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Las ferias de su tierra ... 
;No . hll pNliti't', l"l'llUr.:rw IIlus:lro Pf!ll:M.,~/lIfí\ ¡';"PJ"1 r¡('QlJ¡;'I1lI ~'.IIl;1' 

bd td1RÓ:~i,r! .. i.'I,,1ll trth¡"S;Íj),S1IQ d ,t'X·~dt'Rtl$.l·I1ritI¡,~ St,M'.'¡f ('M/lJt .di. C.ls;Jl 
CR ltl t.'%Jrfs qUi' 1.l(!O.~¡I~,_ i Si di,~oH~'>(;I. 1:8l'¡¡¡~:M~~ J 4''': f~'~~J~4 
dt disftil'Jfl1i.".lV1A iit l .. l$ q,lt lRt'r'f'G1I tUi.'!' s,/I.IttrlpdSIif. l\!'¡ $( lJN4!1¡¡!!1 

zona dt Mtlillullt ¡,:tntdidt'fI,l$ p'ilto'! IIlI'r 4l'¡:!¡// s:tm,(¡"III!('I, f!,f $'1 $1Z~t 
iod,u'w tl~TildlfO al .ld "ilyt~! ~!lt dt 1II.Ifl,t$:ft'N $:.',I;:iJ':M, ,<:ji k,a 
AGbidQ litmpo ell.A: p4UI f;jtlltt rts.ptuli'díafll. J l!/f1tsttl.' 1I.1/l111'.1¡;;'11;(!1:t,! 

tHt'S los toltdQl!os. 
i.\~¡~ ha pt'l-didtl AOClt"$l' u:ft rtpdrtt? (} ¡jJJ J( /lJlustr13 n'"K,at 

dtl Sagrario. M)" .r~ : ,,'fUS ¡ji ú~'(H'(ni-t'rrd" pílt"a ¡~'.s IIll.ftUSf:s .fl lif, 
el.dad pil(((t q¡,U: t\¡afp.,"!,c~l !~ilbiu p¡.ls.lNUJIJí/ di s~pJlI1mrif iS.f.l$ 

ffts.tas tn TlÍit.¡J"l. 
CJarL) que $i ofií:[1l1mtI1U n4lSl: llld" {1¡(-i¡,'f!k, ¡dI ~,'f~iIJ d 

P"tbll1, 

S,~n mudiws las jül'1'lili.Js ,,¡tuladas po¡."r 1" fUlrr¡J: SW'l ~~,f{'<¡JS 
tantlls (dS ijlU ,'"lmi('Jl!¡J11J 4ll'ltlfa fl l'f!isaw '¡"Ilh"ílr¡\~ íh $tl"'.f'l.SdU~.s 
)' temores. S(,n l'IIUÜWS /\1S Stl1daJ'os dt n,/taO ¡¡'tIt lstuoon 1ft 

.Velillo )' otfOS t"nlo$ tlltTTbiil'1 lt~ qllt dMril st li.n\itrt." •.• 

No, no ho)' lu~-ar para la risa )1 tla/Iot,':". )' si s:(Jlt1 pa.m ti 
dolor )1 la oTQdt~n. 

Los falrl'iant'lS dtben op(olle~liíu tstlIS filsJns Pd,a p/m~'ttc{lT 
en primer t¿rmino tu jeliz intdllUlIíl drl C~lbllJ,) PdrttcHlt? y m~u" 
di' todos 11)5 dios de la Od,l\1Q d imploult de la WI,m lid 
Sagrario ti ttinnla d~ llufstrQS {limos y ti jdi.: rdNllo d, IUic;$

iros soldados. 
Los toltUll1W5 deben acordarse en estos alas dt ale,rlas, lit 

sus paisanos, di! los que tsta,dn en los cempo$ dI batalla UplltS. 

tos d todos los peligros ; inclemencias Y con ti "cundo y in 
nostalgia tn su Gima de laS (trias de su Ultra ..... de las fiestas ¡i~ 
su Vitllen ..... y debt:n (j,stiffar d su socorro aIRQ, s.(qaiml. de lo 
que pensaran c1tstinar tilas diversiones de eS/M dios. 

LA SUSCRIPCION 
Décimatercera relación de donativos recibidos para 

la suscripción á favor de los soldados de la capital y de 
la provincia de Toledo, residentes en la zona de Melilla: 

__ ~!Ul\tM~_. 

Suma anterior .. ....... , ..... . 3.875,25 

D. Francisco Navarro Vargas .. , . , . , ........ , ...• 
Sindicato Católico de Obreros de San José, ....... . 
Un Toledano ............ , , . , ... , .... , ..... , .. . 
Director de la Academia Prada .... , .... , ....... , , 
D. Julián del Moral ........... , , , , . , .... , .... , .. 
D. Lucio Duque Isunza ............. , .. , .. , .... , . 
D. Leopoldo O. Canales ....... , ............... , . 
Pepito, Esperancita y Carmenclta Outiérrel Duque •. 
Sra. Viuda de Arila ....... , ... , • ' •.. , . , •.... , .. . 
Un Capellán Mozárabe ... , , .........•..... , , , .. . 
Sra. Viuda de Galiano, ....... , .... , ., ........ . 
Párroco de San Marcos de Toledo ..... , . . . .. . .. . 
Esperancita Moreno Alcubilla ..... , ....... , •. , .. . 
D. Francisco Sánchez y Sánchez •.... , ........... . 
D. A. M., .• , .. I •••• , •• t •• f •••• I ••••••• I ••••••• 

D. Vicente Cutanda ........... , .......... , .• , . , . 
D. Domingo Ramrrez ......•...... , .... , .. , ..... . 
D. Fernando Merino .. , ... , , ...... , ............ . 
D. Bautista Galván y Mis ..................... , . 
D.' Antonia Martln ... , ....... , .... , • , .......• , , 
Una suscriptora ..... , , .... , •... , , ........• , .. , . 
Un obrero filiado ............ , , ..... , .......... . 
D. Manuel Brlones ... , .... , . , ................. . 
D. Ruperto Lafuente y Gallndo ....... , .... , ..... . 
Hijas del Sr. Urosas .. , ...•. , .................. . 
D. Rafael Menor (hijo) ....... , , .. , ......•....... 
D. Ellas Fernández Castellanos ................ , , . 
Una senara toledana.. . . . . . . . . .. . ............. . 
La nina Merceditas Blanco ......•....•..•.•. · .. · 
A. V". f' 11 •••••• f ••••••••••••••••••••••••••••• 

D. lsabelo Martín ... , . , ........• , ....... , ..... . 
D. J. Hurtado, sucesor de Valle .... , ...•.. " ..... · 
Sres. Macias ...... , , . , .. , .................... , . 
D. Luis Ortega Vázquez, ....................... . 
D. Juan Montero ............. , ................ . 
D. Prancisco Toledano Sánchez ...... , . , ..... , .. . 
D. Manuel Garrido ... , .. , .. , , ...... , ........ , .. 
Los nillos Félix y Paquita López ................ . 
D. Dámaso Roble .................. " ... , ..... . 
D. Anastasio del Cerro ...•.... , .. , ....... , •..... 
D.' Martina Mora ............ , ... " .. , .. , ..... . 
D. Eusebio Becerro ............................ . 
D. Antonio del Moral .....••.. , ................ . 
D. Julio del Moral ............ , .. , ....... , ..... . 
D,- Elena del Moral .. ,., .......... , .......... . 
Pepito del Moral, , .........•................... 
Carmencita del Moral ......... , .......... , ... , .. 
Un zapatero de la calle de la Merced .... , . , , .. , ... 
D. Franeisco Ledesma ... ,.· .... ·······,········ 
D. Rosario Valencia (Pepino) ..... , ........... , , . 
D. Luis Dial (Pepino), ........... , ....... , ... , .. 
D.a Castora Dlaz (Pepino), .................. ···· 

200.00 
25,00 
10,00 
10,00 
5,00 
!S,OO 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,00 
0,50 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
',00 
5,00 
3,00 
2,50 
2,50 
2,00 
2,00 
2,00 
1,50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
V,50 
5,00 
4.00 
1,00 
1,00 

TOTAL •.•• , •••. ,............ 4.271,715 

SITIOS DE SUSf:RIPCION 
Batablecimientos de: 
Garijo. 
Hijos de M. Moro. 
Diaz-Marta. 
Talavera. 
Hart1n Maestro. 

Eatanao de M. Olivare8, 
Ciroulo Católioo, 
Casino de Artistas. 
Redaooión de EL OASTELLANO 

NOTA Las cantidades recibIdas se van 
Sucursal del Banco Central de esta ciudad. 

depositando en la 

;su;: 

. V\;'hIlÜlflam('!Ü'e !h'S t:~,m·().S im- i 

p,\Jc.~''''. nld~ f\~'~ Pt't"l".:nf"-'¡ (~~\h,' • l\oluÚiún cltl ufh.ü~\l~~;8 
I ni~~,~ib rHlc·$ir~ ad¡vhbd:)' ~i.¡¡¡· Y Bl..lldad()'$·. 
~ ~·C!l':l~.t)(nl' ll~ qÜC$C ff!~~('" ~ 1" 
t .. O{ú:in:a dc.ln~( nU':¡~\AY (Up,td-., 

de nUU(N's ~(,j(l;!l .. ii,,~. 

P\'r di.'d,' Que c~ha lOCA !Hh~~irA 
h~ l\1\1o:'1 illmb¡~f1 ~cepi~d~ ~. ~nc\\

ta en pr::idki'l pM ~'l'k,,,~, muy 
('Sti!ll~d~)·s OIIé.'~tt·í.):l\, \ic ,"f.ll; pf'~'
VíNcl:tS. Y !l{l \:'~,"~i~nH~mM t:\h\ 
('mI d \';'10('1 M~111h' de llhsuvt\r 
r~pr~'diícld;t!; lnkla!lv a~ pr"pi~$. 
$inü NO el I\l.lbk ~tlt\) dI.' y¡.'{ S~~ 

C\lndlltiN.~ prüc~dimi~lttv~ b~\tdl' 
dOSQS p~ra. tns d~m;\s y tUulUpH
c:.ch'$ los mudlN< de &li\thn )' ,XlI\
~t)hH :\1 ~ttI~¡dQ. 

Y son ¡nl1iml('rl\hl~:\ \(\s q\lll Ci..'n 

este \llQI¡\'() cX\$ten. Y N! \lllll 
~nkch\n la qu~ "qut i:OIUíHIIª11lt)!l. 

tan s¡ngHI~r. que In h~c~ nnly U1á~ 
Intcl\!m yfuitrtc que tildas otri\S 
t<:s 1;1 "flkdl\n d~ 10 Indcrlo. b!\!\~ 
t¡Ht!~ 111:\5 terrible.' que ht qUé pro
dUCl' t'I inhlrtllllkl ()(url'idn. ('I('(h\ 
por Cl\l\fllle que sello H:lI:l ¡i!lh~('il\1I 
del c:orl\ll\n que "11M con ,ft'ht'~ 

mcndn. y prcshmtc ~i invl'lIll\ 1m. 

• R~g,¡mknh.) dt. CtXlñohl. ¡¡ll~ 
mtfu;t~. ti". ht{~(lh'ri~< 

'l) .• l' ~cl.'.d,'\;, \Ja,I'(\iI. itl~';(,(*h T ~k,,\''''. 
l'. f'c·,h-,' V ~!I;,~ ¡,km . t.', hl¡¡'~ (hl,'it' 
Oll"\~. (,1 ~I\'·, 

MÍ\II~.·t\\l t'~H;<. T"il·~~. F\I~:M~lÍi\3-= 
Ma\\\li!\ !thm\'l\\\' t";""~\\\i\ ·t\\lnj" .. -. t¿~\
flt' í H~I\Cfa,~ \:'lII1'~"l\iÍ\li\, IIk~c1!'~r .h, 
r.íl',·- l'dí!}i; fC~\1\I\' (\'.\ .. I('~i' ..... C\\!Í\. 
Ú',\I t'ci\4 ,\~\\\I~\'~" :"~\í~llIl \ lU\'!'" ~\Í\I', 
tm" r"t\~ li~t';1!l~h¡a11 th\\\~dn,o=R,,!\\iJ.1I 
Rnh¡(~l' l$,leir;í~(I., Li\írMiü~. ~ 1"1.:~.!'~!\lh\~~ 
MMnll'all t)W\I\~'~ ;\h\\;l~á\lI.\l.~\,··=-J\\\l~\\ 
M~\Ij\~ T(,!í'''\¡¡\\¡l, N~\'i\\ü\:i\"J\\,"C Ludo 
Rllb\n f\1ll1~l\\\N., l1aI\\')\\ál. QIi~p\\IQ 
(brel'! '1'".,,<\, ·l'f~\t:.h.\.o~"M.ntií\ll~j\m\_~ 
\' ll.IP~nl. r~ln\\l.=II\\h\1í M~r~!\ª ~~~I!-' 
ir!'. 1I(W\1X," F'h.k1 Í\i\i\H~\<\ th)!\\I¡It~"1~. 
CiI!l,j¡\ ¡j~ 1'~llk =S.I\I\H"iíO til\IIII~líI t-l¡,\,= 
Il1t~,,,. jJ\'l\I.--f1 n\lil.ílltl· H~ül~IO M()¡~,
lIU. (:f;t.\I\!A, ~1\lj" .1\~('\I.h,. '(llll'¡},\. 

r~l'!-~hldt~lltll dl' San Fenl:\l\dc), 
núl1lcm t t, de lnfrml{¡lrin. 

m~\s deSCAbellados f!ufl'lmltllltos. (l, Jod 11cl i'illtl. r(llt\l¡).~D. t.éi'1!'n\, 
los qUI' cree q\lt' hl\l\ fluctdit!o 11\ ¡tll Wllt~ \I"rlítlr;, hkh' \1. HMfolíoQ 
hijo, nI CSI1ClSO, ni hermano, de .. ftlll°;r~\lI~lhw, (lf,,~::, 

n, ~II"~I Mi\I{illl'l' VIV~I\('<', !(ll\í"!lI~ 
cuya !lUI.Htc nndll le dk\l I1l1dk. \!rlld¡lf. 'I'OIIlI\lI, 

ñ pesar de los lilas QIH' passn; ~(1111Anl)~ 
es la nfl\cdl~n IllIposlbll' <le cl\tmlU' 
ni de describir. 

Una madre nos hn c!lcrlto 1111 

y olro dlll. sin qua hubierA tlcIU 
po material de una clrta It oh'a 
para hacer gestión algunA, pl'C" 

guntándonos con afán creclcllto, 
COII expcctac!l'n angustlo"a y mQ' 
jando la pluma en sus I:t¡rIIU1t8, 
por el paradero de su hijo. 

No, no es que reprochemos 
eato; todo lo contrarIo, y lo deci
mos una vez más: Padres, her
manos y cuantos lIor~18 la suerte 
de los vuestros, escribid, prclull
tadlw8 y venid á nmmtro! A todas 
horas, que si es mucho el trabajo 
que esto lleva, e8 más grande el 
honor que n08 otorgals al de· 
posltar en noc,iOtro8 vuestru pe~ 
nas, y mayor todavfa ..,1 pllleer 
que 1108 proporcionáis de poder 
de algún modo consolarlas ..... 

• • ¡jo 

Es Inmensn, sI, la labor que esto 
, supone. y e8t1\ explica la que han 

de tener en IO!1 N(*ocla(jo8 eo" 
rrespondlcnte y todo ello f\lrvc, á 

; su vez, para dar ;llguna explica
ción ¡\ las natumlc8 Illlpaclcncl;-18 
de 108 que de8earltlll saber ins
tantáncamente la respucllta de 8US 
preguntas. 

Cuantas veccs Ilc~an ;\ n08~ 
otros peticiones en este Rentldo, 
enviarnos tina detallada rel~cic\ll, 

con los dfltos que los Intcn:8Ilclos 
nos facilitan, á 1m; Ccntrofl oficia" 
les de inform¡¡clótl que el mismo 
Gubierno 1I0S ha Illdiendo, Nues, 
tros lectores han visto ya el rcsul· 
lado de algunas de nuestras Inda·· 
gaclones. 

En la imposibilidad de acusar 
recibo de cuantas notas se nos 
han enviado, publicamos á conti
nuación la lista de todos los nom~ 
bres que hemos remitido, según 
se iban recibiendo, 4 Madrid y á 
Melilla, 

Esta relación la hacemos por 

1..IIrClUO i\lhilllltmí, Halllb, 
IUOCllllclu Mmn f'l(fI\¡\lill~" 1.iI (.lIlM~ 

dlA. 

Rl'gillllento dél Ih'l!:H\I'l':i tl~ 
Pnvla. 

00111,,_10 II'rfp~ f{oth'l¡tll{'l. S~IIII\ lll¡t·· 
1l~,~tti)llClIdt1 ()u\i}fll U~il), '~¡¡I!l.-Jil~ 
110 tIc t" Cflll y dc 111 en .. IC, IQII\l!lto, 

Alfil. 
ÁtI.,m!\l dt 11i~ ~)íp""l\do~, to!!cnm_ 

.11 IIl1utru lI.tl\~ Y 11M IIombff _t 11* fl';ml~ 
tldo , lo. Centro. d. Illfoflll_d6i1 hUI 
Iwmbrtlft de 10_ ,lcujtl1lu .O\lIIHtl)~! 

I'tllclllill e.IVd lUIlc:ItU, .Ir (;(rU\o" 
1'.c·~M.nIlGl Oómu "(mAlldll", 11('\ rr,l[t, 
¡¡tmtento mbto dI' Artlllrd~." Illilllllíclu 
Plilltoj_, dd rt:ll!lmltlltn lid !ht f!lll!l, II.~ 
mero 01), 

IIlUtll'11II1QI IUlcn.u dI': hlo. lílllrll(U, 
y rORIU1l01 , IOlllltcrultdoij 110. 111' rllml .. 
ta .. clI~!lI() Anlll". 

SOtDADOtil 
JullAII 5tllllvllí Ü~lvo" CAbo, Tjjllli.1(l.~" 

ZoU. IIc:rtl4"dt~ CAl!t~III1Il(l~, cnbo, Idl\lfl, 
Ulr.utcrlo C.l~d" rt(ltltII!!IH~\(. fll~IlI,~ 'l'o, 
mlh St\nchcx l)mítdo, t,JCllJ.=!'t!lfr1 Mlc
t1nyd J(olhfJ,lllrr, Ttltlblt11llt. Ur~«orlo 
VlllftlohOI S4nchr:r .• T()lrllt:J.,~c"tl(l~ Al
~lIrrl\ l)lu, (:lIbu, hlcl1l. jlddllllt!) I\1.ltlíl' 
yll, M~t(~Ado, 'r~lIlhlr,¡llIr. 

I{egilllicnto de Arden, IlÓIIIC

ro 1)8, d(~ IlIfatth¡r!fI. 
Ot'IC:IAL 

D. f'fllllrlnco f)urnAI'I, 'rrJIr.<:!(I. 

!)',J),D¡\lmH 

JIlIli\.fI "uÍlal tÓpr:t. Toléllo.·- lul, 
e)(¡ltIrz (}ÓllltI.. 1111'111. . ~;¡1I11) I.hl\ (}hllO 

Mllllfll. ~lIll1l, Alhn!T1'1I1 ,Ir TiI!O, Itllll 
110 de \1\ Crlt;l: y ¡l!' 1" 0111" (';\bo. A Un. 

Regimiento de Melilla, Illí-

n~l'r() 51, de Inf:lIltcrlél, 
orlCIAl,teS 

D. Antonio Hllhlo Slllll()~, Tolcdo,~ 

D. Oonznlo Mornlé~. (Mu:. 

SOLDA nos 
An«el Zl\~pe I'l'rurrna, Tolétlo,- VI~ 

C~lItf ZII8pC PerllrclIR, (¡tem, 

Regimiento de Ccuta, Illímc
ro 60, de Infallterla. 

SOLDADOS 

Santos I'wlI\ndcl Penn, IIclvlll de lo 

Rcg·;~::\¡;~it·() d~ \j'f4rM,:~. íHt

r:,,,r,1 .14, d~ ht·;; ::¡~'('d~ 

:S:~~t~_J¡' ,~" ~X) 

.l.,'tI.:~,~~\r1t ti (y".:t.i t~'~1('1; t~d,'lI~~,~f~~'.,< l\~;.'I,íJ)~~. 

C~~~;l,dt;H"'!< ,i" Ví{'~,d~. lfÚtuC:

!('l' ;~S, dt C:Ü'~IÍ~.lI~. 

.Pe"IHÜ;·~\U1 de' 7~;r·"'''·YI';'' fi~.' ,,~ \;_~ 11\- _:.. 11-:.1f:1 .,_~ ... ",.~If.\ ,J". 

lnf..iHü'(rb). 

,,\ c.; .~ ~i'",1~,."Ol1.U.",.4l¡f¡:~ .~ ~ 1·~,~ \.\~(l.~ 
· ,,;j,,¡~~"'M¡'.Qj$ c'l/., ~!!('(>.~(.;¡¡'¡~~'\3,i"~ ~)1.1I" 

.. : ,." .~ ~ ..' .. ; - .} -- , 
MY"!'o ~ ~.,;\'$ .t~ .. 1:"1,~'\: .. ~.~ ).';.~::/"'l·"'\C! ~.\\ 

;'1I l'1:Ú~l. ... .tl\ t,,~·~ ... ~~fl~, ;·'(I,,\II.t¡jS "1,¡'"i· 
",-,1 CI,\Ü'<'l: 

'l"'*c.?,\:'d~¡1.1j, ~.",. ;¡). t : .. ~,('}.~' .. \ t~ i',,' t\" t~ ~\~t~ .. 
• l'l,\lIoi("t", ,i,,~ ~~/'I;S1t\,\",~\,,,~ .t'il ,$.,," 
t""M·l~lI\~"{~" '\'\',' !d.!:liIl'~ ".t,~ .. \,·, l • .;; ~~\"(I;. 
:1r;~t.,{~., 1.:'."-\ ~A ~ .. ~:~~~ :,,~\ ~¡\~ l$,'~ l".".I'~«'"' 

d,\W0', I.'~ \:'I.'IIA,,¡,'h~;~ r' k"'·í'¡i"". ~~\.",. 
t''A!."1,~.,·,,,. t~'¡W ~:~\.1h.... ',~\ :fY-Il''j\'\<I.(.~). 

p. ~., .... ,~\~I\.~~h1~' i¡~" ... ",,?>. l1(~ !,~j" wh,~ 
.Ot~h, (,·~u, '~'" ·j,1 '.' 

,'~ . _~l"-, '_lo<'; ~~\, 

·.hl;,~\'M .. ,t1,W Ui',i::\llí'~). "fl\t'.~~ .1'/-1\ 
KI'~h~\;' .. ,~\h~ il~ i::l\'l.fiÚ"1h~> 1~ :~t:th;~\\í) 

· '1 Wt' ~í ?lJ\ l·éI,\'~'~'\'· 
l~,~\)H~l' f;.~yh'~~·'~ 1&1~;1~~ 1',:9,'\.\1''3 

~~i ~~,.~ K1!1. h,.1\ ~'l,l\h"~. ~\Wl\ ~ft\}í\' 
, ~~1 ~~"t\ ,~ \1,~:(:;1{\\\ \~ ~'~, -

{;'i~,~'C!·\f~h,~~, .)k~\'i!!r~l\ tx~'~~'l\~ .. éI,!.\ 

1!I~\"i>.)~.,h~il<;~ ,iC! b~.t'1\\¡11ª, \w i
'. ~ ~I\'~ lIh,.); lH1\' <,t ~ \1\ ('.tl \.> ,,,,,:(\~t~.~~.

\' ¡,,( .... d¡¡ I\~' i<~I\\·l.h(>:\ U., .. \"\\d.c'\"íi_,. 
$,A :, 'l,WN t'c\ ." . 

- . ~>:\I\¡¡".!i\~ l'a\\(.I,l>:\ tH?\ wi,,\.~~,. 1.·.·;\\_" 
\.\,¡'r':¡;·¡~Xi" \ h\·.j~ 1" \-tw .. i~ .• t:'\I~IÍ:.a¡¡¡i,.·" . .ü" r;"hh' V".t'l1~\\¡\"'~r f,:'1'~~~.h\~H,,\~ 

C;n.·.~(h.\(('~ dt' l~;nl,~~ü\\ uÚ~ 

tHt(o ;~, Lit lní~m€'tí4, 
l"<;I'n<lIJ,lM úh.\(,h" ~\.S"\u'~\!. ~"-tr·~ 
t,.r, il1¡jiY1.il\~r~ i;\\X~ i>.ih\.\H',l~~-l.! ~ª 
Ü\'A,~()!,q\'i?~. y ,HIH~\, ~é>.nl!,¡¡ T'~i~, 
..lí:l.\1\1; ~él ~t\íl.\.i"\){!"~ <1,1\ St~imª ~ 

to:,hi.i:\¡.hl A¡",U~n,\ S,(\W\l\\~., f.\Wi\~l\¡.ji:\" lié>,rf'~'lti1 i?~¡ aL\<l aé> ~'liti~, 
Ca:: 'ldmt'~ tk C~.lli.\llJí\ªl m)· lJi! ';\!Ig~i ;~~.2Íc'~ l'"¡:!j'\E'~i~ª Y' Y1' 

ín~fQ 1 ~ tlt.! 'nl~int~rIª, ('~mh- ';;;:\\¡¡.P~ l'i?\·\H.i?)I"\ rt.~1 ~~\c 
~QL,pAt\\j illli?t\ ~ .• ~ ¡ti? Á f¡·i.t~1:l; !Hl t.!li.~" "hl~\1J! 

(jat<~\ ~_~\Wíi ~n l¡tí! í'í11~."'Ü\Hi1!! í!ól_"li 
)\\1\" "'Iblel s' (j~!~ia, l\\~~í!ªlht~.·. - - --

1{1~t'n¡cIl]~, !;~~:~~:~~~\~~;o ~\~t!~~!~~lj~:~~;!:ªr~l 
~(\tT;);"l)1 ~~ i,hiM' í4i\ í1h,h<l l;IJ¡;,'p,'; ílfl il~·\}rql\. 

Y~,~t~..:i~~ ¡id V,);;'.' T~!"üÍ'í, Ü¡1!ti¡~~ ll~ ~Üil\\Ii>i Ü~\It\~~ l;;¡;I'I1~\í\jé>~, 
l~,=-M~:~h!ill (~,¡¡¡. M¡¡(¡HC1. e~~t1~\"¡;n"c,,. ¡h,¡ riÍ'¡;'ii\l¡¡)jlti~ M.r~Jtl ItÓ !.i·fiiió ; 

TIC\~.i~,p, ~il~\I¡~\I~>,~iij"¡h,, l\I~:¡¡l I dI!; m' h~t ltii~,\,i\Úi¡¡ j~.,Ú(,!¡¡.·· ... ' 
U\"'.W< ,1.(; I.~. t1"H\~, 1'\(:III\=t~lf" i\~~rtl\l' .\. lh1i\Un lHú,í~ \' iihH;!"¿'~\ .t' ~. 
tll\(fiU. Hlnll. I s· ,"'_. -r') , . ;'i· , h ¡" , .. . . .... .. . .. - q.-... n'.t!:\~ ,,,"j',h'. \\\1 ._<:al· íl<i! mil 

.'\ltilkfla. la.-. tll~~ I~ª t\<Ü'ii i.i\?tlj\llth'1' ííilá~--i 
s(lU)AiiO~ iS\í~hn"l\t¡j ~ ',j¡'<ÍP Üo ia FIi~-~~'¡' 

,.H(!~H,'1 .ü~\':í~ )' \'¡I\~rm\; j'~tíl.\I~';~ i ~J"¡,,i1ii n¡~GiI¡'''\ l1'\l1ct~íl:f c¡g\~;·(t~ 
~ilt~! I)l)!ª~ Madll\. u· !!i:H'*I~.\.-F~~ I *,,'i'~¡H1~)(i Ba"j·"ít~il - .. 
h, (J,!!.,¡" \I~ I~ f'''f~ \' J':M~íl'J"lI, ~brj,~· "i'j 11-' 'I~I'¡(¡· .\ l' 'i\-¡".'''' 
.. ,. .._,. ._ . '.' .' !.,._ tlll'. '" j ~C\",t\I" O"q~ 
!I!\~. Ii"j!€lly S~'H'IW~ Gil, nmli!¡¡lh1¡¡, j\[ .... t '1 -1 .... ; .. : :'",,~., 

~ .. ,,1\' tI, , P .ll!!'Cllllaqi" :<;I!.tl!illt>f"ii, 

~(HJ)Aº()~ 
J(\~!1l11l Om:!¡; ¡i~iit:ÍlO .. Tt'jíl;\io,=Ah c 

touio l'teQIi ~tih', 1i1~1t\ .' - . 

l{t'~llHlel1t[} l\lc,\n(llnt 
~I)W¡\O¡) 

Ii\lf!a OMej¡¡ RII¡:.¡ ºªª':l¡ ~hllª~ª!t'ª!i, 
Una Ofll'tla d€\lN €!go· 
ohulo de MinrUQ()()s. 

"{'¡!I'!II0 i!1 gíl!!tO d" mímlrgl!tfu' A 
i1,d,~d! .m {líHltéí!tlílo!lón Á "u Cltu'tíl 

l"III,'\I,'v"t d 
-" [:1. - t. ·"'ti 

lel JtXClIlIO. Onhlldu l'dlllllclo bit 
IUllpnollto (\(~llIllI'lIl' IiOII\lIHlOM 1'0-

¡.cntlvl1t1 por o) tl'llll\fn df' II\Hltll,I'lí¡J 
IU'mn8 cm AfdC1l1. 

'1'lll1dr(\11 luf.t"'· dUI'lIl1to 111 ()!I\.IIVI' 
e10 In Vlt'!{oll 1101 Bn¡.crllrln y "ti 1111 
O'IJllllli. 

A.l\tOI1 dol mut(lto Mn (llIlltlll'(11I 
lus f,OI.IUI(¡Ul d~, 108 Alttlt()I1, n-lItllt.t 
llllfll{OI\ do N IU)tÜrn ~OI'lIIru. 

El' domlll"o 21, l.orllllnlldJ\1\ hlll 

I iH~ ~"(¡6f" ol) ~gh, N¡;g'_'\lt~aü nt>tl, 
, Qj¡~ íilkilitl!.. ! Mnti¡~ll 10 Agüittl} Wn, 
i LiJlfci tjt)I~ 

~!', !?h'i\(lhl!' rl~ mi, (lA~~'iijl,LA¡h) 
'ftjléiÍg" 

r~)mfl ~¡~!tlpr~¡ §e tHm ª VilHh1f,l 

~ I!!§ !!.H!J?~~tiv~!! f1ilftH'ªB. 1!tf!!!.1ªª 
pOI' tEI~e;!'f~ft)¡ Iª~ Ant¡;¡¡Qféíi !lo' 

¡¡chut 

IH:\ 1·1 ~ h .. In ,~"j",. A I,,~ "c.l~,' 111 ~ 

n~C2~ .. lf\v~l! IlJl' !1 .. g,1'''~olJ e:~,-"lr.¡;z(oQ y 
(,ou,'If'1d" tl1jt!!ii« Al ~u I~ .~~~filt~ ,l~) 
J\ l' hlj In ,,, le" I d 

PH' 1~1 IIIH \¡r:, A: IRQ ,lb"";;. i""niliRI hlu 

... I(-·¡ '''''R '''' lo! ,." 1;.,,1. <1 ... )"" C"~.~ 
(~l1flbi!bt· ti"I,.. ... \' ! I}til i!".t'u u,lu!it·~1 r'~Jf 

Ii:\ '1~1l,11\ ,1,.1<\ A. n·'""d~ ,1" IUf,"'I";;'''. 
fita Ll Ir.ll¡~i~ ".-) AVHut;qni,-tJt .. 

IlIA 1",,' Al ¡"\I~U'" '" I"~ t.pl\,lfI§ il .. 
ftln~ij':\ dn I:~ '('lIftl,,! i(1ll Irq fi'fPÍ'A.\ lA!! 

111111. il"IiI'R • ~II". '''''''1"1,, nl"'l!t,,~ 

,\ 1". ,11n:r.. I!.'¡III 11,11' ¡,'111 1"IiH.i'I~" A 
IIUr~\1 ,1 I"""r.lhll 1','h"lI.' le, Vi!t,;nl .Ie! 
S¡.~r 'Ii". ,,', 111 K<1lllll I¡¡I<'"I.. (' .11",1,1\1 
Y pl,.lr·Il!l\f' 1"111" f'R,t, " ,Ir- di,1I11 I,",,!!.f"', 
IH,r ,,1 ,t.llhlhl ,lid '·~I""·",,d .. T"'''I'I,) 
Mr.h"I\" "1\1111", 



. -_ ... -.~--~ 
________________________________ "_., .. --=',w~------... -'_._ ... __ .......... _ .... . 

tt',~:mI ~,':)!1n,'J)mJ W 'H:)í(l"~~:i:r~l'.! ~b:. ~l¡; '1 :El (:'91""de"'""~ ~ A': '11 r T~'lZ 
T± ;-:iDUtt!,'",f ~,;.,~ .!:~.:, é - if '01 \i-:¡..i:¡:'~' .' '. ,,,,>: ... ' ..... ~J: .~' .:. 1: .' c: 1 ... ' . 

1I'~.ft,. '14.-''1"d~lh'!!,&1 :11:0 -¿, ~I!!\.r·"i,a,li\~ ¿tí Cr;~'H'~':a T1'! 1. '; 

'!' O L 1! l'} f) 

t!Ir'7~d~t=!· ~-\!'il (J'.p.'~~'~.;?\: :'~:i, C~ J::·.~·~d -,.~;~ ;tl~";" 

é,~ lf~.t¡~~~1 -~~,~: ;~':: 

Capital:' 200 miHones de 

" , 

r.:E;?U;;.,"7:(;;~S.~:?-~1_(:;J ljE Z.rJlLS.A ... { ': ,<:~ " 1- ~ ~ A ~_.,:' ~f~T·:.~-l ~rJ.:;.(·;.'.~~: ... < ,: 
~¡2" c¿;; "E::.:fr(,.f;I~·rr:E~)(l~ ... ~' ú:: c':,; ~ ~" ~. ~<;. -' !: llr'o:; ."~ '=..,:: ~,f"-) ~;::- G ,;,~. ~f 
l.::': ... ::~E': ;.;~~':·3~~~;,!~J?;·:;.~. ~í' í ,~~::~~:~';' ~I~~-; --:--~,.~ ~~::" .. " '>-'.~ :r~ B~·. 1.,:':(j; 

CVE~~TA$CO'ffitlRIH5TEfj·~fj~i LCfJSfJ DE. D~T81H1SE8 

A ;~ ri .. t2: ¡1~n.p'o-r mento aILnaI. 
}¡ ~1 4iLe:>-:tIlOIJ y m e·l1io por e "';:: t·O' ::¡ ti n!!tI. 
A 9(jlljiú.~: un por chmt.oar:ltuól. 
}l ,;. .... ¡.;. 'j ;¡¡''''~ í .. :¡ --';Í',,,,.~.; C:Ui!< tl"O' p.l)r' c'l'"llt,o anua.l 
B~tiGil á vel1clmJ":llt.o fije; j guaje/< t;~po'is Ó.¡; í' t',elr,és. 

1.·t~J . .l!. fYE AHO~,;;OS. j~:.:"i !í'h·~n".'.;·> :~~ 1 i U:.'jJljI¡) :.;;;i"::~:;. 
4 por 1·00 eÚlua-L 

SUt.'fl1":R-fd, dl'! 'J' oII'!-f.ff:¡· 

(A"T""· ... <:tr·~"OD.,,~ .',e,;, , f'j!q;····""Z· 
1\....... ¡C..I ..... iOP,,',J:/~ ~ ¡,:i.,..t;,...';/> .i~D ..... H~ ~lr._'.1L.>,}~c ,~ 

. }~ 11.* I~r~z r l!X1-e~ii í~L¡U1¡~~~¡6';: ,1.;;: 
lL~ e%~~,~~;rt:~~\-:: ~~ :l~?-A ... ~e~ .. 

p.;;,.. j~ r!i"(.lIdh4;j' ~ ~.a-ti ~í,,;z~~ 1l'Grrrze1!~I~
t'!!l iitUt""ú1l&r'j&~~~ ~'é:rJj1'!''':''i.¡ 7' (,o~:cie:-

tJrJ M:x.k,1'-dci ~".b1J" l~ tl'il~p':,r.ill!'!: ~ bi' r,.-j,a de 
mÚlÍ,l'Al. dl~ la AI~.::!!.to;~~lü~ d.r:: n,· .. ,i.ar:.':,,~r-.b¡¡t 
,q1"je ¡oj~"r,;~"J!-~~it4 w,~ :!.~:.rte~ (¡J!;¡¡ail~ l;e ~1r1. 

e:z:~It~,f,.{f. 1~~\~lt\.V1"il")" ef.ll ~'~ P,~~I ~r"; !tIf:I> 

c;,á:Z;t h! ~u,,=·~ :ev tu,áa ~!.J',:;~~ ~~S ti!,r;~
ch~. ba:tt~ t:ll 1i;::. 20, 

DlAS lf; y '1.-~ [!!;,f;tír-.i yO:iJ ¡~ rA,'

di"" " l'! JI,;. : '" b<:n;. q!:l~ !~$ ,.;~ • .<o¡:,l.<e

ri(jti:'!; ~: c{j!,U:~rto rntB,l.tai e~ ei (;'J!a

ir.:, pa'.Iit:i !j~-:b~~ .. 
OlA lij.-Po" h !lF,i'h!)~, t !¡n ocl7<:", 

irJl2uglllTU1Ón d~ la t"ri" ,"~ g:¡m:;¡'k~ y 
t:ll;;"'l~'tC1~c Ij-e g;·~.(_d::'·fi·! ~!f.t",=~,C.(j~~ amen.i .. 
nl'l~b dídl,,·¡ af.t.c~¡ UD" b¡,r .. da '.!e n:,¡i.. 

roka. 
DIA Vj.-PQr ia naebe. á la. ¿'ez, 1If: 

quem",óÍ €ll la \\:O:iI B.ji ~r:¡, c'l-lec
cióü de fUf'g<j"~ ;;:Tí!!1l ¡~I'~-;¡, I',~l" ~l r in
té-:r:kú tQ.e.de¡F, D. R,f .. d B Jrtái. 

p,r)r 12: tarríe, a i"s cinc'J, gr'll:i o:ll1j. 

:fa do:;- n[(Jfvi~"o!i tüTÜ'J't d~ ~a ~cJe:í]u,1a 

~a!lad~d" de bl¡ur>.o, que serán e¡¡¡-:r

~u"-'a11,i pror lc·¡¡ ;;f.m~dos d!eEtr'Jil 

L,ilhmda J N"cíflD¡;1 II. 
L',1j. g-'lO"d06 que COllCllTT8n á jtl feTía 

:!í~frut.rán de P"stos ~ban1all!e;¡ y 
,ramito" efl lu n;otH,¡.,r .. , y b~lLt:" hr>!i 
le la D"b<::S'.I d", Vd r;",'_ut"5, ;:'¡f:via 
)r"~er,taci6!l de Lll <¡(J!a:,t::: qUl: le~ ",e
á facíllt3 rb por la Ir,.-p":r;C¡Ij,, rJe Po'i
.la Urban~, y j'.J5 ~ar .. ~d~rr~3 Iíf.J s;,tÍs
f':láu cantiaad a:güna pcr der,:ch~) dc 

)ont.¡,z¡;o, 
S"! ín1;t~i;jr¿n ¡;n ei T~ir.l amplj;:,s ba

r~C'J:l'~:.s- ;>~ra '"iU'! ;2S pt:r50n~3- pu.elJan 

LA VIRGE~ 
DEL SAGHARIO 

¿Qué prJdré yo dedrles á Ir;s 
tf>!Gdarws de su August{ l!L,dre, 

q'l~ ello;; n~~~fn:n l' m« d!g-;:n á 
mi1f l~·~~g~~iilc.!.!.i.e E'!~l':~,~ ¿'ZU~:~? 

fu.e fr!;IGi!" h~·r,=·52.'1,r..: dE ,~~2~ Il:1J·" 

g,~ftf~.Ql'5¡! ~'!,:a fe q¡Fjt; ~n Era t¿:1(1 3 

~É~n ~B:" ~ .. ~~ e.r;una~Zi y e.~e c·fj[;· 

g":!€,!I'J f</l 1!r:d:l!s lH,li:§ .adver¡;ida1e'F, 
e~a; ~ág'rí:!E1$ óe 'q1Je €.~!~ !'t-'2~ '~f) 
¡c,¡:;m;', (;t".:me uít.e el pl'e-d(¡~0 - pa
víWf:;!J·t . ., de su ~11!'!tn()$!I y ;;f:l'era 

c2p:i:.f, esma!t.lul'l p'Jr Ja.5· I~D:ie:5 
¡;¡;pul-c-nJ'l$ d'e ill5jgne-3 0!l'dal'?lit

h,;cj e,e !;;;r,6m"f:o DO ObF!H'1i'ado 
:Hlt'.<;! ;.í;:~'ll~a ot~a imigen de la 
S¡¡nti,iIna Ykg:m, dt';i 'ilIe á fiín
gtln'r: b.r:,ra dije hé qalio lHt¿ ~M(:wj 
el templr .• ~e2 12 eHaí:Íún q ':le !!Ea., 
n, V&li larrw ~01a, t.eniEn -:!Q delant.e 
;;!"mpre á :algúr, trj!~dallfJ (, t.fjle· 
dan"!. é0m¡rr!Í':ándosa con Eíla en 
r~rvi¡:!TJte¡;: WJkquÍfJ5 de amor io<')· 
("ble; <;fJntánduJe3 lUS nuita'! y re
cíbiendo aliellt(~ en las pen::¡~, crm
gejo en las dudes. fr,rtalf:z1 ;~(! :03 

de:;¡alieníos y alpgría en las tri· 
bl1;achnAF; Írradíando =i6mpre 
efluvios de divinD5 carismas para 
todos 105 q ae la invocan, -

K;tos ornam"lIltns espirituales, 
son de un valor mucho más e18-
v' do Que el mat6rial de lag sun
tU';S9S pre~eas qne 6Ú~ pr¡eee y el 
d<~ :3. m~gl)ifice[jda <trquitect6uica 
qne la rodea, 

¿H, blaré de ~u anti¡;ü ,rlad? S610 
pt:FjlJ ,Leír q',,,,, ~"'gÚ'1 ]r¡" qI1P. 

ept!('nrl!:m de i<:or:ngrafí~, la ima· 
g"n, tui ca:d e!:r 83 decir, dp~pnj;;. 
~a d~ la'! n'~tiriu~a> 50brepol"stas 
desde el "ig!r, XVII, y en pr~~(;n
da. de su U..llR. cbapad>;t dr, plata, 
d~l pkga:lo del vestid.), .del "itial 

': :1:,1J!11e lE}l/. {~1~rfmt5' i1.:~:~!' ~Il ~'~.=- Lnf~l! ,. 

;~ ct~:"Jnt;~:1 ~:~c,~ 11.:1!;; ,L: :~,t:~h l:;~r.: ::.::;;¡'.!~. 

n:J.1l \~:1 Li(J,~' ~',:.'J',,!l:;~~~í\!: t;~~ln¡~I<lt! 1~'~' .'3:b.c;i 

I 
,,:L~t~t't-!-~.! ... é' r:~, ,'.!" 2~:~ij.ct. -:;' Ú:~.! .! 3:1-

~. ~'U",.;, :f. -~,:"~ ,,~! '¡;'~ .. ,~.7·:: i:, 'C~~"'I'-
...... l. .. ,,~~ ~.~, ... ;"1 ~I<; -,' .- ~ .:.. ::;". - ,.,:. ... (~ .... .., '*' .. ~U.,I,~-U ~'~\."Nh~ :::l>~.· ...... : __ ~ _.~,.:.. •.• Y: 

~~~::"~;.7 ,: '.~::' ~.: :.¿::~~~.~ '~ü~:.~,::.~' t::': 11: 

1;: I.~" 

~I_~i~_ ;':~:t :\:'!.!' ;::;;::.::,¿ ':.' Jf;"i:,~ ~,!:-. 

1 (t~~ ,r.~~' 'tf'~'~ ~1:Jdir'~~ 1h~l ;:¡.j·11 C;YI~~;L71'" 

. Z 'P1;~n~'=~' ;i~ ~'~':"'" t ~,' ~,!!!t Ufoo~/-d~~: t· 
: q:;' ~:t I."E ::~;..' J.:: ~ :E~.~ 1,~', 

C'~,1liil ~~:. ,~k:: :~bS !'.~ ¿ ~I.íl~_~"~ J 
. ~ ~ ~r>-::i:~llr..: ::. ~\: ==:, P'::..:~::" ,:'~.!.. ;~. i :~z ,:>~, 

~.:n2;¡ :S~.~T~' f~1.·~ ::,~ ~i:!:'C:: ~ ~ ~ ~~~:~:.. ~:;$ 
p~ti~~'!'~9 ~!::·~nfJ~~ E~ ~ a~ ~I·~:e-If!;!. p,¡ .. 

:~~~:,:, ~,~~,~~;::~;!~~:;~,: " 
~=~ :f;)~I~E.':2p':!. !'.; r.:~ !'~;,!lr~:(' ~ 
~l.t~do·: jl~,'~ '({"':Ie' ~.~r~:!.f;r:<s::"! ~t ::: ::c,r 
,de ¡:.:: :';.",~.; ",,''':1' i 1", ?dS1:~ j:.~ A ~:ca 
y q~e r~il.f6ri"!.;~¡~.J;ú[..:;, e¡¡f!.$~f·Vit· 

IDOI:. 

l.1t:l~g'J 3,;: pi!"~~~!r>TiIIl:J eDrr8 nl)'~

!Gtr-o! tlE ~ E,1[C b,!~tr't;:l·,;:.'it.cfJ P!!':1 5·,~c<~r 

tE'}1 l'Jb3-E'fplÚ ,,1 rEÍ.¿dio l2ad"D .;" 
y f::!,t~, r:·t::-~~.i>ltE,í: I!'n ti r'i:L ;¿:~~n Vil ;.,;r._ 

cb~ acrí:6tiC:2 de bT'D~~e - ;;p:;¡j~.d~, 
En b: que !-e gr,,¡-~,,5 la iuu)dicha 
S~:1j"e. q:1e en e' pi. .. ¡¡e-.",mpañ.9 p,or 

, 1:'reeria opornma u'>!. par", qui'l b. , 
re.r:ir~n 8:Jte ~a s;"<?T" 1a im:l'g><:r1 lO'5i 
padre,;:, la:~' ma·1r~':. Ia;ó vii!!.: y l.a~ 

prlJm(;~i~~! de 1032ctc'![e'! deno
dad{¡!ó gner:rer-:·:: r e·al¡¡ \;'¡ ,05 Ji" l!!e
n;¡a. 

.llny del apredo de! pre!ado de
!t;[6 s~r el present.e, (,llsn.b dis
pu;,C/ q:u'J; ;;.e co!0c.u"a á d01i'1€ ac.
tua'mente eHá: en la ventana !lU

periol" al ar.~o dr)TJ<le act'la;m"Dte 
!'! encllentra ia Yí-g"n d'-l S~;:ra 
río y en d(md~ estil \"0 E'cja h~scta 
qne se 11'0 h:zo 1'1 trono rj0;-;:10 E'~t~, 

y aHí 'fino 3: lIeDH nD hnec.() en el 
qUilla e"té<ica pe.día a]2'o. 

¡L;htima que el ma-reo de la 
plancha DO ~ea de mármol ó ja~pe 
c<"m", todo el p'l.ramento de aque
lla<;. brillant",! paredl>;;!; pue., de~
d~c~ el q?a tieDe de humilde y 
plntado pmn, 

MA!'lUEL CASTAXOS 
y MONTrJA~O 

= Te =-
SAL VE 

con que la 1/1 (anted.a soludu. á 
~n Ex'-:dsa Patrona la Vir!!p.n 
8f!Hti>inw bnj0la ad1)oc<Jció/~ de ' 
la 1//.f7wc¡dada. 

qT J,:J.T OS" I\t.I ...... j·· 

i{!j ,~}';,;~ W'J¡; ,~,.~t:)"71 ~·c~; \f-:¡"~",i:I~! 

!?-:t~ 'l:trHJ~~ $ ..!~'~i:l~rE~:,. 

3:lZI :¡:;a'JJ~,wt::.i LZl ~¡í~~~:,t.. 

C:tt ·~!f .. C::u 7~ .d::'=r l ¿~, ,t:': IN:' ; ":'.~ Q" 

!1'l~!!ID~~H .. ='r.J~ ::'7' O.VJt!lriT'.¡ 

~~. j¡Q.1!it. C. t~:,l:::~!! ·;it,~1:;~í.: 

,~ . .:!é.¿¡ ~:\r~) :'7:1J~!!'Ú'1 r;!L1mr:~:j, 
i.:~1I !¡l'='~:,:; ;¡¡.:¡;ir~" t!,:~t,l~· ... ! 

::'7':: Ll· C<lJt'!i~J:'¡~': 1';" >:'-::,i: '!"~::.= 
!i'!l rr.i·~;bt:¡". ~.ft:!<.:::- ':¡~:'!~ .i'j'~ 
{.::rC1e:-~!:(.>~ _ ";1'1 :T~;rJ.r"':!!; 

!]:::' ;U'.t,~Jr 1~~:.\!.tf¡.'!íi:~~l'.d O>~;. 

~-:~ ,:a,::.":'_-¡;'I~') ,z;]~~ .:~ 1t\lC~¡j!':, 

·C-·::;i~¡, C.~';J,~::" J' ~ ':1\:,;:::,(,., 

;¿ ::J l)l:: :11 ~.t =,i "C::--.!1 .:.tL~I.''':"J;:::,t:._ 

;~:lg~ll!Z:f ,r~'7,nt!'l r rel!: :::o;'I7=~7' el,! 
'~"iJ'": 'W.l) ¿.:. H n~"'·i..lfr-: (~~\lj'~,'1I' 

~rt Gt: ~1~Te b .iii~w;.i,J(I~ :)'11] _. 

j E~~!C.iI. tt,iiH~t: .• a¡-,~':..IS,~.I:;',.~ 

~ :;.~ !.C'~ .. ;¡ :.,:: ir ~'It" ~'Ie t.::. ~1Í:l\ciIJa 
:1:', 9'",~III¡::':~,é~!f. :¿ ~_.:'"0 "'''. :.i ...... 
:,~l.::~~l j,t I::¡!i:!' é:; ji: ~2.It~·! 

b pi Z -ce' iía t~"fl ZJIG"o.. 

C!ti5t;;. En t:i,~10'~ rnljro'tr:~'D'S 

:!~ a-=!ri!',I~ y !ZG C¡{iFt:~'i ... 

Gepu':I'-f::-:J - '1l~~~70 ~ POHd'':01! 

~[:~Ih?; r ~re:,:n:3T,j'e'''Jt'J'i 
qu-e '1~r!"l'nr;:'!J e:! ml~. 
p~~ jJ~,a; ,!~i,t"; qr~,!: n.lda, 
dejF pir!i;,á·,rn,'~ ~'':''3 ecos 

C2~k ~ r en íC -: 716,,1 ;;~ i2i .id!: 

lrabJ~'n pll~lrqDe en ~tir~VH.a::co's 
tu:~.:.wfe t:~ ha:::c:'" n:c~-:.r.:~t I 

nR.VEGU~ 
ESPRf'IALISTA. VN O.JOs., 

GA.RG • .\STA, NARIZ y 
omos 

Consulta: dI" doce f, dns. 
Se grlldlh la vi-t •. 

NlJ~WfO nEJO, 18 ,- ~ 
TELF.665.-TOLEDO 

J . 
,NFORMACIÓN fv1ILlTAR 

Pian ip e~tu,~~c·:;; ·-E' efl ~,~r n,ti ~ -'. ' "j;d,. 
ji" Guerra ..- -- ,,- r.um. l t, Vlb¡,,'~ !lr.3 R<·al 
OT'1~n aprc,bac. :rJ 1', ~jan r.f· e!t¡¡d' 's 

p r el (~Ij .... L-., Je rr~~:rs~ en jú Bo';e~ivo 

],¡ A,:" I"'mii. de ¡n(·lOte. ¡" .. El clll! .. irv 
,le matf'ries 'e :r,s~rb á e r.t:ü'J'.c1ón 
·'e ,j~cba R~"! ónien, 

-Dios te salve Hija de l'l >:eyo¡recia S 
II 

,- eCC;Ón .;~ lr.g"niEifo8.-·S, h~ ,i','~-
Y eredera de la s prc)I]ws(lS. Di',. le ~ -
salj)e Augusta. ¿':ccelsa y {¡eíd},ila Pe- r ú

¿8lo qO'l los ¡.rJI.Gf'rc.~ i·f~~ ,1'1 108 
Coer' . ..:" qu" t~Dg ,.' Tf-ffrília ~ tI'''' • ~ ~Q Do,·,a irS t'X"Il-

'" ' .• wgul1.1·e'L,apr fJ{esió4de i¡r·()n·j·-a .. Aí .., 
costus amúre" (aisle siempre decl,a- .,.... en - r:(:~, rfmít1l.D á Ij hA. 

d 
aa'~~:ón rehelón "om' n 1 ¡. I -

o de c(m{ormidades meritúri ¡s, y' '. " ' .... ('8 J> rf!¡; 
'ú' .. d r ficlale!1, sOb· .. tleialc8, Elir/pnto·, per~ 
· malbú e la cr!lcífi~~if:in d~ tu Hijo I '0 e 

una du[,:e (urlaleza disle al il'arlirlO ~(¡n~ del marer-!al y contra1ad;j 'lIJe 

P1' . .. laza 

Corrida de Novinos-Toros 

e 

j Nacional II, Pablo Lalanda 
t y Marcial Lalanda. 
1: 

,. A las CL'A.iRO y l\.IEDLA, de la tarde. 
: 

j'\.'uevo des~ino. 

Ha sido destinado á !lhdrid, á 
doade marchará en bre"fS días, 
el n':Je\,o aspirante á agente del 

! Cu-rp" . \"'_.. . • 'C' .'~ ae IgóI3:rJCl3, :w,;'s:ro 
queri:j:; amigo D. José L. Maic2s. 

~estabkcido. 

~e encuentra mejor del grav-.! 
at:cldente Que ha sufrido nutstro 
buen amigo D. Carlos Moraleda. 

I JU At";A PULIDO 
~ . Pr0f·3;5"·-<: (.r, p:~n05 muy prác
i tE''1 en el Hfl"pi~._¡ Clhlco de 
•~ ';;:"J C"r'c' .. 11 - • - t ~. ..... t· ... J ~. t.;~l ':íl~~jJ'l~:, B nJa.do 
! su 'e"!'~{'Jh'ia P¡~ ... !'!a pe t;lacióo 
.. "'n .... - ñ ¡, _. • 
'" .'U z r," _ .... ·c·" l. pl'!) b;;jo. 

I
j. ~:~.D~~,t8 ~f.~:~~,í.' '~~:.,;~"S ;C~~!~~ 

f 
¡ 

mk:)", P2¡.J·,:: .. im':iíle parl\ los 
~(l h ",~. 

MODAS 
VESTIDOS-SOl'IBRER03 

ESPE' ¡AUDAD 

PELAVO, 6, ~raL-MADRID 

DE T()ROS 

B!:~ '5~ i~O ~'":~Jc~:¿~·~c.:5 ~:! efJ~ 

~~t~:6r; ;::,~ ... : r~~ :~(~~:di~ ~:~~, i 

Toreros á mas. 
H'" 1-'C1"'-"~ .::, . ": .. " '~':!I.o e'1 i..I'~;;. CU21-

pI: [J"l·.l ·tis·:h:b"~·" C-"¡'il!~ r~ . _.- ~ .,. ;¡"'-
t j.', l.." al ¡¡:llore" -';: L,ro~ B .1_ 
mi)' te II. <dffic:rá- y "P:'!.,~oi-rO,. 
•v ~05 t~,·_"lI " 1::_¡-u, '"'"II~ "1 

~ _ :. ... 1, !!·~s cliUJ¿:3I:.¡r"Jl
t 

C;\ ~ci;~;!,,;¡ ih, J¡s::;iit.,) AL.rrjo, 
• 1,' - ":0 ... ~ .~.~l_ <<< ..tid epl"'Z y otro:! m!ta-

ti?,-:=-, _'1ua se h>llen f'n ¡,leDO 
eJer.:!~w Y con :.111 lJú,n~ro d~ 

corrÍéh~ muy re~p~hb!e, dd la:; 
que t ';j.j:án que reClUúcid~ for
zÚS~.me~1 :e. 

SE VENDE 

n r \[ " 0. ,uef<q " .. 0, men¡¡Gulmeo te relar,io' D da .-

J 

10.\ esplendores ele la mojeslad en el I ,ya rr.nlchll,10 c(,n lits Dl'Smd8,' en 

· I TI.r,. adore de lú-s afligidos no hay t b u l aL 'i y '¡:JJ'¡ rl~ ]DS CIl1'im0~. ~ 
agrllf«J. ni LJ"sar que 710 di!!J'¡'-ique I P 

I 
"l"r . - I ,'. !'ór¡'·g,¡~.-Se ~lltJrjz' á 111 C'.·- ~ 
.... ... JrfJ:fJr? de los r¡'iP: fp l' I .,! LJ ~ .-~ ..... ....... I! t (ti ~ ro 1 '16n '1 ' j R ¡ 1 ' '. "il: >J. c· ,a"lo"}[;""~" ¡ t ~! as f:aluJ":U'fn/Jas, rte lo') ter'NjJlr:.,s y del; . . ..... J~' j () (e ~ 5 3.. 
('(¿m ( 1 I pr'.:·VlUelB Dur" C':Dc",:<>r el I'¡¡rnr·ro .1" 

~. p'1liieT. (J, drúide jur,tr,.~ &olrJll1ln ! ",orIO'-" ¡lo J'o 

I 
~ pll~n l'l '. --, -"-' .. ".- cúr.V(Jr"'.:l¡}nai1l.oqll~, 
=,."j(jl'¡;¡¡I..,u'yelamúrcri.l!ilJílO ... _ o .. 
, Jrllnr l • >. e ",.¡in t d la~ C"F,g de' T,,: .1,." ,- Tu-
_,. . 'J. _ 1.. Sln r. PJ'¿/~ de r;l'~DfI r.'56 o l frr.li'· n . f ."'-

d /1' J ~ "1'."(>¡'1, q n t1 .... OG dq J5 ,V'~' ' 
· e hvillf) f~I,¡flan1!¿/, los 1l':<JI,los '/e r - H· •. ;~L', 

i j,lerJad con r¡ue "rp.~ 11,:l,) ¡;/fld'1 JIua/'" I ,t,,!-,¿;;:\! Y;. mer, t;>. 

~ j
llP '~í . l' Y";¡Jl:'·'. ·o.!, -- Ea la. ,~ ........ _.~ 1:1 
• A '" .<I!T/"rJr'/IU. ,1 Ti (¡r'/ule 1" J t' .. " C" 

• • ,~ J o; It rlle- pl'z"! I 
: terl:) eSljflt1(;[,( fJ()ítir;'tí~lo .\()fjre la (Ir"'"" 1 .' 'J He l',Y ~::! i~;jJ"Jne rJ!I" .";~ '-'uP,q~n 
! 'J 1 . • ,.~ ! '_Ilr. h JU \J""enc" \ (' , . 

J 
re a e,~jJudu ltl ¡¡,(filO qlledd ';;fT(¡rlÍ ." ''' .• - P' "1 J., G"I1':I',\1 
¡n' " .. " ,1H~ l!íst'-ll"l>S .')~ 1 + S InJ').} de Irl. !glf!.~itl. If~f)!es de(enso' .. Al 'JI.l Ctlf-D ~:1 ¡·8 ·!R lOB 
res de la Mr.utl'e !'tilría. J[¡¡.e.otra \ r,l~rft.¡,rbC; que SÚIJl~:·.811 (',: ~f,ill' b~ja • 

.! eH 1: 1"0. ' 
lJ!/es.~eiil)/'a, que e,·",s nue.slra .l/adre I"c'll'po· ... ció H I 
y en)/lgrlllril) en í,lwslrrlS mejillas ~i . . , .... n.- (1 m'lT, 11",10 á in. i 
lIa:,IQ dq los pesares alcan:a ele tu c',:por,V6¡: 01 R"f:imloot'J dé) Mf'1t liJ. f 
l!')u.!J e,¡ favor ;weslro los ro-¡ E'l"er!!frrt" d" ¡nr~!lte'Í:l D. Ang'Jl R - ! . . 

,- ...... -:. .... _-... "Á.O J-"" 

los de u¡ ,a . .sanlu. e.¡pera~;;a. . • I .11~e- mll~.Z. !l. ji f\ G El I C~lJL~l~()' . í :.~ ~~~~ S 
Sp

f
8neoi'traSnlvl'>. I "-'-""~.----.""........ .~'.'~ '-" .,,' "'-.! 

A:;TOU:-l, PERDID A .. Atltes d,· ((!m!!r;J¡' ;;bi)[1'i~ ,"i"jr>iw' ;-¡i.iÜ:".j . ~ .. (1.;[ :'''': di). V.:l'¡$'l '! .. • J. , t" .• 1 ... ~ ., ... 11 O preClrJ3 . , 
CAI\DE:\AL ;\lO:.lESCllLO y \'Iso' ae Ut\ r'}]:'j pnlsilra de S('ür¡rll en- • t1t'i 1"0 ._ -' . .' .... el ; t:P;"'_'8 it'\·,h ¡,.·gi')'.I:!1 de :.'!, ~Sor': ' - Y' conril-

A
r z b T I.ro ll". " .. ". !'. '. "la ([~l C, Z i _.,. UHtl!" \' CO!Tl0 1""- n» DO-' ( , .... I II J·8'1.¡!l Gp.r:l"-al 
. u '<!") ,;~ ("",i-J.' _ -' .. " " . ¡ Vi" " ' .. ' '. ,"~ O', IU.I. 'Un ~I~'::' l·· .... " 

i 
M' ~ rmen, d"odo- "r :.,Lum. 6, I.o:efür;o i8.-,-TÓ\~(\r!u, . ' p ·!za de ZJcodo·· 

ver, ¡r;lfk~l'O y calle dp.l C :-.il1¡.¡e·fr) .. f t . . cio S . omel:"- t' '" ·1 .<!~ fle t'}'i(l', gri!:J.u'\cioIl6!-l al>· . 
• ,e e rUf'ga )t) cntrnn-u" I J 0003 Ir)'l ("¡"1',,0' -, _., ,~,~lC,8 cnmpu'" t " "b "n en a - A !l. y S Y pn¡n,)ras Wa~el'la8. .. ·"a OS para 

Rr)d~cción do este puri¡)(lico. So 
grlltdlcará. • ---------~-~-~--, ---"-----------------

Se arrienda 
la üi'sa núm, 7 de h callo Nueva 
dOlida ostllVO 101 Ad " .' , . . lT.lI11straOIón 
prinCIpal do C\Jereoo q . •. , 11(', p',r su 
g-an . ~xt.Gnsi6n, es á prop6si to 
pllra r¡~CIn::s, a".~dilmias, calla de 
hué;p{~ilns, dfl., étr, 

Para triltllr, Sillería 22 
dos - , 2,°, do 

. It cuatro de la tarje, 

/:;~lle:rnwdad~s del tubo digestivo T; t ~ . ,üS onzar¡o 
Intestinos y anejos, á cargo de 

p. ¡sabe/o Perezagua 
1na{¡sls de jug~. gástrico, lavado de estómago CO'/'g/¡"" 

T'ld .... ¡;¡ 1 j' 1 h ' prOLO a. 
, .•. Oro ( la>! ,,1 oral.,s do tr " - ",., es d cuatro de' t d H la ar e 

OMBRE DE PALO. -12.- TOI;,EDO ' 

, ,~. 
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PR('DU('"'T,('\(' QlJi:M~(·'''¡''!{::''· ,r:. IN"'-" .. ...,."'~-."" · ~. 
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EL CASTELLANO 

rElEO RAMAS: 1 
S1rL1zam.,Madrid 

IEI 
I 

1 

-¡:J 1 ti.:rn..a h. o:r a. 

nuevo Gobierno. 
SUPER~'OSF!,.TOS AfIno SULF'ÚRIUJ '.;OL .. \S y GECl:TIN,\S . J .•. Man-ana Jeurara' el Mlenl·ster.·O .. _eSetecleen-
SULFATO DE COBRE ¡;ClDO NÍTHICO L\ZUL DE ULTlP i\L\ l{ ; ..-
-;UU~ATO DE AMONIACO HIPOSUl/<'ITO lW SOSA TEJIDO:''; .Tl':X'J'1 "O~;'':~ .í/. ~ t Id d d 

SAQUERío .TPXTILOSF) PAR?, TODA CI .. iSE DE ENVASF'-~; I OS so a os e la columna Navarro 
A B o N o S e o M P ~.~~: ~~ ~:l.: ,~ ~::'::i;., ~,~[J':i'~'X'(:1 ~s::' ":J ,:;::I~ N~ " '01' Y oh ¡ en s al v o. --Entus i asta des p e di d a de 1 a ~ 

DEPÓSITOS gN TOLEDO, OC;\~A y VILl,;\C\NAS 

OFICINl~S: SAN JOSf~, 12, TELt:FONOS 109 y 51 l.-TOLEDO 
tropas expedicionarias en Barcelona y 

Zaragoza. 
Nuestra acción en Mal~rneC05. l\'I1HlI~a y los J!)U.~VO:?l In1-

uistro!Pl. 
El ministro s'lli(~nte do Gracia 

y Justici;¡, Sr, W.li", mll.nif:~st6 
e¡;lll Imfia na á los p3rioditlt'tB 
4IJe maú"r,;1, á l!lo'! once menos 
cuarto, o.cu:il'a á Pa.lado para 
tom&i jura.melito, como notario 
mayor del reino, al J)WlVO Go· 
bierno. 

MADRID.-Anl(·s de trasla· 
• dllJ'H0 á P,tb.i·¡O parf\ ~:o;\.dcr á 

b él pl'ob¡¡ción del mona rca la Información ei e Malilla 
REBUMEn GI 

IOTIGIOS 
i hombres, una vez lIt>gados h:¡brá\ (una de las más importantes de liHta dtJ lOA mJf!VO~ mi!:'istl'oH, el • 

en la plaza t.1O total de 25.000 ¡ aquel tenitorio, y que ha comba- Sr. Mura l'c,cihió ('.1) flll domitÍ' 
hombres pCI1Illsulares. A estas '; tido mucho á España), visitaron lió la ViHitl1 de Il'S Sre¡.;. F,ancos 
t h 

f R I • "1 t .. ~ U!ln. fr;>d!1H' d~ BugnUI\I. 
ropas ay que añadir cuatro l al general Barrerá para reiterarle w,ngllez, 1l a,'s r'3 y COIl"e I .• ·e 

banderas del Tercio, los Regula· ~ el acto de sumisión á nuestro Co¡o[lo de Portug·d, ct')U los cua· El cnU1e de Bllg&.!ld ('onvor-
fes indígenas de Ceuta y las co- j país. ¡"8 (~onferend() bt'ev'"mf'nte. só al mediodía COtl los perindis- . 
rrespondientes fuerzas de Caba- " El S" Maura les notifi ó' llis ~ tas en su despacho de Gober-1 -Se ~abe que los moros que! .- ., 
Ilería, Artillería y auxiliares, , ¡ cartef<!s que l)~J asignaba y Cilm- .,". n::.clOO. .. , 

l .. tirotearon á las fuerzas del gene- ¡ 1 d h b' f -El coronel Riquelme conti- bió con (:;1103 ¡;lgunas impre- ": . ,es ¡JO quo " n cou eren-
.~ ral Navarro, al realizar la evacua- ¡ , d l núa su labor de rescatar cautivos, ' , sionell. ~ CIé:. o eX:.eIJB¡~lllen El con ilU ~u-
l. ción rle Monte Arruit, eran los \ . I d d e 11 1 P Y hasta ahora el éxito va coro- ¡ ; eesor e con e e oe 1} (e oro 

que no ha llegado aún;i Melilla nando sus esfuerzos. ~ antiguos soldados pertenecientes ¡ [), Antnni11, t'n Pfll;,cio.- ~ tngal, ylF) 13<'ab/j,ba de llegar de 
el e 'sa'o á . B re n ' á la POII'CI'a l' di ' ~_I JlIU<\.~'VO 1\lh.a:i"ot~~I!l·io. 'z 

Las negociaciones para lograr 
la libertad del general Navarro 
y demás prisioneros de Monte 
Arruit no han terminado. Parece 

mi r1 qUlen e nguer e - -Respecto á la actitud de los 1 n gena. i ~ Hagoza. 
comendó dicha misión, moros, se sabe que, entretenidos f -En la mañana de ayer no en-! A 1,1'1 rliez y mer!ia dA 11\ ma- ~ Durllute h conversiición con 

··Según el comunicado oficial, en la lucha interna de las káhilas t traron moros en la plaza de Me- ¡ ñ;:;.{~1), el Sr. Mllura SC~¡¡ijó á Pa- i e~ Ill.iuislr? dimi~ionario, un ~e
Berenguer tllVO carta de Navarro para repartirse el botín, no se ; liHa. Llegaron tan sólo hasta el : lano para conferenCiar con !'U f rwdllüa blZO oot~r que el senor 
desde casa de Ben-Chelali, anun- preocupan de nuevos ataques, ~ zoco establecido en las próximi- ! majegté'.d. Bugallal DO tenía rep,eseotaéión 
ciándole otra carta de este último, Los confidentes aseguran que en l dades del fuerte Reina Regente. 1 No h íZO á la entrada ninguna en el nuevo Gobitlrno, 

cordial amista,1, y les 9c.ultó en 
su l:ll~a, donde han pcrmanecí,10 
catorce dí '·S. 

Se esperan en Me!illa nuevas 
trop!ls qUtl d general Berengu6r 
cousidera. uecesari:¡s para em. 
prender el desarrollo ae su plan, 

Hoy llegaron algunas fuerz'!s 
qU() fU';fon acogi,las con en
tu~i(jsrnoll. 

Lli;~ itOOP'.Hi¡ PXIJedkiolla
r¡él!!!. 

También se ha hdlitado en 
Guerra la sigtliente nota: 

cEI capitán geuerl:'.I de la 
quinta región comunica que 
ayer "alió el batallón exppdi· 
donario de Gerona, compuesto 
de 24 ofidalflEl, ú],7 8ubofit:Í8les y 

mil individuos de.; tropa, con 
trilll de municiones y de vi 'eres. 

Las fUet'Zils fueron revistadas 
y arengadas por el c1pitán 
general en la exphnada del 
cuartel. 

que aún no ha llegado tI' á ~ S· lI d • M 1'11 ¡ '. . .. . 1" -No les extral1e á ustedes-. re os mIsmos moros est n muy 1 - Iguen egan o a e 1 a \ 1l)<)!,¡fd,taelOn mtereRante, lIni· 

-El general Sanjurjo ha mani· dividas las opiniones. Las dos ~ soldados rescatados por canje con! lflí!do:le á decir que a la HalUa repuso el conde de Bug'l.lIal-:-, Despué3 se traslarJaroil al temo 
festado que las operaciones mili- tendencias luchan por prevalecer: í moros que teníamos prisioneros I quizá~ podría fdctlitar los nom-I pues yo LO tengo fdrmaCI1i plo del P;l;;!", donde el cardenal 
ta res no comenzara'n llasta f¡'nes . R t d E apalt~ les dirigió una sentida plátiCl~, \ una quiere retirarse á sus tribus, : en os rogor o, ntre ocho llega· i lHe~ (jI) lo" nu(\vof'l ministro>!. " 
del pr.esente ~es ó primeros del! llevándose el botín cogido, y otra! dos al Zoco el Had, destaca uno \ M inl:tos dl'sljUe~ ,:fe laa enee nY~adóil d~ bRj ·~s, dándoles al final la b(,l11'1idón. 
q~~ ~Iene. Opina que no es tan 1 quiere co;¡tinuar la aventura ata- ; qu.e venia vestidO. á usanza del ¡ 8dió. dd regio alca:~ór el señor I En G. UBrl'iI. se ha fJ.cilitaoo en Las t

r
opa!3 de·filaron p'!r !t-,s 

d f 1 P ce ecu t d '1 h 1 c'i\lles de !il ciudad, si'Jndo acIa-IICI c.omo are r perar o o 1 cando las nuevas posiciones es- ~ pal.s y parecía un moro. Es un ¡ M';¡l:a, er.ÍI""ga.ndo á 11)s inf\lr-, /l.~ .pl'l?leraS Ofl'.18 ~e a tarde .' . '. o. ~ 
I? perdido, y ~ue se puede con- ¡ paflolas, Hasta ahora no se puede ¡ artillero que no quiere dar su ¡ m;,dorcg h sigui'~i!te list'l. del Jo slgllldllÍe nüt~. Ofi~108.9: m&dn.s,~O\ la multJtuoJ, .qu~ lelS 

fiar en v~ncer S1l1 grandes desc~· i realmente predecir cuál de las dos .'.;. hombre, natural de Ciudad Real. PllWíl ~.li().i~tcriO, "probado por «S¡'gú~ los datos faeililados I a .. c,}m~anó h&sta,l~ ~8l.aCl6n. 
labro~, siempre que los dos pn, ! tendencias será la que prevalezca, t Cuenta que de Annual se le llevó el sobeul.[J¡;: por los CU8~pO~, han fesuUdo " AlII les O~8plóle; on las auto· 
meros días «meta el hombro todo J Parece comprobado que de : un moro á su su casa, que le dió bs siguient<.:r,; b <j~s: Ildade,; y entidades de Zaragoza, 
el mundo». , 1 la columna. Navarro unos 400 ! de comer y que le afeitó la cabeza, i Presidencia: D. ANTONlO ~C:lriduS ,de trúpa.-Rilgimien, I que distríbu'yeronenne 1,08 sol-

-Espérase en Melllla la llega· ; solda:los l'stan sanos y salvos en ; la barba y el bípte C011 un «cu- ; MAURA. to ue Cennola: soldalos Juan dados donativos y obsequIOs. 
'\la de nueve batallones de Infan- ] pod~r de las kábilas, De ellos, ~ chilo muy afilado», á usanza ¡ E<tado.GONZALEZ H'JN-, Riv::H'O Felnaudez, menos grave, Al pa~ljr. el tren, el er,tu:si':\B-
t~ría, que ~uma~os á los 16 que se l. 300 están en Beni Said.l mora, vistiendo unos calzones I TOQL\.... I y Cele.:io,;Ío MeíJ~ B,:.IÍiesto,~)~, roo p~tr.l.Ó.lICO. de las ,fu3roz3~~ y p,l 
hallan aqUl haran 25, y como la, -En la znna de Larache, los ~ anchos y una guerrera sin bo-! G ., J ,f .. snÑOR .II'V~.. . . del PUb'lCO que las (¡d!pt'dlR su-
dotación de carta uno es de mil jefes de la cábila de Beni-Gorfert ¡ tones. I ,ra la ~ U. ICla. L Rt'glml':rIto de inf',n~:ríl de p"n'.rou ~ tocía ponde:acióo, 

~ ¡ FR· Neos RODRIGUfZ. AfrICR.-So.igento Jülie ~anchez, El e8pItán genH['!i) !le la CUIl.\'-

~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~.~~~~~-~~.~-~._~~-' Ha ¡eneja: SR. C4~BO, IpvA. ta región comunica ~rub¡én 

Estam
' OS con·formes. U h 't 1 d ~N' G :be"nación: SR, CO\:[)E O.nce~lO regimiento ligero de que /lyer tarde, á las cinco, z'l.r~ 

~ . n OSpl a e san .! .otl·Cla .. <' .. ~.,· \. 11' S li ~ J é - , DE i'(;ELU) DE POR- ¡ rtl 8W\'- o l 1)'10 OS Es- pó de Bi!.rcGlí){'JI:' el npor «Rl.r-

Que se les fusik 
por la espa1da. 

gre en Toledo. tt:llló, meno:.; g'iIlV/;." celó- coa el regimiento de Vilr. 
/~~()cittción de ¡ TUGAL l),~ illeU1ltli -L'13 Cohluloa gara. 

L i i6 C I~ Pr"ll--n ~ Guerra: SR, LA CIERV.~. N<··~v·,· .. r-o. L f 'd 
De .nuo!>tro estimado 

.EI Siglo Futuro>. 

a com s n de la ruz Roja" . ~. ! • " .. i e.s tropas u. ')Ion de?p;:; idas 
oolega ·toledtJr.l9' encurga<Ja (lo pl'8ctl'car El presitlen<fl de la Asociación JI M=Hina: SR. MARQUES Un telE'g!llma. de M€lilla, reci- l e I I :.00 gran (Hl .u"nsmo, 

las gestiones parair.stalar un h08- hde h P'·ens~bTI.olCdana Db()~ rlH'g'1l ¡ DE CORTiNA. biao l~n M~drid á. las \;u~tfO de I E'1las e·~dles ,id t¡ánf:Íto mi· 
ligamos pu ](JO, con o Jeto de • , , 

pital de sangre en . Tolada e~tuvo que lle',ye ,.r. cr.. nO~I'ml'(lnto da to'u1.os j FO~l1er\t,·,· SR MAESTRE la t?J'(W dIce a~,í: 11 ~ . • Y puesto que de armas habJa- ,,"" " , .",.,. ¡ i'\r',~B .• a p~rsonag pr,,,sei1¡:mron 
. . . '. en Madrid ... con. ob]·eto .. da ponersa 1, 8 p"r¡·'.,dl·outas "'e TCllerlo elJ o.ctl·- ~ , . «Se h:Hi sdVi1'i,; 700 hombres 

"ffiM, ¿t.an 'iÍnpotentees nuestra . " .. '¡ Instrucc'lo' n pu' bll-I'a' SE I el desfi!,., $.cl&.mllldo á los sol-
de aouórdo con. sl d. uque d2 Medí- va qu<\ tf'rnlinada IR conf!lcoió .. cte. _ . . ,. • - de b eo!umnd Nit\;,l' ro. Policía que no puede3vorignár - ... ñadns e"tu-iá'\lin De _·Co 

naooli pora que las oünce.l¡·er' n 19.s tarjetas de i.don.tidad., .se en- ¡ N. i R. SILlO.. Le', g'~¡i".t'a les Be !"f)(: gUBl' . ¡ l. 1". ( ."! , .. :11 ' ... 
.quién provee' de fusiles y cartu- "1 "¡ H . ,", fa "a U:l. cue.ntn.! n .. est.!) ... !'!. á dI8'H)SIClÓn de ¡ '" b' . SR CIt' t' .',:... I Yá 11" En h)t, 0Qlt'klOS tn¡l¡t·:,;res y en 

., P ~a a en e o"pltal ue A lle~" , ... lIra a1 0 MA.TOS .él.V;"d.~¿!.ij l f:: U~li'.C"l }f)'iT • '. <lhos á los mor08r" orque unosy "L'" . ' . ..~. .los in(Hvrdú6sperteneoientes á"la: :-.. . . .. b' '~rl 1 . . - -' \ J i hs C: ,~RS ("O0. SlgO~\ L!r :.,.:1 ondea-
otros SOI1, á lo que. parece, fabrí- ~. ?S Sres. Conde y ArP. .. ~0¡.\é5 nOA.sociacióll, que quierun ll,dq ui· ! 'D. LEO pe) LOO). ni'c, Q u e a e!) riÍ Z!lll o rlllon- l b ~l . b'.l' " .• " '." 1 ! lId" l \ XIII [ a <. P'¡ '- 10.1 lL,(.lO"",. 

Ni un solo fusil, ni;1fl oartucho ¡ datado, los cuales se hallaban :m- L>'\sonrl1",ts !l .. e. solicitsr~n ,VAr- . L~ jU!:'"ti1, El e'omanrlante gimel'al :l.~ lE Al ~/jlir 1~9 tropas dfl cuartel 
cados'y adqUirid. osen' España. rpu[Jerop.ve~ a . uq \lO nI a suapo nr as.' .' '. I 80 

i t d 1 
balm"nts, Ó pq' escritn, én la Da-' lo~ buques "u¡"üs en el puP·to 

de lo·s. que h~sta hora han servi.do· . sen es e a corte, 1 'ó d El S 1 PI 3 b . ,. 1 S M!ílii!¡; 1!H~ trasl?dó dflBpué~ a ¡ . '. . ". .' _·1 ". 

P
ara mtltar a nuegtros hermanot! ~.: y como se tiene el fil.'me propó- . h 11 .. ~1 1'1 I Sidi Guarip.ch par,:;. revista. á ! ¡zar?u,¡ "n,,(',rf,~ fL tH~fl)P!} que 

, eguol n e e O,, ata,', aJo. I AnuncIO e 1". Maura qll''. por 1 b el 1 

• &:I,";· ....... =.!Ot.t.',.· •. v .... c._, ........ t.". 11 i:lrse !:u~I,·nt.'~!'l 'Je na,' n· ,,- I h\'l'n s"nor l" "1"' 

es, p' or lo visto, da procedencia ':,' sIto de que dicha obra benéfioa so 13,. • • < "'.". 1 I S'· " ¿ (".;.. ." 'A '. 1 ",na, 
f 

. P 1...J d lId ' rf\ll!()H..le lils nuevos ministros, a eo Ulll1lasnJurJo. \. E' \ h 11 '" 
francesa, como algunos ligera- . e aclúe §, la mayor brevedad, e8tán ül' trH8 a· .• o e que a -"3em- I tl Ha 1l,'güÓó á lll. p!3Z!l. un co- : mue.le so :1 :,b·ll:o;i\;"itt'-

.mente.han creído (y suponemos gestiollaudo 1ft COlllJflSión de un : '¡)o8ñaba, Re halla V!1C.\Dt'l la pINza ¡ lE: jun"i dd Mini:,terio LO puedé\ mereianl" bebreo, llnmado Ja- \ 00 de gente que .::0 e·s6 de 
l
· 1 l' ti" "n{~rbtáq oq;~;}nista de [,¡ p:.rt'o- , f:fe,:.tlt:::·~:€ h.)y, y t"ndrá lugar . . '. 't . 

. que para nadie seremos sospecho· a~p.1O (leal en ~ D.lputacIón pro- ~ qUi.l de Almonacid de T~,ledrl, COIl ,1 . cob JaradH', aeompc.i'i,l.llü (le un hpil\lU!l' y Vl '.)¡;,ai' a ins s0ha· 
:sos de afrr>.Oco&amientü), y se com-' vll1cHIl Ó O;! 031 edlficlO d,) S¡:n J líal! i el haber llDual de 360 W~~BtH" m:5s (LUl ií::.lW, a htl 011';('. deoen jj~!\tr, suyo, ¡do~ ('JI: ¡Jod i::ic.l!l ~ r ¡(l.", ! ti e i1'lli:'R, 
prende que seu así, pllOi3tO que :; de Dios Cer02¡¡10 al Trán5ito. ~ los del'ndl:~S de arancel y 150 pI" ¡ El ~H"-er.<li'~,~n-t,f¡~ i'~hnh;,io~ Sfl halbb,.!\ 'rn Afri)',i ,.1 pro,' i d.es~e lo~ boro:ieR ¡j.I.,! buque, co-' 
,,"l'rancia tiene su tejil,do de vidrio ¡ .J' ••..•••••.• e... t f!e'aS nI ~ño por IIter: dc¡'al rpl' j de ¡ dudrsc lOR S:J('H:()f~, y C~iyMO[:i 1 I'reil ll :lwH ,u a b muILilu.-i. 
... , : la villa. Las 80licitudefl diríjarll"e I Il'~ff·¡'.;!, , t' en e'lt~~"teri¡¡. ~ A N U N O 1 O j vI sflllOr cura párrooo hasta el 25 ¡ pri:,i.:n¡lro:J,lel:ibiendef,J'! los pri.! El «B¡,C:>!{l» s.r·.liO fU'l puerto 

La 1- QJlCía y los agentes seore- ~ ¡ del preser,tfl nIA". l' El S'. Allel\d,~,,:"!.ll\z(l.r I).('U iió 1r18ioq \lbs pésimo trato de los ¡ I'Otit'll.iiO de embveHeiol13s. 

toe de nl..'0s tra diplom!:ci;t, que si ¡ D" ~ .. :. J'l P, "'sl"l'e'¡"l'" á p-¡'w"r t ll¡ fa ,."", 't' I b'ó á 
., 't deben ~xistir tienen ~ u'ant.~hs('1.·,S9,IO)'II,jdproxi. ~ CON-AO 'l"L;'Ruy \'" ó 'o· dv" , ,", CI InrjIg.·n:1R •. ,. , .! nI Cllpl Hn g;>:lE'r' su ¡ 

no eXl!! en ,',: mn mes ¡1e S,vtl,"lJbre se celebrará la, ~ 12.t t.\. ~ de la m,-runl', L¡cs ~?rogiO t1e"fllle~ nn J~fe . bortÍo para i.:cspel'r ¡¡,l regi~ 

qu.eav.eriguar .~BtO, y SIlos CUlpa· ~ r"riti th to:la clase de ganddos t'n r.l;~ REGALA á sus consuml· .... oresl. Recibió 1;. lns p°rio¡Ji:,¡ilH" de . 11' ,! . . '" I t t d' '1 i;l 'O' morn, ('.~Il (,1 en", );Ü1H ti ten110 . minnt.l'. 
billS son' espB,~') es, . ra ar . e , pu~bl'o lit' CIlt'rva (Tole,jo). ofreciendo .. , cllfitr l ) au t.om' vil"s. Pedialo en ca- ¡ 

b d 
los \~1.1;l!!~B se deSf\j(Jió ;,-f,'cl.uosa-

pren(l~rlos con l:''ii'lle as e su ~ r,bun"oot",~ pllot(lS y l.b/'evd:"~()B en ~ fé~, cOlditerías y ú!tramarinns, I 
e~pantoso crimen, l.",or IdtOB que ~ louHjl'l,b;es condlcj¡¡I\tS pe.!,,,, l .. s 150.- \ .~~~ i m:'IJtf'. 
estén, para podor fU8ila."lo!l por la ~ r:n.·lO~ que IlOr1CU!TIi.ll á Id H¡;repada \ Gt1>btf.~rno Illiljt.a.r. 1 LeA diju quo m::ll¡¡na 6 pasado 

d • S I de ' fer!:) , D b ' t 1 G . rn¡i,·IL rá á GlIM"j(·~ e()u (11 espalda en la PllerLa 01 o . ~ , ? e er'an p ... esl3n .arse on e o· e 
Madrid, á las dooe del día, y SI ~ TllOlbiérl ~e pl'f\pbl'ílll iiumit!aGÍont'S, ~ biel'llo Milit':r, p.ara entprRrlas do ¡ p:opó"'¡".,j ¡ie re"t",hltlf'üi'l5c:, ; ue¡; 
son extraDJ'erO& que están fuera se CUfottl ~on untlo acrt\t!¡tllda bllD'fa ¡ asuntos,que lE'B mt;>re1\lI, F~cur.rlo ¡ los últimos meses di' {¡raua 18-

lÍe mÚdi"D. y otras {,\Dolones que BeI'- ¡ Lópf>z Calvu('ho, H ""jol RUlz Gar- / . ' .-
de nuestro alcance, decírselo pú· ". . \ cía y Tomás García C¡¡rtamuro, í bo:', y ",.bre t0f10, 1;:S preocupa-

Vlró,n de gl'!\ll lÍlstra'.JoIÓn á lo~ f"r¡an· t ,~, . l 'l' 
b licamente á la nacióD, sean quie· t ~ , rWJ1U; el;} as Ui lUl~:J spmllnas, 

h h
es. "I~X,l~b,i<.':lon 

nes flloren, para que el 6C o Cuerva 8 de AglSt.O de 19ZI.-El ~ l!"U"I)o'/~ltlh!iith~. ban. qu¡,brali.k:io btstante BU 

entre en la conciencia colectiva alcalde, Fernando Bpjerano.-El se- j \ stdnd. 
1 bl ñ l N t so " El prt'sidente ¡Je la Comid6n de 

de pue o esp~ o. aes ro ca c¡'eta¡'1o, Rll/i:to Alonso. í Festrjos, Sr. CanOS<:l, nos {'nmllni- I Anundó que mafwna, al me-
no es el de Franoia, que tiene _, ~ ca quP. ha ~ido !I';spendidalll anun· '1 diodio, dad..\. po,;egión ;le la prf-
enemigos poderosos aunque sin 'l'AI.LE'R ¡ cíadR Exposi\iión de l:lbores de la 'd . .~ I C' • l -, ' 1 ,! mnJ'or, por no haberse prp.sentado Al el.l\?lt~ ue_,onBeJO a senor 
la posesión de TaDger e contra- Ma II f', 
bando será difícil de impedir.. DE ESCULTURA Y ; nÚluero suficiente d.e trabHjos. 

; CCHn.~ ... ~or ,~(~ ';'~wri~!t¡ d. E I Sr. Allendesdllz'l r ha cita-
.Estamos conformes. RESTAURACION 
PQr la espalda; á la vista de todo 

:~~;"i¡~~~i~lla;; 11 

deirop,gM¡C8 ff;ligio!'!:!!'t. 

CDaa fuudaJu. ('0:1 lR71. 

BiHrioUllOV!!, 17,-- Tuk!lo 
. ,.:;. ~ .,' ..... -:-..--¡,-.., .... ,,~,-;,~ .. ) •• :.~.~'." 

A VHr i"A slrviA\'on en .. sta ('('n-
, tro 'benéfico 262 rlJciones. Con 

oomka funr,')n s{).~orri.dos 133 
pohr<'1'1 y COIl (~"'na 129. 

D. Anieelo GOllzálrz Clrpio hizo 
un donntivo de uo!:! pesetas. 

I ¡Jo á los .. ninis ro" djrni"ionarios 
, p1l'a q~t.ft t.a.rde en ?u domicilio 
! cr,n flbj '10 ("" oOlinqlliHrlfa con 
! un té y ijp.~ptHlir8e rt¡~ dlotl Hntes 

de salir paréJ Gu ~ruiea, 

La y 2.a EN-':ENANZA 

Director; D. Z1carías :::\e S.~n Vicerúe y J\rce. 
ME~On.ES, f4.-'fOt .I~I)O 

En lo~ ex'Ímenes de prueba de CllrsCl ce:ebrarlos en los [~stitllto~ Gencrales y 
féc"íCOR de M~d,id \S~n bid ro) y Toledo, nuestros al 11m nos h.ll Obt"nido el fdiz 
resultado Siguiente 

Premios 6 ma'rícllbs de honor. 7 
Sobre~ali~ntcs . . . • . , 24 
Notables . , , . " • . . 25 
Aprobados . • • . , . . 54 
Suspensos. • . , , • ,. 2 

~ XHfENES DE INGRESO 
S"licitaron eX"mi.'ll. . . . 15 
Aprobddm; (única censura). 14 
Suspensos. . , , . , . . 1 

El clI"dro anterior nos releva de hacer consid~racioncs sobl'e la lauoriosid,ld 
.Ie prof,'s()res v a umno,. 

Se adm:ten alumnl's internos, exter •. ns y perm'lIIen f es -MÓ:!icns honnrarios. 
Dependencias amplias y ventll~dds. -Mcltenal c¡entith;os.-Reg,amenlos I<!ratulto 



... 
I 

rioEd~ ~~!~~~~~~~qe:i:~~Ui~e:::; i 
bien inlGlTllfiQü ttc:l lo que 1,:ii2. tU To- I 
ledo, ~J! Españ¡>. y 6D todo el manto. ¡ 

EL CASTELLANO 
DI.A.R.ZO :J:>E INF'OR.l.\4.A.CZÓN" 

EL CA~;-J ELLANO 
es el ÚlllCO Q.Í!;uio de Toledo; anUD,. 
ciar~(~ eu 01 ~3 ~¡.;e!t!lP·il r un buen 

~)(it~. 

---------------------------------1 
No"t:l.c:l.as bre-ves 

INFORMACION GENERAL 
»e :Sspana. ALICANTE."'- Un inoendio ha 

SANTANDER.-Se tienen noti
cias del aviador santanderino se
lar Mila. Se enoontró destrozado 
el aeroplano y los avia.fores muy 
graves en el pueblo de Celaya. 

BURGOS. - El Ayuntamiento 
aoordó nombrar oonoejal hono· 
rario al aloalde de Valencia é 
hijo adoptivo de la ciudad al caro 
denal Benllooh. 

CARTAGENA. - Se encuentra 
en esta el inspector general de 
Penales, oon motivo de un expe· 
diente que se instruye por su· 
puestas irregularidades en la 
administraoión de este Penal. 
Apareoen varios empleados oom· 
plioados. 

ZARAGOZA.-Á fines de Sep· 
tiembre se oelebrará en Barcelona 
una Asamblea de afirmaoión ara· 
gonesista. Se trata de formar una 
Confederación de las Juventudes 
aragonesas, oreadas en las prinoi
pales poblaoiones. 

SEVILLA.-Se ha incendiado el 
kursaal de Utrera. Se ignoran las 
causas del siniestro y las pérdidas. 

SANLUCAR.-La infanta Lnisa 
ha donado á la Virgen de la Regla, 
que se venera en Chipiona una al
haja valorada en 20.000 pesetas. 

HUESCA. - Aumenta el des· 
censo en la temperatura, habiendo 
nevado en varios puntos de los 
Pirineos. 

MADRID.-Ha sido denunoiado 
un manifiesto del Sin dio ato de 
Artes Blancas, firmado por un 
<grupito sindioalista >. 

PONTEVEDRA. - Por haber 
sido detenidos varios individuos 
perteneoientes á la sociedad agra
ria .Poyo., que se les cree como. 
plioados en un atentado, ha sido 
declarada la huelga general. 

destruido una fábrioa de juguetes. 
Las pérdidas, son muy conside
rables, no habiendo ocurrido des
gracias personales. 

Del JlZtrallJero. 
COSTA RICA.-El aoorazado 

italiano .Libia. prop6nesI dar la 
vuelta al mundo. 

ATENAS. - Los griegos han 
melto á emprender la ofensin 
contra Eski-Cheir. 

LUCERNA. - En el Congreso 
internacional de obreros metalúr
gioos se ha acordado no admitir 
obreros rusos; aplicar la semana 
integral de trabajo de cuarenta y 
ocho horas, y no admitir á las 
entidades que se han adherido ti 
la Tercera Internacional. 

RIO JANEIRO.-Se ha princi
piado á oumplir el desoanso domi
nical para la Prensa. La mejora ha 
produoido gran contento entre los 
periodistas. 

LILA.-La negativa de los pa
tronos de la industria textil ti man
tener los actuales salarios de los 
obreros ha produoido la huelga 
gener91 de más de 45.000 obreros. 

BERLIN.- Ascienden á 1.475, 
segtln una memoria del ministro 
sueco de Sanidad, las víctimas de 
la encefalitis letárgica, en el pri· 
mer semestre del año aotual. 

LONDRES.-La Cámara de los 
Comunes ha aprobado un proyec· 
to de ley para proteger la indus· 
tria nacional. 

MEJICO.-Ha sido asesinado el 
director de un peri6dico, por el 
general Jaointo Treviño, quien 
era objeto de una violenta oampa
ña por este diario titulado .La 
Democracia,.. 

P ARIS.-Se ha acordado que la 
sociedad de las naciones sea la 

DENTISTA. 

ULTIMOS ADELANTOS, TRABAJOS PROTÉSlCO!, ANATvMlCOS 
FIJOS SIN PALADAR 

TARIFA OE PRECIOS 
fxtraecionea sla dolor eon anestésicos ............ . 
E~paatea con cemento 6 amalgama de platino •..•.. 
Dientes montados en caucho, reforzados con oro" .... 
Puentes y eoronu lólo en oro de ~ q1lilatea. ••.•••• 

Plaza ele la .arela18I1a~ 1111 •. " 

3,01 
5.00 
5,00 

ltO,OO 

NOTA No se cobrará ningán trabajo ínterin no quede' satisfacci6n del inte .. 
reado. 

Se rdorman d.eEltaduru que, hechas por otros dentistllB, no puedan ser utili
lad~ p~r cualqUIer defecto de construcci6n con lu aarantí .. ruonables que 
Bija elllltereudo. , .. 

____ T __ ~~ ___ • ______________________________ __ 

¡VINICUL TORES! 
Obtendréis buen vino empleando en la 
elaboración las MEOHAS DE AZUFHE 
de superior calidad, que vende JAIME 

PEREZ OURBELO. 

MORA 

BA.JA DE LOS VINOS 

Vinos de los Cosecheros 

Villegas Hermanos 
Unico despacho en Toledol Oranada, 6. 

Nuestros acreditados vinos, exentos de 
ama ni de materia alguna colorante, 108 
ofrecemos á 105 precios siguientes: 

TINTO y BLANCO 

16 litros. . • . . . .. 6,50 pesetas. 
8 • ••.•••.. 3,25 
, • ••...•.. 1,65 
2 • •.••••.. 0,90 
1 » •••• a ••• O,~ 
medio •••••••. 0,25 

PARA CANTIDADES MAYORES 
.A. PB.B(JIOS CONVENCIONALES 

(Toledo) 

---------------------------------------
enoargada de zanjar la cuesti6n 
de la Alta Silesia. EL Consejo Su· 
premo ha dado por )erminados 
10B trabajos. 

f 
y media, Horas menores, Procesión ' 

NAUEN. - El ,Observatorio de 
KoerugsstuhI oomunica que en 
la noche del 8 al 9 la tierra pas6 á 
través de la oola de un oometa. 

REV AE.-Pareoe que el ejéroito 
ruso,:bajo la dirección de Lenín y 
Trot!'.k.y, está verificando grandes 
maniobras. 

Santoral y Cultos. 
DIA 14 

SANTORAL 
~ Domlugo. S. Eusebio pb.; 8a. Mar

celo, Cal1xto, obs.; Demetrlo, Urllioio, 
mra.; Atanasia vd. 

La Misa y oficio divino 80n de la 
Dominica XIII después de Pentecostés, 
con rito semidoble, color verde. 

CULTOS 

Cuarenta Horas.-En la Iglesia del 
Hospital del Rey, de nueve á doce de 
la mañana. 

Convento de Gaitanas.-De cuatro 
y media á seis y media de la tardt'; 
Exposición del SanUsimo Sacramen too 

Santa Iglelia Catedral.-A las ooho 
y media, Horas menorea y Misa Con
ventoal. A las diez, once y doce, Misas 
rezadas. 

Capilla Muzárabe -A las ocho y 
tres cuartos, Misa solemne según el 
rito. 

DIA 15 

SANTORAL 

tB La Asonclóo de Nuestra. Señora. 
Ss. Tarsicio, acólito, mrs., Al1pio, Ár~ 
noll0 oba. 

La Misa. y ollclo divino son de la 
Asunción de Nuestra Señora con rito 
doble de primera clo&e con Oelava 
color blanco. ' 

CULTOS 

Cuarenta Horas.-En la Igle81a del 
Hospital del a y, de nlleve á. doce de 
la manana. 

Convento de aaUanas.-De cuatro 
y media á seis y meila de la. tarde, 
Exposición del Santlslmo Sacramento. 

Santa Iglesia Catedral.-A la8 ocbo 

con la Imagen de NUt'str·a Señora del 
SagrarIo, por el ámbito de la 19le-sia, 
11.11sa solemne. 

A laa diez, once y doce, Misas re
zadas. 

Por la. tarje, Á lu olnoo y media, 
ae trasladará procealoD8.lmente á la 
SanU8ima Virgen del Sagrario é. su 
Capilla. 

OlA 16 

SANTORAL 

S. Joaquín, padre de l. Vlr¡en Ma
ríl; 58. Tito, do. y Dlomsdel, Amhro.lo, 
Centurión, mra.; Slmpl1clano, Elente
rlo, ob •. ; Roq ne de Monpeller, Arsaclo, 
Serena. 

La Mis. y otlclo divino lIon de San 
Joaquín, padre de la Sant!8lma Virgen, 
oon rito doble de aegunda elote, oolor 
blanco. 

CULTOS 

Cuarenta Hora8.-Kn la Iglesia del 
Colegio de Doncellas, de nneve á. doce 
de la. mañana. 

Convenio de aoltancu.-De ouatro 
y media á sel8 y media de la tarde, 
Exposiolón del Santfslmo Saoramento. 

Santa Iglee/a Catedral. -A las ocho 
y tres cuartos, MIsa soltlmne en la Ca· 
pilla de N\1e.tra del Sagrario; á oontl
nuaclón Horas menores y Misa Con
ventual. A las diez, onoe y doce, Mis88 
rtlzadal! en el Altar de la. Sautísima 
Vlrgfln. Por la tarde, " las cinco y tres 
ooartos, se oantarán en la Capllla de 
Nuestra Seliora del Sagrario un Mo
tete y la Salve. 

Capllla Muzdrabe.-A 1a.8 ocho y 
tres cuartos, Mls8. segó o el rito. 

Se traspasa. 
Tiendade Comestibles en buen 

/litio y buenas condicione!'!, ca~a 
muy acreditada y con amplios 
locales. 

Ioformes an la Redacci6n de 
este l\eriódico de diez á. una de 
la tarde. 

Se alquilan 
dos grandes saloneB y varios ouar
tos en la Bajada de San Torcuato, 
núm. 3. Razón: Sixto Ramón Pa
rro, 18, de nueve á una 

L,lt UnlÓ:D y el Fénix Españo) 

1' .. 
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SP.GUROS ~O.BRf:: LA VIDA 
SEOUROS CONTRÁ lNCEhOIOS 

SEGUROS DE VALORES 
seo UROS CONTRA ACCiDl!h TES 

Subdirectores en Toledo: Sr ea. Amusco é hijo, p~aza de 
San Justo, 15.-Agencia: D. Florencia Camuftll8, M.god.·, 12. 

Balneario de Santa Teresa. 
AVILA 

A cuatro y medio kilómetros de A vila. 

Clima de ~ltura, 1.236 metrofl, y el más seco de la Penfnsula 
Aguas radio-azoadas, bicarbonatadas, lítíúicl15. Inmejorables para 
los apunto:! rispi.atorio y digestivo, anemia, artritismo y conva
Iecencb de enfermedades, espeeialmente la gripe. Hidroterapia 
completa. Hotel confortable, teléfono, capilla, saloneE de ¡'ecreo 
billar y tresillo. Extensol5 jardines y pinnres; garage, automóvileR 
de la casa á 108 trenes del d[a, y coches particulares á todas horas 
previo aviso. Temporada: !O Junio á 20 Septiembre. P[danse mAs 
ro,icias all!.dministrador. 

· ¡Agricultores! 
Abonad con Nitrato de sosa de Chile. Es un 

abono excelente para toda clase oe cultivos. Se 
vende en todas las casas importantes que se de
dican al comercio de abonos. 

Informes y folletos gratis para su aplicación 
dirigiéndose al COMITE DEL NITRATO DE 
SOSA DE CHILE, Almirante, 19, Madrid.-Apar
tado núm. 6. 

Real Sanatorio del GUADARRAMA 
PRIMERO y UNICO EN SU GENERO EN ESPA~A 

EN NADA INfERIOR A LOS MEJ0RE8 DEL EXTRANJERO 

Abierto é indicado para todo el año. 

Situado en plena Sierra del Guadarrama, á 1.750 metros de alt.¡ 
odeado de frondosos pinares y orientado al mediodía; cielo despejad 

todo el año. Sequedad de la atmósfera; panorama grandioso 4S bllpc 
nente. 

lnsuperable para personas convaleoientes, debilitadas, escrofulOlll 
afectas de tuberoulosis, bronquitis crónicas, pleuresías, etc. 

Sernoio médico permanente, Rayos X, laboratorio, solarium, l1li 
pliaB galerías para cura de aire y reposo, gran oonfort, magnifioa 0001 
na, esmerado sernoio, riguro .. desinfección, agua oorriente fria . 
oaUentEo, baños, duchas, teléfono en todas las habitaoiones, hu eléot~ 
08, ascensor, servicio de automóvil á las estaciones, etc. 

INfORMES: Madrid, Calle de laCruz 24, 2,0' derecha. 

RELOJERIA PLATERIA Y OPTlCA 

JOSE HURTADO 
(SUCESOR DE VALLE) 

Ultimo. modelos en relojes pulsera para señOra;, y caballeros. 
Variado snrtldo en pendientes de oro y plata, ORAN NOVE
DAD. - Sortijas, ajustadores, rosarios y servilleter08 de plata 

para regalos. 
Gafas,lente3, lupas, term6metros y bar6metros.-Materlal eléc

trico para luz; y timbres. 

TALLER DE COMPOSTURAS CON OARANTIA VERDAD 

Belén. 15.-TOLEDO.-Teléfono, 362 

~----··----I 

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

F. TRIAS 
Médico ex interno del Hospital de San JU8.0 de Dios de Madrid. 

PIEL, SEORETAS, y VI.L\S U'RINABIAS 
Tratamientos modernos, por D J A TE~,!\IIA (corrientes de 
~alo,), reconocimientos, endoscopias, análisis de sangre (Wasser

mann), idem de pus, orina, etc .• etc. 
HORAS DE CONSULTAS: DE 11 A 1 Y DE 6 A 8. 

Festivos: de 11 á L 
SINAGOGA, 5 (encima del Teatro Moderno), teléfono 257. 

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

¡Interesa á todosl 
J. CAMPOS, Médica Ortopédica. 

Montera, 38, principales.-Madrid. 
SECCIÓN DE ORTOPEDIA 

HERNIAS. Vientres voluminosos Descensos 
de la Matriz. Sordos. Calvos. Deformidades. 
Narices. Orejas. Tratamientos sin operar. Apli-

cación de piernas y brazos artificiales. 

SECCIÓN DE COSMÉTICA (BELLEZA) . 
EXTINCIÓN de arrugas, vello, manchas y cicatrices de a 

cara, aument~ y ~orr6cción del busto. Destrucción de las 
canaN y modlfic.aclón en el color del cabello. Eburneaci6n 
blanqueado y ~finat;r:liento del cutis. Extirpación de calloa d~ 
los piaR y ~odlficaCl6n de 108 juanetes. Arreglo de las manos, 
na~ICe~. CI'JU8, oj?~, etc: Tratamiento de la obesidad SIn ningún 
pehgro. DeSapariCIÓn dal oceOA (mal olor de alient o). 

SERVICIOS MODICOS y DE LUJO 
CONSULTAS Y TARIFAS ¡'tUR CORREO 

En TOLEf)O: el cuarto domingo 
de cada mes. HOTEL DEL LINO 
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Ensefianzas di&l pasado. 

secreto de nuestros 
triunfos. 

dosos triunfos de la Espana glo
riosa. 

No ha de se! menos. 
Continúan respondiendo á nuestro llamamiento en faIJol de 

nuestros soldados. De la capital y de la provincia todos rivailzan 
en actos de generosidad. 

. Si en la reciente catástrofe ex
perimentada por Espana sólo hu
biera Que lamentar los danos ma
teriales: como el abandono 'de po
siciones que tanto tiempo y tanfa 
sangre costó conquistarlas. y la 
pérdida de innumerables pertte· 
chos de guerra; si aun, á m:{s de 
esto, hubiera que sufrir la baja de 
nuestro crédito moral en las Agen· 
cías internacionales, sin Que de 

.flhf se pasase; si no tuviéramos en 
estos momentos que llorar la 
muerte y desaparición de tantos 
hermanos nuestros, seria cosa de 
regocijarse, en cierto modo, á la 
vista del saludable y vigoroso 
reaccionar del espiritu nacional, 
anquilosado ignominiosamente en . 
estos últimos al'los, y que~oy se 
manifiesta, como es, en ardorosas 
explosiones de entusiasmo pa
triótico. 

Podrá discutirse en principio y 
aun negarse la influencia del ele
mento espiritual en los aconteci· 
mientas de la Historia por los que 1 
confunden el valor humano con el ; 
arrojo del tero ó niegan la Inter- Il 
vención divina en la marcha de la 
Humanidad; pero lo que nopue
de ponerse en duda, leyendo to
das nuestras grandiosas hazanas, 
es que ellas han de considerarse 
al mismo tiempo c:omo fruto del 
coraje y destreza de los aguerri
dos ejército1t espanoles y como 
avor bien sef'iah,do, á veces, del 
auxilio del delo. 

No hace muchos dlCls publlcdbamos el ejemplo consolador del 
pueblo de Noez; hoy insertamos ti de Mocejón, cuya primera 
remesa es bien crecida Independientemente de lo que el Ayunta· 
miento ,iensQ consignllr y otros particulares han ofrecido. 

En cartera queda para manana la colecta de Magán, también 
muy abundante en relación con el vecindario de dicha local/dad, 
)' en la que figuran donativos muy pequelfos que ponen de mani
fiesto, sin embargo, la abnegación y entusiasmo de las gentes 
humildes que los entregaron. 

Noticias tenemos de otros pueblos que htln de aparecer e!l estas 
listas muy en breve, con cantidades que demuestren todo lo que 
en ellos late de sulJllmidad de miras y de sentimientos. 

Por estas razones, más todt;Jvitl que por el efecto conseguido, 
nos llenan de satlsfal!ción estos resultados. 

y aún deseamlJs, ciertamente, que estos uan mayores. Suman 
"arios miles los soldados nuestros que e~ Melilla están ó camino 
de olll van. 

La suma de nuestra suscripción ha de ser también crecida 
para que d todos llegue con relativa abundancia. 

No ha de hacer nuestra provincia menos con sus soldados que 
las demás hacen por los suyos. 

En este mismo sentido bien 
. cabe admitir y aplicar nuestro 
rancio aforismo: No hay mal que 
por bien no venga. Y existe toda· 
via otro más grande bien que el 
pueblo espanol ha sabido sacar 
de este golpetazo tan rudo como 
imprevisto. 

No es solamente el fervor pa
triótleo el Que se ha despertado, 
sino también el religioso. Las mu
chedumbres por. donde quiera 
vuelven sus corazones angustia
d()s y sus oios ílorosos al Dios de 
las batallas que lo es igualmente 
de las misericordias para que'las 
use con los descendientes de 
aquéllos, que, al combatir duran
te luengos siglos contra la Media 
Luna, peleaban más bien que por 
la Iioeración del territorio invadl-

0, 

do por la defensa de la religión 
cat6lica hollada. 

Esta, ha. sid9 sjempre la cara e
terfatica de nuestra raza, que, Ó 

por exigencias de ~u natural des
eavolvfmlentd 6 por la consuma
ción de altrslmos providenciajes 
destinos, ha escrito casi toda su 
historia en los campos de batalla, 
pudiéndose decir de toda ella lo 
que de sr propio cantaha su poeta· 
soldado: 

Mil arreos son I.s armas, 
MI descauso el pelear ... 

estos han sido tos distintivos 
de nuestro genio guerrero: el va
lor y la piedad y ambos fueron 
también el secreto de los más rui-

De toda necesidad, de extrema 
urgencia ha de tenerse el aprovi
sionamiento de cuantos elemen
tos de lucha han ideado la Indus
tria moderna y el progreso del 
arte militar. Lo humillante y de
presivo es que, á estas fechas, sin 
coto ni limitación en los presu
puestos respectivos, tengamos los 
arsenales y depósitos desprovis
tos, y nos veamos obligados á 
entorpecimientos tan lamentables 
en las operaciones como los que 
quizá hayan ocasionado la trage
dia de Monte Arruit. 

Bien está que se pongan en 
juego todos los recursos de bra
zos y armas, que se acumulen 
todos Íos efectivos de que se dis
ponga, pero junto con esto, es de 
Imperiosa necesidad levantar la 
moral y el corazón· del. pueblo y 
del soldado, lo que se consigue 
reanimando su fe y religiosidad 
tradieionales, sin las que los más 
nobles Ideales dé patriotismo y 
humanitaris~o, son vanos fantas
mas sin virtud dinámica para 
mover las almas ni engendrar los 
entusiaSmos decisivol. . .. 

La Espana gigantescaal~ fu~ en 
. to~os los' ordenell, y principal
mente en éste, por su esplritu 
de fe. 

Si éste revive, resucitarán de 
nuevo los timbres y lauros de 
nuevas proezas y victorias. 

FARM AOIA 
Se vende la de la señora viuda 

de Escalera, estableoida en M~na. 
salbas. 

Para precio y condiciones, diri· 
girse á D. Andrés Pita, direotor 
del Laboratorio provincial de To
ledo. 

Academia de Hermanos 
TOLEDO 

Maristas. 

PREPARACIÓN PARA CARRERAS MILITARES 
Batbnterato enseñanza libre, se¡1Íll programa, del Instituto de San Isidro (Madrid) 
Primera Enseftanza graduada.-Párvul08, Elemental y Superior. . 

Illtemado.-Habitacionee particulares para cada alumno.- Espacioso8 salones 
para clalta, patio de recreo, balloe, etc. 

Gramática Csatellanft F. T. D. (tercer grado), de texto para 
[Iu~reso, en lIi8 Academia!! militares, se vende en esta Academia. 

EL GAITERO 
Es la marca conocida en todos 108 mercados del mundo porque 

~onella se distingue la rica Sidra Chftmps8'ne .Bstu.ri.8nll 
~laboráda por los Sres. Valle BaJlina y Fernández, de VlllavlClOsa 
[Asturias) .. 

Hacersus pedidos al representante de la provincia: 

DON JOSÉ LUIS DiAZ 
ARMAS,4.-TOLEDO 

Todo lo contrario; ha de mostrarse espléndida con ellos. 

LA SUSCRIPCION 
Décimacuarta reiación de donativos recibidos para 

la suscripción á favor de los soldados de la capital y de 
Ja provincia de Tolido, residentes en la zona de Melilla: 

Suma anterior .. ............. . 4.271,75 

Mocej6n. Recegido por el Sr. Cura y Seminaristas. 
1.11 remesa ................... '" ........... . 1Sg,00 

25,00 
25,00 
20,00 
10,00 
10,00 

Excmo. Sr. D. Luis Carniaago, general gobernador 
militar .................................... . 

Real Congregación Militar.. . .... ., ............. . 
Ayuntamiento. de Cervera ....................... . 
D. Filiberto de Lozoya ......................... . 
Circulo de la Unión de Torrijos .................. . 
D. Mariano Gálvez de la Higuera, presbitero ...... . 
Uno de Cebolla ......................•......... 

5,00 
5,00 
S,OO 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 

D. Urbano Moreno Igual (Lagartera) .•••........... 
D. Ramón Moreno Igual (Lagartera) .... ; •.......•. 
D. Emiliano Encinas (Quera) .................... . 
D. Gerardo Pérez Hita (Lillo) .................... . 
D. Juan G. Sandoval, párroco de Burujón ......... . 
D. Gregorio Alvarez Palacios .................... . 
D. Angel Munoz Rodríguez •..... , ..•............ 
Sagrario Hernández .......•..................... 
Un patrieta ................................... . 
F. J., obrero .. , .• 1' ••••••••••••••••• ,." " •••••••• 

-----" 
TOTAL •••••••••• ¡': •• -••••••••• 4.5G5,75 

SITIOS De SUSCJRIPGION 
Batableolmientos de: 
Garijo. 
Hijo. de JI. .oro. 
Diaz-lIarta. 
Talnera. 
lIartín Maestro. 

Estanco de M. Olivares. 
Oírculo Oatólioo. 
Oasino de Artistas. 
Radacción de EL OASTELLANO 

NOT A Las cantidades reeibldas se van depositando en la 
Sucursal d~1 Banco Central de esta ciudad. 

Por las familias de los soldados. 

NUESTRO SERVICIO 
DE INFORMES 

Ayer reoibimos c;le. Melilla una 
relación de informes en contes
tación á la primera nota enviada 
por nosotros. Son los datos oficia
les que ha comunicado la Sección 
oorrespondiente de aquella 00-
mandancia General. Muchos de 
ellos se refteren á soldados de los 
cuales ya hemos publioado datos 
remitidos por el Negociado de Ma· 
rrueoos del Ministerio de la Gue· 
rra, con JOil cuales coinciden en lo 
substancial, siendo los. ayar re·. 
cibidos más concretos en muo1!lls . 
oasos. 

Han de tener presente nuestros 
leotores que la mayor partepne. 
den estar sujetos á recti:fl..oaci6n, 
ya que es tal la situación de la 
plaza, por su permanente incomu
nicación' con el oampo, que to
dnla es dificilísimo dar notioias 
definitivas da la suerte de muohos 
de nuestros soldados. 

.. En la relaoión que publioamos 

figuran en gran mimero los des
apareoidos que no han llegado á 
la plaza. Los que se dan como des-
00 nooldos no figuran en ninguna 
relación de las o:fl..cinas de la Oo· 
mandancia de Melilla, y por tanto 
se ignoran absolutamente noticias 
de ellos. 

Los que se dan por muertos, 
salvo esoasÍsimos á quienes se vió 
caer, son probables solamente, 
aunque en tal grado, que, tris
temente, lo más verosimil es que 
quedaran en el campo. Así nos 
dice nuestro corresponsal al tras
mitirnos la neta recibida. 

Son muchos los padres que 
llegan á Melilla en busoa de no· 
tioias de los suyos, y ante la im· 
posibilidad de obtenerlas vuelven 
á la península con la duda horri· 
ble de si han muerto ó no. 

He aquí la nota reoibida: 

Regimiento de San Fernando. 
Ofic:iales: D. Josédel Pino, h!'jplr.!_ 

en Yatiguen), desaparecido; D. Leopoldo , 
Verde Marlínez (estaba en Dar-Drius), ! Ingenieros. 
desaparecido. ! Soldados: Te1esforo Rodríguez, estaba 

Soldados: Zóilo Ruiz Castellanos (en \ en la plaza el 24 de Julio pasado; Lucio 
Tugul), desaparecido; Tomás Sé.nchez . Gómez de las Heras. no figura en los re
Dorado (en Annual), desaparecido; Eleu - : gistros ¡je la Comandancia; Máximo Ortiz 
terio Garda Rodríguez, no aparece en el Maroto, deSlaparecido. 
Regimiento. ~ O C ! . tras uerpos. 

Regimiento de Ceriñola. ¡ 
í El cabo del regimiento de Vitoria, José 

Oficial: D. Pedro Valla (en Annual), se : de la fuente, y el de fuerzas Regulares 
desconoce su paradero. ¡ Indígenas, Agustín Hanández Barragé.n, 

Soldados: Julián Moreno Castro (en i no figuran en los registros de la Coman
Annual), se desconoce su paradero; Cr!s- j dancia de Melilla. 
pulo Garela Tosca, desaparecido; Juan l 
Menor Hidalgo, no aparece en Ceriñola;) Nuevas relaciones. 
Ramón Re~iriego Iglesias :en Yl!uerib:n), í Ayer y hoy recibimos varbs cartas pi
en la actuahdad desapareCldo¡ Plorenhno ¡ diendo noticias de los soldarlos aiguien
Maru~án Cocinas (:n A.nnu~f),. en la ~ tes; Jacinto Ortega Saavedra (Ingenieros), 
a~tualtdad ~esap~recl.do; VI~torlano Bau- ~ de Toledo; Agustln {]arrascosa Gómez 
Itsta HormIgos y LUCIO RublQ Ferné.ndez, • (Cedñola) y Juan de las Heras Lozano 
d~saparecido8; Santiago Bautista H?r- I (S~n fern~ndo). de Lillo; Anoelmo Prieto 
ml~os,. se desco.noce su par~dero; Juhán l. y Prieto (Ceriñola). de Aldeaencabo; An-
Mella~ Toledano (en Yguenben), en la drés Jorge Maquedano (Ceriñola), de La 
actualidad en la plaza. Estrella. 

~egimiento de MeJilla. ~ Eusebio Ruíz y Rojas, sargento (San . . I Fernanúo), de Noez; Claudia Turín y. He-
Ofic!ales: I? ~onzalo Morale~ y don rrer? (Regula~es), é Inocente Garda Se-

Antomo RubIO Santos. desapareCIdos. mohnos (Cenñola) de Puebla de Mon-
Soldados: Angel y Vicente Zaspe peru-, talbán. Vicente de la Casa y Pulido (Ca-

rena (e.n Kandussi), en la actualidad des- zador~s ·de las Navas), de Castillo de 
apareCIdos. Bayuela. 

I.ntendencia. I Francisco Serrano Ancos (Afriea), de 
. . Toledo; D. Leopoldo Aguilar de Mera y 

Soldados: AntOniO Peces RUIZ, en la D J é A '1 d M (fi . l d 
." • . os 2U1 ar e era o cla es e 

plaza, Jacmto Garala Sánchez, descono- i C '- l ) d T 1 d B' B úd 
cido. . ~ erlno a, e o e . o; emgno erm .:z 

. , ~ Lumbreras (5egovla), de Gálvez; EmilIO 
ArtIllena. ( Alhambra Alguacil (Alcántara). Bargas. 

Benito Garda ViIlarreal y Sotero Dlaz I~ Hoy mismo sale la relación de estos 
Martin, no aparecen en los registro~ de nombres para los Centros de información 
la Comandancia de Melilla. . de Madrid y Melilla. 

Nuestro diputado. 

El Sro Lequerica, subsecre
tario de la Presiden'cia. 

En el Oonsejo .de n;¡inistros de Al encargarse ahora del Poder 
ayer qued6 acordado el nombra. el Sr. Maura, el primer nombra
miento del diputado por Toledo, miento de altos cargos, acordado 
D. José Félix de Lequerica, para. á su propuesta, ha sido el del 
la Subsecretaría de la Presid-éncia.· Sr. Lequerioa. 

Haoe algunos meses el señor· ,Además de hacer justicia á los 
AllendesaJazar, deseando premiar . mereoimientos del diputado por 
los méritos personales del Sr. Le- Toledo, el ilustre presidente del 
querica, le ofrecióelindioado. (lar- Consejo, oorrespondiendo á su 
go; pero· el señor.Leque)'io~,. dan- lealtad, ha ofrecido un delicado 

,do. unaprueb!l d81~al~~'fhbq,de ejemplo á los vacilantes y á los 
rehu8Ilf.lo.;.~lgnificandp al Jefa del . tibios. * 
Gobierno conservador, jWJt~men. * * 
tacon su g~atitud por' el olre.ci. . Cuando, allá. en Diciembre, de· 
miento oon que le honraba, las' fepdía EL OASTELLANO la. cándi
razones de amistad personal y po· datura del Sr. Lequerica, por ra· 
lítioa con el Sr. Maura, que le im-I z6n de los ideales que represen· 
pedían aeeptarlo. ! taba, señalábamos, comp una de 

s~_ 

ANTONIO LOSADA PEREZ 
CORREDOR DE COMEROIO MATRICULAnO 

14.-T~léf~no 110.·-AplQ~t.ad(l de> ~J~rr~of,j, ~l,O 17 
TO.f./lEDü 

Interviene en Ope?acioucs d~ Orédito U)!!. gal'v..nHa ptjfSomll ;1' 
de Valorl9l1 con el 

Banco de Espafia y con d Ban.eo QentraJ 
í.A!:!~¡¡ Sm:c:~n~ee rtr A, .liménu., 

BANC()' CENTRl~L ~~. 
DomieUlo soe,l~h AI~alá; 3t.-,.HADIUD 

Capital: 200 millones de pesetas. 
SUCURSALES 

ARÉV ALO-'A VILA.-~ALAGA-TALA VERA-'TOLEDO-VILLACAÑAS 

\~lROS.PRRSTAr,'iCS-DE,SCUE5.oj'iT¡;S.!'H.1Nü\dAClC:j\¡i.S,'.·':fl ... JíJ~:;Ii.~¡(J~.c;r;t1 
DEPOSITOS-SEHVICIO DE ~OLSA-{;U~Ipüj¿ . .Db. TBT;I ,G':>:;;,i, ~;:\\\', l.~:. ; 

DE CREDlTO·DESCUEN'tO Dé CLJPONEsCM·jHm Dj:~ ;v;'O:'!ED<~.~ y 
nTT ~R'r~"'. '''·''Tr. i\'-'f"'Q(J"<j -.' 'r'.-'1'¡!&'~ f."S "1"'1,;'; ":~".;t,H{S ~;'.~ .: .. " ..... ,':"',f:, Jt¡o~I!..e ......... ~ ",-":.~~ r.,:.,:,C!J"t:"~!i~.!.~ 1-1.E," "'.'\... ••.. "<·,t~ ~ .. ~. ~_ ~./ .~~'.- ~ - •• " 

OUENTAS OORRIENTE$CON ABONO DE INTEH.~SE8 , 
. ,~:'" -. . 

A la vista: {~ospor c1~1! to iln ual. 
A 30 dius: dos y medio pot ]oiento ::"nnal. 
A 90 dias: tres por ciento -anua.l. .. : I 
A Beis 6 más meses: CUR.t1"O pm: o~",nt(¡ ~nua¡. 
Benos á venolmlc.'<nto fije.: ígu~le~ t1po~ c.61 ;,tedl!. > 

(lAJA DE AHORROS, cea liblüt'.1, c1:o/e 1 á 10.000 ptsl'.tas, 
4 PO!? .100 anual. 

Sucurl!!lár de rI'olt·~ú 
(ANTRS SUCESORES .DE A. J1MENEZ) 



2:.. ______________________________________ ~a~c=A=~~·=·==N~O~--------~--------------------------~~.~ .... 

suS ;artieularidade¡!I, el brillante 1 FN LA CATEDRAL! imperiales. di5pu¡;o, eOIl buen 1 P'laza Toros de Toledd 
porvenir político que cabía augu- . acuerdo, el alls.namiento de aque-
rar al candidato dere,chist!l. Uos terrenol. que hE.lrmosearín, 

de 
KIaugurio-quefundábamosen La f.-esta de la VI·rg,. en del sin duda alguna, las oert'Rnias de I 

las singulares dotes del Sr. Laque- la eapiral yen frads. ",n Toledo por l 
rica oomo orador parlamentario '1 <~.... ... la PlIert<i NGen de Yissgrll. , 

El viernes 19 de Agosto de 1921 

como escritor distlng:rldí!imo, sagrarIo Rsrehechodiómargenáqu9 el¡ 
~:~~:~~i ~:! :.:':.!:: P::,'~~~: Con la solemnidad d:todOS los Es. """,:. mi m<o ""d. 'O~... ~:¡':ri~!:~ ::a t1.::~~ d:.~i;~:~ 1 G r a n e o r r ida d e N o v iII o s -T o ros 
en la necesidad para Tole,do de UD puro y tierno emb:éma que mi amor da, p~r corrupdón después rué 1 
influyente valedor de sus aspira- anos, y con extraordinaria asiS-!pree;ona . CODomda por'. PIll%~\ de Han.ah, y ! 

ciones _ comienza felliment.e á tencia de fieles, se celebró ayer en y que. e¡¡.~mond.1 mi mus~ es!e dia yil. en Duestros díu, allá por ell 

e ~i.u.ras, 

reafu,aI"S9. Apena.s cumplidos los la Catedral la fiesta de la exc~lsa prende en r.¡ benJita c!lka cer":1J, liño de 18&), al convertir la plus I 
treinta y UD años, el Sr. Leque- Patrona de Toledo. Muchos fue,: • wen paseo y jardines,·" la dijo 1 
..,i ... " obu·e.ne .... a .. g·o ~" ... sobres"- ron los fieles que asistiero. n por '1 1 \" b paseo de Herehá .. o, siendo y de- 1 Nacional 11, Pablo Lalanda 

. ... J Marcial Lalanda. 
...... "L...... .. ~ iome:ii t,~s p·d.nt&5, lrgen $0 ,e-

liente como la Subsecretaría de 18, la mal'lana; pero á las rogativas, (rana; biendo de ser en verdad < Paseo I 
Presidencia. dispuestas por el Excmo. Cabil- iedie.nto de <!.mpllrG lIeg) ¿ tus .Itares del MarisC&h. pnesto que aqusl , . 

Si sabe seguir m~trándole IU do, y á la procesión de la tarde, i bel.>er ¡, esenci.~ . .¡ue de L. footana nombrado procer fué quien di.S-¡: 
adhesIón y!lu conftanJ.8, Toledo asistió numerosísima concurren d<>. tu plchJ duye curand,:> pe"~Tes, puso la formación de tan vistosa 

ha de ganar mucho con el pro· da, como en pocas ocasiones he- Triste y ddor:do \'eng') á tu c3pilla cuanto aireada planicie. I 
gresivo encumbramiento de este mas observado, -"ereg:rin) o)sis de los tJledanos- De todo esto nos informan la ¡ A 1 C (TATRO 
joven politico, que un!:'. á sus • !\;ed¡~te, lladre,por!('sqlle en Me- .Historiadelaeiudadd!:'Toledo., I as' I Y MEDIA de la tarde. 
méritos intelectuales, cU8.lidades También 11an sido numerosoS (iIIa del cronista D. An. tonio M.ar¡ín ,! 
más estimables todavía de hombre los fieles que han asistido hoy ¡u.han y ddietl,:en los fu~ros hlspa- G!lmero y Gorzález, y .Toledo en ,,- ,."-" ~.' . -~-.. -._" '-_.~-~ 'r~_ 
leal y sgr!ldecido, á la misa solemne que á las ocho ['105, la mano· d~ D. Sixto Ramón pa-¡ mi"t 'd -

E e d
· Y media se celebra durante la oc- 1 h" 1 T" T'~ • 1lll'eS y m¡sa.e e campan1, ma- mente, un hospital para españoles E indi-

. L .!.STELLt:Sü. seguro e lU' Por los flno.es ·1".5 ue, gle tu 0l,',,0 rr0. omo ¿'. • b d 1 b t lIó . f t'j b ' en E A '] h 

I 
'11 d N S ' ' . I DIO ras e aa n ID anl, Ill- gas. n rZI a, ay otro, dos.estable_ 

te¡'prEtsr eon ello los sentimi.en- rava en a capl a e iuestra e- ,¡:le hoy, \'¡'g-:n ,x~e.lsa, se halLm en El prlm~r acont<!cllluonto efec- le de . d d t d 1 cimieutos similares. 

t d 1 d
' . 1 f l' 't .. [~aml;,:,ih d 1 PI . l'M' 1 '1' s. 80Cle a , cos ea os por e os e ¡,tnto, e e lel.a muy llora. tua o en ,a, az!!. d8~. arlso_s, MlInicipio Centro de Artl'stas En Xauen,' Tlata de .Anyera. y Tia". ta de 

d
' 1 ti' h C· '.' que, gu~rrea!ld() con fe y ron d,'nne-! 1 di' cor la men e por e llonorqlIs a omo anunciamos en nuestro uerou os J\H'gos e an za.;o , canas et t' Yebel Heblb, 6 sea' en los. ""';!I'a:'pal", 

'd d 1 G b' (Jo .. 'fi" 1 . c., e c. ..... .. mareel o e o lerno. último número, todas las tardes E' - Y sortiJas, ven ea os por ,1 r d- D' 't' , lt' r t' l . p<lblados de III ngión central 'h'·y' tr veng'r;ío 1.1 of~n,;[! que p .. dece "p2.Ul, • • , ,. e es os u lInos es lva eS-In- l' ' a el 
se harán rogativas por el triunfo blezll. para festEjar a la emperatrj~ JI. 01 .' 1 fl.' t· 'd' C 1 con~u tOflOS llIédicos, uno pará. cada 

" . 
El Sr. Lequerioa se verá obliga

do á renunciar el acta de Toledo, 
incompatible con el alto oargo 
para que ha sido designado. 

Pero esta renuucia, impnesta 
por la ley, no significará-esta
mos seguros de ello-un aleja. 
miento del distrito. Ta.mpooo una 
renuncia definitiva á su represen
taci6n parlamentaria. 

¡Virgen dd Sagrario, no los des- 1 b J del 1 d nso 8'!' es as e arnava -ve- bl 
de nuestras armas en Afriea, can- sa e, esposa ear' os ,a or-: .,'.. . d t t' d d h pue o, . . I [dmpare~! ' dI' d d l' P i mmos sien o eSlgos es e ace En la reaión orl·ental. hay au"'e· CO"-

tándose I S L t 
' d 1St nan ose e csmmo es e a uer- la ta· t - "'... .... a e amas e os an os '¡Tú que eres su Reina, sé su santa eg;i- .' .. ~sen y oua ro anos. ·ulto 1'0 'bl'd '. ..' ta de Visagra con bandera!', gallar- t' T 1 1 h' . - f5. es·a ea os. respectivamente, 

ante la imagen de la Virgen del . [dJ, det . Id . d fl e T a es en resumen a Istarla en Nador, Monte Arruit, zoco Afba de 
Sagrario O s é d 11 v haz, Virgen, que vuelv,,1O >\ 109 pol' es ygulrna as e or~. u- i 'del .. Pase<) d )- M' l Ak T . e pu s e e as, se, . . [trios 'lil~e$ vieron Jugllr estas .fiestas en la', '. '. e. arisca >. erman, umÍlt Zayo, Yaarf ti ''Seax, 
cantarán Motetes y Salve á gran prl·mavera. do 15. 3", Y fueron la I JUAN MORALEDA y ESTEBAN S~mmar Kadd, ur, zoco el Hachlt Beni 

donde les aguardi\ la madre queridt! ., r S r H B orquesta, como es tradicional en prolongación delol! inioiados 'en Conse!:vador tle Monumentos . 1, ar y aS5l- erkan. Elta '''Ii6a de 
nuestro Templo Primado. Esa madre amante que, con honda 1538. .' de la. VI:oTiDcia. onente.es/a de MeJilla. 

P 

(pena, En la¡'e~i6n.·· occidental, de:. 4iacbe. 
ublícamos á continuación las viene hoy á tus plantas con fer vie1\te Da noticias de estos actos jubi~' ) .: .• ,."""~s __ ~= tenemos otro!! cuatro consultOrIos de 

obras musicales que. se interpre- (anhelo lares Prndencio de 8andoval en la ';'A N U N C 1 O . medicina y cirug/a, en 105 pobl2d'~1Í que 
tarán por la Capilla de b Cate. ¡Tú, oh Virgen, que e es la Madre mlÍs «Vida del :H:mperador Carlos V>. se llaman Anamara. zoco el' Hid tle la 
dral, dirigida por el maestro don' '[buena En tiempos sucesivos 30 rellli.: . Duranteloli tlíl>S 9.10 y·ll del próxi. Oarbia, Inman el Tolba y Tzenia: Sidi 
Luis Ferré Domenech. calma sus angusti,s, mitiga su duelo! zaron en esta misma plaza-paseo, mom~s de S~ptie!Dbre 8e celebrará. la Hamani. . 

Dia 16.-«Vidi speciosam., á EJ:os no teolvidall; todos e,te día distintas fiestas y carreras de ca- feria. dE; toda clase de ganados en el Hay, pues, repeti~o!, c.uatro ~r;mde. 
, t d á T' fi' b \1 b l' n bl I C· hospitales, dos enfermerías,. cua'tro':' d'lo

-

cuatro voces y orquesta, del maes. cor~zon y meilte en r n en I J¡;S.. a o~, en las que so resa lau los .., ~8. P le. uerva (Tole,Jo), ofreciendo .-
O l

· 1 t i h f abunda t'e .. t b . pensarios, 16 consultorios, 6 sea 26' . "tala-
tro Gutiérrez. I ye su p egana, y e emen e y p ;l oovac ueleros,' amoso!! jinetes en n s pas os y 8 l'eVIl.1efOS en bl" 

______ .......... ~""~_-'""'y.c. vel;¡ de tu pUt!blo o.or los nobles h J'.os! 1 l : iomej"rnblescoodic:ones pora los' gn_ eClmlent05 benéficos, de ordeá: civil 

S
I- t a paz y en a guerra. ~.. d' , ' 

El t
" I D R" . a ve, a eua ro voces y orques- . . na,ioa que concurran á la exp'resada para melcma ycirugfa, . 

P
res ¡glOSO genera . 1-; ',POI los tol,le' anoo que el'deber ,'u m En el a' n-o de '1866, aunqu" por Ad 

d B t 
~ t .1. f d . ta del maestro Gutiérrez . ',' • v ferirl. . '. . emás poseemos I.a oraanizaci .... o 0'-

No obstante, la vacante habrá 
de proveerse en aleaoión parcial, I 
y oon ello la polítioa local reco- ! 
brará pronto interés y entrará en , 
un periodo de agitaoi6n. . 

car O urgue e, qne sn ~ on o ¡ ,. (pliendo el paseo cruzaba entonces la ca- 1 Iio u_ 

1 ti 
.. Dia 17 Mot t D'ff t T b n taria militar, que es numerosa "O :esta-

conoce e pro ema marroqUl, l .- e e, « I usa es fieles y leales, fueron á campaña... rretéra qUI1 de Toledo conduoe :í aro léu Be preparan i1tlmlnacíonE.'s· bl . , '1' 

ha comenzado á publicar en ? gratia», á cuatro voces y orquesta, los bravos soldados que están defen- I se cnt'nta Jon una. acr¡;,lltada ba.nd~ tClmlentos y en personal de. Sanidad, Torrijos y Talavera, se emplaz6 en . 1 . Médicos, dc:-Los 10 establ~i:I·m·I··e nt-
del maestro Gutiérrez. 2 (diendo : (e música y otrtls funcloncs que ~er- UD . en esta explanada parte de la.,' "Irán de gran dl'straccl'ón á lo," ferinn- d.e Tetudo, Liracbe, Alcazarquivir,:y' 'r-

S I 
• t ~ el honor bendito jetutriste Españal o I no a ve, a eua ro voces y orques. Exposición Artística Inrlustrial y 1\ tf'a, Zl acuenl~ con seis médicos,. dOil de 

unos interesantísimos articulos : ta, del maestro Gutiérrez. :~.. UN PALETO Agrícola iniciada por el Ayunta- Cuerva 8 de Agosto de 1921.-EI ellos director-jefes, 10 p~actieantes seia 
acerca de Marruecos, que están 1 .Dla I8.-Motete, "Ornatam mo· _ N_' ,miento de Toledo y de la que se alcaJ¡le. Fernando Bejerano.-EI se- enfermeros, seis enfermeni'sy cuatro 'por-
llamando la ateo~ción de cuantos; nilibus., á cuatro voces y orques- ! P AS' aouñó una bonita medalla-premio. ' cretll.I'io, Rutino Alonso. teros del paí,; en junto 32 funcionário. 

EL DEBATE 

se preocupan de. nuestros asun- : ta, del maestro Gutiérrez. . . l. E() El resto de la Exposición se 0010- ,,-.,~w,,<,~ ___ ............. _ sa~tarios.·· ;. 
tos del norte africano. ~. , ~ of . 6 1 l' esco.nozco el personal de religioia8 v i Salve, á euatro voces y orques- , D,EL I\fARISCA1/' e en as gaerlas del Hospital MAR losmédlcos,etc.,delo,16eltableciinien: 

: ta, del maestro Calvo Puig. ~de San.Juan Bautistll, vulgo mo- . RUECOS tos de,las tres regiones, central. O".·~taI, 

DR.VEGUE 
ESPECIALISTA. EN OJOS, 

GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS 

Consulta: de doce á dos. 
Se gradúa la vista. 

NUNCIO VIEJO, 18 Y 20 
TELF. 666.-TO LEDO 

¡ El he mo ét' . derno de Afuera. d' .. Dla 19.-Motete, «Beatam me i r 80 y po ,Ioorecreo Y OCCI ental. También desconozco, 101 
¡ dicent., á cuatro voces y orquesta, i toledano emplazado al,norte de la Dos años antefl de la revoJución' . S ANIT ARIO.. médicos particulares, los de la c;ruz Rojl, . 
I d l G .; oiudad, al pie de sus. seoulares, sep.tembriana el alcaldecorregi- . asl como el, restante personal no·citado. 

l e maestro utiérrez. • . . lI t' á 1 P d' dI' d d ' . ~ Oa6tos' El < I Salve, á seis voces y orquesta, ~ mura as y oon 19uO· as uer·· or e' a om a dispuso la crea- ~lpresente trabajo. de {ndole .casi· , .. - . presupuesto' de la'zona' 
. d J tas nueva y antigua de Bisagra-ó ción de los jardines y paseo en la t~clusivimente estadística, dará 'una idea, dedIca 155.1~ pesetas anual para re-¡ el maestro Giner. I Visagra (Puerta del Campo Rojo forma que hoy se hallan, siendo 61 'no todo lo completa queserfa de ~uneraciones del personal,' correspon~ 
I Oia 20.-Motete, «Ave maris la Vía Sacra Cer~eris, 6 de la Se:, desde e.ntonces ttI) san. o,deleita- .\ destaro por lo menos, aprt,ximada. . d~enQo ~3.200 á las del personal de hos-
1 stella á cuat t '1 f ' . . . C ' . pi/ale!; 20,400 al de las enfermer'I'~s: ID" dI-
_ :>, ro voces y orques a, ~ gra), ue basta ra primeralreinte- bIe y umbroso recreo mas .de 10.1' ¡ m m:rosible e.S hacer un estudio • . d l t B ~ d . acab d' ¡e ,nas;. 25,:190 á las de las cn;érmir"s 
; e maes ro arrera. ~ na .... el s.iglo· XVI mi ,'c,·on.l·un. too d. é. varios sgretStes y poéticos con I a o. porque eXIsten, B,lgunas deftcien- t .. ,. lA 

j
' . d' f ml¡t as y .. 0.350 pesetas al' de los con'aul-

O 

Salve, á cuatro voces y orques- montecIllos, cuestas Y. derrumba- que la ciudad del TaJ'o ouent!:l. \' clas e IU ormadón ofiCIales. El caso no . a . . es sol t d B tonol de los poblados .del campo .. Hay 
':.o.. ____________ -! ! ta, del maestro Eslava. deros pobladosde ~al~z~,nionta-., ~n su }laseo ~~ntral y laterales at otr~~e~1 e e sp~ña, porque en la. 1,8l.00I peseta5 al Iilo para material y 

N E e R O L O G 
fA I D. la. 21 .• -Motete. «Ego ex ore raz: -cuestas é o.to-t'os·los del).omi~ orientales" tier:le lugar la. feria I p ses cOlonIzlI.dores, frecueate- olros gastos sanitarios. EIlotallenerlll es 
I Al nan documentos medioenles que comercial que todos los 'añoa .11'"' mente encuentro trabajos que adolecen, de 337,150 pe5ttal. . 

tlsslml., i cuatro voces yor- .. á Y~CCl, de ddectoe similare •. No es . 

t
En su residencia de TorrIjos y I questa, del maestro Besga. . nos'dfuen que en el\.08. existió por, ,.vGrUtca en honor de la Patrona de Posl,ble en, la. cqlonia. alcanzar 101 per- Note incluyen I&s .¡a.t •• ~·de los 
oonfortado oon 108 auxilios I Salve, á tres y seis voces 'con' aquellos tiernP~ }lll",sant~8~i9Tol~do !a,V~~en del Sagrario, y f!cc¡O?am.lentol metropolitanos. establecimientos civiles no meilaolÍádos 

.. plritu.l~. h. falle.ldo el dí. 10 orquesta, del maestro Inloue.. dedloado .1 "'dlil.po d. Tblódo; duran t •• u •• laTO. del 10 ,1 20' de • E.", •• ' ti", .. 'd Nort. d. Md" ,c.., Roj. 01 '" 1" ..mimo." ,,: • 
la virtuosislma sañora doña Can- ! ,., el Santo I1defonso. Agosto. utablccimilntos IIIniíarioll é blgít!licoS, Sanidad milit'lI',-Hay 206 ,'m~icós y 

I 
C t

· d l' 1 b 'ó d penon 1ft ~ pereonl.1 d_.t,o.t.ra!cat~orlas9.an,itar.h •• 2I 
delas Montero, viuda de Galiana y on mo 1'9'0 e a ce e rilO! n e A.l pie de estos. paseos·y J' ardi- . . a' a ec o. 101 mismos y prnu- c. -.. ..... 

R 1 P 1 O S 
pue t d : .. r~~C:éutlcosy66 veterinarios, maiÜlO5 

madre polítioa de nuestro querido o~rtes generales del reino en el nes, en laexphmada de la Vega . t ¡ o, t/- gastos, Se conocen algunas tndlVJduo!l'de tropa.' .' , : 
amigo el ingeniero de montes don. -."- ano de 15.38, y para que no l.lamara Baja tiene lugar la ferla de gana.- ,tn.er~81n !Imas estadí.ticas deenfcrmo!l Ad ¡ 1 t 6 dI" amtldos y curados, . em:!s disponen de 401 caballos y 
Luis Jimenez, á quien, así como á • Plegaria. a ~ enCl n e os. concurrentes dos en 103 días 18, 19 Y ~ de El mulos para lo! servicios. "', 
toda su distinguida familia envia- ~ .. . .. naCIOnales y extranjeros el aspeo-,' Agosto, también (:reada en 1868 "1 resumen numérico es así: Ho&pitales I Apellar.de e, s.tas contin~entea"de ,lan.· .. m -
mos nuestro m~" sentl'do p' ésame I V nge¡:; del SagrarIo, y ITgen ganta, y to de aqu.ellos desnivelados lag' a- 1 d (IVI ~I,.etc". 26 es!

abl
l!cimient05; perso- b ,..,.-...., [ por e corregi or D. H.odrig~·Gon- nal. CIVIl 5a.mtarío, 32 mMicos, ele,' presu- re~ ~_e clcnc.13 y de sus auxiliares,9ue 

_
_____________ • el 1 T I d d" 1 P pla, . re- un tanto ¡·ncult.o", y en que en '1 Al ' convIene e " " za f'Z egre puesto I " nVlar urgentemente ce'nte' !1'a"rea 

e a gun o e o, ¡Vlna atrona, '. " . ., .. amu sallHano, 337,150 pelietas. a 

Lea Ud. 'Cl a lella ante Ti postrado hoy la lira mía :·tiempos del reyD. Juan el SeguD- - En el mismo '.Paseo del Mllris- Hay aIras muchos establecimientos d~ médicos y de otros Eanitarios é bi&ie-____ ~ as . no. I de fe llena el alma, su cantar entona. . do se verificaron escenas gnerre- (lal~ ~e.ban celebradu represen- hi~iénic05 y sanitario! del Ejérc;ito, mstas, mas numerosos sacerdotes rtligio-
, ras de memoria infausta, el corre.tacíones'.escéilioas, hailes con tra- millares de funcionarios de Sanidad y sus sas y religiosos, Esto. envfos' tienen 

· gidor de la ciudad imperial, que je!! regionales, danzas al estilo correS?On.dientes consignaciones, Que~ gra~ .importancia y serán poderos[lÍmol 

t
i era primer marqaés de Cortes y antiguo, torneos, conciertos musí. dan .SIn Incluir Jos establecimientos y :~;~:~e'3 de nuestra acción político y 

HORMAECHEA tenía por nombre D. Pedro. do oales, distribuciones de pJ'emios y pc¡~onal de canlcter privado. finalmente .' · N . . 1 d tampoco va I 'f Deo '(clente me ocuparé de los .. ~n_ 
8V'arra, marIsca e 10B tercic~ 1, meriendas infantiles, ejerci~ios tn as CI ras expresadas la ftrmos. . :-

. _ benémerita organización de la Cru~ Reja 

Enfermedades de la boca y dientes ! ,~ -:-- OO" - .i..;;..,. -~-'-'-------- ~':.:~~~'::1. ". ,en tod, ¡ .. ti ••• 
fDU.\aDO ~AVAR.RO SALVADOR 

de CUble t T · d (S A) .Ho~pitales.-En todas las antipaa 

Horas de consulta: de cuatro á siete. ll! r as y. e]a os. . poseslonesespañolllsdelNortedeAfrica 
Ó sea, en Melilla, Ajhucemae Ceuta' 

Inst
.t t 25 1 ¡ . C'.oslruccÍones modf;rna~ de fábricas, talleres, bodegas, almacenes, garages Chafarinas y Peñón de Véle~ de I~ Instituto General y T;'''n:1>n de TolAJo 
1 U O pra Cln ~s -Ir \r -d 'h d . Gomera, ~ tenlmoQ muy bueno a HospI'-' '. " • \j\j 1\111. ro 

_ :,' .~ -' ~ _, , !Do ur,,¡; (le lerro, .ma era y mIxtas para toda clase de obras ~. 
" • C,uOIertas de cnstal, plan(:has de Z:n~, cartón cuero, teja cndulada de cartón ta1e~ ~Ihtare!, consultorio, y otros estoi-

_~_~-.,,_~~~_~~ __ ~ ___ ~_ __~ .. ~~" ." , ... _ " I ~~ul_arpr~ann:,ttlertca.1 espallola y francel!.a. Pizarra artificial de cemento y amianto. b~e~~~ltnto! c:omplementarios dt Indole hlg¡ent~ y. sanitaria, Hay, por otra pack, Observaoiones del di. t6. 

NORBERTO 
f . Planos, proyec~oB 'i presupuestos grat¡', por Arquitectos é Ingenieros Indus- estableCImientos civiles. Ademál8t cuenta . MI" A' N, j.,,' ~.rIBa~:edl"o-ne: t•a S'J-cled"d, establecida con oficin&8, tal!p.Jes y almacenes, en Madrid con 103 de la beDéfiu Cruz Roja EJpa-~ L ,_ 1I01a.' qlle nada dejan tampoco que delear, 

COSECHERO.-EXPORTADOR DE VINOS FINOS DE t Repres,enrante en esta flIOvi::cia: C. Del RJo. Ave MarIa, 2; tdf.4i3--Tole::D. Tiene España en ti territorio de la zona ~el ?TO!ec:torado una .erie de admirable. 

MESA.-ELABORACIÓN ESPECIAL ~ 1Jl5htuclonu, ,de carácter oficial, que SI 

Casa e t
'l e ( f A d · F [~ 1 A. S res~mel~, en clfraa del modo siguiente: en ra : onsuegra TOLE00) ¡ e a e m • arlo, .1-\.. ?spltales civiles, 4; Enfermeras fdem 

... 
b ..... '-' ..... 
--'-'~ 

Barómetro, Qn mm 71 a Tempera.tura c. .......... 6, 
Humeda<i ¡>O~IOO:::::::::::: ~ 
}'ie7lt0,¡ Direccion..... ..... HE 
Ll .. ~ena'deOá\l)... t 

aVlaorueve(litro! por me-
Ira cuadrado) Estado del cielo::::::::::::: De.p," n;; .. 

Temperatur3 mulIllA 8!!,6 
Id, mínima::::::: 11,0 SU CURLALES I (SECCIÓN DE TELt:GRA FOS').' ~: ~~~:~~~:os íd" 4; Consultorios Ide~ 

EN M4DRID Sin contar 105 establecimiento. milita· 

B d e 
~e5" hay do! hospitales, uno civil y otro O 

O ega entral: Fuencarral 125 telf 1315 J 1 Prepar~t.oria para Telégrafo!! y dirigida por D. A. Losada profesor tndlgena, en Tetuán, Además funciona e Hacienda. 
EN TO

'.D ' , • - • ! de matematicas de la prepa.ratoria miütar. ' en la ciudad, capital de la zona, un dis-
. uLoDO , ¡ ~l prú~e50rado lo componen: I? Tomás R. Bolonio y D. Lorenzo pcnmio, 

Tomerlas, num. 25 telf 340 I Ortlz, of1<";I8.le6 de Telégrafos; D. VIcente Tormo, profesor de idi ID ,En la ciud;d y pauto de Larache, 
Ve a . G '1" .. ! y D, Aurelio Los3.da. o as, tXlsten, además de un dispensario dos 

~ nCI? onza ez, num. 9, telf. 242. t En breve &QantloCÍará una convocatoria de p..oo plazas. bo~pitales y un dispensario 5ímila~es á 

ROlaS numo 2, telf. 215. ¡ ID formes y condiciones en la Academia FRIAS, plaz.a del Conde 6 105 de Tetuá:l. 
• 6 caJIe del L6cum, 15, telMono 883. . ,En Alcáurquivir, funciona una enfer,. 

merla mixta, que viene á slr,pr'ctica-

Señalamiento de p~gO! para ma. 
Senor administrador de Correol!. 59,OJ. 
Señor jefe de Telégrafos, 154,44. 
D, Rafael Ramlrez, 691,60, 
Señor pre!idente de la Audiencia, 

4.000,00. 
Ayuntamient4> ele Toledo, luM7,2'lo 
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APARTADO rElEO RAMAS: 

Saruzam.- Madrid 

AVENIDA DEL CONDE DE PEÑALVER, NÚM. '!4.-MADRID 

PRODUCTOS QUtMICOS ~ INDlJSTRIALES 
SUPERFOSFATOS ACIDO SULFÚRICO COLAS Y GELATINAS 
SULFATO DE COBRE ACIDO NÍTRICO AZUL DE ULTRAMAR 
~ULFATO DE AMONIACO HIPOSULFITO DE SOSA TEJIDOS .rrEXTILOSE .. , etc. 

SAQUERtO «TEXTILOSE~ PARA TODA CLASE DE 'ENVASES 
A 13 O N O S C O M P U E S T O S Y S U L F A T O D E C O B R E~ P E N A a R o y A ,. 

Sales de Potasa de Alsllcia: Agencia exclusiva de venta. 

DEPÓSITOS EN TOLEDO, OCA~ A y VILLACAÑAS 

OFICJNAS: SAN JOSÉ, 12, TELÉFONOS 109 Y 51 J.-TOLEDO 

Información de la provincia .. De sociedad. 
1 

(Por telégrafo, teléfono y correo.) 
Esquivias. Hielves. 

En Castellón de la Plana, y en 
nombre de D.a Manuela Frutos, 
viuda de Valle, ha pedido D. josé 
Hurta do la mano de la bella seno· 

Un hombre apuñalado. , Solemne entronización. rita Lolita Monreal, perteneciente 
~ Con toda solemnidad ha tenttlo lu- á una distinguida familia de aque-

Hallábunse en UDa. tllberun Anada I gar el dI 'a 5 di' t l t . . e os Clomen es ji en ro- Jla localidad, para el joven oficial 
to Torn'jón, _ de cuaren~~ y nueve nlzaclón del S8grado Corazón de Je-
años, acampanado de su hIJO Mariano, súa en el d . '1· _. lid . i de la Guardia civil, D. Manuel del . _ _ ,omlCI 10 ue Os p n OSI8-
de v(!lntldóB,.Clllwdo llegó su conve· ~ mas señores D. Pedro Eaquerra y Valle. La boda se celebrará en 
clno Deogr.8r.lOs Trunchado Serrano. f D." Encarnaoión Pllrez, presi lenta del ¡ breve, habiéndose cambiado entre 
de veinte anos, á qUIen Anacl~to había Apostúla1 -, 1 O 'ó t·, I 1 fll' l' , o ue il racI n, en es a VI- ~ os nov os y SUS am las va 10808 
maltl'ata,io de palabra y obra, algu- Ha aSÍst!" d 1 t ' . J 
nas horas anté.,. '_ ,n o a ae o numerO,lSlmoS . presentes. 

_inVitados, entre elb8 D. Domlciano ¡ C t d f l' 'd d h d d á 
. Sin mediar palabras, ~ sin que pu- Lorente, alcalde de este Ayuntomlen- ¡ - on. o a e ICI a a a o 

diera eVltal'Sf, f'eogracla8 esgrimIó. to Da FIl' Gó 1 A .- •. luz una ntna la senora del coman-_ I ,. e sa m· z (e guerC', maes-. 
un punal que lIevtl.ba oculto y asestó tra nacional de esta localidad D. HI- ~ dante profesor de la escuela Cen-
una tremenda punalada á Anacleto ';... 
Torrejón, que cayó al suelo mortal
mente heliJo.y mananJo abunda.nte 
s/¡logl'e. 

pÓllto Ezquerro, mllestro de Fuens&'- ; tral de GimnaSia, D. FederiCO 
!ida y el nU0VO mntrlmcnlo D_ Félix : G6mez de Salazar. 

'~"EI . agrpsor huyó Jellugar' del cri
men, pero bien pronto cayó en po(ler 
de la benemérlta que lo pU80 á. dispo
sición del juez corresponJiente. 

IJzTquer~a YdD.
a Encllrnaclóo Moreno. i También ha dado á luz feliz

armlna o el acto relIgioso, los ID- • 

vita<los fueron obsequiados con una . mente un nino la esposa del mé-
esplénJi la comid~.-C. dico militar Sr. Alba. 

Quintanar. Afectuosa enhorabuena á am-
bos seftores, estimados amigos 

V ilI a f r a n e a . I Otro incendio. nuestr0s. 

U . . d' En una era, propielad de Marcelino J -Ayer celebró sus dfas, y fué 
n metn 10. - Pedraza, se decla¡'ó UII IncendiÓ que' muy felicitado con tal motivo por 

En la-llnca propiedad de D. Antonio I amenaz'ba prop!llarse á las eras in- : sus amistades, Ja distinguida se
Maria Gómez S8 declarÓ Ull incendio merilatas pero que nfortlln",!nmente 
en unas mieses. ; pudo evitaree por 108 aoertlld08 traba- ; norita Asunci6n Ortega. 
Elfo~go foé SQfocado al poco rato ¡ jos, de E'xtinción lIevado8 á. cabo por: -Incorporado á su regimiento, 

de iniaiarse por la oportuna interven- ~ tOjOS los obrero~ del campo cercano ha marchado á MeJilla, como ca
nión del pa~sto de la Guardia civil y 1 allllgar del silJiestro. pellán auxiliar castrense, el joven 
de numerOBOS obreros. ~ Se qaemaron unas veinte fanegllS . sacerdote toledano D. Esteban 

Créese que el siniestro rué casual y i de grano. _ fRojo. 
las pérdí 185 8ofri,]as se reduceB á. 55 No ocorrleron desgracIas perilo- í 
fanegas de cebada. Dos caballerías que nale8. 1 -Después de pasar una tempo-
'lIéñaltabau inmediatas al lugar del Los Naval morales. ,rada en Toledo, ha regresado á 

: _ t~egolntrieron quema.,juras graves. . Puertollano nuestro querido cola-

Polán. Arrollado por un auto. borador el profesor de las Escue-

Una: jovei1~maltrátada. 
Ignacio Sánchez Garcés, de ventiun 

alios de edad, filé detenido par In be
nemér-ita por haber maltratado de pa· 
labra y ~ra é la joven Francisca 80-
macarrsra Guadam1llas, de dieciocho. 

El automóvil de la Hispano toledana I las del Ave Marfa, de aquella lo· 
que hace el servicio de correos, arro- I calidad, D. Felipe Martfnez Vega. 
lió, cerca A ~8ta localidad, á. Mariano I -Ha marchado al Norte donde 
Magan González, p~odo~iéndole la permanecerá algunas sem~nas el 
fracturo. de la pIerDa lzqOlerd.. ' . 

Mariano iba monta o en un c~ballo reg.ente de ~os talleres de la Ed.t
que se espantó del rtli,jo del auto. de. - I tOrJal Católica Toledana, D. Julio 
pidiendo al jinete que fué á caer junto I Quijada. 

En el moment.~ de ser detenl·io el 
I¡nado, 8e le ocupó una navaja alba
ceteña. tie grandes dimensiones. 

al coche 8ofriendo la refulJa fractura} 
sin que el cchauffeur~, Mariano Lóp~z li ,..-----------
Muñoz, pudiese evitarlo. 

---------------------------------- SANZ HERMANOS 

. LA -F E R 1 A TNFORMACIÓN MILITAR i 
SASTRES 

PARA 

SEl'IORA y CABALLERO 

Anteayer comenzaron los fes-: AptOIJ para arcen~o~.-Se les decla
tejos de la feria con audiciones • ra á. los alféreces de Infantería D. Ar
musicales en la plaza del Ayun- cadio Moro Rojas, D. Angel Zallpe Pe
tamiento. < ruren~, D. Vicente Zaspe Pelurena. 

Hubo meno.r concurrencia que D. Modesto AizpUlU Pineda y D, Ra-
en atíos anterIores. .. món Montealegre Diaz. 

El real de la feria, inaugurado : . . 
anoche se hallaba tam bién des- ~ SerVIcios prOfp.slonales auxil/are,.-
animalo, á causa, sin duda, del Las cLses é indivídaos nombrados mé· 
retraimiento de numerosas fami- dicoll, farmacéuticos y veterinarios 

. Has de oficiales y soldados re- ,c auxiliares, se~uirán I~ vicisitude~ .del 
si dentes en Africa. ; Cuerpo en que ~resten sus ser~lclos, 

La única novedad del ferial es . co~o tales médICOS, farmacéutIcos 6 
el pabellón del Casino de Artis- : veterinarios auxiliares, en cuyo con- ¡ 
tas instalado frente al Hospital : cepto marcharán á. donde aquel vaya; 
de'Afuera y engalanado con ex- ¡ y se Jes dará destino por ~J Ministe~io 
quisito gusto. ¡ de la Guerra donde las CircunstancIas 

La$ damas de la Cruz Roja . lo demanden. 
postularon por el paseo á bene- ObreTo8.,-Han sido nombrados obre. 

.. licio del proyectado hospital de ros 6liados de dicio tornero y destina
. sangre, prendiendo banderitas de . dos á la Fábrica de Artillería de Tole

los colores nacionales en las so· do, Ped-o Hidalgo Serrano y Manuel 
lapas de los caballeros. Ballesta García. 

La primera oasa en la fabricación de los r 
RICOS MAZAPANES DE TOLEDO 

de legitima fama univsr8al I 

GooRlarla~! franGisGo ManloiZ' 
SOBRINO DE PEREZ HERNANOEZ 

Sant~ Tomé, 17 5 tel6fmH) 77. 
Una de jas especialidades de esta casa conSIste en 1 .. 
manera de prep,uar los RíQUISIMOS ALBARICO
QUES TOLEDANOS, conservándolos de rnodo que r10 

pierdan jugo ni aroma. Pruebe el público es1a ESPE 
CíAUDAD y se convencerá. 

Pelayo, l>, pral.-MADRID 

Marrodán y Rezola, 
LOORORO 

Esta casa construye 
las mejoru prensas y 
material para la elabora
ción de vinos. Num .. 
rosas instalaciones reali· 
zadas. 

Pídanse caUlogos 
gratis. 

Se arrienda 
la oasa núm. 7 de la calle Nueva, 
donde estuvo la Adn:inistración 
principal de Correos, que, por su 
gran extensión, es á prop6sito 
para oficinas, academias, oasa de 
huéspedes, etc., etc. 

Para tratar, Sillería 22, 2.0
, de 

dos á cuatro de la tarde. 

TALLER 
DE ESCULTURA Y 

RESTAURACION 
de iruagenes religiosas. 

Casa. fundada en 1871. 

Barrionuevo, 17.- Toledo 

SE VENDE 
una cabreria en el Cerro Cortado 

y una casa en la Bajada del Bar

co, núm. 10. Razón, en la misma. 

EL MAS TERRIBLE ENEMIGO DE LOS NIÑOS ES 
EL VERANO. SOLO EL ';';GLA:X::O~~ LOS 
PRFSERV A CONTRA LA DIARREA Y LOS DEMAS 

PELIGROS 
Si no 10R criáis ó ayudAis A'criar con «GLAXO>~J temblad por lo/! calores 
que tenemos encima. ~l «GL~XO>~ eA infini~aml3nte mejor que todos los 
demás prod~cto8. No hene harInlls, DI drogas,.DI azúcar. Es la mejor leche de 
vaca apropl.ada al estómago hum~no, m.arsVllloso también para alimentar 

anCIanos y enfermos, especIalmente los del apl\ratodigestivo. ; 

Una lata sola basta para ver los milagros que hace el «(jbAXOY>. ¿La salud 
y hasta la vida de un hijo no vale tan sencilla prueba? 

Usese el biberón .OLAXO •. Tiene gomas esterilizadas y lodos 10B adelantos cientitlcos. Importadores exclusivos 
en Espafla, OIbraltar, Portugal y Marruecos: 5EBASTIAN TAULER y CIA., MONTERA, 18, MADRID 

"tJ 1 ti:r:.n.-a, hora. 

Los altos carg()s.--Posesión del señor 
Lequerica.--Una nota de Guerra. 

MADRID 

Toma de posesión del 
Sr. Lequerlea. 

MADRID.-A las diez y me
dia de la mañana el Sr. Maura 
acudió a Palacio para despachar 
con el rey. 

Sometió á la firma de D. Al
fonElo ~el anunciado decreto nom
brando subsecretario de la Pre
sidencia Al diputado por Toledo, 
Sr. Lequ!jrica. 

La reterida información apa
rece equivocada, pues lo dis
puesto por Guarra es, por lo que 
respecta á las excepciones del 
servicio en Afrícs, que Be cum
pla estrictamente lo preceptua· 
do etl el art. 85 de la ley de Re
clutamiento, que exceptúa úni
camente á l~s que hubieren per
dido s.lgún hermano en los dos 
ultimos alios, ó dicho hermano 
hubies6 quedadó inútil á conse
cuencia de las heridas sufridas·. 

Al mediodía el Sr. Lequerica 
tom6 l)osesión de 18 Subseci8- El mlnliiltro de Fomento. 
taria. I El Sr. Cierva acudió antes del 

Se la di6 (l subsecretario sa- mediodía al Ministerio de Fo
liente, Sr. Rodríguez de Viguri, mento pa_ra hacer la presenta-

Noticias 
Nuevojere de 

Polieíf¿. 
Ha sido nombrado jefe de Poli

oía de Toledo, el comisario de 
s~gun~a clase del Cuerpo de. Vi
gIlanCIa D, Eloy Hernández Silva. 

Regl!iltro civil. 
~oy Si> han efectuado las si

g~lentes inscripoiones por' naci-
mIento: -. -

Clara Milijgros Martín GOtlzález 
Rosario Vilhunor Peces, Miguei 
Jogé Trías Temprado y Eusebio 
Fernández Ordas. 

quien pronunció un breve dis, ción del personal. d.el departa- 00 Ñ A O TER RY 
curso elogiando los meritos de mento al nuevo minIstro. I REGAL' • . 

E . .... U sus consumIdores 
su sucesor y recordando espa- otre los Sres. La CIerva y cuatro autom ~vilf's. Pedidlo en ca-
cialmente sus brillantes inter- Maestre se cambi~ron los dis- fés, confiterías y últramarinos. 
venciooes parlamentarias. cursos de tubrica. 

El Sr. Lequerica le contestó 8111ó y la autollomi .. uol-
agradeciendo el honor que le versltarla. 

También el_ ministro Faliente 
habian dispensado el rey y el 
Gobierno y dedicando al seftor 
Viguri frases de gran considera.- de Instrucción, Sr. Aparicio, 
ció n personal. present6 al alto personal del 

Al acto uistió todo el persl)- Ministerio al ~~. ~ilió. .. 
nal de la Presidencia. Este, al reCibIr a los perlOlhs-

Después el nuevo subsecreta- itas, .les a~unci~ su propósito de 
lÍo conferenci6 con el presiden- i reahzar mmedllltame?te el.pro
te del Consejo y recibi6 la visita y~ct~ sobre autonomla Uillver
de muchas personas que fueroa ~ sItanas. 

á felicitarle. f El ex zar de BulA'~rla, 
Otros nombramientos. 1 demen'te. 

Tómhola. 
La imagen de la tómbola de 

Nuestra Señora del Carmen de 
Santa María ~8gdalena, ha corres
pondido al número 288, y el ou
bierto al 1.885. 

Gobierno civil. 
Han quedado instaladas las ofi

oinas del Gobierno civil de Tole
do y Seoretaría del mismo en la 
oalle de Rojas, oasa del Conde de 
Cadillo. 

En breve pasara consulta en 
Baños de Montemayor, el doctor 
Giménez Encina. Detallescflci-
na del Sr. Gerente. ' 

El ministro de la Gobernación ~. VIENÁ.:-EI ex 'zar.'Ferlisndo 
señor conde de Coallo de Por~ ; de Bulgaria, que actualmente 
tugal, pnso Á la flrma del lIlO- j reside en Ale~ani~, sllfré un .. -...... ·u... ...,...,"' .... 
narca 108 siauienteB decretos: ~.; ataque de enaJenacI6n _mental. Posesión. 

~ Ha tomado posesión de su oar. 
Nombrando !lubsecretario de : Bumallla Y los Soviets. go como segundo jefe de la ofioi-

Gobernaci6n al Sr. Montes Jo-! RIGA.-Dicen pe_ Moscou que na del Catastro de Rústica de esta 
vallar. _ . ~ el primer ministro de Rumania provinoia, el distinguido ingenie

. !dem gobernador CIVIl de Ma- ; ha aceptado la proposición del ro agrónomo' D. Leandro Verdes, 
dnd al marqués de la Frontera. , Gobierno de los Soviets, relativa nuestro particular amigo. 

El Sr. LtUIíOg'., en Pa- ' á enviar a Rumania unA misión Tpwblor de tierrá. 
lacio. ~ de efectos y compras de trigos. ~ Los aparatos de la estaoión sis-

d · t d A C t S L i ~ mol6gica de Toledo registraron 
El lpU A ,) or 6f.:! r. a- i Un empré8tlto ftu!!JtrlncQ ; anteayer, á una distancia epicen-

zaga, . estuvo esta manana en ~ BERLIN.--Comunican de Vie- I tral de 9.100 kilómetros, un" temo 
PalaCIO para agradecer al rey ,,1 , n 1 G b' t'! blor de tierra cuyo prI'ncI'pI'O fué 1 t d h" i a que e o lerno RUS naco ¡ I 

pésa~? po: a muer e e su lJo i intenta emitir en las potendas I á las tr~ce horas, veintitrés minu-
en SIdl Dns. ) aliadas eeis millones de libras ~ tos y omcuenta y tres segundos. 

El monarel\ se mostr6 defe- '. . i 
t • 1 d d 1 h (esterhnas, garantIzados por las ¡ En la Dlpllt!\dón. 

rentlslmo con e pa re e ue- ~ :¡ E _ . -
. .. ; empresas aduaneras. l sta manan a se ha reumdo por 

rOlco ofiCIal, prodlglmdols frMes ! ~ vez primera la nueva Diputaoión 
de consuelo . Los pagos de Alemania. 3 ... 1 d T 1 d -• i 1 prOVInOIa e o e o. 

Uoa nota de Guerra. ! BERLIN.-Se atirma fiue la i Pérdld8 
, Comisión de sanciones económi- ' • 

En el Ministerio de la Guerra : d 1 Rh- 1 31' De una cartera con fact.uras y 
~ cas e In espera para e b'll t d' t d d'-

oficioss' : e ~ost~ el p3g0 por Alemama la sastrería de viuda de 'Venanoió 
S8 ha facilitado la siguiente nota ~ dA·' . I un 1 e e e CIeIl pese as es ~ 

: ..... . • : de mIl ml!lones de marcos oro. González, Cuatro Calles, hasta el 
«ya nos penódll.;os han d~c~o; El GobIerno alemán hallaba. I Celegio de Infantes. 

eq~lvocadamente que el ~lDIS- : dificultades para el pago de la La persona que lo eutregue en 
terlO de ll\ Guerr~ ha ~ubllcado : cantidad necesaria; pero al fin el tpjllr de la Estat'ión, puede que
UDa real orden dlspODleIl~o. que. las ha obviado y anuncia qlw ell ~ d~rse con el billete que contiene 
sean exceptuados del serViClO de ; la fecha indicada hará efectivo dIoha cartera conlO recompensa. 
AfriCll lo~ individuos que hubie ¡ el pago de la cantidad íntegra. -"=""'-"--=;, .. ,_...,=".-O.-"".,,H,'''-'''''~_~-_.·"' 
sen perdido hermanos eo aquel i '-'-~'"~"~"""'"""'''''n"""", ..... """,...,...,.,_""",,~. 
territo~io desde 1909, 6 los ~~e ; No se devuelven 
los tUViesen prestando serVICIO , 
en aquellos Cuerpos. ~ los originales. 

• 

Academia de Medicina y Farmacia. 
INTERNOS Y EXTERNOS 

CLASES POR AUXILIAR UNIVERSIDAD 

EL SUSPENSO NO PAGA.-PIDAN REGLAMENTOS 

Campomanes, -10, entre,suelo. - MADR!D 

Se traspasa. 
Tienrll\iie Corne~tib¡('St>ll buen 

¡;litio y buenfls cOlldidont'~t cl\~a 
muy acr¡~ditadi't y con ;)mplios 
locales. 

Informes en la Rt)lÍ"i.'eÍón de 
e8te i\ériódko (ie diez ,1 lU1t\ de 
la brde. 

SE VENOE 
un jardín y corral eul'. 3U'1I~ ('l1 

la calle d;l Pozo Am¡lrg~l. d1' 
mero 59. 

Para tratar, ell el numero 25 
de la mil'ma calle. 



.. 
b;L CAS'fELLANO 68 ~l tJulco dia

rio de Toledo; leerlo equivah: §. elta)' 
bien informado de lo que paJu 60 To
ledo, en E8pa~ y 6D todo el mudo 

INFORMACION GENERAL 
De JI.p.ji •• BILBAO.-Cerofl del pueblo de 

8uefi9!! carrel:éra de Valmaseda 
ohocuon Yiolentamente do. auto
rnMilM. 

Á (~on!!ecueMla del choque Jo, 
ooupante!! .alfaron dellpedldo!J á 
gran dátanc!aj rellaltando 110 he~ 
rido de !ligan.! gra"edad. 

------------------------Los maniqules 
dando lecciones de 

modestia. 

DENTISTA 

ULTIMOS ADELANTOS, TRABAJOS PRomSICOS j ANATI,,¡MICOB 
FIJOS SIN PALADAR 

TARIPA DE PRECIOS 
elltracc10nea .In dolor cen anelt6.icOI •.•• , •••••.•. 
lmpaltea con cemento 6 amallama de platino •••••. 
Olentu montado. en caucho, reforzada. con oro ..•. 
Puentea y COrODaI .ól0 en oro de 22 quilate ...... , •• 

PI ••• d.. l ••• ¡d..lln., nllm. 4 

~Wf 

2,00 
5,00 
~OO 

20,00 

HOTA No .. cobr.r' nlngllA trabajo fnterln no quede A satiafacción del inte. 
N .. do. .¡. 

Se reforman dentaduru que, hcchaa por otrOll dentista., no puedan ser utl 1-
adaa por cual·;¡uicr defecto de conatrucciólI, con In garantías razonables que 
aija el internado. 

¡VINICULTORES! 
Obtendréis buen vino empleando en la 
elaboración las MECHAS DE AZUFHE 
de superior calidad, que vende JAIME 

PEREZ CURBELO. 

MORA 
BJUA DE LOS VINOS 

~VtDos de los Cosecheros 

Villegas Hermanos 
UDko delpaello ea Toledol Oranada, 6. 

Nantroa acredltadol vino., exentos de 
aaua ni de materia alguna coloraute, 1011 

ofreeemos , 101 precioll slgulentea; 

TINTO V BLANCO 

16lttroa. •..•... 6,60 pesetas. 
8 a · . . . . . .. 8,25 
4, · . . . . ... 1,65 a 

9 a · . . . . . . . 0,90 • 
1 · . . . . . . . 0,46 a 

medJo ••.••..• 0,25 • 

PARA OANTIDADES MAYORES 
A PBBelOS OONVENOIONALES 

(Toledo) 

.. 

(" ...... , CIto ..:)antora. y .. Ur o.:>. 

DIA 1, 

·sa lli ; 

La Union l' el Fénix Español· 
COMPAfH.h Ut SEOUHOSRE')N¡D{)::~ 

C"plt~l ~%1141: l!.OlJO.OOOO de pelleta..· eteottvG.I, C!ompletllmenie 
dCllembolsada •. 

~ a A Ñ o S. DE . E X J S T F,.N e 1 A 

Sf.-üLROS ~OBRf LA VlDA 
SEOUROS(ONTRA ¡NCEi· DIOS. 

SEOUROS DE VALORES 

l· SanS~:.~:.·~~~~~::n~~;;~;:~;:;;~;ñ;';~~~~;~ I ~.Im. .'1 
Balneario de Santa Teresa. 

AVILA 
A cuatro y medio kilómetros de Avila. 
Clima de altura, 1.236 metrctl, y el ·más seco de la Peninsula 

Agul\f! radio 'azoadas, bicarbonatadas, litínic8.B. In~?jorables para 
los aparatos r¡:spiratorio y digest.ivo, l\nernia, al~rIhsm.o y conv~~ 
leeencia de enfermedades, espeellllmente la gripe. HidroterapIa 
completa. Hotel confortable, teléfono, capilla, salones de rec:eo 
billar y tresillo. Extenso~ jardines y pinares; garage, automÓVIles 
de la CRsa á los trenss del día, y coches particulares A. todas horas 
previo aviso. Temporada: iO Junio ~ 20 Septiembre. Pídanse mas 
rOLicias al administrador. 

.. .. -1 
¡VINICUl~TORES! 

Aplicad el VINIFfCAnOfl 8IJLl"IF'OHI"ÓIlICO para 
la elaboradón d~ VU(lHf.r(¡fi Vír,ot1 y ¡;()lJi!0v.uirt,if1 (jlHI no 
resulten dúlces ó ahor.~,I(Hj, IJlH' tíO f1(, IUllYl,/l.r¡, lJlI() ije 
conserven limpioii y ¡Jt~ vívo (!I¡lr¡r y (jllfll.l)I'V,h.11 d" rrllldj() 

á un grado máfl dí, áJ(;oll(¡1. 

Sustituye el yeRo fl(m ~rltnd(lf~ VllIll.t)jb.N y I1l1lft ,\tflllj~ 
tido por 1M leyos d(l to¡jflfll(¡/I [luí1illll. 

Un kilogramo (lfl 1I1J(leient,~ pllflt rJmld,,,.!;;" IlFrl:lhnfl 
de mosto y CU0MLa DOCE peRetaH. 

Medio kilogramo (para cien arrobM) (j,F.O J'Nwll'lli. 
Los pedidos á la AdminiBtrllción de «La Informad6n 

Agrfcola-, Almirante, 19.-MADllID.-Apartado n(im. (1 

Colegio 

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

r~L CA~ 1 ELLANO 
eH el lí.flÍW diario do Tole:1o; anun
GiMa" f.:U el !H I},:jeg l J ">{ i' un buen 

6rito. 

'S' J" , ~.an •. qse. 
Pueblade J,~¡)Btalbán (TOL EDO) 

&te GfJlei!'i11. ''loe ti'lrante ~'r.J!i~ !,p.i5 itrio'! Qj a.e n~!"! PJ:ibb1eoido,.lIIO .. 
'tenido :!t'1 mi' SOLü SUSP&.\ifSO, ru.!'p,ry~e d~ '1ln~,OOt1lpetents Prohrl 
ra,:k.l, i!Ui I]OIDO tri'Dbién de ·!ID:::fJmplp.fu ml!:b~rial de ell!!l~ 

ÚB b.,-mÓJrariG'; '7 p,en.Ji'lne,g !,fJfi sumame'Dt.e eeGD6on4'!1!)!;. 
S~ ,admiten a!wnno5 internlJ'S. memO'-pemici"Dí,:¡w y E!Xiem'0I!. 
PU·'l d'tt.,j$ y a~hradll)o8$, dirigí:ne aJ lic,eüc"iaoo 

I1nteres8á todosl 
J. CAM.POS, Mé~ico Ortopédici. 

Montera, 38, principales.-Madrid. 
SECCIÓN DE ORTOPEDIA 

HERNIAS. Vientres voluminosos Descensos. 
de 'a Matriz. Sórdos. Calvos. Deformidades; 
Narices. Or~ias. Tratamientos sin operar. Apli-

cación de piernas y brazos artificiales .. 

SECCIÓN DE COSMÉTICA (BELLI:.ZA) 
EXTINCIÓN de arrugas, vello, manchas y cicatrices de· a 

cara, aumento y corrección del busto. Destrucción de las 
caMa y modificación en el color del cabello. EburneacióD, 
blanqueado y afinamiento del cutis. Extirpación de calloil de' 
los pies y modificación de 108 juanetes. Arreglo de las mllnoB; ,. 
narices, ct'jas, OjOA, etc. Tratamiento de la obesidad SIn ningun ~ 
peligro. De~aparieióll de] ocena (mal olor de aliento). 

SERVICIOS MODICOS y DE LUJO 
CONSULTAS Y TARIFAS POR CORREO 

En TOLEDO: 
de cada mes. 

el cuarto domingo;!) 
H()TEL DEL LINO 
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