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Rrdacciein y Admlnistr11clón: 

Jmm Lr.bredor, 6, principe.I. fi>iario áe in/Ormación TrdlZfono núml!ro t! 
Apl!lrtnda tt. 

t 
El Señor 

Don Felipe Bertolín V- martín de la Peña 
ha fallecido el día 8 de Agosto de 1923 

a. los 63 afies de edad 

habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

R. l. P. 

Su desconsolada hermana Doña Pascua/a; herma
no político Don Alejandro Martín,ez; primos, 
sobrinos y demás parientes, 

RUEGAN a usted se sirva encomendar su 
alma a Dios y asistir a alguna de las misas 
que en sufragio de su alma se han de 

celebrar en la Iglesia de los Padres Je
suítas el jueves, día 16, de cinco y media 
a diez y media de la mañana, por lo que 
le quedarán alta1nente reconocidos. 

No se reparten recordatorios. 

t.a semana ,social 
Grano ble. 

de 

II 
Una vez instalado en el ho

tel, me dirijo al logar donde 
tienen lngar las reuniones de 
11.1 Semana Social. 

gurarse que la concurrencia 
es de éste o de mayor número 
de personas; pues se expan· 
den tarj9tas valederas para 
un sólo día, 11 los no incrltos 
de la localidad. 

Luego el Sr. Dnth9f.t, oRta
dritioo de 111 Universidad Ca
tólica de Lille y presidente 
de la AHmblea, pronunció 
un gr•n dlaonreo inaugural. 

JOSE MARIA AZARA 
Grenobla, 1.0 lle Agosto, 

1923. 

RIPIOS 

La Prensa, en extracto. , 'fómb".la del 

Noticias generalesít !co1nedorde(~a-
MADRID 1 • • • ,. ridad. v101ento rncen~•ll'.l en un •g~uge• 

De nuevo ha insi¡¡tido el Q,,. de la calle de Núñez de B~iboa. 

PROVI~CIAS 

En Ja C'f!l'ctera de Viilaverdo a 

bierno cuca dd ¡:<"ueral Maithin 
Anido, para que retire la airnisión 
prestnlada. Paree" que dkho ge-
neral ee afirma , n su actl!ud. Getafe, un tren de mercandas 

-El Sr. Silvela confirma qae el arrolló en un paso a nuvel a un 
plan de acción sobre Alhuctemas carro tirado por tres mulas. El ca
se debió a su inici1tt:va. rretero quedó gra•,einente herido, 

-Los comentarios acerca de las tres mulas munlas y el carro 
destrozad0. la huelga de empleadog de Banca 

-Corn"n1·can dB Gllada'.r•ma, coinciden en que ha result<.do un " -
fracaso. que el domingo hubo un incer,dio 

-No se sabe a qué punto se en un pinar. 
-En Val~rcia se verificó con han diri~ido ausentándose d" Ma· 

drid, los organizadores de esta verdadera pompa y manifestación 
huelga. d~ duelo el entierro d~l gloriorn 

-Los ministros volverán hoy a pintor Joaquín Soralla. 
X<-.,-11:.i:·'!f.. . .~. . -Ayer n0 sa?ió el rey del Pala , 

. -Ell los C!rcules militares se c10 de la M · gdalena. Hoy aerá 
afirma que será nombrado coman
d"nte de Melilla el r;eneral E·~ha

CUll!'lp!imentado por el 8r. Maura, 
a quien el monarca invitará a al. 

gü!, por de pronto con carácter morza". 
interino. -En la Audiencia de Tenerife 

r 
-E•ta noche sale para dicha se ,igue la causa contra el autor 

zona de Marruecos la Comisión de cle la muerte de dos pastores, para 
E.tado M~yor Central del Ejército quien se piden dos penas de 
que preside el r;eneral W¿yler. 1 muerte. . . . 

-M ñ~na saldrá p •ra Tetuán el -Un conce11' de C1eza (Murct<>), 
alto comisario Sr. Silvela. fué agredifo por un médico a ton-

-Dícese que antes de salir para se· uencia de cierta campaña pe
riodf•tica. el balneano de Cestono. el marqués 

de Alhucemas ae1á firmada una -H 1 perPciilo ahogado, en la 
playa de Gros (San Sebastián), un combinación de gobernadoiu. 

-El próximo jueves saldrá el hermano de Ja escritora Maria de 
Muné.rriz. ministro de Estado Sr. Alba para 

1 

dar comienzo la jornada regia. -De varias provi11Cias cvmun· 
can haberse declarado bastantes -Dos legionarios y varios pai-

sanos resultaron heridos en una incendios. 
refriega que tuvieron en la calle MARRUECOS 
de la Ventosa. El parte de ayer no acus& 

-Almediodla de ayer hubo un novedad. 

La feria de 
O caña. 

E!tá ya casi ultimado el 
programa de festejos para las 
próximas farias y flesta9, que 
tendrán efecto los días 7, 8, 9, 
10 y 11 de Septiembre, el cual 
ha sido formado por la Comi
sión municipal da fiestas, en 
unión de la Sociedad Fornen· 

I~ 
Cultos en honor 
de la Virgen de' 

Sagrario. 
En la C~tedral. 

Don~tlvow. 

D. juan González Mateo, 
un pisapapdes. 

Una senora incógnita, dos 
abanicos. 

Casa Linares, seis alfileres 
!le corbata camafeos; seis im

perdibles id.; se!s anillos id,; 
ocho medallones íd., peque
nos y cuatro grandes. 

D. Miguel Ca110, ensalade
ra de cristal. 

In formaciones 
de Talavera. 

Una riñe. 

TALAVERA., 13.-En la estaciót1 
del ferrocarril de esta ciudad riñe
ron, p irece ser que por cuestiones 
del oficiri, los carreteros Modesto 
Gil y J .<sé Arriero, dando é•te al 
Mode;to un golpe con una navaja 
de las llamadas .cabriteras•. 

Modesto fi..é c•1rado en ·a c'.lnica 
de urgencia de una herida en el 
brazo iquierdo, y Jo;é quedó de
tenido a disposición de la autoridad 
correspondiente. 

Un obs{'qulo. 

f¡..yer mañana la banda de música 
de esta población obsequió con un 
ameno concierto a los reclusos que 
•Ufren pri9ió~ preventiva en la cár· 

ce! de e•l1 du üd; en 're otros n1 · 
meros fueron interpretados el •fox• 
y el • li •Y que ver•, d'e la Monterfo, 
y •Cá.11:ljjo T~nodo•. 

Los preso~ qued1ron muy com· 
placidos, dando visiblés muestra! 
de emoción y agradecimiento. · 

TJmbié:J por la mañma les fué 
servido un suculento desayuno cos
teado por el cadtativo industrial de 
esta ciudad D. Pedro Caiquero.· 

ORI0'5 

1<:11 el Ayuntaml~ntv. 

L,a m;.J.ñana en 
lV\adrid. 

H! ll:'.lito f"~"r•Jl;;;i;u•i1.>. 

MADRID, 14 (130 tarde).
EI alto oomiB&rio y si general 
Custro Girooa estnvieroo eBt.a 
!llRñanfl en la Presidencia pa
ra deRpedirse tlcl marqué~ de 
Alhucemas. 

El 81". Sil vela habló con los 
periodistas a la salida, dicién
doles que se l!Pgará en M~· 
rrneoos a la solurión definiti
va que anhela el país y que 
con una acción constante se 
logruá la sumisión de las cá
bilas al 'l"Or é;itas qno no ob
tienen niDRÚn provecho al la
do de Abli-el Krim. 

Añadió que encuentra jus
till.c!!da la actitud. del ganeral 
Martínez Anido, qne repre· 
senta el sentir del Ejército, 
partidario, t?Omo es natural, 
de la acoión de las armas. 

P ftrthl~t de j ue-go 
surpren.ditl•~ .-u ftla

drid. 

El ministro de la Goberna-

Incendio en 
huerta. 

una 

OUADAMUR, 14. -.S\¡bre 
las once de la manana, se f\e 
claró un incendio en la C?.f.é• 

exist~nte en la hue1 ta dc:~c 

minada •Balsa», de este !fr· 
mino municipal, propiedai1 
del vecino de est~ vi!la, don 
Alejo Braojos Veliisco, qui~, 

merced a lo$ trabajos realiE 
dos por éste y vedndari1i, 

pudo ser sofocado totalmente 
a la hora próximamente d('. 
haberse producido. 

Las causas originarias del 
siniestro se tienen por casu:; .. 
les, y Lis pérdidas se c;,dcu

lan-según el duefío-cn 
unas mil pesetas. pues h;;n 

quedado destruí fas las te
chumbres de dos de las ha -
bitaciones del edificio y su

frido grandes desperfectos, 
puertas, ventanas y enser~s 

de labor, que en el mismo s«: 

guardaban. 

ción ha manifestado que ano- ·~ · EC RQ. Q Ql !\ 
che la Policía sorprendió una J>; ' , .Í-\ 
partí 1a de juego en la calle de t 
Ralmundo Villaverde, dete- I 
niendo a quince individuos e ' Despué3 de pm'>'ª cnkrmcr'nt1 
inoautándose de :fichas y di- y de recibir los Srntos Srcrameuto 
nero. hi fallecido en Ja paz del s,ñor, a In 

Firm~ de llacien.aa edad de cunen a y do] añ:H, don 
· ~ · ~ Francisco Slizar· Victoria e lbarbu-

La cGaceta• de hoy publl- ru, beneficildo que era de esta catt· 
ca dos decretos de H~cienda dral actualmenle y en la que en otr'. 
aprobando el reglamento del ocasión ejerció el cargo de orga· 
Tribuniil de Cuenhs y convo- nista. 
cando oposiciones para pro- Ayer se verificó la traslación dtl 
veer 50 p!~zas del Cuerpo de cadáver al Cemrn!erio de. Nllestrn 
aspirantes a Ri'gistros de la Stnor~ dd Sagrario, a~i,tieDdo ai 

Propiedad. acto numero''º acompañ;micnto. 
E;ta m,ñ1:ia tuvo lugar e1; b 

Los fondo!i!! tle Contri- catedral el fune-al por el alm1 d~' 
hliclones d ¡~ n tircelo- finado, o ciando el ~rcediano do:1 

Dionisia Vi.!al. 
R ·g.Jmos a ·todos cuan tos s ' 

' Dtll~ l'U!Jt'g'Urad08. 

honraron cJn la amistad del difunto 
da ha manifestado que del re- pidan a Dios por 511 alma. 
ciente atraoo a la Admin1s- ........... ~ ...... """"'·=-~""." ~··.-"'·-~·"" 

El subsecretario de Hacien~ 

tración de Contribuciones de Antes de efectuar SU5 
B~rnelona, a pesar de h1ber-
se l\avado Jos malhechores compras, visite las ca-Es un pensionado que, b~jo 

ei. patrocinio de San Migue!, 
SG encuentra en el barrio de 
L' Algle, junto a la vía férrea. 
L<1 eleooión del sitio ha sido 
muy aoertalia: el amplio edl
floio, con sns múltiples estan· 
cias, hermosa iglesia y exten
sos jardines, en épooa de va
caciones, ofreoe todo! los re
quisitos para una adeouada 
organlzaoión de este breve 
curso social. 

En la secretaría me dicen 
que soy el único español 
apuntado y asistente: espera
ban al Sr. Mingnijón, p.ero no 
ha podido venir. Me pl'es0n
tan algunas peraonalídadee 
que forman parte de la Junta 
orgimizadora de las Semanas 
Sochles de Franela, y tengo 
el placer de conoce.t' perao
nalmente a muchoa autores 
da libros y directo1·e11 .de 
obras BOl,)iales que por sus 
trabajos me eran conocidos y 
es ti tliado!!. 

Oídos de mercader. to de Ocaña. 

Con asistencia del excelen
tísimo Oabildo Primado y nu
merosfsimns fiele~, se verificó 
11 las cuatro y media de la tar
de de hoy, en la Ciltedral, el 
solemne acto de descubrir la 
Virgen del Sagrnrio, Patrona 
de la ciudad do Toledo. 

Exposición de 
cerámica tala- más de 80.000 pesetas, no han sas de Ayuso. 

Hay ofloinas de secretaría, 
corresalón-esorltorio, sala de 
periodistas, otras para los 
profesores y la dirección, una 
librería muy bien surtida de 
libros y folletos apetitosos 
para el estudio de estas mate
rias, Ja admlnistraolón de'>la 
revista o:flolal de la obra •La 
Chronlqne Sociale de Fran
cia•, o:flolnaa de lnformacio· 
nes, viajes, exourelones y pe
regrinación a la Saleta, etcé
tera, etc. 

En el patio grande del pen
sionado babia dos grandes cu
biertas para recreo de los 
alumnos en tiempo lluvioso 
y para gimnasio. Los dos han 
sido ampliados al doble y 
adornados p11ra e;tas fle3tas. 
Uno de estos hangares BC) ha 
transforrrrndo en un gran sa
lón de conf~rencias oon más 
de un millar de sillas. El otro 
es el restaurant para las co
midas en común que hacen 
reunidos una gran parte de 
los asistentes. 

Además h~y un b1r, provis
to de bebidas fresoa8, h2hdos 
y café, para servir en las me· 
sar sueltas que ocupan el jar
dín y el sitio libre del pa· 
tio. 

Al llegar y ver el gran mo
vlmiento de esta laboriosa 
colmena, se qner1a 11lgo sor
prendido: no creía qne la s~
mana Social faera un aconte
cimiento tan concurrido, ni 
tal.\ notable por todos concep
tos. Hay más de 1.200 inscri
tos, y desde luego puede ase-

Bien pronto un grupo de 
saoerdotes que hablan es,pa· 
ñol, me rodea: son americe· 
nos, de México, del Uruguay, 
de Chile, trava mos amistad y 
conatitnímo1 el grupo hispa
no·amerlcano, formando un 
bloque que durará toda la 
semana, pero que dejará entre 
nosotros lazo1 cariñosos muy 
duraderos. 

En nembre de la Junta •r
ganizador11, d.os. eeñores muy 
amables, Mr. Figuler y Mr. 
Ti·onel, que oonooen a España 
y hablan pedeetamente el 
castellano, se ofreoen para 
hacerme grata la estancia en 
Grenoble, y me .Prestan su ca
riño servicio. Me dan la invi
tación de Mr. Du thoit, pre~i
donte de la Semana Social, 
para un bi.nquete q\1e se da 
esta noche en ob11E'q uio de los 
oongresistu extranj aros. Asis
ten muchas señ.oras da diver
sos p1íseg, 

S 1Ien de la Sala rle la Con· 
forencla nna multitud da 
oyentes. y con ellos einoo pre
lados franceses que asist1n1 a 
casi todos los acto@. Ayer, con 
gran entusiaBmo, se inauguró 
la Sernanp,; empEz 1 con una 
misa celebrada poi· uno de los 
señores oblapos, y dar1n1te 
dla el de Grenoble salndó a 
los asi~tentes y ah rió la Se· 
mana con frases cal nroaas im· 
pregnadas de un. eitpíritu muy t 

piadoso. 1 

¡Ya Villan u e va se q uedal 
¡Villanueva no et va ... I 
Ya lodo •arreglado> ests 
y marcha ccomo una seda•. 

La cosa es uvo en un •tri1>, 
pero se habl'l y discutió 
y por ahora no suf.i6 
otra c1isis el país. 

V al evitarse ese paso, 
que tan malo hubha sido, 
todo quedó reclucido, .. 
a una tormenta en un vae•. 

Lo cual viene a demostrar, 
queddo lector y amigo, 
que si una cosa es dar tr go ... , 
otra cosa es predicar. 

Q t1e en la feria de la vida 
étte .. ., aquél ... , y el otro ooclo> 
cada cual va a eu ntgocio 
y de loe demás se olvida. 

Y que lú y que yo, y lo mismo 
Melquiades y Villanueva 
sólo buscamos la «breva> 
con vista ... al •sancbopanciamo•, 

Y que es ser tontos y zotes, 
ilusos, locos y memos 
que en •romántico• pensemos 
y nos creamos Quijotes. 

A<f, pues, lector querido, 
no le importe ni un ardite 
si es Si vda el que dimite 
o si ea Martínez Anido. 

SI se qneda D. Miguel 
o si se marcha molesto ... , 
porque Hr puedes que es ésto 
ganas de "hacer el papel •. 

Cosa en el!os ~atura! 
que, en ei hispano escenario 
representan a di,rio 
la comedia nacicnal. 

Y aunque el r úblico protesta 
y les silba enard~cido 
el estddente silbido 
ni les hiere r:i mole>ta. 

Y por gozir del Poder 
y sus dulces sinecuras 
tienen para las censuras 
oídos de 111ercad~r. 

UN PALETO 

verana. 
Mañana, a las onoe, será 

ioangnrada en el salón alto 
de las Clsas Consistoriale~ 

resultado lesionados los inte-
reses del , Tesoro por tener 
hecho un s!!guro a la Previ
sión Naoional sobre riesgo y 
robo con violencia. 

La oantidE1d sustraída ha 

Sólo plácemes mereoen am
bas entidades, que han traba
jado unifloadas, aotivas o in· 
cansablemente, hasta ver lo· 
grado su deseo, y que sea una 
re11lldad lo que proyeotaron, 
organiz10do hasta ahora el si 
guiente atrayente: 

La imsgan de Nuestra Se· 
ñora luce el riquísimo manto 
que adornan más da ochenta 
mil parlas y diecisiete libras 
de aljófar que, com'.l en años 
anteriores, llama poderosa
mente la atención del pú-

una Exposición de olij3tos de ~ido Rbonada al Tesoro ínte
cerámioa procerlentes de la gramente. 
f.ibrica Roiz de Luna, de Td- -------------PJtOGH.AHA 

llumlnaoiones; diams; 80· blioo. 
lemnes procesiones y funoio- Ampliando la información 
ne3 religiosa~; conciertos mu- de ayer, comunicamos a nue9-
sic11les, por la ¡ xcelente han- tros lectores que la mi~a de 

lavera de la Reina. Ad t • 
. Asistirán al acto las aut~- ver enc1a 

r1dades y otras personah- 1 

daoes. 

da del regimiento Iufmtería mañana en la Santa Iglesia La Exposición e:i mny inte-
c d ( ,,,. d "d) · · re~ante. Contiene multitud de ova onga .ua ri i origina- Primada será a las nueve y 
les funciones do fa~go! artifl· mrnrto, en vez de las nueye y preoiosos objetos, y entre 

· J d I b ellos destacan nna fuente de crn es, a csrgo e renom ra- mi:idia, oficiando el deán se-
do pirotéonioo de R~oas don jardín, ura linda chimenea y 

ñor Polo B~nito. 
Eleute.rio Dísz; faaolones tea- un banco magnifico, en gran 

A las nueve, prooe~ión en- tarnañci los tr:i•. 

A los señores suscriptores 
de la oapit.!il que se au~entsn 
durante el verano, les remiti
remos el periódico al punto 
que nos indiquen, sin anwen
to de precio, con solo que 
pasen nota al señor udminis
tradc r. 

trales por la Compañia de 1 V d 1 s '~ 
tara da ª irgan e ~gra· Podt·,·; 0 ~r v1·s1·tadada la Ex- ··•• 1 j verso Gómez Ferrer; seoolo- • QO r .• e v I' r·. 

nea cinematográfloas y de va- rlo por lns ámbit?s. del te~- posición todos los días de fe- El d. d J 
rietés; bailes de sooiedad en plo, que 8.e repetira a la3 Olll- I ria, por la mañana y por la irectc·r e a 
Círculos y Casinos; verbena&; 00 y media de 1ª tarde. . tarde, Y estamos sAguros de 

Para estos sotos se Invitan que por ella des:fllar·a· nume-
bailes y oinematrógrafo pú· d 
blioo; tómbole; limosnas a loa a las autor! a~es. roso públio~ para oontem-

J\cademia de 
Infantería. Todos los dias del octava- piar esta muestra brillante de 

pobres; etc., etc. • de la· v· e d1" • la 
r10 Hg n se ra la famosa iadustrla talavera-

Elementos importantes Y primera misa a las cinoo y El ooronel director de la 
t 1 t d la fle ta en la na, cuyo prestigio mantiene 

en ns es as e s , medili de la mañana, conti- Aoademia dg Idantería, don 
1 l"d d t't "d e em con esplendor la Casa Rr.iz ocal a , cona l u1 os n • nuand,J otras con el horario Eugonio Pérez do Lema,aoom· 
presa, organizan. sin reparar · · t da Luna. p ·ñado de su d!otinguida f · 

s1gmen e: ·- - ------ ~ · '" · 
en g~sto~, para la tarde del A la sel· D G mnrsi"ndo A trO ll""' d milia, ba marchado de Toledo 
domingo día 9, la celebración Divalo:; ee~~ y. m~~ia~ B<'ñor . pe tJ e un con objeto de disfrct,ir lfio va-
de una magnífica corrida de • - o 1'0 · d v o v· 11 1 

aroiprestr; siete, señnr Maes· n l no por un a u- ac Dil'l e üf'an 8tl Ji :a· 
toros, a base, el oartel de toros b ot t tresonels; tiÍeti; y meiiD, señor !. Y ros pon os. 
y torero• CRI"OS. magistral; ocho, señor deán, y to m ÓV i l. Ayer hizo ent;pg>J del mvn 

Asimhmo se han inioiado nuevo menos cuarto, misa 80 • do y dirección r'.e la Ac:>.de 
QUINTANAR, 14. - El 

geBtiones oeroa do un conooi- lemnc. mía d0 l•.f.nterfo, :\! te:ihnte 
r 1 automóvil de D Evaristo dísimo r.viador pro asiona 1 Por las tacrfos, a Ja9 cinco · corone[ jíf.; de eo<r.díos Ge¡,., 

¡ t 1 d . d · ¡· h G1rcil Pando, vecino de Mí- · D ,K 1 G · , 1 psr,, qu9 ~aran e (•8 1as e y rn(l ·rn~ riunnte fin a o_otava m1s'11a, ..... :mu'1 arc1a .h · 

fori.; acrua con su aparato, su rPzua e1 SJ;ito Rosar10. guel E5tehan, que iba acom- [ varez. 
re:iliz1ndo sorprendentes y Hin !!?mido lll. atf'n<Jión p:,!'iado del mecánico Gr~go-1 Da la dir(·eeión dD 111 E<-
arriesg'l.do5 vuelos. co:i c~lu~o,;:i ekgt,0 . para el rio Lozano, se introdujo en C'U'..\la Orrntrsl CA Gimna¡.Í1'·, 

•enor <it•afl y c.,oi!do, las 

Sí quercis calzado eco
nómico y elegante, za
patería y cul'ticlos, Ber
nardo Ferná11dcz.--Calle 

d 1 h una cuneta ele la carretera duraniil Ja ~<usGnc·,,. del coro-t1br1is fl imnicz1 qu9 8e aa 
real:z lito eo Li C·'lfnral, pues 1 que va a · icho pueblo, en las nel director, t"tMá enc:arg~do 
hHy l>ltare' q •rn so. rrprosen- j inmedi:!ciones de la plaza de el teniputs eorcnel. sub1Jire'.'-
t~o c1:a1 he;·h:'S Gl.'l, nuc<V•» 1 , • . • tor dn <:lirh" centro D. J.'f.Á , 
como 1¡¡:u,,J1nont•1 en 'º qu':l 68 , toros, donde ]ug~ban dos m-
r:,ft ro:; pinturas, PstHndC1 el 1 ños, y arrolló .1! ni!'io Rd- Alv:,rr-z "·3 L".~?. 

- d • ·a l Des·:a:nog al srñol" coronel SPn·ir. ean. mny re~ono••I ? mundo Tol(•do L.tSpez de dirz 
~1 AynntHmientn po!' las f~CI- ' . . dou EuP:edo Pérez do L1m1s 
lidado~ que le hm pre8tado años de ed'.ld· Por el me.iico y re~pernblH fm1ilrn llevH1 ur; 

--~---------·-~- cediendo une. de !ns escalas forense Sr. Carrión fué cura- f¿liz vhj.~ y teng;:n una gruta 

del Comercio, 18. 

Lea usted todos los días del serviGlo de ?omborus, con do de heridas en la cabeza 
la cual se ha Ejecutado re(a- . • estancia ea io11 pnntos d0r.de 

"'El Castellano,, rir\11 limpieza O!I el intf•rior calificando su estarlo de SI) pl'(;pomm P''~?r ül 
del templo primado. 1 l!rave. rllnn 

Una mujer se 
arroja al tren. 

TORRIJOS, 14 (8.50 ma

tian:.i), s~gún aviso del guar
da de noche, en el kiló.netro 
86 de la línea de Madrid, Cá
ceres y Portugal, y a unos 
150 metros del disco de sa
lida en la vía descendente, 
se~ encontraha una mujer 

muerta arrollada ror el tren 

descendeente de Madrid de 
anoche. 

Avisado ~I sei'ior juez de 
ln~trucción se personó en el 
lugar del sucesJ, ordenando 

el levantamient1 del caJáver. 
Resultó ser la muerta Vic

toriana Vázqucz Sánchez, ca

sada, de cuarenta y seis anos, 
la cual se arrojó al tren en el 
sirio antes dicho, ignorándo· 
se las causas que la llevó a 

quitarse la vida. 

aleja de !as ha!:litado
rres esn~ enojosos insectos 
q~.con su aguijón vene
noso. csp¡:rcen siempre 
graves crJermedades. 
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Los l\!1useos del 
Mona·sterio de 

Guadalupe. 
J\luv rcvt1enuo l'"':rc f ;.y C.:rl<' 

G. Vi lac,mpa, r1i<tclur ;k :,; r•.vi. 
ta d~l Mo1;a,1crio d.: Gu,,d dt:PL'. 

l'ili te>ptlob e y •d<1:ir~Ju ¡;a1·g,: 
0~ mi vi!jict a e::-.e fvlona·.tr:'..iiü, Cl'!' 

la S;;cictlad L•¡Lño a d., Excursio· 

'''P ñ •, dc'.d_,~ rn~ re;;pcclivM ce n- ¡ lunl~ri y ua murhilo de co~stanci~, y&! halirnn"l aonattb!l lfw :re~- 1 y :. h .r,! .. , L<, nu~':t'.O:J saser· 
v:::t:~~. p--,:.i1. 1n d!11¡;,:··c .-. l· ~ p·.~- ¡pero crimn no ~,~d.: c-.z011 1 ole ha- pntribif.I~ e1t:&s dr. un n¡illóri <lot 9s. 

,cedores de obrocc d_e M"'.."'es, d~ 1 ce'.lo todo de tlil," _wz, ~c?:net,amo~ 818.197 frnn.<Jos rl., 13 Ilf'. gocioB y 1 .E~ de.rto · que m.ommñcr 
I\)., h··rn~ar,(~··. ¡\g·t~o\t;). y _¡i:an du P._~ 1 :11 1..~,¡) ta L.Jr~n .. cilí,J.~l<l ~.V!\.l··CO. dt; 28.0.00 ÍL",::7·1.t'(¡g d~ h. e-·~'Jfioi;:;¡_.i. 1 c},['fü.13. .. (:(- J1n~!1tro v~n.1:;:rabJe 
Ca:-::i L1 r'.e Nicol11:; ~'11·1ía"'· lle Ch:~ 1 Bd!::)S .o:\ne~. lX' 1"L!11Li1:> ~!1Cl.l:'th.:!i- ! E t b .u •.. . , , ~ ' d d-' · · 

' ' · 1 . . 1 • • . ,~.os f1U€:uf!!(•~ s~ fH¡lf).f-),:- nrelq,_..o no 'B~Dt:r 10L1 nin .. 
·:';\ ·. fic O··' f;tro~ g-i-.~n·.hs íllC'·'-~:ilrOS d:i.n ]() a C·)\_'iil';,l !a rc,.1i1z:1UO.i:l de 1 1 l . . . 1 e . •. • . ' .'. ' .:J 

. ·· . f ron 0!1 e~ arr~g o v )H~tn-;~1f.-. 4 rru;:n ~ e··¡p.tór; rtG l_•c::ccrnFüt1').r 
q 1J.·fr,·~c1,,1n,_nus~i<1S:dr:-i:-1 c:-~.:itrnµrr:~a. . .·' "' •• ,to,· - . 

, 1 · ¡,.·,fci·,1a y J)'ote'.·i,l·i V. l~ .. y ci.teilft. to de OJ '.dah!'E'_.n.1a sir,.:l1C'~l 0
•, 11 ~u o'ero llU2!'['t';;~ St'CCJOnes F:HYi,p~r:1q\~l!,t •. ·n;;,osnt:T'"J.I - u ~ 

dad <k c1cpó·Í'<'. ren 1i·icrj 1, :•. Gu•· p;r,,. ;uvi1k ''º c.L1 co~ ci humiid~ i1:st,.L1dó!:! de el<tctricid'H:i, pHrroqniRl<s. Su iiustríslma] 
da npt J.1s qu~ tuvie;;cn e, bien, las ICg'\ q. b. ~. rn, t<'liéf·1 110 hu~t8 J~. SOfni; ce pn~;idG pGt'oüllflimenti'I l!U€S· 

q•1t:: :.ni:"' •.x .u~slos, con iu, corrd- JO,.\ CASC\L';S MUXOZ 14.000 fr¡¡ncos. A.lln tuvo la dí- trr.s ~~smbla'•S 'íenorales, y 
i)Oulicrí<'.5 CM\e'<.'.S q:1~ in..licas<0n e onista tk Fxlrl'l111d111a. ch,; ol Sin diento d•l po•!er Stl bsne-•vc:loil:lh partl.cnlar 

.r~~ b . d 1 n~s, he ;ac·.do ia im¡;r"ión de qtlc 
~ . .J sequ10 e a i no será L,cil CllC'J<l(!~I' (!] tOJi ¡,, 

os '1 ""h'"" '~" ws pr 1¡,je1a<ios o ------ ofrnoer a·su obispo monsl!Ü,)r p¡n·~ con naostrs Obr>1 es 
,k ,;>¡1, d Jna,,ki. Y r~ca 0'>1,hr hs !'> , l t.-. Ü b 1· ,. f íl O C · • ¡ d t' ,~~ .. 0 ,,•,.,".P.tn .. , 1)~ 1-0 h'ºY tl'rlav1'a ¡ 1e . 1 ·, t1rr•:l:l«'", a mo. 0?.ta C'aP. ).- - , ~ ., • o o 

Jifi.:u tadcs de lo-; eBvin> úirectos ~ """ t_.J r:· ,[:~d de 1.500 frn1co~ pon sus mudtr)a C,ll\'tlS que 110 han 

: ... : Tints Moderno : .... : 

el Bar PiélRgo y ~u explota
ción, por no pod.~ir atenderle 

sus dueños. 

i:ºal"a idormes, Luis Jimé
nez, 11, Cereda 24 y t!llieres 
San José.-TALAVERA. 

S • d d ,., ·; tlé 1 r<dOiJd, z d,, la tierra una im.-gw ocie a !\!es • m&o mi ag<OSa que la que'" Vtlltra 

Contra envío de 25 etique- en e'a pcqt11ñ, vi1la, p11c" no pude 
tus de las q ne van pegadas en 1 darbe milagro m.is gcmdc ni má. 
81 ~Otfl de lu H •ri~a lacteada 1 patente que ti de'ª var tlc la rapi
N_esrlé, s~ regalara une pre- ña de propio' y rx·r,,ñ0s tanta 11 

mosa muneca. qtu~za aitbdca, Lntas re.ic¡niss his-
L'.!s etiquetes deberán re-

C'iC 'V101ns1cri'J, podrfa itoViiáfoCic'.l civil. 0braS i::Jc\ep«nGÍ0Utfltnflnta de 00ropren\1í:J.J q111J l}Ue~traS 
,1 to"1G9, a !os anistns n>odernos y a - ·¡· ¡ ¡ 

otros pequrmos auxt lO'l preg. seocionP.8 par¡ooqui& es son e 
los poeeerfores d;~ cuaclr·)~1 y escul· Ff1< ¡ • 1 • 

·· <~f>~ ~. ,;-o ~ev~~Y.U•<Y~. tadc.H a diverso~ r,9tabl1>ci- pod&rose. p¡¡J::mc:i. qne puede ;u1as de !o.; a:;tio¡uos a q•1e los !lt· 

·1 l ¡ ¡ · Esta mal'i~na mant'festó el mi~r>:tos de 0arid¡¡íl, y !.11 re~- ofrecm:-le~ 11, ocf1~ión de con-po;1 rran en os conven º' ranc1s- " , 
Cll!05 mAs prr5xt''ll0S a Jo:; l:·g ·re• <>. e t I(' 1 · to, llC muy gnmde, del total tiaual" 60bre 8\16 faligr0S0S1 "' - " 0r. as e o a os penodistas 
de s1H t•>idenci:is par;; q'1e c,to 5 de !o~ beneficios obtf>nido~, hechos hombre?, l.~ saludable 

MANUEL 04 RCIA SASTRE mitfrse a 111 cS.1oiedad N·'S- tóiicas tanta~ •<hija' Y ünt<1< píe. co"v,·1itos •·e enc,ugaran , e e .viar- que an.:>che terminó la tóm- fué colooado en for.do dr, re- ilifl•ienci~. que ~obre ellos 
Tiatorero Químico, Colorista, 
qolta mandrns, es¡rnciali.Ja;1 en 
el teñido de set1ad u todos los 
colores e. la mue8tra. Limpieza 

SlNi;r)QR [_,,. ___ , 
1lé•, Gran Vía Layetana, 41, dra9 ¡oreciusas come se ha couse:vd
B.1rcelona. do y se couse1v•n ,Jií, a pc,ar de'"' 

,,,s ahL t:n MidricJ pollria11 entre bola de Caridad en el paseo SEH'''>J. i>ji>rcim·a ,, ouan,_'lo lliños, en . 
g~rlos, ~on toda clase de g rar.tí.i", del Miradero Y que el día 15 Estoc; pequeños datos ~a- los bancos del cateoi~mo>. 

qu'.m1ca a secas. 
Talleres¡ San Miguel de los 

. Angeles, número 11. 
Despacho, Alfileritos 18. 

quita el mal olor del sudor. 
Sobre, para treinta eplioa-

oiones, 50 céntimos • 
En farmaoiaíl y droguerías. 

E'te obsequio será enviado 
libre de todo l!'H~to y acom
pHñado de un número pare el 
sorteo de una muiiecs de gran 
t~maño, entre cada cien par
ticipantes. 

extra. os que h:z,J en t0d.as pa;tcs la 
inva,ión L "nccsa; de la que no Sé 

llbró ese µucb o, dc1 V•n<l"hsmo tle 
la desamordz.ción, qlle empob. e
dó a todos tos de bpoñ;, y de. 
abandono en que l:1an estado esos 

en el de San Famfn de los N v•- se reanudarla en el ferial. m11:!0s ,fo hM.emodrt deMr. Fo y o0ntinú1 Mr. Foxonet 
r'º'• Y rn Stvi1la en el de S1n Bll~- A1Hdiendo que estaba satis- xolitlt drJmuestra:1 la virilidad y oon o5ta oba11rv:ioión iRual-
ns.v\!ntura. f h 1 d s· d' t ec o de resultado alcanzado ol progreso e un 111 ica o mente rigurosa y práctica: 

L> inauwiración de este Museo 
hasta ahora, por haber sido católico agrario, pGre1 hay en P11rnca que el recluta-pJdría coinc dir con la de los salo-

-------------!--·------------------------¡ tesoros de.de que dejaron de estu-
de 5 394 40 Pesetas. hl propia Memoria oita(la al- mient(I rignroso entre católi-nts en que, segú,1 mis noticias, van 

a instalar VV. RR., las vitrinas en Sin embargo la finalidad gunolll párrafos Y considera· eoe debería ser la regla i:::ma
que oe exhibirán, de aqul en adelan- para el sostenimiento del Co- oione~ de iadola tan semejan- table de nuestras asooiaeio
te, tocios esos admirables orname~- te e 1011 que pueden escribir- nes y q11o deberíamos cerrar 

o¡¡; !..OS 

lf4ce mt:-!.'lo J!~!o :son c-onaumldo'!J ·en E.spoJJa 
y rttcor.oc-!ds!J su.s l!ldmirables prrJp/t!dade~ ulJ/n"/itFaa 

Qi/8' r/ pdqueJe h!~nco con fas .sellos d~ '" Orói:n de eenedWf!'10S 

.J :t J,110 ptUIO.~S 

Concesionario para la venta en Toledo: DON JUSTO MA.RIN 
CALLE IIOHBRE DE PALO 

JOSE LOAISA ROJAS 
Corredor de Comercio Matriculado. 

Calle Nueva, 2, 4 y 6.---Segundo, derecha~ 
(Rdificio propiedad del Eanco Central · 

y do:ida sstán instaladas sus oficinas.) 
l!lterviene toda clase de operaciones en la~ Sucu"sales 

de los Bancos establecidos en esta Plaza. 
Compra-venta de toda olas~ de valores.--Dirección, 

telefónica y telegráfica: LOAI~A.--Toledo, teléfono 155 

BANCO 
Capltah 200.000.000 de pe8etal!I 

DOMICILIO SOCIAL: c&LCALA, 31.-MA.DBID 

SUCURSA.L DE TOLED-0 
PRÉSTAMOS y DESCT_;ENTOS.--APERTURA DE CUENTAS 
CORRlt.NTES; DEPÓSITOS; GIROS; CAMBIOS, ETC., ETC. 

CAJA DE AHO'"~RO~~) 
lmpo11iciones desde UNA a DIEZ 1\111~ PE<ilE''."AS 

. Interés anual que se '.lbona: t!'UATH.O POR CIE'1TO 

C/ij,\S 'DE /-\lQUH ER 
:-Al'.O:RI.OFJ·-· 11 ;,;;~~:;~,!l·~~~:~,=:,·;,,, ;,-,,.•,•;~;;; '. . .'] ¡'_;:,~:¡,: • ~-,,;;,·,:~.~··· :::~~~--·1 
. ·-'-·__j: ·----------

, 1 1 ' i 
Núm. uno, ..... 15 19' 42. 3 pesetas. 8 p·:9icu1•;, !5 pc~d~';, 25 pe>t:tai;. 

• dos....... 7 24 42 4 > 11 20 35 • 

trt~"'""· f 11 ¡ 24 42 5 13 25 

rnnlr~:: j _1~1_2_4 l 42 i 6 > ... _ 1_~ __ . 30 

40 

.15 

fSUCUH.SAi!_.E,1'3 

Albactte, Alicante, Alma> ;a, Arévalo, Avll~. Barcelona, Ciudad Real, Córdc:bó., Jaén, 
Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora, Murcia, Pefiaranda, Puente Genil, Ta!'.l'Jr;;:a 

y Villacanas. 

diarlo los jerón:mos hasta que Dios 
escuchó al nunca bien ponderado 
marq •és de la Romana y se bicie
ron cargo de ellos los providencia
les franciscanos, para superar las 
cona tantee aspiraciones que el exi · 
mio cronista D. Vicente Barrantes 
manifestó en sus campañas perio
dlsticas. 

medor de los pobres debe ser 
tos sagrados. se y haoerse con relación a nuestras puertas a todo el:que 

la suscripción, que cubra ¡09 Sindioatoo• católicos do mostrarnos una patente com
siempre sus necesidades; Y el Espsñe, que no podemes re- pletamenta blanca. Esto, sin 
producto de las tómbolas, ri- ·cfatir la tsntación de tredu- embargo, no sería nada prác
fas, donativos, etc., que cons- éirloa y tran&cribirlos literal- tico. 

La antigua Bib'ioteca, hoy fusio
nada en parte con la provincial de 
Cáceres y en parte en poder de par
ticulares, podoía ser recuperada y 
enriqt¡~da a la v.ez con las de •AU·' 
lores extremeños• y de •Obras que 
tratan de Extremadura• que .logró 
reunir mi ilustre antecesor el citado 
Sr, B.uranks, cuyos herederos no 
creo que'" re,i,ticsen a facilitarla•, 
aunque no f Jese más que en calidad 
de depósito y para mejor CU'llodia. 

Los libros que están en Cé.ceres 
volverfan a su procedencia en cuan
to la Comnnidid lo s0licitara de\ 
ministro de Instrucción Pública; y 
en cuanto a las public:aciones mo 
dernJs no habrá escritor < xtremeño 

Al mismo tiempo que be tenh!Ci 
oca~ión de apreciar tan portento¡o 
mi agro, ante la consideración del 
número de vi,itantes españoles y 
1x:ranjeros que van a Uuadalupe, 
Cabi lt•dos de gran 1lustrac1ón y t x 
quisita cultura artlstica, se me h1 
ocurrido una idea q uc someto al 
superior criterio de VV. RR. pcr si 
la creen cign1 de que la patrocine 
la Comunidad, ponién 'eme, en ca
so afirmativo, a las inmediatas órde
nes de loa Padres que se decidan a 
llevarla a efecto para servirles de 
demandadero. que no mande las suyas a la meuor 

E Monasterio de Guadalupe de_ ind:cación. De l'Xcitar el celo de los 
be ser el estuche donde e guarde y ! mi,mos podri •n encarg~rse los Ate
se muestre como en sublime ;fnte- neos d.: B.,da¡oz} Caceres. 

sís un compendio de toda Extrema
... ura; de sus arles, de su industrie, 
de su agricultura, de su hi,to,¡a y 
de su biblir grafía, plra que los es 
p¡ ñoles de J, s otras regiones, lcrn 
americanos, lo ingleses } los ex
tranje1os todos que visiten el glo · 
rioso Mona~tedo puedan apreciar 
en una visión de conjunto cuánto 
ba sido, es y oignifica la región ex 
ti'emtña. 

Y puestos a enriquecer esa d~s~a
da expo:1idó11 permanente de nues 
tra P•tri• chica, ¿por qué no había 
de fandarse t.1mbiéri en esos c•aus-
tros un gran Mu9eo de Historia 
Natural de la región, donde se ex
hibieran nuestras variadas Gea fto,a 
y f.nma, encargando de su forma
ción al catedrlllioo de Geokgfa geo
nóstica y estratigráfica ·1e la U dver· 
sidad Central, D. EJuardo Hermn 

U . de'z Pach~co, amante como pocos n museo de pinturas y escultu-
ras de anistas 'x<remt ñ0s aumen1a- del soiar paternu? 
ria los atrnctivos de esa cas>. 

Zll• buán rw d<bc estar soro y ¿Nuest1a histoii~ no podrf~ estar 
nada m ·s fácil como h"cerie acom repre"entada por un1 .colección de 
p ñar por todos sl!s coiega• paísa 
sanos antiguos y moderno>. U.10 de 
nuest•os grandes pintores de1 dLt, 
Aoelardo Covarsí, el que con el su. 
b im< Eugrn'o Hermoso, mar ch 1 a 

rdrolos de los ante1Hsados, que más 
se han distinguido en la rdigión, en 
·~s armds, en las C'encias, en las le
tras y rn las artts7 

la cabez~ de los actua'es coterrá U'l Museo A·queológico para 
neos, ha sabido organizar en Bada- rnostrnr a' vbitante 109 rastros de 
joz el primer Museo de Bellas Art~s las razas que bar. poblado el patrio 
con que cuenta Ex Te madura. ¿Por suelo tampoco estaría dem'.is, y para 
qué no h·bfamcs de encarg.irle que construirlo b etaria pocir a los de 
orgrnizase otro igual, y 11 Sfr µo- B.1dnjoz. Cáceres, Almendra!ejo, 
sible más t"Xlenso, en alguno9 de Mérid.1, Vi ¡,,[.anca Y a todos los 
los l!randes salones d~ ese M ma~- otro,, oficia'es y parlicuiares, de los 
tetiu? El c.rnoce a toLlrH los pinto· ! p.ucblo< de ambl'l. orovincias, un 
res y escu'tore'i contem..iflrár.eos qemp ar de ws ob 0dos duplicado' 
que hm naci..!•1 en nuestra región.¡ q·1e '.'º tendrldíl. inco'.1venientc :n 
o:o le será dilí il pedir a los m , 9 eun1r. Y pcoporc1qnan.n a los h1s
not.· b',·s una obra aC··bida, Ja me- torioor:res ~bu~o"nte material de· 

estudio. 

tituyan una reserva metálica mente. La caridad cristiana nos 
para l~s contingencias del; •Voy a deciros una pala- aconsPja deponer tor:ia iutran-
porvenir. bra-agrega M. Fov@net-de sigenci!t y nosotL·ea abrimos 

Diciendo, por último, que la moral de nuestrc! sindi- nuest<·os brazos no sólo pare 

está muy reconocido al pue- catos. los tibios sino aún para los 
blo de Toledo. El título del sindicato Ca- mismos indiferentes: no oe
.,~-=--··""""-~~·,,..,,,c,m.-·--- tólieo, no sólo no ha 11ido nin- rr9mos nuestras puertas nada 

Cfl'Ónica 8 :¡ clal , gtln obstáculo para nuestro más que a los enemigos de-

El Sindicato 
Agrícola cató
lico del Ro

seUón. 

d01a:rrollo, eino que yo e!t&y ola1·ad0s de nuestraa crHn
seguro de qua él nos ha favo- cia2. Hecho esto, no nos vea
reoido y ha señalado la rápi- derem111JJ por ningún prAOio, 
da extensión y la gran altura no aceptaremos jamás los di-
de nuestro creoiruiento. neros de J ndas. 

Hemo111 mantenido y hemos Hay que tener on cuenta la 
reforzado nuestras primitivas escasa preparación de las ma
oecciones parroquiales, R al- sas que tenemos que conq11la
gnn11a el.e las oualo~ les hemos te.r, y que una rigiJez exoesi
dotado de una •C"j a Roral». va do nue~tros Estatuto3 po· 

Nad!l máa útil p'1ra la so- L':l eraci<n ha sido nuestra dría alE1j11rnos de todos. 
oiología agi·iu·ia q na el ejem- no1·ma en Ja apertura. y e11 el Gracias a este mínimun de 
plo viviente da las institucio- de todas nuestras sesicnies, y exigencias podemos ver fra
ne1 que, fundadas en le reeli· en nuestu fiesta sindical del ternizar en nuestras cas111. 
dad.y c0ns0Íid111das por la ex:- 16 de Octnbre último cruza- desda los r.Jatólicos más con
periei¡cia, pueden darnos a moa en corporación y con el vencidos hasta los más tibios 
torios la lección de cómo se pendón del •Sagrado Cora- y mansos practioantes, f1tr· 
vencen en la práctioe las mil zón• a la 011bez~, las calles 'inando tod·os ellos, puedo aae
dificultades que la vide rural más fre1mentadas y princlpa- · segurlo, 11gradabilisime y bue
ofrece, y cómo se domiman a les de nuestra villa, &in que se na familia. 
la par las difere11cias que la opu~iera ningún ebstáculo a Para decir verdad debo re
incultnra y el recelo de las nuestro tránsito, y aún pu- conocer, no obstante, que la 
oli;sos rlal campo suelan pl'e· dié1·1:1mos asegurar, que las inmesa mgyorfo de nuestro1 
sentar. cioco sextas parte$ de les pt<r- socios son siPceramente ce.-

y no porque nos falten sona6 con quienes tropezamos tólioos>. 
abut1d!!nte11 y elocuentes en el camino, saludaran nues- ¿No es Vl.'lt1dad que estas pa· 
o.jemplos dentro de E~paña, · tra s~grada enseñ11 con el leb1·as pronunciadas em Fran
sino út1foumente ·porque se sombrero en la manei>. oia, puCi!den tener eu España 
nos viene a la mano el Pjem- •Pero he aquí el reverso un eco saludable y ofloaz"? 
p!o rle una institución frailee· de la medalla: Nuestras sec- PABLO SAENZ DE 
Ha que ofrece partionlarida- cioaos parroquial1s no son BARES 
des y ckcunstanciafl muy todavía bastant.;i numerosas, 

aprovsohables, vamosª hnblar podrhmos fundur muchas V snta da un motor 
h'ly del Sindicato llgríooh mác, si pndiéremos di11poner 
católico del Ro~<illón. de bue~as vol1mtndes q11e 

E:sra in~titneión de foeha acepta2er; los dcbeMs de una 
muy reciente. Ea sn primera efectivn pre3id>'nei'.i. No son 
Asrm1bíea genc1n1l c~1l(lb!'ada hombros ios que nos faltsr., 
en St'!ptiembre de 1921 v0taba son buen,¡s voluntar:ios. En-

pora ~r.r:dent~ trifásicv, fuerza 
rlos H. P., transmisiones v to
dos io~ utensilios neoes;rios 
para su foneionamitrnto. 

Darán rHzóh on Alro!'las, 5, 
teléfono 614.-Toledo. 

e! Sindio11to con 150,,mlem- contraríam11s todavía confe- ..... -"., .. _ . .,.,,,,.,, ........ _,, ____ ,_ 

bro~, por unii oifra de nego- renoiantes g<!110rooos qua se 
oios dQ 733.750 frnuoos y un J.)re•taran i1 visitar nuestras 
total de parr.ida~ do 20 000 ' poblaciones rarP.le~; p&r.o esto 

jnr q:.1e pu11ie.rn h ~cl·r, y '-lU(• mej r 
mostrase la a!tura a qu1 re.ya cad; 
U«O, y .,¡ mi,m<J Cnvar,[ y. con 
Covarsi, ledos los fra11ci;canos de 

Tod.1 to rxpuesto e3 de po>ible franco~. En Sflptiembre de no es bastante, no\l hace hita 
rea:ización, con un poquito de \<O- de 1922 los socios eran ya 900 tambiéa el oonourso decidido 

EL CASTELLANO Se 
vende en Madrid, en el 
kiosco de «El Debate. 
frente a las Calatravas. 

A los señores 
sacerdotes. 

Raoomendamos a los seño
res sacerdotes qne nec.esiten 
proveerse de prend~s tal~r!'s, 
lo hagan en la o&s!l. de los se
ñores Medel y Crnz, es la que 
mayores surt.idcs prei en to en 
artículos para sottrna, dufü:i
tas y manteos, negl'cs g~r:rnti
zc¡do~, confe~ci1)n e8merada y 
precios rconórnic0s. 

Precie; fljn. Co~tro CRlle~. 
3 y 5. T.i!éfono 432, Tüledo. 

ALMAC~:·N DE Mi~.f)ER_AS 
Serrería mecánica 

José González Esteban 
F 8a.EEJ:O.A.: 

S~nto Domingo~~ P~seo d~·l Prado 
'fl"" .. .:\VERA. f'tE LA RFINA. 

Balneario de f;~anta eresa ( ::1 vila) 
Es el ini:·jor sanatnrio ct1j verano a cuatro y rnedio 

kilón1etrns do A vil·'. 
Clima :.:e altura, 1.236 mctrcs y e Il1<is seco de la península. 

Se desea, 
arrendar jardin con corrales. 

Detalle~. a la Papelería 
C. Garijo, Comercio, 54, te

léfono, 89. 

EL CASTELLANO se 
vende en Madrid, en el 
Kiosco de •El Debate• 
frente a las Calatravas. 

C()MPf(() 

Yeros y Titanes. 
VEND(J 

l\/~aiz molida y Harinilla. . 
J .su· s J\A "·rA "· ._ !.Yll'\ 1 \/~q .. " . ,~ NUL . l' l' \ ~~ :; ; t· _1,·' .. 

·" e .• ·... • ~. •• •. t • ·, .1 ~ 

~\partarllo núrn1. Burgos 15. 

/ ''"'•''"~-·~·•---·---c'--··-u--~~·--

1 
r-ti >' "; : .c··~~"S Mir"lc·a"n~·c·'\'·;:!'.· o."""' s~ n ~ ., .... j ' .• ,.,-'. ~ ~-·~ •''"' 1 •. .··~. ~ .-..¡ 

.,!,, ~ . .-;/, ¡,, "· \,·! h ··-~ ,,,J . .\ '"" ..... .... -

1 Jo::é (S. A .• ) 
IC~astelar, 19, ·ralavera de la ~~eina. 

;\gua"' ra io azoadas, bicarbonatada.;;, litíniC'!S. :\p2rtos res,drahrio y diges
tivo, anemí3, artrit:~mo y cutwal cencia ch: e L'nrn:'.iac:cs, especial ente la gripe 
!-lidrotcraria c::mp!í'ta. Hotel confortable ac;¡pliado para la presente temporada 
con 1111 nuevo p;:bdlón, Capilla, .: alon;:s de rtcreo, billar y tres:lo, Coneo y j 

telcfono, Garag<:. Extensos jardines y pirFifCS. ;'. utomóviles de la casa a Ja i 

estación áe Avila. Folletos gratis. 

Temporada, 20 d;0 junio a 20 de ::;eptiembre.-Correspondencia a don 
Antonio Royo. 

Se:rreriu.---i\1n1ecén de maderas del 
país.--· 8nvases. 

f adid prscios y condiciones antBs 
d; formaliz:ar vuestras oompras. 



, .... ,,_ ..... , ...... _..,_,, ____ _ 
CH(~)C:OI~i\ TES DIEZ-Oi\LLO 

PLAZA DE SANTO DOMINGO, MADRID 

Depósitn en 'Toledo: Hijo Angel de Diego.--C:o-
mestibles. 

Plaza de las ·rendillas, 6 y 7. Teléfono, 104. 

P~obad los chocolates que se elaboran en Ja <Jran Academia 
~\NflGU:ti. ,.';AS:\ tiABRAOOR 

"F0r)· .... ·r-Bi' · 1 \. ... .ri..Lt,,,, 
Ante la próxima t.!lY,pc.rada.

Publicadas ya las entrevistas qua 
tuvim"' con los encarg,1dos de 
forrn ~r (,,s e.1 uipos dt'l Re·~] Ma· 
d:í~l> " cR. s. GimiHlstiCdJ' hemos 
abo1dado a nuestro amigo Juliáa 
Rucia, ya que élte, a nuestro jui
cio, nos sacaría de dudas acerca 
de lus valores con que ~ucnta el 
cAth'é:ico• para su prirr.er equipo. 

El tan di~culido preoL1ente de 
la Féderación Centro, nos recibe 
snnriente y casi sm i;wcesidacl de 
interrogarle, no~ contagia de su 
optimismo sobre las futuras ac
tuaci0nes ath~éticas. 
-i ... ? 

!~r ~ eri:u.e:\110 c011 fog1>l'ierra, 
que :,in du:ia ~.lguna r."V·~·stirí:i. tlll 

sensacioa~l int:~ré~, r1partc de que 
un rr-st:tado safo.factoria sería 
definitivo par3 nuestr;,. lH''f~":inonia 
en 1'Ste dr:porte. 

De"¡ju~s de clol!:iu la actual 

A '"':i !~~it~~ ~id trr>; b'i'jo. 
La rnnt1~ihoÍFI qm1 ·coma co- 1 

mo b>1~e ·~~J 1a indcmniza(1i6n 
qus ha de ::or abonada al ob1·e
ro el salí.irio que, según decla
raciones del veredicto deven-

corr.¡:.r.s'.c-ióci :!2" ''upe··:~'º oc,::onis-
1 

i:rl> ol d'.a del accidente, no in
:ao IJ;;1•:r,1\:&~:ico, no; d~c;,'(«\itr.c.,, · friii:;:; los ílrtíoulo¡¡ 11 de la 
de\ al µarecer inofensivo Ruete, ley de Acci:frntes del Traba
pesadilla de la mayoría de los jo de 30 c!a Enero de 1900 y 
•fo)tballera>. 3.º del Reglamento para su 

PLA YER aplicación de 28 de Julio del 

Dámaso Zazo. 
roisme ~ño, y se acomoda ade
más a lo. di8pU&9tO en la regla 
2.ª ·fo la Re!ll oi-den s.clarato
rifl. de 5 de Noviembre de 1902, 
dfotada de acuerdo con el p~
reoer de In Comisión de Re
formas stJoÍl.lles. 

Exprop"~clón ru·rzOl!!ft. 

Sección amena 

CHARADA SILABICA 

por P. A. Valasco. 

2.ª-1.ª ... . 
3.ª-4.ª ... . 
2.ª 4.ª ... . 
3.ª·2.ª-4.ª. 
3.ª-1.ª ... . 
3.ª·2.ª ... . 

Animal. 
Idem. 
Idem. 
Apellido. 
Idflm, 
Idem. 

2.ª·3.ª-4.ª. Nombro de mujer. 
3.ª-2,ª-1.ª. Plrnhlo rle la pro-

vincia de Madrid. 
1.ª-2.ª.. . . Se qnitB. 
4,ª-1.ª.... No me gusta. 
Todo.... Apellido conoci-

do en 'foledo. 

3 

dn é•tn ~iernpre Mlf.bró como nin
gún otro acomecimlento la Asun-
clón de la Virgen; nuestra Cate
rlral, como oasi tudas, estf.la ded1-
cailas a tan glorioso misterio. 

Cc1ngr11tul11olón y alegría pBr
dnrable :•hrntan laR éielos y la 
tiena en este dfl\ solemne, y uni
dos en el m·amo gozo, proclu.•1H1-
mos o, la Virgen María Patrona y 
Reina nuestra. 

CULTOS 
Cuarenta Horas.--Hospltal dr~l 

Rey. 
Com:ento de Gaita.nas.-Expo

sic\óri rlfll Santlstmo SaoramP.nto; 
de cu<.1tro y media 11 seis y DHl'-'i"
de Ir\ tarde, adoración ,:!arn':- ,, e 
1•ub>illero~; a las seis, trisagio n w 
Santísima TrinhlEd, y s. las ¡ieis v 
media la reservR. • 

y los ricos cafés. tueste natural, que expende 

JUAN ES fFBAN, M ~.GDALENA. 2 
TO' Er:~o 

E..,:.ta c:asa no tiene sucur.sa1. 

de Corte y Confección 
para Señoritas, Plaza del 
Ayuntamiento, núm. 2. 

Apertura de Curso 1°· 
de Septiembre. 

Tan sóio nos abandona Ramón 
Olalqniaga, y esto e~ debido al 
traslado drt residencia, ya que aho· 
ra vive en Siiln Sebastián. 

-¿ ... ? 
En efecto, aun lamentando Ja 

ausencia del caballtroso Olalquia
ga, no se resienten por ella nue~
ua defonsa, ya que Oiasso (] •inior) 
ha demOillrndo suplir de ·modo in
mejorable al hueco que d"ja 
aquél. 

Entre los artífices toleda

nos que merecen aparecer en 
el «cuadro de honor> de los 
buenos e inteligentes figura 
el q 11e encabeza estas iíneas, 
que por sus propios méritos 
se ha c'evado a la primera 
categoría entre los suyos. 

Muy joven ingresó como 

apre:,diz en la cerrajería de 
Manuel Guzmán, que en 
aquellos tiempos era la con
siderada como la primera de 
Toledo, y por espacio de die
ciocho años consecutivos tra-

No procede el recurso in
t•)rpnegto toda vez que s1; im· 

pugna una resolución dictada 1 
en el segundo período del ex· 
pediente de expropiv,ción. 

JQSE ANAJOAQUIN 

TARJETA 

Dnn Lnpo Cm Ro"l" l 
Catedral.-A las seis y media, 

misa. de Comunión en la et pill>< 
de la Virg~n rtel :;agrario; " la; 
na e ve y me•iia, la ~olemne. Dei;
pué¡¡ del coro de la. tar,Je, s.~ '·c
zará el santo Ros>1.rio. 

MISAS 

Mere ería Casa Marciano Perfumería -¿, •. ? 

Ad~ l"t'&Ción. 

Tren apedreado. 
bajó con tod& ahinco, demos El director de la fábrica de 

Comercio, 77.-Toledo 
Al fin parece que he11Scs encon

trado un buen guardameta, coda 
que desde hace unos años nos ve· 
nía &iendo más que ne~esaria. 

trando una rara habilidad en cemento sita en la estación de 

Esta casa pone a disposición del público un 
extenso y variado surtido en bisutería, objetos 
para regalo, bolsos pieJ, medias, corsés, velos y 
adornos para cabeza. 

Abanicos y sombrillas. Precios baratísimos. 

tan complicado oficio. 
Muerto su maestro cierra 

-¿ .. .? 
81, me refiero a Mengot1i, q uie.a 

tiene ya demostradas sus excden· su viuda el taller, y entonces 
te~ condiciones en este difícil Dámaso Zazo, con fuerzas 
puesto. · propias, se establece en la 

-¿ ... ? 
Además del meudonado, hemos calle Real, núm. 4, permane-

rec1bido el refuerzo de Aman, ciendo por espacio de cuatro 
quien el puado año figuró en el anos, al cabo de los cuales 
·Deportivo Ovetense•. cambia su industria a una 

~~~~ dificultadu de acopla- casa de su propiedad, situada 
miento, 0 incidentes inesp·~rados, en el Paseo de la Rosa, nú-

~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 ~equipo se alinear& con ~s se-1mero,18. 

ñores siguientes: Allí ejecuta toda clase de 

t 
La Funeraria de UUESTRA SEHORA DEL CARDIEn 

de 

Hpolonio 6ómez, 
se ha trasladado- con el mismo título a Madrid, . 
calle de las Infantas, núm. 25. 

Traslados para provincias y el extranjero. 
Embalsamamientos. Féretros de todas clases. 
Arcas de maderas finas. 

Coronas metálicas, de pluma y flores 
"Curales. 

INFANTAS, 25.~Telétono 1346 M. 
Servicio permancznhz. 

na-

Esta casa no pertenece al trust. 

Meagotti, Pololo, Olasso (ju· trabajos propios de su oficia 
nior), Marfn, Burdiel, Fdjardo, con la maestría en él peculiar 
Aman, conde de Gomar, Tr1ana, . 
Ortiz y Alaso. y con la ayuda de la maqu1-

Con1amon, además, c0n otros naria más perfecta que en 
o.celente• interiore~. en,I como este ramo se conoce hasta el 
también con algún dt:!ensa y H día. 
nos anuncia el refuerzo cte algún 
que otro ceuipier• vasco que se Como ampliación a esta 
trasladará a la Corte para cursar industria tiene montada una 
sus estudios. · instalación de prim'er orden 

-j ... ? para soldadura autógena, en 
Cómo tú bien sabes, en ªíoot- é 

b 11 d f ( 
la que es tambi n muy exper-ª • no se pue e eer pro eta y. • • . • • 

· ~qui si que nos podemos sonrair to su simpático h110 juamto. 

1 

de la glorioaa iacertidumbre del ' Padre e hijo con los oficia
cturf• ), más esto no obatante, cree les a sus órdenes, tienen tra
que j11gando imparcialmente, es el bajo excesivo que con toda 
cAthletic•, sin du~a el equ_ipo que salud les deseamos p~r dila
mayorea probab1ildadet1 tiene de 
conseguir el próximo campeo- lados afíos. 
nato. ~----------

-¿ .. ? c:nsas de las 
leyes. 

Desde luego, continuandlil la 
Cl1111pai'la emprendida hace dos 
años, pen1amos contratar los me
jor ea equipos nacionales y extran° 
jeroa, para lo cual hemos coman- Comerci"'ntes. - Pago 
zado ya algunas gestionea. de C(!lllltidad. 

-¿ ... ? 
Estoy firmemeot~ decidid0 a 

que no se repita el cago del afio 
último, en que unas Sociedades 
mas que de entrenar 21 su e1¡u¡po, 
se prnocupaban de mo!eEtar a los 
rivales, ac.tu1mdo ee las mismas 
fechas que ellos, lo cual ha red:in· 
dado en ¡ie1juicio de todos. 

-¿ .. ? 
En esto, la federación Nacional, 

tiene h palabra, ya que tiene 
;comprornetido8 tres o cuatro en
c11entros internacionales para la 
selección española, pero creo como 
tu qne es impre~cindible concer-

Tratándose de la reclama· 
ción del precio de géneros de 
comercio, y existiendo un 
pidncipio de prueba de la 
existencia de la obligación y 
de que el comprador ofreció 
girar al domicilio del vende
dor, prooeda resolver la com
petencia en favor del Tribu
nal del último, conforme a la 
regla i.a del art. 62 de la ley 
de Enjuiciamiento civil y ar
tículos 1.171 y 1.500 del Códi
go oivil. 

, 1 

Yeles y Esquivias, nos escri
be respecto a nuestra infor
mación del día 6 del actual, 

sobre un tren apedreado que 
denunció el coronel seflor Ca
pilla, que no fué desde dicho 
centro fabril desde donde se 
cometió tal pedrea, y sí desde 
una fábrica de yeso instalada 
en el sitio denominado cVille

richi•. 
Con sumo gusto asilo con· 

signamos y queda complaci
do nuestro comunicante, ha
ciendo constar que dicha in
formación la adquirimos en el 

Gobierno civil, donde no se 
hacía relación de referida fá
brica. 

Sección admi
nistrativa. 

En esta aeooión ccntestare
mo,11 de una manera brevísima 
a toda queja, carta o consulta 
que llegne a esta Administra
ción. Avisamos, pnes, a nues· 
tro11 suscriptores y anuncian
tes de qne en ella encontra· 
rán contestación adecuada a 
todo aquello qua tanga rela· 
ción con la Administración 
del pariódici;>. 

Gerindote.-V. G. Recibida tar
jeta, cumplido encargo. 

Dosbarrios.- L. M. Conforme 
con sus cartaa, abono por liabilita
tión este mes. 

Mora.-Recibidas sus cartas, con· 
forme. Diferencia a su favor abona· 
remos H1bilitaci6:1. Bajas cumpli
mentadas. Enviaremos recibo e9-
q uela. 

Puet:la.-L. R. Recibida tarjeta, 
conforme. 

Domingo Pérez.-J. A. Volante 
en nuestro poder. Damos baja. Sen
timos irregularidad Correo, nos aca
rrea grandes perjuicios. Insistire
mos. 

Herencias.-}. M. Recibida su 
carta 3 corriente. Anuncio jardine· 
ra cumplimentado. Conforme con 
su primera p~rte. 

Madrid. - V. L. Recibido su giro 
y volante. Perdone tardanza, acuse 
recibo. 

BANCO ESPANOL DE CREDITQ!Nue~er~ai~:~ay Viuda de 
CAPITAL: 50.000.000 DE PESETAS de 

Casa. Central en Madrid Alcalá, 14 (edificio propio). Martín Hermanos. ALEJANDRO MANTEROLA. 
9. Cl

• mL
1
·oesntdou,ehñ

11
o.ns 1d0egersatde0e·a~ tdaqbule

1 
__ • Sucursal en Toledo: Plaza de Zocodover, núm. 

Horas da caja: de dle~ a una y da cuatro a clnco. 
SU CUBS.ALES: 

rir para comodidad del pú
blico, un local en lo más cén
trico de la capital, donde se 
harán toda olaee de trabajos 
concernientes a dich'I indna
tría.-Corral de Don Diego. 

ALMACÉN DE TEJID~)S 

TALA VERA DE LA REI~~A Albacete, Alcázar de San Juan, Algeciras, Alicante, Almería, Barcelona, 
Berja, Cádiz, Carmona, Casablanca, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Ecija, 
Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, La Carolina, La Línea,-----------------------------
Linares, Lucena, Málaga, Manzanares, Martos, Medina del Campo, Morón, 
Murcia, Palencia, Pozoblanco, Pueblo Nuevo del Terrible, Puente Genil, 
Ronda, Segovia, Sevilla, Tetuán, Tomelloso, Ubeda, Valdepeñas Zaragoza, 

· Don Benito, Zafra, y Motril. 

Operaciones que realiza 

Baños de Salabrosillos. 
Curación de Reumatismo Articular y Muscular. 

Hospedaje en inmejorables condiciones, 
servicio de coches en combinación con los 

Cambio de moneda, cartas de crédito, seguros de cambio, transferencias automóviles que hacen < l recorrido de 
de fondos gratis entre las sucursales, etc., etc. 

Cuentas corrientes a la vista, con interés anual de dos y medio por ciento :·: :·: :-: Toledo Y Erustes. 
. . ... .. . .. . . ... 

Nombre y apellidos de un 
pasatiempista. 

CHISTES 

-Servidor de usted, ami
go. Me han dicho que tiene un 
hijo incorregible y vengo a 
ofrecerle mis servicios. 

-¿Es usted maestro'? 
-Soy domador de :fieras. 

de punto y horas en que se 

dicen en las iglesias dentro y 

fuera de Toledo los domingos 

y días festivos. 
Santa Iglesia Catedra·, .... A 'hs 

siete menos cuarto, en la (Japiila de 
la Virgen del Sagrario, 6 bt: nucv~, 
la conventual, y á las diez,º""'' y 
doce. Capilla de Reyes, á la~ nueve, 
miRa vot.iva de la Virgen y de dih!lt
tos, Capilla Muzárabe, á la,; i;ue"c 
y C!liltto, según el rito, Capilla de 

Soluciones a los paaatiem- San Pedro, á las ocho. 
Parroquia de la l\fagda!ena. A 

pos del sábado último: las siete, ocho, nueve y dose. 
Al 1. 0 ..,.-J a-ra-ma-go. 
Al 2. 0 -Bill-e-te. 
Al 3.0 -Mo-re-no. 
A.l 4. 0 -Pic-oio-nario. 

San Pedro,-A las ocho. 
Parroquia de San Nicolás.-·- A las 

ocho, nueve y once 
Parroquia de Santo Tomás.-A 

las ocho y media, diez y doce. 
San Mart!n,-A las ocho. 
Auxiliar S;m Cipriano.-A la' ocho, 

Santoral y Cultos. on~~~ Salvador.-A las ocho y'· las 
Parroquia de San Justo,-A las 

siete y media, ocho y diez. DIA 15 
San Andrés.-A las nueve y me. 

La Aeanción de la Santielma dia. 
Virgen a los Cielos. 

SANTORAL 
Santos: Tarsicio, mártir de la 

Eucaristía; Allplo y Arnnlfo, obis
pn, y Estanislao U.e Koska, de la 
Compañia de Jesús. 

La misa y oficio divino son de 
Ja Asunción dti la Virgen, con rito 
doble dtl primera clase y color 
blanco. · 

Lo pura alegría. 

Auxiliar San Miguel.-A las nueve. 
Auxiliar San Lorenzo.--A ! is 

1iete y media. 
Parroquia de Santa Leocaclia.-

sA las siete y media, ocho y m ed: a 
diez y doce. 

Auxiliar San Román. -A 1 ~ s 
nueve. 

Parroquia de Santiago.-A las 
ocho, nueve y diez. 

Iglesia de Padres Carmelites,-A 
las cinco, y desde las seis y media 
cada media hora hasta las nueve y 
media, !a de esta hora cantada. 

Iglesia de. San lldefonso.-A las 
e Maria ha sido elevadn. al ele- cinco y media, cada media hora 

lo• este es. el motivo de la ale- ~a~ta la de nueve, á l~s diez y !a 
• ultima á las once y media. 

gria qne relea entre los ángeles Y, Parroquia de Santa Jµsta y Ru
que trasciende a la.e gentes todas lina.-A las nueve. 
de Ja tierra. Colegio-de Doncellas.-A las sie-

•Elevada estoy anal oedro so
bre el Líbano y oaal oiprés sobre 
el monte Sión~ se lee en el llbro 
de la Sabid urfa. 

Tri unto y fiesta. grande de puro 
gozo y alegria para la cristian
dad porque en todos los ºdemás 
misterios se mezcla algún dolor, 
algo de la tierra, en éste todo es 
alegria sin sombra de pa.declrnien -
to.Acabó vlotorlosameate la prue· 
ba y el trabajo y viene el premio 
ganado y mereotdo. 

Los bnenos hijos y amantes 
cristianos tienen qae gozar y sen
tir de la diche. y la felicidad de 
au madre. El poder de su interce· 
sión ha de continuar ejerciéndolo 
oon toda solloltud, pues en eso ha 
de emplear sn virtud y gracia 
cero a de su Hijo di vino. 

D11rante veintitrés años que ha 
sobrevivido a Cristo, lo empleó 
en trabajar por la. constitución y 
extensión de la Iglesia; reoonool-

te, nueve y naeve y media, 
Capilla de San José.-A las seis 

y media y á las siete y media. 

Hospital del Hey.-A las seis y 
media. 

Hospi\al de la Misericordia,-A 
las ocho. 

EXTRAMUROS 
Santa Bárbara,-A las nueve y 

cuarto. 
Ho<pital de Afuera,-A las cinco 

v media y á las ocho. 
C •pilla de la F&brica de Armas.

A las diez. 
Nuesta Señora de Ja Cabeza.-A 

las ocho. 
Capilla tle los Lavaderns.-A las 

siete y media. 
Sac Jerónimo.-A las ocho. 
Basílica del Cristo.-Siete y media 

Teléfono de EL 
CASTELLANO 

núm. 12 

¡¡Vl(~,JICULTORES!! 
.Aplicad el VINIFICADOR SULFIFOSFÓRICO para 

la ehbornoión do vuestros vinos y conseguiréis que no 
resulten dulces o abocados, que no se tuerzan, que 80 con 
serven limpios y de vivo color y qne tengan de medio a 
un grado más de alcohol. 

Sustituye el yeso con grandes ventajas y está admitido 
por las leyes de todcs los países. 

Un kilogramo es suflciente para doscientas arrobas de 
mosto y cuesta 12 pesetas. -

Medio kilogramo (para cien arrobas) 6,50 pesetas. 
Los pedidos a la Administración de •La Iaformación 

Agrícola•, Barquillo, 21.-MADRID.-Apartado núm. 6 

----~------..... --------.-,,~...-~~-·""' 
Se alquila 

planta baja para oftvinas o 
cosa análoga. Sillería, 5. 

Lea usted todos los días 

CasteUanoH 
1''EI 
1 

--------~--...:...------.-.,, .... - •• ..,.,. .. aor-,....._.,_ •" 

Consignaciones a vencimiento fljo.-Interés según el plazo. Este establecimiento de Baños sita a 3 kilómetros de 
;~.RTIC:ULOS P.ARA F_ABLiIOAh 

I)E A.OEITi:G 
ARTICULOS PARA. PC~f)E1~GAS 

lntereses que se abonan: cuatro por ciento 
Cartillas~-Máximum 10.000 pesetas. 

1 :-: :-: LOS NA V ALMOl~ALES ·-· . . .. ... 
Propietario, F ABRICL.\NO PE,REZ o-;::;: VARGAS 

anual del Comercio. 
LllS NAV ALMORl\LES (TOLfDO) 

Visitad la exposición de la casa TRIPLE ' o;i 

MADl!UD.-.JOVE: .lf .. A~O~~, 8 

A1n1rt!fildo 789.-Telegri!uJi~~M~ TIUP~~~::Tono 

Pedid catálogos ilustrados. 



PRIMf.:R A. EDTCION 

Fer~as y Fiestas en Toledo, 1El d ctor Es.- d3 Sindic::.tn (e f,fi i 1S va-¡ ~a ~yer q.uf. el gen;ra: Mar- 1 Fórrnula patentada en España 
ícis de Nu«~ira S, i\»ra üel t1 1ez A ~Ido acce -,ern a los 1 . _ . . 

.S :graríu•, tenh:n .. iü lc1gir el dt:seos del G ,bicn10 y rdlrn- pai"a hantw !>tpf'jo~. 'l:odna ¡Juedan f:1brloar espl!JOI Y arreglar 
misii;o Jia, a i.:;s on:e, un r!!· rá Sti dimbió,¡ que h:ivf 1 en- lo~ ti11Htc>hanoH t.a on1a. No rn necesiti>n apRr~tog, fXperlenaia 
fresrn en la Sccr<:tada c<e c;i- vi~dc>, toda vn que al frente su uar•itul. F~briqu11s •'Gpt>jog en horas pei."did¡¿s. y ganad dina-o d de 1023 .teita ºª~.·.·a Gran corrida de toros Pl donlingo 1 e "'gosto ' C111dr ad,., ~rlo~I. . __, . , 1 ro. T ~ugo f;¡rmul;1s J p-.-ocedlmi1911tos alems,ne11 para toda cha Agn1 'Eción. de la Comar,;_.ancsa g.:nera, b 

1 SEI~ H-R:ViO~OS T\_ROS ltlliw . 1 'd olr.rn CA p~r;p'lYUlo~ G indnstrh~. Comúlt~me 110 re o que 
·-~~-~-~~·=·,,,~ h• de oar el g•:nera Ani o , 
Eo z,H.,J.XuYe~-. . . p • . d6iea fltbrlo¡¡r o prsparar. Pida Cl.\til.logo grah11 

do la acredit1d<1 ga·iadería do 

f). : .. , .. l'~ -, r. ES S/\f\1C H ··~ Z, O E ·COC)UlLl. .. ~, 
D··- p <H L. c .. u-isi ,, n. 

A las skt:. de h m;,ftari;; 
de <:yer, los vn·in"s di:I ba-

uag <le glor13 a la a1ria. • l:"' 1u 
!Jn nifio i.er:do. Q1l'üarnn pcnoirntes de Antonio Liern1oso Ji. ermuy, 

S b.-._. las cfüz de h ma í'ia 
;iprc bdción hs fXpedícnt s in.ventor, 

hermanos do los qur3 :::e lidiaron ('l dia -· rl Corpus 
ximo pusaclo en f'St i pl:1za, y que tan sobresalionto 
h:cicron en todos los lorcios. 

rrio de SJn i\\'gu.'.I comt!: z·i
pró ron a oi5p:uar pr<,f.isiún de 

rel;itivos ;\ conciliación prn· ~anfa Catalfr¡a, núm. 12 --CORUNA na de ayer, cu tn 10 má5 ·' glo-
via entre p;:t-onns y obreros 

moración de r úblico h •hh en 
en todos los cc1.fli :tos antes 

Z 1co.iover, junh ;,I c;ilé Sui lidia¡ coheL·$, co.: J,-.,. c. ¡1F· quU.·ron de pluoka¡~.e la lrnelg ; pró-
dar ¡r~ebJ rh 1 e :rif'l•1 q•1 1: rrt·¡~> del decrc!o S"br,~ inqui· 

E ( ) «:I M rnco», p;,;1~6 un si-se le pn Lsa <il d:wt•H -stc·- IL1i!t•J- y otrn que son nece-

zo d P'-'Dul;u M ,¡¡;is Arroyo 

E· P._ DAS 

g'Dnn1ing11rn,, Pablo La landa "Gitanillo,, 
En o bscq uio a pú blicn, la Em pr. sa ha contr:Jtado al 

mo.tador de novi los t 11led:1no 

d · ¡ lleLiw a un nir1·> de corta s.'r1'cis 1··11'1-.f.-__ -,·rm"' 1·_l»l Conse-n:1g1, qu~ p:ico . •:spue~ 1.·;- .. ., ~ 

eda \llamado V1dai O:iml!'<', bí-1. de r,-,Jir p.'.\r.; Ciudad R:-:1! jo ck EsLi,Jo, 
t • t , s . ~ pro:.lu~ié idok una h :d ;;¡ tri D,·t ,·J1'n1'c._·tA .. r1'0 ti'el, Tr:-.b1-con (1 'l o Ge p•.· ts1u1-;: r~<- .·1 ._, " º . 

11 regió1 pi.id.<! iz¡uiurL•i, de h uióce-is pMa i 1 q:_:t', j) q:l:··•laron pcqd[ent\':S l.~'l 
<lf:' Li ¡¡ue fué cm;,.1,, en la c,rn·gr:in .-~cit:rt'J, 5,, le h;i ck- iif)rd;;icinnes rle los· expe-
Cihica de U·g,:nc·,1. 

sign;itlo. dientes sobr~ p::ro forzuso, 
D d 1 t d 1 e 1 D 1 1'Su.;to se hiz0 cJrgo . ,·¡· · · .::; e a puer 1 e o e- . makrni:lad, e,,1 1~;ic1on, re-

li\ Comis:uia de P;¡licí<1. · gio de la lnm~culada C(\n- p: rL1 de tierras, B inco'l 

NOTAS POLITICAS 
El presidente conferencia extensamente, y 
v r separado, con el general \Veyler y señor 
Eilvela.-Fn un accidente de automóvil resul-
tan 11criclos el min1stl'o de .!.lari11a y su· fami
lia.-- Sales y :.Iontull. no han sidn detenidos; 
pero s2 les acusa de ha!Je1·sc llevado l::'.>.000 

pesetas del Sindicato. 
SAL V/\[¡QR OARCf A cep<ión. hast~ Z·.icodover, los S Q ¡' 'l _,, ¡ 1 A¡) A.~ríeolas, otros a~untos so· 

vednos se oi~tribuyeron cu- ,,.,, · ·' i/ .... cLl-s, que p;isarán también Dice'°' f>r<>~i;lente, ¡ G::ibierno n('I tenga confianza 

de Boróx para qu;:, estoquee el TORO se B Rf RO -- caso bríi~n·~io ma::lterialmebnte la ca- V!·j ··rfh''· a estwih; e infJrme del Con- .MADRID, 13 (5 tade).- en C~eªec~~a~~e:·ldente que el 
' • . . 

1 
rrera por ' orne 1 a 2 p:i•ar Mlflana 51 Jdrá para San sfjo de Estado. El m~rqués de Alhucemas al _ . . . . A . . 

do n,-, hab•;rse lidia·io dU":;nte Ja C-·rrida-. dvirticndo al el obispo p"ior de las Ord<'· Seba:,t'án, Jcomp:.t'Iado d·! _, .. .,_."·~=·· .. ·-----.-·-····"- =--·~~$-·-- recibir h<'1y a los periodistas gei1e;al '~trn;.z dntdo, sr~l1l· 
. l' 1 . t d , d l r1es militares. e) . . , 'f tó 1 e pre an su 0r 1na IJ y va e-, l '. o ~l e· 'C 1ri r. s no se JUO-"SO no en ra . erec 1 ) su belli~irn;i esp<-Si!, el capi- U" fill""lOil man1 es que como e on- Tt h d d PU );lCO q ll · ... ' ü t' · 0 u - ' · · · - El doctCJr E~ten?ga reco· . f 0 - . d d t . ros() m1 1 ar, a e acce era 

tán pri.Lsor ele la A:ademia se¡o e ayer no pu o erm1- 1 d d t d 
1 

. l · ' ] os eseos e o os os m1-a rec an1ac10 n ª guna. rrió ª pie dich1 carrera. no de lnfJnt·=ríé:. e;;tim;ido ami- d l E t d n~r toda 11 hbor oue se ha- nistros. 
,. A. L /\ n e uA-- R ~ y \\ E ccsandu Ull momrnto Ls vi- gc1 nuestro, D. J-,;iquín Pe- e s a o 1 b!a propuesto, mafl.ana, a las L A Cl···-..,,R. ·ID .. ~ í.<.-~r·!PVz..r~A;,,~.· .. ,..·\ ... ti .._...,. ;· "t_.l :t_1. ·DI/!¡ t 1 p ¡0 -· 0 s , . d 

1 
t d lb Hlminiwtrl'lde1'1L<>.rina 

J:} 1 .... L v - " "res y 11p Jusos. ara u ñuelas B .2 rnud. 1WI M ¡cinco e a 1r "•se ce e ra- h .. n·i&o. 
cuan tes s~ Jcercah;::n al dcc A p 1 1 ayOI' a a_¿' . nuev:i reunlón de -------------·-------------:-------------¡ Los e.eflr:re,, ve d'iue ~ s ! . U..- n~ .una ' ' El Sr. Chapa prieta mani-

1 

tor F~t~rng ,, p.lra b:'Sarle el S•! proprnH1 pasar la terr;po· ¡ 1·11 J ministros. festó que se había enterado 

D Ma~·rue""OS Tom:1ría en nrriendn akalt-le y el hven Señor Gu- ;;nillo, tuvo el nuevo obispo rada venniega en la Cilpi'al 1 l a . Continuó di:iendo el p:e- del accidente automovilista e . i "' . : montes con (':1Z<l o sin da Potos. h·j•) del oifunto ex frases de c2riflo. de Guipúzcoa. 1 .a SI lentequehabI'lCOnferenc1a- f. 
, su r1do por el general Aznar. s~ gu ·n '"''" h ·~~H1th-•- I; el la. siern ¡we que fue l'an senat1or del reino de estos En la plaz 1 de Z )codov~r Les deseamos líe ven fi!liz MADRID, 13 (5 tarde).- do extensamente con el general Este iba en automóvil 

ü.-.... -~.r.~ h _,,i,,, .. ¡fll.., y buenos para criarla. Di- aptllidos. subió a un automóvil el doc- viaje. Mariana. en el expreso de W .:y!er, a quien se le encar- aco¡npaflodo de su esposa e 
es~u 'Hir: 1 h~~ boo11- rigirse A 'Jürtado, G.OU9. D::spués el gobern?..dor gi- tor Estenaga, acompi-fiido o1,~rd~N. Andalucfa, marchará a M ;li- ga por reciente real orden hijos, de excursión a Guacla-

b :u•df»"t-1! HI flH 1u'g(). l\Iadl'id. ró uc:a rninu·iosa visita olla detfteniente de alcal,~~6sen:r Por D. Mariano Vegue. lla la Comisión del Est1do que salg1 mañana o pasado rram<t, cuando se le salió una 
La cH1j·1 oaoial• pnblicael (' d documentación corri<>nte del La ;or y una com1s1 n e D. Aritonio Hierro y aux:liar Miyor Central del Eié•cito, para M:lilla, con objdo de rueda del coche, yendo ésto 

aignieute p·ll te de M irrae- ¡: Y er 8 n U Ua 3 · Ayur. ta miento, redoblando a varios vecinos de San M1gutl. D." Ju a na Pulido, hrn practi· desi5nada pkra estudiar la que l'eve a c~bo una misión a chocar contra un árbol, re-
co!: m lll' f>ste su Llicitación por el es- Al arrancar el <auto•, los cado una difi.::ilhinn opera- lab'ir que h:m de desarrollar especialfsima que se le encar sultando heridos leves todos 

,z ,~a O·iont~l de Drlns a ' • tado t'n que se. encontrdban v;vas _Y ova iones s~ repi~i~- ción pirturienLi a la sef\ora nuestcas fo~rzas en dicha ga en aquel!<i zona de Ma- sus ocupantes. 
K ·dirni saii"ron cotnmnss 
er .. crnan lri mn-ch-i~ :á~tica~, 

rt'gre~ando ~in l"OV"rh •. 

\'l~u~ ' n J~d dt•.I go- todllS los scrv1c1os. 1 ron íllll:'.!JÍf,lS que su slustrtSI• ; D." c ;nceocíón G '1111cz, ha- zona de protectorado. rruecos. Negó el ministro que hu-
h ··-~~--~·•o!"". En el histódco castillo ne; mano cesab:i ¡je :;:dud?r al· b' .j' é -t • A' fienk de la expresada Los deseos del G~bierno biesen sidodetenidoslo.ssin· • ¡ . _ ' 1endo SI' o u:i x1 o mai á (POR TELÉFONO) esta villa se sirv ó un ·lunch»; pu-·lJlo que t~n ;-.J ,gU~11a des- Cc>misión irá d capit n ge- son de que esta comisión rea- dicalistas Sales y Montull, di· 

- 1 para la ciencia encontrándo-
A l2s seis di: 11 t 1r,1e de Y a !.is once de 11 no .he re- ¡ p,·dida k tríl1ut:,b3 • se la enfama relativamente neral D. Valeriana W~yler Y !ice su importante obra en el rectores del movimiento huel· 

Colurn11s Tafer,i'. rehliz·'. 

man•h:i v rNHHl•·cirni1>nrn ""e ayer llegó a esta villa, en ac- g-es:>ron Jos ex.:u,~iunistas 1 En I;¡ est.:i:ión esperab1n bit'n. Nicolau, y formará1 parte de plazo de veinte dfas. 

tor del l/IU''"· a•tab'Pcié ido- ro' fi id de visita_ el senor muv satid~chos a T1·lcdo. al obhpr¡ de Ci,idad í~r:al hs Ln celebramos, des~ando Ll misma hs sí !Uientes i~fes Anunció el marqués de Ai-
re ll unn• >i>i>' k l,)metro·; º" t · 1 d 1 · · 1· 1· -¡· · 1 s q t1'e Jºn su des f :!'·ht'rnador de 11 p«·vincia au Ol l a· es fC t'~:ns ir·as, c - · Y 0 1:1a e ue 1" - hucemas que :~abía con ~ren-Turi•t Td••sar ,¡n POV•'<-111 ; " LJ Í Ó · ¡ su tut-i.I re5t ,hlt'cit111e Í'). • 

dur•nte nvn b·• iliiriar81l re D. J,¡-é Cal'ttPÓ y Tárn-g', n au ')m \ 1 V les y mililartS, entre 1;,s tino en el alto centro mili- ciado tambié11 con al alto co-
n J 1 1 · lJ'.le rec >rd ... m•:S ;:d muy i'us- A 1 · • , lar; PliP¡pe tiro te ._d' Ir""µ '8 e I('.· aClllTJDa H o (.: s-.~cret;,rso t -, un 11 ¡" n-o m p l ª¡,· Cl o 11 Ten"1ente coronel de Art1" -l 1 G b. 5 F · d TTI3 • a tre sen·.1r D. J 1sé Ro 1ríg•1a, niil!'.•·s prt,ce<l..0 nt .. ~ y, be: F·•r· <e l~rno -. -:rna'l tZ · • 

L d 1 -d t d 1 vicari<> c3pitu1ar; D. J ,,é Cas· lled •, D. Ü•<'gorio Esteban; mir·, siu DPVHO~rl-n1wstra par- una, t press cll e e a a t - d l e . 
·.l ,.es 3J1QS t 11' b d . ·¡ o e onse~o com.rndac.tedelnhnte1h,don tt; butería T zz.i·A~rn h'zo foe- Asnci~ción de la Prensa tole- "~ 1 • ': <" g<J ern~ or c1v1; cor -

l d ne les D E r 1'0 Pe' ( z je J lSé lncardo·, capitán de C;¡-go grnp0s >.11 s2l' re ~va '' dana Sr. JL~.én~z R\lj is Y dis ORO PESA, 13.-Sobre las · ug<!>• '~ ' 
d Y b ~l Firmin Is do - ... t' Lem.1, direcfir de h A:ade- d ballería, D. Valeríar¡o W··yler ¡zuar H " e • tl!'lgUl•;3S CSpOS3S respec iVaS, ocho y media de Ja mafia na e ayer 

T ·' T · h' f pgr· · de 1 f t· 1' D A 0 1 · Santacan1; coronel de Estado ~yutaH. em!'lNi 21 ª · ' Fuer,m recibidos por las de ayer, en la carrekra de mi:; ' .ir: cr ~.Y · ng" · ·11 
aviaci61 pri:ner~ e;r.u•1•iri!la d d 1 1 · · S:ínch~z. de !a fiib1ka de Ar- kbyor D. Elfreda Gutiérrez; autori a tS oca es y vec1n- Juandilla a Lrigrosán, el au· 
Brbto! bomb;nfoó ~r~r- A•l"- 1 mas; ·octores F11rH'o y M ,_ J.:.1 f1.ol-)1"0.r·110 ru·.... COíOnel de Cab:illerfJ, don 

h darin, que est1ba congr. ga- 1 tflrnóvd de la m:;t1ícula de • '-"' · 
i.z:s y rP~1 .. n( g d;o lH rl~rw ; . G . reno; direct·ir e ht~iwnwr 1\J !\ • José AIV3r('Z S, t m1y.ir; te-
pi;t;, Y-·b- l ¡.;_,,¡h :; Rtll(JH;,do en_la. ·o_riet;¡. do:ide st;,tv\1iri1 .. nún~rol1J2l2 am.>· f3 L' • gaal\ artí 0Zi·lr1l· n1·~r1tP~Oí(lílºlcleEs.t;1doM'-

I h l 1 ;frl 1r;··o r_j,~ L'P n ; ~.rqu1- - ~" " ~ 

misario, y que ésíe se pro· 
pone regresar a Mlrruecos 
maflana o pasado. 

Confirmó la dimisión del 
general MHtínez Anido y el 
ruego del Gobi.:rno de que 
dimita ie w propósito, toda 
vez que el no haber sido ad
rnitiJo su plan de operado· 
ne~ sobre Li bahh de Alhu~e
mas, n J quien: decir que el 

guíslico. 
Estos individuos estáa 

bien vigilados por la Policfa 
para evitarles atentados, pues 
los ánimos de los huelguistas 

.están muy excitados porque 
creen les han ILvado equivo
cadamente a esta huelga. 

Ignoraba el duque de Al
modóvar del Valle si habla 
sido presentada una denun
cia contra Sales y Montull 
por haberse llevado 15000 
pesetas de los bndos del 
Sindicato. e~g11nda 13,,·ol !'»rrn!1u1,1,,,-,'1l't .r;_)fll''.O'l('lertop->r ;1¡11ó-d111il·>J'Lfl'S..tJo;:,L;,bc- (-¡.-) ro11"r•1:i. 1·1 111 ynr, D. ~!,·111LF.l B~nedicto 

b 1 · - · · 1 ' L·ct» D Jcr•.n G ,.-, i 1 i<':i•n1r, 7; ,_,•, _, ,, , ,,.. • 
Ax,,-.\"' p. b:,,··0:1 y,.,o•·i K . rn-:L1 e e: n'u •IC~ inu"1r1na : lo L,ípu J ia·1, p oJu.:1éw1ok -------------;------------

, 1 - - 1 ' D p 1 Jtt:·z ;)JLJ d:ip •I [) J) é /;in- n1 i;:-;io' n. l\\.:1 tín; tenirnk corqnel de • di·, rir-rn:lo 8met1· .. \h-inr'''' .1 qu:: ·-'l''g.: ;: 'D-Je,,ro ~- 1. IJ:r;J ,s <1ravi-;1111.l'.>. a causa , _ 
" l !3 Da S 1 t C 1 l igcnino!>, D Fé!ix Au,gus-' r \.•ln<>Pdo ¡"<'CO '(:f·irn;ent., tr·J•'P ')o ¡-.zá'· z 51111'1 iln 1 l 1 . .1 . f 1 '. J ( t!'l· UI ; .' ' ' -I - l\'Af'\. Rln. 13 (. t,,1-rlt'S.).--' .. ' . " .· . . 1 : .! ih cu'\!; ,¡ cCl•J a üS 1 ' e·, ., J u " ' . t .. ·• COílllfl;iades lit' E>tado PE 11.\. .;t,'E~DA Cola Coxisaría de D-· pt·c· · rl,• l·tS ··ir»Sªiit···- 1 _ t br~r 1 >, u·ta u1:r11s:1~-1 dt"I , , , f .tni·r. fi-<; (~'~':~·dril~,, h1 .. ~r,: 

~v!0Ht_'1 t11 rnfi rt1_ •. t') poh!~_,_!.t.:>: 
- ' • ,. ' .. ,,_ ' 1 p.i.:·,s tn'>•n~n 1is. . . , El s~ñ 'f Cli :ri pktra, ;.¡, S:i·· 

b 1 · C t ! 1 f 1 · ' Mil)'Or, D. J )'é F.:rnándcz l'-n Stl·J·-1·,¡~~ tUV<lilJl!líPn 1 'ºI ¡ . • j :j d 1 1 :O .~r:t, .rnn a lH' C · ( b j ' ,,,, · · .. ' ·-- • ,, ¡ L. ·1K.1e es ¡J:op1.!, a1. e . llr del ¡¡·, >•·¡ 1 et ''ll o Va disn1!nuyen
do el déficit del 

pr::-1SU ptr'SÍ:'1. 

I :> ,. , 
O lCia. 

M··h•Y'"''i cl "1 ·r- y¡, drsen;
c::.d11rH ~in rt• X ,¡_,:}. 

1 ' ·t ' · •r r1 Limiterns y IJ. Mrnucl O:i-,' ,, .·' 11 · 11 ·, 111 i ·• · t · J u n -¡ ~ .. s ¡o· -1 · O J .. V · [' . -b . . "-: mu v. 1 ·u~ r • s ~ e 1, o r r;, < > 
1 '' "1 · , · · ' · ' ¡.,t' ~ .:z _) J '~ 1 1 1.;t11<1-, • . . _ «yer, conH·r,zó 1, yew ,, un e~-

Z nan<'eid-ntH 1 f,·tipnrl ' . ' - ·" ' ' ' u e., i!U pur ti " 11 ulku1• .:11111. . crilo ócorda:lo 'n ·n~c Jri xt - . 0 .-(1 1·.,~ 11• 1 ·¡·, 1-. pr , 1·_ 1

1 

E . V1•l 1H J\·1 1 '·D. J\\ 1111110 V1 C . 
(jt• __ , c1'_,_( dt'I g¡¡'·1ur1F>d11r, pn f-! 'rruru N-·· V .".. 11 :g .~; y D. f_i Hl e ir: 11111, ca- f . ' ~ ' • ~ ' anterior y q·J~ L:C ;;ytr ;;p:o-rc1,_.v:· pn,ichll<»· ~1 ·t~·r .~U "l t 1 é d d 11¡\11;gn~; : J. V kritin Covi>~, 
r·uyi .co, l~sr~ s e ar D hJV~'1kulJq'.Jedóvr1l- . baclo fue z-1.~ hl· 1 J.l •~'n ~i ir\ h11n11·a.. t [) 1 f Ló 
le ·tura el ~ecrt lar o a un m n d b · ¡ ;;rciprr~ ,·; i .!t :1ns' 1 - - __, 1 G d m·ln oM ·u .rlrilia T'>tn;.n y '- ' ca o su re u.1a ae .is cunct .s El m ristra t.e a uerra 
s 1·. rJ,: s~lutición, p-onunció d~ .. 1 111 ,._. iet· 'ª· pr z, be1ll fi iafh', y (1tros mu- h' ,., , otrn L·in:l'lHl v.-r;i h u cli h · ~ · ~ • il'2' if:stó .C!"" h: u t1i<(iO 

•. \.'I s-. e skll(l in rJ1SCU'S'l E J ló th se y)$ no .. ibr~s llO re- G b' d 1 d' if.,l'lo z•1co I-I" B ,,,¡z•:i', u' 1 1zg 110 S¡; p;e~en en- cu nh a! . 1•:rno ,~ ;¡ ,¡-
cien !u tar11i 0 iéu fdrgn >-nl"ttn

l!a•1CH:i•, <ii· P'H',án•11d1.,; po· 

skióli U,"; L.,,ud sui1'id!\nd<•rn 
legiouar!o portugaés G.ro 
C.~IFZ-l•. 

Teléfono de EL 
C'.ASTELLA.NO 

núm. 12 

1n ,,,,¡ .qwJo el · hj I•) de 5u 

visita, que ooedecf' ú11ka
me1ite felicitar al Municipio 
por su diifana gestión admi
nisfrativa y, muy singular-

s ~u1Ja en ti lú~ar od su· E E :1nis'ó11 que 11· !J. bí 1 envL;r~o 

1 

cordd mus. 
1 thctnr ~,t.'naga se co-

co0::;0. d generc<I MJrlí111-z Anido, 
---------~--; hicó e•J el c1J,h.~ cte pd1nera del cargo de ccma¡¡dante g :
De Caza!egas. 

mer.te, al alcalde D. P.ltricio 

1 

~ll'-'VQ ~~U;¡;¡1•. 

Out;érrn, a cuya iniciativa se Procedente de una de las 
deben las principales mejo- · capillas de la catedral Prima
ras locales. da, llegó a é:;ta hace pocos 

H 1bl;ron después dicho oías, un hl!rmoso y artiqico 
alt r p1 a la p:itrona de estt! 
pueolo. 

E" f •tt"n10. 

s~ encuentra cnf:rrnJ de 

qu•3 había de ccn 1ucirle a 
nef'.ll de Melilla, y que to•.ios 

Ciudad R~al, y visiblemente 
los mini~tros acordaron q·_·e emocionado dirigió brevfs y 
se le dirigiera un tekgr~ma s;;:ntidas frase~ ¡fo despe:1ida 
rogándole depon gil su actitud 

al pueblo de Toledo, diciendo y ccntinúe al frente de la Co-
que él se consideraba siem- "1and;incia de Mclilla, toda 
pre como toledano y se 'f:e 
ció a bdos en su nuevo 
cargo. 

Terminó ciando un viva él 

Tokd" q11e filé entu:;iá~tica· 

v,-z que se con~idera que ti 
mr.tivo rn qu-, fund.~ su nirni-
sión es de una excesiva deli
C.''d•'Z:J. 

El general A'zpuru opina-
algt'l-1 cuLlado el propietario ' mente contc:sta;'o. 

Torri·os (Toledo). t1e est~ pueblo o. Ernesto Et pl:!:ilico,_ <glom~ndo en 
. . . . V jzqwz. la est:1c1i11, v1t.Jreó nueva y 

Este C. lrg1 ', que menta ya vcin!1ochCJ años d.·J Le d~seamos un'l pronta 1 rer,ti Jomrnte ;,I obi~po de 

M~-DRID_ 13 (5 t;irdc).

rn ·yr; com •nd;infe de Artille
' f ·, D. L~ís n .. jrízola, y capi
tán l11' 1 Lntt'tf i, D. Manuel 
de la Cuerda F::rniÍndcz. El rnbsl'crt't<Jrio oe f-l:·cienda 

.. · ·- , .. __ ,,,_., .... , .. , "'···-·"-•-.,.,._, h:i m;;rtifcst.1do q·1e en la re-
f\ ~ llnpi·' d ~ tln · · ., ·1 ,!','. "-¡l(:; t: c:•u 1;;ci.'nnc?.b;il;.;ju"it'U 

tim;·s ¡·s impoitant: el ?.u-peri Od Í · Í3. mert·Jde 1 ngre~osyv·1 ds· 
B OS ¡ S minuyen-fo t Irle g ,st·,~. de 
U~N 1' RE • !3.-Ha td mDtlo que han disminuido 

hlkciJo d ilu5tre periodista en el primi;r cemestre que el 
direct•Jr del •Diario Espal'iol> déficit del presupuesto, que 
don justo López de Coma· :~,sólo a::;ciende a 81 137.9j6 
re. mpesetas con cinc~ céntimos. 
.,.~~----~ .. --.--~ El subsecret:mo i;e mostró 

M t muy satisf~cho y dijo que de . o or continuar asr se ll~g?.ría a en-

elrlctrico de~ 5 a 7 caba
llos, con todos sus acl:e
s n1os. ·e v n-le. Fazón: 

jugar por competo el me:i
cionado déficit. 

D ;·nund~.do. 

Por condu:ir más r,úmero 
de viilj-ros que el correspon
diente. 111 si lo denunciado 
por la Polici:i el automóvil de 
esta matrícula número 451. 

Un '' puii .,ij,,.~A ·;,_ de 

;'FtH~ ... if")i;J dinH·n'l<lion~•· 

Los éigentes de es(a Comi
sario ocuparon ayer un puna! 
de grandes dimensiones al 
vecino de esta capítal Patricio 
Moreno Redondo, participán
dolo al gobernador civil que 
impondrá la multa corres
r endiente. 

Carncc(:ria:;, 32. Talavera 
de la í\cina. Para f\1aza pán y todo artículo 

de Cc:nfitería 
.---· 

!_. • ' ~ C.?\SA L_A.BRl\~DOR 
1 

!Juan Esteban.,.,fd?Udallna,2 
exh::t,,ncia, y que por el número de al mnos y hrill rn-1 mcj J i.i. ' C<u.J 1d Real, no ces·'.n o un 
tt s éxitos si:: In 1_ ue~-to a 11 e beza de sus similares! Gr,\t;<. Yi•il.t·•. rnom nto de apl::t:dr~ hast;, 

• :. "'l ·:: ~· ':" ., :· '.' , .• ·'· ... 

d 1 • • b · · ¡ ¡ , · [ Con 1 f- d '.is r os '-]Lt':! el conv0y h,bu ueS:!p:i-e ,a prcv111c1' a nra sus ,_ Jsc; para e prox1m,. (' rn e p. 1 u.1 .. 
' ' ,_ . 1 1 d h - 1 re e 1 .-¡, >. curso el d!a 1 .º de L ctuJrC. ' Ulc•S ¡; ,¡¡JQ t: su :rma. na 1 ~ ' ' ·. . . " 

dorí-i ÜJtd.ilupe, 5 ~ encu"n- LL C 1STELL·\N) aes_,1 
ll• ¡;.nlt:1fto 4f•• li~ <'••hY••CF.toiri;,,_ .¡J:t Jual~. tra .erdre nos(Jtfli~los jóv,,rres J ~1 dn t ir E.;t.:n ·g 1 gran les 

De 33t cx;:\i;1cncs vcrifiCédos: rj,, M •: ri.I Co"'"'' l i y M 1•i. !I aci·:rtos C'l lÍ (frsempeílo de 

1 1 '\ 1· ~ -. t 1 · su S~l"-aJo ministerin. fd1Li-
1 r¡ " 1 1 e z -:::, 1·1' J z, i · J s ·, 

!1111rí ·u ns de H inor. 28. 1 1 1 t .,, _ 1 é 1 t.í111 I·: c~-i1i:is· 111··(.tl'. 
1
1 ( lj.ll~ íJ".' l'll.0· a•tl>S . ¡ ____ .,,_ . ohrcsJ 1enL> ....... 1 (i0_ , ·---

1 

n1é :1co 11.12 (s·a l11c:di jad doc- 1! 1~1 dÍ: <~t ... ~~~ -~.:a .. r-;.; 1t. I' ut b cs ..... , . . . . . 78. 
tur i\t .1 t1n<'Z S.,I 'ÍSe. 1 ~ fil s / pruh;1J1:S. . . . . • . . 4t>. 5 t. d e 1 u i t.' A 

D- e l"ort "º 11 dll JL:n v~111 · vs.- o- i - -~... f. • 
''o -,, · · • · · '· · • · rresp •ílS31. 

'.~ uspe: sus.......... 2. J\ lis skte y c1rnh de la 

~e admiten intc-rnos, medio-pensionistas y externos.! l\J ¡ l{ Q L /\. rn tií l'n riel Jiit 15 le los co-
p 0f··<:ores t "lil ido' 1 _ 1riei le-< si' c, ltb1;ir;l ;.nti:: "' 1 

',: • . • • J L1 pa,__,d J; fui;Hr e-pa- :dt r de' Nucs1ra ,S.·n ;r;¡ dd 
Amp:10; kcalcs para el mkrnado. 1 n-,,1 1-~t a la \'C''Í"' n 1-1 t"-1 '-'- .· s· t. 

1 1 ' · • · 1 u.\.... v 1u1; 1 r~l110 en tsla ui ·1 11 e--
Honorarios mó ·Los. Pidans. reglamentos. dos los est,n~us. ::.ia~P.imada una misa en ~rn-
Se admiten instancias para ingresar como internos,! Librito doblado .. ·.··· 15 cénts. nor de nuestra excelsa Pairo-

. 1 Estuche l'edanqu1ar. 15 > 
hasta el 15 de Septiembre. M1:1zo drz soo IJojas. 90 na, organizada por ~La Tole-

) ' • ~· ! : ~ :... .~. 

" .i .. . ~ .... ' >~ ' . ¡. , .. ;-.. 

Esta casa no tiene Sucursal. 

,¡"''' "' ·"""' - , 

~\ .. asa.11Jana y lompan1a 
F.ADRIO/d3 lJE IIAiiINAS 

"Por cilindros,, 
66La Trinidad,, y 

"La Flor del '~ajo,, 
C0rea1~0s y Lana.-Talavera de la Reina 



Rtdacclón y Administración: 

Junn l..{l.brador, 6, príncipe!. 

·, Rño XIX 

Fórmula. es trata-
gema. 

Ratifico todo lo que dije on 
mi anterior crónio9. 

No tflngo la menor duda de 
que así conocen estos señores 
ministros las realidades del 
problema marroquí, como yo 
las interioridades domésticas 
de los mandarines chinos. 

Lo qne reconozcio con toda 
expontaniedad es que el pre· 
sidente del Consejo de Minis· 
tros, h'.l heredado y mejorado 
las aptitudes de aquellos ca· 
poreles del liberalismo, de los 
tiempos del vieja pastor, que 
p~s:i t,.:d·.Jíl ios atranque~ po· 
lítieos tenían fórmulas mara· 
villosas. 

La de ahora sopera a todas 
las anteriores. ' 

En el sano del gabinete se 
h~bían dibujado diversas y 
aún encontradas tenden
cias. 

El Sr. Villanueva quería 
11 todo tranca cerrar la bol· 
sa. 

Los ministros militares de
se~ban, y con ruzón, atender 
los compromisos ,contraidos 
y no omitir medio para la efi.
CRcia de los instrumentos 
militares. 

El Sr. Gasset pretendía que 
se subordinaran fas neoes1'in· 
des bélicas o política11 marro
q uías, a las conveniencias de 
la raconstrnociión nacional; 
esto·es, que no se gaste lo que 
sea menester para el trata
miento y curación de la ·en
fermedad africana, sino que 
se entretenga la ~nfermedad 
y se la trate y cure como nos 
lo consientan las posibilida
des económicas; o lo que· es 
lo mismo, que la receta se su
bordine al bolsillo, y no el 
bolsillo a la receta. 

En cumto al Sr. Alba, ena
morado aúu de .Abd-el Krlm, 
sin embargo de las calabazas 
qua ha reeiibido, le parecía 
bien contar con los rMursos 
necesarios para el %istema ci
vilista de las persuasiones, y 
mal que le negaran o regatea
ran los medios para el triunfo 
de su política. 

Ante una semtijante babel 
ministerial era lógico que se 
creyera por muchos, siquiera 
por algunos, que se imponía 
la dispersión. Los bien ente
rados dicen que en alqunos 
momentos el debate degeneró 
en disputa violentísima. 

Pues bien, ese campo de 
agramante lo ha pacificado, 
con su fórmula, al señor mar
c¡ués de Alhnoemas. 

-¿De modo-se dirá-que 
el señor marqués ha dado con 
la solución1 

-¡Buenas y gordas! Preci
samente lo que tiene de ma· 
ravilloso la tal fórmula, es 
que no resuelve absolutamen
te nada. Deja todo como esta· 
ha antes de estos fatigosos 
Consejos de Ministros: a Vi
llanueva con sus anhelos de 
concordias; a Aizpuru y Az
nar con sus legítimas ansias 
de proporcionar medios al 
Ejército para que logre, lle
gado el ca~o, un glorioso des· 
quite; a Gasset con sus pre· 
ocupauiones hidráulicas y fo. 
restales, y a D. Santisgo con 
sus sueños de realizar el ne· 
gocio de la pacificación. Es 
una fórmula tras de la cual no 
hay vencedores ni vencidos, 
triunfadores ni resignado~¡ 

ánimos llenos de satisfacción 
y espíritus que se hallan bHjo 
la pesadumbre de la tris· 
teza. 

Esto, por el lado de las per
B<mas, que por el de las cosas 
todo seguirá como antes: el 
Ejército a la defensiva; Abd· 
el·Krim o sus mesnadas hos· 

· tilizando cuando le convenga 
o se le antoje¡ el comandante 

de Alhucemes diciendo que 
ve cómo se mnnioionan las 
cábilas, pero que se ha orde· 
nado a nuestros aviadores que 
no ataquen el convoy mien
tras no entre en nuestra zona, 
es decir, aquella sobre la cual 
tenemH puesto los pie1 y que 

·sólo así dominamos. 
!'fe ahí la fórmula que ha 

devuelto la paz a los ~spíritus 
ministeriales. 

H9 ahí la fórmula que ha 
desarmado a las oábil11s con· 
centrada&. 

Ha ahí el expediente que 
ha hecho llegar el rsyo de luz 
a las almas desoladas de los 

·consejeros de la Corona. ¿Es 
.D.abilidad, Tardad? 

Habilidad y suerte. Porque 
sin h suerte,-que por otro 
lado es desgracia-, de que el 
país esté completamente 
echado en el surco, una fór
mula que no resuelve nada; 
una fórmula con la cual no 
hay vencedores ní vencidos¡ 
una fórmula que permite· que 
siga todo como estaba y q ne 
continúe el país agorándose 
estérilmente, la hacienda 
arruinándose y el Ejército en 
forzosas ociosidad, en vileoién· 
dose; una fórmula que es un 
exp!ldiente dilatorio, habría 
sido recibido como una burla 
intolerable y la nación no la 
habría, en manera alguna, to
lerado ... 

Pero en fin: ya hay lo que 
se neoes'tava, o más exacto, 
lo qne neoeaitaba ef Gobier
no para la simulación de una 
unidad que no tiene, de una 
concordia de pensamiento y 
de acción de q ne carece¡ al 
secaire de la cual superchería, 
se alfj a la crisis y se abre un 
paréntesis para que el minis
terialismo de escalera arriba 

ampleoa a faldoaear por pla· 
yas y balnearios. Luego, en 
O:tubre, nos veremos las ca
ras, y si es menester, se in
ventará otra fórmula que pro· 
longue la estratagema. 

HaKta que na día se plante, 
1i es que resurge, el pusblo, y 
les diga-a las cNoi dissant•
gobernantes, imperativamen
te como la Esfinge tebana: 
cResolvedme el problema, 
que para eso vini1téis al po
der, porque sino, os devo
ro•. 

Y entonces, que no valdrán 
las fórmulas, será el orugir de 
diente•. 

MIGUEL PEÑAFLOR 

Banco de 
España. 

TOLEDO 
Habiendo sufrido extravío 

el resguardo de depósito in· 
traRBmisible número 967, ex
tendido a nombre de la Co· 
fradía de la Santa Caridad, en 
Toledo, por pesetas nomina
les 64.530,40 en inscripciones 
Lominatívas de la deuda per· 
petua interior al 4 por 100, se 
anuncia al público por prime· 
ra vez, para que, el que se 
·considere con derecho a re
clamar, lo verifiqu<1 dentro 
del plazo de un mee, a con· 
ter desde la fecha de la in
serción de este anuncio, se
gún determinan los artioulos 
4.0 y 41 del Reglamento vi
gente del Banco de España, 
advirtiéndose que, transen· 
rrido dicho plazo sin reolama· 
clón algona, la Sucursal expe· 
dirá el correspondiente du· 
plicado de dicho resguardo, 
anulando el primitivo y que· 
dando exenta de toda reepon· 
sabllid!!d. 

Toledo, 14 de Agosto de 
1923.-EI 2ecreterio, M. IU
poll. 

'iDiario in/ormació.n Tt!lifono núm1:ro t!. 
Ap111rt11do U. 
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R J p I o s / (,J~6ntea. 
- 1 · / El kiosco 

Lo qtte 1•edirá 
1 

bl 
'Vlt"yler. anCO. 

Coa el fin de a los meros 
e sentar la mano•, 

ya ae encuentra en Melilla 
don Valeriano. 

Lleva, según ee dice, 
clas de caín. 

para un gran eecarmiento 
dar a Abd·el·Krim. 

Coa amor y entusiasmo, 
recto y sereao, 

estudiará el asunto 
csobre el terreno•. 

Verá lo que convieae 
que alll se haga 

y •ue en un breve plazo 
cierre la llaga. 

Ese ccáncer• terrible 
que, lentamente, 

de la nación consume 
dinero y gente. 

• •• 
Aburrido el Gobierno 

de este problema 
una solución busca 

rápida, extrema. 

Y 1abiendo que en eso, 
que •n• e1 un grano• 

cde anís•, está hecho un chacha> 
don Valerlano, 

sin ve1 que ya no puede 
con los calzones, 

le hace marchar al •campo. 
«de operaciones•. 

Y vistiéndose Weyler 
su •mejor• terno 

ba ido en buwca de planes 
para ul Gobierno. 

Porque en asuntos bélicos, 
él ve y •niquela, 

mucho más y más claro 
que Luis Silvela. 

"' . "' 
Pesimista en extremo 

yo; lector mio, 
sospecho que ae enrede 

máa este lfo. 

Porque dgn Valerin.o, 
carácter fiero 

y hombre de malas pulgas 
y afán gueuero, 

101 planes que él propenga, 
seguramente 

aerin de que le manden 
dinero y gente. 

Y con esas e del be re> 
y clas de c•ín•, 

hacer que todas junta. 
pa1ue Abd-el·Krilll. 

Y cuando ya triunfante 
vuelva ..•• al Gobierno 

dirá que en recompenu 
le den un eterno•. 

UN PALl!TO 

Sólo, muy sólo, en el sitio má:1 
céntrico de la herm0sa población, 
se a'za majestuoso el kiosco blan
co, como baluarte . inexpu¡¡;nable 
que desafla los ataques de nu~ ent
migoJ, que arriba, abajo, cerca, tan 
cerca, le asedian con sus cañonea de 
papel impreso, prtñados de 4octrí
nas pernkiosas que son a iwodo de 
bombas, qu•, diariamente, explotan 
en el mismo centro de las almas. 

El veterano vendedor del kiosco 
blanco, coloca en sus estantes, en 
les m~mentos precisos en que nos
otros le sorprendemo5, .los periódi
cos católicos de ¡irovincias para sa· 
ciar la curiosidad del público que 
ávido aguarda estas operaciones 
supremas para echar los ojo& sobre 
los diarios, las revistas, que colma
n\n sus deseos de adquirir noticias, 
de saber lo que pasa en el mundo. 

Es esa su parroquia, la clientela 
habitual, correcta, de hombres se
rios, honrados. que, dla tras df!, se 
detiene ante el kiosco a satisfacer su 
natural curio•iílad en aquel lugar, 
donde tiene sentadas sus reales el 
diario católico. Rs la clientela que 
lee curiosa los ese paratcs, mientras 
el vendedor del kiosco lea dice que 
no tiene aún; pero que está a punto 
de llegar el diario de sus am0res. 

Cuando al poco nto, el chico se 
acerca despacio, zumbón, abrazado 
a un fardo de periódicos, un golpe 
de s~rpresa se advierte en la gente, 
que sonríe y respira de alegria. Uno, 
otrQ, a rril otro, otro, dicen a la V(Z 

muchas lenguas, y as( huta que el 
montón baja y mb baja, y quciila 
reducido a la má.s mlnima expre
sión. 

¡Con qué satisfacción hemos pre
senciado este espectáculo! ¡Cuántae 
y cuán d iver~as ~onsjderaci01•es no• 
ba sugerido la venta de tanto 'y tan
to periódico católico! 

Porque mentalmente, cnse"uida, 
nos hemos preguntado: Si ésto se 
pmliera hacer en toda uta piobla
ción, en sus plazas, • n sus paseos, 
en SU9 calles mb céntricas ... Y si de 
aq ,¡ pasáramos a otras ciudades 
populosas, a las villas, a 1011 pue
b 'os, las estaciones lle ferrocarril, 
los trenes ... 

No hay que olvidar que bt11 
también lo tenemos olvidado Jos 
cató 'ic.os, y no prestamos la justa y 
debiJa coor.eración y ayuda a los 
periódicos para la imp antación en 
todas pntes de1 kiosco blanco. 

Rubor hemos scnticfo, como ca
tólicus muchas veces, y no menos 
ver¡¡ümza e indignación experimen
tamos siempre, al contemplar esa 
indiferencia en que se tienen estas 

............. _ .. 
1 \ 

i \ 

-Haga usted el favor de retirarse. 
-¿Que me retire? ¡SI acabo de salir alférez! ... 

cuesriones 2.l parecer pueriles, cna¡¡- / v t• · ,,. • 
do tan la imIJOrt ncia en!r;ñln pm ' a 'Cl ',~los 
la prop~gznda ée las ideaJ cató -
licas. 

A~I es posib e que se nos baga 
políticos 

el vaclo er. los kiosc·s negros. q11e Lo tftte dice un pi~r
cuando en ellos se pida un periódi· 

El maesfro (1ue-'Las ferias y 
rrcro {~~ ,AHc~ntei fiestas. 

ALICANTE. 16.-En el 

co católico nos miren sus servidores ~Olll!Pj" l!"Oll~te.,.VlHlor. 
teatro de verano, el compo
sitor t.::¡ledano Jacinta Oue · 
rrero, dirigió ante 4.000 es
pectadores la reposición de 
<La Montería•, siendo re pe
ticlamente ovacionado. 

In 1~ ugur,,,wión. 
Anteayer diero11 principio l<;s 

fesh'jos en honor d~ la Vfrgen del 
S1grnrio, advirtiéndose meno~ 

afl~encia de forasteros que otros 
años. 

con cara de vinagre y ojos de sor
presa, que en esa y fuera de esa po
blación al pretender comprar un 
1!idrio c"tó ico, nos digan co:i cier· 
to rl!lintln y despotismo: cEso, eso 
no lo vendemos aquío; si quiere us
ted •La Libertad., «El Imparcial>, 
•El Liberal•, •Informaciones•; •El 
Socialista• .. 

1Dios mio! Cómo no habrá al· 
guicn que comprenda lo mucho 
que vale un kiosco blanco, y se en
cargue de propagar esta cruzada que 
consiste en colocar uno de ello~ en 
cad:i esquina, que sea vocero de 
nuestra Prensa. 

El veterano vendedor del kiosco 
bl¡mco, abrirá. hoy como de coetum· 
bre, sus puertas de p r en par, para 
servir al público los periódicos y 
revi;tas buenoa, fxcelentca; pero te· 
aed en cuenta ¡cató icosl que a pe· 
sarde su constancia, de au fidelidad, 
de sus entusiasmos, estará en su 
baluarte, sin otro que comparta con 
él :a Ju ha, la publiciJad, la compe
tencia, sin amparo, sin protección, 
sólo, muy sólo .•. 

BLAS GOMEZ LIZARALDE 

Administración de Lo
terías núm. 2, Zocodo
ver, 24. Décimos para 

ALICANTE, 16.-Son mny 
comentadas las manifestacio
nes que ha hecho ante sus ín
timos un person~je conserva
dor que conoce los secretos 
de la política. 

Asegura que el Gabinete 
Alhnoemas sólo durará mM 
y medio en el Poder. 

Abrirá las Cartee; pero Ja 
disensión del pleito de las 
responsabilidades le obligará 
a caer. 

Entonces se formará un Mi
nisterio Alba, que durará dos 
meses, para dar entrada a un 
Gobierno reiámpago presidi
do por Melquiades Alvarez . 

La situación será recogida 
por el conde de Romanones, 
que se afirmará brevemente, 
intentando hlcer los Presu· 
puestos y facilitando el aooe
so al Poder de los conserva
dores en Abril próximo. 

Afirma el indicado perso
naje que loe compromisos de 
los concentrados afectan a 
coatro presidencias, y esto 
fné el vínculo que les unió 
para pedir y obten~r el Poder. 

Ha regresado a Madrid 
para seguir trabajando en la 
parti:ura de cEI gavilán•, li-

E la plaza del Ayuntamiento lrn
bo concierto musical, por la tarde,'' 
cargo de la ban:la civil, y por la 
noche, por la de la Academia de In
fanteda . 

La fachdda del Palacio Municipal 
estuvo iluminada. 

Repa1•to d(' pr,.mlo1111. 

. bn• de Ramos f'v artín, que se 
estrenará en Septiembre, au
gurándose a esta obra u11 
éxito suptrior al de «La 
Montería•. En dichas Casas Consistoriales 

fueron repartidos, en virtud de con-------------i curso, los siguientes premios: 

Letras tristes. A la vejez.-Leonarda M~g~n. 96 
&ños, cien pesetas. Andrea Ruedas, 

En Guadalajara ha subido 
al cielo, a la edad de once 
meses, la nifla María Eugenia 
de Bartolomé y Moraleda, 
hija del farmacéutico de dicha 
ciudad D. Diego Bartolomé y 
Medrano y de doi'ia ·María 
Moraleda. 

86 aíios, igual premio. 
Vicente Pérez, 77 añ<Js, tambié : 

premio. 
J 5abd Sáncbez, accésit de 25 pe· 

setas. 
Fecundidad.··. \.lejandro Esteban, 

onc~ hijos, cien pesetas. Robustiano 
Bobdo, diez hijos, cien pesetas. 
Ca.imiro Dlaz, diez hijos, cien pe
setas. Mariano A;::uado, nueve hijos, 
accé>it de veinticinco pesetas. 

Constancia en ei habajo.-joaé 
Redondo, sesenta y dos ~ño11 en la 
fábrica Armas, cim pesetas. 

Sabas Sánchez lllayor.il, cinc en
ta y ocho años de ofido zapaterero, 
cien peseta~. 

varios sorteos) incluso Para comer bien y eco

Tanto a los afligidos pa
dres, como a los abuelos de 
la fallecida D. juan Moraleda 
y Estaban, médico de la be
neficencia provincial, y doi'ia 
Aquilina Sánchez, acompa
fiamos en su justo dolor por 
tan sensible pérdida. 

Luis Merchán, cincu~nta y tres 
año9 de oficio, accésit. 

de Navidad. 

El veraneo de 
los ministros. 
'.MitDHll>, 16 (i,30 tarde¡.-· 

El ministro de la Goberna· 
"<iión, al recibir esta mañana a 
los periodistas, les manifestó 
que el gobernador de Bilbao 
le telegrafiaba confirmándole 
la noticia del crimen de que 
da cuenta hoy la Prensa y 
asegurándole que este suceso 
no tiene carácter social. 

El autor del crimen ha sido 
detonido. 

Añadió el ministro qoe aún 
no está ultimada la combina· 
ción de gobernadores y que 
esta madrugada salieron en 
automóvil el presidente del 
Consejo para Cestona y el 
ministro de Estado para San 
Sabasti~n. 

-··--~·---·--------------. 
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nómicamente, Hijo· de -·----------
Julián Martín, La Joya, 

Zocodover, 46. 

F~ ~-_ .... p_na en el 
Congreso de 
Constanza. 

Tenemos noticias satisfac· 
torias de la intervención de 
Espafia en el tercer Congreso 
Internacional de Acción Ca
tólica (JO al 15 de Agosto), 
en Constanza. 

El órgano de la Liga In
ternacional, cKatolika Mon
do•, ha publicade ya el pro
grama, figurando entre los 
temas uno relativo a prensa, 
«La Prensa Católica Mun
dial>, encomendado a un es
paflol, el doctor Montero, di
rector de «Ora et Labora•, de 
Sevilla. 

Otro tema muy interesante 
para los sacerdotes, «La Fe
deración Internacional de las 
Ásociaciones de Defensa del 
Clero• está encomendad) a 
un italiano, Monsef!or Naza · 
reno Orlandi, presidente de 
la Federación de Asociacio
nes Sacerdotales, de Ita
lia. 

A esta Sección ha sido in
vitada la Liga Nacional de 
Defensa del Clero, de Espa
fia, cuya junta Central acor
dó que asistieran al Congreso 
para colaborar en nombre de 
Espai'ia a tan noble fin los 
sel'lores don juan Aguilar, 
presidente, y don Daniel 
Gari.:ía Hughes, canónigo, di· 
rector del •Boletín Eclesiás-

De Sociedad. 
MhJBl8. 

En. la iglesia de loa padres 
J11s~tiis, se. c~tsbrarclíl. hoy 
dosde las cinco y media a las 
diez y media de la mañaqa, 
misas por el alm1 de D. Feli· 
pe Berto!in y Mutin de la 
Peña, a. cmyos sufragios asis
tieron numeroso amigos que 
faeron del finado. 

A su hermana D.ª Paacna
b¡ hermano polítioo D. Ale
j mdro Martínez y demás h.· 
mllia reiteramos nuestro sen· 
tido pésame. 

Vfoj~ro111. 

Marchan para Ubeda donde 
pas ~rán larga temporacl.a oon 
su familia, el comisario de 
Goerra D. Angel Pllente 
aoompañado de su esposa e 
hijo. 

· -H!l salido para el norte y 
otras pob!aoiones, nuestro 
amigo, el abogado, D. Adolfo 
Gonzalez V egue, acompañado 
de su rlistiguida Señora. 

-H!l salido para p·asar la 
temporada de verano en Ma· 
drid y otras poblaciones, el 
teniente coronel profesor de 
la Academia de Infantería ex
oelentísimo señor D. Ignacio 
Crespo Coto, al que acompa
ñan svs distingnlda esposa e 
hijos. 

-Sale para Carabanchel y 
San ~fobastián, el capitán de 
la Fábrica Nacional de Armas 
Toledo D. Alfredo Correa 
Ruiz. 

-Marchan a Vinuesa (So
ria), donde pasarán las vaca· 
clones de fin de cur10, el co
mandante profesor de la Aca· 
rlemia de Infantería D. Juan 
García de Diego y su hij J don 
Jirnn, alférez recientemente 

tico» de Madrid. promovido a este empleo. 
La .:O,-ganizaci6n Interna- -'.3e encuer tra entre nos-

cional de los obreros católi- otros, el alférez del regimien· 
cos~, tanto industriales como to del Ferro!, D. Alfredo Cae· 
agrícolas, será ¡,¡no de los tro. 
asuntos más transcendentales Un!'.:i bodill. 

que estu~iará e.I <?~ngreso. A 1 En Madrid ha oontraldo ma· 
esta secct?n as1s.t1Ca por Es- trimonio con la distinguida 
pafia el v1cepres1dente de la señ·'.>rit!i Dolores de Armijo el 
Confederación Nacional Ca- brillante e~cdtor toledano 
tólico Agraria, D. José Maria D. Tomiis Gómez de Nicclá~. 
Aza1a. EnhorHbnena muy efeotuosa 

Para obtener un buen 
retrato, visiten la Foto
grafía Garrido, Comer-

cio 39. 

a los contrayente,. 

No se devuelven 
los originales. 

Eusebio Corté9, accé;it. 

En lm catedral. 
Como anunciamos, se celebró el 

martes, en la Santa Iglesia Primada, 
el acto de descubrir en su capilla a 
Nuestra S~ñora del ')agrario, asis · 
tiendo numerosos f!eles. 

Ay.;,, a ~a:j i'"tU;;.Yt, tt .. 'V.l lug.;.r 
por los ámbitos del templo la pro
cesión de Nuestra Señora, con asís· 
tencia del Ayuntamiento bajo ma
z1s. 

Figuraban en la pwcesión la 
gran cruz y guión de Meedoza, y 
como reliquias la cruz de Camafeos, 
V rgen de plata, Néctu de Nuestra 
weñora y Espiua de la corona de la 
V rgen. 

De9pué~ del acto procesional se 
verificó la so ~emne mi;a, colocando 
a la Patrona de Toledo bajo valio~o 
dostl. 

Ofició el señc•r deáu. 
Comp2cta muchedumbre de fü. 

les sr. congrfgó ca el templo, 
Por la tarde, como de co,tumbre, 

fué llevada también en procesión la 
Virgen a s¡¡ capilia. 

Multitud de fieles presenciabae el 
paso de la Virgen. 

Del ferbl. 
Con menos animació11 que otros 

años, pues h1y gran ausencia de to· 
ledauos este verano, .se inauguró el 
real de la feria en el paseo de Mer
chán, 

Amenizó el acto la banda de mú 
sica de la Academia de Infrnterla. 

Carrt>r-"'S clt'llli')tns. 
Se dió la salida a las 8 23 de la 

mañana. 
Resu·tado: 
1-0 Enrique A'guacil, hizo el re

corrido de 3·) kilómetros en una ho· 
ra catorce minutos y diez segundos. 

2.° Féiix Ro~rlguez, en una ha· 
ra dieciocho minutos. 

3,° Doroteo Martín, una hora 
diecinueve minutos. 
Carrer:~§ pedrestrel'll. 

Se dió la salida a la~ 6, 15 de la 
tarde. 

El resultado fué el siguiente: 
1.0 Valero Mart!nez, en vein

tinueve minutos, dos vueltas a lu 
Vtga b»j1 y a:ta, con un recorrido 
d.: 8 ki1óm<'.troq. 

2.° Fé ix Ambrona, en 29 minu · 
tos y cuatro segundos. 

3 ° Francisco Go1:zález, en 35 
minutos. 

Et jurado de las d Js carreras es
tuvo a cargo de D. Clemente Oarijo 
y de D. B<11jamfn Pinil1a, acomp:i
ñados dd couccP D. Satua1liilo de 
Ja f'or. 

Una vez m:\s nos hemos de la· 
rnmtar d~ ia apat!a del público p.1ra 
aoistir a nu,•stros esptctclcu :os, i o 
contribuye a que dccJig•n !os enlu
siJstmJe, por muy graa<les que ~can, 
para l!cvar a cabo toda clase de 
csports>. 

Wor ·~ l!Ul~·IH~. 
Estuvo más a11imado l'l irri:t! 

que por l~ tarde, 
En ést~ se lla insla!ud;¡ b misma 

li ilu111iuación cléc!rica de totlo~, lo~ 
años, 
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SE VENDE Lo nnestrn. 
S:nw?., J pe ;1,· <l · todo y por 

¡~--i:n: .:,. r'.>:I«·~, 11 i ru·:~>'n ·.L". :)~-~ 

IÍ·I ...:. 

Sociedad. .An6ni:rna 

o arrienda una bm,ita h;.:cien
da en término de CobiSéJ, con 
cas;i, g<rnados, aperos y en
seres necesarios para conti
nuar ci negocio agrícola. 

Calle de las Armas, 4.-Toledo. 
El mejor cemento portland arliftcial Todos los Martes y Domingos, de diez a una y de dos a cinco. 

FABRICA en CASTILLEJOS DEPÓSITO: Para tratar. con su dueí'ie, 
(Línea de Madrid a Alicante) Calle de Té lez, 6.-Madrid. 

ºf. . Calle da Fernanfior, núme o 2.--MADRID 
1CH1aS: Teléfono 51-25 M. Apartado 672. , 

D. Manuel Conde, Merced, 7, 
Toledo. cu· ección. 

Ti,ne por obj•:io recoger, C>t -
diar, seleccio:;2r, d.!sarroll¿r y lic.M 
vara hs páginas d,~ la iii<'rotnratjtC• 

d~rn;-¡ d teso¡o art1::1ico Cl)l! que 1:l 

pu~blo españo h(t ido fxpre:;:u1 e~ 
travé., de los siglos .-i1 pe.cu ia: ma
nera de o.er y fitntir en típica" ces· 
tumbre9, trr1diciones, romances, :e
~endu~ fiestas. cerrmonj;¡s, crir!1ar•.'.(l, 

cuentos, rtfcanes, rclacio11cs y ccn 
s•j"s. 

:::~nos pU;.:>~Ln dhcutir r:tros a!.l 
pecto~; de nuestr·a vid.1 socia); nu<~s
tr,~·: [:·1 ,_·Jn:.;fr!:_;s :;í) podrán hoy com
pt'_íiL· co.\ •.-.a;:<.. I:1.Ju ·.trins, política
:;t!lle, :112:."Cd!o!l::n1;1H~ y otros ór· 

de:1 ~ 1·te la viJ.1 j_;il.i-~r;l:.tCÍ·Jfl<l , so 
rn·::s bi-:n [J·)c.i; Ci.)sJ ant~ el fl1Jt1do 

civi'il·ido, ';>e.ro !o qu': nadie en el 
n1n1ido 110:; p;;t:de discutir: fo que 

todo~ ticnt~d qu .. ~ ticatílr, e:-. nuestro 

Extracciones sin dolor.-Dentaduras de caucho y cro.-Coronas y puentes de oro.

Empastes.-Orificaciones.-Limpieza de la boca. 

Dirección telegrafica y telefónica: IEBRLAN:C .... MADR!D Ad,vertencia AdiJatencia.-Por vernos favoi·ecidos de numerosa clientela, i·ogamos tomen 11ú•nero 
para evitar largas e,~pei'as. 

------~-~------~-------~~~· 

!nfarmedadss del tubo digestivo; Estómago. 
Intestinos y anajosj 'a cargo ds 

l). Isabelo Perezagua. 
~nálisis de jugo gástrico, lavado de estómago, coprología 
Todos los tifas laborables. de dos a cu;:itro de la tarde. 

HOMBRE DE PALO, 12.-TOLEDO 

Talárono de E1 CASTBLLANO Lea usted todos los dias 

número :1.2. "El Castellano" 

A los señores guscriptorse 
de la capital que (10 ausenten 
durante el ver3no, los rcmiti
rémos sl periódico al punto 
que nos indiquen, sin auwen· 
to de precio, con solo que 
pasen nota al señor adminis
trad,1r. 

Gran Academia 
de Crnte y Confección 
para Señoritas, Plaza del 
Ayuntamiento, núm. 2. 

Apertura de Curso 1°· 
de Septiembre. 

Se vende 1 Sí ... 
una jardinera de cuiltro rue
dab, casi nueva, oon arreos 
nuevos color avellana. Para 
informes, dirigirse a D. Anto
lín Sánohez, Las Herenciae 
(Trledo). 

Se alquila 
planta baja para olhlinas o 

cosa análoga. Sillería, 5. 

La lámpara •Sedano., <Je 

todos intensidades y voltaje, 

es la mejor. 

UN MI'. ONDE H0,\1BRES f;fl!~MAN LO MISM.0 

¿Lo cree usted'? 
Pues son millones de hombres en el mundo entero que gas
tan las afamadas lámparas TUNGSRAM (Budapest) corrien
tes y medio vatio. LA MEJOR EXTRANJERA que existe hoy. 

GiiiAN NOVEDAD 
Lámpara medio vatio, ampolla cristal opalina (luz de la luna) 

· Remesas en camino. 

Pedidla en la Relojería de HURTADO, 
Bdéo, t5,-Teléfooo. 362 

Criareis los hijos de bronce 
SI LOS CRIAIS CQÑ DENTISTA, Plaza de la 

6:f lp¡~a Magdalena, núm. 4. 

~~ Consul;~L:~~ a 10. 

GLAXO es la mejor leche de vi:.ca apropiada al estómago 
humano. Maravilloso también como alimento de ancianos Y 
enfermos y de embarazadas y· señoras que erían, a las que 

aumenta la leohe. 

SINEDOR 
quita el mal olor del sudor. 

Sobre, para treinta aplica

ciones, 50 céntimos. 
Pídase en farmacias, droguerías y tiendas de comestibles. 
Importadores exclusivos: SEBASTIAN TAULER Y COM

p .AS'IA.-MONTERA, 18, MADRID 'En farmaeias y droguerías. 

.. -_-·,_; 

Sierras y máquinas, herramientas para 
trabajar madera. 

Para talleres de carpintería, ebanisterfa, construcción de carrua
jes, vagones, etc. Fabricación de •parquet> y todo lo relacionado 

Fi>. con la industria de la madera. 

. · .. ,.:-_¿i~fi'I,\ GUILLIET FILS & COMPAN-IA " ' -" ./ ",;. "-:' '-?!) 

~> .:,,. _'.(;,jil~:"' ¡f Depósito para España, Fernando VI, número 23, Madrid. 
Pídanse catálogos y presupuestos. 

Casa Central en Ma.drid .&.lc;a.lá., 14 (edificio propio). 

Sucursal en Toledo: Plaza de Zocodover, núm. 
HoraB da caja: de dla.z: a una y de cuatro a cinco. 

Formar un archivo con estas jo-

yas del cfo'k-iore y llevar tan pre
ciosos documentos a la creación oje 
nueva~ obras amena~ y populzrc~. 
como novela9, cm:ntos y nor;acio -
nes, estudiar las costumb:cs, 1as tra
diciones y las leyendas, de~entrañ•t 

el espf.-itu de los héroes legendario~. 
el esploitu religioso y el sentido mo
ral y estético del pueblo ibérico, tal 
es el pensamiento de esta Biblio
teca. 

Abarca su desarrollo una doble 
misión: realizir primero una labor 
que pudiéramos llamar histórica, 
buscando, descubriendo, coleccio
nando y estudiando en antol0gías, 
monograffas loe má8 bd 'oo y pin
torescos aspectos de la <xpre;ión 
popular. • 

Hay por toc,os lo> rincones d~ 
nuestra nación, por pueb'o~, alde;;s, 
vil las y lugares de to las las pruvin -
cias espail.oJa~. muchos ra~gos de 
bellez ~ popular y trar\icbna 1, er.:t•~ -
rrnda y desccnodda muchas joyi": 
de nuestro •fo· k !ore• Hr. ban p,,r
dido } otras e,t a1 en peiigr,i ele 

desapa1ecer por la corriPr;~e eurCl 
pdzadora y pres .ic.: que va poco~ 
poco barrando todo lo cara' tcrid
co y tipico de nues rn pu<bio. Exis
ten Academias pmi estudiar y c¡¡n
servar el idioma; hly Museog para 
conservar la, obras de arte, pero 
no existe un Instituto á:· nde se re
cojan, guarden y eatu ien los mara
villosos documentos tk ia poesía 
popular de tan ¡::rnn valor artístico. 

b primera mbió11 de e:.b Giblio
teca es limar las c1:011dicioncs do! es
te !nstitulo de Arte Pclpu!ar qu0. fal
ta en b:apañl. 

Pero no se limitará sólo a tsta 
la!Jor, sino que, ademis, llevará h 
in~piración del g•nio papdar y el 
ideal de nu•e ·t.rn3 tradicione,,' a ¡,\ lf. 
terat11ra contem::io;á;-¡cci, haciendo 
que las piedras fundamentales del 
carácter de su pu::b'.o sean nueva· 
mente 1 bradas por la sensibilidad 
de los artistas y literatos modm10s. 

Quiere; an!e todo, rendir culto íl 

lo nuestro, hacer que &e conozca y 
se ame y se estime el valor <ie nues 
tro carácter y grandeza de nuestro 
ideai. 

Nos bailamos eu un momento de 
renacimiento artístico. 

Un movimiento cada vez m'h ere· 
cient~ de si,npatía y de <.mor a 
nuestro arte exdendr. por !oda Amé
rica. Lo nuestro tiene un valor p isi 
tivo y de muy subido precio en el 
mundo. 

Todo aquello que tenga i.;n sello 
de •Carácter típic~mente• español 
encuentra daramenlc u;¡ camj,10. 

No bqy ndda en la vi la nacional que 
tenga la importancia de nne;tro 
arte. 

H: aqu! una verdad que no se 
ha querido reconocer. La primen 
cualidad de nuestra raza ha sido y 
es su capacidad artística. 

Somo;, lo repito, un pueblo dt: 
arlist is y-fenó¡;1eno singular ¿de 
modcsfüsí', ¿,Je incomprr.n,,ió;;?, 
¿de in.con;ecuencía?-no no~ hemos 
d.:do ruenta de ello. 

El título de ·Biblioteca Ibérica• 
responde también a un pet:samien · 
to de relación, armonla e iEtercam
bio bispanti-portu¡ ué>. 

La •Biblioteca Ibérica• publicará 
libros del •folk-lore• lusitano, tra
ducidos al español, ) traducirá las 
.obras españolas al portu¡¡:uée. 

España y Portugal han vivido 
muchos años sin conocerse, y difl 
cilmente se ama lo que no se co
aocc. 

L'" <Bibliot.~ca Ibérica. quiere 
conldbuir Cf\'i <u M>0io a la obra 
inicl~J<i dt f: _-·.t 1•r: 1 idud. de aproxi 
m1ció'1., de rnutt¡o c0aocimiento 
.:nlrc ~stn~ pu•:blus hermanos. 

LUDOVICO 

Lea usted todos los días 

"'f] . Castellano,. 

automóvil número 522, y mul
ta que debe imponer!if'. 

Ei. Sr. SánchPz sobro este 
asunto dicE' d Sr. Muro que 
aot(ls "e h~o,irlo el goLeI'Da· 
dm·, ha debido el !ilcdde dic
ta•· las oiapo>icio1rn1, r1.1laoio
nvc'h0 c-on el sE.>1.·vicio de ca
rr::iaje~. 

A las nnevo y cuarto se le
vantó la seEÍÓD. 

Resultado del 
concurso de los 

sábados. 
Felizmente, amables solu

eionistas, h'3mes 1!<0gadol, v;:is
otros y yo, a C\1mplir lll eom
p;7omiw qua volnntariam•Jnte 
no3 impU'!imo~. 

Con toda sincerküd lamen
to qn0 al~;irnos que empeza
ren tan dHcd!.ld~mente no 
hayan tm1ido constaacb para 
lleg~T a la mets, pero ouaHdo 
no lo han heeho sus rszon<'s 
habrfa; tenido; yo por mi par· 

/\vuntamiento. tem:ao qua los pusi1tiempos 
" no e:·an muy difíeiles. 

L;,, ;~;,;~~~ú~:t de ~º''Che. Se han publicado ·diecio-
C.)ncur-riei·or1 a.l salón capi- \ cho• pa;rntiemp,:s para el con

tuhc' el nlo;1lda Sr. Muro, y curso, y los senores que han 
los cono(ij•iles S'úS. Sánchez mani:l.ado Boluoionoe exactas 
Madínr-z, Rlliz ele los Paños, son los que a continnaolón se 
D:i Ia Flcr, Garch GamGrO y rel1rnionan, expresando el r1ú
Mrr•·io Domínguez. mero da soluciones remitidas 

Br.nvrim9''te. fo(won daspa- por c,~da uno: 
ch•!t".c,s los a~,untos de L< oi-- D. Pafrioio Fontecha Gar-
duu dol dia, que eran d.e ex- cíe, 2. 
ol•1úva tramitación. D."' E2per.a::za Rodríguez, 2. 

En la Becüión de ruegos y D. M'lriO Bftrdonado, 3. 
P'"Pg-unJa5 el Sr .. ~G.iroía Ga- D. Rafdel Sánchez MariS' 

'':.i mer:-· "ª O(•U~)Ó del <isuuto del 
gu''·i·l'la de Az;rnaioa, contas
tándQla ,,,! i'.l.0>1lde qne estt;ba 
tn•iiMl.'!dO, lnt0r·viniendo en 
li: cucatión los sr>ñores Ruiz 

de \os Pciños y M:irín Domín
guez. 

Continuó el Si-. G'1mero e 
Bus rn"gos d(~nunoiando Al (IS

c;;:.:d doso p'"ecio q11e están 
cob:."-~nd,, · po~ la ca~ga de 
ag112; y aRimi•rno, volvió a 
prt•guuL;r s; bre !¡¡suma que 
a!buda el ccintrati~ta de pe9os 
y nn:1ld~~. 

El Sr. Só.nchez Martínez 
00•1:mrr el caso dfJ qua el al
calr•e, al hacer ¡¡/gunos vhje9, 
lo b;1vn 1·erlizrodo da delngar 
el i~argo ~r1u lng f .. _u·mDlidades 
délbida~. 

El alcalde da expiícaoio-

cal, 3. 
D." MarÍ!l M. de la O., 6. 
D. B~silio Gómez, 7. 

D. Pedro Alonso Velasco, 
13. 

D. V•1lero Al"na! Sene, 14. 
D. Andrés Piña Vázqu1>z, 14.. 
De modo que {'.Oll !!rreglo a 

las bl!ses pub li%das pare eBte 
ooncurGo, cnrl'e~ponden !u 
entrad&s p9ra 1!1 oor:-ida de 
toros del día 19 d~l preaente 
a los s·eñ•)res D. V alero Arna! 
S<ina y D. André'l Piña Váz
quoz, a los que, un:¡ Vf'z acre
ditada su porsonf!!ida(!, les 
sMá entrl'gadn dioha entrada 
en la RedMoión ele este día-
río, el próximo 9ábado. 

¡Qi:rn ustf.ldes se diviertsn y 
h~1sta otral 

T.EL1i!'riACO 
nas. Nota. Los originale~ de las 

El Sr. Ruiz de los Paños soluciones 1mviadas, están a 
deuuucia la irregularidad de disposición do las per:;onas 
la marcha impreaa por oi que quietan ex:aminv.rlos. 

género Sociedad general 
de Industria y Co· 

mercio. 

s-o-cu::asA.LEs: Máquinas de 
Albacete, Alcázar de San Juan, Algeciras, Alicante, Almería, Barcelona, R . escribir y coser -

Suprirfosfato tle to'rns g!'a
dua~·-iu·nef-, nitrato de sosa 
p:·n·?. abono5 d~ p11ri~nltos, 
.~nlf~tr> d"1 1m10nfrwc, dornro 
y sulfat':i r!0 pot:c3a, superfos· 
f11to di'! h11e3os, el mejor abono 
our•3 er-n·eales, ~ibnr~os com
puestos pa1-a todo: <ifose d(ioul
tivn, ''- pi·ecio8 =umamente 
econ6mícN. Berja, Cádiz, Carmona, Casablanca, Ceuta, Cmdad Real, Córdoba, Ecija,¡-· eparaCIOíleS 

Granada, Guadix, Huelva, Jaén, Jerez de la ~'rontera_, La Carolina, La Linea,
1 

toda clase 

. 
y accesorios para 
de n1áquinas. 

Dirigir.sH pidiendo precios 
y conriioiones de venta, al re
i:n·e~entP.nte an Toledo, don 
Jriaqnín CBbello.-Plaza de 
Zcrno:!over, número 6. 

Linares, Lucena, MaJaga, Manzanares, MarLos, :Medrna del Campo, Morón, 
Murcia, Palencia, Pozoblanco, Pueblo Nuevo del Terrible, Puente Genil, -
Ronda, Segovia, Sevilla, Tetuán, Tomelloso, Ubeda, Valdepeñas Zaragoza, 

OA.Rl\1 N, 23.----\/iA RI '; --

Don Benito, Zafra, y Motril. 

Operaciones que realiza 
Cambio de moneda, cartas de crédito, seguros de cambio, transferencias 

de fondos gratis entre las sueursales, etc., etc. 
Cuentas corrientes a la vista, con interés anual de dos y medio por cientº 

Consignaciones a vencimiento fljo.-Interés según el plazo. 

CAJl\. [)E AHO '¡;)Q:, '· .. 
. ~. ~-.. ~·';\' 

Intereses que se abonan: ctr:;'fro por (:iento 
Cartillas.-Máximum 10.000 peseta~: 

Ciruj ~:, n o-Llen tista .. ",~,-- '.·. i l I e r fa, 7, Se ªLlíl ;) C'> t'J ;.,.., ... 

l ~~ ;·ico "~.on título y cnn1pctPneia 
pr.ofesional e~tablecido en. Toledo. 

Con nombramiento ofkial d.ei -xcm,-,. Señor ; 2pitá·0 General de ía 
Regió;:, para prestar sus servLios odontológicos a todo el e'emento 

milité1r d: la Plna . 

Opera,>ion.es sin e ior :-· .,. ient;;::s artificiales. 

Consulta d aria: de 9 a 1 y de 3 a 7. 

''LAl, ~cPANOL :~ ,,, L..i~ . . . " 

Vlf~~JEROS 
Cerería, 1, 3 y 5, Talavera de la Reina 

De aquí y de 
allá, 

Descaabrimieuto. 
Particip~n de Atenas que acaba· 

de tener lur;ar, cerca de las Te1-
mópilas, un gran descubrimiento 
del más alto interés histórico. 

Se han desenterrado sarcófagos 
que contenían o~amenta•, utenst· 
Jlos <le barro, copas de vidrio, 
mont'das de bronce, etc., y se es
pera continuar los h ;Jl&zges con· 
la misma fortuna • 

Se cree que eses esquel41tos son 
los de los valerosos compañeros 
de Leónidas, de aquellos bravos 
guerreros de E~part•, q ne prdl· 
rieron morir antes que dtjar,e 
arrollar por Jos <'jércitos de JerjeE. 
Tal vez, entre alguno de ellos, se 
encuentre la reda osomenta que 
sostuvo el cuerpo del heroic0 cau
di:Jo griego. 

N otici,~ fresci:t. 
Es una noticia que con este CR· 

lor se leera con gusto. Y na puede 
dejar de ¡¡er fresca una noticia en 
que se habla de 1.a cantidad de 
hielo y bebidas heladas que con
s11me Parls. 

Los médicos prohiben el uao 
del· hielo en esta época; Ja socie· 
dad hace el menor caso posible de 
la prohibición. TCJdns los días se 
gastan en París 2.500 kilógramos 
de hielo de consumo, es decir, de 
primera calidad, hecho C!m agua 
filtrada. Las botellas heladas para 
catéa y cervecerías alcaozan la 
respetable cifra de 200.000. 

Otros 1.sOJ se emplean para la 
fabricación de sorbe1es para los 
carniceros, pescaderos y fabrican• 
tes de cremas. 

De agua~ minerales, sifones y 
gaseosas el cálculo es ya mb di
ficil, pero en opinión de uno de 
los depositarios m(ls importantes, 
el número diario de botellas bebi· 
das no bajará •ie 600.000, 

Cul'!Jado Q~ou lo!!! co~-
rrnético"'. 

Un periódico arm ric~no refiere 
um lance muy curioso ocurrido a 
una célebre actriz d~ Nueva· York. 

Fné la artista acompañada de 
su sirvienta a uno de los primeros 
eotablecimientos de bañ@s para 
tomar uno su 1foroso, y sucedió 
que mi cabo d'! poco tiempo de 
h11ber entrado en el cuarto d<:! su 
baño, 1u criada se puso a ,L1r ~ri
tos desaforados, espantada de la 
súbita transformación de au sell.o
ra, que en cinco minutos se habla 
vuelto completamente negra. La 
actriz, d~spavorida por este cam
bio, cayó desmayada. 

Las personas encar,;ada• del 
~ervicio ne se atredan a prestar 
"uxilio a la desgraciada mujer, 
viéntlola tan hcniblerne!lte trans
formada hasta que se prestntó un 
mé·.!ico que fXplicó el case di ci111 -
do que 111 arti,ta tendrla segura
m~ntc la costuml;>re de pintarse Ja 
cara, brazos y busto con alguna 
pomada que contendría una faer
te soludón de zinc, Ja tual com
binada con el ácil'lo ~ulfúrico del 
aposento, había producido aquel 
extraño efecto. 

Dióse a Ja act;iz un baña cen 
una buena aplicación ·de yoduro, 
y recobró su color natural, sira que 
le quedase otra cosa que el susto 
consiglliente. 

Un~"' real ord12n. 

Suspensión de 
transportes para 

Marruecos. 
El ministro de la Guerra ha diri

gid" al capitán general de esta rt- , 
gión la siguiente real orden telegrá· · 
fica: 

Sirvasc vuecencia ordenar se sua
pendan en esa región todos loa 
tran;portes militares para los te
rritorios de Africa pendientes de 
ejecución relativos a ganatllo, mate
rial y efectos. 

Teléfono de EL 
CASTELLANO 

núm. 12 

Academia da Medicina y Farmacia 
Internos y externos 

Gampnmnne~. 10.-Madrld. 
PÍDANSE REGLAMENTOS 

L ·~~:, LAV1"NDFR15\ . . Pj. i"\ , ,.f<.,_;(J - ,,.,. .··." 

Los mejores jabones 

(Marca) 
Registrada. 

para el lavado de ropas. 
CASA (JARCIA y SOBRINO 

Talavera de la Reina. 

··-·------
C()N,, .... ,u. TO"'"°'~Io ,_, _ ~~ L. .1~. 

Clínica-()peratoria-Rayos X 
del 

Dl~·. GARCIA CAPPA 
Cuesta de los Pascualesj 8.-Teléfcno 210,-'Toledc. 

Fun .~ada en el año 1906.-- .:onsulta de enfermedades 
de la vista, garganta, nariz y oídos .Y cirugía general 
a cargo de: Dr. GAt.~CiA CAPPA, del Hospital de 
la Princesa y del Real Dispensario antituberculoso 
Príncipe Alfo11so, martes y viernes, de l l a 1, y 
de 2 a 5.-En Madr.d, todos los días (excepto los 
citados), de 2 a 7, Santa María, 6.--El Consultorio 
se halla abierto, todos los días de 5 a 6, para la 

' curación de enfermos del tratamiento a cargo de los 
practicantes D. Fernando González y D. Cipria111 

F. Moraleda. 



SE VENº r: 
..J l. -~-- .. ~ 

un mostrador esminuevo, de 

estaño, propio de t~bema; 

para informes Casa· «Pacole., 

Barrio Rey, núms. 10 y 12. 

SEV:-NDE 
una partida de tinaja-;. Deta

lles: D. ]ose]. Urquiano.-Me

dellln, 44 Talavera de la 

Para Ma~apán y todo artículo 
de Confitería 

Reina. C!.\SA Ll\BR.A.~_)QR 

Juan Esteban.~MagdalenL, 2 
Esta casa no tiene Sucursal. 

Vacante. 
Por renuncia del que ta 

desempefiaba ha quedado va-

e onocimientos 
útiles 

cante la sacristía de las He- por AGRIDUl.CE 
rencias (Toledo), la que po- C~bellol!l.-Hodo tle 
drán solicitar quien ·se crea 

conocer ~u ednd. 
en condiciones para dicho 

, ~ HERMOSO' 
cargo, dirigiendo las solici- De todos es conocida la 

manera de saber la edad del des al senor cura párroco. 
\!: ., . \' • -----------I caballo en el desarrollo de la 
. l' _ Así se crían los niños que to· 

•," man leche condensada marca 

LECHERA 
DESELA A SU Nil<O, 
SEflORA, VERA QUE 

GORDITO SE PONE 

La únio que reemplaza ventajosamente a la leche 
fresca en la alimentación de los niños y en los usos 
domésticos. 

Folletos gratis a quien lo solicite de la Sociedad 
Nestlé. GRAN VÍA LAYETANA, 41.--BARCELONA. 

SE TRASPAS.A 
el Bar Piélago y su explota
ción, por no poder atenderle 
sus dueños. 

Para informes, Lnis Jimé
nez, 11, Cerería 24 y talleres 
San José.-TALAVERA. 

V snta. de un motor 
para oorriente tdfásica, fnl!rza 
dos ;H. P., transmisiones y to
dos los utensilios necesarios 
para su fnnclonamiento. 

Darán razón en Airosas, 5, 
teléfono 614.-Toledo. 

Loor a las madres 
que saben criar bien a sus hijos 
y librarles del raquitismo. 

Para que las madres transmi
tan a sus hijos una nutrición per
fecta, rica en fósforo y hierro y 
para que ellas mismas restauren 
poderosamente su organismo del 
desgaste de la crianza, los médi
cos recomiendan el más activo 
de los Tónicos-Reconstituyen
tes el 

jarabe de· 

HIPOFO~f IT05 5 LL!D 
Mas de 3C .-.:-!::s de (;:-;ito creciente. Aproba- ~i!jíU~ RechLice tofl.° r;~-~º ~':=,;"Y'.; ll~_·.::~/t; .. ~;~ elir¡~e- 1 

' do por la Rcr~I Academia de Medicina. ~W;,, t11c:r..krlúrdlll.i·0_,~·11v.~ .• ;1JL;~rar0Jo. , . ..,,J 

~=~_,~~~:r~~~5.7~~?~Yl~ _ "'-~_ P4§'{!! <1t~~~~-~;~~~~0;~-!::~~fi~~?J~~~~~~ 

La Máquina de Escribir 
CONTINENTAL 

REGISTRA EL EXITO MAS GRANDE 
OONO.CIDO HASTA EL DIA 

dsntadnr9; el caballo tiene 
diez y ocho dientes en c!lda 
mandíbula, sei1 incisivos or· 
deosdos en l!i parte anterior 
y seis molares en cada lado 
posterior de la boca. 

Entre incisivos y mobres 
hay un espacio bastante 
ancho llamado asiento, en el 
oual daecausa el freno; de ests 
modo tiene dispuesta la rl11n
tadnra la yegua; el e11ballo 
tiene en cada uno de los asien
tos un imrco en l'll espacio Ji. 
bre, entre inoísivoa y mo
lares. 

La edad del caballo se co-
noce sobre todo en los cam
bios que sufren los dientes 
incisivos, que están ordena
doa en semicírculo, prasen
tand& cada uno un plano casi 
horizontal, en si que se obser
va una cavidad ouyo fondo ea 
negro. 

Estoe dientes empienzan a 
salir qnince días después del 
nacimiento del potro; los dos 
de enmedio, llamados palas, 
as eonocen desde luego a los 
tres meses y medio, junto a 
estos aparecen poco tiempo 
después ott"os dos llamados 
medianos, y a 101 siete u ocho 
messs aparecen los aignientea 
llamados c0ins. 

Los primeros dientes, o 
sean los llamadgs de leche, 
son blaneoa, estrecho11 al na
cimiento de la encía, ensan
ehándose en la part• superior 
en forma de palll; son mál 
oortes qne los segnndos o 

Continuamente cambiamos por esta Máquina, la más perfecta 
y sólida que se conoce de las marcas Underwood, Yost, Remig
ton, Barlok, Smitts Premier, Hammond, Royal, Mercedes, Urania, 
Oliver, Mingnon, etc , cte., y de éstas se realizan desde 100 pese
tas y a pagar a plazos desde 15 pesetas al mes. 

Pedid una CONTINENTAL a prueba a 

GULLÓN-COMERCIO, 14, teléfono 136, ·y no compraréis otra. 

BA-NCO (~·E·-~RAL ~ .A.~ .1·~ ... 
Caplt&h 200.000.000 de peii!leta& 

DOMICILIO SOCIAL: ALCA.LA, 31.-MADBID 

SUCUi~S.AL DE 'TOLEDO 
PRÉSTAMOS y DESCUENTOS.-APERTURA DE CUENTAS 
CORRILNTES; DEPÓSITOS; GIROS; CAMBIOS, ETC., ETC. 

CAJA DE AHORROS. 
Impo11iclones desde UNA a DIEZ MIL PESETAS 

A los señores 
sacerdotes. 

Recomendamos a los seño· 
res sacerdotes qne necesiten 
proveerse de prendas talares, 
lo hagan en la casa de los se· 
ñores Medcl y Cruz, es la que 
mayores surtidos presenta en 
artículos para sotana, dnlle
tas y manteos, negros garantí· 
zados, confección esmerada y 
precios económicos. 

Precio fijo. Cuatro Calles, 
3 y 5. Teléfono 432, Toledo. 

2E1an los que ha11 de rMmpla- ¡ 

Zc)l~) 5ie;s quince ffi{l'!(~S próxi- Me r e e ría Casa Marciano Perfumería 
1.:ianrnutio ias palu~, que son 
\1is primeras que nacieron en· 
ras<~il, e8 d~cir, pic~den la ca
vi<!a.'; ll los tihz y oeho ,., r 

vP.jrte :~e~~.p~r~ce f.'!1 Ic~s n1e~ j 

di11!~(;3, y por fin Ju~; 00Í.t5 en
rasan a los <ios r:iLi. E'b1• 
époc&::-t, ri.n emb~rgit~, soa ses~ 
<leptibles da onfrir 11lgnna~ V!!.· 

rfooi;mes, por euy¡¡¡ razón BO 

son estos datos completa
mente fijos. 

Comercio, 77.-Toledo 
Esta casa pone a disposición del público un 

extenso y variado surtido en bisutería, objetos 
para regalo, bolsos piel, medias, corsés, velos y 
adornos para cabeza. 

De >hs añns y medio a tres, 
las palas eaen y son rnempla· 
:udas por otras dos bastante 

,'l, banicos y sombrillas. Precios baratísimos. 
más finohas; 11. los tres años y 
medi& 0 cuatro, snoede lo Idern pinta castaña, los 12 Santoral y Cultos. 
milme a los medianos, y por ídem, 14,00 íd. 

dé slgo bueno de ferias, por ejem· 
plo, que nos conceda el pou erla 
festejar maohos años. fin, de Cl:l.atro a cinco, ocurre Idem verde netural, íd., ld., DIA 17 

lo propia a los COÍl!lS. A esta 13,00 íd. SANTORAL CULTOS 
edad las segundas palas em· Idem verde corriente, ld., Santos: Pa.blo, Libera.to y Bo- Cuarenta Horas.--Celegio de 
pi11z1a fs onraslirj do cinco a íd.im, 12,50 íd. nitaoio, mártires; Ane.stasio, obls· Doncellas. 
sel• los medios enr&san tam· CORHESPONf!AL Coni:ento de Gaitanas.-Expll· po, y Paula y Juliana, 'Ilártlres. 
bién, y por dltimo, de siete a 1

----------- sición del Santislmo Sacramento; 
ocho, 1011 0oinB piardea ea lNFORMACIQN E•perando lais rerl1:u11. <ie cuatro y media a seis y media 
cavidad. Todos los niños en utos dias de la tar:le, adoración diurna de 

L di t d l ,.,.b MILITAR eaballeroe; a las seis, trl8agio 11 la 01 en e.s e a man ... 1 n· .A proceden Jo mismo y usan las 
Santísima Trinidad, y a las seis'y la anperior pierden más tarde Socorros - mutaos.-Han sido mismas artes oon sus padres para 
media la reserva. la cavidad, porque el frota- dados de alta como socios de:ia SB· que les den las ferias y obtener el 

Catedral.--M1sas des,Je las cin· miento Jos desgasta men61s ciedad de socorros mutuos de la- jugnete que más llene su capri-
. h h co y media, en la Virgen del Sa. 

q~n a loa illfnriorH. Basta ¡08 fanterla todos los alféreces rec1eate- e o. Aanqae no sepan abiar y!I 
.... "' b grario; por la tar,!e, a las cinco y 

eueve años 1118 palas superio- mente promovidos a este empleo, sa en pedir y con arte y porqne media, el Rosario. 
cuyo bene!icio hablan solicitado saben, ¡providencial instinto del ----------

res no pierden su eavíd!td, 11 por conducto de la Academia del corazón! que su ma<'re atenderé. 
los diez, la pierden. los medís- Arm~. sus gustos como atiende sus ne· 
nos, Y 11 loe once la cavidad Medalla de sufrimientos.-Se di11- cesiclades, a éBtll irán con su pe
de Jog coins cfogaparece tam- pone que Ja pensión anexa a la me- tloión rodei!.nclola de zalem&s y 
bién. dalla de Sufrimientos por la Patria uarlños. 

Para ·-ntnos. 
El mejor regalo de Feria, 

cuentos en colores 
Cuando el caballo pasa de se abone a los interesados por men· Pues el corazón humano no va· 

P I_N OCHO 

Papelería C. G~rijo, Comer
eio, 54, T@léfuno 89. 

eata 11d11d, hasta haoe pooo sualidades vencidas, debiendo hacer· ría de mayores ni cambian las re· 
tiempo era desconocido el se al ser dados de alta una liquida- laclones naturales y espirituales 
medio te apreeiarla; s(lo se ción completa de la pensión corres· de nuestra madre la Virgen San-

pondiente a la medalla de que se !isima. 0011 sus hijos los cristhpodía dedncir por la forma de 
trata y de la indemnización que por nos. 

los di en tus, que de planos pa· una sola vez le hubiese correspou- Seamos en estas sus t!estas o&· 
san a triangnlarea, después ª diclo, dándose, además, a esta dis· riliosos con ella y acerquémonos 
redondos, o bien se alargan posición carácter retroactivo. a salndarla con piedad y su ter
mneho o desgastan demasia· Licencias.-Conc6clese dos me- nura. hará qne logremos lo que 
do; pero debido a observacio- ses de prórroga a la licencia que n~ceslta y es el obj11to de nuestra. 
n.es hechas y eomprobadas por enfermo di.fruta en Canne (Bar· alma. 

Nueva Herreriay 
Cerrajería 

de 

Martín Hermanos. 
por varios inteligontes, se celona) el alumno de la Academia No tenemos que hacer ningún 
puede conocer 1 a edad de Infanteria D. Miguel Romén Ro- discarao; pues para nn& madre 
exacta. drfgaez. siempre tiene el hijo el pecho de 

Los dneños de este estable
cimiento, han logrado adqni
rir para comodidad del pú
blico, un local en lo más cén
trico de la capital, donde se 
harán toda clase de trabajos 
concernientes a dicha indus
tria.-Corral de Don Diega.· 

Cuando el caballo ha cnm- cristal y sin hablar nos entiende, 

S' "ó el lenguaje del amor es mudo y 
pliel.o los nueve años, se le ecc1 n amena es el mé.s expresivo de los idlo-
forma una arruga en la parte mas. Que no falte éste a nuestra. 

· d l - d ¡ t · por Telémi&eo. supor10r e parpa o n er1or, Virgen del Sagrario para que nos 
y olida año aparece una bien 
mareada; asi, puee, cuandG el 
caballo tiene tres arrugas, in· 

CHARADA SILABICA 

por P. Maroto. 

d~1b.blsmente tielle doce 3.ª-2....... Tiempo de verbo. 
años, cuando cn!l.tro, trece, y i.a..4,a,, . . Apellido. 
así sucesivamente. 4 ... 2.ª.... Capital europea. -----------1 4.ª·1.ª.... Piedra. 

Desde Mora. 
Mercados. 

Cotización del día 15 de 
Agosto. 

Trigo, la fanega, a 20,50 pe· 
setas. 

Cebada, la íd., a 7.00 íd. 
Yeros, la íd., a 20,00 íd. 
Algarrobas, la íd., 20,00 íd. 
Harina, el saco de 100 ki-

los, 60,00 íd. 
La fábrica de harina pBga 

los 100 kilos de trigo, a 48,00 
ídem. 

Aceite corriente, la arroba, 
a 20,00 id. 

Idem de primera, la íd., a 
20,50 fd. 

Vino tinto, la íd., a 4,00 íd. 
ldem blanco, la íd., a 3,00 

ídem. 
Jabón blanco extra, 12 ki

los, a 18,00 íd. 

1.ª·2.ª.... Muelle. 
Todo.... Redactor de EL 

CASTELLANO. 

J.B:ROGLIFICO 

por P. A. Velasco. 

TIN DICHO 

1 
Canario·CC-nota-parte del 1 

cuerpo-corta-no ta -parte 

del cuerpo. 

PENSAMIENTOS 

El sabio observa. 
El nec!o habla. 
El hombre prictico obser

V9 primero y habla ds11pués. 

Soluciones a los pssatiem
pos del número anterior: 

Al 1.0-Taramona. 
Al 2.0 -Pedro Alonso Ve

lasco. 

ALMAc~~N DE Mi\DERAS 
Serrería mecánica 

José González Esteban 
F .A.::S:::eJ:O.A.: 

Santo Domingo1 Fa.seo dsl Frado 

TAL.AVERA D.E LA REINA. 

Colegio de t: r 2. ª ensenanza de San Gil. 
Torrijas (Toledo). 

Este Colegio, que cuenta ya veintiocho años de 
existencia, y que por el número de alumnos y brillan
tes éxitos se ha puesto a la cabeza de sus similares 
de la provincia, abrirá sus clases para el próximo 
curso el día 1.º de Octubre. 

Resultado de la convoefttori& die .Junio. 

De 334 exámenes verificados: 

Matrículas de Honor. 28. 
~ obresalientes.. . . . . . 169. 
Notables. . . . . . . . . . . 78. 
Aprobados. . . . . . . . . 46. 

· De Ingreso ..... , . . . 11. 
Suspensos.. . . . . . . . . 2. 

Se admiten internos, medio-pensionistas y externos. 
Profesores titulados. 
Ampli©s locales para el internado. 
Honorarios módicos. Pídanse reglamentos. 
Se admiten instancias para ingresar como internos, 

hasta el 15 de Septiembre. 

Se desea EL CASTELLANO se 
arrendar jardfn con corrales. vende en Madrid, en el 

Detalles, a la Papelerfa Kiosco de <El Debate• 
C. Garijo, Comercio, 54• te- frente a las Calatravas. 

léfono, 89. 

COMPRO 
Yeros y Titanes. 

VEND(J 
Maiz molida y Harinilla. 

J, .. ~su' s MATA ,,~ .. ,. " NUE'' h e . . .~LLr .... ' ... ~- ,, \. 
Interés anual que se 1bona: CUATRO POR CIENTO 

(~.ttJ.A..S DE ALQUILER Balneario de Santa Teresa (A\vila) 
Es el mejor sanatorio de verano a cuatro y medio 

kilómetros de A vil a. 

Apartauo nán.~. Bu""gos 15, 

1 

DIMEKSIOKES JI PREOIOS -=año 11 
HODELOFl -

Por tros mes~11 1 Por seis mesoe 1 - ~\lttlt! ÍODd Por un mee 

Núm. uno ....... 5 19 42 3 pesetas. 8 P•~setas. 15 pesetas. 25 pesetas. 

• dos ....... 7 24 42 4 ,. 11 . 20 > 35 • 
, trcr ......... 11 24 42 5 . 13 > 25 • 40 11> 

1 

. co11.tro .. l(J 24~ 6 • 16 • 3(J • 45 • 

§UCURSALES 
Al~acete, Alicante, Alma1 ;a, Arévalo, Avila, Barcelona, Ciudad Real, Córdoba, Ja~n, 
Lorca, Lucena, Málaga, Martas, Mora, Murcia, Penaranda, Puente Oenil, Talavera 

y Villacattas. 

Clima de altura, 1.236 metros y el más seco de la península. 
Aguas radio azoadas, bicarbonatadas, litínlcas. Apartas respiratorio y diges

tivo, anemia\ artritismo y convalecencia de e'.lfermedades, especialmente la gripe 
Hidroterapia completa. Hotel confortable ampliado para la presente temporada 
con un nuevo pabellón, Capilla, Salones de recreo, billar y tresilo. Correo y 
teléfono. Garage. Extensos jardines y pinares. Automóviles de la casa a la 

estación de A vita. Folletos gratis. 
Temporada, 2~ de junio a 20 de Septiembre.-Correspondencia a don 

AntaniGl Royo. 

Talleres MecánJct;s de San. 
José (S. A.) 

Castelar, 19, Talavera de la Reinaº 
Serrería.· -Alm:~,cén de rnaderas dül 

pais.-I~nvases. 

Padid pracios Y' condioiones ants~ 
ds formalizar vuaatru oompras. 



Ac./\Q . f·-:;. 
.~'~-' .~~ 

1:-'reparatoria para las Carreras ~Iilitares 

.D.1rector: 

[J. Adolfo ~=~''rada Vaquero 
Profesor durante ocho cursos de la Academia de Infante ría 

[J curs;:;, dará principio el día 1.0 de St·ptiembre, 
Pedid i:rformes del resultado obtenido en la 

última convocatoria, 
NÚÑ;c·'z DE AH.e~=:, NÚMER()S OEL 14 /1.L 18 

.A.PAFtTAD(J 22-TOLEDO 

La fiesta d! E~t~a·d~ª-de1 
lo .. ~ •. !.~~~~~.~~~: doctor Este" 
toledv.no3. No hay srmtimhm-
to qae conmueva tanto. l'l naga. 
alma de l1U{1Bi-ro pueblo como 
la devoción. <le la Virgen del 
Sagrario. Es lR d&voción qne 
tuvieron nuestros ant~pasa· 

dos y lti devoción 'ine tendrán 
nuestr,,s deso01ndiel.'1te~. Invo
oando a eat¡; Virgen mur!eNn 
henchidos de e;ope1.'11uz:i lo8 
teleda;¡os d"l much'ls g•i
neraoionos, v balbacien:fo sn 
nombre aprendieron rt hry.h\>?r 
gran parte lfe los toledano~ 
de nuestros días. No habrá un 
hogar genuinamente toledano 
en el cual la devoción del Sa.
grario no vaya unido a lM 
más tiernos recuerdos fami
liares. 

Represente, pues, este cul
to, apsrte la piedad tradicio
nal de los toledanos, la con
tinuidad histórica de Toledo, 
y en este concepto la fl.esta 
de mañana nos invita a pensar 
en el porvenir de e3te pueblo 
que no ha terminado sn his
toria, sino que vive un perío
do decadente de su historia, y 
que tiene por gloriosa heren
cia energfas espirituales para 
aer algo más que una ciudad 
ab1ilfoa, 11unque esta aparien
cia le hayan dado largos año~ 
tan faltos de rectores de alto 
espfritu como sobrad;,;s de pn
litiquerí~s de aldea. 

Hay que fomentar la devo· 
eión de la Virgen del Sagr11-
rio, y con ella vigorizar el e·i
piritu local, pa!"n que Tvledo 
se haga digno en e! presBnte 
de sus glorias pasadas y con
quiste nuevas glorias en el 
pc-rvenir. 

Para comer bien y eco
nómicamente, Hijo de 
Julian l\Iartín, La Joya, 

Zocodover, 46. 

Lea usted todos los días 

"El Castellano,, 

CIUDAD REAL, 14 (8 ma· 
f1ana).-A las seis y minuto:; 
de la tarde del domingo, des
cendió del tren el obispo 
prior, siendo recibicio por 
el alcalde de esta ciudad, go
bernador militar, autoridades 
civiles, militares y eclesiásti · 
oas, Ayuntamiento y Di!)uta
ción bajo mazas, delegado de 
Hacienda, preddente de la 
Audiencia y otras personali · 
dad es. 

Con el doctor Estenaga ve· 
nía una Comisión del exce-
lentísimos cabildo, compues
ta por los muy ilustres sei'lo
res D. Valentín Covisa, digni
dad de arcipreste, nuesiro 
querido amigo y coterráneo 
D. Inocente Aznar, canónigo 
penitenciario; D. Víctor Ma
rfn, canónigo y consiliario de 
la Federación de Sindicatos 
Agdcolas de Toledo; D. Ma
riano V11legas, canónigo, y 
D. juan Carrillo, capellán de 
Reyes; D. Saturnino de la 
Flo-, teniente de alcalde; don 
José de van_-den-Brule, juez 
municipal, y los académicos 
de Bellas Artes toledana don 
Roberto Rubio y D. Buena
ventura S. Comendador, y 
los sacerdotes D. Ildefonso 
Lóp:'z Morales, beneficiado, 
b. Salvador Arriba y D. Se
rapio García Toledano, cape
llán del Hospital del Rey. 

Las calles de la ciudad es-
taban P-:agnificamente enga
lanadas, luciendo ricas col
gaduras los balcones. Tam
bién fueron levantados tres 
arcos de triunfo. 

El ilustrísimo sel'íor Este-
n:,ga, que oster:taba sobre la 
muc:eta, la insignia de caba-

llero profeso de Santiago, 
una condecoración belga y la 
cruz cPolonia Restituía:.; sa
ludlfl uno a uno a todos les 
presentes. )11ientras la banda 
municipal ejecutaba la mar
cha de infantes. 

A la entrada de la calle de 
Alfonso X se organizó la co
mitiva, precediendo las cru
ces Priora! y parroquiales, 
congregaciones religiosas, Se· 
minariu, clero parroquial, 
excelentísimo cabildo, presi · 
dido por su arcipreste, de ca
pa pluvbl; ilustrísimo senor 
obispo prior de las Ordenes 
militares revestido de capa 
magna; Ayuntamiento bajo 
mazas, presidido por el alcal
de; Dipútación provincia 1, 
autoridades civiles y milita
res, presidida por el goberna· 
dor civil, y público numero
sisimo. 

La comitiva se dirigió al 
Ayuntamiento, donde el doc
tor Estenaga se revistió de 
pontifical, haciendo seguida
mente su entrada en el tem
plo priora!, bajo palio, cuyas 
varas llevaban cuatro conce
jales y dos diputados provin
ciales. 

El pueblo, en masa que 
cubría las calles del tránsito, 
tributó al nuevo obispo un 
recibimiento carif1osísime. 

Una vez en el Templo, el 
ilustrísimo se l'i or obispo 
prior subió al púlpito pro
nunciando una brillantfsima 
alocución, haciendo presente 
que por hallarse ya muy cer
canas las fiestas de la patro
na de Ciudad Real, se habia 
apresurado a hacer la entr.. -
da en la diócesis. 

Luego dió las gracias a to
dos por esta manifestación de 
carifío que se le habla tribu
tarlo; y «remontándome con 
mi imaginación-dijo-hasta 
los más recónditos lugares 
r!e las montanas, agradezco 
estas sentidas· manifestacio
nes dr júbilo que en el cora-

Ferias y f~iestas en Toledo. 
Gran corrida de toros el domingo 19 de .1\gosto de 1923 

SE!':; HERMOSOS TOROS 

de la acreditada ganadería de 

D fl ... N'' 'CE~' ,~Al• JF'HC'Z :¡¡ ... ,. , ·' s ~ 1\ , ~: • "· ~ r 
l\... • ' ' '.' ,._. .., ~ '. . -··· ' DE COQUILLA, 

''Dominguín,, Pablo Lalanda "Gitanillo,, 

zón de .::quclio:-; humH·i<.,o; ,ú¿,· 1 

ticos lugard'! .. :s, ha!.;;c. g..:1 ,,,í
minado ;,l. ir tatícr lii. e~;qu:-. 

la c!e sus iglesias». 
Para tor.ios - continuó di

ciendo-mi gratitud denn, 
que no a acierto cxpr·~s •.r de 
otro modo que rcpiíié,Hkus 
las pJlabrJS que üS IJe cth.ho 
al principio: Tomad mi cora
zón, lo entrego c·n vuestr;is 
man'.lS, es vuestro. 

Dtspués de !~ bendición, 
el obispo se dirigió al Pala
cio donde tuvo lugar el besa
manos. 

Ayer, a l:is siete y medh, 
celebró el doctor Ester.~g?. 

su primera misa en la capital 
de la Diócesis, ante el altar 
de Nuestra Scfíorn del 
Prado. 

Por la mat'iana · ecibió la 
visita de autoridades y c.1mi · 
sioncs, y por la to,rcie, a las 
siete y media, fué obsequiado 
con ua espléndido «lunch• 
que se ~irvió en el salón fie 
actos del Ayuntamiento. 

La Comisión toledana, que 
acompaf16 al prel¡¡do, ha sido 
invitada por la Corporación 
municipal· a permanecer un 
ála más en Ciudad Real. 

Administración de Lo
terías núm. 2, Zocodo-
ver, 24. llécimos · para 
varios sortcos 1 inG!uso 

de Navidad. 

f)os jóvenes 
mtH:ren asfixia
dos 'n un pozo. 

t-V.DR!Dfj'!S, 14.~-Es

tan;.ID l!mpi;in:~O U11 f'GZO 
en c<is;i .:loe sn p~,:rt, el joven 
rle veii::tidrSs aiic•s, Tim0teo 
Zamorano Vill:imayor, al re
n1ov~1· el ci(nü 1 Ic1s erna11·,rio-
11es i..;!:sprcndid;.'S h: produj·
ron la muerte por a~fixia. 

Un primo suyo llamado 
Eusebio Cobo Vil1;:m;iyor, de 
veinticuatro ::;flor,, que!:.: ayu
dabéi 1!n hl opera:ión, al ob
servar que Timoteo 110 con
test~ra a sus liamadas, pene
tró Llmbién t~n d pozo co· 
rriendo la misma fatal sue.·te 
d(;I primero. 

El padre de ést;; que pre-· 
senci~ba los trabajos, pidió 
auxilio. 

A pesar de· los esfuerzos 
hechos no pudieron &er sal
vados. 

Se dló cuenta al Juzgado, 
el cual se personó y dió co
mienzo a sus diligencias. 

SOCIE,DAD 

M•;ñ<:na s'.!e pan San SP.· 
bastiírn y Modbclía 11.> Fnu:i
llia, (~ond.n p 8l'lri una tempo
raib, ~compriñarfo de su ~s
ño1·;1, el ':X doalde y coi1CFJ11.l 
de r,s(~) Aynntamieuto, don 
Lui< M ~.teo More1io. 

-Han marchado :! •Villa 
Pín•:is, (Sau Rafael), bs señu-
rita~ d11 Camuñas. 

H~ LA P1üOXf,\1!&. • -S•)iie.ron p~ra San I!M-
l<'EHI 1\. fontin (Sf.'govi& ), D. Anl{el Pé

rez G1n·ofo-P¡;ña y farniliíl. 

Me .. '1das prªYªnt'1vas en °u·1'mª;¡¡i\-C'.!~. U LI lr Hoy cele~ra su c~mple-

evitación ~e arrolh
mientos automovilistas. 

Tomando en consi-deración 
la aglomeración de personai, 
automóvilr,s y toda obse dc.1 
veh!culos qne ha de b9jar y 
subir !01:1 'lías de feria por el 
trayecto Zooodover-Veg~, he· 
moR acordado, para hl com
pletP. seguridad pn-so11iil, y Hl 
mismo tiempo p~ra qus el ptí
hlioo en ger1eru.! pueda admi· 
rar y recresrss en el :.:n~gr;ffi. 
co panora1:;1a qtrn rn;;;,strs 
Ronde del Cambrón ofrlloo, 
como admlsmo goz:!r d0 k~ 
sires pu~ísimos que e¡-¡ l.:;s 1.1!
turae d9 San J u1m d.!" ios R<;
:VM l!e dEjan sentir, invitar al 
públiri'l a que haga e5ta reoo
n-ido, bieu en auto, cooh(', 
moto, o s!.'!nolilamé'nte an<fan
do, baoiend.o alto p11ra refres
Cflr, toma;o bocadillos o nlrnor
z"r; comer o cenar s. precios 
harntí>lmo~-bay comidas in
<lividu~les en h:¡¡ que en to
d. s, (lr;b'e otros artfoull:ie, iO· 

ma pflrte el j:!-,·n6n--dAsct;i 
•d03 :-Anl<J8• n •10 pe,et·.~~» 

An Pl M !<: RP: >;O E RO DKL 
GRECO, P11rno de! Tránsit(l, 
montado a la altnr11 y con Jag 
comodidudea qu<J pueda dn
sur el PRpíritu más <>xigente; 
recorrido que el du.,ño de di
cho establecimiento hará más 
ngradable invitando a todce 
los conourrante~ !I un vasito 
de ·Limonada helada• cov. la 
que t1rn popular· se ha heoho 
el citr.do Merendero, hoy p~c
ferido del público toledano 
por la eooncrnía quo so ob-
11ervR en rfllaoión con otr·os 
ost11blPcimientos, prm;titud y 
esmero flll el Aervieio y {\ílil-· 
dad inm<>jorable de los g~ne-

anos la señorita S;igrar10 Tr11 · 
jitlo distinguida auxiliar del 
Cue

1

rpo de Correos, hija del 
jef,, provincial de Pósitos de 
esta ca pit¡¡I. 

'l.'@unb·~'ln de Nu~lll·· 
1.Ht•;;;. ~¡_¡~, ñ1'l>lr'íl't. del 

()L>.~m n. 
Celebrado el sorteo de 111. 

que tiene lugar en la iglesia 
r!e la Magdalrna, ha corres
pondiáo el g1 upo de la Vir 
gen al númern 140; y el cu
bforto, ;; l 294. 

Prbxhno "'n~ace. 
En uno de los primeros 

dícs del próximo mes de sep
tiembre contraerá matrimonio 
D. Mariano Diaz del Prado 
con ur.a distinguida 0 l'!efl.orita 
rle Montemayor. 

UH'· ll ,,·.ci~'ll.l!h.i. 
Dnrnnt0 !a llusencls del im;

pMtor rl~I Timbr¡¡ de espeo
tácu1G3 público11 D. ·Eur!que 
E~ prj o, que 'he. m:wch<ldo non 
lioonoh, sr; h" fmc11rgado in
t?.rin>i:"ent\\ d@ o•te C!'l'R'.'Hdo 
fl ot1•JL41 OQ h Int0rvenoión 
dt'l ff;i.,iend~ 1fo e~ta provin
cir. D. Lui:; V eib seo. 

'\':i11 '''ftl!)Í,4". 

Su halla la 8lH.1rlstís de G3-
riudotr-, por volnntarfa rcm11n· 
cia del que la des~mpeiiaba, 
l)On el h~.ber mensual de \lua
renta pl'leatas y los darSJChos 
parroquiales, s0gún arancel. 

La~ solicitudes oon Informe 
di!! bueila conduot'.1. sl sañor 
our.1 p!il'roco h:•3tm al dfa 30 
del i;;['{);,{'1;ta. 

En obsequio.al público, la Empresa ha contratado al ('~·aSaj$ uana y :t.-.:ompañía 
matador de novillos toledano .. 

SALV r~oI~ G.J\RCÍA FABRICAS IH~ IlAHINAS 
de Boróx, para que estoquee el fORO 
de ne haberse lidiado durante la corrida-advirtiendo al 
público que si dicha res no se jugase, no tendrá derechol 
a reclarnación alguna. 

LA CORPIOA E~~PEZAHA A. LAS CUA·:·Ro Y ~'.IEDIA 1 C~1tt)fil,0¡~; y 

Para 
11~i lü~~jcr ;•r;g~J,.j tL". Fnrí.1, 

f".U~)!,tt·~~i (:;J (y.~; .. r:··¡~ 

PI:~OCHO 

p,, r~' lm·i' C. G · dj; , Comnr· 
(•i", 154, T .. léívnv 89. 
~~·~·----

Para olJtener un buen 
retrato. visiten la Foto
grafía Gar·rido, Comer-

cio, 30. 

Ferias y fies~ 
tas en Toledo 

h'"',:,, 11• .:-.. ltr'> y. 

Esta tarde, a las seis, ten· 
drá Jugar en ei P.yuntami:n
to la distribución de premios 
a la vejez, al m?.trimonio que 
tenga mayor númt:ro dé hijos 
y al obrero que acredite ma
yor número de anos en una 
misma industria, arte u oficie. 

Durante el acto dará un 
concierto en la terraza de las 
Casas Consist111riales, la laan~ 
da civil. 

Por la noche, a las diez, 
s~: verificará en la terraza de 
dicho pal>J.cio municipal un 
concierto por Ja banda de la 
.A.c:.demia de ltlfanterfa, el 
cual dará comienzo a las 
diez. 

En la fachada del Ayunta
miento habrá iluminación 
eléctrica. 

Seguramente habrá nume
rosa concurrencia. 

i\l · í1tU11il!, 

Al amanecer se tocaráR: 
dianas por las calles de la 
ciudad. 

En el catedral tendrán lu
gar las solemnes funciones 
religiosas que en otrn lugar 
mencionamos. 

A las ocho de la maf1aria 
se celebrará una carrera ci
clista, partiendo del quiosco 
de Ja Vega al pueblo de Ca
banas y regreso. 

Por la tarde, a las seis, 
concierto musical en Mer..: 
chá;1 por la banda civil y ca
rrera pedestre, organizado 
por la .Agrupación Ciclista 
Toleda11a•. 

Si:·gú11 el programa Óficial, 
las carreras serán de motoci
cletas y bicidetas. 

Por la noche, lluminación 
e11 dicho paseo y concierto 
musical por la banda de la 
Academia de Infanterfa. 

El .H t6. 
A las diEz de la noche fue

gos artificiales en el cRfo 
Llano», con h"rcas ilumina
das, etc .. 

Mañana, con motivo de 
celebrarse la solemnidad 
de Nuestra Señora la San
tísima Virgen del Sagra
rio, y siguiendo costumbre 
de años anteriores, no se 
publicarán las ediciones de 
i L C ... STt:Li_A <:Q. 
~~--~~-~~~~~~ 

Del Gc,bierHo 
civiL 

Esta maflana ha dicho el 
gobernader a los periodistas, 
que habla tlado órdenes a los 
duenos de «garages> y de 
vehiculos particulares, a fin 
de que durante les días de 
feria se ajusten extrictamente 
a las medidas adoptadas por 
la autoridad. 

Los carruajes, en general, 
cuando vayan a la Vega ht 
harán por la calle de las Ar
mas, llevando, precisamente 
la derecha; y a la subida con 
rlireccióo a Zocodc ver se 
conducirán por la izquierda. 

En todo momento la mar
cha será como se lleva por el 
interior de las poblaciones y, 
por ningún conc_ pto, se,per
mlt!rá que un coche se pase 
de otro. · 

Para hacer que se cumplan 
estas órdenes el gobernador 
ha designado parejas de la 
Guardia civil y Seguridad 
que se distribuirán por el tra~ 
yecto. 

Terminó diciendo el senor 
Castelló, que !!Stá dispuesto 
a cai;tigar con fuertes multas 
a los contraventores de estas 
disposiciones. · 

Otr&s órdenes. 
El gobernador ha dado ór

denes a los agentes de su 
autoridad para· que ejerzan 
estrecha vigilancia en el fe
rial sobre toda clase fie ex
plotación llkita. 

La tómbialtl!, 
Manana se inaugurará en 

M !rchán la tómbola a bene
ficio del Comedor de Cari
dad, empleando otros proce
dimientos para el sorteo de 
objetos, al practicado cu~ndo 
su instalación en el Mira
dero. 

De Barcelona 
ln'.!lpeccioll1<" ndio lollf 

!!l<it"Jf"\'iclo;;;, 

BARCELONA, 14 (4 tar
de).-Anoche, el capitán ge
r:eral, marqués de Estella, 
acompa!l.ado del cabo de so-

-0-1.i-~--l.,~--.. ·~-.l-J-.-,t--.. R-->,·.,-.'.'."A--¡ matenes, Sr. Milans, y del 
._~ ~ ,, -· · coronel del Cuerpo D. Miguel 

Vi1'5U•-:i. ;r; 1 mi;nistll:"o, Sousa recorrió los servicios 

MADRID, 13 (S tarde).- que han montado los soma-
tenistas y las tropas. 

El general Aizpuru ha recibí- Hallazgo de t~ bom· 
do esta manana la visita del ba'1!1, 

agreg:?.do militar de la emba- En un pozo de la finca 
jada de Portugal en Maqfid,, «Canrull•, del término de 
C•n.n~§iÓ!!ll, a Melilli!\11, Sabadell, de la que es pr@-

El ministro ha manifesta~ pletario el abogado Sr. Puig 
de que a las ocho treinta do Ferrer, el colono de la men
esta n::che marchará a Meli- cionada posesión halló ca
lla la Comis\ón del Estado sualmente diecioch111 bombas 
Mayor Central del Ejército. de dinamita construidas con 

Además del capitán gene-
ral Weyler y los jefes y ofi· 
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cement6. Estas bombas son 
del sistema de las u¡;:adas en 
el afio de 1917. 

Parece ser q.ue dichos ar
tefactos llevaban en el fonde 
del pozo mucho tiempe. 

Una hui~~ga. 

A las once de la mananal 
de h6y, i b~rdo del vapor 
otSantocildes>, :inclado en el 
muelle de San Beltrán, des
cargando maderas regal\aroR 
los bandos 611 sindicades y 
ne sinelicados, resultando eles 
herifios graves. 

·La Policía practicó varias 
detenciones, y el resto de los 
trabajadores se declaró en 
huel¡a hasta que los deteni
dos sean puestos en libert~d. 

Sobre una destltuclóa 

La Prensa 
bilbaína publica 
una carta del ex 
delegado de Ha-

ciendaª 
BILBAO, 14 (5 tarde).

La Prensa de esta mal'iana 
publica una extensa carta del 
delegado de HacieRda, desti
tuido por acuerdo del Conse
jo del domingo último, du 
Luis Martas. 

El ex delegado en su car
ta afirma que la causa de su 
destitución ha sido por haber 
incoado expediente de apre
mio a la Sociedad Bilbania 
de Navegación que adeuda al 
Tesoro la respetable cantidad· 
de 414.000 pesetas. 

Actuó de agente ejecutivo 
un digno funcianario, 

El Gobierno acusó al sel'ior 
Martos de inmoral, a pesar 
de que desde &I afio 1916 se 
encuentra al frente de la De
legación de Vizcaya,· sin que 
jamás haya tenido que ser 
llamada su atención por de
ficiencias en el servicio, antes 
al contrario, ha sido felicita
do repetidas veces por su 
acertada actuación. 

Al'íade el ex delegado que 
no se le ha permitido, tan si
quiera, ir a Madri!il para de
fenderse. 

Tampoco se ha querido 
Instruir expediente guberna
tivo, que era lo que pritced(a 
en un caso como el presente, 
para que la conducta del fun
cionario quedase debidamen
te justificada. 

Al'iade en dicha carta el ex 
delegad• que se retira a la 
vida tranquila del hogar y 
pide a Dios se lo tome en 
cuenta a los autues tle este 
hecho que él censidera como 
«tragedia.» 

La carta de referencia es 
el comentario del dia, discu
tiéndose acaloradamente por 
partidarios del ex delegado 
de Hacienda y de la •Navie
ra Bilba!na•. 

ciales desig11ados con ante
rioridad, formará parte de la 
expresqda Comisión el gene· 
ral Correa, jefe de la sección 
d~ campana del mencionado 
Estado Mayor. 
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Autkihm dd <<illh<iw>~o 
Ofid: b>. 

Mafia na public;¡¡á el .!Dia
rio Oficial» del Ministerio de 
la Guerra, las siguientes dis
posiciones: 

Concediendo real licencia 
parn contraer matrimonio al 
teniente de Caballei ía don 
Mari;ino Mnntau:L 

Se concede ingreso en In
válidcs al coman:'ante de In
fantería D. Cayo Srrncho. 

No se devuelven 
los originales. 
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