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DE LA ACTUALIDAD LOCAL El l' De VI-Ilacan--a·s '1' del vecindario formen, en: unión de esta Corporación, 

LAS FIESTAS DE LA REINA 
DE TOLEDO 

Rosario Mo-,' . qUe no aspira en su gestión 
Cumpliendo un P Oa ama se nada más que a realizar' una numental ! r ~r o.bra de provecho, un sólo 

:hace patria.-EI abastecimiento grupo compacto y fuerte ca-
Está dispuesto y prepara· , I psz de arrollar el egorsmo 

do para m~ñana 15 festivl- de aguas como negocio -Invo-: mal comprendido que se amo 
dad de la Vlrge¿ de'l Sagra· I Ó . • I para en la vieja tradición de 
rlo, el gran rosario monumen· cae n al pueblO . lo inútil, lo arcálco, lo que no 
tal, que constituye uno de tiene .razón de ser; en el ano 

Los toledanos deben responder 
al imperativo de su tradición 

y al ejemplO de su Prelado 

los espectáculos más brlllan- Sin arrogancias, que tan Parece ser que la solución tlguo sistema de abastecl-
tes de las actuales fiestas. mal eferto suelen prod~clr del empréstito con una entl. miento de aguas. 

Para conocimiento de to~ púr cuanto la más Inofensiva dad BancarIa es la que tiene JULIAN GARCIA 
dos y procurar el mayor or- de ella lleva en sí el menos· más adeptos y ello me entrls· ZARAGOZA 
den en el acto, repetimos precio al débil produciendo te ce un tanto porque supone Secretario del Ayunta· 
hoy la publicación del al mismo tiempo la sonrisa algo de egoísmo inconcebl· miento. 

Programa IrónIca en el fuerte, el Ayun· ble Vlllacañas 11 agosto 1928. 
htmlento viene resolviendo, Éstá demostradfs/ma la ga· 

A las diez de la noche poco a poco y con paso fir- rantia del negocio y por con· 
me, los muchos problemas secuencia del capital que ha· 
que la vida moderna de los bria ,de Invertirse; unas cl· 
pueblos exige. fras claras, diáfanas, sujetas 

MaHana es el dla de Toledo por excelencia. La stlemni· 
dad del Corpus, según tantas veces hemos dicho, ofrece en 
nuestra ciudad carllcteres bien distintos de cuantos en otras 
rartes se contemplan y que la dan un sello tan peculiar, que 
constituye por si solo motivo partlcularislmo de atracción. 

Pero, con todo, ese dill tiene un semblante más general, 
mellOS intimo que el que presenta el dla de nuestra Pa~ 
trona. 

La de mañana es nuestra fiesta propia; la de familia, la 
d'e tradición; la qu~ trae a los toledanos dispersos por donde 
quiera o los congrega, al menos, en espíritu; la que evoca 
memorias que jamás se borran, las de la edad en que apren· 
dimos a andar, dirigiendo nuestros pasos vacilantes a la Ca· 
pilla del Sagrario y nuestra lengua pronunCiaba sus prime· 
ras balbuclentes frases para ofrendar la plegaria de nuestra 
inocencia a la Virgen que en ella se venera; los de aquellos 
aftos, en que una madre santa, la que Dios en la tierra nos 
conc~dlera, nos enseñaba a amar a la que en el cielo tienen 
todos los cristianos y de la que los hijos de Toledo poseen 
una Imagen, en su ,Morenita del SlIgrarlo. ungida con el 
amor de luengas generaciones y santificada con multitud de 
divinos prodigios. 

Mañana es el dril nuestro; de este octavario son nuestras 
verdaderas fiestas y lo son en su lugar y en su ambiente 
propio; en Ia Cafedral,PalaclQ·maravllloso de nuestra. Reina 
dorada, donde estos· dias se despliega para Ella todas las 
pompas de la Liturgia y para hermosearla se sacan todas 
las joyas, todos los riquislmos tesorOs que la piedad y la 
munificencia de los e¡pañoles todos, antaño de esta mila
grosa advocación tan enamorados, quisieron acumular en su 
grandioso templo. 

No Importa que el ciclo de las fiestas profanas sea más 
breve ymenos ostentoso. Lo clásico para el toledano de 
cepa es el octivarlo de· su Virgen; los cultos sublimes con 
que se la honra en la Catedral, reforzados nolablemente 
desde la aparición dé la Esclavitud y que en este afio, mer
ced a la iniciativa, al deseo fervoroso y a' la asistencia tan 
activa y eficaz de nuestro eminentfslmo prelado, han de 
alcanzar un grado extraordinario de esplendor. 

Respondan los toledalJos al imperativo de su tradición y 
al ejemplo de su prelado, que todo lo dej~ por estar entre 
nosotros estos dlas y por alabar a nuestra Virgen con su 
palabra ardorosa. con una asistencia numerosa, constante y 
religiosa. 

Programa de festejos 
\ 

Ola 14.-De diez iI doce de la noche, velada mOllcal en el Pa· 
eo del Miradero por la Blnda ProvincIal. 

DCa J5.~A lal diez de la maftBna, gran Función Rellglola a 
Noeltr. Excella Patrona la VIrgen del S1grarlo, en la S!nto 
1¡lesla Caledral. A 1 .. cInco y media de la tarde, gran felUva l 
tanrlno a btlneflclo de la cAlcclación de la Prenla.; le IIdlartm 
dOI becerroa de la ganaderla de S!lal, por la coadrllla cómIca de 
Charlot-VIIIS, Don Crllpln y FaUy, y coairo novlllol de la 1II11111IJ 
¡anaderla pora 101 vallentel lIovlilerol Milluel Reyel J Flnezal. 
A 1I0ntlnoaclón le delencajonarén 101 torol qoe le lidiarán el dfa 
19. A 1.1 lell y lIIedla de la tarde, legundo partido de fútbol, por 
101 eqolpol «Réclllg. y «Cultoral,.. Da Ilate 11 nlleve de la noche, 
1I0DC!lerto 1Il0II.al e" el Paleo de Merch4n por la Banda ProvIncIal. 
A lal Ollle, i 

Rosario monumental luminoso 

DI. 16.-De olce a Ona de la noche, 1I0nclerto MUllcal en el 
P.aeo de Merchén, por la referida Banda Proylnalal. 

Ola 17.-A lal Ilete de la tarde, aarreral elcU.t.1 por la «Unfan 
ClcUlta Toledana •. A lal ollce de la noehe, funcIón de fuegol artl
flclalea en ellltlo denollllnado Vtga B5jl, a Gargo del pIrotécnico 
loledallo don R.fael Borrá •. De once 11 ona de la noche, vellida 
_ollcal por la B.nda de la Atademla de 'l1fanterla. fata le repetirá 
todal lal nochel hllta el dla 20. 

Ofa I8.-Por la lIIaf1anl, a lal ocho, InloglluclóR de la Perla 
de Olnado •. PreMiol en lIIetállao a loa aeflore_ g'lnaderol. Por la 
tarde, a 111 Ilete, aarreral pede.trel en el Campo del Pollgono. A 
1.1 once de la noche, en la Pieza de Torol, gnmdloao felUval IIrl· 
co flor la COMpall'la del Teatro de Apdo, de Mtdrld, repreaenlando 
lA zarzoela Ion mú.lca dellllaeliro J ~clnto G ~errero 

cEI Sobre Verde, 

En la que to.aré parte bailando el chllrle~ion de «TanioUo- la 
belllll.a bllllarlna «La Y di kee •• 

hterllledlol por «Alad,. ellllél greclolo hllmorllt •. 
y fin 'de flelta por «L. Y di k =e. y cAladya. 
Ola 19.-A las Glnco y media de la tarde, le IIdl,rál! dOI no· 

vlllol de la tcredltlldll g.tnBderfEl de don Píllnclsca VlIiu, por 101 
eN.llol de Bienvenld •• , , lela torol de la IIII.m~ gamlderla para 
101llldladorel cC'gancho., Burera y Perlaalli (qoe tomará la aUer· 
IIltlva). A 1111 onlO de 1, noche, en la Plul de Torol, le~undo 

feltlvallfrlco por la mlaml! Comptlftl¡,¡ de Apelo, reprelenlando hí 
zarzuela de 11141 franco éxito de la temporada 

Guardia civil a caballo. 
Clarlnel y Tlmbalel. 
Banda de mÚlica. 
Santo Domingo de GU2.mán. .La del Soto del Parral. . Catorce farolel nuevol de elll· 

Durante 101 entreactol, tI .aladfslmo Alady dllertarli I~bre lo toledano. 
temu elaogldol de 10 IlbRoluta Invención. Y fin de fIesta por Veinte farolel también de eltIlo 

La Yankee y Alady toledano. 
Dfa 20.-D~ nueve a once de la maftanlt, concIerto mOllc!!1 en Cuatro farolell (lIgio XII). 

Cruz lumlno.a. 
el 'erlal por la banda de la Aq¡lldelllla de Inhnterfa. A 181 dIez, l· Lal tre. Marfa •. 
reparto de premlol a 101 aeftorel g~nadero. en el 111\0 denomInado Salutación. 
Cala Rúsilaa, en fa 'orma que le detalle el final. A lal leta y me- Primer Mllterlo. 
dla de la tarde, tercer partido de fú .b[)I, por lo! equlpol! .Cultflral~ Coro de cantorel y banda de 
y .Glmnáltlca Toledana •. A laa once de la noche, en l. Plaza de mllaka. 
TorOl, telcer fe.Uval ¡frlao. Padrenueltro. 

G tá I Lal Avemaríal en dOI fllal, dll· 
ran espec cu O I tancledal convenientemente por 

PrImera parte,-Canclonllla. LII Fíelta de la Jota por ona I por elclavOI acompailantel con 
célebre rondalla aragonela, en la que f,guran ona de las mejorel vela y tulipa verde. 
parejal de baile de elte género y el c!lntador onlverlalmenie cano· GlorIa. 
cldo por el rey de laljot •• , lenor Chacón. O allpuél , la Yal k~e, El Irgulldo MI.terla, tercero, 
la artilla de la arlltocracla, J el"'ladíllmo Alad" dectuarán cuarto V quinto, Irán en la milma 

I • d b 11 lorma. 
var 01 r,Ulllero. e a e. LOI cuatro prlmerol Mlller\ol 

S-gonda parte.-SJfteo delmllnton de Mllnlla que la emprua DolorOlOI. 
regala .101 allltentea a ICI tres felttj()1 teltrlle •. LuegG le cEle· Quin o MIstetlo Dolorolo do • 
brarén lu carrer.1 de g\llllol, cucaft •• , b tlj:) méglao y otral dI,· nado por la hermandad de la San
.. accIone,. ConcurlOI de mantDnel de Manila, piel c.lzado. y ta Caridad, acompailEdo por los 
«Ichotl .. , eon VallOIOI premios, entre 101 que f garan on M.gílf- hermanol con IUI inslgnlal. 

. fleo plr de Ze:patCI 11 la *(;dtds de L1 favorecida, -confeCc!Or.lldal LOII dl1cc KIrie; >2nflla. 
por la Cllu AlfUdo, J dOGe 'pilrel de Medi!!1 de leda de primera Letanía en d(¡1 fHal. acampafta· 
calldad,'Ml:lrcl1 M,lfttel¡ contlnollndo la verbena y bailes popularel da igualmente por esclavos. 
hllta la Madrogada. Los trel AgnuI Dé'I. 

. Sub tuum praelidlum. 
Clasificación de premios para los seftores Do. farolel grandel con llil 

ganaderos y deportistas primeras fralel de -La Salve~. 
. Gran farol de la Cámara de 

Oanado mular: PrImer preMio dI" 250 peleto. al mayor I\l1mero Comercio, ficompBftado de :lna re. 
de IIIIlieb •• , Ilelllpre que f x :eda de 30. Y IIfgundo premIo de 150 prelente.c:lón de come. clentel e 
peaetel al mayor r,úmero de 101 que exeedlln de 20. indu.trlale. y la Junta directiva. 

Glnedo 'anar: Primer premio de 200 pelleta. al mllyor nÚlllero ArU.tleo farol toledano de la 
de cabezal, alempre que ~xcedllll de 500, y legllndo premIo de 100 Cofrlldla del Santo Ar.gel CUllo
pelelal al mayor lIúmero de bl que excfdan de 300. dio, acompailado por 101 cofrades 

GUiado vaCÓno: Primer premio de 100 peleta. al mayor nú. Y la Junta. 
Msr!" de cabeZal, sieMpre que excedlln de 20, y legando premio Parol Monumental, reprelen· 
de 50 peletal alMByor número de 101 que exeed61n de 15. lando a .Ia V¡,gen del Sfgrarlo, 

iluminado eléctricamente. 
GlInado de cerda: Primer premio de 100 peletaa al mayor IIÚ' G~6rd!a civil de g~la. 

mero de cabezlll, sIempre que eXl:edan de 50, y legando preMio Repr~lentaclonel del Clero con 
de 50 peletu al .. ¡¡yer flúlllaro de !Ol qae exaedBn de 25. la prelldenc:ia. 

NOTA,-Para la adjudicación de premio. _efán preferldol 101 Prelidente ec:lellá.ticocon capB 
ganado, que acrediten ler de 1m mllma ganllderfa O oltente!! el y mlnlltro •. 
mllmo hierro. Reprelentaclones c:lvllel y mili· 

OTRA.-E. Indiapen.able la Olla de SanIdad con el cerUII· tarel prelldldal por el Ayunta-
cado de erIgen. ,miento bajo mazal y 101 goberna-

FÚlbo!: Primer preMio de 150 peseta.' segundo preMIo de dorel c:lvll y m~llIar. 
, Banda de mUllea del A.iJo pro· 

100 peletal, y tercer premio de 50 peletal. I vlncilll. 
Clclllilu: Prllller prellllo de 80 pe.etal; legando prellllo de l Itinerario 

40 peletlll; tercer prellllo de 35 peletl!l; COarto premlD die 25 pele· r Igle.la de San Marcol, Trlni. 
t8l, y qUinto preMIo "'e 20 peleta.. 1 dad, Hombre de Palo, calle del 

Pedeltrea: PrIMer premIo, de velocldsd, 25 pelelal. y legon· Comercio, Zocodover, calle de 
do prellllo 20 pe.elal.-PrIMer preMio, de rell,tellcla, 35 peletu;, 101 Armal, Miradero, Núilez de 
y legando premIo 20pelei61. Arce, San Nicolál, calle de la 

Plata, San Vicente, Jardlnel, Pla· 
En la Catedral 

Ola primero (15 de Agosto) 

A laa dIez de la IIIlilana: 
Terllllnada Nona, Prccellón con II! venerada IlIIlIgen por el 

Telllplo Prllllado, ya conUnu8c!on Oran Milla Pon1!11cal, que cele
brará el EIII[nellUllmo S~nor Cardenal Primado. 

Partea verlable., Canto gregorIano. 
Mlla «Solemnll chorani., 8 treo vocel J órgano, M. Ferrer 

RsmonllGho. 
Ofert. Ave Marfa, a cuatro vocel y órgano, V. Oalcoeahaa. 
A 1.1 lell de la tarde: 

~ 

Oh Muf8, poplllar. 
Ojal bellol, a l(jl;:¡ y coro Clon órglino, CabanlJllII. 
Mater 8M6blJlI, a trell vocel y órgano, C. P. LaportB. 
Tantom eraD, • trel voces J orglJfiO, V. OJlcoechea. 
Salve, a trel vocea y órgano, .M. A!Raudu. 

Procesión 

S91ve, Illlve, Is!ve Rtglna y eltrofll, 8 lostro vOGe., popclar. 
B~ndlce alm6 mfs, alternand.n el ,almo 112 .Lllodate puerl 

Do",lnom., popular. 
Monltra te este M'lltrelll, a caatro voce., C. Moral!:! •. 

Ola segundo (16 de Agosto) 

A lal nueve y medie: 
Pllrtes variables, Canto gregoriano, 
M'la DlIVldlllll, a trel vocea y órglUlO, L, Peroll. 
Oferto o SlfiCUI.IIIIS, a cuatro vocel y órgano, A. SIeo del 

Valle. 
A lal lela dEl la blrde: 
Oh MarIa, popolar. 
M,dre de amor, 8 CUatro vecel, L. lroerrlz'gQ • 

B~l!ed¡ct8 el to, a coatro vecea , órg~no. H. E.lava. 
Tanlnlll ergo, a trel vocea y órgallo, A. B,Il~.dorl. 
Salve, a trel vecel y Organo. V. GJlcoecheo. 

.... 

za de San JllBn BsuUlta. calle de 
Rojas, Trinidad. 19lelia San Msr· 
COIll. 

La lalida del ROlarlo lerá & la. 
diez y media. 

Instrucciones 
. , 1.a Todal lal Ief'loral y caba· 
lIero. acudirán éon vela a la Igle· 
Ila de San Marcol, a lal diez. 

2,& Se ruega a todaa lal leilO· 
ra. y caballero. que, para el ma· 
yor orden, '-Igon ell todo lal Inl' 
trucclonel de 1011 directorel de 
grupo. 

Coro de cantoras 
Lal lellorita- que quieran acom' 

paliar al Rosario, formando en la 
comitiva y tomand) parte en 101 

cénllcol, pueden agrf garle a cuál
quiera de 101 grupol que figuran 
repartldol en la mllma,como en 
allol anterior e •. 

EL TIEMPO 

Estación 
MeteorOlógica 

de Toledo 
IAlgo bajól . 

U temperatura máxima de 
ayer fué de 348; y la míni· 
ma hoy. en los 198. 

Las demás observaciones 
no clscrepan en sus datos a 
los de días anteriores. Es de· 
clr, eqnllibrlo. 

Todos quisiéramos que al a la más detenida comproba· 
conjuro de nuestro deseo que· ción, van a demostrarlo . 
daran reallzados los qUE! exls· Durante el pasado año de 
ten pendientes y demanda la 1927 fueron vendidas por los 
opinión con verdadera ur- aguadores de esta villa, y a 
gencia, pero hay que tener domicilio, 2.918 cubas que 
presente que la potencia eco- conteniendo 70 cántaros cada 
hómlca de los pueblos no un. (término medio), suman 
suele guardar relación con 204.260 cántaros; como quie
la'l aspiraciones de los mis· ra que el precio del cántaro 
mas: de ah! que las Corpora· vendido a domicilio es el de 
clones sensatas y conselen- 15 céntimos, arroja un total 
tes deben graduar las justisi~ su venta de 30.639 pesetas. 
mas aspiraciones con l. sl- Viene después el servicio 
tu ación económica y como munlpaJizado que se realiza 
correspoda Ir dando cima a en Tlrez por el cual abonan 
todos sus problemas, guar: 50 céntimos los que traen una 
dando 1.1 prioridad para los cuba de agua pequeña y una 
que por su Importancia y be- peseta aquellos que prefieran 
neflclo general del vecindario llenar una cuba grande. 
la merezcan. Realizada Ja operación de 

Debido a la-hidalga hospt· todas las cubas Que por este 
talldad que el Ilustre director segundo concepto, único que 

. de este diario ha tenido para tributa al Munlcloio, arroja 
mis modestisimos artículos, un total de 124950 cántaros 
todos los lectores saben lo que a' razón de 15 céntimos 
que Vlllacañu ha realizado cada uno Importan 18.742,50 
en un corte espacio de tlem· pesetaS",que sumadas á las 
po sin que ningún contri bu· 30 629 pesetas que ha paga· 
yente al Munlcip/o se res In- do el vecindario, según antes 
llera, por cuanto su trlbuta- se expresa, asciende en jun· 
ción no ha rebasado los líml· to a la cantidad respetabllísi· 
tes de ejercicios "¡lnterlores, ma de 49381,50 pesetas. 
antes al contrario. Esto sin contar con los mi· 

El· número 
de Ferias·· 

Meftana,·por la feltlvldad del 
d/a, no le publlcll' el núllerGor· 
dlrtarlo. Pabllaaremo. en CSIII· 
blo nno extraordInario con el 
MIIIIlO formato de 101 loplemen· 
to., qae tantEl .aceptaclón h!in 
logrado, en M~gnjflClo popel coa· 
ché y con profullón de grabsdol 
qlle tlu.tran artlculol e Infor.a· 
Ilone. moy Inlereaantes de pre.· 
tlglolu flrmal. 

UIIO de 101 II10ntol que le 
avaloran el el de la coronación 
de la Virgen de la Ptflll, de 
Brlhaegs, ImE gen y. paeblo que 
tllnt81 aflnldádel hlltórlc81 J 
elplrltualel guard.an Ion nuedr. 
ciudad y con nlleltra Patrc.oa. 

El ',úllero con Ita de ocho 
gralldel páglnal que, a pelar de 
111 eOlie, le venderá lolameate 
ni preClle de 

25 céntimos 
y 101110 Ilemprt', a anellrOI 

10lcrlpIDrel le lel halli ona con· 
alderllbfe· rebr.j., aaígéndolea 
únlllamente el Icbrepreclo de 

10 céntimos 
Vlénese el borando,· des- les de cargas que se traen por elte ',úl1lero en el recIbo co. 

de hace tiempo, por la trafda de Tirez las cuales no pagan 
.~ l' 'd rrelpondlente. ue aguas: a t ea no pue e ni un sólo céntimos por eIJas, 
ser más plausible y el vecln- puesto que son beneficios -----------
darlo todo, como un solo que se otorga a la clase tra- ¿Queréis 
hombre, anima a la Corpora- bajadora. I 

clón para que sin desmayos Desconozco en absoluto contrarrestar el 
aborde resueltamente tan 1m· los gastos que llevarla consl~ calor? 
portantlslmo problemll que go el desarrollo de este neo 
tantos beneficios a la salud goclo, pero entiendo que In· 
pública e Intereses del ve.cln- cluldo en él la conservación 
darlo habrfa, de reportar aun del mismo no rebasari. la ci· 
cuando únicamente puede re- fra de 12.000,00 pesetas al 
solverse por medio de . fuen· año.. ., 
tes públicas, puesto que no Esti""ando que el Interés 
hay manantial bastante que de las supuestas 300.000 00 
permlla llevarlas a domicilio, pesetas fuera ~1, 6 por 100, 
como es el Ideal. arrojarla un total de 18.000,00 

En su virtud, esta Corpo- pesetas que sumadas a las 
ración celebró sesión extra- 12000,00 pesetas se eleva· 
ordinaria el día 16 de julio ria Ii 30.000,00 pesetas, que· 
último acordando, por unani· dando por tanto disponible 
midad, que la Sociedad Ca· para amortizar acciones 
nela, Maluenda y Compañia, 19.381,50 pesetas. 
Ingen/eros, Barcelona Mil- Si por toda la venta del 
drld, se encargara de la te· agua, como es de esperar, se 
forma del proyecto existente llegara a superar la cifra de 
para la tr,lda de aguas, pre- 49.381,50 pesetas, no puede 
vlas las modificaciones que abrigarse duda alguna de la 
se esllmaran convenientes. prosperidad de este negocio 

Comunicado el acuerdo a como asimismo de su garan
dicha Sociedad, hoy se en- tia, la cual estarla constituída 
cuentra en ésta don Prancis· por el importe total de su ins· 
ca Velasco Hornero, compe· talaclón y la cantidad que se 
tente ingeniero de referida consignara en los respectivos 
casa trabajando con toda ac~ presupuestos . 
tlvidad para que con el resul- En mi deseo fervlentlsimo 
tado de su labor acuerde en de dotar a mi patria chica de 
definitiva el Ayunh:mlento tan Importantlslma mejor., 
pleno. llamo, desde estas columnas, 

Narias son las formas que a todos los que sienten este 
tiene adeptos para resolver justlflcadlslmo amor para que 
con verdadero éxito tan 1m· desechando viejos prejuicios, 
portantislmo problema: unos unos aporten su ayuda moral, 
opinan que la concesión del otros su ayuda material y too 
negocio a una casa por cierto dos juntos el entusl!ilsmo, sus 
número de años sería lo más conocimientos, sus pensa· 
conveniente para los intere· mlentos; en una palabra, todo 
ses del Municipio que, por cuanto emane de su corazón 
consecuencia, son los de este y cerebro para que la obra, 
vecindario; otros entienden grande de por sí, se vea asls· 
que lo más at::ertado y con- Uda del éxito tan simpático 
veniente sería el empréstito que tiene cuando en ella han 
para imortlzar en el plazo Interveiiido todos los valores 
máximo de treinta años. fundamentales de un pueblo. 

Por último, unos cusmtos Espero, pues, que muy 
dlgnísimos vlllacañenses es- pronto, tedos unidos estre· 
timan lo más acertado que, chamente por el doble vínculo 
como el capital preciso para que encierra la comunidad de 
la obra no excederá de pe· In!ereses y el haber sido 
setas 300.000,00, se consti- bautizados en la misma pila, 
tuya una empreSi local o que por el deseo unánime de co
el Ayuntamiento emita accio· locar a Vlllacañas a la altura 
nes por valor de esta cant!· que le corresponde; por el 
dad para suscribirlas los hijos beneficio Inmenso, como ano 
del pueblo y todos aquellos tes he dicho, que esta refor· 
que viviendo en el mismo se ma llevaría c'Jnslgo pára la 
les considere como tales. . salud e intereses generales 

¡Tomar los exquisitos mano 
tecados y la horchata Uqulda 
que vende la Heladora Ex· 
prés! Comercio, 37. 

¿Queréis tener frescos los 
liquidas y las frutas? Llamar 
31 teléfono 403 y os servir~n 
hielo desde cinco kilos en 
adelante. 

En fábrica, Sierpe, 4, se 
expende desde un kilo. 

Especialidad para bodas y 
bautizos. 

citro donativo 

A la Virgen 
del SagrariO 

Ayer débamol auenta del 
obseqUio hecho a ta VIrgen del 
Sagrario por la IFftorlt8 Tere· 
lita de AnCloI y 'Marln, y hoy 
da mal conocImiento a nu~atrol 
lectore. de otr~ donaclóñ el' 
pléndlda a la mllma Sagrada 
'''''rgen. 

LB aeftoradoft. P;edad Eche
varija de C,denal, hIJ tenido la 
generosIdad de rl'galllr 8 nlle.· 
tra exael.a Patrona Ona JOY8 de 
elevlld() precio, : onalatente en 
ona puliera de oro, plotino y 
brll(antel. 

Elpropóllto de la .vlrtaol8· 
seftora el que la Imagen lleve 
tan preciada joya entre 101 rl
qnlalma8 prelea.; y ellta maftana 
le ha Ildo 10lGcada para que la 
oltente durante SQ 10leMne 
Oltavarlo. 

El m1ly lIaltre lei'lar obrero 
don Vldal Dlu Cordovél, que 
ha recibido el espléndido dona· 
tlvo. y el Excelentl.lmo Cabll· 
do q!le lo hll deltlnado a aumen· 
ter elleloro de li Vlrg~n, han 
dado exprellvel graaln a 1 .. ge· 
nerosa dOJil!nte. 

No deje usted de leer 
todos los dlas 

EL CASTELLANO 

! 
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:-: AGUAS • • .-. EL M EJ JR PURGANTE Antlherpétlcas Propietarios: 
,." 

I!~ I n e r a I e s CARABANA Depurativas Viuda e Hijos de R. d. Chávarrl· 
Dirección y Oficinas: 

Naturales de DE VENTA EN TODO EL MUNDO Antlblllosas Calle de la Lealtad. núm. 12.-MADRID 

BALNEARIO Y AGUAS DE 

SOBRON 
y SOPORTILLA 

Temporada oficial: del 15 de Junio al30 de Septiembre. 
Aguas Bicarbonatadas-sódicas-Litínicas-radiactivas. 

De eficacia po.ltlva en la. afeccione. del e.tómEgo, hlgRdo e intelti
nOI. Enfermedadel de la nutrición.· Reumalllmo, gola.· Vial urlnarlal. 

HOTELES DEL ESTABLECIMIENTO Y BLANCO 
Gran confort moderno.-Reltsurant de primer orden.-Auto. a lodol 
10Itrenes.-Elteclón de Miranda de Ebro.-Cllma de aItura.-Reconu

tltuyente del Ilelema nervlolo. 
Informe.: Sr. Gerente de la Sotiedad.-'-Sobrón (Alava). 

Pedldol de Agua: D. JUAN R. VERDE, ALPILERlTOS, OO.-TOLEDO. 

Algo sobre 
la rabia 

en España un magno proble
ma en el tratamiento de la 
rabia, pues antes los inocula
dos tenian que acudir a !cca
lid.des donde además de los 

La rabia es una dramática medios ma~erlales Indispen
enfermedad cuyos efectos di· I sables existiese personal es
frcilmente se borrán de la peclallzado por la técnica que 
mente de quien ve un sujeto requeJia. 
atacado de ella que esté in- Por ello, muchos sujetos 
defectlblemente condenado a mordidos por perros rabiosos 
morir rodeado de grandes o sospechosos de tales, te
sufdmlentos en el orden mo- nlan que abandonar sus que
ral y material. haceres y no poco:! pagaron 

Un nuevo 
cOlegio 

NUEVA YORK, 10.-(Servldo 
excllllivo de Pn-n.a Alocladll).
Lo. cuatro cardenale. norteame
ricano. a.lllirán en fecha próxima 
a la ceremor.l!l de colocadón de 
la primera piedra del Colegio de 
Santa Merla, de Cóllfornla. I 

Elle magnifico edificio cOltará' 
dOI millones de dólare •. 

El arzobl.po de San Francl.co, 
en nombre del epi.copado de 101 

E.tadol Unido., predicará el ler
m(n de Inauguración del Congre
lO Eucarfltlco de Sldney. 

El cardenal' Cerrettt, legl/do 
pontificio en dicho Cor grelo, ven
drá a 108 E.t, do. Unido" terml
nade. lal .ellor.ee del mllmo. de.
ellib3fca~do f'n el.puerto de San 
Frand.co de California el dla 14 
de noviembre. Permanecerá en 
Norleamérlca halta el me. de ene-
ro próximo.. 

S, le trIbutarán grande. hono· 
re. h~biéndo.e con.tlluido ya el 
comité de fie.tal Que han de orga· 
nizarle en IU oblequlo. 

P. A. 

-------------------1 
IIEI Castellano,a! 

i 
se vende en Madrid Es Inexplicable cómo en con Sil vida la negligencia en 

las g,andes pobraclones el este respecto. Klosko de UEI Debale .. 
púb ico en general tiene una En los actuales momentos, 
actitud hostil con los laceros cualquier médico puede, sin e a 11 e d e A I e a l.' 
dedicados a 'fa rec( glda de estar especlaliztdo, tratar la FV&htll " lea c: .. 13.,m" •• 
perros vagabundos,hostlll- rabia por el método antilrá- 1 _______ , ___ _ 
dad justificada (hasta cierto bico de Semper. 
punto) en el propietario del Consta éste de 14 inyec
perro apresado, por sentl- ciones de 2 C. c. que se In
mentallsmo y por trastornos yectan en las partes laterale:. 
del rescate_ del abdomen cada velnticua-

El público se beneficia con tro horas con Ja técnica si. 

En todo 
negocio 

Vagabundo, qué piensas 
con la frente en la mano reclinada ... 
Tu vida hecha jirones 
va quedando en las zarzas 
del camino que sigues, 
retazos de tu alma 
igual que flores grandes que se mueren 
en la tierra que caen, abandonadas. 

Nadie sabe que existes, 
como una sombra pasas 
por la vida y la vida por tí ... 

Las alondras de todas las ~afianas 
ofréc~nte las perlas de sus trinos, 
las auroras sus rosas escarlata 
y la luz opalina del crepúsculo 
jamás quieres mirar; en sus entraHas 
la noche con sus buhos 
persiste fecundada ... 

Nad:l temas, con la postrer aurora 
que en el sendero de tu vida nazca 
vístete de sus 'Iuces de ~olores, 
haz con ella una lápida 
que cubra la cislerna de las olras, 
contigo sepultadas. 

Vendrá la noche y cegarás tu ofdo 
al can lo que en las sombras desgranara 
el pájaro agorero, y ... 

Verás que hasta la lápida 
que cubre las auroras 
contigo sepultadas, 
bajarán perlas, I;rios, 
hechas estrellas áureas 
en busca de las perlas y los lirios 
que aún queden en tu alma. 

M. SALAMANCA ROSADO 
Be)vis, 928. 

, , 
! Pe deportes 

IApostlllas al 
partido del 
. domingo 

Jerónimo Farré 

'A guisa de preámbulO 
vaya por delante que escribo 
exclusivamente para el afj· 
cionado o admirador del de
porte que va al campo sin 
partl.ljlsmos ni slmpatias y 
t1nlcamente o por el placer 
del juPgo o por la distrllcclón, 
si bien antep.inlendo cultura, 
que es demanda de respeto 
a los demás y deferencla 
frénca y desinteresada para 
fL dos y entre todos. 

Para el que, considerándo
se c,flclonado Inteligente', I 
pone en su vehemencia y 
exaltada condición todos los 
signos que no muestran pre
cisamente educación y cultu
ra cotizables, para ese yo no 
escribo. Sería tiempo perdi
do. BlIStante es con lamentar 
que en ellos no pueda estl· 
marse lo que es patrimonio 
colectivo y fácil. 

y entramos en ('1 primer 
tiempo del encuentro entre 
les equipos locales eGlmnás
tica> y <Racing'. 

H ERNIOLOG o 
H E R N I A S ( Q u E B RA D U R A S) 

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

DISCRETO Y AFIRMAMOS: 

Que la operación no cura «efectivamente» la HERNIA, pUello 
que la mayorla de lal operadal le reproducen. 

Que el. único tratamiento eficaz para la HERNIA conlllte en 
la aplicacIón de un caparato perfecto> no de un braguero ni de 
nIngún vendaje. 

Que todol 101 hernladol deben prevenirle contra c'erto. 
«doclore.l. y deml'il ccelebrldade. extranjeras., en tanto no lel 
ofrezcan olrol certlflcadol de luflclencla que la luge.tión de ni 
proplol linunciol. 

Que con 101 APARA TOS ESPECIALES de nUeltralnvenclón 
garantlzamo. la contención permantlnte y completa de todu la. 
hernlal libre., hayan .Ido o no operad al y lean cualel fuelen .u 
volumen y antigüedad, y ofrecemol ade~él la comprobación de 
numero.al curaclonal Que en lo. 30 afto. que lIevamo. de aplicar 
nueltro método, hemol oblenldo en perlonal lIu.trel, de verda
dero renombre nacional. 

y 61 por último, que facilita mOl el pago de nue.lro. lervlclo. 
en vllrlo. plazol 8 todOI 101 que pertenecen a da.el humllde •. 
Elta concellón (que debe bacer reflexionar a todo bernlado que 
dlllcurra un poco), el la prueba definitiva de que Ilempre rClpon
demos de nueltral obral como lo exIge nuellro prelllglo profe· 
Ilonal. 

CORSÉS ORTOPÉDICOS para toda clBle de delvIaclonel 
de la columna vertebral. 

En todo. 101 calOI el nece.arla la prelentacl6n del paciente. 
Conlulta en TOLEDO, Hotel ImperirIl, de once a una y de 

do. a cinco, .olamente el dia 4 de Septiembre. 
En Madrid, en .u Gabinete OrtopédiCO, calle da Juan de 

Mena, 23, 1.0 

Siguiendo mis notas, tres 
avances rápld,s, y compro
metidos si hubiera entrena- I 
mIento, Gfrece la Gimnástica, I 
apenas da al billón el R,cing. i ~------

Del entusla¡:mo y acometl- - . 
vldad inicIados por la Gim- do tIempo, que lOm!enZa la 
nástlca, participa el Rdclng Gimnástica con arroJo, des· 
seguidamente y ya estamos h,.clendo pronto el e rpuJe 
en el primer cornero Que hd pretendido el Raclng 

de los gritos y silbidos que 
continúan y de las discu
siones que ponen en tela de 
juicio otro discutible tanto. 

Se Inician tanteos y avan- Y larg-ando por encima ~e la 
ceg alternativos, Intercalando porteria el balón, a mi Juicio 
algunas emanas», que no se por Ignorar que el delantero 
pitan centro es esencialmente el 

EI'Rllclng acomete de nue· jug~dor del ataque y que los 
vo y surge otro Ccornerlo), sin extremos sólo marcan cuan

M~dero y Ortlz, don Ubsldo consecuencias por que la d j encuentran el terreno 11-

esta recogida de perros ca· guiente: agitar la ampolla, la partidá de los gastos 
lIejeros que son un peligro esterlllzar lit jeringuilla yagu- más eficaz para aumentar 
alldand:: sueltos por /lh!. ja por ebullición (nunca con las ventas, es la ---___ • ______________ _ 

Bn otra ocasión me ocupé antisépticos), desinfectar Ja 

Vamos al reS'Jmen. Y en 
él mi criterio de que la Oim
nástlca se aturde ante el ja
leo, o se desanima al ver que 
se asoma el contrario. No es 
por ahí. SI la lección se Silbe, 
hay que decirla sin tranqul. 
lIas a trueque y contra de lo 
qu~ sea; si no esté aprendi
da, , trabajarla. 

de la rabia como enfermedad, piel con tintura de iodo, In- Publicidad. 
sus sfntomas y su final incon- yectu en los flancos del ab- P bl' • d d 
fundible; sobre ello se ha pu- domen lentamente y aplicar Para que la u ICI a 
bllcad J mucho que la tradi· unos fomentos~ si tras la in- produzca, es necesario si
ción repite por la dolorosa y~cclón se nota enrojeclmlen. tuarla bien. 
experiencia que el espirltu too Estará bien situada 
popular guarda de estos po- Se Impone vida de reposo, cuando se coloque donde 
bres atacados. de supresión de alcoholes y . 'd 1 u 

Quisiera estimular a una excitantes, extremar una bue~ 1 sea let a por os qu.e p e
medtda proflláctlca de positl· na hlglene(~lempre útil), per- dan ser futuros chentes. 
va eficacia si hemos de hacer mltiendo sólo baños tibios de EL CASTELLANO de To-
caso de las esladistlcas jilpo- escasa duración. ledo cuenta entre sus lec-
nesas que dicen elocuente Es condición Indlspénsa- tores y suscriptores con 
mente que en Igualdad numé- ble que el tratamiento se. In s- l' .lemenfos ne.~esarios 
rica de perros, unos vacuna tale tan pronto como sUlJa la os e. . w 

dos y otros sin vacunsr, en indicación pues son precisos y sufICIentes para que sus 
estos Últimos el porcentaje para crea~ inm,~nldad, culltro anunciantes puedan ganar 
ea Inmensamente mayor que o cinco semlnas; el efecto mucho dinero. 
en los primeros, donde los beneficioso se deja sentir a 
contados casos de hidrofobia los quince días de aplicar ca· Por ello 
obedecieron a que al ser va- da Inyección, por ésto, como 
cunados tenian ya el contagb dos semanas dura el trata
que la vacuna no pudo Impe miento y otras dos el efecto 
dir su evolución. de la última, se Impone em-

SI a pesar de los medios ~ezar lo antes posible si que
profilácticos surge el conta- remos efJcacla. 
gio en el hombre, el Instituto Merece la pena fijar nues
Llorente que tan álto coloca tra atención en el tratamiento 
el nombre de España en la y profilaxis de la rabia, pues 
producción de sterOs y vacu- la muerte del pobre Inocula
nas,prepara actualmente una do es altamente dramática e 

el dinero invertido en Pu
blicidad colocada en EL 
CASTELLANO-único pe
riódico diario en la pro
vincia de Toledo-, tiene 
una eficacia considerable 
para aumentar las ventas. 

Villa d'e Don 
Fadrlque 

Un Joven' herido por 
una noria 

fi" la tud e del .Ab ad 0, di iI 
11, en oculól1 de hd 'IIIrae rt'g3n' 
do en h huerta da 111 perte¡¡eil' 
ch eljl)ven dEl d!ecinoeve IIftOIl 

de edad, J)té I!q-.\!erdo hqlller
do, le deler.g;tnchuon 101 tlrOI 
Que "evsba el arre de ISllllzura 
de la noria, yendo éste desgra' 
cladalft míe a ,acudIr con f!leru 
en 111 carll del Infdlz 1110' 

chllcho. 
C~y6 trllltcrnsdo al loelo, 

y ya en 10 domicilio, reconocido 
que filé con mlnucloeldíld por el 
lIIédlco de éatlíl, le faé ~precl!ldl5 
una gran Inflamac16n con erollo
nes en las IlI.blOI y taMblén la 
~ota¡ calda de 1011 diente. Inal,l
val de ItlI lIIandlblllu Infero· 
lupedor. 

Sll eltado hll Ildo calificado 
de pronó,tlco reaervc.do. 

vacuna que permite realizar impresionable. 
el tratamiento en cualquier La vacunación preventiva 
punto sin necesidad de cen- de la población canina y el 
trelizarse en determlnlldas tratamiento prematuro de los 
localidades para reall~arlo. mordidos pcr animales hidr6-

Las inyecciones responde fubos son las únicas garan

La mayoría de las gran
des casas deiodustria, 
deben su engrandecimien
to a la Pub.icidad. 

¡ANUNCIARSEI 

Sexto aniversario 
Hoy 12 d'! AgilltO ile cOMple 

elanlveuarlo I~xto de lB mUer
te de 1111 nonCa InolvldHbie h~r

-----------. lIIana Apalonla Miiqaedll Re· 

Caldas de Oviedo 
al método de Semper, de re- tias serias. 
clentt.: Implantación en Nueva Dr. J. COLLAR 
York. d t· 

Consiste este método en Aguas azoadas moy ra iac lvas 
el empleo de virus f j"J de El anuncio es como la REUMA.TlSMO - CATARROS 
conejo rabioso; dicho virus semilla en la tierra' GRIPPE MAL CURADA 
está en suspensión estabill· , - GRAN llOTE" DVL BALNE'RIO 
zada, Inactivo para este anl- anunciando mucho, se I L ~ r 11 
mal, y de virulencia únléa. ' . Servicio e.merado 

La aplicación de este sen- gana mucho. AnunClese Cocine .eleda 
cilio método viene a resolver y observe. el resultado. 15 Junio a 30 Septiembre 

I 

Quena, 
fin la fg'eola parrcqullil de 

N"valmoral de II Mata (Cáce· 
re.), y en el Cloróvento de Cllr
melltllll DeICl! ZJa de Pialencllil 
(cIudad), lIe harán hoy IllfrE.lglcl 
por el de_clInlo eh:ulo de 10 
IIllIIlI, 

De sociedad 
Hlce Onoll dial celebró la 

flelta onoml'islicl el culto J rel
petable fumacéutlco 10cll. don 
Emilio 011111 Molero y Agua' 
do. 

Doranae todo el dla y v!lllu 
haras de la neche, acudIeron a 
fdlcltBrle Infinidad de penon81 
de gran relieve, I!endo tod .. 
eblt'qulBdal fina y galMteMente 
Ion 'tbroao. dulcel y refre.co. 

H I pernoatedo dlvenos dIal 
en élta el dg10 y reverendo 
padre escol8plo, de M -drld, don 
A'aollo HJertaa M'dlna, her· 
mano qllerldlllmo q;le el de 
noeltro IiBcrlltán lIIayor, don 
Buenlventura. 
H~ 1140 vl.aadt,llIIo por nU' 

merOla. perlonalldlldel de la 
IIlta socIedad doranle IU breve 
e.ta~cla. 

Preparación de festelos 
Lo J .Inte org~n!z~dora de 

ella clue de espectáclllo., nOIl!' 

brBda IIf gÚIJ tradIcional co.tum· 
bre en 111 tarde del dla de S in
th go APÓltol, e !ntf'gndt por 

I el h.cnltatlvo don J ~IÚ. Salvlldor 

Dr.lftfllguez Checa yel prople' G'mnástlca está a la defensl,. bre y para eso ha de hacer-
1;8rlo R-lfino DIIlZ R>lllo, há l.\Ie va y no son los ánimos todo s~ con la mayor rapidez po
ya d.ndo pacOI para preparar lo tranquilos que se requle- Slble. 
tod) Clll'lnto ha,¡¡ de hiber en reno Hiyen sucesión avances 
101 di .. 10, 11, 12 Y 13 de Sep. U na combinación decidida ~ueltos, carreras, falta de 
tleMbre Con mltlvo de In ferlsl de la GImnástica, pero no Juego <1eclsjvo y entusiasta, 
y flelll" en honor glorlOIlO de todo lo rápida que deblf>ra qlle hace que las «manOSlt 
nOt!stro exee'lo y amadtllmo ser ante el viento y los Clpies' estén en continuo toque, sin 
p~trono el S~nlh!lIIo Cdlto del del Rllclng, lleva el balón por prodigarse el ?tro toque, el 

buen camino, pero, que si del pIto. Los unicos que se 
Con.oelo. quieres; en el momento su. saturan son los a~pirantes a 

Por lo pronto UbeM'l1 qoe ya premo los pies cuesta levan- ( ... ), que presencian el partl· 
tienen contratedfl en 1.500 pe4e· tarlos y el ataque se hll he- do. . 
tll la brllllnte blinda de MúAfea cho imposible, aparte de que Un avance de la Glmnás· 
del R ~gl""ento de W.d Rh, el portero del Raclng no ve I tlea, tlll vez con resultado, 
nÚMero 50, y ha.ta que talell peligro y coge el b. alón cómo I se deshace por los pases cor-
fechaD IIfglen ... , quIén .abe lo y donde sea. tos ante el portero contrario. 
qoe harán, . poel ambol IIIlem- Siguen un!)s tanteo!; sin El mismo disco en el Ra· 
brOI Ion por cnaturaleza y grl' decisión y unas fallas sin clng, con Idéntico resultado. 
clu caatlzoa de lo lindo, y aomo atención (¡vaya combina- y tras la calma de la Glm-

El Raclng, cuya disponibi
lidad y arrojo son InnegablesJ 

sobre la marcha con.nobleza. 
pero sin fiar todo a los mi
mos, que no son siempre 
verdaderos. 

Al pito, bueno al pito uno 
que suene pronto, para no 
perder compases_ ¡Hay tan· 
tos espectadores que se dan 
cuenta de los compases que 
pasan .. .! 

MARTIN8Z 

clón!). El Rllclng, por su me- nástiea, unos pases bien com-
eil todol 101 poeblol Ihl'lllrofel dio centro, se mlnlfiesta de- binados del Raclng y, lo Ine- fIIIDIAL ........ L 
ven q!le cech~n la cala por la seoso y decidido, a mlisde vltable. el.medlo centro que fil~ _ 
ventanu ¡:¡ór tener fleltll de que les monopolizadores del distribuye luego, recoge se· 
gran bl'lIiantei, de .oponer el «jaleo> le incitan a ello, crltl- guro y fuerte y allá va al 
que no «mnllentan que el noee· cando con acierto un pie in. marcador (que no se vló) el 
tro vay!l por nada 8 la Z8g~; oportuno. Viene el correctivo segundo de la tarde, por 
p!lel ... bien lile rece tener ya y tras él, Insospech 'ldamente, c:considenclón' del portero. 
011 al ferIan de lal de ubrljito y el primer tanto al Raclng y la Aprieta de nuevo la Glm
rombol. estupefacción al portero Glm- n{tstica, pero el viento se Ile-

Más adelante, COlIRto todo lo nástlco y resto del equipo, va su entusiasmo y el medio 
Sucede la impaciencia en centro del ~iclng el balón. 11 _________ _ 

Qoe hoy le romorea fea 09 he· blancos y rojos y tan pronto Balonazos y más balona- i 
cho J arlltallee, InforM~relllOS llevan a aquellos el balón. zos, carreras al ala .derecha" ·QEL CASTELLANO" es 
aon prcgralllll detallado 11 noe.· como los contrarios. Siguen quizás en busca del Jaleo que e. Clnlco diario de la pro-
trol amiblUsllII!l1 lectores. falta!l a discreción y <manos aultmenta ante la ap.Ua del "I/IIckI... 

JAMARRE libres> pongo en mis notas. P O. 
Agoa!o y 12 de 1928. Un penalty Interrogado. Uoa Cuando menos se espera- DOS ediciones diarias. 

-----------1 acometida enérgica de la ba, los alegres y confiados Abundante Informa" 
No se devuelven los origi
nales, que nI") fueran pedi
dos, se publiquen o nó, ni 
se sostiene corresponden-

cia rel.lflva a ellos. 

Glmná,tlca. Que el larguero muchachos del Raclng, que 
destroza. Y flO del primer se apuntan otro tanto. clón. 
tiempo. V, parll qué seguir si el Conferencias con MA. 

juego está hecho, a pesar de 
Rápidos pasllmos al segun- los golpes que se suceden, DIliJD, BARCELONA. 

GESTiÓN 
Tramitación - Consultas - Información - Asuntos Oficia
les - Estado - Hacienda - Fomento - Gracia y Justicia -
Trabajo - mstrucción Pública y Guerra - Obtención certi
ficaciones última voluntad - Liquidación de derechos rea
les; toda clase de documentos personales, y en general 
todo lo que se relacione con asuntos oficiales, como así 

también con Ayuntamientos y Diputaciones 

Mayor, 4, entresuelo.--Teléfono 17. 754.--Madrld 
Cuesta de la Ciudad, 7, 1.0

, Izqda.-TOLEDO 
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Hu~ D~DO[iO ~I ~D~ aODD[ia Y ~I ~D~ I~~ ~l ~ODO[i~ 

I Anulación de la 
marca 

Instituto Reus 

que 31 continuación se expre
SMn: 

Con comida. 184 
Con cena. 18u. 
Madres lactantes, 10 
Tot~J. 374. 

l. Gran Peregrinación Na
cional Española a Lourdes 

El Ministerio de Trabajo, I 

I 
en Real orden de 20 de julio 

,de 1928, publicada en la 

I «Gaceta» del 30, ha dictado 
resolución anulando la mar-

Transeuiltes albergados, O. 
Organizada por la Junta Nacional Espa-
80la de Peregrinaciones, que preside 

El Excmo. Sr. Obispo de Madrid 

DEL 12 AL 21 DE SEPTIEMBRE 

Precios muy económicos. 

I 
I 
i 

Habrá ustelii ofdo decir muchas veces a los anunciantes cuando merced 
al anuncio, han hecho un negocio: -lja tengo pagado mi anuncio.- Esto es 
verdad, pero no es menos cierto que también al lector de anuncios le 

I 
ca 61.812. indebidamente 
concedida al cInsliluto Reus», 
reconociendo al mismo tiem
po los antiguos y preferen-

Redacción y administra

.10n de ELt:ASTELLANO 
<4PI!l~ ~lIlIb!"$do'l' f!: 

SANTORAl", 
Y CULTOS 

Servicios de primer orden. 

• : 
! ,. 

Ilnroduce el tiempo que invierte en leerlos" 
SI usted Bos lee con perseverancia durante 
cierto tiempo, se convencerá de ello y 

tes derechos de <Editorial 
Reus). 

Entre consideraciones ad
mirablemente fundamenta
das. hace la de la mayor 
anligüedad en el registro d~ 
esta Empresa, la de que un 
nombre comercial no autori
za a la utilización de la mis
ma marca, y que no se llama 

La Peregrinación llevará enfermos 

El plazo de In.crlptlonel le cerrará el día 25 de Agallo. 

OlA 15 
La AsuncIón de la Santlslma . 

Solicite detallel y programal á la 

Virgen a lOS cielos l' 

SANTORAL IIGobrará usted' elliempo que invierla en leerlosll 

I Reus de primer apellido el I director de tal Instiluto. 

Santoa: TárlUo. acólito, mértÚ 1, 

de la EucarllUa; Napoleón y Sao 
turnino, mé! tires; Eslanl,lao de I 
KOlk9. 

AGENCIA SOMMARIVA, S. A., Compañia Católica 
Española de Viajes y Peregrinaciones, Avenida del 
Conde de Peñalver, 17, Madrid, o a su Delegado en 
Toledo, M. l. Sr. D. Ramón MOllna, Canónigo 

de la Catedral. 

I 

UNAS VECES ECONOMIZANDO EN SUS COMPRAS. Por las numerosas ocasiones de 
comprar barato que se ofrecen de tiempo en tiempo en los anuncios. no las pIerda. 

OTRAS VECES EN ECONOMIA DE TIEMPO. CuandO usted sabe exactamente lo que 

desea comprar y le anuncian donde obtenerlo, no tiene usted que recorrer tiendas 
perdiendo su tiempo para buscarlo. 

OTRAS VECES EN BUEN GENERO. Cu ando un comerciante le Invita a vlsUar su almacén, 
se obliga a venderle artlculos tal como los descrItos en su anuncIo. Usted tiene dere
cho a exigir el articulo que quiere comprar como se lo han ofrecido, y uated lo compra., 

, , 

BHDaR GDnTE8TE R E8TB6 PREDunTR6: 
¿No desea usted economizar su dinero y su tiempo? ¿Quiere usted 
estar seguro de tener un servicio satisfactorio y artlculos de buena 

calidad, cada vez que tiene que hacer compras? 

'[OlOll[!! lea lo! ~On8[iOI y [Omure mle~ allí 

~on~e lo que le ofreudo y ~irV~D lea lo m~ior 
·tI • • • : 

¡' 

1. 

Anúnciese usted en EL C A S T E L L A N O. único p~ri6dico 
de la provincia. y no repare en los gastos IPues luego ..... 

i 
¡ 
I 

i 

El anuncfo es muy útil para Industrias. 
Comercios, Bancos y Profesiones. 

PIDA USTED HOY. MISMO PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

A' A 
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Dlade la Prensa 
Católica en la 
Diócesis de 

Toledo 
Robledo del Mazo 
Fiesta con sermón que pre· 

dlcó el señor cura párroco y 
triduo preparatorio con mani
fiesto y el último dfa ser
món. - Comuniones aplica
das, 26.-Hüjas repartidas, 
60.-Colecta, 2.50 pesetas. 
Romaneos y Archilla 

Fiesta con sermón que pre. 
dlcó el señor cura ecónomo 
y triduo preparatorio con ma· 
nlf/esto.-Comunlones apli
cadas. 3.-Hojlils repartidas, 
25.-Colecta, 6,00 pesetas. 

Romeral (El) 
Fiesta con sermón que pre

dicó el señor cura párroco, 
comunión generAl y triduo 
¡>reparatorio con manifiesto. 
Comuniones aplicadas, 76.
Nuevas suscripciones, 1.
HOjas repartldas,200.-Co
tecta. 16,60 pesetas. 

San Bartolomé 
Fiesta con sermón que pre 

dlcó el señor cura párroco y 
comunión general.-Comu
nfonesapllcadas, 27.-Ho· 
jas repartidas, 180."'7"Colec
~a, 12"peSelas. 

Segurllla 
Fiesta con sermón que pre

dicó el señ.Jr cura párroco, 
comunión general y triduo 
preparatorio con manifiesto. 
Comuniones aplicada" 26.
H jas reolftldas, 80. -Co
lecta, 2.00 pesetas. 

¡Madres! 

I 

I 
-y el! EiCldona de A'berclle, 

estén ya muy evallZedol 101 tfll
, bdoa de elln_tracclón de otra 
¡ plUS de toro 11. 
I lA elle paso le acebaa hll 

corrIda.! 

\ ,En Consuegra 

La corrida grande de 
feria 

Se elté cOllflrmando IOlill' 

to prollolUcábdllOI referente a 
nttettral corrldu. 

I Maftana, el! Cilllilllt'grD le 11-
LB dlvlla de eata ga!!~de rl&. dl!lra!n cuotro herlRlOloa y ellco' 

es Moracla y fiíjs y lb antlgu~·1 glduI nov!l'ol de lilMuy acredl· 
dad en la plaza .de M1!drld de.' ! f ada !l;a!!lulerla toled!!Ra de don 
de 1924. 1 S~lvl..dor y don M~fllno LlIlan· 

I 
El beneficio de la Prensa da, Ilor 101 j6venell d!ellrol For· 

"'111110, de Madrid, y Jalé Pérez 
(Carrelero), de Bllrgill, IIIlly 
boen torero y eltupendo esto· 
queador. 

Trel dial lleva abIerto e! dell' T8mb~én eitá .!endo objeto 
pachlJ de 111 elllpre.!! y ya se h::l, de bllena IJlcr.g:.d~ el feltlval taü" 
veJidldo Gaal la IIIlbd de 11111 en· rll\O qlle DOllllnlCa!n ha. orlZail!
tradu de} aforo de la plus. E,· ZS~O a bendlelo de la A~octa' 
lo comprueba que la combIno' a ón de b Plell18 J en el que le En Navalmorales 
clón de tnrol y torero. qoe Do' IIdiorál1 lIelll relel de SII~1i por TElllb!én lIIaftan!! aerán lidia. 
mlngtlln h. hecho pira la corrl- la caadrllla de Chllrlot-VJIle, !fOl por unfl cllRdri;la lómlCla, en 
da del dla 19, ha I¡do delcgrado Paliy y el auténtIco DiJn 9 18' Nava'lIIora!ell, becerro; de 101 
de la afición, la que ele dla lIe- plll, que con In pecll!!l'Ir eltIJo I ganadsral de meda don Sl!va" 
nará todlll 181 IUGtilldadel de torearán do. becerro., y por 101 l' dor y don M!lrlsno Lalllilda, qce 
nne.tro cIrco taurino. novlllerol Manuel Reyes y FIne' I tem bJj~¡la. !I relles ellán loltando 

N.da menel que lel. torOI Z", que dl:lpacharán loo cu~tro elt.lt temporad8. 
del prestIgIoso ganadero lII~dri- re.tanle.. 1

I 
En la Puebla de Mon-

lefto don F(ancllao VIII.r hsn Ademá8 de lodo lo anllneledo, 
Id Id C '. talbán 

• o eacog 01 plJra que agl:1n' a\ llegan I!I tlempa 101 torol de 
Iho lenKIl oC;1izlon dt:l repetir en la corrida, lerén éaio. deBenca- Ett.e afta emldn en IL Pílebla 
eltR plllzlI eUs éxltol de l!l!1tfrlo- jonadol en 1'1 ruedo. de Montatbáll In m!lr de eli8-
re. tarde., que tanta fams le A pelar de tanta varlac!ón en meneOI', plles sparte de ral dos 
dieron; VI.ellte Barrera, el te- eleartel !os preclol len iLIRIa. Ilovllladal de sO feria hltn org':
rero l~rg(J 'J arUltI¡ conlumaio, mente popalarel COMO puede r,ludo para maftsos IIn fe.Uval 
dlllarrolle aqut todo In reperlo- vene: de C!!üp~,-. 
tlo, y PIIC;) Perlaclct conflrll'l" Pillen. de sOlllbra, con dIez Trer¡ novmcl elel efaMndo 
101 trlanfos que como ca," de ICI entradal, 30 peae'a~; del~nl€fi! ¡tanadero don Celao Cruz del 
nvvll!erOI viene cor.qultbmdo I de me le!,. del toril, c!labo; en- CasUllo que e_tllqllearén lOA mu' 
en todn la. acillllclonel. tnd~ g'Jl1erp! de sombra, lelldl' lildorel de t.om~ B~rl1ard(J Mil-

P(lr si era poco tauta nove· do o graib, 2,50; entrada gene- ftoz (C • .trn!ceritr:) y J 110 Men
dad, ha Inc oido DJmlf1guln en rlól de IGmbra para 'ei'loral y dQza, y el de no\'HI;¡¡~ GJHlermo 
la comblnacl6n dOI Jio~UlOI dd n'ft"1 lIIenare.- de diez el1ol, Martln. 
IIII'Dlil gafladero, para q'le Ma- 1 50; entrada general de 111, Elte fe81lval el fl beneflc!o de 
nollto y PtpUO Mdlll (B'ellve' do. pele\u, y elltrad.t gen~ra! 101 pobre. de la locg\fd~d y 10m 

nld.) puedan dt'moltru Bnle la de '0', paft! lIf.ftors8 y Illflol Me- matadoree aciuarán de.lnleresa· 
b f/clón toledsDla y msdrlleftll que norel de dIez ellell, 1.25 pele dalllente. 
no en balde !le lea conlldera ca. lal. B nderml!lItán 101 hermello. 
1110 calla extraordInarIa. Con tan varladu cartel y p'e' IvI¡én J N ,tallo S.,crlltéil Filen· 

ALI MUKI 

El Centro «EdHorial Reus) 
(Preciados, 1), que ha veni
do pacientemente sufriendo 

I ataques injustificados, des
pués de setenta y ocho años 
de predomInio editorial juri
dico, y hoy pedagógico, en 
el mercado nacional, está 
de enhorabuena. 

I EL CAS~E~LANO 
I APARTADO 12 

NOTICIAS 
Jueves Eucarlstlcos 

La Comunión del jueves 
16 del corriente será d las 
ocho en todas las secciones. 

La Hor"l Santa se suprime 
este jueves por razón de les 
cultos en la Santa Iglesia Pri
mada. 
Matadero municipal 

Para el consumo público 
han sido saCrificadas hoy, las 
reses siguientes: 

13 vacas; 4 terneras; 23 
corderos; 43 ovejas; 2 ma· 
chos. 

Comedor de Caridad 

Bn el dla de ayer fueron 
soconlQolÍ! en e,te ben6flco 
Bstlblec:mlento los pobres 

La mIl a y oficio dIvIno Ion de 
la Virgen. con rito doble de pri
mera dRle con octava y color 
bl~nco. 

Gloriosa apoteosis 
de la Virgen. -Su 
Asunción a los 

Cielos 

E.plrltu Santo la arrebató obran· 
do con toda .u fuerza. O no habla 
de morir la Virgen. o hsbla de mo
rir de amor. dice Son Ildcfonlo. 

Un ángel. que le cree fué S!ln 
Gabriel. bejl) anuncIarla el dla y 
hora de IU muerte. y !lvllÓ y re
unió a 101 apóltole., y habiéndoles 
exhortado a que contlnualen con 

La Ileata de elte dla excede en celo y valor la predicación del 
esplendor y lolemnldad a cuan tal I Evangelio. aeegurando e la Iglella 
celebramol en honor de 101 San. IIU protección. vló aparecer al Sal
toa. porque .e comemora la muer- vador con todol 101 eorol de 101 
te. resurrección y entrada triunfal ángelel que venlan a recibir IU ea· 
de la VIrgen a 101 Cielo.. plrltu cantando himno. en IU ho-

SobrevivIó alu Santf.lmo HIjo nor, que fueron oldoa por 101 que 
mál de velntitré. allol conlr grada .e hallaban en el Cenáculo, Ilendo 
en velar por !ti naciente Iglella, all elevada halta el trono de IU 

l!er.d'J el oráculo y lostén de 101 Soberano H ja y Señor, por encl
apó.tole. halta que en edad avan. ma de toda. lal ~eleltlalel Intell 
zada fué transportada halta el: genclat. No era JUltO que elluvle· 
trono dd millmo Dlol. le colocada en olro lugar, dice 

Seil clreun.tanelal a cual mál San Aguatln, que en el Inmediato 
prodlgloaal ob.ervan 101 Santol al que ocupaba aquel lenor que 
Padre. en la A,unclón de Maria. hablli d~da a luz en elle mundo. 
Su muerle, que muchol de ello. Se atreve a decir San Pedro 
lIamlln luefto, la ¡1;loriflcaelón de ! Dilnldno, que prelclndlendo de la 
IU alma en el ml.mo acto de la .e· I Divinidad. la pompa y el aparato 
pbraclón, la lepultura del lanlo 1 de la A.unclón de Maria, faé ma· 
cuerpo en Getlemant, IU glorlo.a I yor que el de la A.unclón del mili' 
relurrecclón, IU elunclon en cuero mo Jelucr!lto. 
po y alma a 108 clelol y 8U coro· Por elo, ele mllterlo ha Ildo 
nación fn la gilula. de 101 que má. alunlo y motivo de 

El mIsmo amor que en vida ar' InlplraclOn ha d~do a 101 artllta.¡ 
dla en eu corazón por el fuego del : conltltuyeJldo un le.ora 101 cua· 

I 

drol que brotaron de la paleta In· 
mortal del Greco; al contemplar' 
101 le leva nta el eaplrltu en DIal 
de lE! fe, ex!:\emando: 

«Al cielo vál. Sellara 
y allá o. reciben con alegre canlo 
IOh!. quién pudiera agora 
AI!rse a vueltro manto 
Para lublr con VOl &1 monte lanto> 

CULTOS 

Cuarenta Horal.-Ho.pltal del 
Rey. 

San Clemente.-Plelta a la 
Alunclón de la Virgen, a la once, 
mlia lolemne predicando' don Gre
gorlo Martfn Rulzj por la tarde, a 
lal cuatro y medl!!, expo.lclón. 

A los señores 
suscri ptores 

Se ruega encarecidamente 
a todos nuestros suscrip 
tores tengan la bondad de 
comunicar a esta Admi 
nistración cualquier defi 
ciencia que notaran en e 
reparto, para atenderla 

inmediatamente. 

IIEL CAS rELLANO" 
Teléfono 12 

Tallar da Carretería da ANTONIO A1MlINDl'iO CARPINTERIA MBCANICA 
DE 

Construcción y reparación de toda clalu de carrulljes . 
Esp:c1alldad en carrol de labor :-: Grandea exll' 

tencia! en ruedal y dentalel para aradol. 

CALLE DE SAN FRANCISCO 

LOS NAVALMORALES TOLEDO 

RENILLA=MARTINEZ 

DOROTEO ARAGON 
Efectúanse toda clase de obras de' carpintería' y 

armazones. Especialidad en reclinatorios. 

Los NA VALMORALES TOLEDO 

EL ARCA DE NOE 
DE 

Enrique Cebeira Hilanderas 
FABRICACION y EXPORTACION Tejidos del Reino y extranjeros. Perfumería, génerosde 

DE ACEITES DE ORU'lO punto, paquetería, lanería y sederfa. Camas y muebles" 
de todas clases. Esta Casa es la que más barato vende. 

PRODUCCION DE HERRAJ Y CAL LOS NAVALMORALES TOLEDO 

Los NA VALMORALES " TOLEDO 

TALLER DE CARRUAJES 

MARIA,NO ALMENDRO 
Fábrica de aceites finos. Almacenista de Yesos 

y Cementos. Grandes existencias en carros y 

carruájes de todas clases. Pina, ruedas y todo 

lo concerniente al ramo de labor. Maderas de 

encina, álamo y noglll. 

PRECIOS ECONOMICOS 

CONFITERIA Y PASTELERIA 
DE 

Francisco Menor Arroyo 
Especialidad en mazapanes y turrones. 
Cemisionista en cereales y frutos del país. 

LOS NAVALMORALBS TOLEDO 

Wenceslao Garrido 
Almacén de yesos, cementos y maderas de todas clases· 
Se hacen toda clase de trabajos de carpinteria. Pagos 

al contado y a plazos. 
CARRETERA DE NAVAHERMOSA 

Los Navalmorales Toledo LOS NA VALMORALES TOLEDO 

----------~----------------------------------------------------------

José Prieto Renilla 
FABRICA DE ACEITES y ORUJO 

Clinica Médico-Quirúrgica 

LASO=MANZANERO 
ESPECIALISTAS GINECOLOGOS 

VIAS RESP[RA TORIAS 
Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 

Los Navalmorales Toledo LOS NA VALMORALES TOLEDO 

Taller de Construcción y Reparación de Carruajes La salvación de los niños 
en el periodo de la den
tición es la verdadera Den
ticina Viuda de Don·Pablo 

Para contellar a Iftl'chol di· I dOI trn fccr.f",tCCl ,.0 lelá ell· te •• 
clonfldol que 1101 hin hecho la Ilell qoe en la ph Z>l le G: rg'e" 
prfgonla, dlrelllOI que la hiato- gUrn varlOI mUea de elptc.ado- ----------

ALVAR() PECES 
A,N TER O A L M E N, D R O 

Fernández Izquierdo. 
Más de 50 años de inmen
sos beneficios a los niños. 
Pedir la verdadera Denti
cina Viuda de Don Pablo 
F.lzquierdo -Se vende en 
Pé/.rmacias y Droguerías. 

Anúnciese en EL CASTE

LÍ"ÁNO y se convencerá 
de sus buenos rendi-

mientos. 

rla de In g >n~derla de don Fean. rel. 
cllco V IllIr, ea como atgoe: Para acabar con la fies-

Don PntrlcllCO y don Victo- ta ••• se _construyen va-
rIo V llar, AdqUirieron la gana· rias plazas 

der'" Q e fc.rlftÓ don Jaé Vega En S n S but!l\n P'C'yfcten 
en 1910. COl! VbCU d~1 doque de con.hulr con hdll ! clv!d d llna 
VdBg 111 y leJllentr!lel de SlInta nueva y m¡¡!iúRlental p'Rza d~ 
Colollla, que dIeron una I!ga ex-Itoros. 

celente. . I -En A'c:áur de Sin J Irn -e 
D >n V ctorlo, en 1923. cedIó· vIenen reaUtando eOIl rep dez 

'u ptrle a don J lié EflC1n!lI, de 101 tu b: j 11 para leu"'osr pron'o 
Lede.ma. 'J eonUnuó con IU ml- 1111 nueva plQza de torrs, q;.e U!'fá 

:al{ do/) PiDnc:!aco. el cUIII, por Ilrlll cen.e_ muy uer!at, 
tO gran e.hl'6n, ha hecho .elec- -Tamb~én en El T.III~I',o 
clonel qlle elllln dando torOI de empeza.An pronto 11 [1 vallhr 
bandel a. otra pIna. 

Balneario de 
Arnedlllo 

Aguas termales. clorurado· 
sódicas. especialisimas en 
la curación del reumatismo 
en lo das sus formas, heri
das, fracturas, gripe mal cu-

rada, etc. 
Aplicaciones completas de 

lodos vegeto-minerales. 
Hotel d~1 Balneario, todo 
conforl; 8 él 15 pesetas pen

sión completa. 
Automóviles estación, Ca
lahorra. -15 junio a 30 de 

Septiembre. 

VENDENSE POLLOS Y 

HUEVOS RAZA LEGORT 

Los NAVALMORALES 

LA IDEAL 
T~JIDOS DE TODAS CLASES. 

PAQUETERIA, BISUTERIA 

y CONPECCIONES 

GRANDES EXISTENCIAS - PRECIOS BARATISIMOS 

LOS NAVALMORALES.-TOLEDO 

Construcción y reparación de toda clase de carruaJea 
y aperos de labor :-: Grandes existencias en toda 

clase de obra preparada y maderas del pals :-: Slelra mecánIca 

Los Navalmorales Toledo 

MARIANO MARTIN.-Paseo de Perales 
Taller de Cerraj erlo.-·Construcclón y repAración ele norial 
y bom':las.-Soldadura aut6gena.-Se hace toda clsse de 
obra relacionada con elta Indultrle,-Preclol económIco, 

y el mayor y melor .urtldo. 
~ 

LOS NAVALMORALES TOLEDO 



g~ 
e ti_gunda edleBOn 

Triunfo de 
los jinetes 
españoles 

Dos 
Incendios 

¡¡Alerta!! IBoda grandel I el ;~stos~~~átfcoom~~c:t~n~ iEI Gobierno Comerciantes 
-iHoy es la boda! ¡Hoy ¡la mas profunda alegria. I en las pro 

DOSBARRIOS. -En las 
eras propiedad de los veci
nos de este pueblO Manuel 
de Vega Palomino y Sergio 
Espinosa Palomino, se ha de
clarado un Incendio, que pu· 
do ser sofocado a las cuatro 
horas, después de incesantes 
trabajos de las liIutorldades, 
Benemérita y vecindario, y 
cuando amenazaba propagar· 
se a otras eras inmediatas. 

5.000 pesetas regalará en EL CAS
TELLANO extraordinario de feria la 

es la badal Después, en los mismos - ¿Queréis tener vuestra tien-
En efecto; a~i gritan los p<\.sillos y más tarde en el I vi n c I as del da bien surtida de medias y 

chiquillos a la puerta cuajada I ruedo, cuando hubo sombra, I calcetines de máquina? Dlrl-
de gente del barrio toledano. se improvisó un baile donde N O rte gid vuestros encargos al fa-

Toda la. calle, plena de los admir~d.o~es de Terpsi· bricante 
c?rIosas mIradas, es un. her- core se dlvlrlleron hasta el SAN SEBASTIAN 14 (4 b rt d I C IIII 
vldero de muchachas Jóve- anochecer. . .' Al e o e as o 

b't De Madrid y tarde).-Ll! DIputaCIón pro- Son seca (Toledo). 

en 
Amsterdam CASA MONTES 

AMSTERDAM, 13, 2 mil' 
drufjtada, (De nuestro correlpon Belén, 3 - Teléfono 548 nes y 001 dS. . . vincial esta preparando va-

~e! 'pueblo) vml~ron .. Las Ya es noche. RegreSllmos. rlas fiestas, organizadas por 
ultimas. son las lT!as timldas. La fiesta fué magnifica. Co- la Unión Patriótica, en honor 
Las ~rImeras chIllan y r!en mo ha enmudecido la tarde, del marqués de Estella y de. lal). 

Por fin hOJ hll "ondeado la 
bllndera eapaftolo en lo mb alto 
del mllltU ollmpl~C!. Han Ildo loa 
bravos /lnetel elpaftoles qulenel 
onll vez mál, en reillda lucha, 
haa labldo lIonqo!.tar el puello 
de honor entre catorce nsc!o
nea. 

El hermolo eltadlo prelenta' 
ba Imponente alpecto, lleno too 

Se quemaron unas sesenta 
faneglls de trigo, otras tantas 
de avena y varios aperos de 
labranza. 

Créese que la causa del 
Incendio sea el haberse arra· 
jado bna punta de cigarro por 
algún trábajador. 

Ayer se 
constituyó la 

Juventud 
Patriótica 
El! el Centro de Unión Pilo 

talmente y aOn Invadido por mI· MALPICA~En la besllna frlótlca le rennleron ayer onol 
lel y m'lel de e,pectadorell, qoc de los cotos del ,Quinto de trelnh, jóvenel, al objeto de 
ocupaban elcaier81 y aGcesofl. Bermúel> se hin quemado con.malr la «Juvelltad Pablón-

La fhmllla real ocupaba el como una fanegas de sem- CIa., unli de 1/11 iI¡plroclonel re' 
palco reglo, rodeada de todal brados de trIgo t rastrojos y pelldall'lente Jon"ütadtll ell 101 

lal autorldadel y reprelenl!;Cllo- monte bajo. actol de 8firma~lón que vienen 
nel dlplomátlcal de 108 pallel Pué sofocado el siniestro ClelebrándolJe por loo partidos de 
extrl!~jerol. a la media hora, calculándose la prOlllse!a. 

La Gl8.11I0llcloo e,té hecha las pérdidas en unas mil pe· Ocupó lo presIdencIa el jefe 
por elte orden: E.palle, PolonIa, setas. provlnc:ial, conde de Cala Filer-
SuecIa, lLalla, Fl/JOGla, Portu· La causa parece ser por te, dSlldo cuenta de haber recl. 

f Al S I N t haberse caido dos postes de 
¡i, emanlo, 11 za, or e· la línea de alta tensión del bldo la QPorl1lils IlIlItooclll para 
amétlca,. N¡-,rafga, Argentllla, flúido eléctrico que va a Pue. la n,¡¡atltncli'ln y exprelando re
Hongrla y Béglca. blanueva y a San Bartolo- conocldll aatlafacc:lúlI al movl-

IjJltante~ delpuél de eltable mé. miente, que le permftlrá contar 
cldli la claalflcaclón oflc!al, ya ___________ 1 en lo locellvo GIlO elemelltol jó-
101 acordel de la marcha real el' venem de pronta el'iergia y brl. 
peftoi.,"fué Izada la bandera el· Se vendaD liante dilposlalón y porvenir. 
paftol. con el MaitU ollRlplco, Ü Rdlere cual ha m!do.a tesón 
IIlentra. todo. 101 e.pect~dorel doscientds palos gruesos de en IJq~ar a elte punto, J por qfté 
perllaaeclan en pIe, en medio álamo negro, y doscientos hIzo encllfgIJ de tul cometido de 
de Una Intenla emocIón que filé timones de la misma made- organlz!lcl6fi al acllvo y ahllpá. 
IObrayadl lJar 101 aplaDaoa de la ra. Para tratar, en Bargas, liCIO j;)ven Ellrlque Di!!!, 
lIaltltud. con don Segundo Carrasco. Pone de Itunlflelto qué moti. 

LII BGtllacl6n de nneatro. JI· vo de 1I1~811 y elevada. clrClunl. 
Detel canló verdiidera lenla De t011CI<11 ae cotilla hoy I! la U,llóft 
clón, porqtle demoltraron una PatrIótica, y de upeclallllBnera 
gran habilidad en 101 •• Itol e V ill a s e c a a las J aventode., de las que IIU· 
bicI eran gala de acbarana IIBeI· cho le e.pera, porque a IU entu. 
trIa en 1 .. montal reapectlvRI. Fleslas de las Mer- 1¡1I11'1'11) y C:/lplicldRd ml!·cho ha de 

Uaa vez termlnad.1 181 proe· dedes coaflaue eh blen de Toledo, de 
blll, le celeblo lolemnelllt:nte lI Con gran animación han la provIncIa y d~ la Njclóll, 
entrega de 101 prelllel a lal na dado principio los festejos en prlr:clpales Idealel del programa 
clonel vencedora.. honor de Nuestra Señora de a ngulr. 

Lel jineteo vencedore. Ion I las Mercedes, que cuenta con Aconse/II la GOliltUllolóll de 
.. arquél de Trujlllol, Nivarro. antiquísima y devota Celra- 11) Jllnto dIrectiva y prupane por 
G.rcla·Fern4ndu J Slmola. día, hasta el punto que su liD' revehmlel cDalldade. pllr8 

PDr 111 noche le celebró el celoso tesorero don Ezequiel la prellderlClla l!Ii orglil!lzador 
triunfo de 101 jinetea elpllnolel Ruiz Oarcía, lleva desempe- EnrIque DillZ, 
1011 un banquete, al que all.tle· ñando el cargo en la misma, Aceptada unánImeMente la 
ron nlleltro equIpo, autorldadel por sucesión familiar, unos d I I cuarentllsños. prepuests, le e~ gUI por e 
J perlodlat... El progreso de la hermano presIdente electo, 8 Inatsnel .. 

Pl1ede Elpafla ellar IIltl.fe· dad, se acentúa cada año más; del ceilor conde, 1011 jovenel que 
cha del paelto que eltol bravo_ y esta función de Agosto va han dEl fOfMor la jnnta provl.lo. 
/"tete. han Icgrodo en tan reftlcla teniendo casi los mismos all· 11111 pus el~glr la dIrectiva, re. 
pruebe. cientes que la '<grandelt de cayendo EIl 101 DeftGrel Arroba, 

KOLlNGS septiembre, para la cual tam- Nevo~, ~hrbll y Eetebsll CI!" ____________ : bién se preparan cosas bue· rri!lo. 

nas, según tenemos entendl· Antea el lellor Diu dlr!gló a Agente do. b 
Llegó la blinda de Yuncler, IUII Clomp; fI~mll reyes pnh!brBII 

'vendedor y conocedor del ramo que dirige el profesor señor de gratitud p(\r II!l dlzUnclólI qae 
de acellel IlIbrlficllntel, para tro Cruz, y, con los acordes de le h3cflln, y en e.peclal al leflor 
bajllrlol en coml.ión y participa' I~ misma, se «alborotó», c:onde por 10 pl'llpUelta, elpe
clón de utllldadel, lo delea cela como se dice, el < g.:I 111 nero > rando de ~oclo~ qüe ~e ay(ldllrl~n 
Importante en el ramo, con perml· entre el elemento divertido. 1 é l huts cono"gull" e x lo q(!2 ez' lO dé venta del Monopolio. Ofer· Tomás Toledo, de Magán, 

f I ti Pera de lE, Jl1velltud Patrlóllca. tal con re erenc 01 y garan al, a también anunció la fiesta 
B I A t d 22 SUlpllndld¡¡ (11 I\~s¡on por OllOil arce ono. por a o. 'chica> villasecana, con cche-

'. momentol pSfS proceder a h 
tes y demás artes de su en- eleccIón d~ la DlreGilva, le d!b 

Val 
de Santo 
Domln'go 

tendida pirotecnia. 
¡Agosto! pleno agosto, cueora aegnldamente de qU<!dar 

que con el contento labriega con,titafda en la forma qlle 
busca la tradicional fiesta del sfgul': 
pueblo, tiene un fervoroso Presidente, Enr!que D!az; vi· 
ardor en Villaseea. ceprelldente, Vt~eJ1.te L'ibi!nde· 

Nueva oIunta Los forasteros paisanos ra; lecreiarlo, José Argi!él; te-

con risa fresca d~ madrlle- también enmudecieron las , . ¡, s que se encono 
prop"nléndol vi li i d'rcCl ó' carcajada sono- rl'sas mas mm sro , " el. e 11 . • Ismo y con .. lraran en esta capital el dia 
tlVII ai 8~lIor gcber¡¡adof y auto- ra de fleco de mantón... Deseamos eternamente lu- 2 del próximo mes de Sep-
rld!ldel, además de dirIgIr tete· Pero... . na de miel a los novios. tiembre. 

Se venden 
enseres de panaderia. 

Cuatro Tiempos, 4. Toledo. 
¡ramal al general Pclmtl de -iYa ~alen!-Olmos en- Subimos todos hacia To- Se celebrará misa de cam. 
Rivera. tre el grlterio de la «prole ledo. Ellas, las del pueblo, ft I Paseo de Salc1· DE SOC-lE' DAD 

pequefia>. Y, asi es. ya no suben tan timidas. Las pa a en e. . , 
ElseftOl Conde lel dló ClDen_s El viste traje negro. Ella otras, tienen todavía el ges- manca; mamfestaclón publ!-

t6mblén del acto que hll df' ~ele· ' b I ti" t t' d fI d ca en la Plaza de la ConstI- Viajeros 
brane en Toledo el dla 18 y d oste~ta a un e egan sIma o cas IZO e· eco e man- fución, durante cuyo acto el Hemol tenido el gUIto de lalu. 
1 Id d e vestIdo de cre.spón, de ~eda, tón. C gen .. eral Primo de Rivera di· dar en elta Redacción, a nueltro a necea a qtle le pralten!la de color tamblen negro, velo ODRA IR I 1 ' I I b I pueblo 
dl:cldlda Gcopen .. c:lón, por ser blanco con adornos de aza- " r g ra él pa a ra a particular omJgo, el culto flltal 
I!G~O de exalua!vo tole~l3nla:tl() har y zapalos del mismo ca- S e · t desde uro de los balcones. municipal de Bargal (Toledo), 
snte todo, lor que el vestido. neCeSl an El Consejo de Petróleo~ ~~~ Segundo Corralco y Gar· 

Temblé!! tftVO para EL CAS Esta tarde se reune en C I fl d t TE LLANO ·Y ... , en la Iglesia parro- en el Café Suizo Moderno, de C . d I - on e n e puar un.a em· 
fralel de grat¡ilid quial de Santa Leocadia. se Toledo, camareroly criadal, el' esta capital el onseJo e poroda de ogual, ha lolldo para 

. por ill defi.lrenc!a que viene pre~ celebró la solemne ceremo- petiallzndol en elaervldo de ellol Monopolio del Petróleo. el eltabletimlento de Orbalol 
tando III 101 aeLos de Un!~)jJ PI! nia de casamiento, de don eltablecimlentol, reuniendo con. Preparativos en El (Logroflo), el prelldente de la Cé· 
trlótlCiI. Casimiro Marlln Quirós, dlt!one.buenaldeconducta,refe· Ferrol Maní Oficial de C merdo. don 

FJI1almente Un delicado obae· simpático y activo empleado renclel y .Iendo Imprescindible no ) Bruno Morln. 
qnlo por parle del leila· co'''''e d I F 'b d A pndezcon nl~gún defecto ffllco. PERROL, 14 (4 tarde .- -Paro lal provlntlol del Nor· , .... e a a rica e rmas, con .. Reina gran entusiasmo con 
Ii 101 reunidos, IIm!t1l elllcto, II la bellisima y elegante seño- Horal de prelentlltión, de cuatro motivo de la visita que ma. te y Medlodla de Francia, ha lall· 

f C d h'j d I d I t d do nueltro afectuolo amlrG don lenel lo y breve en sU CORalitO· rita iara Ro r{guez, I a e a le I e a ar e. ñana realizllrán los ministros 
b Antonio de la Puente, con IUI hl· 

dón, proMetedar de halagado nuestro uen amigo y acre- a es ti población, con objeto JOI Antofllto y Cormenclta. 
ral. realldadem en bIen pll!rlo. ditado industrial de esta lo· Resentlm lentos de asistir al acto de la colo-

calidad don Lorenzo Rodrf- a .tlr05· ió .• I ill d -LiegO de Llllo don Lulllnlel· Telegramas cac n ue as qu as a os ta, pérroco de aquella villa, y muy 
guez. , nuevos cruceros. eltlmado de nOlolrol. 

Se dIrIgieron 101 ¡Igalentel Ofició en el acto el bon- LO S NAVALMORALE~. Llegarán 11 las cinco de la 
d d d t d J é E d l '. Natalicio !lljefe del Glblerno: a oso sacer o e on os n el céntrico paseo e as tarde y se les prepara un en. 

«R~llnldol numerO.OI eleMen Rivas. Firmaron en el acta Cañas, Angel Pinto Guda, tuslllsta recibimiento. Con toda felltldod ha dado a 
matrimonial como testigos de veintisiete años, viudo y Los ministros visitarán el luz un robulto nll'o la elpola de 

1011 ji!venllell para C()rlstltoclón don Franc'lsco Martin y don . hi d di nueltro querido amigo don Crllól' 
d I J • di ¡ d d U 1ó cerraJero, zo os sparos nuevo trasatlántico, cMarqués 
Pe °lót!llven,ub /.0 €, ,1!1a eld n In Saturnino Hernández, y apa- de pistola a Bon!faclo Murga de Comillas>, a cuyo bordo tomefLópez. 

IItr CII, & o la prel anc fI drinaron a los contrayentes Arroyo, de treinta y dos años, se celebrará una fiesta en ho- De regreso 
del jefe provIncial. con el lIayer el culto oficial de Infanteria casado y herrero de oficio. nor de los ilustres vlsltan-
enta~llalmQ lolodoll HI V. E. y le don Nicasio Rodriguez (her- Este resulló con una heri· t es. 
reitera IU 1r.«IondlCllonallldhellón mano rle la novia), y dolía da a nivel del borde inferior No se sabe aún el tiempo 
1ft Jtln~1I d¡reetlv~ de la dlcb!! Clara Rodriguez, viuda de del pectoral mayor, calificada que les ministros permanece-
J¡¡ven~nd. Hidalgo. de pron2stlco reservado. rán en El Perrol. 

Prelldenle, EnrIque Dlaz.» LIS élillgenclllls Instruida" Hoy están reunidas las IU-
«Reunldol b~jo MI pre!ldeIlClI~ Más tarde, la alegre co- permiten asegur!lr que el mó· torldades locales y represen. 

numerOIOI eiemelltol juvenlle. miliva, después de la cere- vil de los disparos fué resen· taclones de las fuerzas vivas 
;d~ eata capItal, CillO gran enill. monia, se dirigió en eutomó- tlm.lento antiguo por lesiones parll ult'mar la organización 
,la8IMO 'Y h en el ré(l;hnen qaell viles, Itlsta la Plaza de To- del Bonlfaclo al Angel y su· de los actos y agasajos que 
"'on'lltllld u la J 'venl'ud toledan

ll 
ros, en los pasillos altos de cesivos y múluos' Insultos se celebrarán en honor de los 

... ". iI la cual se dió un suculento Interviene la autoridad J'u- ministros 

Hemo. lalud.do en élta de re
grelo de IU viaje por MadrId y El 
ElcorlDI,B nueltro buen amlgodoq' 
f'rantllco Qtdntana, olumno de la 
Academia de Infanterla. 

MeJo,.a 
Ho experlmentádo Dotablllll1ll2 

mejorfa don JOlé Mllldn, buen 
amIgo nueltro, que marchard en 
breve a convalecefle para San· 
tander. 

De veraneo de U,Jlón PatrlótlCIi. almuerzo con el siguiente: ,dlcial. . 
Le 8aluda y reitera decluola MENi...i -----------1 Marcharon a JOI boflol de Mon· 

Ildhellón, conde Ca~a Fllerte Entremeses. HIJo de Tlmoteo lote' re.sante temayor(Céceret), nueltro.exce· 
jefe provlnclsi .- Paella valenciana. Perez' agua Jentes amlgol, el culto ,bogadO 

don Angel Conde con IU elpola 
Ternera en salsa. A tOdOllol que ponen pueltol en d VI t Al 

Pesc"do. ' e . l' d ofta cen a\ onlo. 

Se necesita u . asa especia Iza a en ma- en la feria de Toledo, lel Intereaa 
Postres. quinaria de panadería, no- ver 101 objetol de crlltol, lazo, et- El anuncio es el com-
Frutas. rias de diferentes sistemas ditera, que vende el Café Suizo paftero Inseparable de . 
Café. Moderno, todo ello debido o re· 

oficial aventajado en carpin· Licores. Y maromas. clente renovación de materlol para '1lodoS los progresos de 
tería.-Dlriglrse 111 Ignacio Habanos. SONSECA (Toledo). el lervlclo. ¡Verdadera ocallón! la civilización. 
Mejra. La Guardia (Toledo). 1 ________________________________________ _ 

l' 

°1~~:re;als! _P_18Z_8_d,_8 _' o_ro_s _d 8_.'--,-0_1 ed_O_e ··_F e_rl_8 S_d_e _19_2_8 
. Alropello de auto- ¡ 

móvil I 
En la Clínica se ha aslstl- ; 

do a Esteban Garcfa GlUera i 
de una contusión en los de-
dfls del pie derecho, por atro· 
pello de automóvil en la vIa 
pública. .\ 

Del caballo al suelo 

I 

Por caída del Clbllllo que 
montaba !te produjo Celesti· 
no Rodrlguez Diaz, de veinte I 
años, erosiones en ambas ro· I 
dllJ.as y contusión en el mil· 
le.oJo externo del pie izquier· 
do. 

Desequilibrio 

Día 15. a las CINCO Y MEDIA (Hora' oficial) 

6RAn FESTIVAL TAURinO a baoellclO de la· Asociación de la Prensa 
1.0 Se lidiarán DOS becerros, con divisa encarnada, de la antigua y acreditada ganadería de 

SA"'AS., los cuales serán toreados, banderilleados y muertos a estoque por la cuadrilla de toreros 
cómicos 

CHARLOT~VILLA, FATTY y el aut~nllco DON CRISPIR 
Se lidiarán CUATRO novillos, de la misma ganadería, por los siguientes 

ESPADAS 
Por dllPOlltlÓD oflciol y legón ya comienzan a llegar y es· llorera, M'gue! Elcúdero, '1 vo· 

111 6rdenel ,efloladal en el Reol tacionarse para las dos fun- c~les, C'~rlulI RJdrlgnez Volta, 
Decreto correlpondiente, ha Que· ciones. AntonIo Martln PO\leda y C'1&to Como consecuencia del 
dado conltiluldo la jllnta Protec El dril que se marchen se· Lllj. Gncéa. . desequilibrio que el vino ope. 

Manuel Reyes Isidro Sánchez (Finezas) 
tora deanlmalel y planlal. rán tan amigos como cuando Ocapa<lll la pruldencla por ró en Juªn Guendían Aleo-

Lo Junto ellté formoda por don llegaron, sin ponerles en éalol, le elegló, e Inlltlllncdas de! ber, de cuarenta y un años, 
Rodrigo Rodr!guezde Retell, ca IT< o cuenta los rlcosl COdCldos, me- prel!dente, para 1m j:lnto de hu, y por calda en la via pública, 
grelldente; don Mateo Maderal Iones y otras v an as que se fué curado de una herida 
Vaquero, vlceprelldente; don Ju. llevan en el «cinto'. nor al jefe del G Jblerno y 8 l!l~ contusa en la reglón malar 
lIén eOltaftOI, don jOlé Fernén'l ¡Contentos y ... hasta la !:utorldllde~ IO(lIsies y jefe pro· derecha y de erosione" en la 
dez Perrer y don Vlrgi¡o Pérez primerl, si no 'ltos morImos v!ncllll de U ,llón Pdr!bllca. cara y en el mismo lado, pi' 
com') vocolel. don Teodoro Sén: antes! 'E,te agudee!o le dl.Unclón, sando al HJspilal, cama nÚ· 
chez Caro, como lecretorlo. - alentando de nUevo a 101 jóve' mero 15, de 111· sala de la Pu· 

Mucho celebroremol que lo Del sermón en la función nem a ou activa y celosa labor, rlslma. 
nueva juntfl entre pronto en fun- principal está encargado el ¡ 

clonel y delarrolle una beneficio· respetable y querIdo parroco 
lO labor en el amplio campo que don Alberto Manzano; y es 

En el caso de que llegaran a tiempo, serán desencajonados los toros de la corrida del dfa 19 

somBR~, 2.50. -Idom de senora u nmo, 1.50.-S0L, 2,OO.-ldem de senora u nlno. 1,25 
caOOCDDCDDDLQDDDCCCQCOaCODOOCCOOOOODOOQOODOODDODODOOOOOOOOCODDODDoaOODOOOQOOoaOOOOOOOODDOOODOODOOOOOOOOOOOOOOOODDOODDOOOaDGOoaOQQOOO 

Día 19, a las CINCO Y MEDIA (Hora oficial) 

EXTRAORDINARIA e o R R,I D A DE TOROS 
en la que tomará la (ilternativa FRANCISCO PERLACIA le elté encomendada. hermano mayor de la Cofra· Ban-OS de Ledesma 

dra de la Vjrgen su fiel devo· ! (Salamanca) 
to y acreditado industrial de M t' I 52 d S d t t a i 1.° Se lidiarán SEIS hermosos toros, con divisa encarnada y morada, de la acreditada Ilamsder(a Se encuentren entre nQtolrol 

procedente de Segovla, don Au· 
gUito Cepeda. ~u\~Cilidad don Jasé Oltega anan,~a. a o gra o . e empera ur '. de DON FRANCISCO VILLAR, de Madrid. 

De Modrld, don Enrique Mun' 
charéz. 

De 101 baftol de Montemoyor, 
dofla Valeriana G6mez. 

Se encuentro reltab'etldG por 
completo el Ilmpétlco MIguellto, 
bIja de nueltro buen am!go don 
Ndtallo Alba. 

CORRESPONSAL 
12 agolto 1928. 

D~todo ello Informaremos Temporada onclal: 1. de Jumo al 30 de SeptIembre. 
por Jos detalles que se nos ! Este Balneario está abierto la temporada oficial- E S P A O A S 
comuniquen. I mente después d g.randes reformas de alumbrado ( C A G A N C H O ) 

eléctrico, timbre yaguas corrienter, en W. C. y habi- Joa.quin ROdríguez 
P taciones y en ejecución un gran hotel. 

or Se advierte a los señores bañistas que solamente' Vi te BARRERA Fre.nclsco PERLACIA 
ti I I habrá mesa de La, 2.a y 3.a clase. ¡ ce n a an c par e I Entre otras comodidades, disfrutarán los señores J 

carnav'al I bañistas de dos servicios de autobuses, saliendo el ¡ 2.° 
I primero a las cinco de la mañana (llegada de trenes), : 

Presentación e'n esta plaza de los famosos matadores 

VILLANUEVA DE ALeAR de la estación de' ferrocarril de Salamanca, y el se- : 

Se alqul·la DETE.-AlIte !II 'af.ltorld~d JI:. gundo, a las cinco de la Llrde, de la plaza de los Ban- . 
dlcla! h~n sIdo d"l!Itmc1edmt. IBI dos, haciendo el recorrido en 35 minutos. : que matarán DOS novillos de la misma ganadería. 

casa sola. con dos pisos. velllnlll de esta vllltl, meyorel di.) I Para informes dirigirse a su propietario DON· __________________________________________ _ 

Manolito y Pepito Bienvenida 
edad, Ferl'lll1l8 I',jea'a VdlsGl!!.-, J G OONZAI El Ole ',t 23 SALAMANCA . 

pati0't a)jib~, po~, fuen- ft~!J y Z111a Ager.jo L'.z'iW, Q!I!C : t E;'YS ~L"o l." )rL a" , . NOT A.-La Compañía de los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y AIi,~mte, p~drán un servicio 
es yerra O. f' alal diez de h:l noch¡), en 111 M·! e eM,c?dn. ¿J,,' . B la' DON rLODOALDO GARCIA . especial dz trenzs dzsdz Madrid, ranjuez y Ciudad Real. 

Razón, en la Fotogra la lIe de l •• Cruce' tuvIeron In hu a, . e leo ·,el a ne no, --
de Ipcas Fraile.-Zoco- moudú de dt,f(~zar.e e~ loda·: MUÑoz catedrático de la Facultad de Medicin~ de Salida de Madrid: A las 7,,.5, 9 118 Y 12 de la maftana. 

dover,9. regla, I Valladolid. Salida de Toledo: A las ,.", de la larde, 



NUMERO EXTRAORDINARIO 
Toledo, 15 de Agosto de 1928 

A la . Reina . y Patrona excelsa de Toledo, la Virgen 
Santísima del Sagrario 

rr oledo por la Virgen del Sagrario 

Este f lié el lema qt\{' desde 1:1 
[echa inicial estampó La t:sda
'vitlld en la cabecera de su pro
grama, por creer que t'ontiénese 
el1 la frase la f{¡nnula más expre
siva y sintética del c:u(lckr \' de 
1:t h i,~t(}ria toledanos, . 

Hast:l la conflgtlr:1cifl11 topo
oTática de la ciudad es clarísimo b 

exponente de marianisl11o. En el 
cen tro de la \'erd:1dera Casa del 
Pueblo, que creo es la Catedral, 
se alza triunfante la advocación 
matriz, \' en las colinas de los 
alrededo;'es tienen su asiento las 
filiales, la del V::dle, la de la 
Cabeza, la Bastida. Se advierte, 
con 1111 sólo análisis superficial, 
la constante repeticif)]l de un he
"hu al tra\'és del desenvolvimien
to ,'ivil de Toledo. Los grandes 
movimientos y las transforma
(,iones favorables de' su genio, 
las victorias ele su actividad, bro
taron siempre al calor de la ill
fluencia religiosa, y, aún más es
pecíficamente, puediérase añadir 
mariana; como de igual suerte 
se observa que cuando se desvió 
de esta luminosa trayedoria, que 
abrió en los corazones hondo sur
co, se deshizo la extructura es
piritual, sufriendo notable que
branto, por lógica derivación, los 
intereses materiales, 

Destaca v sobresale, vibrando 
temblorosa ~de emoción, esta reli
giosidad, en las dos festividades 
que resumen el milagro de amor 
nlás atrayente y enternecedor, y 
el tono de inefable blancura de 
nuestra creencia: Jesucristo en 
el Santísimo Sacrame11to y su 
Madre ~nmacula-da en su glorio-

. so tránsito a los cielos. El Corpus 
\' la Virgen <lel Sagrario. Es 
;lsombm de snntl10sidad litúrgica 
que :Hlmira y subyuga, el paso 
ele la Custodia de Arfe, donde 
la plata y el oro depurados, .ade!
g:.lzados, ,'011 la misma cantic1:.ld 
de peso material, S011 trono ele 
1luestro Re\' al1lantísimo. El al-
11];[ S<.: arn~lil1a, vencida por la 
fuerza irrefrenable de aquella luz 
que anubla la del sol; en los 
labios t rt'nllllos florece la plega
ria, Es llueslro Corpus; glorifi
c:lci{l11 de lluestl'O Re\'. 

La olra fest i \'idad ~s resul tado 
dt, la terllura makrJl:ll, plenitud 
dt: ft-, homenaje de reverencia fi
lial a su excelsa Morenita. Sue
Ila en las almas, como un eco de 
:lquellas palabras que Sall1ta Leo
L'a-dia dirigiera al más santo de 
los toledanos, al más toleda'110 
de los santos, Pe1' te, Ildephonse, 
"L'i'vit Domina M ea, 

Horas de placer o de dolor, 
110 lo son elel todo mientras, quie
nes (:)n Toledo vi ven, no las ha
van compartido frente a la capi
llita donde ella nos recibe a to
dos \. a todos nos escucha, si 
sahbl'nos!a habbr. A ninguna 
hora, he visto que en los barro
tes de la verja falten unas manos 
'lile son como :lbs anhelantes del 
vnelo hacia la madre de los ((ojos 
ll1 isericonliososll, \' esto acaece 
porque (:'s ta1l l'01;sustancial la 
devoción al alma toledana, que 
ensueños e ilusiones, penas y 
alegrías, tienden \ln hilo de oro 
t:111~'e la madre y sus hijos, 

Por 1- POI,O RFN ITO 

No puedo olvidar que, con oca
sión de fundarse 1 ,a f~srlalJit /Id, 
recibí cartas ele Centa, de Gijón, 
<k Almería y no pocas de Amé
rica que expresaban la perma
ll{'IlL'ia del rel'l1t-rdo dt- la Virgen, 
después ele llIuchos años de au
se11cia. V apropósito del tOllO 
esencial de religiosidad que ele
ben ele ostentar las fiestas tole-

. (lanas, qne(\::¡ presente en la me
moria mía, una frase salida de 
labios de un hombre elel pueblo: 
((Oue no le den \'lIeltas, señor 
D~án : lodo lo que deje de ser 
Catedral y Virgen del Sagrario, 
deja ele se'r de Toledo)), 

y en este dicho popular está 
la verdadera -clave de la historia 
local. Cuando U11 puehlo lleva en 
la entraña de su trama histórica 
el jugo de las trad iciones s{ryas, 
aunque las vicisitudes de los 
tiempos :v la mudanza de los 
hombres osaran sombrear las lu
ces del aver COI1 los colorines ar
lequines~os del día de hoy, al111-
que se levantara sombría la hora 
actual v un decaimiento con tn
dos 10s- síntomas de derrota ~IL'
tuase sobre su espíritu y sobre 
·sus miembros como una garra 
hemiplégica, todavía, mientras 
quede intado el tesoro que enri
queció su alma i,ndividual y co
lectiva, ese pueblo se hallará en 
condiciones de resurgir briosa
mente. 

Toledo, por la Virgen del Sa
grario, que es síntesis del pa~ado 
y del presente toledanos, tIene 
que ser, en este trance de ma, 
terial decadencia, la espera11za 
del porvenir, 

Cantares 
Dedicados a mi querida 

niela Asunción. 

En Zaragoza está el Ebro, 

Junto al Ebro está el Pilar, 

y a la Virgen del Sagrario 

El Tajo arrullando está. 

Cuando vel1ga~ ti Toledo, 

No dejes de visitar, 

A la Virgen del Sagrario 

En su hermosa Catedral. 

Es la Virgen del Sagrario, 

La Virgen de mis amores, 

Puse en ella mi esperanza 

y mitigó mis dolores, 

Por la muerte de su amante, 

Lloraba una toledana, 

y la Virgen del Sagrario 

Sus lágrimas enjugaba. 

Cuando vengas a Toledo, 

Busca a la Virgen morena, 

y en su cariño hallarás 

Consuelo para tus penas, 

J, DIAZ 
AgostQ 1928, 

A la excelsa Patrona ~e Tole~o, en su ~ía 

campanero! .. 
Está amar.cciedo. Ya llega la ú[jlOh1 

vestida COII tonos de rosa .11 de plata: 

perdióse en el cielo la luz de una estrella, 

y avanza en las scombras el carro del alba, 

i Bendito mil ,;etes el día que nace! 

¡Bendito ,}uien hizo la 1117. de la Nada! 

* *' * 
Vamos, campanero, 

salta ¡'lresuro,\O de la humilde cama, 

sube los pe/darios de la vieja torre 

donde ya te esperan todas las campana,~, 

para dar al aire su callción de bronce, 

.ms lloces de oro, Sil mlísica alada, 

locas de alegría por tocar a gloria 

bajo la dioina luz de la mañana .. , 

¡Sube, campanera! 

i 1 )¡Jos (}II(' es el día de lu JI irgen Sanla ! 

* * '" 
Así },abló el !Joda. Y anle su conjuro 

se llenó el espacio de notas gallardas 

i J-lossana ! cantaraIl las lenguas de broIlce, 

Je la "Calderona", la "Santa Leocadian, 

la .. Resurrección" y la "San IIde/onso", 

los esquiloncillos en sus espadañas, 

todas eleoando su clamor al cielo, 

que unas (leces era mí~IÍl'a plelfaria, 

lj otras parecía retumbar el trueno. 

sobre la gloriosa Catedral Primada, 

Así aTIIlTlcia el día de su Virgen pura 

la ciudad que el Tajo rumuroso baria, 

la Imperial Toledo, cuna de las leyes, 

cuyo.l nobles hijos son" Ra;a de Reyes1l 

y su ¡lidallfo suelo, «corazón de España 11. 

* * * 
Virgen del Sagrario, 

Virgen loledana, 

quP en tu Cllra IIfOlM el sol /11' e /Islilla 

4 en tus ojos ne~(o, jll"'~o Je C'spcrQTlza, 

perdona el Qpatit:o gesto que 11Il JÍu 

luvieron tus hi¡'os, de no celebrarl,l 

tan IíricomcIlte clIal hoy se celebra 

lu fiesta gloriosa " lu fiesla sagrada. 

Ellos sO/l .. ¡.wrlaws 

Ji' ",sia roca dura que pare('c ingrata, 

por/lile! el Sol la hiere y el (lerdor la niega 
¡, 

sus matices ricos de projusa gama: 

pero "i oloidando su genial rudeza 

dentro de la roca lIefo!an a buscarla, 

para los resecos labios del que espera, 

crislalina y pura se le brinda el agúa. 

A sí son sus pechos, 

y así la especial cOIltextura del alma; 

cerrados a loda eflJsión aparen/e, 

muy -,erio ,\U gesto.,., muy dura su cara, 

pero, i Tlí lo sabes, Virfo!encita mía! 

Si diceTl quererle de veras,/lo enfo!ariaIl, 

.ti QUlu/ue no le sepan expresar amore,I, 

saben ciJorarle, //ue es lo que hale falta, 

Vir!(eIl del Sagrario, 

Virgen toledana, 

que en tu cara llevas el sol de Castilla 

lJ en tus ojos negros juego de esperanza, 

bendice esle pueblo que lanto te quiere, 

concédcle siempre la luz de tu gracia, 

que bien la merece la Imperial Toledo, 

la ciudad que el Tajo rumoroso baña, 

cuyos JlObles hijos SOIl "Raza de Reyesn 

y su hidalgo suelo, (1 corazón de Españall. 

RICAHDO G, SALAVERl 

Académico d~ honor ue la l~eJI Academ¡a 

1'li5pUJlo-AIlH'! ¡ .. :ana 

La futura Peria 
P{li' F. ]liHENE7. ROJAS 

Es t1l1 tema sugestivo el que 
nos a-signa el director de EL 
'CASTELLAl\'(¡, ¿ verdad? 

Claro es que nuestra actual 
decadencia no debe ser obstáculo 
para l11Ja \'isi{m optimista del 
porvenir de nuestra vieja urbe, 
cuyo desamparo oficial tiene ca
rácter de tradicif,n. Siendo no 
lile n os cierto, que careció del 
(,]lOmbren indispensable para la 
defensa ele Sl1S intereses morales 
y materiales, 

Pero muy recientemente tuvi
mos oL'asi{m de ver que hoy exis
te <::n la ciudad, rigiendo sus más 
excelsos destinos, una insigne 
personalidad, cuyos fervores en 
defensa del patrimonio local no 
pueden ponerse en duda. ¿Será 
debidamente secundado? ¿ Lle
gará COI1 la ejemplaridad de su 
abnegada "ida a rendir nuestras 
conciencias para qUt- todos siga-
1110S la senoa del deber con la 
l'i ndad" 

]·jl (-":';i!er/'<J ,·"Iedi .. " eS lIJ-

'c1isp<:nsable para q lle seamos 
e;o;l'1tchado:; v atendidos en nues
tras j llstustlt'l1landas. y quéden
se tan graves intcrmgaciones pa
ra que lu pon'enir formule las 
respuestas. de&niti vas. 

Pero dIo es compatible C011 

nuestra humilde visión de 10 que 
debe ser la feria comercial tole
da'11,3, 

En primer término, quizá de
bamos estudiar la conveniencia 
de trasladar la fecha de su cele
bración, Podían realizarse sun
tuosas fiestas religiosas con mo
tivo de la Virgen del Sagr.ario, 
cuva imagen lle\'an t-11 el corazón 
los toledanos, y organizar una 
ferÍ<1 t'l1 otoño, a L'UYO influjo la 
,'iuelad milenaria ti~m~ Stlgeren
,'ias inolvidables. i El ,tibio y do
rael() otoúo tolt'<la no, ta 11 fecundo 
en t:xa1ta'l'iones (k-l espíritu, :v 
tan propi{'io al ell.';neúo ! 

Nuestra ra'lll'ia lrac1ici{lI1 ar
tístic:l seilala el c:¡rácter que de
bÍ;¡ tener la feria de muestras. 
Ha\' <:'11 España, afortunadamen
te, 'una fuerte n::-;[l'l'ión én pro de 
las industri:ls aJ1tísticas, ¿ Por 
qué no artieuh Toledo la prime
ra exposicifJ1] nacional de tan be
lbs 111an ifestaciones raciales? 

~'t: nos poclrú argumentar que 
lal e111pre,,>a exige gran,des dispo
llihilidad<:s económicas y Ull gru
po de hOll1br<:s abnt'gado,<.;, 1:on la 
suJlcien te preparación para ma
terializarla. Sin duela alguna, 
Pero esa «voluntad poderos:1 e 
inteligellte)) a qllt- alndíamos an
teriormente, resolvería este fUll

damentalísimo a ,9pecto, Negar 

que disponemos de una minoría 
técni'camente preparada para re
solver con acierto todas las cues
tiones <le carácter artísti\:o, sería 
111.1 listo No consignamos los 
nombres de algunos ilustres to
leda nos que se en cnen tran 0n 
este l'aso, porque tal vez incu· 
rriésemos en tan Í1wol un tarias 
l'01110 injnstas omisiones. Entre 
líneas Cjneclan enumerados, Tan 
rei.:ientes están SlIS triunfos en 
parecidas empresas, que ellos nos 
parecen sU1llejor él legato. 

Respecto a monumental edi
ficio que fuese marco adecuado 
para la feria, !la es cuestión que 
pueda preocu (larnos. Podemos 
elegir con holgura, se,gnroslel 
acierto. La propagand<.. come-a:
cial precisa, para estimular a'los 
industriales, tampoco creemos 
qne sea obra de romanos, El 
n0111 bre de Toledo va es una ga
rantía. ¿ QueeI Poder público 
t~l1dría qlle prestar su ·apoyo eco
ti(,¡,li,o, utorg-andu d máximo de 
:l portaL'iones pal!lJi;, cOlltribl1ir':r1 
tri Ull fo de 11 uestra primera feria 
d ... · obras artísticas? j QUt· duda 
l':tlX"! ¿ Por (jtlL' a Toledo, como 
:1 l:t l'{éll iL'ient:,¡ del bello cuento 
infantil, no le ha de llegar ((su 
horall ? 

Lo que 110 pu.ede ,concebirSt:' 
es tilla feria comercial, dig,na de 
nuestro pueblo, a base de la tra
dicional, el,o acentuado ambiente 
toledanu, con algunas docenas 
de cuhete.s, de irritante olor de 
los puestos de churros, cuatro 
r{lsticos establecimientos de vi
nos \. refrescos, \' tllla's indeco
rosa~ barra{'us ck' ripias, con ju
gl1eks dt: {'scaso \'alor, que estáll 
pidiendo :l ,L!.rit()s el fuego purifi. 
cador . 

N. de la R. (:oincide en parte el 
Sr, Jiménez Rojas con lo expuesto en 

olro lugar de este número por el Sr. Bajo, 

distinguidos y queridísimos colaboradores 

ambos, sobre la conveniencia de celebrar 

otras ferias en 

y de ganados. 

que' estas nuevas 

por la evolución 

su aspecto comercia I 
Creemos sinceramente 

modalidades, impuestas 

de los tiempos, deben 

acometerse, pero sin mengua de lo tra

dicional, tanto más que, como insináa el 

ya ,repetido Sr. Bajo, esta redundancia 

de las actividades de la ciudad y de la 

provincia, lejos de perjudicar a lo exi,

lente, podría y debería favorecerlo, 

Permanezca la tradición toledana, ya 

de siglos, de las fiestas de agosto en honor 

de "1 Patrona, e inténtese, como, con ·no· 

ble deseo, propone el Sr. Rojas, para las 

I otras épocas del año más propicias para el 

turismo, nueva; exhibiciones del arte, de 

la industria, de la agricultura y de la ga· 

nadería de la provincia. 

:-llÍl! /10 se 111/12 des'uanccido. las !lolas 'uihranlcs de alllor \' 
.1;, ;'/2IusiaslJ/o qur Tolrdo en/aliara rn rl (lía glorioso dI' /a eo
rO/lai'icín (h SIl Palr(J/la, a la ql/e de lurllgos sig-los ,'e/lía ¡'Olll¡) 

11 l?cil/a prot'lallulIldo y IIca/mldo. 
l?1'1'i'1'i(í enlonces el alma de de esla ¡,illdad inmortal sus días 

de mayor grandeza, y en aquella conmoción intensa quc agitó 
Sil <'ida, quedó para siempt"e jurado el parto de perpetltn JI fllzal 
~'asallaj/' , 

Toledo ha de hacet' honor a Sil lealtad; lJlle será ha,:erlo (/ 
Sil tradición; que será, al mismo tiempo, contribuir al esclare
e imiento de Slt pOY1!eniL 

Si Toledo, ('/1. ('stas días de ?fl/fba, sabe, como eH los de 
sus más i'ccias lld1 lei'sidadcs, templar su lÍllil/lO al Pie del trollO 
de SIl Reina la T'irgen del Sagrario, y de Hila esp'l'rarinspira
ci6n '\' fuerza, hoy, cO'mo en los fnmces más críticos de Sil his
toria; podrá cantar las alegrfas del triunfo. 



EL CASTELLANO -----_._--------_._------

NOTAS CURIOSAS LHon artimañas e ingclllosas y torcidas in
terpretaciones de la ley, que dieron origen 
a mtereS.1nte;; pleitos; actualmente, ante 

-"-",,,.- "------------_._-----------------.•.. _------ --,._."._'"._--_._---- ~~'---'-_ .. 

Ferias y Fiestas de Toledo , nuestra vista están algunos de los autos de 
referencia. 

pe 111, y para las mismas localidades, vie
ne b c¡¡si anulación de las c1isposicion~5 
prohibitiva" pues dice que escasean lus 
cahallos y 110 prueban IJien las vac,.s, a,'" 
n"í" • le que est:, muy agradecido por '" 
auxilio pecuniario que ,1" ellos había reci
bido ,Iurant!' los apUlU, econúmicos ele la 
( , 

ivluchos de aquellos ohcios, muchas de 
aquellas acti\'idades han de_<aparecido por 
con~pll't", Slll causa que justifique desapa
rtelon tan funesta y lamentable. ¿ Renacer:\ 
por lo rnenos la indU'<tria sedera, no sólo I 

en su aspecto activo, !;ino tambi{~n en :;u 
:'''I''''.to transformador? 

mayores y las menores, exentas de privi
Iqno alguno, rc:zándose, en las primeras 
Il:lra hacer conmemoración, alguna, com~ 
las d" Aeh-icnto, Cuaresma, Rogaciones, 
etc., etc. • 

La org"lllz¡¡ción municipal de Toledo, 
tal como llegó hasta principios del siglo 
X IX, tuvo su origen en d reinado d" 
.Imn 11. Del año 1.t21 al 1.t22 instituyó 
e,tc SOb~L\nO el Cal,ildo de 1"" veinticU<l
tro, caballeros regid'lres y hombres buenos, 
primero, y i\ continuación el Cabildo de ' 
IQs 5eñores Jurados, encargados estos úl
timos de I¡scalizar los actos y acuerdos 
tomados por el limo, Ayuntamiento \~ 
evitar la mala administración de la justi
ci,l, deGienclo hablar solamente en defensa 
del pueblo, cuyos intereses represcntaGan, 
y por el bien común de la ciudad, no 
limitad" por las murallas que material
mente la rodean, sino cuya jurisdicción, 
señorío y dominio "lcanzaGan a diversas lo
calidades Gicn distantes, <¡ue hoy se ad
milolistrall con ah::.o!uta illdependencia: 
y é:benes, ¡\brjalita, l'ulg:If, Ventas (,[)I\ 

Peña Aguilcra, San Pablo y otras, que 
,ería inútil y Ijrolijo enumerar. E.ra enton
ces la ciudad una institllci{m que realizaba 
por sí misma b casi totalidall de los lin~s 
sociales, con una administración venlacle
ramcnte local e independiente. Sus famo
s"s OrdenaJ17aS, ebhorada.s o reformadas 
por el /\yuntamicnto despll~ __ de amplia 
discuúón, una ú,z promulgadas tenían- el 
carácter de . leyes, cuyo cumplimiento era 
exigido cuidadosamente, soLr" todo las de 
orclen económico encaminadas a arbitrar los 
[e cursos necesarios para el desarrollo de 
una vida ya relativamente compleja: una 
sola noticia ebr;; iriea del pensamiento de 
las autoridades toledanas del siglo XV 
en orden a la Hacienda pública: el juego 
estuvo reglamentado y sometido a un im
pueeto municipal, llamándose casa del ta
blero la casa autorizada para el juego. 
Muy generalizado estaba este vicio social, 
con >ti secuela de riiias, blasfemias v 
muertes. Cuando un poco más tarde, p¿r 
disposición real, se prohibió en absoluto, 
no se evitaron aquellos inconvenientes, pues 
se jugaba clandestinamente en todas par
tes, con daño para el tesoro y ruina para 
las familias. 

mentalmente en Uli corto mímeru de ,i
glas, ¿ Cu;,les ser[¡n, sin embargo, las ; 
cau,',os ele tan nllnificsta e iHnegable dt'
ndencia'! Preocupa ésLI a los Jurados ,1,,1 
año 1778 y cli,curren acerca de los reme-
dio, que Illldrían contenerla, 

[,pUc"se la crisis del comercio como 
consCl'ucnci" de la falta de producción, 
fuente de la circulación ele la riqueza y 
del consum.J: que quiell no gana, pCleo 

podrél consumir. En las ferias y mercados, 
por el número e import,nci" de las tran
,;accione, r~aliz"ehs en ellos, se llega a 
conoccr el ('st,eIo ele prosperid~c1 ele un 
pueblo, 

En la "ctualidad' no hay recogidos to
,lada ebtos suficientes para hablar con 
csten,i'JlI de bs fNias tol"danas, de las 
cuales sahemos que f uemn dos al año, 
rs[;\\,lecidas al fin,,1 del siglo XIV por 
... 1 Rey r:nrique 111, a quien Toledo 
debe se¡,alados favores y privilegios: 
P('fO se conoce"" en camhio, documental. 

mente '" linal idad e import'\IIcia de los 
mercado.s francos cid martes, verebder.ls 
ferias semanales. 

L.o mismo en los días de feria que en 
los m;ntes, el concurso de mereancía.s era 
numeroso, y grande la importancia de las 
transacciones. Convencidos, sin duda los 
:\Iltigu~s de \;, verdad de aquel'" In:I":m,, : 
"d que " di.nia a b ticnda va y I'i('ne, 
dos C~l~a:; malltiene)], cOJllprolJan al pOI' 

mayor, si('mpre que sus existencias de nu
merario se lo permitían. 

Aún ele ,"s ciudades más remotas de 
['paña, de Granada y de Motril, acudían 
a lo.> nurtes, y no eran baratijas solamente 
Ins ('osas que él vender se traí.-m. sino gé
neros de subido precio, tejidos, alimentos 
y ganado. 

.'\ 1 a práctica y ejercicio del comercio 
Cl otns localidades eran estimulados los 
vccinos de Toledo, por gozar de privi
le,~ios y exenciones valederos en todo el 
reino. No era prerro!-~;'\ti\'a ccon6micilmente 
(\t-;preciab!" la Cxt:;,ción de alcabalas y 
,Aros tributos, de los que estaban libres 
:\ donde quiera que se trasladasen, Un solo 
caso, semejante a éstl', he tenido ocasión 
de ver en Asturias, y aún hoy, por la 
fuerz" ele !alradición, estáH palpándose 
los resultados. Enrique I1 concedió a los 
dc I,a Pola de Siero una exención seme
j:1l1te, y desde ¡¡'luellos lejanos tiempos 
IlOsI.1 los nue,:tro", muchos de los sierenses 
"C dedican al trato, singularmente de ga
CI"clo. Ellos son ricos y La Pola de Siero 
una villa próspera, culta y de noble al-

En 21 ele aGril (le 14{¡'j le fué ron
cedido a Toledo un Real Privil .. gio, para 
Ienl'rMerc:nló, hancoel m¡;-ries de cada 
semana, quedando libre:., de todos los de
rechos de alcabalas, portadgos, y pontad
!!lB los gc:neros que traJ'esen a vender " 

1 l'Urnla. 
públicamc;¡te vendiesen todos los trajin~-

d ' - , I 12 d Mucho se ha hablado de Toledo y de ros; lez ;¡no~ mas tare e, e e marzo 
de 1475, e,tando en Olmedo los Reyes 'us co:ps, pero de memoria, o, por mejor 
Católicos, confirman el privilegio otorgado ! ,!ecir, de im;¡ginación, la mayoría de las 
por Enrique IV. veces, sin atennei~e a la verdad de los 

Los tiempos eran de excesivo y desca- h~cho, y descleñ;¡nelo la Ílnica elocuencia 
rado proteccionismo 10c"l, por convenir verdadera, cn ciertos casos: la de los 
1sí a pi1rticulares intereses; las aduanas ,tímrros y documentos auténticos," origi-
interiores y los numerosos derechos y ar- ~ales. Aunque se crea una hipérbole, él 

hitrios que pesaban sobre las mercancía, Toledo bien se le pu¿de aplicar el cali-
',' sobre los mismos medios de comunicación rlcativo de desconocida, 
y transporte elevaban desmesuradamente A la vista de la riqueza documental. 
los precios de las cosas en provecho de 105 I'éase algún aspecto de su vida en tiempo 
comerciantes locales, intermediarios y aca- nasado, pero no tan desligado del nuestro 
paradores y en perjuicio de la economía e,ue nada importe a la generación pre-

ele los demás mortales, En justa compen- sente, 
sación y para que la libre concurrencia No parece muy i~portante el desarrollo 
pusiese un límite al alarmante encareci- ~gropecuario de Toledo ni en la Cdad 
miento de la \'iela y un freno al lucro Media ni en la Moderna, dejando a un 
desmedido, el Cabildo de los veinticuatro lado la contemporánea. ¿ Dónde, gi no, 
caballeros y hombres buenos y el Cabildo vemos aquí el sistema d~ irrigación de la 
de los Jurados, piden y obtienen del Rey !tuerta valenciana? 

_ .orona. 

Como puede etllllprenclL'rse Lícilmente, 
1,1 g"nado, y:¡ de hllOr, ya d,' lujo, habÍ;¡ 
de ser impol·lac!o ell ~;u m..1)'or pdrte. 

Par" el "La"to de carnes no era SUr,
ciente el ¡(anado criado en e,ta región 
romorcana, según se echa ele ver por libros 
de cuentas ,le c"rneccrías de la '-'poco. 

Para el eqtlilil,rio de la b¡.lanl:l cOl11er
cial es necesario suponer q~e e~istí,1 una 
fuente importante de ingreso." r;\ que la 
considerable ;m~)Qrtación daba lugar :. un" 
:;;did" grande de dinero; esta fuente ('sLí 
en el desarrollo ele 1" industria lll:mufac
:urera, intensa y vari"da, aunque especia
lizad" en el ramo de la scela y clak"aclón 
ole algunos metales. Conocemos I"s Orek
;""lzas de est;\, ill<lustrias, ele un marc"d" 
"bor local: C011o"':mos incidcnci"" y plei

tl)S, pero hasta el año 171 I nos es impo-
... ihle tener de ella una ver,ladera estadís
tica, no porque no haya existido, sino por- ' 
que no se conservan los documentos rele
r;c1ns, a lo menos completos y metodi
zados. 

en obsequio a la Lrevedad vayan aquí 
:tlgunos datos, tomados de trahajos escru
jlulosamente realizados ,,1 pretender el ps

lablecimiento en F.sp:llh de la única CDn
iribución, 

La población de España entonces era 
menor que la mitad de la de ahora, razón 
por la cual hay que pensar en su relativa 
;mportancia. Tenía Toledo, a mediados 
,'r.1 siglo XVII, 4,76) vecinos, mi,< 107 
el los cigarrnlcg y alquerías; lils cas:ls 
[.ue esto:; veci,n05 ocupahan eran en ntlmcro 

rle 3,568, de ",11 as 35 inhabitables, m,í" 
13s c",,,s del h:mio de Azucaica, que pero 
I cnecen a la parroquia de San Isidoro y 
"n 21, de ellas dos inhabitables, más 116 
riSas en el campo y cigarrales. 

CalculGrldo a cinco habitantes 'por ve
c:no, la pobbción de Toledo se clevaba, 
C:l números redondos, a unos 24.000 habi
bntes. Dada I a relatividad de los números 
apuntados, ¿ ollO equivale aquella población 
:. la de 50,000 habitantes que ahora de
I ?ría tener, si se atiende al crecimiento 
c' perimentado por no pocas ciudades es
Vlñolas? 

Interminable se haría este artículo, si se 
cumerasen aquí los recursos y utilidades 

El capital honrada e illteligentemente 
l'lnpl,'ado "n esta indt!>tria, que cuenta con 
la g:ual,'tia el" un" gloriosa tradición, ¿ no 
ol,tcndna remuneraciÓII suficiente) 1\'10 . 
I '1 '1 I . . "nos 
la)J es (e ()p('rario~ ~lImiso~ y disciplina-

dos ",~ faltarían, si hubi",c método y or~a-
11l~.;lCIO~' JlIst" y racional, fundada en los 
pnnuplOS L11\. sabiamente s""alados por la 
:.uprCnla autOridad d!'\ I 'ontílice. Apostaría 
)lO diez eOlltra UllO. 

La 

ANI(>NIO SIERRA COEELLA 

ArchiL'cro de 11acienda de Toledo 

feria toledana 
I~ememorando tiempos que all:. se fue-

ron paro no vol ver, y tr,,)'endo a nuestra 
memoria las fdices horas de nuestra in.
f"ncia, que ahor:. cOHtemplamos cn la de 
IIlH'::'i!rO:'i hijos, vemos cu<Ín enullll~dores 
eran "'luello" días precurwres ele 1:. leri" 
q"tlc (011 Lllllo C'lIlu:-..iasmo recibíamos: ' 

Mientras se amnn lo" cajones con el 
inc{'s"nte lrl'lftillf:o ele \;¡" tahlas y se hacen 
otros preparativos para la rlcsta, no hay 
chiquillo qu" no visite el lugar donde se 
Lace la ildalación y que no salte, brinque 
y se encarame por las pilas de tablas -o 
por los palos clavados en el sucIo. 

La curimiclad lllfantil aviva y despierta 
la psicología del niño, y cualquier obser
vador pudiera darse cuenta de las dife
rentes m"ncras de sentir cada cu,,1 los emo
ciones delator"s ele las inclinacionse na tu
redes, por donde ir.í el cauce del por
vcmr. 

Pero esto no es nada más que un aspecto 
de 1" feria: es la parte más ingenua de 
ella, es la concesión que se hace a la 
niñez de unas horas de placer, mientras 
que los hombres atienden a otros aspeclos 
más fundamental, asiento de necesidades 
económicas y comerciales. 

En hs ])"(1 él"I,." se Ihma feria a bs 
I¡estas de L Iglesia y tiempo en que e'tdn 
("crraclos los ']'ribunales, dándose el nombre 
de ferias solemnes, las de los domin~os: 
lortuíl:!s las cl'kbradas por accidente: re
pentin-IS, las "U" d,.'n<'l:,I," pi soberano por 
Cln'Ull:-.LulCJ'b e::.pccialps, y fllsliras, en b:; 
que se especuL,ba, principalmente, con la 
,-enl<l y compra de trigo y vino. 

Pero no tan sólo la ccnt·ratación se rc
line a c::;pc:.:ie y ~;lIlatll)S pn ~dgllnas par
le.':;, sino que en úlLlS la conlratación se 

lellt:re " ser',"lci"s, cernu ocurre en la lIa
m:\d,l "feria de cri:\elas", en un dcspo-. 
I,\;'d" lI"mado "V:ddepeiiosoll, entre las 
provincias (Ir: BlIr~o;" y Logroiio, junto a 
los pllelJI,JS de' Fbrb"clillo de Ilerros y 

Hu.:""s, /\ (u"lro 1C:~llas del primero estr\ 
h crmit:\ de h Virgen de V:d,.Iepcjioso, 
y ani ,'e cel,,!',,\ la tal feria el primer do .. 

mnw,) d" jl:!i", don:!e "e cont"tt:1Il b, 
TIH'!.(tS para ."('rvil'io cit' lI .. ;(H d011Ú~,:;lico.s ') 
faenas f!el Campl), . 

I .:\S ferias perdirrllll b gran im¡J:Hlallci.l 

que tllrieron, a principios de I siglo :\ VIII. 
! .0 .. :1!iti~llOS fir~lcs se concrei'Jl..lí\tl a e:;

t:¡I,!eu'r (:st:J" feri", en lo'; umhrale" de 
los templo,; con moti"t) de' un" f",tivida" 
rcligioS1, ) alli H,,,dÍ<ll' lIlé'chlbs, ('stam 
pi 1'(1:-> , \,o:';uios. H·! iquia.,. 1.0 m)~ scgurn 
es que' se cc:lcbraban al conmemorar la 
¡;"ta~l'" S:lnto Patr,}n. y a la salida de 
los 01,,:i05 se reunían los fieles y hasta, :l 

"eccs, los jefes, cdLiqu~s, nobles y "i
llanos, y formaban sus concejos y sus tri
Illlllales, ,'omo aún hoy se conserva el Tri
hunal de las Agua, en Valencia. 

Podrían salpicarse muchas cuartillas de 
graciosas anécqotas y de pintorescas no
ticias; pero hoy el rumbo que la vida 
toma no es por el lado ele la inútil curio
sidad, sino por el de la realidad econó-' 
mica, La actividad comercial, esencial. 
mente, ha tenido siempre las mismas ma
nifestaciones, :.iendo debidas las \'ariacio
nes • a circunstanci3s pasajeras muchas ve
ces, y cuyo remedio no está fuera del al
.:ance de la mano del hombre, 

aquella franquicia y libre cambio un día Por lo que toca al ganado, quisieron de los vecinos de la Imperial ciudad, el 
rúmero de los obreros ocupados en cada 
r:' mufactura y en cada oficio, con sus 
illcldosy jornales correspondientes y el pre
cie> de las cosas, para calcular el poder 
aJquisitivo del dinero, y, por consiguiente, 
h facilidad o los apuros de la vida de 
a:uellos habitantes, comparada con la nues
tu: el número, especialidad e importanci" 
,'e los establecimientos de comercio, y 
n:¡'as !fuchas cosas. Todo está admirable
t~Lnte . declarado y especificado. ' 

La palabra (( feria)) es de un gra~ abo
lengo en el lenguaje eclesiástico. Se cree 
que el Papa San Silvestre fué el que lo 
introdujo, y ya Tertuliano, en sus escritos 
contra los montañistas, rechaza y repugna 
la costumbre de los gentiles cuando seña
laron los días de la semana con el nombre 
de sus divinidades o falsos dioses, como, 
asimismo, rehusaba el "primam y secundam 
post sabbaoth" de los judíos, o sea, pri
mero y segundo día después del sábado, 

Tole, lo tamhi,':n tiene su feria. Feria 
que, sin duda, nació al amparo de la santa 
Patrona hiuestra Señora del Sagrario, y 
'Iue ce estableció a la "Iida de la puerto 
del reloj de la Catedral. a lo largo de la 
conocida Calle de la Feria, donde se es
:ahlccicron cajones para vender imágenes, 
csc;lpularios, ros;¡rio" merbllas yestampitas 
de la Virgen. Y allí acuclía la fiel devota, 
que, cautelosa y misteriosamente, se acer
caha reverente a proveerse de tan preciadas 
prendas, recogida en su espíritu religioso 
después de haber ofrecido a la Virgen las 
intimidades de su alma y de sus sentimien
los: el prócer linajudo con la dama enco
¡>etada; el galán con su damisela, impreg
nando con el espíritu de los tiempos todas 
las leyendas y tradiciones de que tan rica 
y variada es la historia de Toledo. 

Si los habitantes de Toledo fueron en 
un tiempo hábiles industriales y avisados 
f.:omcrcia!lte~, ¿ pur t¡ué vamos a carecer 
los de ahora de aquellas excelentes cu~li
dades? No creo que ni la naturaleza hu
mana ni lás condiciones externas de clima, 
suelo y topografía, -hayan cambiado funda-

por sem3na, como antes había obtenido el los Reyes Católicos dar impulso a la cría 
y mientras que con estas fiestas profanas 

,e regocijaban las gentes, las fiestas reli
:;iosas tenían toda la solemnidad y esplen
dor con que siempre se han distinguido las 
ele nuestra Catedral, y los devotos de la 
_Santísima Virgen del Sagrario, renovando 
constantemente la fe que en Ella pusieron, 
:lcudían como hoy a reverenciarla en el 
día señalado de su gran festividad. 

común dos ferias anuales, De esta manera caballar, llegando hasta prohibir el cabal-
los \'ecin05, las iglesias y conventos po- gar en mula y el procrear estos animales 
drían proveerse de las cosas necesarias en hibridos, infecundos. La misma prohibi. Después, este vocablo varió hasta sig

nirlcar hoy el día de feria, día no festivo, 
,in oficio ni santo, y así los antiguos apli
Caron la denominación de ((oficio ferial" 
al de tres responsorios, que se reza siempre 
que no hay festividad de Jesucristo, de la 
Virgen o de los Santos. 

cond:eiones m), ventajosas, Para evitar c;ón se confirma y sostiene por su hija, 
los ocultos manejos y las malas artes de 1) Reina Doña Juana, Poco se logra aquí 
intermediarios y especuladores, se prohibe con estas medidas, y Felipe 11, a pesar 
la actu~ción a los regatones y regatonas, ele su fama de inflexible, tiene que tolerar 
agentes y corredores del mercado en pro- a los de Cedillo y otros pueblos de esta 
vecho de 1m mercaderes de la"",laza, aun- r.'gióli, sobmcHtc po,' U:t año, le_ ""pen· 
que con el correr de los tiempos no fal- ción de la famosa pragmática. Con Feli- De aquí vinieron las privilegiadas ferias ESTEBAN GRANUL.LAQUE 
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Las ferias de . Toledo y la ganadería toledana 
Mi circunstancial ause-ncia de la capital, 

segluamente no ha de permitirme- este año 
conocer la importancia que adquiera la 
tradicional Feria de Canados; y digo 
tradicional, porque lo es en el aspe-cto 
ganadero, al tener ya de antiguo manifes
taciones interesantes de la rique-za pecuaria 
provincial, en armonía con las caracterís
ticas del medio a que extiende su in
Auencia. 

5011 una de tales manifestaciones las 
típicas muletadas, conocidas y visitadas de 
todos los feriantes, muletadas que, criadas 
o recriadas en las fértiles dehesas de las 
cuencas del Tajo, Algodor y Cuadarra
ma, las más próximas a la capital, y, por 
consiguiente, dentro del radio de acción 
de la Feria, no se encuentran ni tienen 
comparación en ninguna otra de las cele
bradas en la provincia. Típica es la muleta 
que se produce en tal zona y de condi
ciones excepcionales para el trabajo agrí
cola, 'pues de buena alzada, peso med'o 
y bien equilibrada, ase-gura un convenie-nte 
rendimiento de esfuerzo y trabajo dura
dero, condiciones que no siempre se re
unen, quedando, en este caso, por tanto, 
si·n satisfacer el pleno deseo y conveniencia l 

del agricultor, y todo dio sin tener en 
cuenta otra cualidad importante para el 
que ha d", manejarlas: la nobleza y do
cilidad, qu,. garantizan no sean falsas, en 
el amplio sentido de la palabra. 

Pero en esta producción pecuaria, que 
por si sola representa riqueza, no estriba 
úniC3mente la bondad de la manifestación. 
De5empeña un papel importantísimo, como 
es natural, la calidad de la madre, y de 
éstas si que puede decirse existen en 1 a 
provincia ejemplares notables, como lo 
atestiguan, no sólo los premios y recom
pensas que en franca concurrencia han 
conquistado siempre las yeguas de las 
ganaderías toledanas de Veragua, Arion, 
Bailén, Cuevara, Parrella, etc., en núcleo 
reducido, comparado con los numerosos de 
otras regiones, sino la demanda, balanza 
ésta, en el orden práctico y comercial, 
reguladora de la cantidad y calidad. 

Manifestación también característica de 
la riqueza pecuaria de la zona, es la con
currencia de ganado asnal. Elemento de 
trabajo para el arriero necesario, en donde 
la topografía del suelo y las dificultades 
de transporte hacen útil y casi indispensa
ble su concurso; constituye también un 
auxiliar de los medios de vida del jorna
lero, ya que, sin grandes gastos, le per
mite conseguir algún ingreso la venta del 
buche o borrijona criada con pocos des
velos. La inAuencia de la Feria de To
ledo a' la zona montañosa del SO. de 
la provincia, por una parte, y por otra la 
proximidad de toda la extensa faja sa-

gre"", ell ,Ionlle es grande la división de 
la prupied"d, ju,tifican la mencionada con· 
currencia, ya que son conocidas de todos 
las numerosas recuas que se dedican a la 
arriería en la zona citada, y también es 
sal,;du que- curre I,astante pareja COIl 1:, 

leeto ticne la Feria, y no 5in la inte-rven· 
CIÓIl casi de lo plena I amil ia . del jorna
lero, que ve, 110 obstante, con sentimiento 
lIev,me la guapa y pulida bestia. 

l.:" facilidades para producir y criar 
(·1 w\ludo asnal, t'n poder de familias mo-

motivos para pensar en que las paral!as 
sc-rán eS(¡J,sas y 110 excepcioH<.tIf's por ~tJ 
calidad, teniendo, por tanto, aún mayor 
valor la bondad de las condiciones de' 
esta riqueza provincial, necesitada de tan 
importante medio dI' mejora para la ri-

ganJ,leros; 1m 'lUP 'Oll dp ra7.a m:'lid,<"p 
() COII ;}l!.~lIJJ:t ";:Ul)!J(~ d(~ la!", \11I~. (',uno 
rnejorJ'oltr:1, se 1IIj!iz~r()11 para rruz3.S f"n 

varia, ganaderías de b, Vegas, pUl" !tor
dos .Y llis/rosos por pi vc'rallo pas:rdu ,.n la 
ra..:.lrojf'ta, cümpikn J,lm con ~I gilHaJo 

Magníficos ejen-lplares de la ganadería toledana 

1. Yegua raza e,pañola, del Exc"lo. Sr· f)Pf¡Uf dg y ffa!luq -~ ()n l.o~¡,~ '~je"lplar d~ nue¡/ra· ganadería caballar. Y e~ua del Excmo. Sr, PVQve J. A ,i&n.
J. MUTld¡ego grande, d~ D. Llaría Yulla~u (f\1a,eura'luf) -;\ Qanado porcuno, del Excmo. Sr. Duque de Arión.--5 Cabrío ''''oflq, dQ/ E~nl1o. S,. Conde de Fuial 

parcelación de la propiedad, la pOQlaciqn 
jornalera. 

De las condiciones de tal ganado, ea 
prueba la ~olicitud de que es objeto por 
los tratantes valencianos, los cuales, sm 
reparar precios, arrebatan cuanto de se-

destas, no gllarda reladón con las dificul
tades para mejorar $in una buena bara]'a 
de sementales. Los cuid~dos que requiere 
el buen garañón, a todo regalo, y, por 
consiguiente, costosos, además del elevado 
precio de adqui~ición, son ya por sí solo 

queza misma y como indispensable para b 
ya referida producci6n muletera. 

Otro aspecto del Ferial son los apar
tados con lotes de ovejas, en los que 
abundan las de desecho o viejas. A pesa~ 
de esto, atraen la atención de f~r¡¡¡lIte~ y 

cuquillo que algunos tratan.t~, presentan, 
librándose así muchos ~iemplares de con
tinuar el cam.il\O Iniciado del matadero, 
para sen:,il, por un año más de vida, CO.ffi(.\ 
H'¡.¡roJuctore'l. mejoradores de otro~ re
baños, 

Es el ganado lanar 1.1 principal riqueza 
pecuaria de la provincia; el número de 
cabezas en ex.plotación constante. y normal 
varía alrededor de 750.000 cabezas, y si 
bien es cierto que 110 es en la 7.ona afec
tada por la Feria de 'foledo en donde 
alcanza mayor cifra el censo, sí puede 
asegurarse que es la que mayor número d,.. 
cabczas exporta COI1 destino a mejorar ¡p_ 
naderías, 110 ,<,lo de otras ZOllas de la 
j)fo\'in('i:l, ,i/lO de diferentes provincia, de 
Espc,ña. Esto, que ju.'.lilica cuáles SOIl las 
:UJI ilLdcs del gan,do que produce, 1:. 
rrl3yoría de la il,célfTlparahle, por sus ap
::udes mix!J;, ('Lísica nza manchega no 

1::> demuestra 13 Fecia; bien es ~e;dacl 
r;uc la ép:oCii no eó t<impoco la m3S a 
propósito para cualquier intento de vari". 
ción (jue coa tal fin se propusiera. 

De todos modos, 1 a cOllstaule demanda 
de reproductores macllUs v hemLras, debe 
h:\cer p~iJj:.t( I J lo~ mismo:> gdfL1.deros en 
~1I0 ¡"INcsados, en ·la po,;ble con\'enien
ciil de una Feria o Exposición anual de
dicae!a a la presentación y transacciones 
de esta clase de g~nado, procedimiento 
que aunque a primera vista parezca un 
me/¡o, creo tiene una orientación práctin, 
ya que la libre oferta de ganado de calidad 
en concurrencia con la licitac;ón· deseada, 
permitiría a los que ofrecen la seguridad 
de u.na buena venta y facilitaría a los que 
demandan I a busca del ganado que pre
fieran. i Cuánta correspondencia despach3" 
da pidiendo datos de dónde y d", qui?ll 
podrían adyuirir~e buenos· cordero" mo
ruecos y oveja8! 

e Qué más de típico, en cuanto a !;p_ 
nado, tiene la Feria? Poco interesantes 
SO;1 las demás manifestaciones de la rj. 
::;ueza pecuaria,no obstante lo variado de 
su producción y la importancia que repre
senl:¡ en el censo pecuario nacional. Muy 
pocas cabE-zas de ganado vacuno, algunas 
de cerda y contados ejemplares de cabrío, 
entre éstos varios cruzados con la raza 
granadina, conocida por sus excelentes ap
titudes lecheras, constituyen el conjunto 
del Ferial. amplio cual corresponde a una 
provincia ganadera, pero no lan lleno como 
todos debíamos aspirar estuviera'·. 

Toledo, cap:tal incomparable por tu ri
queza envidiada y visitada, tieneS propios 
elementos de atracción. Provincia de T 0-

leda, que disputas el tercer lugar en cuanto 
a censo ganadero y el octavo por tu total 
y variada riqueu agrícola, ¿ dudáis de' 
prese-ntar algo bueno en una propia F ería 
de Mu.estras Provincial? 

FE.DE.RICO BAJO MATEOS 

lngeniéro Agr6namo 



4 EL CASTELLANO 

Una tradición gloriosa y un pueblo que la honra 
Brihuega, la villa histórica e invicta, aclama y corona, en medio de 

férvido entusiasmo, a su secular Patrona, la Virgen Santísima 
de la Peña 

un 

Carácter del pueblo I 
len por su palria chica, el cariño que por 
esle rincón de la Alcarria sienten, es t,an 
acentuado e intenso, que para honrar y 

de Rrihuega enaltecer a su pueblo todo lo encuentran ' 
deficiente y pequeño, lodo les parece po
co. Llevados, quizás, de este mismo ca· 
riño, tienen una propenslon natural a pon
derar todo lo de Brihuega, que para ellos 

, es inmejorable, dando con esto motivo a 
que los coterráneos les señalen con el 
remoquete de andaluces de la Alcarria, 

Poseen los briocenses un carácter jovial, 
festivo y burlesco,. capaz de I~vantar el 
ánimo más' abatido. Es altamente simpá
tico, ver a muchos luchando a brazo par
tido con la miseria, carg.ados de trabajos, 
visitados por la enfermedad, y, en medio 
de todo esto, no perder su buen h~mor. 
Una de las derivaciones que ha tenido este 
carácter tan jovial de los hijos de Brihuega 
ha sido la poesía, que ha constituído la 
afición predilecta de las clases humildes, 
sobre todo en tiempos pasados, en que las 
industrias laneras estaban Horecientes en 
esta población y los pobres no sentían 
hambre. 

D. Federico Ruiz Serrada, hijo dislingui
do de Brihuega, que resume en su caba
llerosidad y piedad las condiciones nali
vas de su pueblo y que ha ofrend<ldo, en 
nombre del mismo, la Corona a la Virgen 

Mucho se ha cultivado y aún se cultiva 
la poesía en la forma sencilla de cuartetos 
y ovi.llejos, que con pasmosa facilidad y 
rara facundia improvisan, casi siempre con 
pie forzado; Son muy curiosos algunos 
ovillejos, que, de generación en genera
ción, se van transmtiendo, en los que siem
pre el rústico poeta ridiculiza algún defecto Santísima de la Peña 

Cada región y cada pueblo tienen su 
fisonomía. particular que lo diferencia y 
distingue de los demás. 

Brihuega posee lodo un carácler: sus 
hijos se ven adornados de lan buenas cua
lidades, es el natural de ellos tan bon
dadoso y tan sencillo, que su trato agrada 
y llega a cautivar a cuantos conviven con 

ellos. 
Lo que principalmente distingue y ca

racteriza a los briocenses es el amor apa
sionado a su pueblo, el carácter jovial ~ 
el sentimiento religioso. 

El amor que 105 hijos de Brihuega slen-

: 

o hace chacota de algún convecino. 
Caracteriza, finalmente, a los naturales 

de Brihuega, el sentimiento religioso, que 
cristaliza en una devoción sólida y fer
viente a su Patrona la Vjrgen de la Peña, 
por la que sienten un amor tierno y sin
cero, difícil de ser igualado. -Sólo con
fiando en este amor nos· hemos podido 
lanzar a la magna empresa de ¡i Corona
ción de nuestra Virgen, que esperamos ha 
de ser de mucha gloria para la Virgen de 
la Peña y para la mayor exaltación de 

Brihuega. 
FEDERICO RUIZ SERRADA 

i Brihuega, agosto de 1928. 

'-'=-===-

OFREN"DA. 

Virge.n mía. no soy vate: soy. un rústico trOVrlú 

qllt', ~edi("nto di" qut"Tt:res, hoy se postra place-nklu. 
con d pecho todo amante, en el ara de tu altar. 

Es mi ~·u:m campesina. má.s s~nciJ1a que los llanos, 
más serena que las auras de los mudos "alles sanos, 
melodios:a como ritmo de un armonioso cantar. 
Más sonan que las fU'entes de' ffiUlffiUHos deleitosos, 
qUt' los -tumbos rebosantes ile los .ríos espur~ososl~ 
qut. las notas inocentes de la ~alta pastoril. 
A(ln más. castas que los !:Iones de las vílgent's honduras, 
que t"n los huertcs olorosos se revist~n de verduras. 
<,on sangrientas rosas bella5 del Rondo rnt:'s de abu!' 
Más altiva que las sierras de picachos dtlatados, 
que 5t'" empinan gi'iantescos cual sil~etas d.e soldado¡¡ 
que vigilan JI"" los campos la sentida maJt"stad. . 
Má~ humild~ qUl' los sotos, má~ ligt:'ra que la ondma, . 
rná~ 5aLrc,Ga, que las mieles que, en ~1 hueco dt> la rncina. 
lalJOtlMa abeja labra f!n su gran fp.C"undidad. 

E!:.ta musa to~ca mía, más agreste que el tempelO, 
'1 Ut" t'1 rooledv solitario, qut' el aliento del romero, 
l.jUl:" el 'tf-nuño pardu y hm:co JúuJe, ülegre, yú nací 

Hoy te ofrenda carinosa romo ramo su~ cantares, 
'iUt' lJlotbron de la liJa en t"l nido de sus lart'::i, 
l¡tu ri::.lit'ñu::i \' campt=ros corno, tvladre, los sentí. 
y t~ canta,' Alcsrrr-ñeja. como nunca, emocionaJtt, 
u lb $umbrí1 del Castillo, dondc_ Elima, enamorad" 
~e yuedara, ya cristiana, Ji" lo puro de tu 'amor; 
~ clJn Ella, ma::. hermo::>a que las Leilas hondonadas 
kJur alit:'ntos de rosales en '1erano perfumadas, 
con el hálito serrano de la hierba embriagador. 

I'i~nt':: risa juguetona, cómo el a~ua ribereña 
del Tajuña 50noroso a la ver'a de la Peña, 
donde Elima la sultana, soterrada te encontró. 

y tus -ojos brilladores, como senos de I,a aurora, 
los que roban a los soles la fogosa luz 'que adora 
la campiña dilatada cuando el día despuntó. 
Son tus labios más sangrientos que sangrientos los rosales, 
tu graciosa faz tostada cual la Ror de los trigales 
que labriego rudo siega cuando encuentra .ya en sazón 
f Quién tuviera, Reina mía, el tatrente Impetuoso 
de los genios que trovaron tu semblante delicioso? 
j como aquellos te cantara, no con pobre inspiración! 

Tú bien sabes que so)' siervo de tu célica morada. 
y he gustado estando en ella del vivir. de la alborada. 
de esas tintas sonrosantes de un tranquilo amanecer. 
Pues tu hente es más serena, 'que es el'viento mañanero, 
cuando, hermoso, viene el día sin hostigo de tempero 
bobre el llano mudo en calma que ha empezado a renacer, 

Como blanco copo níveo donde canta la fontana, 
cincelados con e~maltes diamantinos de oro y grana, 
e~ tu bello manto regio que te cubre en derredor. 

y cayéndole ligero por tu~ lados tan gracioso, 
es girón de nube roja que encendiera el sol fogoso 
en la tal de boc hornosa de un agosto abrasador .. 
Manos santas, aún más puras que los céfiros sedantes 
que suspiran ardorosos por 105 sotos perfumantes, 
cariñosas cual tu Ermita que se asienta en el riscal. 

Manos de ángel, sonrosadas, cual ningunas maternales, 
siempre abiertas a los pechos triturados por los males, 
los que sufren de las penss desganan tes el caudal. 

Yo soy de esos.. yo soy df" esoS ... que sangrante lleva el alma, 
no encontrando en el' sendeIO de mis años quien la calma 
lleve nI pechu dololldo que la pena' desgarró. 
Tú tan sólo, en e~as hora$, como Madre idolatrada, 
lile !:.imuk lu:¡. ,arpazos d(~ la herida ya enconada 
que: el rugiente dolor, fiero, :!Iin entrsñb:l. me clavó .. 

1, tuy ¡;úr ¡::HJ. 411 I.)[uc!.slfldrlt' (urnU Reic'd cúrúnaJa 

(t':L05&lItt" Jr' t'nlucion~:s aflte el B.la cun!a~rEldti, 
tr> J~dico, con Brihut!gu. rudl:l. y to~ca mi canciói, 

I.a::. IlOndUfa~ t.'!conJidas Jel cariilU mb5 sentiJu, 
10:01 (1more:¡ alH8,ante:l, la~ uul/uras del lalidu, 
l.'un la lirs que- má::. qui~res J~ mi tierno corazón. 

FRANCISCO Sl::RRANO MOHON' 

el dia 13 dé agllslo de 1928, le<hu ya la má, memorable de cuanlas enallecen el 
pasaJo brillan l. de Brihuega, el Emmo. Sr, Cardenal Primado, Arzobispo Je Toledo, 
-D,. D. Pedro Segura Sáa, después de un triduo en que .m ardorosa y apostólica 
palabra encendió los COrGlzoncs briocenses en exaltados amores marianos, coronó 

can6nicamen/e la Imagen d~ la Virgen de la Peña, Palrona o.n.rada de Ion 
noble· y religiosa oi/lo 

Descripción de la Corona 
Corona realmente de Reina, con que I tes, de finísimos y delicados cincelados, 

ha sielo coronada la geniales sus hojas, 

Virgen de la Pe- donde aparecen figu-

ña. Joya valiosísi

ma, fabric~da por 

el insigne e inspi

rado artista señor 

Gtanada. 

[s de oro, y re

gia, amplia y. es

belta w construc-

ritas de ángeles ma

ravillosamente gra

bados, con otras be

llas alegorías. y, co

mo remate, el Es

píritu Santo, cuya 

cabeza, orl ada de 

brillantes y con las 

alas extendidas, y 

teniendo por pavés 

el mundo, se le con

templa triunfador, 

hacen de esta obra 

fil igrana maravillosa 

de arte y de riqueza. 

Resalta, pnncl-

ción; lleva cuatro 

impNiales, setenta 

y seIs brillantes, 

veinticuatro rosas, 

ochellta y siete za

firo'" doce perlas 

japonesas, sesenta 

y cuatro opalas y 

dos rubíes. palmente, el espm

variado, y ¡>recioso~ esmal- I tu de amor y des acrincio de 105 briocenses. Su aro, de 

Aparición de la Virgen de la Peña 
a Elima 

Entre las muchas y valiosas ejecutorias 
con que cuenta la antigua e histórica viiI. 
de Brihuega, la que más la enaltece, sin 
duda alguna, y le. da mayor timbre de 
gloria, es la devoción constante, el amor 
tierno y sincero que profesa a su excelsa 
Patrona y querida Madr~, la Virgen de 
la Peña,. desde aquellos lejanos días en 
que se apareció, según afirma una autori· 
zada tradición, que hoy ofrecemos a los 
lectores de EL CASTELLANO, en el mismo 
.itio en que hoy se levanta el artístico 
templo de Santa María, donde es vene
rada. 
- He aquí un resumen de la interesante 
y bella tradición briocense, tan íntimamente 
relacionada con una página de la historia 
de España, y singularmente de Toledo: 

Hacia el año 1075 de la .era cristiana, 
el Rey D. Alfol\;o V 1, habiendo caído 
en desgrdci" cOn sU hermano Sancho 11. 
apellidado "el Fuer!e". ;sl<: le arrebató 
el reinu Je l.éGn que 'u ¡>adre le había 
le~ado. y. lIeválldole prisionero aBur· 
~os. le IlIZU tOlnar el k,bitu de monje en 
el (:ülll'entu de Bent'dicti""s dp Sahagún. 

Era D. Allol\50 el hermano predilecto 
el" la Infanta Doña Urraca. por cuyo ('On .. 
'ejo y protección huyó del monasterio, 
"inieildo a Toledo a pedir a,ilo al rey 
moro Alí-Maymón: éste le dispensó una 
hospitaloria al'olli,b, subvf'Il(·ion3n.1u HIIl 

espl eondidez el sostén de la regia comttlva 
leonesa, y le concedió refugiarse en uno 
de los parajes más deliciosos que en su 
reino tenía, en el Castillo de Piedra Ber
meja, de Brihuega, rodeado de espesos 
bosques abundantes de caza mayor, dis
tracción favorita del proscrito rey. 

EII este Castillo, cedido por el ,Emir 
de Toledo y más tarde donado generosa
mente a Alfonso VI cuando volvió a 
empuñar el cetro de León, se instaló el 
vencido rey acompañado de su séquito ~ 
de su confesor, un canónigo mozárabe de 
Toledo, cuyo nombre no nos dice la tra
dición, que 'cstaba encargado de la direc
clan espiritual de los mozárabes que en 
gran número habitaban en aquella p'obla-
ción alcarreña. , 

Las relaciones entre protector y prote
gido llegaron a ,er tan cordiales, que se 
visitaban frecuentemente, viniendo a To
ledo D. Alfonso y yendo Alí·Maymón a 
saludarle- a Brihuega. " 

En lIr.a expedición del réy moro por la 
Alcwi" cun dirección a Hita. iba acom· 
pañado Jf· su lllja. la Infanta Elima; ésta. 
al lIégar a Brlhue~a y al contemplar lag 
m"rgene, deliciosa, del Tajliñá. festonea
Jo de exhuberante vegetacIón. y el her
moso panorama que desde la regia mansión 
de Piedra Bermeja descubrían sus ojos, 
que,lc. Jl!Plldada .1 .. 1 pai,ajp y acarició la 

I idea de permanecer en Brihuega algún 
tiempo. Así lo solicitó y obtuvo de su 

\

. padre;, y mientras ~I proseguía su viaje, 
la deJO en el Castillo, que a la sazón 

I habitaba Alfonso Vi, acompañada de. sus 
, esclavas, guardIa mora y de un anCIano 

cautivo, que profesaba la religión católica, 
llamado Ponce y por los mulsumanes ape
llidado el Cimbre, hombre de tan exce
lentes cualidades que mereció toda la con
fianza del Rey y de la Infanta. 

El cristiano Cimbre, aprovechando la 
ausencia de AIí-Maymón y la buena dis
posición de Elima, tuvo la feliz inspira
ción de instruirla en las verdades de nues
tra sacrosanta religión, en las que la hija 
del Emir de Toledo prontamente se im
puso. La conversación del Cimbre era para 
Elima venero de lágrimas dulcísimas; gran 
consuelo experimentaba su corazón al es
cuchar las sencillas instrucciones que el 
fervoroso cristiano le hacía sobre la Re
dención y demás misterios; pero hirió su 
alma y cautivó su tierno corazón cuando 
lit habló de la Santísima Virgen María. . 

Célicos consuelos y dulcedumbre inde
cible experimentaba su alma rezando el 
Padre nuestro y Ave María, dulces ora
ciones que su celoso catequista le había 
enseñado: y era tan bella, tan seductora 
y graciosa la celestial Señora que aquel 
piadoso anciano la pintaba, que Elima 
sentía vehementísimos deseos de verla ,y 
conocerla, suspirando a diario por merecr 
este favor del Cielo. 

Largas horas durante la noche pasaba 
la joven contemplando, apoyada en el 
al féizar de una de las ventanas de la regia 
mansión, el cielo tachonado de estrellas, 
morada de la Virgen objeto de sus espe
mnzas; y con lágrimas en los ojos y fer
vientes plegarias en los labios, suplicaba 

. al Eterno ·que la concediese ver a su ben
dita Madre. Como premio a la fe viva y 
a la constancia de Elima, la Virgen San
tísima se aparece a ella radiante' de her
mosura, mostrándola en sus brazos a su 
divino Hijo y envuelta en densas nubes, 
que la sirven de trono. 

La Infanta, absorta, la contempló, y 
queriendo que todos los moradores del 
Castillo, especialmente el Cimbre, fueran 
partícipes de aquel inefablef3¡for y celes
tial aparición de la Virgen, apresurada
mente los llamó. Mas cuando acudieron 
al llamamiento de Elima, la visión había 
desaparecido: la Virgen, descendiendo 
por entre las rocas, quedó oculta en la 
oquedad de una gran piedra. 

Afligida la hija de Alí-Maymón ante 
eL temor de que se desplomasen las rocas 
y sepultaran al tesoro que había visto ocul
tarse en ellas, ordenó que uno de sus 
esclavos-el Cimbre, según la tradición-, 
ceñido con fuertes cuerdas, descendiera a 
aquel precipicio: 'Y siguiendo las indica
ciones de Elima, halló, escondida entre 
la maleza, una gruta natural, y en ella, 
protegida y cubierta por una campana, la 
Imagen de la Santísima Virgen. Cayó el 
buen cristiano de rodillas adorando a la 
Madre de Dios, y, subiendo a la preesncia 
de su señora, dióla cuenta del precioso 
hallazgo. La Infanta, aconsejada del Cim
bre, manifestó al canónigo mozárabe de 
roledo, ya mencionado, el milagroso su

ceso. y a él encomendó la solemne y más 
honrosa ascensión de la sagrada Efigie. 

Seguido de Elima, del Cimbre, de los 
esclavos del Castillo y de todos los mozá
rabes de Brihuega que habitaban en el 
barrio de San Pedro, del que hoy sólo 
quedan exiguas ruinas, provistos de velas 
y manojos de espliego, avanzó el ministro 
del Señor hacia la roca cantando piadosos 
himnos; y en medio de la mayor devo
ción y de entusiasmo santo, elevaron hasta 
la cúspide la Imagen de Nuestra Señora, 
y fué llevada procesional mente por las 
calles de la villa, en medio del mayor 
júbilo, de la alegría más santa de los hijos 
de Brihuega. 

Por fervorosa iniciativa de Elima, con
vertida al cristianismo, sobre la roca misma 
donde se apareció I a Virgen, se edificó 
una ermit.a en su honor, donde pudiera ser 
adorada por los cristianos. Alfonso VI 
costeó las obras del santuario en honra de 
la milagrosa Imagen, y la piadosa Infanta 
quiso vivir junto a él hasta que terminó 
sus días. 

T al es, a grandes rasgos, la tradición 
briocense que, a través de las centurias, 
guarda Brihuega como en oro en paño. 
Todos los años, pasadas las solemnísimas 
fiestas que dedican los briocenses a su 
Patrona, en el día de la octava de la 
Virgen, acuden al salltuario de la Peña 
para conmemorar la tradición de su Vir
gen, para refrescar la memoria de la gran 
misericordia de la Madre de Dios con su 
pueblo, para LJue sus hijos se empapen 
bien en e._ta tradición gloriosa y sepan 
guardar el tesoro de la devoción más ge· 
nuína a 1" Virgen de la Peña, que es, 
desde muy remotos tiempos, honra, gloria 
l' alegría dI' Brihue¡p. 

C~stMlflO RIVERA 

I'vlolldéjar, agosto de I CJ28. 

Coronación de la Vir
gen de la Peña 

El Párroco Arci/)resle de Brillllega, don 
Angel Hío.~ R.abanera, cuya infatigable 
labor parroquial, oése hoy coroTlada por 
e,~la cx/.,Iosión de fe .II dc¡)oción ele Sil 

pueblo 

i i Brihuega, .Brihuega!! La devota, 
la histórica y noble villa alcarreña, mi tan 
amada parroquia, está de gala, rebosante 
de alegría, la Virgen de la Peña, nuestra 
Patrona, va a ser coronada. 

En la noche de los tiempos se pierde 
el origen de la devoción a la milagrosa 
Imagen de nuestra Virgen: su aroma de
licado ha llegado hasta nosotros a través 
de nueve centurias, tan embriagador tan 
delicado, que ha hecho que se con~erve 
en Brihuega la fe con la frescura con que 
el capullo. de una Hor se conserva con el 
suave rodó de una noche primaveral. 

(' Cómo, si no, explicarse que en los 
doce añqs que estoy en esta parroquia no 
haya muerto un solo feligrés sin antes 
recibir los Santos Sacramentos, (Cómo 
explicarse que la fe, unida a la sólida 
devoción de la Virgen de la Peña, como 
rico tesoro, haya llegado hasta nosotros 
de generación en generación y se COn5erve 
incólume ,a través de los vaivenes de los 
tiempos? . 

El tiempo, que, con su continuo rodar, 
borra hecho, famosísimos de la historia' 
la atmósfera infeccionada de un siglo co~ 
rrompido, no. han podido tender el manto 
del indif etentismo sobre esta simpática fe
ligresía; como entre la corrupción crece 
el blanco lirio, así en esta bendita tierra 
la devoción a la Virgen crece y les hace 
dóciles a la gracia en medio de doctrinas 
y costumbres deletéreas. 

Los brihuegos, de recio raigambre y 
temple cristianísimo, cuando contra ellos 
se levant.a el mar embravecido de la tri
bulación y les dirige olas gigantescas de 
dolor y aflicción, a los pies del trono de 
su "Virgen morena» ponen, con oracio
nes, una valla a sus angustias, vcncllll al 
enemigo, como la arena de \.a playa de
tiene y. apaga la fuerza de la tormenta. 
y cuando b alegría y el placer vierten 
en sus cor,zunes nobles unas gotitas de 
felicidad y a su hogar asoma la fortuna .... 
entonces caen de hinojos ante la Virgen 
de la Peña. y con Ella comparten, en 
fin, sus--gratas alegrías y sus penas, que 
dejan de ser tales, pues la Madre cari
ñosa restaña la sangre de sus heridas, apli
ca el dulce bálsamo de su inagotable mise· 
ricordia y enjuga, con su manto de nubes 
de cielo, el corazón dilacerado por el 
infortunio. 

Yo los he visto, los veo a centenares, 
cuando, postrados en el lecho del dolor, 
su vida se extingue por momentos, cuando 
el último aldabonazo de la muerte ha 
sónado tétricamente en su cabecera ... , 
cuando el cuerpO', camada de la vida, 
desfallece ... , cuando la muerte ha sem
brado en su rostro señales cadavéricas ... , 
al hablarles de la confianza en la Virgen 
de la Peña, a quien desde la infancia 
aprendieron a amar tan dulcemente, con 
un supremo esfuerzo y recogiendo las dé
bi! .. energías de una vida que por mo
mentos se extingue ... , la 5oi'rrisa nimba 
sus frentes: templan con su amor el frío 
de la agonía, y, desafIando a la muerte, 
que por momentos se acerca ... , dirigen a 
la Virgen su última plegaria ... : unos 
momentos después ... , la Madre de mise· 
ricordia se llevó aquella alma a los cielos: 
no teme dejar la vida el brihuego que ama 
·a su Morena. 

Por m;'lutos espera bk pueblo ver rea· 
lizado su sueño dorado: dar a su Virgen 
el máximo honor; verla coronada en la 
lierra como coronada está en los cielos: 
trasladarla con la imaginación a la gloria 
en aquellos momentos tan dulces para la 
Señora, en 105 que en cuerpo y alma fué 
elevada al empíreo y rodeada de lodos los 
esprritll' .elf'stiale" y, como Reina de 
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todo lo creado, fué solemnemente coro
nada por la Trinidad Santísima. 

y si cabe ampliar y decorar cuadro 
tan ,untuoso, es nuestro santo Pastor, es 
el Emmo. Sr. Cardenal Primado quien 
a la Virgen va a hacer, en nombre de 
Su Santidad el Papa, tal dignación; y 
en la corona, Señora, en que lleváis oro 
puro y pedrería, van también engarzados 
dones más singulares: los corazones y los 
amoras y sentires y quereres de todos los 
briocenses, que, ebrios de entusiasmo, no 
sabemos cantar tanta dicha, ni sabemos 
hablar .. _ ; sabremos llorar de emoción, que 
Ia~ láRrimas son el lenguaje más dulce del 
~Ima.,,; queremos amarte, desfallecer de 
amor a tus plantas benditrsimas, Madre 
nuestra ... 

¡¡Señora!! ¡¡Señora!! Siento sólo 
que mi voz no sea más pura, para que, 
como un suspiro del viento, llegue a los 
pies de Tu trono ... Dad, Angeles del 
cielo, a mi voz la fuerza del trueno, la 
fuerza del huracán, pues quiero que mi 
Madre me oiga. _. i i j Señora, que mis 
feligreses, que todos los brihuegos, en 
vida y en muerte, reciban con fervor los 
Sa'ntos Sacramentos, termómetro seguro 
que marque que el volcán de tu ·amor no 
ha de extinguirse en nosotros jamás! ! ! 

ANGEL RIOS RABANERA 

Párroco-A rcipreste 

Brihuega, 30-VII-1928. 

Historia, tra~ición Yafe 
BrHlUega por su Virgen 

ningún otro por las glorias de su tradición, 
exenta de irreverente crítica, se pondrá una 
vez más de manifiesto en el acontecimiento 
grande que, en honor de su Virgen, se 
prepara, y confundidas todas las clases 
sociales de esta villa, sin distingo alguno, 
en íntimo consorcio, con mucha concurren
cia de forasteros, Brihuega cumplirá el 
programa de sus liestas de I a Coronación, 
honrada con la presencia del Eminentísimo 
Señor Cardenal Primado, escribiendo una 
señalada página en su historia, que siempre 
fué unida a la de los Arzobispos de 
Toledo. 

I3rihuega corroborar:í sU I-listoria, su 
Tradición y su Fe: su existencia 110 lo 
demuestran solamente los tres términos es
critos: se conserva incólume, a través de 
los siglos y en todo momento, la devoción 
entusiasta: fortalece los afectos y recuer
dos de la infancia, y todo convergl' hacia 
lo que constituye para los habitantes de 
esta villa, magestuosa tradición, que hoy 
se exterioriza en álgido período de home .. 
naje hacia su tesoro augusto: la Virgen 
de la Peña, proclamada como Reina y 
como 1\1 adre. 

RAMÓN CASAS 

Brihuega, agosto de 1928. 

EL CASTELLANO 
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En I a despedida con que Brihuega dió 
el "diós a su Virgen, al final de la pro
Cesión, que cierra su novenario suntuosí
simo, relebrCldo el año último, el predi
cador encargaJo de la arenga con que se 
recoge y estimula, a su "<:7, aquellos en
tusiasmos ",,'narrables, el Director preci
samente de' nuestro diario, conmovido hon
damente ante' la grandiosidad de aquel 
"'pectáculo incomparable, lanzó la idea 
de verificar inmediatamente la coronación, 
y con tal aplauso fué acogida, que aquella 
misma noche se hicieron promesas de ofer
tas cuantiosas, y nuevamente hubo de 
subir al púlpito para dar por aceptado 
ol,cialmenle el propósito por el Municipio 
y b Asociaci&n de la Virgen_ 

Pero ,,1 p'ens3miento era Je difícil rea
lilacióll, y, sobre todo, en el tan breve 
plazo que toJo" como expontáneamente, 
,,' impusieron. 

Para daño siguiente había de ha
cerse .. 

U deseo Iba, en verJad, más allá de 
la, posibilidades ... 

Mas para dar a ,:stas positiva fecundi
dad, ,e tuvo como primer' acierto el de 
la designaci&n de una' junta, que, como 
simbol izando y condensando los anhelo, 

Comisión ejecutiva para la 
Coronación de Nuestra Se

ñora de la Peña 

PRF-SIDENTES; 

ANCEL Ríos RABANERA 

Páno,u - Arcipreste y Presiden/e de /a 

Cofradía de N/ra. Sra. de /0 Peña 

I;EDERICO RutZ SERRADA 

A/colde: de Rrihuega y Subdelclfado de 
rl1l'1nacia 

VOCALES: 

f\.\MÚN CASAS CABALLERO 

A bogadu, Ex-Presidente de la Dipulación 

./ de 1" extinguida Junio del Centenario 

GUILLERMO fvluELA MARTíNEL 

Subdelegado de Medicina y Concejal 

FRANCtSCO SERRANO JVIORÓN 

Presbítero-C oadjutor 

júsI~ CONTRERAS ORTEGA 

('oll<ejal !J Diputado Corf.)orQtiL'o 

ANTONIO BALLF.STEROS HE.RRAIZ 

Del comercio y Ex-alcalde 

JOSÉ DEL CERRO MONTEALEGRE 

Propietario y Ex-concejal 

DR. SERRADA 

f)e! Hospital de SQn José y Santa A dda 

FEDERICO GONZÁLEZ PÉREZ 

Abogado, Diputado provincial y Concejal 

VICENTE DEL MOLINO DELGADO 

Veterinario 

y Primer Teniente de Alcalde 

MARCOS SOTtLLO BARRIOPEDRO 

Presidente de IQ Sociedad de Labradores 

El día 13 de agosto será el más grande 
y más subl ime para los briocenses: es el 
compoodio de su entusiasta y araigada 
creencia; la celebración del acto de la 
Coronación de la Excelsa Virgen de la 
Peña, es el complemento de la devoción 
sacrosanta, y en ese. día quedará satisfecha 
la aspiración de Brihuega viendo coronada 
a su Virgen, que reune para ello una es
pecial ejecutoria. 

1. Peña (x) donde se apareci6 la Virgen, y cuya Imagen se venera desde enlonccs cn BrihfIega, con este tíiulo.-2. Un hermoso y poético pasco conduce al Santuario 
de la Virgen, Templo Parroquial de Brihuega, cuya intereseante portada aparece en ~ste grabado_-3. Vi.ta general de Brihuega.--4. Barrio de San Miguel uno 

AGUSTíN SÁNCHEZ RAEL 

Propietario 

Nada más justo hoy, entusiastas por la 
Historia, Tradición.y Fe de nuestro pue
blo, que hagamos digna remembranza del 
pasado, inspirándonos en aquella devo
ción hermosa, aprendida cuando apenas 
balbuceábamos incoherentes frases y que 
hoy, ante fervoroso motivo, bajo una mis
ma unidad de pensamientos, expresemos 
iguales afedos, ebrios de satisfacción, co
mo pura emanación de .mestta alma. 

La Tradición es el complemento de I·a 
Historia; ésta nos permite adultel'ación 
en los hechos y citas, pero aquélla graba 
con carecteres indelebles, asimila los clec
tos de la imaginación, dando un relieve 
a- lo pasado que le hace aparecer en el 
presente con todos los aspectos de creen
cia que da la realidad, 

Tan íntimamente unida está la Historia 
briocense a su T radi ción, que basta fijarse 
en el castillo de la Piedm Bermeja, en 
esa fortaleza que sirvió de albergue hos
pitalario al Rey D, Alfonso VI y en el 
que tuvo origen esa leyenda del sobre
Ilombrede la "mano horadada)) .con que 
los historiadores señalan al Monarca leo
nés, y más tarde, siglos más tarde, en 
aquel memorable asalto cuyo Centenario 
dió relieve a Brihuega y donde esa for
taleza jugó importante papel militar, la 
imaginaci6n trazó aquella silueta sombría 
del Ceneral Stanhope, cuando se rindiera 
a discreción al sitiador Don Felipe V el 
Animoso. 

La Fe de este pueblo entusiasta cual 

U n a fecha gloriosa 

Cuadro de honor 

Es la Virgen de la Peña el objeto 
idolatrado de los amores de Brihuega. 
No hay pueblo que, como éste, tan apa
sionadamente sienta y exprese este arrai
gadísimo sentimiento mariano. 

Sus fervores y entusiasmos no querían 
ya sólo ceñirse a los cultos anuales, es
pléndidos y magníficos, como en pocas 
partes pueden contemplarse. Ambiciona
ban algo más grande, A las galas y joyas 
con que su generosidad viste ricamente 
la venerada Imagen de su Patrona, &n
siaban añadir una que a todas ~esas supe
rara y cuya entrega sirviera <!le ocasión I 

propicia para dar un -testimon'o conmo
vedor de su amor subido y pbro. A la 
Virgen, en este su título glori9so, la ve
neraba Bríhuega desde los tiempos remotos 
de esta bella tradición, si co1no Madre 
amantísima también como a ~eina llena 
de majestad. Y como a Reina y como a 
Madre quería coronarla, con todas las 
solemnidades que la .Iglesia concede para 
estos actos. 
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~~~ POSp\DA DE SAN JUAN ~l~ 
i t 
~ y 

i t 
::: Nuevo propietario: Hijo de Manuel Huete, Posadero de :;: 
i t :¡: La Guardia. Amando Huete ~: . , 
! ; . . * ; :~: oGpandes pe/OPInas -:- Hosped8je desde 1,50 :¡: 
':. <Pensión eomplelB desde 5 pesetas en adelanle -¡
:1: LoeB/es amplios pBPa eoehes, eUBdPBs. gBPBges, :i: 
.!. ele. -:- Depósito de mepeanei8s eon todas g8- ':' 
:¡: pantÍ8S :¡: 
~ y 

i t 
~ ; 
i t 
:¡: CALLE CARDENAL T A VERA, 6 Y 8, más conocida :;: 
i -¡
~: por Carretera de Madrid, frente al Hospital Tavera :;: 
A o 
~ o 
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d. lo, más tfpioos de Brihuega ' 
TEODORO SAtZ ORTEGA 

Del comercia y Concejal 

Vi.,,'a inlelioT del magnifico Templo Parl0quial Je Brihuega, Te~taur(Jdo con esplen
didez por .u aclual Párroco D. Angel Ríos, y embellecido con d artístico retablo, 

que se inaugur6 el.' día 7 del aclual, principio de estas grandiosas solemnidades 

ferVientes de todo el pueblo de Brihuega, 
de toda su tradición, comenzó a trabajar 
con tal ardor, perseveró con tal tenacidad 
se sobrepuso con tal fe a todos los abs:' 
táculas, que, ante el asombro de propios 
y extraños, la coronación de la Virgen de 
la Peña se realiza al año de proponerlo, 
y aun días antes, y el 13 de agosto de 
1928 marcará en los fastos' de esta ilustre 
villa una lecha de esplendente gloria, 

De esta gloria participarán, ciertamente, 
todos los briocenses, de los que ni uno 
quedó sin aportar Sil ofrenda, que las más 
de las veces em el fruto de recónditos 
y penosos sacrificim, que <:lan a la corona 
má~ valor que el que le prestan el oro 
t"n que está trabajada y el arte que en 
ella puso tales fil igranas: pero ha de reser
varse de ella una parte más especial a los 
nobles y abnegados miembros que cons
tituyen esa Comisión Ejecutiva, y no será 
injusto ni excesivo asignar todavía una 
participación mis singular a los que más 
sincerantemente la tuvieron en esta labor 
y sus dificultades, al venerable Párroco 
D_ Angel Rros Rabanera y al celoso Al
calde D. Federico Ruiz Serrada. 

Para que en esta página que EL CAS
TELLANO se honra consagrando a la villa 
que es honra, a su vez, de la Archidiósesis 
toledana, queremos en ella admirar, como 
en cuadro de honor, los nombres de los 
que dicha Comisión integran. 

MICUEL ARTEAGA BRtHUEGA 

Industrial y Concejal 

TESORERO; 

GABRtEL MARTÍNEZ VILLA 

De la 'Cofradía y de la Junta de 

Coronación 

SECRETARIOS: 

R"'FAF.L SAN MIGUEL NtETO 

Maestro NQcional, 

de la Cofradía. y Junta de Coronaci6n 

JOSÉ ARRIBAS CABALLERO 

Secretario del AyuntQmiento y de la 

Junta de Coronación 

Las medallas, distintivos y 
artísticas placas conmemo
rativas de la Coronación de 
Ntra. Sra. de la Peña, de Bri
huega, han sido ejeculadas 
por la Casa «Arnillas y Ma
taItana '), Fabricantes-Edito
res de medallas, de Madrid. 
Calle de Toledo, 140 al 144 

.: •• :-.: •• : •• : •• : •• : .. : .. )0.: •• : •• : •• : •• : .. : .. : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• :.: .. : •• : .. : •• : •• : •• : •• : •• : .. : •• : •• : •• : •• : •• :,}.: •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• : •• :. 
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:¡: Vinos purísimos y selectos de La Mancha, al por mayor :¡: 
o o 

:~:ANTONIO DELGADO:l: 
o o o o 
:1: Depósito y despacho: PASEO DE LA ROSA, 10 ;l; 
.:. Teléfono 248 -:- TOLEDO .:. 
o o o o 
t o ; * :¡: ¿Es usted amante de tener en su mesa vino puro? ¡No vacile :l: 
:¡: un momento y llame al 248, pidiendo le sea enviado a su casa :¡: 
:¡: los vinos exquisitos que vende esta tan acreditada Casal :¡: 
:¡: Por contar con varios repartidores, los pedidos desde una :l: 
o o .:. arroba son servidos con prontitud .:. 
o o 
~ ~ 
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y y 
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Estampas de Castilla 

El senor Conde de Casa Fuerte 
Un lema que honra una vida y explica prodigiosas actividades 

Un alto en el camino 

El cronista, que ha vivido con la inten

sidad emotiva de su arte la visión tole

dana y que ha naufragado innumerables 

veces en los piélagos de su arte exquisito, 

quiere hoy hacer un alto en el camino de 

las bellezas que integran a la perla del 

Tajo. Frescas en su retina las concepcio

nes de los siglos, impresas en pie

dras milenarias; caldeadas por el en

tusiasmo artístico las visiones sublimes de 

sus piedras y de sus obras, en las que 

dejaron hondísima huella todas las civili

zacicnes del Oriente y de Occidente, ha 

querido buscar un remanso dulce y aquie

tante donde la idea de la grandeza mate

ria I ceda noble paso a la opulencia inte

lectual que posee en su acervo riquísimo 

la fauna humana de Toledo. 

Oasis de frescura para el abrumamiento 

de su gloria, ha sido bucear en los hom

bres de esta tierra noble, reposada y aus

tera. cuna de toda empresa nob!." y aven

turera, filón del oro purísimo que abrillantó 

las gestas del mundo entero, relámpago 

flamígero de gloria en la espada de Gar

cilaso de la Vega, esplendor rojo y bri

llante en la púrpura de sus cardenales y 

de sus Papas. 

'),' los hombres, han respondido a nues

tre- deseo con el blasón y el abolengo de 

su historia. Para reconstituir la historia de 

un pueblo, para conocer la psicología de 

su arte y de los diversos matices y grada

cionesque formaron su sedimento, es ne

cesario, altamente necesario también, ob

servar con detenimiento las figuras de cada 

época, el ambiente en que éstas se des

arrollaron y el conjunto integral de valores 

que para ella supieron aportar. 

Prescindiremos hoy de retroceder al 

pasado toledano. El público es, lógica

mente, amante de conocer las figuras con

temporáneas, las iniciativas surgidas al calor 

ele la época en que se vive, los proyectos • 
de quienes, perteneciendo a nuestra esfera 

actual, pusieron, ponen y pondrán, por su 

prosapia caballeresca de su alcurnia y de 

sus elevadas mfras de corazón, todo cuanto 

está a su alcance moral y material. 

N ohl eza l,ereJada que se acrecienta con 

laboriosidad personal 

'l' esto está compendiado admirablemen
te en la figura noble e hidalga del señor 

don Elías Montoya, Excmo. Sr. Conde 

de Casa Fuerte, quien, a la excelencia 

de su título nobiliario, une, por derecho 

propio, la excelencia dE' mJ virtudes y 

dones ·nada comunes. 

).ema de su vida y de sus afanes todos; 

bandera en torno a la cual se agrupan las 

energías de este hombre prodigioso y ac

tivísimo, es la máxima que un día surgió 

de sus labios, y que está sintetizada en 

estas frases lapidarias, que le retratan de 

una vez: 

"Todo ciudadano, para ser útil a la 

"patria, debe poseer cultura, experiencia 

»y medios económicos de vida. Para ob

"tener lo primero, es necesario trabajar; 

"la segunda, se consigue con e! trabajo, 

>ly los últimos, se adquieren a fuerza de 

"trabajo}), 

COIl esta trilogb cuasi sagrada, para las 

.necesidades de la vida, no es raro, ni 

siquiera debe asombrarnos, que el Exce

lentísimo Sr. Conde de Casa Fuerte haya 

escalado las altas cimas de admiración y 

del cariño agenos, ocupando al propio 

tiempo el evadas puestos y merecidas pre-

emlllencl1" romo corol.Hio digno de su I no tuvieron cubierto en el banquete de la 
titánico esf ucrzo. v:d~; otra" la donación de objetos pi a-

i Gloria al Tubajo. que es la manI

festación lO,,", grande, más hermosa y más 

pr .íctiCJ de la vida !-. Así dijo un día; 

y, poniendo la acción en la palabra, se 

siniló creldor de innumerable, faceta, en 

el diamante del trabajo social. Ll Cá

m1ra de la Propied,d Urbana de Toledo, 

abrió sus brlZGS para recoger en ~u SenD 

dosos pJra honf3r a la Patrona de nuestra 

ciudad: otras, en fin, es su palabra y su 

acción las que defienden ID5 prestigios de 

T dedo, desde los escaños de un Parla

mento que nació al calor de la honradez, 

y en el que sólo se rinde culto ala Verdad 

y al Honor. 

No es, cem:) la malicia querrá suponer, 

El Sr. Cende de Casa Fuerte en su despacho 

y honrar con su Pre,idencia, honrándose 

a sí misma, a este apóstol de la actividad: 

la Caj.a Regional de Castilla la Nueva, 

conocedora de las habil id:.des financieras 

de! Conde de Casa Fuerte, se apresuró a 

brindarle también el puesto más alto y 

honroso de la entidad; Cám3.ras Agríco

las, industrias toledanas, Comisarías regias, 

cuanto vale y cuanto constituye el pre

ciado Rorón de la vida social en el engra

naje complicadísimo de la vida de un 

pueblo, se apresuró a erigir en caudillo a 

D. Elías Montoya, quien, haciendo honor 

a su lema, supo y continúa sabiendo poner 

en la altura que hoy se mantiene, e! pres

tigio de cuanto se te encomendó. 

Su afán de trabajo, sus ardientes deseos 

de ese apostolado, le hicieron supone~ que 

aún eran pacas las enet'gías derrochadas 

en el cumplimiento de la misión, y, al:Jllan

do I:t complejidad de sus innumerables 

"JIgas con otra idea más ferviente, llegó 

a cscJhr el codiciado puesta que hoy 
tiene, 051cnJ;¡ndo la representación de un 
pueLlo rn la A~amLlea Nacional. Obrero 

y c;rist¿crata, hc.mbre de acción y elegante 

tribuno, hJ sabido cristaliza,!' el) realidad 

el sueiío que 'll cksinteresado al.tn,li,mo 

forj;;r:> ,,1 olor de su afecto a Toledo. 

y ,ien este arder¡ llegó a tan elevada~ 

preem:nenci3~, no llegó me/lOS al~o en el 
de su viJa íntima y de sus creencias. R,e

ligioso en sus convicciones, con la p¡eda~ 

cristiana por base de su, actos, con e! 

altruísmo encendido en la rojo U¡¡ma de 

su corazón, dedica los escasos momentos 

de su vida social que le quedan libres, 

a fDmentar el bien de los desvalidos, a 

ejercitar la bondad en el dolor ageno, 

a penonorse en los Comedores de Caridad, 

a donde V;lIl, como detritus del naufragio 

'.ocial, L, víctimas de nuestra mezquina 

condición, y allí derrama a manos llenas 

sus consuelos, sus alientos y su dinero, 

en una generosidad verdaderamente fastuo

,a, que a lodos alcanza y de todos recibe 

bendiciones >,U1l1plidísimas. 

Unas veces, '.es !;,¡ protección a los que 

un) apología en favor de un hombre, la 

que pone sinceridades en la pluma de un 

escritor. Es, sí, un ,afán de que la justicia 

haga resaltar su triunf., en la vida; es una 

pretensión de que se conozca ·Ia .l'abor de 

los que, como él, hicieron de su existen

cia una norma de trabajo: es, en suma, 

y si así lo quieren los descontentos con 

los triunfos agenos, un mucho de incienso, 

pero no de adulación. El incienso es la 

esencia que perfuma, estimula y conforta 

a los que trabajan, en contraposición con 

los que no producen, a los cuales enerva 

con la fortaleza de su perfume. Es nece

sano estimular, admirar y respetar a quie-

nes dan tantas pruebas de labDriosidad, 

haciendo que en el crisol de sus activi

dades surj,a el oro de las iniciativas, la 

realidad de sus sueños, el bienestar de 105 

pueblos y la alegría de los hDmbres. 

Características salientes 

D. Elías de Montoya-Salazar y Blasco 

no supone una personalidad única. Es el 

símbolo de una generación que reza y tra

baja, que ama a su Patria, que tiene la 

convicción de sus energías y la esperanza 

de lo fructífero de su labor. 

Infanzón de IlIescas, sabe ostentar su 

rojo manto como una clámide tribunicia 

en la que se envuelve para proclamar el 

espíritu de acendrada fe cristiana; Caba

llero del Santo Sepulcro, se viste con 

alburas inmaculadas, símbolo de su pureza 

de alma, a la que no llegaron jamás las 

salpicaduras de los egoísmos ni de las 

concupiscencias. 

Una de sus características más salientes 

en la carnpaña emprendida por e! Conde 

de Casa Fuelle, ha sido el empeño en 

defender cuanto se relaciona con \.a de

fensa de la prGpiedad. Enemigo lógico 

de Proudhon, que la calificaba de robo, 

sabe muy bien este hombre que los derechos 

de propiedad en todos los órdenes, son 

el producto de las energías de la v<da 

esperanza que Cristalizó en consoladora 

realidad para los pobres de Toledo. 

Uf/a actuación (Jo lítica sana y elevada 

y, ¿ qué diremos de su actuación polí

tica en las diversas etapas por que ha 

atravesado y atraviesa 1<1 vida naciord? 

Casa Fuerte no tiene matiz político de 

un color definido e individual; no ha en

trado jamás en su cálculos poner los ser

vicios suyos a disposición de determinada 

persona, organismo o entidad, por el mero 

hecLo de constituir legión de adeptos. 
Algo más devado de miras, algo más 

depurado en L. conciencia de este hombre 

genial, le hizo inclinarse por la Gausa del 

bien. Y como el programa político actua 1 
es defender el bien ciudadano, por el bien 

mismo; prescindir de miras e intereses par

ticulares para que redunde en beneficio 

del colectivo interés, en él milita, orgu

lloso de su partido, y poniendo sus ener-

Uno de m:c.slrGs redact~res conversando con el Sr. Conde de Ca;;~ Fuerte 

toda. Conoce a f ~nJo sus problemas finan

cieros y económicos, y es certero en sus 

definic<ones, que más de una vez han re

suelto conAictos de índole transcendental. 

y su f,ama ha rebasado nuestra península, 

llegando hasta los vecinos de la frontera, 

que, orgullosos d" su adquisición, nom

bráronle Representante de España, en 

unión de otras siete mentalidades, en el 

Comité de la Propieté Batie, de París. 

Exam:.nemos, ahora, al Conde de Casa 

F uert", en otro de los diversos aspectos 

que requiere por su ,actuación en la vida 

social. Sea éste e! de filántropo, y le 

encantraremos siempre respondiendo con 

su acervo moral, material y espiritual a tos 

infinitos lIamamíenl05 que se le hacen, 

Fundaciones benéficas, instituciones de la 
Cruz Roja, visitas domiciliarias, miserias 

vergonzantes, que no salen a la luz por

que la dignidad de los pacientes está en 

la sombra proyectada por su propio dolor, 

encontraron siempre en Casa Fuerte un 

apoyo seguro, un aliento enérgico, una 

gías en defemá de .10 que sabe perfec

t~m~nte es la estabilidad y el orden de 

todo ciudadano español. 
Organizador incansable de conferencias 

y actos de afirmación patriótica, ha cruzado 

las llanuras esteparias y nobles de esta 

Cast.illa, pródiga en hombres de fe, para 

d: fundir con la palabra y con el ejemplo 

los credos y dogmas de su noble afán. Y 
su voz ha sonado, tribunicia y majestuosa, 

en I a serenidad de los campos castellanos: 

en las ciudades, donde se recogen los 

alientos; en los ba'rbechos humanos, que 

recogieron ávidamente la semilla redentora 

del que, teniéndolo todo, lo dió todo, lo 

expuso todo y, en justa reciprocidad de 

valores, lo ha recogido todo en máxima 

compensación: esto es, en D. Migue! 

Primo de Rivera y Orbaneja, símbolo re

presentativo de los valores de una época 

española, en la que, bajo la superficialidad 

de un ambiente algo exótico, late con 

más fuerza y mayor vitalidad, el rojo eo

r:lzón de esta Patria, como un gigantesco 

motor que .acumula en sí la potencia de 

pasadas generaciones, los anhelos de la 

presente y el fruto que recogerá por nues

tra actuación la del porvenir. 
Trazada así, con muy escasos salien

tes-porque toda su vida es un relieve de 

virtud y de trabajo-, queda la silueta del 

Caballero del Ideal de Castilla. 
y cuando estas andanzas caballerescas 

se ejecutan por medio de la oratoria o 

de la literatura, tienen un especial en

canto; cuando el móvil que l,as impulsa 

es la abundancia de dinero, son fecundas 
:t~n?¡;ién; c~ando es el genio quien dirige 
a I as masas y j as enca uza por el torrente 

~~ ! a . ~i~a, ~n;~~ !~~. oi~ d.e s't ¡>oderosa 

mental,~ad, ~j.e¡r¡pre qan res.ullados ópti

r¡lOS: pero ~¡¡;¡ndo, (DmO en e~tq Q~asiQn, 

se levanta un hombre ante los demás, eleviI 

su frente con la arroganci'a del que sabe 
lo genial de la empresa, y se I·anza a 

conseguirla bajo el grito fecundo' de 

j Trabajo!, j Trabajo 1 y j Trabajo 1, 
hasta la Naturaleza, agradecida, es su alia-

da, porque sabe que en esa virtud está el 

manantial de todos' los bienes, el venero 

de todos los tesoros, la única ancla de 

sal vación, a la que nos aferramos para 

salvarnos del naufragio a que inminente

mente conduce la desidia, la apatía o la 

falta de conexión de los elementos que, 

viviendo juntos por necesidades de con

vivencia social, estamos distanciados por 

las pasiones, los egoísmos y los intereses 

creados, que tan hondamente hicieron ge

mir a la sordidez semita de Pantalón ... 

El próxima aclo de tlfirmaciún 
patriótica 

El próximo día 18 del actual, celebrará 

Toledo su mitin de propaganda de afir

mación patriótica. No será uno más' no 

habrá en él esa ola rápida de entusi~smo 
que, como las de nuestros mares, llegan 

hinchadas de vanidad, en comba arrolla

dora e imponente, para morir aplanadas 

y .vergonzantes en la playa, sobre la 
arena. 

Resultante y corotario glorioso del co

mún sentir en 1 as distintas regiones de nues

tra provincia, concentrándose aquí los 

ideales gemelos, las aspiraciones parale

las, los afectos exteriorizados de quienes, 

JI conocer I a bondad del régimen actu'al, 

saben también ser agradecidos a su cau

dillo y a quienes le secundan con enorme 
fe y entusiasmo. 

En ese acto de afirmación, habrá, in

dudablemente muchos ondo're;; quizá al

gunos poetas; tal vez unos cuantos filó

sofos; pero no existirá ningún excéptico. 

El pueblo que piensa, Cllcula y mide las 

consecuencias. de un buen engranaje en e! 

reloj de nuestro vivir, estará .allí para co

mulg~r espiritualmente con el caudillo; con 

el que alejó para siempre el fantasma pa

voroso de Marruecos; con el cirujano que 

extirpó el dncer de nuestra Hacienda na

cional desmo~alizada; con el apóstol a 

cuyos pies se tiende, agradecida, la sombra 

de las madres españolas, en cuyos ojos 

paralizó el llanto y en cuyos labios hizo 

se ab~iese la rosa de la a,legría maternal. 
y presidiendo este acto, por ausencia 

del Jefe del Gobierno, estará el Excelen

tísimo Sr. Conde de Casa Fuerte, una de 

las piedras angul.ares de ese edificio, ba

sado en la mom·lidad y en e! honor, donde 

habremos de adorar con verdadera unción, 

como sobre digno altar, e! recuerdo de una 

Madre Patria redimida de concupiscen

cias, que ahora retoña con brotes de ju

gosa visa social, moral y material. 
y será e-ntonces, cuando sobre el pecho 

de D. L::Iías Montoya, sobre la púrpura 

de su título de Infanzón; sobre la nieve 

de su emblemático lema de Caballero de! 

Santo Sepulcro; por encima de sus abo

lengos y de su estirpe, mucho más alto 

que la serie innumerable de galardones 

y de prestigios que supo crearse, brillará 

como ascua de oro el sentimiento patrio, 

orgulloso de haber colaborado tanto y CDll 

tan grandes provechos para la organización 

de España, y muy especialmente de este 

Toledo, .al que, con toda seguridad, ha 

de patrocinar para que su desmoronamiento 

no llegue al fin que angustiosamente pre

sienten los toledanos. 
y será entonces, cuando gestione, cerCa 

de los altos Poderes, la protección y e! 

amparo que merece este pueblo, que arru

lló como dulce cuna las primeras glorias 

de la Infantería Española; pueblo labo
rioso cual ninguno, que ha llevado hasta 

los confines del mundo el prestigio de su~ 
aceros y de ~U5 piedras, de sus intelec

tualidades y de su genio. No porque sea 

hoy v' ctima de un proceso histórico y 

evolutivo, que le condene ala inacción, 

ha de continuar en este desmadejamiento 

que le enerva y oprime. Toledo, cual 

nueva Ave Fénix, resurgirá eiltre sus ce
nizas, y para entonces, habrán hecho su 

titaDi,.a labor los que, como Montoya, 

san ap6stoles .y vidente5, que soportan el 
actu31 embate de ese oleaje de contradic
ciones a que e! siglo les condena, para 

llevar a buen puerto la gloriosa embarca

ción que la Patria les confía. 
TOLEDANO 

BANCO CENTRAL 
SUCURSAL DE TOLEDO 

Realiza toda clase de operaciones de Banca, dando grand~s facilidades 

Caja de ahorros: Interés anual 4 por ciento 
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Toledanos que honran a su pueblo 
Un rato de charla con D. Rafael González Alegre 

n. Rajad C;onzcíle:: Aiegrc, ducrlo de 

los lal/eres de su nomine, que ha impul

sado, cnn grúil éxito, la indtlslria mecánica 

de Qulomól'ilcs, sClialando, con el ejemplo 

de SIlS inicia/ion 1/ laboriosidad, a Toledo 

el camino para hacer rcs1Jrgir florecien/e 

su pro{Jia pida 

Ahora que tanto se habla de las re

compensas honor:ficas concedidas a lor, 

ciudaebnos que, por su trahajo cons

tante, supieron clevarse, creándose una po

sición y un crédito envidiables, es de ac

tualidad el reseñar en estas columnas el 

nombre de algunos hijos predilectos de 

Toledo que, por su conducta, se han hecho 

acreedores a estas distinciones, con tanto 

derecho como el que más. 

Entre otros, de los que en páginas su

cesivas nos iremos ocupando, está don 

Rafael González Alegre. Así nos lo ma

nifestaron pcrsonas que conocen a fondo 

la vid" toledana, y que, por sus años, 

vieron desde el comienzo levantarse grano 

a grano el edificio de la m~recid3 rcpu· 

tación de ql!C hoy ~Q~l. 

L. .•. _ ,:.... .. ___ _ 

al sitio señalado. Rodríguez es el que 

guía; yo jamás hubiera tropezado con los 

talleres en este laberinto de callejuelas 

toledanas. Son las doce y media, y el ca

lor se deja sentir. 

Más cerca de lo que yo me figuraba están 

los talleres. Un portalón ancho da acceso 

a un patio enorme, en cuyo fondo están 

lo, c1>tintos dc¡nrtamentos que sirven para 

c"cc.ro;r los coches. A uno y otro lado. 
la; d:"croas dependencias, despacho, taller 

:~~~~1':'.~ .~ 
.--

Una l:is[a d~ IU5 co(hcrn.~ del Sr. A legre, En primer térm,'no. uno de los 
coche~ para el servido de correos 

Salimos, por lo tanto. en su busca, 

decididos a tener con él un rato de ap;ra

dable charla, tarea no muy fácil, pues el 

Sr. Alegre, hombre de excepcionales ener

gías, tiene que hallarse en constante acti
vidad, . para atender a la múltiples fases 

de su negocio. 

Primeramente, nos dirigimos al despa

cho ceotral de los, ferrocarriles, cuya con

trata tiene nuestro presunto comunicante. 

-No está aquí-nos dice un tan sim

pático como obeso encargado de la suso

dicha administración-; pero ahora mismo 

debe estar en los talleres; si quieren verle, 

vayan en seguida, pues para poco en to

das partes. 

-y ¿ dónde están los talleres? 

-En la calle de San Salvador, nÚll1. 4 ; 

no tiene pérdida: es un portalón gpillde, 
junto a la Iglesia del Salvador. 

y el fotógrafo y yo nos encaminamos 

de guarnicionero, depósito de materiales de 

automóvil, guadarnés, etc. etc. 

A nuestro encuentro sale I a portera: 

-¿ Qué desean los señores ~ 

-Ver a O. Rafael González Alegre. 

-·Pues acaba de salir. 

-Todo sea. por Dios; está visto que 

hoy no lo tropezamos. 

-Si ustedes quieren esperar un mo

mento ... no tardará, porque ha ido al go

bierno a sacar la licencia de un coche y 

vuelve en seguida. 

_Pues esperaremos-decirnos a coro, 

pensando en el calor de la calle y compa

rándoloa la agradable temperatura que 

se disfruta en el despacho. 

--P\les siéntenSe l1n mOmento-nos dice 
la all1able interloqltorq. 

Mil"ntras aguardamos, curiosos como pe

riodista", pasamos revista al despachito. 

A un lado el teléfono; a otro un arma-

Grupo de personal que presta sus servicios a las órdenes del Sr. Alegre 

no, un reloj, muestras de los trabajos de 

construcción de la Casa, y, al fondo, la 

mesa de despacho, sencilla y cómoda, sen

tado en la cual se domina perfectamente 

quién Bale y entra en la hnca. Junto a la 

me~a, un estante con libros, y en la tabla 

más alta descubrimos un reloj de sereno. 

Precavido el Sr. Alegre, cuida por este 

reloj (el mejor sistema), que el 'guarda de 

¡loche esté siempre vigilante sin dormirse; 

de hora en 'hora el reloj marca un sitio 

distinto en los diferentes anexos; las co

cheras, las cuadras, los talleres, todo es 

visitado a distintas horas por el vigilante 

nocturno, que ha de marcar en cada sitio 

con su llave correspondiente. 

El ruido de un automóvil que entra en 

d edifIcio nos distrae de nuestro examen, 

i Sol limos a la puerta del despacho. El 

vehículo es un magnifico Chevrolet, com

pletamente nuevo, y de él desciende el 

3r. Alegre. 

Aún antes de llegar a nosotros es de

tenido pCi' un señor, que habla con él 

~nas palabras, pero, ante nuestra presen

cia, que le señala el dueño de la casa, 

d visitante se despide, y... por fm nos 

,'Ilcontramos frente al Sr. Alegre. 

Rodríguez le conoce; le saluda amI

gablemente y me presenta. O. Rafael' 

González Alegre es un hombre más bien 

alto que bajel, grueso, rebosando salud. 

En su rostro, ·tostado por el sol" se reAeia 

la franqueza y la hombría de bien, y sus 

ojos, negros y brillantes, descubren la ener

gía de su carácter batallador e incansable, 

y en todo su conti-nente y en todo su trato 

aparece esa simpatía tan suya, que le gana 

inmediatamente el afecto de cuantos se le 

acercan. 

-¿ En qué puedo servirles ?-nos pre
gunta. 

-Pues venimos con la intención de 

que usted, siempre tan bondadoso, quiera 

satisfacer una curiosidad de periodista; 

nos cuente su vida y cómo ha llegado a 

ocupar el lugar social que d;sfruta, para 

cont.lrselo nosotros a nuestro público y es

!imular así, con su ejemplo, las activida

des de los demás. 

-Pues trabajando; pero eso no interesa 

a nadie-nos dice con una modestia que 

brota expontáneamente de f.lIS laLios. 

-·No lo crea; a los toledanos, corno 

a todos los esp~ñoles, les interesa cuanto 

concierne a hombres como usted, que hon

ran la región en que nacieron. 

-Vaya, usled exagera; la cosa no es 

pora lanto; yo no he hecho más que tT3-

J,ajar y crear un porvenir para los míos; 

fq/lr-r dp ¡:mrnc~rI«. dando '0 <un .• /ruyen la.' carrocerla" de los coches que 
lan/a lama hall adquirido en esta {ndu,trla 

pero eso no tiene mérit.o: es mi obli

gación. 

GRAN FÁBRICA DE MAZAPÁN, CONFITERIA y MOLINO DE CHOCOLATE 
DE 

-Pero corno hay tantos que no piensan 

como usted ... su conducta es elogiada m,e

recidamente, y es de interés C\\a,~t:9> a, \\Sll'd 

se refiera. 

:J:N"FAN"'TES y CO:h4:FAÑÍA 

-Pues si lo cree usted así, pregunte; 

estoy a su disposición. 

centrales de M. Z. A. 'i M. C. P., ade

m;ís del servicio de conducción de viajeros 

" las estaciones. 

-'c Tiene usted hijos? 

-Dos! una niña de quince años y un 

chico de ocho. Ya ve usted que no debo 

dormirme, y m"s sufriendo la desgracia 

de tener a mi E('ñora delicado. 

-Bien lamcntable es eslo último. En 

cambio. a usted este trabajo incesante le 

m3nticne en un equilibrio y salud admi

rables, a juzgar por ~u presencia y por 

el desarrollo ele tan las energías ... 

Mientros hablamos, Hodrígucz ha to

rnado unas fotografía~,. 

Invitados por O. Rafael. visitamos las 

diferentes dependencias de la caga, y su 

dueño nos va explicando los diversos tra

bajos que en ellos se efectúan. El taller 

de Automóviles y Carrocerías es importan

tísimo, y surte a las Casas Lancia, Oion 

Bouton y otras tan renombradas. Recien

temente han sido conslruídas en ellas cuatro 

carrocerías a todo lujo, encargos de otras 

tantas cosas de Barcelona, Vale-ncia y 

Madrid, y están efectuando trabajos de 

esta clase para Toledo y otros puntos, 

además de la carrocería de un aulocar de 

treinta y dos asientos. que a últimos del 

actual entregará a una importante empresa 

sevillana, obra casi desconocida en Toledo, 

y que, sin embargo, tan alto pone el 

nombre de nuestra querida ciudad en toda 

España y fuera de ella. 

Rodríguez hace funcionar repetidas ve

ces su objetivo. 
-Vamos a ver: ¿ cómo empezó usted. 

su vida? 

-A los trece años estudiaba yo para 

ingeniero: pero, más que los estudios, 

me solicitaban otros trabajos, y así se 10 
manifesté a mis padres. 

Encantados de la admirable organiza

ción de esta Casa, preguntamos al señor 

González Alegre el número de operarios 

, que en ella trabajan. 

"Entonces mi padre adquirió tres coches 

de caballos y lo~ puso a mi disposición, 

para que, haciendo viajes a la estación, 

-Cincuenta y dos-nos contesta-; en 

cada taller hay un encargado, pero la di

rección de todo la llevo yo. 

Admirados de la ubicuidad del señor 

El Iqllef de mecánica de e,ta acreditada Casa 

ganat~ mi vida, I Cuántas veces, con las 

riendas en la mano, subí la cuesta hasta 

Zocodover conduciendo mis ganados con 

el coche repleto de viajeros! 

"Así empecé, y desde aquella fecha 

no he dejado de t~aba¡ar ni un día, y, a 

fuerza de constancia, he llegado a los 44 

años lo,¡r!lndo un mediano pasar, reunido 

en 3 I de un trabajo constante. 

-(Mediano pasar?:.. C Cuántos coches 

tiene usfed hoy? 

-Treinta automóviles y algunos coches 

de caballos. 

-Pues sí que es mediano pasar; eso 

representa una fortuna. 

-j Bah! nCl \\\"('ece ra pena; todo ese 

motcrin.\ \~ necesito: como tengo desde 

k~('~ "eil\Üclnco años la contrata de los 

coches correos de Toledo y posteri<mwmte: 

el de Bargas, me son nec.~~\o~: por 

cierto que el -día 16 d#b actual se inau

gurará el nue,\!9. ~I'r-Yido,monlado en idén- I 
tica {Ql;~ q\l{} el de Madrid, a cuyo fin ~ 

, se lIan coostruido en mis talleres tre~ mag- I 
níncos coches. Por si esto {~<\ poco, l 
también tengo la contral" de tos despachos 

Alegre, nos despedirnos de él encantados 

de haberle conocido; y 'ia camino del 

periódico, bajo los ardores del sol tole

dano, pensamos que, por mucho menor 

motivo, se ha concedido en España la 

medalla del Tf3Lajo, y que el digno in

dustrial que nos ocupa la merece, como 

el que más, por honrado, por trabajador. 

por digno ciudadano y por excelente ejem

plor de todas las buenas cualidades socia

les y domésticas. 

La laboriosidad ingeniosa, inteligente, 

fecunda y constante del Sr. Alegre, es 

honor de Toledo. y a ella debe hacer 

también honra esta ciudad, Y hoy, más 

~ue nunca, es forzoso que ésta haga re

dtar y estimar las virtudes de sus hijos, 

P\\C~ en ella podrá radicarse un porvenir 

(Iue parece negarle un conjunto de circuns

tancias demoledoras. 

A.A. R. 

PROVEEDORES DE LA REAL CASA 

Premiada con Medalla de Plata en la Exposición de Bllrcelop~ ~~ t~8~ r d~ ~fo en la internacional de Madrid t~OI Lea Vd. todos los días 
BELÉN,13 TOLEDO TELÉFONO 22. 

Es la Casa más preferida del público por lo exquisito de sus articulo!> 

, , EL CASTELLANO" 
Gran diario de información 
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El Banco de Ahorro y Construcción 
(Sociedad Cooperativa de Crédito) 

[In arduo problema yuna entidad 

adminlhlc qlle le rcslI/?/-vc 

¡'nI) (le l"s 1\1(IS :lnltlOs pro
hlt'mas CJlH' pr.:,oL'llpall ;¡ los en
bienIoS ... ·s d ek J:¡ habital'iú1\, 
y p:lr:1 so!l'~'l1t:lrlo t:nl'llntr{¡n¡]"k 
S"hll'iúlI, s,' h:ln l\ll1cbdo en el 
nlllu,d() 1\1Il1titnd de sociedades 
(benl'fil'aS pode\1los llamarlas), 
que han l'onslrnído y siguen en 
su labor de edificación d<.' barria
das para las clases hl11l1ileks. En 
Espaii:1 ta\1lhi~1\ ,'ontamos con 
s'h'it~da(ks \':¡ri:ls lle esta L'lase ; 
pero, ... ·Iltl"<: toc!:Is el1:I:-;, d':Ujlól el 
lug:lr preeJllinellk \·1 Rlnco die 
A horrc) \' CUllstrncci(¡I\, (;lIt idad 
fundada en J\)QQ, que en pocos 
ailos ha llevael() a efcdo 1111:1 LI
bor elign:l ek'l l1Iayor elogio, 

;, Qlli('1\ Pllt·dc lX:'n:-;ar, qlle al 
CI\)O de 111\0:-; aiios, y por la renta 
qn\:' l1<:L'esarialllulte ha de abon:lr 
por t:l alquiler (k sn hahital'i(JIl, 
]l\l{'da l'01l\'erlirse el illctllilillo ell 

. ') l' pro]>ld:1 no, 1\es e:-;to :-;e COll-

sigue por ];¡ gesti(111 el.: la enli
(hd qne nos oc'npa. 

i Pueden soi1ar aquellos rell
ter~s que tr;¡hajan la lien:l, ree 

(rineJo\;¡ \' h:l,:i~nc101a fructífera . .., . 

con Sil sudor y S\lS e1es\'e]os, qne 
¿'sta pued(' llegar :1 ser ele su ex
clusi\':¡ propiedad) Pues tam
bién ('sto ~v :¡]l':L1lZa por meeliu 
dd BallL'u ele Ahorro \' Cons
trucción, 

y el trabajador, el asociado, 
sólo con una pequeña cantidad 
anual, ya amortizando poco a po
LO el ca pi tal in n~rticlo, cantidad 
muchas \'eces menor que la renta 
que pagaba por el arriendo. 

De esta forma, el modesto bra
cero que apenas conseguía 1m 
pedazo de pan para los suyos, 
puede llegar a ser propietario 
ele 10 que tanto trabajo le costó 
cultiyar. 

De la obra ele esta Sociedad, 
así como ck su labor meritísi-
111 a \' ca ri ta ti \'a, da idea el dis
CI\rS~ pronunciado por el Exce
lentísimo señor Mi.nistro ele Tra
h:ljo, D. Edl1ardo Allnós, en el 
ado de la entreg:l a Su Majesta{l 
el Rey ele la casa donada al mo
narea por esta entidad, con des
tino a la Ciudad Universitaria, 
de cuyo admirable discurso co
piamos a continuación algunos 
párrafos. 

vándose en pirámides de solida
ridad altruísta, quiere ser factor 
elel progreso:: elel hienestar so
l'i:t! \'l'ollstitl1\'e 11110 de los illl
pllr;:I~I(ísilll()S "ci1l1i ... ·ntos (k la 
!,,,rt:tl"¡:I lit- h patria, laboral1<lo 
1':lr:1 "II.:..:r:llldt'c~·rh y preparall-
d" (·1 admir:lbk l'1\:ldro de prüs
I,<.:rid:,cles que maüana se reco
,~\:'r{111 ,'01110 fruto indiscutible de 
Vuestro glorioso reinado y de 
Vuestra sabia \' admirable i11s
pir:1ción. 

Por e:-;u, e1 GI}bi<::-}"·lIu de ,'l1eS· 
tr:l l\h.ie~;t:Id, que colab{lra sit:m .. 
pre, Sig,l1icIlclo \'IK~tros de\'adus 
ek:-;i~lIios, ell las 'lbras del <:'n· 
gLlI~rlecillliellt() naciunal, COI1-

ClllT\:' a este acto porque quiere 
,'(¡ntrihnir :1 ];¡ c1ifu'>iólI y al es
plendor de est:1 gra 11 ohra co
(,pt'rati\"a, :I,cllllir:lbléllH.'nte des

,Tit:1 por el :-;r. !\Tarín l/lzaro y' 
"'JnL'('hie!:I ]JI)\' D. T ,nis Massl'; 
l':-;e hOlll hre hu<:no, sa hio, la bo
rioso, ql1e ell las cOlllplejas li
(\t:.s elel :-;egnro t~cnico, t'cllcaclt:-
1I:Ic!O:t! l'(dl'ulo actl1arial, aprell
cl ic') la fuerza I iberarlora el<: la 
L'obboraci('1l ck los esfuerzos ele 
las clases modestas \' -pliSO en 
prúL,tiL':1 lII(.tocIos 1111~\'()S y efi
cal'es ele cons",~llir que la capi
lalizaciúlI rillela el llIúximo fru
to. He :Iqní por qllt' Vuestra Ma-

tolat1o de sus colaboradores. Y 
pUl' eso, al contemplar .Y sos te
,lIer {'sta insti1nci(m fecunda y 
glori()sa de ll~:llIL'O d .... Ahorro y 
l'''lIstrL1Cl'i(nl, ,'ntiellek el Co-
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doles amable la vida con la ofer
ta del hogar, clonde se desarrolla 
el poema (lt' tO(las las dulces y 
Sen t ill!<.:lIta ks eSt'{:lIus que pre
st'lIt'i;lnlus desde la infall,'i:1 has-

<> 

T 
" ........ . 

r.l delegaJo en Toledo del Banco d,. 
Ahorro y Construcción D, Rafael AZllar 

hienlO -ele VII,-'slra Majestad qll\: 

merece \. segn i rú mereciendo to

ela];¡ 111 (¡s eillsi\'a protección, que 
si no se manifiesta en form:l de 

l'db hora c'i(m 111 a teria 1 o eL'on{¡
mica, porqlle el Ballc'O tiene la 
gran particularidad cle l'onocer 

ta LI 11I11érlt- ; c]¡¡lI.cle tienen fér
\'ida ac()gicla la,e; horas suhlimes 

<k clisfrntt- familiar, \' se re
rll-erzall los anh('I(l~ jllll:ísimos y 

s<.: \'i,gorizan ]0,,> {'stímlllos (le la 
\'ida hasta cOllstrllir fortalezas 
in<kslrnctihles éle sosiego, pro-
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Un aspecto de la barriada de San Servando, de Toledo, donde hay con5truídas 
24 cagas y proyectadas hasta 400 

jestad prem ió los c1es\'elos de ese 
OTan hombre concediéndole la too 

medalla del Trabajo que ostenta 
en el pecho, y he ahí por lo que 
el Gobierno de Vuestra Majestad 
c{j¡1templa con el más du'si\'0 
:l poyo :: en tusiasl110 la obra del 

Banco ele Ahorro y Construc
l'ión, que sin duda alguna es la 
mús grande y la mejor Coopera
ti\'a d~. España, una de las me

jures del lllundo .Y la de más 
asombroso y ¡-(¡pido desenvolvi-

\' a prov{'char la ins Ll pera ble ' 
fuerza Bah'adora ,del 1I1l1t1l<J a po
\'0 v del 1l1ntuo sacrificio, ha de 
~11m'1ifestarse, no sólo en estos 
a·ctosde apoyo moral y asisten
cia personal, sino en prflxima 
disposición legislativa, q u e , 
guiado por el designio clarivi
dente de Vuestra Majestad, ha 
sido sometida al Consejo de Mi
nistros, refundiendo en especie 
de codificación particular aque
llas justas y merecidas protec
:iones qUé, ya con carácter de 
generalidad, autorizan las leyes 
y que conviene ahormar a varia.n
tes cl{, UII ideariu nuevo, que snr
git, 'sin c¡n,,-~ fuese posible pre\'er 
la grandeza de las llllevas y de 
la mús original y pnjallte corpo
r;lciftn ele cooperadores. 

greso y orden social. 
El Ministerio de Trabajo tiene 

en cuenta, también, que este 
Banco, cual en sus servicios de 
al'ción social ag~-aria, que res
ponden a las indicaciones de 
V, M., se practica y ampara el 
arraigo de los colonos .Y su me
recida liberación económica por 
medio de la adquisición legal de 
fincas, para parceladas entre sus 
cl1lti\'adores; que así, por un 
prol'ec1imiento totalmente jurí
dico, lleg3Jl1do al ~deal de sus 
aspiraciones, al afincamiento en 
el suelo que sembraron de sudor, 
al frntock'l trabajo perseyerante 
y al resllltaclo útil de la honra
dez y del tr:lbajo en el aprecio 
del l'n~·dit(). Evidente es que ins· 
ti tllL'iolles como e,">tas merecen 
él llI:lyor :lpreL'i<) del Cohierno, 
q lIe 1:111 e" len S:l1l1ell te se Ol'lI]la 

ahor;1 elel r~,~il1wn ele l'orporacio
n ... ·.~, porqll<:' qllier<:' pemer en jlle
~o loda la dl ~'acia 1\e1\:I ele SIlS
talh'ia y ele paz so~'ial que ele las 
sinceras .\' honrae]:¡s l'orpnr:,cio
nes~e obt i{·ne, 

IIFrmosa y sólida casa edificado en T 01", do por el Banco de Ahorro V Constrllr. 
cií,n, para su socio nllm, ti.47 1, D. Juan Arpvalo Rolrfáll . 

No ha ele negarse, en venl:tcl, 
Cjn<: por ser justo :-: trihnto de
hido al Banco ele Ahorro y L'Oll:-;
trlll'ci(ln, tm'o s:elllpre abi\:'rtas 
bs puertas elel Ministerio de Tra
hajo; pero es que, en realidad, 
':'~t:1 ohra l'ollpknlen,ta las Cjue 
,.¡ Cohierl1o (1e.~alT()l];¡ desde las 
Diren'inlles (k Trabajo, ele Ac
l,i(ln Social v de tntela del ahorro 
\' d\:'I segu;'o, pneliénclose decir 
qlle L'<m:-;ti1tn,\'e la alltes~l\la del 
Milli~terio qu\:' Vuestra Majes
lad tm'o la hnnr1arl de ·confiar
llIe. 

El Ba,nl'{J cle Ahorro \. COll.C;
trllcci/lll {'S, a,e;i111is111o, IIna en
tiebcl que, :Iclemá." de lo dicho, 
:1111 pI ía Sil aL'tnaci(>11 sucial a la 
L'Ollstnlcci(llI de l'asa económicas 
q l1e lIO ren nen las l'onel i ciones de 
L'~¡,sas baratas, porqUé :ldemás de 
ellas <'-Sl'OIn'enienle at-enlcler a 
otras exigel!cias nobilísimas ele 
determinadas dases sociales, que 
también tienen .c1en:cho a que se 1 
.~atisfa~~an las necesidades de su 
exisk'lll'ia, y f'S justo proporcio
narles hogar c()nfortable. 

f.o qlle dio' 1'1 J\linislrn di' 

T rn 1)([ in 

Dijo el Ministro : 
"Pero (le ('lIlre t{)d;¡~ J:¡s for

mas e!c L'uo\x:ral'ic''¡1 qne ontrailan 
\ol:! huraciolles, a la vez ele real
ce moral y ele \'alor económico, 
ninguna tan amplia, tan gene
rosa, tan fuerte, tan original 
como la elel Banco de Ahorro v 
l."l11strucci/m, que tiene fines re
dentores, ieleaks patri{,ticos :: 
fondo ele singular sentimentali
ebr1, elesa rrollado con fértil pu
janza fnera de los moldes sinté
ticos (le las habitnales Coopera
tivas, porque no bnsca sólo el 
heneficio inmediato de los socios 
en an IIelo ele comor1ie]ar1 pre,sen
te, sino qne, ascenelien(lo, como 
la 1l1"¡It.añ:.I, has!:1 d cidll f' ¡·le-

Il1it·nto. Y la prneba (\{- esto son 
e,,:I~; repres""lltacinnes de todas 
las pnwillcia.s <!c España, evi
dellk eknlOst r:lci(llI ele la fertili
e\:id rle las ideas y del apostolado 
el\:'1 Sr,l'vbsstl, \' fénifla prueba 

ele que esta Coopera'tiva tielle so
lidísilllos l'imielltos, ofertando 
al ivio para sobrellevar las desa
zones y los fracasos de la vida 
.\' ofreciendo en los momentos 
difíciles, anejos ;J la desgracia, 
el l'ünSlH .. lo ele fas anidas \' de 
los amores colectivos' y el Í1~pul
so qne cle\'lleh'e al hombre la 
c,~perallza, las confianzas en el 
porn:"n ir, J:¡ reden ción ell el pre
sen[{: \. d limpio sen clero qu .... 
l'oncl11 l'{' ;1] (':1111 ino fi rme de la 
honra;r1a lllcha v del mereódo 
hienestar, Así e~ la obra del se
iit,r Ma.ss,'" s{"'nllcbda po el apos-

Es, ('n efecto, un:1 prolonga
"i{)n de la labor elel Ministerio; 
]JlH:'S ohra socia] l'OllHl la que rea
liz:1 el Banco ek Ahorro y COllS
tnl'l'l'i(,1I h:lbrá 11')[':15 ell el 1l1U11-
,lu ellkru, \' tal \'<.:z lIinglLlta c¡ne 
';<.c pueda presentar tan gallarda 
y magnífica: tal vez pocas o nin
guna ele la importancia que el 
Ministerio de Trabajo le recono
.:e. El Banco ele Ahorro y Cons
lrllccirJl\ es, . cierlamen te, una 
illstitllCi(lIl enderezada a que el 
c!crcL' ho \' la Jl:lZ r6nen en las 
luchas 111I1II;llIaS, anllelando vín
l'lllos ek :11l10r en en,c;amblaje de 
:1 IIxil i()~, reslX:'tos Y solidaridades 
magll íficos. Ella, de una manera 
.sencilla y amorosa, sabe acudir 
diligente, con pre9teza, en so
curro de los desval idos, hacién-

Todo ello es causa de que el 
Gobierno ele Vuestra Majestad 
desee cOllcé'eler los estímulos y 
I,ri\'ilegios qne l'Orresponden al 
Banco ele Ahorro y Construc
l'i/'lI, porque SOl!, l!0 m:1s, reco-
1I0Cinli<:l1to ck Ull:1 r<:a1idac1 ('(]
opeclti\':1 qne recluncla copiosa
mente 1.:11 heneficio ele la patria 
y del Estac1o, \. porque es jus'lo 
y debido colaborar de aquel mo
do :1 fortalecer y engrandecer la 
labor concebida y llevada a la 
prú,',ti(':l por {'l hombre que está 

al frente del Banco de Ahorro y 
COllstnH'cióll. 

J remos ('oncnrrir1o, en fin, a 
.... s k :lL'to pore¡ llt~ <.:n lol s ... ' ,,'11 laza Il 

\. "l' ('O}¡ij:11l dos ht'l"llIosÍsilllas 
!1t Iraciones dd género .1mll\:.lllo : 

i:J ~'r:l1ldios:1 ohr~1 de b Ciudad 
U lli\t:rsi1aria, cUllcepc:ión del ve-

, b 

I1JU de nuestro .Monarca, \' el 
anhelo de mús de cincuenta' mil 
familias de españwes, labiYrio
so,<; y honrados, que quieren v se 
disputall <::1 honor de cOlltribuir 
CUIl .SIl fnt"rza e]e cooperador ... "; :t 

la ill.stanr:tción ,de la concepeión 
n'~',i:l, p:ll:1 la qu.:: (-1 Sr. Massó 
,:on1ribu\t." l'Oll la dunaciC,n de {eS:l 

casa, :-;11 1bjestad el Rey, señur 
Mass(¡, (J,e; da las gracias por el 
dOllati\'[1 que le hah¿.is hecho y 

re"OlHX'e \' ;I~r:llkl'e ",] :Iml,ros'o 
tSfllt'LW d .... · los .'i(),'i'IS rld H:lnL'O 
de :\ h"ITo y l'ollstrul'('i(¡n. qné 
1Ij)~'l' ]Jl·.~all n; S<'" mielen p,)r el 
\':¡]"rrlelc, t¡IH:' m:¡teri:t1l!1é'nk 
re]!n:S(~I1t;¡I!, sino ('OlllO c1esle
lJ:¡lIk {'''presi(lIl cle la .'-.~Y:l11d<':z:1 
(k lIn 1'1Ieltlo, honr;¡c!o por esta 
l'o()lx-r:lti\';I, a!:tllIISn t'n krvien
tes lII:lgnitil'ellcias de qnc St' lIe
\'e a la pr(¡ct i,';l la reclentora :ISO
l,i:l L,i(lIl rld hienc,st:lr malt'1·ia1 \' 
nH .. r:t1l'Ol! ('] m{¡s r<.-do y ]lllj:1II1e 
:I\·:llh.'e l'lIlturall. 

f.:-;e l'lWik dU'ir lII:'is \. por 
per;';j)JU lllás :Illlorizada (:JI I:J\'ur 
d .. Ul1a Asociación;/ Yo creo que 
no, y algo llIuy grande tiene que 
ser esta entidad cuanclo el Mi
nistro hahb en J:¡ f()],]l13 que lo 
]¡:IL'e. 

A h()ra hien; en Toledo 110 

]l\w-ck faltar una delegación ele 
tan importante Sociedad; v en 
efecto, en la calle de la Si~rpe, 
nÚ1l1ero ], existe, \' deseosos de 
infol'lI1ar ,debidame¡üe a 11I1<:stroS 
lel'tores, allí nos dirigimos, C011 

(mimo de ':isitar :JI delega,do v 
qnc él 110S diera algunos cJ.at¿s 
pre,'jsils de la la bol' del Banco 
de Ahorro \' Construcción en 
Toledo y su ·pro,'illcia. 

Nos encontramos con un 111U

chadlO joven, instr\lído, que, COI1 

quc otra de las modalidades de 
{'.~k Rl11cO es {'stil1l1llar al aho
rro, en Ilna hhor edllcadora que 
III..-rn'\.· los 11l;I.\'or,,:-; e log ios. 

'\lll'slr;1 pro\'illl'ia' es 1111:1 (].,: 
h.s Cin,' lIlis cStúlI rec'ihi,'mlo I"s 
)H"llt'lil'ill~; dd B:III<'" tI" .-\ 11"ITU 
.' Lunstrl1l'L·ilJlI. 

IT:t~'l' \'a tielll]JO entreO"{)se en , b 

la capital \lila bonita casa; hace 
jJlll'<J menos ele UI1 mes se ha ell

tr't',V:lrl, , otra el! TaLl\'era de la 
].,~l·ill:l, r1olillt- ,'stá :1 pllllto el,

,""IIIJ,'/OIL"" J:¡ ,-dili":ll'i,"1I ti" 1111:1 
IllIt'I,1 ; l'll :-;"11:-;"":1 St' t'st:1 COII. 
,IU\C"lIdo ot u l'ollstrucciúlI " l' 

h".', \;¡ri:l:-; ell prÚ\'ecto que del;. 
tn, ek Iltuy PII,'Io .St· \'ér:1n con\'",.!'
tirIas •. 'n ]wl"lnnsas realidades. 

1\'1'<) s()hre lt ~.: l:t la la hor hec11:l 
{'lI 1111(,,'str:1 Ilnl\·ill"i;l.eldJ'-.·ll1os 
lk-.~Lll':1 r l:t h;llTiach lIa lIIada (iLO 

:-;<111 :-; ... r\':llldo, que el Hallc'o l'01lS
lnl\(.· ,'ti l:t p"rikri:1 rk· Toledo, 
h:lhit..·l1dcl knllill:Jr!" \·I:I:\'J'IL'I·.\
't'1{" L'.\:-;.\:-;, c1(l[:lC]:¡S rk- ¡HIenas 
L'olldiciollt..'S j¡i.~il·tlil':I~, <jll(' ceele 
~-II projlil'd:lrl 1> ell alquiler ;¡ ,SIlS 
SIl,'ioc;. l.'as"s .~:llli~llll~iS, biel\ 
\'<':lIlilar];¡s, CI;1l SU cIll']'al .\' .iar
dincito. 

En 1IIH,:str:1 prm'illL'ia, Cllent:l 
l·l Balll'" el<: Ahorro \' COII:-;tnll'
l'¡¡',n ,'(,,11 nlC1S de och'o,'ientos so
l'in~, n (¡1IlérO C¡1I(' :llllllc11t:lrCt d
l'irbll1~'lilt-, rhrhs h:; "IJ!ldiL'io
IItS d" su <k'le--:arl" \' d beneficio 
ideario ele la !\soci~ci(l11. 

El capital actual d", la repeti
eh entidad es de setenta \' tres 
111 iliones de pesetas, segú-n nos 
Ill:lttifest() el Sr. Azn3r; y los 
.sol'ios q1\(:: a (·lIa per.tenec~n en 
Fspara son cin,'uenta y ocho mil. 

L:I De k,0;a~'i(>I1 <le Toledo está 
rornl:l¡]a por el {1{'le,~:1.cJo, un ins
]x:dor, personal de oficinas y 
1l110S sesenta ag{'nles en 10:-; dife
rentes Jlueblos de J:¡ provincia. 

Pudimos \'er (:"'11 lluestra l'Oll
yersaci(Jlj con D. Rafael Aztl:n, 
que es IIn verdadero ellamorado 
,le 1:1 lahor ele la Cooperativa, a 
L'I1\':1 difusión piensadeclicar to
([os sus desvelos, organiza'ndo 
C:llll pafias de prensa, con [eren
:.:ias en los pueblos de la provin
cia y cuantos medios estén a su 
:lIL'ance p:tra, ciando :t conocer el 

Magnífica ca," levantada sobre lerrenos tl .. 1 Bal1co de Ahorro y Construcción, con;
lruida a ex/-,ensas de su fundador D, L.u, I\\a"ó, 4uien la ha donado a S. !'vI. .. 1 
Rey, el cual la 113 cedidJ a la Ciudad Universilari,l. El solemne acto de entrega, 
asistiendo 1'1 Rey, el Gobierno y las más "Itas autoridade. civiles, eclesiásticas y 

militares, tuvo lugar e] día 17 cI~1 pasarlo mes de julio 

e"CiI1lS1ta :Imabi:liclad, S<" puso a 
1I11('stra rlisposici{¡1I par-a ]11'0]101'

l'lllllanlOS Cllantos lJ<lrme·lIores 
quisiéramos saber sobre el flln
L'inltamiento de esta Suciedad. 

D, Hafae1 Aznar Gérner, que 
~s el dekgaclo en Toledo, a pesar 
de sns pocos años (2~\, cumplidos 
haL't' ]lOl'OS meses). lle\'a los 
:lSllntos ek la entidad por ta11 
hll{'noc; c1e rrote ros , que en dus 
IlIes<.·~ :11 frente de esta clelega
l'itill, ]¡:I efecluado el ingreso de 
nlús de dosl'ien tos aspirantes a 
propi<. .. t:1 rios, o person :1.<; ele ortl{'n 
quc hl\.~C:llI I.'n el :¡]lOrro bie.n l'0-

lo,':ldo \. retrihllíd() el meelio de 
reunir fondos con que atender 
:1 las continge\lcias ele la viela o 
simplemente proporcionarse IIn 
porvenir seb~Uro Y digno. Por-

Ib·lIl'" '11.... A ]¡"rro \' Collstruc
,'i('I1, Ik-,~ar :1 l'ol\se'gnir en '1'0-
k-do \.'1 mayor número de aso
l'iados, 

Na es de cxtra¡""iar 

Examinando la bbnr .,. la 1Il1-

Sj(1I1 social de esta l'oo¡>erativ:l, 
l](l ,-'S ele extrailar Cjll"-' el Minis
tro ele Trabajo, Sr. Alln(ls, anun
ciara Cjll," el Gobierno s,' pro· 
pDnía cOllcec1er beneficios extra
onlinarios \. un ¡-('gimen legal 
t..'speL'i:¡] ¡Xll:;¡ el B:111L'O de Ahorro 
\. l'oll.c;,tnll'l'iún, entidad llIerití
~il1la, qlle honra a España y que 
,sin'e ele mnddo para muchas, 
,TeleJas en otras na<:iones, que 
figuran a la cabeza del progreso 
mundial. 
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DE LA VIDA LOCAL 

Las fiestas de la Reina de 
Toledo comenzaron con 

gran brillantez 

• , Ro.arlo Monu
mental 

Un recorrido por •• t.,I. 
A la. sef. de la t.rde le Otro 110 "1 que h. de p ... r 

celebrarán todos lo. .ctc. la ferl. till pene ,,1 &lo,la , sIn 
• nancladol, eltando el tem- 1114. utrao,dlnarlo que l. recuer
plo lleno de miles de de\lo, de, ncepcl6n de ••• flesta. rell
to •• A 'IS once meno. cuarto ~018'. 
c!e l. noche .e organizó el L~ "a .. I".clóll esactalNllte la 
Rosario lIIonumental lumlno· "l1li. de lIlotM .. te!.!o,et, lo. co,-
10. Podrl.IIIOS repetir aqul lo .. bldo •• rcos de boeblll ••• I.u:.
que escribimos todos lo. ..l •• en Id6allc:a dl.potldóll J 

"Toledo lIIenu muchedumbre •• e poi- do" ".'101 ,lnlNfI"IdOl, allOl de este IctO •• In Igual bolt¡l1ra de 101 dlllmo. alOl. de· 
.,..,. .101 pla de 1a Reln. -e le ..., ....... ea de .. a.. en el mundo; pero en el pre- crecIendo 101 PllettOl en lrapor· 

II .. - .ente ha .uperado con mu ""clll. Indudablem.nte ".:ra .tem-
fuelve a vl- parasup carla anhelante, que br •• te _qIIlo, por l. rfqoell J - " (le 1II00trara como lo que _ cho a lo ocurrIdo en otres. perar.e a 'a. clrcun.llncllll de To· 

.... _rilo de la. hlatftrtao. J .rUI· a·t filó t ledo que bl "ed -JI tembl6n, como Madre de In. tleo. orDl.ntol. I:0Il a a rmle n nues ra • er ... u en ,etUllllrle "Ir S'U vida flnltl arldld y ternura... quid parezca ex.gerldo • e"l'I cOlldlc:l6n de 1. mayorla de 
• ., Hermosamente apre •• b. A,IIlló, •• '.1_, el .ito aquellos de nuestrol querf· eIlOl:· Todo. 095 •. 

No fallaron maeltru espe. por l. tarde elto ml.lllo el el~l .. de exqa1.U. r mI."da dos lectores que no lo pre· Prente 8 la Ce •• RI1.lIclI el 1 ... 
a ed emlnentf.lmo .ellor Carden.1 de.oclón. H •• tro eXee'ellllllllO seneJaran, y a6n mis a los pte.clndible .r"hllluol., el plan 

rartZll. ...n el itorlal del AJultulleato COII el aelor K3' aUlentes de la dudad que no de .... epo IIIOvlmlento :le cllbler 
martMlnvocábamol do. tltu- en.u conmovedora pl6lica. lo hayan vlllo .. -te a"o', Conl. tOl', en el flnl' del p.leo el cerra. 
I q- obligaban 101 tal q.e fué un canto "allardo a bemador civil, .1e,lda, collce· ... 11 o. - a e- I & t'· ... y·ndo e.le acto rellglOlo, "o de 1.I"cI8d8" ·Arte- coa "ro .... • prftlOOO'rar que I fl I grandeza de nuatro pa.... Jalea, .aeercJ8. A ... Ueron t •• · n.... Io!.. ,..' u.nOl 'Ao" U es- d tan enormemente ar.nde, lan fusl A

- de "'allardete. b··""erol •• 
tal de J. Virgen del 51'"'lrlo o, cuando eJ:elamaba: bl6a eolll.loHl ,repteaellt.· .ub/lm"" e Inenarral'lob'le "'.e du- \11, '" , _ti 

btavl .. 1 _.a-I -d' «Toledo vuelve. vivir ID "0.- "'ull_ ,.lltt el de t...... ",..' adorno., donde '1ft sezleto co. 
O eran .......... mulll e et- .' .. - .,OO' ". .r ... - damolle blya efectuado otro cJau band. ufreee todo un reper-
plendor: ti fuerza de toda la vida.. eSo. lea ceatroe, fOIl l"lt'eiplel' afto como el de ahora. torio de chln ehl·net y IOne. u:tra 
Ir.dlclón de nuestro glorlo.o Clert.lllente; la vida de .-o, p.r. el .eto •• 1,.40 .11' de Unl hora Intel de la anun- IIIOderlOI. para Icontonloaeo. y 
pueblo y la eflcacla del ejem- Toledo en la que radica toda aot.r qae lo. lIa.tr'.tlHl .ell,· ciada. iban llegando I l. pa- de.equillbrlo epuentt', etO .1, de 
plo de naeatro Im.nUllmo .u prosperidad pasada en too re. pral dente , tlacel "l. rroqula de San Marcol. aqueo buen rll1mero de slmpAtlcll. Rilo' 
pre~a:·toIedIlIOI han libido :eO:tI~:n~~~:~:o.~:: ~~ Aadlead.' HOPI". lIonor.ble· 110. que eltaban citados p.ra rltl'l)l de la conoe'd. eolecclta de 

........ 11". alllor sentido, caballeresco, _te l1li paea¡ .. f.tere.ledo. ocupar puesto en ,. proce- l1uellrOI ~OIJOII .blell •• 
rea......-er camp womenfe a bl coa el e.bUdo. 116n. UII~ .erle Interrumpid. de c.· 
lo que de ellos se eaperab. y no e, analgado y ¡enero 10 El lIultrtllmo leftor don •• la. de tlr., .1 bl.nco COII rel.lo 
111 fiestas hin tenido un pro· a IU Reina y Patrona. la Vlr· •• Pontlflcal Jo.é Polo Benito y el !lullrl. .ft e.pec:le, 1, esblblclólI de l. 
loCO Y un prllller capitulo, gen del Sagr.rio. T_lada l. proIe"6a. dl6 .Imo senor conde de Clla cToledsIIU" previo 101 alaflll.1 
IOlemn.1I11IOI y brlllanl'llmoa, En .a Catedra. prlllc!plo 1, .1 ... 0"'111, 111 la Puerte, no' cesaban de dlr tN toque de corn~ta y ball.ble re 
qae t.nto alegren y conmue- órdenes (todas en.s muy doble dp tambor; un eclreo" Itln.
ven por lo que en ., faeron D • ..:o ...... ntto., treIo_ qDe olle!6 de poaUllcl1 el e.l· acertadl.'ml.). p.,. l. mej¡r no con fleral " •• eltr.det; p.be 
como por lo que prometen .. tt,'. retor C •• d! •• , P,I_- organiZación de l. proce- 1I0n .. COI ruido 11 ,. eatr.d. p.,a 
per. el rllto del octavario, . A l •• callro , lcalrto,.P. do, •• tetfdo de preabtlera.1It- .16n. .clmlrar UII -montluo ••• rlllo y 
p.ra el futuro rellglo.o de allclaba el prD.,...... del- teate por el ... , lIa.tre llIlOf A la. once meno. cuarto 101 dot hombrel .... eblcOt de b 
nuestra dadld. . corrl6 el "elo ,. r. CIpIIIa dt 4160; dl6co.u. de IIonor, .1, llegan I1I autondada, go- ¡:tfI~; c"rHUleOl. -,a'tomau, bu, 

f!I prólogo. bello y etIlO- Nlntre excelta Patr'OII., r'''' 11 ... aellar ...... pre.te ,1.,. bemador civil y mllltar (en tl3l, columplo,¡ freldurfll. ·porro 
donante, ftlé el.do de deseo- ncl6.... • la .. U ... de.... ..ero, .11I,'roa .a, IIl1lr. repreaen.,clón de éste (¡Itimo lIe,la,., .a.dl •• y ... y. tI .. e. la 
rrer el velo. de mostr., a 101 .0IJtI1l1IOI cletOtol. qee eepe- aellora Nuco , MerIt ••• , lo. el coronel de l. Zcnu), Ayun· feria. 
fieles la Imagen de nuestra rabia t.. 8IIOIIOUDte..... d ... "nllt,... dlflllD por tellllento. bajo mazas, al fren· lNo 'et parece qtle .1IIt .... lo 
Pltlona. ataviada ricamente lo,........ oon la rtqll.!... te, don Pemando Agulrre y ! mIsmo que el alo ult.rlor? 
torno p .... lo. dla. que I0Il el_, .11IIIre Id. prefecto di concelales. lefea y oficiales ¡ Ea pr •• ented6n, d .. de IU8l0 
estOS. de SU .. yor pla. Con 7~ --.. .............. de la ..,...t •• , loa ..... 101 prt· de dlferentel Armas del fjér- I que .'i en cODdldón, toda,,'. se-
admirable .cuerdo quilo el --- &-- ...", _1°., 1IIort. Al.,· elto. C6m.ra de Comercio, ¡ gulatot detCeadl~ndo! 
Hilar Carde"" dar •. eate Cap.'t¡'.,lQbre" WpHI." P..... .. J 81.... representada peor dOR Minue¡ I Ne lhrY dltlero. 4etk _,., .. 
IdO toda" Imponanda emo- totarr.... ea rtoo .1 •• 461, ... e.pUlalaterpret6 foalrll Su'rez y .ecretarlo don' Pé.! ebe un feriante; ao ... J pdbllco. 
t1va que lIevI conallO y que poatrado reverente. Dr. el _1.lulo l. Plf.e •• Ietl ...... IIJ:. Marln. repella otro. 
le delaprovechaba In6t111M11- Cardea.1 Ptl.... qae ... bla elada .. el prolftMl. A lal once y clnto.e po· E •• erd,d J por ,. prl.ra .0' 
te. Hay detaltes en 101 gr.n- lOIIeantdo,...,... ..... ante ... ne en marcha la procesión cbe ti f1l6. 
dalCOntedmlentoa que en- preaeactar el _feuo de l.. Por .. ..,... del ROllno Monumentll en Co..AI le blcleron .se .... J 
cierna todo el secreto y va- 'iea' ••• l. Virre .. , en tIllO de A .... ', ....... IOICG- l. sIguiente forma: Batid re. de l •• que baba, la .yo, parte 
lor de loa IIIlsmoa. lo •• o.ento. rú. trldlGIou_ fI'IIIIa. dleroa prtlllplo 101 ID" de la Guardia civil, con unto ea lo de .095·, Y ·0'6/5·. Pdlillco, 

el SOplO het
d 

h,!.d1eballberse 1 e.oll ... ta.. loa ....... clOI. forllle de glla, clarines y tim- tambUla en reducido n .... ro. lea-
qae el reja o IHI a • ea- L. C.p1II.. dt"lIda par ti SIl a.t.elltt. Re" ... d •• t.. bala de la clud.d. seguid.. .0 por reteaerlo el c.dl .10 IIIÚ 

perar)' recibir I la Sellara _ ........... Iedro lellor Perr', ,,"a1ll6 e1oc .... u .... pNa... mente. Santo Domlnfoto de brlll.nU.lmo corteJo del RDllrlo 
en.u lralado a la Capilla ~- Guzlllén y después 101 artl.- moDlllllentlllufIIlnOlO. 
Ma,or, congrep a mucho refotllda COI "."01' lleftu· IOplOlll ea doctrta., qae fa, ttCOI y beJIIslmOI faroles del La nadie fé la d.lca q .... 
n6nwo de toledlnoa que ,1Il0l elellelltOt de Madrtd, el- .1' deYO .... le __ ,d. por Santo Ro.arlo, todoa ello., olrecl~ le.plld. y IRtadlbl •• 

-o .. 

IlleetltÓII tlae da el COIIYePct· 
m .. tv. 

81 .... to !I ..... no (,ff,cl6 •. 
.. tul. el -Irlbato del coito re· 
11111010 , .. llera de practlc.rloa • 

Co •• zó Irllllldo del ta.d.· 
d •• ato del 1 .. 110 J tayo .a, 
oporta ••• cfta. IIf.t6rfcae y n
pealeloael teol6ttlc. •• Habl6 del 
atto lab!rno J del ulerr.o, J 
eatq"'Jó prfllefO l. dl'ere",.
cl6. entre allllOOtt. J deolpaú t •• 

••• Ir 1"', vlllelldo • pEfIf en el 
qradecl.le"to de todo. b.cl. 
Na~f.) Seftor. 

Delpllé. de coI.ldlft, , e.
tudlar dlv ... r .. , lendellct •• ,teo· 
rl ••••• ~¡aró qae el .allO debe 
praettcarle p4bl1clI.ente J qll~ 
dtb~ .er Itelll. pael l. erl.lau 
bu •• n., de.de qae Ylene .1 
"'lindo, lrle 11111'" l. predf.pO· 
Ilclón 111 • ." J 11 l. 1110,.(1611. 
, .!e"'pre dt'b! r ... ndfr eate trI· 
bulo, •• te lodo J Ir::bre tedo,.i 
que por Nr .0 ereldof, e.lu 
dado J ti r.or ••. 

En el 'trllÓn del dll 11. ItX

to del Iloven.rlo, ... bI6 de l. 
S.nU., •• VitRe n COIIo llbert.
dora dI! I.SOCled.d. hdd~ettb'.· 
, ccntlna •• enle ntcnlt. l •• Id. 
1dlvldu.I J ooleol1.. reltlrrb • 
l. reil¡16n p.r. parifIcar IUI 

lalp •• , J e,tu lo con.lille el ere· 
yelte por 1, 'ntercetlOn de 1, 
V¡r,~jJ ... "Udíl d<l ''''r;r..c'I. 1 
dollel dlvln',., J. qae I!II. 11 .1 
.~dlo qlle 0101 h. Olor¡ado, 
l. locled.d, .1 .ando, pare la 
111104 , redentlón. V COIIO en 
lo. acta. te. tle.poI" exlter.de 
por tea .. putea f:1 •• 1. de Ibl 
que I~ Inl,aenel. J l •• ,.16n del 
Ilb~dlldor ctbl ler o_tlltfl.l. 
AClllbu ded¡ca¡¡d¡) oarlllOAt fr.· 
In • l •• cbe ••••• b:rtacIor., • 
,. VI'an ele ¡ .. Pleclad. oblelo J 
"'fI. ite e.te no" ... rlo. 

LI hplll. qae a,fda ea .. t .. 
lO' .... , COI la coopernl61 di 
l. brlll.nte orqaelb. qae dlrf .. 
el •• etlro P",,,tlldu, eat6 ... -
pceat del reveretldo p.dre M.
nael T,cJmo, ca.r41" del 1:.· 
vento de Com.a."., r de Iot 
re".rendo. p.dre. 0.11110, Ar· 
¡andtl J Ayal.. Tod.. la' 110' 

ebu eo.plel •• la lole •• ld.d del 
aove.,rlo, •• pllead ... , bI •• 
.a .',Ión. 

~L~ __ ~~/~~~~~~~ 

~C.OACC'OI\ Y, 
ADJV\II'\ JeíT ILs"A C· f Or\ '; J"AI'\. ~k, /'''011-9-(9 

............... ,.....,.. 

(',T~LcrONO· NVr\ED..Q,~'2 
-------APA~DO ·l~ 

- . ':'"rJ"" f' ele A.Oato _ ,.,. 

HfBlfl 
Pa,. tode daae de 
fiebret, J lI .... r· 
._t.I •• palddlca . 
ena ladkldl. , •• 

PILDORAS DE 

LA CRUZ NEGRA 

Veinte ailos de éxito continuado 

Farmacias y Droguerías 

Depositarios: E. PEREZ DEL MOLINO, S. A. 
SAN1 ANDER-MADRID 

(Apads .YPSO. 5&Atallder) 

En Madrld.Jo. 

Se e.tablecerA 
Instituto 

elemental 
COil 14 satisfacción con

siguiente hemos leido el le
Jdonema publicado 4 contl· 
nuaclón. y que nos dirige el 
senor alcalde de 14 Impor· 
'tln'e villa de ModrldeJos. 

• MadrldeJos.-(Tolldo.) 
Director CASTELLANO. 
Con Inmenso júbilo cele-

brósc noticia crcaclón Insll· 
tuto Ilemenlal esta villa, mú
sica, cohetes, aclamaciones 
Gobierno pueblo en masa 
calla. entusiasmo Indescrip
tible. - Alcelde, ~14x1mlno 
uarc(a .• 

.u ••• ro •• rll .... 

Lo que 
se exhibe 
y admira el 

públiCO 
De C.lu'olos e1oJfl0l e.ti .'ell· 

do cbl!IO pute del furol MOna· ....t., y boceto que .e "r~nta 
allllr.n "IItI de na"lra Prima· 
da, ezpuetlo en ano de 101 e.cllp. 
flte del repalldo comerclellte do_ 
La" Ctno, , cu,. obr., de Daniel 
I'o\or.«(ln. etludlOlo artllt" Ioleda' 
no, un. vez completl bonrar" • la 
Idlperllll C1l1ddd ea II pr~Kllla e 
Imporlalte 8XPOllcl611 Hllp •• o· 
A_rte ••• de Se"I!II. 

UlllIIOII naeltre ff!Ik:ltacI6. • 
l •• M, ,epeUd.. q:re ett' red· 
blendo .1 pal •• no .,tll' •. 

Muy de veras nos unl-I-------·----
11103 a lo Justa 41elrrf4 del 
noble vecladarlo de Modrl
cielos y lea deaeamos aue· 
va y lJI'4Ddea prosperlda
dea. 

En todo 
negocio 

la partida de los gastos Audiencia más eficaz para aumentar 
las ventas. es la 

provincial Publicidad. 
•• "alaml.nto. d. Para que la Publicidad 

Juicio. produzca, es necesario si-
Ofa 21,-T.I ••• r.; lneKIa de tuarla bien. 

desconodan esta Interesante tow6 el cMo.ttr. te e." M.- .a eatortd,d pater.a' , la ren, de guito tan uqullUo y retl- EPB 
cerel1lOnla.lnvlrliendo respe- tre ..... , q1Se fQ~ elCQcb.clo por 110M 01l16a qae " •• pro poi' nado que puede decirse no 
taollmeate la palabra. del l. eoDlUrrellCla de tlelet pOdr.. ea ID p.lebre ... lro v........ existen otros Igal/es. 
Sall1IIlta. nuestrol co,.· cIoa reclllltetHate ente l •• tla. Pre~do. Son llevados Indistinta-

zones alin má que la. len- IrOll 1.llea. L .. capilla eJeeat6 1 .. [,bra. lIIente por ordenanza. de 1I 
De 

Qulntanar 

B. otro 1A ..... o t_ ...... 
j e.le eapecle de relen ••• 

FeDeRICO ROBLes 

• ...... C ...... ro de la Cruz; po· Estará bien situada 
...Ie .. Ior Correa. lboI.do ... cuando se coloque donde 
lor Leda •• , procurador nlor sea leida por los que pue-
D'.z 06"8&, f 

-O'IIZ; burto, IlldoroS ••• e. dan ser uturos clientes. 
dra )1 otro; poneacla telor Soro. EL CASTELLANO de To-

gull repetfan con emoción: .... Vi........ ...rcalea ......... , .. lila. Academia de Inf.nlerla, bom~ 
cAbrios 'Ptertal etemales... do GIl.p"d .. elGat .. el prt.. beros y paisanos pertene-
y IIIdr6 l. Reina de la OeapHi de •• tad •• la Vlr- _tet~, la 'llv8, de EaItI.a. ea clentes a diversas cofradfls. El no •• narlo d. 'a Pa. 
gloria. la que lo ea de Tole- leI! SeaUII .. con II tlenM.1J En tll8ntal. bellfsilpa Pa- . Irona 
do. de 1m modo ,'agular. V e.trot. de allo' de •••• !)Sllol l. qae lud6 la, "traordlaarlaa trooa de Toledo aparecl6 en 
abiertas 1 .. puerta de .u ea· c:e.to.IUdrlleol, filé tr •• ladad, tacaltacle. el b,rUoao aeflar Al· el dintel de la puerta del tem- 11 
pllla,.parece .nte nuestros eatre IOrOl , IOlcaade ... te la lent. plo. la eJ:celente blnd. de Dor •• teIOllre. 11m.,. di •• 
IjOl atóoltOl y llorosos. la r.J., .Irvléadold de 'e~lo datel Programa p... ma- m(íllcl provlncl.1 ejecutó la h GnUDuedo el ftO,e.arlD en 
Reina excelll de] Sagrario, .. - . mllrcha real. Dentro de her- • 
que, acompallada de 101 fle· la rlqulal.. colcha de Mell- "ana mOllallll. urna de crlltal apa- 11.01' de la p.trcn. de e.te 
les. y entre lo nota de 101 dal.. rece Nueatra Seilora de] Se- paeblo J "IGlelldo el pi •• q!3e 
órganoa. procede ha.t. el 1o_lata_ute.1 CIt'e".' DI. 17 ...... .\ l •• afete de la grarlo en hennosf.lmo trono tr.t61 elbtlló en ,a prI.r ur· 
entrecoro. PtI.aclo 11 revl.Ui» Ce pORtlfl· "'de ... rrer .. "ell .... por l. (imitaci6n del auténtiCO) que. _n, ha de'lrrollldo el reyerea-

Para otro allo este aclo ha o.', J .at.Udo de dflllld.dll"~=1 <¡-:~.~:!.::;.; ~ es una vlllosa obra de arte. do p.e1r!! Baaeblo G.Nta del 
de ser de loa má concurr!' •• 6IIflo,. benefl.lad., .hal" la .... artlflGl.l. ea el.ltfa ck- En uno de IUS cristales •• pI- AIe.o, aaeYOI te.,. rel.olo •• · 
dOl. Pué lin embargo una troa Inferlo"" 0'1.16 ea l •• 10- .u.laMo Ve., B.,., • careo rece esta fnscrl~ón: .. CoMI '" oblfg.:IOIea del ta· 
maravillo .. prepar.ción par. le •• ea "Iaper •• , 00"0 b.el. del plrolialco 10""110 dJD R,· La Imperial Cludld a la dlvldao IIt611co. 
la Ilple,ate 'esUvldad. ... de •• reata .11 .. 80 le blbl. tael Bmú. De onee • .... de l. Patrona. el .arlo 1.n.6n .en6 IObr. 

el di. de ayer se II10Itró .... ea .autra C.teclrel. • l'IOGbe. "elad. ..lcal por l. Segalln. maceros del Ayun- f ... Idad de Mr J .Mtr.ne 
COI1lO el di. propio de Tole· B .... de la Aud .. I. de Id •• • &amiento. Ocupaban la presl. • a 
do. seg6n dec:f.mol. Un. .,..... de l •• ole •• I.", e..,lé.- ,.rt •. Bat. le repeUq todu 1.. dende. gobern.dor civil. mi. ,.161100 c:JIIYelctdo. Se extea' 
concurrencia extraordlnarl. elida del cU.. DOIbea .... tul df.20. litar (co.onel Garrido) y el dt6 el or.douftll,oert.d,'COIIII· 
de tofedanoslndlcabl la reac. Por la ... _. En .a C.tedra. Ilcalde don Femando Agul- derallonea refereab!,.1 error , 
d6n admirable que en el es- rre, teniente .Jcalde· 'c.i\or al t ..... to proeeder de ,qae· =de éstos se viene verl. Ea tradlctOllal , .... ta .... D" t.rearo (17 ele Al_o) Martln Alvarez y left'lret je· 11M qDe 10 Irecne.ta. el te.plo 

a. &.....L.. 1_ tltI,e _tl,o de JabllOtll tI_ta . f fiel I de dile t ..... - ....... la .... (~ de...,.. ejer- .... tfr a .,_ de la ...... re. A l ....... r ..... : es y o a es ren es '''ve. aaa y.- I -, tea 
ddoll J de tata labor.poI-·- P del ,.rt.bIe. Cdaa pe .rma.. t.pla .1 de,.r laCD.pUdoI ... 
tóUca te ostentaba ayer mlil ...... te el .... de la VI'1E., ,ort:..,. ' . Cerraban el cortejo gu.r· "frollatOl deberu relfatOlOl. 
abrolo; el estllllulo de la taII." - tulOlltIl1e lIOlIyo MI ....... b .••• tr" MGeI dlas de Orden Ptlb]lco. ma· Dice del estOla qae elte .1' 
.... lend. J lCCII.dón del la ....... ........ A .. '8 r ~..." L. Medler. nCI'acJIPlIeI y l. banda prevln- ejflll1llO ocaa!o.. e. 1Gt ...... , 
Putor de la Dl6cel1s c:onae- lIto...anterall. 00.0a1111Pr. 01 ... A"e Marf •• a !Ido - 6-
p'. tIII 'ffItblellelaltadoa. jo 11M .4a, ....,.... ...... 6rI •• o, J. PI.,. TodaI Iu calles del tr.. J .. , prlncIPlI_te ... loa J 
La madIecIambre .compall6 cIIl. Vi ..... darado 1a.1IIt ,A ...... 4fe la lude: yedo estebln nena de pd ...... , .. loIlflOl. 
a la Patrona en .. pa.eo ......... t.._ ........ da la 011 M.tr'" popltar. bUco Y loa balcones eraR oca- o-.. lOa vly ....... el 
trI..r.I por IlIñneI del temo ::-,-____ .a....a-... ..... _ Ateatot • Muf.. a «I'iJ" pados por Infinidad de .eno- tInIoleclor efecto qae prceltlle 
pIo¡ la pompa CIIIednIHda pa. ;h~i~-;;; de"~ -,: J~: ..... J." ral y leftarltas. • lo. qll .... tII ..... 
teda ..... .tettaou que • la Sd I _ "UD. J. B. (] .... ~ Sa eminencia presencl6 el ca. la proteccl6. _terlal, 11 
1IaIICI; l. caplll. de m_tea 1Irf1l •• _. un, J a - T __ !"lo, ........ 0._ Santo ROIII'Io delde uno de ptrftlll de .. -JORlII' el ... 
..uo .. mente re'orade, re- YeI, el'" es,Ita, pan MedIr J~. C. H. R'.k. loa balcones que dan a l. eh." I.d. vea ... repeUdo de 
ior:AbII • ID vez tanta........ .... ..te ........... paeblo Stlya, a tre. ,,- , .,110, calle de la Saatlll_ TrlnI· ....... tria ..... _ ..... 
dea COla ao. leverGl .... • tall"" R. Aape. dacl. .......... a .. II40nMdlMl di 
toa de ~1cIonea e Inter- La ",o._l6ft . El seflor Oardenal Reina de Toledo ..... pe- DIOI J ,z .. t .. loe •• lpI .. 
pretad6n seledlll_; el al- • 1 aeado ea trtanlo por In ea- ....:... di 1M , .... ..,.., .. 
_, ..... eme, apen..¡tI· A _ • ..,. , ..... •••• diee misa en e n. de la dadad. de tite pue· ,~ -ellOI _ .. 
ba ~1oaeI naevll, la· --." el I0IO -,.... ........ Al ......... d 1 V· bIo que te venera J aepra- qDe" 1- -- ..... 
..... I!I .Mo •• ba te... fII .... e. , el 1!Itt ....... o IICU' e a llg8D meate que al mismo tiempo • .:nn tela.,_ por ...... loa 
MIn..taa~ .... ~I N .... o""" ")J, ....... , .......... ~ ...... 91.toeralOlenle .J __ DH ..... ' ........ ·,JI 
c.dIdo ..... 8IItoac:eI ua .. la .T .... _ •• '-, ..... SIl .... 11. ReMI Jl1.... el homelllle q. te rendfd. J e ......... deIt ... . 
poder de eIIIOd6II J de.... lada le ... la ... 11._ la..... el AlIIr di la Vqw ... Sepa· ta ....... veda, que todoa te V ............... _ ••. 
ftd6n ..........,.., .-.do .... _ ........... 1'1, ...... 110,.,.. 01. la ..... " .. Implol'llualv.lealactudad .. cIIIf&Ida. loe _lIa ••• " 
::T~:= del...... '..... dellralna. ...., ..... , ..... _ ..... 
_ ............ , par la re- ...... - ....... , ... DaraIII el rata ........ .. .. L CAS1'8.LAIIOw tallar arlto. I0IIIO ...u:a~:: 
,"11 ti do .......... _CMI IP"....,- ............... ,. ......... 11... e --".,--:;' le 
...... J por ..................... , .. t. ..... ........ Ap"-lit." t!'C411 'l. .... ....... ., •• -

---------- letrtdo eeftor MlldOllado, proc.. Jedo cuenta entre sus lec-
En 11I •• ca r.dor .. lIor Carraltto. tores y suseri ptores con 

-Del 1111 •• 0 Jllzr.:ldO¡ cat.. lit . 
Acto d e afl r. os e emen os necesarIos Pedro Rublo Serran\¡; pOllenda 

eeftar pre.IJente, delell.or telor Y suficientes para que sus 

mae 16 n P a'. Pere., procurador .enor Oard.. anunciantes puedan ganar 
_______ • ___ 1 mucho dinero. 

trlótlea 
ILLESCAS. 16.-A la. 

once de esl' "'añlna. con 
aslatencia del dele¡ldo gu~ 
bern.tlvo don Enrique Vlna· 
der, del jefe y secretario pro
vinciales de Unión Patriótica, 
senores conde de C.s. Fuer
te y Escudero y con.ldera
bies comlsionea de los pue
blos del partido, celebróle 
.. n ado de afirmacl6n en el 
loc.1 escuela. 

Intervinieron varlol sefto
res pronunciando Interes,n
tes y bellos dl.cursos. 

Después le Ilrvló delicado 
ag ... Jo en el cuino. 
. Nuestro redactor .elor 
Martfnez Vel. darA má am· 
plia Infomaclón de eate acto • 

N. 

EL TIEMPO 

Estacl6n 
".'eoroI6"ca 

de ToledO ..................... 
........ doL .. 

c.poc •• , ............. ... 
deIIIIIiI ... dot ...... rIcOII, le. 
..,an_deIJ..aflrto'" ........... 
.. .,. ....... de 3111, , 
......... ,. 18. 

¿Quiere vender sus pro
ductos y espectftco8~ 

¡Anúncielos estrepitosa· 
mente y no repare en 

gastos! 

Por ello 
el dinero invertido en Pu
blicidad colocada en EL 
CASTELLANO-único pe
riódico diario en la pro

_________ vinda de Toledo-, tiene 

I t t una eficacia considerable n e re s a n e para aumentar las ventas. 
Cuando le Interese colocar La mayona de las gran

Slll productos en Toledo y des casas de industria, 
IU provincia, reglón de gran deben su engrandecimien~ 
riqueza, agrlcola, comercial, to a la Publicidad 
Industrial y sobre todo de • 
gran valor lIIonulllental antl· ¡ANUNCIARSEI 
,,-,o, dlrljaae a EL CAS re.
LLANO. linlco periódico dla· 
rlo de la provinda. 

ReclblrA usted contesta
dón a correo .eguldo acam
paftada de CDatOl datoa pre
dIe. 

Infórmese IObre I1Ilnflaen
da. No le cuesta nada el ha
cedo, no adquiere COlllpro!h'· 
10 alguno, y, no lo dude, 
gana tiempo :t dinero. 

eL CASTELLANO de 
Toledo, ea un perI6dIco rell· 
glOIO. polltleo. literario, fI· 
DIndero J ele alllpUI Infor
mación de I!Ipafta J del Ex· 
trtnjero, 6rgano de Inlaen· 
da y de gr.. drcataclón en 
l. provlnda J'" de ella • 
por lo cual, la pablldúd • 0iIKiIC0 1MC.CNT1TVY, ... n tI! IV 10 
lO colanAlll ea de gran atI- fOtMAI": R..NI! t lP¡y~CTAa..~: vlSOlllU 
1Idad. COIIIO lo dem ........ "LOr IAtl.V 1I,.J\MIIIQi • LOI" v ..... _________ 1 pddIcIrnente todoIlOI q.. - .. -~ .. ~ 

.. el ... emrnc:Ian. 
110 ........... n lOa .... PIda preRptllatM de pa-
.......... RO .. ...,... bHdclad al tefe de la .... , 
.... 110" ni ......... AdmIaIatnd6n de BL CASo 
.... " •• pOlltlencla ...... TBLLANO ..... LabnIdar • 

c~t~" ... :>.~.. e, ToIecIo • 

..................... ................... ...... , .......... .. 

........ .. n ••••••• ............... 



"EL CASTELLANO" EN TA'LAVE~A , 
Núm. 203 Dirección: Plaza del Salvador, 3.-Adnllnistración: San Jerónimo, 3.-TALAVERA Teléfono 31 

I 

GABINETE DENTAL MAORILE~O 
MEDELLIN, NUM. 3 (ANTIGUA DE MESONES) 

Abierto a' pdbJlco de.de htice .Iete /lIJo.. e.t,ndo IInt_ en So', DI1m. 12 , Vlcar'., Idlll. 7. 

TALA.VERA DE LA REINA 

PEDRO OALDERIN, Médico y Odontólogo 
Delln.tltulo Rub'o y de la (',acuela Nt:dcllal de PuerlcDltur •• 

C"rrrtpondlendo 11 , ... 'urIOJlet de l. cllentelll. be rnovldo todo el meterla' por otro ..... 0 J 
moderno. en el cUl1I. conto .Iempre. le hacen toda clale de tnb_io •• teD/endo Inejo un bel'1lOSO 

tllller 8 C8:1(0 de IIn protá.leo-dural (mednlcn,. bcjo mi dIrección profellonal. 

Días de Consulta: DEL J AL 10 DE CADA MES 
Consulta en Madrid: SAN LORENZO, 14, 2.0 

,\DVERTfNCIA: E!rte GabInete no tiene nlagúll .yudante. 

De otros tiempos 

Batalla de Talavera.--
28 de Julio de 1809 
(~) 

w 
u. ti. pII.·I" ....... , 

...... de ......... S III"! eI...-o"."'. [&.. I 

CONSULTORIO ()ENTAL MADRILERo 
c.w.B DE PADILLA, II.JM, \CANT1!8 AItCO DE SAN PEDRO) 

TALA VERA DE LA REINA 

1
" -04oI~""t-",,-o·CD~"--I-"-")-:"'1 r-PP;:ro:ui:i .. :co;-... DD .. ::.:I:-] 
. .lOSE DE LA HOZ _ • ,JOAQUN JIOIU.l88 _ 

Olas de Consulta: Da 1 AL 10 DE CADA MES 
I!I "'-~ da cada_. lila _arw:c1 .. M ... 1act.".1IItad de pndo, 0_ a 1,80 ...... 

... D ............ .. .......... , ...... . 
111'" fonI.: WeUi ...... .... 

De_YO ..... V..-.' 
R ..... J VI"' .. , ...... 1 

IIOIIbetlr el -.ro .. _l . ., ele 1 MUY IMPORTANTE: ~ de .. CIfIIka ..... CCIII ... tHllMa ............. . 
.... do; .. ll1ltll. 101' ....... ' IAbontOrto pa,. l. ñDllla J pertec .. eo.tr.c1611 de .... cIMe de ...... J ................. ... 

Consulta en Madrid: 0ARcIA DI!: PAREDes, 20 

I 

de T .................. del 
CIm1J de Med.III., 101 lO. ...,.. 
.... 111 ....... ; loa ........ 

...... lJaeallrMI .,.., PI"! • ,. profell61l. el e.al ".m. blJo la COIiiIIIa .. cIrec:d6a a ................ del te .. ~I. 'ID 
Pb.~ • .,b~"_.I~_'_~_d_~ __ M_O_~ ___ ~~_~ __ ~_A_~ ___ ._-__ A_I_~_~ ________ ~ 
• .. ,401 ...... , de .... , _ I 

La 4: Unión Patriótica,. Burl. burlando ... 1MIo el .. tre, r ,. ,_.,- repltp. • !., ..... ..,.. .. , Vida de fapdn .,....,.; ... tr •• por el CIOIIIdMte .... ten. 
to de venta, que no. hact 
caf ...... Imente Ilhpllar el 
nimero de ejemplares que ., 
piden. Toledo. Prepara diversos actos 

con motivo del 13 de 
~eptiembre 

de retgnrdldol por el 1I0I4o ;IIChurrerollaace del .,r.ortfl .. , __ ... 
, HCO 10lIO l3eiIpre ea ta, fpoea 

a .. balerf., .... 010. !le....... no" en l. segunda parte la 
,Ipa de.... I I I I lICbUId6n ele c.trIlIo. c.bII-

H., a ... bora .. reapfro, m u n e pa lIero , Caballero legando, 
'11 Ca m b re ro 1I del .no, J del Nterf •• , h ...... 
I tra el .... D J ponte de tabl •• 

.. trtltll. al. prewlo .... 0.: La ... IOn d •• lun.. que contienen l. furl. de 101 ni •• qae •• botI eNrcl ... ,....1 centrarlo., altbundo el en- _________ _ 
I Par. ".rl.no,.' del AlbercIIe. , DIra .. el cerro 

1
1 .Ia ... , •• proz, hon- de l. Atal., •• , ........ 1'" a .. 

.Ji_ -' A I h la b _ .. - cuentro con empate. O. 
daeosol - ....... , ... ,n • ., • Oh ecol m r_ Ea an' verdaden 1.lIma Not.s 

r. d. lo .... ndedo- dlwl.f6a tef .. de. rfo para •• r
r... chlr _de l •• _ldI .. de l. 

to_a .ae.OI .n.... .,.... fOl' se reunió II perm.nente, bajo que contando en Tllavera, 
.,er, .. lo ..... Oln tu re.... l. prealdendl del HlIor 11· 
el .. 11611. el 1 .. 1111 Sebullllll elide accidental don Lucl.no como le cuenta con lficlón '1 mus I ca les 

dad ----.~ Moraledl. chlCOl con madera de ver4a-

El Comité de Unión Pll' 
trlótica de esta ciud .. d, hd 
cj>lebrado diversas reuniones 
estos últimcs dlas para 0CU· 
parse de los .clos que se han 
de org.nizar con mot/v,) de 
la celebración del quint 1 anl· 
versarlo del gOlpe de Estado 
}' advenimiento del nuevo ré· 
gimen. 

En principio quedó acur· 
d.da una activa c.mpaña de 
Pt.')p~.ndd de los ideales de 
Unión P4It!iótica. dirigiendo 
circulares en esta Ciudad. es
timulando lt 101 ta(aver.nol a 
inscribirse en SIlS f.4.5 antes 
del 13 de Septiembre, fecha 
señal.da como limite por el 
e.xcelendslmo sei'lor marqués 
de Eltt;!la. 

Ademés y para coadyuv.r 
de un modo más eficaz a /a 
labor que por lod. l. ,novin' 
el. se re:lliza .ctualmente. se 

don J',)sé Mllfia Martínez Ar· 
nao, d'lctor en Medicina, y I 

los abG~.dos sen. 1,'., Garcla l' 

Verdugo. de los RLs, y Pri~
to, baciendo este último el i 

resumen dt los discursos. en I 
IU concepto de jefe de Unión , 
Patrl6tic¡¡ de Tal.ver.. i 

Com~) es slrlbido. el do- ' 
mingo untes del 13 de Sep' 
tiembre, es el dia sei\alado 
por el general Primo de Ri· 
vera par. los actos c"nme
meratlvos en Jos pueblos; 
aquí. en Tal.nr •• hay acor· 
dado entre otros. y en pr1n· , 
clplo, una recepción magna, 
presidida pnr el excelentfsi· 
mo Ayuntlmlento y autorld.· 
des loc.les. 

P.r. el 13 de Septiembre, 
dla de l. m.nifestación en 
Madrid, se estA prepar.ndo 
la organización de un tren 
e.pecI.1 a precios económl· 

acordó celebrar varfos .ctos cos qte regres.rá e T.lave-
de prop.ganda en 101 domino ra en el mIsmo dla; este tren. 
gos sucesivos, .ctOI qLle len' I lIevar4 rfo sóle a Jos afiliados 
dr6n lugar en .Igunos de los I 

Todal 181 melllln ••• 
con bonde em()d6n, 
en 11ft -blando. lecho 
oigo lu pregón. 

Tu voz dUIII y'uerte. 
¡oh. genll¡ MUI'lno!. 
e. hoy 1'1 edelicla_ 
d~1 tal.verell". 

CU1ndo vlb-I\dor. 
retumb& en IU pueril. 
d.:! .u dlllce .ueno 
rápido delplerle. 

jjcCburrerO·!!lI cCombrero." 
jlce. con te.ón, 
y lanzaI un canto 
dp"l)udl dal preg6n. 

Canto per •• rlno 
que en mi oldo e.td: 
¡¡oLo. llevo cellelltu .. 
Irá 18 la· 'e Ilion 

y el olrte. MirrIno, 
tOn dulce lIurl6n 
todal In erlF>del 
.alen al balcón. 

pueblos más Importantes del de estM ciudad, sino a los de 
parUdo. Se han sei'l.lado en ¡lOS pueblOS del partido. y t.1 y hulll la. aeflorel 
principiO Hinojosa de San VI. vez a !-::s de otros de esta y lu cnlfl •• blen_, 
cente, Nlv.morcuende y ce_¡1 provInCia, ~ue tienen est., , para olrte , verte 
bolla, pueblos que por tener clón en la hna de M. C. P.. ..e alOttlp.1I t6mbl ••• 
ftcllea comunlc.clones con 1 p.ra lo cual el Comité de -, . 
airo. de lo. alrededores,! Unión Patrlótlc. de esta dU.¡ y como tu .tlpo-
pueden servir de centro pa,. ; d.d se ha puest~ en comunl· lea prodacea.ontbro. 
que en ello. se reunln coml· I caclón con los ,efes locales I te compren un cburro, 
Ilones de afiliados de cul I de diversa. pobl.clones. te compr.n ua cCOlllbro •• 
todos /.JS del dl.trlto. Es de esperar I por t.nto, , lf 

El primer .cto de los 8cor- , que l •• portlclón de Talave- Yo mucho te rnvl410, 
dados, tendré lu«.r el próxl· ; ra a l. conmemoración de 111 -Abuelo .. Mariano. 
mo domingo 19 en HInojos. gloriosa feche del 13 de Sep. pue' Ido lo boy ere. 
de S.n Vicente; en él toma· tlembre, sea t.n lucida como del IlIlan.rlno. 
rén parte, .demás del jefe Talavera misma merece. 
local de Unión P.trlótlca de SucesIvamente Irem'ls dan' I 
aquel pueblo, don Anlceto do cuenta de las '1otlclas que I 

Dlu Reg.ñón, los Individuos recojamos acerca de este I 
del Comité de est.i ciudad, asunto. 

, 

----------~~----------~~-----: 
Menuden

cias 

I 1 

nuestra. La cason. municipal i 
: se llamaré de hoy en .deJan· ; 
¡ te ccasa consistoriah que es : 
I lo adecuado y lo castizo. Un : 

COrrección de errores tanto a favor de este humilde: 
El otre di., .1 pas.r frente 1 cronista. 

.1 Ayunt.mlento, Vimos un I Un tanto en contra ¡ 
hombre encaramad) en una: No podemos decir 1.1 mis· , 
escalera. Con una brochl ' mo con el riego en la calle ' 
pintaba de blanco el flrol que I dei Carmen, pues aun cuando 
coloc.ron sobre la puerta. I el señor alcalde pareció dís- , 

-¡Val-nos dijfmos.-Van puest) a compl.cernos yen- , 
• qUitar lo de lIustrisimo y vló la mOlobomb., ésta cuan- I 

v.n a pener el nuevo trat.- do .parece por aquella Iran· I 
miento. sitada via es tan de tarde en ¡ 

Pero .1 di. siguiente, nos tarde y p.sa tan deprisa, que ' 
encontramos agrad.blemente el polvo no des.parece de 111 I 
lorprendldos. Sobre el globo calle nI por la noche. i 
de crislal ya no se leí. la ab~ y ya .que hablamos de l. 
• urd. leyenda d!cel:3nlfsímo I motobomba, ¿no habri. ma· 
Ayuntamiento:., sino la que nera de que fuera más despa
debió siempre tener y no .a· , eio y echase el .gua con frie
bemOl por qué razón fué I nos violencia? Porque mar
cambiad. al pintar l. f.chada chando a lanta velocidad su 
del edil/do. I riego es inútil, ya que apenas 

Cuan cierto e. que I1 ver· I dei. humedecidos los picos 
dad con el tfempo se Impone. más salientes de las piedras. 
Hace menos de un .ño que V ecblndo el .gua con tanta 
en est.1 mism.s column.s faerza, ell tal el pOlvo que 
protestáblmol en nombre del levanta, que la gente huye 
aen1il2o común, de la gramá· más que del agua de la poi· 
tica y de I1 senclJlez. de que vared. que ciega y aturde. 
• un edificio le le dé trata· ¡Con el aglla que se neo 
miento propio de penona.. eeslta disfrutando de 40 gra· 
Hoy tenemo. la utflfacdón do. I ,. sombra' 
de h.bemot nUdo con ,. I PJO COCULJNA 

R PLANCHUELO PORTALES 
o DONTÓLOOO 

Tu clllre y aotorl. 
pooul8 rldad, 
te dI 1,. ¡l/Iten'e 
de ccelebrld roda. 

y en utOI momeatOl 
ron u:zón dl.curro, 
que Dun cundo loa veadea 
'd no /lld.te un churro. 

y que en cambio bay otroa 
que .1 lo. blcieroD 
y que a Tlllavera 
.e lo. ofrecferon. 

Churrol que '-8 fonlorl. 
no. hemo. tragedo 
y Que a'K\lnol vientre. 
b.n Ind'¡¡;Uledo ... 

Popular abuelo. 
boy con 111 pregóa 
trae. medio revuelta 
.. la pob!aci6a. 

V hoy en oficina •• 
clllel y tallerr. 
I porfia untan 
hombre. y muje •• 

IIChurtcroll IICombrefill! 
¡¡Caliente. van YIIII 
IIJI1 .... lú, que calleat .. 
trt J. la-la 11111 

111 
¡Ay como te envidio 

al .rer, Abrtano. 
que bOJ Idolo eret 
del talaverano! 

y que -".. a ... rae 
popularldld, • 
1Ia, qle ler .c ....... ar •• 
por aec_ld.d. 

UN PALI!TO 

Le. usted en ca .......... 
na Infonnac14n "e ,. __ 

cerr .... "e •• Ia ti. 

b;atall. lo e:af"era ..... ala.'" 
¡¡Det"ll .. dl.pa..... • ... dlr e 
101 "a ... de -JOr pellpo. 

Al PHfII' portaaaH WIItoa, 
que .. abl. ... ..... 0 balta NI· 
•• Icar.ero. ca •• o de M.drld. 
• le ordenb que r.peII". la 
po.tlfón de e ... loa •• 

Obl«yado ate pi.. ele b.· 
tana por J OH B ... p.rte, cHapa 
10. por IOIllejD del le.rll Vfc· 
tor. qae '-te, I0Il e' prl_aer· 
po de e'~rtltD. ....... la fl' 

qal... de 101 .n.dlllj '1" Se· 
blltt.nl. toa el aarto. betlad 
l. rae,.. i que .. ...rel1. ba
tiera el .r. deretbl J qae l. ... 
b.ller'. ptOCtra. ele.tra'r el 
• ealro. 

el l"-ro de 008b.tlntel 
dIIPh.IOI par. l. lalb. .. .,.. po.'. ele 50_000 .,. ...... , per 
pade ele Iel. 01'.140. 53.000 
(34.000 ...,. ... r 19.000 111' 

11'1e'). 
RO' 111111.01 ea l1li dI. 1010· 

CIlte de "'Of, deede , •• prt_. 
,.. hor.. de la .,I.a. del elt. 
tzT de Jlno GCII8IIDII. 101 .. 110· 
.. SOl qle .. , .... qae datro 
de palGllIO.eataa .... _l· 
Jar la ..... dlrl ....... .,. ... 
... , .n.40' 10 bla .".tdo 10' 
n •• do eft G08b.Hr. 

e;I ¡eaer.r Ví,.or dllIPOfle 
atacar eqaell. ..tlJa. el cerro 
ele Medell'., .. tr. el •• ' ea'" 
la. dl,I.lollel Ruffla , VIII.te, 
qae Iopa. deIOrdel" .pll. 
aaerpoa de 101 defealOr., , que 
la re".llIlo I'ba .1 .rro , 
Irro'e de 61 •• ~ '111 ..... , pero 
blea pr •• to .1.e •• 1 tull, qDe 
le defndt., ree0br6 l. poalllbn 
J .rroló elel cerro • 101 'tille' 
MI, caGlHdoIel terrible. p6rdl, 
da •• WeUllI¡¡toll, IOIIpreldl.do 
.. tolle. la '.port •• II. 4e e.te 
1eI'I'O, qae lb •• ler el palto ••• 

lle .. a. re o 110 __ o Se Iprueba el acta Interior. deJOJ eqafplera. no tengemo. 
pero '01 arUlteroI tIpIIoIea re- Se entera el Ayantamfen10, un pequfto c.mpo de depor· 
Ib, .. n dl.er ... ncea .... con I.tlsfacclón de liS brf- tetL,donde el pueblO entero 
bellid .. , , el rtCf".to de, nantes nota obtenida por el de ,aI.ven, en la tardes de 
Re, le obn .. , dec"r.,.. ea Ilamno de II Eleuel. de Ar. 101 domlngOl de Invierno, 
fll. J 1011' •• ....,.. de ••• les de Toledo, pensionado padl_lIdmfrar la bonlhl ae· 
rlOI .. Io.el fr....... J)Or este Ayuntamlenlo Victor talCión de .... ,lluno., 101 

Raffla , VIII. le I .. tata..... Oonzilez 011. qae, IOmetldoa a buen entre-
\'01 It.q ... 1Oa1r •• 11enO, ".,0 Se aprueb.n caen", de nlmien1o, pueden enfren"r-
tOa b.lldo. por loa 101"'" ea· JOlé Oonúlez !ateban, de ~~ ~~nl:'J'!':V~~ ~t~:~ 
p.lole ...... deI por B ..... • l. Comp."f. Telefónica. An- ...... d, Reserva del Radn,. 

drél Cae.t.. Hermand.d de '11"' 
toan '1 Albarqaerqae. Naestra Senora del Prado. Mldrld. Athletlc, etc. 

e. el ... tro de!. ......... otra de un trimestre dr: .mor. Yo. como conocedor (per-
t.plCleratea 101 IOIdacIot...... t1zeclón del préltamo del donen mi Inmodestl. y el. jI
M' por nlrar ti _b .... , el Banco de Crédito local, coa ,aelar Am.aear del campeón 
ardor lel bace .y .... r.... 1'1 Clrd'O .1 preallpueato el.tr.or. andaluz. me brindo con vivo 

• ó enta.lllmo I f~'8r esa IIletl fr....... dOllde qeta dln.rlo y un. rerad n de for- allclón y contribuir con tocios 
babl .... perecido l' W.III ..... , nales InvertIdos en obra mu- mil esfUerzo. a crear un con-
qae _""'11'" 111 b.tallll dn: nfelpales. J _...... I 
de el cerro d. la Atal.,., 10 ... • Se desestiman recanoa de t:~.gnq~: T~i~~:':, res: 
bl .... vlado n .. lOIOfrO thI repolllcfón promovtdol por IU p.bellón • unl -a"n alta. 

Pellpe Redondo PerMndez .' 
re¡f.leato de .. WIerI., Gr"· y Tomt. Oarda LoIrte. ra; del4e raf'o contando con 
a.ado qae '.'11118 la de .. ... Se concede IIcencl. de II.yuda de tocios, para con 
Pida I'MI, , dll.'" qIt obrll. Adoración Vaquea, Interá y "¡mo llegar • l. 
l •• rHllerfa. _'t ."udo par 101 ""nelsco Roch., Conauelo cambre y cOllltrufr por 1CCf0-
flallCOl. Jet repelleae., ...... · Vlv.r. M.rI. Corrochano y nes un pequefto Stadl.m. 
fl.. Pedro Sáenz. Para termlflclnlrón• dTO'1 111 

La betana ........... ., el A vtrlad de una In.tlnda ¡nc:Iu a la I •• ve· 

Loa cOllcl.rt08 ele la ......... 
f'ropJ_ ele ....... qae flr 

... p ................. .,.1. 
el pr6zt.o .... ', • la ... de 
111 ........ el P_ del Prado • ..rt ........... 

.MorIIIa CarboId', paIOdo: 
bit; Test_. 

.I!I So_ V ........... ; 
Gunaro. 

..... del Sato .. , PIrraI", 
IUIMII .. el •• III'ICIOI; ScIItcalW 
rV .... 
......... [INt .... 

cClart1l ••• 1_; BnItlII. 
.eaT .... de ... T __ •• 

....;SInaIo. 
.a AI_ .. la Rala., PlIOo 

.l*¡SatwV ....... 

A ................. .... 
cierto el ....... 611_ •• la .. ............ .... 
lI¡ar, .... ,. .. liii0 .. ..,.,¡re: 
_ propalar. 

trI.fo de I~ ,n.dos .... _. que .ulcrlben BernaW Stn. rana por .DI mach .. atendo· 
pleto chez y Valerlano Pern'ndez nea pira conmlJO; y que to- AIIeQIr ..... s .. ~ laIIo loa 

AIII •• lea .. di. ...,...... el H acuerda concederles .. lt'en buenl :ata ele lo =. Irea dOI qM_ .. b ........ ' 
Albenlle 101 1m ..... bltidol IImp.,. de 'rboles ele l. lita ¡ :c=de j!, 't.,:'.,.; ..... _ pr .. htd .. pr'" 
., derrotldoa, de,.do el '01 de la .'ameda, b.,o el precio i hlD honrado nombrAndome ... al,..,... cIIrtpIa .,.,.. .1 
• ..,. ele T.t •• eu 7.400 .... · que tale el Jardinero m.yor ¡ presidente de'lI dllft,soda- .... 11'0 Ctbrltl 'Il0l ... PI" 
brea, .. tr. eJl. doa Pler.la ~ ,:~o~~~n.pecdón Inmedl., ¡ dad. por lo que deIde eatu ;;¡. apoa,.... 4edfw IIG., 
, lito J alete pie ... de Ard· Se acu~rcIe ucar a concar- Unen do, 1.1 padu. lita .... lit .... de .. .... 
I_L·a. "......... de 1_ aH d 10 por plazo de trelnh di ... ! JOS! AMBRIOO CASA· ti qlt ... bada ...... . 

.. ...-"._. - • 01 entre Indlvldllo, del Caerpo ¡ LLI!RO tftlf" .......... . 
lIeroa a.ooo l ........ porqM la de In.pec:tores municipales: Del .... Cebrt61, PGID be, 
Ilqllerdl CIte ~lIoe OIIlPIba. f. I de S.nldad. l. plu. de m6, ! N. de I1 R. C.", .. des- 'M deIIr ........ de tGCIaa 
le ... _bet de • ., I.SJO...,.· I dlco titular vacante por dlml- de bol' EL CASTELLANO • __ = ..... _ .,.. 
Iole.. !.Ión de don David Ortega. EN TALAVERA con II1II brU .............. btJ~ l. 

COIIo loa .11..... 10 lea .. · 1 A propuesta de Ia.alcaldll. nae". y estimad. COIlbora- ...... 101 •• ~ 8111C1O 
pter. ea le retlrll4a J lea de, le acuerda h.bllitar p.ra en· dón. La lima de un deparo SliI..,.VIcItad ,- ......... 
IIIrOII 'r IIbr __ te, prGIto 11- terr.mlentos el cu.dro nime- . tI.1a de la calegorf. del Hftor ... -...tro va r di:" d ._ 
frió T.I .. er, l1li GOIleto ..... I ro J de p*"alol del Camen· Amérlgo Caballero honrarll fII. e '" 

Por ,. tralllCtlPIIlMl I terlo general, en el precio de saceslv.mente nueslras co. be ... del Real Caerpo ele At.· 
PRANC1SCO ARROYO ,alete pesetal cada lepultura IlImn .. , encarpndote de es- be ..... ;, .... dt romar 

... --.., 1928 ' Y periodo de dIez ailol. Ca sección. que ahore tendr' "rte. la b...... 111 Aa.-
.......... , (Cntl ••• ), Se acuenbl.dqulrlr la paja mucho ... deptos en esta clu- ..... I •• "'a r .. la M'qa ... 

necesaria para la m.naten dld, con motivo de la fonnl- ta del Teatro RoJ .... Tgledo. 
clón de l •• mutu de II Ifm- clón de varios Importante. 1M ele¡ldo .. _111 ...... por 
pieza pública. ; equipo. de 'oot· ball. el A,......... .. T ... y .... 

Un hermoso le .boa ,ha ulla .,enll6a diaria. ha A propuesta del .eilor· El tel\or Amérfgo Cab.- dfreGtDr" le bada ........,.1 I comunfcado tembléa dleba lelora Arroyo, se .cuerda proceder lIero. ex fugador del r mer el 41. l. de Jano de 1825 ~ 

rasGo qnaode.lapeVrjelllldtacadr~1U10..ltu~OCI1~~~PIIC: .1. rep.raclón de la cuefrda equipo del «Sevilla • c... "'fUI. de .. _ al qae' .. 
• • G ..... , .... del reloj de l. plaza de Al on- que ba Intervenido como ... --

Ea auestro número .nterlor dli. aflllalr' pallindole l • .,eDlf6n ea .0 XIII. brillantemente en varios per. p ........ roa cr.co aoIIcftMt ... 
b.mOllla noU'!!e de la edqldllclól, lo "c_vo_ .AllmI.mo le acuerda 41r1- tidos del campeonato de Ea. Solo el u.po 8edtado .. lre 
por IIUfttrol /lal,anDe. 108 eeno- Al Objeto de delpedlne del glrle al leilor pmoco de la paila. ea quid hoy uno de .. di. ,el 15 de "-Olla del 
rel Moro. COftCllltell, Cerrl6n y pe ... .:. •• 1 de la fébrlCII, ellllrqu'l Cole¡llt., rtI.nlfeatéDCIole el 101 más competentes aflcJo.. .. Il10 .... pntIIl6 el....aro 

, Parra, de IRI fdbrlc .. de berlnal y de MIr.lot vI.o a éltll el di!! t5 I guitO con que verla el Ayun- n.dos.1 deporte en eata clu- CebrMII pare tra ...... r ...... 
~ de electrfcldad, que bula aquella p .... obIeqular con 11118 comid'!. tamlento que fuera puesto en dad. Técnicamente. no pue- • __ te........ ..... •. qle .. 

fecba bebrllD pertenecido a la le- 101 obreroa. marcha de nuevo el reloj de , de dudarae de .UI aptitudes; pr •• ut6 al pdbllaD ........ 
lora viudo de AvI,l. E.to. elt'. t<gradecldíIJI1IOI' la torre de dichá p.rroqula. 'pueato que ellllgar que OCII- .... 

Puea blel, elta lIa.tre lelora,," alead6a J /Celer.,dad de ,. Y .In m's llantos le le- pabl en dfebo equipo, cam- Laa ...... de •• I..In ..... 
por Dledlacl6h de tu berm8110 y HIIora viada de AvlaJ. vantó la sesión. í peón machos allos de And., ... .... ...... el ..... 
apoderado elmerqu& de Mlra.,l. Segda .ueatru Qotlcl~ •• todo. ¡'uda. le da autorld.d lull- .'.''''''I'l0l !tI-
que taala. aweatra. de .fecto vle- loa obrere ... _aelltn.dol couer' D d rt dente para juzgar con &der- ... PI 
ne deado a naeltra clud.d. ba or- v.ró.III PUe.tOl ea la nueva es e e po e S· to de a... cuestiones que -, que .qIlIder. MIde prt. 
deBado que a tod08 J cada uno de plolacl6a. tinto Interesan hoy al mando 8110 de Euro de --, • 'tIrIatI 
loa emplead. de la Ceatral eléc. Un grupo da slmp.tleo. y entero. deI~.. apnaIttIda _ JO 
trlca que deja de .er .U,.. les entatt ..... lutboU .... de esta NOI fellcltamOl. pues. de de SeptlI.~ 1'1 de 11115, .. ..., 
leDD eDtrr~9dl' qul.leatl' pe .. · El anunciante no debe dudad, asaltan la mea. que que nu_oI lectores paedan ...... ellllor Cerro. 8_ ... 
te' ('01lI0 gratlflc8cló. a IV. bue- olvidar que una propa- ocupo en el blr. p.ra hsbllr- contar CUD 11 amena colaba- ....... ,.. repllelto pute" 
lDe eervlcloa .,.1 a/lre.dlz Mo¡r· ganda bien orlentada y me de fdlbol y de los equipos rad6n del aeftor Am&l¡o Ot· 1 ........ 111. ., .,.... •••• te 
1111 s..cllez 250, por Igual co.cep- "onstante en Py O ...... "'. con qae cuenta T.lavera: l. baBero; lo que dema..... ... .................. ..... 
t \,IV ~ ........... terminación de nueslra anl· adem6s, nuestro esfuerzo por de .. ..... 
os.. cu~.to .1 obrero cfrllcol LLANO, es la base de un madi,. la vez que exaltada Incorporar cada dril na"'" de ...... ---

Pirez. al q .. por ruda de retiro l. buen negoeio. convenKlón. por el enta· plaaa nueyu flrmu que Ja .......... , _. 
sfumo reinante en ellos. fu6 holftll. No hacemos cea esto ..... 1.11."1111 -:-- • el 

Viuda de Alejandro Manterota 
Almac41n de Tejidos 

T'At.A..VERA DE LA. REINA 

ta de o'recerme como en'" sino c:onespocler a l. creden. ""iIRI 51 b... .53 .... .... 
nadar y orga'zador del de- te lcepflcl~_qae EL CAS. ......... de .......... ..... 
portede.quf. TBLLANO I!N TALAVBRA ..... 8» •• pl·lb a; 17311. 
..... ,... ••• • ... • ..... .. ... tiene en esta dudad, demos- aI.I ............. ,.... 

La P'enovflril P e J Laf-
MI P C. enfrentan IUI eqal-J-------------------
pos como desempate a an ." 

:ems:=b::I=~ Joaquln UZqDIIDD 'Ortlll 
tt.t() del 6rbI1rO. lu adver· C'mIdDr di C7amercfD ColtgIaIa , 

PLAzA DE ARA VACA, NÜM. 3 
TALAVERA DE LA REINA 

liLa Espaft ola" =::'dey~~= T.1 ....... 4.1. __ .:1. __ ---------1 te 1............. '101 . V I A el E R o S .fU ......... p~ de 101 ClesUDna toda clase de operaciones bruaCIriU. 

Conlulta diaria: De lOa I y de 5 a 7, 
Domingos y di .. festivos: De lOa 12. 

ConItI ucd6a de toda clase de apantos de la boca 
(6jOll movibles, oro, platino, caucho), asf como extrae
d •• ., e18pute1. corona, dientes a plvot, limpieza 

de boca J OrtodonciL 

Se arrl~ndaCenrtl. .. 3 y ·5.-T ......... la Ref. ::':'Ol~=-=;.: CUentas comen_ con garan.. 
en la vega del TaJO sobre. apecta4on:Ies .... ., .. ua perlonal o de valol'88, 
ciento cincuenta faniP8as ov8cf6n premia l. btIena ta- Operaclonel con cualquier clue de 

~ bar de 101 IntedoreI; 101 ,.. 
de tierra de regadlo.-Para ALIIACIN DE COLON~L.. dIOI ktún co'o.aI.... valores públlcos.-CobJO de cupon., 
informes, Pedro Oonz41el Loa cIdaJI de 101 LaiIeI Para bla clase 4e gesUones de Indole bu..., 
Portalá. TALAVERA DE 80nzaUez y Mor.'.. ='1:r11~:':C:: cf1rIclrae allelor,Uzqwano, q1le raam~ ~~ 

LA . REINA. T.' AVaRA, .. LA _IIA" I ...... w •• •• 1. deteIJM I8IeJOllClteD OOD _pecio ~ Iú IDa.' 
. " 
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Vino. que .e vuelven 
... ........... AA ..... 

Coa motivo de ceIIbr .... 
el pasado dfa 11 la _'Mdad 
de le Patro .... de la Parro
quia de Santa MM1D la Ma· 
yor. havo lar. _ .... te .... 
,10 UDD IOIemae fuac:l6a n
.... OID. en ID que oflci6 el 
prabftero _o ,.idforo Ca
brerI •• coadjutor de le Pa
rroqata de SeDli8fo. Ocupó 
le Nl1'eda c6teclr. el reve
nnclo Padre 6Drtolomé Pa
yeros, de la real dende de 
Corazonlalos de eala ciLlddd 

IMPORTANTE =,lOIPIendIcIot por ate 
IIngal.,_ 

Jer6nlmo Farré 
o ..... up.eatot • safrIr ... _ ....... de 1 .... 
~ dlll ql ... r e' valor de lItoa caIdoI. le can", 

COII el VI.ICO_avADOII 

SI preelsMs dinero, para vuestros negc,cios o 
empresu. el CORR :DOR DE COMERCIO COLEGIADO' 
DoN JOSE ANTONIO MUROZ, TRINIDAD, 8, TOLEDO, 

08 !acUitaré. impresos y detalles para obtenerlo 

Anancl6ba1e como .spe 
"-ato flnal el entierro de 
an espectador vivo. y en 
efecto. te colocó en el centro 
de la .,rita una c.fa de macIe· 
n que el mlfeO hizo que fue· 
n reconodda por todo aquel 
que qallo cercloflne de que 
DO tenia prepandón algunl 
q .. diera lapr a la IOIpe· 
cha de an truco, y encerró en 

H •••• ÓLoeo 
Ha ... IAS (QU ••• ADUIIAS) 

su TRATAMIENTO. PueDE y DEBE DBCIRSE 
LA VERDAD. HABLAMOS PARA EL PUBLICO 

DISCRETO Y APtRMAMOS~ 
prodaIdo -*llco preplrado coa ........... J. 
",upord0Ml ........ la _ lolen l. !eJ.-Bate pro
dadO • c:ompIetllmente laofeallvo.-Se aplica dup •• 
de becIto el YhIo, pan cor.eglr o pmealr caal:er ti. 
ttnd4a "'a Plopcrd6n de ID kilo por ca ln'O
baI de 1811trot.-Preclo: 14 ...... elldlo; 7'50 el me
dio kRo.-ProIpectos J pedla • 'a admlniltrael6n d. 

con prontitud. 
Consulta verbal y por escrito. gratuita. 

ella al .ajeto hlpnotlz~do que 
que f. opend6a 10 ca" .efecfl .... 'e. 11 HI!RNIA. p...eo 

que , •• ,orf. de t. opera ...... reprocSlICf!', 

La Inlormacl6n A.rlco •• 
Una nutrida caplll... de 

can ••• tea, Interpretó la Misa 
del Santlslmo Sacr .... nto. 
de Rivera. 

Gestión rápida de préstamos y toda clase de asuntos 

bancarios.-Intervención en cuentas de crédito con 

le h.Jlabl en est.do c.talép· 
tIco. encerrando al propio 
tiempo con él u n conejillo 
vivo. Cubierta In caja de tie· 
rra, contlníaa por e,plcio de 
veinte mlnutol haciendo ex
periencia que entretfer.en al 
píabllco hllta qae élte ya en I 
la mslma tensión de sus ner
vlol '/ temiendo, emoclonl'\ 
dl,lmo, por la vida dellepal· 

Que e'áleo tnta .... lo .ftcu ", ... 1. HERNIA c ...... _ 
11 1It'lkld6a de a. 41111"'to perfecto, en de Da brqaerO .. da 
""nlldaJe. 

Qu fodOl loI _I'IIJ.dOl .... llre ... ', .. co"" c'artoa 
-dOdOft!l- ,cIetÑ. 4celebrldadee dtr~.II''''., 'a t •• to 110 ... 
OfreZCII. OlrOl cerOfludCM de .. flcteacll qUf! II! .,..Htt6a de _ 
proplol 1 •• iIClOI. •• 2 ... l. . .... AlADIIID.,.. ............. . -La colonia toledana ce

celm) lambi'n una función 
solemne en la ermita de 
Nuestr. Seft' ra del Prado. 

garantia de valores; operaciones de crédito en gene· 

ral; cempra-venta de valores y cobro de cupones.
Celocación de cédulas del Banco Hipotecario de Que COI 101 APARATOS ESPECIAI.ES de aONtrll I." .. d6I 

J1tilrllatlu.,. l. tontl'ad" pe,..... ... , complet. de to4ft 1 •• 

....... dll'tItoI; dhldIdoI _ ..... IDI""r ......... en la que oflci6 el presbltero F.spafla, 5 por 100 Y 6 por 100. Hn'" IItJ'N •• ," IIdo o 10 operad ... ,. .ea. eUlIlCI Iv ... 

ti ...... de "' •• ra...... de ••• 111,.. .. T...-• ..,. don JOH de Mora, coadJulor ... -.. . , .............. , d....... • ..... u ... lletado .... el de Sanflelo e Individuo de 
e .............. _ ...... qae 110, .Iort ....... 0IIptI. dicha colonia. ..... , ...... , Qalterta PI-
rettor. MIO" ......... n- Por la noche ae reunieron ........ PIlar de. Ccllo. _beI 

~, ____ C!.... en fralemal comida lodos los 
.. d aeopa - ... - -- NOTICIAS toledanos realdentes en esta 0111. Blntta Rol.', Her.lall 
.. P.IaItoa. cIudad. P"'.. V.Ie.u.. ' .... e&, 

J.lta • .. ..... , fallbI" BUltta R04r1l1ea. Qallll.lt. 
IIIjo la ....... dal ........ TA\AVIIIA Hu.. AIoIao. N.U"'d.4 del Cojo J 
Ce",., r..'LW .. e.ela Registro civil Nuestro estimado I1mlro La AloMO. tole .... ldo todo. 
.a .......... MdIIca. _ lit te- ,y colaborador don Vlclor 111f .. 1 de t •• be"'" eadro 
.lcIo .... Ira.,.. ...... InSCripciones v~ncadas Benito Zalduando. paN en ...... Ip1allOl. 10101"" , 
ti I • lee _... Ir durante lo semana ulllml1: estoa momentos por la des- • 

do
.a-.l._ .............. ~_-I Noclmlentos.-Juato Mu gracia de haber perdido a su pr-'., dlIIIO'1odoa e t .. d-

101 ......... -. ftoz Garrido. de Pellpe y herm.nl1 dofta Piedad. que .t •• ble repreM1lhll6lt; ... ,& 
qolMl, I Pollcl1rpl1, y Maria Garel." ha foll~cldo dios pasados. l •• rello eSoa A.I_ GanÚ' 

O •• aral ••• ta IDI J6geMa q.. Barragán, de JUSI I Y Teresa. enviamos con lan trlale Id, .Itor J o"de ..... ., tM 
"""1 ............... ,.CII&l. Defunciones. - An,el Pa- modvo al seflor 8enlto Zal- .... tral pa.lllo IÓII'IO. 
allr • ...,llr _ ....... n- nlagul1 Oonúlez:. de UI. ano; duando .s' como a roda su BI retto del prol,a.. lat! 
tlr .. , oIItIeI. pi.... .. l •• í )ullón Dur6n S6nc;hez. de un familia. 'l. expresión sincera ta"''' ICCftldlat. __ te de.-
b ...... Ra¡I .... I ano; Jacinto Sánehez López. de nuea'ra condolencld. .-pel.do qor ~ ... 0 .... I.tee 

o .... el 15 de ..... 10 de de slele anos; Teóftla SolO '1 .1 d. e lleNloeadot, • Ict qae 11., qqe 
I Vázquez. de 'relnta meses; n urao II.dI, 'o .. e.ores dOllJua Alol· 

t925, ....... 1 .... , ...... d~, Querublna Jlm'nez Blanco, el gran artista toledano. 10' C •• to Pera6úez, que el'l 
la b'" - GOIIIerb, 41'''' de nueve meHa; 5,beSffeaa Vfctor Oonúlez 011. alumno 
de ellol .. el T_ra VIItorII: ! Oliva Medlna, de sesenta y de Escuela de ArIes de T~ alldl del .lto , IUrGI.ta Itera-
.... MeIa • di ....... ....,. .. : nueve anOI, y Pellpe Pa. ledo, penslonGdo por e~le ""0 del MIlalGlplo. aellor V.ro-
paeblol de .... Re ..... , .. ~ fUaa error. de setenta y Ayuntamlenro'y por 'la Olpu. ", 41efOl .a lO.clerto flaal. 
T ..... ta_ parte ..... fI .... idos dftOS. ración toledan'a, ha lermlnll- ... 1 •• 1140 IDI el bl •• de l. 
de', Car ........ le VI ...... ¡' MOlrlmonlos. - NlnfUno. do brillantemente el Cur~o. • Saatflt •• Vlrl'. J In 'reMU 
!lel S ....... c..ar-o s..rt.. Necrologla habiendo oblenldo varios •• acl ... croae. , wltorc. del 
deo J fettlWII .......... i sobreaallenla y premios ex- _leila, ••• ,011".0 pdbllco 
LI ... Rt.M, ! A la edad de MSlD'a y rraordlnlllrlos. _ lIIlOIIPllCldo, .. tla'''o 

nueve anos. ha pasado 11 Al felldlar el laureado ar· ... lindo de tea herInIo lito, 
c.. .. - ''91lI'I0I ftIaI t melor vida la allor.. dono IIs'a le .UIUI'amoa una coa- .. up'lIIc1o. .1 Itl _bf~, 

de ¡nIIf. por ICI lebvr. • ..... I SebastlaDa' Oliva Medln.. IInuaclón en lU8 éxlros, co- ......... tI •• 1 becbo por Daes' 
ellOl YII'IoII ele lite AJlblta..... madre pollltc:o del oftclal de mo merece por su gran aO· Ira dlltlaptdo J .preclado léftor 
lo. del ele ToWo '1 di...... ea'e Ayuntamlenlo, don AD- cl6D a la escultura. aN. CI,. labor 11, .Ido pre.'I" 
11''''''" ... , .... , ..... 'onfo aómez de Incas •• 1 Vla •• ro ....... 11'111010 retablo. do. 
bI .... ...-ctpal de Medrtd, 10.. que. as' como .. su esposa: H 
"'1 DII retrato.. ezpred" y familia, acomp.aftamoa en emoa .enldo el gusto de lICIo por 101 aefton •• 1111011.1· 
dedlatorll Ch'....... el 'uato dolor que res em- uludar en éSla a nuestro doI. l. Saatl,l. Vlrrre. del 

• • .. ,. • barga ¡ bUID amlro don Domingo c.r- de ella IMlnoqal., ea-
lIa ..... nrt .... IPGDIC.dllllldo ....... blldl -También ha fallecido a . M.rtln Huerta. concejal IU- .,... .... acre.ltad. c ... 
a.1 ..... 10 de .. "IID de 1,. Htenta y dos allos de I pleote del Ayunfamlenl) de de.rte ' ..... 010. 
....... edad. la seflora dolla Pellpe . Toledo. Mil pMae ... """.1 _ece 

H ............... aqH. Poguas. A su hIJo polftlco, .. eoopencl6a det I1IlU".1» , 
..... 185 (' ...... ata,..cto p,. el ex calero de ala SJCursal D e fabtlt1010 lHdIGo tfta •• , don Ar· 
..... , I.pe .... nan Iqal- del 8auco Cenlral, don C4n- tafo de Rol ... t ••• preclldo por 
11 •• , ... lIIeltrl.: .T ....... dldo Garelo y dem6a faml· 8uadamur ... YeGlIOI. por lila "Ital "'r· 
11" •• Lo ............ M........ 11 'J, acampanamos en su aen- ... ,,"'.... • '1G.1 •• 1Ite l. 
l. 8,· Stafnlll; .ea".Uerta RII- tlmlento. ....... • ... ,...... en ..... de _11 •• por ... belll.t· 
ti ...... Lup de HlncIef, 0... Un p.eno Int." •• nte lIonor de .. P.trona _ .. ,..lIoar.l .aaf.~. da· 
'u Hd- de BruIIII' 1; ele la ...... ......10. ,..tr'!~et". rell,IOlo •• 

• ---. 'Dla~ pasados se celebró 
eL ArIIIl..... • .... 001 ... • en ate Juza-ado de Primera Btillaatee ID ut..... lo ... Proyecto. 
•••• u ....... ToIedo-. InslanclG la Viatc1 de un Jul. "'0 !al aelebnMln • 1Ot1l, del El 15 del eorrtll" le reae'r' 
-La VerbtM de la .,... ••• ILe clo de desahucio, promovl- 12 de loa cantlldel, ea.' _Ida el CIIPlla'o de l. comdla de l. 
Re'" Mar •• , ILe I.,.nb'e., do por loa hermanos sello· de .... Cateqae.l. parroqlll.l. s..t'.'.1I VI"ea de l. Nlt''''· 
D .... a npal.1 .. ar........ res Avlal. contra el colono ~ro .. _.'. '''''.0 e elId. par. 'Iordar l •• fI .. ta. 
-Los S,ltI __ II"", .0,JetI· de su tinC4 _Reguer DeP. 110.111140 pot do. _"llncoa ara .aallel qae pro.,ten ".11 10' 
"". Sa'", !lpalola de AIIb!!. sita en término de San Ro· .. ","ICOI, obr ..... , H", le •• fd.d e.lo reUllalO. , pro· 
.11. lMoII ... de Vi ...... AI.. m~n. don Clemente López, de MadI de •• IGcIUd.d. q1le 1011 f.IOI,. ti' efecta 111 eaN. tle· 
de DIOII-, .e. .. ZHO"" cuyo desahucio fundaban eD lO t,....do .IIDI',,,,, Itlft Yllldo ,a .a •• tGerto, obral de 
101. ITrlptfeo' GIIIeIO-. d!. infracciones c~ntraclualc8. pea ... el -JOl' eelo. di 'pHI. repa .... I611 , •• bellec:l1Ilento. 
HII" del 88'9111'110' cLDI Representaba" los deman· ,piedad. 8ft de' 'ealee ,lOle.. ,'nda ...... d.d. I1 I."el II 
Olvll...... .lA 'del &10 elel ~~~~s b:;:~:c:~~~ró:~: al"", al tI_llur loa trabl'. tellplo perJaqot." .'e.',,, da· 
Parrll-, ........ lelrado don Besa Olmedo. y peneYerlldea J pllllOl de e.ta- .... tale. obr ... dirigid .. , arde-

I!.tre la obre. .. pr.,.,.. al demandado, el procurador ....., ..... 11&I.CItI por l. JDV'" nadie por .a pl.do.o .'Jordo.o 
1161 • IIICIIlllltru: eL. Revol· senor Caretll Vergo.,balo la tad 11lIta., la. 1M. d,.ttalG'." doII Petrl.lo GotléneJ. 
toII., de a.p:; el .... te.. defensa del abogado don .... n .. d, la 9111., d!dl'dOl J I&a"._te pa.ad!J1 lIII01 .'., 
l .... Si........ de BeetIIo- Aurellano Prieto. que funda·· c..... tadoe por .... ay le t_da lCtIe,dol por 101 her
, .. ; lllecct •. de ..... .Mardle- ban su oposición A la de' dI&IDI, eett_ .. ....sotea _HI de! Saaac.l.o Crl.lo de 
De,.~ de Torrob.- l. dalllI del manda, en falta de persono- .. Oreprto s. .... e& , cIoI l. Pled ••• preatdldOl por .1 ber
'Ilei • de I!I A ' Bral' de 'idad en el procurador de- a... Cobol, aeca.d.doe e. _DO -,or. alto J reJl¡tOl8 

D. • IlOl o , mandante, negando además. la,. •• 1IIO de ,d. vIII, do. 
P ..... , por 1UdllO. cIoa pe.... las infracciona del contrato • plCleate labor por el 1...... ~A. Al 

.flfclalcol del propJo .... lro alegadas por loa seftofts bIe, tIrlacJeo ItIbdYeolo ""- _a ... do AJolIO. lobre In tradl· 
Cebrtill. l1tlladoa .U •• Ro.. Avla!. ......t ...... AIIoaeo (bala, 11011111 'ieatu ~a lIoIor de •• 
rta el ToIedol J., ....... la el Juez de Primera Instan· ... qalea ... pelldo la ,.... " ........ 1...... qae teudrú 
Ce"I, .... la " ..... n .... • cia de ate parddo sellor Pu • labor de todoI fDI .to.. IDI. el 14 del prb%lllO. 
rt. de s.u.p c..u,..., ras Sierra. en la senlea-I p,..tdI6J todo .... vo par ,. CORRESPONSAL 
M.'.do, ....,. 11, l...... ela dictada. ha declarado no ....... le 5.atfll .. Vi..... (Ja .... r. 19 IX·928. 

H. _ releJ_IN.,.R ti le haber IUlar al desahucio, para qet ... YO.......... E L e A. • T E L LA. o 
I labor de b ..... ele'" por no baberse probado la ........ 1. .. l. ti .... el clfpo APARTADO ,. ' 
• •• a exIstencia d e Infracciones ........... "'--- __ 
........... _ .Idsowp" coDtractuales, y absolvlen- .......... - --...... , -
ea di,... el 1 ...... 1 tro do, por tanto. de la deman- Qreprto S~I""&." bellflllIOI 
torect.o do. .BII11o Ceb"... da al aellar López Mi,ueJ. pmaful qll8 le ...... - r,· 
De ....... _.,... pene....... con condena en COSlas a los .~ ..,...... de Iodoa ea". lD ..... p el....... demandanles. ..... .. ID ,.. ....... ..... 

rDI eI...,,''- ..... de la ea-
----.---------~------I ....... , ezpoat&dou • _tt-

EUIII ESTlllCll 
c-TOMALIX) ,_ 

Lo rec:etwI loa rMd/coa .. les cinco ,..... dII muncfo 
porque quita el dolor de 8IIt6mIIgO. les ............. . 
.. te. ......... dIiri'8II en nlftoa , ...... que. a 
veoee. ...... 1 con 8IIrefIlmlentO," ~, .... 
del 1iII6mIIIO. ............. _ ........... 81 r ... 

aTélllAea , 
_.'ESTIIIOS 

.a 1' ... _ ....... .. 

... .... AIYII'II Qalall 0, 

IPIIIIIa ......... ~t-· 
....... f -.YlII •••• II ..... 
... pr ..... por loa •• Iti •• 
... G. PaetIDr. J- Nnarra, 
p ...... CGJo .... O" .... , 
S...... 5111.... , P .... 
A .................. . ......... -........ , 
.......... liliiii •• 1 .... ..... 
.. MIlI Naftmt, D_1Ir1I -. .... ..-~ 
........ V_.A ..... ... 
Coje,c.r.. ......... ... 
aaula. _1 ........ .. ....... .... , _1'. 11 ..... ,.. ...... 

.r 1 ....... _ 1''' •. 
..... O'JII11 ....... I 

De Oca". 
tado. pide que aube la prue
ba. Delcublerta la caja de I 
nuevo y abierta sae. BrlYI- ' 
Ión al delenterr.do al q .. e, 

yol_a , •• tltdledad. J ofrece"'" .de'" 1. cOlIProblel6tl de 
.II1IIe'OII8 cundoaal q .. ea loe 30 .101 q_. lIevI...,. de apilar 
._.,tro .todo. IienICM oblenldo en pereont. liu.free, de ".,.
de,o rellOllbre .ldOl.1. 

V, por dltl_, que factlltellCll e' ptillO de nllMtrOl eerYIdoI 
eD ".rloe pl.lOI. to4OlI.,. qae lIertener h n " ela," ...... ... 
El .. coacell6a (qae d.". lI.cer reflello.ar 8 lodo ..... do CfIII 
dlKurn u_ poco', .. l. prueb. defl.ltlv. de que _Iellpre rllPOll' 
de...,. de a.eetr. obr .. como lo ellll;e rUMlro prealllllo proto. 
,10 •• 1. 

CORSes ORTOP!DICOS ".r. lodl el ... de deawtId_ 
de 11 colu .... "ertebral. 

ea todo. ICM CINa .. lteCealrta l. ",_tld6t del padeltt. 
o, ... ult. el TOLEDO, Ho~1 ImperiDl, de oac:e • 11M , de 

dOl I dllto. 101 .... te el dll 4 de ~eptI""'e. 
B. Madrid. el .. Oab ..... Ortep4cllco, caU ... J- .1.· 

Me.a, 23. 1,· 

En 'a p1aza de toros hace volver Inmedl.t.mente 
La empresl dt! esrect6calos Il l. vida y lael también 1I 

Pascalin. Irrendatarla. entre pobre conejillo üntea vlcllm. 
('t,os, del teatro Navale.ne. de elte emocion.nte experl
ro. acaba de ofrecer a este mento. la ovación el tlllor
públiCO un intere.ante núme. decedora y el público comen· I 
ro, tinto que el cronlst.. '1 mlenttl' desfll. hacia SUI, 
at"ldo- por l. elpléndida ere- domlclliol 101 incldentel de la 
elamme- orlglnalfslma V mo. entretenldillml velada, I cuya 
dema, .lntlO curiosld.d por amenidad contribuyeron nc· ' 
conocerlo y lejos de sentirse tablemenle 101 Irtl.tlco. tra' 
defraudado, guarda Imborra- bljos de l. IIndlrlma france
ble recuerdo del mllmo. pre- ,tt. Odette W.nde; J. fina 
10 el elpirltu en la red de gracia y .rte exqulllto de la 
mllterio que rodea este es. bellfsima clnclonista Carml· ! 
pectácule>. na Herrero, y l •• gracloslsl· SANTORAL i bajan el ramo de Seguros 

fqé el níamero de .tr.c- m81 y orlginlles ocurrencias y CULTOS I de Oanados: 
ción de un tnl,resanle pro- dellnmenlO humLristlll Nazy, El Fé I A.... I 
grama de arte frlvolo Iln que luvo durlnte toda su. ac- , OlA 17 n X 5"CO a, pe-
chocarreria.!! ni pn cacldades lUición en continua clrcat.d. I setas 2.833.367,51. 
de mal guslo, y era esperado .1 numerolO plibllco que pre-¡ • A N T O .. A L La Mundial Agraria, 
por el público cl)n verdadero leneló el espec:t6eulo, S .. IOI: P.blo. Bonlfedo y Se· 466.975,28. 
interés, .ume .. tando por el Hasta otra y que lea pron- yero. _,tire,; A ••• , .. Ie. o .... po I Unión Ganadera, pese-
allCle'nte de la iluminación to .m..¡blli.lma emPMreIN"O' S '1' eonfelor, y Jull1\nll. _rttr. ~ tas 392.020,95. 
eléctrica de I1 plaza. 

Brays.on. el f .. klr bl.nco. a 000 pi d El mejor r.galo de La Agrlcola Espanola, 
descendiente de fam0sos b,a' aza. e feria 206.909.65. 
h.mane, y fekires de 1I India, 3.000 peset.. Tod.,. 101 "tilO' en f.tO. d'>l1 La Previsión Hispa-
c(,ntlnulldor del rito de IUI M I t I N Iliense 159704 94 

d a ... er o ac ona procede. lo mllllO , u •• a l •• mi,· ..,. 
antepll' 01, que recorre el 2 200 1 B . ri I A d mundo dealumbr.ndo con IUI • P 8Zl1 p.r. mael- .... arte. que , ... pedrea ",re que anco 'g co a n a-
esperlencias; encendiendo vi. lrol y 800 para maestr... In dea l., ter! •• y obte.er el 111' luz, 142,022,00. 
vas dlscallones lon liJl nu- Preparación en clasel y por ¡ruete que lIlA. lIeae IN c.p,lebo. La Elperanza. pesetas 
merolos experlmentol .p.re. correlpondencla por 101 .e- Auaqlle.o .eplln b.blar y ... bea 34 368 00 
ce al fln.1 delcorrerle lal florel Ballester, Morcuende pedIr, con arle y porque .abe.. 'E" Ca 

y Uorca. 40 peletll. Obra l"ro'llld.ad.lllI.tlnto del CO,.&6111 urape mpany, pe-
cortlnal del escenario el ex· d ló Co" .... 2544856 .rllordlnlrlo m.go Itavl.do I e prepanc n: - ntesta- que ... Idr •• teader' IU •• UICM se.." . , . 
I I til d clonea Reul', redletad.1 en eOlio atiende la ••• t .. id.dH. • La Pecuaria, 14.523,61. 
o . r en y enmarca o por II forma .Igulente: Ballester: "talr'" con 1 .. petleló. rod.,.- Compaftia Cubana de 
el foc:o en la oblcurldad de HI I d P d 5 
J .tor. e la e .gogla, pe- doll de zal ..... , c.rlIOI. A 'd t 5 550 14 a escena. con gesto leyero t G t j 5 CCI en es le .1. eome r a. peae.... P .. el corazón bu .. a.o .0 "a. .., 
y mirar penetran e y domina- Sluer: Rudimentos de Dere- rll de .'Jore. ni cambl"a' •• re. Total de primas recau-
dOUn ImPonente IlIenclo le cho y Leglllladón BI~OIIf. 4 lacIo"ee aBlurlllel y .. plrlla.l.. dadas en 1925, pesetas 
d . I "'b peset ••. L teratUrI, .. pese- de a....., ••• dre la VI,. .. S.al' 4 280 890 64 

eJI lent r en el p... IIco que I .... Beltr6n y RA.zplde.· Geo- • . , • b h hl '" 11- eo. 1111 bllCM lo. crlllla.o •. 
se lO recoge como te z.· I ".nl general, 4 peseta.. S..aIOI eD Ht ••• u. flelt •• u La recaudación con que 
do. Hice su presentacIón y Oeograffa de Espall., "pe- rla I -, F6 I 
la d~ la .erlorl', Ivone y Clm- I letal, Hlatorll. 4 pelet... 0lOI coa el 11 y le.rqu~III011CM lit n X Agrfcola 
blindo IU. vestidura. orlen- l' Dantfn Ce-e-l.' Aarlcultu' • .. Iudarl. con piedad 1'" tI"r •• · aparece en la anterior re-I I i h bl ... ....... 11 laar' que lntrrell'lo, lo que aece 
!a el por e rreproc I e tr~· , ra. 4 pesetll, Hlltorla Natu- lita, ea el obleto de aaeaCra lación, dice con la eJocuen-
Je de etiqueta, nos sorprende r81, 4 pesetas. Uarden: Arit- I cía de los números, mucho 
elte hombre extraordlnlrlo mélica. 5 peset ... AI,ebra. • ';¿ teaemOI que ".cer alaKda más de lo que pudiera ha-
con múltfplel prueba. de hlp- 4 peset.l. Uopll: Ped.gogla, dltc.r&()i pUM pora ua. Jatodre bl 'b' 
nolisfl'lo y sugesllón; .ranlml· 4 petet.l. Seftcrl Soriano: llempre tiene el bljo el pecho de arse O escn Irse en pro 
s~ón ~e penl.mlento, catllep· fjllologia e Higiene, 4 pele- cr"tal y ti. bablar nCM eatleade, de esta CompalUa y viene 
su, e .n.~nllbllldlt1. eleétera, t ••. Vera: Elementos de I'lsl· el amor n .. udo y .. el m'. ell a demostrar palmariamen
etcél,era. produciendo en el CI 5 peletl'. Qulmlc8 6 pe· prnlvo de lo« Idlo ..... Que RO te que el sentido práctico 
pübhco el máximo I .. ter~s o t' Za • t . L ' e_ I f hll rid d • I se as. rag e a. enguI ~- f.lte "te I I:llutr. Vlrlen del Sil del labrador consdente y 
s7tu~~~:e. :n I uesec!f:~a a: pdol., 3 petet .. , Religión y ararlo par. que nOl alclace 1Ilellu del ganadero amante y 
los sujeto. hlpn~tlcol llegan Moral, 3 pesetal. Benedlto: t blea eaplrltll81 y el de p04erla'ea defensor de sus I'ntereses, 
do en todos I I - Mü.le8, 3 pesetll. Adqul· te'" el alo ve.ldaro. 

01 calOI a o riendo la obra completa, eo CULTOS hace a ambos, cuando tra-
Incf..tnceblble. peletal en plaol men,ualel tan d 

Vimos, sobrecogidos de de 15 pesetas, Detalle. de l. Cutreata Hor •• -ColeRIo de e asegurar sus gana-
emoción. cómo a un luleto convocatoria y circular gratia Do.cello. dos. dirigirse a 
de medl.na complexión y en en el El F6nlx Agrfcola 
eltado cataléptico, se le coJo· e t o "ldUo• -·1 B "11 MILLONES' 1 

que siempre cumplió con 
(Iba en pOSición h rlzontll en r .lwrIa BUS '''UINCE 
apoyado soh mente en los ca .. fundada e .. t... I l't ~. exactitud y puntualidad 
respaldos de dOI sillaR colo- Cla .. a: Precladoa. t. I SUS compromisos. como 

. • Llbroa: Precladoa. l. 928 6 cados debalo de la cabeza y Corr •• pond.ncla: Ap ..... do 15,214. ,4 pesetas 10 demuestra el que en los 
de I(\s pies; se le ponla encl- 11.UO.··MADIIID. I es la cantidad exacta que 26 aftos de su existencia, 
mi del pecho una plt-.dra de NOTICIAS '1 por siniestros lleva pagada ni una sola vez se ha vis-
grandes dimensiones y peso ... \ y era partida en ped.zol I r El Fénix Agrlcola to requerida por un ase-
golpes de un gran martillo, Ji~DD 1 O t i I en sus 26 aRos de exis- gurado ante los Tribuna-stu que el viviente yunque ¡ . 'es de Justida. 
sufriera el menor mil ni su. I ten cia. • 
plera al yolver a su estado I Pensando en esa ctfra Inspector de la provm-
normal la. mlnlpul.donea de E 1 f'd 1: que se ofrece a los ojos ela de Toledo: 
qae habla sido objeto. t S ó~ pre en, o ~r os I con la fuerza irresistible Antonio Vlrtude. Espl-

Pero aítn hablamos de ser oc ogos f c ma r~nas. de los hechos consuma- 'nosa d. '0. Monteros 
mAs fuertemente impresiona- Una peseta pastilla. 'dos y probados, a nadie Medellln, 60. 

podrán sorprender Jos si T ALAVERA DE LA REINA. 

La libcración del 
hombre d~bU elt' 
cn cite poderolo 

recoDstBuyenfe. 
Combate con éxito se-

~ 
guro la neurastenia, ]a 
inapetencia y el agota
miento, y d Id par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve las energías 
al organismo depaupe

rado. 
Certa de medio staJo 

de hilo cre(inlc. 

Aprobado por Ja Real 
Academia de Abdi,-'UlL 

Si OS halláis débiles, decaídos, tomad 
J ......... 

I guientes datos que la Ins-l AoroINIdo por la CoadII!rt .... 
pección Mercantil y de ..... de SeBiUOI ea 18cleOttlilln 
Seguros publica en el nú- ¡ de 19118. 
mero de su -Boletin 06-1--------
cial-, correspondiente al ¡IIEI castellano .. 

115 de Julio último, 1 que l .... end ••• lI.drld 
! se refieren a las recau~ ! ciones obtenidas durante ,10080 ...... .,. ....... 
¡ el afto 1925 por las enti- ,Ca .. e de Alcal6 
! dades que en Espalla tra- ....... a ••• c •••••••• 
I 

1----------------------------------------I ¡'SAItIDEROS ~-=~,r:: i JI a ._t,OI .............. .. 
! ... o e.II ....... la SAL IIIAR'I'INEZ.-AalIo" • a. .. 
1 l ... ..,.,........ ~. 

I ..... ...Whé ........ 'Har. r 
! AI.o.ad ... la 81e"l ~). 
1 0-"'" ~_, p~_ .. 
I ..... 
I ~=t2OC .. l11li_ .,_a. 

.... ,.. •• 1 .... ; ..... ' .. 

............. 1011' 
,. ........ l1li ...... Re- 'HIPOFOSFITOS SALUD~ 
••• 1". OIA •• -., ... , .... . 



-----_ .. ,._--

fI eran Pere.rlnaclón Na
cional e.pallol. a Lourdes 

Organizada por la "unt. ".clonal •• pa
".,. d. Per."''' •• 'on •• , que pre.,d. 

El Excmo. Sr. Obispo de Madrid 
DEL 12 AL 21 DE SEPTI~MBRE 

Precios muy económicos. 
Servicios de rrímer orden. 

La peregrinación "evar~ enfermos 

El plazo dI' InlCfipclonet .e cerraré el dia 2,<; de AI!:".lo. 

Solicite delallet y programe, ji la 

AGENCIA SOMMARIVA, S. A., Compañia Calóllca 
Española de Viajes y Pert'l?rin.ciones. Avpnidlll del 
Conde de Peñaiver, 17, Madrid. o a su o .. rega.10 en 
Toledo, M. l. Sr. D. Ramón MOllna. Clinónj~c 

de lb Cllledrll. 

TOROS EN TOLEDO 

Antonio Márquez susti
tuirá a Vicente Barrera 

eo. .............. ,. 
libe INlre qM *"; r .. ..... 
10.1 eltoqae. et _ ....... . 
Se b.rt6 h pI ..... r .. lo6n 
INIrte. J de llalqaler ..... r 
lallt. receld ... rf.. ........ ..t •. fht .... . 

OJÓ contl ..... ."....... , 
lo qle et peor. a •• 1"10 .... el 
qae cerr6 pi .... 

Se le deepldt6 _ ... pita 
.~td.ble r _, ..... .,.. 

CreellOt qoe Illdro SbcUz 
(fl.ez •• ) hl ele"do 1111 prole' 
.160 que DO le Ya 1 I1 IlleCllde. 
puel JI e. b ..... te ••• ,enlto· 
pira utar e.Peludo , e.pe
z •• do COn tln eMlf" .ptltadeI, 
pa'!. 110 .Ie.pre y •• nloatr.r 
e.pre... dl.punt ••• faclllt.rle 
becerroa d'! dtc8 .rreblt .. 10.0 

pelar'an 10. d'll de .,er. 
• araj .. 

Merece P.lCaal S..ehez Ba' 
f.11I qoe le dedlqaemol aft ~. 
rr.fo. 

S1I1!1 .yer Iln ellar 'Úl re. 
lbblecido del Rrllve pert.nce IU, 

frldo el dI" de SllItll"O, u 
nue.!ra pida, y fué el héro'!! de 
1, jorn.d •. 

El público re.!bló a la p&lo.o 

Ildl eOD UIIII fvrmld.bJe ov.olba, qae LoS toros de Vlllar, que se a- le replll6 varl .. Vecel dan ate 

r4n el próximo domlnao han l. brEJ&'a, J e.pecll\¡ .. ~nle en 
• , lre. urchlllona.ent.le.· pare' 

tenido una excelente aco.lda d"! b~~derl!l .. que preadló • 
la. do. aovlllo. en qae .1· 

La cmojlganga:. 
de ayer 

Con aa. buen. enlrad. en 1, 
lO.bra , lIoJI.I.. n el 101, 
tno 101" e,er I.rde el .aOn
l1.do feetl •• 1 of, •• lz.do a be
IIfllio de l. A.OII.tflla de ,. 
Prea •• Toledlna. 

81 fe.al v.t, por lo v.".do. 
h.bI. deepert.do I.ter~., J • ,. 
plaz. fa~ el públleo que ae el
per.b •• ndler •• 

La pre.ldeloll Gorrtó • CtlfRO 
del IIlIte de VI¡tr •• II. dr. 
Anlel Rodrf¡aez de Oro, qQe 
•• Cavo •• ertado. 

Co.o '1l6 pOlO lo .. lIeale J 
ha, etel.- cort.d. pare llenar 
otrOl .. p.elo. del perf6clllo, se· 
re.oa breve •• 

El ganado 
BOlla. de verdad 'aeroa lo. 

.t. beeerrDl-eete M aa ver 
"dero lo_bre-qae le IIdl.-
1'01. CUltro pertea .. ' ••• l. ¡ •. 
•• den. de SlIa. J doa-prl.ero 
r aeraado de l. IIdl. c.erf .. -
.1. de doe Muael S •• to •. e.
toe do. redltaron brlvl.l.oa y 
IIGble. l ••• ao poder. 

Loa tor.ros ,bufo •• 
cCb.rlot·VIII.-. ep.ty. y 

.Ooa Crlepla ••• aadrlll. eMlea 
qlle IOZI de euelente Ilftel, 
hllbo de enleadéraelu 001l do. 
belero. de eKle.fvo nervIo , 
que e.puj.baa fuerle. 

e.ta c.a .. lee I.pldló p':lner 
en jaelo vario. 'rulo. orf¡rlna· 
Ilar.OI ql1e tlenell en .a ~eper· 
torfo. y «blf¡óle. 8 teter qae 
lore.r en terlo , 110 loelerado l. 
libo, lo qae era de e.pern. 

81 prl.er becerro dfJÓ fuer. 
de .combate· • eflt}., qQe re
.altó loa ons hertda conta,a ta 
le re¡l6n perlelal IZQQlerd. pur 
,. pllOtóa. y IOJ8 lellóa fDé 
.. lIlIlIda de pronó.tlco rele,
".do. 

De 101 tre. torerOI bafos, el 
qae deMOIlró MIi. coaoofMfenlo 
de lo qll' e. el toreo, f~6 .0"" 
Cd1P1a., al qae le .pl.adló Poli 

".erlOS .0.ealOl, elpeclal_ell' 
te por la .aerte del .ellllldo 
bIGO, qlle ,lIovo •• a cerIO. 

• eye. 
L~ c:>rre'pon'.flo ti prl"f"r 

ellolo noble , br.vl.I.,~, de 
SlalOl, , no lUpa 8prov~' 
chirlo. 

e.e bl.h~ erl pus haber ar· 
M,do Gil ceec4ndslo. tordod?le 
coa el o .. pote J con ,. .nleta; 
no lllioadlendo lo. MI¡.zo. qlie 
e.plel elte to ero etlll todo. lo. 
lorOl. BIen e.tI\.l paf. 101 eNI' .,'ft , pe/fjtrolos; pe ro ar pu. 
In be.erro Inofenalvo , breva 
JlO .. p." un tor.:ro r lore., 

terr.Ó • 
Al retlraree Blr.J .. voMb • 

ter oVII"on.do, 
en e.te toled.no bl' all eJ:

cell'!11e peóa J an ntapeado 
rehl/etero, , e •• erecedor • 
lo.er del toro. 

Loa d ..... 
A ,er e.luvleroa Me.OI de 

verd.d lo. "'!lderfllel'Ol Avelfno 
O"ld, .M.rlaero- , .PI.tero
J el lobrell/feDte Pedro R ••• 
(el Roblo). qQe dl6 l... verÓ· 
IIlc~. de ub)r torero. 

~p.r. CQ6ndJ lo d~j.? L t • 
Seroro.ellle qOl! M!I')oeJ Re- OS oro 

y •• f.O da eatll teMporada .on I de la corrida 
t troa bIcho. t.n .aaeJlble. J 
bfllYOI 10.0 101 que le lupleroll .randa 
a,er en .uerte. eo_o I/aa/ de fle.tI faeroa 

Toreaado coa el o.pote, foé deaea .. JonadOl ea el medo 101 
.chuch.do I!a • .dl lIIo.enlo. atll toro. que do.a P,llld.., 
AflDa. ve,6nl ••• aelt., tUMPO' VIII.r h. enl.do p .... lIueltr. 
• Iesado el tlpt i ... d l• yer6ntaa 10m •• de ferl •• 
bae1lll J n.d •• lil. TodDl cauto. elollo, ae b •• 

Con II malelll ." "IÓ f.e"., g'l de ealo. lorol, v.a. reaat-
1 .oft.eate le le ."llludleron t.r poco. lo.p.radc. COII l. 
oa par de p •• el de peohG. re."d.d. 

Al priMer Ito.,:lelo lo de.- CI.IO toral lOa de pelo aelro 
pIPÓ de aa. ..tocad. • tOMtI J , u.o árdeao. Los ael. .0' 
dac., .. lIendo enfrontilado, y ffllOl de pelo y de Cebol. gar
.1O.,ndo l. pllot. del e.toque dDl, blea .r •• do., lIond0l1 de 
por la barriga, , un de ••• • precfau "MI"'i verd.dero. If. 
bello. po. de toro. de lidia. H., toro 

So .e¡undo Marl6 de .edla que pe.,f' .ar terca de la. 
y v.rto. Intenlol o;)n la plln' treinta am ba', 1.loaI6n_ qile 

tIIl.. 1, oorrlda .aldrll a a" •• veln' 
O!ra vez .erá oln call. tlalete errobal. aao coa airo 

iNí?", tero. ¡V. e. 0,111 COI' .aJ 
e neza.. lerlal 

Al ve:rle abrIrle d~ c'.lpa en e: I Proeba de qQe e! g'lIldo hl 
prl.elo de Rt!,e., fllr1ll1l1ll011.1dO del agrado del Público. e. 
jalclo de eale IIII1Gh~ch'), juIcIo qae éltfl ha OYlclOnldo COD ea
que padlMo, cc._prebar doraRte tu,fUMO' lo. tel. loro •• Jea 
.a aetollllóh: eltá verde, pero e.peala).1 primero qae •• lIó del 
mUy verde, J de,conoce por clIJón, que .e .arJt6 .1 lOMO 
cempleto el tf)!fO. eomtl .1 f:lera Qa pelele, a Da 

Se ve que nt! lIIacbuho clbe.tro que le encoatr.b. ea 
lorel macho de .alón, y toMO el ruedo. 
dl6 COII do. beltlrrete. brevl· -Dollllngo',,- .erecean .plaa' 
.1110. Y "obíe., pUde 'ae/lr a!gúQ .0 por haber tra'do I Toledo 
qae otro laace de ellp~ boeno, ! un. de 1 .. mejore. oorrld .. qae 
aWlqae ,odiiJeend" lIIa.ho. No I aquf le haa pre.eat.do. 
olvIde qQe torear ca_o él hace 
• otra e/lle de g.nado _d. tardo M4rqu8z .u.tltal, .. 
en arrancar y con te.peromell' • aur.ra 
to, le proporCionará serro. pt:r·, Co.o e ••• bldo, Vlleate a.
• aaCe.. I rrer.'1! cortll Ion na ntoque 

I 

GESTiÓN 

tr~ • .......... 
= ... .:!t!:. ~':....: ta,-;::'"::!.::-... -:::' De la COlDerciantes DE SOCIE[ 
... pierde de Ioreu .. be. "110 __ , dlrectorM de .. 1IdIIa. corrida del tfeII- .... ' •• M 
_ero de cantct.. '6I1s A"'1fO lare6 ...... .,.. ¿Qacr6fs..... ....... e. 11 CIIII"''' , .. 

doa IIOberbloe ,.,. de lluderl· 18 de bIea aartlda de ... y =nnx'n de s.eo Tu e. .. II¡., YIIIdrt. Toledo 11 .. ' ........ laclda ...... , .. ..., __ 1 ___ • _~"-..., DIrI- .. ~ 
.. -_ .... rf---~ A.&--Io ....... _.J. ... --- UIIOIII"'I-' .... CIIebNdo ~ t - - nl...-...... •• _ocld. q .. _tO .1 toro. ....d ___ ,._ al f. ....a.....a-
qll ti. PIIdIoIo Ift.,o ablaYO Mejor qtI8 ..... _tldar .. de eo.o 11 ubIdo, el....... .. ..oíiWíiViO --.- _I~ por 
• .... plllI .... aorrt ... del prt.r ordea. ApI .... y.... te....,.. BInena fa6 bertdo brlC8Dfe ..., deI"'''_1 
Carpa. rHOrMadOle por todoI ea 1I0"'oe. en la COI'I'kIIl de S. Seb.. AIIIe,.. .... e_11o lIIdor d9II - )oH M 
1qOdot ........... beldeff· P. C. ..... por lo cal no paede ........ (Toledo). to ~::... __ 
u.. qae ..u6 .. lab .. ea •• fleanr en el cartel del meno _, _ '-:IaaId 

te .... f.,.,...,..,. Se vende dO;:~~6n de 6ete al. HIJo d. Tlmoa-- !l!..~~.clepeÁeDcJ 
.... flItltalló •• rt ...... r.. temed el pandonorolo '1 YI- P.rez..... ~_I .. -

_te, del ..,a .. de 101.11.,.,. lIente ........ AntonIo Mú--.- _ ...... d. 
..... pan ea lo qae -Jar vlnlgre. excelente c.lldad. -";nto áIto alcanzó 1"'--- ped I d 
cabf •• el IIrtel de r. IOITfda RIZón: Dofta Bllsebla Del· quez, que \"iIUWI es al za a en IDa- Por 1IIIIdtar. lacoI 
de ferl.. gldo.-Torrijo.. :,:rl!-: <!:~~ en las qrtuinarideaddl,e patnaderl¡stema, no- le a • destino en el 

AIIor •• pae •• qaecl.I._bl.a·I_________ SI .enllmor la decgrada as eren ea s as ~Ide(,::aterfa) ..¿ 
IIclIIOI Aatoato MArqtleJ, -c. ATENCION.-Las mejo- ele Barrerl, not ""Itaee l1l1I' y maromas. : el ~.o ~ 
'1111110. J Pato Perl ..... que res ampliaciones las hace ello el IUUbIto y creetnII SOHSECA (Toledo). entre IIOIOtroa. aaIf6 d 
tour. r. 1'let'IIlf •• " loubl· LUCAS FRAILE.-Vea sus qae la afición lo ved con naestra eattmlldo aml 
101 de -Blea •• fd... agrado. Del' teniente don MlpeI 

IUI' IOIIbI ••• 16 • .,.... lifaar vitrinas. -Esta es su me- - Carmena, 11"0 de Da • 

la plazal jO~o~~~~:::,c~~n. dnt:::: re =: Vaticano :-c:.:::'~n:rd 
En •• n Rom.n d. lo. da •• pertenecen a la 8aed1- c:lYfl de esta provlllCll 

lIonl.. ------·---1 tada gan~-:.rta de don CeIIO ROMA, 14 (MtYfdo es- 1II1II. 
Hile "rde ae hl celebrado en Ap arae. U n Cruz del '-'Gatillo. peelal de cPrenaa AIod.. VI".", 

Stn Ro". de lo. Moateal. ---------- da'.-BIta mafta.,. mrch6 Para pasar al108 di 
prfMe'a n')91II.,., ...... fel' hombre Se venden ~_!1!~elboI0.:ltaI4 ~~t:!-~ Iadode .. pedreI lIe 
dr" lalrar l. legold.. ....\lc... - .. m ..-- ..- hI cftlllngulda .Iora 

Hn •• b •• , el lIa.do ea de ahorcado en doselenloapelos grueaoa de 'pa~1 C::~eV~i.rpando se Paendtla BIaadero Y 
dOI MIoauel B'aaca , •• :.h de I d '- ndo de 10, capldD Manzao. 
dalco e.p.da e'.'.lIIdo co.lI/e" S U d O m I e 1110 é Gmo nelJl'o. y oacIeoloa' eneaeau. goza pero -Para SIn SebaItI4 

P P (.lo ) flmonta de la misma mollcle-¡' lecla IIlael. • ... ndo don Juan La_ 
rD lorea"oo eee. "yell.fiO • ra. Para tratar. en Balllu, Se 111 detmenUcIo q_ el -

Otro triunfo d. ".dro S. '"noran d."".a cO:J don Segundo Carrasco. Clrclenll aaparrl piense dI- ==~. y 11 
Mont.. e.l ••• lIaaa co.p.reel6 ea le mlllr la Clrgo en el VItic:a- -De Bardence De¡ 

el teléf~.Q IUJI tr.e lad". r .. peoor.,. de Polflf., IObre l •• O nclas no. clllflngalcla leftora don. 
de qlle .,er. en Clene., Ie!l- aleve, lIedla, VI.IIc.t6o Re· curre TodoIlOI prellCIo. mayo- rfflCldón Martf ele O 
dJaro.aaovllloadeSerllaO"tln- do MarlNaI N".béJ •• d. ye.- locales == =:~ fD V8CI- con la hijo J ..... Man. 
de. J blleno¡ , qoe Pedro Moa· tr6. aftOl. que vl.e ea I.a Ca· Sa SantldIIcI, por no caa- posa del aclmlldltrllclo, 
a .. oblavo Da ixlto .11 •• ,,0r ner •• de S.a S.b .... lia (Coe' ACCldent. de tr.lNIJo une. Inte el excesivo calor. leftor TII'IIIIOIUI. 

1 d I M drld I VII del cCh.tc-). red el 0'10 -Proc:ectente ele BI qte e OM "10 el a • '0' e. l. Clf.t.. le lIa Clr... h. ICOrdldo adr n.me- ha eshIcIo en áta elon 
vlndo. lortar orel.' , .allendo M.nlfa.tlS qae.1 re.,e .. r de LIla D., .... J 1M., de... ro de aadfenda que recibía Rodrfguez AloMO, Pf01 
de l. pllza ea ho.brOl. Pllllto l. pllll, eato.lr~ a .a _rldo, .rf* IOIIlaH" el dono de.. a cIIlrfo y h. IUpendldo 101 rfo. 
doe Vllladolld, 1 •• bI61l cortb Tortblo a.lI.rdo Qlll16rrea, de MUO ferecll., 4M le ProdO'o paMOl que habitualmente -Del Norte de I!spl 
orej... c .. rate, nalro .101. "'11&10 lOrt 111. pledr ... la ... tera de ciaba por 1 .. tII'deI en el ,.... MedlocIr. ele Pranctl. ~ 

Mlltlla celebr •• o. 101 6J:"0, por el caello de G ••• erd •• pell' So.ta Barbera. dln. paaroa el veraaeo COI 
del bravo toledalO Pedro Man· dl~.te de aN p.rta. r.1 PI.... "nclon ... ub.,..... ... ----------1 re.pedlvlI etpoul, tu 
tet. ..... adi.er. ._ .. A. I 1»-1,.., el Los greudo nalltrol qIMfIC 

AU MUKI COIIIO .0 "!lb',re otra. ... • Por --....... - • "-Ul_' particulares amigos doII 
En Ta.avera IJet preleadl.OI .. erfla.rlo., lIIor IGbna'ar 11. 1......., mi n Istros renttno Serrano SUchez 

•• el lu,gtdo de Ia.CrctoIIcJaI8 1 .. NlClo ... tlcDle ••• : reno. teniente ele alcald 
U.tI ... a lIor. IIIOItrlba I>r.cttCHdo 41111e.. A IlIbelo Dloa'lIo Vii ... • eoll.,....:I6. Ja ~Ital. y el arttlta toe. 

Coa maclal a.lmad6a .. la. ce' .... COII toda eecrapalo.ldad, .... q.'" ....... por I.lter fo cIcin Daniel Laca P 
lebrado la becerreá orRolad. .beolal. re"'''I. , •• de DOI fe • , •• bllu. _t_bree. .MADRID, le (5 tarde).· l!atII 
ea b •• eflclo de l. Cea Cau. perIIttldo. A PI'1lt1O C.beIIo Beco.... ......IIe¡6. lelDlte ....... 

LI pI.za .... b •• rrlattcatnente TI! ._. • ___ ........ a e .. I.- .el.tfllllO. por t.,,. ... .,. .1 ero de la oo~ ....... 
.dor.ada co. folla jea J plratl· .. _ ..... -- d ~1I. I U-Ao __ a_,do .Ieldo ~ .... _ 

reatdo e." h~ .. ~. .a, lIO ... to fI,le.alo e .. _\'1... -11-AII. ,--da., .11 eolIO a' ruedo dOllde - " O 1 .... ___ la ........... la __ ........ 
.1- b'b -"falO. A TOIIfiI ...... -..-..... .'ul por • _. . (lpora.,. el IIOIIIbre _1 U.... .. alto __ 1 del au.. 

.rtItta), lada aa bello roeetóa __________ velltfetHo. por nC8lO de ". , ..... -
coa el acudo de T.a.ver'. 11.... fldo. 

El anunciante no <: 
olvidar que una PI'( 
pnda bien orlenta( 
constante en EL OA. 
LLANO, es la base dE 

H.I preeldldo l. tI_ta l .. beUf· Vaca A M,rt •• RIQI o.m.. •. • ...... ltIe ... 
11.. leIorlta. LoJ. C ...... Uo, tala , .!KG. por filial • la 81 __ de 1WeIII.IIII- _______ _ 
Aurora Oel,.do, Clrme. P. L.B· d. leche. cuatro. aftoso rea- .oral. 1IcI6 ............ La Ce-

buen negocio. 

pl.o J Pepita Qoadlez, lIIHOU' dlmlen'o diez ~zumbrea,.se A VIaeIde Moro P.,.."'. rds. AaIarf8I • 
d .. p., el elSla .. U.I., .Ior Yende.PGra-P~ra trlltar. en ltIIaIo r por estelO de velocl· e ... le, 4 ..... CIII 
lIIrqaú de Mlr'lOl J lo. J6vellM Noez. coa Maxlmo fera6o- dad. 
dOI Ludalo S.aclle., dos Pedro dez. OReNSB. le.-Bate "'_. 
hUrqa .. , don Lala Clltrlllo. 111 IJtM el lItalllro de 

Pldl6 aa llave al Jov.. J- • -'-"'1 
Marfa P"ez. becbo Wl perfecto Almoneda 0rIIII , JaItI"" ...... NII· 
ab.IU.... bI" por le ... 1011 .... . 

HI pri .. r becerro, fa' toreado VIttt6 el.... Poate el Ja-
da capa por .eróllcal por Amerl· de varios muebles. .. de Celao'.. J le pra-
10 Cab.llero, lIeado ovaclosado. Núnez de Arce, J 9.--Toledo. .... rear •• e O,... ell. 
El Mpld., P •• 'or J Mur,a, eolo' tarde I ... doa para alflHr • 
caroaloe tree par. de regl ... a- U a aclaraclA.n •• COIIldl Grl ....... por le 
too A_rfIO, co ... z6 aa. f.eaa n u Uct. P.lrfótfc.. 
ala fI., COa na" .alentla que acler· Por error jnvolunftJrfo se Vlattc... IMlo '01 JdJpdDc 
too Por fia le rlade el blcbo J b., dilo en el número de EL de aqaelia pro""'" 
aplaa.os unblmee. CASTELLANO del _ lunes, 

las enfermedades 
del estóma(lo. 

Para cvUarto'kNne 

El anuncio es como la 
semma en la tierra; 

PIEL=~ 
.... ele nlIOI, Brl.lr 
0nn0I. Sama. UJceraa. 
baIoneI, BICOddoI~ 0rI 
del pezón, QaaadDru, e 
ten, coa la Po ....... , 
tI ..... ca t. del Dr. 
S. Plqa ... UMa). Oral 
plolM el. Hoaor.-Mac 
1984. 0rancI PrfJ: , Mee! 
de Oro.-P'" Ull1. ~ 
mu alta I'e!CIOmpeaI8I.) 

Venta: Parmada y I 
perta, • 1, 2,25 , 5 1M 
taa tav ........ tam. 

e/llegando "'."0 a cargo de que IdS senoras de las Con fe, 
Saeliz de Tellda, qae 1116 .llI6roe rencias habfan tomado parle 
de l. tarde. Con el capote .naVO en er Triduo que se ha dado 
latido y .llIaale. Bn la, baaderl· a los reclusos Como prepa-
11 ... Corren pon. a ... de poder roción JI la Comunión. 
I poder. J pado ..... Corre •• El Las senoras que han in-
.. tador b.ce Da8 baeas f.e.a J : tervenldo han sido las de la 
clava uaa "'ocada, aa .brezo .1 ¡ AaociGción del Amparo y 
bacerro y otna .aav. eltoead •. ! y &n IgnGclo, preparando 
Coa la paatlUa d. tia del toro. e Instruyendo a las presas y
Orela, oVlcl6a y VIIelta.1 ruedo. sirviéndoles una comida co-

lflPE~o€R anunciando mucho. se "EI C8Stellanl 
gana mucho. Anúnciese 
y observe el resultado .•• " ... d ...... d 

KIOSIlo de ··EI Deb. 

I!n el tercero, a c.rgo de Caba· mo en aofls anteriores. 
llera, le lucl6 6rte COI el capote J I 
la fae.a de lIaletl. Al lIItar¡ • 
pe •• r de IU v.l .. tI., no "".0 
I'orlaaado. Se le cOllCedl6 l. ore' 
Ja por.a baeaa volaat.d. ea baa· 
derlllll, dOl baeaoe parea de Ro' 
.ro Glrón. 

Se traspasa 
por defunción de su dueno • 
y por DO pOderla atender la 
familia. la acreditada TIenda 
de Comesllbles de le calle 
de Jesús y Mlnfa. núm. G. • L 

Para Informes. en la misma. ' 

que aJivla a fa 
primera' cuchar. 

, cura 
radicalmente 

lIipen:lortlidria. 
dispepsi .. 
úlcera, efe. 

CASTElLANC: 
APARTADO •• 

BaAos de Ledesma (Salamuca) 

-------------------1 
EL CASTELLAJlO 
"'U~FO.O •• 

Ca .. e d. Ale. 
p~ e ••• c •••••• ' 

, (fu nueVa aedaón ' 
G~tuche t~pecidl 

~4tift4ce 

Tramitación - Consultas - Información - Asuntos Oficia
les - Estado - Hacienda - Fomento - Gracia y Justicia -
Trabajo - Instrucción PúbJica y Guerra - Obtención certi
ficaciones última voluntad - Liquidación de derechos rea
les; toda clase de documentos personales, y en general 
todo lo que se relacione con asuntos oficiales, como asf 

Manantial a 52 grados de temperatura. 
Temporada oficial: 1.° de Junio al 30 de Septiembre. 

Este Balneario está abierto la temporada oficial
mente después d grandes reformas de alumbrado 
eléctrico, timbre y aguas comente, en W. C. y habi-
taciones y en ejecución un gran hotel. -

Se advierte a los seftores baIIistas que solamente 
habrá mesa de 1.', 2 .. Y 3.' dase. 

Entre otras comodidad~ dJsfrutar4n loa seftores 
baftlstas de dos servicios de autobuses, saliendo el 
primero a las cinco de la mallana Olegada de trenes). 
de la estadón del ferrocarril de Salamanca, y el se
gundo, a las cinco de la tarde, de la plaza de los Dan
dos, haciendo el recorrido en 35 minutos. 

toddr Id\' exilenci4f 
del buenfumddor 

Pruébelo Vd.~ jU1Sue 

también con Ayuntamientos y Diputaciones 

".,or, .... ntresueIOa-TeI6fono t7.7M.-lIadrld 
Cuesta d.la Ciudad, 7, t.o,lzqde.-TOLEDO 

Para informes, dirigirse a su pro~, DoN 
JESUS On. OONZAU!Z, OIor1eta, 23, SAl.AMANCA, 
telBofto 250. 

M6Hco dei BalaearIo. DoN CWOOALDO 0ARcIA 
MUJIOz, CI&edr4tico de la. facultad de MedIcina de 
V ... dolld. ,..." ¡ 
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