
TLLL~ 
I>L l~f"OIlA4CIÓN". 

AM XX .............. :: "r.elo~· tO c8n61RO. PllAllQUaO, COilclllTADO 

í~: L.~~iOJ~' 
..... o.a ,......... ...... .... - ... ,....... biUi ,....,.., 

,'~OACCJOr\ y 
AD.MIf'\ '~T~AeI6r\-
JVAI'\.lé..~~.~f)O~.~ 

...-a en p"'zq - ~ ~ .... _~_ •• 

. '·TLLCroNO· NVr\eD..QJ·'2 
-----------AI)A~DO ·J2 

Toledo ,. de Agosto de , ••• 
'y 

Lafiesfa de la eina coronada de Toledo 
Ofrendas de .u ................ ke ,...wa ...... s.p.rIo . amor ea eI_ colocada, , npl'e ... ta· 

da .. el aadro popa ..... coaocI· di..... vellida COI! • d .. 11III-
1nIIte _to de perl ... co .. la 
"lpKta del teaoro _OIIat· 
- de •• }o1a. J ...... CGR 
COIlqGela obra faaOll de Ale
lo de Meato,a, de la C1IIII. la 
.. .....1... • .... boIo del 
.. ado, uleato de la cru. fl· 
taba v.1orada ea la .,... cifra 
de CdltrllCl..... ..u pete
tal. 

L, VIrpa S.U ..... dell. 
Madre de nto..lltlO" e..,.a. 
.. Herra predi ..... s.e.do_ 
en carne 1IOIt,I_Uf1c6 .... 
tri J)Itrt. COI la .tatta • Z.q. 
I0Il; J ~ tarde 11eD0 de 110-
11. J. 1¡IeaI. toaect.... .ja. 
4elde el ""reo, etI trlllfal 
carro de 111 J' de __ para 
dejar ea eU. 1a_11a labomll .. 
de la beacltto palO. 

T ........ IoI..., .... . 
lteacl6lt dedldIdoIII ... M. 
.~OI'Ib\ea eIIpI'eIM, t-"1Ido
l. por 1"1 J RUf. _ ... _ ..... 
_brlntea becboe;, loa tole
d.DOS por RellI IUY' la procl.· 
•• r JI, bllCiWolt cad. D80 Dn 

reino de IU propio COhI6a t de-
41ca11c10 • le SeIor" "la ado
rada laul" deJ S.".,lo, lo 
lid. eal .. t., .... nde J _ .... 
lIdo d. taI.ccIoDee J de tal 

blellea.' 
N IUIC:ÍI lID deeafclo el calto • la 

S!ftor.: la rl4IIua de. e"lfe 
'IHqatjha , el IDI_r qae ...... 
tavo dedicado .. lo Id. priact
PlI d. la tlcoa ...... b1e Illeat •• 
"' lo ..... tl .. ; pero 4ebtó _ 
• lo uttpo ... vlVI la fe ea 
ella, ... predi .... J ... pAll· 
CI leldoflclóa .... dtd. a la S. 
1onI. ~ 

No lIe da blblar el e .... 11· 
_ .. al flUaI piedad le de· 
dlcaa COla Mttve de .. .... 
de .. MI" preUII rl .... , ... 
ba. por re, .. J al'lObllPOSi 
ni de ... Jo, •• 4111 de ..... _ 
opalellta. recibiera a c.bfo de 
"YOreI, coa •• '. o HpeUB
... : CIIIItI'OI. Meadota. Porto
carrero. el coade de Te". Lo· 
re .... n., SIIIcSovaJ. todOl 101 
lfIIICla .II'CII'OD ..... alcar
nial proIIpla fHlejando' a la 
PIIIrou elCllll de Toledo , 
re.I.... .. gloria ea ...... 
11IIOII4Iü!. ele rlq..... MadI •• 
ele ........ dara. PI" "UItr. 
adall"llCtdll. __ lo J eJeIIPIo; 
otraa. 1!C8IO' ..... perecieron ea 
trt ........... de 4epred1c16a O 

'-.,tdatladel qae' lID aoa pa ... 
COI!Wa. . 

Ala' qaedI. 11. "'rp. 111 
r.acaffdo ___ al alto Ilvel 

... M .. ~ ~ I~nl.----------------------------------~ 
beacHta del Saararlo. El d •• 20 
ele Septleabre ele 1765. esto es, 
11ft aloa pe .. do. del rlqalallBo 
vellido .e perI ••• tll cu.llo ve· 
Il0l. becll. en ~I.a POItrer. re· 
10m., Mall.. Vello, el la_oso 
bordador que dtJ!) ea el templo 
prlmadal copla de obr •• ltermo-
.I.h ... , bord6, palra Nllutra 
Sello ... , el aaperblllHf'lll nuevo, 
hOJ I • .u ..... ate d_pereci
do J qae dMIf. I4!r dllno CI)II1-

pettdor en ,uDtuoatdad •• rte, 
rlquel', del cIlllocldo ... nto, 
alalco en el maado. 

H ... 1. dleb. prenda en tel. de 

.. PALACIO 

Recres" del 
seitor cardenal 

~~vI~¡: Iltr=a~~ I"EI Castellano" 
el fin de evitar dudal y 101' en Talavera 
pec:lra 4Qe .e demen sobre 
cuantos prestan en 101 ref .. La corrida del 
rldos ,arllues su. servldoa. domingo 

• TI!ItaO'-d.ma!!~ •• troh •• ~madl-lmo ta. cuaJea afectan dolorola- TALAVfRA 13 -Por fin 
n; u .. _ .. mente a su presllglo. . ' . 

prell4o. La Cemlllón que goz.~ el pró11mo dia ]5 tendremos 
El seftor ca"'enal h. Inte- de abaol .. 1a Independenci. algo m'. que chlflotajl. Los 

rrumpldo Ita delClntO Yera. asumir' liS funcione. fisca: torero. bufos .Charlot Za
nleKO:.para ..... i' • 1 .. fiestas lea. admlnlltrallv •• y f(Uber. morano., Don Cielo y su 
de Nuestra Senor. del Sa. nltlv .. , deblando de dinele BotoneJ, 1endr4n a su c.rjito 
¡rarlo,' y tomar asf parte. por la autoridades y compa. la l1Iuerte de do. becerro. de 
realzindo1os con .u presen. illal toda auerte de fadlid.- Vlllalba; y Aliclo ~elv8, esto· 
da, en 101 adot (on que el del que pued.n reclamar lO- q~ear' dos nO'llIoI de la 
pueblO de Toledo ensalza bre lal c.usas que le h.llen I ml.ml g.naderla. . 
anualmente laa ¡torl .. de.u en tramltaci,", all como 101 Concierto 
ncelsa P.trona y l. h.ce l. documentos que estimen ne- Programa del que ha de 
sentid. ofrenda de IU 111IOr. cesarlo.. Interpretar la banda municl-

Reciba nue.tro em'lnentf~ ----------1 pal en el Paseo del Prado, el 
limo prelado la bien venid. ID ..... IONItI4II ••• a" ........ dt. 15. • 1.. ocho de la 
mb respetuosa. PreluDtos latores tarde: Primera parte.-eEI Tu-s. nombra u .. a c........ de DO robo de CI- rI.tat, palOdoble¡ S.nJosé •• 

P , bieLas Mujerel de Lacue~t8', ara examinar I lerlas.. slhbth¡; GUfrrf'ro. <Ba;lel 
••• Irre.ularl. OCARA,·-Anteayer logre- es.plfl.leSl 1) Guitarr. bga-

saron en la C4rcel de eale rena, b) Cielo bnJaluz; La' 
dade. en los ' partido, a dflpollrl6n del Juz. rrt'g •. 

pa·rque. d I gadh. JOI gilanos M.nuel Sil· S, gund. Plrte.-eOatln" • n- ,ra Suahlz, Ramón D. Mon. sardana de la ópfra, B,elófli 
tendencia . toya, JOIi~; D. MJntoya y cGratitll~h, himno; Cebriin. 

Pedro Jlm'nez Oracla, dete- cCamino de Rosas'. paso
I MADRID, 14 (1.30 tarde). nidos en la. Inmedi.clones doble; P(anco. 
. la cGaee'a- c!. hoy lnserta de cs. población, por 1Ina 
un Real decreto IMJr el que par.ja de la Guardia civil del E lo C A S T E L LA" O 
se nombra un. Comisión, puesto de Villasequfll., como T " L ti F O N O ., t . 
que elta,' forPHda por un presunlos autores del robo 

jefe de Intervención. para cCHvas de San Juan', tér· GRIPe, ~ a.L CURADA' 
de .precIo ... _ W ...... , ..... '. .. 

Yo .., ... lit rtCDITIcIo 1fU.,.... .......... ... 

I .. n~ blanCl. b~rd.do todo d.
oro. la.mecldo '1 rodeado de per" J aljófllr, ea •• ltldo de 
arel .... 1 cultr(¡ piedra. finas de 
Ylt'iOl colord, con cuatro gra· 
llOI de .Ijófar cacla una. diecleéis 
nabla ea,lItados en oro, blla 
.... r.ld ..... 1I4e muye.peclal. 
... pledr •• gllll ea oro, en far· 
... ele corulÓn. ciaeaeata j"ylt B 
de conl en oro '1 .obre la flme· 
falcla I'.nd~, alla perla muy 
crecid •• J e.clma, p.ra r~mld~, 
una JOJa -brlJCl_ntó,.. rica 
C!)1l 111. ..en Id.. Irandes, y 
alrÑedor de l. perl. ¡rile!. 
ocllo esmeralda, ... ,. ("en, IIn 
topacio _ lo elto l1li, .Í'I1MO. 

rodeado de doce diamanle!J, CUa· 
tro rabies. dos a .. ttata "an
da. cillCO mediBIIOI , .Ia .... 
dIIcGI. , to4G él CIl.r.ectclo de 
......... ea 101 ".rios ramos 
que lo ~~!t..!:!!f,~~.J!IIt.,' ..' ... ::-:: ..... 

Mal1ana es la fiesta de Toledo por ser la fiesta 
de su Patrona, su Virgencita del Sagrario,' sa
grario espiritual donde se unen los anMIos" iIIr 
tfIIIifas·.,.16S(/"ó1OfiS'~i/é7ás gé(íéroCJó"it";/_ 

ofici.l. un ¡enenl. un audio de dos caballer'., menores Caldas de Oviedo 
tor del Cuerpo JurJdlco y un en el IUllr con' cldo porl REUMA CATARROS 

que en el de tres me- mino de DOIb.rrlol.. pan , 
.uJ~",*_ .................... t- .. ~ ... .... 3O'rIr.-1fC)J)O"cx,BlOI'1' 

=-:n~l=:~=~~~ Se venae :~~c~;=ct~:,oDa:::::; .......... liip.I~II .... '. 
"'11" oficial. la a.,. .... de .. Iz.... PII'"NIlt .... : be 
YI •• eII ea. ..... COI! p.. 

~ .... a.; __ .. ~ 
...... ea.. cola cid. , de 
............ 1117 ... 4-
_.Ift~ t..bI_ el callo, 

~ 

Plaza de 'Toros de Toledo 
....... "A_8IO ... 

•• A'~DIO.O CONCIERTO 

==-MI8UEL· FLETA 
, y LA. c •••• ".,"'''s CAIITAN,... 

MATILDE REVENGA Y JUANlTA :PABRA 

. O.DE. DEL CONCIEI(ITO 

~d·~oamd% ..•....•••...•..•..•••.•.••...•••••.. SIta.Jr.~ 
Pa.ce "Mio Dio .............................. ,... • • • • • • • • • • • • • • ReY'~ 
lIi V.............. . .. .. •. • .. .. . • . . . . . . • . .... . . • . •• . .. .. • . • . . .. • Sr' • FLETA. c... Ne ..... -JItiIoI,ettO-. • • . • • • • • ••• • •. _ ••••••.• '. • • • • Srta. Fabra. 
__ na * c.MaIlOD-••••••• , ................................ lo • R~~ 
lloIunD ....... dAaGuih'M ................. 51'. FLETA. 
V. d' .A.rIe;'" .Tasc:a".~ .•. II ••••• '"........... •.•• • •••••• ~. Re,,~ 
La ~ ,:IlobIJe, de .~........................ Sr. ~T.A: 

.H ............... A~ P"."" " , 
.' - ' 

B1 Gu ................. , .................... ~ •.•• .... \.r. •.•• ~ FabrL 

~"·~1t.o.r···"" ...................... .' .. '.~.: .... ' .• ...., ..... 
• ) •• 'El • _ ... TeDOI'IoI ...... :. ; ... , • • .. • ... • • Sr. nu A.; 

anaciOlleltle PrbC)t... . •• . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • ••• Srta. F .... 
~ •• 'I .... te. ....... de .. ~_ ....... '...... • R"~. 
~~J.. •.•.. , .••.. ~ •...•. ~,.................. Sr .... L~A: 
Ca~ ................ , ........... " .•• . . . •• •• • • • • • SrIII. ReY~ • 
.Adi6IIa la ..." *' -TeiIr .... " ...................... _ ..... • Sr. ~ A.: 

. . ., .. T •• C .... ~ ,A""T~ 
;J ..••• \!" c..éic1il~.~.~ ... ; ... ~ ............ " .•..• : •.• : •••• ' ..••• Srta.Pa1JrL : 

2.· I.acle_~del ...................... ,.,.,.,.""."., ••• , .. ~~ 
,;~. ....,." . .;1 .............................. ' ..••.•........ 1t.~~ "Ir'. PI- :A: 
.. 4_ •. L'~tr1ce. ...... ~.,~ .... ~ •••••• , •••••••.•. ~"'............ Srta. F ...... 
.. 1.: ' ....... *~ .......... _............................ II,~ 

,'t.: . ~Fde ~~&t-~·t; ... ·ilt::::::::::::::;::: tu. ~~~ 
"1.: (¡An. ( •••• '......................................... 5r'. FJ.E'I'A,: 

fueron con la le, la esperarua 9 el amor de 14 
generacidn de hoy, con las urquletuáes, los 1/0" 
.os 9 las Idgrimas. toda la oida, dll las que son 
por.Otm/r,· dulce cadena formada con siglos por 
eslaoolllJS que enJtuate a Toledo y a su V"ngen. '. 
Es también ",aIIana la primera fiesta de la Vir
gen dlll Sagrario; s~ntl()l' Reina coronllda d~ 

701«10. 
Por esto, aún mds que nunca, estamos obliga
dos a rendir a Nuatra A!adM y Nuatra Rf?ina, 
un homenajll especial de filial p/eitesla. HOfMo 

. naje de amor, homenaje de flores: las f10m 
. rojas de /uunanos padecens, las floresb/ancas 
de alentadoras iúlskJlUIS,' rindamos a los pies de 
su trono toda naestra alma florecida en fervo

res de le !I de piedad. 

NI eraa Il61o er.tas jo,.. ea- oro. en til .... B de velera. COI 
pléndiclas de eathnllcJ6n y.rte veinU.iete di ...... t ... loa caatro 
... qae le doaabaa e la aagrada 4_ eaedJo ... ,orea. el de lo 
I.BEeD, por ler IUIedt.tamente .Ito IlledtllllO J loa otros peque-
de adorao pan la ml ... a. Tam- loa, coa Daa preciosa Imalea de 
blén se adereza"! J cabria de .. COacepct6a esllleltad. .en el 
lujo CIIIIIto de elga ........ 1. cetlUoCOD uqalll" rlqad8. 
laade relIICfÓII, ya.' • COIDJH'Ó arracada con qae la óMeqal41. 
por 841aeIJa feche, ea el precia aeftor. dola M.rI. Teresa' Ro
de vélatldoultl res_ .• por dOll d"'pe. ele la Vlla J EtJ'llola. 
"-Ir& de Cerezo, Nieva, COo "rq1IeU via'a del Sanee. coa u 
aItarIo aaeral ele la Slntl cm- a .. Hlct; aobre~ado de pelllle el 
lICIa ,coa c:Mp • la Obn, el rewno~ qH cacla UII ..... , ....... _11: o.wn.t. _.... ,.,. de bfcMIaeUllo. IaIO J ~ .1-

_brII riel ara., de .. d.... .I!I''', ealado '1 aumeddo co. 
:ro de .da. e 111101 de oro.'. d'eIdo lOYeaa.·, odio brilla ... 
prhIi!arOll beda .... , tiae • de- rIc::os; e' _lIJo de oro, briDa .. 
dIc6 a la capilla de NaeitfI·" -. oflacla ae.ta .. .....,. ele 
Ion .,........ ........... ••• doIá eat ..... L6pez, YecIu de 
........, ....... Par. la .'lara (JMyU, J la .... J •• l1li...,. 
........... de GrO J'" ca. pte4r .. 1 de rrma, .lacIa· 
eoa ... I!....... Para la CIli" di par dole ~ Tereaa Mal:
.-_ .~ de terdopd. .. ........ de La a.... 
.ull, ............... Todolllo ........... ,cIe __ • 
... J Sol .... a. COIt,.... le le. de ......... la Se-
, ....... aro ... Ie"._ ..... . 
_ ....................... Ite ........ __ 

' ...................... . 
...... ....... .. lMo ... Í!t ...... 1. fe.· .. t JIti .... c._, ............ ,;e ••• _ ............. 

- • • .... ___ .... 11' .. ... .. ...... .... 1 ... RefJia de ioa' cIeIia 
... . "'",..,' ••• ,M ..,. .. 1> _ ('tI ," , 'IIU .. v.. a,.",,; , aao e ........ 
~ ,.' >'(' ':,:. ,:fp p ,tu ......... 'as .'11.111; .. , PI., •.••• '-7 ...... 1 nlD, aao. de 

• 11Il0l ..... aI. _ ... _ .... _ ,.,. ,.,_.__ .'1 .... "'0 ....... ,_ ... ClI, ,*11 ... .... 
.. A.' ••• *ftl'ila' ••• I' '.. .,~ ;:.. ......... ....... ,,. • "........ _cu .... eI .. ulI.e .... _ 
¡', • 'u. . .'. • • .' • • -' . ...,... . .¡ 

.:~ •• _ :. '.;',,- ' •• :: .• ,., •• ,<.~. ¡l~·." .. '. ;i •• _ ... ...... , ...... la ..... ,.1IiCJtr;III1Ie T'" 
e. ... * .. • -l._ l1li I 11 t. 11/11' " y ..... : l ......... : ~ .".,p" -pul ..... de .. 

. ,.~d ... ~,~~:;r~r .. ~~I:;~ .. ~I_'. ;7~~.2: \~r~'i'~;"'" --:;'fí ... ::('c::~. :..':= ...... "'10. 
.... ,. ~lAi' ... ~~¡.~- 11'.' •• La •. , ... .. ......... de l •••• ,. ·I'It;ARDO·S.IIIDA1.00 

C\if.fJf._P.Ii1i¿~'9;U~.i~- lb ' ............... .• Mi,.ptÑI*"C#II 
'r;.,- .' "J~í"" ,1" h~, . . ........ _,.. .... DDV ILA"D~ L ... -e __ -_. ,._;:, ... "1 "' .. ,. _----=-- . -.· ... Irrr..:: ~"r'" ... ..,.. .. :1 

Irregularidades advertid •• etl una mesa de nogal de 110 Rodriguez Pinllla, Catedrlitl, 
108 p.rques de Intendend. porO,90 metro •• Razón: San· ca de Hidrologfli de la facul
de Ceut. y Larache. la Pe. 25. lid de Medldn. de Madrid: 

de Jole~o 
El 11 de A.oato de 1926 

c .......... 411 ................................. 6 ••• 

aRANDIOSA NOVILLADA DE FERIA 
Presidir' 141 PI4Iza 14 Aulorid4d competen'e . 

SEIS ...... -, ................ T ....... ,.OI .. , .... SEIS 
1IerI .... J __ a ...... , da la r ................. .. 

IIARQ-UES DE YILLAIIARTA 
veclao de SevUJa. con divi .. aqrra y oro. y por la •• lpicnlCa caadrillu: 

LIDIADORES 
PlCADORES.-Luia 0rreJa (PIcardía) y Francisco Rodrfpa; Salll$fiano Rico (SeviIhlnlto) 

y An.onio Oarefa (PllI1i1lM); P,..ciIco EIIIda (EArrO VeMIIO) y JCMII , .... aa--
1110). PlCADOaA DI! RlluaYA: T~ Otila , Rlmilrlo P...... . -. . 

E ... ADA. 

Pldr11l01181, Elrlllll.rrll 
FrHeIIl 
La corrida ~Zlr. _ ... CINCO Y MEDIA "en olidal) .... ,...... ... .,... ................... . 

5 FA al ...... ,11111 I .. lit ... 11.1 .. ~ ....... 

.. tu .... _ ............... '5 ............ A ........... ~ .... ___ .. 

...... 'Ne ..... 1I I .......... y,.. .... __ ...... l' ............ ..... 
...--.... 1. 1111 •• , ....... _ •• __ ........... 1 5 .... .... 

... 111 ....... l ............ , ....... lea 11' IIIS-'.'''' .1 
~ __ ........ Ir .................... ra .. 

, . . ...,. ............... " .. '. -
el .... .,...- ",_,,,,".dlll1 ...... ..... • ".1 11_ .............. :P:: .... ~~, .... , ..... , 

'. ... la ... ' •. '" . l. 1 •.•• "'. 

i_::::I!)~~==~-=:;::::.'¡lj:.~;¡:' ,147i1 ,,)It¡ • •• .. 2 ~." .. ,"L.j4O".",· . ___ ~ ....... __ ~ 



• 

Anís de la Asturiana P&1&4 ... 

:Er:lnu.ra 

.scz'us. ... o 
• :1. Do :l. u ... 1 

ALMACÉN DE MADERAS 
D. Pueyo 

Maderas del Norte. Balsaln, Soria, Cuenca 
Entarimados ; -; frisos : -: Molduras 

c.;as de Envase 

Ofidllls ea Mldrid 
Ronda Valencia, 

Paseo Becaredo 
(Junto al e .... ) 

Teléf. 784.-Toledo 

• 

pan_'orco"'''' .1. Yenh"; .1 A.TI .... _ ........... pr. l' 111 •• JS ....... ...."wI ............ , In, 
11.,0 e ... pi .... ., .. ., •• Id,. -- IIIc'" AtIt •••• II ............ 1 dl .. , , •• m ............... . 
hr.eadeflaltift, .......... 0" • ...-oSlol611 de ...... r ..... la a,_o -. l., ........... __ .... ..... 
le, qae.1 aborto ........,. de R r 1 O 41 ..... ,a.I' ...... = ... ...;- "ti ..... b .... -.. . ..,. ...... . 
... lat.llcelCl .. dlrecfl, .. delll a ae ODZ eZ.lf1Ipr.'mID ... deeaedto, ce.. U.r.lum • 111&,'11"" cilio 8 '1"", • 
.. ct.; d. tal ... ,.,.. CI1Mt .. 110, b_ de ..... 10 •• 101 ...... , ... · .... 
'e ... la ..... ,.. propld. J S4eaz ................ tIpOIc. .f!'-...... !'*-.ollpa... ..~_ ...... 11 Q8 'l. 
cOtldeece.cUeate CINI el proteltaa· tell ....... perfecta •• etan , de...- • - ..... ..1.J ........ : ...... ..., 
1iIIDo. 110 ee por "'''', .1 por Toledo-' .. pr.t ..... DldecIr ....... eobriedld. Y ................... ., ~, ____ ' '1 .. ... 
afl.ldldde IdeM,.i tlqalera por •• d .... .., __ n , ... rofl-.. · ' .... flJllPllD, .... ~ ... ....:....... ... .............. J .......... . 
cor'ee'.; .. tu 1610 porq.. de' t.ble de laepltldH "datle •• BrI, tal •• J_o el de Toledo- 'J • ~"'............................ ..... _ ........ 10 .. 
proleet •• titIIo aeceel1. pera dejar I ... te poliflC'tlco q .. ,. CIIct. f.· .1... . 110"'0 ~ del - _... alrnl6 • 1IecIrIo. 
eetablecldoe ... odloe, .. unor .. eetl p.,d. adltIJIH Irtll~ ...., .. .,.,.,.1., .... del.... -T ........ ..,....... A............ 1. CIlIIo 
,. ••• 11 ..... b. l ........ c.- ,'" ..... a ... 0 ...,'0 .......... E • -., ... ",. y .. '.acee ...... .... 
~do_ ... ~e.IJ.l*ael .... de.-¡a ......... ~ .... nn '. re" .,.. ..... ..., 
d_Wllvi ..... t ••• "101" ...-.c.. , ....... ..0,-. .... 1,. .... 0 ..... & .. a. .1 :;;.: ~o. PI .... 
tr.tod .. lucreeadudlrllk .... IltHpretm'l ..... ,...._ •• c ........... IoIo ..... .,..- ar.e.. --ca._, ••• '. 
... 1 ......... b .... eO"?llIlr e' bu ,Ido loe nter.toe y ptato,.. ddo, .d ...... b.e d. H ... , de COla 6~ ....... ,. -C6M .... . 
predominio aJatolato de .... ed.· qae l. YlaltarOll. El To'edo de P6~ 'l1li'0, IOb,lo .. de ....... parlte- _te --.... ........... .... .... el COlO. 
d,'OII '1 der .. tablee .boadudOllee. rel a.ld6e. DO •• ' d. Blaeco Ibt· ...... lit........ p. , .... _ 110 ~ ....... J eIIa_, ....,.,... AaT ............... o ... 
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Desde Berll. seguridades se les puede 91· 
gir. Además, una lerie de 
usos no menos Importantes, 
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derpblena J.o ...... c..... ctMM. NI .... peredcIo ... rd. t •• f. boII, trn de toe ... le tIrI __ , ........ ,., .. M' YeIIa, tIcIIIa ...... la ....... 
Caller 10" ....... ; ........... COI el ....... el qae lIOe d,r'. ocalt. n. ".pOllbflldld de., rIr, el tener .... '--" •••• ' ..... Ji .... ' 
pllé, de d.r l.,... s J ,.. a... eo.UC*' R.' .... o.dJt-a SAIiII, ••• _da IIIeolata'" to4o .... ~ ...... de la P .......... a.. -¡Tita. tU .. _1 ..... paIwe. 
adem •• 1011 dk:t1Mlel pertenlOllda plalor ......... peeetoe,.do por 110 el tII!poco de loe "....... 1IOfICIa ..... del .. flllIIIaIdo d .. 1 ¿QII' qaletel1 D_1o ..... 
• u torcl .. coe~; Jo qH p"" .quel A,a , 11, .... espOtI ........ al COI''''.,,;,'''. y ~I_a ~ _ .............Mo te lCOItIoJee,., le ."..... •• 
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del hierro fundido ::~~!~ft~r:;,~~~~ f=~~ 
El inteligente ingeniero. Como tiene Ja fundición 

naval de Hambargo, Hans' Perlit una textura de grano
LUlgens, há publicado dlti- ríno, puede resistir altas pre· 
mdmente un arliculo destina· siones atmosféricas (de 100 
do a poner de relieve 101 . atmósferas y más) necesaria 
adelantos experintentadOl en para determinados tipos de 
la fdbricación del hierro fun· cilindros, bombas y émbolos. 
dido, 1'. como consideramos Para estas presiones la fun· 
cuanlo dice de gran impar- didón gril corriente no ser
taneia, procuraremos em&c' via basta ahora; además re· 
tar en pocal lineal lo u· sistia poco a choques y trae· 
puesto por el insigne inge· dOlles; tampoco podía ha· 
niero. cerse aobJe. La f.dlci6n 

Siendo el acero fundido Perflt, en cambio, puede ser 
relalivamente caro, y ni· estirada y encorvada cUlata 
giendo los objetos hechos se quiera. lo cual la blce 
ton él, largo y diffcil trata· muy adecuada para la cons· 
miento suplementario que, trucclón de rn.iquinas y. ac
ademá~,re,ultaba costoso, se cesaríos de carga variable. 
ha hecho preciso ahorrar Comparando las dimensiones 
gastos y adelantar hempo, de objelos sobre todo mi· 
recurriendo en este caso ge- quinas. de fundición gris con 
neralmente a la ,fundición las de fundición Perlit de la 
gris». BIta. sin embargo. misma dase, resulta que la 
ofreda detenninadol ineon- ú'tima, ,n la mayorla de las 
venientes como resultado de veces. reduce las dimenllo· 
IU propia naturalen; puesto nea en casi la mitad. Consti
que el de estruchSra bastan· tuye esto una veotaja muy 
te floja, y a veces se rompe. ilQpQQante. tanto desde el 
Con el objeto de evitar esto, puntl) de vista prictico como 
le empleaba exc!usivamente estético. Es ods, su elabJra
fundición gris ele mucho es· clón sale más barata. porque 
pesor, lo cual hizo que 105 el precio de fundición gris 
productos sacadJI de ella, asciende únicamente. la 
fuesen más pesados, más de. quinta parte del acero fun· 
formes y más caros. Como elido. 
fuera de cuanto exponeRlos, Por otra parte, la fundición 
hubo otros inconvenitn1a, f'ertft puede también sustituir 
nadó el deMo Y la lleaui4ad el acero colado, aUi donde la 
de bIaacar un tipo de fundir fundición gris hasta ahora no 
ciÓII más perfe .. to y, .te pocHa hacerlo. Pero sa campo 
todo, Iilxe.cle ¡q.eJk>s incon· de ección no le limita a esto, 
veaientel. sino que es mucho mayor. 

A f..er.ra,de¡"~r experi· También puede ser empleada 
mentos en erte snliclo. le en columnas de suspenlión. 
lIf8ó a ley .... en este ~is donde ahora se USI exclusi· 
la .Pund~ei6n Perlit., de d.. vamente el hierro fOrjado. 
• superior y calidades ex- Tales columnas siguen fabrl' 
u.rdinariu. en la que el cándose en muchas partes. 
hiM'D se ha'l. UlliIlD • una de hierro ~t lo cual jm-

rpordón constante de carbón plica el conocido tratamiento 
:y sUicio. respectiv .... _, colIIPl-w.-io4elrerasche
q. suman cerca de 4 por do. tan dificil, cle.lacga du .... 
100. Ede tipo de fuAdidón dért y COMldetl8b1es gestos 
e_bina las ventajas del ace- adicionales. La ventaja es 
roalado con 111 del hierro muy ~~ porque ahora 
fJMdido, quecl8ndo al mismo elitM c~ p ..... MI' 
ti.,.,o hblle de los iocoave- flUldlda ea uaa sola plua, 
naenaes de este último. ofreciendo • la vez cuantas 

sucesivo a un precio mis 
reducido, el gran nlimero de 
sus ventajas .ería aumentado 
en otra. por cierto muy gran
de y hasta decisiva. Los hor· 
nOI de faslón de ac:eite, que 
trabajan a un precio relativa· 
mente balo, permiten abrigar 
la esperanza de que llegare· 
mos a tal reducción. Con ella 
en la fabricación de berra
mientas y utensilios podria 
producirte un lbaratamiellto 
tan grande, que el Invento 
de la fundición Perllt llegarla 
a ser de swna trascendencia 
económica. 

A.BRAUN 
Berlln. Agosto 1926. 
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... __ cattiftuedua .. l8ftdertcII _ la ...... de _ _ .... '&te. ex-1IIftt1 ,.1. \'Inda. o badtndole repre- ..... la ....... , de ....... IU -;" ,IU UUftIU; .. OnIrsto zTm .. _ de la" 'a-.a-'.. ..- Ien_ en 0IraI por 101 deJe.. .... --- ~ ... -= ..,.,. S. ,Ylr' -..-~ .... Otllal& 
.......... 40' Q ... 1oI IIPII..)" ..... 1." de ....... ..... .. ueJIc;wo ... eeto •• -=E.... 1lii0i gabemadvos.- Pera ..... 0....... ... 1I!A •• _1. ea.. .... P ! 111 - pa l." LQ _PI. 
lel .c'I4IIJ .. *IIII~ lacCIIiIM:NIJ pe¡ n." ,CIJIIIEJIW.. UI " c' 11&, .... .... .... folle.. el El eIÍ del ~ • 
.......... IIe, ........ ..,.. .... a ..... ,L .. ~_..... :--,. ...... I~ ... ::.:ci...: .... dn»: cA .. ...::--... ;. ... ISI!;;~I~ .11. .$,: • ts •• a •• " •••• al IR ..... .. 
........ ' ....... « 1 ,al! r •• C.I'b ___ a. .... _.-_ .... _ Corsetan AIN •• Jf- .... WI!._.. .0..- 1!IMaa., o..aL ., ••• ,al F. 181'; ........ .. 

• " ....... 11_ ell 11 11 .. 1*._ .. _ -- Apela ,_ ... - .............. - .. ,. • 
..... ;111 ...... as.. ... ... '"' · •. - Por • 

....... ,I_h __ .. ' 1 o ¡ l. ap A. Y. ..... • Ir" . • ," ............ PIe .... 8"" ,-... I~ lea fU ." •• j&' • na'! ,. ........ Ir.. f ......... IUIL ••• l1:li8...... .1 - ti .... Ie de S. Se' ME. _ .. 1 S 11' al ..... • 1" ~ i·..... _ . 

......... ~._ .. , P tll ..... ,,, • .. ::-;~cc.:.:·z:: s ...... ,......,_..... ~~~~ l.' '. . .. ..-Ó '1 J .lk ..... '1I n'I",...1 
".1 11' .. ( .......... 11.1&11 ................ .. .. 1_1 ..... la 1I1l."'Ju., -~ ~ .... I ••• pa ...... lilao ... I 111E1I. ;an' ~..;.. ... -,¡, • íí '.. • "a. 11 ".r. 
I ....... ....,.. ............. · .......... ,t"'. r s ...... ' ........ -...... = ............. :-~; =.- . '~ol •• ·lo'a.· ..... '1~ . , 
I I l.. .. I 111 -. I ...... 811·.1.111' C 7 W ea. f .. J-:\. ' ....,1 .-. .0".0. XX'., l. 1 • aaz s Ir ... . 1 ... r.1I •• * __ 1.,.. - . .. 
JI ri ............. IIULute .. "~1 r die'" I.ZI:=II~;;r:n~~7 ú,:' :..=::; ..... C::-':=-:":~:I.i~""'" 77 ."' •• JI ;5...1, 

Q¡g¡ a __ T ....... un I .... 10........... --;. • .:..::. ... s...... ~' .... & __ ••••••• ......... ..!!L. ~ ...... 7~¡ J'-;__ .~ AS 'Q 7 1 ).L •• nI" I1I III •• ~ •••••. • 1 •• 11.1.1 .... 1. -- ---- • ~ ... "- _.... ., . .,; ....., .• ,~ •. -
... A7 - __ .. en ._. -.. -'i:.::.i.- •. , kl •••• 'ÍI.¡ UD'''' ... 111:"'.", ..--a¡S· P.,I. 1 P ti I la .. ·· ~ 

•• t ..... =a ..... a ,1'.' .... -""""!'" •• "'1 - "'." •. ~ .... ~ : ..... ~;a... . ~! ... - .7".,,~.lte •. _,m t!( ..., 
• $ S b'. I a " .. _.... r 6 ii:'" ~ 11 ...... - ~ -'''.. .' - .' - • 

. I . ",," 



.......... _0 • • . $, t. . 

................. -J--. 
--"It la 1IdndI~ -mnW'''n CIII ...... el 

eeI oIora... ' ... ,. 

:!5r~ ~o.;5=-:'~:':: 
lIIUfOI de la fIua ... '1»' _leo. , pOr 'a IIlorI4IlI pber • 
liarle, ,.. _ -,en ..... u· ........ 111. dhIpwMo 11" I ... 
paat..... a 1'IftIIIMII'M·1II _len ... ~I ... e.nIrI d· 
~. ¡CQa.qa6 4U1IeIdM. -'lcos ........... CMrpo .. . 
.a. ........ por loa.... A .............. di _ 0"'!4M .beMndolu con,..... ..., ... , .. ' .,..... ...... .... 

. a.:.:::rt:,==. 
DL ] ••• I ni 

.... .... 1l1li: _"l'., ... Tr ..... 
. "] 1 .a'~ 

cilla. -C • ., .... '4eaM&"'eI6I· .. ,.risltos de II pleJ Y .... .,... •• qae ........ . 
l. El OlIo culllro ,,'ÁllmAe de 111 lana, meIor'IrMfo notablemente 1I calidad de ata. ,. .... '81 ... - .. ___ • 

.....,...wo: Aata.Ia pueñ114e w .. tr •• rc.-..I ...... ... 
l. cuMra de cabaI&o. laablll Saenapleo, muy extencIIdo hoy CIa. R 1rQa :IaGlllI!IHIIMlo nI*". , ... 1i4IIIIse ..... _ 
ana legt6n de chiquillos 411ft. por Real orden da B) d. EMIo .. 1901. De lIO.aceIW IIC ..... .. 
don'''',_ ....... , ......... _ .. !coIe ... . 0..... .. '........... f)Mjue ·.In peIId ... tlempD" pidiendo IIIIUtu_ ".a co ...... ,. ,.,. -- '1 ...... 
prlmeroa toIoI, le .brfa le. Repl_dI6aleiUClullveaen.BIpda: '_ ......... 0 ...... 
~ .. 1I!ItW, ..... , ... _________ ....... ______ ... __ .... "COII.Idebt40IlI..-,... .. 
1M .... Ola 4e l • .plaa _ .... el ...... 1Ie ...... 
con aen40I eaportones ne- J8IIO hmI ....... el capo, ..., 

a •• e.LO •• 
•• p, .......... ..... 
...... T ........ _ 
"' a • .-r .. 'fe· 'libio. 

01 •• 110 .. 11..1' ...... 
...... T ......... .... 
..... itIiIa·~ 

·• ... · ...... 0 ••••. Ie-
...... P .......... . 

ROl de .refta' ..... pacla en ,Sa traspasa El CliillpeallalO .. .,.. dtfernc:la. qM podrt 
MftII'e caliente» Y la arroja- local' .. pottIlfD" ...... -_ .. _ .. _I. ___ ._te_ ... _ ..... __ . ---------------------11 ban al prózJmo deunoTde. I .... _ é ................. .. 
I!ntoacei lo. chlcuelOl-adln por ansencia, e a ..... c n ..... '. 

N.I. cota: .... 
...... que le era. 

IObre esta lren •• lIagren- de.vinos situado.en la ca- ••• 111. Al •• tallarla I::-dl.r:.n:f. ::.~r:I~:': Ile de Saato Tom6, n"- ... ' ........... , .... , calder. de l1li 
y los lleaban tlntOl Y'IOl 1IIerO 13. Pannratar, con ..... F ... ·.W1atIII ... 

be ............. ·'hIIIPOee~. vapor 
moatnl n con regoc:flo: 8u.dueflo en ciado alma- _et ...... pal'ldWcWO'..,... 

Bl aJadde .de Madrid·es eIoaaem.-nte hice r:: el -¡MlfI. mffl-grltaban- ..t.. ...o fcIItI ed. loe· ... "'" «CIIb 8G.BAO .................. .... 
de do ...... ngre es de 10ro ••• y 4:'11::11. ......_ --... ... -t _ • tero .... rI.Ter ... II.uplotado 

dl¡no lo entomlo por IfIRpedagogo Sfaro1 .mú esta de c.baDo •.• 1 _.,... .. YV~'ilGiiK.r .. o..,...'. 1I .......... C1 ••• U ... ta 

C"rt6nle. 

El call1ft) cte··1a cNldda 

• 

Mont.r., .1, principal ... •• .......... 

•• u.II.~.OI ,7& 'lb 
HERNIAS, VNI¡bea 901 ...... 10l0I. D.I,*IIOI 

de la ~ SontóI, CaHoI, DIIbtn"''', 
N.-Icea. 0reIaI.· 1J¡. • 131 E I lIn operar. 
Aplk:ad6a de pIemaI , brUOI .tIfIdaIeI. 

..C .... de Coa....... (_111 nA) 

IU ....... bIddoen el qae de ato. et nIfto 1Iene una En esta acuela le educan P rte fl I I II'Perta de- ""-t. M!pel BiNa •• 
pide _'IIO'1e trile con ... --..... _ ..... , lana- los hljol del arroyo. a o e .'Onlllt ... · .. ' ..... n......... El y.pornftl6d.IOIdelnlpor. . • .,.,.". 
cruellllda.la..IaI'" ...... en - ,...,. cal, Y La h'p6crIta c:ruelelld de de ter. tute eOlMlld.,.d6.. ..nIc... ......... - B. TO .. uu-

La .Jatellli4n. por.lo ........ "IocIedId .... vive. los hombres engendra el Clult d.......... P.,uareper.el6afllhOllducl· __ ,...,. ... _ t.,e.., ......... . 
nos, no paede.ser IIIÚ diana A veces I~.II moOl- campo de cul"" dMele se .Marrueca. ......0 WIIl. JbsUDSltrs- do. coll,ealeatelllellte relllOudo, 
de aplauso. truou , reflMda crueldad dealirroll.n los maIOlIDl1in- _, __ ....... &......... . fa 1Mnu.. eoasu ... ., '1 •• - ea .. a m ... -

Responde I - Cllline de loa pilhl:golflllol de te. del:'.nltlo. MADRID, '4._1:1-- _lO. ew ... 'I'.c 1'" Q 1I1 .... ! ... tas 1----------1 _ por Hh. _ _ 110 ....... UIIO _. 
de piedad y de cuttar. fnltta- nu ..... dile les ve ¿Se puede esto suprimir .. IHUI .. _-
da (jade tiace .lg(an tiempo. con frecuencfa gozarse en con b.ndos? drogada se ha facIIt* per SilacIIa.,pe :IIel ~..... EI. ____ ............ _..,. ______ ... ~-. 

Y ___ ..aa.; .... I --~ ~- .:Gablnete de lnformad6n, l1li1 ..... ·pee. QIMs,:..... r-a r. __ JqIIe' no • u. :. ,--WN\,..:n- . 1."110 .LI!~ ....... lIW- • _ Il_ 
I1IIcllGoeeJaa11J16 ...... 11 .... , tt.,M'~ ...... Ies. . -.,---. eJaigu'entepane .Iid .. : -:,.--1~'~. ___ •• al" ........... ' ,... ... eI.II .... dh ... ... 
en 101 torDI el llaiflc:lo de _rti~ ..... 101 p6- cSegú comunlca.genenl 24,1.'111: _fo; ... bIIIr;_ ... _J •• crIstO.. \ 
101 cab.1l0'. jlfOl; r y torturar. De·.d-•. .... jefe enconferenda de las .... oluiIW' ..... 'Clltta. ...... WI'1I_n.-ft Por .......... lii1'i0 ... 11110 

Y .nta de esto .. probI- 101 perIOI, penepJr con. --- 21.10. sin A8Veclsd en toda.... ...., .... 11 , " .. :r..... Aaunc.6n a •• clelOl , ........ to J lIOCIYo de 
bl6 el UIO deJ plncho.para la"" 10& aatoI. zona de PI!otedorado. ........ CI.loa ....... stl6ll .. d.1lo • lo. 1I'IIItee. 
guiar. 101 bueyaque tlAn eDe d6na611C1n 101 nlftGll Comaad_te gene... de ........ ..,... I La ............. .-... te! co.atll, ..... ~ 101 ae-
de las carreta. IlOl t.lbdOi de fiereza? Un. .... Melilla, desde Tergufet, don- Joaqafa Ju.... Jad. SUlI'e· ...,....,~ .. l ...... tdi .... ' droI .... llrOftlrOll .. le .. '-tII'" 

HemOl ele COIIIe.. IIn EIoa InItlntOl eac:uentran de se encuentra, comlA1i_dn. Luh lApa. C ....... te Rer- tefttIt_ ..... _ ...... lIOI1It del Greco; ., COI ..... _ 
embargo-que no teneInoI un ... n ClDIpO de cultivo en. .. lis.,. ........ SaA.... que apitlln Oztdlllz co.IIn6a ".dez,Its'*'lIlCorrttee. Aurel.· I toe. porq .... CCHMIIION" EIf' ............ el ....... a. 
I1IIcha fe en la el/Cid. de 101 ~IUlplOI que, por del- lIr*í ••• lttd •• ""ceIebRl- en Andario. manifataRdolu 1I0S.athlo,PellpeRoee1I.Rleer· tei ... rNCtS6IIr ....... · ........ ' .............. : 
es10s bandos. Y no es que grlCla;tfenen _ ·1.·... lID tI.'p ......... eI-afIa tmpresf6nfraacamente IIvo- do Rey. M1pel S.Dz. Sato. de de ,. VIrI- ... c:::Mae. .AI ...... ....... 
le8I1IOI peslmlt1u. Nada de J!Ioa tastlntol .lIegulan •. 1IIItI1 ....... de la eaaatldora rabie lobre ,.flone. c:IeIar- l. Cra , Yasl .. Cldel... tirem16 l. BntUIIIo K'" Y.M ....... coa ...... cea" 
luponer qae estos Ilntomw dellplrecer can 'la verdade-- Idorltll la... AIClbeo Per- 'lile k4blll. de. Z.rikat .. Bent SIlPIla ... ; LaI. hal, R*.o. .. de yelsdtrtll"'a •• II_r 10Ia! .............. ..... 
de la cruetdlld tIIa._· -- 11 c:attIna. C~ -a.:'edIC8dÓD ..... 1. coa el., calto Jo... Bechit y Be" Ahadmecl. Ga''9tcJ' Neldo O,rtf.. ntele' ,... In IKM........ Aek •• weetro ...ao 
lnevitabla. ·T ....... la..... .. 101 llE .111e .. , pero,. VI.' (Hrcta Martfa, dW......... El coronel Poz. condnCUI Jene'l 11 ..... -- , .... " ....... "' ... ,......... P.,. ... couo .. I ....... lo-
gurldlCl pleM de ...... _ ......... le .be~ ......... lin novedad en Imulme. ,..tal611 .... ~ pOI 1...... ............ aJLT08 
peñectamente corregibles. y no le labra le llena de ........ l' __ --a.t- 1 Por faena. columna Ca- Loejaec: • .,er'" 'X .... pol\ :::'::Ir.~""'" tfOo' c..' HoMI.__.... C.,. 

PE:ro emen .... que .. c:f2IftayabrelOl ... iet...... ....,. .... - __ 'a pu •• elaa efecáleclo.alRne- JGeeqalp08R,tJll&.Qab,c.teaIe IIOdellllilllloDIoe. ..-. 
un cproblema de-eduad6n- del nlfto Inc:alto le h.IJenldo. lIIoran ,. ...... 11 ..... el vedad acción 10bt.e Mlcluel. de a...rtaoe. 8eII m •• u ..... aaI .... 
(¡nodel ... nIGCi6n!Jde ..... de ...... l&ledlllde Jacnael- ......... 1111 ce. tettllOI en regl6 Xluen, expulsando...,.......... PIOdIIIOM obeeml" M*tof 
caci6n de 101 aentlA'lieatOlt. dIcI. dhllllIIItñIa "" ... de Me· hufdos que .. hablan refu- 40 ...... Pldr •• In Amd6tl ..,....... C.tedr.'.-De lee •• 1 ......... 

c ••• ,. "1111 ••• 

BI m.lgravfllmo C'OftSf"e' Una vez. con el prGpÓIHCII clrid, ViII.aea. alado allf. . Ea .al. ddo., ........... · SIl 1IIIIImI ... .cHI \le...., ne", c~dI ..... bon,-", ... 
en que al nlfto eap.ftot de' la' 'teftCGpr lnapreafones..... P .... · ... rI ... I ..... de H 1y salclrlln de Metola en ...... , .. ~' __ ... 11 ... t.re.r: ICJ. _1 -'__ .......... la l'CH ... d6I de .... e ...... __ ., tIaa _ .. 
dile bllmilde no le le ed.... ..'c:r6IíIc:a, ... palIÓ por ................ P..... el cBlr lla.5, para M.'aga, .... trCII""'" -RMII .. el.· .... .,. ... VJV'- ... _ .............. 10..... c.r.: ='·.-A l •• eI"e. 
c:an 100lentlmfentol. por re- 101 lIredecIor8 'de la plaza .z .. ,eI ............ ~~:: !!'!f¡~"" ~f. ~'í'::: ,. .. 'cGtIIgI.I ..... I..... ....dfIII ...... ....,. ....... 10 SI,..Ni(o".-AI. "d!Q ... . 
g1a ~1'N!!I'8I: di! 'toros de Mftdrfd. en 101 A ...... Olldl. .......,..- on. a. e ~II e""f411 11 a ....... · E B 10 U T CWf1MI ......... , •• ...,..... .., CltlCe ...... ., pIdtiGI J • 

Sete od"'".fOGO _ ... -en rqa: .. ....,. Ln aacar.... ...181.... IdmlAento. 9, 11 Y 14 lf¡erOl ..... 1 •• : ' . ..-ma:" .• ..at6 ..... - le de .lIMe nplk.d6. del Iya' 
(no macho) •• Intell-""- J' edell--II --LI_ ,ae n lerla, que marchan ._ .... R",añ-- ----.... ~. __ ...... ......--.. J. -.. -'10 . 
..,1e ..... ~I ... ....!!:rIa-.-c;.-mNV ;;~. II .D ••• roe ••• lnqa ...... lepatrfld1SaZaragou,Bur- ... - .. ~ .. __ .noo_nr 1'0"- _....- .............. R ..... -" ........ . 
CUlto;:;:,Jco~ .. -.I~" . __ 1."" ._, ___ ............ beI1l .... eeIlofttsI. ""'.yValladolid respectiva- ... t\u ...... 'A'aI .... J .... d· .................... ..... M.p .... -A 

'1iOJ .- VUIII' - - ..... Uf .-, - .-arto ...... ' Gte... 1!11IIeIIo • .or qae f ...... ,. ... ocIto .••• e. elle. v doc', .... 
A mil de este I.mentable el ptbllco 101 cdelhereda- W gb-qrd.d.,eepI6ullde .. ae . mente.' 8'--=-.--.10 oft.:ooIl. '.D~.I----------", 'tI1t MIlIIIf*to" -L... l. .- .......... - -.- - -_ .... -.... df .... c:oru6.por.l ...... o... ~~ .... ~ ...... di 

ab ... dono (del ,,- fnIbIablr .... ,. que 110' paedes • ..,... • e ' .. _.., .... w_ • __ a, .Veodo Gild.., u.wo Q~. AllteaID Etprrlta s.ato le .rrebe16 ...... s: s.a"dor':-.A ;.;.-:[bo ........ 

. BIXIR' ESTOMACAL 

SAll DE: CARLOS, 
(aTOM ...... ' 

El r ...... puc" ........... el .. part .. del --fIJGIIIIIna. .,.. a 111 III¡Uhoflll V lb,. .. 1pItltI.· .. r ... tIIIIIIIiIIIIa Al 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 
t ........ IEst6.... ...,., ........ 
1"-'" ,----------.. ...... ........ 
Acedles J' y....... .,........ , Ole.,. ... p....... . ........ ............ . .. ..... ... _~I'A_ .......... ,. ... IIt ...... 
... J ........ ·rIIt ... l ..... O __ Ml'IlIllTllH ..... 
....... _ .... .,_ •• ,~ .. tI ....... _ ................ , ...... -_ ........ -.-

311 ... I1S 1)1! ÉXITDS CONa1'A"TIS _......... ---

eI"M __ te la COSIlde .. ........" P"loGa •••• do •• tod. ea Mil, 0.0 IlabM .... d ta. Ollte, dO(e. B.I _t ... 
"''-'-alle_ qae 11 del- Ssple ..... : •• rt._ O. Re. dellOrlr 1I VlrI8l. o .. 1If. de -' dPIIaI el Bnr.'11o. 
bInI5 .,4111.11 .. :6 ... """'0 automóvil europeo semi- lIoIIIe -"Z ,...1111' ....... · rIr d •• 1POr 'dJée s.. Petel-. SRta lAotaCIJa.-A tea ... , 
spopo el ... 1..... ......... J ..... ,.. _.rlIO., _.,- u ... lIIe': q .... cree, ~. =:., dO:::" ..... coa .. plJea. 

Loe IIOYIOI. qGI~"" ca.. lluevo, en perfeeto esta:to ...,.,............ al di. 13- fuero.no."'." el! 0ibrIeI. It.J6 ,,,,-.:'.r. el_ J Seiitt-.ro:-A l. Otilo, ..... 
pI .... te feUcltscIOI, .. rela.. de funclonamiento y pre- Be...., ele. CatfIto ...... N este beaMico ..... Iedau' .. lile 110 •• d ... ~ , ..... ,,... C. di! DOIICellu.-lol • 

... J pcI I dif ........... .... ............ pebreeqae a coatlllanclda·. ...16 .... apdetolee, p.bI ..... e*' B. de la Ct bell-I ... 
.... ya. e Da I 1M'" e· sentación. J-=-¡ 'POr Ie.(ll........ ape .... : elllortado • qle coattD..- COI' ~ ~:=:¡. ..... 
~ CI"~I"COea·.I_", .a. Cualquier prueba. ftD ...... " Al.).,..,. ... la c.~. 101. celo , ... lar la prec1~~~ !lil. C"" ... -I4. 
-- "M ~II' u· Razón: Posada de la Cuerda ...... de otro.· ., .. ~ . 0. .... ,1f», a ..... IIo.· ..... n.clcu .... __ Su •• ' .... -Id • 

... fe1fcltlct4n. que .aao ello .ullll._ .. ·.Ipo "lID"" _ 2 n protecd ... nhperea," sa1t s.·.'I*I!.-A ....... 

.. Ya .... rélpectlvu ,ami· Sangre. .. ... _ ......... ~:.:.:!. IAelAMhL 3. ...." coa to4o. .... coroe de .... 1------.----
If...' ..- "''''.411- y ...... ~ .. Guardas z. SAfI1'DItA pirita el ............. 811. MI 

:IAORIC'ULTORESI" y GUL1"OS ::~=a;a;.:: Senecesifanhastadiez Espar&eña 
de 

'Ellss .Dfaz ,Gómez 
Ofrece su nuevo esta

blecimiento en este ramo 
a su namer.sa clientela 
en la calle de Ja feria, 17. 

(No confundirse. freate 
a casa Vázquez). ' 

Abonad con .Itrato ......... C .............. · 
'no excelente ,....toddllol edi .... Se, ..... ..,... . 
·.u cuu· que se.dedk:ln al comerdo ele. 'JhonoI •. infer. , 
.... ea J folletos.gntiI para _ ........ dlltgt. J 1'11 

;Coalt .... N tr.t.:, .. C:bcU*,· 

DIA 15 Iobera,o "'Jo )' ...... por.... que reuAaa las condido-
Ln Aend6a eIe·1I Se.... . ele todeIt .. celeella .... lata... .. .... Oatela Ja .... 

VIrps a 101 de''''' pad ... Nowe ........ eelnle6 ,.--
SAN1'ORAL .. glocsda._ ...... r; lIIc:e Stnin preftrldos los que 

s ... · u.:.uo. ec61Me .... r S. "..... ........ ....... tengan licencia de uso de 
de 11 Bacen.tfcJi .,.Ieh , SI- nI-.- 1; JI' Ih .......... ... 
tarallIO. ...... IIIW. ....................... .-mas ea general o .... 

La ., ... oIdo· ..... de Se· ............ Pedrf _teft'eS. 
la .A.aad611"'11e l. Vi,.es. coa rito DuIsH, q-. ¡pnw:1wIII dr..u. Informes: Mtao.... 12 

•• '" ....... ".. ' •• D ................. lI ... ·t I· ........... _ ... ·deeo ........ Dillsllla4.1 ....... ~ • ...".. .-' 
... __________________ .:. 1rt,... .... I_. ..la-"'11.""'" .......... Toledo.. 



ClINICA ODONTOLOGI :'A 
Enfermedade. de la boca, diente. 

SUAREZ y GONGORA 
Com.nd.n". m."lCo ... a l. A,....II.' 01l0"t610,0. 

Dentistas del Colegio de huérfanos de Maria Cristina 

Eltracciones con anestesia. empastel, denta· 
dura de todas clases, coronas y dientes de oro 

CONSULTA 

tlUEVES. SABADOS y DOMINGOS 

Plaza de .a Magda.ena, núm. l. 
- Teléfono 77t.-Toledo -

En Madrid, todo. los dI. en su cllnlc. 
D.nlal. ca". de Augusto Flgueroa, 30. 

Dlsposlclon •• 
oflclal.s 

MADRID, 14 (5 tardl'), - B. 
I1 -O.eete' dI' hoy M public. a •• 
R •• I orden dlllloalendo , .. 101 
producto. cLec:1Ie cOlld ••• dI-. 
t •• Co D.cioa.tea callO e¡lruje 
roa oeleale. eD c.... e,..."lar 
deede el d'. 15 de Sepd.llbr. 
próli 110 , a. ael/o ..... v.le.te • 
a. cuerto de cfnlllDO. 

Olra lelllalldo qae ea t •• to • 
IIt~ blec:en di m.lle,. dffiDltfl'l 
le. BtCUflaa de A;lareJ.dorea, le 
darlla 181 enll'lenlla por pro'elO' 
re. de la, E,euel ••• uperior81l de 
Arquitectura de Madrid y Barulo· 

Para el Con.,eso'-==~:"~I 
Eucarístico MA!:~:!':!)~-Se". 

... bldo ltOtIc:* fe .. b., ... • 

EJemftlo "entad. or "..., la.., ..... apruo" 
.. 8.mlOllll l ............ cfoMI di 

De lal puede calificarse el 
que hoy nOI ofrece el pueblO • Prllldlco Lüero , 
de Masaraque. De reducido MlnalllO, yocal ct.1 
vecindario, pero de esplritu SIIId1c.te ••••• ' ••••• 
grande y generoso, atiierto • J .... Herúlldta H ... . 
siempre • tochs 1.1 noblea úDdez. ........... .. 
Iniciativas, en esle, como en D.. Pralle" o ...... . 
olros casos semejantes, hl 'fIu" de VaOa.o, 

CId.ta,.:I J CIceIL " ...... _ .... .., ... 
ct. .. 11M ... ,.. _.Ido ... 
1'1'K10 DertOlt.t ... 

10.001 ......... , ....... ... 

10,110 El seeretarlo gea. 
ra. de 101 explor. 

reEpondido a IU tradición. pr ....... H.,... 
DI!. contribuyendo'llos fines del .. _, de 101 Dolo-. 10 "" 

0[(. coavOC:8ndo e opoelcloDea e Ea --' i N i - .- """ 
ongreso c .. ,1t co le o- 1> A_11a Meca PI.l.cIo MADRID. 14 (5 terde).-!eta 

dorea 
par. cubrir trei.t. '1 tiete plnn I lId' d 
el! aUllllarea de Admlnletr.clón na con a eaf

P en I ez que de v.n •• o.. ..... .0.110 _tla.f4I1ed6repe.tI_ ••• 1 
aculan las ci ras .fgulentes. • Ar.eeJl V.,I •• o de R. el cla.klllo d ... ~, T .... Clyil. vacallt!!. en los lervldo. B t d te áit 

centrale. y p,o,.fadaln del lIIinle· uen. par e e es m o T.pl.dor.. . .• . •••• 1000 CO', Id ... 8. el t .. ~.t. coroael 
corresponde también a IU Srla. Ma,l. Meta PI ... do • 4011 A.IOIIlo Trad •• rte, .., ... ,.. terlo de Po_ealo. "d A I Téll 

. --------1 p.rroco 00 nen O e%. '1 Mold.o......... IO,GO ~ .. r.1 ele loe Ezplorádorea de 
En Zar.'Oll. joven y celoso sacerdote. que D •• Sal,ario S, del PaJo Bapefle. 

El as U nto F E R I A S comprendió, desde el primer fiar de M ... ....,... 10,00 Aclldlero ••• .ac ..... l dallo Exposición de pro- momentot l. transcelllkncla • Elof .. Mela •• o d. • .. mero.o ....... 
de las y duetos agrarios que par. el Ideal religioso y Súc:llea M.c:va. U 16 aedOa d.I •• _plor •• o-

F I E S T A S pira el prestigio de la dióce· que,. . . . • . . . . • • . . • 1000 .... 118drllll .. dl6 parcHa .... e é d u I as Z¡\RAGOZA. 14 (5 tarde). sis toledana ehcierr. eate • Elllana S6Khea .1 '.or .1 ad'ver. 
En el Sind¡clI'o Central de lal Congreso, y le lanzó con Pulglr de V.lc'rcel 10.00 Elta '.rde 11" .. b .... ItIdo. 

e n Ta I av era Pro'r ..... p.r .... a ... na AlociBclon"l agrarilll católica. ae admirable decisión a la con· , RU .. de Plnearr010, I 
Fi •• "S r.lIglos.. han reunlIJIJ le. repreleatRntea de q lista de prosélitos. viuda de Parte.no· Por los 

d Is. Anlld·de8 ,"rarla, pare or·.· Realmente es1e exordio .0............. ... 1000 El a'cellde de T 41avefll e la ... l. C.tedral • u.. .. h f de ti • 
niz~r uaa e1polltión de IUI pro· elogioso ab a repe ne • IlIbet de PenearroJo I MI n I ste rlos R·_inll nos hit remitido, rOlPlb- D' 15 O Id I I de l' l' l I Ión de los de-

lO 11.- e • ...e, duct... acto cUJa celebn c'ón a Inc ulr a re ae '1 Part • .,,0Jo..... lOJX), 
dor,os su pub!lc.tclón, copla del l. mllan. Iftll .. rellda. en el eolacllllr' COII 1 .. tie.t •• del PI. més pueblo_. pUeI todOI ri· 1> 'el'" MSltlaea. 'fIa. I 
ofIcio que b~ dirigido a la Ex:e' aliar de la YIf,ell, de la capilla lar. vllizan en elte fervor y to- d. de RO'lI'_ur&.. 10.00 Pre.ldencla 
lenli5ims Dpul.ciÓn prollincial IIIlyor. HI lido d",i¡p;na¡Jo el comicé, dos SUI plirrocos, según nos Srta, P,.aca Rodrlpu, I MADRID. 14 (5 tarde).-
de e¡ta, relaCionado con e' .,.. A le. ocho, .... de CO\1MIIóI que prelldlrll el inllenlero a.r61100 consta. y de antemano labia- Marllnel, f... El marquá de e.tel.. h. 
drón de cé JullI per.on.le.. qlle celebr.r' elll .. trltlDlo obls· mo don Ji.4 Crul P"leaallln. mos sobradamente, vienen e4 .. tla . •. •••.•• 10,00 delpachddo hoy con 101 mi-

Este 8sunto, segú 1 nos dice po auUler. El A)'ut ... lt<alo y Dlput8c1ón haciendo en este punto una D.- Mula de la. NIe".. . nlltrol de InllfUrcfón Pabl ... 
ellt llar B:ea, h. producido alll A I.a lIueYI: y lIIedla, borlll hu ofrecldo.u apoyo. la Expo· labor tan inten.a como efiaz, Diez. prea'dltnll Her. ca, Hacienda, fomento. M.-

I f · d ¡¡ I mellorea. PO,'C:ÓII,. la que .e doré carae· cuyos copiosos resultadOl, •• ad.d N~Htra Se. rina y Trabajo, ofld.1 mayor olran revue o: ya In e q e aa A t •• diez, procHló. (oa 18 C el de yer de Mora y d I P id i . f d la 
d n .. verd."ero ler nglonal, nomb,lI.don lotios omo a Ior .. ele Gracl..... ••• 1000 e a res ene a y Je e e 

COMI qtle en t:.... .. I n.cea d. N.a"lr, Sellara, (fl' a 101 pre.idenlt>l de !ti. Camar.. el que hoy consignamos, Ir'n ,c..... SUcbez de Subsecretarl •. 
lug.r, ha pUtlto la comunica· cilnJo el emlaenUallllO lellor igrlcqlBl y rederlcionu b~ríu apareciendo lucesivamente Rojl', 1eIOrer. de Le vl.ilaron el gobernador 

•• as' ........ 
. . . ~ 

BANCO CENTRAL 
Cap1118IdoIIzado: ..... 110.000 
CepItaI detllllbol..so: ......... . 
PondoI de resemI: .... U ...... . 

Domicilio IOClal: Alcal', ata. 31-MADRlD 

SUCURSAl.!S: 
ARIacete, AIk:MIe, Al ..... AIIcÑIIr. AI6vfIe, AYIIIt, 
8IrceIona, Campo ele ClIp .... , CIucW lit., cw. 
)., La Ra, Lorca, Lucena, MMaga, MIItaI, NON 
de TolMo, Mum., 0cIftI" hilar •• ,' "...., .... 
PrIego, Qulntalr, SI_enza. Tllaven de la Reina, 
Toledo, Torredonjlmeno. TenijoI, T ..... o. VJDecaIM, 

VlJlarrobledo y Ved •• 

Operaoiones que realiza 
1 

Apertura ele Caenbll. Corrientes. a la vi ..... un 
_ .............. MI ....... y. un 1Io.-Coo-
cesión de CrfdJtoI peIIOlIIles y con glrantfl de 
Ylllora del f!stado e Industrlales.-Detcuento de 

. letra c:omerdales. d«fmol de J.térl., etc., etc.
Emisión de giros IObre todas 1 .. plaza de Bspafta 
y prindPlIes ftI Eztrulero.-cartls de Cr6dito. 
Compra y venta de oro, papel del Estado y toda 
due de YllIores Comerclalel.-lnformlCfón Co-

memaJ y ¡ratulta para .UI dientes. 

CAl A DE AHORROS 
Se admiten Impo*hne. cIeIde UNA PESETA.
Loe imponente. pueden efectuar .a operaciones 
aJn necestdad de moverse del punto donde residen, 

Inlerá " por 100 anual. 

Par:- caaJqater Inverafón de dinero que desee Ulted 
efectuar, consulte siempre con el 

BANOO OENTRAL cioo • que antea nolo referlmo.. card.na.. de N 'vurll. en e~tas columnas, N.MI.tra Selor. d. militar de S •. celuna, 101 .. 
Ade!mái proyecte el a!calde de M!H ponll'icill Ilor el mi.mo Public.mos a ccntlnuación Oracla ............. , 1000 nerelea Arr61z y MaIV'. ,. MAs de 10.000 clientes en la provineia 
T llavera, con una Comílión del ,mineati.lmo tillar ... 1.lIdo de So br. los fu e- la lista de inscripciones de Srta. M.rf. SiIlmez J u. nlente coronel Mlcó, lober. 
Ayunt"lIIlento, vilUar .1 Itftor 1(11 muy l'Ullrea .elore. df,nl· dicho pueblo y las IIineas l'on uro •••• ,. ••••.•.• 10'110 nldor de AJava ., coronel EL BANCO CENTRAL, teniendo en cuenta e1 
prelldente de eatll Olput.clón, d.d., e .. ónIIOl. "OS artificiales que II encabeza su Pinoco: D.- Felipe M ..... o Mu Ponte. IIm6raero de penanll a quienes p.ta tener sus 
• cuyo objeto le ha p~dido dla; La 1:8pllll. orquel •• y vocea u·n rue,'" Iloor a. San- 1110. teaorera Naea- Guerra fondos. cubierto de 111 OICfladonet de la BOl..SA. 

t i t el A d ,j_cut.rA.:I. 111111 ele Pero .. I... 1·.lmo Sacra.. in Selora del c.r· dl--1d6 del p6blico .us y en eu en reY s.. • em s e B".. tarde, I '.8 ael.. dlr'n I El d que de Tetu." red pone. oa.,-. n .... f .. nder a l. Corpor.clón y ofl· L. Co"II.IOn di! featltlo, IlIdic. m.ntol ...... .... .. .... . . 1000 U B· 
"'.. .. comienzo loa cultol del OctllV. a' p"bllco que gult. ;le preaencl.r I pi al' bi6 en el Pellado de .. ' 
elRlI munlcip.le., pondrA cuento rlo, predicendo el Qll/y lIuatre la. funcloaea d~ lutC'" .lrti'cla. Estas palabrls Ion el lema COlllr ••• ta... rH. •• vi,ti.1 general Avilá, co. Bonos a fecha fija 
pu'!da de su parte p.ra q'¡e 101 .. Ior don J"ln OOr.! lez .'tillleo. lel, que é.t"" flft vez de celebru" con el cual queremos lellar D.· Narctaa Hld.IIO SU ronel Ponte, teniente coronel CO 
hlttreM:I de todo el pueblo ~I.· Ola 16 -P"r l. Qlallu ••• l.. .e tn 'a Vegs bJja. tendrAn lugar nuestros lrtba;ol todos en mu, •.•..• ,...... 100 Mlc6 'J comandante CorraL Ellas consflll8dones que expfde el SAN • por 
verano, resultén lo meflOi Ir.· «b, IDlla de COlDualón, a la en terreno. ¡allledi.IO,) frellte e esta época eucarlstica por Sr". Virllala DI.z Ra· J 00 Hacienda la antidad que se entft."gI, rentan ha" el 4 Y me- . 
\'adOl posible COI el na evo 1m· que .... lir.n , •• Aloel.cloae. eh ltl -Vellta de Airt!u, antorll,m.si.. ... ......... ,....... dio por 100. 
pueeto provlnelal. 1,. parroqllfu de Ss. NlcolAI de I Por lo mllmo le ru',B.e co'o· El ambiente e.lá saturado • Jo ... Ma' z 1110 M .. · El minIstro, _flor C.lvo 

L, comunicación .'adlda, que I Bui y de Saa ... Jata J Ru'ln.. ¡¡I/enen o:lIrozo de lac~rrelerB de.. de una fe viva y por doquier ' •• 0... • .... .. ... • 1.00 Sotelo, fu6 cumplimentado EL BANCO CENTRAL pone • dilposición del 
_ntimo. 110 pllb'lcar 'ntrera por Por la tarde. • lal Mil. lo. d'! la puerta de V •• Elgr. a la del es r~vt'renci.da la pre.end. D.- Pllrod.lo Henatidea por el nuevo oirktor de p6b11co, para la conservación de v.lores. docu-

maehl estenslÓII J teaer (81101 del Oc.varlo y .rlllÓa CambrO. que, edelllA. de ler lu· real y sustancial de Jesucris- Dllz................ 1,00 Adulnas. . . mentol. joyas, objetos predOlOl, etc., un depar_ 
aa • • ClrKo d.1 lila)' IIUllra lelor ........ coDY"nleqtc y adee •• dJ, to en el Sacramento del Srta. Blofaa Lól:el 0.. 1001 .oHmeel6n mento de 
:~::. ~:~:::I:'I:O;I!~~:=:':; dOIl Bduar40 B.tella. caDón'go. eviM' deatr .. zos poliblclen lel A~Oh. dlu memorables. en D .• RI.I:: L6~~'B' j :;. 1'00 El ceneral Mlrtfnfz Anido 
el.cuerdo .dopt.do por l. Pero F ••• ta. pro'ana. plElaledone. , rod~delOl de I1 que hall. nadones defgaj.. • M."ca V~II 0411r ... a 100 recibió al director de Adua. elijas de alquiler con todas ~gurldades 
rnanell!e en la aell6ft del dl.9 Al amanecer. dllna. y Vral.lte. das del 'rbol frondolO del Srtl. DoIGrea Peralta So . na. y. 10B ~obemldores de I ... ---------...o:-,--------~ 
del .etual, que dice a.,: di. paro de bombas. El M f catolicismo, como son las lit....... .• .... .• 1.00 Segovi. Y B.tdajoz • 

• 1!1 mllmol!lIor ArrcJovuel· Por la tarde, a 1 .. seis y t: ar a protestantes, de algunl m.· 0,- Alej.atlr. Per....... 1,00 ---1 EII lIoeor de 1 .. telorita •• ca ........... 
ve hacer UIO de l. pllebra f!ledla, en el c.mpo ~el Po- Cristina. con ner. rinden pleitea!. y cun- Srta. Le6a1 .... Mlu .. o LA FERIA. agnet.da da" eH "'I .. a ao- d •• 0.110. 

a, t I DI t dd IIgono. segundo parudo del averlas tribuyen con IUI ICCOI .1 CUI- Roja ••• , . , • •. •••• I 110 ell-= le SodecLMI cArte., eII .. 8. ftlCllelltro de nIIIIa.a. e"1I 
pI,. .men., que a. pll a n Cllmpeonato local. to •• la .doraeión debida a • Bellrl& Manzeao Ro El concurso ... 
provlncl.1 h.,e remItid) II este De Il'ele a nueve. con· ; C . J . I E b j 100 p ..... 14Sa detferi.I, a. ......... .., WIIf. de l. tarde. _tre 

MADRID 14 (5 d) nsto !Sus. ~ que no ay .. .... ..... ..... . lIte"eza dad e el P brI d Ayuntamiento, con felchl,3 del cierto musical por J. banda , tar e.- quien se resista. tanla gran- • M.". Ju.a M •• u. IOCIt • la _ 1l1tara1. e la d a e 
t I par. .,! n:"ollc:um .1 I d' . d Al' d En la lof cina de la Trasatl¡}n· R I 1 00 P"r el Ce.'- de TarI"-" El! la P,_, fI •• '.nte. _ Ama J el -Club Deportivo», le UI , ,.. que Irlge on eJllln ro f deza; y los rayol de la Uivi- .. ° ............ v .. ..,_ 

ptiblleo, el padr6n de cédulas. Martfn. tica, se no~ ha mani e~tado vlnidad abrlZan los cora. • Celestino Ve •• A'fI (Z J\:odover) bla deafllaciO J' pü..... _ retaaoa de... ... ubltrado por el eeplt'. d~ 
de eale .. In, lleno de techadu- i En la noche, lIumlnlción que n') Sdon ciertas las noti- zones mis frlos y empeder- ........... .. ...... 1 00 boy mQ~. peno .... pua co.- beIIM toleduu prelafadu .. el l.r.terfa doII hllao Goaú. 

... lé t lid das cun idas respecto a que r -t.-Id V..... 1 00 t_ ral, r.IIDRdura. '1 enmlenufi. lo e ere. en e paseo e el IMalid Crilit.na. se hlllbia nid:.>s... • ........ .. ..' .no.. templar 101 1IIa¡lIlflcoa rfllkll COIICIItIO. 1CIi. 

que origina en perte del púb'lco Merch~n. Nosotros, como buenos D· BIl8 •• 'f8Dtura Codaet 1 00 del concurso de bellea. que Loa concunIOa La ao'e",nlelad . 
colllentlriospocofavor.ble. para Comienza el concurso de pertdldo. h b I toledanos. diri&imos nuestrol ,S,t •. La .. Sjoclle¡ .... 11'0000 tallo ¡nter"'. be deapel1ado. ....porta,," ele m ..... 

b 11 o que ay 80 re e p'lr· ri . d dO- J R J 11: -la. c.1 cin.a de Iq'lella Corpo,..· e ('za. t' I t h alientos a la fmpe al CtU " . Utlnu o d. . ...... 1'00 Loe o~leqalo. de lfII 1Ove- ,~.,-a- .......... CCIIICaI" AI--'-IfIcaI de .... , .. _ ... . . Concierto musical, a fls ICU ar es qlle es e vapor a que hoy, más que nunca. ha. _ Ulplaaa MIDza.o.... MIlI __ ..-_ _ ___ 

ClÓn. once. por la banda de la suf, ido und avería. pero no liase convertida en d .. dad Srta. Aaa Lúero. .••. .•• 1 00 dad, 81radaa madlo. tOI cIt:portivos ettll.. expueatDI Catedral 1UI1fl,.. el t\JIIIte. 
L .. dendl eetloretl hicieron Academia de Inf,:mterla. de elrieter grave. eminentemente euearfstica, • M.~"'. SAIIe"ez.. 1,001 Como es ,,"lelo, el COIICaI'IO tdlbll!D ea el Ceatro de Tu. _eato bajo .... a.. pre.idldo 

co,,'.r IIU cOllfornaid.d COIlIIII Prl'mer, función de fue· - I do I d el M ...... 811 • .,. ....... z 100' eaMieaa ........ J el jlllado rf"-. por elloberaador la&eriDo"'r " Adolio Chamorro, médlco un en • a c. ena e SUI • .n;. OIIn.. .• • ¡ _ a.terio~s m.niftataclone .... cor- gos arMiclales, frente a la I glorias el eslab6n mis bri- I Piula Her!lindez... 1 00 considerar. collcursallta a CIIU- La copa. que ofrece el AYUD' PerúDm Laa , ellleaIde le' 
ct'n4oae hicer saber eate dls· «Venia de Aireslt. m'Utar, .speclal st •• n liante de sus eslabones. l. D.·.lldo,a AYila........ 1,00' tal aeAoritu caacarru .,lert.al t.Into I0Il _plflal. con lor Agofrrod. 

J e 16a . enlermedad.. de lo. d d M rf Q , 1 001 ... __ &- el dI. 17. 10Ito.. 'lrporae pronto Dla ti nlftos. Colegio de Huérf.. hazaña mis gran e e IUS .. •• ctrz lez...... 1 ..... ...... , ealadle, J.y liad. 111 .ell6.". 
el •• por conduelo de .11 d"1Io Al I di d I 1 nos TplPfonn 29 .-TnIPtin. haz"ñ-is. l. victoria mál su- I "Hilarie OOllz6lez..... 1,00 De entreeUas, el Jando. del .ouegalosH 111 Fábria de Ar. cArte. e. e. 
pre.id~nb?,. II se s y me • e a I b:lme de sus victorias. , 1> BralJI. OODdlez Del" que lormall parte el ilutre... _. Ac:acletala de Inlotena, ler.aI 

COIItldt el leIIor alcalde, ~~p~~~~~~ e;:;;~~~~ ~~ Notas En testimonio de lo cual. pdo .......... 0.;" 1.00 velista Alberto Inlde J el DOta· CoIeclo de Huérf.nos, el alal· La dlethtplda Sociedad -At. 
prote,t~ndo en na.bre d:!1 el campo del Polígono, I depositamos reverentes nues· Srta. DoloreaPardo •• . J 00 ble P.teralo TOII •• Bm.lI, pro- de, el_lor DIIa M...... te- lIGa .... la .... tate 
A,uatamlt!nto J ea el laJo pro- Contin{u el concurso de I necroló"lcas bo ób '10, inSCribiéndonos, • ZlUH. .•••.•••••.• 1 00 pcmdrA. dos moreua J dos na- ea CoJeafo de H ..... ea- aota: 
plo, por la CODclucta del .rren- belleza. - la vez como congresis- D.- Doloree Maaza.o.... . I bfll par. loa .Ipleates obte. YI6 .,. _ prKiGIa 'I'~. ca. _ .... celelM" 1111. 
dat.rfo del t apuesto p.r. l. S~· A 1 d I h Ea Ceut. Ita f.lleciJo eri...... tU. para el terter Cóngre- .. Blof.. sncll\ z del 101 ... d da .............. di feria ea 

as once e a noc e, mente el pundoDoro.o cab.llero 10 nadonal Euca'fstiCO. Pu'Kar.............. 1.00 qu : repujada, qtIe si oc:oattllr • pabell4alutaladoa el paseo 
c:ret."., que 110 hizo .1110 ,.elll- conderto por la !'lInda de dOR Jl.laa Carrer .. Remedloa. te- El pdrroca de Mascaraque. Srta. Roa. p, Renel" 1 Un preeIoIo e&tadIe COIl lOa- .. Iot tIIIer .. de aquel c.. de ...... doede podnIIa coa-
tarJe tocIoa loa <lato. que .rroj.n mú~ica de la Academia de IIlellte corollel del Reghllleaao del S .• 1 Pu·'Ir.... . • 1 00 brilla , perrgu .. IIOderal..... 110. CDrrfr louelorea que a ea. pero 
los rt'pllrtO' de contrlbaclón J l"fJnterl.. Strrsllo. "u.lMo d. ".acaraqu. • Beraard8 Perlita... 1,00 Ua bollO •• fICO de paa· S ............... 101 teIece8 COII_ fel8fUaa. 
pllClrooes de inqulli ... to, poalen· .---------.....::¡ Le aatlda lIa cauudo dolor~a In............. O.· PleHII~ ~dO :.:::: z. ca. bcNIDiU. de CIDIIdIa J -- .... atre'eIJoa tIÍIO of.ecIdo .]ll =1:':' ~ r:~ 
que los facllitera en el borrador tadea qculfia.do a .. po c.ptane O. ANeldo T611ez ,..... • Marta c...,... .... ;':::: U.II ....... pahelo.... • ... 11 ......... ele 15 ~ E •• tIIIIco, J eI_ .·cwlelJlea la 
do 11 .. dlspQeldÓII ua Hlpleado Funcionarios IntpreaI6oe.I •• naDler ... ,lila . ........ Srta. A"PI- ............... '; ceaer. por" Cal. de "'di .... J'" qaet- parte del cudro.-

q .. llevó el aelorlFreadatlrio¡ municipales dar ... elJi .. poduareaideada p6rroco............. 1000· V ........... IIO... 1'00 bordado eII bIaco,COII""'" ci ....... ti ... CIÑe- ......... e ..... de'" 
J .hle ICMlleti6, .In poner ea U.· u ~ .. cladad eolIO pro' ... r de • 11 .... V ....... -o.- '.. • s.p.rio M....... lleco ... ..... .. p ........ _ el COI-
pto, ese 1111_0 borrador ala Acaba de ponerse a la la Ac:adellllade hfaDlerfe. .a, .Ialele .~..... 1000· ....,. ••• ZtllO...... t. ¡ Olropredoeo .,.,..10 _. .,>. cano4eNllezaorpaJaHor:. 
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Plaza de Toros de Toledo 
JUEVES 11 ASOSTO 1111 A LAS ONCE DI! LA NOCHE 

G R A N DIOS o C o N C I E R T o 
POR EL EMI
NENTE DIVO MIGUEL FLETA 

y LAS CELEBRAD(SIMAS CANTANTES 

MATILDE REVENGA Y JUANITA FABRA 

ORDEN DEL CONCIERTO 

1.0 
2.° 
3.° 
4.° 
5.° 
6.° 
7.0 

8.° 

1.0 

2:0 

3.0 

4.· 
5.° 
6.° 
7.0 

8.° 

PRIMERA PARTE 
Linda d' Chamounix ..•..... , •...•..........•............ 
Pace Mio Dio ......................................•..... 
Mi Vieja ................................................. . 
Caro Nome, de cRigoletto ............................. . 
Romanza de -Manan •................................... 
Romanza de la Flor, de -Los GlI.vilane¡· ................ . 
Visi d' Arte, de <Tosca •...•.. , .•.....................•.. 
La Donna e Mobile, de cRigoletto •...................... 

SEeUNDA PARTE 
El Guarani ............................................. . 
Selva Opaca ............................................ . 
Jota. de -El Trust de los Tenorios~ ..................... . 
Variaciones de Prhoe ................................... . 
Roraanza de -Los diamantes de la Corona» ............. . 
Araapóla {canción) ................... , .........•...•..... 
CamagUeñana ...............••........•........•........ 
Adiós a la vida, de cTosca~ ....•............ " .......... . 

TERCERA PARTE 
Canción canaria ........................................ . 
La de los ojos de luto .......................•............ 
IAy, ay, ayl ..•...•....................................... 
L' Encantatrice ...•.........•... " ..................... . 
Romanza, de -Carmen •.... " ........................... . 
Spirto Gentil, de cLa Favorita» ... " .................... . 
Carceleras, de -Las Hijas de Zebedeo •.......•.......... 
Granadinas .............•................................ 

Srta. Fabra. 
» Rev~nga. 

Sr. FLETA. 
Srta. Fábra. 

» Revenga. 
Sr. FLETA. 
Srta. Revenga. 
Sr. FLETA. 

Srta. Fabril. 
» Revenga. 

Sr. FLETA. 
Srta. Fabra. 

• Revenga. 
Sr. FLETA. 
Srta. Revenga. 
Sr. FLETA. 

Srta. Fabra. 
• Revenga. 

Sr. FLETA. 
Srta. Fabra. 

» Revenga. 
Sr. FLETA. 
Srta. Revenga. 
Sr. FLETA. 

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
(Inclu ..... ·tp-él ••. · ... Jtnpue.tc., .. 

,- :--!,~ :'0 , ,,' ,," '. " .. ." 'o"~ i" " ' 

Palcos con diez. entradas. 
Asientos de Redondel . 
Barreras . , . 
Entrada de paseo tn el redondel (sin derecho a asiento). 
Entrada General de Tendido o Grada.'~ . 

-" ,", 

15,00 pesetas. 
10,00 l!) 

8,00 » 

7,00 ». 

5,00 » 

NOT.AS.-Los niños que no sean de pecho necesitan biJIete. La entrada a las 
localidades de asiento y paseo del redondel, será sólo y exclusivamente por la 
puerta de Conslrjería, llamada de arrastre. Se ruega al público reserve sus 
localidade¡¡ a presentar a petición de un elllpleado de la Empresa. 

La persecución religiosa en MéJico 

Hora es ya de que cese 
el cúmulo de atropellos 

"legales" 

mientos: la fe de sus mayores, 
sus bien arrai~adas creencias 
católicas, principio y base de la 
civ!llzaclón y sostén de la exis
tencia en el concierto Mundial 
de aquella República, que salió 
de las tinieblas de la barbarie 
guiada por la luz de la Verdad 
Eterna, que resplandecla en la 
palabra y en el sacrificio rie la 
legión heroiclI de sabios 'j san· 
tos misioneros espailoles. 

El deber primordial de la 
Sociedad de Naciones 

La viril reacción del. pueblo, 
La .Entente- Internaclona! cuente, la Incautación por el de los católicos mejicanos, con· 

contra la Tercera Internacional, Gobierno, y su entre~a al Slndi- tra la odiosa polltica !lntirreli
estubleclda en Ginebra. ha dlrl· cato obrero para sus oficillias, de glosa del Plutarco Ellall Calles 
gldo a los Jefes de G Jbierno de la Iglesia de San Andrés en Ve- y de sus sicarios, es el má3 
todos los pulses, circulares po- racroz. brioso lIIentls a su protestaci'n 
nlendo de m!lniiiesto ItI persis- El COl'lité Internacional de de obrar conforme a los m!lnda· 
tente labor de la cKomlternJ Ginebra contra la Tercero Inter- tos constitucionales. 
(la 1Il Inlerllacionel), lugarle- n!lclonal, termina su expofoición B1lrlesco «inri» puesto como 
nlente de la Unión de las Repá- I a los jefes de Gobierno hllciendo sello de legalidad a los atrope" 
blicas Soviéticas, t:n la pertur-' un llamamiento a la Saciedad de 1I0s de tOllo género y a los 
bación de la paz interior y exte' Naciones para contrarrestar el asesinatos de los católicos de 
rior de los Estados, ya prom 0- veneno que tan pródigamente, Méjico. 
viendo conflictos sociales, ya mezclado con su oro, esparce ¡Constitución democrática al 
encendiendo ¡uerras civiles, ya , por el mundo elltolchevlquislllo.· conjunto de leyes votadas por 
excitando a persecuciones rell- I si se quiere evitar la ruina de los un Parlamento, formado con di
glOBOS. Estados por la corrupción moral putados personalfsimos del ti-

Pruto de la propaganda y del y material de los pueblos y por ranol Tan personales que fué el 
apoyo bolchevique ha sido la el desencadenamiento de una se- mismo Calles quien, en lugar 
reciente huelga general Injitlesa; I rle de guerras intestinas- y par- del Colegio Electoral, resolvió 
habiéndose comprobado que los ciales, guerras internacionales I si eran o no legales las creden
COMités de. huelga recibieron que traerlan como .onsecuencia clales de aquellos represer.tan
c.antiosas sumas, como subsidio la más terrible conflag13c1ón mun- tes de la <soberanla popular». 
a 108 huel¡uistas, del Gobierno dial que pueda imaginarse. Por esto serlo un manifiesto 
de los Soviets. El caso de Méjlc() es de los atropello del derecho de gentes, 

Resultado de la iestlón de que exiJ{en niplda y eficaz in- si no lo fuera por su crueldad, 
unu bien organizada red de I tervención de esa Sociedad de' impro.pia de un pats civilizado, 
ugentes bolcheviques son IIIS Naciones, cuyo flnprimordhd es en el ligio XX, la persecución 
continuas disensiones queman- la defensa del d.ereebo de gen- de que se hace vlcÚmas 8 los 
tienen el fuego de la guerra d- tes. católicos mejicanos. 
vil en China, y no estlÍn muy le- Más de un 80 por' 100 de los Ya que Notteamérica, a pe· 
jos de las neronianas IIrbitrarie- mejicanos son católiCllS, y el' sor de la demanda de los ocho
dades del presidente Calles IlIs G.biernodeCalles, a1n't}~ándole clentosmll Caballeros de Colón, 
inspiraciones de los soviets. el·.ar..ato de esos mi timos ca· Institución Católica; a pesar de 

Respecto a esto· último flÍci! MUcos, puesto que! se j dice in· contar en su seno con veinte mi
COsa serIa hallar, en la marcha terpre1e de la voluntad popular, 1I0nes de católicos y de ser la 
de,. la tirárilca perliecac\ón rell· los persi~fte cruelllllente~ les pri· mantenedora, como ideal sagra
glosa que sufre Méjico, multitud va de sUs templos, les prohibe do. de la doctrina de Monroé, 
de pruebas; pero es quiz4s una, , el ejercicio de 8U religión, les consiente que, a sus mismas 
no por sencilla la menos ele- 'hiere en sus más. caros senll' puertas. se ataoue a la libertad 

FRANQUEO CONCERTADO l'o8ttdO 1«5 de Agosto de te28 

de conciencia y se tiranice a los 
americanos en la América mis
ma, con pelljitro tal vez, de lue· 
rra civil .que amenazarla la paz 
de sus Estados fronterizos; 
Si Norteamérica no interviene 
pór no rectificar sl.n duda 
sU polltica «petrolera» q'ue le 
llevó-exigencias del ner;ocio~ 
a reconocer al Gobierno.e CIl' 
Ues mediante ciertas concesio· 
nes miner2s, la Sociedad de 
Nllciones debe hacerlo, cum· 
pliendo con ello su fj I! primor
dial. 

La persecución religiosa es 
uno de los instrumentos de que 
la Tercera Internacional se vale 
para promover la ~uerra civil, 
para alterar la paz de los pue· 
bias, para ,reparar poco a poco 
la ruina moral y material del 
mundo. 

Como sea, debe procurarse 
que cese ya ese cúmulo de atro
pellos, de despojos, de asesina· 
tos, de iniquidades, que enmas· 
carados de clecalldad» pesan 
sobre los católicos mejicanos 
contra todo principio de civili
zación, de justicia y de huma· 
nidad. . 

FERIAS 
y 

FIESTAS 
Programa para ma"ana 

Fiesta. profana. 
Dla17 

La 
fiesta. de: los 

"laneros" 
Según cOltumbre, mantenida 

de.de hí muchos allol, 'ayer cele· 
braron IU función prlnc:ipal ante el 
alter de 111 Vir,en de la Estrellá, 
dll traBc.re del templo primado, 
la Cofradla de 101 -laneros>. que 
p'reíide el infaU,ab:e don Antonio 
Cejuela. 

Oftció de celebranle el c:oadju 
tor primero de la parroquia de 
Santa María Magdalena, don Po· 
blo Níelfa, asistido de dlll lIacer
dotes da la mi.ma. 

Concurrió con la cofradla nume· 
rOlo ,rupo de fieles, que le hizo 
alr;nificación de IU més cumplido 
elogios Ilor mAntener ella tlplea 
·fíe.ta. 

Por cierto que, le=tln neUclas, 
vlna realizarle ac:tlvos trabajos 
para 4ar míll ImpuI86 a ia forma
clónde la Hermandad de 1011 «la-
neroll!. 

En la 
Catedral 

La fiesta de ayer 

nadas, los seilores presidente 
de la Audiencia, fiscal y Juez de 
primera Instancia, que ocupara. 
sus puestos entre los seilores 
capitulares. 

L·, salrada imar;en, con sus 
Con la magnificencia peculiar mejores preseas, en su grandio. 

de las grandes fiestas catedrali· so trono, -con toda gloria y mo
das, se celebró 8yer la dedicada j~stad, recibió la adoración de 
a Nuestra Señora del Sagrario. la piadosa y compacta muche-

A las diez en punto hizo su dumbre. 
entrada en la Senta Iglesia el Al final de la procesión se 
excelenUsimo Ayuntamiento, entonó 'llar el ~rg~no el pre
bajo mazas, presidido por el cios\,> himno de 'Ia coronación, 
gobernador civil interino, seilor de los aeilores Muro y "erré. 
Fernández Luna, y el alcalde Durante la fiesta fué colocada, 
don PernllndJ Agulrre, ocupan- como es de tradición, delante 
do su estrado aliado de la epls· de la reja del coro, teniendo por 
tola. dosel la m~gnlfica colcha de 

Enfrente tomaron puesto en Mendoza. 
el suyo el excelentlsimo sei'lor En 11.1 misa ofició su eminen
gobernador militar. general Mar· cia reverendlsiml!l, teniendo de 
Un, que ostentaba la banda y presbttero asistente al muy i1us. 
gran cruz de San Hermeneglldo; he señor deán; diáconos de 
elseilor coronel director de la honor, muy ilustres seilores ar
Academia de Infanter/s; el se· cipreste y arcediano; dilÍconos, 
flor coronel director del Cole~lo muy ilustres seilores P. Barque. 
de Maria Cristina, señor coro· ro y Estella; mitra, báculo y 
nel de la Zona, d'elegado guber- libro, los senores beneficiados 
nativo y Comisiones de los de· }lb~te, Morales y Rubio, y de 
mb Céntros mi.litares. ceremonias, el muy ilustre señor 

También aslstier.on el director prefecto y 108 lIIaestros Alarcón 
detlnstltuto, señor Rodrlgul'z, y Blanco. Los muy ilustres se

l.ONDRES, 16. - OcupándOle el seilor Escudero, uno de los nares diguid¡¡des asistieron de 
de ¡acuestfón del Co.nsejo de la. fundadores de la Esclavitud, con 't 

La Sociedad de 
Naciones 

mI rll. 
Sociedad de las Naclonell, dice 8ft medalla, el concejal señor del La capilla de ll1ús!ca, dlri¡lda 
«Daly Nerxf. que el nuevo trata~ Ca.po, con la misma Insignia, por el competente, maestro se
doltalo·espai\ol cambia conlidera· y olros muchos. . fiar Perré, interpretó, con todo 
blemente el aspecto del alunto, y El público abundante, aunque 

d d lujo, la misa de Peross!.. ; > 
que de.pda de la retira a el hultiéramos deseado más, tanto 
BrasU, la combinacl6n ItÍllo·eIPII- en él templo co.o en el estrado Desde Il1s seis de' la mallana 
lIoIa con SUII alusiones a América. 

rio, predicando el muy ilustre 
seilor "on Juan González Ma· 
tea. 

Hoy, a las seis, como los de· 
más dlas, en los cultos del octa· 
vario, predicará el muy Ilustre 
sefior don Edwardo EsteBa. 

Mailana, dla 17, a la anUn
ciada hera, con los mismos ejer· 
cicios del dla anterior, predicará 
el muy Ilustre seilol' don Rúmón 
Malina. 

Con .Hatisflcción hacemo:i 
constar que los cultos 11 111 Vir
gen del Sagrario adquieren cada 
dla más extensión y populari· 
dad, y que en el pre8~nle año 
ia sido muy elogiado el Stlcr!
flcio, que de tal ,uede reputar· 
se, hecho por el emlnentfsimo 
aeilor cardenal, haciendo un lar· 
go Viaje y suspendiendo su in
dlspens~ble . descanso canicular 
para asi~tlr personalmente y 
oficiar en las fiestlls de la San
Uslmll Virgen toledaDlI. 

Italia y 
Tánger 

LONDRES, 16.-.D3yle Mey» 
dice que MUlllollnl ha dirigido al 
«Forein.Ofice» un nuevo memo· 
rand'umrelvlndlcando¡¡ara. Ila\l~ 
el derecho a participar en' la !Íd
mlnl.tración de Tánger en lal 
mi.mal condiciones' Que lo hacen 
Francia, E.pall¡¡ e Ing'aterra. 

puelle r.epercutir a otras naciones. del Ayunta.iento, por tratarse hubo misas rezadas en el altar 
Por la tarde, a las seis y En 101 circulol pollilcol se cree . de dla en que todo es poco para de la Virgen con mucha asisten-

media, en la Vega, carreras felteju a Nues.ra Excelsa. Pa- éla de fieles, y la de comunión Se traspasa ciclistas y pédestres. que In,laterra no perderá tiempo trona. 
en.llar a conocer IU actitud. general, que celebró el ilustrl· 

En la noche, finaliza el Hllce leill meses Espaila pagó Momentos después, llegó el sima señor obispo auxiliar, es· 
concurso de' blilleza. Con- . j • , 
cierto por la banda de la cl!r~lnius 8ecr~loliJe polillca. 'emlnentlsimo . y reverendlsimo tuvo concurridlslma, ayoclando a 

por ansencia, el almacén 
de vinos situado en Ja ca
llede . .santo Tomé, OÚ

meto 13. Para tratar, ton 
su .dueño ,en citado almá:" 
'één. 

Academia. . . .J ... a di8c.~~ón. dl~l~íticaact~~I, .. sellor .. ca~d~~~I, .. pre~~dido o.' ~,~su Uostrl.sima, en )a. distribución 
-, -' -. - -... ~- .' .. " "-, ··--.,~~;:~v:! ~~«l si~:,()d~la¡i~~1d~~1;¡t\O:'; í,.,. < ,&a'8mentál, dÍJ$mny lf~5tres 

. . , , Inglaterra'lléterRllnlu's ~l~ equN-b-. 1'omadaslás' sallradas vesti-,'leñorefdelhyobrero'mayot.· .', 
SI no ha probrzdóel Café COI IU linea 1e conducta.. duras, se organizó la procesión, 1\ 

REY WAMBA, hágalo y muy solemne y vistosa, cqncu· Por la tarele. a las seis, tuvie-

se convencerá de que es el La mendo además de los menclo- . ron lugar los cultos de octava-

mejor. 

Las 
carreras de -manana 

Confarme al programa de. 
felltej08, mañana, a las seis y 
media de la tarde, tendrán lagar 
en la Vega carreras ciclistas y 
pe.estres. 

Ciclistas 
Para las primeras, cuyo itine

rario, según noticias, ha sido' 
acortado, se han inscripto los si
guientes corredores: 

Qimní:;tlce.--Enrique Aljitua~ 
cil. 

Unión Ciclista.-·Gonzalo 
Garcla, 'Fausto Alonso, Félix 
Rodrllluez, Vicente Moraleda, 
I.idro S3nchez, Clemente Mat
Un, Neoterlo López, Qulterlo 
Jerez, Alfonso Bachetl, Pablo 
Ancas, Emlllano Santaml.lrla', 
Pélix Jiménez, JUlin Rodrlguez,' 
Pedro Alguacil, Tomás Raiz, 
Narciso López y Pedro Suá· 
rEZ. 

Jurado de meta, seilDres MlJr
tln Alvarez, Esteban y redactor 
deportivo de EL CAS reLLA
NO; de cruce, seilor Sánchez 
Moreno; de salida, señores Am· 
pudla, Dlaz y Cuerda; volante, 
seilor Gullón. 

. Pedestres 
Para las pedestres de resis

tencia se han inscripto: 
Gimnástica.-Inocente Fer

nández, Valero MarUnez, Mi
rlano Serrano, Do.lnjito Cama
cho, Emilio MatUn, Julián Alon
so, David Gamero, Ignacio En
cinas, Lucian. López, Manuel 
Virén, Hllario Gálvel. 

Para las pedestres de veloci
dad: 

Giml'ástica.-Ramón Pedra
za, Antonio Montero, Juan Mon
tero, Manuel Garcta, Venancio 
Bouso, Manuel Virán. 

Club deportlvo.-Fellpe Ló
pez. 

Cultural. _. Ramón Gálvez, 
Luis López, Jesús Ssavedra. 

Jurado: seilores Ampudla, 
Dlaz, Cuerda, Bracamonte, Pe
rUBD'Ua v Biedma. 

charlotada. ~ ~, . 
'será ~~~[!]tmlI!] [!]~[!]~~. " 

el viernes ,,~ Plaza de 
II-----"""~ 

Iole~o · Según' nos cOmunica 'el ~pd. 
derado de la empresa de la 
!lIaza de Toros, seilor Mota" 
la charlotada ,dnunclllda para 
el jueves, y. .espués al parecer 
suspendida, se celebrará el vier
nes con arreglo al· programa 
siguiente: 

Primero. Dos becerros para 
el valiente novillero Manuel 
GarcfacRevertltoJ. 

. Segundo: Cuatro becerros 
para As>.Charlot, Chamarra y 8U 

botones. 
Tercero: "urgos artificla~ 

les. 
Cuarto:- Baile popular. 
¡Vamos que hay pIJra diver

tirse en grande y para todos los 
gusto:! y exigenciasl 

La fiesta. ero
bátlca .. públlea 

. ' . 
Segtln nota que le nOB hl!l fecl· 

Iillldo, el programa de la flllta 
acrobático púlllca que .e celebra' 
rá el día 20, a las leis de la tarde, 
en la plLza de toros, le reolizarí 
c()n tlrrell. alll'guiente orden: 

Slnfonia por 111 banda.-Poley, 
equi!· bri.ta cómico . 

Kabril and Pardy, excéntrico •. 
Wrinso Clever, p.lllombre de le 

garcanta mi.terlo. 
Grrm Leopoldo, trapeci.ta. 
LOI fran.onel, ollmpicol. 
EnrrJ et Baby, clonl. 
Hermanol Oral, acrobáticos 

saltadore •. 
Rondalla cEI Pilar», en la que 

fIgura la pareja de baile más dimi· 
nuta. 

Se ruega al público n. baje al 
ruedo de la plaza helta terminatlo 
el último número, advirtiéndolele 

Toros de 

El 19 de A~ostod. 1926 
con motivo de la tra"lclenallerla, se verlllcará una 

GRANDIOSA NOVILLADA DE FERIA 
PresidiriÍ la Plaza la Autdridad competente . 

magnlficos y escogidDs N.vHlos~ r,rls, s~rán picad.s, lIan· 
derill.adoll y muartu a IStlque, de la famosa ganadarla de 

MARQues DE ~ILLAMARTA 
vecino de Sevilla, con divis/J ne~ra yero, y por las si~ulentes cUlldrilIlIs: 

LIDIADO~ES 
PICADORES.-Luls Ortels (Picardeas) y Francisco Rodrfll'uez; S/Jlusllllno Rico (Sevlllllnilo) 

y Antonio O"rclll (Platillas); Francisco Oarcfa (Curro Veneno) y Jos4! Fern.indez (Jose
lito). PICADORIlS DIl RI!SaRvA: Toribio Gómlz y Remigio frutos. 

ESPADAS 

. pedrontontes, Enrique Torres 
y 

FranCiSCO uega (GitanillO de Trlana) 
BANDERILLEROS.-Fernando Cepeda y Manuel Ve¡:-a; Antonio Olllisteo (Sargento) y 

Eduardo Garci!l (Rondeño); Antonio Domenll'uez (Dominll'uito) y Joaqurn Navarro 
{Quino).-PUNTILI.ERO: Antonio Galisteo (Sargento). 

empezará a lal CINCO Y ME.DIA (hora 
Las puertas de la Plaz!I se abrirán dos horas a·ntes. 

Una brillante banda de música amenizará el espectáculo tocand. las más escogidas piezas 

Se ob.ervorán con lodo rlfor las dls,oslclonu oIlclados ,or la Aulorldod para el rtilm," de las corridas de 
loro •. -No 8e darán conlraaenas de salida y 109 nln." que no aean de peche necesUan blllete.-No se,lidlarAn 

más lor09 que l •• anunciados, y 01 alruna se Inutilizara duran re la 11111 •• no aerá reemplazado por airo. 

Precio. Ile la. Ilcalilla4e. incluído. totlos los Impuestos: 

Que 181 puertal de la pieza le ebri- Ip¡;¡, ..... ..-II!!!!!!!~ Entrada genera' da sombra. 
Entrada genera' de sol. . . 

7.50 

5,00 rín a las trel de la tarlle. 

No s. devuelven 105 orl. 

gln ••• s que no se hayar 

pedido. ni se sostiene 

correspondencia con 

~olaboradore. 

El despacho de billetcs pira uno y otro espectáculos cstllrá irbierto 
en el «Rest!lurant. Mor!lna desde el domin2'o. dra 15. dc cinco a siete 

de 111 tllrde. 



I 111 Castellano 

Colegio de Hermanos Maristas 

Magnífico edilicio con habitacio

nes individuales' para todos los 

internos, amplias y ventiladas; la

vabos con abundante agua fría 

y caliente; baños y ducha; gran 

patio de recreo; aulas espaciosas; 

gabinete de Física, Química e 

Historia Natural 

La Enseñanza: Ouatro grados. 2.s 
Enseñanza: Bachillerato oompleto 

según los programas del Instituto San Isidro, de Madrid. 

Alumnos internos, medio internos y externos.-Pldase prospecto-reglamento. 

Una ojeada al mundo 
religioso 

Méjico 
Las leyes 

Impías 

.A.1:f:o:n.so ~I:J:, 5 

birros del G:>bierno .. , , toda lfJ El mBhimonio es una pura ce- DO' 
serie de salvajadas, en una pa- remunia civil (art. 130). e rgaz, 
labra, que puede inspirar el odio. El culto público está confina- Ascensos y 
al catollcismo. en unos hombres do B los santuarios (articulo traslados 
instrumentos dóciles del tene- 24). El comandante de este 
broso poder masónico... El Gobierno puede vigilarle puesto de la Guardia civil;· 

Una tempestad de protestas e inmiscuirse en el (articulo 24 y el sargento don Guillermo 
ha estallado en todo Méjico de 130). García H;gueras, ha IIscendi-

La actualidad religiosa más d b f' . I t l d d parte de los señores obispos, sa- Aunque la enseñ¡¡nza está de- O a su o ICla y ras a a o a 
pnngente para nosotros los ca- Cuenca do d l á cerdotes, religl'osos, caballe·ros cl r d I¡'br ( t 3 0) e t"n o ,n e con a m s 

UNION RADIO 

Provrama par. 
mañana 

MADRID 
EA) 7 373 m. 1 1/1 kw. 

Once cuarenta y cinco de la 

A mis hijos 
Un camino de tormento 

hizo la ausencia en mi alma, 
y en esta calma yo siento 
que voy perdiendo.la calma; 
que todo el goce me apena 
cuando tan sólo a mí viene 

mañana. sin un belo de mi nena 
EmisiOn de mediodla ni una risa de mi nene. 
Nota de sinfonfa.-Calenda- ElIoa son los que a mi vida 

rio astrollómÍCo.-Santoral.- le 4an encanto y ternurd 
Informaciones prácticas.-.Notas y su amor lo que .am'ida 

11 gozar la dicha pura; 
del dla.-Doce de la mañana: la dicha que no se alcanza 
Campanadas de Oobernación.- cara al sol, ni cara al mar; 
Cotizaciones de Bolsa y merca· no hay dicha, paz, ni bonanza 
dos.-lntermedio.-Noticias de como la vida del lar 
Prensá.-Primerss noticiai§ me- cuando 10& hijos chiquitos, 
teoroh'\~cas.-Doce y quince de mezclando sus voces bellas 
la Maftana: Señales horarias.- con sus_,inocentes gritos, .. 
Cierre de la Estación. van señalando las huellas 

Dos y media a tres y media en el corazón del padre 
de la tarde. que,con:mirar,sin sonrojos, 

vé. E!n-Ios ojo~ de la madre' 
Sobremesa las lágrimas de sus ojos. 

Orquesta· Artys: «Ecos Espa· y es tan hermoso el encanto 
ftoles-(pasodoble), Marquina. Y el placer tan verdadero 
«El Prlncipe sin pap (charles- que no ientimos quebranto 
tón), primera vez, C. Vela y llevarlos por el sendero 
Uveda, «La corte de los gatos~ de la vida, cuando es dura, 

cuando es adversa la suerte, 
(sel~ción), Alonso. BoleUn me- cuando falta otra ve~ra 
teorológico. cMoros y cristia- y todo es áspero y ftrérte. 
nos» (fantasla), Serrano. Inter- Centra todo mal luchamos, 
medio, por Luis Medina. "Sue- por todo su bien vivimos 
ño de amor después del balle-, y con esperanza vamos. 
Czibulka. Noticias de última hacia el puerto do salimos, 
hora. Servicio especial para haciendo de nu.estra senlla 
UNION RADIO, suministrado amplio camino de luz 
por la Agencia Prensa·Asoclada. que nuestros goces encienda 

al cobijo de la cruz. 
«Garln~ (Sardana), Bretón. y cllando del fin la suerte 

A las cinco de la tarde. nos tenga en sus, r.edes preso 
Literatura y música que 'nos' recoja la muerte 
ORQUEST A ARTYS 4espués de sentir el beso 

LA ORQUESTA: de estos hijos que dejamos 
«Los ciegos de Toledo» (ober- en el sendero previsto 

la Sociedad de Socorros Mu
tuos cVicenta .deMora Mor-
tero> . 

Dia 23, a las ocho de su 
mañana, traslación de la re
ferida imagen desde la Igle
sia parroc¡uial a su Ermita, 
donde se entonará una so
lemne misa de <Requiem) 
en sufragio de los cofrades 
difuntos, . estando el pánegí
rico de este día a cargo del 
mismo orador sagrado, 

A las cinco 4e la tarde 
gran novillada, en la que se 
Il4iarán tres hermoiO's novi
llos de una acreditada gana
darla, siendo el espada el 
vahenteO:cNiñ. de Toledo~. 
A las diez. deja noche, 'otra 
Tariada función-de teatro por 
la ,misma Compaftía, en el 
salón de la noche anterior. 

Día 24, a las. diez.. de su 
mañatlRy bailes vúbllms en la 

plaza de la Iglesia. A las tres 
de la tarde, bailes gratuitos 
para las familias de los so
cios de la Sociedad de Soco
rros Mutuos «Vicenta de Mo
ra Mortero~, en el salón de 
la misma. i 

ENRIQUf!. FERNANDEZ 
CORRAL 

Huerta, 14 Agosto 1926. 
"i . 

Detención del autor 

De un hurto de 
mies 

CONSUEGRA.-La 6uardia ci
vil ha detenido a Félix Verbo Can
tador. de treinta ailos. ca.ado, 
como pre8unto autor, de, un hurto., 
de mies!'s a IiU convecino .. .Pablo 
Gorcla López, 

Parece .ser ... que .. el·hllrto ,.está 
comprobado con las huellas delv 
vthlculo con que se realizara y cqn", 
108 ataderos empleados.,." . 

Pa.ó a die posición ldal.¡¡Jutgedo I 
municipal. " 

----._-----------------., 
Baños 'de Marjaliza 

Situados a cinco kilómetros de Y ébenes, in uno 
dejos: sities másq~intorescos de la .provincia lie 
Toledo.-Estación veraniega de primer orden, 

Deliciosa,temperatura .. 

Agua ferruginosa par. beber I gratuIta 

8aríoi frlos. en las. piscinas. y calientes .en pila, a 
precios económicos, desde"el:15 'ide Julio 

ai ,.0 de"·.epti.mbr.~' 

tóllcos, es la persecución des-. a a a e ar.. 8.. S - cordl'al enhorabuena le de 
y señoras católicas, valentlsimas metidas las escuelas católicas a -pladada, impla, Incomprensible seamos una agradable y cor-

tura), Mehul. Y que ,en la vida, educamos ., 
«Peer Gynt» (2.· sUite), Grleg' bajo iel,amparo 4e Cristo G ana-d ero. :: El remedie infalibl~ para pra-, en pleno siglo XX, brotal, que y altamente confortadoras en tal la vigilancia del Estado en tQdo: ta estancia. 

nuestros hermanos de fe y de ~rado que nada desmerecen de programas, profesores, número ~ara cubrir esta vacante 
raza mej1canos,están sufriendo las que ofrecerlan los héroes de de é;,tos. etc. Los religiosos y ha sido destinado a esta,vllla 
de parte de una mi norIa insignl- las persecuciones en el siglo IV. sacerdotes no podrán regentar el cabo del mismo Cuerpo, 
flcante; que segara mente no eSI avanzo», decla el señor escuelas, y los diplomas expedi- don Victoriano Benítez; de 
constitulrlin el 5 por 100 de la obispo de Papantla a sus dioce- dos en los establecimientos reli- cuyo car20, ha tomado pose-

«Hamlet» (sp.lección). . , , , , , , . , , , , , , , , . , , , . , . , , , , , . ... . servar y curar rápidamente el 
INTERMEDIO . , . , , ' , . , , , , .. , . , , .. , , . , , . , " BAZO o CARBUNCO de vuestros ganados, es el reconocido 

Dlee asl en «Los sueños. don 
Francisco de Qnevedo ... 

.' ."' .. ".".",,, .. ", ... hoy mundialmente, con ,el nombre, de SAL. MA!RTINEZ, :Ia 

lanos, «seguidme¡ si me deten- giosos no tienen ningún valor. sión recientemente. ' 
LA ORQUESTA: 

«El asombro de Damasco» 
(fanta8Ia), Luna;,· " 

«Rosamunda» (Intermedio), 
Schubert. " 

Desde este mar donrile Viene\qUe ,ha resuelto satisfactoriamet:rte' los c.asosm.ás graves de~ 
.n rumor que me ,enajena Infecclón'Y mortandad;', 
siento risas4e mi nene... . '~ 
y caricias de mi 'nena. . Lab.ratorio Gaspar""""Almonacld "d.\ la, a.err. población total, valuada en 1921 Al d I 20 , empnjadme¡ si retrocedo, Se prohibe cualquier vestiglo de ar e la más cordial 

en 13,887.000, pero doefta de b' 'd l d 
matadme'. I'gló I I lenvent a e eseamos sá-' 

Que el ca~in.o de tormento (Zaragoza) 
se va convlrttendoen calma 
porque, ya sus BESOS siento 
en. el fondo de .mi· alma., . 

los resortes del Poder público, re , n en as escue as. tl'sfaccI'ones I'n cue to e 
«Antes que ser abo-Inables L I I I ' ·d d s n ns u y, por ende, dominadora de la ... as g es as son prople a nuevo cargo 

situación pollUca : y de la fnerza cismáticos, escribla otro, el de del Estado (art. 27). Es necesa- Toma de . eNocturnoen la bemol',,'. Cho-
d Colima, aceptamos sin titubeos ria la auterización del Estado pln-Turina. . 

arma &,- la aloria de la persecuclónll ... El I t ' I I posesión A las sel's y ·vel'ntl'cl·nco de la Hijos míos, .. Mi suspiro 
Su Santidad, penosamente lO para evan ar nuevas Ig es as Don Andre'" Girvés C camina,cgn.mi deseo, , 

mundo católlco aun simplemente (rtlculo 130) • Y er- t d doloridoalei'Ja ·,sltuaélón',de Sls a. dá se ha posesl'onado del ar e. y mirand. al maros miro, 
hijos mejlclino9¡ ha ordenado a clvilizado, se ha conmovido ante Los palacios de los soñores cargo de registrador de la Cotizaclones de Bols8,sumi- cierro los ojos y os veo. 
todo~, los católicos del mundo la Incalificable persecución, des- obispos, Seminarios, Casas rec- propiedad de este partido, nistradas .por ,la !Sanca López Quiera el cielopr01eger." , 
que acudan a la oración pública conocedora de los elementaHsl- torales, cole~ios, asilos, hospi~ que estaba actualmente' va- QLtesada. esta dicha tan aVllra, 
desde' 'el 4 .0 de Agosto,' 'para mas derechos ·de cludadanla de tales, pertenecen al Estado (ar- cante por elfallecimiento del, A las seis.y, medis.) de ,la tar,., y que pronto os vuelva 'a ver.: . 
obtenel'l la, ,miaericor:di&; divina' un pneblo.civllizado. , , trculo 27). r~gistr~doranterjQr! .. >i!. .. ,~~r.:' con ,los ojos de la cara. 

Dé venta: en la farmacia de don José,Maria .de ¡los ,Santos, 
TOLEDO 

y en la de don Jaita Díáz,;,:-TAtAVER'A DE' LA RCINI\ 

OONSUll'Ol'IO~::. 

OlítfNw-OUe,atorhlvRayo. X 
del en favor deJa 19lesla,de la ,n,,, ¿Qué dIcen Calles y SUs gen- La Iglesia no puede ·poseer. Vega, delelizmeñil5'tta.' .> Pin de la emisión. BENIGNO ALONSO 

tlgua Coloniaespaftola, . te.? Basta una simple sospecha para Al dar nuestra bienvenida A las nueve ,y media. deJa Vasconia,1926: D G .• e 
Aunque votada la Coiistitu-" Con la mayor imprudencia e llevar a 108 tribunales a un ecJe- y la más córdial enhorabue- noche. r are·· I,n( , appa 

ció n en 1917, no ae habra urgt¡.· hiPocretSla, rÓeslPlondenh que no les SiáLdlCO (art. 27). ~:a~~su~~o s~~g~:~f:o:~ ~:: S Campanadas de Gobetnación. El públioo ; .• . U.. .. . 
do la aplicación de los arUculos "gala o ro m v . que acer cum- os presblteros no pueden tancia entre nosotros. eñales horarias. Ultimascotl- e 
antirreligiosos. En la prActica plir las leyes fundamentalel de heredar sino de sus más,próxL-" Bodas zaciones de Bolsa. abucheo a dos,mu_uesta de l.s,Pascua.esr, .... Telf~ I'IO.-TOLEDO 
errietl!8'Muerta. Sin embargo,' la Constltoclón. Pero se ?Ivldan mos parientes (art. 27). En la iglesia de los Padres' .LO QUE SON LAS PERLAS» . j eres por vest,ir Pundada en el año 1906.--Consulta de. enfermedades 
elláftO"'"a88doi~,8e"percibleron d~rque la ,«ConstitUCIón de .............. ; ....... _ ...... Jerónimos de Madrid se han Charla por • .. dela vista, garganla,.,narlz,y oídos y cirugiageneral 
los,.prirnerol' chispazos·· de per~ ,Qlle~eta[o es,1mpla" y que.nada En re,sumen, .os derec~os d~l' unido en eternos lazos la DON ':tUllAN ORTEGA ~. '8] es m od ern os a C!lrgo del DR. GARCfA CAPPA, del Hospital de 
secuc .. lórt. v.io.lenta¡ e. n. pe .. breroí.. signwC8. n ... I.aSJeyes\ sean.fUnda~ •.... la .,~gle:8Ia, los. de la fal1.1IIIa, .. ,. bella señorita Victoriana (perito qurmico) ZARAGOZA, 16.-En la la Princesa y del Real Dispensario antituberculoso 
el OoblernDl1l,fomentó: un il1sen. mentale&, sean.or¡ánicaa, o de. los ,de la conCIencia individual.. Canales y Fernández y ~I A las nueve cuarenta y cinco plaza del Pilar fueron, a~er Prfncipe Alfonso, martes y viernes de 11 a 1 y 
sato ,¡ntentol,de constltaClón de cualquieta·'otra denominaciGn., ,están arrojados a los pies deLdisting:uido joven, natural de de la noche. abuchea4as por el publtco de 2 5 -E M llrld t d Id' ( , 
la Iglesia ,naclonal¡¡(clsmátlca),. prssenteslpasadas o futura8~que" Gobierno. En cambio los protes~ . esta ,VIlla, don José Gómez Concierto variado dos mujeres vestidas de ma- a. na.., o os. os las excepto los 
que faé un'enorme ... vacll8O. violeo,dealgonamanera·\o,s,de .. ; tantes y seguidores de otras re_"Eleg:do. SEÑOR GANDIA (tenor) nera indecorosll. I cltados),.de 2 a 1',-Santa Mana¡6.-EI Consultorio· 

E '·T lo lb' rechos de la iglesia», escnbe el Jigiones gozan no sólo de tole~., Deseamos muchas felicl- SEXTETODELAESTACION Hubo un más que regular se halla abierto todos los días de 5 a 6, para la 
n~ ... an , .. a gonoa .go erna- ,. b' , . , . dadis al nuevo matrimonio alboroto de protesta contra curación de enfermos del tratamiento a cargo de los 

dorea comenzaron a cerrar se lenor o ISpO de Hnejule. rancIa .8100 del favor del Gobler~: E I ¡ 1 ' .' EL SEXTETO: d' h ' h 
minadas' colegios e iglesias. E;" y que los violan es evidente, no ... ¿En qué interviene la sec,. de-estna avl'llg eSdla paTr~o~Utlal cNabucodonosou (obertura), IC a~ ,muJeres asta. que, . practlcantes:l> .. Fernando.,Oonzález:}' D. ·.Ciprlano 

, '. t t d' t . ..? a, on Imo eo aperCIbIdos unos guardIas de P M I d 
Pebrerotde este añolse genera- con sólo repasar algano de los a me o lS a ~anqut y ~eJlcanll' Sánchez Rojas, párroco de Verdi. Seguridad, ,hubieron de con- . ora e a. 
IIzó el 'movimiento anticatólico artrculos de la citada .. Constitu- Los,.católlcos caplÍfmeados' 'Seseña ha bendecido el en- SEÑOR GANDlA:: ducirlas a la Comisaría para 
yellw..stempre «In crescendo»: c1ón: por sus heróicos obispos, se lace m;trimonial de la bellf- «El suspiro delmoro> (can- cortar el escándalo. 
hsst •• lminar¡ en el propósito El articulo 130 no reconoce la aprestan a una lucha sin. tregu" •. sima señor!ta Tomasa ,S~n- clón), Chapl. De desear es que estas 
del Gobierno de aplicar todas y personalidad jurldica de la igle- ni cua.rtel hasta,consegulr.la de-.. , ch~z de,RoJas ~on el dlsttn- eGranadina8», Barrera y Ca- contundentes, pero eficaces 
cada'","a de las leyes Inexora-., sl.,.dan~o .al Gobierno la facul-. rogaCIón de unas leyes que soa: gUido tnd;tstnal don Juan lIeja. lecciones del público, sirvan 
blemeate, desde ell.o de tad efe intervenir en materia de el baldón del pueblo mejicano.,:,: J?sé Martm, de la Puert~, EL SEXTETO: para evitar ciertos alardes de 
Agnato'¡ . calto- iv disciplina', a ,Iossacerdo. En .esta..lucba tienen la slmpatfa· slend~ apadrtnados por dona -LII BrIlJ'a' (fantasía), Chapl. impudor en la indumentaria 

"'" • J . d t d tóli d Id··. Sevenana Martin de la Puer- femenina. 
LOa.. atropellos cometidos ya "tesino les reconoce'como-minlll- e

t 
o oudos cad cos e muhn 00, ta y su esposo don Samuel SEÑOR GANDlA: __ -_-------

has1&.¡¡ ahora, no ;tlenen . fácil!, trosdel culto, '.slno como simples en ero.y . e to a .persona on- Pinillos. «San~re de reyes~ (canCión), En Huert;;l de Val-
cuento W merecen la más dura profesionlstas¡ limita su mimero¡ rada.\", '. La novia lucia un precioso Luna. \ 
callfltldón: persecución de obis- deben ser mejicanos preclsamen- Cuentan con nuestra slmpatla;, traje negro con valiosos «Tango argentino., Balaguer.! decarábanos 
pos,l"8aoerdotes, religiosos, des- te; sus fnnclOnes están a merced y «deben contar con nuestl'tl8 ,adornos y velo blanco. Des- EL SEXTETO: I GrandeS ferias 
conaelmlento de los más elemen- no sólo de los agentes del Po- oraciones». pués de la ceremonia, a los cLeyenda», Wienlawaky., y fiestas 
tale .. 'CIerechos, no lIólo de Indo le 'der,sino de i06 simples cludada- PICO DE MIRANDULA.; numero,sos invitados se les cCorreguda de Joyes» (poe- Durante los dias 21.22.23 
tellgrgs8, sino civil, robos, sa- nos, del lugal' donde. habi- 'Agos.t0-1926. obseqUIÓ cO,n un <lunch». ma), Giner. y 24 del mes actual tendrán 
queOl~ lIuerte5 expolslones gro- tan. .Los reCién casados, a A las diez cincuenta y cinco . lugar las fiestas que este 

• , . i qUienes deseamos ate roa 
seras,·: .como la del delegado ,Los artlculol55, 59 y 82 mu- Si no ha probado el Cd'é<" luna de miel, salieron en via. de la noche. pueblo celebra en honor de 
apost61ico, .. Monseflar" Caruana, , tllan,los derecbos.polltlcos de los . ,. '.1' je de novios por varias capi~. Noticias de última hora. Ser- su Excelsa Patrona la Virgen 
ciel1'e'.de.iemplo&¡,;, sangre de lIacerdotesl" REY .\Ñ AMBA, hágll,loey tales de España. vicio especial para UNION RA, de los Pastores. 
caballeroBrJl de dam81 queCorrte' El 5 prohibe los votouelie;io. se convencerá .J , ... ~I EL CORRESPONSAL DIO. suministrado por el diario El día 21, a las cinco de la 
por '8Il1I1elo al querer resistir a 50S y prescribe en absoluto las ue, que eS:a ,El Debate». tarde, se trasladará la ima-
los actos de violencia de 105 es- cOfI\unldades monásticas. mejor. A las once,de la noche. gen de Nuestra Señora des-

Lo má~ interesante serán 

las bicicletas que ofreee 

l. ' , l 'J' , ' ":'_ G'U L'LO'N ", ,,: . ., .' . :, Comercio'¡ 
¡Sólo por;' estos días, 
désde 12'5"pesetas! 
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MOdelos preciosos, ,'ara, niños;., 
Horas de Admlnistrac~On 

MaHana: de 10 a 1 
TGrde: de 3 al ., 

Cierre de la Estación. de su Ermita a la Iglesia pa-
rroquial. A la entrada de la 

P I EL 
Eczemas, Herpes, 

., Erupciones de ni
ños, Erisipela, 

Oranos, Sarna, Ulceras, Sa
bañones, Escocidos, Grietas, 

Quemaduras, etc. 
Curación sorprendente con 

lá Pomada antiséptica 
19 del Dr. M. S. Piqueras 
(Jaén). (Oran diploma de 
Honor.-Madrld.-1924). 

Venta: Parmacias y Dra· 
guerlas, a una peseta, 2,25 y 
3,50 Y 5 pesetas envasE', 
según tamafto. 

Contratistas de 
obras 

Ahorraréis dinero pidiendo 
el catálogo de articulos de 

saneamiento. 
L. del Barrio y Compaflfa 

SANTANDER 

procesión se cantarán solem
nes vísperas. A las nueve, 
salve a la Virgen. A las once 
de la noche, gran función de 
fuegos artificiales, amenizan
do el espectáculo una banda 
de música, 

Dia 22, a las seis de la 
mañana, diana por la citada 
banda. A las diez, misa so
lemne con Exposición de Su 
Divina Majestad, estando el 
panegírico de la Virgen a 
cargo del elocuente orador 
sagrado don Constantino Ra
badán, cura párreco de este 
pueblo. 

A las cinco de la tarde se 
sacará procesionalmente la 
sagrada imagen, que recorre
rá las principales calles de la 
población, cantándose a su 
salida y entrada ,de la parro
quia bonitos motetes. 

A las diez de la noche, 
variada función de cinemató
grafo. A las doce, gran vela
da teatral por una renombra
da Comosñía en el Teatro de 

Escuela" de ···lnstrucción 7Militar 
Particular ... da los HH. Maristas 

En esta Escuela, autorizada oficialmente desde 
el año 1917, dan .principia las .clases para I.s re
clutas de cuota matriculad.i, el dla 1.° de Sep
tiembre. 

Los recll!tas que desien instruirse pueden pre
sentarse al Direct.r de la misma D. José Areva
tillo Gavaldón.-Nueva, 7, duplicado. '- Toledo. 

~
/ ~,.",.~_ e 

t ,.~ / 
... ,7-" 

'<" '\ 
La madre '. '\, '" , 
de familia , \\ 
dice: 

"{:~I me/o/' ("¡mclllo es la Icdlr," 

Ltl Ill\!/lll' 1 .. ,' (h,,' pt,)/, ~u purCZiJ, "'\qnl,"\il'.' ;IOllndnl' y 

prU(>II.:UtJ\J(':"I llUfnllVd;::, r¿':") Id h'\"~It,,, ... il~1\I"t1~"(lda 
II1tJf('(1 "I,u 1,\'(,.' 111.': rd". ' 

,')c v~ndc ilfl tO\.Jd!"J r)drle . .., y "'11'\': \\(lh1 hhJl),~~ I\..)~ 
lI"'(¡~ dolt1~~lIc() ... , 

((lio..!:! so/ud en caa~] /'c,;,'c de 

Leche Conden~adü 
Lo Le~herft" 



El Castellano 

CLINIC"A DE"N'T'AL ~~~;;pl::·I~/\~~¿r~le~::r~~ .. EL DENTIFRICO DE MODA 
Tranvla. 6 por 100 a IO:¡ por lOO; " ". .' .'. GOZALVO· Azucareras 4 por 100 estampilla-¡ PRECIO: 1,50 Y 0,75 PTAS. HERMANOS" da. 11 72 por 100 al 5,50 por 100 a '¡ 

f .' .' " • 93,25 por too y bonos ellampilla- I 

I R.nllsta 
dos de la misma a 91 por 100. Fe· I e R E M A POLVOS 

d. la 
Acad.mla 

de 
In'ant.rla , 

Calle"de'las"Armas., núm. 4.-TOLEDO 

Atlv.rl.ncla:, P •• "oy.r ..... · favorecidos' . de numerosa clientela 
-, rOlamos tomen-número para evitar largas eSlleras. -

deración de Sindicato •. CatólicoI 
Agrlcolss de Orihuela,a 94. Mine· Enelas. y labios 
ro Metalúrgica de Peilarroya a 
97,50 por 100 y Rio Tinto 41, 99.75 

rojos. 

por tOO. Dientes blancos ' 
En el depllriamento de cambios. 

Boca perfumada cbeque Bobre París tlelciende de 
1940 a 17,90 pam cerrar boy adelk:lo'samen te 
18,10 por lOO, Bruselas 18,20 por 

Encla .... y labiOs' 
roJos. 

Dientes blancos 
Boua,p.rfuma"'; 
de Ii Clo'SRmenia DI.s.de consultat·manes,i':)ueve. Y domln.os· 

ESTA C4JNSULTA,NO SE TRASLADA 
Consulta Qn Madrid: Calle MarQu'é¡ daValdeigleaias (antes: Torres), núm. 1. Edificio de 

Gran Peña,. esquina.a la Gran Vía. 

100. Roma 21,40 por 100. Londres 
31,92 pesetas y NewVork 6,55 pe' 
setas, 

Pídalo en todos 10s comercios 

Depositario para Toledo: 

Not •• flnancl.ra. 

La. semana en! 
la Bolsa 

Del 9 al14 

La Bol.a en eeta lIemalla Ita 
eltado .in tendencill definitiva y 
obedeciendo solamente a las nece' 
sldadea de cada día, qlle, dada la 
estrecbez y pobreza del mercado 
en esta época, han producido al· 
ternativas frecuente8 y de cierta 
amplitud, 

!!:I 4 por 100 Interior que la se
mana palada cerró en títuloade la 
serie F a 18,eO por lOO descendió 
en ésta balta 67,60 por 100, ce
rrando boya '7.95 por 100. Los 
tltulos pequei'i08, delde 6S,1i por 
100 luben a 611 por ltO. desden, 
den a 61 por 100 y vuelven a reha
cerle a 68,65 y 68 ,¡¡o, según se· 
riel. 

El 4 por 100 exterior apenall se 
, le ha operado má. que en tltulol 

¡{equei'ios y solamente el juevel se 
cotiza la serie Il a 82.15 por 100_ 

E¡ 4 por 100 amortizable le ha 
hecbo a 88 S5en pellueñ08 Y a 
Si 50 por tOO la serie E, 

pequeftoa. EI,de1lUTpa1l8 de 91,80 
por 100 a 93:25 por 100 para eerrar 
a 92,75 Íl~r 100 con tendencia flo. 
jI. por haber' eellada lal compr8B 
de 101 catalanel. 

Lal ebUlliciones tlel Tesoro han 
eltado déblleB, eerrando la emi
Ilón,.de Enere de 1m a 102.10 
por .lOO, Febrero de I~ 8101.60 
por 100; Abril de 1924 a 101, 7i por 
lOO; Noviembre de HI24 a 101 40 
por 100; Jimio t~'.a 102,15 por 
100 y Abril .e l~i a 102 por lOO. 

Le .Deuda Ferroviaria queda a 
100 por lOO en todas lal leries. 

l.al obligacionel del Ayunta
mianto Be 111m hecho de la emisión 
tle 1868 a t¡ por 100; exportado
nesdel interior de 1819 a 9i por 
100, y las de lO a ~ por lOO; 
deuda y obral. a M,50 por 100; 
ensancbe 18~ y 1901 a gg porlOO 
y 1915. a 84 por 100; empré.tito 
de 1914, a ~6 50 por 100; de UU8a 
85 por 101, y de 1~3 a ~ y a 99 
por lOO. 

LIiI del Ayuntamiento de Slvi
Ila le ban cotizado a 95,15 por 
100. 

El empréltito austriaeo aparece 
cotizado I 101.60 por lOO, pero 
queda ofrecido I tOO 50 por lOO, 

ATEULUZ Don .lo •• M.rla de los Santos, farmacéutico, Plat., U .. 

Las cédulas argentinas se l1an 
hecho boya 2,81 pesetal por lOO, 
y la. obligacionel del empréstito 
,de Marruecos a' 8O,iD por 100. 

Las accione. del Banco de Es·. 
pai'ia le ban cotizado a 621 y 620 
por lOO, con muy pocllsoperacio' 
nes; la. dei Elpaftol de Crédito a 

Se ve'ndlt:: 
Un mos'rador de Bar, una fuen
te de cuatro grifos. y siete me,,· 
sas de madera curbada, razón 
en el Bar Oriental, Calle Nueva, 

número' 3. 

EN CONSUEGRA 

AveUano corta 
dos.arej.sy 

UR'T8'bo 
-------------¡." 174 por 100; Hilpano Americano a. CONSUEGRA, ,16 (10 mS"ana), 

50 L Q d 00 .1 'errocarrU ••• r .... , JI 
162, , Y ópez uela a a por Con mediana. entrada se celeilró 

lOOÉn valorel de Electricidad figu- El, ~:~t:r!:~~:~unciado aeonteci· 

ran las ecciolJe~ de la Hidroeléc- real d'e'cretlA íV Preslllló la plaza el alcalde de 
tricB·Elpailola o lea por 100; elta localidad::don "josé ,¡Gareia 
Unión Eléctrica Madrilei'ia a 108 H í I t t i t d 1 d e aqu e ex o negro e e· Pucla,inteligenteafic:ionado. 
por 100 y Telefónica a 102,50 por creto relativo al ferrocarril de To· Ert primer lugar.le lidiaron dos 
tOO, ledo a Bargas, que publica la -Ga- becerroa grandes. gordol y bron-

Las accionel Duro·Pelguera. t· ce a·. COII por la cuadrilla bufa Charlot-
algo desanimadas, cotizan a 48.60 «A propuesta del Ministro lile f'o- Rapisllui, Don AgriO' y su Boto-
por 100; Tabacos a 200 por 100 pe· mento y de acuerdo con Mi Coa' neB. 
didol, y Unión y l'énix a 274 por lejo de Ministro., Los artistascómicolI demostra-
lOO', preferentel a la Azucarera, a V d tar I . I t eogo en, ecre o slgu ell e: ron tener buenas condicionell, que 
14,50 por 100, y ordinarias de la ,A.rUculo único.'. Se autoriza al lO pidieron d,ellarrollar completa. 
misma Societlad ¡¡ 33,25.'- },(IUllltro de Fomento para contra- mente a eaUS!l de lIue los bichus 

Las acciones de ferrocarrile. se tar medIante concurBO la conltruc-,' 'te.ian un poder excesivo, 
mleltran mdl firmel. til vez por- clón de lB. obraa de explanaci6n, Alí y todo. tuvieron momento. 
· .. ue mejor eltudlada la áltima dil' fábrica y edificios, del ferrocarril' muy acertados y escucllaron pal
pOlición referente a las tarifas, no de TOLEDO BARGAS, airviando· mal en abundancia, muy especial' 
le la considera deafavorable para de base el proyecto aprobado mente Don Arr¡o, que mostró se
las compaiial, y también por la y IU presupuelto de contrata, _de. renidatl y facilidad ,ara esta cla,se 
elperanza de .. ue en el próximo 5,683.159,56 pesetal, y con sUle· de toreo. 
otoilo se ,convoque a junta extra· ció" al pliego de condicio.es fa- Florentino Peces (Avellano), en 
erdinaria a 108 accionistas tle la cultativas de dicbo proyecto y al lidia ordinaria se las entendió con 
del Norte, para modificación de d I t' 1 y Ó l'ca8 ' e am par leu arel eeon m ,. un toro de liieciocbo arrobas y 

Avellano dió la vuelta al ruedo 
elcucbando una ovación enorme y 
devolviendo prendas. 

Salió el último novillo. descara
do de cuerna y haclendo eOlSI 
como de baber sido ccllaquetea
do>. 
- Avellallo, le consintió y aal pudo' 

darle leis verónicas cololales. 
En los quites tiró de repertorio. 

y las palmus ech .. ban bumo, como 
así habia ocurrido al torear la ve
róniclI. como 10 hace este toleda· 
no, IIJuieta la planta y jllgantlo 101 
brazos al «natural». toreo moder
lO. 

Con la franela hizo Florentino 
una faena inteligente y de domi
nio, la precisaba el toro por las 
condiciones que reunla •. 

~ntró a matflr desde cerca y 
marcando bien 108 tiempos tlió una 
ea tocada en lo alto un poco tendi
da y repitió con un volapié ente
rrllntlo el e6toque por el hoyode 
I*s agujas, 

El público salió muy sBtisfeeho 
tle la corrida, eapec!almente de la 
labor de Avellano. al que volverla 
a VEr con gusto, y quizás lo cen,i· 
ga en las cerrldas de la próxima 
feria. 

Antonio del Hierro, Emilio Ibá
i'Iez y cCerrajaa. estuvieron muy 
bien bregando y con lós palos ... 

CORRESPONSAL 

3 

Vinos que se vuelven 
o están expuestos a sufrir alguna alteración de las que, 
hacen desmerecer el valor de estos-caldos, se corrigen 

con el VINICONSERVADOR 
producto enológico preparado con materias puras y en 
proporciones exactas a las que tolera la ley.-Este pro
ducto es completamente inofensivo. ~Se aplica después 
de hecho el vino, para corregir o prevenir cualquier alte
ración en la proporción de un kilo por, CIada 250 arrobas' 
de 16Iitros • ..,....Precio: 14 pesetas el kilo¡7,50 el medio 

kllo.-Prospectos y pedidos a la administración de 

La Inform'8ción,J A'gricola 
Barqulllol' :núme.o et,-MA8RID.\oiApartadonÚmero • 

tal ca~o, nos 'ofrece su perso-' iprOYldenclal inltlnto del corazón! 
nal colaboración. ' que su madrft,otende-ré 1111 g~tos 

como atiende aus necuidadel, B Por nuestra parte le queda-
mos á la recíproca. deselindole ,éllto,4,áflcon·su ,petición rodeán-

dola. de zalemas y cariilol. 
acierto que se traduzca en fa- Pues el corazón'humeno'no va: 
vor .de~ buen nombre de la So-.. ría de mayores ni .camblan .la. 'ire 
ciedad .. y comG consecuencia de laeioll4!S natu1'ale ... y espirltuale"l 
las,buenaStClostwnbres. I . de nuéitralll1adre la Virgen S"nlf· 
ComedoJ:.ille limll ca'n sus;hijos loacri.tlan08. 

C.rldadu Seamos en estas sus fieltel ca· 

El dla 15 fueron socorridos ~n 
este benéfico establecimientoilos 
poires. que ,,8 continuacién se 
expresan:, 

Concemida.loe, 
Con cena, W.',~ 
Total, 1118. 
Transeuntes albergados, O. 
Donativos: 
Seftor alcalde, 15 libretas de 

pan.·, 

SANiI'OltAL 
Y' CULTOS 

DIA.11 
SANTORAL 

Santo.: Pablo, Bonifacio y Se
vero, mártirea; Anastaslo.obiapo 
y confelor;'Y Juliana mártir. 
El ,meJor regal.' de 
. ferias 

Todos los niflos' en estol dial 
preceden. lo millmo y ulan 418s mil' 
mas\81'telc.n>3u.,padres pera qMe ': 
lel den la8 ferias y obtener el ju· 
~uete ~ue·mí.a~lena'.u caprlcbo, 
Aunque no sepsn~ablar ya ,aben 

rii'iolos' con 'ella y acerquémonos 
a laludarla con piedad y su ternu
r~ hará"lIue .Iogremoa lo que nece
Ilila V es ellobjeto de nueltra alma; 

No tenemos 'que hacer ningún' 
dIICUrSO¡,'puell para'una, medre 
siempre tiene 'el lI¡jo el pecbo de 
cri&tal y ain bablar 1109 entiende, 
el amor es mundo ,y el el má.'·ex· 
prelllro de losidioma9. Que no 
falteélte a nuestra Virgen del Sa· 
grario para que nos alcancealglÍn 
blen'esplrltual' y el de poderls'fes
tejar' el afta ,venidero. 

CULTOS 
CU(lIenta Horas ...... Madre de 

Dial. 
Gaitanas.-Culto al Santlaimo; 

a lal cUlltroy media, ExpollclólI; 
a las leia. Trisagio a la Santfsima 
Trinlded, _l' a la8 seis y inedia, Re-· 
serva. 

Se vende 
LOI amorUzublel, el 5 por 100 

han estadG muy solicitadoli por 
compres de Barcelona. El de 1120 
sube desde 91,90 por 100 a 93 por 
100 en titulos grande. y dllllle 
92,30 por 100 a 9l,1~ por lOO en 

LOI cédulas del Banco Hipote
cario al 4 qor 100 cierran a 90 por 
109, despuéa de haber toeado el 
'90.50 por 100; las delli por 100 a 
99.10 por 100, y 108 .el 6 por 100 
a 107,40 por lOO. 

101 estatutos, ofreciendo alguna redactado,por el Comité ejecutivo Itro de quince, ambos bravo!, con 
bonificación a las acciones que se de.! Consejo Superior de f"erroca-. mucho poder y mucbo nervio. 
prelenten pua esa junta, Queda; rrlles, Para Jlresendar la actuación tle 
al Alicante a 424 y el Norte a 455 Dado en Santander El ~ de A,os- Avellano, del que Be tenia n exce-
peletlls, to de 1926, lentea referencias, acudieron a la 

______________ 1 ~edir y con arteY" porquf!' laben, 

un corral de 'grandes di-' 
mensionei, situado en el 
callejón del Mónago_Pa
ra ínformes, Pozo Amar
gt,' 27.-Toledo. 

Cbnsulta. extraor
dinaria en Toledo 

, per 

JERONIMO FARRE.-HERNIOLOGO 
HERNIAS (Quebraduras) : :,ui:~t:~ 

'. 
Puede y debe decirse la verdad 

Hablamos para el público discreto y alirmamos 

Metropolitano a 123, ofrecida.. ALl'ONS(j) 
LIII Icciones del Banco Eapailol plaza buen número de aflcionado~, 

.' De claComisaría -1"'1------------
del Río .e la Plata, aunllue con 

El Minislro de Pomento. entre ello .. varios de Toledo y 
RAFAEL BENjUMEA. y puelJlos inmedifitos, y compren-

elcaseltranlacciones, ae IOlltie- BURIN. di'ndolo as! el chico. no defraudó 
nen y cierran a 55 peletal, por el 
rumor de que darán un dividendo losesperanz8s del público. 

El teniente de alcslce del.Ayun· Avellar.o., excesivamente va· activo de un pelo por cada una de 
lal accione. antiguas, 110 canjea. tamiento de Toledo, don Florenti· liente, ~uéle al prlll1ero, que era 
das todavlsj por el ejercicio 1125, no Serrano, que tanto interés y un verl!.edero toto, y quieta la 

entllslalmo viene poniendo en este·planta,'¡ul!;ando bien' loa brazos le 2e. 
,aaulto, recibe estos dills muchas.', ,instFumentó una serie de veróni· 

LIII obli:acionea en ,eural han . ~as 'muy,·tem'pladal.y muy artl'lt!lS, 
estado 10ltenitlall: Hispano-Amerl- felicltaciónes por. la publlcaciólÍ .. " 
cana de Elaclricidad a 101.21 por del precedente ,real:.'decretoi que' que hicieron ¡poner- ,en pie al pá· 
100, . Unión Eléctrica Madrilei'lá 6' eorona incesantes geítionea en que bUco para ovacionar al mucha.bo. 
por lOO a 102,1' por lOO, /Traaat- él ba tenido consta.te y activa in· Hizo tlos'quitelartfstleos y de 
lántica de 19.20 a 100, 75 por 100; tervención., torero caro. 
de 19i~. a lOO, 15 por lOO, Norte. El leilor Serrano ha imprelo de El públicó a.mlró la serenidad 
primera 11 71,25 por lOO; Allaauas .IU peculio una copia del decreto con que toreaba el toleden01 que 
a 85,15'por 100; C"nfranc a 76,~5 para dlltribuirla entre 108 eor.ceja· no ce.aba'~e escuchar/ovaciones, 
por 100; Espocialel Norte 6 por lea y entre otrollli:nificadol ele- Con la muleta demostró Avella· 
100 El 103,25 por lOO, Valenclenal mentOl, no un dominio y conocimiento pIe 

Una coz· 
Al Juzgado de Instrucción 

se ha cursado una dinuncia 
fundada en que una caballe
rí. mayor, propiedad de Ce
ledonio García, ha dado una 
coz al vecino de esta capital 
Gregorio Martín Manzano, 
que resllltó con la fractura 
del húmero derecho. 

lEsos cañea .... 
Otra denuncia, presenta

da con motivo de haber mor" 
di do un perro de la propie
dad de Agustín Fernindez,ª1 
joven Emilio Alvarez Pérez, 
pasó al Juzgado municipal. 

-
____ , _______ --f..no de la materia. 

Norte 1198,95. Alicantes 3 por 100 N OYI el A:S' 
primera hipoteca !I 31O,50pesetas. Si no ha probado 'el Café ¡.; Dió paN\l.4eto.lIl1.martlalljde' . AH 
Aliclmte G a 102 por lOte; .erle Ha 101 que 10b~esaUer.on dOIJ natura-

I 97 por 100 y serie G a 101,75 por REY WAMBA, hágalo ylel, uno de ,pecho .. y· el de ,la firma,. R.conocld.s 
lOO, Madrid a Aragón 6 por too ,..t d . 1 enorme ..... se convencer u e que es e " Con el estoqUe entró a matar Al seftor presidente de la io-

J. CAMPOS,'< MÉDICO~~ ORTOPÉDICO' 

seccIÓIl .... de'tOttopedla .1 
------------------~-----». 

HERNIAS, Vientres volummosos¡Dektensos 
de la MatrIz, Sordos,Cal:vos,.Deformldades", 
Narices, Orejas, Tratamientos ",sin: operar;,! 
Aplicación de piernas' y brazos artificIa)elv 

sección de Cósmétlca', (BEtLEZA~¡;¡. --------" 

Que la operación no cura «efectivamente. la hernia, puesto 
que la mayorfa de las operadas se reproducen. Que el úunico 
tratamiento eficaz para ella consiste en la aplicación de un 
«aparato perfecto., no de un braguuo ni de ningún vendaje. ' 
Que todos los herniados deben prevenirse contra c:iertos «doc
tores» y demás «celebridades extranjeras» mientras ne les ofrez
can otros certificados de suficiencia que la sugestión de sus 
propios anuncios. Q,¡e con los c'1paratos especiales:> de nuestra 
invenciÓn garantizamos la contención permanente y completa de 
todas las hernias libres, hayan sido o no operadas y sean cuales 
fuesen su volumen y antigüedad, y ofrecemos, además. la com
probación de numerosas curacionea obtenidas con nuestro mé
todo en personaslJustre~, de verdadero . renombre nacional. Y, 
por último, que facilitemos el pago' de nuestros servicios. en 
varios plazos a todos los que pertenecen a clases. hunHldes. , 
Esta concesión (q:Je debe hacer reflexionar a todo herniado que 
discurra. un .~oco.) ..... es, la .. prueba._Aefiniti.va. • .de .. la . J;londad, ,de '. 
nuestro sistema y de nuestro prestigio profesional. 

a 95 por' 100. Metropolitano 550 I d d L' R' d 
por' 100 IÍ 112 por 100 Y 5porlOOa mejor" ~.osvecescon'u!leltl\o tle Ixce- ce El «mares· Ivas»;' on" 

• lente estoqueador tle toroll y del'j Luis Piedrahita Oómez; que, al 

EXTINCION' de arrugas,velld, .manchas y 
cicatrices;' de la cara •. ' Aumento y corrección 
del busto; Destrucción de las. canas ,y modifh 
cación en el color del cabello'i Ebumeación, 
blanqueado y afinamientoidel'cutfs~¡EXtirpaclón! 
de callos de' -los' pieS' y modifit'aclón' 'de los 

juanetes; Arregló de las manos, narices" cejas, 
ojos, etc. Tr.-miento de la obesldad"sin :nin. 
g6n peligro. Desaparición debocena (mallOlof! 
:-: :-: :-: :-: de aliento) :-: :-: '.-: :-: 

Para todos .40s caSOlllat'eS :necesaria la ,presentaclón;c.ldel 
paciente. 

Consulta en T01"'0,"H.lel Imll.r'al, el día 4 de Sep
tiembre, tle 11 a 1 y de 2 a 5. 

En Madr ..... 'en·'Su GailimtHi' Ortopédico, calle de 
Juan de Mena, núm. 23, primero. 

, __________ ._________ cabolló al primer empujón, participamos su elección para 

Almorranas VarÍeas Uleara 
Curación científica radical garantizada, 

sin operación ni pomadas. 

No se cobra hasta estar curado. 

OLINICA Dr.ILLANES. - Hortaleza, 17, pral. Izqda. 

MADRID 

De diez a una y de tres a siete. 

i 

Marmolista-lapidario' 
O.A.·::eLOS 

Alcántara, 14,'(uquina 'a Lista) Madrid." 

Teljlone 3.1'1. 

No conhlOdir est. c.sa con otras del mismo apellide 

Servicios. módicos ¡- ENPTOt:EDO-';'" 
- y de lujo - terce •• domlng.i de; 
Consultas" tarllas.1 ._- cadames;;...-.-. 

por .correo _, ,HOS'ELi.DE,LlNO i,_ ' 

I 

-----------------_._---------------~----------------_.:...---_ ..... _----------¡ .. 
POLLETON "m'tm. '6 I Esto filé lo "ue el príncipe dijo en aquel dla. Y delpués'de de- "bres se dejan en2añar, como se ve en el atrio de San Nicolás; 

cirIo, se marchó. cuando los menestrales representan comedias, y la gente se . afliEe 

D ES POJ OS C-E A M O R Entonces el monje quedó meditando en Sil corazón bajo ,fa vi- porc¡ue Martln et tonelero hace que se muere como si fuera el rey 

(NOVELA .BNCIL\.A) 

POR 

D. RAFAEL ALCaCER 

(CONTINUACION) 

tlrlertt de la vir~en' cantora; y se leía muy bien la leyenda "Salomón. 
que' allí estaba escrita; porqae daba el sol en el gran, 'ven- Todo este sabra el prlncipe, pero no labía que, en el dolor de 
tanal. sus hijos, a las madres n. se les puede enllñar. 

* * * Sin embargo, la reina se consolaba pensando que el Hada Ma-
. . _ drino c.mplirla su promesa, y qoe, dentro de dos aftas, el amado 

Cuando Santa Plor Iba a cumphr los dIeciocho años sabía·mucbas hlio serIa curado,' aspirando el perfume milagroso tle una 
cosas de los hombres y la vida. Sin embargo, ~lIntaPlor ne ron .. 'fl~r.-'. 

cla lo que más le importaba. Mirab~ macho por todas partes',' J pre- Mas, . por aqoel tiempo, la reinalHlIberta meditaba ,también, otro 
g.ntaba a su maestro. _'~ negocio, y cierto dla llamó a Roberto del Salar y le habló 

-¿Dónde está en la tierra la felicidad? No me,. ensei'les' más de una princesa que tenía por nombre Dulce Luz. 
Luego el monje,.,exp1ica.ba lo que .. el' prínci?e ,lela." De • .esta¡nla-·, ~iencia; dIme s~lo eso. y estaprincesll que tenia este nombre era hija de Gustavo, mo-

liera tenlan sus lecciones Santa Plor el prlnclpe y el monje Rober- Pero el monje Ato Roberto del Salar le respondla: narca de Norella reino frontero de Saravia y CarJfn 
to que fuera en otros tie ..... os conde del Salar -Prlncipe querido, los antiguos fllósofos dijeron muchas ,cosas Ah ii O' t hij h bl 'd R' "t I ' . . .-... . ora en, us avo y su 11' a an loa oma a VISI ar os 

Cuando el.princlp.e iia a marcharse"después de terminada la sobre este as.nto, porque precIsamente los hombres'iComenzaroD'a d b les do d tá I P' d f d t d I 
lección, dijo unu¡plllabras que hicieron -pensar mucho al monje ser filósofos discurriendo acerca de esto; mas nadie ha creíd. 'lo SI!2l'1 ai os umd ra .... _ den a

e 
es 1

8
, b

1
:1 ra c¡uet es b

an 
ame In °i ed al 

. . i L. é . • es a; y, esp ~ .anar e JU I ea san o, yesar e p e e 
Porque siempre que el príncipe Iba a Yisitarlo después de aquellas "le dicen los fIlósofos, y yo, prlne pe ama\.lU, no s hablar tle las Seilor Apostólico rerresarían a sus Estad.s pasando antes por 
largas ausencias, la vez primera, al despedirse, posaba su fina cosas c¡ue.lgnoro. . Saravl~~'" GarUn ' AsIlo tenían concertado la' reina de 8aravia y 

I h b d I . t b f d t Asi deda el monJe. 3 • 
mano en e om ro e .monJe, apre a a con uerz!l y ec{a es as cada dia ,más 'pálido el rey de Norelia, porClBe convenía mucho que sus dos hijos se 
palabras, o palabras como éstas: . Por esto el prlncipe estaba y enfermo; conociesen. 

-Ato RobertlT,·tti eres b.eno, muy bueno; sabes perdonar por- y por esto, algunas veces, la reina, Hllberta 'se sentfa 
. triste Todo esto dijo la re'na a Roberto •. y el monje se alegró en su 

que sabes comprender,y por eso te quiero. Eatudlamachoy perdo· .' t II b u h'J'o acarl'ci b b h t ó d I f' L l' h bló t blén 
I ... - t I t ",n onces ama a a SI, a a so ca eza·,· ermosa, 0- coraz n, pensan o en e pr nClpe. uego, a reIR a a am con 

na s empre, a ver",aCler as a curar .. ma; dI-
. ..' .. ' maba.entre las suyas las manos e prlncipe, y mIraba la luz de Santa Flor. 

Esto deda al despetllrse la prl.era vez' que visitaba -'fl Roberto f' b h bl . M S t PI . b di' d I Y II d dI' t ó' d I 
t dí d I 

# le re que a a en sus oJos. as an. or Joga a, cIen o pll a- ac¡ue a tar e, cuan o e prlnclpe en r en la cámara e mon-
ras unos as e ausenc a. . 

Entonces eI.príncipe puso lasmanosen'el hombrO° del·tnonjey 
'le dijo: 

-Acaio de descubrir que te han hablado de una prinCEsa que 
se llama Dulce buz,'· 

V- después se lIarohó'-riendo. , 
Sin embargo, Ato Kobertol<¡uedó"entr.istecido-,i y, por ¡Aa que, 

más adelante se veré, toda'Javida le pesó'e! no habelntichoí-entorr'l 
ces Ifl palabra q.e~iba a decir. 

Era ya tarde, y la vidriera de Sant!tiCeollhll:no lucia' porqtlE!'¡se 
haila puesto el sol. 

C A PI'T U L O .111 

Burcar 

El ai'lo aquel, por la San Martln, había' nieve 'en la cima:- del 
Turdón. 

Por las maftanas, nuestra dulce sei'iora la reina .Hilberta¡ desde 
la Torre Alba del aldzar, miraba el pico ya ne,vado del Turdón: 
crlZaba lue,;o el arco qae lleva a la capilla del palacio, y se'paraba 
otra vez, y otra vez Rllraba la nieve en las·cimasó' y·parecla·inqure;., 
tao Entonces preguntaba a las damas,ilustres del 'Cortejo:', 

-¿Habrá nieve en 111 campa de I~ar4n?\·,Los pue~to8.80n' 
diflciles.¿Habrán!cerrado las nieves tos puertos de EJisén y del 
'Tutdón? . 

Mas las damas ilustres respondían: . 
-Amada soberana, no paséis cuidado, que sobre los puertos de 

las bravas montañas viii1a la cVlrgen..del LarioCamino¡¡. 
Pero enesta"ElCaslón que se ha dicho, en que hablaron . de la ~ras festtvas.p~ra engai'lar el temor de su madr:; y, como tenIa el je, le prerunió sonriendo: 

muerte, el prlncipe.",dljoi Ili!0,,111íás¡,,'y sas:"!.'palalraafuero mgenio .U,VIVO, lograba que su madre tambIén se riese. Pero -Dime, Roberto. ¿qué es lo mejor en la vida: reir;Uorar, pen~! 
éstas: ' entonces la reina, después de reine, le despedía al instante,para sar o alllar? 

Entonces la reina, desde el arco cubierto que lleva !I la capilla, 
contempla en la cima, del monte la ermita pequei'ili . donde está la 
imagen de «Nuestra Seftora del Largo Camino •• Morena és¡su Cara 
de gracia; los pies y las manos, morenos; en la diestrll tiene un 
anillo de oro y un t.Jipán blanco; en la izquierda, al Nii'lo; y el 
cuerpo gentil de la Vir,en morena se inclina un poc¡uito, como un 

--Ato Robeste; 1IIg.,aawecesiOdiQ.:a los', 'halconea, <:porque;; Ben que el prlncipe no viese que comenzaba a llorar. Y Ato Roberto i.a a decir que lo mejor no es "ada de esto; mas 
tan codiciosos de robar para su duefto que ie irritan y padecen Y esto era as!, porque el prlncipe sabia que a las hermosas le recordó que la reina le había hablado de la princesa Dulce Luz, y 
cuando ven la caza y no les suelto las prisionas con .qu • .tos"jlevo en las ellgaila con halagoii, a los sensllalescon abrojos, a los vanidosos entonces respondió asi: 
el pufto. Pues nlira, Ato Roberto: me parece. que en _Laido. tengo con juegoll de niños, a los pueblos con palabras, a los grandes 'con -Príncipe mio, reir es muchas veces hacer llorar, llorar es mu
on halcón que sufre mucho porque no poede 'coger la8 el- sonrisas, a las justicias con dineros. a los necios con'¡estos'solem- chas veces hacer reir, y pensar es juntamente reir y llorar; por 
trellas. nes; los sabios se engai'llln ellos lolos, y, finalmente'; todoS' los hom- esto, lo mejor es amar. 

junco en los prados; , 

(Continllaráj. 



"LA 
(Fundación RO!:'I LO) 

Seguros sobre la vida, 
P barca todas las combinaciones del ramo de 
vida.-Participacióll de los asegurados en los be

neficios de la Compañía. 
Seguros contra incendios a prima fija. 

No hagan un seguro sin consultar antes al agente 
provincial de «La Equitativa» Don Joaquín Are

llano, Pozo Am ugo, 17.-Teléfono 111.-Toledo. 

Temas de verano I y los cuerpos cansados lo ,. P é que pierden en las ciudades · t O r q U m e populosas, equilibrio para 
sus nervios, tonicidad para engañais?" sus músculos, oxígeno para 
su sangre, un rayo de sol '1 
una ráfaga de aire puro para 
sus almas, la salud moral y 
la salud física, sin las cuales 
n:J son posibles sino las ra
zas tediosas, tristes, apesa
dumbradas por esa inapeten
cia espiritual que se llama 
fastidio; desiertos en los que 
apenas se vislumbran algu
nos pequeños oasis, habita
dos por gentes fatigadas, y 
en los que, cuando hay algún 
resplandor de regocijo, se 
oye quedamente la voz de la 
pena dicienlio a las fingidas 
alegrías: «¿Por qué me enga
ñah,,? 

Pasó el día de la Asunción 
de Nuestra Señora. Es el día 
clásico, el día cumbre del ve
raneo. Muchos pueblos y 
ciudades arden en fiestas. 
Se ha hecho la recolección 
donde no se han perdido las 
cosechas y hay trigo en los 
trojes, pan en la alacena, es
peranza de ir saliendo del 
atolladero y de tapar un poco 
la boca a la usura, y de reco
ger los recibos atrasados del 
recaudador de impuestos, 
que suele tener malas pulgas 
y no mucha paciencia. 

Esto, por lo que toca a la 
clase labradora, de las más 
honradas y sufridas y buenas 
de nuestras clases; por lo 
mismo que, felizmente para 

MIGUEL PEÑAFLOR 

NOTAS DEPORTIVAS 

Segundo 
partido del 
Campeona

to local 
Cultural, 6.-Club 

Deporllvo, ! 

Minuto. delpués de 181 leis V 
media de la tarde, el árlJitre, I!xce
lente álbitro, capitán don Benigno 
Oorzález, de la E.cuela Central 
de Olmnalia, a presencia de 101 
concejales de la Comlllón de Fea· 
feiol lellorel Martln Alvarez y 
Oómez Camarero, del Jurado, y 
de baltante público, ordena la 
alineación de 101 equipol en turno: 
.Cultural deportiva obrera' de la 
Fábrica de Armlls y q;Club depor· 
tivo~. 

Aun a pe.ar de rxlatir gran di 
ferencill perlonal entre amboa 
.ooce.' detalle que lIevli fácil· 
menle al pánico al inférior; no 
obstante, el primer tiempo co· I 
m!enza con empujes alternativol 
de uno y:otro equipol, ataques que 
Ion vi.tolol J con.binadol en la 
Cultural, y decididos, valientes, 
pero sin una perfecta conexión de 
jugadore. en el Deportivo. 

Más rápidos 101 at6quel de 101 
fabricantel, cúmiguen llevar el 
balón a la porterla de Villa, IlIn' 
2ando un golpe de cuidado que 
Remigio para excelente 'ente, 
siendo aplaudido. En 181 flcomeli· 
dal Que ,iluen no hay comproll!i· 
lO, ,1 bien Villíl, por IUII continuall 
uIidal, parece demollrar que no 
tiene gran confianz6 en IUI defen· 

ella y para todos, es la más lal. 
creyente. Por lo que hace a Arriba, abajo el balón, pallea 
las otras, y sobre todo a la combinadol lin preci.ión, defenlB 

'llamada clase media, ahora y ataque alternativo por parte de 
es cuando empieza á conocer un08 y otrol, y el marcador impa. 
que no ha sido prudente ni En Bible, y el aburrimiento muy pró' 
discreta aceptando la moda ximo a aparecer. 
que Impone un veraneo cos- Por fin la .Cuítural» le decide 
toso, del que granjea escaso e .. te t~em-111\ valientemente, y tral brillante com 
bien la salud y abundante co- ~ .1: :.t'~ bInación de la linea de delanteros, 
secha de males la economfa se recrudecen Rey recoge un buen centro que, 

LL "CIar - o. " ~ '~I oc IN'rO~CI~ 

BANCO CENTRAL 
Capital autorizado: 

Capital desembolsado: 

200.000.000 
60.000.000 

Pondos de reserva: , 0.634.885,33 

Domicilio social: Alcal3:, núm. 31 -MADRID 

SUCURSALES: 

Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, 
Barcelona, Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba. 
Jaén, La Roda, Lorca, Lucens, Málaga, Martos, Mora 
de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, 
Priego, Quintanar1 Sigüenza, Talavera de la Reina, 
Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Trujillo, Villacañas, 

VlIIarrobledo y Veda. 

Operaciones que realiza 
Apertura de Cuentas Corrientes, a la vista, a un 
mes, a tres meses, a seis meses y. un año. -Con
cesión de Créditos personales y con garant!. de 
valores: del Estado e Industriales.-Descuento de 
letras comerciales, décimos de loterla, etc., etc.
Emisión de giros sobre todas las plazas de España 
y principales del Extranjero.-Cartas de Crédito. 
Compra y venta de oro, papel del Estado y toda 
clase de valores Comerciales. -Información Co-

mercial y 2ratuita para sus clientes. 

DE AHORROS 
Se admiten imposlci >nes desde UNA PESETA.
Los Imponentes pueden efectuar las operaciones 
sin necesidad de moverse 'del punto donde residen. 

Interés 4 por 100 anual. 

Para cualquier inversión de dinero que desee usted 
efectuar, consulte siempre con el 

BANCO OENTRAL 
Más de 10.000 clientes en la provincia 

EL BANCO CENTRAL, teniendo en cuenta el 
sinnúmero de personas a quienes gusta tener sus 
fondos a cubierto de las oscilacionet> de la BOLSA, 

pone a disposición del público sus 

I Un hombre 
ahorcado en un 
I árbol 
I Santa Cruz de la Zarza.-En 
. el litio llamado -Porchel de 

\

Ial Peñal», de elte término, ha 
Ildo hallado, pendiente de un ár

. bol mediante una lo~a atada al 
cuello, el cadáver tle un hombre. 

, Resultó ler el vecino de elta 
villa, Julián Tello Serrllno, de le
lenta y cinco allos, calado de elta 

acudieron a presenciarlo, fue
ron obsequidos con carame
los por la Comisión lile Pes
tejos. 

•• gunda edl".n 

.~::.ii;lEn los 
-''''\'!;''II 

Ni'inlsterlos 
PreSidencia 

MADRID, 16 (5 tarde).-Con el 
prelidente del Conlelo han delpa
chado 101 mInistros de la Gober· 
nación, Inltrucdón y Pomento, y 
generale8 Jordana y Elola. 

Le vilitaron el infante don Per
nando, general Manrlque de Lara, 
teniente coronel Cerberl y gober
nador de Jaén. 

, naturlleza y vecindad. 
El Juzgado Intervino en la prác

tica de dlligencil.l. 

A lB Inauguración de la 
Exposición de cuadros del 
pintor sevillano González
Sáenz, en el salón alto del 
Ayuntamiento, asistieron 
ayer mañana el gobernador 
interino señor Pernández Lu
na, el alcalde señor Aguirre, 
algunos concejales y otras 
muchas distin(uidas perso
nas, entre ellas bellas damas. 
El joven artista, que expone Guerra 
veinte obritas admirables, to- El duque de Tetuán ha delpa
leda nas ca .. i todas, 'recibió chado con 1011 generales Cantón Se cree que el infortunado tomó 

tal re80luclón por dilgUltOI faml· 
llares. 

muchas felicitacione, Saro y Haro. 
Un gran genUo, extendido Fué vi litado por el ministro de 

' _______ 1 desde el Cambrón hasta la Marina, capitán generel Interino, 
Vega, presenció la primera gobernador tle Caatellón, li/imeral 

Negocio importante función de fuegos artificiales, Manrlque de Lara, coronel Del 
a cargo del pirotécnico de Valle, marquesa de Vlllamelna y 

'La casa dedicada a la com- Tembleque, señor Alcañiz, condesa dll Nava ael T"jo, 
pra-venta de efectos usados, que fué aplaudido. Regreso de 
realiza lo siguiente a La banda de la Academia ministros 

de Infantería, diriiida por el Este maí'l5na regreló a elta 
precios reducidos maestro Juncá, dió un con- Curte el mInistro de Oracla y JUl' 

100 h'l d'f t cierto en' el paseo de Mer- ticia. y (nailaos el esperado el mi· 
camas erro, I eren es chán,' iluminado espléndida-

medidas, con sus colchones; mente. nlltro de Estado. 
6 pares puertas grandes, en- En el pabellón de la So- Hacienda 
trada carrueje~; 40 balcones ciedad cArte •. decorado con El 8ellor Calvo Sotelo fué vlsl· 
de hierro; 30 huecos ventllna I 'd I r tado por el gobernlldor de Nava· 
con madera Y reJ'as de '1 ,SO gusto e i umtna o art s lca-

t h b I ti ' rra, director de la. mínal de Al· 
de alto por 0,90 de anc,ho ', 50 men e, u o se ec SIma con' 

. h' ció mild~n, comi.arlol regio. para la 
veladores mármol, redondos y currencta y mue a amma n 
cuadrados; una cuba de hie- hasta las dos de la madru- ~~~~:~~; !~u~~:t:~~~~d() en la 
rro con carruaje, seminueva, gada. pos.slón 
en 650 pesetas. También re- El concur.o de 
cibe esta casa encargos de belleza' Con el ceremonial lico.tumbra· 
toda clase de cerrajerfa, ar- A:\1oche, B primera llora, se do ha tomado pOleslón del cargo 
tistica y moderna y la compra-¡ tlt ó M há l· d de director ~eneral de Aduanas el , cons ay en erc n e lora o n V d 
venta de toda clase de hle- h d f 11 1 d le or er ~guer. rros, metales, viguerias, co- que a e a ar e concurso e - ________ _ 
lumnas y armaduras de hle- belleza, y del que, como es sa-
rro para construcciones así bido, forma parte, realzándolo, I 

como contratas de obr~s al el popular novelista y admirable 
contado o a plazos, pero de escritor Alberto Insúa. 

'Dos 
incendios 

esta forma con garantía per- Los demáll sello res que lo In- , 
sonal. ARRABAL, 13, TO- tegran desean mantener el in- I ,Allover de Tajo.-·En la CUSIl 

LEDO cógnito hasta emitir el fallo. numero ~~ d~ la Ct1l1e de To!e-
El jorado recorrió anoche el I do, domiCilio de JUlln ,Carrasco 

LA FERIA' ferial y estuvo breve tiempo en Humanes, del pueblo Je Alame
el pabellón de cArte», haciendo da de la SBlra, se declaró un 

El dla de ay' er una primera selección de belle- violento incendio, que pudo ser 

doméstica; porque ¿qué es lo las enfermedades ;ellatguero impide. B f h fi· El festival de Merchán, 
que queda en la mayoría de del estómago. Repite Sanz y el larguero vuel· onos a ec a Ja Inaugurado ayer tarde, estu-

sofocado por los trabalos reailZlli. 
La concurrencia femenina era zados por varios vecinol. 

S~gún las gestiones practica
das, el Incendio lo mot!vóel 
haber creído apagado un rescol
do que no lo estaba. 

los casos, después de esta ve á eltorbar, pero animado el de· ·BANCO vo animadl'll·mo. Las Instala-
f Eslas consignaciones que expide el , por temporada? A cambio de u- Para evitarlo tome lantero centro quiere corregir la ciones lIon muy Tlumerosas 

gaces recreaciones y demen- L."::': ~ puntería, y lo conligue, haciendo \ la cantidad que se entrega, rentan hasta el 4 y me- en el presente año, aunque 
tldos esparcimientos, queda nIPERChO~An ingrelar el balón y que el mlrca· dio por 100. sin novedades dignas de 
la realidad apesadumbradora dor leí'lale el primer tanto para la mención. Hay numerosas 
,de un esfuerzo costoso y es- que alivia a la «Cultural·. EL BANCO CENTRAL pone a disposición del Casetas de baratijas, algunas 
térll.No se ha descansado. primera cucharada. No dan excesiva importancia a público, para la conservación de valores, docu- barracas y muchos puestos 
Apenas ha habido mudanza / y cura este tanto 101 «chico .. del Depor mentos, joyas, objetos preciosos, etc., un depar- de venta que ocupan total-
en la vida. No se ha gustado radicalmente ti~o, y llevan el balón decididol,a mento de ' mente el espacio del ferial a 
ni aun el placer del contraste, la porterfa contraria con ánimo de ellos destin.do. 

d I It ló l hiperclorhidri,ao; I d d t ' d el pasar e a ag flc u y e • pe ea y el~o e empa e. Cajas de alquiler con todas seguri ades El 'Plseo de la tarde, ame-
bullicio de las ciudades, a la dispepsia,' Así relulta. COrolO conlecuenda nizado por la banda civil, fué 
quietud y apacibilidad de 108 úlcera, etc. de un ccorner~~ el Club obtiene IU ~-----------:-------------·-I muy concurrido. En el Poll-
campos; del aire enrarecido primer tanto. gono, dond, e se celebró el 
d I b I I d • PESETAS FRASCO N L ayer de Mexerach con la colum-e as ur ,es a a re puro e EN PRINCIPALES o hay para que dedr que a a segundo partido ~e ca",peo-
la montaña; del estréplt<? de CENTR~~~:~:ru1FICOS partir del empate la lucha le enco' na jalifiana, y por la tarde em- nato de fútbol, hubo también 
las poblaciones, al silenCIO y na, yambol -once' mueven el ',' H OJ-a Ofl- Plendió desde Tana~ob la mar- gran concurrencia de aficio-
a la paz de la aldea. jUfgO Con extraordl!!aria acomet!o día a Xauen aoompallado de nados. 

Se comprende y hasta se vidad, luciéndose Indistintamente, C ¡al mejaznfe', aoxillar del Caid Uld Los festejos populares co-
justifica plenamente el Vla)e inclulo Villa que repite otra para' 11 de Far, donde llegó hoy, )0 que menzaron el sábado, por la 
Instructivo. Un viaje es una Zo n a da de laa de maeltro. Impre.ione. optlmi.ta. demuestra tranquilidad que reina tarde, con la distracción in-
lección de cosas y una lec- Más la -Cultural., equipo viai· de Marrueco.... en Ajmas.. fantil de la Plaza del Ayunta-
ción de cosas difícilmente O rl e ntal (~e blemente mejor hecho y combina miento. Una muchedumbre 
resbala por el espiritu sin de- " do, ataca precisando y obtiene el Tranqulllda" en Ajmas.. La cuestión de n,iños llenaba la plaza y 
1 h II P e t el Al · El canón de Ain Xixa ar ue a. ero no es s e rica le¡undo tanto, dilcutiéndole por presenció con regocijo las 
veraneo de nuestras clases algunos del público sI vlltel hubo Dice asl la ,Hoja Oficial- de religiosa en incidencias de la cucaña, el 
medias. Estas salen por salir, SerVicio o no cmano» en un extremo de la hoy: Méjico baile de los gigantones y la 
y abandonan sin una finalidad de aviación -Cultural,. ~Zona Oriental. se ha efec· elevación de ~rot.scos ae-
clara y provechosa sus relati- MADRD, 16 (1 30 tarde).-D08 y termina el primer tiempo. toado el relevo de Tizi Ifri y de LONDRES, I6.-Comunlcan rostatos. Los músicos del 
vas como lidades, y si no aparato. 1",lIeron del Aerodromo En el legundo tiempo, legún le Zltulll de Tefach de Beno Am de Méjico que el ministro de Asilo, que amenizaron el fes-
g'istan sin tasa. gastan en la de Herranz Con objeto tle recono' elpert'ba, el mayor el dominio de f JUlticla ha exigido la dimisión a tejo, como los asilados que 
medida que no les correspon- cer el frente in.umllo. la «Cultarlll~ que el del Deportivo, ret, ocapado por ranceses, por 
de, y van tejiendo así la Uno de dlchol aparatol le vló y 80n málJ precilBI IUS combina. fuerzas rfglllares Alhucemas. El cincuenta y seis oficiales acusa-

ayer nomerosisimll, y abundaban 
las muchachas bonitas. ~lllprie· 
to del jorado, para elegir caatro 
entre tantas lindas chicas, ha de 
ser ¡rande. 
Lo. toledano. de 

Ta.aver. 
Ayer tarde recibió el alcalde 

de Toledo el siguiente telegra
ma de Talavera: 

«Toledanos residentes esta 
ciudad, reunldos comida Intima, 
transmiten cordial salado a tie
rra natal y dan un viva a le Vir
gen del' SBlrario.-La Comi
sión •. 

El seftor Agalrre contestó 
ayer mismo con otro, dirlfido 
al alcalde de Tafavera, en tér
minos muy afectuosos para aque
llos toledanos y para la hermosa 
ciudad desde la cual recuerdan 
tan sentidamente a Toledo. 

Se vende 
una mesa de nogal de 110 
por 0,90 metros. Razón: San
ta Fe, 25. ' 

Ardieron varias maderas y, 
ruedas de carros, calculálldose 
las pérdidas en unas 2.450 pe, 
aetas. 

No ocurrieron des¡racla8 per-
1I0nales. 

San Martll) de Montalblln.-· 
En un ps)"r de la casa propiedad 
de don Alfredo Oarc/a Cuerva, 
situado en el número 1 de la 
calle de laPI¡¡za, se ha produci
do un formidable incendio, que
mándose la techumbre y gran 
cantiddd de pajg. 

Las autoridades, Guardia ci
vil y vecindario, trabajaron sin 
descanso hasta 'poder extinguir 
el siniestro. 

No han ocurrido desgracias 
personales, calc:ulándose las pér
didls en unas 1.500 pesetas. 
• L9 causa del siniestro, según 

parece. ae debt- B una punta de 
cigarro. 

cuerda que llevarán durante precisado a regrelar al aerodro. clones y arrancada., por lo que comandante general Melllla, es- dos de observar una actitud 
otros diez meses, en que to- mo por haber lufrido una IIverla. conliguen, aún en Jugadlls peno. tuvo ayer en Tizi Ifrl recorrien- abiertamente favorable a los ca-
do serán afdnes por hbrarse El olro voló lobre el frente del nalel, el tercero y enarto tanto. do parte de la cábilLI de Beni tóllcos. LA CATALANA de los apuros en que, por Uarda y cuenca de Ma.taza, don, No e, que el DeDortivo ee ha Amret, habiendo ordinado se El obispo de Méjico ha exco
falta de reflexión, se ven me- de habla concentrada una par. sgot&do; han perdido fuerzall, 11. prolonllue nue¡,tra pista desde mulgado a catorce sacerdotes 
tidas. tidl. pero continúan dEfendiéndOle y T i tIc I partidarios de 1a polftica de Seguros contra incendios '.y explosiones de todas clase I 

T, emas un tanto manl'dos srgu s para en azar on!l También reconoció la confluen· jugando con brío, logrando llevar f d d 1I1 B Franda. 
son éstos, pero dad) que rancesa que va 8S e a a e-

eln del Merga y Burnuaa, viendo el balón a la porterla de Juanes, b b di I d f IContra la Pérdida de Alquileres, Riesgos Locativo, de Recursos y de persiste Y aun se extiende la i d ra er en muy uenaa con c o· E ,lUpUS de moro.. paro comegu r un segun o tanto, S ya e ama I 
,mala costumbre, nece~ario El referIdo IIparató voló lobre consecuencia deun golpe de caatl- nes, manifestó que su Impresión Paralización de trabajo a causa de Incendlo~ 
es señalar la buena OIienta- T Id' d go a la Cultural. sobre la riqueza de la cábila es Ü ugu 11, eJ.n o caer un perte. que la primera marca españo-
ción. De nada estamos más relatando 111 realizRclón del lervi· (El público, como .iempre, en buena por lo que respecta I ma- la de cafés tostados es la de ' U N DAD A 'E N t 811 
necltsltados que de la vigori- cia. II comandante general CSlllro eate momento incorrectí.imo en deras yagua.. los cafés LA GARZA. 
zación moral y material de la Olrona, que le encontn.ba en el parte que invadió el campo). Sector Gomera, capitán Inter- El público se ha dado per-
raza. Cada día aparece ésta referIdo punto. Finalmente, la Cultural que si· ventor de Punta Pescadores, fecta cuenta de que los cafés 
más enfermiza y enclenque. Repatriación de gue ftiendo dueí'la del juego, ob· acompañado mezjanles, h!l elec- empaquetados marca LA 
Cada día se advierte que las balerlas tiene un quinto y vn ilfxtO tantol, tuado un recorrido por cjbila GARZA son siempre de .'x-
generaciones están más des- A bordo del vepor -Eapana, uú' y ¡¡un cuando h~y de.eol penona· Metiua hasta los limites de Benl quislto paladar y de fino aro-
medrádas. Se ha hecho un les de máll, el marcr.dor no pan I f' d 
ideal de, la vI'da, y, sin em- mero 5., lalleron para Málali(a el I Seddat y Ketana, encontrando ma, y os pre tere a to os los de sei.·dol, grllC b' a III prelteza demás. 

Inscrita en el ReAlstro de. Ministerio de Fomento 

Domiciliada en Barcelona: Paseo de Gracia, 2 

bargo, y aunque parezca pa- perlonal y material de lal bate' de Villa y R la defenllva de cloa. la situación completamente fa-
d í ' er 9 11 Y 14 Ilger". al bl 1M" . d D n' todos los hogares se ha Caplta' suscrito: Ptas. 5.ooo.000-Caplta' desembolsado: Pt... 1.000,000. R.s.rva radógico, es hoy cuan o me- l al num 01 , u , chavalel. vor!! e a Rlzen, y sIen o muy L:. 

d i t d I introducido el rl'quI'simo café Estatutaria: Peset •• t.OOO,OOO. nos se trabaja por la realiza- man o relpecl vamer. e, e 01 Cll· Re.umen: bien recibido por todas partes; 
ción de este ideal, y, en ca m- pitsllel Plana, Plegu~zueio y 06- La .Culturel., muy dominadora además las rebas de Talamsala y LA GARZA, por su excelen-
b d· mez López te calidad y moderado precio. lo, no se omite me 10 para' por IU mucho y buen jue~o. otras ha recogido ciento veinti- Tres únicas calidades.' 
que triunfe todo lo que torci- Laa fuerzll fueron de.pedlda. El -Club Deportivo", muy va. cinco fusiles de diferentes siste-

'd d h I co por todol 101 jefe. y oficillles film Tipo SELECTO (Tuesta nli' CI a o erec amen e va n- Iiente y codicio!o. mas y encontrando.n depósito 
tra él. Cuando tantos se con- COI d~ .ervicio. tural) El árbitro, como de la Eftcuela d b d t I t I Ab" 
tentan en decir ¡se vive! es Muerte de un Central de Olmnalia, y ya puede Ke .ce a a pedr etnecden.e a tU. Tipo ANITA (ídem íd.) 
cabalmente cuando más se aacarl lobrentendene que admireblemen, nm, proce en ez e lm

O
Pae

ld
s 08 Tipo FAMILIAR (torrefacto) 

derrocha la vida. Ha hllecldo ell!lc~rl Amar Ben te bien, sobre las cábilas ona cc en- De venta en los ultramari-
¡Oh campo apacible, todo Mohamed a caula de laa herid al El público incorrecto en buena tal; en Xauen hizo 8umlsión el nos Importantes de toda la 

quietud y sencillez y reposol Que recibió en el campo rebelde, parte a pellar de lodo. 108 p~la- poblado Ame~ri del Almas; en provincia. 
¡Oh montañas cubiertas de I ree .. oficina Intervención del Zoco el Pero exíjalo empaquetado. 
árboles y serpent~ada8 de Si no ha probado el CDje y halte la tarde, Albaa de HIIssan y el de las No se garantiza como Ji-
arroyos I iOh paCificas al- I ,1 FUP IdalBs de esa parte Que no ha he- gftimo café LA GARZA más 
deas, libres, por ventura, de REY WAMBA, hagalo y I chn la gaerTa Beni Ider. que el que se vende en pa-
la corrupción de las eluda- se convencerá de que es el 1" En la oficina IntervenciólI de quetes de origen precintado. , 
des! En vuestro seno pueden . Urge vender NOTA: Daremos exc!usl-bailar los espíritus abatidos meJlJr. 1, esta cábila ha sido entrellado, 

I 

por frllccior.es sometidas de la va de venta a tienda Impor-
1\ t H ,., b t'· tante en todos los pueblos 

-----,-------------.---- r' U o upmovli ara I~I- misma, el cañón que estuvo si- donde no estemos todavía re. 
m ,ron garantía. Garage tuado en Aln X1xa y con el que presentados. 

Emilio o. González 

Zocodover, 40, primero.-Teléfono 49 
Consultas: los martes, jueves y sábados 

en otros tiempos tiraban sobre Somos importadores di-
Fard.-Galiano, Toledo. Ben·Karrich. rectos de cargamentos ente-

Zona Lllrache reina tranquill- ros y garantizamos ser la más 
~oraa da AdmlnistracAónl dad en la reglón del Aimas, importante casa tostadora de 

<Ul ft • d '0 1 I ocapadll ayer por fuerzas jall- España. 
.... a ana. e a , fianas. Cafés LA GARZA, Cór-

I El coms!1dante Castelló salió cega, 213. - BARCELONA 

SITUACION y DESARROLLO DE LA COMPANIA: 

I Siniestros Reserva 
Reservas esta-

Año. I Primas. tutarias y para 
indemnizados. riesgos en curso. eventualidades. 

1875 308,711,79 313.203,04 98.055,16 78.193,45 
1885 584.161,72 175.617,29 I 194.120,51 376.148,26 
1895 991.430,05 401.048,31 I 330.476,68 633.825,12 
1905 1.910.777,15 631.930,69 636.925,71 959.162,07 

I 
1915 5.831.690,01 2.413.196,60 1.943.986,67 1.723.209,42 
1925 17.777.466,69 8.286.622!40 6.434.480,42 2.500.000,-

Subdirector para la provincia de Toledo: 

Don Bruno Nieto Pérez.-Venanclo González, 39 
TOLEDO 

Autorizado por la Inspección de Seguros 

en 24 de Mayo de 1928 
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