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La fiesta de ~a Asunción 

El diadela Ciudad 
, #ntre 108 misterios católicos bo Divino se encarnara y ence

relativos a la Virgen Santísima, rrara, no podla, no debía, no 
dos hay que contienen privile- convenía que se corrompiera en 
gios singularlsimos, que nos re- el seno de la tierra como la car
velan de un modo especial la I ne que habla corrompido sus ca
gracia, virtud y hermosura de minos, sino que debla ser exal
la Madre de Dio';, y que ende" tedo y elevado a los cielos, sos
rran, por lo mismo, un encanto tenido por los ángeles y COi'ona
irresistible para el corazón de do por la misma divinidad.' 
los cristianos: el Misterio de su Conviene por tanto perfecta
Concepción Inmaculada y el de mente la invocación con que el 
su 'Asunción a los cielos. La pueblo toledado aclama a la Vir" 
piedad y el arre los han conside- gen Santísima, con el motivo de 
rada como el objeto preferente esta festividad. Es nuestra fies
de su culto, poetiztindolos y em- tala fiesta de la Asunción. Y lo 
belleciéndolos sobre manera, o ha sido hasta aqu! desde luen
mejor expresado, descubriendo gos siglos y lo será en adelante 
y plasmando en sublimes cere- con más fervor. 
moniFls y en magníficas creacio- Si~n 10l¡ últimos al1os, -1" en,' 
nes toda la poesía y altísí mo sig-' la decadeiiéia general y lamen
niiicado que envuelven. table del esplritu toledano ha 

El pueblo español, principal- sufrido esta devoción algún 
mente, con el sentido teológico eclipse, hoy, merced muy espe
que le caracteriza entre todos cialmente al empeño de unas 
los demás pueblos, ha sido en cuantas voluntades encendidas 
todo tiempo el más fervoroso eJ1 amor a la Virgen y a Toledo, 
propugnador y devoto de estos tanto como animosas y recias, 
misterios, y, así como para la esta devoción resurge y se os
proclamación dogmática de la tenta ahora en espléndidas eflo
Concepción sin mancha, de Ma- raciones, que no significan tanto 
ría, sirvió de tanto fundamento por lo que ya son, sino' como 
la creencia tradiciolJal de Espa- por lo que prometen para un fu
ña, también ésta ha de ser y lo turo inmediato que lo ha de ser 
está siendo ya uno de los moti- de gloria por lo mismo que lo 
vos más poderosos en que se será ,le verdadero renacimiento 
apoya la definibilidad del dog- espiritual. 
ma de la Asunción. Mañana es nuestro dla; el dfa 

, Fiesta bellísima ésta que, a 
semejanza de la que conmemo
ra la R,!surrección del Señor, 
sobre confirmar las prediccio
nesy misterios de redención, 
llena nuestras almas de alegrías 
y esperanzas inefables. Fiesta 
que los pueblos creyentes, como 
Toledo, han sabido celebrar en 
todo tiempo con los mayores es
plendore& y entusiasmos. 

Este es, ciertamente, el día 
gran4e de Toledo; el día en que 
da rienda suelta a su amor ma
riano y al sentimiento profundo 
de religiosidad, que es su secu
lar distintivo. 

Es la fiesta de la Asunción 
de la Madre de los hombres, la 
que celebran los toledanos en 
este dia, con el título del S,gra
rio, título de perfecta adecua
ción teológica a la festividad 
solemnizada por la Iglesia, por
que el cuerpo santísimo, al qLle 
no habia rozado ni la sombra de 
culpa, que fllé el primer y más 
augusto Sagrario, en que el Ver-

Tarjeta 
postal a don 
Angel Ve
gue y Gol

doni 
Mi siempre distinguido ami

go: leida su última carta, le rei
tero mi agradecimiento por las 
inmerecidas y corteses lisonjas 
que me prodiga. Desde luego 
acepto la terminación de nuestra 
tranquila controversia epistolar; 
no sin antes manifestarles que, 
a pesar de sus eruditísimos ar
gumentos, no me doy por <ven
cidol ni por «convencido" y que 
sigo creyendo en lo improceden
te que ha sido el cambio de nom
bre ti la castiza calle del IBar
co., por el de Mauricio Barrés, 
a quien sigo considerando como 
un buen literato francés, pero 
un cequivocado» dI conceptuar 
al pueblo toledano a la ligera, 
sin conocerlo ni tratarlo, y sin' 
estudiar su idiosincrasia, fe y 
costumbres. 

En mis viajes por ambos he
misferios, he conocido a muchos 
judíos, son inconfundibles en su 
tipo y en sus mañas, y en cua
renta años que vengo convivien
do con los toledanos, no he des
cubierto en general en ellos, ni 
un raligo fisionómico, ni un pro-

clásico toledano, el día de la ciu
dad, en el que todos hemos de 
estar interesados porque res
plandezcan de nuevo y con los 
tonos y caracteres auténticos, la 
fe y devoción mariana sentidas, 
acendradas de nuestros pa
dres. 

Esta debe ser la nota distinti
va de mañana. Y para" esto no 
será bastante que en la gran To
ledo todo sea júbilo... sino que 
es prt'ciso que se manifieste la 
verdadera piedad cristiana, prác
tica, la que no se desdeña, sino 
que tiene a gala arrodillarse a 
los pies de este Sagrario divino 
y alimentarse con el pan de los 
fuertes y le honra con su asis
tencia y su fervor. 

-------
La religión es aCto de piedad 

y cultura,' de una!J otra va a 

dar muestras Toledo en el 

Rosario de mallana en ho-

llor de su Patrona. 

ceder, que los asemeje a la raza 
deicida. 

Conforme con usted que en
tre los israelitas hubo hombres 
eminentes en ciencias y en lite
ratura, pero no en las «bellas 
artes., y dentro de cada toleda
no veo yo un «artista» en poten
cia o en acción, y un católico 
con alma de acero, activo o pa
sivo, según su educación. 

Esas gratuitas afirmaciones 
de Barrés, sigo afirmando que 
son «ofensivas» para este noble 
y cristiano pueblo. 

Al jUiCio de los pacientes lec
tores de EL CASTELLANO, 
dejo el fallo de éste nue!>tro 
amistoso y terminado debate; y 
con un apretón de mano, queda 
siempre su invariable amigo que 
mucho le estima, 

MANUEL CASTAÑOS 
y MONTIjANO 

UDlarlo Oficial" 
de Guerra 

MADRID, 14(1,30 tarde).
El cDiario Ofidal» del Ministe
rio de la Guerra publica hoy una 
Real orden circular resolviendo 
que los jefes y oficiales que pa
sen destinados a Africa con ca
rácter de forzosos, a partir de 
esta fecha, y a quienes les falte 
seis meses de servicio en dicho 
territorio, se les reservará el 
destino que tenía en la Peninsu
la, siempre y cuando no renuncie 
a ello voluntariamente. 
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m SOLEMNES CULTOS m 

W que el Excmo. Cab,ildo y la Esclavitud W 

~ ~~. . ~ 

~ Virgen del Sagrario ~ 
~ . consagran a la exc~~~1>átroriá de Toledo ~. 

DIA 1" 

A las cinco menos cuarto de la tarde .e verificará la 
tradicional ceremonia. de descorrer el velo, ofreciéndOle 
la sagrada imagen a la vista de los devotos, cantándose 
por la Cl/pilla el "Monstra te ellse Mater" y trasladán
dose después a la Capilla Mayor. 

DIA 115 

A 'las ocho de la manana, Misa de Comunión para to
dos los esclavos (sefloras y caballeros), que celebrará el 
senon deán doctor don José Polo Benito. Después de 
cantada NONA, se sacará procesionalmente la Virgen e 
inmediatamente celebrará de Pontifical el ilustrísimo le
nor doctor don Rafael Balanzá, obispo auxiliar del ar
zobis;>ado. 

PoI' la tarde, a las seis, darán comienzo los cultos del 
Octavario, predicando el muy ilustre señor doctor don 
Arturo Pernández Barquero. 

Por la noche, a las diez, saldrá por vez prImera el RO
SARIO MONUMENTAL, recorriendo el itinerario ya 
publicado. 

D'Ate 

A las ocho de la manana Misa de Comunión, que cele
brará el seflor cura párroco de San Nicolás, asistiendo 
las Asociaciones de su parroquia. 

A laa siete y media de la tarde, Rosario, Ejercicio del 
Octavario y sermón a cargo del muy ilustre seflor dl:lctor 
don Juan González Mateo. 

DIA 17 
A la hora ya citada, celebrará la misa de comunión el 

leflor cura párroco de San Pedro, asistiendo las Asocia
ciones de su parroquia y la de la Adoración Nocturna, 
sita en San Marcos. ' 

Los mismos ejercicios del dfa ..fInterior, predicando 
el muy ilustre seflar magistral doctor don José Rodrí
guez. 

DIA 18 

Dirá la misa el seflor cura párroco de Santiago, asis
tiendo las Asociaciones de su feligresla. 

DIA 19 

La mIsa de este día la celebrará el 8l'lIar cura de San 
Justo y Pástor, asistiendo las Asociaciones de su pa
rroquia. 

Después de los ejercicios antes mencionad03, ocupará 
la sagrada cátedra el muy ilusre seflar doctor don Arturo 

. Fernández Barquero. 

DIA 20 

A la hora ya dIcha, se celebrará la misa por el seflor 
cura párroco de Santa Leocadia, asistiendo las Asociacio
nes parroquiales. 

Por la tarde, ellermón estará a cargo del muy ilustre 
seflor don Juan Oonzález Mateo. 

DIA 21 ~ 
El senor cura párroco de Santo Tomé, dIrá la misa de 

Comunión en este dfa y asistirán las Asociacfones de su 
, parroquia. 

·~:':::~~~::::':"~:::::::':·"~-·l 
Misa de Comunión a las ocho de la maflana, celebí ada , 

por el obrero mayor muy ilustre señor don Vidal Draz
Cordovés, que distribuirá el Pan de los Angeles a los ope
:rarios y empleados de la Iglesia y a las Asociaciones que 
'dirigen los reverendos padres Jesuitas y los Carmelitas. 

En la misa solemne de las diez, que dirá el muy ilustre 
seflor arcipreste, predicará el señor magistral. 

Por la tarde, después de los ejercicios acostumbrados, 
se trasladará procesionalmente la venerada Imagen a su 

. Capilla, dirigiendo IIna salutación final a los fieles, el pre
sidente de la Esclavitud, señor deán. 

En todos los mencionados cultos actuará la Capilla de 
la Santa Iglesia Catedral Primada. 

'El eminentisimo seflor cardenal se ha dignado conce
der 200 dlas de indulgencia 8 cuantos Bsistan devotamente 

~ 
~ 

En la tarde de este dla, predicará el muy ilustre sellar 
doctor don José María Basé. y Carreral, @ a 108 actos mencionados. ' 

Los prepa
rativos para 
la feria y 

fiestas 
El Rosario munumental 

Continúan activamente los 
últimos trabajos en el farol gran
de, del que hemos de seguir ma
nifestando su belleza y su gran

;diosidad, ya que a medida que 
se le van adicionando los ador-

.~"\. 1v.J:. 1:>. G-. 

Un ruego al público 

Creemos no habrá necesidad 
de rogar al público el mayor or
den y compo$tura en la manifes
tación religiosa, que tendrá lu
gar con motivo del Rosario, por
que suponemos que Toledo en
tero está compenetrado con el 
homenaje que se le tributa a 
Nuestra Excelsa Patrona. 

No obtante, jenemos la segu
ridad, que aun no siendo nece
sario, no está demás este ruego, 
esperando ser atendidos. 

.En AJofrln 

rol grande, y que es reproduc
ción fiel de la Imagen de la Vir
gen del Sagrario. 

Otro regalo a la Virgen 
del Sagrario 

Con motivo de las próximas 
fiestas de Nuestra Sei'lora del Sa-
grario, una devota de la Virgen 

la ha regalado unos magníficos 
ramos de flores artificiales, pri
morosamente trabajados por la 
seflorita Sabina S. de Ibarra. 

La mencionada devota no quie-

La asistencia al Rosario de
manda de todos religiosi
dad, no sólo interna sino 
exteriormente; por eso es tan 
ejemplar y admirable el de 
Vitoria, Pamplona, Zarago-

za, etcétera. 
fmitémosle en esta ocasión, 
y el acto de mañana sera 
alabado por lo que es en si: 
por la Virgen y por Toledo 

La Dirección de los Bancos 
Español de Crédito y Cen
tral, pone en conocimiento 
del público que las horas de , 

Caja, durante los días 16 al 
21, serán de diez de fa ma
:-: ñana a dos de la tarde~ :-: 

Cambio de La desapariCión 

festeJ.os ,de las nli;asma-
. drlleñas 

La Comisión de festejos del ex
celentísimo Ayuntamiento, pone 
en conocimiento del público que 
la función de pólvora anunciada 
en el programa de ferias para la 
noche del día 18 se traslada a la 
del día 20, por enférmedad del 
pirotécnico seflor Díaz, y la traca 

:anunciada para el día 20, se que
mará en la noche del día 18, en la 
Vega Baja, a la hora anunciada. 

Toledo 14 de agosto de 1924.
El presidente de la Comisión, 
Francisco Ampudia. 

Regreso del 
presidente 
MADRID. 14 (1,30 tarde).-En 

el correo de Santander negó, a 

MADRID, 14:(1,30)arde).--Con 
referencia a ciertos rumores pu
blicados en determinado periódico 
madrileflo, pretendiendo violentar 
el secreto; del sumario y ~ aún elide 
la confesión, por;cuanto;;respecta 
al suceso de la.desaparición de 18s 
niflas de la celle de Hilarión Esla
va, p"demos asegurar, pues de ello 
estamos bien informados, que tales 
rumGres son completamente ine
xactos. 

Como esos rumores se atribu
yen a un sacerdote y a determina
da congregación católica, y están 
deprovistos de todo fundamento, 
quizás sean objeto de que en su 
díase presente una querella ante 
los tribunales de Justicia. 

La corrida 
de feria 

Los toros 

las ocho y cuarenta de esta ma- Ayer fueron encajonados In 
nana, el marqués de Estella. Salamanca 108 toros de Angolo 

En la estación del Norte le re- • He~manos, (jue~all de _lIe.r.lld¡a~os 
-cib·i~~oñ·~T-marq~é8-de -Magaz,- por los hermanos Nacional y Ma-

generales Nouvilas y Martlnez riano Montes el próximo dia 19. 
Anido y subsecretarios de Esta

do y Guerra y directores de Co
municaciones y Administración lo
cal. 

Son seis toros, seis buenos mo
zos, en toda la mocedad que pue
den alcanzar en las ganaderías de 
reses bravas, de casta y de fama, 

El general Primo de Rivera, los toros. Seis preciosos ejempla
con sus hijos y ayudante, tenien- res, de tipo y de peso, según no. 
te coronel Ibáñez, se trasladó en dicen, que darán mucho juego. 
automóvil al Minist¡,rio de la Desde luego se advierte un 
Guerra. 

Consejo de Directorio 

A las diez y media, conforme 
se había prevenido, se reuuió en 
Guerra el Consejo de Directorio. 

gran entusiasmo, no ya en la ca
pital, sino en la provincia entera y 
en Madrid. por esta corrida, a la 
que Mariano Montes viene d~ 
puesto a darlo todo. 

Hace mucho tiempo que celle6n. 
Pre!lide éste el. marqués de Es: 

de Portillolt no actúa en nuestra 
. tella y asisten todos los vocales. 

plaza y quiere que sepan sus pai
A la hora e~ que celebramos la 

sanos por qué fué sacado en hom
conferencia continúa 'reunido el 

bros por la puerta grande de Ma
Consejo. 

DisposiCiones 
de la «Gaceta» 

drid y por qué ha ido cosechando 
ovaciones, orejas y contratas por 
esos mundos de Dios. 

y la prueba de todo está en el 
pedido de localidades que se están 

MADRID, 14 (1,30 tar<!e).-La haciendo todos los días. 

«Gaceta» de hoy publica las si
guientes disposiciones: 

Presidencia 

Cuando los toros lleguen a To
ledo, diremos si son o no exagera
dos los informes que, respecto a 
a ellos, nos llegan de Salamanca. 

Real orden disponiendo que en --~--------------
lo sucesivo toda propuesta de con-
cesión de asistencia a sesio
nes de Consejo, juntas, comi
siones y organizaciones análogas, 
deben ser cursadas por la Presi
dencia del Gobierno. 

Gobernación 

Gobierno Civil 

La Comisión 
Provincial de 
Sanidad local Fiesta de un 

Sindicato re dar su nombre, pero nosotros, 
pa a dar ejemplo a cuant€>8 aman nos postreros, va destacando Ayer tarde estuvieron en este 

más y más su majestuosa forma Otra resolviendo que las comi-

Y P
resentación. pueblo el señor deán y el seilor a la Virgen, decimos que esta sec El Sindicato Católico de ofi- siones mixtas de jefes de Correos 

Ayer, a las seis, He constituyó 
en este Gobierno civil, bajo 'la 
presidencia del seflor gobernador, 
don Joaquín Castailo de Mendo
za, la Comisión Provincial de Sa
nidad local. Montoya con objeto de presen- no 1 • d t . d d' . d N Para ultimar estos detalles ha ra es 8 vectna . e es a CIU a CIOS vanos e uestra Seflora del J Telégrafos encargada de infor-

ciar los ensayos de la música y d fI E I R 
llegado el dueño de la casa cons- e a mi ia ojas, a la que el le- Sagrario celebra mañana la fiesta mar los expedientes de adquisición 

cantores de Ajofrin. 
tructora de Zaragoza, señor flor obrero dió las más expresivas de su titular. de solares para construcción de 
Quintana, quien está recibiendo Quedaron complacidlsimos, y gracias por su generoso donativo. 
nnmerosas felicitaciones por sus sobre todo, comprobaroll el ex
notables y acreditados trabajos. traordinario entusiasmo que La Virgen del Sagrario 

Esta neche, a las ocho, se existe en todos los vecinos para La venerada imllgen de Nuea-

Por la maflana, a laa siete y ediíicios oficiales, deberán cons
media, tendrá lugar en la capilla tituirse según prescribe la real 
de la Virgen del Sagrario una mi- orden de 27 agosto. 

asistir al Rosario. t sa, siendo celebrante el muy ilus-
Probará la iluminación eléctrica ra Excelsa Patrona, será sacada 

1 f 1 El coro de cantores estará , tre seilor don Ramón Molina, ra-
que lleva e aro grande, y asi ,,' maflana, a las diez, desde su ca-

. f. formado por dlstJnguldas seilo- nónigo de esta Catedral. Asisti-
mIsmo se per ecclOnarán cuan- . 'd I pIlla al altar mayor teniendo lu 

I1 f lt ras y seilontas, en numero e ,- rén todos los socios de: este Sin-
tos deta es a en. I ,., gar, seguidamente, la fundón 

Mañana, después de la fiesta vellltlCtnCO. ' so- I dicato. 
lemne y la procesión. 

religiosa que ha de tener lugar De Ajofrln vendrán innume- I A las doce, en el domicilio 50-

en la Catedral, se expondrá, rabIes perso~as, algunas de las I Viajero Ilustre dal habrá un refresco. 

Probablemente en el trascoro cunles llevaran los faroles repre- I Para 't' 1 It Sirva esta noticia de invitación , . ' . " ' aSl8 Ir a os cu os que 
todos los faroles reunidos con sentatIvos de los mIsterIOs. I i'l t d á I a citados actos para todos los se-, ma ana en r n ugar en honor 
fin de que puedan mejor con- Bendición de una I de la Virgen del Sagrario, ha ilores socios. 

El señor Bene
gas en Toledo 

Ayer regresó de las provincias 
del Norte el alcalde de esta ciu
dad don José Benegas. 

Esta mañana se posesior;ó nue
vamente de la Alcaldía, cesando 
en dicho cargo el seflor Cantos. templarse. Imagen I p t'd . 1'1' ·~~-~-'-~~ __ ~"._M"".~ 

I rome I o velllr e I ustríslmo se- Horas de Adminltotrac:lÓi1' A las numerosas manifestado-
AlEI Castella,n., O" l. Esta .tarde se hará la bendi- i Oor director gelleral de Adminis- '¡ nes de bienvenido que está reci-

clón pnvadamente de la Im!!- tración local, don José Calvo So- Maftana: de 10 a 1 
A rt d Ú 12 ' I bienio 1'1 sellar Belkgas, una la 

pa a 0, n r. gen, que ha de fi/{urar en el fa-' t.lo. Tarde: ·..te 3 a l' I 
"" nuestra muy afectuosa. 

Dicha Comisión ha quedado for
mada como sigue: 

Presidente, excelentísimo se
ñor gobernador civil. 

Vocales natos, se.ilor ingeniero 
jefe de Obras Pú')licas, don Luis 
Barcala; arq uitecto provincial, 
don Ezequiel Martín, Idem muni
cipal, don Juan (Jarcia Ramfrez; 
abogqdo del Estado, don Wences
lao Manzaneque: comandante de 
In¡!;eniero~, don b-1:1riano Campos. 

Colegio de MéJicos.-O'ln Isa
belo Perezagua, suplente, don An 
gel Moreno. 

Colegio de Farmaceúticus.--Do 
fla María JOSdd PUebla, suplente 
(no desigr.udo). 

Colegio de Veterinarios,-Don 
VictoritlllO Medina; suplente, don 
Félix Samucl MUI)oz. 

Secreturio.--Seilor inspector 
proviucial de Sanidad, ductor Bo 
neto 



El Castellano ~ _.:.:.-_----------------------------.. _---
A los futuros automovilistas 

les recomendamos los nuevos 

modelos 

El coche más econ ómico 
Piezas de recambio GRAY. 

ESSEX, HUDSON y FORD 

El presfnte ..,iio pod rá llamarse entr e los ¡¡¡,te. 
movilistas el año "GRAY", pues la ca~a \cps 

tn;ctora, al J¡¡;cerse las mc'dif:c¡.\ciones ha oHb;do 
colocarse en c¡¡ügorí.l "LfNICA". 

Pidan catákgos y dd,llles ,ll u¡:;en1c en la 
provincia 

JOSE J. FERRE~RA 

Se necesitan subagentes en lo; princip:lles 
pueblos 

I 

Reparación de maquinaria en general
l 

Jaulas independientes ¡ 
I 

--------------------------~------------------------~--~--------~----~-----i 
Temas estivales 

Sentido 
social del 
veraneo 

I 

sera que las gentes de la ciudad empieza a darse cuenta dI;! que 1 

han aCfptado de las más acredi- as! como la doctrina del domin
tadas fábricas de' corrupción, go-segúll le han dicho las seño
con pretextos diversos. I ritas de Madrid-es la prolonga-

La vieja taberna, en que se ción de su casa, en su casa de-: ¡ 
escanciaba el vino duro de Ca s- bieran las rosas y las personas! 
tilla o el ligero y dorado caldo ser y compor(¡¡r:,e como en la 1

1 

andaluz, servido de una pelleja Catequesis ... 
La transfusión social que su- empecinada, en una tarreña de Por otra parte, Lis obras es-I 

pone, cada dla más extensa e barro, es hoy un «ban ¡grotes- pirituales emprendidas o con ti- : 
intensa, el desplazamiento de un 'co Bar! en cuyos estantes se nuadas en estos medios campe-I 
gran número de familias (clases alinean menjugues de diversos sinos o francamente rurales, son i 
enteras, en ocasiones) en busca I b Id d I colores, alcoholes venenosos, como sop os so re resco os e I 
del mar, de la montaila, o sim- d -ó d . d d ól 1 que agotan la juventud e idioti- evocl n y e. pIe a. ' que s .0. 
pie mente del cambio de horizon- zan la vejez. esperan ese vIentecIllo de cart- I 
tes, es un fenómeno importante La inexplicable libertad de vi- dad para llamear di nuevo. I 
de que acaso dedicamos aten- da-que a lo mejor no es habi- El espectáculo es, además, de ¡ 
ción menor de la que le corres- I 

tual, ni mucho menos-de «se- gran ftlerza ~ialéc~ica en los en- i 
ponde, no obstante la aparente 
trivialidad del tema. iloritos y senoritas» emponzoña conados y turbios debates que.1 

la ingenuidad de las mozas y promueve el propagandista del! 
En vista de esta compenetra- mozos, mientras los viejos dan desorden-ese trabajador des- ¡ 

ción, siquiera accidental, de nú- por muerto el pudor y caduca la arraigado, que nadie sabe de! 
cleos españoles, tan distancia-

vergüenza... donde vino-en el centro obrero: 
dos entre sI, por su ideologla, I La relajación de los resortes o en la taberna, y qU(: IHi'gura¡ 
sus costumbres y sus a~piracio

familiares, asombrando primero que los curas son unos canallas 
nes, ca~e preguntar: ¿Cuál es 

a las organizaciones patriarcales, y los beatos unos fariseos ... 
el resultado práctico de esta , 

acaba por ganarlas... Si este apostaladoveraniego, 
aproximación? ¿Quién tiñe a 

En s!.!ma: los veraneantes son, que daría ocupación honrada y I 
quién? ,:Pasa a la urbe el espíri

en gran parte, elementos activl's honrflsa a las horas del tedio, tu tradicional campesino? ¿Pier
de perturbación espirit lal y, en esto, es, a las horas del peligro, , de la tradición lo que en la ac-
ocasiones, arrastran yadquieren llenarla vuestro corazón de paz ción tenga de rutina, para aco-

d • la gravfsima responsabilidad del y de contento a aquel de quien mo arse utilmente a otros pro- /' 
escandaloso, tan tremendamente se está más cerca cuando, a socedimienlos de existencia, que 

f d I señalado por ellndice j'usticiero las, en silencio, dejan vagar traen consigo los re ina os, os 
? S d d e I·rn·tado de Dios. vuestra mirada por el cielo te-

cultos ina a e esto ocurre, 
¿de parte de quien está la im- Toca a los católicos conside- ñido de grana en ia l~janía de 

t bl t -ó un atardecer lleno del misterio 
permeabilidad? rar es os pro emas con a encI n , , 

, I ¡. I d de vuestra mISión, de la grande-
Atendiendo a los síntomas, smgu ar SIma, as como ca a ve- d t ' d 

d I l · d f bl Ilá d d - que a.:aso, durante tres meses, 

Banco Cen ~~'rall 
Capital: 200.000.000 da pesetas 

Domicilio so&iaB: Alcata. 31.-MADRHI 

Operaciones que realiza 
Apertura de Cuentas Corrientes, ¡¡ la vista, 8 u,; 

mes, a tres me:;t~, u ~:eb m'.'se:; y ti UII uno.

Concesión de Créditos p~rs()Il¡¡I("s y COI! g",r,m

UD de valores del Estado e IndllstriHle';.-De:,;· 

cuento de letras comerciales, décimos de loterír., 

etcétera, etc.-Emisión de giros sobre todas las 
" plazas de Espai'la y principales del Extranjero. 

Cartas de Crédito.-Compra y venta de oro, 

papel del Estado y toda clase de valores Comer-

ciales.-Información Comercial y gratuita para 

sus clientes. 

CAJA DE AHORROS 
Se admiten imposicioHl~~ (ksde UNA PP.SP.TA, 

Los imponentes pueden efectuar lus opcrat:iones 

sin necesidad de moverse del punto donde re-

siden. Interés 4 por 100 anual. 

Para cualquier inversión de dinero que d"set' 

usted efectuar, C0llsulte siempre con el 

BANCO CENTRAL 
Más de 10.000 clientes en la provincia 

El BANCO CENTRAL, teniendo en cuenta el 

sin número d€ personas a quienes gusta tener 

SUIS fondos a cubierto de las oscilaciones de la 

BOLSA,' pone a .dis.icipn del público sUs 

Bonos '8 fecha fija 
Estos bonos que expide el BANCO, por la canti-

dad que se entrega, renta hasta el 4 Y medio 

por lOO. 

El BANCO CENTRAL pone a disposición'de<. 

público, para la co ervación de valores, docu-

mentas, joyas, objetos preciosos, etc., un dep!lr

tmnento di,' 

Cajas de alquiler con todas seguridades 

SUCURSALES 

Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avilll, Bar

celona, Ciudad Real, Córdoba, jaén, Lorca, Lucena,_Málaga, 

Martos, Mora de Toledo, Murcia, Peñaranda, Piedrahita, 

Priego, Quintanar, Sigüenza, Talavera de la Reina, Trujillo, 

ViIlacañas y ViIlarrobledo. que la personal experiencia ha raneante, carente de sentido so- z: ~d v~le~ ro origen f~ e la 
podido ir observando y anotan- cial cristiano, es un daño acaso I e ernl a e vuestro lll, que 

o, as conc USlOnes no pue en rrepara e, a on e su capn- dé' d - t . , 

me~~:ad:eSzera~:~~~:;ta:~U! que ~~~i~r:u:~~;~e:;~:~:tns~u:~;:: .. frj~'e~:r/~~~~ié7;~º ~t~-;~~~~ . ,De -Tala ve r a 
d I .' t d t dos de dar a vuestra VIda de 

mas réifenido, de cuya iniciación 
bastaría dar la noticia, para 
que se cubriera euseguida la exi
gua cal)tidad necesaria. 

lo que entien en a gunos por vIera cler o e que sus ac os, - d C CRONICA RAPIDA 
progreso no tiene nada que ver, sus palabras, sus preferencias, bau,hz

l 
a oSI.e~ risto un sentido 

d l
· d á socra y re rglOSO. Las fiestas de la Vlrgsn 

antes contra ice a a paz esplri- sus_menores a ~manes ser ft :s- I VICTOR ESPINOS del Prado Sin perjuicio de ezto, hacem08 
a quien corresponda unH pro:-o 
sición: la comisión de culto y cle
ro y la de festejos de nuestro 
Ayuntamiento, puede reunirse, 
debe reunirse con la jnnta de la 

tual de los hombres. tudlados, moteJados ... y copIa- l 
TALAVERA, 12.-lbamos 8 

Ellugar de descanso es poco dos en definiva. ---

J abandonar la campai'la, y-lo con-
a poco convertido en remanso Asf lo estienden personas de O ven fesamos noblemente-con el fra-
de holganza, e inmediatamente excelente espíritu, que saben caso más absoluto retiramos de 
después en charco de placer, emplear sus ocios en ... trabajar, he ri d o de 

una 
pedrada 

una manera rotunda de sOstener Hermandad de la Virgen del Pra
un monólogo, con ~ran violencia do, y todos buscar la fórmula de 
por Iluestra parte, ya que en las no condenar a Talavera a Itue ten-
dos crónicas anteriores sobre este a t '" f· ... a es e a"o lInflS unClOnes que, 

donde crean todos los vicios, en seguir trabajando por sus 
sin los cuales no concibe el ve- hermanos en jesucristo, a los 
raneo un contingente considera-I cuales no es raro encontrar dis
ble. El contagio del indlgena es tanciados del Padre, más por 
el resultado inevitable de esta desidia que por torcida inclina
infame importación, y, por lo ción. 

asunto, hubimos· de decir cosas en la parte musical, se semejan
que no acostumbramos, como ob- le igualall, mejor dicho'-a las que 

LAGARTERA, 13.-Estando servará el lector que tenga la pa- estamos viendo todos los días. No 

que toca a muchos y notorios Imaglnese el beneficio que 
en un corro varios mozos del 
pueblo, tiraron una piedra a 

refugios veraniegos, son los vi- representan para estas pequenas juan Ortega González, de dieci
cías exactamente, el sefiuelo localidades el dejarles prepara

séis años de edad, vecino del 
más eficaz para la «atracción de do un porvenir de paz y de dis

mismo, hiriéndole en el pómulo 
forasterosJ. ciplina en los corazones de los 

izquierdo, cuya lesión fué calí
Aun en los más e~condidos pequeñuelos, que son, a su vez, 

ticada por el médico de pronós
lugares de la montaña; que han el mañana de trozo de Patria tíeo reservado_ 
pasado, por cierto, del candil al espai'lola a que deberemos la El padre del herido ha decla-
medio·vatio-de un solo brin- alegrIa del reposo o el bien in
co-se puede comprobar este comparable del retorno a la sa

rada que ignora quien haya sido 
el autor de la agresión a su 

lamentable trasiego de decaden- lud. hijo. 
cias urbanas. En alguno de esos El presente unismo puede me-

El juzgado instruye diligen
puntos (como se ha dicho tantas jorar, y de hecho mejorará, por cias. 
veces), los instrumentos músicos el influjo dellliño favorecido en 
popula:-es han cedido el puesto su propio hogar: la madre asea 
el inauble piano mecánico, mien- la casa, y la persona: el padre 
tras la honestidad de la danta contiene la palabrota, acaso la 
prima le retiraba ante el influjo blasfemia, ante los ojos enchi
del bailoteo inverecundo y gro- dos, abiertos del mocosuelo, que 

No se devuelven los ori. 
ginales que no se hayan 
pedido, ni se sostiene 
correspondencia con los 

colaboradores. 

ciencia de pasar sus ojos por las hay un sólo pueblo de Espalla que 
pobres J[neas que hilvanamos. Iba- en las fiest&!'\ de 8U Patrón no 
mos a desistir, completamente Ira- «eche la casa por la venta». Mi. 
casados, porque no se nos ha he- rad a Toleuo se ha constituido la 
cho c~so; n.uestras excitaciones (si I Cofradía-Esciavitud de' la Virgen 
ha~ SIdo leIdas ~o: las personas a del Sagrario, y todo le parece po
qUI~n fueron d¡rt~ldas) les han me- ca para dar este allo esplendor a 
recldo el despreCIo más absoluto_ las fiestas en honor de au Patrona 
Lo sentimos, no por no~otros, q.ue (n08 referimos a la parte eminen
e~ es~a campaña n? lIevam?s mn- temente religiosa). 
gun mterés ·partlcular; smo por Ah' d dI' 
Talavera, por el buen nombre de I que an esas os so UClOnes 
la hermandad (le la Virgen del apuntadas, que la una puede ser 
Prado, que tiene como única misión c?mplement~ de la otra; lo e,sen
dar culto a la Patrona de Talave- clal ~s no d~)ar que pase más tlem-

t b-é l' é?) I po, SI se qlllere que no quede este ra; y am I n (¿por qu no o· . , 
t ' l' J t d" ano Talavera en ridículo, advlr-sen Imos por a ml8ma un a 'rec-, , , 
,. ,tléndo y repItiendo que la redac
Í1va (de qUIen hemos mereCIdo el ción de EL CASTELLANO en 
desdén más absoluto), porque no 
era eso seguramente lo que espe'- Talavera está dispuesta a lo que 

sea en honor a la Patrona de raba la hermandad en pleno, que 
la eligió para régimen de su vida 
corporativa. 

Nú 
Ibamos a ti ~si8tir, repetimos, en 

A una buena madre no le basta honor a esa misma Junta, a la que 
con dar buen alimento a su hljO¡ no tenemos la: menor intención de 

molestar, y sentimos sinceramente 
QUiere darle el mejor alimento, que a molestia lo torne; pero reci-

nuestro pueblo, que no en vano 
nuestro periódico tiene carátter 
esencialmente católico. 

y con esto, y la uclaración de 
que no es persondlmentE: nuestra-
de ·Grios»-esta campaña, sino 
de todos 108 redactores que en 
TalfJvera tiene EL CASTELLA
NO, la damos por terminada y 
condenada al más absolutg de los 

Mdiz y 
Plcitano-s 

Sociedad Española NUTRtlNA, calle 
del Cardenal Cisneros, número 62 

MADRID 

CLINICA 

esto y sólo lo conseguirán con la NUTREI'" A y lo, 
dIferentes productos, a base de plátanos, 'lile prepa

rll la Sociedad Española NUTREINA 
Todo el Cuerpo Médico lo reconoce as!; consulte 

usted y se convencerá dé que es el alimento que más 
conviene a su hijo, porque favorece el desarrollo' de 
los niños y los hace fuertes y robtlsto~. 

De venta en Farmacias y Droguerlas y buecas 
tiendas de ultramarinos. 

bimos constAntes excitaciones de 
elementos de In misma cofradía de 
la Virgen del Prado (a la que di, 
cho sea de paso nos honramos 1"11 

pertenecer), IIOS acompai'la el ni) 
ble sentimiento popular, que no 

fracasos, si es que en úl timo se 
lleva a la práctÍLa lo que está pen
sado. 

se consuela, no quiere coniolarse Nos inspiró el amor a nuestra 
Depósito en Toledo: D. Jullán Ayuso con la restricción musical que este P~trollfl y a nuestro pueblo, y la 

Cuatro Calles, nllm. 11 ai'lo quiere imponerse enJunciones satisfacción de est(, deber cumpli
de nuestra Patrona, y por eso pu- do, compellsa la amargura del fra
blicamos esta nueva croniquilla, caso, 

DENTAL 
la que (si merece el mismo concep
to despectivo que lall anteriores) 
será la que cierre esta campaña 

INFORMACIONES 
Un niña ahogado 

nuestra, inspirada'-volvemos a Cuando se bai'lllba, próxi-
= ~"""'----- decir-en el servicio de la Reina mamentc a las dos de la tarde, en 

Calle de las Armas, núm. 4.-TOLEDO 
de Talavera, la Inmaculada Virgen el río Tajo, el vecino de esta ciu
del Prado, dad FIC'rencio Corrochollo Calvo, 

y como estampar una y otra vez I de catorce años, se hundió en las 
los concentos que ya hemos deja- agudS. p~reciendo ahogudo. 

Advertencia: Por vernos favorecidos de numerosa clientela, 
rogamos tomen número para evitar largas esperas. __ 

jado expuestos en las dos anterio- El suceso ocurrió junto ni Puen-
res, muy t'uficientes por sí solos te Viejo, donde se constituyó el I 
para convencer a cualquiera, sería Juzgado de instrucción, ordenan-

Durante los meses de 
AGOSTO y SEPTINMBRE 

_1W"""~~~''',m'''· molestar extraordinariamente al do el levalltamiento del cadáver y I 

Los dfas d It lector, suplicamos (así, suplica- Sl! ItraslaJo al depósito judicial! 
a consu a sera!; , , .. , 

, mos) a la Juntll Directiva, que para serie practicada lu autop8la. ¡ 
JUEVES Y DOMINGOSlacepteel ofrecimiento que tene· GRIOS 1 

--------------------------~------~------------------------_.~~~~~ 
Lecciones de cosas 

Un Imperio 
en acción 
Desde épocas remotas viene 

constituyendo preocupación de 105 
pedagogos, no solamente la ins
trucciÓn completa, integral, sino 
la educación de todos, Los pro
gresos a'canzados en los pasados 
siglos, principal)Jlente en el XVIÍI 
XIX y en el presente siglo XX, fa
cilitan en (jIto grado In educación 
é instrucción populares, de nues
tra época. 

Uno de 10R m"diol! utilizados 
por los educadorcR CIJII~lítllye lo 
que se llama <<Ieeci,mes de e"~H~., 
es decir, la enseftanza y educación 
con objetos materiales, que per
miten verdader8sensei'lnnzfls prác
ticas, las cuales complementan 
las no menos indispensables lec
ciones teóricas, Entre las distintas 
leccionesde cosas no solamente figu
ran las que se dan en las escuelas, 
el! los colegios, en las academias, 
en todos los establecimientos do-

, 
I 

alrededores londonenses. en Wem· acudíend{) a la Exponídón, y 110 

bley, In «Brítish Empire Exhibí- lú!ameflte IJna am.~¡d'~rable pro
tioll-1923". porción di.:; !illhditrOl wJoillíal!:'§, 

La exposición permite ver, has- sino de duda1hrlol. de la (ir",,,, 
ta de «modo materíal~ en muchos Bretaila e lrl~nd;., mu,rlen fl d¡l,it
aspectos, o sea como ~I('c.cíon!!fl : rio los locales y janlínes dd ret-¡JI\l. 
de COdas» lo qul? representa !ngllj' to, apreciando hasta visualmtme 
terra, la Gran Bretaña y el lmpe- ' lo que fué y lo que es ahora el ,i
rio, No holgará que demos aquí' gantesco Imperio británico. 
algunas cifras, reveladoras de esto Tod')!>, mujeres, hOITlbrc!i, f¡)íll~ 
gran potencia, la nl'lyor que el de am;,os ,~t:X()S contemplan a~l~t¡.. 
mundo ha conocido hasta la época brado!" la exposición mUlldj¡jtÜ ílll
presente. glesa y reciben inolvídable", e11_ 

El, Imperio británico, con las Ir.- lIanzas, que serán provecb~" 
di~s, Colonias, Dominios, Pose- incluso para la Monarquía 'J' d 
siones, Protectorados y territorios Gobierno Nacional. 
lIamHd08 de mandatos (estos últi- ¿Tiene o no importancia ím;::<!lllli
mo'l son Palestina. Transjordania, derable esta lección de cos;!'l .7:J1e 
lrak () Mesopot~nia, Toga, Cama- dan a la Humanidad los illglest::ll:f 
ro'¡¡'.~. SlI'loesle africano, Tanga- Nadie puede dudarlo. 
nyka, Nucv] Guill",u y Samoa oc- EDUARDO NAVARRO 
cillentHl), ';~ la más grande que re- SALVADOR 
gí,;tra la H¡"toría d~ la HU'I1<1nídad ~._,._, ------------
y de la civiJizqción. al medir su' Mañana, festividad de 
perficie superior a 37 millones de la Asunción de Nuestra 
kilómetros cuadrados, o sea no Señora, siguiendo C05. 
muy lejos ue lil cuarta parte de la lumbre de aftos anteño. 
Tierra sólida. Ese imperio colosal res, no se publicará EL 
midl? CAsi tanto como toda Améri- CASTELLANO 
ca, má'! que toda Africa, el 81 por 

centes, sino las que se retiben en 100 de Asia, no muy lejos del do. 
las excursiones escolares y en los ble que las regiones polares te
viajes. rrestres, c2si cuatro veces Austra-

De interés provincial 

El ferrocarril 
Toledo-Sargas 

Nueva reunión 

Los Gobiernos de todo el mun- lia y Polinesca, o sea lo que en 
do, en mayor o menor escala, vie- España y otros países se llama 
nen preocupándose de que sus res- Oceanía. Finalmente, el Imperio 
pectivos nacionales conozcan ante inglés no dista mucho de tener 
todo su propio pais en sus princi- tierras con tres veces la superficie Aye., ¡¡ 1"5 Seis .'1 media de la 
pales aspectos, y ya que no es po- de Europa. larde, tUYO hngalr ICIlIl d A.r1mlta-

sible que 105 h~bitar.tes sin excep- Unos 33 millones di! íllgle;<e~ '! m¡,,,:uto la! at¡r.;:JIilic:i:o;da H:llIlllión, 
ción alguna, recorran sus valles y de galese~,:no mu-:h:J m'Í~ de+! mi-
contemplen todas sus mOl1tllñas, Ilones de alm3'! de la Gran Breia- p~lr:;;¡ :;egd;r UJitta:iiIl<li\.,) de proble
sus ríos, sus lagos, sus m~res, etcé-' ña y de la Irlanda di::1 Norte, tie. m;: tauro ¡m¡;Jlillrt:i!lIl~e como lo es 
tera, y cuanto de primordial inte- nen un imp ... rio poblado por más para íos ¡¡¡telró~ de la capital y 
rés encierran sus ciudades y pue- de 451 millones de seres humanGs, la provincia, la coastruccíón del 
blos, especialmente en los Esta- de todas las razas del mundo, que ferrocarril Toledo-Bargas. 
dos de grandes extensiones super- hablan centenares de lenguajes; Quedó acord~do reiterar a los 
ficiales; los Gobiernos, repito, que (solamente los idiomas indígenas elementos de la cClpital y de los 
se preocupan de este problema rle : «VernRCtrl"re~». del Imperio de la pueblos, el envío de represen
primer orden, han ideado celebrar India pasan de 220 y de estos el tante, y que firmen el mensaje 
exposiciones nacionales muchfls hindll o «hindi» lo emplean 97 mi- que ha de dirigirse al Directorio. 
de las cURles aparecen registradas Hones de indios, yel ben,gali, más 

Se dió cuenta de las valiosas por la Historia cumo famosísimRs, de 19) y que profesan desde el ca-
También los Gobiernos, con pre- tolicismo y protestllptismo hasta adhesiones recibidas, convinien

textos de exposiciones internllcio· la idc.latría más primitiva, I?asan- : do, por último, aplazar el viaje 
nales o universeles, hacen que no do por el mahometi.-.mo, brahi!lUls- de la Comisión a ,Madrid, hasta 
solamente hs nacionales, sino los mo, bu1ismo, ju,,j¡¡is:mo y ok;J.s in- que,;,e re.:i:':i d¿ pl'e:sidente del 
extranjeros, conzcan SI! correcta numerables conf~siones.,. Sé-cl~s. Director;", I:;¡ cñtocióa de fecha 
actividad. Pues bicn, en ;oah¡cioo y CIr:;S P'ira la: l~f!l!ilie?,cr;a¡ 1ll111r:.iC Ji¡¡,¡¡ de ta¡er 

Las exposiciones grandiosas edificaciones COIl estilQ de las res- li¡gen_ 
con~tituyen ya una verdadera ne- pectivns coloni~s y posesiones, se '~.= __ ,~_" ___ ~ _____ _ 

cesidad y hay una masa de espe- exhiben sus productos naturales y B ~ B 
CÍalistas que han estudiado bien lo manafactllrados; fllncioflBn a lo' alnearlo el·ela 
que deben ser esos certámenes y vista del público las m,lquinarias, 
e~as feriaR colosales. todos los aparatos que revelan los (Navarra) 

Iturri Santu.-Aparato respi-
Antes ,le la guerra mundial.se distintos aspectos de la actividad 

celebrAron muchas exposiciones; metropolital1a y colonial; trabajan 
después de la contienda se han en sus diversas labores humbres y 
multiplicado, particularmente las mujeres llegados de todos los con
llamadas «ferias de muestras, de fines; se dan conferencias acerca 
productos, etc.», porque se em- de la vida en cada territQrio; se 
plean distintos nombres para de'- presentan sus periódicos y revis

ratorio 

lama Iturri .-Aparato renal 

Carmelo.-Aparato digestivo 

Abierto: del 1.0 de Junio al 31 de 

Octubre. 
nominar esas reuniones, deindole tas, sus libros, sus mapas; las Autos estaciones Tolosa y Le
esencialmente mercantil e indus- obras de los artistas, etc_ 
trial, pero con otros no menos in- Una visita general y otras más eumberri. 
teresantes aspectos. inclilso edu- detalladas a los numerosos pabe- __ "~_,'_rft_~ ______ _ 

cado re;; y propagandistas. lIolles y pAlacios, permite ,'"nkm- De.1I nte reir s 
L fl guerra ha cllmbilldo el plur en lI!la~ horns un mlmt'ro li-

mundo en inn'.lmerables fllct'tlls, m\t,¡do de díns, lo que exigiriu ~e
El Gobierno de Londres, quu ll\;\lHIS y mIO melles, por no decir 
ya venía fu\'oredelllhl el phlll n~(l\<:, li'i ,;e quisiera visitar una 
de una nueva gra'It!j.'sa t'xposi- ptW unn llls innumerables posesio
ción del Imperio británico, ha vil'" : lIt'll britunicns, en todos los conti
to coronadu la iJea y t1l'slk \" prl, ! lWl\t~'" \' en todos los mares casi 
mave'ra de este al)O ~(' ccJebr,\ .. n ue la T¡,'n a. 
un parque y otros terrt~nos d,,~ ION MllI,)I1CS de visitantes vienen 

blanue! García Sastre, duelio del 
acreditado Tinte Moderno. 
manifie5ta a su numerosa clien
tela que ha trasladado su despa
cho de la calle de Alfileritos, 18 
a la Calle de la Sierpe, 7. teje. 

fono 214. 

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

Conl¡('fH' el liquido 
que vlgOf17.ará su sangre. 

Verdadero "eliXIr de larga vida", este Jarabe reúne tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y fanllta la nulnClÓn. 

Hace más de 30 años vIene SIendo la salvaCIón de los orgd' 
nísmos debilitados por la edad, el esfuerzo lntelectui.'J o lo:; 
excesos, Combate con éxito la inapetencia, el Insomnio, la p'" 
sadez de cabc~.a y el decalllllenlo producido por .. 1 empObl'i'I'1 
miento ele la S<l11 grt:, 

Si anhelü usted mantener su cuerpo vIgoroso, .. 1 e:;pll'\¡,1 
alegre y poner el organismo (\ cubIerto de cualqUIer quebrcl11 
to, debe tomar 

HIPOfOSflTOS SALUD. 
~!:rm·".,.,'r"v,'~""'YAVISO ."' R~c1~t:'= :O<!\J rtü~\ t] ~~~I'" UQ Un .. ItD la niquei;:' CA N-rH.\'j' ,1 

~n!-lO¡;l):':'HTO~i SALUD ca rojo .4I.III~IWW=.:lis~ 



El Castellano 

Martinez y Compañía LOS NINOS 
Fábrica de Mosáicos hidráulicos DE PECHO 

EN VERANO 
Camino del muella.-TALAVERA DE LA REINA ES LA ESTACiÓN EN QUE SE PONE A PRUEBA SU 
_______ -~--_;--~~";----~- ........ ..:Z:I-

mil1i~tro, y en un p:¡:'blo le L; , 

provincia de Avila vimos dedica-I 
da ¿\ él una calle. 

RESISTENCIA 

LOS QUE SE CRIAN CON 

quP ha sufridú, sin duda, por ha
ber sido ~orprer.dida ~u buena f(~. 

Empieza usted dando unos nom
bres de equipiers que no existie
ron, los señores Prieue, Boni, 
Torres y Vidales no flctuarOIl en 
el encuentro, a los jugadores del 
Sportir g les consta que me pre
senté en el pueblo con nlleve mu
chachos, tres de ellos del infantil, 
y que érJ el mismo Sonseca mán
dé vestir a dos de Mora no perte
necientes al equipo, al fin de 
completar éste, y llevado por mi 
afán de que el partido se celebra
se, no pensé en si íbamos o no 

portland "IBERIA" 
Sociedad anónima 

El meior cemeDlo PortlaDd arlllicial 
FÁBRICA EN CASTILLEJOS DEPÓSITOS: 
(Linea de Madrd a Alicante) Calle de Téllez, 6.-Madrid 

Ofwlcinas. Calle de Fernanflor, núm. 2.-MADRID 
• Teléfono 51-25 M.-Apartado 672. 

Dir0Cción telegráfica y telefónica: IBERLftnO ·MftDRID 

a 
SANTORAL 

Santo~: TBrcisio. mártir, y San· 
tos Alipio y Arnulfo, obispos. 

La misa y oficio divino son de 
la Asunción de la SanUsíma Vir
gen, con rito doble de primera cla
se y color blanco. 

Dla de la Virgen por 
automasla 

El por qué 
de los pri ... 
vUeg!os a 

los Sindica
tos Agríco

las 

En otra CC%iÓll, en IllH':stro 
f:teruo batallar Con la resi6tencia 
burocrática más consistente que 
una munlla de cemenlOS, IIOS 
hrlllamos enfrente de otro alto 
personaje, camino también de 
otra cartera de Fomento. 

~ más o menos fuertemente ·consti· 1---------------------------

Es el que celebra hoy la Iglesia 
bajo el titulo de su Asunción a los 
Cielos, que ocurrió al tercero día 
de su tránsito, a la cual asistieron 
los apóstoles y discípulos de Cris
to, pues aUllque estaban esparci· 
dos por todo el orbe, fueron lle
vados pur misterio de ángeles. 
Llegó el día tercero, el apóstol 
Santo Tomás, que por disposición 
divina no se encontró en el tránsi
sito, y sintiendo en extremo no 
haber presenciado la muerte de su 
querida Señora y Maestra. desha
ciéndose en lágrimas, pidió para 
su consuelo que le dejasen ver y 
venerar el preciosísimo cuerpo. 
Condescendiendo los demás após
tules COII su devota petición, abrie
ron el sepulcro, del cual 'salió un 
olor celestial, y no encontraron 
sino las sábil.llas y lienzos en que 
había sido envuelta. La Virgen ha
bía resucitado, siendo elevada al 

No queremos meterno~ en fj
lowfías sobre si la función crea 
la mentalidad de los individ110S 
o la mentalidad la función, lo 
q!le sI hemos de hacer ver, por
que ello s!llta 11 11l vista, es que 
el elemento burocrático, al!.), 
medio y bajo, salvo honrosas 
excepciones, tiene una men
talidad tan limitada en sus hi
tos o piedras termin¡¡les, que s.~ 
distingl1e de las mentalidades 
corrientes y aun de la de ellos 
mismos fuera de sus funcio
nes. 

y decimos esto a propósito 
de cómo discurren en lo refe
rente a la franquicia de los Sin
dicatos Ilgrfcolas, uno de los 
pocos privilegios de que éstos 
disfrutan. 

El burócrata (éstos de Co
rreos lo mismo que los de Ha
cienda), discurre así. 

Este privilegio a esta clase 
social, disminuye los ingresos de 
mi departam~nto, luego debo 
hacer lo que pueda para supri
mirle. 

-¿Y por qué privilegios a la 
clase agrícola y no a las otras? 

-Porque la clase agrícola es 
la más esencial, pues prevee las 
subsistencias del país. 

-Pues si ella no lo hiciere, 
lo traerj¡,n de fuera. 

-Costarla más caro. 
¡Quién sabe! el verano pasa

do he veraneado con mi familia 
en San Juan de Luz, y el pan, 
las patatas y la carne, eran mu
cho más baratas que en Es· 
pafia. 

¡ ... ! l···! 
Otro aspirante a ministro. 
-Se abusa mucho. 
-Poco puede abusar un la

brador, que todo lo más podrá 
meter alguna carta para algún 
amigo, si éste es miembro de 
otro Sindicato o amigo del pre
sidente, circunstancias por de
más rarlsimas. 

-No importa, a lo mejor en-
vían circulares. . 

-Pues prohfbase enviar cir
cular~s, si eso se considera abu
so o limítese el número de car
tas o tómese las medidas condu-
centes a evitar toda· clase de 

Ylo hace, hasta que consigue abusos, antes que suprimir de 
que la supriman. golpe un derecho beneficioso 

(quees la lIwjor leche de vaca apropiada al estómago humano) nada 
tienen que temer, porque pasan el verano sanos lo mismo que e 
invierno, sin diarrea ni molestias de la dentición. 

Acudan al GLAXO los que se crian de otro modo cuando noten 
la diarrea, pues sólo con eso evitarán todos los peligros, porque el 
GLAXO hace verdaderos milagros, ya eso es debida su fama 
universal y el que cada día sean más los miles de niños que se 
crían en España con GLAXO. Una sola lata es suficiente ~ara 
convencerse de ello. 

tuídos. 
y ahora voy a explicarle el por 

qué mandé retirar al equipo fal
tando cinco minutos para termi
nar. 

De los jugadores del Sporting, 
en realidad, nosotros no tenemos 
queja, tanto unos como otros ac
tuaron correctamente; en el trans
curso del tiempo pudo haber, in
distintamente, alguna jugada algo 

Para enfermos, convalecientes, ancianos y embarazadas, es in- brusca en general; si alguien de 
sustituible. Y a las madres que crían, les aumenta la leche, y la los que estaba ha visto partidos, 
tienen más nutritiva si toman un vaso de GLAXO media hora ese no puede calificarse de duro, 
antes de dar al niño el pectIo. ni muchísimo menos. El entusias· 

Usese el biberón GLAXO, con gomas estirilizadas. mo de los jugadores del Sporting 
Pídase el GLAXO en farmacias droguerlas y tiendas de co- :y su afán de no perder me pare-

mestibles. ' cen muy lógicos y digno de imita

Importadores exclusivos: ebasflán Tauler y CompaHla 
(S. A.) 

AVENIA PI Y MARGAL. 12. MADRID 

Desde 
Tembleque· 

Guardia, don Rodrigo Malina 
Pérez, que sirve el de Amurrio. 

Hidiolitines 
Dr. Grau 

.Notas locales I Incomparable agua de mesa. 
Un bautizo A todo comprador de tres cajas 

El d · d I b se le regala un lindo vaso de 
ommgo pasa o se ce e ró cristal. 

en nuestra parroquia el bautizo 
de la niña María de los Dolores, Subdelegado 
primogénita de nuestros amigos de Farmacia 
10i jóvenes espo;os don Fausto 
Ramírez y doña Antonia Téllez: 

El padre de la neófita es bien 
conocido en Toledo. Se trata del 

ció·n, pero el entusiasmo y afán 
del refereé porque determinado 
equipo venza, no debe ser, y si a 
ese entusiasmo va unido incompe
tencia de arbitrage, acompañado 
por manifestaciones de un público 

Es en vano que un ministro l' 
para e pals... joven orfebre, verdadera espe-

clarividente le diga que ese -iQue no tengo yo más que 

Se convoca a concurso para 
ser provista la plaza de subde
legado de Farmacia del partido 
de Puente del Arzobispo, por 
renuncia de don Antonio Hijas, 
que la venía desempeñando. 

demaslado partidista y hostil a 
nosotros, era suficiente razón pa
ra que se abandone el terreno. 
Esto, deportivamente, es l<na des· 
consideración al público. indiscuti
ble, pero fíjese bien lo que éste y 
el refereé me hicieron. En la pri
mera parte vencía Sonseca, todo 
marchaba bien; empieza la segun
da, se empata, ni un aplauso, se 
introduce otro goal, silencio se
pulcral, se saca del centro, y el 
refereé ya no tiene más obsesión 
que el penalty para lograr el em
pate, do un jugador de Mora con 
el pecho unos diez metros fuera 
del area fatal, toca el pito, coge 
balón y quiere se tire un penalty, 
tengo que hacerle ver su inopor
tunidad, y no contento dice se ti· 
re golpe franco, el balón, por 

··1 . f t d ranza en este difícil arte, ya lau-
prlvl eglO, que en e ec o, ismi- hacer qlle discurrir la manota de reado con mención honorífica en 
nuye alg,) los ingresos de su de- evitar los abusos, pudiendo cor-

f la Exposición Nacional de Bellas 
p3rtamento, beneicia en mucha I tarlos todos de raíz de un gol- Artes de 1913, y destinado en la 
m~yor cuantía los de otros, sin i pe! 

d Escuela de Arte" de Palencia, e 
lo cual no po dan tener ese be- y con la tranquilidad de la 

f· . hijo del maestro cerrajero del 
ne ICIO; ese ~·al!onamiel1to está suprema suficiencia, de un pi u- Colegio de Huérfanos de Infan
fuera de los hItos de su c!rebro mazo, mató la pequeña gilllina. 

1 tería, don Domingo Ramfrez, 
.y no e convence. de.los huevos de oro. 

U d también laureado por sus artís-
n ia topamos, con 1In per- Ahora ha sufrido de lluevo 

sl3naje del antiguo régimen, di- ticos trabajos con dos terceras 
Otro golpe la franquicia de los medallas e n diversas exposi-

rector de Correos, que quiso S· d· t . I E 
suprimir la franquicia. in Ica os agnco as. ¿ s que ciones. 

!le hacen buenas las razones con- Apadrinaron a la neófita en 
-Mira que la finalidad del . d? N 1 ~ 

sIgna as. ¿ o va e m"s perse- tan solemne' acto, que estuvo 
legisladvr, es facilitar el de!!- . 1 b . 1 h 

gUlr e a llSO, SI e ay, que su- concurriaisimo, sus abuelos pa-
envolvimiento de la clase agm- .. 1 f t d . 

pnmlr d uen e e lIlgresos pa- ternos. Reciban nuestros queri-
ria, para que el pafs reciba esa 1 ·ó ? E d ra a n!lCI n. ¿ s que un ~~ar- dos amigos nuestra cordial en-
ven.tRjg multiplicada y el Tesoro tamento no se puede sacnflcar I horabuena, deseando para la 
también en otros departamen- en algo por los demás, en aten- nueva cristiana felicidades sin 
t~s. ción a que todo repercute en el I cuento. 

DEPORTES 

Quinientas 
pesetas 
para el 

pueblO que, 
triunfe 

Al corresponsal 
de "El Castellano" 
enSonseca 

I efecto de esta jugada, no puede 
I puede entrar en I a red si antes no 
I es tocado por algún jugador; se lo 

hago observar, y el dia que si en
tra, es goal; es como si en el aje
drez manda el reglamento las to
rres tienen que ir en tal di rección, 
y al fin de la partida se le ocurre 
decir no las de este jugador van 
a jugar como los caballos, porque 
a un salto de éstos el rey está 
mate, con un juez asl no hay quien 
juegue; yo, con un refereé cpmo 
el que actuó no podía seguir y 
me marché, faltando cinco minu
tos y sin estar perdiendo, y no co

Muy señor mío: En el número mo protesta a su injusto penalty, 
publicado el día 7 del actual, vi e- me marché protestando de su en
n,> una crónica con su firma expli- tusiasmo por el Sporting. 

Las corridas de feria cando el partido de futbol cele- Y ahora, este comentario mío. 
-Pero en el mio, neo Tesoro general 'de la nación? 
-Pero todos son dep~rta- I ¿Es que una clase no se le pue-

mentos de la administración de : de hacer un pequeilo beneficio Se dice, con gran viso de ve
la nación, y si por perjudicar un I si éste secunda multiplicado en rosimilitud, qlle el valiente ma
poco a uno, se beneficia mucho beneficio de todos 1010 demás? tador de toros Emilio Méndez, 
a otros, vale la pena de sacrifi- ¿Es qLIe 110 Ilemos sacudido aún deseando dar a los paisanos de 
carse un poco. los defectos y la mentalidad del su padre tina muestra de su apre-

brado en la tarde del domingo 3, Al cultivar un deporte es nobleza 
entre el Sporting de Sonseca y el saber perder el público y los ju
Atletic de Mora en el campo de gadores. Con Ciudad Real y To
los primeros. Si de mi se tratase I ledo' Mora perdió en su campo y 
únicamente, yo l1ubiera dejado con su público, pregunten el trato 
pasar su artículo, sus comentarios qua tuvieron los equipos venced.)
alcanzan a una agrupación, y us- res. En Sonseca no saben perder 
ted perdonará que yo trate de de- el público, y que sepa éste que 
jar las cosas en su lugar, hacién- allí no fué, ni en mucho, el pri
dole ver algunas equivocaciones mer equipo de Mora; en este pue-

Me miró con asombro el per- antiguo régimen. cio y cariño, e invitado a ello por 
sonaje, y tras breve pausa, dijo ANTONIO MONEDERO la Empresa, será probable que 
prcofundamente convencido, esta actúe en esta plaza de toros, en 
grave sentencia: la corrida o corridas que se es-

I . -Mi deber ~5 aumentar los ,Taller mecánico! tán organizando p~ra dar el m~-
IIlgresos de mi dep3rtamento. I I yor esplendor pOSible a la fena 
los demás me tienen sin cuí- I se vende, completa y nueva ins- de este pueblo que, como es sa
dado. : talación. Para tratar: José Ro- bido, se celebran anualmente en Consultorios 

ortopédicos Andando el tiempo, aquel; meu, Perdón, 4. Talavera de la los días 11, 12 Y 13 de Sep-
águila económica, fué nombrado ¡ Reina. tiembre. 

! De desear es que tales rumo-

AgenCia de negOCiOS matriculada 
Centro jurfdico comercial 

Casa fundada el afto 1915 

Director propietario: José María de Lara 

Cfic¡na~ Centralrs en Madrid, calle de Hortalcn, 75,-Te:éfono 5,357 M. 
Eu bcalon~, Rlmb;~ Flore¡J ¡B,-T¡lefono 31ml A, 

Gestiona con especialidad y rapidez cumplimiento de exhortos en 
toda España.-Obtención de certificados de última voluntad y pena
les.-Legalizaciones.-Asuntos judiciales y mercantiles. -Consti
tución de depó,itos, fianzas y su cancelación.-Consejos de familia. 
Particiones de herencias.-Testamentarías, abintestatos y toda cla
S~ de asuntos en los Centros de Madrid y capitales de todas las 

provincias. 

Los RECLUTAS de los reemplazos de 1924 y 1925 
Si se acogen a los beneficios que concede la Real orden de 6 de 

Septiembre de 1919 (Dillrio Oficial lIlítn. 205), pueden, al ser llama
dos al servicio, permanecer solamente en filas seis meses el primer 
año y otros s~is meses el st:'gundo, pasando después a la situación 
de licencia limitada. Además, el año que estarán en filas servirán en 
la PENINSULA. 

LoS SOLDADOS que están en filas 
Lo mismo si prestan servicio en Africa que en la Península, aco

giéndost= a lós beneficios de la citada Real orden, pueden marchar 
a sus casas con licencia ;Iimitada a los doce meses, pero regresando 
de Africa inmediatamente de aplicados los beneficios. 

Los SOLDADOS de cuota expedicionarios en Africa 
acogiéndose a la misma y a la Real orden de 5 de Octubre de 1922 
(Diario Oficiall)úm. 227), PI eden ser repatriados a la Península, y 

al llevar los doce meses en filas, ser licenciados, 
Para más detalles, dirigirse a la OFICINA CENTRAL o a nuestro 
Delegado en Toledo, D. NARCISO OLIVA, CALLE DE LA PLA

TA, NUM. 13, PRINCIPAL. 

res se confirmen, y podamos ad
mirar las proezas del valiente 
madrileño. 

Las nuevas escuelas 
Continúan con grall actividad 

los trabajos de excavación para 
cimentar el edificio del nuevo 
grupo escolar que se está cons
truyendo. 

Probablemente se festejará 
con todo honor y entusiasmo la 

. colocación de la primpra piedra. 

ARCE 

de Salamanca, Rúa, 1 y Corrillo, 20, principal 

Directores: 
D • .José A. Franco y D. Tomás de Calvo 

Curación de las HERNIAS (quebra.duras) 
sin operación ni molestias, con nuestro novísimo herniario mecánico
cientifico CURATOR, el último adelanto de la ciencia hasta el dia. 

El herniario mecánico-científico CURATOR, ha sido llamado en 
el mundo de la ciencia de los grandes inventos, gr1lcias a él, pueden 
hoy los herniados vivir sin temor a la amenazante estrangulación de 
sus hermas. 

El herniario mecánico-científico CURA TOR, desde su colora
ción, manifi~sta que no es un simple aparato de contención, sino 

Temblequ~, 12 Agosto 1924. que CURA VERDAD, notándose de día en día el alivio progtesivo, 
---~ .. ,-----~-~_._...:::. consiguiendo en breve tiempo la obturación total del anillo hernia-

N O t •- e .D a s rio. La más alta prueba demostrativa es la infinidad de médicos que 
lo usan para sus propias hernias. 

El herniario mecánico-científico CURATOR, tiene que ser hecho 
Concierto en exprofeso a medida anatómica, por no existir dos hernias iguales, 
el Miradero siendo ineludible la presencia del paciente en todo:> los casos. 

I 
HERNIAS umbilicales, estomacales, hipogástricas, crurales, in-

Esta noche, de diez y media guinales, e?~rotales Y de todas cl.ases. Eventraciones consecutivas 
a once y mt:din, la banda de mú- a la oper~clOn (~ernlas reprodllcldas después de operadas). Hom
sica de la Academia de Infante- bres, mUjeres, l1lños. 

ría, dará en el Paseo del Mira- Tratamiento Ortopédico Gradual 
de ro un concierto, con arreglo .. 

1 . . te . para defectos de estética humana. ViCIOS de conformaCIón. 
a sl~Ulell progra~a. Desviación de la columna vertebral, mal de Pott. Scoliosis en 

1. Le Granadler (P. D.), . todos sus grados. Aparatos para pies gen,] varum, genu valgum 
Parés. I (torcidos); para cox~lgias y ankilosis; para tumores blancos, de la 

2.° Tardes de' Alejandrra! rodilla y tobillo; p~rálisis infantil, etc. 
(Fox.trot), Martra. 1 FAJAS VENTRALES para cor:egir en disminución la obesidad 

° . I (gordllra); para el descenso dé! vIentre y del estómago; para la 
3. Zullma (Danza Mora), ¡ c8ída de 11l m:;triz; para riñón movible y especiales para embara-

Pacheeo. ! zadas, oper8dRs, etc. 
4.° Los cadetes de Austria i El propio Ortopédico-herniólogo Director D. Tomás Calvo, 

(P. D.), Parés. I recibirá visitas: 
. t d I P ; EI15 Y 16 de Agostó, en Madrid, en el Hotel España, calle Mayor, 12. 

Regls ro e a ro~ I EI17 de ídem, en Toledo, en el Hotel Imperial. 
pieda~ de La Guardia Horas de consulta: de DIEZ a UNA y de CUATRO a SIETE. 

Ha SIdo nombrado para el Toda correspondencia, informes y detalles, dirigirse al «Consulto
Registro de la Propiedad de La río Ortopédico Salmantino», Rúa, 1 y Corrillo, 20, pral., Salamanca. 

"La Espanola" 
VIAJEROS 

Cerería, 1, 3 Y 5.--Talavera de la Reina 

Enfermedades de tubo digestivo, 
estómago, intestinos y anejos 

a cargo de 

D. Isabel a Perezagua 
Análisis de jugo gástrico, lavado de estómago, 
coprología. Todos los días laborables, de dos 
.. .. .. a ~uatro de la tarde .. .. ., 

: Cielo en cuerpo y alma. Su triun
. fo fué el más festivo que contem

pló la tierra, pues al de Jesucristo 
asistieron los ángeles, y al de Ma-

I rla el mismo Cristo y los ángeles 
todos, asombrados de ver la ma
jestad y grandeza de la Virgen 
Madre, y Cristo la llevó a su ce
lestial Reino y la presentó a su 
eterno Padre. Fué el tránsito de 
la Virgen cuando ésta contaba se' 
tenta y dos a~os de edad. La fies
ta de la Asunción de María fué' 
siempre de las más solemnes de la 
Iglesia, y la mayor parte de las 
Catedrales están dedicadas a la 
Madre de Dios en este glorioso 
misterio. 

JARDINES, 18.-TOLEDO 

blo se juega todavía muy poco al 
futbol, pero si algo más que en 
Sonseca, y dispuesto está el team, 
en terreno central (que bien pue
de ser Toledo), y con refereé neu
tral, a celebrar un encuentro, 
cruzándose 500 pesetas, que se 
destinarían a dar una comida a los 
pobres del pueblo que triulIf<lse. 

Es suyo atento afectísimo, que 
e. 8. m., 

P. HORMAECHEA 

Mora, agosto 924. 

De 
Villaseca 

Las fiestas de agosto y las 
de septiembre 

VILLASECA, 14.-Hoy dan co
mienzo las tradicionales fiestas en 
honO! de la Virgen de las Merce
des, habiendo bastante animación. 

Al anochecer, tendrá lugar,por 
la carrera acostumbrada, la pro
cesiófl del Santo Rosario, con 
asistencia de las autoridades. 

A su regreso a la iglesia parro
quial de Santa Leocadia, se can
tará Salve con orquestá. 

SigLliendo costumbre inmemo
rial, a las diez de ~a noche, se ce
lebrarán en la plaza de la Consti
tución los fuegos artificiales entre 
cuyos números figuran el típico 
«toro de polvora~ y la traca fi· 
nal. 

Mañana, como de la Virgen, se 
esperan muchos forasteros de los 
pueblos inmediatos para presen
ciar bs principbles festejos del 
día. 

Respecto a las fiestas del mes 
de septiembre, el alcalde señor 
Garda Calderón, va a publicar un 
bando haciendo saber al vecinda
rio el deplorable estado de la ha
cienda municipal local, débitos, y 
las imperiosas necesidades que 
siente la villa, entre ellas el inelu
dible abastecimiento de aguas; 
construcción de Matadero públi
co y !lrreglo del Cementerio. 

En su consecuencia, el alcalde, 
mirando por t:1 pre8tigio del Ayun
tamiento y, por! consiguiente, de 

Santoral 
y Cultos 

\ 
DIA 15 

La Asunción de la Santísima 
Virgen María a los Cielos. 

LÁPIDAS 
JUAN JOSÉ PERALES 
Corredera, 46.-TALAVERA DE LA REINA 

Ambrosio Tejedor Clavero 
Ingeniero mécánico 

TAL A V E R A DEL A R E IN A (T O I e do) 

Construyo norias de cangilones paro todos los rendimientos o 
profundidades, ya sean para ser accionadas por caballería y 
motor.-Igualmente, suministro instalaciones de riego con bom-

bas centrífugas y motores de cualquiera clase. 
Sección especial para la venta de motores a gasolina, gas pobre, 
molinos harineros, sierras de cinta y aparatos de bodegas y 

fábricas de aceite. 
REFERENCIAS DE PRIMER ORDEN 

PEDID PRESUPUESTOS Y CATÁLOGOS 
SE SOLICITAN REPRESENTANTES ACTIVOS 

la localidad, pone de manifiest . la I~ _________________________ -= 
imposibilidad de distraer crédi-, 
to alguno para dar la corrida ,..--------------------------. 
de novillos el día 9 de septiembre, 
como venía verificándose en años 
anteriores; sin emb~rgo de invitar 
a todos los elementos de la pobla
ción, para en el caso de organi
zarse el espectáculo taurino en 
forma de capea-que se autoriza 
por Real orden-o nov1l1ada, coad-. . 
yuven a los gastos que se ocasIo-
nen, estando dispuestos los seño
(es del Concejo a contribuir tam
bién a ello como simples particula
res. 

Es decir, que la situación pre
caria del Municipio da lugar a 
que, de haber corrida, sea por 
suscripción popular. 

ALMACÉN DiE VINOS 
de la 

Bodega de San Miguel 

(Villasequilla) 

calle de la Plata, núm.1 

Despacho de vinos finos de 
mesa, a los precios que siguen: 

_.~o_.__ Dluuco. Vinagre. 

16 litros, 7,50 8,00 7,00 
8 ) 3,75 4,00 3,50 
4 ) 1,90 2,00 1,75 
2 » 1,00 1,05 0,90 
1 } 0,50 0,55 0,45 

11 a ) 0,25 O,;~O 0,25 

Se sirve a domicilio. 

SE VENDE 
UN GRupo-ELECTROGENO 

PARA 

ACEITES PESADOS 

UN SEMI-DIESEL - 10 CABALLOS 
GARANTíA ABSOLUTA 

Para tratar: Ramón Barros; Alfileritos. 11' 

...ONSULTORIO 

eHn ica-Ope,ratoria-Rayos X 
dai 

Dr. García Cappa 
Cuesta de los Pascuales, S.-Telf. 210.-TOLEDO 

Fundada en el año 1906.-Consulta de enfermedades 
de la vista, garganta, né!riz Y oídos y cirugía general 
a cargo del OR. GARCIA CAPPA, del Hospital de 
la Princesa y del Real Dispensario antituberculoso 
Príncipe Alfonso, martes y viernes, de 11 al, Y 
de 2 a 5.-En Madrid, todos los dias (excepto los 
citados), de 2 a 7, Santa María, G.-El Consultorio 
se halla abierto todos los dIaS de 5 a 6, para la 
curación de enfermos del tratamiento a cargo de los 
practicantes D. Fernando GOl1zález y D. Cipriano 

F. Moraleda. 
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Automóviles tudQ.f Los de calidad • mejores 
e; 

150.000 automóviles de esta 
coches • americanos. 

marca 'vendidos er 
en el año 1923, es su mejor propaganda. PróxÍlna inaugur.ación de la magnífica 
diferentes modelos. i\gente para la venta en 'foledo y su provincia: 'DO~~' 

exposición de 8US 

¡\ [)() LFf) PRJ\DA, 
Rep esentante general para toda la región: DON JU!1.f\1 . DE ·L!~!';D{\LlJt,>:~~' 

Horas para visitar la exposición estabIecidn en la calteNueva, núm. 16, en Toledo: De 9 a 2 y de 5 a 9 de la t~ude. Fntrada libre 
________________________ ~------------------------~'----~----~----~~----~------------------~------. _____________________ ~----~--------~------------~--~--------=---------~~~~---L~~?·-... __ __ 
El concurso de 

ganados 
El número de sus
cripciones es supe
rior a los cálculos 

Est0 concurso tan a la lige

ra proyectado y hecho, y de 

tan seguro y feliz resultado, 

nos demuestra que si otras 

qlpitales I!cgan a arrogarse y 

consoLddr su mayor impor

tancia en relación con Toledo 

Llop Villana; de veinticuatro 
flños de ("dad, nPotural de AñDver 
de T¡¡j"', de profl"sión practican
te, Q1Ie ejt'rce en Recils, cr,n do
micilio en la Plaza de 1" Consti
tución. 

Maderas Nacionales 
--y extranjeras 

El Consejo de Directorio DE SOCIEDAD 
I Viajeros 

S e h a o e u p a d o de 7::J\~~~;::.1:(~n;~ep~s:~0~e~b~~ 
d M temporada, don José Lalanda y 

Inmedilltamente fl1é reconoci ' e arfPu ~co ~ famili~. Viuda de JUAN GALIANO 
más optimistas 

Toledo, provincia ganade

ra por excelencia, se dispone 

a exteriorizar su riqueza. 

do por el doctor don Rlllllón ¡"b- '111 ~ , ~ ~ -¡\.\añ¡ona saldrá para Caste-
en este aspecto, sólo podrá ría Delgado y el practicante se- ALMACENJ;;;S: ESCRI rORIO: llón de la PI9nn el músico mayor 

ser debido a la incuria yaban- ñor S"govia, h~ciendo al pacien- «El sistema que ha propuesto el Gobiernog de la Academia de Infantería, don 
dono de los ganaderos de la te unll ddenida cura; aprC'clár- CARRETERA DE MADRID PLATA 27.-TELEFONO 001 - Fernando Martínez Sorolll1, qllien 
provincia; que darán al pro- dosele una herida en el fronto TELEFONO, 282 ~ TOLEDO .,-_ lo seguirá a todo france».-Mafiana a la He- como ge sube, hR sido nombrado 

A pesar de la rapidez con 

que han tenido que llevarse 

todos los trabajos para el 

concurso, de los escasos me

ni os económicos, con que se 

cuenta para exposición de 

tan grall importancia, éste 

promete ser el de mayor con

,sideración de todos los reali

zados en Toledo y su pro

pio tiempD que una muestra parietill, con hundimiento de gada del presidente, se celebrará Cons9jo pAra igual cargo en la banda de 
de su desamor a su provincia, hueso; otra en la región fronto _____ ~ __ ft~ __ --:~ __ u__________ múskll del regimiento de Tetuán. 

MADRID, 13 (5 tarde).-EI I Regreso del presidente En la imposibilidad de despe-
del poco interés que tienen I central, rotura de prriostio y Para la feria De Gran ad a ' d' I d ' Din~ctorio se reunió en Consejo También confirmó el auditor, Irse personH mente, e sus nume-
por cons"rvar "1 nr"stigio que conmoción, sienclo calificado el El d 1 ro a . Ido s r g I h 

"- '- t· '" ~ co n cu rso e a las once de . a mañana, termi- , Que el marQ~lés de Estella lIe¡ra- ~ g amls a e~, no ue a o ft-
en e~to les leaaron sus ante· e:;tado de grave. - lFuerzas a r,larruecos d 1 ó d 1 - gamos desde estas columnas. 

d 
b El herido filé in~talad() en 111 t" d "El GRANADA,' I:"J, (4 t"rd-),-A nan o. a reum n cerca e a una rá mañana a esta Corte, y q~le 

pasa I )S por IVO e ,,~ y media. '" - Par~ Larca (Murcia) ha mar· 
. cama número 20 de la Sala de las ocho de la mailana salió para V habla tekgrafléldo man:fc~stando chado el cura párroco de la Mag-

vincia. 

Sólo la voluntad incansa

ble de persona que pone su 

competencia éll servicio y fo

mento de la riqueza ganade

ra ha podido obrar el milagm 

de asegurar en tan poco pe

rfodo de tiempo el éx;to. 

Junto al Puente de 
Alcántara 

Un ciclista 
gravemente 

herido 
Ayer por la tarde, a las sie

te y mtdia, ocurrió un sensib:e 
accidente junto al Puente de AI-Hasta el presente, y ne
cántara. 

gando ya hueco para nuevos 
A dicha hora, .bajaba un joven 

lotes, las inscripciones pasan mont¡¡do t'n biciCleta sin frenos, 
de un centenar, y ¡¡nte esta con dirección a la estación, 
negativa los ganaderos se y ,,1 de:,cender aquel con la 
disponen a presentar otros m¿quina por la cilrrt'tera, pa

fuera de concurso. I ra tomar el puente, fué a cho-
Las casas de mayor abo- cm contra la columna que con

¡engo presentarán ejcmpla- tiene elletrerO,de O~r¡¡s Públi
res, estando interesadísimas C8F, por no hiJber tOlllado bien la 

en demostrdr el trabajo y ex- vuelta, causándose el ciclbta 
quisito cuidado que ponen, herid!ls en la c .b<·zu, con b IS

fdg l1nas personalmente, en ir télnte ht'lllorn'gia y pérdíd.l de 
sentido. 

Seleccionando y mejorando la LCl bicicleta quedó destrozada 
riqueza ganadera. por completo. 

Los trabajos de la exposi- Cuantas per:-onas se hallaban 
ción van muy adelantados fn el lugar del suceso apresurá
presentando el paseo donde ronse para' !luxiliar al herido, a 
está enclavada un bonito as- quien, en vista de su e~tado, se 
pecto. le cOlllllljO al H )spital provincial 

Sin embargo de las nume- en una de las ca,nionetas del 

tosas inscripciones, hemo~ servicio público dI.! la empresa 

de decir, que si no precisa- A:legre y Le?~sll1a, cuyo ve
mente en el te e 'o e e ¡ hlc.1I10 conduclan los empleados 

rr n n qu P d S Id - J l' G"é 
tá I d I .. , I ~ ro a ~na y u lán Jtl-

es enc ava a a expo:>lclon, 
rrez. 

habrá otros donde puedan Una vez el herido en la sala 
estar toda clase de ganados de operaciones dt'l benéfico es
que lleguen a la feria, exis- hb:ecim;l'nto, pudo ser idenlif,
tiendo pastos en abundancia cado por la documentación Que 
l>ara todos ellos. llevaba, resultando ser Pedro 

Consultorios ~~~ __ 
ortopédicos 

de Salamanca, Rúa, 1 y Corrillo, 20, principal 

Directores: 

D. José A. Franco y D. Tomés de Calvo 

H~rni~~ -~ rt~ ~~~i~ ~llil Ú rli[~-~mt~~i~ 
Curación de las HERNIAS (q'Jab~adu~as) 

, sin operación ni molestias, con nuestro noví ,imo Iwrniario mecánico
cientifico CURATOR, el último adelanto d ,: la cÍt'nciJ hastCl el diJ. 

El herniario mpcánico-científico CURATOR, hd ~ido llamad!) en 
el mundo de la ciencia de los grand,'s inventus, gracirls a él, pueden 
hoy los herniados vivir sin temor a la amenazan k eslranglllclción de 
sus hernias. 

El herniario mecánico-científico CURATOR, d~sde Sl1 coloca
ción, manific'sta Que no es un simple apariJto d~ contención sino 
Que CURA VERDAD, notándose de día en día el alivio progl~sivo, 
consiguiendo er. breve tiempo la obtllraciólI lotal dt'l anillo hernia
rio. La más alta prueba demostrJtivd es la infinidJd dt: médicos Que 
lo usan para sus propias hernÍi¡s. 

El herniario mecánico-cielllifico CUR\ TOR, tiene quc ser hecho 
exprofeso a medida an~tóm;ca, por 1;0 txistlr d"s herni;<s iguales, 
siend'l int'ludlble la presellcia del p~Ciell!e e11 tooos los Casos. 

HERNIAS umbilicales, estomacalt's, hipog¡lstricas, crura!es, in
guinales, e"crotales y d ~ todls clases. cv~ntraciones con'ieclltivns 
a la operación (he-rnias r~pl oducidas después de operadds). Hom
bres, mujeres, niiios. 

Tratamiento Ortopédico Gradual 
para defectos de estética humam. Vicios de conformnci'\n. 
Desviación d~ la columna vertebml, mdl dé Polt. Sculiosis en 

todo~ sus grlldos. Apa~alos p8ra pitos g,';J.l varurn, g"nu valgurn 
(torCidos); para COX • .JgldS y ;:nk,losl-; par" tlllllores b:é1I1COS, di:! la 
rodilla y tobillo; p',ráhis infantil, tic. 

FAJAS VENTRALt:S paru corregir en d¡~min'lc;6'1 la o!J",iJad 
(gordura); para f:i d'·SCéllsn del vielltre y d~1 lsli'llI ,/;,); fl"¡';¡ 1" 
caída de In m Itriz; pard riñón movible y ".,pt'ci~les p.;;':J l mbara
zadas, operadas, etc. 

El propio Ortop¿dico-bcrniólogo Di, ecto;' D. Tomás C,livo 
recibirá vbitas: . 

El 15 Y 16 de Agosto, en Madrid, en el Ho!el Españ~, calle Mayor, 12. 
El 17 de ídem, en Toledo, en el H )tel Imperial. 

Horas de consulta: de DIEZ a UNA y de CUATRO a SIETE. 
Toda correspond~ncia, informeS y d,'falles, d:rigirse al «Consulto

rio Ortopédico Salmantino'" RÚa, 1 y Corril:o, 20. prill., Silamanc,j. 

San Vicente. Castellano" El general allespinosa ma- Que no salO'¡¡n los vocales a re- d~lun~. don José COlnpoy. Algeciras, donde ,!!mbarcará para 'f t 1 'ó}'" ,,- u " 

Comunl'cado aVI'oo "1 Juzg~do C nI es Ó Que en a reun! n se la- cibirle, toda vez que ignoraba :,' 
, u ~ euta, el b~tallón expedicionario 

de Instrucción, personl'se é~te' Como se recordará, ayer tarde, del regimiento d~ Córdoba, al bían ocupado los generales del aún si el viHje io haría en tren o ' Próxima boda 
a las CI' lCO nuedo' terml'n,'do el Directorio, del asunto de Ma- t < '1 ' en seguid" en el H'l~pit .. 1 pilra 1, ., Lo mando del teniente coronel don en au :)movl , pues se propone! Para el dffl 25, a las cuatro de 

tomar d~cllHación ;¡ Pc:dro L1op, plazo pa'a el concu.so deportivo. Luis Angosto y comandante don rruecos. estar en M::ldrid en las primeras la tBrde, ha sido fij:lda In boda de 
10 Cjlle pildo conseg'lÍr el j¡leZ que h'l de celebr~rse,durante los Eugenio S~rrano. Aseguró Que el O:)b:erno no horas de la mañana. : nuestro "ctivo corresponRal en 
don Cándido julián, no obstllntc días 16 y 17, cvn motivo de la La lloliciH de la marcha se reci- habíH ocultado la verdad de lo Primo de Rivera cita a' C;j¡;tillo de Bayuela, don Domin-
el grave estado del herido. feria. bió en la OllldrugHda última, y bien Que ocurrfa, y que cuando ano- Consejo • go G ,reía Murga con la simpática 

No hemo!' de hablar de éxito, prontu circllló por toda la cl/pila!. che recibió a primera hora a los 1 seilorita Rosario Gómez-Ramos 
E,t~ relató la formJ en ql!e porql1e 1\0 c~b('; p"ro ~f 11.'m05 de Por esto, en la estación y ca- periodistas no s~b¡a nada de los Terminó diciendo el genend GJrce. 

ocurrió el hecho, la cuul viene a significar Ilúeslro agrtld,'cimiento Jles por donde debían pa~ar los sucesos de Africa. Val1espinos~, que el marq'lés de: Por las in~lImerables simpatfas 
coincidir con cuanto antes expo- a las Hutoridades, comisión de fes- . f t h b' 'bl' E t II h t d lIs 

In un es. ~ la numeroso pu ICO Las noticias de lo que ocurrfa s e a l CI a o a os vaca e '1' con que cuentan amba9 familias 
nemos añ 'diendo 'lue erfl SIJy' teJ'os del Ayuntamiento y socit'- I 'b ó t' d dIO' t ' ii 

' "', u ,que .es tn ut una en uSlastu es- comenzaron a llegar a poco de e ¡rec OrlO para que mal ana, : en Castillo de Bayuela, es de es-
la b 'cI'cl ta y Q e se d' " I dad cultural deportiva de III Fábri- d'd d I e 11 II'Iglil a pe I a. . I h b t' dI' f d a las iez y media, concurran al perar constiluya un extraordina-
P d I R d d 'Col de Armas. porque tan eflcaz- I a erse re Ira o os In arma 0- I 

.,¡seo t: a ')sa- 0'1 e, segun Los profesores de Estados Ministerio de la Ouerra, ¡Jara ce- rio acontecimiento. mellte nos h~\n secll!ld<tdtl. . reS de la Prensa. 
pan'ce, habita su novia-o I Unidos I b C' ' 

Al h h 
. f Par" tornar part~ en e"tos de- El problema marroqu( e rar onse¡o. • __ m~~'~.~ _____ _ 

acel' oy n'lestra In orma- portes se Ihln inscrito lus jóv~ncs Los profesores y alumnos del ~._.,~,--
ción en el H')~pital de la Mise- siguientes: Instltl1to hi~p>l\lo :I~ IUB Estados Continuó diciendo el general "El CasteUano" De 

Barcelona 
ricordi:1, se nos comunicó que U lidos, Ikg ,dos ayer de MálHg'l. V~lIe,pinosa Qlle el sistema Q!le A d • 

Concurso de natación parta O, nu 12 
el heridl) hilbía experimt'nt"do están .siendo objetu de variados se ha propuesto el O )bit'mo, • 
alguna mejorfd, dentro de la 1. Fetire Cllfc()n T~vira. agaShJIlS. '\ t I bl d M =~~ 

H I . 't d 1 !l.lh h resppc o a pro ,'nla e :,rrue-
graved~d. 2, Saturnino del Verb'o Balles- oy 1'In VI<IB o a "m.ra, . ' ~e Ferll"o. 

Catedra', tt'mpl(l de SHn J",róni, COS, 10 st'glllrá a todo trance. ~ !Ii U Del empréstito a un Mu-

Un buen' 
consejo 

Aconsej1mos vean el gran
dioso surtido que en modelos 
nuevos, clases garantizadaS 
y precIOs 'económicos, termi
nél de rec bir lél casa CAL
ZADOS AGUDO, calle del 
H0mbre de Pélloj núm. 8_ Te-

léfono 171.-Toledo. 

Casa de confianza 

Precio fijo. 

Sobre la subida del pan 

La Comisión 
Municipal 
de Subsis
tencias en 

el Gobierno 
Esta mañana visitó al goberna· 

dor civil la Comisión Municipal de 

SubsistenciAS ;Jara tratar acerca 

de lu petición de los panaderos 

respecto de la subida del pan a 60 

céntimos el kilo, alza que es pro

ducida, principalmente, por los ha
rineros. 

El señor Castailo de Mendoza 

maniféstó a la Comisión que ~l¡¡ría 
gestiones acerca de los fabrican

tes de harinas toledanos, en cum

plimiento de una circular recibida 

hoy de la Junta Central de Abas· 

tos, que dice se vende la harina a 

mayor precio que el r glamenta-
rio. 
-~--, ------------------
Continúan la:) 
precaucion.es 

en Lisboa 
U;;;BOA, 13. - Aunque conti

núan con el mismo rigor las pre· 
caucilmes a,loptadas por l¡jsauto· 
riJades. afortunadamente no s,' 
han registrado alteraciones de or
den. 

Se sabe que hfln siuo efectuada~ 
vdribS detellcione~. 

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

Colisión entre 
soldados brUá
llicos yegipcios 

EL CAIRO, 13,-/\ con~eCllell
ci, de ulla gruve colisión hflbidu 
~n Aizblir'l clIlre soldodos británi 
nicos y pg;pci,)O, ~e h;¡ (elebrado 
una hnp\Jru!l:tt Hl :;¡i¡,:slélCió1J en 
Khartot1:n. 

teros. 
3. Angel Barbero Espuña. no, capilla Re¡¡1 y otros monumen- Cas~l"o Girona no va a I A limplar fondos 
4. M 'riaw L',yos. tos. Marruecos 
5. Evaril'lo G'Hda. Los E'xcursionistas se mUE'stran f" FERROL, 13 (4 tardt'),-Hoy BARCELONA, 13 (4,15 taro 

G C0n Irmó la salida de tf0p"S 1 ' I . . de) -H )y se h~ f ,cilitado a la 

nicipio 

6. F.ernando AI()n~o: , enGmtadus de I"s bellezaR de la- , '_ I la vara( o en el dique, para I"n' ., .. . 
7. Ramón Currales. ¡ nHday del carill0 con que se les 1 para Afrlc<l, en la Cllanto~ de un I pi ',r fondos, el buque escuela ",G.1- i Prensa, en el OJblerno CIVI!, 

. batJllón p"r cada n·O'imiento de Ita una not¡¡ referent\:! a las manl-
8. Jesú~ SaaVt'dra. , aga~aJa.'.... a e )l. fe<tac'lone' h ch' . I 

, Asturias, S·boya, Rdna y Ord' - s e as ayer por e 
9. Mari"no ArellloIno. Una fiesta antlaluzB " . Patlciones de los maestros gellen'¡ Lossnda acerca de un 

10. Emilio Sánchez. Organizad~ p"r el Centro Artí~- n¿.d~, y Que se h"brá vanhd,) el La Asoci:ción provincial de t'mpréstitonbtt'nido por San Fe-
11. Jo,~ Mor"no Garc!a. tico se celebn;rá hoy en la fi(lca p:lmeracllerdo de Que las men- m'lestros ha dirigido un telegrama liú de L1(,bn:'F7,jt. 
12. Ag:ustin G Ircía de la Paz. -Torre B.rm[.j", un" fiest" and~'- ClOnadas tropas que lb 111 a for- I al pr¿~iJ~nt .. del Directorio,inte. . D'cese en ,a.nota Que ,la ca~-
13. Muriano Merlin. luza, que promete resultar muy in- mur lIna brig,¡da fUt'nm al man-¡ re!'lan:lo!'le Acceda a lo solicitado Üld¡HlAQlIe h"bll1 perc,b;do. dl-
14. P"bto M':rtín. d d I C" O . C 10 yltntumlento, a~cendla a tert'sante. o el genera Jstro rona, por los m"eslros de SevIII'I, re- 267355 pesdns, dl'biendo p~gar 
15. Rdmundo Pc'rez. 

A todos estos ~e les advierte 
que IHn de ir provistos para el 
concurso de un nú'nero, en condi-
ciones vi~ible~. que podrán colo
carse en Id boina que lleven. 

El nlÍmero será el que les co
rresponda por la anterior lista. 

Carrera ciclista 

1. Felipe Rodríguez. 
2. José VltlHrejo. 
3. G .briel G ¡rcfa Murga. 
4. GonzlIlo GMCÍa. 
5, 
6. 
7. 
8. 

C¡;simiro Martín. 
Mariano G~lIos. 
Enrique Alguacil. 
Marí~no Martín. 

Carrera pedestre 

1. G ,bino Esteban. 
2. Florencio Juárez. 
3, Pedro GJrcia. 
4. Felipe López. 
5. Clemente Hcrnández. 
6. Felipe Rosell. 

(otización ofi
cial de la Bolsa 

de Madrid' 
SE'gún nota Que nos fa(ilita 18 

Sucllrsul t'n T(lleuu del B .. llco E~· 
pHl'\ul de Crédito, la cutilación en 
Bulsa de IIOY es corno sigue: 

4 por 100 A.mortizahle .. . 
5 por 100 Amortizable ... . 
4 por 100 Extt'riur .. , .... . 
4 por 100 DeuJll Perpetua 

ss 00 
!:J7UO 
85.65 

IlIkrior. . .. .. ......... 70,87 
B,.lllcO Espailol de Crédi-

to ..................... 15300 
Banco de Espaila. . .. ... {563 00 
SociedHd General Azuca- ' 

rera de Espal'\a .. ' ..... .. 
ComrañíH Arrendataria de 

Tabacos. . . . . . . .. ...... 244 00 
Lihras. .. ............ . 33,57 
Fr"ncos...... ........... 41 15 
Dollars .................. 7,41 J/2 
Marcos ........ -........ ' 

Disposiciones 

joda vez q"~ jos batallont-.s van , I~tlv() a lo;¡ 8t'jJdicBCióQ Uf' pi]- 910,733 f'n CIHlrellta y cinco 
a rperar separadamente, y sien- ' z~s por rig'lrosa AntigüedJd, su· anualid,jdl~s, a nlzr,n de 20.238 
do as! ya no es mcesario que prirniendo el concurso de restrin- peseta:; cada anualidad. 

vaya el rderido g('nerlll. gido. Una tormenta 
No hay nuevas noticias Pozos clausurados 

C t· ó d" d I I El Ayuntamiento ha ordenndo 
on 11111 lClen o e gt'nera '1 Id' . '1 a c aw<ura e v'mos pozos de 1'1 

Valh:,splllosa Que dl"spués de la ; pobIIlCir\l1, cuyas flgU '!l se hallan 
madrugada de hoy no se h ,bían : contaminadds y S:.>11 ca.¡~a de que 
recibido nuevas noticias de existan numerosos casos de fie-
Africa, bres tifoideas. 

Comunican de Mnnresa que 
;ly,'r tardé ~e desencHdenó una 
torm"nta sobre aQ ,eila ccmarca, 
c¡¡y"ndn gr¡llloif\tid"d de lluvia 
y t-~'l',;¡¡iw, Que lIeg,í a prodllcir 
alarma en varios puntos, a causa 
de la magnitud que alcanzaba. 

Nu,evo triunfo de los 
coches 11 A THIS" 

(LA VOITURETTE DE MODA) 

CIRCUIT() AIJT()MOVILL,l'A DE LYON 
2 DE AGOSTO DE 1924 7. Luis López del Campo. 

S. Mari~lJo Candtdus. de la «Gaceta\> 4 3 9 K I L O M E T R O S 
El jurado para estas dos carre· IR' 

ras quedará nombnldo el próximo MAD ID, 13 (1,30 tarde),- 1 

día 16. La .G.lcehu de hoy publica las el ·f' . . 1 'f U RI >"MO P . ' 
, siguientes disposiciones: l' aSl lcaclon genera: :::, ,. nmeracategorfa 
El ministro de 

Polon'ia en Lon
dres vIsitará a 

Amortizaciones I ' 

. ~cal orden de O .. acia y Jus- I1 Primero: lahms sobre M AT'H!~ en 3 horas 
tlcla amortizando una plaza de ' 4 ' • , 

o:icialtercerodela Administra- 57 minutos 13 segundos y un quirto 
clón Centn.1, , ', • 

Herrlot Otra de Gob2rna~ión amorti- Segundo: De Bremond robre 1\1 J\ THIS en 4 
zando una plaza de Jde de Ad- L ,n " , 

LO~DRES,.13.-Elmini~t:ode ministracióndesrg'llldaclase y,l,oras 1 minuto 43 segundos y un (luir,to 
PolunIa en esta ha solicitado otra de estudiOS organizado por l' ' , -' 1'· 
audiencia a Mr. Herriot con obje· : la Fe~eración Universitaria de Tercero: Bocch ¡ so b ~ e M .JtT'H 1 ,," en 4 horas 15 
to de exponerle que en caso de I la S )cleddd d~ N ¡clones y que I J ,- , 

Jlpgur a un acuerdo acerca del hadeal1xiliarde primera. tninutos, 42 segundos y tres quintos. 
problema de la s~guridad !enito- Curso de estudios 

torial, se tenga en cuentd la actual 

sitllación de 111 frontera alem~na. 
Otra de l¡strllcciÓn Pública 

di~poC1iend() que el prt'sidente de 
la R~sidencills de Estlldiantes de 

UNICO EQUIP() QUE HA TERMINArlO 
'---',._~ 

Automovilistas J\\c¡dritl, asi"t", pellsiol1;¡O", du
rallte lo~ meses d," AC!;fJ,.to y 

La Agencia Michelln de Sepliembre, ai Cllr!iO que lu d, ! 

TOled,) acabd de rtc,b:r ti, COI11- c:elebrarse el' ~ n'br.CJ. ¡Tres 
C '-"Mpr ~TO .. A CARRE"R'o\A, (~, .; L. '\...rl .,.. l.... 1.\ -J ~ ," .. r\. 

coches r\i1ATr~JS turnan parte, y los 
?Ieto n'pu<'::ito de Cubiertas I AutorlzaCtón ¡ , 

y Cámal'aS "\\'l:lh'lin. de: [0- 0.11'3 deFl)Il~ento alltor.i7."n'~0t r e s aCUDan 
J.s Ids dill1~n~¡()!1es. al Vlct'pre>'ld~nte del Cun';l ¡ ) '¡ ,-

i O S t r e s primeros puestos. 
El Cable confort ¡'i\.ichelin Superiur de FerrOCarriles pdr;~: . • , 

es tlnu revolución. d,rlgrsl~, por del, g~ci6n d"j sub- • Pidan preCIOS y catalogos a 
Stock. Cdlle Nueva, 14.·- secretario, a todos los Ct:lllros 

Teléfono, 110. y ct':pendencjas, interesando .GU~LON.-Comercio, 14.-TOLEDO, O Quintanar de la 
.p~~~'¡~~¡~~le~ol.ejefOn 'In"s: • ~t;:~tcs d"lll~ e infor;¡:l:~; 1; e - I Orden, Calle Grande. 
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t 
Rogad a Dios en caridad por el alma del Joven 

Eduardo Muro Ruano 
que falleció 

el día 9 de Agosto de 1924 
a los 18 aftos de edad 

habiendo recibido los Santos Sacramentos. 

R. l. P. 

Su Director~spiritllal el R. P. Beltrán de Lis) S. j.; sus desconsolados padres 
Don Antonio y Doña Juana; hermanos María del Pilar) Antonio) Inocen
cia) José) Ricardo, Carmen) Francisco, Enrique y Sagrario; . hermano 
político Don josé Pascual; abuela, tíos, tíos políticos, primos y demás 
familia 

FRANQUEO CONCERTADO 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

D. José Montón Tizol 
Ooronel de Iílbütería 

falleció cristianamente en el Seftor 

el dfa 18 de Agosto de 1923 

R. l. P. 

Todas misas que se celebren el día 18 del actual en 
la Iglesia de la Compañía de jesús (San Juan Bautista); 
las de siete y media y nueve en la de PP. Carmelitas; 
todas las del día 19, de,siete y media a doce, en la pa
rroquia de Santo Tomás Apóstol de esta ciudad, como 
asimismo la que se celebre en el altar Gregol iano de la 
Catedral de Valencia el día 18; el funeral que ese mis
mo día tendrá lugar en la Iglesia de San Pedro, en Te
ruel y las misas de ocho a doce con Su Divina_Majest::ld 
Manifiesto en las Cartiíeli~s de esta última Ciudad el 
dfa 19, se aplicarán en sufragio de su alma. 

Su apenada viuda y demás familia, al partici
parlo a sus amigos, les ruega la asistencia y supli
can una oración por el eterno descanso del finado. 
-----------------------------
El Nuncio de Su Santidad, el Sr. Cardenal Primado y el 
Sr. Obispo de Teruel, tienen concedidas indulgencias en la 

forma acostumbrada. 

= :=ZElTW 
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Toledo 16 de Agosto de 1924 

En el mismo se ha instalado' gún año, aun en días de corrida, 

magnífica iluminación eléctrica con i se ha visto tanta gente como ayer, 
profusión de bombillas colocadas primer día de feria. 

De 
Marruecos 

en arCOi. La masa-compacta de público Llegada de tropas 
Son pocas las novedades dignas que llenaba las calles del tránsito TETUAN, 16 (1,15 tarde).-

de consignarse y decimos así por- del grandioso Rosario Monumen- A primera hora de la tarde de 
que, a excepción de las terrazas tal mostró gran religiosidad y ayer llegaron dIos batallones ex-

. . pedicionaríos e los regimientos 
del Centro de Artistas e Industria- vehemente entUSIasmo, traducIdo de Asturias y Saboya, organiza-
les y "Sociedad Arte,,, lo demás en aplausos y vivas a la Virgen, dos en cuatro compai'iías y sec-

Se reduce a las casetas de barati- del Sagl ario ción de ametralladoras y tren 
. : .. regimental. 

jas, los cajones de comidas y be- Y, por ultimo, no se regIstró m El general Bermúdez de 
bidas, y demás tenderetes de siem- el más insignificante incidente du- Castro 
pre. rant~ todo el día. '\ A bordo del cañonero «Cáno-

No faltan los columpios, barcas, 
tiro al blanco y las barracas don

de se exhibe el "gran aconteci
miento de la feria,,; ni los puestos 
en gran abudancia de melones y 
sandías, CUyOi vendedores con sus 
incesantes voces pregonando la .. - "., .. ""'-_. 
mercancía dan' la" nota típica de 
la semana de Agosto "n la Vega. 

Porlaanimación de forastero que 
ayer ya se observó, es de esperar 
que, e n motivo de haberse termi
nado en la mayor parte de los 
pueblos las filen as agrícolas de 
verano y celebrarse el concurso 
de ganados, el de esperar una ex-

Las Ferias en Toledo 
PROGRAMA 

DIA 17 

A las ocho de la mañana celebrará la misa de Comu
nión el señor cura párroco de San Pedro, asistiendo las 
asociaciones de su parroquia y la de la AdoraciÓn Noc
turna, sita en San Marcos. 

Por la tarde los mismos ejercicios de los anteriores 
días, predicando el muy ilustre señor magistral doctor 
don José Rodríguez. . 

En el paseo de Merchán, a las siete de la tarde, 
grandes carreras ciclista y pedestre, organizadas por EL 
CASTELLANO. 

Suplican a sus numerosas amistades le 

tengan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren el lunes, día 18 del actual, en la Iglesia 
parroquial de San Nicolás de Bari, de nueve a once de la mañana, serán aplica

das en sufragio de .su alma. 

o.1ii traordinaria concurrencia en los 
dial! inmediatos por el interesante 

DIA 18 

No se reparten recordatorios. 

dad las bandas de música, inter

pretando alegres dianas. 

En la Catedral 

:de la cisterna, que servian obre

ros de la Catedral, en el claustro 
baj0. 

El octavario 

Por la tarde, a las seis, comen
zó el octavario. 

concurso agro ~ecuario y por los 
festejos que se anuncian. 

La corrida de toros y la 
charlolada 

Dirá la misa el señor cura párroco de Santiago, asis
tiendo las Asociaciones de su feligresía. 

En la tarde de este día, predicará el muy ilustre se-
ñor doctor don José María Basés. . 

A las ocho de la mañana inauguración de la Feria de 
ganados. 

Por la noche, a las doce, traca luminosa en el paseo 
de la Vega baja por el pirotécnico de esta capital don 
Rafael BorrAs. 

..,.. .. :IC_~-~"" ..... __ ,..--------~-----~------___ ~ _____ ~ 

Ante el altar de la Virgen se 

i celebraron misas a las seis y me
dia por el señor arcipreste de la 

Catedral; a las ¡;iete· por~1 señor 
El sermón estuvo a cargo del 

Entre los grupos de forasteros 

se comenta con interés el cartel 
de la próxima corrida tonDs, del 

19, y de la charlotada que. se ce-

Toledo en fiestas 
muy ilustre seflor don Arturo lebrará en festejo nocturno del 20. 

Hidalgo, sacristán mayor, y a las F. Barquer<), qUI'en pronuncl'ó un E t di' l' h d P - narcóticos n o a a provlnc a a es- or negociar en 
siete y media por el canónigo se-
flor Molina, para los socios del 
Sindicato de Oficios varios, que 

elocuentísimo sermón, versando 
Il,:e ca del reinado que ha ejerci
do y ejen:erá siempre la Virgen 

pertado la combinación de tore- Un ~ónsu.1 y un 
comerciante es-

vas del Castillo», llegó a Río 
Mari.ín el comandante' general 
dt- esta zona,. senor B~rmúd~z 
de Castro, al que acompañaba 
el general Serrano. 

ros verdadera ex¡jectación.Los 

En la Catedral.-EI agua tradicional.--Afluencia de fo-
rasteros.--EI Rosario Monumental y el entusiasmo 
despertado en toda la provincia.-Ajofrín y la Virgen 
del Sagrario.--La feria.--Los toros y el concurso de 

celebraba!'lu fiesta. 

A todas ellas acullieron nume
rosas penonas, distribuyéndose 
más de quinientas comuniones. 

La misa de Comunión gen' eral 

comenzó a las ocho, oficiando el 

toledanos, especialmente los de la 
del Sagr"rio sobre los corazones región de Torrijos, tienen verda
de los toledanoS!. 

Termin 'ron estos cultos con la 
. salve, cantada por la capilla de 

la Catedral con acompamient() de 

deros deseos de ver si es verdad 
lo que se cuenta de Montes. 

Y Montes, por su parte, enUáti

va, ha dado un anticipo de lo que 
dará en Toledo para sus paisa
nos, 

pañoles, con
denados 

MONTREAL, 16.-Han sido 

condenadtls a seis meses de pri
sión, por haber concertado para 

la importación al Canadá de subs
tancias narcóticas y bebidas al-

Dichos generales visitaron las 
posiciones de la circunscripción 
de Huad-Lau. 

Desde Rlo Martfn, el ¡:-eneral 
Bermúdez de Castro, vino en 
automóvil a esta ciudad, trasla
dándose al Pillacio de la Resi
dencia, donde celebró una dete
nida conferencia con el alto co
misario general Aizpuru·. 

IMPRESIONES 
El día dA ayer.-Toledo 
trahicional y creyen
te.-EI Centenario de la 
Catedral y la corona
ción de la Virgen del 

Sagrario. 
Ha transcurrido el primer día 

de fiestas, el primero y el más 
importan!e, la fit~sta genuina
mente toledana, porque es la 
fiesta de la Virgen del Sagrario. 
Hn pasado este primer día y ha 
dejado él su pHSO un grato sabor 
de toledanislTIo, 

Ayer surgió Toledo, como es 
el! sí, en su espíritu; tradicional
lI1ente religioso, enamorado de 
Sél Virgen, de sus glorias, de su 
tri:dición y de su historia. 

Siempre fueron los cultos en 
l!llé'slra Catedral grandiosa ma
jestuosalnente solemnes y entra
il..¡olemente populares. En nin
gIma parte, como en nuestro 
telllplo primado, el pueblo se 
compenetra tan íntimamente con 
lus sacerdotes en las solernnida
lles de los días grandes, según 
el espíritu del cristianismo, Re
ligión de amor y fraternidad. 

Pero ayer, en la gran masa 
de fieles que se apifiaban en el 
crucero, fieles de la capital, fie
les de todos los pueblos de la 
provincia, a más de esta espiri
tual participación, notábase el 
amor de todos a la Virgen del 
Sagrario, y ese otro amor, que 
es también noble orgullo, a las 
glorias y a las grandezas de 
nuestra tradición, de nue3tra 
historia, de nuestro arte. 

Evocaba en su homilía el Ca
pitular señor Fernández Barque
ro el espíritu de los reyes y de 
los grandes, de héroes y de los 
santos, de los artistas, de los 
sabios, de ¡as piedras y de to
das las cosa,; donde han quedado 
bravamente impresos la fe y el 
ingenio y la gloria de todas las 
razas para que confesaran que 
el amor a la Virgen del Sagra-. 

ganados. 

jugoso que tuvieron sus añejas 
campañas. 

muy ilustre seflor deil.n, don José 

Polo y Benito, presidente de la 

Cofradía Esclavitud de la Virgen 

orquesta. 

El Rosario munumental 

Grande era la expectación que En resumen Las"ua~óndel cam~o 
y el espíritu de los reyes y 

de los grandes, y de los santos 
y de los héroes, era ayer el es
píritu mismo de los toledanos. 

Dentro de dos añJs se cele
brará el centenario de nuestra 
Catedral incomparable. Es ple
ciso que para entonces sea la 
fiesta sÍiJtesis de todas las fies
tas la coronación de la Vírgen 
del Sagrario y la consagración 
solemne a su amor de toda la 
provincia de Toledo. 

del Sagrario. 

Se repartieron más de mil co-

había despertado no solamente en 
Transcul'rió el primer día de fe- cohólicas procedentes de España, 

la capital, sino en la provincia; ría, pudiéndose anotar 108 aiguien- el cónsul de este pais en esta ca
pero, efectivamente, no se de

MELlLLA, 16 (1,45 tarde).
Las noticias que se tienen del 
campo rebelde, son de que la 
situación es estaf.ionaria. Es ley de raza, es ley de he

rencia. Por encima de todo, el 
toledano es esencialmente reli
gioso. 

muniones, obsequiándose a los 
fieles con preciosas litografías de 
la Virgen. 

El pontifical 

fraud!lron las esperanzas habiJas, 

sino que antes por el contrario, 
produj , tal entusiasmo que en di-

tes extremos: pital, señor Maluquer, y un nego-
Toledo y su provincia han ex- ciante español residente en Mon- Bombardeo aéreo 

teriorizado como nunca su amor a treal. 

la Patro Excelsa, la Virgen del -------.-----
y tradicional. junto a la cis

terna del Claustro, que sólo en 
el d'ía de ayer se abre para brin~ 
dar el tesoro-que tesoro es en
tre' nosotros-de sus aguas fres
cas y limpias, el público desfila
ba incesanteme!1te gustando el 

ferentes ocasion es se oyeron 
A las nueve y media comenza- Sagrario. 

grandes aplausos y entusiastas vi-
Horas de Administración: 

Las escuadrillas de Aviación 
volaron sobre el campo enemi
go, dejando caer numerosas 
bombas entre grupos rebeldes, 
que se dispensaron después de 
experimentar bajas. 

ron en la Catedral las horas canó- Se ha observado una excepcio- Mañana: de 10 a 1 

Tarde: de 3 a 7 
Que este acto sea tan gran

dioso, que marque una era de 
grandiosidad en la historia de 
Toledo. 

«agua de la Virgen», simpática- Un esfuerzo más, un poquitín 
mente tradicional. de cooperación entusiasta por 

En otro acto, nuevo, y que parte de todos, y daremos cima 
sin embargo ha arraigado fuer- al proyecto. 
temente en el alma de Toledo, EL CASTELLANO levanta 
mostró tambtén esa religiosidad desde hoy con todo fervor este 
y ese su tradicionalismo típi- señero ideal. Agrupémonos to
cos: en el Rosario Monumen- dos en derredor de él. Por Tole-

nieas. 

Mientrlls se cantaban éstas era 
revestido de pontifical el i1ustrísi-

mo señor obispo auxiliar, doctor 

Balanzá, estando como presbítero 

asistente el canónigo muy ilustre 

vas. 

El Rosario, quP. iba formado 
con arreglo al orden que publicil.-

bamos en uno de nuestros núme

to anteriores, salvo muy conta
das excepciones, constituyó un 

éxito franco, clamoroso, debido 
señor don Arturo F. Barquero, y 

en gran parte a los señores y se
como ministros del altar los canó-

floras que componen la Esclavitud 
nigos señores Basés y Martínez 

de la Virgen de! Sagrario, espe
Vega. 

cialmente los señores deán y Mon
Seguidamente comenzó la pro-

tal. do, por la Virgen del Sagrario, 
e f . t formando en ella los beneficiados, on esamos slnceramen e que q!le es la tradición, que es la 

toya, que tanto han trabajado pa
cesión por el ámbito del templo, ra ello. 

A bd08 sin distinción, que no 
1 é 'to log d s h' t . capillas de Mozárabes y de Reyes, e XI ra o upera en mu- IS ona, que es el alma de To- mencionamos para no incurrir en 

cho a los optimistas augurios ledo. el cabildo catedral con capas plu- emisiones involuntarias, felicita-
que teníamos hechos. La fantás- viales, el ilustrísimo seflor obispo, 

Las vlsperas mos efusivamente, y de igual mo-
tica procesión de fe, de luz y de revestido de pontifical, yel Ayun-

t Ó 1 t I Con el esplendor que para to- do al pueblo de Toledo, que ha ar e, pas so emnemen e por as tamiento bajJ mazas. 
calles de Toledo, incapaces de dos sus actos existe en el templo dado excelente prueba de su re-

En la procesión figuraban la 
t t t t . ad l t d ligiosidad y cultura. con ener an!l gen e, y a S"l Pll- pnm o, comenzaron en a ar e imagen de nuestra excelsa Patro-

so arrancó aplausos fervorosos del día 14 las solemnes Vísperas na, sobre su magnífica carroza y 
y emocionantes vivas a la Vir- en honur de nuestra excelsa Pa

La fiesta re!igiosaterminó cer
ca de las dos de la madrugada, 

gen del Sagrario. 
Cuanto se diga del orden, de 

la gravedad, de la belleza, de la 
vistosidad encantadora y de la 

trona. 

Su imagen fué trasladada pro-
cesionalmente desde IU capilla al 
altar mayor, quedando en éste exmagnificencia esplendorosa de 

este acto grandioso, que ayer puesta bajo el rico dosel denomi
fué nuevo y será tradicional, no nado «del Espíritu Santo~ y tras 
reflejaría la realidud. En los rico altar adornado con profusión 
años venideros, el Rosario tole- de luces y flores. 

varia~ reliquias, que llevaban 1010 
sin que 8urgiera el menor inci-

ministros a&istentes. d 
ente. 

Durante la carrera la capilla de I C' é . d 
. ,·u presencIa a por numeroso 

voces de la Catedral entonó dlver- 'bl' d . t" d I 
I pu ICO, a vlr len ose apresen-

sos motetes. . d . d 
I cla e gran contJgente e foras-

Al regreso de la procesión la i -d f I teros, ven! os exp ro es amente 
Virgen que. dó delante de la verja I t f' t 

para es a les a. 
del Coro, donde se había coloca-

, . El pueblo de Ajofrln do la magmflca colcha del Carde-
dano superará en mucho al de La Virgen del Sagrario lucía su 

. nal Mendoza. comenzando a con-
Vitoria, al de Zaragoza... valiosísimo manto e incalculables 

Especialmente, entre otros, ha 

tinuación la misa solemne. dado una nota simpática acudiendo 

Esta fué cantada por la capilla casi por entero al Rosarie monu
Ajofrín envió una Comisión! riquezas, siendo su aspecto com

?umerosísi~~ de hombres y mu- pletamente deslumbrador. 
d d á de cantores de la Catedral, con Jeres, presl I os por su p rroco L . t . d f I h -d 

mental. 

nal afluencia de forastero~, Nin-

Nuevo triunfo de los 
coches "MATHIS" 

(LA VOITURETTE DE MODA) 

CIRCurTC~ AIJTOM(jVILL;T.A DE LYON 
2 DE AGOSTO DE 1924 

439 KILOMETROS 

Clasificación general: TURISMO, °rimera categ ria 

Primero: Lahms, sobre MATHI~~, en 3 horas 
57 minutos, 13 segundos y un quirto. 

~~egundo: De Bremond,- obre MATHIS. en 4 
horas, ( minuto, 43 segundos y' un quinto. 

TercPfo: Bocchi, sobre N1. \T'HI:, en 4 horas, 15 
minutos, 42 segundos y tres quintos. 

UNh:r ) EQUlpr) QUE HA TERiVlIN :\f)O 
C()'\IIP\ ~TO 1 A "-~ARREI(A .. 1 l y J. ;': .. .J R.,., ., ., l .... '_ . -A . 

Y por las autoridades, con su a aSls encl8 e le es a 1I o selecta orquesta. Se interpretó Además del señor párroco, can-

banda de música. Nota simpática ! este año extra~rdinaria, notándo- magistralmente la misa a tresvo- tores y banda de música, vino el T h MATHIS I 
iniciadora de la participación de ' se gran afluenCIa de forasteros. ces y orquesta de Brunet Reca- Ayuntami~ntQ de Ajofrin, cuyos' res coc es toman parte, y OS 
todos los otros pueblos en los En los balcones del Palacio Ar- ssens. miembros hteron intercalados en- 1

I 

. 

aftos venideros. zobispal se veían colgadura~, lu- Enla proceeiGn también figura-' tre los concejales del Ayuntamien- t r e s ocupan los t r e s prImeros puestos. 
En verdad que merecen uná- cien do al mismo tiempo la ilumina- . to de esta capital. . l' 

ron la soberbia cruz m¡¡gna y los 
nimes plácemes sus organizado- ció n eléctrica puesta en ellos. ' l' 

res, la Esclavitud, el Cabildo, el niños vestidos de angelillos. El Ferial Didan precios y Catálogos a 
El dla de la fiesta A - t'ó 'bl' I C . rio, fué desde Fernando 111 de seftor deán don José Polo Benito SIS I numeroso pu ICO a a omo en atlol anteriores, ayer I • 

Castilla, el Grande y el Santo, ' y don Elías Montoya, que fue- Conforme a lo anunciado en el, cere_mon¡a religiosa, quicna laen-, concurrió numeruso público a la ,GULLON.-ComerClo, 14.-TOLEDO, O Quintanar de la 
~ Irt S?llta MHría, el Hmor dI;' lo, ron el ahn? de to~o,. y s;¡tisfecho , programa de festejo~, en la ma~a trada" salida dE'! fp!llJ'lo hizo feria situsdo en el amplio IKseo de I 0- d C:rllle Gr:;:tnde. 
amores de todos los toledauos. puede quedar el ultImo del fruto I na reCOrrIeron las calles de la CIU- I gran consumu de la cláSIca Ilgua : Merchán. r en, u u 
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11 Banco Cen¡ 
1I Capital: 200.000.000 de pesetas 

A los futuros automovilistas 

les recomendamos los nuevos 
I fal¡ , 

modelos , I 
El pr~stl1te "lio podrá lIamar~e ntrl lo:, uUÍf' I 

movilistas el llño "GRA Y". pUf.S la cu~" C( n~ 
trudora, al h,!ctrse las modificaciolH'S Ilv ,ahid(; 
colocarse en catrgoría "UNICA". 

Pidan c~t;jkg()s y deLlle:, al ugenlt: "ti la 
provincia 

JOSE J. FERREIRA 

El coche más económico 
Piezas de recambio GRAY. 

ESSEX. HUDSON y FORD 

Garage Internacional: T Al.AViERA 

S~ necesitan suba gentes en los principélles 
pueblos 

Reparación de maquinaria en general 

Jaulas independientes 

Crónicas de Alemania 

De la 
conferencia 
de Londres 

Convocada con el fin de ana
lizar los medios que han de em
plearse en la ejecución del plan 
Dawes, animada por la buena 
voluntad mostrada por los go

"'bernantes de las naciones' inte
resadas, exenta, en lo que cabe 
del espíritu de intriga que cola
boró y dió al traste con anterio
res conferencias, llamadas igual
'" mente ~ resolver el problema de 
las Reparaciones, la reu.nión in
ternacional que se celebra ac
tualmentt· en la capital de la 
Gran Bretaña, cuenta con lás 
condiciones mii favorables para 
llegar al objetivo anh~lado. 

Ahora bien, dada la diferen
te actitud adoptacia respecto al 
informe de los peritos por cada 
unó de los paises, principalmen
te afectados por las sol uciones 
propuestas,hácense notar algu-

nia evidencia su buena voluntad 
en pro de la tranquilidad del 
mundo, aceptando semejantes 
condiciones. Pero frente a esta 
conducta surge la franca oposi
ción de Francia a llevar a cabo 

-------------~~ 
aún; con vistas a la brevedad de 
nuestras crónicas, los dejaremu~ 
para el próximo articulo. 

A. BRAUN 
Agosto-1924. 

al pie de la letra puntos del in- ALMACÉN DE VINOS 

de la 
forme que implica algunas des
ventaja para ella, aun siendo 
meramente moral y, sobre todo, Bodega de San Miguel 

(Villasequllla) política. Los peritos establecie
rOIl como condición «sine qua 

calle de la Plata, núm.1 non~ para la realización de su 

plan la absoluta integridad eco- Despacho de vinos finos de 
nómica y fiscal de Alemania, la mesa, a los precios que siguen: 
plena soberanía sobre su territo-¡ T' t Blanco.' 
rio, esto es, en primer término, -, 

In o. ." Vinagre. 

la evacuación del Ruhr. 16 litros, 7,508,00 7,00 
A tal cláusula Francia se re-! 8 3,75 4,00 3,50 

siste realmente, aunque su habi- i
l 

4 1,90 2,00 1,75 
¡¡dad diplomática pretenda ha- 2 » 1,00 1,05 0,90 
cernos ver lo contrario. Antes j 0,50 0,55 0,45 
de que Alemania comíence a : ti! 0,25 0,30 0,25 
cumplir sus nuevas obligacio;,es,' Se sirve a domicilio, 
es preciso que sea un hecho la _._ 
devolución del Ruhr. En vez de 
ello se ha decidido, por lo visto, 
que la evacuación se efectúe por 
etapas, en absoluta dependenci~ 
del capital extranjero que admi
te la colocación del empréstito 

En la calle 
del Pozo Amargo, se vende la . 
casa núm. 38. Razón, en la Ba
jada del Corral de Don Diego, 

. número 9. 

Operaciones que realiza 
Apertt:ra de Cuentas Corrit;:nks, ti !~ vista, H tU 

tries, a tres rn-est:.,;, (j St.b rnl'S~'~; v H un Mio.-' ,-.. ' 
Con.-:esiólI de C:,:ditil> P-:í",j'¡::!cé; y con garan-

tlu de valores del Estado e Ind:;:;~riale~.--De:ó' 

cttento de ktras comerciale~, decirnos d.e lotería. 

etcétera, ctc.-Emisión de gíros ~obre todé;~, las 

plazas de España y principales del F.xtranjero. 

Cartas de Crédito.-Compra y venta de oro, 

papel del Estado y toda clase de valóres Comer

ciales.-Información Comercial y gratuitu para 
i 

sus clientes. 

! 

I 
!, 
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CAJA DE AHORROS I tan deleitosa ysútil,queentonte-
! ce y hace huir a los monstruos, 

Desde Tembleque Obsequio 
Se admiten irnposiciollf'S desde UNA PESETA. i e¡ue son fieras de burdo y obtuso Horrible 

desgracia 

,--
de la Sociedad 

Los imponentes pueden efectuar las operaciones : sentido, porque hechos al carnic:-
sin necesidad de moverse del punto donde re- ; ro hedor de sus cavernas, eXTrona Nestié ~ y huyen cuan un soplo de finísi-

siden. Interés 4 por 100 anual. I mos aromas penetra en ~us fauces. 
I Cu~ndo al cabo del tiempo fue
I ron comprendidas por el pueblo 

estas ingeniosas !llegorías, fueron 
celebrados como ejemplo del res
peto con que se debt.n tratar las 
causas que se refiere" al honor de 
las mujere8 y el tono con que se 
he de proceder en todo lo que pue
de verse ultrajada la dignidad de 

¡Cuidad de los niños! Contra entrega de 25 etiquetas 

A las diez y media de la ma- blancas de las que van pegadas en Para cualquier inversión de dinero que desee 

usted efectuar, consulte siempre con el 

BANCO CENTRAL 
Más de 10.000 clientes en la provhu:ia 

El BANCO CENTRAL, tenifndo é:H cu,',1!¡¡ el 

sin número de personas a quienes gusta tener 

sus fondos a cubierto de 185 oscilaciones de la 
BOLSA, pone fl disposición del público SIlo 

Bonos a fecha fija 
Estos banas que expide el BANCO, [Ior la canti

dad que se entrega, rl'nta hasta t:! 4 Y medio 

por 100. 

El BANCO CENTRAL pone a disposición del 

público, para la co ervación de valores, docu

mentos, joyas, objetos preciosos, etc., un depar-

tamento de 

el bote de la HARI:'>IA LACTEA
ñana de ayer y cttando se diri- DA NESTLE, se regalará una 
g ia a encenar un carro de paja -

preciosa mtlñequlta. 
el joven Roso López, tuvo la Las etiquetas deberán enviarse 
desgracia de atropellar en la como impresos a la «Sociedad 
calle del Convento, que forma Nestlé)}.-Gran Vía Layetana, 41, 
parte de la carretera general de Barcelona. 

Andalucía, a la n¡fta Soledad Ri- Este obsequio será enviado ti-
un príncipe. d á d 

cardo Muftoz, e poco m s e bre de todo gasto y acompañado Traducido libremente del fran-
cés. dos aftos de edad. de un boletín de nuestro concurso 

JOSÉ ZAHONERO Parece ser, stgún unos, que para la odjuuicaci6n de una muñe-
I ~._.~._=-- i la pobre niña intt'ntó cruzar sola , ca de gran tamuño. 
Francisco Peña la carretera, y al hacerlo, la. al- !_,,~_.,_~ __ ~ .. ~--
I .. canzóel carro. Otros admiten' Hidlolitines 
I Médl~o-Clr!Jjano la posibilidad de que estuviese 

I Dr. Grau , Alcázar, núm. 28 Teléfono 458 jugando con la tiem: y no fllera 
TOLEDO vista por el conductor del carro, Incomparable agua de mesa. 

De 11 a 1 y de 6 a 8. que según todas las declarado- A todo comprador de tres caj as 
-----=-~~-- nes ¡'ba al paso, como requiere l' d d se le regala un Jn o vaso e 

uEL CASTELLANO" la carga que llevaba. Lo cierto 
teléfono núm. 12 es que una de las ruedas pasó cri::ota\. 

Gran economía 'en 
Cajas de alqun~r con todas seguridades 

SUCURSALES 

construcciones I 
Pueden ustedes solar los pisos de sus casas con Jos baldosines hidráu

licos que fabrica Baldomero Moraleda. en Toledo. Cuesta de 
la Ciudad. núm. 5. teléfono 785. a donde encontrarán bonitos y 
variados dibujos. desde 3.50 pesetas el metro. en adeiante. 

1, 

Ij 

Albacete, Alicante, Alman!)!!, Andlijar, 1\ ré V<\,ÍO , Avilil, B",r· 

celona, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Lorca, Lucena, Málagll. 

Martos, ,\\ora ele Toledo, Murcia, Peilarandll, Piedt;Jhit¡¡, 

Priego, Q¡;intanar, Sigüenzil, T:¡!rJvera de !I! Rein1J. TrujiIlo. 

Vil1acai'im; i¡ VilIarrobledo. 

--- - -i 
Literatura 

oriental 

sultán, volvió a recogerla, y al en- '1 

trar vi ó la chinela y reconoció que 

Fábrica: Ronda de Atocha. 23. triplicado.-Madrid 
¡No os dejéis engañar! Visitad vosotros mismos la fábrica y hacer los 

pedidos. era del príncipe. Sorprendido e in- 1

I 
S. l' por encima de la' cabeza de la 

dignado, pero previ80r, prudente, I gu e n os infeliz víctima, que ql1edó muer-

Cuesta de la Ciudad, 5.--Telétono i :¡;ri,--Toledo. 
Chomsennisa 

fué cautdoio, y sin dar explicacio· ta en ,el acto. 
nes de su conducta envió a Chem- fu eaos e n Es de advertir qne el atrope-

nos detalles anómalos, justifica
bles únicamente merced a la si
tuación creada por el Tratado 
de Versalles y admitida de buen 
o mal grado por vencedores y 
vencidos. 

En efecto, Alemania, por bo
ca de su canciller y de sus en
cargados de Negocios Extranje
ros, manifiesta su propósito de 
cumplir las bases determinadas 
por el proyecto Dawes, siempre 
que la parte contraria se avenga 
a poner en práctica las condicio
nes que de ella dependen. Pu· 
diera creerse, pues, que el in
forme de los peritos representa 
para el país germano la salva
ción, el fin de todos los males 
engendrados por el fatal acuerdo 
de Versalles; y la realidad es 
muy otra: jamás pueblo alguno 
sufrió cargas tan agobiantes co
mo las que Alemania deberá so
portar en virtud del piaD Dawes. 
Es la fortuna popular de la na
ción vencida lo que se pretende 
explotar para el~pago de las Re
paraciones. Sus ferrocarriles se 
convertirán en una sociedaa anó-
nima, gravada con obligaciones 
al tanto por ciento; su industria 
particular sufrirá igual grava
men; sus aduanas quedarán bajo 
los efectos de una confiscación 
especial; el país entero habrá de 
trabajar ... y entregar luego a 
los aliados el producto de su la
bar. Y, sin embargo, a pesar de 
tan formidables cargas, Germa-

alemán a cargo de las Repara
ciones. Por lo tanto, si un grupo 
financiero cae en manos de los 

De Yuncler 
Onomástica 

galos, como puede muy bien su· El próximo dla 18 celebrará su 
ceder, no se resistirá a «hacer el fiesta onomástica don Agapito 
juego) a la política de París, Carrillo. Con antelación le envio 
ofreciendo una resistencia ficti- mi felicitación, y en su dla pasa
cia que detenga la evacuación remos por su cas'3 a testimoniar
del territorio alemán inva- le nuestra amistad y cariño. 
dido. 

El proyecto es ingenioso, pe
ro que no se ,nos diga ya abso
lutamente nada respecto a su 
justicia. 

Ha venido a pasar unos días 
al lado de los suyos, el ex profe
sor de ese Instituto don Anasta-
sio Vargas y señora. Sean bien 
venidos. 

Leyenda (1). 

Un joven sultán vió desde el te
rrado de su serra 11 o una hermosí
sima mujer y se enamoró de ella. 

L1amábase aquella mujer Cllem
sennisa, que quiere decir el sol de 
las mujeres, porque ¡Jor encima de 
todas sobresalía por Sil notabk 
belleza. 

sennisa a casa de sir padre dándo-:;t 110 se verificó casi t'1I medio de 
la cien piezas de oro, que eran pre- I as e ras la Ci1rr2tera, y tan inadvertida-
ci~amente la cantidad que él había menle,'que ni ,1un el conductor 
recibido como dote de su mujer. VILLASECA, 15.-En la era se' enteró hasta que ya a unos 

Bien comprendieron el padre y de don Eugenio Diaz Martín se cien metros del lugar del hecho 
los hermanos de Chomsennina que declaró un incendio que, gracias le advirtieron dé él. Llorando 
el marido la había repudiado y que 

a la oportunidad con que 3CII-. 1 b'e llego' a <'11 dúm ici-ein duda por respetuosa delicade- ¡neouso al· ~ , 
dl'eron las autoridades y vecin- I d d', ' u e;n za no quería declarar el motivo io, en on e lO mIsmo q e 

del repudio. dario, pudo aquél ser sofocado. , el de la pobre niña atropellada, 
Entonces decidieron el~var de- No obstante se quemaron se desarrollaron las escenas que 

manda en tela de justicia, pero.re-I bastantes enseres de labor, ~s- es de suponer. 
sueltos fl imitar en su conéucta la ¡ cendiendo las pérdidas materra- El Júzgado levantó a poco el 
discreción que había usado Jei- I les a más de' mil pesetas. cadáver de Soledad, que fué 

rou:/,. , , I-.. _····"-'~ .. _'~-"-~- conducido al depúsito, en. dond.e 
Era cOltumbre que el sult,án 1 P lE L Eczemas, Herpes hoy por la mañana le fué prach-

asis,liese a. todas la8 cau.sas que . Erupciones de ni- ! cada la autopsia por los .faculta-
habla de Juzgar el <?iI~IS, para I 'ños, ErisiPela,lltivoSdOllJO~éHOYüYdOnFran-
contenerle, y a esta aSlstró el sul- ; ('! S UI S Sa ' B b 

En casa de nuestro distingui- t - ,-,ranos, ama, cera, - CISCO clr a. 
do amigo don Rufino Pleite, se quezas yaun más que su propia a~08 hermanos Chemsennisa di- bañones, Escocidos, Grietas, Se siguen instruyendo I¡¡$ 

Supo el sultán que Chemsennisa 
era mujer del visir Jeirouz, fidelísi
mo musulmán, súbdito leal y minis
tro prudente y laborioso, mas el 
joven príncipe no atendió a las 
virtudes de Jeirouz y resolvió ale
jarse de 8U casa y de la ciudad 
para hacerse dueño él de lo que el 
bueno de JeirclUz más amaba, más 
que los hombres y más que llls ri-

vida. d'l' , ha instalado un buen aparato de J'eron: Quemaduras, etc. oporlun.as .1 Igencla~ p:r;l '.·<'.r 

Inglaterra s(halla ante un di
lema inquietante: por una parte, 
urge la solución del problema de 
las Reparaciones, y el plan Da
wes facilita, en grado superlati
vo, tal obra; poi' otra parte, en
tero ese plan llevado a la prác
tica en todos sus puntos, repre
serJta un instrumento para obte
ner de Alemania el pago de sus 
deudas, «merced al fruto' de su 
trabajo». Es decir, que llegará 
un instante en que los millones 
de marcos-oro extraldos de Ger-

Para realizar su proyecto el sul- d d b I 
radio telefonia que funciona ad- ¡án, dl'óla orden e.crl·ta yen ella S ñ . t .< ". Curación sorprendente con si hay 111 ietos e responsa i 1- , 

~ ~ - e or, )U8 o y magn .. mmo. • dad ar!ol el conductor del ca- - "u ... '" IUI r ....... au.1r D_cCIdu. mirablemente, proporcionándo- mandábale cumplir un encargo, N050tr08, por un honrado prove- la Pomada antsséptlca p .~. ___________ _ 
nos muy agradables audiciones. prontamente yen punto situado a cho hubimos Cle arrendar al visir 1 19 del Dr. M. S. Piqueras rro. ARCE 
E::;te pueblo progresa.-'Corre3- mucha distancia de la Corte. Jeirouz un hermoso jardín, ve~tido Uaén). . .' ' _ Q 

ponsal. Fué tan'urgente el mandato, que por todo su suelo de hermos!slmas . . D fembleque, lb Agosto 9_4. , 
------_____ 1 Jeirouz salió con ~ran apresura- flores, de muy regalada fragancia, I V~nta: FarmaCIas y _ ro- 1 __ '~' ______ '~"_'='_4'~' I un carro de piano-manubrio, se-

Balneario Betelu miento de su casa. y vistosas formas y colorido varia-I guenas, a 2,25, ~.OO y 5 ~e- Se vende un motor I minue\'o. Razón, en VHlmoludo, 
Valiéndose de la astucia y per- do, poblado de árboles muy empi- ¡ setas tarro, segun tamano. Juan Avila. 

Se vende 

fidia de un esclavo cuunco entró el nados y frondosos. ricos en toda '-~---'-~-=----:.. a gas pobre, sistema Crossley, 
$ultán en el camarín de Chemsen- clase de frutlls sabrosíaimes de ¡NO se devuelven lOS Ofl- de 32 H P. con gasógeno, tube

(Navarra) 
mania, se equilibrarán con los Iturri Santu.-Aparato re.pl-
millones de mercancías alemanas ratorio Se alquila invasoras dd mundo, en tnt!nos
cabo del trabajo industrial bri
tánico ... De ahí que la .actitud 
de Inglaterra, frente a las rei
vindicaciones de la politica fran
cesa, no sean ni puedan ser tan 
firme como deselria la buena 
voluntad particular del laborista 

lama Iturri.-Aparato renal 

Carmelo.-Aparato digestivo 

nisa, entró con sigilo, astutamen- suma delicadeza y aroma, cercado ,ginales que no se hayan 
te, pero no con tanto cuidado que por recios muros, y ahora preten- pedido, ni se sostiene 
la dama no advirtiera la presencia de devvlvernos este jardín; pero correspondencia con los 
del intruso, y no dió tiempo a que despojado de todo lo que le hada colaboradores. 

rías y bomba. Todo lluevo, últi

mo modelo. Para detalles: David casa en el Cigarral dd Camum. 
Merás. Fuensalida. Razón: Nuncio Viejo, 5 

Abierto: del 1.° de Junio al 31 de el regio seductor se presentara de- deleitoso. 
Octubre. lante de ella y manifestase sus de- -Habla, Jeirouz, ¿qué dices a _____________ ~_~_ ----, ~-----------,-,..._--

seos, puea la dama exclamó: ello?, exclamó el cadir. 
Auto¡¡ estaciones ToloBa y Le- ¡Ah! señor, el león, que es rey, Levantóse el visir y respondió: 

cumberri. 
creería envilecerse si comiera la~ Muy contra mi voluntad, mar. 

- SOCIEDAD 

Mac Dona!. . 
sobras del lobo, el monarca de 18~ , con grandísima pena he repunda

Teléfono (le "El Cas- be.tias S~ desdeñaría de .aciar 511 ; do al goce de tan deleitoso jardín, 
tellano" nú,naro 1 i. sed en el arroyo que enlucia el pe- . de mi muy amado; pero paseándo' 

Banco de Ahorro 
y Construcción 

COOPERATIVA 
CRÉDITO 

Otros detalles nos quedan I 
rro con su impura lengua. me una mafiana por una calle de PRIM, 5.- MADRID 

No dió un paso máe el sultán, árboles de ese iardín. delcubrí con 
cuentas corrientes individuales_ 

Sanatorio QuirúrgiCO 
palideció al sentirse herido en su eepanto en el !luelo la huella de un 
suprema dignidad de príncipe. Con· le6n ... Apoderóse de mí el miedo 
fUBO y avergonzado, comprendien· y sobresaltó mi corBxón, y por no 
do que la dama no le aceptaría sus vermfo un dia presa de las garras 

Secciones de Ahorro y Con3trucción.---Compra de fincas por amortización y 
Préstamos ji sus Socios. 

En este Sanatorio, 
situado en la plaza 
de Santa Isabel, nú-

de 

Santa Isabel 
TOLEDO :'--::: 

galanteo., ni le rendirla voluntad, de este animal terrible. 
e incapaz él de apelar a engaños Antes de que el cadir hubiera 

Las pensiones son y más aún u~ar de violenci¡¡¡s". sao formado juicio sobre la causa. ha
de 5 y 7,50 pesetas, lió respetuosamente del camarín, bit. el sultán, y con voz dulce y 
y en su imporle se pero con tal prisa y descuid() que so~egllda, y acento de mucha au· 

se le desprendió de los pies una toriiad, dijo: incluyen, además de 
de SIlS ricas cifradas ciJinelus, que "Entra en tu jardín Jeirouz, y 

Comenzó a operar en 1.0 de Octubre de 1922. 

CAPiTAL SUSCRITO HASTA El 1.'1 DE MARZO DE 1924 

15.000.000 DE PESETAS 
. mero 4, se practi

can toda clase de 
operaciones quirúr
gicas de vientre y 
se asisten partos, 

la alimentación, los d I'd d ' . . 11' ..... ---=------... """""""".-... ........... -... '-,.,--...,--= allí que ó o VI a a. I S11l temor, que SI a 1 puso su ga-

D t D J ' R- medicamentos y el En tanto Jeirouz, que por ha- i rro~a planta el I",ón, no tocó nin-
Irec or • ose Ivera material de cura, ber~e marchado con precipitación! gLÍn frulo, salió turbado y con ver. 

Esta Sociedad ha ccms1ruír.io y sigue construyendo edificios en toda 
España para sus llsociados. 

ex alumno de las CUnicas del Dr. Strasseman _ :: _ etcétera .. y apresuramiento de su casa había ¡;Ucllza y nu volverá. 
y del Hospital Broca.,BerUn y Parls. Especia- dejado en ella la orden escrita del Cierto es que tu jardín es her' 
lista en partos y enfermedades de la matriz. , mo~o cwd no hay otro, pero no le 

• • • • _,' • I (1) LMr. Cardone.-«MeIHllg¡·B Ilwy mejor ~LlardaJo ... huy alli un 
La operación o tratamiento equivalente. seri1 obJeío .:..::: Cúilvenao aparte I de litt. Urlelltdl, TUlliD l." .'úl'. b. i un BUlUi"'lllc pirO y .le tr¡¡"anda 

Delegado para Ciudad-F~cal y Tl)kd." D, 1,'E1mANDO ARIAS BARRILERO 

Criptana, (Ciudad Real).--Inspectuf plIrll Tl)lcdo y su provincia, D. ISIDORO 
ESCRIBANO APARICIO.-Subdelegmlo ('1\ Toledo, D. ALEJANDRO MORENO 

K\SO, C(ll1ll'ITio, 41 y 43. 

&e nocesitan <I!jcnt<! .. en tudos los pueblos de e<>ta provincia. 



El Castellano • 
Por la larde, ¡¡ mns de otras 1':""---'-----------------------., re rell1at~lr de cabeza y echa fue-

varios espectáculos que dejamos I ra la pelotR; saca el portero de 
de enumerar, pur el limitado cam- QUIEN QUIERA GANARS E ContrelJia, y en tIll avance dI': los 
po de q(!e disponemos, Ilwravillo- morachUti, cuamll' ya se hallaban 

Relojería Moderna 
de J. BELMONTfE sa función de ci:co CCUl'stre. 800 PESETAS en la meta contrebiana, los conSla-

Durante todos los día'; de feria, ..3!.~i!L. burenses se conglomeran frente a 
molino 1 D E A L legitimo 

CONSTROCCION ~.I.EMMfA 

Relojero mecánico de alta preciSión 
(antiguo oficial de los talleres de Can
seco y ex regente de la Relojería de 
-: :-: A. Arteaga, en Madrid .-. .-

habrá UIlH extr:wrdinaria ilumina- ~u portería, quitando luces a su , I I CON POCO TRABAJO, PUEDE 
clón eléctrica, contrihuyendo esto, l' I CONSEnUIRLO MOLESTAN- portero, que cuando aguardó a 
juntamente con todo lo indicado, \J darse cuente, ya ,estaba apuntado 
a alcanzar el mayor 'llIge en esl>!s DOSE EN ESCRIBIR AL APAR- el primer tanto a favor elel Atle-
fiestas tan llenas de nHikstuosiutld TADO DE CORREOS, 813, DE tic, siendo impulsado el balón por 
y esplendor. III ! m MADRID, DE DONDE RECIBIRA los mismos del Contrebia. 

I 
Tritura. au.ele 7 puJ'Verize 
ea IoIDa sola operaclÓGI 

, ,","IZ. Cf.:BADA, AoLGARS3'ODA. M-BAS. AYl:.NA. 

Cf.lHI!.HO. CHUfA. ClU'ltLA. '(.50. ~Tc.. E.TC. 

I 15.000 moliDOS veodidoa I 
Hace toda clase de composturas garantizadas, a 
mitad de precio, en relojes y aparatos de mecánica 
fimo Construcción de piezéls sueltas y composturas 

En la ocasión oportnna !J8rClJltJs i SacFn los consaburenses. reco-
el relnto de I!ls IlIis1I1flS. y !lp3re- ~ INMEDIAT A CONTESTACION ge Miján, que cambia a García 

HUGO KATTWINKEL 

cerán en «El CRstelJ¡.no Gráfico» DIClENDOLE LO QUE TIENE Serrano, rhutandl) éste para 
varias placas obteniúus para t!il :-: QUE HACER PARA ELLO :-: echar fuera; saca el portero de 
objeto. los morachos, y en un avance de pcr twlÍo alzado a los profesionales 

BARCELONA 

éstos chuta Vidales fuera de por
___________________________ 0:1 tería; pone en juego el balón el BELÉN, 5 (entre el Estanco y la Lotería) TOLEDO JUAN NlAQUEDA 

REQUEN¡\ 
Agosto 13-924. portero del Contrebia y en un nue

vo avance de éstos, el árbitro cas
tiga con un «penalty» a los con
trebianos, tirándole Hormaechea 
con suma suavidad y con marcada 
intención pone el balón fuera ae 

--------------------------------------¡VINICULTORESI Viuda de 
.. _~ • ~-~ .- Estaciones 

Intereses agrario 

¡¡Interesa todos!! a 
Alejandro Manterolade motocul-

Aplicad el Vinificador sulfifosfórico para la elabora

ción de vuestros vinos y conseguiréis que no resulten 

dulces o abocados, que no se tuer~an, que se conserven 

limpios y de vivo color y que tengan de medio a un 

grado más de alcohol. 

juego (al ver esto el público, los 
aplausos resonaron de una mane
ra estruendosa. Aprendan los 

J. CAMPOS, MÉDICO ORTO'PÉDICO 
...-; .... ,"' ___ -.....:r ...... \~ .. ~..,..,L_.....".... .. =----"""""~:.=-...... ."",_ ... ~_-........__· _ 
1ftI:I.'I...~.-,...-.-r~_ .. ."."lfI;¡" ..... _-<'<' .... ·r_.~n·)_\Uy~_,~~.., .... sa.,,--.....'~~ ____ ~ __ 

'~'"- ALMACÉN DE TEJIDOS -
--.: ==--r"""",, __ ~Y"" .. _..--.-

tura 
AnálisiS del Decreto-Ley 

de 20 de Junio 

equipos toledanos vecinos. El jue
go del futbol es nobleza, 110 lu
cha-decia después el sei'lor Hor· 

Montera, 38, principales.--Madrid. 

TALAVERA DE LA REINA «La misión de las Estaciones 
de Motocultura será divulgar el 
conocimiento y manejo de la 

siendo anunciada I!U lIlegada con maquinaria agrícola en todas sus 
disparos de cohetes y bombas re a- manifestaciones de la mecánica 
les y el volteo de campanas. agricola, dando' la enseñalJza 

Sustituye el yeso con grandes ventajas y está admi

tido por las leyes de todos los países. maechea); el portero del Contre
bia saca a los medios el, balón, y 
al poco rato el árbitro concede un 
golpe franco a los de Mora, quie
nes, corno antes, ponen el balón 
fuera de juego; puesto en jUE'go el 
balón por Condado, los morachos I 
avanzan y tiran corner, descon
gestionando Barrio la meta con· 
trebiana con un colosal golpe de 
cabeza; a su vez, los consaburen
ses reaniman ante los aplausos 
para Barrio, haciendo un avance 
bonito y ligero, llevando lapelo
ta a la meta contraria, y estor
bando Garcfa Serrano un «chut
estupendo de Cantador; hacen un 
segundo avance de compensación 
los m<lrachos y chuta Hormae· 
chea, parando Condado; al poner 
el balón en juego recoge Hormae
chea, que manda a Vidales, el que 
que combina a Joyita, que se ha
llaba dentro del area de la porte
rla contrebiana: recogiendo para 
chutar a portería, y marcando así 
el segundo tanto que el árbitro 
declara válido, no sin que el por
tere;> de. los consaburenses tratara 
de defenderse tocando el balón y 

Sección de Ortopedia 

-~--------~----"~----~------------------------

Ecos 
semanales 
de ,Villa de 
Don Fadri-

A las cinco de la tarde, solem' para formar obreros y capata
nes vísperas, asistiendo como elo- ces en las prácticas agrfcolas». 

Un kilogramo es suficiente para doscientas arrobas 

de mosto y cuesta doce pesetas. 

Medio kilogramo para cien arrobas, seis cincuenta. 

Los pedidos a la Administración de 

HERNIAS, Vientres voluminosos, Descensos 
de la Matriz, Sordos, Calvos, Deformidades, 
Narices, Orejas, Tratamientos sin operar. 
Aplicación de piernas y brazos, artificiales. 

LA INFORMACION AGRICOLA Sección de Cosmética (BELLEZA) 
mento musical a más de dicha 

Tal dice el párrafo primero banda, un reputado sexteto de la 
orquesta de la Capilla Real de del artículo 31 del Decr«tto-Ley. 
M'¡drid, con sus cantores corres- La orientación del artículo 

Barquillo, 2i-MADRID-Apartado núm. 8. 

--------------------------------------
que pondientes. ' parece ser más bien una orien- l,:","~~ _____________ -.,;. __ J';_"_~ _____ _ 

A las nueve de la noche, gran- tación de esquela que d~, verda
diosomiserere con los mismos 1 dera divulgación general, tanto 
elementos musicales; seguidamen- ! más que nos habla en estos pá
te, ya las diez, se quemará una. rrafos de la división de enseñan
extrao~d!n.aria colecció~ de f~e- ¡- za e,n dos grados, uno para con
gas artlflcJales por el plrotécIllcO I ductores de maquinaria ¡¡grfco

Fiesta onamáslica 
Nuestro distinguido amigo don 

Emilio García Molero y Aguado, 
farm6céutico de esta localidad, 
celebró el pasado día 8 su fiesta de la localidad don Isaac Maqlleda 
onomástica, habiendu por tal mo- R la y ot .. o para capataces mecá-. . equena. . 

,tivo obseqUiado espléndidamente' O' mcos agrícolas. 

SE VENDE 
UN GRupo-ELECTROGENO 

PARA 

ACEITES PESADOS 

EXTINCION de arrugas, vello, manchas y 
cicatrices de la cara. Aumento y corrección 
del busto. Destrucción de las canas y modifi
cación en el color del cabello. Eburneación, 
blanqueado y afinamiento del cutis. Extirpación 
de callos de los pies y modificación de los 
juanetes. Arreglo de las manos, narices, cejas, 
ojos, etc. Tratamiento de la obesidad sin nin
gún peligro. Desaparición del ocena (mal olor 
:-: :-: :-: :-: de aliento) :-: :-: :-: :-: 

d . d la ll.-A las nueve de la mll- M ' a to as sus amista es. ás tarde aun, habla del plau-
Desde estas lineas, reciba nues- i'Iana, la banda militar dará una 'bl 6 ·t f 

Servicios módicos 

- yde lujo-vuelta por el pueblo', a las nueve 51 e prop SI o de acilitar a los 
tra felicitación más sincera. b d I t y media, solemnísima función de G re ros e campo es a ense-

UN SEMI-DIESEL - 10 CABALLOS 
GARANTíA ABSOLUTA Riña en las eras 

Los Vecinos de esta villa Ca:
los Díaz Maroto y Cándido Mar
tínez (a) el .Curubín, discutieron 
acaloradamente por el mero hecho 
de disputarse la pertenencia de la 
paja que el aire pasó de una a 
otrti, viníéndose a las manos, cru
zándose entre estos y Antonio 
Perea Palomdres, que llegó en 
defensa del último, nna serie de 
eg,rratazr,s. muy respetables. 
Segundo aniversario 

El día 12 del corriente mes, se 
cumplió el segundo aniversario 
de la muerte de Polonia Nlaqueda 
Rt>quena, hermana queridísima que 
fué de nuestro corresponsal en 
Don Fadrique, don Juan Ma
queda. 

En sufragio de su alma, se han 
dicho misas (In el convento de las 
Carmelitas Descalzas de Plasen-
cia (Cúceres). 

Programa de festejos 
Deseosa grandemente la jllnta 

organizadora de festejos de llegar 
a un éxito completo, ha constituí
do el progroma en la maneta si
guiente panl las próximas ferias 
dE' ~eptiembre: 

Día 1O.-A las doce Ele la ma' 
i'lana, entrada a IH población de la 
brillante banda de música de la 
Academia de Infanteria de Toledo, 

iglesia con sermófl, estando éste a fianza con algún auxilio, y por 
cargo del muy ilustre señor don último fija dos estaciones de 
Rafael Martínez Vega, orador esta clase, una en Marlrid y otra 
elocuentí~imo, y [canónigo de la en Barcelona. 

Para tratar:· Ramón Barros; Alfileritos, 11· 

------_._------,-_._ .. _,-------
Consultas y tarifas 

por correo 

Santa Iglesia Catedral Primada. En la redacción de todo el pasándosele en un rebote al tra-
de llegará un número reducido De tardeparar. evitando de nueva uno de los de-

A las cinco de la tarde, !olem- Decreto-Ley han debido inter
ne procesión, saliendo el excelso 
Patrón Nuestro Santísimo Cristo 
die! Consuelo, en su magnífica y 
valios" carroza, la cual, recorrerá 
las calles del itinerario acostum
brado, estas que, verdaderamen
te, son las. principales de la pobla

de personas, y la nuestr<l va en- Sacan los consaburenses, avan- fensas del Atletic un chut de Can-

ción. 
A las diez, por la noche, exqui

quisito concierto musical en el 
artístico y engalanado palco que 
se levantará entre la frondosidad 
de los árboles en.la plaza de Isa
belll, quemándose también, a más 
de otras bellas cosas, una precio
sa traca de estilo valenciano. 

Díaz 12,-Por la mafiana a las 
nueve y medii'l, como el día ante
rior, grandiosa función de i~lesiá, 
ocupando la sagrada cátedra el 
mismo orador. 

A las seis de la tarde y diez de 
la noche, grandes conciertos por 
la referida banda. 

Día ¡3,-En la iglesia parro
quial, a la misma hora de la mafia
ñana, iguales actos religiosos que 

!en, los días precedentes, excep
tuando la música que se habrá 
marchado. 

venir una o pocas personas, muy focada hacia abajo, btlSCando el e zando, y al chutar Garda Serra- tador, sin que el árbitro conceda 
entendidas en una materia y beneficio amplio e inmediato de O nsu egra no lo evita uno de los defensas de «penalty.; reacciona Mora y avan-
muy poco en otras, y en gene- toda la masa dgrícola. la meta del Atletic, concediendo za, luciéndose Joyita después de 

Partido de futbol . . ral, algo distanciadas de la rea- ANTONIO MONEDERO el árbitro «penalty» a 10B del Con- driblar a los mediOS para terml-
lidad práctica, laque da a dicha Con una animación que rebosa- trE'bis, éste le tira Garcla Serra. nar con un hermoso chut por bajo 
dispos!ción bastante más saber ba los límites del entusiasmo, ce- no, procediendo en igual forma que marca el tercer tanto. 
burocrático que labrador y es Des d e N a.. lebróse el domingo una partida da que lo hiciera Hormaechea (S8 re- Sacan los del Contrebia y des-

d balompié, entre los equipos «At- piten los aplausos y grita un gru- pués de largas alternativas avan-callS2 e las ddiciencias de que C C 

vahermosa leticF .. », de Mora,yel« on- po:¡vivaConsuegrayMora!)',sa- zan, llegando del Alama a la me-
adolece, que aforhmadamente b' F C d C El tre la . .», e onsuegra. ca el portero de Mora, y al tirar ta de los morachos, Qonde el de-
no tendrán importancia si ahora d 1 d C I • d· campo e os e on.uegra se la- «penalty» proceden de nuevo los fensa evita goal seguro, pomen o 
que nos hallamos a tiempo se Entrega de una carretera lI!\ba materialmente cercado por morachos, como antes los consa- patadilla, por lo que el árbitro 
corrigen. Se ha verificado la entrega cuatro amplias murallas de perso- burenses; tiran corner, que recha- concede golpe franco a los del 

Nosotros, en nuestro progra- provisional de los trozos 3.°,4.° nal, cuando al dar las siete, el ár· za Vázquez, recogiendo, para I Contrebia, que en este caso era 
ma, concebirnos de diferente bitro, sei'lor Borell, dió el pitflzo avanzar, Moreno, y después de penalty, el que tira Garda Serra-

y 5. 0 de la carretera de Nava- d' I 
manera esta actuacióp, y dejan- hermosa al Portillo de Ci)'ara, correspon lente para empezar e varias alternaÜva!' tiran de nuevo no, devolviendo el balón al centro 
do esas formas de enseñanza juego. Ambos equipos se ferma- corner los de Mora, evitando Rin del campo (aplausos), donde re-
lid j q'Jedando, por consiguiente, ron y alinearon en la siguiente un tanto, terminando aquí el pri- coge Moreno, que chuta después 

para as escue as e capa aces y abiertos al servicio público. f 
·t . " orma: mer tiempo. de breve regateo, echando fuera 

pen os, quenamos meternos más Al acto asistieron el ingeniero Atletl-c F C de Mora 1 b ló 
d d • • Hacen el saque los de Mora, e a n. 

a entro 'e las masas agrarias )'efe de Obras Pu'blicas, don LUI's S 1 t J . - Rodríguez (F.) avanzando, para chutar, Hormae- aca e por ero y recoge oyl' 
pidiendo .Esjablecimiento de' B l" d d H 1 \ arca a; Ingemero encarga o e Calvo (S.)-Torres (E.) chea; eaniman les de Contrebia ta, que combina a ormaechea e 
cursos y cursillos teórico prácti- I estas obras, don Miguel Romero Peña (A.)-Cabl'era (F.)-Rodrí- y hacen avance precioso y bien que chuta desde el centro a par
cos de mecánica y trabajos ma- I de Tejada; los sobrestantes don guez (A) combinado, llegando a la meta del teríll marcando el cuarto y último 
nuales en la agricultura y gana- Claudia Marcote y don Elías Pérez (J.)-FernlÍnjez (F.) -Jovi- Atletic para chutar Contador, que tanto. Terminado el partido una 
dería, para pequ~ños propieta- Castellanos, y el contratista en- ta-Hormaechea-Vidal (M.) lanza el balón por alto; saca Ro- salva de aplausos acogía a los 
rios, colonos, aparceros y obre" cargado de la construcción de Contrebia F. C. de dríguez y vuelve a avanzar el triunfadores, que venían a por la 

M Consuegra Contrebia, chutando Miján y de- borla de "doctorado" que el se-
estas obras, don Mariano art!- Condado (L) l' d 1 t 'i'Ioa Camitas diera a 1011 consabu-

Aun en el desenvolvimiento nez Moreno. . va vlen o e por ero; se reponen 
. té' d I Vázquez (F.)-Barrio (A) los de Mora y llegan a meta con- renees y efectivamente por mí con-

S1l1 hco, e programa detaIlá- Nos consta que los señores Vaquero (M.)-GarcI'a de la Cruz cedl'da la tienen. 
b I trebiana, donde tiran corner, que 

ros». 

TRAJANO amos a go más y hacíam05 ver inaenieros han quedado plena- (P.)-RuI·z (F.) d .. es para o por Moreno, chutando 
dentro de JJuestra orienta- mente satisfechos del esmero y Moreno (F.)"':'COntador (M)·-Gar- de nuevo Joyita, que echa fuera 
ción general de buscar la f.e- perfecta solidez con que se ha cía Serrano (A,)-Miján (J.)-Del el balón; pone en juego el balón 

Consultorios ___ _ Santoral 
y Cultos gulación, estabilidad y perfec- hecho esta obra, por lo que han Alamo (J.) Condado y en un avance del Con-

cionamiento del trabajo agríco- I felicitado efusivamente al con- Corresponde el saque a Con- trebia recoge Hormaechea para ortopédicos 
de Salamanca, Rúa, 1 y Corrillo, 20, principal la,la de cursos y cursillos teóri- tratista señor Martínez Moreno. suegra, haciéndolo Miján, des- chutar de nuevo, pasando por al- OlA 17 

SANTORAL Directores: co-prácticos de mecánica, de los Esta carretera es de suma pués de haberse dado los acos- to; saca el portero, recoge Joyita 
D. José A. Franco y D. Tomás de Calvo que decíamos. importancia por atravesar una tumbrados ¡urras!; recoge Hor- y vuelve a chutar él mismo; sacan-

D d maechea, el que manda a Vidales do el balón fuera de juego; vuelve 

H~rnia~-~rt8~~~ia ~uirúr~i[~-~mteli~ I ~o:p:e~r~a!r!.I~o¡std' :e'~I~aeet~I.:eri"r;a' :~d~ae~J:eñnjs~uisi ~~;g;:: ::::::: ::~:::;" ~i~~~~f:~~:'~;¿~~~;'~:~; ~~~~~~~~~'i~E!;Uf¿; 
Curación de las HERNIAS (quebraduras) cado también la entrega del tro- 'portero, y en un avance del Atle- ran los jugadores, echando fuera 

. 'ó' I t· t" 1 .. . I pueblos por acudir a la ciudad, zo 7. o de citada carretera, cons- tic hacen corner los del Contre- de nuevo; pone en juego el balón 
Sin operacl n ni mo es las, con nues ro nOV1Slmo lernlano mecánlco- 1 . f" dIE t ·d I t t· H C 
científico CURATOR, el IÍltimo adelanto de la ciencia hasta el día. a as granjas IJas e s a o: truída por e con ra Ista señor bia, al tirarle, ormaechea quie- andado y avanza el Contrebia', 

Santos: Liberato, Bonifacio y 
otros mártires; Paulo y Juliana, 
hermanos mártires, y Anastasio, 
obispo. 

Comentarlos a una .carla 
No queremos dejar pasar en si

lencio una' idea fundamental en la 
vida cristiana que se halla como 
casi todas las ideas y principios 

-ENTOLEDO-
tercer domingo de 

-cadames -
- HOTEL DEL LINO -

del catolicismo en las cartas in
mortales de San PabilO, la que ex
pone en la que se lee el presente 
domingo referente a la acción del 
Espíritu Santo en las almas; «sin 
su auxilio, escribe, ni el nombre 
de Jesús podréis pronunciar con 
merecimiento~. 

y la teol0gía experimental prue
ba y confirma tan sabia y alta doc
trina, y pues el alma muerta a la 
vida sobrenatural por sí, no tiene 
fuerzas bastantes para levantarse 
a un orden y estado del que le 
apartó su culpa. 

Pues si no hubiera sido por la 
acción del Paráclito, cómo se hu
biera dado la extraña y peregrina 
transformación que hubo en los 
hombres levantándolos a muchos 
de su abismo de corrupción a la 
cumbre de la santidad, estado nue
vo que sólo se da dentro de la 
Iglesia. 

Informada ésta por el Divino 
ser, ha podido realizar la obra 
grande de la salvación del mundo 
llevando a' éste el ejemplo de la 
abnegación y del sacrificio heroico 
conforme al modelo Cristo Jesús. 

Por eso su asistencia a través 
de los siglos es constante para 
que en ella no falle la fe, el apos
tolado, la vida divina que hoy mis
mo sale de su amante corazón para 
que no falte en ella la Comunión 
de los Santos, los ~antos que ha 
tenido en todo tiempo, con las ca

, racterfsticas virtudes que deman-
da la sociedad. 

CULTOS 

Cuarenta Horas.-Colegio de 
Doncellas. 

Santa C Zara. -Cultos del ter
cer domingo de la Orden Tercera. 
A las ocho, misa de comunión, ya 
las seis y media, el ejercicio co
rrespondiente. 

El herniario mecánico-científico CURATOR, ha sido llamado en no así, si el ingeniero, y mejor Forero, y de unos acopios de I I 
~mundadelacieociadel~grand~¡nve~~,graciua8,pued9 ene~~cawsclDeri~yel c~ ~~e mismo ~ño~ que ~mhlén ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~ 
hoy los herniados vivir sin temor a la amenazante estrangulación de pataz, acuden a determinados fué felicitado.-C. ) 
sus hernias. pueblos, avisando a los más cer-

El herniario mecánico-científico CURATOR, desde su coloca- -~------=---,--
De interés ción, manifiesta q"e no es un simple aparato de contención, sino canos para horas y días deter

que CURA VERDAD, notándose de día en día el alivio progresivo, minados previamente y con apa-, 
consiguiendo en breve tiempo la obturación total del anillo hernia- ratos diversos, llevados al efec-
. I á It b d t t' l' f' 'd d d éd' Manuel Garcla Sastre, dueflo del no. Ja m s a a prue a emos TI! Iva es a ITJ 1111 a e m ICOS que to, después de breve y sencilla 

lo lIsan para sus propias hernias. acreditado Tinte Moderno, 
El herniario mecánico-cientifico CURATOR, tiene que ser hecho explicación teóric3, los hacen manifiesta a su numerosa clien

exprofeso a medida anatómic<J, por no existir dos hernias iguales, deslIlon:or y montar la ma~llina- tela que ha trasladado su despa-
sielldo ineludible la presencia del paciente en todos los casos. n,a a~~lcola, efectuar baJO. su 'cho de la calle de Alfileritos, 18 

HERNIAS umbilicales, estomacales, hipogástricas, crurales, in- dln:cclon sus lab.ores y trabaJOS, a la CHIle de la SI'erpe, 7, telé. 
guinales, escrotilles y de todas clases. Eventraciones consecutivas d d I 
a la operación (hernias reproducidas después de operadn). Hom- bes e as operaclOn~s de siem- fono 214. 
bres, mujeres, nifios. ra a la de recoleCCión, de plan- _~~ ___ ~,_ 

Tratamiento Ortopédico Gradual 
tación, de elaboración de pro-
ductos, de preparación de pien- Taller mecánico 

para defectos de estética humana. Vicios de conformación. sos, de tratamiento de estiérco
Desviación de la columna vertebral, mal de Pott. ScoliosÍl, en les, de ordeño mecánico de ani

todos sus grados. Aparatos para pies genll varum, genu valgum males, de elaboración de man-
(torcidos); para cox1ilgias y ankilosis; para tumores blancos, de la t t t 

I I f 
ec1S, quesos, e c., e c. 

rodi la y tobil o; parálisis in antit, etc. 
FAJAS VEN'rRALES para corregir en disminución la obesidad De estas enseñanzas en la 

se vende, completa y nueva ins

talación. Para tratar: José Ro-

meu, Perdón, 4. Talavera de la 

Reina. 
(gordura); pai"a el descenso del vientre y del estómago; para la parte mecánica deben participar 
caída de la matriz; para riñón movible y especiales para embara- los herreros, carpinteros, hoja-
zadas, operadas, etc. lateros, carreteros, etc., etcéte' Se arrienda 

El propio Ortopédico-herniólogo Director D. Tomás Calvo" ra, que han de tener que arre- t 
recibirá visitas: y raspasa 

El 15 y 16 de Agosto, en Madrid, en elliotel España, callt" Mayor, 12. glarlas. el Parador de EL TIGRE, en 
El 17 de ídem, en Toledo, en el Hotel Imperial. Claramente se vé, que par- . 

Horas de consulta: de DIEZ a UNA y de CUATRO a SIETE. tiendo del mismo deseo la orien- Talavera de la Rema. Para tra-
!oda cor;e.spond:=ncia ... inform~s y de~alles, di;'igir~e al «Consulto- i tadón del, ~ecreto-L~y va, por tar, con sus dueños, en la mi~ma 

nr¡ OrtopédiCO Su.mandIIO}, Ru¿;, I y C(Jrnllo, 20, pral., Sdlwnanca .. ut:CIIlo a,l, nacla afllDll, a don-! Ciudad, Prado, IV. ': 

MINGORANZ 
Agente Ford 

Grandes talleres de carrocerías 

Acaba de ponerse a la venta el ford nuevo mo

delo que está llamando la atención y que esta casa 

tiene en existencia para entrega inmediata. 

Exposici_ón: Cañada. de Alfares, 18 .. -TALAVERA 



Primera ediclOn 

de calida.d americanos. 
marca vendidos Automóviles lItudebaker coches Los • mejores 

1508000 automóviles de esta 

en el año 1923, es su tnejor propaganda. Próxima inauguración de la magnífica 
. ., 

eXpOSlCIOn de sus 
diferentes modelose Agente para la venta en l~oledo y su provincia: DON' ADOLFO PRADAJ 

Representante general para toda la región: DON JUAN .1\. DE LANDALUCE 
Horas para visitar la exposición establecida en la calle Nueva, núm. 16, en Toledo: De 9 a 2 y de 5 a 9 de la t~rde. Entrada libre 
______________________________ ~ ____ . ______________ ~--------------------------------------n.---------________ ~----------------~-----------------

i 
I 

Academia CASTRO-SERRANO 
Sección de BACHILLERATO 

En los exámenes de fin de curso practicados por los alumnos de este centro en el Instituto General y 
Técnico de esta capital,' se han obtenido las siguientes calificaciones: 

Matriculas de honor. . . . . . . . .. 5 Sobresalientes. . . . . . . . . . . . . .. 9 
. Notables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35 Aprobados .................... 87 

Estos resultados pueden comprobarse en la Secretaría del Instituto. 

Las clases continúan todo el verano 
Clase ~pecial de enseñanza elemental completa en sus dos grados, elemental y superior, dirigida por Don 

Francisco Sánchez, maestro del correccional de esta capital. 

En el primero tienen cabida los niños de 7 a 9 años, y en el segundo, los que se hayan de 
preparar pa a ingresar en el Instituto. 

Alumnos internos, medio pensionistas y externos. 
Solicftens8 reglamentos del Director: Comandante Don Alfredo Castro Serrano 

Calles "e Sixto Ramón Parrog 27 y Locum, 16.-TOLEDO 

, 

Maderas Nacionalesl 

--y extranjeras 

tensión de q11" EL CASTELLA
NO GRAFICO de mañana es un 
verdadero ejemplar extraordi
nario de revista gráfica tole
dana. 

EN GUERRA 

i 

Una mujer 
herida en riña Consejo de 

Directorio i CAMUÑAS, 14.-·Por resenti
; mientos de familia, han regañado 

Dicen que no ha tenido im- : Marcelina Rojo Malagón y Maxi-
portancia I mina Naranjo Caño, resultando la I primera con una herida en la ca

MADRID, 14 (5 tarde). - E: I 1 beza que la infirió su contricante. 
Consejo de Directorio terminó I El médico titular curó a Marce-
después de las dos de la tarde. ¡lina una herid~ de diez centíme-

. .. tros de extensIón por dos de pro-
El general Vallesplnosa dIJo que fundidad en el lado derecho y en 

se habían ocupado de los asuntos la región pariental posterior, de 
de Africa, y que se había recibi- pronóstico reservado. 
do un telegrama del alto comisa- El hecho fué denunciado a II! 
rio que no contenín nada nuevo. Guardia civil por la agredida. 

El marqués de Estella confirmó ~~---------_ ..... -
las manifestaciones hechas por el Automovilistas 
general Vallespinosa. 

Añadió que en el Consejo se La Agenciá Michelín de 
Toledo acaba de recibir un com

había tratado de un cambio de im-
pleto repuesto de Cubiertas 

presiones, muy natural, después y Cámaras «Michelin» de to-

de su viaje. das las dimensiones. 
Confirmó la existencia de un El Cable confort MicheJfn 

telegrama del alto comisario que es una revolución. 
careCÍa de inter~s. Stock. Calle Nueva, 14.--

Aludiendo al mucho tiempo que Teléfono, 110. 
había durado la reunión dijo el ge- Telegramas y telefonemas: 
neral Primo de Rivera que se eS-1 Posada, Toledo. 
tudiaron numerosos expedientf:s. 

De Marruecos 

El doctor Este- Programa 
naga, a Ciudad al día de feS 

Real tejos 
MADRID, 14 (5 tarde).-Es1.a 

tarde ha salido para Ciudad Real, 
el obispo prior de las Ordenes mi
litares, doctor Estenoga, quien ce
lebrará mafiana de pontifical en la 
misa mayor que tendrá lugar con 

motivo de la Patrona de dicha ca
pital, la Virgen del Prado. 

Para mañana 

Al amanecer, alegres dianas 
por las bandas de música. 

A las diez, gran función reli
giosa a la Virgen del Sagrario 
y solemne procesión por el ám
bito de la Santa Iglesia Cate
dral. 

Por la tarde, presidirá la solem

nísima procesión con la soberana 

Por la noche, a las diez, Rv 
sario monumental e iluminación 
eléctrica en el Paseo de Mer

imagen, y después, en la Plaza de chán, la que lucirá todas las no-
la Constitución, consagrará la ciu- ches de feria. 
dad a su Patrona. Dla 16 

~·-_·-----I 
Registros domiciliarios 

Hallazgo de 
armas, municio

nes y explo
sivos 

BARCELONA, 14 (4,15 tarde). 
La policía ha pnH:ticado registros 
en varios domicilios de determina
dos barrios de Barcelona. 

Por la tarde, a las ocho, coh
curso de natación en el sitio de
nominado Río Llano, con pre
mios. 

Por la noche, a las diez, con
cierto musical en el Paseo de 

. Merchán por la banda de la Aca
demia de Infanterfa. Lo habrá 
todas las noche hasta el día 20 y 
a 111 misma hora. 

------'~---------------De 
Viuda de JUAN GALIANO"" 

"El 
Castellano 

Gráfico" Continuó diciendo el jefe del 
Gracias 1] lél cDoperacióil del El h"" d Abd 

comercio e industria de Toledo; Gobierao que esta tarde no se ce- 1 J O e - En el practicado en el piso se
gundo de la calle de Priorato, ha 
encontrado una bomba, varias pis

tolas automáticas, otras armas 
cortas de fuego, numerosas cáp
sulas y líquidos, al parecer, desti
nados a la fabricación de explo
sivos. 

Barcelona 
gracias a la colaboración de los.: lebrada Consejo, pero que él se 
prestigiosos escritores, toleda- proponía acudir a su despacho de el-Malek 

Nuestro 
ESCRI rORIO: extraordinario 

Efectos de una tormenta 
ALMACENES: 

CARRETERA DE MADRID 
TELEFONO,I82 

I Está encuadernándose el ex- nos todos, que honraron nuestra la Presidencia. 
revista con el tesoro de su inge- El marqués de Estella, cambian- solicita macdar 

BARCELONA, 14 (4,15 tarde). 
El río Noya ha crecido mucho so 
bre su nivel ordinario, como con
secuencia de la última tormenta. 

PLATA 27.-TELEFONO 801 traordinario de EL CASTELLA-
~ TOLEDO - NO GRAFICO que nosotros y 

Toledo-porque Toledo entero, 
representado en su Comercio y 

nio, y gracias a estos simpáticos do de conversación, dijo que en . 

Otro tr.- u nfo defecto, es c:lIlfirmación del genio en su industria, nos ha prestado 
.del talento músico del autor. su valioso y necesario apcj'o-

obreros de la «Editoriab>, .que Santander y Reinosa todo marcha la harca de s~~ 
han logrado vene:er al tiempo, I muy bitm, y que la «Constructora Ha sido detenido un matrimonio 

y su hija, que hahitan en el piso 
donde se han encontrado las ar-

Los campos se han beneficiado 
considerablemente con la la lIu 
via. 

y realizar una obra de arte por l' Naval. se encuentra en plena ac- padre 
el milagro de su voluntad y de . tividad. 

En la techumbre de una fábrÍC".a 
cayó una centella, causando des 
perfectos de importancia y el de 
rrumbamiento de una pared, que 
al caer lo hizo sobre unos opera 
rios, quienes sufrieron lesiones ele 
poca importancia. 

d e G e e Muchos números fueron repeti- dedicamos a la Virgen del Sa
U rr ro dos en medip de grandes aplausos. grario, nuestra excelsa Patro-

su amor a Toledo. I . TETUAN, 14 (4 tarde).-EI Finalmente, el marqués de Es-
A valoran nuestro extraordi- I emir Hassan, hijo del prestigioso mas y municiones. 

He aquí el título que se lee en El "dueto" de las cartas y el na. 
< tella se despidió de los periodis-nario las .otografías artísticas .:aid Abd-el-Malek, solicita de Es Los líquidos hallados han sido 

varios diarios de la Corte y aun cuplé que canta Loreto son inspi-
Las dificultades enormes que 

surgieron a nuestro intento, y 
de ellas la más importante la 
premura de tiempo, a todaS lu
ces insuficiente, dificultad ago
biadora, ~asi insuperable, 1IOS 

hicieron pasar momentos de ver
dadera angustia; y por si aún no 
fuera bastante, la supresión de 
flúido eléctrico durante varias 

de a. de J. de Thomas, Comen- tas, diciendo que marchaba a al- paña se le conceda mandar la har- remitidos al Parque de Artillerfa 

de provincias; he aqul otro nuevoi radísimos y de un corte muy origi
timbre de gloria para Toledo. nal, así !:omo la canción de los 

Guerrero triunfó en su nueva pájaros que cantó admirablente la 
obra «Cómo se hllce un hombre»~ ¡¡eñora Delba. Estos números se 
y en su triunfo campea de nuevo el harán pronto populares y los re pe-
nombre de la Imperial Ciudad, (0- tirán. El número principal, que 

En uno de los teatros de San para dar fama de maestro a un horas, que paralizaba el trabajo 
. El' f di' de las máquinas. Llegamos a te-

mo igualmente el de su patria chi- canta la sefiora Delba de mo
cha: Ajofrfn. do estupendo bastaria por si sólo 

Sebastián se ha estrenado con cla- composItor. tnun o e Joven e 
" mer que nuestro extraordina-

moroso éxito por la compai'lía Pra- inspirado autor de "La Montería" 
rio no viera la. luz oportuna

do Chicote la obraque lleva por tí- fué grande, verdad y entusiasta, y mente. 

dador y Rodríguez, y labor ex
quisita, maravillosa, como toda 
su obra, de nuestro redactor ar
tístico Cristina Sara villa. 

Las niñas desapa
recidas 

Actuación 
del 

Juzgado 
La señorita Mercedes tulo «Cómo se hace un hombre», sobre todo, merecidísimo. Segura- I y no hubiera. salido hoy sin el 

sainete en dos actos, original de mente este invierno en Madrid al- milagro de voluntad, sin el entu- Morales, declara 
los sellores G. del Castillo y Ber- canzará la obra ayer estrenada en siasmo de todos y cada uno de MADRID, 14 (5 tarde).-Es-
¡ua, CQn música del notable maes- el Principal algunos cientos de re- las oblero.s de la «Editorial Ca- ta mañamt llegó, procedente de 
tro Guerro. presentaciones, y con esto cree- tólica Toledana», que han pues- Santander, la señorita Mercedes 

«Cómo se hace un hombre» es mos haber hecho el mayor elogio to en la obra todo su amor a To- Morales, cuyo nombre ha sona
un sainete que tiene muchas esce- del estreno. ledo y toda su alma (!e artis- do tanto estos días, desde la de
nas de tal, con todas las generali- --------.---- taso tención de la maestra, en t:I 

(,otl·ZaCl·O'n 01.--. y aún así nos fué ~ecisop.ara asunto de la desapllración de las dades de la ley, y que otras veces 
y I no retrasarle, con lo que hubIera niñas de la barriada de Valle-

linda con la comedia dramática, "1 d 1 8 d'd 
volviendo El pasar al sainete casti- cla e a olsa' per l. o .su objetivo principal, hermoso. 

prescmdlr de una forma comple- La sefiQrita Morales, tan pron-
zo, moldeado en la factura de Ri- de Madrid t~, planas de arte toledano, de . to llegó a la Corte, se trasladó 
cardo de la Vega, con su desenla- hteratura toledana, que llevan' al Juzgado, prestando declara-
ce simpático, que deja al especta- Según nota que nos facilita la I firmas tan prestigiosas como las ción ante el juez señor Maris- I 
dor satisfecho y complacido. Sucursal en Toledo del Banco Es - de don José Polo Benito, dto don cal. 

Jacinto Guerrero seguro del pañol de Crédito, la co~ización en Angel Vegue Goldoni, don Jo- A pesar de las gestiones prac-
, Bolsa de hoyes como sigue: é Sá h Ad 11 J l' éxito, dirigió la obra, y no exage- . s nc ez e ac y u lán ticadas para conocer la declara-

ramos al decir que estuvo más' ¿ por:: 1mor~~za~:e.... ~,50 Sánchez-Prieto «El Pastor Poe- ción de esta señorita, no ha sido 
por mo~ Iza e.... 7,00 ta», y el poeta jugoso y sonoro posible a!canzar este objeto, de-

tiempo en escena recibiendo ova- 4 por 100 Extenor........ 85,60 E ge' Yéb G b'd l 
dones que con la batuta en la ma- 4 por 100 Deuda Perpetua u P mo enes a rozo'. loa a gran reserva que se 
no. Todos los números fueron ova- Interior. . . . •. .....•... 70,80 ero no hemos de pnvar de 1, guarda por parte del juez que 

Banco Español de Crédi- ellas a nuestros lectores; en el instruye el sumario. 
clonados, muchos repetidos y to................ ...... número próximo, que será tam- Desde luego podemos asegu-
"pronto andarán algunos de ellos Banco de España ......... 563,00 bién extraordinario, por la selec- rar que existe gran expectación 
solitos para la calle". Sociedad General Azuca- ción de sus autores, por el inte- y es creencia que muy pronto se 

El maestro Guerrero ha hecho rera de España.......... rés de su copiosa información llegará al esclarecimiento del 
una partitura inspirada, original, Compañía Arrendataria de gráfica: el Rosario, la feria, el asunto. 
pues aunque tenga alguna reminis' Tabacos. . . . . • . . . . . . . . . . concurso de ganados, los toros, 
cenci~ de sus propias obras, de Libras. ......•.......... 33,60 etcétera, etc., y la nota de arte 

Francos...... ........... 41,30 toledano, de este Toledo vie¡'o, 
"La alsllciana,,, por ejemplo, eso D II r 4" o ars ..... ·.·.......•.. ,'" siempre nuevo, y bello, incom-
el "el estilo", que, lejos de ser Marcos 

Bar, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . parablemente bello siempre, in-

"El Petit" 
Comidas 

sertaremos estas planas que, 
compuestas ya, nos fué forzoso 
retirar de este número por ago
bios insuperables de tiempo. 

Sin embargo, tenemos la ¡-re-

Hoyos y Vinent, ante 
el juez 

Para prestar declaración en el 
sumario que se está instruyendo 
han sido citados para declarar 
ante el juez instructor, el cono
cido escritor don Antonio de 
Hoyos y Vinent y Margarita «La 
Churrera>. 

y Hospedajes La casa calzados Agudo 
Hilario ROdríguez presenta siempre los últimos modelos en clases 

inmejorables. a precios verdaderamente reducidos. 

morzár en compañía de sus hijos. 
ca que mandaba su padre. para que los analice. En el casco de la población ca 

yero n cinco rayos, ocasionando 
algunos daños en los edificios, no 
habiéndose registrad@ desgracias 
personales. A los 

veraneantes 

Con este fi:: ha visitado al alto 
comisario, que le dispensó una ca
riñosa acogida, prometiendo ha

cer la propuesta a su favor, espe
rando que el Gobierno accederá 
a sus deseos. 

"El CASTELLANO" es 
el único diario de la pro
vincia. 

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

Mientras dormia 

A los señores suscriptores 

que durante los meses de 

verano se ausenten de Tole Hassan aspira a continuar la 
obra emprendida por su difunto 
padre, qile no es otra má3 que la 

DOS ediciones diarias. 
Conferencias con MA

DS1SD y BARCELONA 
Abunda!1te informa

ción. 

Un 
esquilador 
le quita la 

cartera 
do, se les servirá el periódico 

con sólo que pasen nota de 
de luchar en favor de la causa de Se alquila 

su residencia a esta Adminis- España. 
casa en el Cigarral del Carmen. 

MESEGAR, ¡3.-Ha sido dete
nido José:Rodríguez del Valle, ma 
yor de edad, de oficio esquilador y 
vecino de Malpica por haber sustraí 
do una cartera conteniendo varios 
billetes del Banco de España y 
otros documentos, del bolsillo in 
terior de la blusa, cuando estaba 
durmiendo en la cuadra de la po 
sada del pueblo propiedad de Je 
sús Arrogante, sita en la calle de 
Caño, a Vicente Hernández, de 
Serranillos (Avila) de oficie indus 
trial ambulante. 

tración. La Prensa local apoya la pro- Razón: Nuncio Viejo, 5 
posición del hijo de Abd-el-Malek. 

-------~~-----Se arrienda --------------.... ---------- Pérdida 
y traspasa 

el Parador de EL TIGRE, en 

Banco Español de 
Crédito de una cartera de señora, color 

café, con lln llavín, un rosario y 
algún dinero, en el Paseo del 
Miradero, durante h noche del 
día de ayer. Gratificarán: San 

Talavera de la Reina. Para tra- Sucursal en Toledo: Plaza de 
Zocodover. tar, con sus dueños, en la misma 

ciudad, Prado, 10. Cobros y descuentos de cupones Clemente, 1. 

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

Automóviles 
Hudson, Essex y Chevrolet 

Los mejores coches americanos 

Sólo en seis meses se han vendido los siguientes: 

A D. Ramón Delgado, Hud
son-Limousine. 

A D. Aíejandro Martínez, 
ídem fdem. 

A D. Félix Forero, ¡de m ídem. 

A D. Juan Reguilón, Hudson 
Torpedo, 7 asientos. 

A D. Manuel Grande, ídem 
ídem, ídem. 

A D. Leopoldo Díaz, ídem 
¡dem, ídem. 

A D. Juan Pesquero, un Es
sex, 5 asientos. 

A D. Manuel Garcfa, 
fdem, idem. 

A D. Eugenio Ortiz, 
ídem,ldem. 

A D. Melitón Gómez, 
ídem, ídem. 

ídem 

ídem 

ídem 

A D. Antonio Pérez Taberne
ro, Hudson Sport, 5 asientos. 

A D. Roque Mayoral, Essex 
Torpedo, 5 asientos. 

A D. Pedro Alarcón, ídem 
ídem, ídem. 

A la Sra. Viuda de Correas, 
ídem, ídem, ídem. 

A D. Juan Gómez Olmedo, 
ídem ídem, ídem. 

A D. Samuel González. ídem 
ídem, ídem. 

p. D. Gregario Garcfa, tres 
Chevrolet, fdem ídem. 

A D. Alfredo M(lrtínez Leal, 
un Chevrolet Limou·sine. 

A D. Adelaido' Rodríguez, 
un ídem, 5 asientos. 

A D. Manuel Gutiérrez, un 
ídem, ídem. 

A D. Cristina Corredor, un 
ídem, klem. 

Han adquirido coches en esta casa de otras marcas, los señores siguientes: 
D. Ricardo PaniaguJ, Oc- D. Ricardo Hidalgo, Ford Li- D. Adolfo Santaolalla, Nasch 

kand, 5 asientos. mousine. ídem, 7 asientos. 
D. Onofre García, ídem, ídtm D. Fernando García Marín, D. Enrique Roldán, Chever-

¡dem. ídem Torpedo. land Sedan. 

Si queréis convenceros de su calidad, preguntad a sus propietarios. 

Representante exclusivo para Toledo y su provincia: 

Sierpe. 
(El GorditO) 

6.-Teléfono 96.-Toledo 
Compr2 en esta casa, calle del Hombre de Palo, Alb rt e ·t lIIIiitI e e 11 39 

número 8, teléfono 171. Toledo. Precio fijo. e o as ano aro;)· omerelo. 
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