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Nuestra Patrona 
Por amor I por fe y por tradición, 
la Virgen del Sagrario es madre 

y reina de los toledanos 
Mailana celebra Toledo su'l en el alma del buen toledano y 

fiesta onomástica, la fiesta del es aliento en sus empresas, re
Sagrario; fiesta genuinamente; gocijo en sus elogios, aplauso 
toledana, por esplritu de raza, 1I en sus éxitos, dolor en sus fra-
por amor y por tradición. casos, consuelo en sus dolores. 

POlque la Virgen del SlIgra- Por amor, por fe y por tradi-
rio, la Reina excelsa que tiene ción, la Virgen del Sagrario es 
su trono en la Catedrlll Prima- nuestra Reina y nuestra madre: 
da, magnificente mUago o de es nuestra Virgen. ' 
arte y de fe, es tan consustan- Por eso, en la tarde d~ hoy, 
cial con el alma de Toledo,-tan vlspenl de la fiesta, y en todo 
Intimamente se halla unida:;u el dio de mañana, el claustro 
devoción al esplritu gigante de maravilloso de la Catedral es' 
esta raza que prodigó sus san- punto de cita de todos los tole
tos, sus sabios, sus hérJes y sus dario~, que, al entrar o salir de 
artistas por todos los dominios ver a su Morenita, o al entrar y 
del .501, que no hay dolor, ni al salir por más aprovtcharse, 
hay alegría, no hay ensurilo, ni se acercan al pozo tradicional 
hay desilusión, no hay triuufo, del Sagrario para 'beber de sus 

,ni h~y desengaño en el rudo frescas y cristalinas aguas; los 
batallar con la vida, que el to"e- viejos, porque ellas tienen la' 
dano no corra a contar a su virtud de avivar los recuerdos 
Virgen. y, mi entran las saborean, pien-

Horas de placer o de dolor, san que en tal dla como hoy ... 
para el toledano, no son placer Los jóvenes, porque las aguas 
ni son dolor si no se hinca de tradicionales, frescas y Ifmpidas, 
hinojos ante el Irono de su Vir- calman la sed de su~ bocas, r~
gencita Morena, para hacerle secas por el calor del dla, y esa 
parlicipe de su dicha, para llorar otra sed/árdiente que a veces 
ante ella y sentir cómo el aclbar 'es tormento inenarrable y otras 
de sus lágrimas se trufca, por indefinible'dicha; sed nacida de 
sú amor y por su fe, en lima- ese fuego misterioso que en
bies dulcedumbres de con- cien den en las almas jóvenes!os 
suelo. anhelo', las esperanzas y las ilu-

Desde el alto trono de platas siones, 
y oros q::e reflejan, cabrillean- ¡ Unos y otros, todos son tole
tes, las llamaradas de las innu- danos; todos son hijos de la Vir
merables.lucecitas que encendió gencita Morena, y cllando se. 
la fe, la Vhgen que es Reina, postran anb:. su trono resplande
pero que es madre, sonrfe dulce- ciente de plata y de oro, de luz 
mente; con esa sonrisa que sólo y de pedrerla, para contarle sus 
florece en los labios puros de alegrlas y sus pesares, Ella los 
las madres santas, de las madres acaricia dulcemente, amorosa
que aman y sufren. mente, con esa blanda sonrisa, 

Sonrisa que, vivificada por el tan comprensiva, de las madres 
reflejo inquieto de las luces, es que aman y sufren. 
como una caricia blanda, suave IDios te salve, Virgen Ma-
y divina caricia, que se adentra dre! 

Para la coronaci6n 

Honores 
militares a 

la Virgen del 
SagrariO 

Prematura es I~ idea. Un afán, 
ain embargo, de ofrendar algo a 
la Patrona toledana en su festi
vidad presente nos mueve ji pro
ponerla con tanta anLÍcipación. 

~ 

de su majestad un decreto con-
cediendo a la imagen de la Pa-

. trona de Toledu los honores que 
las reales Ordenanzas sellalan 
para los capitanes generales 
con mando en plaza. Asl, al 
homenaje de la muchedumbre, 
se asociará el de las fuerzas 
militifes presentando armas y 
el de la bandera nacional rin
diéndose ante Nuestra Sellora 
del Sagrário. 

Fácil s 'ré a nuestras autori
dades obtener del rey y del 
Gobierno semejante privilegio. 
Cons!lgrada por la Historia está 
también la imagen de nuestra 
Patrona, y testigo ha sido, no 
sólo de tales o cuales vic:situdes 
gloriosas, sino de toda la epo
peya espaflola. 

Ala Virgen del Sagrario 

Lejos de Ti 
Dulzor de mis sinsabores, 

Alivio de mis dolores. 
¡Virgencitll del S"grario! 
Tú eres como ~I Relicario 
de mis ardientes amores •. 

Tan solo en TI madre mra, 
bU8~lJé la dulce al~'gf,la 
para alivio de mi dueio, 
qu~, en este ml8ero suelo. 
b,ien hace el que en Ti confía. 

y siempre que te clamé, Tú eras la E8peranza mld. 
Tú eres la Es.trella que guí!1 
mil! pasos por este suelo ... 
Tú eres el Dulce Consuelo 
en mis horas de agonla. 

. para mis penaR hallé 

Una madre, cual ninguna, 
me ensefló desde la cuna 
a ver en Ti firme amparo 
y el esplendoroso faro 

I que alumbrara mi fortuna~ 

A las gradas de tu altar 
ella me llevó a rezar 
esas tiernas oraciones 
que llenan los corazones 
de infinito bienestar. 

Ella me enseiló a querer ... 
Ella me supo hacer ver 
que aquel que de Ti se olvida, 
ni es vida su triste vida 
ni BU placer es placer. 

............................. 

. ......... " ................. . 
Mucholl aflos han corrido 

desde aquél tiempo florido 
de mis primeras venturas ... 
iCt ántos rlos de amarguras, 
tlljos de Ti, no he vertido! ... 

las cele"lidies mercedes 
que Tu amor088, concede. 
a los que piden con f~. 

¡Virgen mili, Dulce anhelo, 
Fuente de todo consuel", 
Nazllrera idolldra:'8 
Mí"tica flor tra,p'antada 
de 101 vergeles del Ch,lo! 

E-cuchR con atención 
Is fervor08a oración 
de este humildf! peregrino. 
que hace un alto en el c~mino 
y te ofrenda unu canción: 

«Dalell mialmn Esperanza, 
dale a mi pechl) BonfHlztl, 
lumbres a mi en.ttlnd'lnienlo. 
purez1 a mi pensamiento 
ya mi cor~zón, Templanza. 

No te olvides un instante 
de e8te pobre camimnte, 
que. l"j,.lS de Ti, suspira, 
porque de cerca no admiia 
las 1;1 acias de tu semblante. 

Aliéntale en siJs rigores ... 
Ahuyéntale sus temores ... 
Oyele en sus amargurds, 
y dale un m;r de venturas 
que mitigue BUB dolores. 

y él. a cambio de Tu Amor, 
: te jur" ser el cantor 

S~bido éS qué las sagradas 
irrágenes no tienen honores mi
litares. Sólo se los otorgan las 
Ordenanzas al Santfsimo Sacra
mento, como manifestación real 
y corporal de Jesucristo. y par. 
no prodigar, sin duda; este ho· 
menaje excepcional de las ar
mas, de manera que resalte bien 
cuando se tributa a Jesús Sacra
mentado, excluyt' de" él a toda 
imagen, siquiera sea del propio 
Jesucristo ode I.a Virgen San
tlsima. 

Hay en Espana contadas ex
cepciones de tal exclusión. Por 
disposiciones especiales tienen 
también marciales honores va
rias imágenes de Jesús y de la 
Virgen que, ala consagracitn 
de la Iglesia, suman la consa
gración de la Historia y el re
cuerdo 'de insignes ep(\p~ylls de 
la patria. Asl, entre otras, el 
Santo Cristo de Igualada, en 
Catalufla, y, si no recordamos 
mal,.Ia Virgen de Estlbaliz, en 
Vizéaya. 

Las alhajas de su joyero, p're
sentes piadosos de monarca~, 

prelados y magnates excelsos, 
son otros tantos testimonios del 
aboléngo histórico, de la estir- . 
pe eminentemente na :Ional de 
esta efigie de María. Imagen 
cuyas joyas s( n ofrendas de 

¡Cuántas hora!! de penar!.,. 
iCuántos días de f1Qfar, 
vagando con rumbo/ incierto, 
en pos del ansiado puerto 
donde poder descansarl ... 

Una circular del gobernador 

que, con viril entereza, 
cante el mundo Tu Pureza, 
Tu! Dones y Tu Esplendor." 

EUGENIO YEBENES 
GAROZ 

no verificarlo, y tran~currido el 
plazo del quinto dla de cada mes 
8in que no lo hayan remitido, les 
impondré el máximum de multa que 
las leyes me autorizan. con la que 
qued¡,n conminados, y pa8aré el 
tanto de culpa a 108 Tribunales de 
justiciu por desobediencia e in· 
cumplimiento a ías órüenes de e8ta 
Junte •. 

El próximo afio, con motivo 
de las fiestas centenarias de la 
Catedral, y paru efectuar su co
ronación canónica, saldrá en 
procesión la Virgen del Sagra
rio después de más de treinta 
afias de clausura en el templo 
primado. Este doble uconteci
miento-el de Sil salida y el de 
su coronación--será naturalmen
te revestido de las mayores so
lemnidades. Y para qUt! no falte 
ningunH, es preciso que para 
entonces se recabe del Gobierno 

. nombres que brillar. como el 
oriente de sus perlas y las re
fulgencias de su pedrerla en el 
cielo de la historia patria, es na
tural que en él brille también 
con más acentuado fulgor. Y 
aparte la alegación de los prece
dentes que existen en España, 
no serán precisos más argumen
tos para conseguir oportunamen
te lo indicado. 

Para nosotros los toledanos 
será una inmensa satisfacción 
ver por las calles, con máximos 
honores militares, tribul!¡¡dos por 
fuerzas de las tres Armas, la 
imagen amadbima de la Patrona 
toledana. No lo olviden los que, 
a su tiempo, hayan de gestionar 
del Poder público este nuevo 
privilegio para la Virgen de 
nuestros amores. 

JUA N DE FILGUl.;IRA 

Sobre las 
existencias 

y preciOS de 
los aoiculos 

El gobt'rnedor civil. prEsidente 
de la Junta Provincial de Abastos~ La mañana oficial 
ha dictado la siguiente circular: En el Gobierno Civil 

«Siendo varios los Ayuntamien· Sin noticias " 
tos que dejan de remitir el estado 
mensual de existencias y precios· El sellar C~~taño de Mendo
de 1& artfculos en la forma y ruo. I z~ no nos f~c~htó ~sta malla.na 
d I d b I ' I ntnguna noticIa de ImportancIa. e o que se or ena a en 8 clrcu' 
lar publicada en el «Boletín Ofi- En el Ayuntamiento 
cial» de 20 de Enero último. origi· La Com1sión 
nand" con ello un grave perjuicio de antipalu-
en la marcha administrativa, por dismo 
tener que remitir esta Junta antes Como ps sabido, se nos dijo 
del día DIEZ de c¡,da mes el f stH- estll mañ6'la en '" Alcaldra, e 
do general a la Junta Central de domingo visitará nuestra ciudad 
AbastoR la comisión de antipaludismo de 

L ', I la Sorlell;¡t! d , las Naciones. 

l lamo la atencIón a los sei10res "1 A t ' t l d d 
' . L yun !lrmen o HI !lcor a o 

------------ alcal,de~ y secreta.rlOR de lll~ reg- recibirl<J en el paseo de Mer, 

I 
pectrvas corpora'::lones, dedIquen .chán, en donde la obsequiará 
un extremado celo ¡¡I cumplimiento con exquisito "llInch» q le será 

, del mencionado servicio, pue~ de servido en la eHSa Rtístlca. 

"EL CASTELLANO" 
Apartado, núr!"':. 12. 

,,,El cardenal
Primado 

.-E&téallliobMndose en ell:"""'"--~-------------------

Representación exclusiva - --- 0._-

Esta mañana, a las once, lle
gÓ su eminencia reverendlslma 
el cardenal primado, que ha sus· 
pendido su descanso en Santa 
Agueda para participar en las 
fiestas a nuestra Excelsa Patro
na 16 Virgen del S~grario, en 
cuya función oficiará de ponti
fical. 

mar el. soldado del regimiento 
de I lfanteríadel Prlnl'"ipe, Pablo 
Pérez González, pereció aho-
gad..... del Matamoscas WHITT y desinfectante SEPH, el más 

Varias fueron las personas económico y eficaz conocido, adoptado por el Excelen-

que trataron de salvarle, no tísimo Ayuntamiento de Barcelona, se dará a persona 
pudiendo conseguirlo a pesar de 

solvente que desee trabajarlo, ya sea para toda la 
los esfuerzos realizados. 

El eminentísimo doctor Reíg 
fué enseguida cumplimentado 
por las autoridades y personali
dades toledanas. 

viene en el asunto Dirigir ofertas a Salus Agro.-Pecuaria, S. A.-Dipu-
El Juzgado de Marina lnter- provincia o para sus diferentes poblaciones. I 

.. El Cast~llaD o"I:... ____ t_a_ci_ón_, ... n.ú_m_. _28_2_._B.a,_rc_e_Io_n_a. ____ _ 

EL CASTELLANO da la 
bienvenida al insigne purpurado, 
besando reverentemente su ani
llo pastoral. 

De La Corufta 

Regreso 
del general 
Berenguer 

Un soldado 
se ahoga 
en el mar 

La Coruña, 14 (12 maflan9). 
Procedente de Orense, Ponte
vedra y Mondáriz, ha regresado 
a ésta, acompanado de su espo
sa ,e hiJ'l, el genersl Beren
guer. 

En la Capitanía General fué 
cumplimentado por las autorida
des locales. 

El general Berenguer regre-
sa muy satisfecho de su excur
_sión. 

en Talaverá 
La subasta del alcan-' 
tarlllado aprobada de

finitivamente 

TALA.VERA, 13.-Se ha cele
brado esta manana sesión' éxtra
ordinaria de permanente, con el 
único objeto de aprobar defini!i, 

. valneilte la sll1;?as~ade ,obr.as del 
alc!lOttlri1lado: 

LeIda y aprobada el acta de la 
sesión anterior, el secretario dió 
cuenta de hHber tanscurrido 108 

cir.co dla8 que determina la ley. 
sin que se haya presentado 'recla
mación alguna contra la adjudica
ción proviSIOnal hecha s f"vor de 
don Mariano Marlínez. El Ayun
tamiento acuerda a,jjudlcar ddini
tivamente las obras a este seilor. 
y que al notificárselo. se le rue
gué venga cuanto antes al otor
gamiento de la correspondiente 
escritura. Y se levanta la se' 

'sión. 
Una visita 

Se ha anunciado oficialmente la 
venida a esta ciudad del Comité 

UII Centenario de la Catedral Primada 
TOLEDO 

para suscripciones en metálico o entregas de alha
jas y para todos los asuntos del Centenario, se 
hullan establecidas en el Claustro alto. 

Subida por la escalera de Tenorio. 
Horas de des{)acho: de diez a doce y de tres 8 seis. 

de Hi~iene, de la Sociedad de Na- ' estarán formados por los jugado
cione~; llegarán Il Tahivera el dla res siguientes: 
18, a las ocho de la maflana, e in- «Castilla deportivo. 
mediatamente serán obstquiados Bouao (V,), PascuRI, G. Diez
en el Ayuntamiento con un .Iunch·; ma, Gqrcía Rubiaio, Rodrígut'z, 
a este acto serán invita,das las Vera SénchH, Caldas, Benedic
autorid8deslocales y representan- to, G ¡errero y Valdéa. Suplentes: 
tes de la prensa. CamEcho. Verdiguer y Z"morano. 

Después visitarán el dit'pensa- «Gimnástica toledana. 
rio antipijlúrlico, y 108 mIJnumen 
tos notables y cerámicas de la Máximo, Montero (A,) MarI{-
ciudad. nez. Iglesias. Rey, Pedrl1za. DícZ, 

D. Montero (J.) Canetero, Arroyo y 
_____ ..;... ______ Martín. S'uplentes: López, Enci-

nas y Rodríguez. 
El partido del El campeo

nato I I dla 16 oca 1 Se jugará por el equipo vence. 

d b I · , dor del empate.y la (,Cultural dee a o m pie portiva't en idéntica hora y sitio .. 

I t1'd d 'd .. I La «Cultural~ alineará 108 juga-
E pa loe _ e$- Id'" empate........ " ores SI¡!;UIEntes. 

S . '. I Murg'!, Santiago, Ssavedra, Her-
• ,'gU'1 se noscamumca, pJr e I nández, Corrales, Beéerro. Ro-
JIHado nombrado para este cam I II Ló M ti C I C se. pez, ar n, a vo y an-
peon'jto se ha tomado el acuer- d I S ItA 1I d I , ,e as. up en es: 're ano, e a 
du, en vista de ,las CIrcunstancIas C V'II' . ruz y I areJo. y cIJn el fin de d1r varIedad a los , 
partidos y que éstos terminen den- Observaciones 
tro, en lo posible, de los días se' Si hubiera empates se jugarán 
i'lslados de feria, celebrar mañ.wa, en la misma for'll8 y condiciones· 
de cinco y media a seis, cuyo tiem- seilalada8. 
po se dividirá'en dos de quince -----------
minutos CEda uno, el pa~ido de ,La Virgen del SagrariO 
desempate entre .Deporhvo To- _ _ _ 
ledo· y .Rticing pub~. entendit<!l r Historia U nouena 
dose !lue (k ,'~~lIltar de nuevo em
patados. se juzgaré por el número 
de faltas cometidaS, quedando eli
minado el que mayor número ten
ga. 

«Castilla deportivo. 
y (,Gimnástica tole-

dana: 
A la8 seis comenzará el encuen, 

tro entre estos dos equipos. que 

De venta en todas las libre
rías y en el kiosco y sacristía 

de la Catedral. 

No se devuelven loS ori
ginales que no se hayan 
pedido, ni se sostiene. 
correspondencia con lO," 

colaboradores 

SOLEMNES CULTOS 
fque el ExcelenÜsimo&,ClibildooPrimado y~la Esclavitud 

VIRGEN 
consagran a la Excelsa Patrona de Toledo 

'A las ocho de la mafl.ana, Misa de Comuni6n, para 
~odos'los Esclavos (Sefl.oras y Caballeros), que celebrará 
el Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Balanzá y Navarro. Obispo 
Titular ae Quersoneso y Auxiliar de este Arzobispado. 

Después de rezadas las Horas Canónicas, solemne pro· 
cesión de la Virgen del Sagrario por el ámbito' de la Ca
tedra.I, e inmediatamente celebrará de Pontifical .' 

El Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Primado. 

Por la tarde, a las seis, darán comienzo. los cultos del 
Octavario, predicando el M. I. Sr. Dr. n: Jua~. Gansd/es 
Mateo, Canónigo de esta S. L P. 

Por la noche, a las diez, solemne procesión del ROSA
RIO MONUMENTAL, con el siguiente 

,.-ORDEN" DEL ROSARIO' 

Guardia civil a caballo. 
Clarines y Timbales. 
Banda .del Asilo Provincial. 
Santo Domingo de Guzmán. 
Catorce faroles nuevos de estilo Toledano. 
Cuatro faroles (siglo XVII). 
Cruz luminosa. 
Las tres Marías. 
Salutación. 
Primer Misterio, 
Coro de Cantores y Banda de Música. 
Padre Nuestro. 
Las A vemarías en dos filas, distanciadas conveniente

mente por Esclavos acompafiantes con vela y tulipa 
\'enle, 

Gloria. 
El Segundo Misterio, Tercero, Cuarto y Quinto irán en la 

misma forma. 
Los cinco kiries en fila. 
LETANli\ en dos mas, acomp¡lñada igualmente por 

Esclavos, 
Los tres Ag'nus Dei, 
Sub tuum PraesidiulTI. 
Gran Filral de la Cúmam de Comen:io, acompañado de 

una representación de comen'ianles e industriales y la 
lunta dirc\"til':l, 

••• 

Artístico Farol Toledano de la Cofradía del Angel Custo~ 
dio, acompañado por los Cofrades y la Junta. 

Farol monu1llental, representando a la Virgen del Sagra
rio, iluminado eléctricamente con acumuladores rega
latlos por la Electricista Toledana. 

Guardia civil de gala. 
Representación del Clero, con la Presidencia. 
Presidenteelesiá~tico con capa y ministros. 
Representaciones civiles y militares, presididas por el 

Ayuntamiento, bajo mazas, y los Gobernadores civil 
y militar. 

Banda de Música de la Academia. 

ITIN"ERA.RIO 

Puerta Llana, Arco de Palacio, Calle de Hombre de 
Palo, Calle Ancha, Zocodover, Calle de las-Armas, Mira
dero, Núñez de Arce, San Nicolás, Calle de la Plata, Plaza 
de San Vicente, Jardines,: Plaza de San Juan Bautista, 
Calle de Rojas, Trinidad, Arco de Palacio, entrada por la 
Puerta Llana. ' 

Ir,a salida del Rosario será a las DIEZ 

:IN"STRUCCION"ES 

1." Todas las Seí'loras y Caballeros que deseen asistir 
con vela, deberán solicitar la tarjeta cíe identidad que se 
distribuye en la Sacristía de la Catedral y en la Pa
rroquia. 

2." Las tullpas para las velas se reparten gratuita
mente en la Catedral. 

3." Todos los asistentes al Rosario deberán entrar por 
la Puerta Llana desde las ocho y media de la noche. Hasta 
esta hora permanecerá cerrada. 

4," Desde el domingo queda expuesto en los claustros 
de la Catedral el Rosario. . 

5. a Se ruega a todas las Señoras y Caballeros, que 
para el mayor orden sigan en todo las indicaciones de los 
Jirec[oH;s de,Grujlo. 

ú.n En atención a haberse publicado ya en el pasado 
año la lista de donalltes, eU,"a generosidad ha permitido 
esta espl('llLlida ll1unifeslnci<.ln de fe, deja ele publicarse en 
el presente pr()grama. 
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GARAGE INTERNACIONAL GR AN FS TA lL~~RES para reparación de toda clase 
de maquinaria, motores de explosión, agrícola, etc.) etc. 

Trabajos:esmeradísimo's y econónticos, bajo presupuesto y a plazo fijo -Grandes' sÍ'\ks" de piezas legítimas FORO, con los 
descuentos; rsí como aceite "Vacuum" y "Texaco" ·-Cubiertas "~ichelin" y "JJunlop" --/l,ccesori s en general.-Autornóviles ' 

máximo<J 
1 ASH". 

J-\gente en Talavera: José J, FERRf-"IR!\ 

NUESTR A.S . CRONICAS La misma Francia, tan engo- I las Cortes el siguiente proyecto yecto, escribe don Andrés Bo-
.., lada y eranesca, ~bre ahora en de Ley: rrego: ".Honor-Is causa «Le Figaro» una suscripción p'3- Articulo ú~ico.--Teniendo -«Fué, como no podla me-

11 ra crear a 105 hiJos del general pres nte los eminentes servicios nos, en aquellos dlas de entu-
. . I Mangrn un'! renta vitaltcia. Y prestados a la causa nacional y sias":Io, bien acogida la pro-La evolución d.el home- en Italia, re~ientemen~e, se ce- al trono legltim0 de S, M, la 'puesttl, y el Congreso nombró 

It:bró una flestu naCIOnal cor. Reina Doñ~ Is~bel n, en la pre- j para su examen una comisión naJ· e -La sortija. de tla-I' ocasión de regalar, por suscrip- sente lucha, por el general en de su seno. Mas, disueltasllque-.., - d' ción pública, a Cardona, la casa jefe del Ejército del NJrte, don lilas Cortes, en que los progre-laCIO Valdes.-La gratltu aldeana en que naciera .el ge- B~ldomeroEsp rtero,conde de sistas tenlan mayorlaabsoluta, 

or.-entada hac-Ia el hogar neral taciturno». Luchana, duque de la Victoriá, sin que dictaminasen, el Minis
V muy especialmente el que aca- terio, reformado, reprodujo ante 

Con motivo del homenaje al tos, y no por favor, tiene digni' 
secretario de la Asociación de dó.d de justicia, 
la Prensa, Eduardo Palacio Val- Semejante interpretación se 
dés, la comisión, con sentido va extendiendo, afortunadamen
moderno y práctico, ha recau- te, por Es¡¡aña .. Por estos dlas, 
dado modestas cuotas y ofrecér- el Ayuntamien.to de Valencia, 
lo, con ia suma, al diligente pe- queriendo honrar a su hijo pre
riodista, un solitado. dilecto, el maestro Serrano, le 

La novedad ha sorprendido a va a regalar una casa. En esta 
los rlgidos, Nuestra singular exaltaciólI del hogar prospera el 
arrogancia siente no sabemos admirable sentido inglés del 
qué humillaciones. ¿Por qué «home». Inglaterra, de siempre, 
mezclar con el honor el interés? cuando ha querido honrar a un 
Sin embargo, la mayor~a de los héroe, le ha regalado, como a 
periodistas han aventado el pre- . Nelson, una quinta; la ¿e Mer
Juicio vanidoso. El honor ,no 'es i ton, o como a ralz de la guerra 
incompatible con la dádiva; an- del Transvaal, a Lord Rober, su 
tes, lo acrece y complementa. ! espléndido palacio de Regent 
Cuando la dádiva es por méri- 1 Street. . 

! 

Releyendo estos dlas la his
toria de nuestra Se. dos guerras 
civiles, ha:lamos un curioso epi
sodio, que. pudiera servir de 
precedente a los homenajes en 
metálico, y que, asl por la cali
dad del personaje-Espartero
como por las especialfsimas cir
cunstancias en que se produjo, 
será sabroso a los lectores. 

A ralz del Convenio de Ver-
gara, el general Alaix, ministro 
de la Guerra, hechura y «alter 
e~o» del gran caudillo progre
slsta, presentó a las Cortes el 
siguiente proyecto de ley: 

-«A las Cortes-S. M. la 
Réiru¡'Gobcrnadora se ha servi-
do autoriz!lrme para present!lr a 

... -'-......... o"· . / . 

bJ de prestar en los últimos las nuevas Cámaras en Marzo 
grandiosos acontecimientos y de 1840, el proyecto de ley, y 
Convenio de Vergara, que tan el Congreso, de maypria mode' 
poderosamerrte conducen a la rada, nombró una comisión; 
pacificación general;' como un compuesta por los señores Rivas 
voto de honor y testimonio per- Herrera, duque de Gor, conde 
petuo del reconocimiento públi- de Adabaro y don Simón~oda. 
co, la nación concede al expre· Consta el que evoca aq lellos 
sado duque de la Victoria, para recuerdos que diputados a quie
que pueda disponer libremente nes preocupaba lo grave de la 
de ellos, aquella porción de bie- situación, instaron a lo~ jefes 
nes nacionales que basten a pro- de la mayoria a que sin hacer 
ducir anualmente una renta de caso de la concesión, objeto de 
un millón de reales, en 1::\ pro- ulla nt'gociación o ajuste contre!
vincia y en la clase de bienes rio al decoro dt la mayorla y a 
que él mismo.elij~_ la dignidad del futuro agraciado 

Pdlucio, 18 de Septiembre de era procedente hacer que llega-
1839,-bidro Alllix». se a o/dus del general que el 

Congreso mostrábasc propicio 
C\lmentando tan sigular pro- a Ié. gracill. Pt:ro no fué atendi-

do el prudente conséj,) y signió 
debpl~gdda la ba:.dall dI! gue
rra, simbolizada en III ley de 
Ayuntamiento, cuya sanción era 
esperada, para romper lus .hos
tilidades». \ 

¡Llegó el feliz instante de la partida! La pensióll no llegó a votarse. 
Pero lo cierto es que Espartero 
en tantos meses, nada dijo sobl e 

Usted seguramente no querrá .que leste. año sus vacaciones se 
pierdan también en el olvido I al reanudar sus ocupaciones. 

Prolongue su 
veraneo con un 

"Kodak" 
Con un .. Kodak" podrá usted hacer preciosas e interesantes 
fotos, que mantendrán siempre vivos sus más gratos recuerdos .. 

y al hojear luego en las largas noches de invierno sU álbum 
de bellas fotografías, revivirá usted los deliciosos' momentos 
de aJegría y felicidad que pasó con su familia y amigos. 

Vacaciones sin' "Kodak" pronto se olvidan 

Cualquier revendedor de artículos fotográficos le mostrará a Ud., gustoso. 
los diferentes modelos de "Kodaks" y "Brownies", AutográfiQos. Hay: 

"Kodaks" Vest Pocket. desde .... 60 Ptas. 
"Kodaks" Junior, desde ..... , .. 101 Ptas. 
"Pocket Kodaks", desde, , ... , . 116 Ptas, 
"Kodaks", Autográficos. desde. 156 Ptas. 
"Brownies", Plegables. desde .... 79 Ptas. 
"Brownies", para niños. desde. 20.50 Ptas. 

Su mejor garantía 
Todos los "Kodaks" llevan nuestro 
dispositivo autográfico. patentado, 
para fechar los clisés, y grabada 
nuestra marca exclusiva "Kodak", 
que es siempre su mejor garantia. 

. 
Exija "Película Kodak" 

No arriesgue sus preCIados e1ises 
utilizando pelicula mala; use sólo 
"Pelicula Kodak". de la caja ama
rilla. la unica en la que puede 
tener siempre absoluta confianza. 

Unos minutos son suficientes para 
aprender a manejar un ,"K,pdak". 

Kodak, S. A. -Puerta del Sol, 4 

~ '~. 

.. '~\':-j 

. l:\ 
',~ .·1 \.1 
l. ' •• \ 

.. \ 
~ \ : ~ 

i . ~, 

Madrid_ 

el ll.lmLO. 

No en Españll, sino en la Ar
gentina, acaba de otorgatse un 
homenaje en metálico para pre
miar. al ex gobernador de Santa 
Fe, doctor Mosca. 

H't aqul el telegrama del dia-
ria "La Rnón». de BUFr()S Aj-

l re,,: 
-Santa Fe-Mayo, S.-La' 

Comisión pro homenaje al ex 
gobe' nador doctor Mosca ha edi-
tado ull folleto dando cuenta de 
su cometido, con prolijos deta
lles de los trabajos realizados. 

La Comisión termina envian
do al doctor Mosca una nota en 
que se da cuenta de que, a nom
bre de sus hijos, queda hecho 
en el Banco Hipotecario Nacio
nal un depósito de TREINTA Y 
OCHO MI:... QUINIENTOS 
PESOS. 

¿Qué méritos contrajo el ex 
gobernador de Santa Fe? ¿Rea
lizó una gestión exc:pcional y 
únicll? ¿Se limitó, por el con
trario, a ser un gobernador más? 
¿Iiállase acaso en la rúbreza 
más extremadd? C.Goza tal vez 
de buena posición, o, siquiera 
de l>uficientes medios de vida? 
Todas estas preguntas, que 
aclarElrlan lB' cuestión, tanto en 
su aspecto ético como económi
co, no afectan al procédimiento 
rotundo. En Argentina, como 
en Inglatf:!rra, como ya afortuna
damente en España, ante el caso 
de nuestro compañero acrece el 
númelo de hombres lucidos, ene
migos de la arrogancia inútil, 
amigos de la previsión, i 

Cierto que los banquetes, co
mo las fanfarrias, seguirán atro
nando el lI1uI.do b. ujuleador y 
y «jaz· band,sla», porque hay 
.hombres que si no chirrlan, no 
viven, Pero hay hombres tamo 
bién a quienes el chirrido mata 
y el silellcio vivifica. Yesos 
hombres que, poco a poco, van 
Bppgando los banquetes, de un 
soplo, como las bujías, son los 
que mir!ln al hogar y quieren, 
previsores, escudaJlo, .. 

CRISTOBAL DE 
CASTRO 

Se venden 
una hermosa huerta a un kiló 
metro de Talavera; linda con la 
cllrretera de Madrid, fn nte al 
EspHrrrgal y la BombTa. 

Una casa en la calle de 
Santa Leoc~~ia, mim. 2, y otra 
en la misma calle, con el nú
mero 2 moderno. 

Para tratar con su dueilo: 
Fernando Ruiz Torrecilla, calle 
del Padre Juan de MadanB, nú
mero 4, T¡;lavera de la Reina. 

"El Castellano" 
en Talavera 

INFORMACIONES 
Sesión supletoria 
de permanente 
TALAVERA, 13,-Ha celebra· 

do sfsión la permanente, bajo la 
presidencia del alcalde; en Ip tri· 
buna pública hay unas 25 perso· 
sonas. Fué eprobada el acta de la 
sesión anterior, 

Se dió cuenta de la recaud .. ción 
por arbitrios durante la segunda 
quincena de Julio, que asciende a 
pesetas 9.016, con 67 céntimés; y 
por resultlls del ejercicio 192425, 
pesetas 5.697, Se aprueban las si
guiéntes cuentas y recibos: del 
Hospit~1 municipal, durante la pa
sada semana. de don Justo Dlaz, 
don Tomás Fernández, don Ma
nuel Herná ~dez, don Manuel G6· 
mez, don José Rodrigo, don Félix 
Martín, .EI Capricho», doy Teo
dar" Amdro, don A. Marugán, 
sociedad «Jareilo» de c'lnstruccio
nes metálicas. 

Se concede licencia para €j~cu
tar obras a doña Manuela Benito, 
y para instalar una caseta en la 
Plaza de la Trinidad, a don Cán· 
dido García. Pasa a informe del 
arquitecto y del concejal deleglldo 
de carruajes una solicHud de don 
Ba:uolI,elv M,,¡)oz pan. inrllllar , 
un automóvil de'servicío púl>lico, ' 

El alcalde dice que en virt~d dl" . 
mal resultado que en la pr¿ctica 
han dado los tubos que se compra- . 
ron a la .Canto> para ia traída de 
aguas desde las Cumbrujas' a la 
ciudad, se habla levanta,jo' acta 
n.Jtarlal y se ha escrito a lá .casa 
haciendo la reclamación corres 

BA¡NCO CENTRAL" 
ALCALA.31,-MADRlD 

CAPITAL AUTORIZADO. , .. _. 200.000.000,00 de pesetas. 
CAPITAL DESEMBOLSADO.. 60.000.000,00 • 
fONDOS DE ImSERVA ,... 9.385.150.64 • 

Sucursales: A 

Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, 
Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de 
Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, 
La Roda, Lorca, Lucena, Málnga, Mar
tos, Mora de Toledo, Murcia, Ocañ" 
Peñaranda, Piedrahita, Priego de Cór
doba, Quintanar de la Orden, 5iglicnza, 
Talavera de la Reina, Toledo, Torre
donjimeno, 1'rujillo, Vi1Iacañas, ViIla-

rrobledo y Yeda":' 

INTERESES DE CUENTAS CORRIENTE~ EN P~,SETAS -" 
A la vista, ........ _., Dos y medio por ciento anual. 
A ocho d'd<l ......... " Tre:; por ciento anual. 
A Irdnla día:;" ,., ... ,. Tres y medio por ciento anual. '. 

CON,>IONApONE's A VENCIMIENTO FIJO 
cstas Consignacion~s que admite el Banco por el importe de la cantidad 
que entrega el cliente. devengan un interés de cuatro por ciento anual a 
seis meses y d~ cuatro y medio por cienlQ a un año, 

CAJA DE AHORROS 

En libretas. desde una peseta_ ~nterés de cuatro por ciento anual. 

Liquidación del Ejercicio 1924_ 
Beneficio líquido en 1924 .. "_,, ., '" '" .... "" EA29 17921 
Remanente de 1923 ................ , _. " ..... 154.799,96 

D1STRIBUCION: 
Dividendos, 9 por 100 , ..... __ .... _ 
Amortizaciones .. , •.. , . , , .•. , , . , . ' 
Fondo de' reserva estatutario ..... .-
Fondo dé reserva voluntario ...... , 
Remuneración del Consejo ... _ .... . 
Impupstos y remanente .... _ . , .... , 

4,80000000 
233.525 54 
364.782.68 

2.000 000 00 
156.234 83 

1.028.438,12 8.583.979,17 
pondiente, Si estas gestioneslmis- .. _~--- ----------:--------____ ...: 
tOBa8 dieran resullado negativo, 
se emplEarán 108 procedimientos 
que haya lugar a fin de que los in· 
lereses municip'3les no queden bur-
lados. " 

Se aprueba el extracto de las 
sesiones de permanente celebra-' 
~as en el mes de Julio. Se aprue· 
ba la adquisición de tubos de nue
vo sistema para la tralda de aguas 
del serviciQpúblico. 

Se hacen constar algllnll1l acla
raciones para que consten en el 
expediente de grupos escolart:8. 

A propuesta del nuevo teniente 
alcalde seilor García se acuerda 
una nueva organización para la 
mayor eficacia de la vigilancia 
nocturna. Y por últ'mo, a propues' 
ta del mismo, contribuirá el Ayun
tamiento con 50 pesetas (cuota 
máxima) de la suslripción para 
costear al seilor Ruiz de Luna, la. 
Cruz de Alfonso XII. que ingresa 
rán en 19 lista de la Delegarión de 
EL CAST~LLANO. 
La colonia to

ledana 

El próximo día 15, festividad de 
la Patrona de Toledo, Nuestra Se· 
ilora del Sagrario, celebrarán los 
toledanos diversos actos. 

A I!lS ochQ de la maí'iana se 
dirá solemne misa cantE da en la 
ermita de la Virgen del Prado, y a 
la una y media se reunirán en el 
«Lión D'()r», a tomar un clásico 
cocido toledal)o, 

D. 

La Casa Marañés 
salda sus existencias de ju
guetería, durante los' dias de 

feria. 
~a.ra.ñ.és 

Comercio, 66.-Toledo 

Compro 
Huesos de albaricoque, 

cáscara de almendra y 
otros residuos frtltales.· Indi
cad precios y cantidades dis
ponibles a K. Martenstein.
Navas del Marqués (Avila). 

------------------
Varias fincas 

rústicas enclavadas en térmi
no deMora, se venden.
Informará don Jaime Pérez 

COSAS 
TAURtNAS 

La corrida gran~e 
de la Feria 

El público sigue adquiriendo los 
billetes para la corrida que h3 .de 
celebrarse en nuestra ph¡za de to 
ros el próximo martes 18 de los 
corrientes, 

La Empresa está recibiendo una 
demanda extraordinaria-igual que 
en las corridas anteriorfs -d~ lo 
calidades de pref<!nincia; siendo 
muchas las familias aristócratas de 
Madrid y distinguidas de los pue
blos que, aun estando ver,¡me,ar.do 
en playas y balnearios, se propo 
nen dar usa «vueltecita» por su 
Toledo ..E..ara asistir a las'fiestas de 
la Vlrglm del Sagrario y presen 
clar la corrida dé toros. novilla 
da, ccharlot~da» y tocio lo que 
quiera dar .DJminguln». 

ESlo es lo que en castellano se 
llama «animsción •. 

Como que ha 'hnbido paisanos 
nuestros que est'lI1do en una po 
blación del Norte y recibieron csr 
ta dirigida desde Toledo, dicién
doles el cartel preparado. no lo 
creyeron en un principio, dada su 
importancia_ 

Ya lo dijo Dumingo cuando las 
negociaciones: -,-Yo doy una cosa 
i:rande, o nada.' 

Sin embargo del' pedido de bi 
lIetes, la Empresa procuraré el 
poder servir al público de la capi· 
taly que los aficionados de la pro· 
vlncia no le queden sin ver los 
toros. 
Un buen novilllero 

Es el modesto diestro arago
nés, que algún tiempo ha residido 
en nuestra capitol, Angel Vivas 
«Blturrico •. 

Anda toreando por Andalucla, y 
la Prensa de Jaén, que leemos, 
pone al chico tan alto como las ve· 
letas el" los torreones del Pilar, 
por su actUAción en todas las co 
rridas que lleva toreadas en 1'1 
tierra de la grecia_ 

Ya el ailo pasado los periódicos 
de Zijragoza se ocupablln de "Ba· 
turrico>, pues en aquella plaza to 
reó con 108 mejores y a algunos 
les dió el ·capón" 

A ver si en atguna de las no vi 

Toledo, pues es un torero muy 
Valiente y muy compuestCl, y IlEle
m!\s un chico bastante modoso en 
su trato. 

Anteayer le han hecho ventajo
sas proposiciones para contratar
le I&s empresas de Córdoba, Bsee 
za y Andúj.r. . 

La temporada en 
l:IIéjlco 

Hasta ahora, la empresa . e la 
pl~z~ de toros de Méj;co ha con
tratado a Ignacio Sánchez Mejíss, 
Manolo ]iménez ,Chicuelo», José 
G3rcía «Algabeilo. y Cayetano 
Ordóñe'l cEt Nií'io de la Palma». 

.Huelen otra vez los carteles a 
toreros>. 

Sacristán Fuentes, 
vuelve a torear en 

Madrid 
Acabamos de recibir untekgra

ma desde la Corte. donde se nos 
comunica que el buen' diestro to
lelsno, de Santa Olalla. Julián 
Sacristán Fuentes, toreará pasa
do mailana en la grande de Ma-
drid. / 

Enhorabuena y que tengas bue
na suerte¡ paisano, 

VERDE YORO 

Obsequio 
dela Sociedad 

Nestlé 
Contra entrega de 25 eti

quetas blancas de las que 
van pegadas en el bote de la 
Harina lacteada Nestlé que 
llevan nuestra marca de fá
brica (El Nido~ se regalará 
una muñequita_ 

Las etiquetas deberán en
viarse como impresos a la 
«Sociedad Nestlé~, Gran Vla 
Layetana, 41, Barcelona_ 

Este obsequio será envia
do libre de todo gasto yacom
pañado de un boletín denues
tro concurso para la adjudica
ción de una muñeca de gran 
tamaño_ 

NOTA: Queda bien enten
dido que las únicas etique
tas valederas para el canje 
son las Blancas que van 
inmediatamente pegadas al 
bote, con exclusión de todos 
los demás prospectos yen
volturas que acompañan al 

Curbelo.-Mora de Toledo .. liadas le mete «DotnmguIn» en mismo 

Dentista 
de la 

Academia 
de 

Infanterla 

\ 

DENTAL 

Cane de las Armas, núm. 4.-TOLEDO 
~ . 

Advertencia: Por vernos favorecIdos de numerosa clientela, 
_ rogamos tomen número para evitar largas esperas. -

Días de consultas martes, jueves y domingos 
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Actualmente.se. vende en 
.todo~1 i .... un~o, m:asqu, tOdas, 

'. ,~~' excél~nte e inco-mp;arable 

~ 0" T IN EN TAL 
.~. . ... . ; ~ 

, , , , 
q u e re g is t r a 'e I é x i t o más firme con'ocido hasta el día 

proe~dentes q;e 105 caf.Obio~ que',5'e: eJect(ratt~ diariQ, ~alga,mb~,: ~;b~jo ~preciQ'~ JlláqUjnas t.Í~q~$.~~~:; 
Pi4~ una pr~,eb~" y lapref~rirá 

E. 6ultón',: i'COmerCiO; lQ.-IoledU' .¡i 

Escueias oposiciones convocadas 
3.000plazg~. PreparaFiÓn por Doctores y Maestros. Exito 

'. ,Insup~rable en otras oposiciones. Sitio el más céntrico de 
'J " ~ 

Madrid. Herinos,?local para internado con independen-

'cia ab;otut¡¡',de _se;¿s. ~olegiode 'San Antonio, 

'~iaza del carme'~.-MAI?~ID 
-" 

Underwood - Royal - Remlngton - Yost - Uranla. etc. 

en filas de a ocho que será como . En el'sector'Ue Tazza 

quede más bonito. Si h~béis m!:!- 'Abd-el-Krlm BalneariO de Santa Teresa. '.' BAÑOS DE MARJALIZA 
d:do mal y os falta sitio, hacéis 
los que os falten en la misma acumula. refuer-
mesita, y si os ha sobrado espa- A cuatro y medio kilómetros de Avila. Clima de altura 
cio nolenéis más qut: correr los ZOS, 1.236 metros. Aguas radio azoadas, bicarbonatadolitíni-
agujeros hasta llenarlo. l'ANGER, 13 (11 noch¡-).- 'cas. Aparatos respiratorio y digestivo, artritismo,' G'RIP~ 

En la primera perforación de Unas harcas rebeldes que se ha~ PE. Hidroterapia completa. Hotel éonfortáble. Capilla. 
I t ' , ' blan concentrado en el sector a par e superior, segun se va !! Salones de recreo. Correo. Teléfono, Garage. Extensos 
I d h I á ' l' b d de Tazza atacaron las po~kiones . 
8 eree s, co oc IS 8 . orno e jardines y pinares~ Aútomóviles de la, casa a la Estación 

niega de primer orden."-Deliciosa iemperatura. r 
~; 

Avila 
TEMf!ORAOA DE 1925·. 

':' ~. ., 
", 

Situados a cin~o kilómetros de Yébenes, en uno de los!sitios 

'. más' pinto~eséosde I~pr~vi~ia de --T·oled~. ~ Estación;:.vera-

. ~. ..,.,. 

Agua ferruginosapara báber, gratUita NOTA Esta Acad~mia se encarga gratu!tam~nte de" antena; en la siguiente, el pri- francesas.' ,de. Avila. Prospectos gratis. 
d d ' bl Abd·el- KriiiJ está reforzando 

gestión y presentacio,' n de documentos. mer con ensa or· vana e, ya, T.em" porada, 20 de jun, i.'o, a, 2.,0. S. '.e,. pi, i.e. mbre.. . " . , 
continuación, en el f(¡ndo, uno. sus )fneas lIlen este irente~ y . ' , Baños frios en ·Ias piscinas y caUentes -en pila, a pre~ios 

, tiene en rehenes a varioscaides \ 'Correspondencia a D. ANTONIO 'ROyÓ:····, ,'., ." ' ; 
dé los de cesta. A S\l lado, para ' - T . ,. económ¡co~,. desde eldfa 10: ~eJu~io al10de 

{ que obre por inducción, u'n plot de ia cábil!;l de Bran~s, para -r------------
Y'.' S.' H y después' un conden~'ador fijo.asegurár la 'sumisión de ésta. Septiembre. 

. • • . Se sigue Pór este orden mientras' ''fambit'n' el cabecilla I iftño Las catá$iÍ'ofes,ferrovla- , Farmaciu 

, '.. , ' "quedanmateriales;:sitsjituyendo ha hecho un llamamiento a sus ,,' 'rías . .' : 1 Q~e ~~ia:~ári abiertas el'pró:id~ 
Bue~o, bonJto y barato.-~a, mas hs fondos de la CéSÜI,"cuan~o se :~;:~~eq:eei~~~~;~r:~ets~~gu~: Descarrilamieto ~ol d~m~ngo, de dosa ocho;,. El Banco 
P- otente y' la más económica 'agoten, po~ nidos. LOfdet~cto' da a sus filas.rebelges'. del, rápidO de .,e.F.a,a.,r~.r"~l·.a: de,M.a' y tI 'n f'Tor" 

Santorál 
y, e-uJI O: S 

OlA 13 
, .' ',' .. ' . resdtb~nqutd¡jren IQs/lgujeros ..... k '" 'H'-ISp' a .. ···n· '0' . 'd'e" 

estación receptora. -, . Todo . re~ n;umeró5,8, 116, 174,:f'47;,:t1upli~: Bolaugne, nerFíaaSr)m· aCI'a de Fernf-., dez .. 'It" cado, etc, J)l ~os procesados poll- -" . '.' 1'-' ". : • -- [;i}- AsunCión de la Santísima 

sue o Las. conexioné!> se harán si- tieos M;=~~~s!~~!~r~:;:)._EI tren, (MF:~~I:~~)~lejiménez (lns- Edificac'ión Virgena!os cielos. 
guielldo ~I dibujo de una teiaide- e u b a va rápido de Bolaugne h'i descarrila- tituto) (1) '. ." ."~,' " ,', .... ;. 'j," .' SA~TQRA~ 

O 
.. 'd I t h 'd di" I 't I .. ' I . • • ha' instalad()· su 'A:ge·nGia. Áa~ ;1 c. Sant.oll: Tárllilo.l ac61ito mártir 

.ssuporgo, que n ,os fCO- eSlo e osgdemsasque eraña"yen.e cenlrose coloca a, c.oocede"rla· docercaAmiens.· .. d 
res, envueltos en las 'Ondis ,de han usado com:>' anten8,"desde el altavez que, en vez ode niade- EI.convoy fé,reos iba atestado Un combate en Yz:én Lasen ,m I 111 st,raji va, p_a~a el distrito e la Eucf,rtB!í~; Napoleón y Sao 

o I ti 'de.ocanaenla 'caBe de Fray--"turnino,,.ll1ártiréS¡ ¡ ,.",' 

' e erino onzález, núm. 4, La miHa y oficio divino son de · la teldonla 'sin hilüs, y voy a losbúrotes del b3nc:ín, h!!sta ra o p"pel, debe_: s, er de. ,/lce.,ro. amn S . a de venlnffilntesqu~,se .dirigfan a Envl'o C f G 
· tener el honor de presentaros la Igs tach'uelas de las' botas de Sitmpre con resistencia'de "'. varios puertos,' - .. " H'ABANA ' 13 (8 noche) La máquina del tren y siete va- ~ cargo del activo y cultQ_ .1~.Asunción de la Virgen, con rito 

solución a un problema de vital campo; como tierra, la de un 15090,000 de :homnios, y en el -' "-, de t' r - p as Joven D. Teodolo'Hernán- doble de primera clase con octava \ 
interés pat/l,vuestra afición; un tiesto de geláneos dobles, y he extremo norte. ha de llevar un_~lt~esideñte ~ varios miembros, ~;~ter~za~::. quedado tot'Jlmente ~. a dez Mejia, Procurador de los y color blanco. 

· nroblema insoiub'e h:lsLI1 que yo llegado a eonsl~uir apllrdto,; eco záflro y dos perlas. ',. e ong~e~o an acordado so- Af . Tribunales, el' 'que por sús· G' ,,'O' r' I-osa' ,'a',' p"o' i:.e.os.-s / r'· . -met.. di h Cá I !¡e tiene noticia deql'e h·¡y ca- rica " 
me ocupé de él y ante d ',cual la nómicos';. en los'cualt!s lo má i Como .8. nt, ena. " la. más"práctica,' ... r a , c.,a ' m. ara e,n e mes 'extensivas refac10nes socia-' d N b d t torce muerlos y ochenta heri· de la Virgen Su 
cuadrlltura del clrculuy el movi- Cdro fué el tiempo qlle'en ell-Js es una bifilar de cuatro hilos len-, e ..• oVlem re . Inm~ la o, un d MADRID, 14 (m~drughda),-Sé les y merectdas simpatías, . .-' 
miento continuo, erlln simpks perdí, que, según d ref'án, es dldd desde Cádlz ti P"mplona pro~eclo de ley concediendo la os. IIc&ba de f~ci¡it"r enla Presiden- ha de conseguir levantar el Asunción a los 
clÍ'~rad8s de sem:lOorio féstivo. oro. Pero todo est() son Ids pero como su'pongo encolltrllréi~ daml~tl lla g¡eltn.erlll por todos los N OYI e I A, : S da del DirectoriO'. la siguiente' espíritu de economía yaho-I Cielos' 

d I ,', ' . e I os po ICO' nota (,fl'cl'al·. rro en los pueblos de su de'. L f' ' Me refiero a la recepción en amargur/lS ,.. os comienzos que diflcultlldes plira eIJo, Plles ya " ' . a lesta de estE., dla excede en 
t 'ó " t d' i' t I d -, . In. stalacio. ne.s. de.luz "Sinnovedtid en Ctuta y Te- marcación, estandJ al frente esplendor y solemnidad 'a cuantas 

alta voz con es "CI n eXC,USlva· o os ,os gnwe tS luven ores élS me ha ocurri o a mi, coloraréIs' tulln. de En'tidád tan altruista, como 
mente de galena, de las emiso- ht:mos suirido, de~d~ Edd son una, fáci'm~nte ~tanda un.,extre- Un coche familiar y. fue~za, pararrayos, teléfo- En Me!iIIa el con~oy,a,lzen La. lo es, El Banco Hfspano de cele,bramos en honor de los San· 

'ras euro'pel1s y hilst.a e, ,s posible hbstB ml,pHsalldo por, Por. d. . mo al furgón dd pnmcr expreso' nos tImbre:> MAQUINARIA . Ed'f'" 'al' tos, porque s/-: conmemora la muer-y semihuevo y. una jardinera, ' • É sen sostuvo fupgo con el enemigo, .1 lC&CIOn, Que viene re _ 1- te, resurrección y entrada triunfal 
que algunas amtricdnas; aunqu!,! . vamos cun - mi. /lpan,~lJ. que veáis pasar, y a l/ls cinco capota frances~ en f t Y MA TERI A L EL CTRI- al que se batió con efie> cia te.¡ zando la obra magna de re- de la,Virgen a los Cielos. 
esto ultimo no eSlá deb;dameute Está. basado en ,la ln1u'CClón 'boras de marcha podéis cortar. uso, se vf'nden, Par~~~8~~;1 CO. f:.~y~~tos para centra- nfendo por ·nuestra p-arfe t~ece d.enci_ón, mediante ,e~ más in- Sobrevivió a su Santislm9 Hijo 

_ comprobado. '_ 'alternativa, mezclada con el 1, La tierra, No h"gái~ ¡a c~ndi- .. , . Iles,f'.I,t".lr,,,, .. I ;,_jH'd" ¡"hare01 d~¡'com8ndante slgllltlc.ante SaCrIfiCIO para á d "é - . d J 1" .;;: I V' 11 E t m se velOtltr ~.ail08 cOllsagrada 
".En primer lugélr.~e_de,.,_s(:nla,r 8C?P'O 5imul:~áne('. Se~om, pon,e I¡.dezd,e at~r el hil.o a la cd,ñ"rlll o on u lan",anc 10, en I a- ·,~.c, rOlTluWli..:"" timamos, Varela .. , Y,muerto. alférez honord- sus asociados, proporcionán-' I 

- ... ' l" d 'T I d alternadores transformado d '1 'b en ve ar por la"naciente J~lesiB, 
un prinCipio bxkmático> que, de seis C:J_nd~lIs~dores ,vétrl!l~les: .?nterrar una pla!1cha a un metro m1e e o e o." " " . -,'. rioarge,utfno ~Qr,fausto 1&lesi8~';' , o es casa propia éll o re ro y siendo el oráculo y sostén de los 
'podanto, no me podré s. rebét- con tender.cla a llUVia; qUince deprofundid ,d, basta con ql!e res,sontad,?res,. ap~ratos d~ pUpto ,aviador y h ;ddo.grave al qlase m~dla y amortizando apóstoles hasta que en édad avan
~ir: cEI no. captar determinadas fij,os; siete detectores de gdlenti échéis el albmbr.e· a uno de lós L'leGada a Ale- masaje, lámparas,' mterrupto- aterrizarstl obser\'a1Ór'teniente' Sll ,valor con las mismas pe- zeda fuétransportada hasta el tro-

, ~ res, estufas, venttladores, aro don josé Vento'Béarce.·c setas que p~garan por alqui-
andas' és dt·bido a {jue: llegan cOIl un trozo de' estll In ,fca (I,a p ~zos que para ob, ras del subsue- d WISKOTT f t no del mismo Dios. 

m o,3¡nla de me" di' ma uras , ' ca e e- Columna francesa del coronel leres, obteniendo el ,capital Seis circunstancias a cual más 
c-on intensidad 'insuficiente para voz de su amo"; tres fo~dos de : lo tienen abi. rtos en algunas de i& , - ras, hornIllos, pi a n ,c h a s Y Freyndenberg. ha terminado sus. nece,sario antes de tener aho- prodigiosas. observan los Santos 
ser recogidaS':' ¿Q é medios cesta y dos t¡¡pas; c.cho nidos de ; I~s c!llh:,s de 11IS grandes pabla" cosespañ oles !Oda c1~se de material para operaciones c';n pocl\h,lstilidad y' rrado un 15 por 100 del capi- Padrea en la Asunción de María. 
podemos pan¡ r en prácticd para !!beja, de ellos tres con panal; , ciones, llenándolo bien de arena ,mstllaclones. ' comprobando. en su marcha las tal total, con cuotas mensua- Su muerte, que much~8 d~ ellos 
tomgir ese pequ~ño ¡n con ve- ros variómetros de bola (fijarse :h',sta arriba. . BERLIN 13 (10.15 mai'lana).- ~ADIO.-Aparatos y ma- destrucciones que hicieron en la les de una peseta 'setenta y llaman suei'lo, la glorifi("ltción de 
nientt? Dos. O,81.mentar la po- bien en esto que e~ lo ú!lico que 1 Para smtonizar el aparato os Procedentes de CopEmhague han ter.lal TELEFU~KEN. ~á- zona de,m Iniobra~,nue~tta Arti' cinco céntimos, por cada mil su alma en el mismo 8<:\0 de la se. 
tende de las eslaciones emiso- es bol~); una bobma de selt y valdréis de los condensadores y lIegadd esta tarde, de regreso de qUinas de eSCribIr, reparaclO- lIerí~ y Aviación. Njlestras calum' solicitadas," y percibiendo, paración, la sepultura del santo 
r~s, cosa hoy diaimpasible, o un sifón; trescientas cuarenta y ! de la maneta sobre los plots 'su viaje, 'Ios médicos espsiloles nes y abonÚos. nas de Lqrnclre que habíancoope.. ademá~,' desde el momento cuerpo en' Getsemanl, su gloriosa 
hace. más' aptas la, de recep- cinco platos y unH 'maneta. ! para, lo ¿ual, dado su largo; que vienen efeCtuando estudios en ~MIL~O L PEZ VALENCIA rado a dichas operaciones, regre Que se' sJ1scriben, un 5 por resurrección. su a8unción en cuer' 
ción. Esta último se ha conse- Este apansto .ruede montarse sinuoso recorrido, os recomien- distintasnnciones de Europa. mgenlero" Plaza, del Corr~1 san a sus bases. . toO de beneficio anual sobre po y alma a los cielos y su coro, 

g uido con las bálbulas o bombi- en "grande, propiO para escuelas, do que subáis a un autom6vil. Han sido objato de un entusias- de Don Dlego,·num. 4.-Tele- En p-evisión de que operacio·, las mencionadas cuotas. nación en la gloria. i . 
U d d t t ta- reciblm'iento. ", fono 590.-TOLEDO nes proyect~das h 'ce tiempo, y', Nuestra más cordial enho~ El mi8mo amor que, en vida ar, 

Ilas, p~ro lad, os sabéis los I lIlVerSI as y o ros cen ros FELIX CABALLERO ! . , ~'. 
incollv,nientes que tienen; se como el de gravedad o caser" j Comedor de Caridad que ah 'ra h ,brían de realizarse rabuena a nuestro distinguido día en su corazón por e), fl!~go del 

, f '1' b· 'd S", e v' I,e n' d'e. En el dla de aye. r fueron so. - en colaboración con los franceges amigo Sr. Hernández, y feli~ Esplritu Sant0 la arr~bj¡tó abran-
funden,' se descargan ráPda·1 para am.llas len a,ve.m as y Alqul'lans . d t d f O h b' f t ' e corridos los pobres que acudie- por el rt ciente aCl\~rdo. de Ma· cltamos'a la Entidad por tan o con o e su uerza. no a la 
mente los acumul,d')r~s;, las, ilarmóntcas; como UlllCllmen e casa de moderna construcción ron a este benéfico estableci· drid, tuvieran que llevarse a cabo acertada designación, así de morir la Virgen, ohabls'de mo 
pilas secas no funcionan; etcé- se puede montar es en marcha, dos cuartos, uno 'con mosái- en Santa Fe, 19, por ausencia miento-con las.siguientes ra·!'n momento oportl;no yobligasen 'como a los Delegados pro- rir de amor. dice San' Ildefonso. 
tera, etc. ya sabéis que !-stA prohibido. co, ocho habitaciones, cuatro de su dueño. ciones: - a separar fuerzas de la8 bases, sé vinciales S es. Luna y Mata,' Un án'gel, que se cree fué San 

Tc.do ello qutda solucionado Para el familiar, que supongo balcones, en 65 p-esetas, y l f S A ti 5' Con comida, 114, y con ce- h~ ordenado, como el{'mento me quienes en tan corto espacio Gabriel, bajó a anunciarla el die 
'. n ormes: !In gus n, , na 102 

utilizando wlamente galena berá tI que os :nterese, neceSl- otro muy ventilado,. buena principul. 'Tot/li: 216. dida de previsión, salgsn p~ra de tiempo llevan conseguida y hora de su muerte, y avisó y re· 
como detector y amplihca 10r, táis !lna, plancha de ebonita ó orientación, ocho habitado- • ArríC!! algunoBbatallones que ':1 una cifra de producción con- unió a 108 apóstoles, y habiéndoles 
pues ya se sabe que este mine- cosa análoga, como el hierro fun nes y azotea" en 45 pesetas. estaban preparados /l ttll flll desdesiderab'e. . exhortado a que continuasen .con 
ral no tiene, a semejanza de los dido, de 32 metros de ancha por ALJIBES, 6. hace meses." . . celo y valor la predic~ción del 

L· a S'I't c'ó ',' I 'd t Evangelio, asegurand'.o.~ 1~'Ig' lesl'a 
niños de ún .m~s, gasto de en- 65 de larga, con grosor de tres . UH I n genera, e nues ra " .. 
tretenimiento alguno', basta con décimas de milím "tro. Empezáis Del cosec hero zona es sat\~f Jctoda, y cuantas su protE'cción, vió aparecer ,al Sal-

, , medidas se adopte'! son de nues- Horas de Administració(1 vador coIÍ todos loscoro~ e de los 
moverlos de cuando en cua~do. extendido la plMnch~ encima de al consumidor, se venden tra Iniciativa, y resultado de un ángele's que venlan a r~cibttsu es· 

y he áqul mi invento. No he una mesita pt'queña y con un &arl;>anzos, , de cochura, des- pIs n trazado de antemano y en Maftana: de 10 a 1 piritu cantando himnos '~n" su ho-
de explicaros la serié de peque- fJcrbiqul hacéis 404 agujeros (es, vías de ej'cución.> Tardt:: de 3 ~ -, nor, que fueuon oidospor los que 

. ñosdescubrimientos que me Ue- to ¡siempre o~ h.¡ de dar buena de dos arrO,bas a Quinientas. Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes, se hallaban en el Cenáculo,siendo 
vaton al definitivo. Os supongo \ suer~e por s,'r ~apicua). L~s dis Precio, 14 pesetas arroba. personas débiles, Recomendado contra la inapetenciay \ así elevada hasta el trono'de su 
ansiosos de conocer el 8p~rato tanctas, lo ,meJor es que los ha- BU E N A V 1ST A (cerca de malas digestiones. anemia tISIS~ raquitismo. Soberano H jo y Sei'lor, por, enci-
y bast!! con que sepais que yo gas en colum as de honor, o sea Toledo). "Pidaseen farmacias y en la del autor, Leon 13, Mad;íd .N O V I O S : ma de todas las celestiales.inteli· 

I . gencias. No era justo que estuvie-
---,;....----------- _________ .:..C ____________ ¡,.,.(__ Ne colocada. en otro lugar, dice 

f>ara dar a su hilO 
I 

la sobrealimentación 
que requiere su creci
miento; para criarle 
fU(l1t:, robusto y libre 
de las enfermedades 
de la oentición; para 
librarse usted ele ma
reos, desnutrición, do- ,~ 
lores de espalda y ~ 

-debilidad general, use ~ 
hoy el larabe de ~~ 

~ 
~ 

It~ I 

poderoso restauraddr y potente antia- ~ 
némlco, que dá fuerzas, nutn.' y vIgor1za .:~ 

'. todo el orgdnISmo. 
Maa d.e 35 1I .... 0!> de ",(ffO creCIII,nre 1) ... (j~IIC"I" "!tI ef'cll\,;U. 

Esla "ecornUfldlldo DO~ la Roal AcudQmlo ,J(~ Mod,c:,njl 

1\ VISO' O~~confi(. ust~d dr l.a5 IlIlttactonV5. f<:1 Icg~ftmu I.ar~uv IIvviII '-'1 
la etiqueta ex".!o. HIP()FOSFITOS SALUO·imp ... o en '''''" "<>1_ 

~ ____ ~r!!!!·!!!!!jO!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!~~r~ .. ~'M~~~'~·~~~.~ 

FERRET~RIAyOUINCALLA 
Sobrino de Diaz-Marta 

COlÍleTcio1 13 Y 15 TOLEDO 

Neveras IIALASKA" 
De insupérable resultado y precio económico, 

Heladorasmar'ca :,IIELMAu 

clase superior en .todos tamafios y muy baratas 

~erraj eS y herTar.n.ieritas, 

S urtidos completos en baterias de _ co'ci~a .,1
1 Sobrino de Díaz-Marta ' 

Calle del Comercio, núms.13 y 15 

MU4!bles muy baratos 
Cama con /Somier ...... 55,00 pesetas. 
Iaem camera ......... , .. 45,00, » 
Idem matrimonio ...•... 60,00. » 
Armarios luna biselada .. 155,00 » 
Idem ropero ........... 105,00 » 
Sillas comedOr ...••... 6,00 '» . 

. Percheros ...• , .. ' ..... 20,00 », 
Mesas comedor .. , ' .... 20,00 » 

, ,Lavaboscompletos ... ' . 20,00' » 
Colchones .. , ... : ..... 15,00 » 
Camero grande .. .... 27,50 » 
Matrimonio .......•... 52,50 » 

Antiguo dependiente de Matesanz 

Silva, 49 (esquina a Luna).-MADRID 

EN SANTANDER H. CONJINENTE 

Gran Casa de viajeros 

Situada en la mejor calle de la población 

Pensiones módicas 'pará familias 

Trato esmeradisimo 

Blancá' . , SANT,ANDER 

SañAgustín, que en el inmediato I 

al que ocupaba aquel ,Señor que 
habfa dado a luz en este mundo. 

Se'atreve a decir San Pedro 
·Dsni!\no, q\le, prescindiendo de la 
Divinfilad, la pompa y el aparato 
de lu;Asunciónde Maria, tué ma
yor que el de la Asunción del mis· 
mO Jesucri8tQ> 

. Por eso, este misterio ha sido 
de los que más asunto y motivo de 
illspiraclónha dado a 108 artistas, 
c9nstftuyendo un tf soro los cua
dros que brotaron de la paletli in 
mortal del Greco; al contemplar
los se levanta el esplritu en alas 
de la fe, exclllmando: 

-Al cielo váis Señora 
y allá os reciben con alt gre canto 
iOh! quién pudiera agora 
Asirse a vuestro man lo 
Pal a subir con vos al monte santo». 

CULTOS 
:Cuarenta . Horas. ";"·San Cle-

inente.· . , 
Convento de Galtanas.-Expo, 

aición del Siln tisimo a las cua· 
Iro y media; a las seis, Trisagio" 
la SanUsima Trinidad, ya IIlB seis 
y media. Reserva. 

Catédra(,- ,Solemne función a 
IUN diez. oficiEndo de POlltificulsu 
eminencia reverendísimo y por la 
turee, o 108 cuatro, 108 cultos del 
octavario. 



PrImera edlcl6n 
l. '" -. ,.,~._. v.:' .-.~ .. , .,-' 

rabric~ OUlÑIENñrS· antom~viles por dea. In q08f'tle
muestra la gran demanda debida a~&flsnJferiorcalidad 

rn el mes de-Mayóvetldi614.492 coches, cUra no igualada por ninguna otra marca de calidad. 
la mejor prueba de su superioridad sobre, todas'las ntarcas,:,está en 'que sÓl~menteiaió ttnpromedio de 70 pesetasén. reparaétones 

.. ' " :por loche en~uso, dnta'nte etatlo 1924 ' 
Visitad la Exposición de sus diferentes modelos establecida en la CALLE NUEVA, NUM. 16. 

Re,present·ación·exclu:sl'V8' para la'venta;en 1'8:-provinciaie Toledo: ,'IRII 

Gdllrl ()'rilldrI40'co' eftcaz enl •• 

Enfermedades de los oj6s 

adoquinar la plaza, en la forma 
y cantidad que sea posible; mo
diflcarel eV'licuatorlo existente 
hoy y utilizar la calle paralela a 
los soportales del lado del reloj; 
formando'rampa en la parte que 

, EJ •• nera. 
. Saro 

DE SOCIEoAD 
Natalicio FAROLES, 

QU."NALOAe 
vOÍ;..()'.O'. 

I ,,\ \. 

'"' " , e /.~ ", 
( ~ .. )., 

'. ". '/ 

i. Quera. titis.-:trl t1e., eto. 
. da a Id:all(Olfe lás Armas. MELILLA·, 13 (-4 tarde).-A 

causa deUempotal' de Levante 
no han podido rerresar ll;Ceuta 
el general Saro y sus acampa
tlantes. 

Ha c,1ado a luz con toda felici
dad, un hermoso nifto .. la distin
guida esposa del ilustrado se
cretario de Erustes, don Miguel 
Rodr/guez Rojo, encontrándose 
madre e hijo en perfecto estadO 
de salud. 

oa·~."&L. 

.NM ... .., .U-.T.DO 

" 

o • • ". ~ ., _'.' .... , t 
8ftAMOfS HOV!OAOUI -:- CATAI oeo eRA,.. 

·M.uy.indicado enúlceráS de .la córnea. Foto
fobia. He.ridas,de .la córnea' con enclava

miento del irl~. 

El . funcionamiento de esta 
calle lo determhlárán' las cir
cunstancias, entendiéndose que 
los cmartell. habrán de seguir 
en el sitio que actualmente tie
nen, in~IÍJso, si fúera preciso, 
suspéndiendo durante su celef 

Saro, Franco 
., SanjurJo 
El general Saro y el coronel 

Pranco han almorzado en 'Com
paftla del general Sanjurjo. 

Dáínos la enhorabuena j¡ tan 
feliz matrimonio. 
"e regreso 

Ha llegado aes1a, de la Co· 
rulla, nuestro afectucnoamigo 
don PrancisC8 Alonso R. Mota. 

,. EL ARCA D'EHOt: 
cAL.L.K OltL ·"KZ ••. -MAOIII'O 

en este sentido, que e. ., foIeda- bre JWt!IIItr¡J d .... SI todoa loe" 

LÁBO·R''ATO·RIO:F·ARMACÉUTICO 
:CEl 

, braéión Ii! clrculaci6npor la ca" 
Ile que halla de utilizarse. , 

El aanco 
'deAhorroy 
Construcción 

A,I coronel Pranco le cumpli
mentó la oficialidad del ,Ter-

Bien venido_ 

noprtctlco, dDo de·ea.1IDfIIbres d ___ *~ 
que • .ea cualquiera ellI6wi1 le ... t ¿QI!Ié le pn'U? 
acdOD_-I~, ..... , .-.e' NúiídrIll ~ 4Iaed6 perJIIe
_ afán ... tilCro 'el!llÍrita:fií.u- , jo., iTa. __ 1J ... " .... ad .. aII'III-

R. MERGHAN.-Quismondo.-(Tóleclo) 
-Venta en F~r;Q.~~~a~ '1 

cia. Vue'l'c'o' de dero; aetmd.ad. traIIeio •. 1 .. ~".' IDOS ao.~. toledaaol. .EI teniente .beJo de me~ &-, 1IIfes~ 

La moral o la tuerza 

Los .armamentos;,de 
EUropa.~CI,vlllzacI6n 

sal:vajé 

. Por esta entidild:seha envla- coronel tu.d6D de emjweiiaM, .-c.m-, QIIIiitH ,,~-"-dI1!'ufzar 
do hoy 111 Ayuntamiento, para Salgado un· automó- ... de'IMos, úicaaaa &,da ~ _ fdlllnil ...... QIII· .. tonIIs 
1lU aprobaéiórrdefinitivil'i el pla- a Madrid poI' la calida4 eDrIIIIJr'lÍfimIIriII de 6e V~- J ftB ~ de ~ 
nódél,terreno qué ha de ocupar H!l mtlrchlldo con direéción vii! en la, ca la. cartele8, tTas a T .... llllillli-I

I
· ~.~. ;;;. 

, ~e h¡,clvlUzacióñ digna de tal la barriada de casas baratas que a Mál&gltel· teniente coronel r~ de aficienad .. !file ~ 1' § IIOIriiIJeroa".p. pueda C8IIIIW-
nombre. Los.püeblos~Oñmás han-de hacelse en.las.inmedia- sellor Salgado. 'rretera de IIObre la dudad una I ........ IIEIIR el carlelI; pero, Iiiea ea--

'clVilttados roanto menos fuerza ciones del Castillo de San Ser-Desde est~ punto se dirigir' M y le imprimen activllbd,l,e Jis6m¡.-!i <IIiitl:\)" .. ~ prialen. de ~ 
necesitan "ara goberÍlarsf''; se vando, y para las que ya hay a Madrid. ad rl d dea ,let6riCII vida duliadae y !le ii IÜmllC~ 
al. e'J'an más ,de la civl\b;aclón a ti . dm a COIIGCer a mudaos tpIe. - ,. y COII8O el bnefido lila ée .,. 

numerosas pe clones. En el kilómetro número 55 de 10 .. :_.&- I __ 1' ............. '-'"- - I medida que necesitan mayores el • q..-. DUIICa e cu __ ¡ .......... -. a. o 9le 80 apeI'\5" 
La exposición Ca'lz' a"do' 'S' Agudo la carretera de Madrid, VOlCÓ el cDomiagafn» es an toledaao. 1,'lIIIIiii!mI! pérúIas, JO Jaa~ lIii armamentos, mayores e,' ~rcitos, de automóviles '. , automóvil de la matricula de Ama á ToJed. llirlcerameste, es- I pEal ..... ÍIIkCI'U ~ la ~ 

mayor fuerza bruta para ser re" E t d- i '1 é It s ex raor lOar o e x o La casa más surtida Madrid, número 15.835, de)a trallablemellte, J es tIIlaDheIo dKíiliaI. 
gidos. que ha de alcanzar la exposi- y que más barato ven- «Sociedad de Autotaxis Caba, c:onstante ~ a Toledo J toS .. ... lIJeI!I!'!!:ftI loe peñ¡d'..t"" 

~gún la estadlstic:a última- suman la población .de Prillicia, Estos pueblos, por másll1ue ción-feria de automóviles de servicio público. mayor placer haberle eerorido_ luid_ 4IJIe Toledo, J los .. 
· mente publicada l>9rla Liga de espalla yPodugal unidal!. alardean de clviHzados, no po'- ocasión, 8 jllzgar por el número de.~Slempre( últimos . El accidente Ocurrió por evi- Uno de nuestros redactores. al ~III Toledo, les ~ 

laa NicloJlt:s,tos'etértitos euro- Dcen bien 108, americanos 111 drán ostentar en su haber, con de expositores y feriantes, al.modeloS.-Claae. 9a- ulir de la RedacdÓIII. eacoatró ce-. ~ W'Z _~ lIIImiirar-
. • . d 1 fE' á t tal' , t d It - rantiza·das. tar el cchauffeuu quP. el coche esta mallana en la calle a -DoIIIÚI- g, rO"'" ., -., .... ti-~ .. _ c.·peosesün· '"tegra os, en . a' a lrmar que uropa" o men- '1 a cu ura y pro"resos CIen' gunos de los cuales ya han tr II b d d I-UIIl.l ~- .... - ..... 

actualidad,por.seis millones~e .te a ,una completa rainú finan- tlficos,otracosaq ... eun roPaje comenzado a traer'.sus co- Precio lijo a ope ase un urro,propie!! &Qln,alaho:adelacomiclaIJD_, ··Esto.[b~_Eúo..,.. 
hombres. dera o a nuevos conflictos ar- digno de civilización, es decir, • del vecino de Olfas del Rey tro redactorhaltla de volvv 18&0 ¡ .-tro r ......... y • .m e.pensr 111 

. . d .., _i ches. Hombre de Palo. 8. Saturnino Merino. a pr~e""'ir IU labor apreaDatr J t. tenIÚIIIiI' .. Dli!" WÍIIIIG. al ~ Esta enorme cifra de.jndivi-; mados SIno- a oda un rápido una civilización que rulo puede .- I! ,.....--

· duos, puestos en pie de guerra' y' generáldesarme. sostenerse al amparo de la fuer- P II Teléfono t 7t.. Este individuo iba acompana- d. momento_ ; co para WiüiiiliÜoiil_1o a - lIm:-
. or cosas detam la do de sus paisanos Bonifaclo Pero cDomin"'ulnlt precisaba __ ' ton&. 

Para qu. e las naciones· se l'espe- ' 'Peró con ser tan. '¡raye ¡este za: Una civilización salvaje. Toledo .. , R f • . Duro y Eloy Meléndez. blarle, .uerill-hablarle y"de!lCUel'- Ro, .......... DiI - ¡::aíalumu 
. ten mutuamente, nos sugier. e aspeCto' de· la cuestión lIue nos ELlAS ·OLMOS e riega -L..-"- ti W ;~ .. __ ,n" , Del accidente resultaron he- do ambos, para mejor aprovechar use"'A CP+"ri e • _AA/" 
dolorosas consideraciones de ocupa, leconceptuiunos sin im- N t· l' redin de la.... ... -6L 
ordeneconómlcoymoral. .portancia,comparado con el "d li "'L .... ~~fl!"~ muie"'~1 .0 '8S 00 1- 'ridosTGribio FernámfezPérez, el tiempo escuo, allÍloruronja- 'Oi(~' 

r. o o- "",!'I!T>orJ":', ····.,,(11LV __ 11 iI •• ...,. !!: "; , iJJ _ .... .\ Mariano Peña Arroyo y Juan to •. 
. No es exagerado suponer que aspecto. moral. militar, •• peclansta.·.n res tlcas Sá. nchez Ruiz, vecinos . de. Mil_l. Durante el almuerzo, el eque- ~PIEL" Boae .... Ha-el sostén de cada soldado, in- . 'EssencilJamente, bochornoso enfermed' .de. de' lo." ilirio 1oled .... o I .............._-- r--» , 'drid 10$ cuales fueron asistidos .... e ~ .. - su _. R_ ___'o 

cluídos.alimentación, ropa Y nó·quedespués de veinte siglos de Puente del Arzobispo -Las D.spacho I i CI! - . d U . d Ante toda y sobre todo-piell- , ..... ...,...1III!!es -= mn-
minas de jefes y oficiales, cues- ,civilización criitiíma, cuya' sin- :~~o;;I~~~~gI~~~ ~~~:: vecinas de esta p"bla~ió~ Vic~ :.. M.ADR~; 13 (U~ .ta~de).-:-.EI::ta ~aPita~~ca e rgenoa e lien lO. que quieran toS ~ué ~ le i . ios" Eriisüpelli!!" 
te a las respectivas naciones· tesis (Os' la paziittem~Cional y ,toria y'. Efotefana Pemlindez Ro- .presldente mterino erel Dlrectono, 'El t dó d tr· d conoc:en-él es toledano, éll(ll1ele Gnmos~ s.-.. Il.nt:a-., -
cioco pesetasdisrias. social, prescindanpráCUéamente mán y dos ¡.ijas ,tia 'esta últiMa' ' 1itdhiu's:de Magaz,deepfCÍló esta . «au o» que e~ oza o, a Toledo, yadmira la labor des- baiíooes~ Esazu ¡iliri. ~ 

Tampoco creemos exagera- .Ios pu~blos, loá'directores de los L'a' m a ñ a' n"8' ,.- . . .... .:' mallana con 101 aubsecretarloa de y l?s desperfectos se calculan interesada, fraac:a y noble de loa Qáimu'. .... de.. 
ción -valuar en otras cinccipese- pué'blos, de ladoctrináilél 'úni- ' ltamadas . NatlV,ld~d ~, Jtllla~~, 'Marlita. Estado, ~Qob(em.ción y en 4,000 pesetas. periodista. Cmaáóo SUI .... IIilIe¡II6e lOi!IJI 
tes lo que cada Individuo. alista- co pacificador. 'oficial Moreno. Pernandez, ,formaron Fomento.' LoB periodista8 teledan08. por I la PeauIda« erllplica. 
do en filas deja de producir. . En, el pecado lIevantap, eni- En e •. Goblerno clv'll . , un~ disputa que degeneró en A la sailda manifestó a loa pe- Probad el Cate· su bonradez profesional, por .. i t. del Dr_ M. S. ~ 

, rlfla. r.iOdi8tal que reina tranquili4ad en . , I amor, a Toled9, b. le. n me .... receR. el j' (Jam)- (Grao... . diplw& * 
Aftlidsnse ~ estos los gastos· tel1cla, porque al prescindIr de -l.aslocalldad'es De lafefri"ga resulllironié- toda Espaila. 'R' W' b apoyo de los buenos toJedaaoL r Hooor_-.Madrid..-191M). 

,de la marlnade:guerra, caballos. ,la fuerza moral quesotamellte de la próxima 'slonada8'lasdosú'ltimas. Un comb.t. ; ey am 8,1 y é.l quiere prestarles. 'SU.8I1O)O.I!, Venta. : .Pat .• IBias J' Dr.z.t. 
municiones,aeroplanos,. arma- I la Religión. produce, vétrse obli- corrida . .. _ . '. i Tenio una idea-dijo 8 aae.mu i ~ a una peseIIa;, ~ J' 
mentos. etc_etc., y nadie cón-; ¡gados a 'recurrir ala fuerza Según se nos comunica en Blgeneral jordana facilitó una AYUSO :-: TOLEDO, redactor-o QuieromOatrar_ n· 1.3.9l '" 5 pes'as &ii/2k'" 

bta··· " I '. f . EN ESC~LONA nota que dice: 1 .z ceptuará excesivo aumentemos. rupara rreglr .' as' nac ones,esta dependencia,ayerlevantil- . . . ' . Ayer continuaronlal operado- . . l' 'tiin'ación a la Asocied6a de lal ~ 1uIaiio. 
· diez pesetas más por c'ada indi~ t procedimiento illdignofde racio- ton' acta de la apertura déla ta- Son' héridos nesde un combate en el frente del .Domlnguln' y 'fa AsocIa. ' PremIa y mi amor a To(He. y a.e .' CASTELLAJIO." 
~duo. nales y propio 'de seres sin cen- quilla y 10Ólidades puestas a la I L f f clón de la Prensa' i>enllildoorganizar.easakiDeficjo.il '''EL .. t 

Los cuarteles, 'pabellones' delicia. ~ v,entaps¡ra la pr6xima corrida 'a pedra .... as ro ucuspor uerzaa rances'iilíy ..... .... 'unfeativaltaurino .aetnug.""I·¡ TEL' •• O.O '1i. 
.. ' 'eípaftolas, para envolver el maci· U' 'n' . a' "C' 'o""rrlda I • . 

hQS;,ltales y.otras dependencias . Lospúeblos se rigen, se ri· del dla'lB los seiíore& ApariCio, I zo de Sar,Sar.· . 
que4ejandL trlbutarnoimpor· gfetonsiérr.pre y serán regidos comisario de Policla, y Escude- un vec no y Nuestrasfuerzal hanutrecha"monstruo abe. 1 

·,tarán un gasto .inferior: a diez .en lo porvenir ,por la fuerza de ro, funcionario de este '00- I I 11 do el cerco por la parte de rilo, " , ' . .. ¡ 
reales diarios por soldado; con iallJoral o por lafuerZ¡¡,de las bierno. e "a gu ac . entre Beaba. y Uab-Sadra·neftelo de los ! 
todo lo cual se lIe"'a a :10 con- armas. No existe otro elemento El número de localidades, Firma de gu.". p' .. 'e'" r' '1'0' dls' t .as··' to'. ... ESCALO'lA . .c.:.En la plaza pIl- .... 
clusióri de que el Ejércitoeur-o.-' deiGobierno. puestas en venta, fué 3.281 de bllca de esta localidl'd, formaron Proponiendo al coronel de Ca.' . 
peo, . 'idual, cuesta a nuestro La cultura por sI. sola jamás sombra y ,t622 de sol. una rtlla 101 vecinos de la mismil ballerla, don Fennln Casas; IparÍ! lédanos 
4;onttnente la suma exorbitante !iustituirá a la moral. Debemos En el Ayuntamhtttto Domingo Lafuente Hernéndez y el mando del grupo de instrut:clón 

. de «cleríto cincuenta millones de reconocer, reconocemos de buen Sobre :1. reforma Aquilino Sénchez Gélvez, contra de Caballerla. . Cddli.dla 'estamos mil nlide· 
pésetasdiarias., o sea ccincuen- grado, que la cultura europea ~eZocodover Valentfn Reollo Agullar, al que.le . La de Marina y Fomento sin Im-' too'ÍJ, ·Coi1()·t61é~lIno8, de nuestra 
.~ y cuatro mil setecientos vein- contemporánea es incomparable· Al hacer hoy, como de COSO' causaron una herida en la cabeza portanda. campeila fivorable a la actuación i 
te millones.de pesetas anuales». mente más perfecta que la' de tumbre, nuestra diaria informa- con una piedra, y otra contullón R.gr.so d.' general Hlí la' Empre8Sde Toros en To-

t, iribién en el costado derecho al MuSI.r. ledo, Calculando en dos pesetas antaño; con todo, nunca como ción, pudimosenter.arnos de . 
·a· lauacll del Ayuntam ento Euge CORUÑA, 13 (' tarde),-Ma' r- • Domingufn., como empreBario, diarias·el sustento d.: un indivi- lIhora necesitó Europa seis mi- cuál es el acuerdo tomado por .. . - ~ h t d T I d I 
'nlo Alvarez Delltado. cha a Madrid el vocal del Directo. a repor a o a .() e o y e repar-

duo, la mayoria hasta ·menos, Ilones de hombresptlra conser- el Concejo acerca deIs reforma A ambos herldo8 se les p'relt6 'taré en lo 'aucelivo beneficios In-
d·, . 'd ' d d rio ¡¡:;eneraIMuslera. . .. 

con lo Inverti oen los ejércitos var esa aparienCIa e paz IOter- e Zoco over. a.istencia facultaílva, y 108 agre- talcurables. Preelloes 'ret:onocer, 
europeos podrlan vivir setenta y nacional a que estamos some- No hay 1al reforma, hemos lores pUéBtos adl8poslc'lón del 
cinco millones de persoOlis, es tidos. escuchado. pues el Ayuntamien- Juzgado de InBtruc:c:lón de eate 

L-. ~ Vasco Navarra 
Sociedad Anoñ1m1 di 3GJumD _1m AIdIaI1II d;dlldJs;jo 

yB~da1C1d. 

Fun.dada. en. 1.900 

Esta Compailfa trabaja con pólizas..a:, Jiiberales J al 

primas módicas, toda clase de seguros 00IIIIba Acddenks 
del Trabajo y Responsabilidad Civil. 

Pólizas y condiciones espec.iaies para ~ agrícola 
Para más detalles y consultas, dirigirse 11 Aa Delegad&¡ 

de Toledo, calle de Vemmclo González" lII1iJIIIa. 39. 
, 

decir, mayor número qÍleet que He ahl una sellal ¡nequlvoca sólo h I tomado el acuerdo de· partido. 

Automóviles NAS 
la venta, a precios económi· 
cos, de los efectos sfgu1e'ntes: 

. Tres cubas de hierro' para 

H I transporte de a'guacon sus Hutomóuiles flleurolet 
. corre. spondientes carruajes, 

.• : . . Seis pares de pueltas para 
. entrada de carruajes, semi

nuevas. 

Los coches más c'ómodos y 
·de más lujosa 'presentación 

De 1.873 coches que tomaron parte en el concurso celebrado en Toledo 
(América), se llevó el primer premio por la superioridad de sus frenos, a 

una velocid~d de 35 kilómetros paró en 00 centímetros. 
Agente exclusivo para su venta en Toledo: 

Alber·to Castaño Caro 
elle del Com'erclo, núm. 49 

Agente autorizado para BU venta en Talavera de la Reina: 

dOSEFERRE:IRA •• r .... Internacional 

Veinte balcones de hierro 
de diferentes dibujos. 

Veinte huecos de madera 
con sus rejas. 

Cincuenta veladores de 
mármol, cuadrados, cón sus 
pies de hierro, portátiles. 

Ciela banquetas de madera. 
Para tratar: Oliverio R(co~ 

ANGEL, 12, TALLER. 

Para la 
erección, de un 

monumento 
M~LILLA, 13 (. tsrde).-La 

Junta de Albilr 1011 ha 8cordallo 
contribuir ton 121.000 peletu a la 
8U.cripdón abierta pllra erl,ir un 
.monumento M la memoria de 10B 
Wroel y m'rtlres de la campafl. 
del 19'.l1. 

Adernllt¡ v. a.'ollcltar d. todo. 
108 Ayuntamientos de E,pafla que 
'coQperen u ... ta plausible Inlel.
ti ... 

Modelo t925.~7 .250 pesetas. 
Camionetas carrozadas para t4 viajeros, 

10.500 pesetas. 
Entrogas en el acto. 

Representante paratfoledo y su provincia 
Alberto :'Castafto Caro 

COIER&lalU. --TOLEDO 



Castellano" Su.ple:n:1e:n.to 

"El gráfico 

Año I Viernes 14 de Agosto de 1925 

Del tesoro histórico de 
Una fiesta íntima en la "La Editorial' Católica TOledana" 

UN DIA DE FIESTA EN LA EDITORIAL.-Inauguración ofi:ial de la 
nueVil máquina «Record» después de haber sido bendecida por el 
M. 1. Sr. Deán D. José Polo Benito, tirándose la segunda edición de 
EL CASl'ELLA.NO. del que se repartieron ejemplares entre los asistentes. 

En la Edito
riel Católica 

Bendición de la nueva 
máqu na y entroniza
ción del SagradO Co-

razón. 

(Fotos Daniel L. Fraile.) 

más autoridades y representa
ciones de la vida toledana: in
telectualiclad, comercio, in· 
dustria, banca, .comunicacio· 
nes ... todo Toledo que con su 
presenc'ia honró 'nuestra casa 
y nuestro periódico y premió 
nuestro trabajo con sus pláce
mes y amables felicitaciones. 

EL CASTELLANO tiene 
entre sus deberes pri:!lordia· 
les el de cooperar con su má· 
ximo esfuerzo y con el mayor 
entusiasmo al engrandeci· 
miento moral y material de 
Toledo. 

Con moti va de la bendición 
e inauguración de la nueva 
máquina, se celebró en los 
talleres dc la Editorial una 
fiesta íntima, familiar, hoga
reña. El muy ilustre señor 
deán, doctOl' Polo Benito, en 
nombre del ilustrísimo señor 
ubispo auxiliar, ofició en la 
bendición y entronización al 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Realzaron con su presencia 
el brillo de la fiesta el alcalde, 
don Fernando Aguirre, las de-

Que Toledo reconozca y res· 
panda con su g-ratitud y con 
su afecto a nuestro afecto, a 
nuestros trabajos y a nuestros 
sacrificios-gustosamente rea· 
lizados-es el más alto galar
dón para nosotros. 

Antes de la bendición de la nueva máquina, rué entronizado 
solemnemente en IOB talleres de la Editorial el Sagrado 
Corazón de lesús. oficiando el M. 1. Sr. D. J9.sé Polo B.~,nito 
y leyendo la fórmula de consagración el regente ¡j, Julio 
Quijada. Asistieron las autoridades y personalidades de la 
intelectualidad. la Industria. Banca y Comercio toledanos. 

,DE LA CATEDRAL de oro pequeños con sendas 
piedras girigonzas pequeñas 
e todo lo otro se'llorado de 
perías menudas ... » Los sepulcros reales 

Si esto era en cosa tan pe
Hace algún tiempo publicó 

el laureado y culto académico 
don Verardo García Rey, muy 
estimado amigo mío, un tra
bajo notable, como todos los 
suyos, ocupándose de los se
pulcros reales de lél capilla 
mayor de la Catedral de Tole
do, y dando noticias de las 
personClS representadas por 
los bustos allí colocados y 
de los autores de éstos, COIl 
otros extremos no menos cu
riosos e interesantes. 

Es el comandante Garda 
Rey, profundo, paciente y ati
nado investigador, y ha visto 
muchas veces coronado por 
el méÍs feliz éxito, su trabajo 
de rebusquista y buceador de 
archivos, como nos tiene de
mosfradoen amenos al·tículos. 

Los que ahora visitan nues- queña, puede de aquí deducir- . 
tro templo, ávíLos de admirar se lo que sería el lujo, la ri-. 
su tesoro artístico, suelen sa- queza y el arte derrochados 
lir encantados de las bellezas con asombrosa largueza en 
allí atesoradas. justa es, en otros ornamentos del cullo. 
verdad. esta admiración. Pero Así había capas que podían 
prescindiendo de la grandiosa competir con aquella que lIe
y bien proporcionada hermo- vó Alejandro IV en el concilio 
sura arquitectural del mismo de Florencia y de la que dijo 
templo, en lo demás ha Cilm· ,Castelar que valía material-' 
biado tanlo que enluta al alma mente un reino. . 
el recuerdo de sus pérdidas y Pero dejemos ahora esto, 
ya/irrecuperables riquezas. Un que nos llevaría muy lejos y 
detalle: por aquellos tiempos, volvamos a la visita hecha 
las cosas más insignificantes, p'or don Gaspar -de Quiroga. 
un par de guantes, por ejem- Era el día 15 de junio de 
plo! alcanzaban I.a categoría .1580, es deéir, de aquel siglo 
de Joyas, p.or léI nqueza y es- de las grandezas patrias y de 
mero arllstl,CO que en su con- la méÍxima opulenda en la ca
fección se ponía, y figura- tedral de Toledo .. A la hora de 
ban entre los objetos tesora- las cuatro de la tarde, prece
bIes. dido de su guión y acompa-

La sala de móquinas. 

.: 

nuestra Catedral 

:.:J 

La nueva máquina. tipo ,Record., magnífico ejemplar de la mode~na industriatipográficé}. 
(Foto Daniel L. Frail~.i. c· ... ;' 

su señoría ilustrísima a la co- Inició el mismo prelado la 
mitiva, y llegado al altar ma- anlifona, entonó la capilla el 
yor ocupó un sitial pequeño, psalmo «de profundis», y ter
de brocado, que estaba para minados éste y demás, hasta 
él dispuesto, con sus almoha- el Pater nos/er, «fué ahechar 
das, y habiéndose hincado de »al~ua bendita alos cuerpos de 
rodillas, así permaneció hasta »Ios Reyes que estan junto al 
que dijo ¿I preste los versos »altar maior ollado del eva n . 
y oración correspondientes. »gelio que son el Rey don 

Terminados estos actos, le- ;>Alonso hijo del conde don 
vantóse su señoría ilustrísima »Ramón e de doña urraca 

. del dicho sitial, subió al aliar }>coronado emperador y mas 
mayor, y puesto al lado del »abajo del el Rey don Sancho 
Evangelio, vuelto al pueblo, ),el deseado su Hijo ... y luego 
dió la bendición pontifical. »pasó en la mesma ceremo
Despojáronse de las capas los »nfa al lado de la Epístola 
prebendados, quedando en »donde estan los cuerpos del 
sobrepelliCes, y su ilustrísima, »Rey don sancho el brabo.» 
sentado, en una silla de ter- Hizo el mentado señor Gar
ciopelo Cdrmesí, desde la gra- cia Rey muy. razonados jui
da del altar mayor, en vdz cios acerca' de quiénes po
aIta, les' hizo una elocuente drían ser los restos colocados 
plática. en los sarcófagos laterales 

Terminada ésta púsose de del prebisterio catedralicio; 
pie el señor cardenal y dió la pero no tuvo la fortuna de 
absolución, después de lo cual hallar un documento escrito 
se leyó el edicto de santa ví- que puntualmente los nombra
sita y la gracia de cien días se. Al hallarlos ahora consig
de perdón a los asistentes. nados en el acta de visita, 

Ocupó luego su puesto bajo ocurre la d,uda de si serán los 
dosel, aliado de la epístold. Le restos mencionados <dodos'y 
quitaron la capa de coro. Los solos» los que allí se encuen
maestresalas, con fuentes -de tren o habrá algunos más, 
plata que tomaron del apara- como parece deducirse del no
dor y tohallas allí mismo pre- table trabajo de don Verardo, 
paradas, diéronle aguamanos de que hicimos mérito. 
y le pusieron «una capa de Da fe y verdadero testimo
brocado pelo morado muy nio de la visita el maestro don 
rico, que dió el rey don Enri- jerónimo de Paula, secretario 
que, el mozo, el cuarto, con de su ilustrísima, y lo hace 
una cenefa muy ancha, con con tal minuciosidad, que des
sus imágenes y tabernáculos ciende en la descripción a los 
de oro y los remates de plata menores detalles. Al llegar a 
fecha sobre campo de oro y la aspersión de los cuerpos 
en los cabos de la cenefa de reales, nombra dos en el lado 
cada parte las armas del ar- del Evangelio.' como va di
zobispo don Alonso Carrillo y cho; pero en el de la epístola, 
en el capelo las armas reales aURque los empieza en prural, 
con su divisa de granadas» ... sólo pone uno aparecíendo en 

.' . . . ~ ~--; " 

el original un claro, tra!3.;!{ 
nombre de. Don Sanchoe~ 
«Bravo», cual si ·después .. de; 
diligente investigación no lin.: 
biera otros nombres·que con';' 
signar.'· •. . ' .. \. 

He vi~to otros docurríent:ó~! 
de visita, tratando. de. adara¡;:. 
la duda. Con el misf\lo de$~: 
regisTré libros auténticos, con~' 
temporáf!eos, y ,enninguRo 
se hacen. constar Iqs nombree 
de los allí sepultádos': Me li
mito, por tanto, a dari"cuenta 
de esta notar dejando a más 
afortunadosinvestig"éloor'es la 
lucida tarea de póneiéItclaro 
este punto, que, dentro' de su 
categoría,. no deja de,}tener 
importancia para la crítica his-
tórica. .·.i 

R((:I\~DoS; H;~o 
." -: .,.to" " ,~~ 

Advertencia 
Ponemo~ en.cqnoCiji~nto 

del público, que.eFlegitiitlo y 
famoso desinfectante':"'_. 

ZOTA;L:l 
" ,(- ..... . 

solo se vende en Iatü's,Jito
grafiadas de'l/s, ~ 1{,~/2,'; 1, 5 
Y 10 kilos ytroquelada~ de 
25 kilos. Rechacen,pites, 
todo producto que ·ébrt el 
nombre de ZOTAL' ofrez-. ~ ,,', " 

can suelto o en otra' cla~ de 
" , ~ o!; ~ 

envases. 

Camilo Teiera u Hermana 
Sevilla 

(Proveedores de la REAL 

CA -: A y_ del .EJERCITO 

ESPAÑOL) 

LOS TALLERES DE LA EDITO

RIAL.- Un rin~o~cito de' la e~cu~~-'-

dernaci6n. 

A él brindo éste por si en
cuentra algo que pueda servir
le para complemento de aquel 
esmerado trabajo . .se trata de 
algunas notas sobre una visi
ta pastoral, hecha a la prima
cial iglesia toledana, por el 
cardenal arzobispo don Gas
par de Quiroga, llevada a 
cabo con la caracterfstica so
lemnidad, y la majestad sun
tuosa del primer capelo espa
nol a la primera iglesia de 
Bspafia. 

Los había de esta catego- ñado de todos sus criados, 
rfa: «de seda blanca y encima hizo la entrada el cardenal, 
de cada uno una eslrella de por la Puerta del Perdón, don
perlas de las gruesas y de las de le estaban esperando las 
más menudas y en medio un dignidades, canónigos y ra
balax».Oestos otros: «con sus cioneros con sus capas; mas 
brocaÍes y en medio un es- toda la capilla, que le recibie
malle en cada uno, de oro, ron en procesión. Hizo el car
con seis piedras pequeñas, denal cuanto prescriben las 
girigonzas alrededo e el rue- rúbrlcas en tales casos y lue
do de dicho esmalte de aljofar go de tomada el agua bendita 
e los brocales son fechos es- y recibido el incienso, admi
multes pequefios e en cada nistl'adopor el canóllil§o uon 
uno de ellos ocho gastones Tomás de Borja, se incorporó 

(1"010. Daniet L. Frolle.) 

------_._--_._-----_._----- _ .. -



El Castellano 

AL REGRESO DE UNA EXCURSiÓN 

El Banco ES1Iañol 'fle Crédito en la-:.'"prouinCia.·· Su adaptación a la uida regional.·· La base de su preStigiO linanclero 

Volvíamos de los Navalmo· 
rale¡, y cuando la carretera, 
angosta y retorcida de empi
nadas cuestas se precipita en 
el hondo valle por donde co
rre el Cedena saltarina, una 
explosión formidable, segui
da de persisteRte siseo, hizo 
que todos nos miráramos con 
gesto de sobresalto, de miste
rio ... -"'el anochecer, el silen
cip del valle,rasgadura en las 
altasmontaflasnegruzcas, el 
rumoreo del río son escena rio y 
ambiente dignos de un aquela
rre de Shakespeare-y que to
dos los autos, espontáneamen
teSe detuvieran. Atrás queda,
ba, jadeante, como un mons
trUO fantástico, cansado yen-

Despacho del director. 

das fiestas pueblerinas del cursal del Banco Espafiol de 
santo·patrón. Crédito, que motivó una jor-

Porque el pinchazo, el re- nada brillante v de feliz re
ventón, el engrasamiento de cordación; por la calidad y el 
bujías son los mejores amigos número de las personalidades 
de los venteros. Ellos arras- que en ella participaron, por 
tran hasta la venta a los auto- la satisfacción reflejada en el 
movi!istas que pagan en bue- rostro de todos: de los que 
n a plata la cerveza caliente, trabajan y los que luchan en 
si la hubiera, el agua y la estos pueblos activos y prós
charla campechana con que peros, porque el Banco es el 
los habitantes del modesto al- amigo, eL auxiliar, el colabo
bergue tratan de endulzarles rador en sus negocios, y del 
la inoportuna espera y auxi- alto personal de la Casa, por· 
liarles en su situación. que de la carifiosa acogida 

Es entonces, cuando el au- que al Banco se hizo, colige 
tomovilista que pasa, indife· razonadamente una creciente 
rente, al correr vertiginoso de intensificación de su vida 
su máquina ante una y otra y financiera. ~,. 
otra de estas pequeñas casi-, Comentábamos todos !los 

rector del Banco Español en 
Toledo, don Laureano Zala
mea, y charl:lmos: 

- Estoy contentísimo- me 
decía. 

y el contento, efectiva
mente, le centeIleaba en las 
pupilas vivaces y luminosas 
de hombre meridional. 

-Pero, ¿contento de hoy ... ? 
-De hoy, de ayer y- de to-

dos los días, desele el primero, 
va para dos años, en que el 
Banco instaló la sucursal en 
Toleelo, extendiendo en la pro· 
vincia el círculo de sus nego
cios. 

Cuanto le diga-prosigue
del afecto, de la consideración 
con que el Comercio, la In
dustria, los hombres, todos, 
de negocios, y hasta el pue
blo, entregándonos su ahorro 
y su confianza, han dispensa
do al Banco, y la fe que pusie
ron en nuestras especulacio
nes, sería-como dicen uste-
des-pálido ante la realidad. 

Por esto, el Consejo de Ad-
ministración acordó unánime- nistración, a cuyas altas dotes 
mente extender la esfera de financieras se debe, sin duda 
acción del Banco a toda la alguna, la ventajosísima situa-

ción del Banco en Bolsa. 
provincia y adaptarse, en sus A 170 se cotizan sus accio-
operaciones, a la vida de la 
reg.ión. nes. De aquí puede usted de-

ducir su verdadera importan
-Según eso. ¿No será ésta· cia. El Banco Español de Cré

la última sucursal que se inau- dito es hoy una de las entida
gure? . des financieras de más sólida 

-De ningún modo. ¡Tene- reputación en Espafla. 
mos tantas otras en estudio!... -¿Qué dividenelo ha reparti-
i [Hasta ahora J1evamos inau- do? , 
guradas en la provincia cua- -A cuenta de los benefi
tro sucursales: Toledo, Torri- cios, tiene repartido ya entre 
jos, Consuegra y Los Naval- sus accionistas el 5 por 100 es-
morales. te año. 

Dentro de muy poco tiempo -¿Quiénes constituyen el 
abriremos otras dos yalgunas ConsejO de Administración? 
más, quizás dentro de este - El excelentísimo señor 

marqués de Cortina, como 
presidente; el ilustrísimo se
ñor don Luis Alvarez de Es
trada, vicepresidente, y los 
excelentísimos sefiores mar
ques de Alhucemas, marqués 
ele Valdeiglesias, conde de la 
i\Ioutenl, clon Pablo de Garni
ca, c10n César de la Mora, 
marqués de Viesca ele la Sie
rra,:,;don Francisco A ritio y 
don Antonio Sáez, y censor el 
excelentísimo señor don Ma· 
nuel de ArgüeIles. 

Por cierto- nos dice- que 
don César de la Mora, que se 
proponía asistir a esta inau· 
g-uración, me ha telegrafiado 
lamentando que asuntos de 
perentoriedad se lo hayan im
pedido. 

Además, en París, tenemos 
como consejeros a los dos re
putados hacendistas monsieur 
G. Pereire y monsieur L. Vi
llars. 

-¿Y siempre tuvo el Banco 
esta vida pró~pera? 

-Siempre. La firmeza. de 
~us negocios y la seriedad de 
~us operaciones le aseguraron 
siempre la conhanza del di
nero. 

Bldirector del Banco Español en T Jledo. D. Laureano Zalamea; el deán de la Catedral, Dr. Polo Benito; el alcalde de Los Navalmora-

Un dato le bastará: Tiene de 
vida el Banco unos veintitrcs 
años. Se fundó en el 1902 y 
cuenta ya 115 sucursales en 
España y Norte de Africa. les, D. Fernando Ayuga, con los invitados, después de la bendición e inauguración de la .sucursal. Folos D. L. F .. lle. 

fermo, uno de los coches, cu
yosfaros briliaban en lanoche 
con resplandor de fiebre. 

Nada-dijeron los otros con
ductores-o Un reventón. 

Un. reventón. Los revento
nes que suenan a estallidos de 
bombas, segurameilte para los 
conductore;;, son como de 
bombas dinamiteras; pero a 
los dueí'1os de los ventorros 
próximos les sonarán como 
disparos de cohetes;. explosio
nes de pirQtecnia en las jocun-

tas, sin parar mientes en ]0 incidentes amables de la sim
que ellas sean, en su jnsacia- pática jornada, la solemni
ble voracidad de distancias, dad del acto, la esplendidez 
comprende y saborea el repo- del banquete y la ingneiosidad 
so, la paz y el consueio que de la sobremesa, y el arrojo, 
brindan a la fatiga del traji - las alegrías y las «cosas» de 
nante. aquella becerrada íntima, de-

Los ocupantes de los cinco liciosa, con que nos agasaja
automóviles entramos en 1 a ron en la linda placita de to
venta. ros Jos simpáticos «mig-os de 

Veníamos ele los Navalmo- Los Navalmorales. 
rales, eloncle habíamos asisti- Tunto a mí acertó a sentar
do a la bendición e inaugura- se-, sobre un poyo de piedra, a 
ción solemnes de la nueva su- la entrada de la venta, el di-

Probad los 
Aceites.-Grasas y 

lu brificantes 

.í Atlantic" 
Conoced sus preciOS 

y los preferiréiS a todos 

Comercio, 14.-E. Gullón. 

mismo afio, especialmente en 
la zona de Puente del Arzobis
po, de donde hemos rtcibido 
cariñosa solicitaciones, v el 
Banco tiene excelente cliénte
la a quien quiere atender. 

-Por lo visto el Banco Es
pai'jo~ d.e Crédito goza ele gran 
prestigio en tre la g-ente de ne
gocios. 

-Gracias a Dios, sí Señor· 
de un prestig·io enorme, debi~ 
do, de una parte, al persona
lísimo de su ·Consejo de Admi-

-Me decía usted antes que 
el Banco, para cdrresponder 
a la estimación que nuestra 
provincia le dispensa, había 
decidido adaptarse a la vida 
de la región. ¿QUé alcance tie
ne esto? 

-No se' si debo ... ; pero, yo 
sé que usted es discreto. Pues 
se trata--todavía está en estu
dio, aunque muy pronto será 
una realidad-. Se trata de es
tablecer operaciones de pig
noraCión, préstamos de garan
tías sobre cereales, aceites, 
vinos, etc ... , esto es, sobre los 

Las oficinas. 

productos agrícolas. Para eIJo, deliciosa temperatula de la 
estableceremos nuestros alma- noche estival, suspendemos 
cenes en todas las plazas don- nuestra charla y nos dirigimos 
de tengamos sucur~a1. anuestro puesto. 

Por este medio, los labrado- El rezongueo de un motor 
res dispondrán en todo mo- ellzumbido de otro... de todo~ 
rílento de las cantidades que los motores, y la caravana 
necesiten para su negocio con· prosigue su marcha vertigino
un interés excepcionalmente sa, devoradora de kilómetros. 
módico. Alláquedaba, hundida en las 

-¡Ah! Eso beneficiaría con- sombras de la noche, sobre los 
siderablemente para su des- altos cerros que encierran el 
arrono a la riqueza de nuestra silencioso valle por donde ju
provincia, e m i n e n t e m e n t e guetea el Cedena, la pequeña 
ag rícola. venta, humilde y silenciosa, 

--Así es, en efecto, y ese es, que es paz y alegría y descan
principalmente, el fin que el so del trajinante, v consuelo 
Banco persigue. ignorado del automovilistlP en 
, ••••••••••••.••••• ! ••••••••• 

Un bocinazo del coche que 
quedó lejos, como dormido en 
la noche, y que nos envía la 
luz cegadora de sus faTOS. 
Otro, y otro, y otro ... de los 
demás coches, que encienden 
los suyos, escrutadores en la 
obscuridad, y todos los que in
gerían la cerveza caliente y 
añeja y los que conversába
mos amablemente f! ozandc la 

los momentos angustiosos del 
antipático reventón o la in
oportuna avería. 

JUAK DE LA ENCINA 
_' __ 'tV ___ "_~~'_""'_"""' __ ""_" .~._. __ •• 

FO se devuelven los ori
Hinales que no se hayan 
pedido, ni se sostiene 
corresponderlcia con lo~ 

colaboradores 

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

Un rincón de la :sala del público. 

TOLEDO LOS TALLERES DE LA EDITORIAL. - Un detalle de la sala de cajas. 
(1'010 Denlol l.. "rallo.) 
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Del ambiente 

Las fiestas a la Virgen 
del SagrariO 

¡Ferias y fiestas en TOledo'i~ii..:,r:;¡:~~;Ü~f~~ 
En la (.~atedral Ta era materialmente imposible el. bién los hay de verdadero lI1é- ~..;' , 

Bello resurgimiento de Toledo. 
El RosarIo monumental 

trán ,:ito. i rito. 
Las visperas Entre log faroles llamaron la: En las c!a"'e5 d~ Dibujo line:jl 

Con la solemnLlad qu~ en t:il:ls atendó:l. por Slt arte y tamaño, el ; y artístico, !:'ncor.tram¡J":) tn.b ·i
, "l1terion:Js, nns C<1n IIsiatenci¡ de de h Cofradla del A~gel y el de . jGS ,1ot>lbilí~:im(]';, y ~n CI1Cl!,to 
: gran n~'nero de fiel¡>g, se ce'"bro la Cá,111rH de ComercIo, qlll' han' : d 1\'\ d'l 'd V' l' 
'1' el pass;:\o viern~s la tr.ldicianal figurHdo pllr prim'1rol vez, y otro~ , en ,a e o e c. o y .. el.]'..', 

cuatrü, del siglo XVII propiadBd i ¡¡dem.h cIé' ser Iilun,:l'oS0S, (':X' ',-

Extraordinariamt'nte solem!le rio del farol mO'lUmelüal. Y sus i reremon~l de d('scPrrcr el velo d'l la Pal'rllqul'¡, de "'all Pedro, de ten entre ell()~ algano, prt,Clll';~l' 
, .. • 1 que cubrla el altar de l1uc~¡ra ex· -". 

ha sido la fiesta principsl cele- bellas h'ps, anudoras L:J'vrentes 1 cel~o p.'tr' 1~ . d ua l' gran belleza. mente ejeclIt'ldOb. . . I u", u ' .. 1 0' ¡;J(,m,,¡¡[u e s v-
brada en la Santa Iglesia Prima' de la bendIta Imagen, ?usentes sima emoción flnra lus toletlull'ls El paso del flrol pric,cipal, BU D" la ens>:ñtUlZ:J d', H::,l':lTitl 
da en honor y gloria de nuestra ~hora, añonllidQ su presencia,! am'mles de su MJlur,'. mngnífic'" c.~rrcza ;¡dornaclél de; de las Arte~ deco' :J¡;v··,~. j ,'.:m-
excelsa Patrona la Slln:lsima el1via~on I~s ~:d!¡llas de ~u per-I ,De~pués fu~ c.Jnrincida ¡ti Altar flore" y con bel!u «corbeillc» rtu ¡ bién se l'xh.b~n los e.ie·cí.:i;» 
Virgen del S~gnjrio. scnallnscnpclol1 en In Cofradla· i t<'layor, en donde qllell¡¡ eXpLll!llta flores naturales, fué apluudido ca· : escritos con sus gráfjel.:s com-

La concurrencia, principal e Esclavitud, para que ló:s osten- . a la vener¡oció:¡, clllL,nte los f,es. larosamente en muchos lugares de I plem,:ntarios. . 

insustitu'ble ornato en estas ks- t!lrall person~s de su cOIlf¡¡mz~, 1
1 tus del úetavpdo. la LC!lrrer~. f d' 'En Citan!:) !l Lis c1J3eS de 

d d I N t . At· s salIda ué El las lez en pun° . ... I d' 
tividades, ha si o tan gran e, en u procesilín del monurni'nt.al o a Simpa Ica t d ó ó' t t h I flmp l1JCi'.Hles, lemos o'' ido o y ur pr xlmamen e res o·. ' .. 
que en tal dla 110 recordamos Rosario. Mupstras estl!s de1ic'l- Indlld 1bl:;)lllente. con8titnyó Ufi!¡ ras. ' apreCJ.~lr, en la de com;,o,leióa 
otra igual. La fe de Toledo a la disimas de afectuosa y pía de· nota 8impátiCJ I~ qllt! ofreció 1>1 Asistieron las ~utoridades civi- ! d~c()rativ'l (pintlll';1); una C.ill1i· 
bendita imagen del Sagrario, a voción. consagración de los niños d~ la les, militares .i' eclesiásticas y las I dad enorme de lJ'ab~jos, tod()s ; 
la amada «morenita», se ha También Sll so'ñoria ilustrf"i- ba'n~a d~1 Asilo a Id Santisiml:l exeelentí8j:n~m CfJrpOrBciones Pro' i ellos coloca':!os el1 IFS amplills : 
puesto una vez más de mani- ma el obispo de Q!ersoneso. i Virgen,.. villcial y Municipal lo hicieron I paredes dI!! lOCal donde se h;¡!la ' 
fiesto. Y no sólo Toledo, sino auxiliar d~ esta ArchidiÓ:"sis ItA .lus

d
sels

1 
y ~hnedlil de 1'1 .terdr:. bajo mazas. I instalada, proc!ilmando I(j acero . 

" ... ' : errml1B as as oras cenú!lIc 8, y t d d' .. f 
los pueblos vecinos, y aun /JI; se dIgnó honrar estos cnlws: coh)c"d"S los pe"l!eños múskes e I F Id' a 8 ISpOSIClon con que uernn 

d á t · I b di' d' .. IJ.an a er a e dirigijos. gunos e m s remota es ¡¡nela, C.:: eran 1) a mIsa e comUnlÓIl , ank el ellar de 111 Virgen, t:I muy I -
han coneurridG COII su ofrenda general, qlJe resultó esplén .. ; ilugtre ~eñ0r don Juan Carrillo. automóviles y por lu qtW rf'sp,~r.ta ? lu; 
de piedad a esta fiesta magnffi- dida. ~ 're:,ó diver.as, r¡!ciones. . talleres de bDrdHdos y t',lC ,'j;,~, 
ca de amor y de fe. La Cámara de Comercio,. S'.:guidameute e! s~ñllr duill Los .C.udillac» . tapices y alfombra:;, cirpiilt~rra, 

La presencia del eminente· contribuyó eOil un' fll('ol mOlW" . prvnullció breves p~rt1 conmove· Con motivo de verificarse en cerámica, met,li.bterí:J. y mar:llo-
simo seilor cardenal prim~do, mental, del que ya nos he¡;¡ns . doras p31dhrilB, haciendo resaltür estll la Ferin d~ ulltomóviles de listerla, en ~odos ello;; hJy uor'ls 
que, para oficiar en la grandiosa ocupado. Asistió el presidente; la ternura del ~c!O p.caaión. he:nos t~ni'lo el gus~O de! de l1oí:,hle imp·)r:f.Hlci 1 i 
fiesta, suspendió el obligado 1 en perSOI1fJ, c'-}n gran p~lrte de' .Oe~p~és, y m!l!nlras el c<)ro. de sall!dar al Ingelllt:ro de C<llmnGiI, Como es tun dig ,'1 de es- I 

. d . e 1- f l" d' t' hIt seIses Interpret!lDe ~'!ntl¡lfsllnll can8les y puert0B, don José Bar· tfmu'io la reali '"da I jJ")r a'" las escanso a qu e uerza e CUl- ,a Irec l\'a y mne O~ P ec ürt'S' . , ... e .• ~, ' .. 
. ' - - "j plegana, acompañr:d,) p,'.r el 6r- cala. director téClllCO de lil casa 1' e ñ ·t"'· l . . . 1" . ' . 

dado de su sallld, harto quebran- y los dependlefltes de cOJTlt"rcin' . . 1 ". P lB' C j'll I . . ve OTl ~, d ,1mn:l' y <:l l.rn,10~ d" . .• ... ¡ glJllO, US se .. "res o o elllto • a' I HC', que presenta en IlI,¡dl- ¡ E IdA t 
tada por el excesivo trabajo I d!~ron una nr,fa liimpá¡ica ofn,- I Montoya y el m.'IOstro director d~ cada Feri!" diez magníficos coches ¡ a ~cLle,a<.I~ ,r es: nosuocu,l:l
~u~ ha pe~ado sobre él en estos I c,e~dose a lIev .. fr el farol a !a ! I~ band .. l señor F"rnanJez impü.1 de diferentes mareéiS, "ntre ellos '. renus d· .. ,.Ia ~lICeSlV .. ,m~l1te. 

. ulttmos hem.pos, acrec·~ntó. la sahda de !a Cato:'drlll y psrte de I s!ewn I.!IR med~lIaB" Ins músicos, I d?B de la ~a~~ que llaman 111 e.ten- Comentarios 
pompa maglllhea d~ estas fles- la Cilm-rn. ¡ que rcOclrJlan con mue~tras de in· clón del publico. 1 I 
taso Su amor a la Virgen, pues· La Cofrtidifl del S~nto A-gel ! tf!nSfl em)c1Ó¡l. • deportivos, 
to de manifiesto p)r el sacrificio Custodio, con s 1 h"rmilOo ma· I Est<.>s, mtcrprf!üran 1¡¡ marcha i Las e x p o S 1-
que supone su presencia en las yor y COfr!ldes, 8compeñ¡:rQn i,,1 I re'JI anle la ~.Ir:en,o o.f~elld''Índole . a El campeonato de 
condiciones reHliz!Jd"s, ha sido farol monumellhtl, reg :!é¡do por supmás eXIJreSIV" gr<ltlt.'ld. e Ion es I balompil6 

. 'C ,,8,'lrlll1 ti contIlIlI'ICl!~n a la S3- C generalm'~nt.~ aplaudido y se- dicha ofr"dla, y cOJistrfudo I . ¡. . d d t . j .. ollfonne 1)1 ',rden que est"ble· 
• CrlS lil, "n (J1l e ras I e un pas')' Del automóvil I I ,.. 

SEGU~JnO ANIVERSARiO 

Rogad a Dios en caridad por 1-:1 alma del ilustrfsimo señor 

Don José Montón Tizol 
Coronel de Infantería 

C'n:lecor:dJ c.m '!l Cr-:.z y ;:>:om a.e Sa' lhl'rrlf; !!;i'do; Cruce: del 
Mé'ito Miiibr rcj..s, dos c1.~ s'gu~,da chs~; Cru~ b'a.r:c,\ d9 seg;m·.a 
C~1¡:e .. ''>1 Méritu N.w '; Cruc8s del Mérito M'litar bhreas, se~cil!a 
y P;·. sbnaia dal Pl'cfJsoi'w~O; M,11a11" do ¿ fr:c~:; t;:edalla da A;fo::iSO 

XiI ; ctc., etc. 
que falleció santamente en Toledo 

18 de de 1923 
habiendo recibido lOS Santos Sacramentos V la Bendición de S. S. 

• 

.su apenada viuda y demás familia ruegan a sus 
amigos le encomienden a Dios. 

Todas las misas, excepto la de siete y media, que se celebren el día 18 de 
este mes en la Igle3ia y Ci.1p:lla priVada del Convento de Padres Carmelitas 
Descalzos y el fllneral s!Jlemne a las nueve, la Exposi :ión del Santísimo en el 
Convento de Gaitanas de estd ciud;ld, la misa de las seis de la mañana en el 
altar Giego ian·) de la Catedral de V d,cncia, el Vía-Crucis y Rosario solemnes 
en la Iglesia de Sueca (Valencia) y el funeral que a las diez de la mañana tendrá 
lugar en la Iglesia de San Pedro, de Teruel, s~ ap icarán por el eterno descanso 
d~ su alma. 

Asimismo el día 19 todiJS las misas que se celebren en la Iglesia de Padres. 
Jesuitas de esta dud:ld, de cinco y rnejiaa diez y media y las que d~ ocho a doce 
con. Su Divina M'ljes:a.l M.:mifiesto tengan lugar en el Convento de Madres Car
melitas Descalzas de Terue!. 

El Señor Nun~io de .su Santidad. Señor Cardenal Primado y Obispo de Teruel. tienen conce
diddS indulg.encias en la forma acostumbrada. 

• <.',' " '. "r • " 
'. \ ' . ~ ~ 

cund"do por todlls las c!as~s por los hermanos M'Irdg4n pre· d bl 11' 1 e amos el pSSII:.O VIernes, t1erlen 
sodales d~de las: más a\curnia- ciosa.mu·'str.1 de IO'q' Ué 'sdnca, ~ e ~óue e 08 tocólflon, se les Inauguróse en 13 mallaDa del I lugar durante los dos últimos dlf.s -~~""---~------------------

. o': • ',''-' . , .. ' .... ' .o.useqUI con carameos y una d 5 f' ... I ,'d "d d"l u__ 4 I 
les:~ lÚlaJI;l~,as~,I~~.¡~~~~~~S.fti to~a~~ntilj:!!d~~:~~~ :~\,!set~a:cadau""o~ regalos ambos '. ~~'¡.,;~J~:~P~SI~,:óclr~e !;"::(1~:~ rl~\:~~~li~. 0,8 - ca~- El primPf rJ,mn¡o: Ió gml6'r}¡w' .. r a .. ' . "t - .... . .... En la Zona ÓhCidantal 
hl1m~des'.;,~';_~:~~.,;~~~4:~/~:~,¿:,:",.~, • .:~, .:lW'ce$t~~~JfI""t.~!'~. r-".If~3 '~'I;JtaÓ'el:rli'illar'MontVya:' '" .11 •. ', I d ·l""tIf t. t 1ie

d 
tI oH ° :. n ¡ .. En el desemp~'te entre el .R¡¡- Gflmero. que hizo el rr!i.ünid!l eil~ eg a as en . e b t 

Siguén eri . ínérito por sus de filial amor a ¡" tiief-ls¡; R,'inu Entre el numeroso gen'tlo que' ~.l'Xp al1l1 a ren e e ospltal!. C b' '0' orho minut'Js', el ~,...gl,·"""·< ·Fabl·'}. .,i. om a e para ,,' . . ... - ... . d T d !.cmg lu. yel. eportlvo Tole· , •. _ ... v. Al t 
enrllordlmmos y meritfsimos del S9grario, Asoci¡jci';;¡;:l!s y presencIó tan senCIllo pero evoca· e avera y en UI10 e los pa- Id' 'ó I . CarretE:ro. «n lcho minutes, seis I Ca" e ' •• ... . . '~ ..' • d M . l' ()~. vencl e primero por un . 11 11 '1 m p di I 
trabajOS de. aliento y propHgan- . colectiVidades, que <=.sP.cfamos dor acto. ,,~mos a.1 seilor presl.d~li' seos. e erchán.' .' I tanto, que si no fué producto de segundos, y el tercero, Pablo Mar' e r ea paso 
d I il P I B d t f te de la DIputaCIón seilor dlrec Hoy algunos st nds d t' h' ' .. . ALlCA.NTE 17 (12,30 ¡·¡:¡ño:nú). , 

a, e se or o o enito, eán ver prol1 o ormando 1:'11 !;,:; filas: ,,' . ' '-.8 « 11 ,'» e ca- I juPgo, cOr!cedió la victoria, y era In, fC o mmutc~ 'l Gl<Z segu!1Gos, ' d 
de la Catedral, ferviente entu- La Real e Iil1stre Cofradía de tor del Est.obkelmlento de Re.um. sas Importantes, las cuales pre- :~Io que se pretendía. Oespué,:, 8~'hiZ() elitreogi' de les An~enumcros(Js espectadnes se ¡ e un convoy 
si<lsta y eminente propagandis- : Nuestra Sei'iora dt!l Villh': La dos, ~~peTlo!a. herman.a~ y mñali senta.n coch,;s de diferentes I N,l lIeg:j tRmptlCO ni paro UO,) premios, y tfl'lto leos co~redores, v~'r~flC~r(ln ~,yer I~s regatis l'nun· ¡ Un teniente muerto 

t Y d El B t 'd L C S' del Asllo y Qtrlls muchlHlmas per marcas y pre 'o j. t . I b como 108 sr cios que asistieron, CIA as. I a. (m las de Montoya, ~8 I a, a llbeza, un Jeró- . .CI S. I ni para o ro equipo a uena tl3r~e Se di"p'l!;,ron el c,mp~fjnato ; 
, L G 80112S. Existe . 'ó I'á' que ~e per b .. t I fu('roll obs/!quia<lo8 por I~l direrti 1 Di-e la Ho)'] Oficial de hoy' 

conde de Cas$I Fuerte, que, al mmr;, ti uii!, La Salud, Lit ammacl n, e ogl 11- : ,e~, a·'; unrcamen e o .E·,p.iñ.' B 'yol"5> a cuatro reme i EL I Z e O 'd i. ¡ . 
igual del ~eiior .c~rdtmal, ha: E~trella, Los Desamparados y Misa de comunión dos\' la iniciativa y trabajo per- : fué par:a. hnc~nus, ~lIe une a .su va, brindándose por la prQsperi· ros' ti ,.011 .1; t.jm"ndo p!lrte sds i ; n ~ onu d CCI en a , y para 
suspendido el vemneo I:n su tantas otras, como la del Sant!. I A las o.cho, fe celebró la mis8 sonal de .la Cc.misión muniCipal : Il~OmetlVld,,·11OIlIedlat<l, gra.n I1m- dl!d de Ir. sacied .. d. ciubs. ¡ eVI ar e paso e uo COil'v'oyene· 
nobiliaria casa de Za:Ta'ón ('n simo Cristo del Calvario la del I de comunión general, de la Escla- de fest"'JoS, en particulllr del i pIeza y burnEl parte de conOClmkn- A S r ~ C. ·~O G'I,6 el de S'!n Scbastián, si",n- 1 migo entre Regula y Frontera em-

, , V¡+lld Celehró ,'n elll el illl!~lr'-' I . I d I d - DI ' ti! del luego. ~'ó;.;; '.~ ~ " " d' . ' bosc'ldo anoche, UlllI eomp,.ñl~ Re-
JlJ provincia de L('groño, p~ra de L'·,s Aguas. etc., etc., se echlln ,. - '. - .' . '. ~"I-! cor.ceJa e,ega o s( nor aZ- 1

1 

Al': O" . u\) /le,uma 11'''110. i I C 
. . ' me' señ0r (.hlspo aaXIIIE<r aBlsi)[lo M .t. (J) as 8, l., Y clI·.rte, de Id lude. g4~' f'J"!!I~,i¡ r ~ i\1 de p.." .. I ~ ~ "b"~ , ,. i gu :Hes de cut'J luch:mdo ruda-

rendir personal hOml%iJe de yallt:menvs Jse esper¡¡¡¡ con l/á l' d JI a . lytPllIbién Illa~ órdelH'S d"l Dro ....:;;.¡¡¡r:;o¡J. I!I:,;¡I,M' ¡rLcI,'(los.,ce\ ~ un'l"l'l mentecor. rú:ieo d' más de 200 
. . . f d d f por su cape 11 y Dor e. vara e '. .. . • qu~tG e~ honor d·c i'lS trljllt:8illfS. I e Id . d + 

plelteslil, de reverenClil y ,'lmor un a a Con .a~z;¡, .~ado su ca- plata señor Urdl'l. Se rep;rtii,!On De Cerámi,ca p~180r y ~\mante del depo.rh!. C1' I ., .. . re'Je di] íE: :l. tvc ,r¡,flCe pret~n-
a nuestra adorada Pa¡romJ. 1 rácb.'r, su espie;ldl:Jez y su fe. máR de d08 mil comunior¡p'~, llcorn. 1 y alfa~erla pilán scñor VIII~lb!l, CO!TIlenZ<l el ~,:~ '8 e ti a y ; "D" "~'''-"'~-d'''~~~f~ w"-t--'--! diJn pasar el reLrid" convoy. 

La singular constar.cia de es- I Todo resurge en Tokdo. El pañllndu en In distrillución a su I artistlcas el\cuentro entre «C ,tilla d,'porli- f i e. st' .:!.~S j ¡anO e lOS as : r:uestras fllerZ"3 se cm¡¡p(}rtaroll 
te ilustre prócer, el' quien el se- : Comercio ,·e ha puesto en razón ilu~trísimll, ei muy ilus:re sehor A las doce de ayer, en el vo Toled,p. y "Ginmástka T:Jleda- ~J¡¡ ¡ Día 18 , blava:nente frust,'cndo 121 imento 
ñor dt.án Pólo Benito hal'ó cte.·s· COIl gl!lardil ml1estra dt~ e~pién- obrp.ro m(lyor, d In Vidal DidZ 1 IlIstituto Nllcional d,: Segunda .1111», pre~(melándolo con 1:'1 Jt:rado En Merchán :'\' A fas ocho de fa fila/lana, misa enemigo que df.j6 en nuestro po· 

d 1 : ¡ I t d'd l· . El A t . t C,)r'¡ové~ 1 E -' el concL!l'lI !!"rlor /\ré"¡;lo. E I ¡C" . ¡. 1 1 'ier tres prish'ne;ús. eLeo c .. :.lá· e e pr,mpr momel!,Q e pUf! o 1", .argut'Z1. . yLlll "lUlen o "... , ~ilSell1l.nZa, se II1Bugura la expo- A' . . 'Sl:V'::s son ;s Va'ldc:otle~ :' le O/llUl/IUII, aSlS Lel1liO asaso 

d 
'.. l' I < él'" Lél E5cl"vitucl r"D'¡rtió a 1'1 1 sl3te hllstUlf," publICO que n" ti" M ciacionesd."laparroquiac'eSa·¡ v¿re~, once fJ~iles; pul' nuestra 

e apo:yo Ifl~Udltufi)le, la SIdo no e • u a él zaga y t.OlIOS, eu ' . " ".' • "i sición de Cerámica y alf~rer¡a .. .". que presto,~ '.:' p~seo úe ':'j'- e t" -
. . ' .... asistente" pr 'ci')s'" estatn.., .' se si por hlt~ de vlgilanuu r) ,;1 t'arro parte resultó mu",rto ;,;1 brillant¡~i· 

la bnse del extraordlni.iflO mOVI- : flll, han coop(~r~av entusl85tJca· .' _ .. ". .' p S ¡¡l'tl~tIC3". por desconod'nif'nt c\' l' , ci1Án. i '" . .00 tEnjeule R\ldrí"üez e Ib,Juez ~a 
, ., . I .. con la l:n~ge!l di) la Vlígell dd I • • • " e ,,8 m,,,s L l' " . . --!llau,[!llraCiÓll de la Feria de .. 

mIento de creciente CUito a la . mente ¡¡ extrvordJn!lTlo espien- S . . l' Amsten las autoridades loca- I I q:-; iO'ó al,¡,~¡o~CS ei, CtrlC¡'S.' que se el'.lerrel·a· In"ñ.".:'· C(ln 11')' . . ." agrHrl fl • e em~llta es reglsQ
, Id riN,f) l~S GarLadus, durante la cllal Íflter- u _. ... , 

VIrgen. Y no es él sülu: es tOdi' dor de loS actuales fiestas; pues: "re ti' . tó .' les, los señores del ¡'urado y nu- que tiene una actitud !!~11" hm~n" d,! C':l~~:'hjS, r€cr.-~(), y '::5t'-l0!,.,¡:i. , I¡; . I nClres y cinco indfgen~.s é'lf'giadisi· 
. ' • • . ! uU "n e a ml~8 ('Jecu ,. ag.,,· J • pretara ( ( erentes composiclOlles 

su cllsa. El Rosar¡ o mOll'.!merltal, . éll'l1müdos de e:;te e~ptrltll de' trflles cI)mposicirll1eR un,) de 1'.8 . merosas perwn~s. tf.1ble. mieMos 'lon cu'd p.;( cl,m:)'e' ',1 una B¡-;lIda civil. mos. Por Aao Co:ni~drio ha dic-
acontecimienio singular ée eStas ~a¡IO wl(~danismo, que, si querer organistas benefici;,do8. . A la entrada se ve A la casa Vene," el "Ca<till¿>l Dor un !¡,n· las mi tntlS d::: ¡,iiJS ;,1)'1:::)"0- jI -EIl /:¡ tarde, a las cllatro y' tacto ordlm general ek'gillndo a 

g! andioslls f\eht~s, al Eeñ"r con· es poder y la voluntad es el . Función sOlemne I-Ienche-Montem¡,yor, importan- lo, y de no h ... bprH'" obtenido, la re:i. !¡ media, gran corrida de toros. t estus f¡¡erzas c.:!mo a rutl!iWS mar>-
de d~ Cllsa FUt,rie Se ceb<: tri¡;nfo, h'gran'mr)s pan:1 T'Jledo, A' .: te fábric~ d,!' cerámica arli~tica victMia fúrzosam '{n e> ~e le hubil" U,,icl:m 'nt" S,' (,I)serv ¡ qu', -A las seis, ejercicios del Oc.! tienen lag líneas y alej~n de ella!:l 

S 1 JJlS ówz, se c'clebra. mIsa de ' ra atrlblll"'O PLIE'" ha'c~ 'J 1"" 1 ti l' , al e;l"lnl'O'o en labor rl'''''; y CO.'IS principalmente. u distinguid>! e! alto r;wgr), en tod"s sus lila·' r t'f' I l' 'l' : de Talavera, que presenta IIU- .1...> . ,. (,,>le. .¡;, 1>11 (" I1g·,r que s;empre 13 ¡)et!-: lavarlo a Ir¡ Virgell, predicando' ,., u_ 
.. • i p~n ! lea por e el1lmen, Slmo se que e~idencian cünucill1i~ntu~. ('~l· C . [ tan te; ~iil más WJVed"l1 en ei rt'S' 

esposa ha regalado este afil), " mf<,,~t'lclolles dl~ vIda, a que '1' ilor carden?l primado. Agi8tien'n merosas obras de estimable Vll- Pddo el .~sino de ,A,·\:';(."'" ¡~:.;\á e callónigo muy ifusfre sellor 
I h t I h d d 1 I f tre el mayor ARornbro de Ir~ «G ,.... t - I . át' . .-!. Basés. to.» 

como ya o :zo 'imbién en el : e aCel1 /1cree or su gran eZéJ , de mini!ltros d", honor "os di~ni-: or, y que ueron extraordina- nástica>, equipo de U1f.yur n'~sisku' es e an,) a S¡lnp 'C:-l 80::10·".;,1 .-

Pusado, una «corbeille» m,'gni- en el p~s'jdl) y su aft~ C( rsid" . d d . d . r'ament I g' d ,U:I."res Riv8" ~,que t¡!iI eiltll -A las once de la floche [lIn- Un coche faml'lt"ar ,e " 1 ~. l' 11 e~ mitra os arcediano y er-:; e e o 18 as. ci~. que aun Il~.í Ih\ logra h,.cer f' 
f
. d á' ." .• 'd' . ¡ . J cióll (te [lle[!US artificiales erl la 
Ica, e urea Tlqueza y precIo ractnn C'.'nlO t';soro incompara ! cipr~ste. Diáconos de :>ficio, ca· Figuran también los «A!fm:)s . liada mer'cionuble. SC!!S,!I !lCP~: il V'"~··,,' 1'Í1,en".énl o ~ 

1 Vega alta, por Uf! flOtable piro. . , 
SIlS f'ores naturales, que se ex- ble de espirit..wlidad de historhi 1 nÓlli¡?;üS :'15rco ~(Jlomjna y Vida!, de Mont?Yd», ~'le señalYI1 un.A I Sobremem:ra S2 apl~lId(n do~ lell To]¡>do. tecl/ico." semlnuevo y una l ardlnera 1 

hibió ade la imagell dtl Sagra- . y de f::trte, e;¡ t-.;do el orbe. I y pref.[¡tTI.'ro aSI~~en~e el geñ?r muy cunosa e Importante mam- 1 eañ 'naZOR de V.I!dt!s, q'le es un S,-, \Iota gn,n diw:tlC':.l de fo- "~._ti_ ~~._~-_. i capota francesa en perfecto 

d.eár. Los d.emás dlgmdades aSls, fest,;ción de la alfarerla, y don: «schooltidor o. n:l!>term. ~n~u!Yur~,c~o' n del uso, se venden. Para tratar: 
¡lIeron de ltlltr~ Ofició de ?refec- Bl",s López Millgo, de Ocaña, ¡ Film/l1Iente Ayer S~ enfrentan.e1 I.as ilumina..::ior.es ti Q::» te"; I I 

Noticias de 
Marruecos 

Adverte ela I 
t • de cen;lTIcmws el canómga se· y otro de Cuerva, también de 1 «Rilciu¡!; Club" y la «C~llural 0)- La de ti¡ V: ga, c,'m ' ~'.>mpr", ti '.~ '. t i don JuJián Sancho, en Villa-
ilor Mano, secundado por los t. bl . 'f' 'ó ' portvia. yel re,1ult!ld,) e~ cuatru y éll la can!idd de ~;:c;lIIl,\j":', Cí' un .. ~s o I miel de Toledo. 

t b f' él Al ó ne.a .e slgnr ICaCI n. 
Ponemos en conocimiento mB~es ros e¡nbe IC!f"'OSd Brc. n./ En el salón de actos se expo- de ésta a uno de aquéL mo si ¡;ólo l~xjst¡t:r,l e,e Ú'I1cU EL FERROL , 17 (1 tarde).-Se I ~-=.-

.anco, y e ene .ICIf' f.I sacil~tl1n ..' '..' , ¿Se esperaba est.' flnp,J del [J':r modúlo. h Al '1 
del público, que el legítimo y mllyor Sállchez Hidalgo. nen h abaJos de C>:!f ámlcd de , titlo de ayer? Sí y no. PorqlP si . ~ ." ; d

a¡ in au
t
g

UEr,::l o ell bp"stO
t 

eln hOnil( 1 q U I a n se 
L 

. d A I P d . I .. DUt'a'I"" :'S n"" , ... , (le loo e poe ,1 ~ ... lIar-. o Vil U • 
Entrega famoso desinfectante a capIlla ejecutó a toda (ln nge e raza, muy est!- b' IQ.C It 'lo r, o " ., ' '. >v 1.1 v'-,.· ,. , ., .. . . . len .. JU IIr.~ I<.n" un <o·'C."l·' l" t . } I "d Al !lelO '>"Istleron I¡¡~ i,t.!tor¡d~, 

de proyectiles O orquesta le misa de Peroas!. m~bles, y mu,'bles de don Ju;me fue.t.', cOlTlparánd'>lo ~OJl el (eR'1 1. :as C!:l.orce y qll 1C: .t<W 'UC! <) . '" .. ' :".,., ,. '.1" . .' 

Z T A L S G G 
. . ·1·lllln·I·'aCI·o :\. l'i l ·• ... r \' 1 1 . 1 li~S '1 I1UIl1 ..... r<-¡o,u pe_SOn .. L. 

MELlLLA, 17 (11 m!lilana).-En . , e I!{¡¡Cdnm, los temOR del csr- . arcfa amero, de pOSitIVO mé- cin~>l: no ob .. Jln r ,!,.' en v,J!ullt~,l y . I 1," .. 11,::'5 ~~~'¡ "".~:' :".~, o~ . ~_ _ _ __ .. 
la Intervención de Beni Said un in.1 den .. 1 Fernández ne Córdoba con- tito. deCISión son comp!eltlmente Igua. b,I,eones dd p,¡!.,t:IO e, z,,[)'bpdl . 
dfgena ha hecho entrega de cuatr:' sólo se vende en latas lito- de '~e Tevg y el dL! A!err:án, lI,una les. y ql¡ed"b~, pues. la .buena Y en otros par,if.U!;H.~~, (¡\Ii:': • .'s '. ¡ ,'o ,':h·::-¡;;,."(,:~;,·::~~;: :;;,~~'.:::':):;:'; 

B La exposición 
Proyectiles de Coñón que hHlló en grafiadas de '/8, '/., '/2, 1,5 do el ~nii(l. Paca 1.-1 pn'cesión t¡¡rdco yeso ya se !-<<lbe es muy t<!oan !ldcr:II::l'J,,'~(m (,,¡U"IdUrRS. :, de trabajos el1 '" 
el campo. y 10 kilos y troquellJdas de el ~uperhllJnHal de pErlEls. la Escuela de eventu'll. Dianas y concier. ¡ 
Askar' herido 25 kilos. Rechacen, pues, Por 18 tardt>, a lus seis, con Artes Pero la tUl't) h e(C,.ltnral, y ~f:I. tos musicales· " 

grvn cO!lcurrtllci'\ dien:.n I)rinci· nó I lart'd d cuy . t' e ¡ I 
Anoche fué herido por disparo' todo producto' que con el Allte!lyer quedó instalada y e ,. : l . e . II \'lC. n.no 01. cnn!';:., }JL1gn:.:1 :'hU!' . 

I b 
pío lo~ "j,orcici{lS de 1" ,¡c(avn,. . . E.atá lIe.:!Hl el me)Dr y I;la~ rapl'.h ei/hÍd, ;21 am:!' ,I.'e,c! d\;: (:i~ cjuil'· : 

enemigo en e antebrazo. con 1\10 nombre de ZOTAL ofrez- d' I 1 .. G abltrta "1 publiCO los restantes . prc lcanlO e Cfl1l0mgo señor 0.1- .... . '. comentario dicknd" 0,11-' ,>c If's d R mington un askari de la oficin~ " .,., C(':, I¡¡s ba.il:1u~.' e mlb:c,¡ ;Ii!cr-

I\;/;_~~:'\.~:: '~; :¡ .~:.. '.!-;":: :(:. ;J~' ~\:f>:JI~'I: ".,' -: l!J(.:~ 

'~:Ji~~i~1~~)~¿t~\~~~ 

dos cuartos, uno con mosái
co, ocho habitaciones, cuatro 
balcones, en 65 pesetas, y 
otro muy ventilado, buena 
orientación, ocho habitario
nes y azotea, en 45 pesetas. 

ALJIBES, 6. 

"El CASTEU .. ANO .. 

T~I..ÉFONO 12 e can suelto o en otra clase de z~lez M¿iteo y oficiando en la 81t1 días de fiesta', estu Importantl-I clllltro tallt08, dos L,¡','ron I)Or 
de Dar Mizzián. I prt:ldl'OIl b,..niLh ~¡ia.:"s. 

Otros heridos en 
envases. ve el s:,¡¡!lr Basés. sima Expo,,:cióiI, pn a cual se «comer» y uno por 'pe!l:¡it.y':; el L 

A '1 "e el Ay t . t \..a)· d . I '11' lb t· . f ' 1'" . os CO:lC'['rJ'I,o m¿'~;c .. ,:c.; l\,¡e •. ~.=~,,,="~~=_v_,~~_= ____ ----~----
S ~, • un mmen o lJa Il pue e u:-reCIII!' a llll sIma a or 1 cllar o Ui1ICU.ller,te 11[0 (. ", I f"".'" - .-

actos del servicio ._,."" .... _ .... ,_.~---~~,-~.,-, . . ...( J.. f I ¡., :,I~ hall ., L:,if:e;ll!.: ':1 ,.1 !):.;S€() 
i l U· d I S I f!H)'.'1~ Y C,··l1lIRIOnrfl 1~11¡1 ares Uf,! \le sus pr() esores y a <'mnos, 1 dores. 

Han resultado hf)rid08 ,,~! ~ctt,:,. a Iroen B agrar o tocios 1<;8 cé:!ltro~, bajo "ll1r""id':'r!' tardo en I:rs enSt'ñHnzas prepa-¡ y hasta .el domingo y buena 

del servicio los .. oldados Í\ntortlú Hlstorl·a U nOuena 1 ,i:, del !:!eñ"r gm:erdl gohemad"r r::.!uri"s cúmú en I<lS de amplia. s'.Ierte.-Fllp. 
Torres y Pedro PIlTra. mid¡"r C N' '6 

!, ' • Ci()nt'5 y E"pt-ciales. oncursl) de a.acI 111 
Combate en Isen . . ,T8IT1biér; :Isiskn IOH pr,~8i,jen[(! I 

Lazze De venta en todas las llbre- : ~' f¡"cnl de 1>1 Aud;p,!c!" y jl'~Z de De III c!¡¡:;e de Gamática y Con motivo de laH feriAl;. la 
rias y en el kiosco y sacristía I him.,ra !:tsta¡¡ci,J, Culigrdia se .(·xp')',en preciosos I -G nJoá;:ica Tok'd,~n:¡' organizó 

Al ir a abastecr,r la posición de 
Isen Lazzen, las tropáS 8()~tnvie
ron un combate con 108 rebeldes. 

Estos habían puesto en pníctica 
Vllriu8 ailadanza9, que no luvié'ron 
positivos por 1" p;:r:cia de n·.:e6· 
tras fuerz~8, que lograron su ob· 
jt:tivo. 

de la Catedral. 1, Rosario monumental tr"bHjos <le e:,critufa y redac· I p ,r;' ;¡yer U~ concurw de na!,'· 
c¡ofles de documentos aplicables i (¡~':J 'r.tre Sil!' ,'oLiu~, con un re',' 
¡¡ l~!, nece~~(b~es del presente I r!'ld!) de 300 metrus, (ornlJr~,n¡j¡Jo ;;---"d---¡----I c--:-¡ Esl" 1 Ú ,'cro constitll',e la nola 

.0 S({ e~ue lí,,~n OS Ofi-: ';t'i;"llle dei día. S" c"!cllla que de 
gm~!es q~e no se h~.'}ani L, «,piU:1 y ~HICb:os comOrCatlOB, 
pafÁll1o, ni se sostaH1E:1 h 111 cOllcurrldo (1 prul1:!·,ci~.r su 
COrre$pondencia (:\':)!l \>:';"1 f",U<J unu~ Heig mil pen>.rHlU9.: 

col.;;¡i.tc-: a.dores En tdgullob ~l,nt\)S de la carre· 

.1 . .' e, " t. f' J entre I¡¡s pre,u de !t."O MoluI08 y 
y (, purvulIr. ~,)mo C·Jf HS, o l· : CllnlÍ!lO (le Safunt. 
cios, cen tra10.'>, dc .. etc. Asl Dé 111~ d"cl' 8uriu~ in,itadoa, 
mismo de la fnst'ña:I7.H de Ta- ,·610 se prescnl',roll ,eis, retirén· 
qnigf!lflH y ~"Lc/lnogn;fl'l t. rn- dU6C VIIU ti Iu llIií:'u de' 'a carrera. 

el-] Nle,ci',á I p'.'!' .. ,~ ~),,: 'ó (,L:¡ . 

Unl" y !u dIO ;a ¡'cdd .. '!ó:" <1:: 1 

(ilí,<;iledll ¡HU 1't.o¡Jotl'l,.',· o': d'c- ¡ 
spr\ d(--: l{-;.·~ ':llnl.-l~-';JL·';~ pPí~u!Jas : 

qnt: aCtl·f~u a (~:-;(~1c1.:\:-;" :-.:. \ 

"OlEi:~O 

LAS OfICINAS 
........ '1 • • 

n¡;~.;. <:¡l.u)n:'::._'".i~N'Q" '?~; 1 para SUSCn¡.'ClOl1eS e.!] metáli('o o entregas de Blha-
't; r. ü~1ilí·() il.:;;ai'kí '/~lS~ t't.~ -:-:.g'Ü'11 ! ~ • 

• n';~I;C." "1 las y para tüdi1s los asuntos del Centenano, se 
'.ID!" :?,¡j¡Cj~w;"".$(¡¡'i."j\Hif.l.!. : hallan l~shlJlecid,'(' en "1 Claustro alto 
L(;\n~p.nen\::¡as CCi.~ i/l:\. I ' . - .l,'., <t; • • 

1:>tPlIO '" f;'SM~r':,d)· :, Subí 1<1 por la e!'.calera de Tenorio. 
$i,b U~'¡! U¿t ~r. '>~ : H ,!')~' "-~,, 

,;ión Horas d;,,:, liespllcho: de diez a doce y de tres a seis_ 



f'~ .... 
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Reuma-Catarros 
Cálculos-N eurasíenia 

CURA DE REPOSO BALNEARIO TERMAS 
Notas madrlleftas 

El vendedor 
de tomillo 

sa de la Villa. Voy El lA Puerta de V.·II a de O •.. ·'J n 
H erro y entro en el monte del _ 

Pprdo, donde cojo el tomillo has· Fad rl q U e 
ta llenar mi capazo. Alguna vez 
atrapo un conejillo, y lo vendo En torno de unos rumores 
también. tauromáquicos 

-¿Y los guardas te lo consien· Este allo, como todos, tan 
Entre la variedad p ntoresca de ten? pronto como el mes de agosto se 

vendedores y pedigileilos que ase' -Hay de todo. Algunos son no~ ha presenta~o, han empezado 
dian, que bloquean depiadadamen- malos, y si me pillan, me quitan el a CIrcular por el pueblo los rumo
te al que se aventura a sentarse tomillo y lo tiran, y hasta me pe· res de que, en nuestro «coso tau· 
ante un velador de la terraza de gano Otros hacen la vista gorda, rino., se pieusa dar en uno de lo!! 
un café, se suele presentar un mu- porque comprenden que estoy ga- !días de las próximas ferias de 
chachito de unos diez ailos, recio, nándome la vi1a. Vuelvo a la ciu· septiembre una novillada de esas 
de aspecto saludable, tostado por dad por la Moncloa, a la caída de de ... las llamadas «regias •. 
el sol y curtido por el aire libre, tarde. Si puedo. me agarro a la Han llegado también a nos
descalzo y harapiento, ofrecién- trasera de un tranvía. Algunos re- otros, aunque débilmente, esos ru· 
danos una mercancía cuya rustici- visores me dejan; otros no. Y voy rwrllS, y en~egl1ida, por ei es der
dad desentona un poco en el amo por Iv8 cafés vendiendo el tomi· to que diversos acaudalados pien· 
biente urbano, pero que a la vez 110. san organizar para tales días ese 
se impone por la propia fuerza de -¿Te produce mucllo? espectác.ulo taurino me apresuro 
su origen campestre, montés, -Regular. Unos días, cinco a aplaudirlos. estimularlos desde 
adueñándose de nuestra voluntad reales; otroy. llegan a 1,40... EL CASTELLANO para 111 reali-
y sugestionándonos, sólo con su -¿LGS entregas en tu casaí' zación oe esa idea tan en buena 
fuerte olor, vivificante y tónica., -Si sellar; no me ((uedo para hora surgida; pues, seria p~r~ el 
Vc:nde rnanojos de tomillo, y hay; mi ni un perro chico. En casa, a I forastero uno de los aconteclmlen' 
que comprarle uno por unos cén- las doce o las doce y media de la tes más atracti~os de nUtostro pro
tirnos. AlIado jelas florestas pá- noche. que llego, comemos el co· grama de festeJOs. 

¿Por qué está 
salada el agua 

del mar? 
El mar más salado 

Todo río al pasar sobre su le· 
tro. lleva consigo una cierta can· 
tidad de sustancias que toma de 
la tierra. Estas substancias, que 
contienen sal, van a parar al mar. 
Ahora bien, el sol, que hasta en· 
tonces no había podido influir 
gran cosa sobre IrlB aguas en mo· 
vimiento, entrn en juego y con su 
calor evapora parte del ~gua, que 
se convierte en nubes, de donde 
vuelve a descender, panl llenar 
una vez más los arr.Jyos y los 
rlos. Esta ev,¡poración, sin embar
go, si bien afecta al agua. dfja 
intacta la sal. Al<í resulta que el 
mar viene a ser en realidad un 
enorme recipiente que absorbe y 
guarda la sal traída siglos tras si
glos por los ríos. Por lo tanto, se 
comllrende que el mar se h~ga 
cada vez más sah.do. 

trico que se cscapa. El'te mismo 
flúido, atrae y repele IGS cuerpos, 
como puede verse, IlLerc::ndo un 
pedazo de Íll'ilbar o de Iflcre bien 
frotndo !\ algunos pedacitos de 
de papel o de pflja. Estos cortos: 
datos han snrvido de guía a 
los sabios, llevándolos de uno en 
otro (xperimento hasta innumera· 
bies descubrimientos, entre los 
cuales sobresale el pararrayos. 

Las primeras observaciones so· 
bre la electricidad las'hizo el físi
co inglés Gilbert: Después de éste. 
descubrió Othom de Magdeburgo, 
la atmcción y repulsión eléctricas, 
y el ser posible transmitir lu elec
tricidad por medio de un hilo. 
Otros sabios de! mismo siglQ han 
dildado este descub!imi,"to tan 
fecL:ndo en resultados; pero esta
ba guardado a los sigl'js XVIII, el 
hacer que produjera los más a89rn
brosos fenómenos. 

lid as y enfermizas, bajo el berme· ciio que acostumbra a llevar mi Aun disponen casi de un mes, y 
lIón y el albayalde que estuca sus madre, de las casas donde asiste. este tiempo, si no se deja perder, 
lindos rostros, contrasta fuerte· i Durante el día, corno lo que me e~ el suficiente para prepar~r . de· 
mente la impresión 'lana del more- , dan, si me dan algo, por la cario ! bldamente ese gran aconteclmten· 
no vendedor de la planta bravía. dad. De mi casa no cojo nada. Y . to taurino que tanto relieve habla 
En sus ojuelos castalios y vivos, fumo ... tabaco de las colillas que de darle a las ferias tradicionales 

El nuevo notarlo 
de Toledo 

E~ precio de 
un marido 
en venta 

\.a inmoralidad escanda
losa del divorcio 

arde un destello de inquietud. Es busco. da nuestro culto y silencioso pue-
un guapo chico, y atraería más, si 1, -¿Eso haces. todos los dras? blo. 
adquiriese la costumbrs de lavar- -Los domingos que llueve me Animo, ánimo, que, a más de 
se. ¿A qaé se deberá el nativo, se· \ meto en el cine Maravillas, en el todo, ya han visto ustedes por las 
cular, horror al agua, inc.ons~ien- Salón Luminoso o en el cine de de otros años que es un negocio 
te o consciente, que es endémico I Tetuán. casi <morrocotudo», y Que. nunca 

Franco Roura Azuaga, no

tario de Toledo, hace sa

ber: Que se ha posesionado 

de su cargo, y que ofrece sus 

servicios en la planta baja de 

la calle de la Sillería, núm. 5. 

No hace muchos mtscs ha sido 
vendido en 108 Estados Ullidos
País de lo maravilloso-un marido 
en bUEn estado, en un precio bn¡
tante alto. Dicha asi 1ft co~a. pare
ce r:bsurda. pero una Vl~Z explicQ· 

en ciertos planos sociales. Hemos -¿Y eres feliz? ni ~ún por casualidad, se ha dado 
conversado con el pequeño ven- -Si, seilor. el desagradable caso de fracasar. 

______ , _______ 1 dH se torna lo suficiente verosímil. 

S¡¡billo es que en 108 Estados 
Unidos. como en muchos pníseB, 
lo mismo de América que de Euro-

dedor de tomillo. Tiene razón el nillo. Es feliz. iManas a la obra! 
-¿En dónde vives? Frente a nosotros pasa, levantan Viajeros 
-En Bellas Vistas, en una Cl;- ¡ do una nube de polvo, un lujoso Con el objeto de pasar en esta 

lI~juela qlle desemboca en la calle ~ automóvil con tna hermosa dama localidad una hreve temporada, 
de Francos Rodríguez. '. elegante y perfumada, acompaña- para reponer su quebrantadlil Ra-

-¿Tienes padres? da de un niño demacrado y triste, lud. ha 1I"gado, acompañado de 
-Sr. Mi padre es cazador furU· en cuyo rostro se ve fatal el sello dos hij~s suyas, el médico del pe-

vo, y además, trabaja <en lo que inconfundible de la tuberculosis. nal de Ocaña. don Felipe More-

~obre la 
historia de 
la Electri

cidad 
le sale~. Mi madre es tlsistenta. Ese !liño será quizá heredero de no, tia de nuestro distillguido y ¿Cómo se podrá OH una idea 

-¿Y hermanos? títulos y de millorles. Pero es más particular amig). profesor de ins· uada de electricidad. que nadie 
-Una hermana que está sir- i rica en glóbulos rojJs la s¡;Jl~re \. tr UC. ción Pril.naria, don Andrés ha podido todavía definir de un 

viendo, y otro herm:mito que sue· i del vendedor de tomillo. Que come Moreno. modo satisfactorio? N()~ Iimitare
le venir conmigo. I lo que le d~n de Iimosn'l y un pla- Que su estencia entre nosotros mos, pues, !\ darle a c()nocer por 

-¿No vais a ninguna escuela? I to de cocido !frío (iel carbón está le sea grata y pronto y completo sus efectos. Este flúido singulpr 
-Mi hermano ha ido a la del \' tan caru!) por las noches... su res.tablecimiento le deseamos. es e)que pioduce los rdámpagoll 

Ave María. pero ahora tiene va· ALBERT@ DE SEGOVIA JUAN M. REQUENA y truenos, especialmel'te cU8ndo 
ceciorles. Yo no he ido a ninguna Agosto, 14·1925. hace cnlor. La electricdad existe 
escuela. Paso el día en esto... . . '~'--"BRAVO? I en varios cuerpos, y b8sta para 

-¿En busca del tomillo pala Cate' Su izo ¿ conocerlo el frotarlos o calentar-
venderlo después? .... Hace por 65 pesetas a la me- 10B. . 

-Si señor. S!llgo de casa (vivi- Se venden varios artículos de dida americana y panta- A menudo vemos 1':31<1 con sólo 
mos en una pup,rta de calle que nos loza, cristal, sillas y demás. Ión de gabardina en su. frotar el espin&zo de un gato a 
cuesta 14 pe$'etas al mes) a las Todo 'de ocasión. I Sastrería·de la calle del Comer- I ~ontrapelo; I!lS chipHs. que s!ll~q 
seis de la mailana. y por la dehe- Pagos al contado. ! cio, 44.-Toledo. I no es otra cosa que el f!úido eléc-

SEÑORA ••• Esn:: ES 51] (O (l1E, 

Usted necesita un coche Hgerc 
sólido, de precio iTiÓdico, cuy., .. 
gobierno no exija ningún e.3fuerzo 
físico. Un coche que teng:a bueno 
suspensión y, sobre todo~ q d(¿ sea 
bastante confortable 

, . 
y dm¡).ílio 

para que Ud. pueda estar en e 
~;.ómodamente y conducirle ce 
sohura y por el tráfICO rná.s d.lf[dL 

Este coche, que P,T·.:::Z h23j-.',?·.· 

sido ideado expres(Er~e:.-Jc r>:' i' '.' 
Ud., señora, es el Di~1:~;v'·C.' r:(}{2D 

. p 1, puede divorciurse la gel.te. Y 
en efEcto se suelen llivorciar con 
más frecuencia de lo que a la mo· 
ral conviene. 

Pues bien, una millonaria yan
qui, Miss Ar>tveila Milles. se ena· 
moró perdidamente de un hombre 
casarlo. de modesta posición, lIa 
mado Mr. Robert Whitite. y Quiso 
a talia costa casarse con él. 

Como rara que 105 deseos de 
la bella Sé. c¡;mpliesen p.ru preciso 
que antE·s se divorciase de Sil legi· 
tima mujer el citado Whaite, entre 
las tres personas intel esqdas .. el 
m~rido, la esposa y Miss Aravel!a 
-se convino en lo siguiente: 

La millonaria entregaría a mon
sieur W cihite la cantidad de dos 
millones de dólares, uno para él y 
oVo ~3ra la ,esposll que iba a,de
jar; 6 este precio se simularla .Iue 
go un motivo de naturaleza tal, 
que los jueces no pudieran negar 
el divorcio~ 

Dicho y hecho. Se produjo un 
escándalo. El asunto pasó a 1113 
Tribunales. el juez autorizó el di· 
vorcio y aja semana siguiente de 
ser e¡;te concedido Mr. Robert 
Whaite y Aravella unías sus desti
nos ante un pastór prott·shmte. 

Pt'ro como todo se descubre en 
este mundo. no tardó en ser púo 
blico éste escandaloso hecho. y los 
periódicos de los Estados Unidos 
lo estuvieron comentando durante 
largos meses, h!!sta que por fin 
cOIIsiguieron 18 intervención de la 
autoridad. 

Los tres person~jes de este ijU· 

ceso fueron procesados, y uno de 
estos dlas se ha de Vf,r la caUBa 
en la ciudlld de Blakfoxes. 

Hombre joven 
muy culto, i1ustrad[simo. cono· 
ciendo idiomas, contabilidad y 
mecanografía, con carnet de 
chauffeur y con(,cimienfos de 
mecánica, se ofrece pan. Admi· 
nistrador, cont!lble, escritorio, 
mecánico o cosa análega. para 
dentro o fuen de la pobla· 
ción. 

Por carta a lista de correos, 
V. B. S.-Talavera de la Rei· 
na. 

La prolon
gación de la 
Castellana 
Ha aparecido en la <Ga

ceta. un Real decreto de la 
presidencia del Directorio 
accediendo a la propuesta 
formulada por el Ayuntamien
to para llevar a efecto el pro
yecto de prolongación del pa
seo de la Castellana. 

El Estado cede al Ayunta
miento lOG.532 metros cua· 
drados de terreno del Hipó
dromo, para que lo destine a 
vías públicas. En esta parcela 
construirá el Ayuntamiento 
por su cuenta las vias que 
estime precisas y una plaza 
monumental que en si ica la 
solución de continuidad en 
terminación del actual paseo 
de la Castel!ana con su pro
longación hasta la inmedia
ción de Chamartín de la 
Rosa. Las construcciones 
que en esta plaza se realicen 
se sujetarán al orden arqui· 

I tectónico monumental que en 
sus días se determinará. 

,. 

PALLARES 
ALHAMA DE ARA8ÓN 

Gran Casino-Teatro. Grandea 
parques y lago navegable. 

Habitaciones destle 1.50 peseta •• 
Pensión desde 9,50 peseta •• 

Equipar vuestros coches con mdgneto 

SCINTILLA 
y en seguida disfrutaréis sus ventajas 

¿Tenéis "Ford"? Equiparle con magneto 
S e IN TI L L A que es lo que le falta. 
¡El corazón del motor es el encendido! 

Para toda clase de motores de explosión de 1 a 12 cilindros 

Pedir datos y precios a 

Ey GULLON :-: Comercio, 14 • • ."" • TOLEDO 
En cambio el Ayuntamien- en invierno corno en verano, que espersrUJlOB meses, y a últim'l 

to queda obligado a construir 3unque el tráfico es grHnde y el horll, en O'S') de apremio. podría 
un nuevo Hipódromo en sus- movimiento de carru<'ies es b 's I C'HISU'!' s.' Cln la superioridaLl. 
titución del actual. Construi- tan te intenso. ni) es aú¡, t-uto que I para qu'~ ':'.1 resolviera el mod" 
rá, además, el Municipio so- ofrezca dificult'_d. s insupP"'blt fI ! ú~, Ul' ¡, (Ji, ra irse al cReferen· 
bre parte de los solares que I y haya necesid8ú de medidas he 'GUd •• ,} Svílleter a ese popularísi 
le ceda el Estado, un palacio, roicag y extraordinarias; no es to· mo procedimiento un asunto en 
permanente para exposicio- dwía, por tan:". necear<ria ni uro que todos est ,mos interesados. 
nes públicas, certámenes, gente la refonn~ que provec!an Un !ll:lUnto de opinión como éste 
etcétera. nuestros laborioscs y activí'limos nel puede d€'licad,;mante acame. 

El Ayuntamiento habrá de ediles. ferio y reslIlvorlo un AYllntamien· 
entregar el nuevo Hipqpro- Fi/lnln!'Ap. " pro! ,¡lidien].' d., (,) '~(' i~eal ,;nkn. donde no hubo 
mo, en un plazo máximo de muchos 6' J!""",'\;'S y IlILJch,.s más V.H" en C' .. :,lr·, que el del con· 
seis años, hasta que el Muni· otras considd .,:;"¡.~ ¿!.r '¡ué seCllente >leñar ":,~tdilos, y como 
cipio haga esta entrega, no ' los señol es de CJ~. jd el Vl r es Cl)sa que pUcd.l esperar, seg;u
recibirá los terrenos que le que tanta p~rte toma la opinión en roment', que estos sellores conce. 
ofrece el Estado_ Se declara este asunto de 1" refuntld de 2:0 j11es, qlle no reprE'sentan el pue
de utilidad pública cuanto codover. no 1<.' c·¡nHul!!!¡¡ me ;i"n· blo por v·~··\ pop~lar, desistirán 
afecte al nuevo Hipódromo .. te el «Referen.Jllm> p'W: el qllf' de 81;5 prr);<!Ísitos. y caso de creer-

Es plausible la prolonga- autoriza el nUéVO é:sLltuto muni· lo urg,,;¡t~. lo Ikvarán al .R"fe· 
ción del Paseo de la Caste· cipnl? y no 8', ó1ig~ Que no hilY rendum" p1ra no obrar de espal
llana, ya que por su belleza censo elector,:I. porque el nuevo d;~s ;,1 pu,~b!o. si'! cuya asistencia 
y excelentes condiciones ese debe e8t~r para salir. y si W>< fu,l· un concej" no puede vivir aunque 
es el sitio más apropósito quier CflIfS<i tardar'l n') 1:8 ¡"n pre- otrcl COS3 ~e crea. 
para el ensanche de Madrid, ciBa ia refornn que ¡lO Se pueda OTRO TOLEDANO 
ante la crisis de la vivienda 
todo cuanto se haga para 
facilitar el desarrollo de la 
construcción, y, por consi
guiente, el aumento de vías 
públicas será digno de elogio. 

Madrid 12 de Agosto de 
1925. 

Sobre la 
reforma de 

BA.NCO CENTRAL 
ALCALA,31.-MADRID 

CAPITAL AUTORIZADO... .•. 200.000.600.00 de pesetas. 
CAPITAL DESEMBOLSADO.. 60.000.000,00 
FONDOS r)E RESERVA...... 9.585.150.64 

-----,.-~==-__ ~~_~ _______ 1 

Sucursales: 

. Zoco~over " 
Albacete, Alicante, AlmanséI. Andújar, 

Arévalo, Avila, Barcelona, Campo de 
;. Criptana; Ciudad Re¡:¡);..córdoba, Jaén" 

La Rodél, Lorca, Lucena, Málaga, Mar

tos, Mora de Toledo, Murcia, Oca fié. , 
Peñaranda, Piedrahita, Priego de Cór

doba, Quintélnélr de léI Orden, Sigtienzél, 
Talavera de la' Reina, Toledo, Torre
doniimeno, Trujillo, Villélcañas, Villa-

Desde que surgió 18 desdichada 
e impopular iniciativa de reformar 
la plllza de Zocodover, intenté to
m!lr parte en la contienda, y si no 
lo hice ya fué· porque nunca crel 
de vt'ras que se atreviera e! Ayun
tamiento a ejecutar tan audaz pro
yecto; pero parece que después de 
algunas vacilaciones insiste en He· 
V!lr a cabo las Gbras, y es forzoso 
decirle que sólo una terquedad o 
una obcecación puedeninc'ucirle 
a pasar por cima de todo género 
de consideraciones y reaiizar lo 
proyectado, aunque hipócrita o 
vengonZill1temente se h<lg a ver 
que no hay tal reforma, que se 
condicionará el PI,SO y que no des 
aparecerán los «martes. o merca· 
dos ... 

Si se abre el paso desde la 
cuesta del Alcázar a la calle de 

rrobledo y Yecla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 

A la visla .....• _ .. , _ .. Dos y medio por ciento anual. 
A ocho días ........ _ .. Tres por ciento anual. 
A Ireinla días......... Tres y medio por ciento anual_ 

CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
t:.stas Consignaciones que admile el Bilnco por el importe de la cantidad 
que entrega el c1ienle, devengan un inrerés dz cuatro por ciento anual a 
seis meses y de cu<11ro y medio por cienlo a un año. 

CAJA DE AlivRROS 

En libretas. desde una peseta. Interés de cuatro por ciento anual. 

Liquidación del Ejercicio 1924_ 
Beneficio líquido en H,24 ...................... . 
Rell1dnenltJ de 1923. . . . . . . . . . . .. ...... .. 

DlSTRlBUC!ON: 
Dividt~ndos. 8 ¡l')!' 100 ...........• 
Amoftizw..:ln nef: ................. , •. 
FOEd.l de f'';S¡;rVll elltdutllrio .. ' .. . 
Fondo de re!'I'fVp. ,'olnntario ...... . 
Remunt'raciolJ d",! Coml',jo. _ ...... . 
Impl!('~t<}~ y rt?'r.<',n, pié .•.•.....•.. 

4.800.000 00 
233,525 54 
364,782.68 

2.000 000 00 
156.23483 

1.028.436,12 

&.429.17921 
154.799.96 

8.583.979,17 

lilS Armas, convirtiendo en calle 
el trozo de Zocodover correspon
diente a 108 soportales del frente 
del reloj. inllensible, pero forzosa- '1 

mente, desaparecerán los <mar
tes., la clrculr,cióll será continull, 
se consolidurá la reforma, que es 
la que u todo tmnce se intenla; 
decir otra cusa son habilidades un 
poco inocente,!! y añagazas en las 1'---- ~,-------------' 
que nadie ha de caer. 

Por eso es necesario salir al 
encuentro de eSll >lcuerdo manid· 
pal tan POCl' fra~c(), y, puru decir· 
lo de un!l V'.~Z. tn" emb~r8zada· 
mente cobil~,k; ¿si estimqn nues· 
tras concejales necesaria la ref .. 'r· 
ma, porque n-> la acom~(an desde 
luego fritIlC'/ y decidido'11ente? y si 

Consulta extraor
dinaria en Toledo 

por 

temen caer en la impo.pul~r!d~d !JERONIMO FARRE.- HERNIOLOGO 
por f>llta dé) rnz6n o de Jllsllcla al I 
realiza.rl:, ¿por q.ué la il1t~ntall? HERNIAS (Q b d ) Su trata-

Es 11I1118tO e Impopular el tal U ra uras m ¡en t o 
proyecto porque mientras se priva 
al pueblo (niños. ancianos, obre-
ros, sc!cerdotes, particulür es, etcé
tera. etc., del úni(':o pa~e¡) inte· 
rior; ese Ayulltemiento, Que inten· 
ta la reforma b~jo pretexto de 
que es Il(;cesario el ensanche de In 
pl~z!! p,lIa el movimiento de la 
vida moderna (ié8se llutomóviIe~), 
permite que los selloritos de 108 

cefés y bares ocupen con mesns y 
sillAS un buen trozo ele esa plaza. 
que de estl1r libre ofreceria mlÍs 1 

iamplitud al movimi2nto ya la cir 
culación. Cuando ese Ayuntamien· 
to pnlhibn eso y quite el ~ntie8té· 
tico y mnl oliente urinario, verá 
cómo no es tan necesaria la refor· 
mi; pero quit>lr II unos el paseo y 
conceder allí mi,;mo a otros sitio 
par;~ m~sils y sillas, no e~ justo, ni 
mucho menos. 

El que esto escribe, que va a 
Z,lcod0ver con b,¡s!,¡nté más fre
cuencia que muchos sellores con
ceiólles, ha podido apreciar, asl r 

Puede y debe decirse la verdad 

Hablamos para el público discreto y afirmamos: 

Que 18 operación no cura «efectivamente» Id hernia, flue8to que 
la mHyoría dr. las operadas se repr->ducen. Qut! el único tratamien
to eficaz pura ella consisle en la Ilplicución da un «aparato perfec
ta', no de un braguero ni de ningún vendaje. Que todos los hernia
dos deben prevenirse contra ciertos .doctores}) y demás «celebri
d~des extranjeras" miel\tras no ks ofrezcan otro~ certificados de 
sufici~ncia de la sugestión de ~us propios anuncios. Que con los 
(aparatos especiales' de nUi.stra invenclór. g'lrantizamos ~onten
ción permanelltp e integral de tod¡¡s las hernias libres, hayan sld!) 
() no operadas y ¡¡ean cuales fuesen su volamem y Ilntigüedad, y 
ofrecemos, ademá~ la comprobación de numerosllS curaciones ob
tenidas con nuestro método en personas ilustres, de verdadero 
renombre nacional. Y, por úitimo, que facilitdmos el pago de nues
trus servicios en v!lrioB plazos a todos los ljue pertenecen a clases 
humildes. Esta concesión (que debe hacer reflexionar a todo her
nindo qUe discurrH un poco). es la prueba definitive de la bondad 
de nu¡;s!ro sistell1A y de nuestro prestigio profesional. 

P'lra iodos los casos es necesaria la presentación del paciente. 
Consulta en Toledo, Hotellmperlal~ el dia 2 de Septiembre, 

de 11 11 1 Y de 3 a 6. 
En .lIIadrld, en su Gabinete Ortopédico, calle de Juan de 

Mena, núm. 23, primero. 



¡Vinicultores! 
Aplicad el Vinificador sulfifosfórico para la elabora

ción de vuestros vinos y conseguiréis que no resulten 

dulces o abocados, que no se tuerzan, que se conser

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

un grado más de alcohol. 

Sustituye al yeso con grandes ventajas y está admi

tido por las leyes de todos los países. 

Un kilogramo es suficiente para doscientas arrobas 

de mosto, y cuesta 12 pesetas. 

Medio kilogramo para cien arrobas, seis cincuenta 

pesetas. 

Los pedidos a la Administración de LA INFORMA

CION AGRICOLA.-Barquillo, 21.-Madrid.-Apar

tado núm. 6. 

El estado y Historia menuda 

las letras Un relJalo al 
Papa.-la es-Acabamos de leer en el «Dia

rio Oficiah-no de aquí, sino 
de Italia-las condiciones del cuadra pon
conflicto abierto por el Ministe
rio de InstrucciÓn Pública d" di-
cha pals, a fin de facilitar la re
presentación de obras IlriCélS ita
lianas. Una comisión de cinco 

tificia 
de honor 

Entre los ccltólicos 1I0rteame-
ricanos se tn¡!a en estos momen
tos de lIevur a la práctica una 
idea verdaderamente ft!stuosa. 

La Comision de Damas Cató-

miembros, nombrados l\Dr e: mi
nistro, examinará las obras pre
sentadas y premiar á las dos que 
considere mejor. Los dos tea
tros que se dedican a represtn- lices de ios Es ados del Snr, ha 
tlir1as percibirán una subvención propuesto que, si Su Sanl.idad 
de cuarenta mil liras, y los auto- I:!n algún momento se dEcidiera 
res, como premios· sobre sus de- a saiir del V~ticano, 5e le regu
rechos, diez mil liras. Ne ~Ilbe- le un «yHtch, y una pequeña es· 
mos si en la elección de llis cuadra militar, que sirvp. de es
obras que hayan de representar- colta al yi!te pontificio. 

Según ios cálculos hechos, 
se influirá algún elemento 'ljeno importarí¡¡n todos esos barcos 
a un estricto criterio de justicia. unos 500 miliones de dólla
Si fuera en España ya habrían res. 
recibido esos cinco miembrQs Algunos católicos han re pro
millares de recomendaciones a chade a los autores d€ la idea 
favor de cada una de las obms que se ocupen de proporcionar 
presentadas. Como en todas al Paptl embarcacb;:e~ que ve
partes cuecen haba', prob~ bJe- rcsfmilmente no utiiizará nunca, 
mente en Italia rcurrirá algo· pero se les ha respondido que, 
parecido. Y aunque el pr·eclomi- si no person¡¡lmenle al Santo 
nio de todo otro factor qlle 110 Padre, la escuadra servirla para 
sea el mérito exclusivo reste las emisioneS oficiales de 13 
eficacia al concurso, no puede Santa Sede: transperles de em
negarse que siempre ofrecerán bajadores, participación en so
aspectos beneficiosos para el lemnidades internacionales, et-
cultivo de las letras. cétera. 

Existen en España concursos El obstáclIlo más serio a este 
I¡terarios patrocinados también proyecto parece encontrarse en 
por el Estado. Recientemente se la posible opcsición del Gobier
han adjudicado premios en me- no de Italia, que seria e! que tu
tál·ico él unoS libros de yersos y viera qUe dar úloj"amiento en sus 
una colección de ensayos. Y costas a la escuadra ponti
otras instituciones particulares ficia. 
organizan frecuentemente certá- i ------------
menes análogos. Ahl está el i 
premio anual, titulado «Premio i 
Cabia» que ha est¡·blecido «A i 
B C'. Mil duros para un art/eu- ! 
lo periodísticO y ya lo han mere- ! 

cido trabajo de Dionisio Pérez, I 
Pérez de Ayala, Fernández Flo· ! 

I 

res y Miro y Ram!rez A¡;gel. ! 
. Muchas veces no suelen ser I 
por compl .. to j~sticiero. los fa· , 
Hos de \estos concursos, cuyos 
premios se conceden por es¡i-
mulos de ambtad y e lrr¡araderh, r 
sin atellder demasiado al valor 

intrinseco ni extrínseco de las LOL ~. _. ! 
obras presentadas. Un amig0 . 
nuestro prE'sentó u IIn concurso L~;1~~] 
de novelas .cortas, org'lllizado:· !l,~"rnm~.~~~"'M:'~~"~ 
por el Círculo de Bellas Artes,: '''",,,/.' :fr., ~~r.~ .. 1 '" 

un trabajo cuyas cuartillas esta- ¡' 

ban pegadas las unas a las otra~ '1 
I 

de tal modo, q:Je para leerlo por 
completo, hubiera sido necesario I .":).~.¡;¡:' ~:;~~;;;..;;;; 
romper muchas de las cuartillas. I-·~' ____ ~ _______ _ 
Como no recurrió a resortes de I -e ve n den 
favoritismo y no faé, por tanto, I .;¡;J . 
premiado, al devolverle el ori- l. una hermosa huerta a un kiló
ginallo vió intactl, sin que el I metrojde Tulavera; linda con la 
jurado hubiera leido ni una 80la 1

I 

carretera de Madrid, fn nte al 
cuartilla. I Esparragal y la Bombil¡a. 

'----,.-, Una casa en la calle de 
Lá Casa Marañés i Santa Leocadia, nlÍm. 2, y otra 

salda sus existencias de ju- i en 'a misma c'llle, con el nú-
. . I mero 2 moderno. 

guetena, dura~te los dI as de Para tratar con su dueño: 
feria. f Fernando Ruiz Torrecilla, CHile 

J>..d:arañés I del Padre Ju~n de Matiana, uú-
Comercio, 66, .. Toledo mero 4, Tclavtra de l!l Reins. 

CONSULTORIO 
Clinica-Operatoria-Rayos X 

del 

nlnteresa a 

J. CAMPOS, MÉDICO 

El Castellano 

todos!! 

ORTOPÉDICO 

Enfermedades del tubo digestivo, 
estómago, intestinos y an1e,;OS 

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

a cargo dl-)· 1 

Isabelo Perezgaua I 
I 

3 

I EN SANTANDER H. CONTINENTE 

Gran Casa de viajeros 

Situada en la mejor calle de la población 

Pensiones módicas para familias 

Trato eSlneradisimo Montera, 38, principales.--Madrid. 

Sección de Ortopedia 

Anúlisis de jugo gástrico, lavado de estómago, 
coprología. Todos los días laborables, de dos i Blanca, 

I 
19, 2.0 0.' . . SANTANDER 

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

Sección de Cosméth::a (BELLEZA) 

" .. .. a cuatro de la tarde " . 

JARDINES, 16.-TOLEDO 

~---------._------_.-... -
¡¡Labradores!! 

Para limpiar vuestras cosechas debéis adquirir la 
AVENTADORA A MOTOR HISPANO ARGENTINA, 
que fabrica en sus talleres el conocido PASTOR POETA. 

Da un rendimiento garantizado de 50 fanegas limpias 
y envasadas en los costales por cada hora de trabajo, con 
un consumo de CINCUENTA CENTlMOS POR HORA. 

Escribid hoy mismo al PASTJR POETA, a Ocaña, 
el cual os dará cuantos detalles y facilidades sean neceo 
sarios. 

También construye aventadoras a mano de un resul
tado maravilloso. 

I 

l SecciÓil 
am~~~na 

Para la conaervación del 
cabello 

El mejl)r procedimient i ) )1;; ra 
conser\'ar una hermosa c~bellf'ra, 
consi~te en lavarla cuidad'-,sflmen· 
te con un líquido dE! composición 
adi)cuada. Deben excltlirsB de 188 

<,gur.s pRr'] In c,.b(,2a toda CI¡!Fe 
d~ ma(erias ir"¡tflntesi t¡;mpoco ?H 

convelli,'nte el uso dr~ cepiílos du· 
ros y de peines con puntas i gu· 
das. 

i p'Jra la cubezlJ 110 deberán jamás 
contener más de 60 por 100 de al· 
eohol. 

Otro componente útil de las 
3guas p'.lr.) la cabeza es la l!;rss8. 
en unA U ot:·;, fornlii; se prefiere el 
f,ceite de rivico que es soluble en 
el alcohol. Además de estas subs
tancies se emplean algunos ['xci
tfwtes. 

EXTINCION de arrugas, vello, manchas ji 

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) :-: :-: :-: :-: 

Para preparH lin buen líquido 
I _. ,- plcra la clib~z.J. es neceBaria &de-

que no im~ginaría, por lo ex·.sino hubiera madera y carpin- más, conocer 13. comp"\1ición del 
traño y lo Inesperado... !teros en el mundo!. .. iQue se crJb"qn htlm~no. EstÁ rq'lel f,mll'" 

:::-Pue,s q~é provecho era,'compren ~ancos, contra, y do de t,eR ¡l"lrte.~. L·! p~rte i"t,r-

A este objeto se podrán usar 
las tintur:~8 de [,roica, de quina y 
de cantárid~'~i "Igunos introducen 
en SUR fórmula" la esencia de cla
vos. Todos e~t09 productos exci
tan la acción. de los nervios, asl 
como la circulación en los· vasos 
sallgulneos. 

De cocina 
Servicios módicos ~ ~~- EN TOLEDO -
- y de lujo ~ .... ",,.. tercer don1ingf'l de senor lomas... que nos eleJen beber en paz!». na o medular e~lá const.ituíd, por 

En este punto oyéronse v:o- Pero lo cierto es que aquella peqlH'ftas célula!> lIen:1g d) líquida 
ces y denuestos en la calleja. noche la cosa era conmigo, y y de burbujas de ~ire', esta reaiún 

Una receta diaria 
CROQUET AS DE MAIZ 

Tómese un cuarterÓn de f,zúcar 
molido, medio de hflrlna de m'=íz, 
olro medio de la de trigo, otro 
tanto de limó!' o ;!gU'3 de flor de 
nbr8nj:¡, y mllél-:sc: todo en el mor. J 

tero, hflsta ql1e adquiera la cOMiso 

COi1sultas y tarifas - ca.da mes-
- plOr correo <~ - HOTEL DE LINO - Nos asomam05 ... Por la rúa a su mujer-a esa santa de ,., 

mal empedrada venía, clando nieta mía, que no sé como su. está circnndo,dil por un:¡ rnl'teria 
!-________ • ________________ ...... trompicoilcs y seguido de una fre lanto-no la tentaba el ne- fb,-oso <1U,' co¡'stitu'!e la m3~a dl;1 

turba infantil, un hombre lo de la ropa... . c".b"Il:; el tuL" Y:¡ 'OITIJ"lto p'r 
Por atropeliar a una ' Intermedio literario ebriv. Suelta y arrastras un Este año ... este año ese ca- ulla cubicorlu c6rn~iI. El pigm"r,(o 

mula 1 cabo de la faja; ladeada la go- nalla tendrá donde sentarse en d,'¡ c,'b?1I0 Está cnnt·,cddll en la· 
tencia dI' milo:.; extién{hise bien 
con un rodillo, h·;~tn d,j~rla muy 
delg!ld~, eo,Undnla después en 
pedazos ,le In figura que más aco· 
modf~. Se plJnr':¡ dentro de una 
tc.rt~ra y se c'Jecen, poniendo fue· 
go ml'y templ3d'.l <irriba y abajo. 
Se sirven, po¡jén .lnlas enci . a, un 
poco de ~zúc",r en ¡;olvo. 

t ·El señor Tomás rra; vencido el túrax, como la taberna, y su hija, en día región f¡br(\~3 y pL1<,de vnri;r ¡j"s· Presen a I buscando el reposo CIerto del tan g-rande... de UIl t,.-,¡¡O ¡,mariJlo clarisimo al 

d e.a el pre Y sus bancos su~I~;babeante, la boca entre· Al señor r~omás se le anudó Ilfg,f, i¡¡tetlSIl. La raíz está conteo anun -1 abEelta... la voz, y anaclló como pudo: ni,olA en h, CApa rnedi~ de lB pie!, 

SI-dente de liLa' El señor Tomás es un car- I señor T~más, con la~ g'a- -¿Ve usted ahora por qué de:1tro de U!l~ cavidatlll:.lm~:dll fo. 
;pintero, no un hombre de neo fas en I~ IzqUIerda, y!a sierra no h~ce estos, b~'lncos a gusto lículo. 

Sin Rival g·ocios. De aquí se infiere que en la dl.t:;Stl a, hablase asoma- el senor ~om~s .... , . . 
. .~ . sus bancos no lo son de emi. do tambl\;n: Ante ~I lamenta· V el senor lomas SIgUIÓ se- En ID b,lse d~¡ foiícuio se en· 

En h COIlllsarla de VIgtlg~- sión, ni siquiera de descuento, bl~ e~pectaculo, ,t;llcn,tras, los rran~lo como qUIen degüclla a cuentr;j!1I1 rJi-'q'wño tubércttlo rico 
citl ha presentado unll denunCia sino de madera: ele madera de ~lllq\1lllosescapa:J<~ncal}ea.ba- algUIen .. , en vúsm' y nervios, de: cual ,j~. 
don M:iriano Plaz:.l González, pino, .muy olorosa y blan~a, y ~cind~: señor lomas dIJO lra- VICTOR ESPI:-lOS p,,,,d,m 1:. f()¡'·n"ci(m del pelo. Al 

S')lllción a la chBrada anterior: 
Ziquiricata 

L S R· . tambIén muy suave baJO la guna~ q:fándu![:ls IHt·~rale~, namF!~ 
Presidente dI:! ({ Il ,:11 Ival», 'U el' 't l'é I .".,,=."-.. ,~"=~,~~-~~- ,-

a c'ó de la garlopa todavía i n la SI yo ro tam)l n.... das sHbáce;5, s'·greg~n la ¡n:!te CHARADA 
Porque H un¡¡ mute. de dich" So- . C.l n ... .' ·Gandulazo! PIE L Eczemas Herpes agll en su Ir y vemr, en manos ¡ y . ..... . ..' ríE grasa. 
cied1ld hdbfa sido atropellada del señor Tomás, sobre la su. mlentI a~ .el borrac~1~, ~les· ErupCiones de JlI-

-¿Q,~j~n Ilill!1a t?n tempranito? 
-Prima mi segunda tres, 

ayer en l~ calle de Gerardo perficie de la tabla veteada. pués de n:llarnos estllplcl~·. - E" I _ _ ' . ;mente, se Il1ternó en lo mas nos, rtslpe a, 
Lobo (frente a la ermi~.a de la ll¿;l J:nso~s t~r:;~~s t~~~~~~~~hondo y. sombri? ~e la vivil:!n· Granos, Sarna, Ulceras, Sao 
Virgen dé los Des~m!Jarados) fuimos a apalabrar para que da, !'lo Sin tropezal con cuant::> bañones Escocidos Grietas 
por el c;~rro que conducía Pedro· habla en el modesto taller dl- ' , , 

crecor.rIera. puertas .Y venta- jo el señor Tomás: ' Quemaduras, etc. 
Suárez. nas, hll1chadas y ceñidas por E ·'d d . . ~." d 

El citado lln'mal sufrió íesio- la humedad invernal y el mal . - s e.1 mall o e. mi pobl e ~uraC1on sorpren ente con 
nes de pronóstico grave, y del trato del cierzo.. meta .. La han c~mIdo cuatro la Pomada antiséptica 
asunto se ha dado cuenta al :-Como éste-nos dijo al- ~~:~·~¿l~~/i~.e 1~~1~~ ~:r:n~b~: 19 del Dr. M. S. Piqueras 

zando la testa y montanclo en. h fi d S· (f ') (G d· 1 Juzgad') de Instrucción. la frente las gafas ovaladas'- 1 ;ac a al ea ~ I uno no fu~- . aen . ra.n Iploma (e 
-------~~----Ihe concluido veinticuatro. Son ra como. s no, pron.to se Honor.-Madnd.-1924). 

F ., I-t .. burlaba de uno este Sll1ver· . aCI I O para I~ pnmera comulllón ~e güenza... Venta: FarmaCIas y Dro-
los ch¡cos de la CatequesIs, y vea usted por donde 01- guerías a una peseta 225 y 

la venta, a precios eíonómi
cos, de los efectos siguientes: 

Tres cubas de hierro. para 
trafisporte de agua con sus 
correspondientes ~arruajes_ 
. Seis pares de puertas para 
entrada de carruajes, semi
nuevas. 

Veinte balcones de hierro 
de diferentes dibujos. 

Veinte huecos de madera 

¿sabe usted? vI" , 
Me trajeron el modelo de vemos a 10 de los, banco~... 3.50 y 5 pesetas envase 

. . . El señor Tomas volViÓ, en .. _ ' 
Ma~nd, pero caca» lo hemos efecto, a su tarea, y mientras segun tamano. 
mejorado y! aun abaratado, mordía la sierra en el t bl' <~~=_~~_ 
porque caca» sabemos lo que d" . a eIO, 
sepa cualquiera del oficio, que IJO. . NOTICIAS lo sepa bien, así sea de todos' -;-Cuando la catequ~sl~ no 
los Madriles habidos y per há_¡telll~ bancos, las señOrItas re-

. .. cOl·nan el pueblo en busca de Junta de Protec-
?er, y de conCIenCIa, ~ues ... asientos para los niños. No los 
II~ que tenga uln carpintero había en ninguna parte, y los 
CrIstiano y bastli;., _ días de fiesta, como más apa

ción a la Infancia 
y Represión de la 

Mendicidad El seríor Tomas es, eg efec_ rente, llevaban a la Iglesia-
con sus rejas. to! un excelente _émulo el ~a ¿qué dirá usted?-¡Ias banque-

Cincuenta veladores de tn~rca de Nazale~, en lo P1O- tas de las tabernas!, que en la 
El, toro de cfirtón, las seis 

botellas, la muñeca. los relojes, 
los cua\ro 6a!chichones y las dos 
entradas de sombra pHfl la co
rnda deí dí" 18, rifadas por 
Adrián G¡'¡I·cía, pilpeletas bl/:!U· 
cas, le1ra G . han correspoi1dido 
al mím 6.653. 

má 01 cu dr dos con sus fesIOnal, y, ademas, un buen vI'lla so h d 
rm, a. a, sujeto. Hace ya muchos años n oc o na a menos. 

pies de hierro, portátiles. . d' ,Los bebedores, renegando-
CieH banquetas de madera. ie~taes to o eso. lo menar se- digo los bebedores, nó el que 
Para tratar: Oliverio Rico. _ ·Oe modo que para la Ca, er:tra a echar un trago <como 

ANGEL. 12, TALLER. tequ~sis' .. inquirimos para que ~lOs manda>-l~s bebedores, 
1 _____________ el señor'Tomás pesque la he. dIgo, que necesitan mesa y 

. . banca, para estar y para se-
Notas 

blbilográflcas 
br~... o l~ VIruta, segun se "uir estanclo rene"aba d I Comedor de Caridad 
qUIera deCIr b, b' n e a 

P a 1 Cate l . , catequesis, pero no bebían En t:l di<l de ayer fueron so-
- a; bu~na ob~~~s~~n~l, se· más que un tercio de lo del corridos los p(,bres que acudie

ñor. ~ g.e u as ho a' e~ar costumbre. Este mismo perdu-. ron a este bel1éficfl estableci
Khrc~so del' est~ villa,r ;u: h~~ lario que ~a visto en~rar c1an·ll~iellto. con las siguientes ra-
traído 'acá)) los que no tienen do tumbos ,ahora mIsmo, en" c,ones. . 

e el' con la villa . ca I traba ese dla en casa-parece¡ Con cernIda, 114. y con ce' 
¿~ic~s. 111 n os que lo es.toy o~'e.ndo-:ec~andoi na, 102 .. 

-Vaya por los que traen venablos y dICIendo. e ¡como¡ To!¡;!. 216. 

El cabello crece SO!9mente por que en el ctodo» ~e levant" 
la raíz, ~n la c~íll la sangre Vll como yo al amuecer. 
prod'lc:end,) nlleV08 tejidos P'lTil TELEMACO 
la form::ei"q del pelo; cu~ndo éste .~_ .. ___ ~ _____ _ 

ha lIeg"do >¡ unn ci.,~ta longitud Compro 
(el c«bello 11I.lin~no pnede nlfanzar 
ha<\ta seis m""r.1~), CHe porqil('.,o Huesos de albaricoque, 
puede ser sostellido p-.:r I:¡ rt'Íz a cáscara de almendra y 
c[¡:rsa d" su peso. otros residuos frutales. Indi-

De est::ts (·xplicu~r!es. resulta cad precios y cantidades dis
claramente q!le es ~e8arlO t~ner I pombles a K. Martenstein.
un especial cuidado en .Ia nutrició~ Navas del Ma. rqués (Avila). 
de la raíz y en tener siempre muy ~_.,~ ~~~ ___ _ 
limpio el CIlErCl csbelludo. Al fa· I S a n .. ' d"I> '" a I 
bricar los ¡¡ql,ido~ destinados a la ' :¡,,,,.,,, ~ 
conservación y limpieza del pelo, \ W e ~~ I t ~ ::1 
e¡ necesarIO te'l,,=~r muy eH CUe!Hd I 

una propied1d de la mr,teria que I OLA 18 
lo forma, esto e~. su higr~scopici. c'J\\lTORM .. 
dad. A causa de esta cllf¡hd~d. los I S;mtos: Agf.pito, Lauro y León, 
perfumes se lid hieren al cnbello i mártires y S~nta!! Clara de Mon
ean grao persistencia, por lo ~ual ! tefalco, virgen, y Elell2, empera. 
no deberán perf¡tmarse eXCeg¡Vll' ; trizo 
menfe nquellA c1age de jJrepara- : 
dos. I ~ 

Uno de I()~ principales compo! . Guarenla lioras. -- Sant~ 00-
nentes de J~s aguas par;, la cabe .. mm~o el Ant'~uo. 
zn es el alcohol. el cual, r¡ una !lC' . ,:.wlOento ae ?~t(m<ls.-J!xpo-
ción fortific"cntE:, tI'le otr!! r:lesin ~'C,'¡51 del Santl&lmo 8 lS8 cue
fectanle. Sin embélrgo, Ib~ agU!1B , Ira y il'~~liri a I~~ f'ei.!!, Tril!8gio.1! 
no 'deben conter.er una p"lción ¡ la Sa~tt8lme Tnmdfld, y alas seH 
demasiado fuerte de alcohol. por- : y me~\¡a, ReserVlI. 
que entv.lces resultarían pfrjudi· ¡ Caledral.--A las si!is. 

. 

chdes e i:·ritantes para !a piel; 
rdemás. el Cabello pierde euton·: Dos casas 
ces parte de' ~iJ brillo T¡;mbién se . 
ha cOlTlprcbado que el aJcoh,,¡ di- situadas en sitio céntrico de 
l:lído tiene Uní! ;;ceión desinfect8u· esta cap.tal, se venden. Ra
te mayor qUe; el ulcolwl co¡¡cen' zón: Juan Sánchez Miguel. 
trado. Por esta r.;zón, la8 agu1s . ALJIBES, 1. 

¡-

«La Moda Elegante ilus
trada» publica en su número 
del mes de Agosto ciento 
dieciocho madejas de trajes 
para señora y niño. Trajes 
de noche. Elegantes trajes 
para novia. Modelos de ropa 
blanca_ Veinticinco labores 
prácticas y de fácil ejecución. 
Un patrón trazado de diez de 
los modelos máS prácticos de 
trajes contenidos en la Sec
ción gráfica. Revista parisién. 
Interesante artfculo ,El tra
bajo de la mujer en el hogar 
y fuera de él>, por doña ~el
chora Herrero. Un cuento de 
José María Acosta. Articu
los de (El Doctor Amarilhl», 
Alon Condesa Liria y Siem
pre Viva. Artículo de arte: 

otras cosas peores, señor To· 
más. 

-Verdad, y grande. 
=~"I 

Balneario de Santa Teresa 
-Pues esto del encargo de 

los bancos es buena seríal. Las 
obras buenas son buenas para 
todos, hasta para el señor To
má3-agregamos sonriendo. 

Escuelas oposiciones convocadas I 
I 
i 

-Sí, y no. ¡Si viera 'Usted. 
que no he hecho a gusto estos 
bancos! Con esmero, sí; lo me· 
jor que sé y puedo. Cuando 
pienso que hogaño se sentará 
en uno de ellos mi biznieta ... 
Todos los veinticuatro me han 
parecido para ella, y en todos 
he puesto el mejor deseo. 

-Pues entonces, sefior To-

3.000 plazas. Preparación por Doctores y Maestros. Exito 

insuperable en otras oposiciones. Sitio el más céntrico de 

Madrid. Hermoso local para internado con independen

cia absoluta de sexos. Colegio de San Antonio, 

Plaza r.~e I Carmen.-MADfHD 

NOT A Esta Academia se encarga gratuitamente de 

la gestión y presentación de documentos. 

más... --------~~~-------
-Yo sé lo que digo. Y no 

Avíla 
!¡ A cuatro y medio !{i1ómetros de Avila. Clima de altura 
l· A I 1.230 metros. guas radio azoadas, bicarbonatadolitlni-

1

I caso Apa.ratos respiratorio y digestivo, artritismo, GRIP
PE. Hidroterapia completa. Hotel confortable. Capilla_ 
Salones de recreo. C'irreo. Teléfono. Garage. Extensos 
jardines y pinares. Automóvi:es de la casa a la Estación 
de Avila. Prospectos gratis. 

Temporada, 20 de Juni0 a 20 Septiembre. 
Correspondencia a D. ANTONIO ROYO. 

Colorido en la Metaloplastia, 
por «Charito>. Versos de 
Pedro Iglesias Caballero. 
Recetas para preparación de 
Ratafias y helados refrescan
tes. Correspondencia parti
cular. ConseJos. Recetas, 
etcétera, etc. 

vaya usted a pensar que los H ~ t O .. -.,~ E S ,... ~ n- ~ 
hubiera hecho más a disgusto V ~~¡; ~ ~'" ~. '&? 1 MA R.ES 

Pidan número de muestra 
a la Administración de ,La 
Moda Elegante Ilustrada», 
Preciados, 46. Madrid. Apar· 
tado 45. 

sin esa cil'cunstancia de mi.. . ! 
biznieta. Yo le explicaré ... Pero EstableCIdo en el PalacIO de Arenas de S. Pedro (A vlla) 

haga us.ted el favor de no reir- J R"'dr.rguoz G-,t,llar ! 
se de mI cuando lo sepa... • '<.P Ióii U. n ! 

-Diga, diga. ' 
-Pues el caso que esta blle- 100 habitaciones todo confort, pensión económica 

na obra de la Catequesis, que Alquilamos departamentos amueblados para la temporada 
es buena para todos, como us- de verano completamente independientes 
ted dice muy bien, hacía caela Facilito todo lo necesario pars los excursionistas 
afio en esta villa un provecho 

¡.Sabéis que la salud de rr.uchos miles de 
niños iJS debilil&da considerablemente, si 
no ¡~·~ga a perderse, por haber sido cr:iado 
c.on lechl; que en algunos casos provenfa 

{le vacas tubercu'osas? 

Dr. García Cappa w 

a la Sierra de Gredos 

FABRICA 
,------------~-----------

No corráis ese riesgo con vuestros hijos y criadJos con 
.".: 

Cuesta de los Pascuales, S.-Telf. 210.-TOLEDO 

Fundada en el año 1906.---Consulta de enfermedades 
de la vista, garganta, nariz y oídos y cirugía general 
a cargo del DR. GARCfA 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 días (excepto los 
citados), de 2 a 7, Santa María, 5.-EI Consultorio 
se halla abierto todos los días de 5 a 6, para la 
curación de enfermos del tratélmiento a cargo de los 
practicantes D. Fernando González y D. Cipriano 

F. Moraleda. 

Chocolates, bombone~ y dulc~"ls finos 

Su .J!?~.~ 

Los mej ores hasta el dí ... ~ Y únicos 
en fabric(\f los exquisitos bombo, 

res, re:;enos, cognac y VP')CS 

Pedro Domecq y Cía. 

Mata chinches líquido 

LU-MA-FRAN 
Exterminador infa.li ble de la.s 
chinchos y den:'l.á.s insectcs_ 

Ventl: EnCll'ma'i;lS y di'oguerí<1s y en la 
Administraeiüu dl" ('st~ pi-'riÓdieo. 

Cordoneríw.~, lO.-Teléfono ";93 y 303. 
TOUDc) 

CI mejor a1irncllto para (.iar niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la tuberculosis. 

Preguntad (J los muchos miles de madres que criarOn y crían 

sus hijos con GLAXO 
Pídase en farmacias, droguerfas y ultramarinos. 

Agentes exclusivos: Sebastián TauKer y C. a (S. A.) 

AVE~IDA PI y MAf~GAlL, 1, MADRID 
Re~resentante en esta plaza: D. José María Segura 

de Núfiez.--Avemaría, 14.-' Teléfono 619. 



CITROEN Los nuevos modelo,s llaman poderosamente la a.tención por su elegan
cia, poco coste y reducido gasto de gasolina, lubrificantes y cubiertas. 

La construcción en gran serie ha permitidn, reducir los precios, siendo los siguientes .:le algunos mode!c.s: 

Torpedo dos plazas. 4.800 pesetas. 
'l'orpedo tres plazas .... 6.450 pesetas. 
Idem 415 ídem ..... , . , 7.450 " 

5H¡P Idem tres ídem ... 5.150 " 10HIP Idem 4¡5 especial lujo. 7.850 " 
('onducción interior. 9.250 " Cabriolé dos íden~. ¡; eoo " •• ",,'. J . . 
Landaulet lujo ..... 10.250 " . . 

C~{mionetas desde 5.500 pesetas hasta 10.250 pesetas, en todos los tipos.-Visitadla Exp()sición establecida en la calle N~Jeva, num 16. 

Representante para la provincia de t'r'oledo: PRADA 
_____ .;;.... _____ --:-___________ "'_' _____ "~ ____ A __________ ---------__ '-:-_________ ~---

Hoy se ha 
posesiona
do el dignf:" 
dad de te-
sorero de la 

Catedral 

organizador y secreterio también rra, Martfn y Dí!JZ Marta U.), má,9, por Ber f¡¡ena ,inteligente 
del comité ejecutivo de la Asem- secretllrio señor San Juan, y be- para preparar, lo Que enseguida 
blea de Prensa Católica, celebra- ñurtos Delgado (D. R.) 'y LozH- consiguió ei chico. Entró a mutar 
aa en Toledo y Ponente del pri no, por la Comisión provincial dejándose ver, y cobró unu ':!nterf\ 
mer congreso nacional de Educa- contraria, pues se metió a por 

C 1, de lucha antipalúdica. cuvas. de vel d,~d. (Gran ovación 

Otras corridas de ayer 

Un escandalazo 
en la plaza de 

Madrid cióa /ltó Ica. También estuvo el señor Ve-
Mucho más ha hecho el nuevo y ('rejo). MADRID, 17 (10 mailar,a.)-

tesorero, don lIdefonsoMontero gue y Goldoni. En el otro becerro, tllmbién En lu corrid~ de ayer se lictió 
Diaz; p,)ro basta con lo dicho para En la explanada de la «casa muy bien presentado, el novel to- ganado de Vi!lai6n que fué gmn
una silueta biográficlI, que es nues' rústica» fUeron obsequiados con redto volvió a revelnrse hlO com' de, m.ln5nrr6,¡y de mucho 
tro propósito. tipicos mazapanes y albiJIrico- puesto, artista e inteligente com0 pod"r. 

Dámosle nuestra mé.s cordial ques, licores y «champagn¡, en el anterior, hartándose de Con bks <bichos» S" ];.',s tu-
vieron que entender « Vaql1e' 

enhorabuena y le deseamos nue- brindándose por el más feliz hacer CORUS con el capote. y te rito., Sacristán Fuentt's y «Al-
V trl'llnlos en nuestro telnplo éXI'to.' IIlendo constantemente en pie a la Nuestra catedral es insigne en ,,s pargalerito». 
Primado Acompan-ados del notable crí- concurrencia, pues ademá3 de 1~8 L d' t .' todo y debe serlo, prir.clpalmente, ' . os les ros eSHlv¡eron muy 

d ~~--~,~~~,~~-" V G Id . cualidaJe¡' aplmtadas, el mucha- traba)' 'ldore r pero 110 consl'gul"-'-en las personas e sus carglJs. tico ~eñor egue y \l om" h'll l' t . " . ~t' ~ 
Uno de Ellos, d~ los más presti- Busco agentes 'd tI' C I o e\O muy va len e, ron ItlC;mlen () por bs condicio-

comenzaron seguI amen e .a VI- Bunderilleó al cnmbio con I!ls nes de las reses. 
gioBos, de los más exigentes y en todas las provincias de sits a 10b monumentos toledanl)s, cort8s, no 8a1iér.dole el primer En el sexto se formó un es
comprometidos, es sin duda, el de España para trilbajar artfculo a.lmorzando en el Hotel Cas-\ par; ~garnmd<) uno bueno al re' cándalo fenome!Jal, dada la 
tesorero. de oficina de Éxito Resonante tilia, petir mansedumbre del cornúpeta. al 

Hoy mismo se ha posesionado, Y' vet\ta ilimitada, Escribir dan- Por la tarde estuvieron en la Cor; la muleta realizó una faena que 110 fué pOSible p~ender más 
Le conocíamos Y le hemos visto que dos pares de banderillas. 
una vez más. Es un much~cho, do referencias y enviando C"tedml y otros monnmentcs, t'u;xr;"r, qUe ~ió c'wli~nzo con un «Alpargaterito» resultó voi-

f S b sello para la contestación a regresando al Iltl1rdecer 11 Ma- mq;ílífico pase ~e fccli::as, y con· teHdo. 
Permítasenos la rase. u ca eza h 

Enrique de Larracoec ea.- dr,'d. tinuó con n¡¡turales,II','J~, de pe- El .broncazo» fué en' aumen-no esh\ blanqueada por las cana~ AO 
Ledesma, 1O.-BILB. ____ ~ _______ I cho, cambi"d,)s ... 1" que quiso. to, y ti presidenh~ ord'~nó la 

ni hay arrugas en su frente; sin em- - - J'd d 1 
De~p[lch6 de una <;1, !vcsndl1 y sa I ti e os cabestros, 

barao elltendemos (jue e! un pres- En la Plaza d" Toro& C d h' I - I 
ti!!:i~ que dará mucha gloria n Nuestros visitante:. de V.. otra algo coída. 1I8n o se IZO a sentl para 

"' ayer 1m ~s ayer Ell'límlnuto puntille~<J <atronó» q~e saliera el sustituto. el con-
nuestro f1~orEldo templo. En el U . á fllcto ftlé tremendo, p~rque ya 
amplio CBrr.pO catedralicio puede La e o m i! Q ¡ o· n ~,ctu ar a u n al golpe ~,~quls m s un .-. se habi, ¡¡ retirado de la pl~,za 
ser y esp~ramos que sea un digno Ií _. ~ Sé: repttl,er~n los gmllde~ aplau· 1 los picadores. En varios flutomó-
continuador dIO sus glorir!8. de allt il p al u' sos, y el publICO quedó sal1sfechi, I viles marcharon unos empleados 

Para que nuestro1!llectores pue- 111 - n U e v o simo de la actuación d.,\ .Nii'\o de , en busca de los dd castoreño, y 
dan ir formando juicio, les dare- dl"smo de la '" .' la Audiencia., que s~ da cUfnta: hasta encontrllrles transcurrió . e n o m e n o d~ todo lo que torea, " puede hil- ' más de I1n cuarto de hora. mas !06 siguientts datos, transm¡, ' , 11 -, 

t ber el dlfl de m:qlan,~ UII diéstro I . Dura,nte. ese tiempo () el púo, 
tidos a nosotros de pública voz. So ,- .t..':IlId ad ' bl ó d I d 

Tiene «quince~ años de csrre - ~ Desencajonamiento de la de primera fila, i ICO SIgUI escan a Izan o, y 

ra, con las mejores notas. Es doc' del as N a- corrida de maHana El «Nini., que esluo ?uenb~eóhn, 1, :~'a~I.¡treluvo en encender ce-
tor en Filosofia, Teologfs y De Siempre en estas tardes canicu- puso UII gran p~r a ~r:m~r IC o. La noche se echó encima y 
recho. • lares, en qus no se atreve a salir Como nota 8lmpáhc~ citaremos ¡ hubo necesidad de encender los 

Ha desempeftado los cargos de e Ion e s un!) de casa y vamos con malaga- la que ofreció, tocando en el re, I focos. " 
. d I S . an'o y preniden na a. la pinza, es cuando suele dondel, la banda de música del I «Alpllrgaterito» despachó co-superIor e emm .' - De~pués de la~ O','lce de, la I 

Ob - ~ , I dé I Asi,lo Provincial que dirige don: mo pu~o al toro,', y, eran las te de la segundllsección de ra mañana, Ilega'ron a"p.,r, en auto- surgir 11 go nuevo que uego 
Pi ~ - tema de discusión. José Fernández., i ocho de la noche cuando, ter-

ac, t d átl d matemática!! di- móvil, los señores que forman Ayer, como preludia del des' El público obsequió a los nillos !I' minó la corrida. 
a e r co e '1' 'ó d I C' 'té d H' con monedas que ellos flé'cogieron I En Tetuán de las rector del cBole:tfn Eclesiástico I ~ comlSI n e, oml e 1- encaj.lI1Elmiento de los ocho toros 

del Arzobispado de Sevilla y se- glene de la SOCIedad de las Na- de los herederos de don Vicente saludando después agrad€cidísi· I Victorias 
cretarl'o' general de Estudios del ciones, MlJrtfnez, que mañana lidiarán Ca- mos. En, esta plaza actuó el rejo-

Con esta agrupación filarmóni· d' A'b t G 
Sem;.narl'o en,la misma diócesis. Llegaron, el profesor Nocht, ñero, Sánchez Mejí!lS, -Litri» y (lea or Jerezano ¡ er o Ilerra 

ca alternó también la banda dvii 

que l>e mostró COr.lO un excelen
te caballista. 

Al clavar un rejón se lesionó, 
ingresando en la enfermerl,.. 

«Espart(~rjto» miltó el novillo 
C,lmo pucto. 

La presiJencia no accedió a 
que se lidiase el otro e bicho» 
destinado u rejón. 

A continuación se jugaron 
seis cormípetos de Zab>\!lo:; q!le 
fllerOIl gumdCltes y algo bron
cos. 

Naldio Ruiz, bh:n can la mu
Ida y en banderi:bJs. 

Andrés Nazareno muy volun
tarioso; bien toreando y mal con 
,1 e,toque. 
Da Gijón 

G jÓII, 17 (10 mafiana),-En 
la corrida cc"~brada Elyer se li
diaron primero toros de A!ipio 
Pérez T¡¡b~rr.ero, que resultllron 
bravos. 

GifletO, mató los que le co· 
rr-:spo;¡dkran de dos rejones. 
(Ovación). 

Sánchez M<jías, valientfsimo. 
(Durlll1te toda la corrida el públi
co no cesó de aclamarle). 

«Niño de !u Palm'l', artist~zo 
y torero toda la tarde. Felé ob
j"to de grandes ovaciones. 

El público s'Jlió Fatbfechisi
mo de la plllza, 

Olee el -The Thimes. 

Desde idS primeras horas Ele 
la mañdnd comenzó a recibir Dala 

presiden C.- a innu, merabl~s telegramas y ViS;,' 
11 II!I ,b5 d" f,'JiCI'8CIÓ¡¡, , I Por 1:; larde le visitaron 1:1 

Despacho ,.p~>,(,~"ti:;'¡.'l() carden ll, docto:' 
MADRID 17 (430 tar'le), -::1 ¡ R-'g; ,¡ '¡"strísimo señor obis

marqué .. de Mugl:lz despachó esta po auxitil1r; el gr¡bernador mili
mBilana con I.~s suhsecretarios de tar, general Arjon!!j el ~ilcalde, 
Marina y H-lclenda. 5eñer Aguirre; el presidente d', 
Visitas la Diputación, ~eñor Relanzón; 

Le visit9ron el presidente del di píltildos, concejales y numero
Consejo de Estndo, <lnc'cr e,rte- sos EI1lig05 p,rli<:nlares del se, , 
zo, el gelkra! NúikZ de, Pr."j.)' fiar C.'>Slflfi;' de ,\1endl)za. 
el¡pb,)f¡,.");Jr c'vill1¿ Q'ér,ma. se Tw!o, futwf' ~xqu'sHa;nente 
Ilor Urquía. tÍ',i c'l 111"nifest()?, lo, agas+~d"s, h¡:ciwdo muy gen
periodiptús qu ' 11 "l' que nn C'JI, I ti mEnte los h .. ':ores de la casa 
ferencie con el nl~rqu8s de E~(~- la, bellísim, a, y GI',~tir.guid¡¡ señora 
II~, .no resolverá aC"IC~, d~ su tll- r.1",1 festej'ldn, doña María Bayle. 
miSIón. I Los ',:mpi.'ad,)~ dd GobitórrJo 
Indulto de un II~ regaii!f'Jn un,magr.ific? estu-

periodista I ene de '.;·':!spacnocon tIjeras y 
Los «reporteros> agradecieroll pl, g¿,d"rd de acero délm!lsquina

al pre3idenl', iat;:'fino :I,~I Directo- do, labor maravillosa del tl'adi
rio, el induítü de' c,jmpai!ero y ci(JlJ.jl'"rie toledano. 
ex diput.cc!o C'''I;,'r¡'., señor Bi'n- 1':."j'-";(1 h,)y, nuest¡'a primera 
como, que ha sido d'c8te~r'iúo él1 autorict"d, cOlitinuabél r~cibiendo 
Segovia. fehci ¡'!cj, ·IF'S. 

El viaj9 ErLre lil~ má, af~ctuos!lmente 
del presidente sincera:;, acepte Id ¡Iuestra. 

Manifésló el marqués de MDgaz 
qUé el general Primo de Rivera Viajeros 
h~bía llegado anoche [l AIgecíras. 

Interrogado sobre el día en que 
el marqués <le Este'la cBt'lría en 
M',,,1riG. dij" qUé lo ígO'Jruba, 
puesto que üepelldí¿ de una céJlife
rencia que tenia que celebrar en 
este sitio. 

Sobre 1',8 paz' Una comisión 
Al gener&1 "'\u~l",ra visitó una 

comisión de dlieij,.Js de pUeRto" de 

Entre las muc¡'ps personalida
des '1:;·níd?s ¡¡ Tuled0. para pre
sellciar el grandioso Rosario 
M.Dnu'ent~I, hf'mos tenido el 
gusto de saludar al I~urt'ado te
ramista señor R jz de LIma, y 
al ilustre periodista" gerellle Ge 
cA B C" toledano de los más 
amdntes de Takdo y mav que
rido amigo nuestro don Rómulll 
M~ro, acompañado de su hijo 
RÓmufo. 

e n rifas de I!lS verbdla:. para rogarle 
anule la orden que prohiba Iljs ri
fas, y que les oc~siona grilndes. 

M arruecos ;perjuicios, 
, " El general prometió estudiar el -Ha regresadQ de D:!va, 

asqnto. donde pasp una, t~mporadd Qe_.' 
LONDRES,' 17.- El periódico 

londinense publica un telegrama 
de Tánger en el que se diCe que 
108 rifeños de la zona internacio
nal, inclUl'lo los partidarios de Abd 
el Krirn, desean que dicho cabeci
lla acepte las con,1icio!1es de paz 
establecidas por Espaila y Fr¡;n
cia. 

_ ..... _--~--- descanso el catedrático d" la .......... 
DE SOCIEDAD Universidad Pontificia don José 

l..uisMarin. 
El santo del -Se encuentra en Toledo, 
gobernador con motivo de las actuales fies-

Ayer celebró su fiesta ono- tas, el excelente odebre toleda
mástica el gob;ofliJdr), civil, don l' no d"11 Valeriano García Ca-
Joaquín Castañu de Mendcza. rrasco. 
, 

Vicepresidente general de la director del Instituto de Medid- «Niño de la ~alma», la empresa -La Lire', y para todos hubo pt\l, 
Junta Central de la A1I0ciaci6n na tropical de Hamburgoj doctor preparó dos bonitos y bravos be- mas. -:--------.-~----------.--- --'--.lo' .~~~~'~ ______ _ 
Nacional de la Prensa Católica, Rainaud director general de! ceTros adelantao:loB de Sánchez El concejal sellor García Rubio, 
vicesecretario de la Acción social S 'd d' d A l' f Tardio para un simpático chaval en la presidencia, e8tuv!') ~cert8-

fin! a, e rge la; pro esor t' I El N'ñ d I 
Católica, vocal de la M tualidad O I h d át' d H' que se ItU H e loe a do. 
escolar, miembro del Consejo di- tta eng i, cate rIco e !- Andiencia»,' Come detalle digno de con~ig-
rectivo de la Unión Apost6lica, de giene de la Universidad de Bo- P')f la Prema tenfu yo algl nas narse. también f,¡vorab:e al -Niño 
la Liga Nacionlll de Defensa del lanía; profesor Brumpt, d~ la noticia~ de elite chico y alguien de la Audiencia», es qUE: éste, a las 
Clero y del Montepio Diocesano. Facultad de Medicina de P;¡rís, también me había dicho ¡¡<le era lo cuatro de la tarde, hfJbfu toreado 

Publicista incansable dió a la y señora; profesor Swellengre- I que se dice «marróll gla~e» en ma- con éxito en Camarena, corrida 
Prensa gran número de hojas y bel, de la Umversidad de Ams- i teria de tauromaquia. que c\espRch6 en tfm peco tlem 

, folletos, almanaque de la Prensa, terdan; profesor Cinca, de Hi- I Pero ayer me confirmó todo po. que a hil8 seis estabo actuando 
Catálogos de publicacionescatóli, gienede la Universidad de Cluy; ; eso y mucho más. en Toledo, a donde llegó ~'" 8uto-
CliS nacionales y extranjeras y doctor Alligstein, jefe de se,:- i Eo cuanto le doblllron tres ve, móvil con el peOl1f'je. 
guía de 103 Periodistas de Espaila. . ó d I I n t d H;' , de CES ai primer becerro, 01 précoz Según noticias volv€rá a torear 

1 f CI n e os l u o eglene .. diestro se fué a él, le tendió el ca- en la noctu:n8 del día 19. 
S~ o~ra maestra es a amosa Varsovia' ¿octor Sff.lrcic, direc- ... '[ 

publicaCIón .Ora et Labora», fun- " . .•. potillo y le instrumentó cuatro ve- * * 
dada el 1905 y las nublicaciones tor de los servlcl.os antlpalud¡- rónicas templadas por ambos IR- Despué~ se verificó el deilencfl' I 

t' I d Y I d t P jonamie\1to de los toros que han 
derivadas de ella, que ha dirigido cos e, ugoes a~la; oc 01' a~ dJs, recogiendo admirablemente; de jugarse mañana, , 
con hrillante lucimiento y éxito taleoOl, secretarIo de la Coml- luego un farol que tuvo la poten' Es uno corrida con el tipo fino 
extraordinario, Iniciador de .EI I siónj dod(lr Pittalug~, cated;á· cia de UII proyector eléclrico. y 'lue caract€riz!l fI lo~ toros d", ,!ü· 

P h "'d t' d I U· 'd d C t I d"snué~ tiró d,"1 repertorio mocer' Hererleros de don Vicente Mqrti-dia de la rensa" que a ren",) o leo e a !11VerSI ii eH ia , ,. nez, todos de buen trapío y bien 
en donativos -un millón ciento y el doctor Orei1san, dekgado 110, que ílO se le acaba al chico. alimentados, pero no de pr!1do' 
ochenta mil pesetas', y ha merecí- de la Dirección genera! de Sa' Todo transcurrió ~ntre un" gr!ln sino de pienso. ' 
do la bendición y aplauso de Su nidad. ovación. Ya sanemos que egtil8 r€Slóg 
S -d d ó f Con la muleta hizo unA prime- proceden de la CBsta de Ibarra- : 

anll a ,que en carta a"t gra a, En Olfas fueron recibidos los que es l:l mi~11lB de 108 Santa Co ' 
le nombra camarero secrdo, lini- ra parte por pases lli.lturales con loma y Gllmero Cívico-y con ello 

excursionist'Js por el inspector 
mándole para que continúe e\1 sus J¡l izquierda, peg3do mnterialm~rJ- e~iá dicho todo. 
trabajos. provillcial de S,midad señor Bo- te El 108 cu¿rn08 porque el novillo El público aplaudió al encEb,es- , 

H f' d C . !le!, yen el paseo de Merchán estllbll un poquito "ued¡¡do, y «El trar el gsmido hacia les cor¡-~Ie,,; , 
a Igura o en ongresos ID- ... Y a esperar a mail~lIa a ver si nos 

ternacionales de prensél, en 108 que por los señores g'.;ber;lIldor ci- Nil1o» tuvo que elllp'lparle mucho. divertimos, 
ha obtenido muy honrosos no 10' vil, alcalde, cor¡cejilles Azuela, La s8gul1d~ parte se CülllpUSO d,; La anim8ción es grandl8irRrl. 
bramientos. Secretario generul, IMontoya, Marfn, Arévaio, PeI- "yudados por bajo, y me gustó VERDE Y ORO 

Automóviles NASH, 
Los coches m,ás cómodos y 
de más lujosa presentación 

no 1.873 coche3 qlli-; tomaron parte en el concurso celebrado en Toledo 
(América), se llevó e' primer premio pOi' la snperiorida/~ de sus frenos, a 

una velocidad de 35 kilómetros pu.ró en 90 centímetros. 
Agente exclusivo para su venta en TOíedo: 

! 
! , 
i 

Plaza de'Toros de Toledo 
El martes 18 de los corrientes 

con motivo de la. Feria 

¡¡La más grande combinaCión de la lemporadan 

Cañero :-: Sánchez Mejías 
de la Palma" 

Ocho toros de los Herederos de D. Vicente Mar'tínez 
"Litri" y "Niño 

a las cuatro y media de la tarde 

SOMBRA, 15 pesetas: 8 pesetas 
Trenes especiales, de ida y vuelta, desde Madrid, Aranjuez y C'iudad Real 

El dla 16, gran novillada Entrada, 1 peseta 

Alberto 
El 19 atrayent(3 "CharJot.ada" y novillada, por los auténticos e a s t a ñ o e a r 0i CHARLOT'S, CHISPA y su BOTONES 

Calle del Comercio, núm. 49 I Entrada, 2,50 pesetas 
Agente autorizado para s~ venta en Talavera de la Reina: I .. • hUJl 

I El d~spacho de billetes de la :Empresa estará sito en la Cuesta da Belén, frente a 
Garage Internacional a Confitería de Infantes. JOSE FERREIRA 
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