ,triun
Ipor la puerta de Madrid eo, 
IIDbro8 :de 1011 entusiasta, y 
Inducido de esta maneta" BU 
Imíeilio. ,. , 
Este torero 1 los aplaudidos 
Ilegols GraDaro . y 'Pouly, tor
~rao el tflreeto de la novillada 
iI jueras 6n nue8tr~ plaza. 
... __ .1_.* "'~_$2_" ____ ".""'J'-"'.1 no 

Almol.o,x,;, 
S1 pueblo, e. it •• t ••. 

jlmoro~,. l5.-Ayer comen
lron las flet\tas en bODor de la 
irgeD' do la ,Piedad y de San 

G U A DAMtiR~ 
Primera comunión~ 

,La tom6 aJer enla:iglesia'pa.; 
rroquial de Santa María Ma,da:
leoa, de- Ja inmetiiata villa ~e 
Guadamur, la preciosa oi'ñ/;.-, Ma~' 
rioitaLago Rodrfguez, bija,de 
nuestro a01ilo y antiguo compll
fiero en Let, Prensa D. Antonio 
Lalo Toraño, que, como es sa,bi~ 
do, deaempefia en dicba villa·el 
..:arll'0 de secretario' de su Ayun~ 
tamiento;: ' 

EL CASTELLANO' , 

-..Generalu,. hoaOt'anol.- Loe Ahorar tieD4tU ,que importadas. Y 
'gener~"es de bripda bonorarioll leda el caro de que los femoso! 
y SU8 asimilados, e,j situación eric.jes)IB· Bruselas DO sean otl"a 
de reserva, paliaran la revista, COBa 8ino copia de nuestros tr~ 
mensual de comisario pOToftcio picos. encejes de Almagro, y 
dirigidO al capitán general de la que 108 «deshilados- ame rica. ... 
re-gión en que aquellos re8idan. 008 eean, realmente, las clásicas' 

La reclamación y percibo de labOres extremeñas • 
108 haberes que les eorrespon-. ' ~freci6, como ejemplo de este 
dan, se bará por IOB habilitados dl~lmo caso. 10B magnífico8 tra
de geDerales de brigada eo si- bSJos presentados por las seño
tuaeióo de reserva. ras Gt)~zilpz Plaza, inspil'ado 

I ... a docmmentación de 'dicbo8· uno de ellos en el elleudo da la 
,g:enera.1e~ de brigada bOD!lra- ,ruerta do'Viságra, y el otro en 
rlOB, radicará eo 18s rellpectlVa4J el mooumento de San Juan de 
secciones del Ministerio de la· los Reres. .. 
Guerra. que tramitan losasuntv8 Hay en la Expol:lieión {abol'es 
correspondientes á las armas ó preciosas, de las cuales nos ocu
cuerpos de que aquellos gp.nera- paremos otro dla. 
les procedan., . Un alemán, C. Adler, tllbrícan. 

IndividuQs <le cuota.-Se ba te 'de tapices de Esmirna, pro. 
dispuesto que ]os cabos y or- senta variORtrab.j08 de su es
gl'lotos acogirlos " tos benefteios peeialid,.d. ' 
del capitulo XX' de la ley de re·, Tambi~n se exbiben algunos 
clutamiento, deberán pr,llcticar cuadros toledanos enviados por 
los servidos de éabo de cuartel UD vecino de ViUafranea del 
y !úngento de semana, que IIna Bierzo (León). 
CODS;go para ejercer y praetiea'r L~ Exposición puade visitarse 
losempleoll meneiooadoll. de dIez' una, por la mnnanA, y 
, ~A una cOllsulla acerca ele si de cuatrbá SIete, pO,r jatardo .. 
Jos' iodividitos de cuota perteoe. La Ao.ademiil de lufaoterfa b.a 
cien tes á 1019 r~gimientos de Ar. becho para la ICJ:posieión un dOt 
tillerfa ligera. puedeD prestar, en q .. tivo !iD.00 pesetas. 
tOllcepto, de agrp,gados, el se-,Eldonativo de 75 pesetas, que 
euodoy tereer perlodo de sarvi- meQcioriábam'os·en el preceden ... 
cio en otro cuorpo d~ la misma te odmero, no ert\ de la Diputa
Arma. S8 ha resuello que 'sólo eibn proviocial, sino de la FA.· 
debe concederse aentro de C8dabrir..a de Armas. 
, Arma el ,que a~ pre8te servicio. 
, en cuerpo que use igual a,'rma.. B ••••• tedal. 
·mento ó mderial.y que áesirvan ,':E;I feri,al del paseo de Merebán 
del' mismo reglameoto: tácti~o 'ofrece igual aspecto que otros 
para la instrucci6n militar que años. 

:et de .prpcedenCia,de 10B: ~Dte: ~ En 109 lalerale!j,' los mismos 
T6!1lido8. " ' recreos de f'liempI6 • 

...... : ALt ... ~y'Kr .. Aye,r ,~arde f .D?cbe, el f~~ial 
----________ estuvo coocurndllllmo. 

BalAOatearal. 

PAra mañ3ua..... lo de todos 
",,108 df8.~: üumin&cion eléctrica. 

: ' 

_. 

NOTICIAS 
Bque. ..' 

HablA sido escogido este dla 
de 'antemano para )a celebra
ción de tan 8olemnfsirno act.o en 
atenci6n al origen toledano de 
ollcimiento ~e 'la upresada oina 
coo motivo de lA festividad de AnteAyer, con los con(}ietto8 

.~~----------------------

3 
. , 

Lis'ta, núm.. 2. 
'Nombres ydomioilioR de varios enfel'mosque SP. curaron de di'fer. 
8Il8 lIIfeeciones con el 1180 del cHI POCAREL ELECTROLITICO 
ARNALO:r. (PatenL:'lIlo), preparado por el farmaeéuf,ico e.liosauo 
~lIe' <1eIBomb,re de Palo, nÍJmero2.3,. tel.fooó J86.~TOLEDÓ 

NOMBRES' ',DoMICri.tO, :~ 
Ra"'OJtI _ aa_tln. " " lfI 111 11 ..... " • _ ... ~ • " ..... 

fra-...J ... .L. O'" R • , " 
IAI:H.V ume% un ...... 1"" " '" • " • ;. .... iI 

Alejandra Juanez." ....... ,' .... <1"" t ..... .. 

Al' O' n ODIO toe ~ ••• , • « • " ... " t .. ~ ....... ,. ~ , a • 

Eugenio ViII .. mor ................. ~ ... 
Pablo f'emández, ........ _ ~ " ••• _ .•.•.• 
frand~o 0.4 AcenL •••••• , •• '" . •• • 
tOStfil1~ MartIn Obeo •••.•••..••••••• ' 
agrano M.:artln ............ ~ ............. " ,. .... .. 

!illllllersindo Rojo ..•.•.••• , •..•••••.• 
raul Z 't ' E ·I~ un a ........ , , .... " .... "" '- .'. , " .... ... 

milano Oówez .• " l. l ............ ," ••• ". 
Migael Linares ........ ~ .. ~ ...... ,." ,,'. ~,,' •• " 
Marta PortiUo. lII .. ji ... " ....... ~ • " ..... t ...... 

~Ieiandro Camar6n ••....• , ..••• _ .• ' .• 
~nCha lópez ••• , .••.• " ••. , . " .•....• 
B rmen CortEs .. " • 111 .......... " .......... I • " ... 

0!1ifacio Moreno •. _ •.•••...•..••.•.• 

f
Iuhana Martín •• , . " •..•.••..•......••. 
uana Sioebez." ... : ,. " .. I ...................... " 

os! fernándet. .. _ ..••••.••..•• ' .•... 
~aldomeTo fuanes •.•.•• _. • • • • •• . .. ,. 
B ¡muel Y ébenes. • ••.••..•••••.•..••. 

lasa Villasante ••••.••••••.•••.•• , • _ •. -temando' Peces ••• '" " .... " ,-.,. \11 ..... -..... lO .. . 

p ernardlno PII!lar ..... , . . . _ .' ...... . 
ernando 19lesias .•• '\.. _ .. •• • •••.. .' 

r:u~i,? L6pez .......... ' .. .. . • . ... .' 
00\501() Sinchez .•..••.. _ .•••.• , .... . 

Antonio Losada .. ~ I f , • I • ~ ~ •• , • \11 \11 •••••• 

Atan • al' 1 asla U' Jgue .. ~ ..... _ o- .. ~ .... Oc ............ . 

J~us. SAnchcz Casto ............ " ... . 
lesa, MartIn ....... ~ ....................... o- " ..... .. 

IAureliano Huertas ••••....•.••.•....• ' 
9aras ArcvaJillo.. . • •• • •.. ,.,........ ' 
:agdalena López. .................. .. 
e aria Alverdi ............ " ........ , , .. ... ., I .. .. 

S armea. Mora ....... \11 .. \11 .. t .. .. •• • ... .. ... I .. , 

O egundo Puertas .................. ' •. 
regoña del Valle ••• , .............. .. 

Julia 8rion9, ... , ............... " " .............. , 

Otru (Toledo). . .' 
Virgen de0iicil,6 •.. 
Real, 1. 
Magdalena, 6. 
Angel. '1.,. '. 
San Antoriio, le. 
(Alu'!lno d.e Infmterla). , 
CalJeJón O'ilntones. 1. ' 
Soledad,2. J ' 

!-anta Isabel. 
San Oiná. 3. ' '. . . 
pJaza Abd6a de Pu, 7. 
5ixto Ramón Parro; 15: 
Hombre de Palo, ... 
Plaza de 101 Postu, 3. 
Idcm. Cd., (d. 
ellesll Santo Domiqo, IT. 
Cuesta del Aguila, n. 
San Roque. 
Rear, ~. 
San Vicente, 2. 
Santa fe, 18, , 
OranJa,4. 
DesempedradB. 9 • 
CobertW) San P~dfO, S. 
Cuerva (Toledo). 
Arrabal. 36. 
Tornenu, 17. 
Aalequeruell. 
Cambrón,3. . 
Nawberrnosa IToIedo). 
Callejón de JI SoledacS. 4. 
Horno de la Ma¡dlleaa, B, 
Calle Nlle\ll. . 
POlO Amargo. 42. . 
Huecas (Toledo). 
H\\rmandad. Z. 
Pozo A margo, 5. 
Yunc\iUos (Toledo). 
l..artuela. 12. , 
San Juan de Dial, 18. 

HIPOCAREl 
El más poderoso cieatrizllnt~. desinfectante, microbieida, desodo. 
rante y por lo tanto el que reune mejores auti8~ptica8. Trou,seaux 
LOZANO para partos, operaciones 1 embalsamamientos. Pídanse 

folletos 'i coodic:.iones: 
Por la ta,rdo, la imageo de ]1. . 
if¡ell fué'trasladada eQ solem:. 
IV!'Deesjón • l. iglesia parro-

Nuestra senora del' Sagrario,' musicales de la Pla"a del Afun- l"r414. 
cUJo retrato.imagen fuéexpues- tamiepto 11ailuminacióo el'e. ' U L T' M" H O R A 
to dllrante la sagrada ceremo- triea de las Casas Consi8toriales, 'deuu,trajecttoblánco, de nial, COD ','c " l ;A ,~' , ,' .. ' 

¡ial. . 
lata maliaDa se celebró 80-

ne misa, en taqu~ predicó 
co~djutorde Yébenes, D. Ale
dro Montero, y .por la tarde 
UeTILd~ :pr~eesion~lment'! Ja 
po de la ,Piedad á BU ermlta, 

Por la Doeb& di6 UD concierto 
la glorietll de la ermita la ' 

del relimieDtode Sabaya.. 
IUQI1D8.'alas 'sei$,babrá di",-

lIas DU06ve. misa en honor 
. Roque, '1 por la ta(J1e se 

una noviUadll a cargo 
4iÑro .Obico de B.tsurto-. 
dI, 17, altlmao~c~r,. ~ia· 
por la. tarde~ la segooda 

con la que termioa_ran 
fiestas. ' 

PARA EL ViERNES 

festival;; 
depoftivo. 

nia, eo laque 11roouoció un,. eoa:genzaron 10sfeÁtejo8 de la mallguilas CORal, Y dos Dlolla.' color 

~!n!~~8!t&~!;r~~~1~:aD~e:~ao:~t~1~'erfde madrugada, ftDUDcia· ror~:~I~~:::~:~OZ~~~:~dti.dO, El: .. Sr. ,,~,;Dato '\marclla ~ '~á '·'·Sn~ 
~;:::~~:!~"f:·:.~~~ . ~ ~:.d:;::l~::r::~:::~ &, =, :,:',~~I;:' 7~!,I~,:::t,~ ... ,Seba, stián v ~~. ara couferene.la. r' 
COD elDivlno MaoJar; l'xten~iva, "tedral, oon lagr.n solemnidad 1 dl-
deede IlJego." 8U8 católicos pa- ,de todos 108 dio~,la 4estareli.. el lamÓII,.ta ... dQl/jpcolldadea de. ,8 'rey,JI ImOfes u8' criSlS-
~~',.. .. ' ':~:~~o~ ~~~~did:tQr~a~:~-:;ce'~ .. _~::~~s~~~;:~~~~rlit!d~:\~~: ::',!c!: -, -. , ,- .. t'o"ta.1 ' 

. .. ,.' ai6n, Ala que asiiJtió el Aruota"; By BorreaHa; en' leelC8ielill •. del Tea- , .': 

, S U CE SOS :.ui:~~~r::j:o:c~j:~~!~!:~C~::e: :r:el~:jl-=:r::::P:::~::;-o:. . : 108 JUzlado~ y Tribunales 
_. 'roSt, alguaciliUos y guardiaemll- loa premios en la calle SlinJIlIUl.4e " , . . . ... ,' ~~.I~; : municipales 88 Joá'alJtorilá para 

A las 'dos y media de'la tarde nicipales. Como Be ve, ni en este Dlo~ lIom.IS., : ' .81 8&". Dato, IÍI. -lia. 'lieby':' un aumenta del .20 por 100. 
de. aJer luá cUFadoeoJa Olil.ica,·1 Bolemne dIa procuraDJoscoDce- ':reaCeJo.líara DlañiDa;' t', "U ••. · .. "', 'il"A.~.téa_4.·".'.ot1F: 
de Urgencia Sat~rnioo Rodrf~ jales identificarse con el veein-, Madtl'ia;-AJer el 'Sr. Dato d. . 
guez, de sietA añ08, domiciliado . daÍ'io,tao amante de 8U gloriosa Por la tarde, 6 la8 cinco , media, Dl'O-rZÓ con el ministro':dela 80.' 4&4 •• ó 

.:-

en San Cipriano, de una berid~ p~trona).· Merienda blltmlil, quese repltrürU 101 bernación en El Etócoria1. Tambi~Q publica la -Gaceta» 
incisa en la mejilla ¡párpado Hubo fin, el templo primado 011108 de las escuelAI munlclpatea en Por la noche. en el expreso. la anunciada real orden de Go.' 
superior derecbo por rotura decoDsideraDle' concurreucia de las Jamedil1donee de la Casll RlÍllIca. marchó á S ... n Sebastián. ': bernaeión autorizando A loa 
una botella a.1 caerse. fieles pertenecicntes á todas las Por la noche, ., lal diez, conciedo <lomo el 'Viaje dél Sr. Da.to Ayuntamientos para aplicar una 

-:-Domingo ,GarcIaLiIlo;.' de' clases 80ciales. ., " .muliéalpoJ la banda de la Academia s610 era conocido pO,r 108 lllti- décima de las contribucjonee en' 
veintitrés años, vecino de Ol[as~ De,~adrid'hab[ab'negado en el· ,de InfaÍúeda é l!umln¡¡dón eléctri~1\ en mos del del presideLlta. aeudié- obras de 8aneami~nto •. 
se prolJujo una contusi6n con primer tren muchos toledanos, el paleo de Merchán; ron eseasa¡ personalidades a Los Ayuntauuentos podrln 
desp.rendimieQto de unas ,de la ,J'.esidelltes en IA'corte, para pasar - 011 despedirle. ", ' oontra.tar empréstito, con la ga.-
maoodereeba, estaodomaoillu· el dfaen Toledo. _' ANUNCIO La noticia del:viaje,-::&uBócon", rantia' del itnport.e de ~quella 
iando eo un carro que guiaba. A la procesión COD, la imagen . L'íderable revuelo poUtico. supo- 'exaeci6n 1 arbitrio8 qoe pudie-

IIIIIIII«ID<JIO var~ eo par~ 108. , ':"""'UQ. perro mordió 'al oiño'<'4t! ,de la; Virgen, del Sagrario, tele- ,Sevencleo c~a1rol1rmadur.sde hle-· niendo algun.os que el Sr. Dato . nn establecerse en 10 s~i,o, 
que integr:an el festh;al ei.torce ,años,! Bautista Alonsó 'brada por Jatarde, 'RsiiJtió 'in- flO com.pJei8l,de les lIamadaB «Sa¡'~ S8 proponb'lIeg&r:aL pIanled- Se coD81~~n.j~di8p~~bl~8 

mm"v/'\,quetendr •. lugar .. en Al..u~d.o,!,4~b'~nt~ ~DJ",~Dte· 1!!~IÍElog~ntf()¡Olá.,. t9,~a,v{&., qt,l~....lCJI de Aroabllllewp'f'do. CtlSU mieulode.1a cutBlibn de ,eo.o-, estas obras de saneamiento "en 
de Torol el dia20 del querueJa,,,, producu!ndole leBio- en aftol9 anterleres. ' "qu~ pu~d~! ~~it p{i!~ tílller; Dar4n flanza~Íl.unque la EQllyor{a '~pi~ 10 poblacione8, entre -en.To. 

nes de importaccia en el pie "" '6omo deeoetumbr:e, la "coo;"·,aa6n. Nuncio VieJo,17.,,~ , naban que' el presidente iba "á ledo., : ,',-
8e bace saber" 108 selló- "recho. ' , , en,rreneia de861~ luego 'Por~l ~"~"_'l ... , _~~ ... ! ,,~. __ ..... _, ... '-.__ dar euenta al rerde la dimisión Dio. elmlDhUo •• la' 
vayaoi '~ómti~~"part4ten'" " ~ EriZoeodc)1:er fué agredido" ila,l!8~rC), ~ta~ b~~~r de~bag~~ldé-, ""',', , ',; De 1:"".1110. del Sr. Bergam[n f. proponer : .. :::. ' ,~~n.. , 

IlIIlSmo. que queda "aumentado por otrp muchacho, ,de su , a CI8 ero., serVl a en OtlJl os , " : ehustituto.'.; , ,~ •. " . . , '-,,'. 
eoo 108 ejercicios si-- ocui,!Dindole lesiones ~e consj-~ por dependientes de la Cated.ral. HdD regreaado 'nllelltiQs ~petebles Algunos altos fllocionarios. El vizconde de Eza ha· tele-

, , ~rac1ón, ~anuelSantlago, de. y qued~Q!I.mlgQs el lIustrl~ setloi eón quien" b~blamos elta. mana. gmft!ldo &1 'alto' eé)mij¡añctpi .. : 
J.Ju.".h..J."(.' .. '. :; >'. " ... ' ... '. ,..,tr. eee.,;:~. ilO. s;. ' cop dumicilia en! l.. '''p~.loldJl detp deta!,$aJltll : Jtiesla Catedral, loa na, 88 hallabl.n desorientados, di~Ddole eODQr.mación de la ell-

con. Jh~.,~:~;;:~.rJ'88te, -San Gm6., 1. " ".elaladre.; .'~.' :mLit:uu~~le~di~D. Ramiio Heu..,.. afi~~an.dQ .. q~e deseQD9ct!l~ .ló~ pues la IIgresión, de que habla la 
al concurflante se' 1" ,...,',., ,'. ré. D. Rilfael Ma~lIl1eJl V:ep -. el bell8- prop6sitos del Sr. Dato. Prensa; ocurrida' en Tetuln.'y' 

te ' 'd "lí ·1"N""FO"RM'A'C'IO'''y'. ; Bn la antigua s.aJa capit.ular ficladoD.arel~)[lóArcl teg8~ , E! subsecretario detlober\1J.;" en lacual.te8ultaron muertos 
nerm 8 e qUlDce a 08 , , ....' .J.y; der;Ayullt~IIDie.pto: .se.' inauguró Sesp blea"véilidcil.'" ,. CiÓll se limitó ;i decir' hoy'que"elUn teDiéot¡''j-fO soldadoB. 

edad.,' . 117TJ"'.4 D . . ay~r ,maflanaJa EXP,Odicióll de presidente bablll ll~ .. Da,do, á, 188 '. Ta.mb~6n, le 'pregunta. sobre 
alLurft mif)im~"8eft.lada;" ".', J.u.,.-b .1. 4ft· fabdres artrstlcasdela mujer, O,Dee y'media i S8IlSebasti.o. y' ,los"SUpU8BtoS"'C8S08 de ln801r-
lIIismo. ~r' de un metro ,.DfItin().~Ha'·1Iido designado .. iDspirad'alen los8íniloéc toJeda~ que el Sr. Bergamín neg6 A-'San~ ción.:;,· ",,": 

Cl!ntrmetroe. . 'para ocupar ~tcargo de coman- ' . nos, Q1l8. ha org~ojzado la Comi~ , talider sio novedad; Naba recibido ado respuesta. 
pcl\08 grecD~¡rf)mll~ .. Esta8: . d.n~,~.J'~r.,yjefe del detall de sión pro'fincial de MlJ'Qumentos., : Añadió que hbbla regr~ad9 Reapectu" las agresiones, dijo 

Ji ,", ,. . los Oolegi~8d,gUllrdia8j6"enes ConcÍlrrier'on -mllchas diatin- ',.~ ,.:, '. , el conde de Colombf, encaraán- e] iDinistro que 61 ,DO oculta 
'bree 8ie~p,r,,:,j;:~Uall"~:,dela:GUI,rdia'Civil, el de dicbo' gnidaa senaras 1senoritas. D."I""" dose de la Direéei6n d~ Comu- .• la Prensa, pues quiere 

.dentrÓ'cfeÍ H .. iteiJela ~mpleo ,y' e~~rpp. n.lgn.~io Re·, ,El, pre8ident,ed~laCoqlÍ..ió~i.~;.t;I aa)~~8: .·~~eblO,li.tal, el nieacionS8. ,·1Iiopiui6n esté enterada. 
rreelli6n v"'ob·l"'z'a.· p·a'ra' lo para'Z 'Ródrfgoel. . ,D .• Manuel·Oa,staiiol!lt'.', 'pran'do.ci6' ubilltado'diJ.' 'Clero D~ Timo' t ... O· ...... I.da .. , _.......... .u.. aorpl'e,a, puedJUL ocuppir, 
e18eño~ ';bi~r~ p~~r':.p'li., Ob-rero 1fli(J(,lp.~Pa8a • pres- UD excelente diseur6~ ~onderan·' .)' Quer. "parllel~orte., ~jr; de - .aurró'.,~JrCf.:NOIll.lI f~ecu;neíaeñ lazo-n ...... elé"'· 
Iq correCCiÓoM.')DEceiJAi'Ía,' ,. ta,;au!l'ser,ícioe.;cC)m~ mecánico' do la. significación de la :8iposi-' 'omar ballol; ·.eJ ' D. ltde. muer". :porta , .... &"4S.. coostituye la dnia 

le seDala ~l, ae,~.meD'9" ,i:::::~~~·~~~~tjú~;¡!ape:~~a, ,~í~j~U~u~fJ~:~f:!r~~apretende' ·'::·:;el~~:fe~~~~I~,L~ ·.q:":~=~fJ'~ 
r,~1I1IJ1a8. ,; ..... ",.","~C ,,, .eLobrero dJiadoeón"deatinoeD Uam'rla-~~eneión de t9do8aaer~ a (:área', bur- nU8stra. r~r"'.,busea nataral-

~ta F'~.riea Nacional de Armas,. ~ délá;o8Cesidad d~ futi,prar A t .. ,. '" lando' la '.""Ia de:: 108 em· meote s"lid •• ), . 
Luis,HérOÍliodez GOGBleZ. . 8~:tti¡ualil arte8 espafioJí del, , . .en C,tO n~1 ple~dos. ._ ... ~ Resp,ectO~."',ca80! de ~nao-
, Descuentol.-Se ha ~jl!p~eeto eo,c8Jit",ye[ bordado,'quQt tanta ",'.:' 'c)": ::tt,.,~ ........ ,í '·,L!l gq.ardia exterior'las bizo .. l'aeh~D. dijo qúei::en ID reciente 
q~ee). d8$CUento deberl; ha- im:potÜlD'cia ·ttrrie'ronen otr~ La SÓIIllinréi'a.:Mlle. Louise" ~ el1 fuego, matilldoJott.visJe pudo apreciar.que:el Ej6r-

a 108 ' '106·, siglos,.1 estimular- l, la .. mujer couOCÍI1Úento d.esa. distiBlm4. ~lia..'.,.,.tda cito no quiere usar .• ''''''eok.t 
,,~' ..... ,I- Ejército" para que, en vez" d~'copi.r,8Q. ~ue cl16dlC:~osto alid'pt6'Pans,'y '&111111."·'.' 10.'u&1Iaele. por resultar'poco prActico, y se 

reill)lelllro de la8 pagas que' l"bofé>! do,f.~tico>.rqririe~ry R¡resará ""TOledo tan prOato .IaaJ. J1I41otal... le Bustituye por ,rande8sombre. 
ll:rqlaulellttllr mente lee sean an- ,~odel08 de ql,odas.,tan de m!lladquirido los 'I\ltimos modelo. de .oÍD· , La cGaceta .. publiea unA,real ros de paja. mb cODvenientea 

les r~.:, gUBto en: 8u.':m8yor18, lasÍuspi';'bferos y figuriJies de la tcmP«ada: de 'orden de Justieía autOrizando i .. par. ~.vitar 10B efecto' d~l~~ 
Ja.BéI!)tíllDa ron en liJs· estilos' 'artfetieos tra- invierno; y con este motivo tiene el ¡íusto . !os'p!OeUradores y fupejonatios Negó las supuesta. deegraCl"': 

(iieUinales de'nueatro pals.1 elJ.. . ,dcofreceral p6b1~foledádolóSl'ltimo9 ,JUdICIales. Cllle cobrao'·por aran· oourridas en un accidente d.}:' 
p.ee~~,,,,p~i;en,;J. .. t.deJOs,móaQ:'· mbretos ~,Ja't&m¡x¡r.da • prmos cel en el Sap,remo, Audiencia.'Parque d~lOaste.~e'red~jl)~, 
tn~n~c),,·_~ol~4aiio.~lql1.,()ft~ee~incrdbl~ IOmln1ir~'dé ni~ cíe 15 y 2')' 1 1.1Izgados~pára aumentar s~.ea.~ al cboque de, un .~~ 
·ta~ :b.éUC>.~: ~tf'Y~<~eC9ra~v08, ~boy los d~~,I, ~ 10 paeth¡ d~reebos eQ u015 J)or' lOOe11 'eoli'ra un 'rbol .,ia 'ocurrir ,. 
~lJ~at~,~c~.me..,lá"'~el~ad{Jmo." '>lo.·dUcilorá, 30 t"'~.;""'IO 1 .de eu.nt.(a.raei .. ~ '. , ', 

1000~&lltiQiípCl~I, ';, .sD~&'7'".~f6~~,p',()f~,n :.' l8 peicia!l. AprOVCc:b.ldla . ',pe~~" 1~D>... .....,---illi' ' .. ' , iI!!" ~~~~~~~ 
IJrt(}felM" CAlli;..n 1~'.P~Ii(tl~::;,~~t,l:~Il·._t.d.d· conapnr.lIIcer, arreaIIi IUS .omlbr1lfalt.:t cuant ••.. ·mferaor 

;I.~ .. !!J}l~~I..::!!rA!~~~;...;..~;~~~cp,~ .'.JI1io,-. ". :aDIÜdlld. 
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Instituto Catdlico Complutense 
D'Ullle4e'Alba,15 •• adrI4. A,Jartaclo sel. 

~.l'foDO 6&&0 •• 

Academia espedal de Derecho, con brillantJsjmo profeso· 
rado.-BachlJJerato. - Medicina. - farmacia. -Ingenieros 
(ndustrialt\s".....:.Preparación .especiaJizada de Correos, Te
légrafos, Radiotelegrafia y Auxiliares de Contabilidad ,del 
Estado, á cargo de jefe$ y funcionarios de los respectivos 

Cuerpos. 
MAGNIFICO INTERNADO 

Direotor: 
.&a'1J'Jlr. .OIZ 

Occt.or en Dereoho. 

AdmiDi~tradol': 
PIIDB.., .01][ 

PrelIbftero. 

EL CASTELLANO· 

.~. 

1 
1 

J 
I 
j 
! 

f 

I 
¡ 

-- --...._-._~---~----------..... --------............ "'--., 
.,' .' .. ~ ." . , - .," 

-p--------------------------------------------.------------------------------:--~:;,.-.-'----~--~~--~------~--------------_ .. ~-Fefnando l. de TeffJ 1- C.· / = 

Ol'4taulo 4. Tole4l\ 
, •• 41'11 ., nD&Ver.~, 

Jus.n t\'\.ontero Diezmll 
Garoilaso de la VegsfJ 15 t'f;jf ir;, 
- .. --- .- TOLED() -_ .. " . - .. 

Admite toda cla6e c.l~ tontargt:.o&¡ t¡mtG (cmetdalts c.onlc, palt:tul!i.lu. C:.:,il.M1* 
prontitud 1 eamero en toda dafle de 8~rvJciol.-Se.lida ~i;~rlaen el COl'íe.o ~:.p!é$ d~ 
Toledo. , lal. 12.W ift.. I~ mallana. Idem {d.: de Madrid, ;f las 1 (,e hl, 1urÓt.---! 
tervido .(, r'pldo en suctue~ ...... l!n Madrid: Montera, 35 (Pasa!e)T.a.Her Qf: g,;!an<:i1:'J 
tO!TtSpoDaa~'tI: En Valentia,A1itan.tt, Aitcli. La UnI6n,Cartagena. M,m:I,~ Rarce' 

. !Iln:;t, SevUla. O,"C\dal~j¡¡¡:-t" C;,§c!!2: yo Bjl~~t'. 

fiOT.A3.-lIuUlU di b:il,:.me: d",p(,e, (¡,!j(. ré~~!:t:::( .. ,- SI,;: rUct.gr. !fOllARa C:*li jI m&ysf .l.rl,h~ 
.... ble ..,iltto;.1h !le lió' :,m·cluMtll r;AllI ll. (2",:, ¡I:~C.! i: "xtr~V!OII. D!":;1f#fH': ~¡~ '.U!' Í"" t ~r. 

;:t!J!: ~f; bU.f'~,i1t: 

•• 1121 .. 

RELOJERfA, OPTIOA y. ELECTRICIDAD .• 

JISEHUIIT1DO (Sucesor de Valle). 

Puerto de Santa · ... 1'1 .. (Bspaa.),: ~.g . ~ 
Ii: .. Q 

Esta Casa regalará, en combinación con la Loterfa Nacional, o. "S!. } 
cuyo sorteo se celebrará el día 22 de Diciembre de 1920 ~ =:. ;-

Tres Magnificos Automóviles i~' ~n §= 
.. ' «~verl.aD.d» ~ 'i: v; (JI .,~ i· rr; 

. . lit· la l:1S rxs ~ "'C 
MARCA PRf\fERIDA POR S. M. EL REY . ~ ~ ¡ ~ ~,.~~ t= 

DestiJadores·· en íi., e ":·;.1.ER· R' .;V. :. . Tercer., , 'oI;0~':;, ~ ~r ~> ~ 
. del .·11· •.... . "l'· Concurso; • _ ~ f,p ;.:. ~'" O 

g'!$"~ o e .... ~ rn CD --===-A...::::::! "'l1:l"I ~ ;:L J di· tIf· C» ~ ;r _ 
, . , . ~ ~ ........ ~ ,.o > • < ~ 21 f'f C/l ~ 

Al;que poaeuel nómero igual al formado con la -6ltima. cifra de ¡ ~ g tI.!.:" ('rj O =. l"2l. , 
cada ~no de 108 seis números que correflponde~, a Jos seis 'primeros O g: -J mE; (IJ ~ -:n ~ § ..... 
premiOS roayores en el sorteo que celebrar'- la LOlerfa' NaCional en· r: ~. Q Q ..... - > .~ """ .~. 2 D~·~~-·~ =~ - . 2 de iciembre de 1920. Para. mejor comprensiónindicimos'griOca- . ~ ~ ~ .$ gj g -< pi:; t ,O .' ~ 
mElnte la forma ~e obteber el DumI548_717, premiado'8o-eJ afto UH8; OO,:~ O ~ 6 ... ~ ,'=:1. 

Por· cada COPA de Coft.t.o CompetldoJ' (ID&- ¡:: . - en I:'A 0)0 t,¡I.J S ::ti 
Ha verde), V. O, (malla blanca), d N. P. U. . iF;p U. ·~O·~: tr.., ~ 'ª ,.,trl ....... • 
(malla doradlLI, e,ijaae UN CUPON numerado ... .", ""'.... -c: -~ 
'1 pór oada boten., VEINTIDOS CUPONES; !~ :1 :!:; "¿;;' .' eL . ''': ;¡:.:i . ~ 

Los automóviie,s están (lXvuesto6 durallt" F;' e o-J Z ON;; 1:::- . 
el afio en Saa Sebll8t1áD, Santander (1 Cora.. ~ 5' ~. ~ . "":l.... IQ • 5 O ~ 
Ba. en cUY" ,acalldl.dee Be 8ntr'?-lfkr6.n i los·' ~,IIt.;;:: '2. '=t . O 
a~&cllldol. Para la entr.ega de 108 ooches el ~ ¡:; n o. >-', :. .'''': . ;l- "00 '_o 

Primer premio ,. ~_60 Ot 

Relojes pulseras, liltimos modelos en oro 18 kilates, 'desde :50' pesetas. Segu,ndo premio. 53.08" 
.~..Lo..' 'd 1 ta lS' k-. t V .. -I"d ~''''''id' el' e Tercer premio ... 47',27 CD ind/apen8able la pre8&ntaol6n delonp!SD, qpe;' r ti ~ !"':l,: - :.; ff ' _. 

oadu<lll. el Bl de MaHO de 1921. .' ~. ~:. ~" -(''''; '. Z.· >_. ....., '.' 
Lo. ooohea regalados 811 a1108,., anterJores, - ,.,.. :>::: n .... .g.\ . .. . 

corre",pOD¡1Ieroo 6. D.Aat.ero Agllf ...... ,deMon. .: ;:: 9' ?ii' ty;I. ~._~ .. ' 
dragÓII (Gulpl1sClOa); D. Felipe Gallfl@'ftl. de' _::: ";' S :;:¡ ~ 

~" .... '!iN" e p8 y .. oro ,:~', ~,~~8.-, ~~ o SMU, o en r oJes yrus, Cuartopremio .. 38.66~ 
Omega y. Longtnes. . ,Quinto premIo. ; , 34.81 .... 

Sexto premIo.', . 20.89 ~ 
Prl\dano8 de Ojeda (PalellC)fa)fSre~Vulda 6 ~. ~ . -1 ':z:' ... '. = ' 

I HlJolf de DiegGOoaf1~, de 8aaMartrD'df!l'Te-' ;':s,., 'i,. ~.< - . 
" " .. lIorlllo (ClldlS). y D. Adolfo tt RozlUI;" 0.8 'BI'" 

pioosa de JOII MOIlte.Io8 (Borgol). ' 
DE VENTA EN CAFÉS, CONFITERIAS y ULTRAMARINOS 

Beltn, 16.-POL&DO.-Te16fono a62~ 
ORANTAJ...LER DE COMPOSTÚRAS oARANTIZADAS 

~.-'----~--------------------~-'-~~---------\" .. .',.:' ',_.' " 

TALLER DE ESCULTURA 'IrOIIE.I.'I. de litfo" (tco-'lomiQIII .. 11\1.... PreclOlmóc:Uc:al.-Re-
, ·t8.tlllrao¡~n de 'mileno! ralisio,a.. baja; ~ la PAbrlcu de Igleaia. p&rII! Ubor~ 

aA.ala.Ud •• a ¡~¡¡l 

8urIOD1UtVe, n.-Teled •. 

P81NqulJüel. . 
.. uaTO TORI"UI:. 

.., .... t:..at, e.-Toledo 

le:: .. 

\ ' .. -RECOMENDAMOS..... l' I 
,AtMACEN DE VlNdSPINOSY i -- ICONV ALECIENTESI . i r-l 
1 COMUNES DE MESA DE i Si quereis reouperar vuestras; 1ft • 
; ,\TILLF-:"'AS i fuerzaa perdidas, bebed ~08 vinos ~ = 
l
' "~.' .. , pu.l'os de la ; = 
I rlERMANOS Malson Parisrhe~ ..... 
I O~U ••• l. _.ala, • ..t.~8 SanMar~~, 35 y .Libertad.· 14) M 
{ ~Or._O ~up.t telf" 32-62. V,-MADRID; ..... 
i -'""7' • • M· ' .• ( tD 

I . La. IrrDmpiblR~ ,! ~ 
~ D,,,1I18 4. r1l.cta. 48 aato- .~ ~ .. 
J . { ~ 

I .' .... 1 para Abarcs.lly Andalias •. - ~ u 
, Venta al' por mayor y menor. -'- .~ .~ 

Sinagoga, 7, te1etono '72. j .. ' . . '. . /". ,. , 
I 

t AgAQÚE 
... 

.,. :,: 

, . ',,!,' 

- ". ,:-
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: ' .. ,. '\ 

BÓD·EGAS .. ,F,Ub.lDADAS 'EN .. i79B 
'.' , 

-, ' 

'Macharnudofinfsimo P.P .• ···.Cogfiac ·P. P~:'.\ 
VJR'AS PRQPIEDAD DE LA CAfÚ' ENM AROHANUDO y 
BILBAINA.-V-JNO PARA 'ElfFBRMOS y. CON'VALEC'IENTES 

r!08E' R.OMÉROP~{jlL.~Jt!JIIP~:'de la' .MoQntera. ; 
..; .. 

(': ' 

.. , 
'de 'la '. " 

.• . '; ". fiUdCld8. TeodoroDIaz' 

. Gl~anBurlido e~ paia8~ ho~cas. llorquiJI~$J, bield~8.triiloa f > 
'redondos para3tadero8 y redes deg~nados, 1IÍa.~oiná~ 
de noria. cohno·Y.deJodos gruesol!l.&terones de urro. 

" e~puertas, de t~da8 elAs~8'Y águader.s. '. 

.•• ~" Esteras de ,verano y persianas .. , ..... : 

.' .,;V~l1,anCio: Gorizaléz, n~s~. 11 y:·;7. 
. , PRECIOS' ECONÓMiCOS . 

"' .. 

~.':""" ... ---..-~ ......... , .-~--~....:....J . '. ' ... 
, .- ... ' -,,'-"."." :-. ,'-' , 

."'. e 

l'. 

. ' . .. 

Maderas de todasol8s8s' 
yF!bnoá de .Aserlar/~'·::::~· 

.~ , .. - " 

' .. " SOCIEDAD· OENERAL ,,' 

.. ' ADMINISTRADORA 'DE SEOUROS.' 
.-:_". '., .~-~: . . ~.,," ... , 

.... ',.; ..... ~. :1M~LS9~,D.E.;.::',.; ";, .•• 

. '·la' ~-I'I.'llr;flIJtl~fr'litlft 
• . • ,.0.' • - o', .'" • 

. :. ..' '.l",;i'RÁMOS':. . ... 

:. ~~~~de incen4ióiJ"a.~ed"Cio. .. ~ 
,. ;',:' :~:,,':: lt4)8ecb*8~ .. 
': : . ',;< ': 'P~riei611: ;::.horropoPIllar.,. '., 
. " OOmidlio sOciaí:· Alcafá,38, Madridi 
. '. . SU~ireetor;; de:, Toled~: "·8.U· ~~vi~~i~': 
',:' ;D. ~qtl~~btezFemáDd8Z .. ~ 

,r,_ - " .' 

:'. lI~a;o,r.,j&,pr.J.,teJt .. 479.l..::.TOLmO .... 
", , •• ',", -. I ' •• 

" Marrodán .. y::'lJe*oIa,:, 
' .. · ....... ,'4~Ii1 .. Uiaó· 
".' .~¡,:<. ". ':.' . ; 

.', ." . -':',": 

-

. ¡,' 
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