
EN VíSPERAS DE LA PATRONA 

Aún vibra. Toledo, enar
decido de amor y de fe 

en la Coronación 
Deber peculiar de los toledanos en esta 
primera fiesta después de la gran Jornada 

Estamos en vlsperas del 1111 luminosa y tibia mañana 
gran dla, la fiesta IntIma, sus- estival. en que la Virgen bien 
tancial y espiritualmente tole- amada recorrió en triunfo las 
dana, la de la Virgen del Sa- clilles, en que la multitud se 
grario, nuestra Patrona y apiñ¡¡ba, fer~orosa y tem
nuestra Reina. blante de Inefable emoción, 

En-Toledo son dos las fes- y en Zocodover, rodeada de 
tividades que conmueven el príncipes, prelados y magna
alma pop/llar, y atrayéndola, tes, ante el pueblo,elúirdecl
la funden con el alma misma do de religIoso entusiasmo, 
de la fiesta: el Corpus y la fué coronada. 
Virgen del Sagrario. La pri- Aquel fervor, aquel entu
mera, se caracteriza por su slasmo, aquel amor a la Vir
Incomparable magnificencia, gen del Sagrario, no ha per
por su asombrosa suntuosl- dido en intensidad. Todas las 
dad que admira'y subyuga, horas, durante las que la C.
haciendo que, al paso de la tedral permanece abierta, an
sublime custodia de Arfe, te la Reina hacen su guardia 
mllterlalización, prodigio de corazones fieles, que le dicen 
rayos de sol, se h'nquen en sus cuitas a la Madre, siem
tierra las rodillas, se exalten pre amante y siempre ama
los corazones, y en los la- da. 
blos, trémulos, florezca fer- Esta es, pues, la primera 
vlente la plegaria. La segull- I fiestll de la Virgen que cele· 
da, siendo también suntuosa,' bramas después de su coro
y bella cual ninguna Gtra fes- nacióncanónlclI. Justo es es
llvldad mariana, ad',bada con perar, y bien seguros esta
toda la pompa majestuosa mos de ello, una tal relfglosl
del templo primado, ~aracte· dad, un tan cálido y enfervo
rizase por la ternura, por el rIzador entusiasmo entre los 
'amor sencllo, pleno de fe y I toledanos, que nos haga re
de promesa, de k-s t ,Jedanos cordar, en mística evocaclón, 
a su <Morenita». Es que la ,aquella perfumada mafíana 
Virgen del SagrarIo, si fué I vernal, de luz radiante y tl
siempre, desde los siglos le- blo ambiente, en que el sol y 
janos del rudo batallllr, Pa- el aIre vibraban por la vlbra
trona y Relnll de Toledo, fué ció n de los millares y - 'l1i11l1-
támblén para los toledanos, res dé corazones encendidos 
madreamantfslma., . _ de amor a su Reina.' 

TLLL~ 
UL INt'O~CIÓN. 

SOLEMNES CULTOS 
que el Excmo Cabildo Primado y la Esclavitud 

consagran a la 

Virgen del Sagrario 
Excelsa Patrona de Toledo .... 

Dla 14.-A las cuatro y cuarto de la tarde -se verificará la tradicional ceremonia de descorrer el 
velo, ofreciéndose la Sa~rada Imagen a la vista de los devotos, cantándose por la Capilla el «Monstra 
te ~sse Matrem», y trllsladándose después a la Capilla Mayor. 

Dla 15.-Desde las -seis de la m8ñanababrá misas en elnltar de la Virllen, yen ellas se dará la 
Sallrada Comunión, rallando a todos los E-sclavos (Señoras y Caballeros), asistan con el distintivo 
de la Esclavitud. Después de cantada «Nona,» se sacará procesionalmente la Virflen, e inmediatamente 
celebrará de Pontifical el 

Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Balanzá y Navarro 
Obispo Titular de Quersoneso y Auxiliar de este Arzobispado 

Por la Il!rde, alas seis, darán comienzo los cultos del Octavnrio, predicando el Muy Ilustre Seflor 
Doctor D. José Rodríguez y Oarcía-Moreno, Canónillo Magistral de esta Santa Iglesia Primada. 
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! Desde Barco de Avlla 

La Colonia 
Escolar 

de Santa 
Isabel 

Olrecl¡;MOB al flnol de nuestro 
crónica primera continuar la 
charla, InterrumpIda por los 
apremIos de espacio J tiempo, y 
a cumplir nuestra ofrenda va
mas. 

Siguen estos pequeilos bar
queftito8 prodigando atenciones 
o nuestros r.lftos, rlvallzando en 
ello todos, y como sI SÚ!I los po· 
reclele poco el amable recibi
miento que les dispensaron; la 
ternur. y dellcadez& da 8U no' 
tiva hldalgula, teaoro inmenlo 
de eUs jovenes conzones, va 
con ellos sieMpre J la dan pró
diga porque la llevan sobrado en 
sus alm81 InfanUlel; su. actos 
dicen lo que Ion ,los realizan 
lan ingénuamente COMO aquél 
de la noche deElueltra lIegsda, re
corriendo-el de entre ellos elE g\

, d-:-II!S calles, dando, con vlvl
IIlma slegrla y con toda lo fuerza 
de IIUI juveniles pulMones, la 
para ellos sensacional noticia del 
arribo inmediato de IUS Ca mara
dUas de Toledo. 

N.flol y nlilal todoll, barque-
. 1101' toledanoll, conviven ama

blllllmomente 101 ratol de soloz; 
le han fandldo en amlcal eltlma 
estaa dlimleeloll seilorlles y eetos 
csbslleritos Infantes, y de m!l
nera tan sincera que se aprecian 
y se qUieren comJ antignos com
paneros. 

ver!ldad de Valladolid, don Ni
colás de la Puente Avlma
dall. 

En estol vergeles no olvIda
mos la pauta hl¡¡:lénlco-pedagó· 
glca trazada, y nuestroll nlilol, 
sin someterse a 1011 rigores de IIn 
plan, nt aun siquiera a reglada 
torea, distraen IIU tiempo con 
gusto y acierto, tenIendo nOI
otros exquisito cuIdado de que 
vean las COSBS y ensanchen IUS 
conocimIentos, sIn lo menor fa
tiga, aprovechando lal múltiples 
oportunidades qae n08 presen
ta 18 vida íntima J eminentemen
te hMlIIllr qlae llevam[)l. 

y por ello heM s podido lIen
tlr emoclon Intensa todal lal 
tardea al pasar linte la ermita en 
donde se venera la Imegen del 
S~ntlelmo Cristo del CaHo, at
tUada en 108 márgenes del Tor
mes, en el sItio miSMO en que, 
según ontfglla tradición, filé en
contrado el Salvador por Onol 
pascadores, dE-spuéa de gran 
crecida del cristalino rlo, hemol 
gozado, repito, de uno de ellOS 
momentos Inolvidables que se 
graban Indeleblemente en el co
r&z6n ante el gesto encantador 
de uno niBa, muflequlta grácil 
de apenal ocho aftos, uniendo 
IUS manltall en plegarla fervien
te y dalcl.lhla, pidIendo al Cru
cificado la lIalud perdida de 110 
amante padre, postrado por croel 
dolencia allá en lal rlberal del 
padre Tajo. 

C. E. DE 
SANTA ISABEL. 

10 VIII-1927. 

En una casa 

-Efisus inqUietudes, en sus 'Yde otracos8eStamos se~ . 
dolores, en sus af.mes, en guros también; quena en· . 
sus alegrfas, en sus quebran· vano es Toledo corazón de 
tos y en sus glorias, la Sl!mta Castilla y alma de Castilla la 
Maria, la del Sagrario, fué gratitud hidalga. 

Dla 16.-A las ocho, Misa de Comunión, a 
la que asistirán las Asociaciones de III Parro~ 
qUill de San Nicolá-s de Bari y de Santas ¡!ls/8 
y Rufina. 

Dla 17.-A la hora citada, Misa de Comu
nión, a la que asi-stirán las Asociaciones de la 
Parroquia de San Pedro, y la Adoración Noc
turna, sita en San Marco-s. 
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Dla 16.-A las seis, Rosario, Ejercicios 
del Octavario y Sermón, a cargo del Muy ilus
tre Seflor Dr. D. JOSé M. a Basés y Carreras, . 
Canóni~o de esta S. l. P. 

Dla 17.-A las seis,los mismos ejercicios 
del dfa anterior, predicando el Muy Ilustre 
Sefior Dr. D. Juan Oonzález Mateo, Canóni~o 
de esta S. /. P. 

Al regrellO de naestrOIl pa
leas caotidlanoll puluhiO en al
borotada conversa, algaléndo
nOl, entremezclados, 108 bracl
toa al cuello, lall cabecitas jun
tas, haciendo qoe la gente llene 
lall puertas, y a más de ona 
madre sentir crlstolll1al perlol 
brotar de SUII ojos hermosoll. 

Un Incendio 
destruye el 

portal 
y parte de la 

cocina, esperanza y alivio, y alleuto En estos dfas de júbilo 
y. sonrisa, y consuelo y carl- para Toledo yace doliente el 
cla para el buen toledano que, Padre común; nuestro prela
en aquellos Instantes deter- do amantfsimo, el cardenal 
mlnativos de su vldi, postrá- de la Coronación, al que se 
base ante Ella con alma de debe en toda aquella jornada 
nifío. de gloria, el ,que abrazad') a 

A través de los siglos y de nuestro alcalde, porque era 
las generaciones este amor Toledo, cantaba enardecido 
de Toledo a su Virgen se ha las glorias juntas de Toledo 
mantenido como la más pura y de su Virgen, y nos abrla 
y santa de sus tradicione3, y su pecho, todo amor y fluian 
si en los años postreros del a la vez cavendo sobre nues
nefdsto siglo XIX, envenena- tras alm'as como lluvIa bendl
dos de Infecundo materialis- ta de divina gracia, sus lágrl
mo, y los primeros del XX, mas y sus palabras. 
que nació corrompido por ese El príncipe de la Iglesia el 
virus aniquilador, parecia que pastor amantlsimo, está ~n
esta devoción languldecfa, fermo. Pidamos en estos dfss, 
bastó que una voz amiga lIa- poniendo en nuestras plega
mara desde las gradas del rlas toda nuestra fe de tole
trono de la ReIna para que, danos y nuestra veneración 
en su derredor se consagra- filial, que la Virgen del Sao 
ran los toledanos por cente- grarlo impetre de su Divino 
nares, y surgió la Esclavitud Hijo la salud de su emlnen· 
de la Virgen del Sagrario, de cla, para provE'cho espirltulIl 
floreciente vida, y recorrió de Toledo, para bien de la 
las calles toledanas, ungidas IglesIa y de la Patria. 
de misterio en la noche esti
val, como un divino efluvio 
de religiosidad; de belleza, 
de arte y de ensuefío, el Ro
sarIo monumental. 

Puede decirse que antes, 
la devoción a la Virgen del 
Sagrario ulstía virtualmente 
en todo corazón toledano. 
Hoy palpita real y efectiva' 
mente; es llama viva de fe en 
cada corazón que es altar y 
trono y sagrario de la, Reina 
de Toledo. 

El más grande testimonIo 
de fe y amor mariano le dió 
Toledo el pasado año aque-

Se venden 
los conejos de las Dehe
sas de Valdelobos, Lava
deros, Matanzas, Realejo, 
Estiviel y Bergonza, por 
tanto alzado y pago ade-

lantado .. 
Se admiten propositiones 
hasta el día 20 del co
rriente mes en la casa ca 
He de la Trinidad, núm. 4, 

principal.-Toledo. 

Colegio del Santísimo 
Cristo de la Sangre 

1.a y 2.a Enseftanza 

Regentado por sacerdotes. 
Director: Don Fermin Zamorano, Pbro. 
Alumnos internos, medio pensionistas y ext~rnos. 

Profesorado titulado. 
Honorarios módicos. 

Detalles, al señor Director 

TORRIJOS (TOLEDO) 

Dla 18.-Asistirán a la Misa de Comunión, 
las Asociaciones de la Parroquia de Santiago 
Apóstol. 

Dla 19.-A la Misa de Comunión asistirán 
las Asociaciones de la Parroquill de Santos 
Justo y Pástor. 

Dla 20.-A In hora mencionadll, se dirá 
Misa de Comunión, asistiendo las Asociacio
nes de la Pllrroquia de Santa Leoc8dia. 

Dla 21.-Con asistencia de las A-sociacio
nes de 11I PlIrroquia de Santo Tomé, se cele~ 
brará In Misa de Comunión a la hora acos
tumbradn. 
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Dla 1S.-A ItI mismll hora que los díllS, 
anteriores, después de los ejercicios, predicará 
e/M.1. Sr. Dr. D. Manuel Mufioz de Morales, 
Dignidad de Maestrescuela de la S. l. P. 

Dla 19.-En la de este día, predicará el 
M. l. Sr. Dr. D. Juan Oonzález Mateo, Ca
nónigo de la referida S. l. P. 

Dla 20.-Predicará el arribll dicho Muy 
Ilustre Sr. Dr. D. losé María Basés, Canó
nigo de la repetida .s. l. C. P. 

Dla 21.-En los cultos, predicará el Muy 
Ilustre Seftor Dr. D. José Rodrfguez y Oar
cía-Moreno, Canónigo Magistral de la Santa 
Iglesia Primada. 

Dla 22.-Despué.:s de los ejercicios acos~ 
tumbrados, se trasladélrá procesional mente la 
venerada imagen a su' Capilla, dirigiendo un8 
salutación final a los fieles el SEÑOR DEAN, 
Presidente de la Esclavitud. 

, Dla 22 • ..!....A Ills siete y media, Misa de Co~ 
munión, celebrada por el Muy /lu-stre Señor 
Obrero Mayor, Dr. D. Vidal D. Cordovés, 
que distribuirá el Pan de los Angeles a los 
operarios y empleados de esta S. 1. P. Y a las 
Asociaciones que dirigen los RR. PP. Jesufias 
y Carmelitas. En la Misa solemne de las diez 
y media, que celebrará el Sr. Dr. D. José Polo 
Benito, Deán de esta Santa l. C. P., predica/á 
e/M. 1. Sr. Dr. D. Ramón Molina Nieto, Cll
nónígo de e-sta S. l. P. ~ 

En todos los mencionados Cultos actuará lB Capilla de Música de la S. 1. c. P. 

El Emm •. · y RvdR1o. Sr. Cardenal se ha dignado conceder doscientos dla, de Indulgencias a cuantos asistan devotamente a los mencio
nados Cultos. 

E~PECIAlISIMA INTENCION del Octavarioconffa la Esclavitud en que ha de ser la de pedir a 
DIOS Nuestro Senor por la salud del Emmo. Sr. Cardenal, ejemplar devoto de la Virgen toledana, y, a 

tal fin, ruega con el mayor encarecimiento que se dirijan en estos dfas las oraciones de todos. 

Rosario monumental El día ~5, a las diez y media de la noche, ten~réÍ lugar la solemne 
procesión del Rosario Monumental, salIendo de la Catedral 

y recorriendo el itinerario de costumbre. Se suplica a todos los Esclavos asistan con vela. 

__ Aviso 
de los Padres 

Carmelitas 

noche, debiendo IIslstlr a éste 
con vela, y encareciendo la 
asistencfa a ambos actos. 

Advertencia 
Pllra mayor comodldlld de 

los concurrentes al Rosario, 
en la noche del dla 15, se 
advierte que en la misma 
Catedral pueden adquirirse 
las velas y tullpa~. 

Para 
el Rosario 

Monumental 

mas públiCO nuevan .,' ~ -.. e 
cuantas personas quIeran portar 
los farole., previa la gratifica
ción seilalfJda, han de acudir 
mdhna domlllgo, a 108 once 1 
MedÍ'l, !l 105 claustrotl bEllos de 
la Catedral, donde es preciso 
reciban 101 instrucclonel de or
ganIzación y orden que forzo
samente han de llevar. 

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

El reverendo Padre supe~ 
rlor de lo. Carmelitas nos 
ruega hagamos saber a la 
V. O. T., Semana Devotll y 
demás Asociaciones estable
cidas en la Iglesia de o;u resl
dencl., que están Invitadas a 
la Comunión general que se 
celebrará en el altar de la 
Virgen del Sagrario, el dlá 
22, a la8 ocho; y además, al 
solemne Rosario monumen~ 
tal, que tendrá lugar el dla La comlslon organIzadora de correspondencia con 80. 
15, a las diez y media de la. elle acto nOIl ruega que haga- (.oBaborsdor ... 

El 
Conde de 
Casafuerle 

Para asistir 8 las fiestas de 
nuestro excelsa Patrona lo Vir
gen del S9grarlo, y principal
mente al Rosario Monumental, 
ha llegado hoy de IUS grandel 
propiedades de Zarratón, donde 
tle halla pllll!!ndo uno temporada 
con la famllhl, el excelentlslMo 
señor Conde de Calafuerte. 

Como declamoa ayer, es de 
101 prlnclpolel organIzadores y 
demuestra so entasillsmo con 
eata llueva prueba en obsequio 
de la Virgen, 

y claro el que esta lIimpatfa 
y elta amistad agradabllhima, 
nacida tan espontánea y pronta, 
demuestro que en sus tlernol 
coraZones le han vertido por 
padres y maeltrOl, bállamos pa
rlsimos de cordlalel sentimien-
tos, raudalea de ternura, que 
brotan con Impeta en explosión 
de entusiasmo con amorola ao
licitad. 

Es un enaanto verlos tan so-
lidarizados, tan unldllol, los 
nuestros han abierto aUI braZal 
Gon el fervor peCUliar de la gran 
Toledo; 101 de aqul entregaron 
la pecho con la hldargula racial 
tan arraigada en la f!lerte Cas
tilla. 

AsI enlllzados marchan en ra
cimos juveniles. y ca ando lle
gan, con el crepúsculo, al decli
nar el dla, en esa hora que tanto 
ae prellta al recogimiento y a 
la anoranza, a lo calle Ma
yor, la más céntrIca, mu
dOIl un momento, ante el subli
me eapectáculo que miliares- de 
golondrinas ofrecen, omparadae 
por la hOlpitalidad generosa de 
elte caritativo vecindarIo, po
sando sall pintados cllerpecitos 
en 101 alambres que cruzan tan 
larga vla; es de admirar, e.nton
ces, la alegrIa que lIe reflej a en 
las semblantes, el amor que 
alomo a IUII el\cantadores tjllos, 
los cOllas que !le quieren decir y 
que se dicen de pronto con su 
rls8 de plato, Jovial y aln
cera. 

A 101 pinos vamos y de los 
pinos venimos, siempre en los 
plIlOI; asl queremos saturar de 
oxigeno o nuestros pequeños, y 
asl la misma exuberancia de eata 
fronda verde, embellecedora de 
estos lugares en ritmos polrcro
Inos de rlas gallegas, lall auras 
parlslmol embalsamddo8 por pi· 
nos y tOMlI!os, frescas como vi-
vientes de las bellall y abruptas 
cimas de nlvea cubierta, el Sol 
eaplendente, le unen en lalut!· 
fero consorcIo para completar 
101 delIciosos dios que breves 
passn. 

¡Q\lé lindo todo, qué panora
ma8 mál bello~l; MUy bonito el 
que ofrece la huerta del Ins!gne 
y amable ex rector de la Un!' 

YEBENES. (Informes o'flcia
lea),-EII le casa del vecino de 
elta villa, BIas MuUn Lafuen
te, sito en el Carril Campanario 
Chico, núm, 4, se ha producido 
unlncend!o, que faé sofocado 
por la aatorldod 'local, Guardia 
civil y vecIndario. 

El Incendio se tnlcló en an 
podrldero Interior de la Cala, 
tal vez orIginado por haber arro
jado en él cenizas sin estar 
completamente apagadas. 

Se quemo el portal J parte 
de una cocino, calcolándole las 
pérdidas en anal doscientu pe
setal. 

El Juzgado Inltruyó las dlll· 
genclas pertlnentel. 

Mora 
de Toledo 

De veraneo 
Hace días, y con dirección 

a San Sebastlán, Oijón y La 
Toja, respectivamente, sllUe
ron de ésta nuestros constan
tes suscriptores don Robus
tlano Cano, don Juan Lavels
slere y don Jaime Pérez·Cur· 
belo con sus familiares. 

Asimismo, y para Bilbao, 
Santander y San Sebastlán, 
ha marchado, acompañando 
a su hermano don Eugenio 
Gómez, prestigios9 industrIal 
de Manila, nuestro particular 
amigo don CarIo., Interven
tor del Banco Central en 
ésta. 

Les deseamos felicíslma 
estancill veraniega. 

CORRESPONSAL 
Mora 13-VIlI 927. 

CALDAS 
DE OVIEDO 
Reuma, Catarros, 
Gripe mal curada 

Gran HotaJ.-Todo confort 

15 de JUNIO a 30 de 
SEPTIEMBRE 

Médico Director, O_ Hipó~ 
:Iito Rodriguez Pinilla, Ca
tedrático de Hidrologia de 
la Facultad de Medicina 

de Madrid. 
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DESDE NUEVA YORK 

El XIII Centenario de la 
Abadla de York 

Villa 
de Don 

Fadrique 

liguel de Garuanles 6Bavadra Los La 
prepar~tlvos producción 

P~U;:1 e~ primer azucarera 
Congreso Na- e b 
clonal Cerea- en u a en 

'que únicamente lleva dinero 
a la caSél-por desgrllcia 
conocemos muchos casos
y en lo que ciertamente a 
«ellos» - los maridos - no 
se les puede culpar lo más 
mínimo. Son hombres for
males, activos, buenos ma
ridos, excelentes padres, 
que en la lucha de la vida, 
les ha correspondido mal pa
pel y se quedan sin trabajo 
o ganan poco dinero a pe-

Poesla premiada con la flor natural en los Juegos florales 
organizados por la Unión Hispano-americana de Parla 

Insistencia Elogio que compuso e con burla e donaire 
De~de e~tlls columOlI!;, y no 

hace en v(!rdsd IMuchos dfi!~, 
buscábamos un ruego a qule.n 
corresp(!I!de paro que !JI ias bici· 
~et¡;~ se Im¡ obUgara a ir pro· 
vIstas de su correlpondiente 
linterna, y 8 máu, ptlra qúe por 
lo pl.tseo¡¡ y vlas. públlc6s 110 

pudlenm ch·calar con 111 exce¡¡iva 
velocldod que hasia ahora lo 
vienen haciendo. Nuestro rueg.J 
parece aer que ha caldo como 
lIem!lia en terreno eltérll, y otrll 
vez de nuevo, ya q(le 611 otras 
oClllllones d,\Spüé3 hemos vuelto 
a ver el peligro de :ler etropel!¡¡
do! varios !Jlflos y mayores, vol
vemos a in~lstir pam que pron
tamente )101i veamos en jUltle a 
alendldos; pues el seilOf alcalde 
tlelle el Ineludible d~ber de ve-

el señor licenciado en e con fruse que engaña 

I 
I 

lista 1926-27 los remates de una lar· llevó a América el eco 
La Iglesia Anglicana ha. John Henry Overton es- de, cuando el sol huía de la fabla de España. 

Según el informe elevedo al 
prelld€l\te de la Repúbl!ca de 
Cuba por la ComisIón del ató.· 
car, el resaltado total de la ta' 
fra azucarera de 1926 a 1927, 
ha dado 31.074,160 !lOCOS de 
325 Ilbras cada uno, unidad ofi
cIalmente aceptada por 101 pro
ductores, correlpondiendo sacos 
9.315.308 a la provIncIa de Ctl
m9gUey; 8 994 280, a la de 
OrleDt!:; 6274,184, a la de San
ta Clara; 3.405 736 a la de Ma
tantu; 1.947.778, a la de H~ba
na, y 1.136.874 ncos, a la de 
Pinar del Rlo. 

celebrado solemnemente el ' cr be: (En Abril de 627 fué 
Mcimo tercero aniversario de el nacimiento de la iglesi(\ de 
la fundación de la abadia be· Northumbria C(ln el bautIsmo 
nedictlna de York, la cu811, del rey, y la Iglesia de San 
después de suce:\!lvas cons· Pedro y San Pablo vino a ser 
trucciones sobre la primitiva el más fuerte apoyo de la 
capilla'de madera dedicada a cristi¡.ndad 

tras los manteles y so En sus páginas rudas ¡ VALLADOLID, 12.-Ca-bre los montes se es de verdad ilusoria, 
parcial! los restos del trasladó al Nuevo Mundo 
yantar. . los recuerdos de gloria, 

I da día es mayor el número de 
i adhesiones que recibe la Jun
I -fa organizadora, cuyas Co-

3sar de sus ansias y anhelos 
"por trabajar en mejores con· 
diciones, no lo consiguen y 
pasan los meses y es «ella» 
la que ha de defender el ho
ga, de la miseria. San Pedro y San Pablo se Honorio mandó el palio al 

trocó en la grandiosa y mag- obispo Paulino que había sido 
nifica catedral que es una de consagrado por el metr.poii
las más bellas y clásicas de tano de C~mtorbery.) 
Inglaterra, donde ta.ntas edi Estas autoridades de his
flcó la Iglesil¡ Católica, ultra- toriadores protestantes admi· 
jadas hoy por la reforma pro- tldos C'Jmo los más profun· 
testan te ysede actual de (Ibis nos y c,;nocedores de los prí
pos separados de la comu- mitivos tiempos cristianos en 
nión de Romá. Inglaterra atestiguan la ge· 

Desde la conversión de nealogía católica rom3na de 
los sajones al catolicismo por la iglesia nacida de la predi· 
la predicación de San Agus- cación de San Agustín envia' 
tino enviado !ol !nglaterra por do por el Papa San Gregorio 
el Papa San Gregorio M"g- Magno, y de Roma I'eclbie 
no, la iglesia de York funda- ron Ivs obispos consagrados 
da por San Pau\ino ha sirio I~ autoridad y el poder espl· 
una de las más importantes rt tu .. 1. 
de la historia católica de la Lo que ocurrió más tarde 
Isla, \l!Smada de los Santos, en los días de' Enrique VIII y 
y ha tenido ocho obispos san· de ISilbel. su hija, es sübra
tos, y los cardenales John d .. m.ente conocido. El protes· 
Kems Cristopher Bainbridge tanhsmo. tomando el nombre 
y Tho~as Wolsey. de Iglesi<l Anglicana y sustl 

lar ce¡oeam'~nte pílr loa Intereseo 
de la locBildad, y para evite.r 106 
probables Hcddeiltee 8 que di
chos vehfculos pueden dar oca
sión, ju~to es que se pong~n 
lintel loa medio'! y precauciones 
conveillentes. 

Creemos no será menester 
otro \l8!T1adtl, y si alif es, reciba 
ya por al1t1cipado nuestra prime
ra autoridNd las grachls máM ex
preslvc5 del vecindario en pleno. 

¿Habrá novillada en la 
feria? ••• 

Quiero hacer un elegio 
de Cervantes soldado, 

el de la fabla de oro, 
e del brazo arrancado. 

Aún recuerdo sus voces, 
e su recio pisar, 

P. los golpes sañudos 
de su espada al chocar. 

Era un mozo sesudo, 
decidido e galante, 

se inclinaba si habla 
una dama delante. 

E su voz, que salía , 
con dulzura'e fineza, 

fué galano homenaje 
que rindió a la belleza. 

A pesar que su genio 
flzo verso e novela, . 

pocas veces la plata 
visitó su escarcela. 

Ocultó la miseria 
del señor ignorado 

en I~ oscura ropilla 
del humllde criado. 

E sirviendo 11 su loca 
e gentil fantasía 

fué soldado en galera5 
e valiente a porfía. 

E Don Juan, el Infante, 
que mandaba esta grey, 

era hermano querido 
del Sennor nuestro Rey. 

Asistió a mil bat¡,¡lIas 

e que en pos del guerrero 
que conserva la tuza, 

fué como una elegítl 
del vigor de la raza. 

Caballero sin tacha 
e de honor sin mancilla, 

Jué su buen Don Quijote 
i la mayor maravilla, 
'que leyeron las, damas 
I e duros mercaderes, 
barraganas astutas 

e sabios Bachilleres; 
por sus recios infolios 

pasa bella y lozana 
la figura divina 

de la mi Mancha llana; 
en el campo las vides 

del parlero bon vino, 
allá, al fondo, se eleva 

la visión de un molino ... 
Era su Don Alonso 

espejo de galanes, 
desfacedor de entuertos 

e terror de rufianes. 
E Sancho, su escudero, 

de espíritu lozano, 
vivió siempre risueño 

e con el juicio sano. 
E Rocinante humilde, 

fama de los corceles, 
e digno de grabarse 

en épicos cuarteles. 
E Doña Dulcinea, 

¿qué elogiu yo he de h¡,ceros? 
Cuando leo, sennora, 

I misiones trabajan activamen-
te para lograr que el Congre

I so revista la Importancia y 
¡ transcendencia que corres-

1 

ponde a los problemas que 
han de ser objeto de sus de

I liberaciones. 
En estos días se han ins

cripto como congresistas, 
además de muchos ingenie
ros, agricultores, industriales 
y comerciantes, los SIguien
tes: 

Diputaciones provinciales 
de Albacete, Almeria, Sala
manca y Vizcaya. 

Consejo Provincial de Fa" 
mento de Zaragoza. 

Ayuntamientos de Barce
lona, Baños (Jaén), Beas del 
Segura (Jaén), Hulma (Jién), 
Mancha Real (jaén), Capa
rroso (Navarra), Cascante 
(Navarra), Tudela (Navarra), 
Ujuel(Návarra), Valtlerra 
(Navarra), Viana (Navarra), 
Lastras de Ctiellar (Segovla), 
Sos del Rey Católico (Zara
goza), Caravaca (~urcia) y 
48 de la provincia de Valla" 
dolld. 

Cámaras Agrlcolas de Al
merla y Zaragoza. 

Como por accidentes mar/t!
mOl y terreatrel quedaron del
truldol 58,890 IIBCOS, el total de 
azúcar disponIble ascendIó a 

Ya vemos cómo queda en 
pie y ante nuestra vista la 
terrible interrogación ¿DEBE 
O NO TRABAJAR LA MU· 
JEU CASADA? .. , y since
rélmente-con la mano en el 
corazón-no podremos con
testarla ... 

MAUI-LALA DEL 
CAMPO 

Informes oficiales 
31.015,270 IIlCOG, o sea tl3 me· Crónica de 
nOIl que los que h9blan sIdo IlO' 

torlzados por el Gobierno de 
Cuba al decretar que 101 Inge- sucesos 
nloa de la República deblan res' Por amenaza. al Juez 
hlr.glr IU produccIón en un 10 
por 100. MADRIDBJOS.·-Se ha prec· 

Br¡ dicho ir,lofme se demues. tlcado la detención del vecino de 
tra, por tanto, qué los acenda- eata localidad Elteban Mellado 
do. y colono. cub~"ol han cum. Almunacld, de cuarenta J cua
pUdo I:xactamente lal dlaposl- , tro aflos, clllfido, jornalero, co
clone!! del GobIerno, encamina- I mo autor Inconfeso de I:!men8Z8~ 
<lue a bUlcar un precio más re. a don Bml.llo Infante M!!rUn del 
muneratlvo al prIncIpal producto Campo, de leeenla aftoB, Cllia

de aquella República. do, juez municipal Illplente en 

Para establecer el origen tuy~n?o (011 Papa por el rey, 
católico de la iglellia de York ~edlco al nuevo culto las an
no aportaremos autoridades ttguas catedrales y algunos 
católicas, sino protestmtes, t,"mplos más filmosos de las 
y para ello nolS basta con d s Ordenes Religiosas, entre 
citas de autores del C!lmpo ellos el de la abadía de Yor k, 
opuesto de los muchos que pero destruyendo los monas
hemos hallado en los estan- terios. trabajo más fácil que 
tes de Jg Biblioteca Pública destruir los monjes. 

Según se IiOS m'.:nlfeatb dial! 
pllsadOli, vlirloli lnÜlvlduo&afl
clonsdos de éat/ll, pretenden or
ganizar en lBS prÓximas Lrl!11I 
una noviill3du de I~{j de «poelln» 
y «abrigo». 

que movlel'ón a espanto, 
una bala lIevóle 

un su brazo en Lepllnto. .' sus bellezas galanas 
en mi pecho dormido 

Corporaciones y Asocia
clones.-Sindlcatos Agrico
las de VíIlabrágima, Alaen· 
jos. Villacastin, Fregenal de 

ejercIcio. cuando éste le repren· ------------1 dIo por hltal cometldal!l. 
Letras femeninas de Nueva York, dudad que La Igiesia Anglicana hri 

tomó el tl0mbre, no de la ciu vuelto mstintivamente el al-
dad inglesa, como pudiera ma sobre su pasado gloriaso, 
creerse, sino del Duque de cuando f;)rm"b~ parte de la 
York, hermano de Jacobo 11. Igles¡~ de Roma, y h~ hecho 

Ptlra informarnos de e110 bue-
namente, nos perlSonlmos 8 tia
blar !lIgo de td COSII con lal 
principales «fLi,.n tes de origen» 
y resultó ser citrta la idea tau· 
rómaca. 

Qtller<!ii ht!cer algo en ese 
sentido, y p¡¡rll tai objeto y!I 
están trazando plallea y hacllm
do cálculos. 

¿Será fectib!e la ld€~? .. ¡Ve· 
remos a ver si cuajé I 

Las viRas 

E volvióse la la España 
sin amor ni doblón 

pero de ánimo fuerte, 
e feliz corazón. 

E por una aventura 
de razón angostiella, 

libertad blasonaba 
e finó por perdella. 

En oscura mazmorra 
tuvo fin su camino 

e pensó entre sus muros 
el su libro dlvino¡ 

que corrIendo los tiempos 
cruzó alegre y galano 

los profundos abismos 
del inmenso Occeano¡ 

se abren ros¡¡s tempranas. 
Hoy, que lejos del mundo 

voy buscando verdad, 
¡cuán lejana vislumbro 

tu perdida amistad! ... 
En la tarde, mi celda 

tiene un vivo arrebol, 
al vitral lo atraviesan 

unos rayos de sol. 
E lo digo en romance 

para su honor e bien. 
En el' nombre del Padre. 

Nuestro Sennor. Amén. 
JOAQUIN GALLARDO 

RUA (Madrid). 

la Sierra, La Seca y Carrlón ¿Debe trabaJar. 
Puó a disposición de la aU

toridad )udlclal. 

Un Incendio de los Condes, Federación I I 
Católico Social de Pamplo- O no. a mu er VILLACAÑAS.-Se ha de-
na, A,ociación de Agriculto· casada? clarado un Incendio en Qn. era 
res de Tudela de Navarra, propIedad de Qn vecino de elte 
Estación Agro-Pecuaria de Mucho se ha discutido y se pueblo, ardiendo totalmente ona 
Granada, GranJ·a Escuela d' t·' , d· I ISCU Ira aun acerca e SI él parva de miesel de trigo. Sierra Pambley de León, Es- . d d b 

Ó d F mUjer casa a e e o no acu- Se pado conseglllr localizar el taci n e itopatología Agrl- d' l t b . t 
I d M d d S d Ir a ra alo, para sos ener Ilnleatro a lal dOI hor.1 de in-

co a e a 11, ocie ad de :con su cu.rso el presupuesto 
Socorros Mútuos «La Fe» de ~económico del hogar. celantes trebajos. 
Mejeces, Asociación de In- Encuestas periodísticas, La caula del Incendio parece 
genleros Agrónomos, Institu- discursos, declaraciones, hflber sIdo la de qQe algún tran
to de Ingenieros Civiles de opiniones, todas de persona- leunle arrojara una punta de 
España, Estat:ión Agro-pe- jes ilustres y pertenecientes cigarro eon lumbre. 

El historlador Duffus Har- un Ilamamienb ji la Iglesia 
dy dice así: Al convertirse Episcopal de los Estados Uni· 
los sajones al Cristianismo, dos. que de ella procede, 
Gregorlo el· Gran:1e creó las p!!!r>l qu~ tome palte en la 
sedes metropolitanas de Lon- celebraCión del XIJI Centena· 
dres y York, cada una de las rlo ~el apostolado de San 
cuales tenía doce sufragá PaullO.o, del bautismo del rey 
neaspara que fueran iguales Eadwlíie y de la fundación de 
en dignidad, pero, Agustin, su Catedrllf, hecho triple que 
h&bléndole esta.blecido en se conoce en la historia de la 
Clilntorbery, la dignidad me- Iglesia de Inglaterra con' el 
tropolitana quedó establecida nombre del ,Ministerio de 
ah! y nada se hizo en York York», ------------------------------------ cuarIa de Burgos, División a países de verdadera res- Las pérdida. le filan en unss 

Agronómica -de Experimenta- ponsabHidad intelectual y de seleclentas peletal, no hablén-hasta 627 cuando Paulina fué Aceptando la invitación, Por las condiciones en que 
consagrado obispo por Justo, el cbispo Mannlng de Nueva actaalmente se encuentren éstas, 
arzobispo de Cantorbery, el York, se ha dirigido a Ingla- de esperar es que la cosecha en 
21 de Julio de 625 terra y ha predicado en el este año sea rica y abundante. 

El bautizo' al rey EadwI'ne, recinto de la artística Cate· S h e a visto sin embargo la apa-

De 
Madridejos 

de Northumbria, el 27 de dral, gloria del arte gótico del 
XII P d . rtclón de una fea y mallgilf.i en-Abril del año 627. que era siglo . ero, el sermon, Gran acontecimiento 

t t t fermedéld, y de no retlrane o Pascua deReBurrección.(Eas ya ra a¡emos en o rú ar- taurino 
ter Sunday) y recibió el palio ticul0. . combaHrse oportanamente, e~ 
de Roma en 634 según test¡- MARCIAL RQSELL fruto se-lo objeto de (lila ¡amen- ParB el dra 15 delllctoal, fles-

_monio de Beda, en su Histo Hotel Ansonia, Nueva Yürk, table merma. ta de la Sllntlslme Vagen, se 
rla Eclesiástica, libro 11, capí- Julio 1927. JUAN M. REQUENA prepara una grl'n becemd~ en 
tulo 17. (Prohibi<1a la reproducción) ,_. ___________ 1 el cIrco taurino de esta pobla-

Máquinas para coser y bordar 
WERTHEIM 

Las de mejor resultado 
y las más elegantes 

Dirección general 
en España: 

Rápida, .-Trevifto ••. 
Apartado 738. 

BARCELONA 

:Representantes en todos los 
pueblos importantes y Casa. 
Rernando, Madrid, Conde 

. Peñalver,3 (Gran Vía). 

Pidanse catálogos Ilus
_ .. - trados que se dan gratis. 

¡Madres! 
La salvación de los ni

: ños, en el periodo de la 
. dentición, es la Denticina 

Viuda de Don Pablo Fer-
nández Izquierdo. 

~edirla en Farmacias y 
Droguerías. 

ción. 
A juzgar por lo~ programas, 

que con gran prdaslón clrculcm 
de mano en mano por todlis par .. 
tes, y por todo cURnto !le prepa
re con 11.1 m·lj'or· rupldez pure el 
más l!untuosóe~plEl!dordel anun· 
cledo espt:c:táculo, puede uegu
rerse que ha de ser un gran 
acontecimiento t!lurlr:o, que lle
nará Bf.ltl&iHctorjarnent.l~ 106 de
seos de¡ 108 innomerables r¡¡flc!o
nados a la tsuromaqulA, Ílmto 

---~--------I de esta pob!r.clón ceMO de !Oll 

Se vende 
una galera seminueva con 

guarniciones nuevas. 
Razón: Leoncio García 
Ochoa. Sonseca (Toledo). 

pueblolS c:ircanveciIl08. 
Br.ste decir que )01) «bichGSt 

Ion de lo más fino que posee 
don Ji.lan Albarrdn Arroyo. de 
Ventes con Pella Aguilent, y los 
'que han de ,,(;.cTlflcarlos ~OI1 jó
venes eni!lsl¡;¡.taa p¡daancs !1U::~$" 
tro~ muy conocidos y ?cred.ltu-

I 
dos en esta población pCiI' ia5 
faeilas verdádef!lmente de artls
tas taurófilos que han realltsdo 
ya en otras oC~5knel!en esta 
plata. 

L08 soclol!! de la .E'.mpresll no 
escótiman g'lstos con t;.ll que el 
festejo r¡;sulte muy del agredo 
de todos; debiendo alltlcfpGr 
para conm:lmlento del ptíbllco 
ql'.e pllm la próxima feria harán 
un e~fllerto colos!ll H fin de dar 
una corrIda esluper.da. 

EL CORRESPONSAL 

Atrevido proyecto 

Un túnel bajo 
el Estrecho de 

clones de Sevilla, GranJ'a . d d bl' t' 1 
ID U a e Impor ancla en a do le re"'atrado del'"'acia per' Agricola Oficial de Zarago· ·d d 1 bl h A' •• . E t 'ó d V i VI a e os pue os, no an IOnal algana. 

za, s aCI n e it cultura y dado, que sepamos hélstél 
Enologia de Toro, y Asocia- ahora, resultado práctico y Se In.truyen diligencia •• 
ción Agrícola de Víllacarra· en cuanto a este asunto se Sobre hurto de fruto. 
Ión. sigue ,en la mayor des- . 

El i1ustrlsimo señor vice- orientación ... ¿Debe o no tra- LOS NAVALMORALBS.-
cónsul de Portugal, en nom- :baiar la mujer casada? Opi- Lo Guardia cIvil ha practica
ore. y por encargo del Go- i:nan unos que no, otros dicen do "linOI reeoncclllllentol en 
bierno que representa, ha sO-IIO contrario y algunos-y distintos domicilios por lospe 
licitado antecedentes del Con admitamos entre ellos a lal- char le ocaltaban frutos del 
greso, manifestando que la-· gunas» -confiesan que la campo, IUltraldol. clandeltlna
Nación vecinlil es muy posl- mujer casada solo debe tra- mente. 
ble designe uno o varios re- bajar y ayudar con su esfuer- Bn la caaa de Illdoro Sánchu 
presentantes, para que asis- zo al sostenimiento del ho- le hrlllaron trel cuartlllal de al_ 
tan a las ~esiones. ¡ gar «cuando no tenga hijos». 

Los senores comisario re·! Mi opinión, humildlsima mendras dulcell y Unll fanega en 
gio y . secretario de la Junta' desde luego, es que una mu- la de Dtlogracllls Recuero. 
orglilnlzadora, han hecho re- jer casada no debe tener que LOI Infranctorel han Ildo 
cientemente un viaje lit Ma acudir al trabajo para afron- puellto! a dlllpollc:lón del Juzga
drld visitando al Gobierno tar la situación económica ... , do munlclplll. 

Gibraltar para la asistencia de altas pero las circunstancias man- y siguen 10. perro. 
_ _ personalidades a las sesiones dan y en la vida matrimonial . 

El senor Ibánez de Ibero de apertura y clausura, que se presentan muchos mo- FUENSALIDA.-·Ante el le-
dca~a ~e t~se7tar a la ~~a- seguramente revestirán gran mentos en que la mujer se ftor alcalde de Porlllla le ha 
r:~~e ec~':~~i~:~ig~a r~f:: slemnidlld.. ve obligada a trabajar fu~r.a presentlldo una denuncia contra 
rente a su proyecto de túnel Merece e.speclal mención o dentro de casa para eq!lIl~- el vecino del citado pueblo 
Intercontlnental, deslfnlido a la labor i.nfatlgale que reallzil brar el presupuesto ,economl- Bdaardo Pérez Pérez, mayar 
unir España con Marruecos. la Comisión nombrada re- CO? sostenerlo mlent~as el de edad, por InfraccIón de la 

El proyecto del señor Ibá-I clentemen~e para organizar mando busca colocación? cIrcular sobre p b _ 
ñez de Ibero, ofreCe varias , la Exposición anexa al Con- se encuentra en cama vlclI- do.. erras vaga IIn 
características interesantes: greso, que se celebrará en . ma de. alguna ~nfermedad. I 
demuestra que es preciso los dfas 17 de Septiel!lbre al '. El tr!unfo actual de la mu- \ -----------
desechar la s/)Iución que con- 2 de Octubre! coinCidiendo Jer, es Indudable que es un Joyas artlstlcas 
sistiria en establecer el túnel I con las tradiCIonales Ferias ~rma de d.os filos, pues H 1I d 
en la parte más estrecha del de V~lIlAdolld, p~es aparte los I e~t~-Ia mUJer-se apodera a azgo e 
Estrecho entre Punta de I trabaJOS. de oflclOa, merce~ 8 ; rapldamente del terren~ del Mili 

---------------------------------~---------~IGu~~m~¡dcl~~~~ñ~ l~cu~~~hal~~~I~¡~~brey~oom~~n~a~ un ur o y 
y Punta de Cirés del lado teresar a importantes casas i extiende t~nlo, que cu.ando dos 

El 

KU STOS 
conocido hasta 

el Sindicato 
mejor Extintor de incendios 

Aprobado y adoptado por 
la 
de 

fecha. 

las Compañías de SegUíOS como único eficaz 
Proveedora del Estado Español por Reales Ordenes. 
Solicftense listas de referencias, certificados y pruebas. 

Vendedor exclusivo para la provincia de Toledo: 

MINGORANZ 
"'ra1a 'Vera de 1a :R.ein.a 

de su 
utiHsimo 

Cargue la batería 
"RADIOSOL", 

coche con 
e infalible. 

afrle n (13800 metros en 11· industriales que ya han soli- ella consigue colocaCIOnes V 
nea ~c~a)· en efecto las pro-I citado. su inscripción como, buenas y puestos relevantes, an Dyck 
f d'd d '1 ZIil' á d I eXpOSItores, está ccupándo- al hombre se le hace cada 
un I a es a Ern _n m s e lIe cun gran actividad de to- : vez más penoso poder pros- MADRID, 12.-·Dlcen de LI. 
~~ lli~~~s. ro o~e;~~;b~~:! : dos los detalles relatiyos a i perar y su campo de acción ma que en el palacio que ocupa 
derecha, ~e gart!endO de la instalaciones. de maqulOaria, ! se reduce por momentos, re- la familia de don J. l.. Irlvarren, 
bahía deq Vaqueros llegase abonos, sel!lllla, etc., para lo ¡ sultando muchas veces com- delcendlente de antigua nobleza 
por el otro extremo a Tán- cual, a la vista d~1 plano de i pletamente derrotado e~ la espaflola, resldsntes en el Perú, 
ger. La longitud total del tú- los terrenos, deSigna .Ios si- ¡ lucha que con su nuevo rl~al le ha de.cublerto Un magnfflco 
nel sería de 48.000 metros, tlos que a cada expositor se l' ha,de sostener e.n el tra~aJo; Morillo, representando al Nlfto 
de los cuales 32 serian sub- I reseryan, con arreglo ~ las a~l, pues, la '!1uJer, es cierto Jelús y a San José Id d 
m' 16'200 m condIciones de los obJetos ¡trIUnfa; consigue cada día ,cons era o 

liItI~OS y a' roxim etros. en I que ha de presentar, y ade. mayores éxitos; vence en como la obra maestra del gran 
tr.abaJos de bl~ de a:ción, la I más interviene en los'detaIles justo combate a los hom- pintor. 
~al serfiited~racción e~~gt~~r: de ornamentación, prepara I bres ... mas éstos se quedan TambIén le han descubIerto 
la \r~v~s¡a del Estrecho ~~ ¡los servicios anexos al con- ! en la calle~ imposib!lilados do. Van Dyck, UlIO de el1ol1 re
haria en medía hora en lugar" curso, tales como el bar y la ' de conse~U1r con rapidez un presentando a Una santa repar
de tres horas que lleva por j pista para los espectáculos empleo; sln_ poder mejorar Y tiendo IUI alhajas entre los po
mar. ! que habrán de celebrarse el pan falta o .escasea :n el bre.; el otro, la adoración del 

El autor del proyecto est!- : (conciertos, luches de boxea- hogar y la mUJer companera becerro de oro. 
ma que la duración de los I dores, tes, etc.) natural d.~1 h~mbre-y con Las trell obra. estd _ 

. 'd ' d ella los hiJOS Silos hay-su- n en per 
tr!ib8Jos no exce ~rta e seis ¡ CORRESPONSAL fre las consecuencias. feclo eltado y han Ildo recono-
anos; ~u coste serta de unos I ,. He aquí CÓn:IO el «triunfo cld!!s como aQténtlc8l, Galcu-
33~ mIllones de pe~eta~: : de la mujer» en el trabaJo re- lando IU valor en 250.000 Ilbral 

i el pr~ly~~t~~n g::~stfJn,I~:;: : Se vende d~nda en perjuici<? de «ella» elterllnas, o lean 6.250.000 pe-
ejecución interesa a toda Eu- ¡ mlsm~; de las mUjeres casa- setas. 
pli occidental, y particular- : das qOe, 50.0 tan merecedo- Lal obrlc, legún datol del 
mente a España y Francia. i Una tierra dedicada a riego con ras del «trIUnfo» como las arch!vo de familia, fueron ad
___________ 1 pozo y alberca, en la vega Izquler- otras. .. qulrldal dlreclamente por el 
No se devuelven lOS orlm I da del Tajo y litio del Paredón de No ~s extrafio, pues, que marquél de Vlllafoerte y de la 

, 10B Pralles. en la VIda aClual, tan penosa ,lFaente 
91nales que no se haya!!! La. personflslntereladal en la y dificil, la mujer casada • 
pedido, ni se SOSUeno; compra de laml.ma, pueden tratar '(con o sin hijos) tenga que --------
oorrespondencla con 101: con don Marcial MtlrQuez, en ella: salir en busca de trabajo y ··EL CASTELLANO" 

09~aItliQra~or.. I ciudad de Tftlaverll de la Reina, : que aun a veces sea ella la TELÉFONO. ta .t: 



Illnteresa a todosll 
jar 80 plática. porque la soap~n
dló ona Inesperada carta de Ni
cola.ón. en la coal éste decla 
qoe habla lufrido on nuevo que' 
branto y ped1a ona csnUdBd pa
ra reparar el retraso qoe por 
ello iba a prodocirse en la mar
cha de la fábrlclI. y anonciaba 
qoe bien pronto todos lOS nego
cios Irlan viento en popa, afta
dlendo al flnalllil Ilgllientes pa
labras: cMe dices en lo carta 
que le dé inform€1 del loco di' 
noeatro til,bdno Fedf,rico. y ya 
no puedo ocultllr (pe ¡-,u!é q ,¡é 
enredo!! tiene él con una tal Ro
sario, a la que dicen cRamUo de 
Pen&amlentou, y por eso no le 
va el mochacho a Segovlli~. 

, 
.Jo CAMPOS, MÉDICO ORTOPÉDICO 

Augusto de Flguaroa. 8.--MADRID 

Sección . de Ortopedia 

HERNIAS, Vientres voluminosos. Descensos 
de la Matriz, Sordos, Calvos, Deformidades, 
Narices, Orej!ls, TratamIentos sin operar. 
Aplicación de piernas y brazos artificiales. 

Sección de Cosmética (BELLEZA) 

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

Servicios módicos 

- yde luJo-

Consultas y tarifas 

- por correo -

-EN TOLEDO-
tercer domingo da 

- cada mes-
_ HOTEL DE Llf.10 -

Manollta, después de leer pa
ra II elta carta, dlja con lIencl
lIez, afectando gran Indlferen
clll: 

-Es de mi hermano. 
-Vamosj otro nOevo Clabla-

zoa-dljo don Crlsanto con irb
nlca 1I0nrlsa. 

-IQué majadero erel, Crl
santol Cuando tomall Una manla 
no la dejas ni te deja-replfcó 
Manollta. 

Luego, al dlrl21rne a lO gabl
te, llamó a aU IchauffeurJ para 
decirle que aquel mIsmo dla ha
bla resuello Ir a Segovla, donde 
ella frecoentemel1te Iba para 
a1untol de IIUI propledadel. lle
gó 8 fa ciudad en DO cauto» al dla ----·---------------------1 siguiente muy de mafialla. y dos 

CUENTO DEL SABADO. 
horas despuéll de haber descansa
do averlgoó qne Sil sobrIno Pe
derlco 8 ún no habla 8.lIdo de la 
clodad, y que ae hallaba en un 
viejo caserÓn del burrio de San 
MIII4n y alH habItaba con unas 
m'l'jetea forasteras, de laa coa
lel la persona ql1e Informaba a 

Rosarín, ramito 
de pensamientos 

A mi querido 
Ilm lgo el dlrector 
de «Prensa Afo
cladaa. Alfollso 
Trotonde. 

Manollta no tenIa cabal conocl
tencla. ni re~isU~ndo ni sun al miento. 
más efímero contratiempo? Pa- -¿Se lIam!! algnna de ellal 
rece qlh: te olvidas de que a la Rosario? _ preguntó Manollta. 
muerte de tu mujer, mi querldl- -Sf, creo que el; el decir, 
eima hermana Filomena, acogl 

-Con buena lIuerte naclb mi por lo menos, asl se llamaba ona en mili brezoll !l Federlc'l, y le 
hijo, ¿no ea verdad, Manollla?- que creo que hu muerto hace 

he servido y le IIlrvo de madre. I d 1 
dIjo Crlsanto a IIU hermana-o qll nce las-la di eron. Por eato estoy siempre temlen- N 
El muchacho e, de r:llTidlable o tardó un cuarto de hora 

do que se extravle, que destruya M lit d I d h lalud, mOZ\l de mucha fúrtaleza, ano a en Irlg rse JI ic o ca· a su faerte naturaleza la car-
listo, "'Ul!pc: si, ~eJl¡)r, guapo', eerbn, acompanada dd echao-'" coma de 101 vicios. Es mi hljll, 
tanto cuanto el que tú te flgo- ffeur~; pero no entraron en él mi hIjo, pllra quien he de dejar 
raraa para novio en tUI 10enOl 'toda mi fortuna. por la puerta principal, sIno por 

. de loltera y cual le hubieran la del ancho huerto, que esteba 
-Menol la parte de ellaqQe I t S 

. querido. mucha,s. otras Imaglna-' ab er 8. Igaleron por' un sen-
val regslando a lo hermano NI- d t I II d I doral como tú ·en !tm(lr~.s y de ero en re a tos y ga ar 01 p-
colaaón - exclamó .don Cr!· h bl I . h t I refinado gusto. Hoyaegaramen- nos; !l aron a un veJo or e a· IIl1nto. 

te no habrá otro jovenzuelo, ni no que, armado de azadón, del-
-IQué cruel eres, Crls:,¡nto, b o· z ba on'sec re· gil tlln arrogante ni tan alegre, que r a . o .. 8 a, y e 

valga lo que !lüeDtro. PederlC:o. COIl el pobre Nicolásl Es un In- cchauffeou preguntó: 
ntqne sea, como él. efortnnado dOlltrlal trllb,j;¡dor, al que como -¿Vive aqul ona que ae lIa-
en todo. Le h~nfavorecldo la no el muy afortunado en 311 In- ma Rosario? 
natoraleza y la riqueZa. Nllda dustrla, suelo prestar dln~ro, Lal arrugas de la cara del 
le hita a él p·¡rí! aatlafacer soe pero que él me ha de devolver viejo le fruncieron en un 
necesidades, ni para el contento con creces el dla no lejana en gesto que expresó angQltlosa 
de IUI caprichos de le fiorlto , que llegue la gran prosperidad sorpresa, y replicó: 
Ilgolendo, como él algue, Iln pSTS su fábrica. -SI; ur!(i Roaarlo que eat' 
traba alguna SU9 lujol yelegan' -Manollta 111111, no quIero enterrada en el Cerro del An
clas. Gracias a mi baena bolla, hablar mb de elte aaunto. S~lo gel. 
vIve Iln Inq~ietud. No le eaco- te dIré que erlla hljulta con Fe~ COI t II ó 

derleo. Te imoginal, sin duda, ... cmo orman· rep e : 
Cerá a él ni la más leve moles-. ¿La qoe dicen cRamlto de 

que porque él gusta de dlver- P - I t ? ti .. ·• no tendré que cuidarle él enoam en o·, .. tlrs6 es valla, derrochador, al o- a a .1,<;1'; 
de IU persons, porque, reape- cal10 y tal vez llegue 11 hacerle El Viejo mildo en IU cera le 
tándole coma a!lu sefior y que- I ló I di libertino e Impla. exprell n por o ra moy verla, 
riéndole como B un nlno, bien 1 b Illó 1 I -COlO E.'S lo que qUiero yo . pues en 1101 o 05 r a a e-
IIsbes q!le le atienden de con- ... I d d d t d b It di f ni él gr a, y e IU el en a a oca 
tlnao para servirle con dillgen- ev ar. y que por ~ r ar sonriente salib la respuesta: 
tia y elmero los crladol de la hoy de tantos re2alo& Y de tanta co I t 1 t d I t I - ... sa. m 8 e a ni e , 1ft S e a 
CIIS9. Dejemos a nuestro Fede- libertad llegue a serie mllllElna, dó d t.. 11'" I Ü It 

d + • t I n e el a, a a a a g e 8, 
rico que goce Ilbremenle de la coa" o~eilg" que IUle arle a j I I n it F di' . 

d un o a Be or o e er co, qoe 
alegrIa de su mocedl2d. No me estudio o al negado, agobia 0- d él· I a é ti 

f ra la prlvaclon de la indepen- el no p.e 8epara n In c In -
vengall ahoru con la vliri!la la- d lit mI! ro. 1 uel poco que a qu ere 
cal del Impertinente médico de encla, y e reso ten m~nos o· I h b I C II t I 

I .. e om re on e Il se gas a os 
Sancho Panza, para mermar o lerebles all asperezas y m".s dI S t di f é I neros. o ro a le u e lIe-

rI I hij d 1 di I desabridas lall amarguraa del 
p var a m o e as verlo- trabojo. Ya debt:rlfl lmftar él a florlto a Madrid. pa golver de-
nel de Sil gusto. Id t I t NI , ó t' dice segu a y raer 11 oa una casa 

-El! decir-replicó Mano- co ali n, como u s. con mueblee, cacharros y haata 
IIta-, que si me permito hacel -Hermana. no seas Injusta, Dn aotomóvll. 
algonu observacion que contra- que puede ler que tI.! engalles y -¡Dios mlvl Eran ciertos 
rle en lo más m(nlmo a 111\ 10- hÍlyu olvidado que siempre es 

mis pleaentlmknlos. FederIco 
tiene una querido, y con ella 
está derrochando un capltall
pensó Manollta, detenléndolle Un 
Instante. 

ramo de pensamientos que tenIa 
en S!ls manecltll8 la pequeflue
la: 

-Es muy hermosll esta 
nlna. 
-S~ lo prellento a uated, Ua. 

Es mi novia. Ea huérfilnB; es la 
sellorltinli Rosllrlto, cRamito de 
PensamlentoSJ. ¿No e. verdad?, 
-afilldló Federlco, dIrigiéndose 
a la ¡llfia-. DI a eata sefiora có
mo te llamas. 

Temcro~1I y con voz cestlm
pe,cep\!ble, baj')i;r::!JI(i~ oj'JfI y 
'hael?tleb un mohín d2 g,¡;":tj'.' 

InfAntil, murmuró la lllib: 

Siguió luego lentamente .n 
marcha, y coando lIegb al tér
mino del camino, & la entrada 
de la glorieta, encontro al cchaf.!
ffeur», que la habla precedido y 
pe hallaba parado con la gorre. 
en 1[;\ mano y en actltod respe
ílloStI m:mnc1o a F<:d.lfico y a 
Uall peq';ell:;ela de lHl" alete u 

ocho sftos de ed!ld que cerc~ de 
él le hallaba Rentada en un ban- -Ssrltú, cAmilo Peneal'ilen
co de piedra, jugando con unos tos». 
mlteblecltos y cacharrlt08, y vló Y se echó B IIOftl\' IlsultBda, 
no lejoll de ella, en el ouelo, Un porqtle en la cara de Manollla 
dimInuto lIutomóvll de juguete. se prodUjo lInll repentino ge8U-

-Sin dud" han sido para eEa colación de enojo y de eapanto 
nllla las quisicosas que ha com- al decir, dlrlgl6ndoBe a Pederl
prado Pederlco en Madrid; tal CO, con Iracundo acento: 
vez ella pequeftuela lell hija su- -I~s tu hljbl, ¿verd!\d? 
Yll-pensb Manollta,. y dIjo al -ITa, ju, j['l-romp!ó a reir 
cmotorman. en voz baja y apre- FederIco, cen espontáneo brlo 
earada:-Vaya uated Inmediata· de IU juvenil alegria, y afiadló: 
mente al telégrafo y avlle al Pero, querida tia, ¿crae osted 
aeftor, mi hermrmo. Urge que (¡ue yo Il 101 quInce anO!, de· 
él y yo Bclaremos eato pronto y jando mh estudios, alldaba ya 
eatl&faelorlllmente. metido en graves amorlos? No, 

No bIen lIe m¡¡rchó el cchao- nOj es decir, el, el mI hIla; por
ffeoft 8 compllr el mandato, que es hOérfana, porque está 
Manollta, emocionada, Impa- abandonado, porque cuando hace 
cien te e Impelida por ana repen- pocoa meses, al saber yo que BU 

tina decIsión, entró en la glo- madre, duenll de esta casa y de 
rieta dlr! léndoBe li"IIusobrlno, eete huerto, vloda y arrolnada, 

, g vlctlma de un usurero cruel, 
el coal, al sentir 101 puos de la b di é h I1 b 
d I I C beza S 

. cuyo nom re no r, ee a a a 
Gma y vo ver a 8 .' e, f . 
UIO en le con 101 brazos i aqul muy en erma. me ~I obll· 

p p y I gado a acudir a su remedio, y 
(oblertoa, y exclamó dirigiéndOle 1 II é h di I h dI 

I '1 . egu lace ec oc o al, I re-a a anc ana: • . Q . _ coger ea ultimo lusp!ro. 
-IQllerlda tlel I t,é 80rpre I Cuando delante de mI apare-

la! Ha venido I'lsted.a desclIb.ir cIó esta nena, con un enorme 
mI escondite secreto. I ramo de pen8l1mi<mtos entre 3US 

Abrazó apretadamente a 18 maflltas, sin duda llegó a mi ser 
cefiora. que, alentando COil apre: como fragancia de aquelhu flo
soramiento y muy emoclol1!lda, ree, un haz de ideas profonda
apenas podla respirar. mente crlstlallas, caballere.cul, 

-Rosarlto, nena, Ivenl Toma en perfecta armonla con la fe y 
to ramo y ven, ven. le generolidad de Un joven. 

Pero ¿qoé es esto?-pregun· ¿En qué goce más grato po-
tó Manollta ,temblorosa. dla yo gastar mi dlnerv? 

Como en un vuelo la nln!lsal- Manollta se Inclinó a besar ca-
tó del banco de piedra, y COII on rinolllmente 8 la nlHa ya curar
ramito de florel en la mano echó la de 8U miedo y ganar de ella 
una carrerita, ae detovo, y luego, una placentere sonrisa y ona 
temerosa, pasito a paso. fnéacer- Inocente mirada de filial conflan
dndoile a la senorR, y de pronto za. 
paró.e delente de ella, y extátl- Cuando, enterado de todo, 
ca le quedó mirándola con gran- llegó don Crissnto Ii Segovla, 
de asombro y entreabriendo em- tomó en brazos a la nlfla, y'dán-

dola un ardiente beso, excla
bobada sU boql1lta, capullo de . mó: 
rala. -Elta casa es tuya. MI hilo 

Sonriendo dulcd y compall· le la ha arrancado de IlIs garra. 
vamente, mormorb la anciana al 111 ulorero Nicolasbn ... Ademés, 
ver aquellla cabecita rubIa de eres noeltra, naestra. MI her
lindos tirabuzones, aquelios ojos mana y mi hijo velarán alempre 
azules de cielo, aqoel sonrosado pQr ti, RoaarUo, cRamlto de 
color, IIquena frescura y candor, Pensamientos', 
aquella belleza paralelll a la del j. ZAHONERO 

ELIXIR ESTOMACA!. 

SAIZ DE CARLOS 
CSTOMALIX) 

Es raoetado por 108 médloos de las clnoo partes del munllo porque tOnl· 
floa, ayuda a las digestiones y abra el apetito, curando las molestias del 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 
tlolor de Eatóm_go 
b.apepsla ' 
Acedlas '1 Vómitos 
Inapetancla 
Flatulanclas 

Diarreas en NIf\os 
I Acultos que. a vanee, alternan CCiln 
IIstreOllmlento 
Dilatación y Úlcera 

del Estémago 

Disenteria . 
oe~ ooilt AllrlSErTlCII ~l APAUru uldESTIVO a" •• dol., diarr ... de 1 .. nln .. 
11I."'u. la.,... doi a0818lO I dentisHl", ES INOfENSIVO Y DE GUStO A.RADA8LE "'yeM _na boteRa 'Y le notará pronto que el enfermo oome 
más, ........ mejor 1 se nulre, ourándose de Begulr COR BU usa. 

~3 Allos DI! ÉXITOS CONSTANTF.S 
S........ eon medleae'o .. para u .. os 8 lilas 

NOTICIAS 
Comedor de Caridad I 

El dfa 12 fueron socorridos 
en este benéfico Estableci
miento I.os pobres que a con· 
tlnuación se expresan: 

Con comida, 136. 
Con cena, 126 
Total,262. 
Albergados. 3. 

ZOTHL 
Mata las chinches 
y demás insectos. 

LABORATORIO ZOTAL.--SEVlLLA. 

SANTORAL 
Y CULTOS 

OlA 14 
Domingo X después de 

Pentecostés 

SANTORAL 

Santos: Marcelo, Cllllxto, 
obispos; Eusebio, presbítero: 
Urslclo y Demetrlo, mártires; 
Atasla, viuda. 

Dla de la Virgen por 
automaafa 

Es el que celebra 111 Igle
sia bajo el tUulo de su Asun
ción a loS'Clelos, que ocurrió 
al tercero día de su tránsito, 
al que asistieron los apósto
"es y dlscipulos de Cristo, 
pues aunque estaban espar
cidos por todo el orbe, fue
ron llevados por ministerio 
de ángeles. Llegó el día ter
cero, el apóstol Santo To
más, que por disposición di
vina no se encontró en el 
tránsito, y sintiendo en ex
tremo no hilber presenciado 
la muerte de su querida Se
ñora y Maestra, deshacién
dose en lágrimas, pidió para 

. su consuelo que le dejasen 
ver y venerar el preclosíslmo 
cuerpo. Condescendiendo los 
demás apóstoles con su de
vota petición, abrieron el se
pulcro, del Culll salló un olor 
celestial, y no encontraron 
sino las sábanas y lienzos 
en que babIa sido envuelta. 
La Virgen habla resucitado, 
siendo elevada al Cielo en 
en cuerpo y alma. Su triunfo 
fué el más festivo que con
templó la tierra, pues al de 
Jesucristo asistieron 108 án
geles, y al de María el mismo 
Cristo y los ángeles todos. 
asombrados de ver la majes
tad y grandeza de la Virgen 
Madre, y Cristo la llevó a su 

I 

celestial Reino y la presentó 
a su eterno Padre. Fué el 
trán:slto de la Virgen cuando 
ésta contaba setenta y dos 
años de edad. La fiesta ¡fe la 
Asunción de Marfa fué siem
pre de las más solemnes de 
la Iglesia. y la mayor parte 
de las Catedrales están dedi
cadas a la Madre de Dios en 
este glorioso misterio. 

CULTOS 

Cuarenta Horas.-Damas 
Catequista:>. 

"EL CASTELLANO .. es 
el Clnlco dl~l"lo de ta pro
vincia. 

Conferencias con MA
DRID " BARCELON IIJ. 

DOS ediciones diarias. 
Abundante Informa. 

clón. 

brlno,h9go~ papcl de Pedro prefuMb~~MrqQe 8opDrt~la '~----~----~--~-~~~~~-,~---~----~--~~~~--~-----~ 
Recio. ¿He de dejarle, sin otro tristeza de un delJeilgsfto qoe 
limón que 50 antojadiz!l vo!nn- no tener que sL • .fr!r la vergü 'n
tad, bogar en el mar de las frl- I za de una desconfbnza Infunda· 
volldades y tentaciones, no Ida. 
atendiendo a la más leve adver- I Los ancianos hubieron de de-

Ovejas enfermas.--¡ Ganaderos! 

SI vuestras ovejas padecen enfermedades de la piel, ba

narlas con POLVOS <COOPER>, y quedarán destruIdos 
todos los parásitos causantes del mal. 

Los POLVOS <COOPER> se hallan recomendados por 
Real orden de 20 de Enero de 1904. 

Consulte hoy mismo con los representantes exclusivos 
para España, qule.nes les facilitarán folletos e Instruc

ciones. 
MUSICA, ARELLANO y CfUa.. Pamplona 

Ingenieros Maquinaria Agrrcola 

Sucursales: Badajoz, Barcelona, Córdoba, León, Logro
no, Lugo, \tadrld, Palencia, Sevilla, Valladolid, Vltorla, 

Zamora y Zaragoza. 

De venta en todas las droguerlu. 

:MINGORANZ 
AG-EN"CI.A. DE .A. "'(JTC> 1v.[ C> V"ILE S 

Coches, Camiones y Tractores para entrega inmediata, con 

nuevas condiciones de venta. 

Omnibus y Camionetas con carrocerías especiales reforzadas. 

En esta Casa solo paga el com prador 

el valor intrfnseco de lo que adquiere. 

Visite o consulte presupuestos antes de realizar su compra. 

Cañada de Alfares, 18 I I 
,.1 

11 I TALA VERA DE LA REINA 
EN MADRID: 

AGENCIA REINA. Santa Engracla. 126 

3 

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

con el VaNICONSERVADOR 

producto enológico prepárado con materias puras y en 
proporciones exactas a las Que tolera la ley.-Este pro
ducto es completamente lnofensivo.-Se apllca después 
de hecho el vino, para corregir o prevenir cualquier al
teración en la proporción de un kilo por cada 250 arro
bas de 1611tros.-Preclo: 14 pesetas el kilo; 7'SO el me
dio kilo.-Prospectos y pedidos a la administración de 

La Información AgríCOla 
Barquillo, n(¡mero 2t.-UADRID.-Apartado número e 

e A N A S LA HIGIÉNICA 
Aguo Vegetal de A R RO Y O 

50 AÑOS DE. ÉXITO E:) lA uuan GABd'l'U 

La retirada de Belmonte CagBllcho viene a «s1l~ plaza, 
y nuestra corrida de y pare élla guarda las prlmaclas 

feria de 8U arte Incomparable e Inlml-
En verlos periódicos de ayer table, con lo que en la tarde del 

se ha pUbllcado la elgu!ente In- 19 del actual volverá !:I poner 
·terellante noticia: en conmoclóll no sólo a 108 afi-

_Comon'<:qn ~e Sevilla, que clonados toledanos, lino hasta 
el domingo 21 de elte mes de la misma plaza. 
Agosto, se cel~brará una conl- E! domingo se abrlré la ta
da de tor09, en la que tom~ré qOllla de la empreSR en -Gala 
parte el afamado matlldor Juan Morana., y será preciso que los 
Belmonte. taqtllllerollle muevan velozmen 

Esta corrida será la última te para poder atender a dar 
que toree juanlto ·«Terremotoa. cumplimIento a los 1l0lllerOlOl 

La empreslI ha recibido ya pedidos que tienen pendientes 
baen pedido de localidades.' I ya 1011 llIuchls!moll que ele dla 

Hace ya varloll dla8 venimos formarán en la «cole>. 
anunciando n080tros el propó- Las corridas de Gijón 
litO qae tiene Belmonte de que Nuestro pal5ano Domlnguln 
sea la corrida de la feria de To- ha preparado en su plua de 
ledo la última o por lo. menos Oijón las siguientes comblna
una de laa últimas que le pro· clones par& I!! feria de elte 
pone torear en España el coloso I mes: 
del toreo. Domhigo 14: Ocho torOI de 

Nosotros, qoe estamos en el Mlura, dos que serán rejoneadol 
secreto de 101 proyectol del I por don Antonio Cailero, y seis 
trianero. no nos hemos lIorpren- para los espsdas El Osllo. Al
dldo al conocer que nuestra em- i gabefio y Nfflo de la Palllla. 
presa ha recibido y sigue recl- Lone5, 15: Seis toros de An
blenda pedidos de localidades goso, para laan Belmonte, Ra
que los aficionados de toda Es· JIto y Caganc:ho. . 
pafia le hacen a diario. Martes, 16: Novillos toros de 

Ahora que parece ya un! Palha, para Simao Da Velga. 
hecho que jaanlto Belmonte se los toledanol Florentino Pecei' 
va de los toroe el dla 21, siendo (Avellano) y Pedro Mantel, y 
por lanto la corrida de Toledo el madrileño Pe pitó Iglesias. 
la penúltIma que pienls torear, Pllra estas corridas abrió Do
no extrafi!lrá a nadie que la afl· mlnguln on abono qlle ha dado 
clón en general se reuna ~n To- un excelente reeultado, pudl'ln
ledo para presenciar la aeloa- do asegurarse :¡ue en ial trel 
clón de este enorme torero, que corridas colocará noestropalsa
tantos dllll de gloria ha venido no el carlellto de eN,? quedan 
dando a los públ!col, el próxlmobille!ea». 
dla 19. En Córdoba 

Belmonte le encuentra en la Ellta noche, en la plaza de 
plenitud de SOl facultades, co- Córdoba, tendl'án on festival 
bra como nadie ha conseguIdo cómico· serlo. 
hacerlo y llena loa plazlll. N o En Is primera parleaciosrán: 
ebltante esto, el artllta le va Charlot, Fatlgón y eO Boto.nel, 
y qUiere despedirle demostrán-y elllo serlo Pedro A. Padilla, 
donas que sJglle con la millma Malloel de los Reyes, Niño de 
afición de siempre y sIendo lalMonjfiB y Alamares hijo. 
el verdadero -Aa» de la baraja Ellnnel 15. por la. tarde, le 
taurIna. ce!ebraráol1a novillada. 

Nuestra corrldll paeará a lo~ El ganado será de don Ma-
anales de la historia del toreo Dile! SlIlIt08, rejonelondo a.1~ gl
como on hecho memorab~e que tana dos novlllol, el caballero 
preclss lea presenciado por todo toledano den Miguel Cuchet, y 
aquel que se precie de bllen en lidia ordinaria, otro!! cuatro. 
aficionado a la moderna. los 8epadas O~br¡el Moreno, 

Esta corrldl\, además de lB Bomblta Chlcn, Bomblta deBII
call despedida de «Cataclismo>. bao y Adrián Peñalver. 
prellentará la novedad dl'J que En Almerta 
en ella tcmará'lparte elle tórero La empre~a ha organizado 
joven y artista ffnlslmo, que le porli la feria de este mea, en 
llaman Cayel(Jno y ee de Ron- esta plaza Ilndaluza, las algUien
da, y ese otro gitano, j<lflquln tes combinaciones:. 
Rodrlguez (Cegancho), qne po· Dla 26,-Sels toros de Sán
eee el !lecreto, corregido y chez Rico, antes Contreral, 
aumentado, que se trajo Be,- para Antonio Márquez, Martfn 
monte, y qoe 1011 aficionados co- A2ü~ro y CBgancho. 
lIIentabon, creyendo toreaba al I Dlll 27.-Se!8 toros de don 
borde de la tragedia, temerosos I Allplo Pérez Tabernero, para 
y dudando hasta lo ii\venJlilmll . Relampagutto, Chicuelo y Mar
del toreo tan metido en el l' clal LlIlanda. 
toro. ALl-MUKI 

I 

Golegio de Maria InmaGulada 
Plaza de San Antonio, núm. 7.-TOLEDO 

SeccIón para normallltal.-Prepilfllc1ón para Ingrelo en la Escuela 
Normal de Maeltra. y an el In¡tltuto General y Técnlco.-Penlión 
completa para el curio de e.ta. enaeft!lnzao: 75 pesetaa menlualel. 

Pent:llón completa para nlnas de primer!! enlei'l3!lZa, en la que se 
las prepara par!! la carrera que q leran elegir: 50 pellelas. 

Se dan clllse. de dibujo, pintura, múaicfl, lebore. de adorno, corte, 
mecanograffa, taQuigrafla, etc .... , a precIo. convencionale •• 

Se admiten medio pen.ionlltas y externol.-Se reciben lelloraa 
de piso. 

Para mas detalle", dlrrl~nle a la reverend!l madre SuperIora, quien 
lea facilitan' cuanlol datol deleen. 



4 Segunda edlcl6n 

Agrac
iados. Hojas repartidas, 60.-Co~ 

. lecta, 2,55 pesetas. Arrabal-Cinema ellNICA DENTAL 
(PLAZA DE TOROS) 

Dos grandiosas funciones nocturnas 

A las once en punto de la noche 

PROGRAMA DEL DIA t8 

1.0 Sinfonía por la orquesta, de 40 pro
fesores, dirigida por Guerrero. 

2.° ESTRENO de la zarzuela en dos actos 
de costumbres toledanas 

"El Huésped del Sevillano" 
por toda la magna Compañía de Apolo. 

3.° ESTRENO de la selección musical de 
Jacinto Guerrero 

liLa Fiesta del Schotls .. 
interpretada por las principales partes de 
la Compañía, con decorado y vestuario de 
Apolo. 

I Mazuecos 
i Fiesta con sermón que 
l predicó el setíor cura párro
I co y triduo preparatorio.-

con el 

tercer pre

mio 
Comuniones aplicadas, 22. 
Hojas repartidas, 50.-Co

Diez mil pesetas entre . lecta, 7,50 pesetas. 
diez obreros . Membrillo (El) 

Aun cuando fueron Inmedia· 
tas nuestras gestiones cerca de 
111, Administración donde se n
pendió el 14.298, favorecido en 
el sorteo de anteayer con el 
t~rcer premio, sblamente pudi
mal enterarnos de que, en efec· 
to, alll le hbblli vendido, sin 
que se recordara otro detalle 
que el de hober ofrecido too 
do le decena del r,úmero pre· 
miado. 

Hoy llegan noticias de que el 
contr!ltlsta de la p'edra pars el 
firme especial que lIe hace en la 
ctlrreterli Madrld-Toledo, habla 
rfgll1sdu cuatro décimos a los 
diez obreros encargadoa de la 
cantera, correspondiéndoles, por 
lo mismo, dIez mil pesetas. 
. IBen se hB portado dolla For
tuna l." 

Fiesta con sermón que 
predicó el sefíor cura párro
co y comunión genera\.
Nuevas suscripciones, 1.
Bajas a publicaciones malas. 
l.-Comuniones aplicadas, 
20.-Hojas repartidas, 100. 
Colecta, 5,00 pesetas. 

NOTA.-Al reseftar la 
fiesta de Cilmuftas, por un 
error Involuntario se hizo 
constar, que la «colecta» 
había sido de 2.50 pesetas, 
siendo f sf que lo recaudado 
ascendía a la suma de 12,50 
pesetas. 

Ama de crla 
joven, de leche fresca, se 
necesita p Ha casa de los 

, padres en la calle del Co
mercio, núm. 35.-Toledo. 

Para que el público haga 
Intención de asistir a los es
pectáculos que halla, damos 
el programa para el domin
go, 14. 

Habrá tres sesiones, a las 
8, 10 y 12 de la noche, en 
todas ellas se darán los mis~ 
mos números, que consisti
rán en el ilusionista ORE
MOR, evasionista, el REY 
de la MET ARGIA y del HIP
NOTISMO. Después cantará 
sus morales canciones, la 
simpatiqufsima y bella Ame
lia Vázquez, que pasó el in
vierno trabajando en los 
Coliseos de Madrid, y que 
no puede actuar más días, 
por sus contratos pendientes. 

Además se dará la pro
yección de unB super· pro~ 
ducción cinematográfica de 
la acreditada casa depelfcu~ 
las <Selección Mavi». 

Actuará el cuarteto Pedra~ 
za-Bouso, que tantos y tan 
merecidos triunfos ha con
seguido en nuestro Teatro 
Rojas, en cuantas audiciones 
ha tenido. 

Los precios para cualquie
ra de los sesiones serán: 
0.40 entrada general y 0,80 
la de preferencia. 

HERMANOS GOZALVO 
~enthU. 

de la 
Academia 

de 
I"fantarla 

Calle de las Armas. núm. 4.-TOLEDO 

Esta consulta estará sUlpe'ndlda durante los dlas 18, 21 Y 23 

Dlas de consnlta. martes. Jueves y domingos 
Consulta en Madrid: Calle Marqués de Valdelgleslls (antes Torres), nlim. 1. Edificio de 

Or.n Pena, eSQUlll1l , l. l I?" '. ". 

ANUNCIO serciones será. de cuenta 
del contratista a quien se 

Necesitando el Colegio adjudique la obra. 
de María Cristina renovar Toledo, 10 de Agosto 
e instalar circuitos para de 1927_ 
su alumbrado eléctrico, se ; El comandante mayor, 
pone en conocimiento de I LUIS DE ALBA.-V.°B,° El 
quien desee concursar pa-

I' 
teniente coronel encarga

ra el suministro de mate- do del Despacho, MALA
rial necesario e instalación: GÓN. 
de aquélla, estando:plano 1-----.----
y pliegos de condiciones 1I Garbanzos 
en la Oficina de Mayoría, 
de nueve a doce, durante: S . 
ocho días, a partir de la e venden de mI cosecha. 

conCEjal de este Ayunlamlento 
don Jcaúa Echevarrla. 

-Dtl Vttlencla, donde hl dll
frotado corto perIodo de vaca
ciones, vinIeron don Claudlo 
Me rcote y familia, qne, por 
cierto, lufrleron una Intoxica
ción, de la qua deseamos le ha
llen completamente reatr,blecl
dús. 

La Prensa 
Agencia de Anuncios 

de 
Todos los servicios por el personal de 

escenario de Apolo. Anuncio 
Deseando adquirlr para las 

necesidades de la Fábrica 
Nacional de Toledo 20.000 
kilogramos de cebada, se 
abre un concurso entre aque
llos que deseen presentar 
sus proposiciones, las cuales 
4eberán ser dirigidas por es
crito al Sr. Teniente Coronel 
Director de la misma, antes 
~el día 19 del actual. 

"EL CASTEl.LANO, 
----------.1 loras de Admlnlstracl<h 

publicación' de este anun- Plaza de Abastos, núm. 8. 
cia. Lechería de BORjA. 

Rafael Barros 
Carmen. t8, Telél.O núm. 1. 

PROGRAMA DEL DIA t9 

A las once en punto de la rioche 

l.0 Sinfonía por la orquesta dirigida 'por 
Guerrero. 

2.0 ESTRENO de la revista moderna, en 
dos actos, 

"El sobre verde" 

por toda la magna Compañía de Apolo. 
3.° 

"Flesta del Charlestón .. 
intercalada dentro de la revista y a cargo de 
las señoritas Justa y Paco, con todas las se
gundas tiples de la Compañía de Apolo. 

PRECIOS 
Entradas da palco,....... I pesetas. 
Asientos preferentes..... I » 

Barreras numeradas..... 4 
Asientos de tendido...... I 

NOTA.--Las localidades sa pondrén a la venta 
delde el próximo martes t6. 

El día Banquete-

político homenaje a 
Ministros a Santander Guerrero 

MADRID, 13 (5 tarde).- El mlércolel Inmediato, die 
Esta tarde, en el expreso de 17, es la fecha aei1alada para 
Santander, marcharon a esta la cena Int1ma que la Cofradl:¡. 
última capital los ministro de Hermaildad de Ssn Antonio da 
la Gobernación, Guerra, 

Las condiciones para este 
suministro estarán de mani· 
fiesto en las ofIcinas del De
tall, a disposición de quien lo 
solicite, bien por escrito o 
personalmente. 

Al hacer las ofertas debe
rán venir ac(¡mpañadas de 
una muestra del artículo que 
ofrezcan, a fin de poder apre
ciar su calidad con relación a 
las demás que se presenten. 

Programa 
de festejos 

Dla 15 

A lal diez de la mallana, 
solemne función rellgiosa a 
Nuestra Excelsa Pl!trona la 
Virgen del S"grarlo en la 
Sqnta Iglesia C':Itedral. 

De siete a llueve de la no· 
che !!udlcfon maslcal en el 
paseo de Merchén. 

A lal once de la noche, 
Rosario monumenlallumlrloso. 

Dla t8 

A lal! siete de la tarde, 
flelta deportiva en la Vtga 
Alta. 

De once a una de la noche 
concierto maslcal por la banda 
civil en el PIlStoO de Mer-

1\II."anat lIle tO " ~ El importe de estas in-

Dlsposiclo"l,:-c_hán_. -_._~ 

El martes t8 se ponen a 
la venta las localidades 

pora la 'fiesta de la Com

paRIa de Apolo. Va se 

dirá dónd~. Ahora solo 

debe saberse que los 

precios oscilan entre dos 

y cinco pesetas. Todas 

las localidades, magnifi

cas y cómodas con sus 

asientos respectivos. 

nesde 

la "Gaceta" 

MADRID, 13 (5 tarde).-- La 
rGaceta' de hoy pUblica laa 
• Igalentes dlsposlclonell: 

Convenio con la India 

Una noia del Gobierno de la 
India en la que hace cOlistar 
que aquel pals concede tráfico 
de nscir)n más favorecida a loo 
prodactos qo~ se Intrr,duzcan 
procedentes de Espalla. 

Un fusil-ametrallador 

Balompié 

Maftana, a las seis y media 
de la tarde, se jugara un par
tido amistoso entre el cRaclllg ¡ 
C,ub, y cSportln Club •. 

Los equipos se alinearán de I 
la sIguIente manl'ra: 

cRacirg ClLb.: VlIIa; Mós- i ~I 
tofes, Marlanr; Enclnu, Zatl, ¡ ilH 
Huertas; Antonio, Lt'z9no, An- '1 

tonlo (S.), BIas, Rublalo. 
cSportlng ClUb,: Del Mora!; 

Luis, Quebdanl; Cíltl,Jlén, G'lm
borena~ A· gel; Fablo, Metlcs, 
Sá¡¡ch-1z, X., R:elvEs. 

---------- MADRID 

DE SOCIEDAD 
Viajeros 

En UIO de licencia ha llegado 
el caplllln de Infanter(a don Je
sús MAl'z8no. 

-D€!pu~s de breve estancia 
en Vu!encia vino el secretario 
del Ayuntamiento don Ricardo 
San Juan acomp!lftado de su 
bor.dadolla sellora. 

-Pasado lln corto tiempo de 
dellcanso regresó el Industrial J 

Combinaciones económicas 
de varios periódicos. Pidan
se tarifas y presupuestos para 
Dublicidad en Madrid y pro
vlncias. Grandes descuentos 
en anuncios y esquelas de 
defunción, novenario y ani-

versario. 

"EL CASTELLANO .. 
l'~lIé:FONO 12 

"LA CATEDRAL" 
Bn elte KioICO, e.tablecldo en el Ctau.tro Bajo de la Catedral, encon
trarén Jo. devolol de :a Virgen del Sagrario. Patrona de Toledo, 
medallas de plata delde 40 céntlmol; collarea de plata para la. m.maa, 
desde 1 peleta; medallB' de oro de 18 kllate., deade 4peaeta.; colla
re, de Idel\l, de.de 8,50. Placa, de plata, capillltal, cuadros de la Vlr. 
gen del Sagrario, SanU,imo Crlllo de la Vega J otra Infinidad de 

objetoa, recuerdCl de Toledo, a precio. econOmlco •. 
PRBCIO PI JO 

CLAUSTRO BAJO DB LA CATEDRAL 

Marina, Instrucción y Traba~ 
jo, con objeto de asistir al 
Consejo de ministro~ que se 
celebrará el próximo lunes, 
balo la presidencia del rey. 

Trabajo 

Padua, Imvgen venerada en la R~a¡ orden abriendo un COD
Iglesia de S"ntoa Justo J Plis- curso entre lal cal'.ls nacIonales 
tor, celebra anualmente y que para la construcción de un lasll
este ¡¡i'io, con motIvo de grao ametrallador. 

RedaCCión y ~dmlnlstra- I 
ció n de EL CASTELLAN0 1¡ 

Jqan labrador, ti tltud h',cla el maestro Gaerrero Inserta lall cllraaterlstlcas qoe 
por fevores de él recibidos, a él habrá de reunir esta arma, flgo. -----------

19 de Agosto de 1927 
Es probable que el sefior 

Aunós regrese a la corte el 
prÓXimo miércoles. 

Fomento 

se dedica CJmo homenaje, Ilen- rando entre ellall la de que el De la ComisarIa I 
do segara que lo prealda. calibre será de alele ml\lriletros, Oc e e I A b 

Tendrá lugar en el pintoresco 19u~1 al del fusil M~Qser espa' U r r n as j: S O m . ro S a 
¡ardln, espléndidamente ¡¡umlna-I i'iolmodelo del si'io 1893. locales corrida de Feria 

Ha marchado, en automó
vil, a Sala de los Infantes, 
el ministro de Fomento, pélra 
reunirse allf con el jefe del 
Gobierno y asistir a la inau
guración de las obras del fe~ 
rrocarril CBntábrico Medite-

do, Cld cofrade don Gregorlo! _____ , ____ _ 

rráneo. 
Gobernación 

Ledeamo. I 
Dados los elem¿ntoll de que I 

se disponen, no dudamo3 conl' . 
muiré un acto pI)r d,:má, ex· 
traordin~rlo y Gimplillco. 

Las tarjetas pueden recoger· 
se en el Cüfé Español, durante 
el d/a 16. 

Del «Dfa de la 
Prensa, 

Lillo 
Fiesta con sermón que 

predicó el sefior cura párro~ 
co.-Hojas repartidas, 150. 
Colecta, 15,00 pesetas. 

Ha despachado con el '~~~11 Exqu, ¡,ilo gUito para
l 

Majadaelrayo 
ministro de la Gobernación retrataron en cua de F' , 
el de Gracia y Justicia y los . lesta con sermon que 
cuatro directores generales: FRAILE, Z)codover, 9 predicÓ el se,flor curayárro-
del primero de dichos Minis~ co.-C?mumone~ aplicadas, 
terlos. En el Miradero 9.-HoJas repartidas, 50.-

G I ,J t- I Concierto Colecta, 2,50 pesetas. 
rac a y us IC a Marchamalo 

Elsefíor Ponte recibió va- musical 
rlas visitas. 

Mafiana mBrchará a San- Mañlma, domingo, de ocho 
tander. Y media a diez de la noche, 

Fiesta con sermón que 
predicó el sefíor capellán 
don Feliciano Sám:hez, co
munión general y triduo pre
paratorio sin manifiesto.
Comuniones aplicadas, 22. 

Lesiones 

En la Clínica ha sido asls· 
tldo de lesiones leves el chico 
Félix Granado Duro. 

Se las produjo una mula 
de su propiedad. 

Malos tratos 
Se ha dado curso al Juzga

gado municipal de una denun
cia contra Luis Techada Her
nández, Cesárea Hernández 
Galán y Vicente Yébenes 
Cabañas, que hicieron obje· 
to de malos tratos de obra !I 
Angela Ramos Rodrfguez. 

Por escándalo 
Contra Tomás de Mora 

Villarreal, por escándalo, se 
ha presentado una denuncia, 
que se pasó al Juzgado mu
nicipal. 

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

En la visita que el sefíor . dará su acostumbrado C0n
Ponte ha realizado a Huesca ! cierto la banda de la Acade
recorrió varios pueblos para I mia, con a,rreglo al programa 
estudiar el problema de la . que a continuación se inserta: 
demarcación judicial. Visitó 1.0 <De nuestra España», 
también las cárceles y juz- pasodoble (estreno); Yuste. 
gados. I 2.° <Danza de los pane- BAN-OS DE MARJALIZA 
----------- clllos' (estreno); J. Duart. 

¡ 3.° <Reheta austriaca'; 
Keler Bela. 

4. ° (Dolor" tango (es
la antigua venta del «QIi- treno); D. Cepeda. 

TEMPORADA DE 1927. 

Situados a cinco lülómetros de Y ébenes, 

en uno de los sitios más pIntorescos de la 

Se vende 

6 Toros de Saltill o 
ESPADAS 

uan Belmonfe 
Niño de la Palma 
• • Casancho • • 

5.° «A orillas del TajrJ), 
var» , en el Paseo de la ¡ pasodoble (estreno); J. Agul-
Rosa.-Pueden tratar de llera. provincia de Toledo.-Estación veraniega I !!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

6 

. d' . --.-------- de primer orden.-Deliciosa. temperatura. I precIO y con IClOnes con: Se vende 
el letrado señor Lafuente.1 Agua ferruginosa para beber, gratuita El despacho de, locali-
Santo Tome, 31.-ToJedo. ! coche «QVERLAND» en } I 

en el RESTAURANT 
__ .. _______ ' 1.500 pesetas.-Razón: Baños fríos en las pise nas y calientes en I dades estará abierto en 

i Mazarabeas Nuevas, pila, a precios económicos, desde el 10 I T l d d d 1 d'" 14 "EL CASTELLANO •• 
TELÉFONO~ 12 i Rielves. de Julio al 20 de Septiembre. : O e o es e e la MORANA 
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EN PLENAS FIESTAS másentusla~mo, más cariño 
por esta Imtltuclón, yen es
te, la ya valiosa y bellisima con: colección de fa,roles, altist!
cos, se ha enrIquecIdo con Lo que cons8guirlamos 

una leal colaboraci.ón 
todas las fuerzas vi vas 

Estamos en plenas fiestas. 
No es que podamos cantar 
victoria. Las tradicionales fe
·rias y. fiestas toledanas, por 
la Importancia de Toledo, 
són algo más, deben ser mu
cho más de lo que realmente 
son: la devoción entusiasta 
de Toledo por su Virgen, su 
valor como Ciudad, eminen' 
temente turística, y el ser 
cabeza de una extensa y rica 
región fundamentalmente agrio 
cola, exigen un más intere· 
santeprogramj de festej"s, 
y', en gener81, una mayor 
selección y prodigalidad de 
ellos. 

Pero, ciertamente, esta
mos en franco camino de con· 
seguido. Serfam)s injustos, 
si no reconociéramos una 
marcada d ferencia en favor 
del año actual respecto a los 
anteriores. - -

La participación del pueblo 
en los cultos rellRiosos cate
dralicios de est s dí3S ha sido 

, tal que no recordamos de año 
alguno que puedj igualársele. 
En la tarde del dia 14, a la 
tradicional ceremonia de des· 

, correr el velo que, circuns
tancialmente, Ocu~td la Ima
gen de la excelsa Patrona a 
los ojos de los fieles" y en el 
día de la fiesta, a las solem· 
nldades matinales y al octa
vario de la tarM, un genlío 
enorme se apretuja en las 
amplias" naves del Templo 
primado, y sólo se escucha 
el sordo murmullo de la mul· 
titud que reza. 

de nuevos ejemplares, que son 
, orgullo del arte, tan castiza

m ~nte toledano, de la vidrle
ria. 

Más de 6.000 comuniones 
se distribuyeron sólo en la 
mañana del dla 15. 

y no se diga que otros 
años hubo mayor número de 
turistas, más trafdos por la 
curiosidad que la devoción, y 
de consiguiente el ruido que 
en la Catedral se notaba du
rante los cultos. El número 
de turistas, extranjeros mu
chos, que presenciaron las 
pomposss fiestas catedrali
cias, ha sido este año supe
rior en mucho a los anterio
res, y sin embargo, ni el más 
i'gero atisbo de irrespetuosi
déld ha turbado la augusta 
serenidad espiritual de 11:1 Ca
sa de Dios. No; es que se ha 
despertado en el corazón de 
los toledanos, donde yacía 
adormecida, que no muerta, 
la devoción ancestral a la 
Virgen del .SaQrarlo, y' el 
ejemplo de su religiosidad es 
estímulo emulador a los de
más creyentes y d:que a las 
ligerezas de los escéptico, 
y de los incrédulos. 

Es esto mismo lo que h!lce 
que el Rosario monumental 
se haya incorporado tan brio
samente a nuestro tesoro tra
dicional. El desfile por las 
empinadas y retorcidas calles 
toledanas, en el ambiente 
tibio de la noche estival, de 
la originál y bellísima proce
sión luminosa, es de un efec~ 
to fantásticamente encantador 
y de una sugestionadora 
emoción. 

Cada año, Toledo siente 

El real de la feria ofrece 
deliciosa perspectiva. Cierto 
que pocas ciudades cuentan, 
a tales fines, con un tan es
pléndido y anchuroso parque 
como nuestra Vega Alta, y 
próximo a él,un terreno tan 
anchuro~o y ,adecuado para 
(teso~ c;ómo la Baja, y la 
frondosa Ronda del Cam
brón. 

Si a ello agregamos los 
espectáculos de 'primo car-

telo:. que se destacan, con 
vigoroso relieve, em el aclual 
programa de f estas, quedará 
sllflcientemente' j u s tif I cada 
'nuestra, aseveración: si no' la 
, importanclaque legiti~8men
te. corresponde a las ferias y 

. fiestas toledaQ8s, si hemos 
logrado colocarnos en cami
no de conseguirlo. , 

, , N o es justo esperarlo todo 
del Ayuntamiento, ni menos, 
cuando se deja a su solo cu/
dado lo que es déber de to
dos,censurar su gestión. 
Ayuntamiento que, como el 
nuestro, no tiene otros ingre
sos que por srbltrios, si no 

estruja la bolsa de sus ad
ministrados, no di~pondrá de 
grandes cantidades para gas· 
tos que escapen a las neceo 
sldades imperiosas de cada 
día. 

Es Indispensable una leal 
colaboración delAyuntumien
to y de las fuerzas vivas para 
lograr toda esa importancia 
que nuestras fiestas requie
ren. En estas de Agosto, co
mo en las de Semana Santa, 
y como en las del Corpus, 
Toledo, por su privilegIada 
dotación sentimental, es imán 
poderoso que aUae. Misión 
de los toledanos es acrecen
tar esa potencia de atracción, 
y al bitrar medios para rete
ner entre nosotros a los tu
ristas, por medio de festfjos 
oliginales, sugestivos, inte
tesantes. 

Esto no se consigue sino 
con dinero suficiente, y una 
organización previa, obteni
da por el estudio bien dete
nido del problema, que debie
ran realizar de acuerdo Ayun· 
tamiento y fuerzas vivas, 

Toledo se ha preocupado 
poco de su propagan'da, y 
pocas ciudades han podido 
apreciar más concretamente 
los beneficios que deja el tu· 
rismo a su paso_ 

Banco Hipotecario 
de Españ,8 

José Maria Codina 
Siller'a. 22. 2.° izqda • 

TOLEDO 

Agente e informes prés
tamos dicho Banco al 6 

_ por 100 amortizab' es de 
5 a 50 años sobre fincas 

rústicas y l1rba!~"s, 

IIEL CASTELLANO .. 
APARTADO .. 

19 . de Agosto de 1927 

Asombrosa corrida de Feria 

6 Toros de Saltillo 6 
ESPADAS 

UCln Belmonfe 
Niño de 1" palma 
• - CaS"ncho 

El despacho de locali
, dades estará abierto en 
Toledo desde el día 14 

- -

'f¡¡¡!edo 16 de Agosto de t917 

MARCOS REDONDO 
El divo de los divos, el mejor cantante de 

"El Huésped del 5euillano" 
,/ 

viene ,a Toledo para actuar en la noche del 
18 de Agosto, jueves 

¿ SE PUEDE P E D I B m E JOB E S P E e , A e u LO ? 

Localidades, de dos a cinco pesetas 

Hoy martas se venden los billetes en la taquilla 
- -

de la Empresa da Toros 
.--------------------.------~-------------~----------~I 

Nuestras 
fle,stas de 

ayer 
En la Catedral 

Cada fiesta a la Virgen del 
SagrarIo el> una nlleva manlfes· 
taclón de creciente amor de To
ledo a IU excelsa Patrona. La 
adoración a tan milagrosa 1mB
~en el de remoUslm'i antlgüe· 
dad; pero en los últimos aftas, 
Iln poder determinar la caUla, 
habla decaldo bastante, y 8ólo 
se conservab] el recuerdo de an
antiguo esplendor. 

Pero la creación de la Escla
vitud y el Interés actual del Cd
blldo, de tal manern ha resucita
do el culto a la Seftora y Reina 
de Toledo, que cada dfa y cada 
acto Ion patentes de más popu
lares y acendrados amores. 

nlalraban de preabltero aalstente actos de la novena, con gran 
el muy !lustre seftor Herrera, y cancltriencla de flele", como 
de diáconos Ics muy Hudres se- I ocurrió durante todo el dio. 
ilores doctoral y B J' és, Los Predicó muy elocuentemente 
otros cargos eahlb~n desempe- el muy Ilustre seilor )uJgls!ral y 
fiados por los seDores beneficIa· of;cl6 en la S~lve, a la que a818-
dos, I!cluatÍdo de maestros de 1Ió toda la Rdsldencla, el muy 
ceremonias el primero y eegun- Hustre seil'lr arcipreste. 
do SEilores Alarcón de Vera y El Rosario 
Blanco Fclná'ldez. Nos COllflrmamol anoche en 

La proces~on salló de la capl· la apreciacIón de que el Rosario 
(la mayor, c~ntándose par la Ca- Monumental es el acto más vis· 
pilla al present,arse la Im9gen, toso, popUlar y atrayente de 108 

ellMonltra te ... », repelido des· dedIcados a la Virgen. Los or
pués en IlIs dlltlntas estecio- ganlz!ldore~, elltre los que f gu
nes, ran en. primer IlIgar el ~eñor 

Al posar la excelsa Pa~rona cende de Casa Fller!e y el Sf ft lr 
de Tole!1o ante la Puerta del deá~, pueden estar satisfecho!! 
Perd6n, filé vuelta de cara al del lucimIento y la orgánlz3clón. 
Pdlaclo Arzobispal, Impetrando y conviene hacer notdr, para 
del cielo, por Intercesión de la que resalte C:lmo merec~ tan 
S· illra, dadora de todulas gra- árdua labor, que, no suelen en
clas, alcance la valiosa salud de contrarse facllldlldes, sino por 
nuestro amadlalmo prelado, ac- el contrario, resistencias en los 
tualmente enfermo de grave- obllglldos a prestar ayuda, pues 
dad. hasta los portadores de faroles Ayer, desde antes de ama

necer, la concllrrencla de fieles 
en el templo, apenas iluminado Terminada la procesión y co· 

locllda la Imagen entre COroll, 
a tal hora por loa arrebJles del teniendo por-respaldar la mago 

tienen que ser pegados y busclI-

dos, en su mayorla, siendo asf 
que en otras pob'aciones se 
tiene a honor contribuir peno-
nal y generosamente, sin poner 
diflcultades ni Inconvenientes, 
En fin, esperllmos que en años 
SUCesivos el pueblo se convenZa 
y 10 tome como cosa suye. 

El desfile del Rosario fué un 
acontecmiento. M'lchos miliares 
de per!onas presenciaron IU 

paso y fueron unánimes lo" elo
gios por el orden y la visto
.id,d. 

A slatlo el Excelenlfslmo 
Ayuntofm'ento, el 8tñor glb<r
nador aCCIdental y otral pellO
nalidades, como Igualmente el 
jef<! y grsn pllrle del personal 
de Pollcla qtle prestó t xcelente 
servIcio. 

En camblo se notó bastllnte la 
hita de 111 b,¡nda de mú~ica de 
la Acsdemla, aunque la Junla 
nrgan zadorll procu Ó suplir la 
f41l!l con la de Aj f, fR. 

El dellfile c:om"rzi poco antes 
de las once y terminó a la una 
media, sin Incidentes de ningún 
género y con el mayor entusias
mo popular. ' 

alba, era extraordinarIa; yen la jll l' d M d n ca co clla e 2n oza, se 
primera mlea ante la bendIta I b ó 1 I f I ce e r a m sa m¡¡yor con oren· 
mugen, que fdé a las aels, ya l· dtl cantllndo lu Ca lI'a dlr! l. 

le repartieron muchlslm!ls cnmu- d' 1 t Pt' tR: 
,- I ti por e compt! en e mMe!! ro 

n,ones, F é 'f 1 d Lurgo, en la9 demág ,mIsas, seftor err ,lo pontí ,ca e 
en el mismo altar celebradas, sIn Peross!. 

, ' Tllnto a la precesión como a 
80lucclón de contlnuldlld, tom!l- I fi t I tló t d 

I d ¡... d a ea a as 8 ,en es ra o y 
ron a 8sgra a comun un m~B e b 1 I E I ti I 
¡.SOO personal. Razó~, pues, ~ o mez~s, e xce en 8 mo 
tienen pera estar sstlsfech.)1I Ayuntamiento y goberlTa:l~r IIC

tanto el Cabildo como el presl- cidental SEftor Felllánd· Z ,L'.lna. 
dente y directores de la E,cla. Estuvo la ExceJenUslma Corpo
vltod encllrgados del culto de la ración presld'ds por eu alcalde 
bendita y adorada RellTa, que lo dOI! FanBndo Agulrre y muy 
ea realmente de los corazonel d gOL mente representad~; pero 

MOTORES 
"CAMPBELL" 

AVISO 

t 1 d ' en tlll dla n08 hubiera sath f~cho o e anos. 
La fiesta muchlslmo verla alll más nume-

rOBa en 8U8 miembros. Creemos A las diez, terminada la hora 
de «Tercia», dló principio la so- que en fjE stl.l tl:ln St ftalada nada 
lemnlslm~ precesión por las ntl- más fj.mplar q1le dar a 0,05 lo 
ves anchurosas del templo. que ea de Olas. 

Of'cltba de Pontifical el lIus- La novena 
blsimo 8!'ñrtr dOIl R"fuel B11all- A I!ls seis de 111 tarde, cemo 
zá, tblspo alx,lIar, y le ml- rtza el cartel, comeusron los 

Necesitamos nombrar un agente activo en 

la provincia de Toledo, conocedor del Ramo 

de Motores Industriale s y con experiencia 

del asunto, o bien concederemos la exclu

-siva a Casa establecida en Maquinaria, me

diante condiciones ventajosas, pudiendo los 

aspirantes dirigirse a' 

Compañía Herrera de Motores IndustrIales, S. A, 



2 El Castensno 

ESCUELAS y MAESTROS, 

página 
Pedagogla en acción 

H9 exIstido siempre una re
laclól1 lIeglslt ble entre 108 va
lores: «Maestro y alumno», que 
no es po~jble hliblar del ono 
prescindiendo del otro. Honroso 
titulo el de «Maestro", como 
que fué llevado por Jeso-Crlsto; 
capreclada distincIón» en los Ea" 
cnelas fllOlM CIIS, en lal que to
da dlscuslon encontrbba sU fin 
con aquello sentenciosa frase: 
cM-glster dl~It •. --«EI Maestro 
lo dljo»-; .Artlsta. consumado 
que en el educalivo taller de un 
humilde centro docente «hace 
hombres útiles a al mIamos y a 
la Sociedad>, regenemrdo al 

Todo educando alumno ve en 
el «educador 01 sabio., 01 «maes
tro», pero yo creo que el «prl· 
mero. es el cdlsclpulo-maestro» 
del «maestro·dlsclpulo. que es 
el «Sfgundo». En decto, el 
maestro dt:be Ir aprendiendo las 
enlfñanZBl que ocasionalmente 
el "Isclpulo'alumno le da. Y 
al no, "¿por qué y para qué se 
observa y estudio tonto 01 
nlñe? 

El educador (maestro·dfscl· 
pulo) quiso en la escuela hacer 
de sus alumnos nnos autómatas, 
que en silencio trabajasen, sos
teniendo la atenelon de ellos 

pU t blo flslca, Intelectual, moral, con la férula; pero elloa, con sU 

clvlca y rellglossmente, pues en hipocrlta conducta descubierta 
'el Maestro pedag<'go (que es lo Y demostrando ser excelentes 
fIgura B b'lCa de Job agranda' «dlsclpulos-mae(tros>, le ense· 
de) están, como fundIdos, los ti· ñaron que, al entrar en la es
tuloll de «padre» que encauza y cuela, no dej~ban de ser niños, 
desarrolla el cerf bro de tantos y, como no piensan IIlno en 
alumnos; de &madre», que habla ¡'!gar. hicIeron que el «maestro
a\ r.oruón, Incu!cándolell gene- dhclpulo. aprendiese que el me
rosoli sentImiento!! y de «sscer- jor procedimiento era el de cen
dote sIn lotans., fiel cumpHdor. señar deleitando», y asl' deble· 
de aquel dicterio dél meestro dt' ron nacer 101 «Jut'gol pedegó
Alfj~ndro M 'gnIJ ... «de que la g'cos n al estilo M.njonlane; y 
cultura de la inte 1gencla sIn M· jugando en unoll clrculoll con
bitos morales sólo sirve para co· céntricos o cuadros hecholl con 
rromper &1 hombre». ladrillos en el suelo, vio que se 

Por eso el maelltro dEbe 10' podla enseñar cGr6mátic·u; y 
meterse a las contll1genclas de j~g8ndo sobre mspss cOI.f~cclo
una vida de sacrificio, COMO nados por los niños con agua y 
buen fllántropp; vivir slemprt' cemenlo, estudió en cada alum 
ella vida en la que tantas le le no el esplrltu descubridor de 
cOllflall; csptarse la slMpatla, Sebastlán Elcano; y jugando 
aprecio y consideración dEbidos; lIobre Una rayuela, Be aprenden 
compenetrarlle que él va echan- rápidamente los hEChos m(¡s 1m
do, por decirlo alll, los cimientos portantes de la Historia de Es
de ele edificIo Intelectual que paña o valiéndose de tejas y 
los alumnoll, dlsclpulol todoll, cartones, háblImente combina
Vamos levantan40 en eaa auto' dOB, ensena a leer; en una pa
educación ... de 108 nlñol. labra: «jugando, jugando y slem· 

El maelltro de hoy, más con- pre lugando&, que, como 'riendo 
slderado que el de ayer y me- a veces se llora o las lágrimas 
nos que el de mañana, tiene I;lna pueden enmascarar una lIonrllla, 
&técnica pedegoglca» de cartls- tllmblén en los juegoll pedegó·. 
ta».y no de «artesano., no es. glcoB se pueden aprender yen
calleando algún r¿ienla,?. seilar las cosas más Berllll para 

~Q dlote», a pesar del Mer- que no las tomemos a jllego, 
cantlllsMO de la vida, arremete y ... conste que a los nlilos y 
contra 1011 procedimientos, mé. alumeos, como a la N Iluralez!, 
todos, formas y slllteMas de una ese les manda, obedecléndoloB •. 
Pedegogla Brcálca y pe amoldfl El «DJaclpulo·maestroD, con 
a lall corrientes del prr greBO, ese brillo, dado por la inocencia 
acomodándOle a 1811 clrcunstan- a sus ojos, enseila a IIU «M .estro
clas de tiempo, logar, número dlsclpulo.: que la cI .• tulcloñ» 
de alumnoll, cap8cldad de ellos, : es la varita mágica dél progreso 
etcétera, Imponiéndose con dI- . escolar y ved cOmo el Ejucador 
plOMada a los padrell de 1011 dlll- . ha aprendido. del educando que 

. clpulol y a los pueblos, en los' las cosas, cbJetos O representa-
que, a vecea, el caciquismo lo- . clón de, ellas es un arsenal In
tente o los Intereses creados Im- : egotab,e de rensEñanzas». Los 
peran, recordándoles la obliga- i lituos con d bujos (o nantou, 
torio asiltencla de 108 dlsclpulos c 'mo la nlilez lea domlns), lá
a la escuela. i mlnas, etc" Bon el.medlo más 

Má! conllclente y hUManitario seguro de sostener la atención 
lo sociedad presente, respeta al de sus dUcfpulo.. . 
maestre; las autoridades, que 1 El cDIsclpido-maestro., esta
saben serlo, traducen en órdenes; dlando en libros Incomprensibles, 
101 Indlctclones del pedagogo, ! que eprende rutina-laMente con 
en pro de la cullura popular; al ! memorIa MecánIca, nos ha enBe
alumno no se le h~ce odlo!B, ni ñ6do a huir del PslttaclsMO a los 
lo escuela ni la perllona del .Maestros-dlsclpulos., deate
maestro, ya que éste rodea a rrando de,cl8lle, según la. clr
squél de las comodidades jue- cunstanclas, los antlpedllg6glcos 
gOl, etc., que au Indole Infdnlll textos que,sólo incu'can p~labras 
le plder' destlérranse por antl- Inlntellg1b es, ya no ser verba
pedagó~lcos los procedimiento. listas y si .Iustltulrlos por otra 
coercitivos de la dldúctlca me- da ~e de t ¡erclclos, en los que 

se aprendan «Ideas madreu pro-dloeva', hacIendo q\1e en toda 
enseñanza el «Interés pedagógi
co» anime y verifique cualquier 
tarea ~!colar. 

El maestro, a la Moderna, 
como buen paldólogo, estudia al 
alumno, no Ig~orando que para 
a~cender en Pedagogla, es neo 
cesarlo, como decla Manjón, 

. cdescender» al nivel Intelectual 
de los alumnos», Bcudlendo o lo 
acción por medio de los gráfIcos, 
en los que quiero ver y recordar 
108 dones f¡oevellanos, el proce
dimiento Il1sUnllvo de Pes[aloz
zi, el heurlstlco de S6crates, el 
IngenIo de la doctora Mon
tenorl y el aMor de un padre 
Glrard. 

El maelltro, con su ejemplar 
conducto, ed·f.ca a sus dlsClpu· 
10B, pues sbb~ que -Flay Ejem
plo ea el mejor predIcador». 
y ve en todo alumno (la semI/la 
de la humanldtd), no diré al 
hombre .en miniatura, pues el 
lulzo Cleparede me lo rdutarla, 
lino al hombre del m6ñ'ina, al 
padre de fllmllla, 81 mlem: ro de . 
ese cuerpo que constituye la co
lectIvidad humana. En fin, que 
el por venir de 108 alumnos y 
de la socIedad eltá en las Ma' 
nOI del maestro. 

liferas de un número sin número 
de otros. 

E! cDlaclpulo·maestro., vlen· 
do, como-vfctlmas, que en las 
mesas· bancos ya vetustas por no 
acomodarse a la estatura. de 
el1os ... , e deformaba la columna 
vertebral ... , enseñó al «Me.estro
dlsclpulo. que ese material f,Jo 
debla ser sustItuido y: .. en efec· 
to, otra clase de mesas btncos, 
con el asiento móvil, distancIa 
nEgativo, etc., adornon los lo· 
cales de 18s Escuelas modernas. 

Yel .Dlsctpulo-maestro» con 
sUs preguntas y juegos, con IUS 
virtudes y defectos, nos ha ense
ilado uer «Maestros·dllclpulos» 
y a forMular aqué!lo de que la 
& Práctica hace Maestro.,. 

Aal pues, en estas relaclonell 
mÚluas entre el maestro yel 
alumno, con Jos premios o casti

gos de 1;) E ¡cllela, siendo Ins
tructores o instruidos, jueces o 
reos, dIrectores o dirigido" en 
esa pequei!a colectivIdad Infantil 
escolar, Imagen de la sccledad 
humana. el alumno verá que, 
como deela Séneca, «la Escuela 
es el aprendtz,je de lo vida» y 
que el maeslro es el mejor ami
go del alumno, el padre del 

semanal 
alumno, el sacerdote del alumno 
y el ~M'iestro-dI8clpulo» del 
«Dlscfpulo·maeatro», que es el 
alumno. 

peclalmenle a la gratliud de este 
hidalgo solar toledano. 

Relación de los Doraa Teodosla Carbajosa, 
Idem. 

maestros que Doñfl Lucia MIUUn, U~enli, 
Misiones 

pedagógicas 
Notas de la 
Inspección 

JUAN ANTONIO 
GONZALEZ 

Maestro nacional de Lagar· 
lera. 

Compañas culturales lan pro
vechosas que tonto dignifican y 
enaltecen a la prensa, tendrán 
la vallola eficiencia de sacar de 
IU lamentable abstracción a cuan
tOI Indlferente1l o excéptlcos en 
Materias educativas olvidaron 
los benef'clos de lo instrucción, 
negando todo apoyo a las mce
sldadell de la enseñanza y alab
d'car de SUII pasados errores, 
cual otros Saulol en el camino 

perteneCieron a Don Argel Grande Pérez, Es increíble y.pasma, la 

I F d ·ó 'Valmojado. velocidad como se suceden, a e eracl n Doila Consuelo Gutlérrez, renuevan y modifican, remo-
Posesiones y ceses 
El maestro de Paredes de 

Escalona participa su toma 
de posesión. 

de socorros mu- Idem. zan y se anul!ln, tantas mo· 

tu os Don Enrique Bautista Loarte, dalidades e Ideologías del 
Ventas de R~tamosa. orden cultural y SOCial, en el 

del Magisterio Doila Soledad Benltez, Idem. corto espacio de tiempo que 

de los partidos de 
Escalona, lIIescas 

y Torrijas 

:;e restringirá. 
por ahora, la 

creación de 
Escuelas de Damallco, convertlranse en Maestros federados en 

En la amplia información defensores entuslastal de la es·, 1_° de Junio de 1927 
telegráfiCa que ha publicado cuela, en IIUI más esforzados pa· Partido de Escalona 
«La Nación», diario órgano ladlnes. Don Juon Manuel Uelarte, de 
del Gobierno, relatando el . Pero donde los persoas!vos AlmOlox. 
viaje del general Primo de e;fuerzos de la Prensa rendIrán Don Felipe Vázquez Blanco, 
Rivera por varias provinciaS, 8U m~xlmo beneficio será en la IdeM. 
leemos lo siguiente: mala popular, en ese sector sc- Don Juan Alonso con, IdeM. 

~Zaragoza, 9.-Después clal tan numeroso como desco· Doña Cesárea MarUnez Due-de obsequiársele con un 
«lunch» en el mismo teatro, nocedor, en absoluto, del sentl- so, Idem. 
terminado el cual no se pro- do y valor exacto de 1011 voca- Dolla Nieves G~lIana, Idem. 
nunciaron brindis. conversÓ blos: Culturo, EducacIón, Es- Doña Adoración Galán, Idem. 
con los periodistas de la 10- cuela ... , emblemas de 101 más Don Enrlqoe Ugedo Berges, 
calidad, manifestando la ex- altol valores espIrituales, simbo- E5calone. 
celente impresión que le ha 1011 de positivo progreso y faclo- Doña Fellsa Z':Ildlvar Gfhlla-
causado su viaje por la re- res todoll, Indispensables en el nes, Idem. 
gión aragonesa, en la que resurgimIento patrIo. Don Patricio Pueblll Llrola, 
ha advertido gran espíritu Comprendido lo bastante las Quhmondo. ' 
de ciudadanía». 

«Añadió el marqués de excelencias de la verdadero cul- Dona Aurora Sáfichez, Idem. 
Estella que encontraba justa tura y SUII maravlllosos efectos DOi1 Ernesto Pérez Delgto.do, 
la petición de Calatayud de y cuando desterrado el flllao Santo Cruz del R~tamar. 
que 8e funde en aquella ciu- concepto de educación dfje de D ila Eulalia Bernal, IdeM. 
dad un Instituto de segunda ser 1;n secreto pllra muchos que Don Manuel L. Vázquez, 
ensefianza, y anunció que el esta proporcIona al Individuo el Santo 011l1la. 
'Gobierno tiene el'propósito s ... ludabre eqnlllbrlo que reclsma I Don P .. blo Ur!arte Corral, 
de restringir por ahora la su triple constitución, traduclen· de Horm'gos. 
creación de Escuelas, hasta do, en el aspecto flslco, sus pre-. D~ña Genoveva Rlllz Cano, 
que se reorganice el perso- ceptos h'glénlcol en fuerza mus- . Idem. 
nal; pero en cambio fomen-
tará la credción de Institutos cular, agilIdad y rcbusled que Don isidro Arroyo Garcia, 
de segunJa ensefianza'". representan salud y aptltudes Idem. ------------1 corporales para el trabajo, ma- Don Juan Antonio Moyano, 

nantltl1es de Inagotllblell satis- Torre de E.teban Hlmbrán. La 
Prensa y la 

Escuela 

fdcclones; que en la parte Inte- Dona Sella Mort jón, Idem, 
lectual prepara 18s facultades Don Jllllo Muñoz Bázquez, 
con MetódIcos ejercicios, soml- M u d . aq e a. 
nlstrando claras Ideos para la Doña. Benita Alonlo Laguna, 
elaboracIón de ex .. ctol juiCiOS Id m 

Decldld~Mente, en el resar- que Iluminen las tentbrolldadell fD~ña Cenalda Cruz Garela, 
glr de nllestravlda naelona1, pa- m€ntales con los vivos re.plan- Gil' 

d I . d . arc o un. 
rece h.ber lIegido la hora, lan rell ea ver ad y la salven de Duña 'D'olorell Olavarrleta, 
deseada, de las grandes relvln- ulterlorell extravlos y repug- Nombela. 
dlclones de la elcuela, auyos al- nantes aberracIones, que en el Don Angel M 'rtlnez, Pela-
tos valores y pOllltlvas eficacias .orden moral siembra en el niño hustén. 
son, a veces, Cor f • .JOdtdos e In- la virtud sin la Máscara de la 
lerp'etados, aun(jue jamás po· h'pocresfa yle Inculca eentlmlen
drán ser negados. Buena prueba t08 religiosos exentos de rldlcu
.es de ello laconstrucclo~'d6 edlfl- los hnaUamo8 y Buperstlclones. 
clos cad hoc» dotados de moder- Cuando se conozcan todas 
no material que permite una en- estas verdades fundamentales de 
Reñanza máll racional, puell SUII- la EducacIón 'y que la Escuela 
tltuye, en ventaj~, todo lo ar- es el laboratorio de estas ellpe· 
cálco, cuanto j -:tmás respondIó a clalldadell sI al efecto se dota de 
Ideales pedagog'c05, como asl· los necesarIos elementos para 
mIsmo las pruebss de aptltJd, ello, entre los cuales _no es el 
cada dla mál sólidas. exigIdas menos Importante el interés de 
al maestro en el ejercicio de IIU todoll por conocer talea cuestio-
función augusta. nes. 

Tal evidencia tbJlglI a reco- Cuando, en ona palabra, lo 
nocer, con Intima sstl5fac -Ión, Prensa con su eflcez colabora
que en los prtblemaa escolares clón dellvanezca la nebuloso que 
se InicIan orientaciones y mar- Impide conocer a' tantos la obro 
can rumbos de suma transcen· grandiosa de lo Escuela, para 
dencla para el futuro. Mn este ello serán -entonces 1011 Más caros 
movimiento renovador, de suyo entusiasmos, las Más fIrmes e.
tan Importante como decIsivo , no peral1Z8S. 
producirlo ton conlloladoras es· I ¿I ublón, Q'I'm~ra? ... COMO 
peranzal, tan gratos opUmlamos no puede aM8' se lo desconocido. 
a no ofrecer un nuevo aspecto lerá 8llflclente Inclinar la vol.un-

, tad al conOCimIento de tan trans
de Sl1premo Inlerés, que por si cendentales problemall, hasta 
6010 ~onstltuye lo clave más lograr la necesaria compenetra. 
acertada para la deflnltlva lolu- clon de lodos en el mismo Ideal, 
clón que demand.m há tiempo los illlra que ese cEnlueñol, eso 
prob!emss de le cultura .UCOplll», lean una consoladora 

. reHlldud y la Escuela habrá con-
La nueva fsse de esta aludIda seguido IU más sei1alad() triunfo 

renovacion nOI la ofrece la pren- porque los Indiferentes dirán 
sa actual, ocupándose, can des- con Julio Simón: &1011 pueblos 
IlIterc!8l1do altruismo dIgno del qU,e poseen lal mejores escuelas 

, 80n los primeros, sino lo Ion hoy 
mayor encomio, de las cuesllo- lo serán mHiliRa» y los maestros 
nes pedagrg'cas, tan olvidadas, glosando al génlal Lelbnltz) ex. 
sacándola., con sIngular acierto, clllmarán entuslasmadoll de fe 
del estrecho circulo de la revista en el porvenir: cD~dme lo Es
profesional al VII sto campo de la cuela y transformaré el Mundo». 
opinión pública, donde coil su JOSE CAMARA 
poderosa fuerza de diVU'gaCión, Maestro nacional. 
cQal suave corriente, va comu- Pulgar. 

D. ñaCelestlna Nave Ira , Idt'm. 
DJn Argel Pérez, Nuño Gó-

mu. 
Di ña Catalina Fernández, 

Mér,trida. 
OJn Esteban Gr8nallaql1e, 

Toledo. 
Don Torlb!o F, Marlln, Mén

trlda. 
Don Pradenclo E. Pérez, Al-

deaencllbo. .' 
Doña Carmen Pico, Parede!l" 

de Escalono. 
Den J Jan Bautista Jarén, 

Puerto R~al (SeVilla). 
Don Ildefonso G~rrldo, Ley

no (Sorla). 
Don Teodoro Carrillo, Villa

manla (l\1.adrld). 
Don DJmingo Lh'ola, Burgul-

1I0a (Toled~), 

Partido de mescas 

Don MarIano Madrigal, Lo· 
mlnchar. 

D Jn Da&iderlo López Terra· 
dos, Vtllaluenga. 

Don Remlglo Laln Gula, Yun
cler. 

Don Ralml1ndo Martln Hinjos, 
Cedlllo. 

Doña Paz Escribano IglesIas, 
IlIescas. 

Don Antonio Sanz Sáez, Ala
meda. 

Doña Carmen Erenas, Ala
meda. 

Don Carlos Hernández, Aza· 
fia. 

Doña Leona N?gro, Idem . 
Doña Ange.la Orla, Boróx. 
Don Saturlo Pascual, Carran-

nlcando dlnam!smo y entusias
mos o las diferentes ~ec!ores, 

creando asl el aMbiente bene· 
factor de que tan necesitada sIn
Ilóse siempre la escuela, causa 
de la más firme prosperidad na

---------....;.::..1 que. 

Necrológica 

cicn~l. 

Do ñ a Benedicta Méndez, 
Idem. 

Doila Casta Elvlra Garcla, 
Cedlllo. 

Don Claudlo Martln, Cobeja. 
D,ña Eivlra Lapesa, Id~m. 
DJn Al1gel Llrola, Chozas 

de Canalel. 
Duña Maria Teresa Lópe7.,· 

Idem. 

Doña Delia Garcla, Vllle- nos separa de la terminación 
lu~nga. de la gran guerra. 

Don Constantino Garcla Ca- Una de las manifestaciones 
de este dinamismo redentor, lo 

brero, Yelel. presenta la escuela primaria, 
Don Pedro Costilla, Yuncll· ya considerada y así estima-

1I0s. da en este aspecto en Gine-
Doña Angela Caneyro, Idem. bra, en Washington y en to
Don Valenlln GJnzál~z, Yun- da conferencia o encuesta In-

COI. ternacional. 
Doña Maria A. Poyo Marlln, La escuela actual y mucho 

Idem. más la futura, su virtualidad, 
Partido de Torrijos eficacia y campo de acción, 

sale y se expande, fuera del 
Don Severlano Durán Fer- estrecho recinto en que el 

--Cesa la maestra interIna 
de llIán de Vacas, doña Ele
na Arzuaga. 

-Toma posesión de la 
misma escuela en propiedad 
doña Dolores Aguilera. 

-Cesa el maestro de sec
ción de Almoróx, don Juan 
Coll. 

-Idem ídem el interino de 
.Polán. 

-Toma posesión en pro
piedad de una escuela de 
Polán el señor Panadero. . 

-Idem de Pantoja, los 
maestros consortes d(;ña Epi
fanía Almonacid y don J. R. 
Pueo. nández, Carmena. tiempo y concepciones más 

Don Cosme Vlrglilo Pérez, O menos rigoristas la señala· -Cesa la maestra interina 
Val de S mto Domingo. ron. Su recinto, no es hoy el de Lagartera y toma posesíón 

Don Claudio López Fernán- aula, sino el campo, la natu· de la misma escuela en pro-
dez,Rlelves. rdleza y la humanidad. piedad doña Patrocinio Pé· 

Don Lino Pach~co Sanz, Cl4r- Frente a los angostos líml- rezo 
tes anteriores, la escuela se -Cesa el maestr 1 propie- . 

plo de T~jo. alza hoy, pujante y promete- tario de Mocejón, don Flo-
Don Antonio Gálvez Pérez, dora de mejores y más segu- rentíno Santos. 

Torrljos. ras nonnas y rutas más lIa- -Idem la maestra interina 
Doña Isidra Potenclano,ldem. nas y derechas al bienestar de El Viso de San Juan, doña 
Doña Bonlfacla Marlln Ma- del hombre. Cr,·z Ala illo. 

ragán, Albarreal. Para ese fin, precisa una - Toma' posesión de la 
Don Angel Garela A~tÓn, Al· labor de divulgación y de; misma escuela doña Josefa 

cabón. cooperación, que ya se ha I
1 

María Torres. -
Doña Em!lla Morales M&lpa, ensayado con éxito,.y que. -Cesa el maestro interíno 

{dem. los maestros toledanos tienen 1 de Paredes Escalona, don 
sobre el tapete; una !abor de I Juan A. Rodríguez. 

. Don León J. Lorente, Ard- acercamiento a la gran mllsa I -Cesa el señor Polo como 
cóll8r. del pueblo, con objeto de r maestro ínt~rlno de sección 

D ña Eu~~bla Roncero, fdem. que éste no sólo se encariñe ¡ de la graduada de Villa de 
Dlñ~ Joaqulna Gonzá:ez, con los problemas escolares lOan 'Fadrique. 

Bsrclence. sino que seli un factor indis- -Se posesiona de la Di-
D0i111 Vlctorlna Fernández, pensa~le en el complejo e.n o rección de la graduada de 

Burujón. granaJe que para. aquella :Vlr- Villa de Don Fadrique, don 
Drn Jesús Torres, Idem. tualidad se le aSIgna. Lorenzo de Andrés. 
Don Antonino Lenguas, Ca- Esta labor de divulgación -Cesa el maestro interino 

marel1a. que va a hacer la escuela pri- de San Martín de Pusa; don 
marIa; esa cooperación que Mario Alvarez. 

Dofla Donata Meteo, fdem. demanda, ese acercamiento -Toma posesión de la 
Doña S.'gunda Garcla'Alla, que va a Intentar, forman el mismt escuela, en propiedad, 

Cemarenllla. contenido de las (Misiones don Ricardo Cortés. . 
DOi'iBJuUa Ungll, Carmena. pedagógicas). 
Diln Jallo Rlcort, Cllrplo de La empresa es dura; el ca-

T~jo. mino a recorrer lento yen 
D Ih Fellcldad Agudo Gú- ocasiones lleno de obstáculo; 

f Id . pero conscientes de nuestra ca, em.· 
Daña Adelalda Rlve~a, Idem. misión y responsab lidad, sa-

bremos encontrar la debida 
Dan Ignacio SAI;Z, Cllrrl- solución de este noble y hu-

ches. manit~rlo empeño. 
Don Nlca1l10 Palomeque, ¿Qué se pretende? Decir 

DomIngo Pérez; a las gentes yli sean de urbes 
D~fla M~rfa Zumeta, Idem. populosas, ya de apartfld·)s e 
Doña Bonifacla A. Rojo, ignorados villonios, que la 

Erl1ste". escuela es hoy principio y 
Don Francisco González. Es- causa de todos los problemas 

calonllla. básicos nacionales; es hoy la 
Doña Inés Vlclorlano, Idem. única solución a estados so· 
Don H.pollto Ezquerrs, Fuen' clales que. ciertamente no 

buscamos, pero que el mar 
1sallda. proceloso de cuatro años de 

Don Bienvenido MadrIgal cruenta guerra, arrojó sobre 
Gulo, G~rlndote. nuestras playas; decir a las 

Don Julián JIMénez, Hue- gentes que si queremos tener 
caso agricultura que baste para 

Doña Carmen Comln, Idem. nuestras necesidades; que si 
DJn Leovlglldo Cruz, LII queremos tener industria que 

Mata. nos independice del 'extnm-
Doña Amparo Medlna, fdem. jero; que si queremos abrir 

nuevos mercados a nuestros 
Dan Fe/lpe OCliña, Mele- productos; que si deseamos 

gar. que el elemento hombre, se 
Don José Martln Laln, No- nos justiprecie allí donde pon-

vés. ga su planta un emigrante 
Doña SlIvlana Guela, Idem. español y deje de ser el paria 
Don Santla~oRamero, Otero. de gentes más avisadas aun· 
Don J dclnto Rlaguas, Pueblll que no más aptas para el tra-

de Montalbán. bala en sus múltIples aspec-
Don Müta~ Rosell, Idem~ tos; que si aspiramos a que 
Doña V.dorla Angulo, Idem. el español coma más y mejor, 
Doña A~ge1ea Rodrlguez, a que la raza se fortifique y 

nutra, a que pueda como an· 
Id€m, taño, en 19 al parecer fantás-

Dolla Msxlmlna Garcla, Riel- tlca época de nuestras con-
ves. quistas Je Améríca, en la 

Don Antonio F. Méndez, San busca de Eldorado, recorrer 
Pedro de 111 Milla. cientos y miles de leguas, en 

Don F(anclsco Santamarla, medio de las mayores necesi· 
VIII de S.nto DJmlllgo. dades y privaciones, siempre 

Doña Mllrla Angeles Calero,' . animosos y pujantes, incan
sables y avasallad0res, si 

Idem. d d t ver a era m en·e queremos 
Don Hlglnio Pérez, Villa- esto, la escuela primaria es 

mle'. la lIitmada a obtenerlo, a di-
Dofts A"ge~es Aragon. fundirlo, a asentar los más 

El prfs1denle. firmes jalones· de nuestra 
PATRICIO PUEBLA prosperidad y bienandanzlt. 

Maestro de Q .hmondo y como aún fdlta por decir 
mucho y el espacio disponi-

El eecret/.lrio, ble es corto, en veces suce-
PABLO URIARTE sivás se irán esbozando de· 

Maestro de Hormigos rivaclones y facetas de esta 
importante e inaplazable cues
tión. 

Notas varias. 
-El maestro de Qulsmon· 

do remite instancia pidiendo 
material plira la escuela. 
~EI alcalde de San Pedro 

de la Mata remite informe 
sobre reclamación de la casa 
del maestrcsustituto. 

-La maestra de Herrerue
la de Oro pesa manda memo
ria del Curso de 192627· 

. como se la tenía interesado. 
-Los maestros de San 

Bartolomé de 'Ias Abiertas 
remiten copia del Boletín de 
la Inspección. 

- El alca!de de Yunclillos 
participa ha"! quedado terml-

:nadas las obras de r-eparación 
de la escuela de niñas, y 
acompaña informe de los pe
ritos. 

-El maestro de Olías del 
Rey participa su cambio de 
residencia durante las vaca
ciones. 

'--La maestra de Toledo, 
señora Andrade, remite Bo
letín de estadística mensual. 

-Al alcalde de Las Novi
llas se le pide relación de los 
niños y niñas comprendidos 
dentro de la edad escolar. 

-Al maestro de Cabañas 
de Yepeslse le devuelve aproo 
bada transferencia de crédito. 

- Al directOI general se le 
remite copia del acta de crea
ción definitiva de escuelas de 
Belvis de la Jara. 

-Al maestro de Qulsmon
do se le devuelve instancia 
pidiendo material para que 
inf.)rme la J unta Local. 

-Al maestro sustituto de 
San PF!dro de la Mata se le 
participa que el Ayuntamlen- . 
to está dispuesto a abonarle 
lacantid¡;d por casa habita
ción, previa la oportuna jus
tificación por parte del maes
tro. 

-Se aprueba el voto de 
gra.cías concedido a la maes
tra señora Santos, de LiIlo, y 
así se comunica a la Sección. 

PIEL 
Eczemas, Herpe s, 
Erupciones de ni
ños, Erisipela, 

Sin dudo por edo EL CASo 
TELLANO, Inspirado en 8US 
arra'g·,d.s convicciones de se
guro éxito en la empresa. y sin 
olvidar que todo noble ~nbelo ee 
cuallllmlente divIna, que nutrida 
con el b bOllO de nuestros sacrlfl· 
cios germina y fructlfica en 
abundunte cosecha de prosperi
dades, Inaugura recientemente 
una págIna eemanai en pro de la 
escuela que le hace BC' eedor, 
como adalid de los mh excel¡¡oB 
Ideales al público testImonIo de 
admiraclb~ y slmplltfa y ml¡y es· 

En El Carpio de Tajo (To
ledo), a los ochenta y cUatro 
años de vida ejemplal', falle
ció el día 26 del pasado Ju
lio doña Ursula Ahijado y 
López, madre de nueslro 
querido amigo don José 
López Ahijado, maestro de 
Sonseca y conocido por 
todo el Magisterio por sus 
obras pedagógicas y su 
amor él los niños. 

D ~ila Saturnina A. Dlaz, NOTA.-A ledo maestro que ERNESTO PEREZ Oranos, Sarna, Ulceras, Sa
bañones, Escocidos, Grietas, 

Descanse en paz la que 
fué mildre querida de nues
Iro il0igido amigo y tenga 
l'esigndción éste por tan sen
sible pérdida. 

A todos rogamos una 
oración por la paz eterna de 
la finada. 

Idem. no ellé ascclado se le podrá 
Don Edmundo Ru'z Yagüe, servir un €j~mplar del Rogla. 

Esqulvlal. mento previo envio de O 60 pe· 
Dliñq Maria Postora Rodrl- , Retas. Los 860c:iados lo reclbl-

gu~z, Plllomeque. irán por conducto de Sil presl· 
Don Gregorlo Carrasco, Re- I dente. 

Se vende 
en ventajosas formas de pago, 
una bonita rasa en la calle 
Real, núm. 10. del inmediato 

cus. pueblo de Nambroca. 
Dcña Agílda R"y, Idem. ' E L e A s T EL!. A N o Para condiciones,' dirigirse a 
Don G .. brlel Urlarte Garrido, I su dueño. D. Antnlfn Esteban 

Seseila. Apartada §il~~.¡- ti! Martln, vecino de Calera. 

Quemaduras, etc . 
Curólclón sorprendente con 

la Pomada antiséptica
t9 del Dr. M. S. Piqueras 
(Jaén). (Gran diploma de 
Ilonor .-Madrid;-1924). 

Venta: Farmacias y Dro· 
guerias, a una peseta, 2,25, 
,',50 Y 5 pesetas envaso 
según tamaí\o. 
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l~~ I n e r a I e s CARABAÑA Depurativas Viuda e Hijos de R. J. Chávarrl 
Dirección y Oficinas: 

Naturales de DE VENTA EN TODO EL MUNDO A ntl b 11 i osas Calle de la Lealtad, núm. 12.-MADRID 

MARCA NACIONAL ta de Juana y don Enrique 
Martínez. 

Nuestra corrida de feria 

Cuanto hemol. venido pro
nosticando está ocurriendo. 

Ayer, primer dla de estar 
abierto el despacho de billetes 
de la empresa, las «colas D, por 
mañana y tarde, ocupaban toda 
la longitUd de la ctllle de la 

En Villarrubia de San-
tiago -

Todos los veraneantes es" 
lán encantados de la Vida tén 
grata y tranquila que (Ii~fru
tan en este pueblo, de sus 
puros aires, de sus riquísimas 
aguás. a la vez que agrade· 
cidísimos a las autoridades 
de este Ayuntamiento, lo mis· 
mo que a la ilustrada y culta 
maestra (y famili) la simpá' 
tica y amable señorita Con
suelo Martínez, por la buena 
acogida que todos les han 
dispensado, y las atenciones 
de que a diario les rodean, 
procurando por todos los me
dios y distracciones hacerles 
aún más agradable su estan
cia; como as mismo también 
al señor Félix Romero y a 
todo este sencillo y honrado 
vecindario, que les dispensó 
su cariñoso afecto desde el 
primer momento de SI.! llega· 

. Sierpe. 

El dla 4 del prtlxlmo mes de 
Septiembre se celebrará en VI· 
lIarrubia de Santfev.o u!1a gran 
nov!l\ada, en la que se lidiarán 
cuatro hermosos ejemplarell de 
don Diego Z~ballos por los 
diestros toledanol Teófllo HI
dlllgo y José Pérez (Carre· 
tero). 

da. . 
No echan, pues, de menos 

los toledanos en estos días, 
el bullicio y animación de sus 

SI- qUI-ere usted call-dad y fiestas de ferias, más que para lamentar el no poder 
postrarse de rodillas ante su 

·-f·avorecer a la Industrl-a amadacMorenita»paraofren-.. darle su cariño y sus amores, 
y rendirle adoración y servi· 

N 
· dumbre como esclavos suyos 

aClonal pI-da Leche Con que son en el Sagrario; pero 
, . . . - no te olvidan, no; tus toleda' 

"", nos, ¡Virgen querida!, y des· 

densada marca IIEL NINO" ~~~:ir~~~~~d~u~~~~~f:~~~~ 
I 

del espacio y en alas del pen-
. samlento te envian su cora· 

Solicite muestras y folletos gratis de la Sociedad zón, con una ferviente plega-. ria que sale del fondo de su 

L h M -A E P - alma para ser depositada ano ec era ontanesa, .., aza de Cataluna, 17, te tu trono. iDlos te salve, 
, .. Virgen Santísima del Sagra-

Barcelona.--Representante en ésta Don Fldel riol.;',¡DiOS te salve! ... ¡Ave , Mana .... 

Varios miliares de bllletell se 
despacharon en lall horas que 
permaneció abierta la taquilla, 
y es que 108 aflclonad08 quieren 
ver torear a esos colosos del 
toreo, llamados Juan B~lmonte, 
NIño de la Palma y C:g'lncho. 

Hoy ha continuado la anima
ción ante el restaurant «Mora
na., donde está la taquilla. 

No se han p.gotado 101 bllle· 
tes porque la empresa quIere 
que queden alganos de éstos 
para los aflclonadoll que ve~gan 
de fuera. De no ser alll, ayer 
mismo se hubiera podido colo· 
cur el cartel de eNo hay bl· 
lIetes» . 

Los ·toroll han llegado hoy, 
encajonados, a la plazlI, IIln Que 
a la hora de escribir estas lineas 
podamos conocer las c8fftcterls· 
tlcas de 1011 mlllmos. 

Pero sabemos que son seis 
buenos mozos, elegidos 11 con· 
ciencia, lab!endo que yan a ser 
lidiados por las tres figuras del 
toreo: Juan Belmonte, NUlo de 
la Palmll y Csgancho. 

Avellano en Gijón 

Alloche dlbla celebrarse en 
la plf za de toros de (i'jón una 
novillada a cargo de Florentino 
Peces (Avellano) y Praderlto; 
pero la lluvIa que cayó torren· 
clalmente obligó a la empresa 
a 5uspender el especláculo. 

Esta tarde habrá actuado 
Avellano con Slmao da Vefga, 
Pedro Montes y Pepito Igle
sias. 

Tan pronto termInara Ave· 
llano de matarlos dos primeros 
toros, tenIa el propósito de salir 
en autOMóvil desde la misma 
pl8z~ para alcanzar el correo en 
una de las estaciones del reco· 
rrldo, con el fin de poder torear 
mañana y pasado en AlmorÓx. 

Toros en Méntrida 

Niveiro, Cadenas, 14. 
UNA ESCLAVA Ayer llegó una representa 

El Ayuntamiento de Mén
trlda ha organIzado dos corrldall 
de novlll08 para los dlas 9 y 10 
del próximo S~pt!embre, en las 
que despacharán reses de una 
acreditada g 'naderla los jove· 
nes espadas Avellano y Níilo de 
Toledo. 

-----------1 clon de ¡nd'genaa que han lu· 

-------~~------._----- ¡Automovilistas! 
Corral con arreglo al art. 17 de la 

Ley de Caza, y desde 1. 0 de 
septiembre. para' las demás de Almaguer 

Quejas cazas señaladas en dicho ar
tículo. 

La ::;uspen~ión del servicio· También hl sldoexp.uesto 
telegráfico durante quince al público en varios de 10S 
dias. a causa de estar ha- lugares más concurridos de 
dendo uso de la licencia eSÍlt villa, otro edicto del se" 
anual' el señor jefe de esta ñor alcalde ordenando a los 

. estación, ha m'otivado un ge- labradores de este término 
neral di~ gusto en esta villa, presenten relación detallada, 
siendo numerosas las perso· por kilos o quinta es métrl. 
nas que se han dirigido a cos, de las exlstencl's de 
nosotros para que, como ca- trigo, centeno, cebada y de
rresponsal de EL CASTE· más cereales, expresando el 
L~ANO, hsagam?s .1.legar a que necesitan para su consu. 
úl os de la UperlOrI ad este. mo y siembra bajo pena de 
desconte~t? . . ¡ mu·ta.. . 

La oplmón se mánlflesta I De sociedad 
de acu~rdo con !a norma muy Damos la más entusiasta 
humamtaria y J~sta de con- I enhorabuena a nuestro dls
ceder. un p.equeno ~escanso tlnguido amigo don Emilio 
d.e qUI~ce dlas . al digno fun· Muñoz, por el éxito de su 
c~?nano q~e. rige esta esta' genial pasodoble «La alegría 
ClOn telegraflca, pero protes-.del Kursaal», recientemente 
ta de q~e no se haya enviado, transmitido por la <Unión 
un sustituto y d~ que se in- Radio); 
terrumpa el serVl':lo en una 
temporada de tanto movi
miento como éstil. en que se 
efectúan las contrataciones 
de los granos y, por consi
guiente, se entorpecen las 
operaciones, ocasionando 
perjuicios al comercio. 

Edictos 
En el tablón de anundos 

del Cabildo Ayuntamiento se 
halla expuesto al público un 
edicto de la Alcaldía comunl· 
cando la circular delexcelen
tísimo señor gobernador civil 
de la provincia, núm. 209, 
fecha 6 del corriente, I elativa 
á haberse levantado la veda 
desde ei15 del corriente para 
palomas campestres, torca· 
ces, tórtolas y codornices 

Regresaron de Cllmi.lñas, 
a donde fueron a pasar unos 
dfas. los distinguidos señores 
de Castellanos. 

De Madrid llegó el culto 
hacendado de 'ésta y estima· 
do amigo nuestro don Carlos 
de Rada. 

Se· halla mejorada de su 
afección la bellislma señorita 
Anita Velasco. 

Continúan en la Santa 
Iglesia Mayor las funciones, 
costeadas por Jevotos corra
leños, en honor de la Santí
sima Virgen de la Muela. 

CORRESPONSAL 

Un éxito de 
Cuchet 

CORDOBA, j5 (8,45).
El gran rejoneador toledano 
ha tenido un buen éxito rejo
neando toros de Villalón, 
que resultaron muy bravos. 

En el primero estuvo co
losal, y en el segundo mató 

¿Por qué compráis neumá
ticos nuevos? La Casa 
T. A; S. C. tiene un gran 
surtido de neumáticos de 
ocasión, inmejorable$ y 
baratísimos.-San Marcos, 
33, duplicado. Teléfono 

14.806.-Madrid. 
a rejón. por lo que fué pre- ,----------1 
miada su labor con muchos II E C 
aplllosos, concediéndose le I astella-

_Ia_o_re_ja_. ----- no" en Tala-
Se vende vera 

(Recibido con retraso) 

Obrero muerto 

TALAVERA, 12 (12 no
che).-Cuando trabajaba esta 

___________ 1 mañana en una obra de la 
calle de Ramón y Cajal el 
obrero albañil Saturnino 
Barrajon, tuvo la mala for
tuna de caer, produciéndose 
gravísimas heridas en la ca
beza. 

automóvil «Overland», cin
co asientos, buen estado. 
Razón: Don Francisco A. 
Medina. Sonseca (Toledo). 

En Hontanar 
Grato veraneo 

Fué trasladado al h03pital 
municipal. donde ha fallecido 
esta tarde. 

Un donativo 

Se encuentran dlsfrutándo· 
lo muy sgradaolemente en el 
saludable y pintoresco pue· 
blo de Hontanar, varias fa· 
mllias toledanas." contándose 
entre ellas a don Fernando 
Molina acompañado de su 
bellisima esposa, su encan- El señor alcalde de esta 
tadoni sobrina y su respeta. ciudad ha recibido un dona
ble madre polit!ca; las distln- tivo de quinientas pesetas, 
guldas señoras de EscarUn, que le ha enviado desde Ma
madre e hija; la profesora de drid el excelenlisimo señor 
Francés de la Escuela de Ar· Marqués de Mirasol, en 
tes, señora Cantón Alvarado;' nombre de su hermana la 
el sobrestante de Obras Púo señora viuda de Avíal, para 
blicas, señor Jaráiz, y de Ma. la viuda del infeliz Francisco 
drid, don Antonio Sedano Valero. 
con su simpática hija Amall9; Para las fiestas 
la señora de Garcla y señprl- I 

PROPIETARIOS Y MAESTROS DE OBRAS 
Se conocen nuevos deta

lles de los preparatorios 
para las fiestas de nuestra 
Patrona. Cantará de bajO el 
señor Merino, de la capilla 
de San Francisco el Grande. 
De primer vioiín solista, 
Telmo Vela. del Palacio de 
la Música, y de violoncello. 
el señor Borend-Bos, de la 
misma orquesta. Los demás 
nombres son ya conocidos 
de nuestros lectores. 

~~.A.~ 
~" Materiales de Construcción 

Miradero, ,33 :-: TOLEDO :-: Teléfono 606 

No construir vuestras obras sin 
antes consultar precios a esta Casa 

En nuestra próxima plana 
publicaremos una completa 
información acerca; de este 
asunto. . 

TERMAS Sin rival en el mundo contra el reuma, artri-
tismo y obesidad. 

chado al. lado de España fOl
mando parte de la heroica .harca 
de López Bravo. 

Esloa moros ocuparán DI'rBS 

barreras de sombra en nuestra 
plllza el préx1mo dio HJ. 

Hemos 8cert~dJ ya en v~rla!l 
C08al, y sólo f¡¡lta que acerte· 
mOl también en que los tres ma' 
tadores den una buena tarde a 
la afición. 

ALI-MUKI 

"EL CASTELLANO .. ea 
el Qnlco diario de la pro. 
vlncla. 

Conferencias con MA. 
DRID Y BARCELON" 

DOS ediciones diarias. 
Abundante Informa. 

ción. 

Illnteresa a todosll 

J. CAMPOS. MÉDICO ORTOPÉDICO 

Augusto de Figueroa, S.--MADRID 

Sección de Ortopedia 

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

Sección de Cosmética (BELLEZA) 

EX1'INCION de arrugas, vello, manchas y 
cicatrices de la cara, Aumento y corrección 
del busto. Destrucción de las canas y modifi
cación en el color' del cabello. Eburneaclón, 
blanqueado y afinamiento del cutis. ,Extirpación 
de caIlos de los pies y modificación de los 
juanetes. Arreglo de las manos, narices, cejas, 
ojos, etc. Tratamiento de la obesidad sin nin" 
.gún peligro. Desaparición del ocena (mal olor 
:-: :.::.: :-: de aliento) :.: :-: .-: :-: 

Servicios módicos - EN TOLEDO -
- y de luJo - tercer domlng. de 

Consultas y tarifas - cada mes -

- por correo - - HOTEL DE LINO -

fIJADOR OMEGA 
[ONSElWAQ BIEN PEINADO El ( 

AMPOLLAS OMEGA 
PARA HACE.R JARABES y PERFUMES 

VE.NTA· FARMACIAS Y DROGUUHAS 
DlPÓ5ITO: LABORATORIO FAPMA([ÚT!(Q NACIONAL 

HE,RMOSILL\ 52. MADRI\::);":lSJ 

PALLARES Millares de curas : ... : Exquisito trato 
Posición única :-: Espléndida situación 
Parques, jardines, lago, casino, 
habitaciones para todas las fortunas. 

.A..L~.A..:M:.A. I>E .A.:R..A.G-ÓN" 
Parada obligatoria de todos los trenes. incluso los expresos 

GANADERO S Lo más cómodo, 101 mál rápido 
y mI ¡ur pt;ra preaervar y curar 
vueltrO. ganadol athclldol de 

Bazo o Carbunco, e. la SA.L MARTINEZ.-Alí lo afirman cuanto. 
. !!:anllderoa la usaron. 

Informes: Francllco Martínez y Hermano. 
Almonocld de la Sierra (Zaragoza,) 

De venta en esta provlnclA: Don JOlé Maria de 10B S~nto., FArmacfra" 
Toledo.· Don Judo Dlaz, Farmacia, Tolavera de la Relna.~Don Ra. 
miro Rodrlguez, Farmacia. Calera y Chozas. Don Frutol Moreno· 
Lagartera. Don José MarIa Mendoza, Farmacia, La Calzada de Oro 
pesa. Don JOlé Al€grla, A1cai\izo. Don JURn Otero Girda, Torrlco: 
Don Frsnci.co Rulpérez, Farmacia, Sanht Cruz de la Z~rza. Don 
Angel Mollna. Farmacia. y Don Cálldido G.rcía. Droguerfa, Vllleca· 
i\OI. Don Luce. Dupuy, Farmacfa, Q~lntBnar de la Orden.-Y para 
sus .asociados: Junta Provincial de G~lladero •. Toledo. SindIcato 
Agn~ola, Novahermola. Sindicato Reglona!. Talavera de la Reina. 
Sindicato Agricola de Valdeverdeja. O ropeaa y Belvl. de la Jara, yen 

la A.oclaclón General de Ganaderos, Madrid. 

CONSUL TORIO 
Clínlca-Operatorla-Rayos X 

del 

Dr. ~arcía Cappa 
Cuesta de los Pascuales. 8.-Telf. 210.-TOLEDO 

Fundada en el año 1906.--Consulta de enfermedades 

de la vista, garganta, nariz y oidos y clrugia general 

Si cargo del DR. GARCfA CAPPA, del Hospital de 

la PrIncesa y del Real Dispensario antituberculoso 

Principe Alfonso, martes y viernes, de 11 a 1, Y 
de 2 a 5 . ....:....En Madrid, todos .los dias (excepto los 

citados), de 2 a 7, Santa María, 6.-EI Consultorio 

se halla abierto todos los días de 5 a 6, para la 

curación de enfermos efel tratamiento a cargo de los 

practicantes D. Fernando Oonzález' y D. Cipriano 

p, MOl'al~da. 

Fabricantes de gaseosa 
y cosecheros de vino 

Adquirir tapones para vuestra Industria en la acre
ditada fábrica de ANTONIO VIOAL. 

TALAVERA DE LA REINA :-: CAÑADA DE ALFARES, 6 

IGANADEROS! 
Con POLVOS cCOOPER» se prepara el mejor baño del 

mundo para las ovejas. 

Emplee este PRODUCTO y conseguirá que desaparezca 
de su rebaño esa plaga de parásitos que tanto perjuicio 

ocasiona a sus intereses. 

Recomendado su empleo por Real orden de 20 de Enero 
de 1904. 

Sin ningún compromiso para usted, pida informes y folletos 
a los representantes exclusivos en España: 

MUGICA. ARELLANO y CfUa.. Pamplona 
Ingenieros Maquinaria Agrícola 

Sucursales: Badajoz! Barcelona, Córdoba, León, Logro
ño, Lugo, \\adrld, Palencia, Sevilla, Valladolid, Vitorla, 

. Zamora y Zaragoza. 

De venta en todas las droguerfas. 

La seguridad que 
da la confianza 

só10 la conseguirá usted 
poniendo en su coche la 

// . .,," ,::.- B U ..J I A 

"""'tHAMPION 

(.onc~Slonar"tO paro;¡ 

Escaña' 
~Ql'!..( ·seo ~LORES 

E. .. p.,... .. , do 

¡MIjRCIA) 

universalmente aclama
da como la mejor bujía 

de encendido. 
Champion Spark Plug Co. 

Informes directos al arrendatario en el esta
blecimiento balneario, que dispone de todos 
los modernos elementos balnoterápicos. 

Cascada única para inhalacimes . 
Los más excelsos artistas han restablecido 

aquí sus facultades vocales. 
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD 

por e'l alma de la seftora 

o.a Francisca Aguado y Rojas 
QUE FALLECiÓ EN TOLEDO 

el día 9 rd e A g o s t o de 1927 
a los cincuenta y siete afios de edad 

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad •. 

R. l. P. 
• 

Sus desconsolados hijos' Don Santos y Don Nazario; hijr¡t política 
Doña Luisa Serrano; hermanas Doña Jesusa y Doña María 
Nieves; hermanos políticos Don Vicente Ochoa y Don Esteban 
Patiño; tío, Don Víctor Rojas; prirnos, sobrinos y demás familia 

Suplican a BUS amistades la tengan presenta en 
sus oraciones, por cuyo favor les quedarán sielu
pre agradecidos. 

Todas las misas que se celebren de ocho a doce de la mañana del día 17 del actual, en la iglesia 
de Santa María Magdalena, de esta ciudad, y las gregorianas que darán principio el día 18 del 
corriente y terminarán en el mismo día del próximo mes del Septiembre, a las siete y media de la 
mañana, en la iglesia parroquial de Santa Leocadia, serán aplicadas por el eterno descanso del alma 
de la finada. 

No se reparten recordatorios 

. . \ . . 
.'. , . . r,- .' . L .': '. ¡ ., ~ 

Cosas de 
feria 

I a I tes par la Ilegal forma en que 
actuaba tina tómbola. 

Aspecto general 
Como en añus anteriores 

ha comenzado la: feria sin 
ofrecer nada de parlitular. 

Casetas y puestos de ba
raJijas, golosinas, helados y 
otras chucherias por el estilo; 
caballitos, norias, barcas, 
tiros al blanco y otras medio
cresdlverslories es lo único 
que llenan el terreno destina· 
do a ferial, iluminado con los 
arcos de bombillas ya clási
cos. 

Dos pabellones existen: 
uno, frente a la Casa Rústi
ca, exclusivo de un Café y 
otro al final del paseo Cen' 
tral para la Sociedad «Arte', 
los dos engalanados con vis
tosas guirn~ldas y faroles. 

Arrabal Cinema 
Funciona este cinemató-

• grafo de verano con el con
tinuo favor del público dedi
cado también a las 'varieda
des' y dada su proximidad al 
rp.al de la feria logra apuntar
se buenas er.tradas. 

Según nuestras noticias, 
ayer fueron muy aplaudidos 
el eVlisionista Oremor y la 
canzonet sta Amelia Vázquez 
y es de esperar logren ma
ñaná igual éxito el ilusionista 
Antfnelll y los excéntricos 
musicales y parodistas cómi
.cos «Les Amats». 
La tómbola y los fe

riantes 
Exteriorizóse ayer noche 

algún disgusto en los ferian-

Se creyó que no pasaría de 
la manift!stación de desagra
do, mas no fué así; los ferian
tas cerraron sus puestos y así 
piensan segLlir mientras no se 
dé la debida solución al asun
to. 

Esta mañana se han acero 
cado en varios grupos al GJ
bierno Civil para s!gniflcar su 
respetuosa protesta. 

El señJr gobernador interi
no nos lo confirmó con la ~i· 
guiente nota: 

~Me ha!) visitado varios 
feriantes quejándose de que 

Se venden 
seis vacas suizas en bue

. nas condiciones. 
Razón: Félix Benito.-La

yos (Toledo). 

la tómbola de la Cruz Roja no 
cumple con lo dispuesto en la 
Real orden de 6 del presente 
mes, que ordena no se permi· 
tan las rifas y tómbolas con 
objetos de valor superior a 
diez pesetas, lo que aquí ex· 
cede con mucho. 

También han añadido que 
la tómbola no está regida por 
la misma entidad benéfca. 

Como se ha autorizado el 
funcionamiento de la tómbola 
a la entidad benéfica Cruz 
Roja de Toledo previo cum
plimiento de las condiciones 
que precisa la referida dispo
sición, he ordenado que In
mediatamente se fundamen-

SALDO, SALDO, SALDO 
LLEGÓ LA HORA 

Todo el mundo a calzarse 
Del t al 20 de Agosto y solo por una vez, la 

acreditada Casa 

CALZADOS AGUDO 
HOMBRE DE PALO, NUM. 8 

liquida todlJs los calzados a precios de verdadera 

ocasión para renovar todos sus modelos. 

Hay grandes existencias para señora, caballero 
y niños. 

APROVECHARSE 
Hombre de Palo, núm. 8.-Toledo 

PRECIO FIJO 

tara la denuncia para en su 
vista resolver en justicia.» 
,La fiesta d~1 varieté 

Ei presidente de la Comi
sión de festejos, señor Serra· 
no, nos ha dicho esta maña
na que el pr,ograma para la 
«fiesta del varieté" que se 
celebrará el dia 21 en la Pla· 
za de Toros; a las once de la 
noche, será con sujeción al 
programa sigu ente: . 
. 1.0 Sinfonía por la-banda 

de la Academia. 
2. o Rosita Ortlnis, bailes. 
3.° Excéntricos acróba

tas. 
4. o Cante cjondo» por la 

Niña de Linares, acompaña
da del guitarrista Manuel 
Marte!. 
. 5. 0 Jak Bronw and Pina, 

bailes amuicanos . 
6. 0 Satanela, canelones. 
7.° Custod.la Romero, 

bailes y canciones. 
Organización 

del tránsito de coches 
Respecto a este asunto el 

señor Serrano dijo Que se va 
a organizar el tránsito rodado 
en la Puerta de Bisagra Por 
medio de luceli rojas para la 
detención, y de lucea blancas 
para el paso, cuidando de su 
buen funcionamiento guar
dias municipales. 

La feria de ganados 
Respecto a esta feria, nos 

fué manifestado que tenia 
excelentes Impresiones de su 
resultado, toda vez que Im
,portantes ganaderos le ha-

Conejos 
Se arriendan los de las 
dehesas «Cambrillos.. y 
"Pinedo».-Proporciones 
hasta el día 30 del pre
sente mes, en casa de don 
Segundo Echevarría, Nú
ñez de Arce, núm. 3, To
ledo, donde se halla el 

pliego de condiciones. 

bíán prometido traer cabezas 
de ganado en número muy 
supericr al ex'gido para ob
lener premios, que, como es 
s¡,bido, son superiores a los 
de anteriores años. 
La exposición de la 

Escuela de Artes 

EI'-bomenaje aGue
. rrero 

Puede calificarse de ex
traordinario el homenélje, li
mitadísimo en cuanto al nú
mero de personas, que la 
Cofradía de San Antonio de 
Santos Justo y Pástor dedica 
mañana a su favorecedor Ja· 
cinto Guerrero. 

Este ha escrito hoy para 
decir que mañana, a las ocho, 
llegará :¡ Toledo para asistir 
al banquete y tomar parte 
activísima en la preparación 
de los estrenos de «El Hués
ped) y ~EI Sobre), para ma 
yor éxito artístico en obse· 
quio Ii Toledo, ya en buena 
parte conseguido con la ac
tuación del eminente baríto· 
no Marcos Redondo. 

FRAILE, FRAILE, FRAILE 

Las mejores fotografías. 
Zocodover, 9. 

Un acto de aristocracia 
espiritual 

Primera comu
nión en la Cate-

dra' 
, El domingo, dra 1-1, en la 
Catedral, ante el altar de San 
José, tuvo lugar el acto de 
tomar la primera comunión 
tres niños de doce, once y 
nueve años, hijos delopulen
to vecino de Madrid, señor 
Doroty Mooser de Pedraza, 
venidos expresamente para 
ello a Toledo. 

Actuó de ministro en acto 
tan Elmpátlco el muy ilustre 
señor don Jo~é Polo Benito, 
deán de la Catedral, que pro
nunció emocionante y opor
tunísimo fervor!n. 

Ayudaron, en modesto 
puesto de acól'tos, aun.que 
hablan sido el alma de tan 
edificante fiesla, por la aten
ción y prep:.ración de los tres 
neófitos, en unión del mismo 
celebrante, el señor marqués 
de Fuente Sol y el director 
de la Agencia Internacional 
Radio e ilustre jurlsc( nsulto 
de Madrid, don José Sevrán. 

Reciblln todos nuestra sin
cera felicitación. 

Se alquila 
Esta tarde podrá ya vlsi- O traspasa la tienda de la 

tarse lit ~stuP,end,~ {'~~csición I calle ,del Cardenal Tave
de lrdb ps q.le I~ E,( uela de 'ra numo 18 y dos coche-
Artes ha or gamzado en el 1

1
' , , 

Ayunt~lTIiento. ras en la cal e Honda, nu-
Podrá visitarse de nueve a 1 mero l. 

una y de tres a siete. Razón: En la misma tienda, 

1 CALDAS 
¡ DE OVIEDO 

I 
Reuma, Catarros, 
Gripe mal curada 

¡Gran Hotel.-Todo confort 

I 15 de JUNIO a 30 de 
SEPTIEMBRE 

Médico Director, D. Hipó
lito Rodríguez Pinilla, Ca
tedrático de Hidrología de 
la Facultad de Medicina 

de Madrid. 

Programa 
de fiestas 

Para maftana 
EN LA CATEDRAL.

A las ocho de la mañana, 
misa de comunión general 
para las asociaciones' de 
la Parroquia de San Pedro 
y la Adoración Nocturna. 

A las seis de la tarde, 
rosario, ejercicios y ser
món, predicando el muy 
ilustre señor doctor don 
Juan González Mateo, ca
nónigo de la Santa Iglesia 
Primada. 

EN LA FERlA.-A las 
once de la noche, fuegos 
artificiales en la Vega Baja, 
y concierlo musical en la 
Alta por la ban<,la de la 
Academia de Infantería. 

Se venden 
los conejos de las Dehe
sas de Valdelobos, Lava
deros, Matanzas, Realejo, 
Estiviel y Bergonza, por 
tanto alzí: do y pago ade-

lantado. 
Se admiten proposiciones 
hasta el día 20 del co
rriente mes en la casa ca
lle de la Trinidad, núm. 4, 

principal.-Toledo. 

Un crédito 

Para la Normal 
de Maestras de 

Toledo 

ANUNCIO 
Necesitando el Colegio 

de María Cristina renovar 
e instalar circuitos para 
su alumbrado eléctrico, se 
pone en conocimiento de 
quien desee concursar pa
ra el suministro de mate
rial necesario e instalación 
de aquélla, estando plano 
y pliegos de condiciones 
en la Oficina de Mayoria, 
de nueve a doce, durante 
ocho días, a partir de la 
publicación de este anun
tio. 

El importe de estas in
serciones será de cuenta 
del contratista a quien se 
adjudique la obra. 

I Toledo, 10 de Agosto 

I 
de 1927. 

El comandante mayor, 
. LUIS DE ALBA.-V.o B.o El 
teniente coronel encarga
do del Despacho, MALA
G6N . 

----------·--------1 
Marcos Re·' 

dondo en 
Toledo 

El eminente cantante Mar- ' 
cos Redondo, el mejor bari- i 
tono de zarzuela, proclama- : 

: do como lal por todos los' 
públicos de España; un ver
dadero «as' como Belmonte 
y Cagancho, al que le han 
rendido tributo de admira
ción los madrileños recien- ! 
temente en los teat¡'os Apo- I 

lo y Zarzuela de Madrid, vie
ne el día 18, jueves, a Toledo, 
para cantar «El Huésped del 
Sevillano». 

Marcos Redondo ha acep- . 
tado muy gustoso la invila
ción de Jacinto Guerrero, 
por honrar al ilustre autor de . 
«La Monteria» y por ser To
ledo el lugar donde se des" 
envuelve la acción de la 
obra, que más fama le ha 
dado al insigne barítono. : 

Con la actuación de Mar- I 
cos Redondo en la fiesta del 
jueves 18, puede decirse que . 
se. va a poner un broche de 
oro a Toledo, hl estreno de 
«El HuéspecLdel Sevillano». 

Ama de cría 
MADRID, 16 (15 tarde)=~ 

Se ha concedido un crédito 
de 2.000 pesetas a la Escue
la Normal de Maestras de 
Toledo para la'adquisición 
de una máquina de coser y 
otra de escribir y varios 
muebles. 

joven, de leche fresd, se 
necesita para casa de los ----------1 padres en la calle del Co-Se vende mercio, núm. 35.-Toledo. 

la antigua venta del «Oli
var", en el Paseo de la 
Rosa.-Pueden tratar de 
precio y condiciones con 

El 
momento 
politico 

el letrado señor Lafuente. La cuestión sobre 
Santo Tomé, 3 l.-Toledo. 1 Tánger 

MADRID, 16 (5 tarde).-EI 
. lI!'nor Agulrre de Cárcer, j~fe S U B A STA de la Delegación de E'lpaña F.n 
la comlslól\ encar¡rada de revl
S8r en Francia el Tratado sobre 
Tállger, conferencIó con el di
rector general de Marruecos y 
Colonlas, conde de lordana, al 
que diO cuenta detallada de su 
Irctuaclcln en las reun ones re· 
cientemente celebrados en Parls 
SI bre dIcho interesante pro· 

El Ayuntamiento de Cal
zada de Oropesa saca a pú
blica subasta la construcción 
de' un edificio destinado a 
Casa de Correos y Telégra
fos, y varias mejoras higiéni
cas en casa· de los señores 
maestros: blema. . 

I 

La subasta se celebrflrá el 
dla 23 de agosto de 1927, a 
las once horas, por el slste11a 
de pliegos cerrados, bajo el 
tipo de 49.089 20 pesetas, y 
con sujeción estricta al pliego 
de condiciones económIcas y 
facultativas y proposición qUE' 
se hallan expuestfJs 111 públlco 
en la Secretaría del Ayunta· 
miento de once a trece. 

. ,1 
La actuanda~ pollUca 

Para tomar pirte en la su
basta será preciso constituir 
la fianza provisional de 5 por 
100 en caso de adjudicaCión 
de las obras. 

Las proposiciones se ad
mitirán hasta el dia anterior a 
la subasta. 

Caso de resultar dos pro
posiciones iguales, se abrirá 
llcitaclón por pujas a la llana, 
y se hará la adjlldlcnción al 
ponente que ofrezca ma}'or 
baja. 

Calzada de Oropesa l. o 
de agosto de 1927. 

El alcalde, 
ANDRES VEYA 

Farmacia 
Por fallecimiento, se 

venie la del Villar del 
Pedroso (Cáceres). siendo 
para el comprador un ex
celente partido.-Informes: 
Don Felipe Gonz"Uez, mé

dico.-Calera (Toledo). 

Con motfvo de la aU5et,ela de 
los mln:5troe, el Illter és pollUco 
esta t do él fiJo en Santander, 
donde hoy ae hbbrá cel, brndn 
COllsejo, al que se le concede 
t xcepc'OIHII Importancia poli
.'lcR. 

Garbanzos 
Se venden de mi cosecha. 
Plaza de Abastos, núm. 8. 

Lechería de BORjA. 

IIEL CASTELLANO" 
TELÉFONO. 11 

Segunda edlcl6n 

la [om~Hñía ~e I~olot en Iole~o 
(PLAZA DE TOROS) 

Dos grandiosas funciones nocturnas 

A las once en punto de la noche 

PROGRAMA OEL OlA 18 

10 Sinfonía por la orquesta, de 40 pro-
fesores, dirjgida por Guerrero. 

2.° ESTRENO de la zarzuela en dos actos 
de costumbres toledanas 

"El Huésped dellavillano" 
por toda la magna Compañía de Apolo. 

3.° ESTRENO de la selección musical de 
Jacinto Guerrero 

liLa Fiesta del SchotIS.,· 
interpretada por las principales partes de 
la Compañía, con decorado y vestuar'io de 
Apolo. 

Todos los servicios por el personal de 
escenarIo de Apolo. 

PR06RAMA DEL OlA 19 

A las once en punto de la noche 

1.0 Sinfonía por la orquesta dirigida por 
Guerrero. : 

2.0 ESTRENO de la revista moderna, en 
dos actos, 

"El sobre verde" 
por toda la magna Compañía de A polo. 

3.° 

"Flesta del Charlestón., 
intercalada dentro de la revista y a cargo de 
las señoritas Jus.ta y Pa,CO, con todas las se
gundas tiples de la Compañía de Apolo. 

PRECI.OS 
Entradas de palco........ 5 pesetas. 
Asientos preferentes..... 5 • 
Barreras numeradas..... 4 
Asientos de tendido ••.•. : 2 

NOTA.--Las localidades se pondrén a la venta 
desde el prÓximo martes 18. 

Si precisáis dinero para vuestro~ negocios 

o vuestras empresas,. acudid al NUEVO 

CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 

-

Don José Antonio Muñoz 
Trinidad, 8 - TOLEDO' 

Os facilitará toda clase de detalles e impre

sos para acreditaros en los Bancos de la 

capital, como así mismo contestará cuan

tas consultas verbales y por escrito se le 

hagan, gratuitamente"y sin compromiso. 

Jerónimo Farré 
H ERNIÓLOG o 

HERNIAS (QUEBRADURAS) 

SU TRATAMIENTO. PUEDE Y DEBE DECIRSE 
LA VERDAD. HABLAMOS PARA EL PÚBLICO 

DISCRETO Y AFIRMAMOS: , . 

Que la operación no cura «efectivamente» la HERNIA, PUf,to 
que la mayorla de la. operada. le reproducen. 

Que el único tratamIento eficaz para lo HERNIA conlllte en 
la up Icoclón de un caparato perfecto> no de un br~guero ni de 
ningún vendaje. . 

Que todol lo. herniado. deben prevenirle contra cJerto. 
«doctorel- y demél ccélebrldade. extnnjera •• , rn tanto no le. 
ofrezcaDotro. certificado. de luflclencla que la lugeatlón de IU. 

propio. enuncio •• 
Que con 101 APARATOS ESPECIALES de oueltra InvencIón 

gerantizumo. la contención permanente y complela de toda. lel 
hernlu libre., bayon sido ° no operad u y uan cualel fuesen IU 

volumen y antlgU¿dud, y ofrecemol ademj.'a comprobación de 
numerOlal curaclona. que en 108 30 aftol que lIevamo. de aplicar 
nuestro método, bemOl obtenido en penoll" lIultrel, de \lerda' 
d,¡ro renombre nacional. 

V, por átlmo, que facilitamoll el palO de nue.tro •• ervlclol 
en vario. pl.zoll a todo. lo. que perte.llt>.ttlt " ela.ea humilde •• 
E.la concellóa (que debe hacer rehxtol1l1f t\ todo herniado que 
dl.curra un poco), el la prueba dt flnlUva dt! que Ile .. pre re.poa· 
demoll de lIue.trn obra. como lo exl¡t! Duelho preatlgio prof~· 
slonal. 

CORSÉS ORTOPÉDICOS para todn clala de de.vlllclonea 
de la columna vertebral. 

En todol lo. C810S "1 necelllrla 1" ~n' •• nlaclón del padente. 
Conlulta en TOLEDO, Hat!'l hlt.~t"li., de 01 ce a una y de 

do. a clnco, .olamente el dlu 4 de S\1~lIlt"lJté. 
En Madrid, en IU Gabinete Orh,p~dttQ, tall_ de JUIR de 

Mena, 23,1,· 
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