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La Ciencia dominando a la Naturaleza 
Una vez más queda demo~tr:ad~ que el ho.~b.re puede l1eg.ar a 
resolver los problemás más mtrmcados y dlÍlclles. Nos refenmos 
al invento "LOCION BENEDICTINA", con el cual, y mediante 
una o dos aplicaciones diarias, con una sencillez encantadora, 
desaparecen las canas sin el menor peligro para .la salud y el 
cabello recobra su primitivo color y quedan maravillados los que 

la emplean. 
De venta en TOLEDO: Tomás Sierra, Comercio, 7, 9 Y 11, Y 

Julio González,Cadenas, 1 y 3. 
En MADRID: Perfumería Inglesa, Carrera de San Jerónimo, 3. 

Agente general: F. MACHERO ~ Apartado 12023 - MADBID 

~------------------------------------------~ 
DESPUÉS DE LA REBELiÓN 

Notas interesan tes 
La primera lista de funcio
narios separados de sus 

cargos 

MADRID. - Se asegura que 
hoy se publicará la primera lista 
de funcionarios separados de sus 
cargos por su significación mo
nárquica: unos afectos a orga· 
nismos del Estado y otros a en
tidades controlados por éste. En
tre los primeros figura el escri 
tOl monárquico Pedro Muñoz 

. Seca. En el cese figuran al~unos 
consejeros con otros cargos de 
representación. 

Ha sido suspendida la pu
blicación de «Gracia y Jus-

. ticia .. 

Por la Dirección general de 
Seguridad se ha cursado un.a 
comunicación al semanario -Gra
cia y Justici8' dando cuenta de 
la suspen<;ión de dicho perió 
dico. 

El procedimiento suma riel 
por los sucesos 

Número 16, Vallespin.osa, Ma· 
yendía y Hermosa. 

Cada uno tiene su cama, ha 
ciendo con esta aglomeración 
más reducidas las celdas. Un vi 
gil ante de la prisión tuvo que fa
cilitar de su casa un colchón para 
el aposento de uno de los gene
rales. 

Otra relación de detenidos 

El jefe superior de Policía, 
sef!or Aragones, ha manifesta
do que se ha detenido en Pam
plona a don Enr ique Ansaldo 
y a don Alfonso Fanjul, y tam 
bién se hallan en la misma situa
ción en la frontera de Irúo los 
duques de Medinaceliy su admi· 
nistrador. 

Después facilitó una relación 
de los detenidos últimamente, que 
es como sigue. 

Tosé María Urrutia Benítez, 
Agustín Aresti Valldaira,. Luis 
Bertrán de Lis Sánchez, Casimi
ro Pef'ialf'ia Baillo, Salvador An 
tón de Diego, Juan Tornos de 
EspaHu, Angel Ausón Pérez, An 
gel Roca de Togores, Fernando 
Roca de Togores, Fernando Roca 

No puede calcularse el tiempo de Togores y Caballero, Juan Gil 
que invertirán los dos jueces García, Antonio Hernández Sán
nombrados en la investigación chez, Emilio Redondo Pedrell, 
sbmarial respectiva por los su· Ricardo Fortuny Covarrubias, 
cesas; pero, desde lue&,o, se ~fe~- Manuel Gómez Segaleva, Juan 
tuará ésta de manera rapIdisl' Vitórica' Gasuso, Toáquín· Bo 
ma. . .rruetaPardo, Leopoldo·q:r~lU()r 

. Tan p.ronto como los ,Jut:>ces! Pardo, Fr:mcisco Roca de Togo· 
dIcten el all:to de conc!uslón de res, Enrique Sainz de Lf'rín, Paso 
los .respectIvos sumariOS, éstos cual Mercader, Luis Pérez de 
serán elevados a la Sala sexta Guzmán San Jqan y José Antonio 
del Supremo. Primo de Rivera. 

Durante la sustanciación de 
sumarios, las personas sobre las Afírmas~ que Casanellas se 
que recaiga auto de procesa- d~ . B l 
miento y prisión designarán los lrlge a arce ona 
defensores que habrán de repre· BARCELONA.-En la Jefa-
sentarles en ellos. tura de Policía se ha recibido un 

. Desde. luego, no ~e perd~rá tele~rama cifrado en el que se 
m un mm.ut? en. la InstrucCIón dice que en la madrugada de ayer 
~el prOCedInllento; pero eIJo no I pasó por la frontera en dirección 
ImpIde que los procesados usen a Barcelona el automóvil 28.442 
de todos sus der.echos, por.que no R. A., color marrón, en el que 
se les ,va a pnvdar

f 
de mnguna iba, entre otros, Ramón Casa-

garantIa para su e ensa. nellas. 
El procedimiento que se sigue 

es el sumarísimo. 
Existen dos procedimientos: 

el ordinario y el sumario. Este 
último ha sustituído al que en 
tiempos l'asados se denominaba 
«juicio sumarísimo'. La Sala 
sexta del Supremo entiende y 
actúa en única instancia. No 
existe, pues, apelación contra 
sus resoluciones. 

El número de en~artados 
Se calcula en más de ciento 

el número de procesados que 
fi~urarán en el sumario. 

Respecto a los culpables de 10 
de Sevilla, serán más de tres
cientos. 

La vista de la causa 

Se cree que la vista de este 
proceso podrá efectuarse a fines 
de este mes o principios de sep
tiembre. 

La vista se celebrará en el 
Palacio de Justicia. 

El Tribunal 

La Sala sexta del Supremo, 
llamada de Justicia, que es la 
que ha de examinar los hechos y 
juzgar a los culpables y respon· 
sables de los mismos, estará for
mada, como en la actualidad, 
por los seflores magistrados si
guientes: 

Presidente, don Mariano Gó· 
mez González; vocales, don Fer
nando Abarrátegui, don José 
Alvarez Martín, don Angel Ruiz 
de la Fuente, don Isidro Romero 
Cibantos y don Emilio de la 
Cerda. 

Actuará como fiscal el que lo 
es de la República, don Ramón 
Martínez Aragón. 

En Prisiones Militares 

Un periódico, a título de cu· 
riosidad, menciona las celdas que 
ocupan los generales presos y las 
circunstancias en que las ocupan. 

Número 2, la ocupan los gene
rales Dámaso Berenguer, Caval
canti y Magaz. 

Número 3, Goded y Ardanaz. 
Número 4, MusIera, Ruiz del 

Portal y fordana. 
Número 14, Orgaz y el coman

. dante Merino. 

El fajín de Sanjurjo 

SEVILLA.-En la tarde de 
ayer, en les jardines del Parque 
de María Luisa, uno de los guar
dias encontró un fajín de tenien· 
te general y 10 entregó en la AI
caldfa. 

Se ha comllrobado que el fa
jín pertenecía al general Sanjur
jo, el cual lo arrojó al suelo cuan
do cambió el uniforme por un 
traje de paisano al emprender la 
huída a Huelva: 

¿Cambio de guarnición? 

Sabemos por noticias, aunque 
no oficiales, que nos merecen 
crédito, que los soldados de la 
guarnición de Sevilla que secun
daron al general Sanjurjo serán 
trasladados a otros puntos y que 
a Sevilla se la dotará de otra 
guarnición a base de las unida 
des que han lIegn.do últimamente 
procedentes de Levante y Ma
drid. 

,La antigua 
Pensión 

LA RIOJANA, de Madrid, ofrece 
a u~ted comodidad, confort y 
buen servicio a un precio eco-

nómico. 
ESPARTBROS, 8 Ounto a la Puerta 

del Sol).-MADRID. 
Teléfono 13.298.-No tenemos 

mozo~ en las estaclone~. 

El mejor café 
es el de tueste na'ural 
de Puerto Rico, Cara
colillo y MOka - - - -

Pruebe usted lo que diariamente 
tuestan las CASAS REGUILON, 
Cuatro Calles, núm. 11, Santo 
Tomé, núm. 6, y Plaza de las 

Capuchinas, núm. 4 . 

.LA PATRONA DE TOLEDO 

Anle la lesliuidad de nlra. Sra. del SaorariO 

El próximo día 15 es la gran festividad de Nuestra Señora del Sagrario. No precisan los 
católicos toledanos recordación y estímulo alguno para honrar ese día, de manera singular, 
a la que es nuestra Madre amantísima, con homenajes de rendida devoción; en lo más Izando 
de su espíritu late viva la llama de la fe, alimentada de amor, qUe se encendió en los prime
ros siglos y ha venido caldeq.ndo de fervores filiales a todas las pasadas generaciones hasta 
esta nuestra que transmitirá a las venideras el depósito sagrado. 

Estas líneas, pues, no son sino expresión de nuestra devoción ferviente, testimonio de 
nuestro filial amor a la Santa María de Toledo, a la Santisima Virgen del Sagrario, a cuyas 
plantas, humildemente rendidos, como lo hicieron nuestros padres, como lo harán nuestros 
hijos, impetramos su divina protección sobre Toledo y sobre España. 

Programa del octa .. 
vario 

Día 14,-Por la tarde, a las cuatro 
y cuarto, se verificará la tradicional 
cerelllonia de descorrer el velo, 
ofreciéndose la Sagrada Imagen a 
la vista de los devotos. Cantado 
seguidamente el t<Monstra te esse 
Matrem., se trasladará a la Capi
lla Mayor. 

Día 15.-A las cinco y media de 
la raai'iana, 50lelllnlsimo Rosario de 
la Aurora, qt.e recorrerá el álllbito 
V los claustros de la Catedral Pri
mada. 

Dla 18. -Predicará el sermón de 
la tarde, el muy ilustre sellor don 
Artore Fernánd~z Barquero, canó 
nigo de la S. 1. C. Primada. 

Día 19.-En los cultos de la tarde 
predicará el muy ilustre sellor don 
Rafael Martínez Vega. arcediano 
de la S. I. C. Primada. 

Dla 20.-El sermQn del octavario, 
estará a cargo del muy ilustre seftor 
don Art uro Fernández Barquero, 
canónigo de la S. 1. C. Primada. 

A ¡as once de la noche, dará co
mienzo la Vigilia extraordinaria 
que la Adoración Nocturna de Ca 
balleros dedica a la Patrona de esta 
ciudad. 

A.las siete y -IIIedia, misa de co- Día 21.-Misa de Comunión y so 
Illumón general, que celebrará el -lemne Illis¡¡, conventual a las horas 
i1~strísimo sei'ior don José ~olo Be- seña'adas. 
nito, de~n de la Santa .Iglesla Cate- A las once, fiesta parroquial, en 
dr¡¡l P.rtlllada y preSIdente de la la que tOlllarán parte los párrocos y 
Esclávltud. feligreses de la ciudad, predicando 

Se ruega a todos los escJ.avos en la misa el muy ilu5tre sei'ior don 
(S€ilora~ r c~balleros). que ~slstan Ramón Molina, canónigo de la San 
con el dlstmtlvo de la EsclaVItud. ta Iglesia Catedral Primada. 

Después de: cantada -Nona· .se Los ejercicios de la tarde corres-
sacará. proce.slonallllente a la Vlr- pondientes a este d!a del Octavario 
gen,.~ mllledlatamentc: celebrará de elllpezarán a las cmeo y l».pdia, y 
pontifical el excelentlslmo señ~r don terminados .éstos se celebrará so
Feliciano Rocha, _o~ispo. Vicario lelllnísilllo Besa!llanos. desfilando 
capitular de la Archldló~esls. . todosl os devotos para la adoración 

Por la tarde, a las seIs y raedla, de la Sagrada imagen en la forllla 
darAn cOIB!enzo los, cultos. del octa- que oportunamente se indicará. 
vario, predlcandoelllustrísllllo sf'ñor 
don José Polo Benito, deán de la Día 22.-A las siete V media, 
Santa Iglesia Catedral Primada. Illisa de cOlllunión, celebrada por el 

. . IllUV ilustre sellor obrero mayor de 
. Ola 16.-A l.as sIete y Ill~dla, la Santa Iglesia Catedral Priraada, 

mIsa de comunión general, ya las don Vidal Dlaz Cordovés, COI1 asis
nueve V cuarto solemne. tenda de los empleados y operarios 

En los cultos de la tarde, ~l ser- del telllplo. 

lentfsimo sei\or obispo -vicario, diri
gien Jo una alocución final a los fie
les el i1ustrísi~o seftor don José 
Polo Benito, deán de la Santa fgle
sia Catedral Primada y presidente 
de la Esclavitud. 

Corte de honor a la Virgen del 
53grario.-En todos los dias del 
Octavario, desde la hora de las doce 
de la maBana y hasta las seis y me· 
dia de la tarde, las señoras y caba
lleros de Toledo harán guardia de 
honor a la Patrona de la ciudad, re· 
levándose por turnos de media en 
raedia~hora. 

N otas.-Todos los días, de las 
seis hasta las doce de la Illafiana, 
habrá misas en el altar de la Vir
gen. 

Las que se celebren a las diez, 
diez y media, once y once y media y 
doce, se aplicarán por la imención 
de todos cuantos han contribufdo a 
la suscripción popular. 

E! día 15. a las doce de la malla
na, se dará conaida extraordinaria a 
los pobres de la capital en los claus
tros de la Catedral. 

El solemne bautizo de los nacidos 
en la capital el dla de la Virgen, 
cuyos padres quieran acogerse al 
padrinazgo de. nuestra Patrona, se 
verificará el día 22, a las tres de la 
tarde. 

Los dias 15 y 22 se iluminará es
pléndidamente la fachada principal 
y torre de la Catedral. 

-En los cultos del Octavario ac
tuará la capilla de música de la 
Santa Iglesia Prilllada reforzada 
con elementos vocales y orquesta
les de la ciudad. 

-----------------------------------------
Golegio de la lagrada familia 

ORGAZ (Toledo) 

Primera enseñanza graduada - Bachille
rato - Magisterio - Carreras especiales 
Oposiciones - Cultura general - Idiomas 

Profesores: Licenciados y Maestros, especializados 
en sus respectivas enseñanzas 

Internado dirigido por un sacerdote - Precios re
ducidos - Se mandarán detalles al que los solicite 

Detalles del ingreso 
del general 5anjurjo 
en Prisiones mili

tares 
El general amplía sus decla

raciones 

Del Gobierno 
civil 

Una circular del gober

nador_-Sobre el servi

cio de transporte de via-

jeros por carretera 

MADRID.-El juez especial, En el Gobierno civil se nos 
sefior Camarero, estuvo ayer tar- ha da.do la siguiente circular: 
de en Prisiones Militares para in .Siendo criterio del Gúbitrno 
terrogar al señor Sanjurjo y am terminar sucesivamente con el 
pliar la declaración prestada an- desorden existente en la aC'tuali
teancche por el general en la Di- dad en el servicio de tran::porte 
rección general de Seguridad. público de viajeros, doy con esta 
Terminada la diligencia, el juez fecha órdenes a los agentes de 
se trasladó a su despacho oficial mi,autoridad para que procedan 
de la Sala de lo Contencioso, don- a la más severa vigilancia en 
de, después de ordenar lQ;.actua· Ips servicios clandestinos de 
do, resolvió que, para continuar transportes que necesariamente 
sus actuaciones, era indispensa- han de cesar en el improrroga. 
ble ir a Sevilla para realizar allí ble plazo de ocho días. 
dete¡ minadas gestiones. Con este Serán exceptuados los se¡ vi ~ 
fin, el seilor Camarero marchó cios línicos a pueblos aislados 
anoche a la capital andaluza en que a juicio de mi autoridad y 
tren. previa autorización de la supe-

A unq ue no podemos asegurar- rioridad, queden autorizados pro
lo, parece que en la entrevista de \'Ísionalmente para evitar posi
ayer tarde entre el juez especial bies perjuicios al público. Lo que 
con el señor Sanjurjo aquél pre· de orden superior se hace públi
guntó al general los nombres de co para general conocimiento, 
las personas que habían interve- encargando expresamente a las 
nido con él en la sublevación de autoridades, Guardia civil y 
Sevi.1la ! y es fácil que el sefior agentes el más exacto cumph
SanlurJo se negara rotundam.ente miento de 10 dispuesto. 
!1: dar .nombre alguno, y a~ m_lsm?.. Toledo 13 de agesto de 1932. 
tiempo negara ~odo con~clmIento I El gobernador civil •. 
de los sucesos, de Madnd y que 
él.interviniera para nada en los El próximo lunes será 
mIsmos. fi T l d d' 

También parece que dijo des- esta en o e o por ISPO-
cono.cer quién era. el a,utl?r del sición oficial 
mamfiesto que se hIZO publIco en 
Sevilla. 

Una conversación particu
lar del jefe superior de Po-

licía con el general 

Los periodistas preguntaron 
al jefe superior de Policía, sef'ior 
Aragonés, si al trasladar al ge· 
neral Sanjurjo desde la Direc· 
ción de Seguridad a Prisiones 
militares había mantenido alguna 
conversación con él, contes· 
tando: 

-Con el general Sanjurjo, al 
que conozco hace muchos años, 
únicamente sostuve' una cun ver· 
sación dentro del terreno parti
cular, yque giró acerca de va
rios asuntos. Le pregunté si de
seaba alguna cosa, a lo que me 
contestó que agradecería comu
nicásemos a su hijo que había 
llegado sin novedad. 

También me preguntó cómo 
se había acogido en Madrid el 
movimiento y qué noticias había, 
pre~untas a las que respondí, 
pero siempre dentro del terreno 
particular. 

Como los periodistas insistie· 
sen cerca del sef'ior Ara~onés 
para que fuese más explícito, re
pitió: 

- Vuelvo a decir a ustedes 
que para nada nos referimos a 
los sucesos que han dado motivo 
a su detención; únicamente el ge
neral me dijo en ocasión que él 
tenía la conciencia tranquila por 
el deber cumplido, y 10 dijo con 
un dejo de amargura, como alu· 
diendo a los que habían faltado a 
la palabra que le dieran. Final
nalmente, fuimos comentando la 
resistencia física del general, el 
cual se mostraba extrañado por 
el motivo de a los sesenta afios, 
después de llevar cuatro noches 
sin dormir, se encontrase con 
fuerzas para soportar el viaje en 
automóvil desde Huelva y el in
terro~atorio a que había sido so
metido. 

No consiguieron los periodÜi
tas obtener otras manifestacio
nes del señor Aragonés. 

Como decimos anteriormente, 
Sanjurjo ingresó en Prisiones mi
litares a las cinco y cuarto de la 
madrugada. 

El jt'eneral penetró en el edifi
cio sin mostrar seflales de afec· 
tació'l. Pasó, luego de los trárrii-

El próximo día 15, día de la 
Virgen del Sagrario, será fes 
tivo en todas las dependencias 
oficiales de Toledo, por haberlo 
así acordado el Ayuntamiento, 
según decíamos ayer, acogién 
dose al decreto de la Presidencia 
que autoriza a cada lo..calidad 
para designar tres días festivos 
a más de los oficialmente decla
rados. 

El cBoletín Oficial~ de hoy 
publica una circular del sef'ior 
gobernador en la que, Ilor virtud 
de aquel acuerdo municipal, se 
declararán días festivos para too 
dos los efectos oficiales los días 
15, 17 y 19 del actual. 

La,s adhesiones al régimen. 

Los Ayuntamientos de la 

provincia 

El sef'ior Serrano Piñana dijo 
a los periodistas que continua 
recibiendo numerosísimas adhe· 
siones de particulares y entida
des protestando contra el fraca
sado movimiento revolucionario. 

De muchos pueblos le han 
comunicado ·Ios alcaldes que los 
Ayuntamientos tienen el propó· 
sito de, en la sesión próxima, 
acordar que conste en acta su 
protesta contra el movimiento y 
elevar al Gobierno el testimonio 
de su adhesión al ré/{imen. 

Añadió el señor gobernador 
que reina tranquilidad en toda 
la provincia, realizándose nor
malmente en todos los pueblos 
las faenas agrícolas. 

Vendo vaca 
buena raza, segundo parto. 

Razón: Valentín Gamero. Cuer-
va (Toledo). 

En la estación de 
Villasequilla un t~en 
alcanza a una mujer 

Illón estará a cargo dell1lluy Ilustre En la llIisa SOlerlll1c. que se cele
seBoro don Rafael Martfn.ez Vega, brará a las di ez y medi;¡ por el ilus
arcediano de la S. 1. C. Pnmada. trlsiOlo señor deán, predicará el muy 

________ ________ tes de ritual, a la celda número 

VILLASEQUILLA. - A su 
I1e~ada a la estación de esta 
villa, el tren núm. 20 alcanzó a 
Calixta Harreso Castellanos, que 
pretendió atravesar la vía. 

Dla 17.-Misa de comunión y so- ilustre señor don José Rodríguez y 
lemne misa conventual a las horas Garcfa Moreno, canónigo mag-istral 
sellaladas para todos 105 días. de la Santa Iglesia Catedral Printa-

Por la tarde, después de los ejer- da. 
cicios del octavario, predicará el Por la tarde. después de los ejer
muy ilustre señor don José Rodr{- cicios acostlllllbrados, se trasladará 
guez V Garcfa Moreno, Illagistral procesionallllente la illlagen a su 
de la S. I. C. Primada. capilla, bajo la presidencia del exce· 

15, donde le fué servido el de .. a-

La M O del o YU'Más tarde al señor Saniurjo 
se le trasladó a la celda 22, en 

Calzados de lujo a la medida calidad de incomunicado. a dis 
posición del fiscal de la Repúbli
ca y del juez especial, don Dimas 
Camarero. 

Plaza del Corral de Don 
Diego, núm. 2 • TOLEDO 

Atropellada por la máquina, 
resultó (on una ~rll ve hel ida en 
la cabeza y m!l~'ul1amiento en 
distintas partes del cuerpo. 

Después de curada de prime
ra intención, fué trasladada a su 
domicilio. 
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El tiempo, 
implacable, 
'envejece 

al 
hombre, 

pero 

retrasan 
105 achaques 
dela vejez. 

reconslituyente 

cont~a 

ANEMIA 
RAQUITISMO 
NEURASTENIA 
es el Jarabe de 

H I POFOSFITOS 
SALUD 
Aprobado por la Academia 

de Medicina. 

Su empleo está indicado en 

todos las épocas del año. 

El problema de los transportes 

Entre el auto y el tren 
Por Víctor Espinós 

Otro aspecto de la lucha mo- los automotores de aceite pesado, 
derna, en la que vence, por aho- esto es, apoderarse del autobús y 
ra) la velocidad y la comodidad, ponerlo a rodar sobre los rieles. 
esto es, el autobús. Economía, horarios discretos, 

Por delante del modesto refu- frecuencia de transportes, etcé 
gio veraniego que nos cobija tera, etc. 
ahora a los mios y a mí, cruzan, Porque, desde nuestro obser
de una parte, el blancor in acaba- vatorio, hemos podido compro· 
ble de la carretera, que parece bar que con harta reiteración, 
buscar por entre los sembrados y una máquina de 125 toneladas, 
pastizales, collados y llanuras, la propulsora de un ténder de 50 y 
salida de un anhelo expansivo de varios vagones, hasta comple
secular, y de Gtra el camino obs- tal' un peso total de 300 o 400 too 
curo, a 10 largo del que centellean neladas, pasaba ante nuestros 
en esta hora meridiana los dos ojos, abiertos al prestigio innega 
rieles acerados, como dos espa- ble ~ un tren a toda máquina, 
das, que se tienden paralelos co- resopíando, lfenando la anchuro
mo armas rendidas en honor de sidad del paisaje con su silbido 
la vida y de la paz. Por su direc- de serpiente de acero... ¡para 
ción unánime parecen competir, ¡transportar diez, a veces, ocho 
y, en efecto, compiten, para ver viajeros. Es decir, una ruina tan 
quién llega antes, el blancor ca- fastuosa como inevitable. Claro 
rretero y el camino obscuro, en que el pueril arbitrio de suprimir 
que chispea el acero del rail. de oficio los billetes o pases de 

De cuando en cuando, pasa favor en el tren no ha remediado, 
ceremonioso y bronco, con pena- ni podía, remediar nada .. Los des· 
cho blanco, el tren, resumen de poseídos han acrecido el contin
la fuerza y la gracia, como esa gente de viajeros de autobús. 
máquina que lo arrastra, que de , Pero los intereses de las Ca m
su tonelaje abrumador deja esca- pañías de ferrocarriles son de 
par una nübe ingrávida: como un Espafla entera: no pueden ser 
mastodonte que se adornara con abandonados a una competencia 
una cimera de plumas... que es, en suma, competencia a 

De cuando en cuando, pero la riqueza nacional. Está, pues, 
mucho más a menudo, el auto- muy en su lugar, la convocatoria 
bús ... velocísimo, breve, frecuen- de una asamblea de transportes, 
te, como una nota de color fugi- para coordinar los ferroviarios y 
tivo, gris, rojo, azul... los automovilísticos. Veamos si 

y entonces se advierte la lu- es posible. 
cha, aun para el observador más Sin embargo, ¿se ha pensa~o' 
distraído; pero para el viajero no que esa .asamblea, ~ada día ma!; 
hay 9Pción. Baratura, horarios necesana, no ~stara. comple~a en 
razonables, velocidad notoria, su representaCión, 51, ademas del 
comodiqad-comodidad, sobre to- tren Y. del autobús, no a~is.te a 
do, porque una cosa es rendir ella, con voz y voto, el ViaJero, 
viaje en el centro de las urbes a que 10 sea con su persona, ya 
donde uno va, y otra darle tér- embarcando en el autobús o en 
mino en la estación ferroviaria, el tren, los intereses que de él 
casi siempre extraurbana. dependen, . o de que depende su 

Pero no es cosa de insistir en propia existencia? 
10 que todo el mundo sabe, y, Porque si no es asi, tememos 
mejor que nadie, las Compafiias mucho que la asamblea de trans
de ferrocarriles, La derrota del portes, terminando la competen
tren es ya virtual, y, en ciertos da en que, hasta ahora, lleva el 
recorridos, perfecta. tren las de perder, no se.a .más 

Es evidente que las Campa- que un complot contra el viaJero. 
fiías ferroviarias han dormido VICTOR ESPINOS 
una siesta muy prolongada sobre 

EL OASTELLANO 

LA CLINICA DENTAL 
GOZALVO 

FUNDADA EN 1922 

Se ha trasladado a la Calle Nueva. núms. 4 y 6 
(hoy de Giner de los Rios,. casa del Banco Oentral) 

Días de consulta: MA R1 ES, I UEVES, V IERN ES Y SABADOS, de diez a dos y de tres a siete 

Incidencias 
locales 

Han recibido asistencia facul
tativa los siguientes lesionados: 

Reconocida la nifia Inés Tu 
niera, de quince meses de edad, 
natural de Cazalegas (Tol~do), 

con residencia en esta capital y 
con domicilio en el Campo Esco
la¡', resultó padecer de un ataque 
eClampsia, que calificaron los hi
cultativos de pronóstico grave. 

'-Tuana Pérez Mora, de cin
cuenta y nueve afias, domicilia
da er. Pozo Amargo, 23, de heri
da contusa en el dedo índice de 
la mano izquierda, producida por 
caída casual en la vía pública. 

-María Garda Rodriiuez, 
de catorce años, natural de Nam
broca, de profesión sirviente, de 
herida contusa situada en el dedo 
índice, 

-Carmen Pardo Martín, de 
seis años, domiciliada en Puerta 
Nueva, 1, de herida contusa en 
la región frontal izquierda, pro
ducida por caída casual desde 
una pila en su domicilio. 

Cuatro palomas· 
mensajeras piden 
socorro para una 
compañera en pe--

ligro 
PARIS.-Comunican de LiIle 

el siguiente enternecedor hecho, 
que pone de manifiesto el instinto 
de fraternidad entre las palomas. 

M. Ferrier, propietario de una 
casa de campo 1m las afueras de 
Lille, paseaba ayer por el parque 
de su finca, cuando de pronto se 
encontró rodeado por el vuelo de 
cuatro palomas, que, rozándole 
con las alas, le empujaron hacia 
el estanque del jardln. Allí una 
de las palomas se deHacó y colo· 
cándose en el borde de una barca 
miró hacia M. Ferrier con -insis· 
tencia mientras movía la cabeza 
hacia el agua. El propietario, que 
no comprendió el lenguaje del 
inteligente animal, volvió la es 
palda a éste y prosiguiÓ su paso. 

Entonces la paloma se arrojó 
al agua y volvió a salir para vo
lar de nuevo en torno a M. Fe
rrier, acompafiada por las otras 
tres palomas, que reªnudaron 5US 
vueltas enloquecidas. 
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En la Escuela Normal del 
Magisterio primario de To

ledo 

Convocatoria de 
examen--oposición 
para cubrir 20 pla-
zas de alumnos y 

otras 20 de alumnas 
En cumplimiento del artículo 

cuarto del dl;creto de 29 de sep
tiembre de 1931, se anuncia a 
examen·oposición, en esta Es
cuela Normal, 20 plazas de alum
nos y 20 de alumnas. En caso de 
no cubrirse las plazas anuncia
das para varones, el Tribunal 
podrá proponer a la Superiori
dad la adjudicación de las que 
sobren a las aspirantes si las 
hubiera con capacidad suficiente 
para el ingreso. El ;nismo pro
cedimiento se seguirá con res
pecto a los varones en el caso de 
no cubrirse el número de plazas 
correspondientes a las alumnas. 

Los que deseen tomar parte 
en este examen-oposición, ha
brán de reunir las condiciones 
siguientes: 

No padecer defecto físico ni 
enfermedad contagiosa que in
habilite para el ejercicio de la 
profesión, tener cumplidos die
ciseis afias y estar en posesión 
del título de Bachiller o de maes· 
tro de primera ensefianza con 
arreglo al plan de 1914. 

Queda abierta la matrícula 
para este examen a partir del 
día 14 de agosto. 

Los solicitantes abonarán los 
mismos de~ .. chos que en el plan 
de 1914 3 establecían para el 
ingreso. • examen tendrá lu
gar el dla 15 de septiembre •. 

Los ejercicios a realizar por 
los aspirantes a ingreso en la 
Escuela Normal serán los deter
minados en el artículo sexto del 
decreto de 29 de septiembre de 
1931. 

Conforme a lo que en dicho 
decreto se establece, tanto los 
aspirantes como el Tribunal, se 
ajustarán e n las pruebas al 
«Cuestionario de ingreso>, publi· 
cado en la Orden ministerial de 
27 de octubre de 1931. (-Gaceta' 
del 29). 

Orden del día para 
la inmediata sesión 

municipal 
1.0 Aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
2.° Inforlllación del sefior inge 

niero municipal en la instancia de 
los vecinos de la calle del Plegade
ra, interesando aumento de alum
brado eléctrico. 

3. o Instancil\ del oficial primero 
de la Secretaría don Robustiano 
Garc:a Ortiz-Villa jos solicitando la 
excedencia. 

4.° Instancia de la banda cAgru
ración Armónica· solicitando una 
subvención. 

5.° Otras de varios vecinos en 
solidtud de licencia para ejecutar 
obras. 

6.° Otra de don Leandro Reven
ga solicitando autorizaciór. para 
apertura de establecimientos. 

7.° Comunicado de la Delega
ción de Hacienda sobre confección 
de un presupuesto extraordinario 
para las obras de reforma de la 
Puerta de Visagra. 

8.° Escritos relacionados con la 
pregunta de un señor concejal so· 
bre probable entrada clandestina de 
vacas én la poblaci0n. 

9.° Relación de facturas para su 
aprobación. 

10, Correspondencia. 

Cuarenta plazas 
para normalistas 

Como en afias anteriores, la 
«Institución del Divino Maestro., 
fundada por el doctor Eijo y 
Garay, obisl'o de Madrid·Alcalá, 
anuncia para su provisión cua
renta plazas para jóvenes del 
Magisterio. 

Las solicitudes se' diri~irán 
durante el mes de agosto al di
rector de dicha Institución, calle 
de San Vicente, 82, apartado 
8.032, quien a la vez informará 
de cuantos detalles precisen los 
solicitantes. 

Cifras oficiales 

Los Montes de 
Piedad en Es
paña en el año 

1932 
Todos los lectores conocen, por 

lo menos de nombre, estos benéficos 
y píos Montes, que todos ellos son 
de espíritu cristiano, Los Montes de 
Piedad y las entidades similares, 
también benéficas, prestan dinero 
mediante lo que se llaraa jurídica
mente .prenda>, es decir, dejando 
en el establecillliento como .prenda. 
que responda de la operación ropas, 
relojes, alhaja~, tftul.os de la Deuda 
y otras .prenda5' tales como [lIIáqui
nas de coser, de escribir, bicicletas, 
etcétera. 

El Montepío más antiguo de Es
paña es el de Madrid, que el sacer
dote don Vicente Piquer, de vene
rable memoria, fundg hace llI.ás de 
dos siglos, ya que data del afio 1724. 

La estadística general de los 
Monte~ de Piedad y Cajls de Aho
rro benéficas de toda España, la 
viene confeccionando el MOrlte de 
Madrid y la inserta COIllO apéndice 
de sus Memorias anuales. Como 
ambas estadísticas son muy sucin
tas, por lo que afecta a las cifras de 
los Montes de Piedad, no se conocen 
más datos anuales que los siguien
tes: nÚlllero de préstamos o de par 
tidas existentes al terminar el año y 
el capital prestado en pesetas, tam
bien totalizado. Es sensible que no 
se conozcan los' préstalllos hechos 
dur¡¡nte cada uno de los aftos y la 
clasificación de aquéllos: por ropas, 
por alhajas, etcétera. 

Monte~.-Estos píos estableci
Illientos y sus similares en España, 
al coraenzar el presente afio 1932, 
son 141 en número. 

Ciudades.-Los 141 Montes de 
Piedad y sus si!Kilares corresponden 
a 117 ciudades y otras pobl¡¡.ciones de 
illl.portancia. Esto. demuestra que 
hay poblaciones con uno, dos y aun 
instituciones benéficas, incluso ca
tólicas (Sindicatos, Caj as obreras, 
Cajas rurales, etc.). 

Que sepamos no existen Montes 
de ?iedad o benéficos en las siguien' 
tes capitales de provincia: Albacete, 
Cuenca; Gerona, Guadalajara,Huel
va, Huesca, Jaén, Málaga, Orense, 
Tarragona, Toledo y Zamora. 

Resumen.-Las cifras estadísti
cas se resulJlen de este modo: 

Partidas en los almacenes, 
1.367.357 pesp.tas. 

Valor global.de esos préstalllos, 
más de 409 millones de pesetas. 

Esas cifras revelan lo siguiente: 
Los almacenes de los Montes de 
Piedad encerraban al comenzar el 
presente año 1932 cerca de millón y 
Medio de cprendas> depositadas 
como garantia de los 409 millones de 

pesetas que los respectivos Montes 
de Piedad entregaron COIllO pré5-
tarao. 

¡Cuántas 1ll011estas ropa!- de uso 
personal, cuántas máquinas de co
ser, máquinas de escribir, cuántos 
objetos de trabajo y de uso diario. 
Cuántps fríos pasaron las personas 
que se desprendieron de sus abrigos 
y de otras prendas, cuántas priva
ciones experimentaronl 

Como entran en los préstamos 
las alhajas y otro~ objetos de mayor 
valor que las ropas y también los 
titulas de la Deuda, etc., empeña
dos, no es de extrañar que cada par
tida resulte, COIll.O prolll.edio, con 
292 pesetas; pero son llI.uchísilll.os 
millares seguramente, aunque los 
desconocemos, los préstamos humil
des y a un pequel1ísi OlaS, hasta de 
una, dos y tres pesetas. 

Casas de empeños.-Hay en Es
paña una enorme cantidad de tien
das llamadas (lficial!llente de .Com
pra-venta mercantil •. También hay 
Ilaillares de trlOperos y centenares, 
si es que nO'son millares, de los res
tantes usureros. ¿A qué cifra ascen
derá el total de la suma en España? 
Solalllente Dios la conoce; pero tie
ne que ser grandísima, enorme, co
losal, de llI.uchos millones de pese
tas en cafia año. 

Si esta gran plaga ha existido, 
existe y vemos que ha de subsistir, 
¿qué no sería si desaparecieran todos 
los Montes de Piedad y sus simila
res? Causa espanto el pensarlo. 

. Por esto todos los católicos de 
uno u otro sexo que tengan alguna 
cantidad, por modesta que sea, y 
que las lleven a las Cajas de Aho
rros benéficas, todos esos buenos 
cristianos harán una gran obra de 
caridad, que el Señor les premiará, 
porque no habría Montes benéficos 
sin las Caj'ls, también benéficas, del 
Ahorro. Estas dan un módico inte
rés anual; pero es porque taO!lbién 
cobran l2iodestos intereses por los 
préstamos. 

Es de notar que las Cajas de 
Ahorro benéfica son las que mejor 
han soportado la actual crisis eco
nómica. Es indudable que Dios las 
protege y mueve los corazones de 
los buenos para ayudarlas material
rw.en y en el orden ético y espiritual. 

EDUARDO NAVARRO 
SALVADOR 

Madrid. 

Los Italianos 
Pieles baratísimas, 

desde 0,75 pesetas 

Tinte, curtido y confección 

Cava Baja, 

Madrid 

16 

su monopolio de transportes rá-
Pidos, de gran volumen ya leja- ¡Comuniones! PAR A 

t retra tos nos destinos. Ahora es cuando 
las estadísticas acusan el peligro 
en que están sus intereses, Las 
circunstancias económicas no le 
consentirían apelar al remedie 

artísticos de Primera Comunión, 
CASA FRAILE. ¡Vea sus nue
vas fotografías en ZOCODOVER, 9. 

M. Ferrier volvió hacia el es
tanque, y con el mayor asombro 
pudo ver, junto a la barca, que 
una paloma estaba a punto de 
ahogarse. Inmediatamente la sa
có del agúa, y cuando ya la tenía 
en sus manos, las otras cuatro 
palomas, dando alrededor de su 
cabeza una vuelta final, como si 
quisieran expresar su gratitud, 
desaparecieron velozmente, lan' 
zándose en línea recta, 

y para que llegue a conoci· 
miento de los interesados, se ha
ce público este anuncjo en el 
.Boletfn Oficial. de la provincia, 
en el periódico local EL CAS
TELLANO y en los tablones de 
edictos de los locales de la Es
cuela Normal del Magisterio pri
mario de esta capita\.-Toledo, 
11 de agosto de 1932.-La secre
taria, María Asunción González
Blanco. 

La inmediata ascensión del 
profesO\" Piccard a la estra

tosfera 

U.ale lo qUe U. paga u mas 
científico fundamental: la electri 
ficación; pero van a ensayar (al 
menos la Compañia del Norte) 

.. EL CASTELLANO~ 
TELEfONO 12 

La paloma salvada, como lo 
eran probablemente sus compa
ñeras, es mensajera y lleva en 
los anillos las indicaciones del 
palomar de procedencia.-

La Unión y el Fénix Espanol 
Compañia de seguros reunidos 

Seguros de Incendios, Vida, Valores, Accidentes, Transportes 

COMPA1'JfA ESPAl'lOLA QUE TRABAJA EN ESPAl'lA, FRANCIA. ÁFRICA Y PORTUGAL 

Capital social. ............... . 12.000.000,00 de pesetas. 
Reservas libres .............. . 28.545.165,71 » 

lO técnicas y matemáticas. 38.046: 761,62 » 

Pflmas totales cobradas en el Ramo de Incendios (1929) ..... ,... ... 55.900.046,49 de pesetas. 
» »de Accidentes (1929) ......................... _. .... 22.464.172,76 lO 

»» de Transportes (1929) .................. _ .. _........ 9.166.584,74 » 
» »de Vida (1929) ................................. _'. 8.769.585,55 » ....... 

Total general de primas recaudadas en todos los Ramos en 1929.. . . . 76.bOO.187,54 de pesetas. 

SiniestroB pasados únicamente en incendioB en España, Africa y Portugal en 1929: 6.364.601,66 de pesetas. 

~uMireUore! en Tole~o y Proviotia, Tomás y Miguel Amusco (in~iltintamente) 
AGENCIAS EN TODOS LOS PUEBLOS 

ZURICH.-Habiéndose termi
nado las reparaciones que babía 
sido necesario efectuar en algu
nos dI; los aparatos de a bordo, 
el profesor Piccard, ya S610 es
pera para su ascensión a la es
tratosfera que mejoren las condi· 
ciones atmosféricas. 

Se cree que inmediatamente 
se adoptará una resolución defi
nitiva. 

EL CASTELLANO 
TELEFONO 12 

Las inundaciones en China 
dejan sin albergue a ocho 

milllones de personas 
LONDRES.-Comunican de 

Mukden al .Dailly Telegraph.: 
Se calcula que el número de 

personas qUE ha quedado sin al· 
bergue, a consecuencia de las 
inundaciones, se eleva a ocho 
millones. 

Las autoridades adoptan me
didas para socorrer a los damni
ficados; pero su eficacia no es 
grande a causa del númerQ exce
sivo de éstos. 

Agradable a la vista, deliciosa 

de aroma ... , exquisita para el pala

dar, rica en vitaminas, vi~orizan

te ... , esta es la naranjada CRUSH, 

el más eficaz y sabroso de los re

frescos conocidos. Diferente en rea

lidad a todos. 

Una naranjada CRUHS, hecha 

a base de zumo de naranjas levan

tinas, no es 4n azote para el estó

mago, no exige ser bebida a litros. 

Un vaso fresco apaga instantánea

mente la sed y deja un aliento per

fumado y simpático y un sabor no 

menos agrbdable, 

Si V, prueba hoy mismo un 

CRUSH, . habrá encontrado la be

bida que anhela su reseco paladar. 

Prof'jue pidiendo slemp,... 
CRUSH. Nomb, •• m.,,,," 
, bol.lI. patentados Talavera - Lorenzo Garcfa 

Pruebe también los nuevos 
",,",seos CRUSH. Umón 
Plft<r • Ftw •. VoIntD. - Uv. 

-. 



Balneario de Ledesma (Salamanca) 
PRECIOS ECONOMICOS. Reumatismo, piel, catarros nasales, faringe, 
laringe, bronquios. Billetes baratos ferrocarril, ida y regreso ocho días 
duración. Autobús Madrid-Salamanca, tres viajes diarios, saliendo de 
Tudescos, 2, nueve mañana, cuatro y cinco tarde, para llegar dos tarde, 
nueve y media y diez y media noche. Coste reducido. A la llegada treo 
nes y autobuses hay en Salamanca servicio de coche directo al Balneario. 

DESDE BERLfN 

La seguridad del "Oraf 
Zeppelín" 

Han transcurrido unos meses puntos importantes: los viajeros 
desde que la empresa construc- declaran que precisamente el 
tora de dirigibles, la Luftschiff· <ahorro de tiempo> es el factor 
bau Zeppetín publicó el itinerario decisivo que les permite efectuar 
para el primer servicio regular el viaje. Demuestra esto que el 
de pasajeros para Sudamérica. viaje aéreo en dirigible ya no se 

Las condiciones im
puestas por Bolivia 

no satisfacen al 
Paraguay 

BUENOS AIRES.-El minis 
tro del Paraguay en esta capital 
ha manifestado al Gobierno de la 
Argentina que las condiciones 
impuestas por Bolivia para la 
tregua guerrera no son s!:ltisfac· 
torias, por lo que el Paraguay no 
puede dejar sus acti vida des béli
cas, a menos de que Bolivia de
vuelva los tres fortines de que se 
ha apoderado. 

A pesar de estas declaracio 
nes, como no se ha registrado 
ningún encuentro entre las tro· 
I'as beli~erantes, la tregua I'uede 
considerarse establecida de he
cho. La publicación de aquel itine· considera u~ problema, sino un 

rario con horas fijas de salida se hecho. . 
consideraba. atrevida, pues los Tres fases caracterizan la 
que miraban las cosas a fondo se evolución del tráfico con dirigi· El desacuerdo entre 
preguntaban si los viajeros ha· bies .Zeppelín·: los primeros di· Inglaterra y Canadá 
rían uso de ese itinerario; es rigibles del e Conde Zeppelín" se 
decir, el viajero en general, que, conquistaron el amor de la na· no muestra vías de 
por cierto, no se compone de ción alemana; los viajes alrede- l 
aviadores ni periodistas. dor del mundo del dirigible .Zep- arreg O 

Un eficaz servicio de dirigi- petín. merecieron la estimación OTTA WA.-Australia ha ob-
bIes para pasajeros no se podía del mundo. Los cuatro primeros tenido de Inglaterra una tasa de 
fundar en lo que pudiera ca)i· viajes regulares de 1932 para tres a cuatro peniques por libra 
ficarse el deseo de sensación de Sudamérica, cuyo último fué al para la carne de carnero impor· 
un puñado de millonarios, sino mismo tiempo la veinticinco tra- tada del extranjero. . 
que era preciso persuadir al via vesía oceánica del .Graf Zeppe- Por otra parte, la Gran Breta· 
jero corriente de que podía ser· Iín», se ganaron la confianza del ña facilitará un empréstito aus· 
virse del dirigible del mismo mundo. . traliano de consolidación. 
modo que de cualquier otra nave, La prueba más evidente de El desacuerdo existente entre 
con la diferencia que el viaje re· esta última afirmación es el he· la Gran Bretafia y el Canadá co' 
sultaba mucho más rápido. La cho de que dos madres confiaron loca a la Conferencia imperial en 
publicación de un itinerario fijo I a! dirigible su~ dos hijitos de un ca\lejón sin salida. No se vis
con horas de partida y llegada cmco Y ocho anos de edad, res- lumbra por ahora la posibilidad 
determinadas era, por tanto, un pectivamente, para que a través de encontrar una solución. 
ries~o para la casa armadora, de mares y continentes los 11e 
porque, de no cumplirse, el fra- vara seguros a su destino. 
caso era seguro. Confiamos en que el segundo 

Los resultados de los últimos período de viajes resulares para 
viajes regulares para Sudamé- Sudamérica que se iniciará en 
rica prueban los hechos. Ocho agosto, seguirá consolidando la 
veces ha cruzado el Atlántico, y confianza del mundo en los diri
su rumbo está anotado tan exac- gibles cZeppelín». 
tamente en las ocho car.tas ma· A. BRAUN 
rinas que se puede establecer su Berlín, a~osto1932. 
posición en cada instante. 

y se llega a un sorprendente 
resultado: el dirigible es tan pun 
tual como el ferrocarril, espe 
cialmente en sU'viaje de record 
de sesenta y dos horas de Frie
drichshafen a Pernambuco. En 
comparación con el tiempo de 
setenta y dos ho{'as calculadas 
en el itinerario, ha resultado uri 
promedio de sesenta y ocho ha· 
ras del viaje desde Friedrichsha· 
fen a Pernambuco, demorando 
el regreso noventa horas por 
término medio, mientras que el 
itinenrio fija noventa y seis 
horas. 

500 plazas en 
Policía 

Próxima convocatoria. No se 
exig~ título. Edad, 21 a 31 años. 
Edición oficial del Programa. 
Circular con detalles, gratis. 
PREPARACIÓN en clases y por co
rrespondencia, 30 pesetas mes. 
.CONTESTACIONES REUS', 3.a edi 
ción, 4 tomos, 20 pesetas. 

Correos y. 
Tel'égrafos 

Inmediatas convocatorias. No 
se exige título. Sueldo: 5.000 pe· 
setas. PREPARACIÓN, 40 I'esetas 
mes. "CONTESTACIONES REUS. para 
Telégrafos, 6 tomos, 50 pesetas. 
Para Correos, en preparación. 

Informes gratuitos de todas 
las oposiciones, presentación de 
documentos, internado, etcétera, 
en la ' 

, El dirigible sigue las leyes de 
los vientos reinantes que favo 
recen su rumbo; tal como lo' han 
hecho los veleros durante siglos. 
A base de la experiencia de los 
miles de viajeros de veleros en
tre Europa y la costa occidental 

de Sudamérica, se ha dado con I[a~emia "E~ilorial REDI,,' 
la ruta mejor y más segura, la 
misma que hoy lleva .el diri
gible. 

Comerciantes, banqueros, fun· 
cionarios públicos, médicos, in-
genieros, miembros de las más 
diferentes I'rofesiones han via
jado en el .Zeppelín •. Compa
rando las listas de los pasajeros, 
de ida y vuelta, se encuentran a 
menudo los mismos nombres y 
se ve que más de la mitad de los 
pasajeros han vuelto a embar
carse en el dirigible; otros ya se 
han inscrito para el viaje de re
greso más tarde. 

En todos los relatos de viajes 
vuelven a coincidir siempre dos 

Clases: Preciados, t 
Libros: Preciados, 8 

Apartado 12.250 - MADRID 

.solución de la crisis 
rumand 

BUCAREST. - Ha quedado 
constituído el nuevo Gobierno 
bajo la presidencia del sefior 
Vaida, que asume también la 
cartera de Negocios extranjeros. 
Los nuevos ministros son: Inte· 
rior, Mihalache; Hacienda, Mi
ronezco; Guerra, general San· 
sonovitch. 

Bosque portugués 
destruido por las 

llamas 
LISBOA.-Un violento incen 

dio ha destruido en una distancia 
de tres kilómetros una parte del 
bosque de Torrubela, pertene
ciente al duque de Lafoes, primo 
del rey Manuel. 

Se ha podidQ salvar el casti
llo; pero las pérdidas son muy 
importantes. 

Un ·incendio destru
ye una. fábrica de 

perfumes 
. BURDEOS. - Anoche hubo 

un violento incendio en una fá· 
brica de perfumes. Los cuatro 
edificios de que constaba la fá· 
brica han quedado completamen· 
te destruídos. Las pérdidas son 
elevadas. 

--------------------
Los crímenes de Caraban-

chel 

J ulián y Leandro se 
confiesan también 
autores de la muer
te de Pedro Gordo 

MADRID. - El Juzgado de 
Getafe se personó en la cárcel, 
tomando declaración a Tulián y 
Leandro, quienes se han confesa
do autores de la muerte del chó
fer Pedro Gordo. Además han 
prestado una extensa declaración 
en la que han expuesto los crimi· 
nales proyectos que tenían; entre 
éstos figuraba el asesinar a dofía 
Blasa y a su apoderado, Alipio de 
Miguel. 

EL OAS fF.LLA.NO 

Disposiciones 
oficiales 

La alcaldía de Mora saca a con· 
curs1!,-Privado entre titulados el 
nomoraQlliento de profesores, que, 
en unión de los que nombre el Esta
do, han de completar la plantilla del 
Colegio de Segunda Ensefianza, 
concedido a este Ayuntatlliento, ad
virtiendo que durante el curso ofi
cia11932·33 no cobrarán honorarios 
ni gratificación alguna, teniendo en 
los cursos sucesivos los haberes que 
sefiale el Ayuntamiento. Las ins
tancias pueden presentarse hasta el 
día 20 del actual. 

-Por ocho dlas expone la.alcal
día de Bargas la relación de propie 
tarios que han declarado su riqueza 
rústica en este tértllino, para poder 
iCllpugnarla. 

-En la Secretaría del Ayunta
miento de Talavera hay depositado 
un anillo de oro de caballero, con 
iniciales y otra sel1a 1. Fué encontra~ 
do en la vía pública. 

-En las oficinas del Ayunta· 
miento de VilIarejo de Montalbán 
tendrá lugar l0s días de este mes la 
cobranza en perfodo voluntario del 
arbitrio municipal sobre los frutos 
de la tierra, correspondientes al ac
tual ejercicio. Los morosos incurri· 
rán en el apremio del 20 por 100 en 
único grado y sin más notifica
ción. 

-Durante siete días puede re
c1aularse contra el nOlllbramiento o 
designar.:ión de vocales natos de las 
Comisiones de evaluación del reparo 
timiento general de utilidades para 
el corriente afio. 

-Es de diez dí~s el plazo que 
concede el AvuntaClliento de Buena
ventura para recta!l!ar contra el 
pliego de condiciones para la su· 
basta de enajenación del aprovecha
miento de bellota o Illontanera de la 
dehesa Boyal y sobre contratación 
do obras y fervicios tlIunicip~les, 
así como 'la relativa a carbones o 
lefias de 280 árboles de encina en la 
lJIisllla dehesa durante el año tares 
tal 1932-33. 

-Se concede a don Juan Pavón, 
presidente del Consejo local de Pri
mera Ensefianza de Villacañas, la 
subvención de mil pesetas, que se 
librarán contra la Delegación de 
Hacienda de Toledo. 

-Se confirma el fallo: del juez 
de Quintanar, en recurso de don 
l:!.ugenio Torresano Serrano y expe
diente con don Amador García 
Cicuéndez, del de Madridejos, en el 
de Claudio Mora1eda Zapero yex 
pediente con don Sidonio Contreras 
y otro; del mismo en el de Nieves 
ROalero Rodríguez ~xpcdiente con 
don Alejandro Meriho GÓmez. 

Se revoca y reduce la venta a 
74,20 pesetas por término medio en
tre las dos rentas expresadas en el 
de don José Cicuéndez Manzanete y 
expediente con don Pedro Ramos 
Torija; a 77 pesetas en el de Juan 
Cóllllenar Mota y expediente con 
don Pedro RaOlos Torija.; a la misma 
cantidad anterior en el de don 
Agustín Almendros y expediente 
con don Pedro Ratllos Torija; fijando 
la rebaja en el 38 por 100 en el de 
don Jacinto Vaquero y expediente 
con don Vicente Ramfrez; igual· 
mente en el 35 por 100 en el de don 
Antonio Casado Martillez y expe
diente con dofia Mercedes Patillo. 

-Se anuncia ¡¡ 'concurso de tras· 
ladó una plaza vacante en el Insti· 
tuto local de Madridejo!', en plazo 
de quince dlas. 

-El ministerio destina como in
geniero jefe industrial de Toledo a 
don Luis Bittini Martínez, afecto 
actualmente a la Dirección general 
de Indllstria. 

-Se ha desestimado la reclarna
dÓ:l de don Teólilo Escribano Qllin
tanilla, juez de priraera instancia de 
TaJa vera, que continuará figurando 
en ellug.¡r que se le ha asignado en 
ehescaJafón de servicios, 

-Se concede a doña Valentina 
d~ Oro y don Antonio Bravo, maes
tros directores del Grupo escolar de 
Santa Isabel, la subvención de 2.500 

II!D[ia "[8(YIll(l" 8nDEl MIIIOROnZ 
PradO, 13 - lalauera de la Reina - lell. 186 

Grandes rebajas de preCios . 
Chasis camión la,go, ruedas gemelas. 
Chasis camión corto. ruedas sencillas. 

• • • • • • • Pesetas 12.655 
... . . . 

" 
11.400 

Los chasis cortos tienen una rebaja especial de 1.000 pesetas hasta e131 de Agosto 

Piezas leuítimas uarantizadas, más baratas Que las falsificadas 
S610 en las Agencias "CHEVROLET" puede comprar con esta ventaja 

Soliciteme la lista de precios antes de comprar 

Ahorrará dinero y estará mejor servido 

pesetas, que se librarAn contra la 
Delegación de Toledo a nombre del 
segundo. 

A don Gregorio Romo Garcla, 
llIaestro 'de la Rscue1a de niflOs de 
Ocaña, se le concede igual subven
ción, tar»bién para Colonia escolar. 

Un loco la emprende 
a navajazos con un 
cuadro del Louvre 

PARIS. - Un individuo que 
tiene perturbadas sus facultades 
mentales ha dado varios cortes 
con una navaja, en el museo del 
Louvre, al famoso cuadro cEI 
ángelus>, de Millet. 

Se espera poder restaurar fá
cilmente los desperfectos ocasio
nados en el mismo. 

La 
cotización del trigo y 
el mercado de lanas 

HINOJOSA DEL DUQUE.
Existe malestar entre los labra
dores de esta comarca a causa: 
de la depreciación del trigo, que 
se cotiza a 42 pesetas los cien ki 
los, y la paralización del merca
do de lanas, pues la producción 
total de esta población que se 
calcula en 8.000 arrobas, quedará 
sin venderse por falta de deman
da. 

De esta ruina económica par
ticipará la población entera, esen
cialmente agrícola. 

Asimismo el comercio está 
realizando sus ventas al crédito. 

Se confía que el Gobierno 
tome medidas que aseguren un 
precio remunerador y salve a la 
comarca de una ruina inminente. 

La Asociación de Labradores 
ha dirigido en este sentido un 
telegrama al ministro de Agricul
tura. 

El Centro Mercantil de 
Bilbao acepta el 1 por 100 
sobre sueldos y jornales 

para los parados 
BILBAO.-El Centro Mercan 

tiI, volviendo de su decisión ante
rior, ha acordado apoyar la pro· 
puesta de la Diputación provin
cial de Vizcaya, de establecer, 
durante tres meses, un impuesto 
del 1 por 100 sobre los sueldos y 
jornales, para destinarlo al soco· 
rro de los parados. 

Colisión entre dos 
navios ingleses en 
aguas de Las Pal-

mas 
LAS P ALMAS.-De madru· 

gada, en las inmediaciones de la 
bahía, cuando·navegaba hacia 
el Sur de la isla un pesquero in
glés que salió de este puerto 
para Sudamérica, abordó al bu
que ingles «Stonepool", que ve
nía de la Argentina con cereales, 
y comenzó a hacer agua. 

Los tripulantes fueron trasla
dados al <Stonepool., y los dos 
buques entraron en el puerto con 
grandes a verías. 

fallecimiento del principal 
consejero político del pre

sidente Hoover 
WASHINGTON. - Se anun

cia la muerte del principal con· 
sejero politico y amigo personal 
del presidente Hoover, Mr. Fran· 
cis Burke. 

Se contaba mucho sobre él en 
el Comité nacional republicano 
para el éxito de la campafia pre· 
sidencial. 

3 

J. [amOM, úni[o M~~i[O ~rtoD~~i[o de Ma~rid 
AUGUSTO FIGUEROA, 8 
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Tratamientos y curaciones sin operar 

ORTOPEDIA:-Hernl.s, mal de Poot. escolíosl., 
conlgla, parálisis Infantll, pies planos, juanetes, defor
midades en gener.l, corrección y colocación de narices 
y orejas, vientres voluminosos, descenso de la matriz, 
lorderas, piernas y brazos artificiales. 

COSMETICA.-Cafda del pelo, arrugAs, manchas 
y cicatrices de lit cara, destrucción de las canas y mo
dificación en el color del cabello, curación del Ozena 
(mil olor de aliento), destrllcclón del vello. eic., etc. 

Oone'Ultas por Correo 

::J¡:ln 'X'O::t...::ElDO el tercer cS,e:z:c.1nge ele1 

aetua.l. ele enee &!lo una.. Hetel élel ::t...1no 

C el •• él. el afS.e 1.9l.::ii1). 

REU MA Tratamiento y curación radi
cal, método original y exclu

siv(i) de este Centro. Clinica LAS COLONIAS. 

CHAMARTIN DE LA ROSA (MADRID) 

¡¡Quien no cure, no paga honorarios/! 
De dos a cuatro 

Fábrica de harinas 
destruída por el 

fuego 
PALENCIA.-·Un violentísimo 

incendio destruyó la fábrica de 
harinas <El Serrón>, situada en 
el canal de Castilla, a siete kiló
metros de la capital, propiedad 
de los sefiores Azcoiti Hermanos. 
Las pérdidas ascienden a 800.000 
pesetas. Acudieron los bomberos 
v autoridades. 

/
- El administrador, don Vicente 
Robles, y cuatro empleados que 
habitaban en la fábrica se vieron 
en grave trance para salvar a sus 
familias. Los enseres y muebles 
quedaron destruidos. 

Resultó herido en un pie el 
em¡¡Jleado Alejandro Pesquera. 

N'o1icias 
Comedor de caridad 

&n el día de ayer fueron so· 
corridos en este benéfico estable· 
cimiento los pobres q1le a cont!· 
miaci6n se expresan: 

Con comida, 185. 
Con cena, 161. 
Madres lactantes, 10. 
Total número de raCIOnes dia 

rlas, 356. 
T, anse.ntes, 1. 

RELIGIOSAS 
SANTORAL 

Día 14 
Santos Demetrio, Eusebio y 

Ursicio, mártires, y Santa Anas· 
tasia, viuda . 

Día 15 
La Asunción de Nuestra Se· 

ñora; Santos Alipio, obispo, y 
Esteban, rey. 

Día 16 
Santos Joaquín, padre deNues· 

tra Sefiora'; Roque y Jacinto, con· 
fesores; Simpliciano y Eleuterio, 
obispos; Diomedes, médico y már· 
tir, y Ambrosio. 

CULTOS 

Cuarenta Horas 
DÜls 14 y I5.-Padres Carme

litas. 
Día 16.-SanJu¡:to. 

Horario de misas 
Catedral.-A las seis y media, 

siete, siete y media, ocho y ocho 
y media en la Capilla de la Viro 
gen del Sagrario. A las siete, sie· 
te y media y ocho en la Capilla 
de San José. A las nueve en la 
Capilla de Reyes. A las nueve y 
cuarto en la Capilla Mayor. A 
las once y a las doce en el al tar 
del Cristo Tendido. 

Parroquia Mozárabe de San 
Marcos_-Misa parroquial a las 
nueve, con explicación del Santo 
Evangelio. 

Capilla de Caballeros del Pi
lar.-Todos los días, a las ocho 
y media. 

Parroquia de San Justo.-A 
las siete, con explicación del 
Evangelio. A las nueve, con ex· 
plicación del Catecismo. 

Iglesia de San Miguel.-A las 
nueve. 

Iglesia de San Lorenzo.-A 
las ocho. 

Iglesia de San Andrés.-A las 
oeho.--· , _o. -- ,_o 

Parroquia de Santa Leocádia. 
A las siete y media, ocho y media 
con explicación del Evangelio, 
diez I'ara la Catequesis, con plá· 
tica doctrinal, y a las doce; 

Iglesia de San Juan.-A las 
siete y media, ocho y once y me· 
dia. 

Parroquia de Santo Tomé,
A las siete, siete y media, ocho 
con explicación del Evangelio, 
nueve, diez para la Catequesis 
de niños, con explicación doctri· 
nal, y a las doce con explicación 
del Evangelio. 

Iglesia de San Cipriano.c-A 
las ocho y a las once. 

Iglesia de El Salvador.-A 
las once. 

Ermita de la Virgen de la Ca
beza.-A las diez para la Cate· 
quesis de niflos. 

Parroquia de Santiago.-A las 
siete y media, nueve y diez, ésta 
con explicación del Evangelio. 

Ermita de la Concepción.-A 
las diez. 

Parroquia de Santa Maria 
Magdalena.-A las ocho, nueve, 
diez y doce. En la de nueve se 
hace la explicación evangélica. 

Parroquia de San Nicolás.-A 
las siete. ocho, nueve y diez. A 
las once misa para la Catequesis 
con explicaciones doctrinal y 
evangélica. . 

Iglesia de los PP. Carmelitas. 
Desde las seis a las nueve y me· 
dia, de media en media hora. 

Anúnolese en EL QASTELLA' 

NO Y se convenoerá. de sus 
buenos rendimientos. 

se obtiene iácil, cómoda yeco
nómicamente, adoptando una 

º!~POS completos 
desde 218.- ·ptas. 

PIDA EL NUEVO CATÁLÓGO !\: 

PIZZALA. ~ CRORY S. A. 
l\1A.DRID: Paseo dd Prado, 18 

BARCELONA: Lauría, lO 



DIRECCION y ADMINISTRACION: JUAN LABRADOR, NUM. 6, PRAL. 
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HORAS DB OFICINA: 013 NUEve A UNA Y DE TQBS A SEIS 

eL 
Sólo 15 días de REGALO 
Almacenes "EL ZOKO" 

ZOCODOVER. 1. 2 Y 3 

Las fiestas del Sagrario 

Suscripción popular d e home
naje a la Patrona de Toledo 

Suma anterior ...•. 
Nicolás R. Madridejos .... . 
Eugenia R. Madridejos ... . 
Severiana R. Madridejos .. 
Gregorio Conde .......... . 
Delfina Ruiz de Conde ... . 
Gregorio Conde Ruiz ." .. 
Agapito Conde Ruiz ...... . 
Sagrario Conde Ruiz ..... . 
ZÓilo Conde Ruiz ......... . 
Francisco Conde Ruiz ...•. 
Francisca Marina .......•. 
Aniceto Barroso. . .....•. 
Matea Barroso ........... . 
Eugenia Gutiérrez ....... . 
Salud Sánchez ........... . 
Salud Santuy ............ . 
Saturnina Sánchez., ..... . 
Zoraida Gallic her ........ . 
Carlllen Sánchez Gallicher. 
Timotea GÓlllez Sánchez .. 
Carmen Alonso Gómez ... . 
Angeles Alonso Gómez .. . 
Pedro Alonso GÓmez ..... . 
Juana Alonso GÓmez ..... . 
Dorotea Sánchez Aceituno. 
Fernandito del Río Torde-

ra ........ · ... ······ .... . 
Beatriz Garcíll Paseo .... . 
Francisco Moreno Garcla. 
Sagrario Moreno Garcla .. 
Eduardo Moreno Garcla., . 
AlvarQ Castillo Pmtado ... 
Enrique Benítez Pintado .. 
Juliana Galán.. . .. .. . ... 
Alejandra Pérez ....... '.' 
Cirila Velázquez ......... . 
Juana Velá7.quez ......... .' 
Emilia Humanes ......... . 
Mercedes Garcla ......... . 
Teoo.osina de la Llave .... . 
Florencia Pozo ... . 
Esperanza A vila ......... . 
Encarnación de la Llave .. 
Luisa Fernández ......... . 
Baldomera Martin ....... . 
Martina Rodrigjlez ...... . 
Carmen de la Cru:l.. . . .. . 
Sofía Alonso ............ . 
Rafaela Pereira .......... . 
Esperanza Martin ........ . 
Rosa Tendero ..........•.. 
Encarnación Cabrera •.•.. 
Sagrario Martín .... " ..... 
Ascensión· Pérez ........•. 
Ex.celentísimos .sefiores 

condes de Casa Fuerte .• 
Dimas de Madariaga ..... . 
Laura Almendros de Ma-

dariaga ............... . 
Laurita, Lorenza y José

María de Madariaga .... 
Antonia y Concepción Be· 

nito .................... . 
Gregoria Barbero.... . .. . 
Aquilina Peces ........... . 
Ludana Peces........ . .. 
Casimira Rodríguez ...... . 
Luisa Rodnguez ......... . 
Lucía Martln ...•.......... 
Sagrarito Navas Becerro .. 
Milagritos Navas Becerro. 
Una nena amante de su 

Virgencita del Sagrario. 
Antonia Dobla ........•... 
Severiano Cuesta .....•... 
Tomasa Cuesta .. . 
Olvido Ruano ...... . 
Segundo Cuervo Fernán· 

dez ..................... . 
Pepita Moro de Cuervo ... . 
Manolito Cuervo Moro .... . 
María-Rosita Cuervo Moro. 
Amalia Collado Rioja .... . 
Juana Collado Rioja ...... . 
Pilar Fernández Valdemo-

ro ...................... . 
Jesusa Ramírez y familia .. 
Carll!.encita Larrazábal. .. 
Manuela Elorza Hervás ... 
Carmen Escudero Elorza .. 
Luis Escudero Elorza ..... 
Guillermo Escudero Elor-

za ..................•... 
Pedro Escudero Elorza .... 
Una devota. S. B ...•...... 
Pilar Beramendi ......... . 
Felisa Beramendi. ....... . 
Marina Fernández García. 
Miguel Rojo, en memoria 

de sus padres ........... . 
Victoria Peces, en memo-

ria de su esposo ........ . 
Rosa Petronilo ........... . 
Victoria Ruiz ...........•. 
Rita Ruiz .............•... 
Pilar Ruiz ............... . 
Atanasio Fernández ...... . 
Fernanda Diezma ........ . 
Cruz Gutiérrez ........... . 
Manuela Moreno ......•... 
Manuel Fernández ...... . 
Encarnaci( n Gutiérrez ... . 
Marla Paz Fernández .... . 
Justo Fernández ......... . 
Dernetrio Fern~ndez .. . 
Felipe Fernández ........ . 
Antonio Fernández ...... . 
Sagrario Fernández ..... . 
Juana Diaz ............... . 

Pesetas. 

6.565,40 Francisco Diaz ........... . 
2,00 ~rc madrileño ............ . 
1,00 ente Dlaz ............. . 
1.00 Saturnino Diaz .......... ' . 
2,00 Emilia Robledo .......... . 
2"00 Marciano P. Montes (del 
1,00 Comercio) ....... . 
1 00 Agustín Conde ........... . 

fg~ JU¿~~~e~~~~[.~ ~.~ .~.i!~~.~~ 
fgg C~emIin~~t.~ .~.~~~e. ~~:~~~ 
g:~ Pi~ij~i;~ .~~.I~~~. ~~~~i.~ .~~ 
0:25 Una sirvienta devota de la 
O 25 Virgen ................. . 
0:25 Una devota de la Virgen .. 
0,25 Paquito Martín. .. . ...... . 
2,50 Apl.nlagelito Martin .......... . 
250 r Puzr: .............. .. 

g,~ ~ü~· ~eci~~~¡~d~' d'~ G~~: 
O 50 cla Patos ............... . 
0'25 Francisca de Arce ....... . 
0:25 H. G. Vermenause ....... . 
O 25 Una' familia amante de la' 

, Virgen del Sagrario ... . 
0,25 Juan José Fajardo ........ . 

~3~ tl~~íde~~~~od~ i~-Yi~gé~:: 
O 25 Felipa Sánchez ..•........ 
0:25 Celedonio Leyún ......... . 
O 50 Una familia navarra ..... . 
0:50 lMua~a MOBrable~ SánFchez .. . 
O 10 l aflano e eJaro ernán-
0;10 dez .......•............. 
0,10 Angel García de Bias .... . 
O 10 Rall!.ona Segoviano ...... . 
, luan Fernández Marín ..•. 

g,~~ Rafael de Las Heras .....• 
O' 10 María López Pérez ....... . 
O' 15 Rosita López Pérez .. ; •... 
0:15 Clara Jiménez, .......•.... 
O 15 Tomasa Barrio .......... '. 
0'20 Salud Barrio ............. . 
0,20 Petra Peinado ............ . 
0,20 Irene Calderón ........... , 
O 20 Agustina Gómez ......... . 
0:25 Trinidad González .• . ... . 
0,40 Catalina Camarero ....... . 
0,50 Esperanza GÓmez ........ . 
1,00 Purificación Gómez ....... . 
1 00 Margarita GÓmez ... ; .... . 
1'00 Segunda Martlnez ........ . 
1:00 Pura Tordera .... , •....... 

Emilia Requena .......... . 
25,00 Maria Gutiérr.ez ....•...•.. 
20 00 Anastasio López ......... . 

, Rosario Aguilas .......... . 
2,00 Juana Agutlas ............ . 

Carmen Zazo ..•......•••. 
3,00 Una devota de la Virgen 

Santísima .............. . 
500 Francisco de Guzmán .... . 

g:~ Fi~:;:.~~.~ ~~~~l.d~~ ~.~ ~~~~ 
0,25 Esteban Jiménez •......... 
0.25 Filiberto de Lozoya ...... . 
0,25 Si mona GÓmez ........... . 
0.25 Una devota a su. Virgen, 
050 C. V ................... . 
0,50 Marcos Fernández ....... . 

María López ...•.......... 
O 25 1 Pilar Fernández .......... . 
1'00 Pepito Fernández ........ . 
0,50 Rosita Fernández ..•..... 
O 50 Carmen Fernández ....... . 
025 PHi Fernández ..... . 
, Tomasito Fernández .. . 

2,00 LUlsito Fernández ........ . 
2,00 Lolita Fernández ........ . 
1.00 Merceditas Fernández .... . 
1 00 Rafaelito Fernández .....• 
0:10 Manolito Fernández ...... . 
0.10 María España ........... . 

Julia Pérez ............... . 
0.10 Teresa Diaz Marta ....... . 
300 Julia Agudo ............. . 
0:50 Cándida Diaz Marta.; .... . 

Pesetas. 

0,10 
0,10 
0,10 
0,10 
0,25 

10,00 
5,00 

5,GO 

2,50 

2,50 

0,25 
0.50 . o 25 
0'25 
0:50 
5,00 

10,00 
0,30 
1,00 

2.00 
1.00 
1,00 
1,50 
0,50 

25,00 
5,00 
0,50 

4,00 
1,00 
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(Continuard) 

NOT A.-Pueden entregarse do
nativos en la Editorial CatÓlica To
ledana, Juan Labrador, 6; en la Ce
rería de don Fidel Galán, Coraer
cio, 62; en el Sindicato Católico, 
Lechuga, 13, y en casa de don An· 
tonio Cuevas, Martín Gamero, 23. 

Se venden 
cien carros de estiércol. 

Razón, en Palomarejos (local de 
. José Labrado). 

Se venden 
dos aparatos proyectores, marca 
cA E. G.»; otros dos cPathé., 
reforzado, y dos convertidores 
de corriente alterna a continua. 

Razón: Teatro Rojas. Toledo. 

A~ll!tín 

Los festejos de la 
feria 

Programa de los tres 
primeros días 

Mafíana comienzan los fes· 
tejos de la feria. He aquí el pro· 
grama de los tres primeros días: 

Día 14.-Al amanecer, dianas 
por las bandas de trompetas y 
clarines de la Academia de In· 
fantería, Caballería e Intenden· 
cia, con los clarines y timbaleros 
del Ayuntamiento, abriendo mar
cha la Guardia municipal a ca· 
ballo, disparando bombas y mor· 
teros. 

Por la tarde, a las seis, cuca· 
ñas en la plaza del Ayuntamien· 
to, elevación de globos grotescos 
y concierto musical en la terraza 
de la5 Casas Consistoriales, por 
la banda de música «Agrupación 
Armónica~. 

Por la noche, a las diez, con 
cierto musical en el Paseo del 
Miradero por la misma banda de 
música. 

Día 15.-Por la tarde, a las 
seis, carreras ciclistas con pre· 
mios en el campo del «Toledo 
F. c.~ y concierto musical por 
la banda de música «Agrupación 
Musical Guerrero~. 

A las diez de la noche, gran 
función de varietés en la Plaza 
de Toros y concierto por la ban 
da de música .Agrupación Mu· 
sical Guerrero~, en el Paseo de 
Merchán. 

Día 16.-Por la tarde, a las 
seis, merienda infantil en la 
Vega, función de fuegos japone
ses y concierto musical por la 
banda del Colegio General Pro
vincial. 

A las diez de la noche, con· 
cierto musical en el Paseo de 
Merchán, por la banda «Agrupa 
ción Musical Guerrero'. 

Lás tarjetas para la merien
da escolar 

A.l recibirnos el alcalde esta Illa 
ñana nos rogó que hiciéramos pú' 
blico que los niños de las Escuelas 
nacio:1ales, llIunicipales V particula
res subvencionadas pueden recoger 
sus tarjetas de invitación a la me
rienda con que el Ayuntamiento los 
obsequia el próximo día 16, a las 
seis d.e la tarde, en la Vega, con 
Illotivo de la feria, en sus respecti- . 
vos Colegios, en horas háb!Ies de 
los dias 14, 15 Y 16. 

El concierto de la Banda 
municipal de Córdoba 
CORDOBA.-En el Ayunta 

miento se efectúan pteparativos 
para el traslado de la Banda muo 
nicipal a Toledo. 

Acompafl.ándola, saldrán el 
miércoles para aquella ciudad el 
alcalde de Córdoba, don Fran
cisco de la Cruz CebaBas, y el 
teniente de alcalde, don Francis
co Córdoba Fuentes. 

También irá, en representa
ción de la Prensa local, don Adol
fo Torres, redactor del diario 
«La Voz~. 

En los pasados días llegó el 
director de la Banda municipal 
de laén, maestro Cebrián, para 
ensayar con la de Córdoba su 
boceto sinfónico «Zocodover., 
que se interpretará en el concier
to del día 18 en la plaza de toros 
de Toledo. 

El mismo dia del concierto, 
por la tarde, el maestro Guerre
ro ensayará en Toledo, con la 
Banda de Córdoba, su selección 
de «El Huésped del Sevillano •. 

El maestro GÓlQez Camarero 
ha marchado a Jaén para presi· 
dir el día 15 c; I Jurado del con· 
curso de bandas que se celebra 
en dicha ciudad, y el día 25 debe 
hallarse en Martas para presidir 
también el Jurado de otro certa· 
men análogo. 

La Prensa local se viene ocu· 
panda con simpatía del viaje de 
la banda a Toledo, y dice que 
este viaje dará lugar a una ma· 
nifestación de fraternidad entre 
dos gloriosas ciudades espafio
las, muy semejantes por su tra· 
dición y por su historia. 

Los programas 
El Centro de Publicidad y 

propaganda .Pro Arte., que di· 
rige en Toledo don Sebastián 
Corre gel Valero, ha editado un 
magnifico programa de las fies
tas de la feria, del cual ha tenido 
la atención, que le agradecemos, 
de obsequiarnos con varios ejem
plares. 

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

Apartado 12 

Corredor de Comercio COleBiadO 

De las fiestas 
del Sagrario 

El reparto de programas 
Del programa de las fiestas 

religiosas del Sagrario-editadas 
primorosamente por la Editorial 
Católica Toledana, con una pre· 
ciosa portada original del notable 
artista Angel Pedraza-se ha he· 
cho una tirada de 10.000 ejempla
res con objeto de servir a cuántos 
han contribuido a la suscripción 
y al público en general. Los que 
no 10 hayan recibido pueden re
cogerlo en los sitios siguientes: 
Cerería de Galán (Comercio, 62); 
sacristía de la Catedral; Editorial 
Católica (fuan Labrador, 6); Sin
dicato Católico (Lechuga, 13), y 
casa de don Antonio Cuevas 
(Martín Gamero, 23). 

PRECIO DE SUSCRIPCION: DOS PBSETAS AL MES 

PAGO ADELANTADO = NUMERO SUELTO: 10 CENTIMOS 

PARA ANUNCIOS Y ESQUELAS, PIDAS E TAUIFA DE PRECIOS 

I:)roguería y :P erf"U.:D1ería. 
JERONIMO MORCILLO (antiguo dependiente) . del doctor Santos 

BELEN. 5 - TOLEDO 
Este nuevo Establecimiento ofrece al I'úblico en general un surtido 
especial, ex.traordinario y minucioso, en todos los articulas 

L[JIA~ - JABOnES - EXTRAllOS - PinTURAS - BRO[HAS - BAHnlm - DESIHfEnAHIES - [ERAS 
El lema de esta nueva Casa será vender productos puros 
y de las mejores marcas a precios muy económicos 
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Ultima hora.-Cinco tarde 

A última hora de la tarde el señor Azaña 
someterá a la firma del presidente impor .... 
. tantes decretos de Guerra 

el sefíor Calvifío, quien le dió 
cuenta de que había tranquilidad 
y se practicaron detenciones. 
Expuso las medidas que adopta
ba, que son salll!'lables. 

El agasajo del lunes a 
pobres 

Ha sido puesto en libertad el teniente coronel Mangada 
los MADRID, 13.-Los periodis· mer teniente alcalde de. Sevilla, 

tas preguntaron al jefe del Go- llamados e invitados por él para 
bierno sobre sus impresiones del el acto homenaje de esta tarde. 
dla de hoy, respondiendo el se- Ante los periodistas tuvo elc
fíor Anfia que había tranqui- gios para los visitantes, resaltan· 
lidad y paz. do de ellos que cuando el general 

-Se le ha preguntado sobre 
la lista de recompensas, respon
diendo que hay abierta informa
ción para conceder a cada cual 
lo que le corresponda. 

-Por noticias particulares se 
sabe que el -Buenos Aires' está 
limpiando fondos, con destino 
seguramente a derivaciones del 
complot. 

Ademá!; de la comida de 450 
cubiertos que se servirá a los 
pobres el día 15, al mediodía en 
los claustros de la Catedral, la 
Comisión ha concedido donativos 
a las Hermanitas de los Pobres 
y al Hospital de Afuera para que 
ese día mejoren la comida de sus 
acogidos. 

Vendo 
camioneta, modelo T., a toda 

prueba, muy barata. 
Informes: Plata, 3, portal. 

Toledo. 

~->---------

Modista 
SE OFRECtz, recién establecida, 
incluso para coser a las casas. 
Razón: Callejón de Cepeda, nú' 

mero 3. Mercedes Martín. 

Hizo observar que las guarni- Sanjurjo fué al Ayuntamiento, 
ciones habían respondido con para notificarles que asumía el 
fidelidad al régimen. mando y les hacía determinados 

Añadió que éste es ínconmo- ofrecimientos, ellos conte~taron 
vible y que ni una ni todas las enérgicamente que no obedecían 
~uarniciones serían bastantes a más órdenes que las del Gobier
derrocarlo. no, no necesitando tampoco ni 

-Ha manifestado que el juez dádivas, ni ofrecimientos. 
ha procedido a decretar la Iiber- También habló del personal 
tad provisional del sefior Man- del Gobierno que negó obedien 
gada. cia al general. 

-Esta tarde, a las cinco, irá -Ha dicho también que la 
a despachar con el presidente, fiesta de esta tarde será grandio· 
rogando a los periodistas que sa, y que se entregará al sefíor 
acudan a Palacio, pues él some- Menéndez el diploma de la gran 
terá a la firma decretos de mu- Cruz de la Orden de la Repúbli-
cho interés, correspondientes al ca, por no estar terminadas las 
ramo de Guerra. insignias. 

-Terminó diciendo el señor -Además ha hablado de que 
Azafía que asistirá en el Retiro el gobernador de Jaén había 
a la fiesta de homenaje a las prestado un importante ser vicio 
fuerzas y funcionarios leales. en Bailén. 

-El ministro de Agricultura En una casa se encontraron 

Se arrienda 
la dehesa de Ramabujas Altas, 
sita en el término municipal de 

Toiedo. 
Para tratar, con su propietario, 
el sefior conde de Altamira,

Villanueva, 4.-Madrid. 

Dela Comisaría 
Robo de una sortija 

aludió a la reunión de la Junta diecinueve armas de fuego, con 
vitivinícola, diciendo que ha re- abundantes municiones. Coinci· 

Notas VarIo as dactado una ponencia del Esta- de que aquí se celebró el día 9 
tuto de vino y alcoholes. Ayer le una reunión a la que concurrie· 
fué entregada, discutiéndose ex- ron cuatro oficiales del Ejército. 

Daniela González . Valera ha 
denunciado a su convecina Puri
ficación Sánchez A vila, de vein· 
tinueve afias, casada, domicilia· 
das ambas en la Cuesta de la Ta. 
hona, núm. 3, por suponerla 
autora de la sustracción de una 
sortija de oro, en forma' de al
mendra, con nueve diamantitos, 
que la denunciante guardaba en 
su vivienda y que valora en 75 
pesetas. El lunes, 

en celebración de la festividad 
de Nuestra Sefíora del Sagrario, 
no se publicará EL. CASTELLANO. 

Natalicio 
En Madrid, el día 11 del co

rriente, ha dado a luz con toda 
felicidad un hermoso nifio la viz
condesa de Palazuelos, hija pri
mogénita del conocido toledano, 
nuestro co~ol'adol' y CODstante 
suscriptor, ~ sefíor conde dé Ce
dilla, quien será el padrino de pila 
de su nieto al recibir éste en fe
cha próxima las aguas bautisma· 
les. 

Felicitamos muy efusivamen
te a los vizcondes de Palazuelos 
y a los condes de Cedilla por tan 
fausto acontecimiento 
Aún no ha aparecido el ca

dáver del ahogado ayer 
A esta hora, las tres de la tal' 

de, todavía no ha sido hallado el 
cadáver del joven Juan Moreno 
Hidalgo que se ahogó ayer en 
Safont. 

Se supone que, como en aqueo 
l1a orilla del río hay árboles vie
jos de grandes rafees, se encuen
tre detenido, enredado entre las 
ralces del fondo. 

Si~uen los buzos realizando 
trabajos de investigación. 

Se alquila 

tensamente y aprobándose a ex- El dueño, Antonio Corrochano, 
cepción de lo que se refiere al ha sido detenido, quedando a 
régimen de alcoholes, que tiene disposición del Gobierno. 
varios votos particulares. Dijo . -En El Pilar, de la provincia 
que estudiará esta ponencia para de Granada, durante la ausencia 
convertirla por decreto en Esta- de la Benemérita, unos grupos 
tuto. se apoderaron de las armas, que 

También estudia otra ponen- rescató la Guardia civil. Los 
cia de la Ley reguladora del mero grupos la agredieron cuando 
cado nacional de trigos, funda· conducia a los detenidos, hirien· 
mental para la Economía. do al sargento, pero al repeler la 

~EI ministro de la Goberna· agresión·hubo"ttesheTTdos." 
ción ha recibido al alcalde y pri -Conferenció el ministro con 

flYlfRnf~ 
en la 

La Policía averiguó que la 
sortija había sido pignorada en 
10 pesetas el día 11 del actual, en 
el establecimiento de compra
venta que don Antonio de la 
Puente posee en la calle del Ló
cum, 9, a nombre de Matilde 
Alba Suárez, domiciliada en la 
plaza de 10~Tintes, núm. 11. Los 
a~entes se incautaron de la 
scfitija, que pusieron a disposi
ción del Juzgado. 

GRAN CORRIDA DE TOROS 
Seis magníficos toros de D." Juliana 

Calvo, viuda de Bueno, antes de ALBASERRADA 
casa, entera o por pisos, con 

jardín, cuarto de baño, etc., en =.1.=.= .=.=.=.=.=.=.=.= D OMIN 6 O Santa Fe, 2, muy próxima a 
Zocodover. 

Razón: Inocente Fernández, 
Santa Fe, 1. 

1: == 11 == 11 == 

------------
Se vende 

UNA CASA en Virgen de Gra
cia, núm. 11 

Razón: Callejón de Naranjos, 
núm. 12. 

----------------------- ORTEGA 
El aga sa j O de -1 ____ ;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡;~~~~~~ 

mañana al alcalde B '== 11 == B == -.••• R ..... . 
Asistirá la Banda «Agrupa

ción fumónica» 
El director de la Banda .Agru 

pación Armónica., maestro Pe 
draza, se ha dirigido a la Comi· 
sión organizadora del agasajo al 

Sobresaliente de espada 
81 matador de noUIIIOS 

.... . .... . 
MARIANO GARCIA 

alcalde ofreciendo deslllteresada-

~:~~ene~~~rcca~r~~r~e~~~nai:!{~i La corrida empezará a las cuatro y media de la larde 
acto, dada la significación toleda
nista que tiene. 

No hay para qué decir que la Los billetes para esta corrida se pondrán a la venta desde el dla 14 de Agosto, 
Comisión ha agradecido y acep-
tado el ofrecimiento, que añade < en los despachos que tiene establecidos la Empresa 
un atractivo al agasajo. 

La tarjeta ddbanquete, dedi· 
cada al señor Garcfa, ha sido 
grabada en plata, y es una pre
ciosa obra de arte. 

La Comisión nos ruega advir· 
tamos que cuantos deseen asistir 
al banquete deben recoger sus 
tarjetas en los sitios donde se ex· 
penden antes de las doce de esta 
noche. 

Como es sabido, el banquete 
tendrá lugar mañana en Santa 
Cruz, a la una y media de la 
tarde. 

Por la noche, a las ONCE en punto, 
PRESENT ACION del original espectácu-

lo que dirige el creador del toreo cómico 
LLAPISERA 

LOS CALDERONES 35 ArtlSlas, 35 
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LAS FIESTAS DEL SAGRARIO naves y las de la magnífica araña 
del crucelo; el canto iniciadO! 
dd grupo de sefioritas sobre el 
órg'ano, con la respuesta de mi
liares de fieles, también en admi
rable conjunto, no puede ser ni 
más conmovedor, ni más impre· 
sionante. 

comunión, para 10 que los lides 
hacen un círculo en torno al 
altar de la Virgen, que lIe~a 
hai:'ta las gradas del pre,bi 
terio. 

"~emnísima, y el ofertorio tuvo 
toda la suntuosidad tradicional 
en el templo metropolitano. Con extraordinaria brillantez y grandísima 

. concurrencia de fieles se celebró ayer la 
festividad de la Patrona de Toledo Para todos el Rosar io de la 

Aurora ha cons~ituído una sober· 
bia manifestac(Ón religiosa en 
obsequio y honor de la Patrona 
de Toledo. 

Como las comuniones se si· 
guen dando sin interrupción, el 
sacerdote celebrante termina la 
misa para comenzl\rla a conti 
nuación el muy ilustre señor don 
José Polo Benito, dignidad de 
deán, que es igualmente a,islido 
por dos caballeros católicos. 

Al terminar la fiesta, la ima· 
¡(en de la Vir gen fué reintegra 
da al presbiterio, y el público 
desfiló por los clau~tros de la Ca
tedral para beber del agua de la 
cisterna en los clásicos botijillos 
.Y presenciar la comida que co 
menzaba a servirse a los pobres 
en el claustro de San Blas. Al Rosario de la Aurora asistieron más de 5.000 personas.-

Tres mil comuniones.--,EI pontifical.--Comida en Jos claustros 
a 600 pobres.--Comienza el octavari~ con gran solemnidad.-
Durante la procesión millares de personas aclaman con entu
siasm_o a la Virgen del Sagr,ario.--La iluminación en la Catedral 

El grupo de' sefíoritas canto
ras, para el quO justo es rec"ger 
una felicitación sincera, tuvo que 
retirarse del cqf';tejo, c~n el fin 
de que éste pu4iera mejor escu· 
char todos los cánticos. 

Más de una hora ha I ezado el 
rosario. Acaso sea éste el único 
defecto que pue:de seflalarse: la 
duración. 

Durante toda esta misa los 
muy ilustres señores Montero y 
Díaz Cordovés continúan dando 
comuniones, teniendo también 
que intervenir el celebrante. 

Los fieles que se han ace,'ca 
do a comulgar son de di versa 
edad y condición social, viéndose 
también varios niños y niñas 
C:Jue comulgan por plÍmera vez 
y lucen vestidos adecuados a 
este inolvidable acto. 

Puede decirse que desfilaron 
por los claustros muchos milia
res de personas y que eran gene· 
rales los elogios II la iniciativa de 
reunir allf, en día tan ~efialado 
en Toledo, a cerca de 600 necesi
tados para agasajarles. El acto 
que amenizaba una banda de mú~ 
sica, era realmente hermosísimo. 

Fué la de ayer una jornada 
inolvidable para los católicos 
toledanos. En verdad, fué lo que 
se esperaba que fuere; la esplén· 
dida espontaneidad con que cien· 
tos y cientos de devotos-cientos 
que suman mileS'--acudieron a 
la suscripción popular, que, 
pese a la advertencia de que más 
que finalidad recaudatoria, se 
quiso que tuviera carácter, de 
homenaje, un a modo de desfile 
de honor, en filial rendimiento 
de amorosa veneración, ante el 
trono de la Virgen Patrona; 
aquella espontaneidad, tan es· 
pléndida y generosa que, en pe
queñas aportacione3, alcanzó 
hasta ahora cerca de 7.000 pese
tas, era el pronuncio magnifico 
y claro' de la grandiosidad del 
día de ayer. 

Ya comenzó' a, vislumprarse 
en la bellísima y enternecedora 
fiesta tradicional de la víspera. 
Al descorrimiento del velo, cere
monia nacida del amor insacia
ble de Toledo a su Virgen; amor 
que es, primero, anhelo y luego 
explosión de encendidos fervo
res, asistió un gentío incalcu· 
lable que temblaba de religiosa 
emoción cuando, al desgajarse 
la enorme cortina y aparecer 
rutilante en los mil inquietos 
destellos de oros y gemas, dulce 
y sonriente, sobre el trono mag-
nífico crearon en fecunda 

y la fe, la 
lJ:'&C:~I;lUl l.YL~m:;pa, ~adre y Se-

;;:g~ii ale-

Por esto, el Rosario de la 
Aurora, devoción nueva en es 
tos cultos anuales, congregó a 
más de 5.000 fieles en esa hora 
del amanecer tibia y perfumada, 
hora propicia a la oración y al 
recogimiento, y en la misa de 
comunión, en la que, sin temor a 
hipérbole, se acercaron a la sa
~rada mesa más de 3.000 per
sonas_ _ 

JorI,lada triunfal la de ayer 
para la fe de los toledanos, pa· 
tentizada en la enorme concu· 
rrencia; de esperanza cristiana, 
en el recogimiento espiritual de 
los fieles, y de caridad. Triunfo 
hermoso de la caridad de los 
toledanos, la comida que, res
taurando una vieja y cristiana 
tradición de siglos más dichosos, 
se sirvió al mediodía en los claus
tros catedralicios a los pobres. 
Para 450 comensales se había 
dispuesto el banquete. Pero en· 
tre estos comensales había ma
dre:;; que quisieron que también 
fueran partícipes sus hijos, y 
madres y padr:es, que eran ca 
mensales, pero tenían hijos y 
ellos quisieron que, al menos éso 
tos, gozaran de aquel beneficio 
extraordinario. Y todos' entra
ban, y todos tenían asiento a la 
mesa y todos comieron, cariño· 
samente atendidos 'por sefioritas 
de la más varia condición social, 
todas una, todas cristianamente 
fraternas, y unos y otros, todos, 
reconfortados en su cuerpo y en 
su espíritu, vitoreaban fervoro 
samente a la Virgen del Sagra
rio y a la Religión, fuente de tan 
nobles sentimientos. Es que la 
caridad, para los corazones cre
yentes, no tiene límites. 

Tal fué la jornada de ayer. 
Testimonio admirable, una vez 
más, de cuán hondamente, cuán 
firmemente están arraigados la 
fe y la tradición en el alma de 

. Toledo. 

Los primeros actos 

Distribuyéronse entre los con· 
curren tes unas hojitas con 
trucciones para el orden del Ro
sario que habla de celebrarse en 
la Catedral al amanecer del día 
de la Virgen. 

El domingo, a las cuatro y 
cuarto de la tarde, se verificó con 
gran solemnidad el traslado de la 
Virgen del Sagrario a la capilla 
mayor. . 

Desde mucho antes de la hora 
indicada una muchedumbre de 
fieles, situad¡¡ frente a la capilla 
de Nuestra Sefiora, es peraba el 
comienzo de la ceremonia de des· 
correr el velo que·cubría la ima
gen. 

Fué este un momento de in
tens·a emoción. Al aparecer la 
Virgen ante los fieles, la capilla 
entonó el .Monstra te esse Ma
trem» y la muchedumbre se pros
ternó reverentemente. 

A continuación la carroza 
avanzó bacia la puerta, yenton
ces un vítor a la Patrona de To' 
ledo fué contestado clamorosa
mente. 

La Virgen, acompafiada del 
Cabildo y entre grandes filas de 
público, fué trasladada al pres
biterio, quedando instalada bajo 
maKnífico dosel.. 

El altar, rodeado de blando· 
nes, fué adornado con hermosos 
ramos de flores y con profusión 
de ostentando un riqUísimo 
frontal 

Dos ref~lton~s 
la reja 

, las 
horas canónicas, terminando as! 
brillantemente la solemne vís
pera. 

El día de ayer.-En las 
primeras horas 

Ayer, al amanecer, las ban
das -Unión Musical Guerrero> y 
-Agrupación Armónica», a ex
pensas de la suscripción popular, 
recorrieron las calles tocando 
dianas. 

Ya entonces comenzó a acu
dir el público a la Catedral para 
asistir al Rosario de la Aurora, y 
las calles que afluyen al templo 
Primado ofrecían un animado as
pecto desacostumbrado a tal 
hOl·a. 

Como el día de ayer había 
sido declarado festivo, el pabe
llón nacional ondeó en el Gobier
no civil y en los demás edificios 
oficiales. . 

También bastantes edificios 
particulares, en diversas zonas 
de la ciudad, lucían colgaduras. 

El a,;pecto de la ciudad, du
rante todo el día, fué propio de 
los días festivos. 

El Rosario de .Ia Aurora 
Apenas abiertas las puertas 

de la Catedral, mucho antes de 
amanecer, numerosos fieles van 
ocupando los bancos del crucero, 
que en poco tiempo llega a ser 
insuficiente para contener a los 
millares de personas de diversa 
condición social que llegan. 

Minutos antes de las cinco y 
media Se hace la preparación del 
cortejo procesional en forma ex
traordinariameme ordenada, no 
ya por las instrucciones oportu
namente distribuídas, sino tam
bién por el celo y cuidado de la 
comisión organizadora, que está 
sin descan50 pronta hasta en los 
más insignificantes detalles, a 
pesar de los trabajos preparato· 
rios del día anterior y de que al· 
gunos de sus componentes han 
tenido a su cargo la vigilancia 

A la última fiesta sabatina de del Templo durante la noche pa
la Catedral asistieron los fieles sada. 
en número muy superior al de También cooperan eficazmeu
ordinario. La misma concurren, te varios señores capitulares y 
cia de h'ombres era mucho mayor sacerdotes. 
que otras veces. El deán, señor Dadas las cinco y media se 
Polo Benito, en una plática vi- pone en marcha la comitiva, si· 
brante, expuso a grandes rasgos guiendo instrucciones del señor 
el programa de las fiestas en ho- Polo Benito. 
nor de Nuestra Señora del Sa- En primer IUl{ar va un lujoso 
grario, destacando las novedades estandarte de Santo Domingo
que este año ofrece; ponderó el el que se usaba en el antiguo Ro· 
entusiasmo con que los toledanos sario de la Aurora en Toledo-y 
en Keneral han contribuído a la tras él, en filas no inferiores a 
suscripción popular para los gas- diez hasta un millar de caballeros 
tos del octavario, y exhortó a los y jóvenes, que lucen en gran nú
católicos a Que con su asistencia mero el distintivo de la Esclavi
recogida y fervorosa pusiesen la tud. 
nota más brillante y solemne en Después, también agrupadas 
el homenaje de Toledo a su glo- en filas, señoras y jóvenes, casi 
riosa Patrona. ,en su totalidad con distintivos, 

no siendo el número de éstas in
ferior a' cinco mil, pues llenan 
toda una nave extrema del Tem
plo. 

Iniciado por los órganos y 
grupo de señoritas cantoras, bajo 
la dirección del organista sefior 
Sáez de lbarra, el canto de las 
salutaciones, que continúa fervo
rosamente la concurrencia, se 
pone en marcha el cortejo, no 
sabiéndose Qué elogiar más: si 
la compostura y orden de los mi
liares de fieles agrul'ados, o si la 
piedad con que rezan y cantan 
los misterios del Rosario. inicia· 
dos por un grupo de seminaristas 
y continuado por el grupo de se 
Boritas cantoras, extraordinaria
mente incansables. 

Pausadamente, para cumplir 
el itinerario fijado, la procesión 
entra por la Puerta de la Presen· 
tación, siguiendo en igual forma 
todo el claustro, para penetrar 
nuevamente en el Templo y des· 
filar después por delante de la 
Capilla dI;! la Descensión, si· 
Kuiendo luego hacia la Capilla 
Mozárabe, nave de San Cristoba
Ión hasta llegar al crucero. 

Como éste, según hemos dí· 
cho, resulta insuficiente en toda 
su e~tensión para contener a los 
fieles, los ca balleros y sacerdotes 
pasan al coro, ocupando las mu, 
Jeres el. crucero y la capilla ma
yor, en torno al lugar en donde 
está. la carroza de laVirgen, bajo 
magnífico dosel. 

En:"verdad 

fl Vlfftnf~ 

Misas de Comunión 
La primera.que se celebró fué 

alrededor de las seis de la ma 
Bana por el muy ilustre señor 
don Valentín Covisa, dignidad 
de arcipreste, ante el altar de la 
Virgen. 

Independientlilmente de la con
currencia quebemos señalado 
para el rosario, también merece 
destacarse la que devotamente 
asiste a esta primera misa, por
que además de llenarse el espacio 
entre las verjas, se encuentran 
numerosas' personas en la Ca
pilla Mayor. . 

Huelga comérrtar el momento 
en que el cortejo. procesional del 
rosario se sitúa también en el 
crucero. . 

En relación. c.'>I1 este nÚlllero 
de persona!'i está el de comunio
nes que se distribuyen, y fácil· 
mente comprensible si se tiene 
en cuenta que a pesar del orden 
se prolonga hasta pasadas las 
siete, o sea larga. 

Seguid lió a cele-
brar en la la el muy 
ilustre Mon-
tero, 
tido de un 

Se 'lió rmeCISaCl0 
durante 

Todos los sacerdotes' de que 
se ha podido disponer han ocu
pado los confesionarios de las 
capillas, permaneciendo algunos 
más de tres horas. 

Por los cálculos bajos que se 
han podido hacer, el número de 
comuniones distribuidas en la 
Catedral durante las misas cele· 
bradas no es inferior al de tres 
miro 

El pontifical 

La comida extraordinaria 
Durante toda la m~ñana, una vez 

clJrap~idos sus deberes religiosos, 
los mlelllbros todos de la COlllisión 
organizadol'a han prebtado especial 
atención a organizar lo relativo a la 
comida extraordinaria que al medio
día había de servirse a los pobres. 

Por cierto que hay mielllbros de 
esta Comisión que incluso han lle
vado a varios fa~iIiares. 

Se habilita el claustro de la capi
lla de San BIas, colocándose tres 
filas de Illesas que ocupan lo largo 
de este lugar y bancos y sillas capa
ces para el nÚ'llero ele 450 :::~ .... ,," .. ,,"_ 
les, que previalllente se ha 

Sobre las mesas hay 
A I as diez, próximamente, sos y servilletas y sobre 

después de cantada -Nona», se ros unas tarjetas con el número 
efectuó la procesión con la Vir- correspondiente hasta el de 450. 
gen del Sagrario por las naves Por donación especial se colocan 
del Templo. sobre las Illesas flores sueltas y 

Había una numerosísima con- ramos, ofrec!l!_ndo todo un conjunto 
currencia, entre la cual fia!uraban en nada enVidIable a la m<1s lujosa 

'" preparación. 
muchos hombres. Para que al ornato que tiene el 

La Virgen fué instalada delan claustro nllda falte, sobre la portada 
te de la rejfl de Céspedes, en el de la 'capilla de San BIas hay un 
crucero, teniendo por fondo la l1Iagnifico tapiz y sobre él un her
prodigiosa colcha del cardenal maso cuadro de la Virgen del Sa
Mendoza, y a seguida comenzó grario. Junto a él dos candelabros 
el pontifical. de hierro V varias macetas facilita-

d¡lS por el J ardin de la Catedral. 
El crucero y las naves latera.-· Para el servicio interior se han 

les., invadidas completamence por colocado en otro claustro fronterizo 
e I público, ofrecían imponente mesas, hornillos provisionales y 
aspecto. En el presbiterio se aco· vasijas suficientes para agua y vino 
modaban ta m bién numerosos y con destino a la comida. 
hombres. Durante toda la Illaiíana no ha 

Ofició el i I us t rísimo señor cesado el desfile de personas, que 
obispo titular de Aretusa, vicario elogiaron sin reservas la instala-ción. . 
capitular del Arzobispado, asis-
ti<;lo por los capitul~res se~()n~.s 
f'~"d",~~/u;;~},5--cBi.l~ •• ,.,,-:,,' ",r i.Jui 

La miSil, a ~ran orquesta, fué pues la . 
para que' desde 

pudiera presenciar la dis
de la comida. 

Los alu.diaos mielllbros de la Co· 
rllisión organizadora con varios jó· 
venes y oH as personas que incondi 
cionallllente se brindaron a coope
rar, fueron los encargados de 1:1. 
colocación de comensales, vencien-
do las dificultades que surgían, pues 

en la~~! 1 I 
algunas personas de edad querían 

I ~ 
kner .1\ su lado a sus hijos v nietos 

I ! I yo otras llevaban consigo a -sus pe
'lueflOs sin la necesaria tarjrta. Mo-

. t1VÓ esto que indep~ndientemente 
,1~ ¡nrticulares dOl!ati vos, fuera .el 
r,UCl'lero de com.ensales el de seIs
cientos. 

A mediodía, hecha la colocación 

GRAN CORRIDA DE' TOROS 
de cOlllensales, el excelentísimo se
ñor vicario capitular hizo la bendi
ción de la mesa, tributándosele tanto 
a la entrada como a la salida espon
táneos aplau~os y vítores. 

Desde el centru del claustro, su-
bido sobre una silla, el sellor Polo 

Seis magníficos toros de D. ft Juliana 
Calvo, viuda de Bueno, antes de ALBASERRADA Benito pronunció breves palab'ras 

para destacar Que en la ocasión pre
sente CODiO en otras épocas ver,tu
rosas los claustros catedralicios da-
ban albergue a la distribución de .......•... -...... . •• • ••••• DOMINGO 

•• ~. • •••••••••••••.••••• socorro para los necesitados. mero 
•• • ced a la generosa aportación que 

han tenido los católicos toledanos, 
respondiendo al llamamiento de un 

ORTEGA 

at.nfgado grupo. 
Callados los aplausos que se tri

butaron al señor deán, unas cua
I enta señoritas de diversa condición 
sodal, algunas de ellas llevando so· 
bre sus vestidos gr'llldes lJIandilones 
bJ¡mcos, comenzaron la distribución 
de vino y ~gua, sirviéndose de nu
llI.crosas jarras que les acercaban 
los jóvenes y caballeros. El pan fué 
servido previamente, dando a cada 
"o~ensal una libreta. 

S~cundándose unas y otros, las 
señoras y caballeros, se fuI" sirvien
do perfecta y ordenadalll~nte la co· 

1 
______ .. ___ mida, hariéndo:;e sobradallBente de 

--------- ;¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡;;;¡;¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡;_¡;;¡¡¡;¡;;¡¡¡¡¡¡iiiii_¡¡;;;;¡¡;¡¡;= todo, inc I uso de los postres. Adelll. ás .. .... ... .... .. .... _ij. .. .. .. •• .. de los tres platos de huevos, pesca 
.. ... .. • ........... y carne y del postre. ~e distribuye 

Sobresaliente de espada 
al m a ta d o r de nouillos MARIANO OARCIA 

ron pasteles y toledanas, un rente· 
nar de éstas regalo de don Filibrrto 
Lozoya. El industrial. don Vicentt: 
Serrano, entregó II cada hembre, 
costeadas de su p~culio particu:¡,r, 
una c~jetilla de tabaco. 

NlJevamente se rl'pitkron " la 
salida llls I}!anifestacioncs de grati· 
tud de los cOOillensales, parándose 

La corrida empezará a las cuatro y media de la larde ~~1~1~~di~:~!~:;~~~~;;it~~t~;~~ ____________________ , _______________________________________________________________ ~ danleslágrimas. 

Durante la comida la banda 
«Agrupación Armónica», colocada 
en el j Jrdln. interpretó varias obras 
de su POPU1H repel torio. 

Los billetes para esta corrida se pondrán a la venta desde el día 14 de Agosto, 
en los despachos que tiene establecidos la Empresa 

Por la noche, a las ONCE en punto, 

PRESENT ACION del original espectácu-

lo que dirige el creador del toreo cómico 
LLAPISERA I 

LOS CALDERONES 35 Arlistas,35 
.............................................. 1 .... 

Terminada la comida. que se 
prolollg0 hasta próxilllas las dos de 
la l¡¡rde, comieron en el mistllo lu
g'ar los obreros y mujeres emplea
dos en los servicios secundarios de 
preparación de mesas y distribución 
de platos, entre otros llillÍS que seria 
pro!ij,) enUG~erar. 

L~s IllI merosas personas q u e 
desfilaron por los claustros no ocul
,laron su felicitación a los organiza 
dores, 

EL CASTELLANO 
Apartado 12 

Principia el octavario.
Proce:;ión brillantísima 
Por la tarde, a las seis y me

dia, comenzaron los cultos del 
octavario. 

Asistía el ilustrísimo se flor 
obispo-vicario, doctor Rocha Pi
zarra. 

Un inmenso gentío llenó las 
naves de la Catedral. 

Rezado el saqto rosario, el 
deán, sefíor Polo Benito, ocupó la 
cátedra sagrada y pronunció un 
sermón elocuentísimo. 

El sefior deán evoc6 en perí\)
dos brillantes la devoción tradi· 
cional de los toledanos a su San· 
ta Patrona, y dijo que esta devo
ción, avivada en los últimos 
años, va recobrando su antiguo 
esplendor en la foima ya acusa
da en el precedente año y en el 
actual acrecida y manifestada 
con entusiasmo lo mismo en la 
suscripción popular abierta para 
costear las fiestas que en los actos 
magníficos celebrados durante el 
día. 

Se congratuló de la manifes· 
tación dl' fe religiosa y de amor 
a la Santísima Virgen que el 
pueblo toledano realizaba en 
aquellos momentos, y después de 
exhortar a todos a que perseve· 
rasen en estos sentimientos, ter
minó invocando la bendición de 
la Virgen del Sagrario para Tole 
do y para España. ~ 

La plática del sefíor deán, bri
llantísima, enfervorizó más aún 
a los fieles, y en medio del ma
yor entusiasmo comenzó la pro
cesión con la vener~.da imagen 
por las naves del templo. 

Fué este acto algo grandioso 
e inolvidable, durante el cual no 
cesaron los cánticos marianos y 
los vítores a la Virgen. . 

En la comitiva, precediendo. 
a la imagen, iban el clero de la 
ciudad, los beneficiados y el ca-
bildo Catedral. . 
. Oficiaba de pontifical el sefíor 
obisr;o, y p'residían, con el dipu
tado a Cortes por Toledo, don 
Dimas de Madariaga y los conce
jales. católicos señores San Ro
mán (don Teodoro), Conde Quí

Labandera y 
.. y .. 11" .. lrl~." 

todas 
las clases sociales, y en último 
término marchabim numerosí~i 
mas mujeres. 

A 1 regreso a la capi!la mayor, 
se acentuaron los vítores a la 
Patrona de Toledo y se cantó la 
Salve a gran orquesta. 

Finalmente, el público cantó 
el himno de la Virgen del Sagra
rio, como lo había hecho por la 
mañana después del pontifical. 

Esta mafiana, a las siete y 
media, hubo otra mba de comu
nión, muy concurrida, y otra so
lemne a las nueve y cuarto. 

La iluminación de la Ca
tedral 

Anoche lució por vez primera 
la iluminación eléctrica de la 
fachada principal de la torre de 
la Catedral, que resulta de muy 
artístico. efecto. Numeroso pú
blico desfiló por la plaza del 
Ayuntamiento para contemplar
la. 

Para mañana 
Día 17.-Misa de Comunión y 

solemne misa conventual a las 
horas sefialadas para to<l.os los 
días. 

Por la tarde, después de los 
ejercicios del octavario, predica
rá el muy ilustre sefior don José 
Roddguez y García Moreno. ma
gistral de la Santa Iglesia Cate
dral Primada. 

¡MADRESI 
La antigua y acreditada DENTI
CINA VIUDA DE DON PABLO 
FERNANDEZ IZQUIERDO, cu
ra a los niños todos los trastornos 

de la dentición 
Ca..;Ja. J.,sC> 

Venta Farmacias 

LOCAL 
se desea para encerrar paja y 
granos.-Escribid: Señor Arri· 
baso Ecalerilla de la Magdalena, 

número 7_--Toledo. 

¡¡PensionIstas!! 
¡¡Jubilados!! 

Para el cobro de vuestras pen
siones o haberes, dirigirse a la 

Agencia de Negocios de 
Teodoro Fernández Sánchez 
Escalerilla de la Magdalena, 16. 

Apartado de Correos 19. 
Teléfono 512. 

HONORARIOS MÓDICOS 
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Urinarias 
(Ambos sexos) 

Lo más eficaz, 
cómodo, rápido, 

reservado 
y económico 

Sin lavajes, inyecciones ni otras molestias, y sin que nadie 
se enter.e: sanar.á rá:pidament~ de la blenorragia, gonorrea 
(¡;ota nlll1tar), CiStitiS, prostatitIs, leucorrea (flujos blancos 
ae las señoras) y demás enfermedades de las vfas urinarias 
en ambos sexos, por antiguas y rebeldes que sean, tomando' 
d?rante unas semanas, cuatro o cinco Cachets Collazo po; 
dla. Calman 105 dolores al momento y evitan complicacio
nes y recaídas. Pidan folletos gratis a A. Garcla. Alcalá 

85. Madrid. Precio: 17,00 pesetas. ' 

Las fiestas toledanas de Agosto 

.. 

Inauguración del ferial.--Los 
primeros festejos 

En el terreno que ocupaba la 
Sociedad .Arte' úllimamente, 
tan vistoso y adornado, en inme· 
diaciones de la Casa Rústica, se 
ha colocado un «restaurant> pú· 
blico, convenientemente repleto 
de veladores y mesas, pero po 
bremente engalanado e ilumi
nado. 

Sobre el macizo que disimula 
la entrada a la Casa Rústica han 
sido colocadas varias bombillas 
de colores. 

En el paseo lateral derecho 
de la carretera Madrid-Toledo se 
han colocado los acostumbrados 
cajones para la venta de comidas 
y vinos y alguna de refrescos 
únicamente, por cierto que se da 
el caso de que alguno de estos 
industriales ha llegado al extre
mo de instalar potentes altavoces 
para dar música constantemente. 
También hay casetas de espec-

Las dianas didos a trepar por los palos, aun táculos de feria, algunas con 
Muy de madrugada se comen- a trueque de manchar sus ropas, halagos lamentables, al decir de 

zó el domingo último a cumplir para. lograr dar alcance a los re- las cartelas anunciadoras. 
el programa oficial de festejos, g~los. Pero a la pu~ta del palo En el paseo de coches, por el 
organizado por el Ayuntamiento. mnguno logró subir, como en lado que da a la Puerta de Alfon-

Se oyó desde diversos lugares, otros añ?s ha ocurrido, t~niendo so VI, hay en primer término 
de la capital el estampido de pOl: lo mismo que «dar mas cuero puestos de helados, posterior
bombas y morteros, cuando a.pe- da· los o empleados subalternos mente una tómbola moderna, 
nas si, comenzaba a amanecer, que teman encargo de accio- finalizándolo el pabellón de la 
transcurriendo poco más de una narla. . Sociedad cArte», como de cos
hora hasta que comeniaron las L~ perez~ de los aspIrantes a tumbre magníficamente instala· 
dianas en la explanada del AI- premios motivó alguna que otra do. Tiene también servicio de 
cázar. broma, casi siempre con ganan- repostería, habiéndose instalado 

Fueron tocadas, como estaba cia de regalo, que· tué celebrada en el terreno que ocupa un autén-
anunciado, por las bandas de la por la infantil concurrencia. tico surtidor. 
Academia de Infantería, Ca balle- La banda de música que El paseo que da vista al Cam· 
ría e Intendencia, cooperando actuaba interpretó solamente ju- po escolar lo ocupa el centro 
también los clarines y timbales guetes musicales y populares de «Agrupación Armónica, Bellas 
del Ayuntamiento. diversas zarzuelas, escuchando Artes» casi en su totalidad, ha-

El cortejo recorrió a caballo algunos voluntariosos aplausos. liándose adornado con guirnal-

EL OASTELLANO 

Consistía en una carrera ci, 
c\ista en el Campo de deportes 
del Toledo F. C.,organizada, se
gún vimos, por miembros de la 
sociedad ciclista local, bajo el 
patrocinio de la Comisión muni· 
cipal de festejos, que estuvo re· 
presentada por los señures Gar· 
cía Garcf!l, López Ayl1ón y el 
oficial del Negociado, señor Mo
reno. 

El rúb\ico, pese a la comodi· 
dad que se ofrecía al celebrarse 
este festejo en campo adecuado 
para presenciarlo, fué proporcio
nalmente muy escaso. 

Asistió la banda -Unión Mu
sical Guerrero', que, a las órde
nes de s).l director señor Serrano, 
interpretó un selecto programa. 

La carrera se· hizo con dos 
eliminatorias, participando en 
la primera los corredores locales 
Hilario Rodríguez, Alfonso Ló 
pez, Domingo Camacho y Alfon
so Corrales yen la segunda Joa· 
quín Aguado, Hilaría y Sebas
tián Gálvez. 0, 

Tanto unos como otros dieron 
primeramente diez v~eltas al 
campo, registrándose sólo algu-

gran número de calles, desde lue- La elevación de globos fué das verbeneras. 
go mayor que en afias anteriores, casi por completo invisible para Tanto en uno como 'en otro' nas caídas sin graves consecuen· 
no faltándole curiosos en casi el público, por haberse hecho pabellón hay tribunas con destino cias. 
todo su recorrido, bien por estar desde una terraza del Ayunta· a las orquestas que actúan por la Quedaron vencedores para la 

I d b·· miento. noche. b fi ya evanta os, len clrcunstan- prue anal Camacho, Corrales, 
cialmente desde los balcones pa_ Se hubo de conformar el con Los caballitos, barcas, colum- Aguado y Gálvez (S.). 
ra presenciar el espectáculo, que curso infantil con verlos pasar pios y ccarroussel- con algunas Se realizó seguidamente 'ésta, 
no ha desagradado. a buena altura de la plaza del otras casetas y puestos de menor que consistía en dar veinte vuel-

Algunos miembros de la Co- Ayuntamiento, algunos perdién· cuantía han tenido acomodo en tas, resultando con el primer 
misión con un teniente de la Aca- dose en seguida entre los edi· el resto de zona que queda libre pueuto Camacho y no selialándo
demia .siguieron en automóvil el ficios inmediatos y quemándose desde el edificio de la Escuela se para los dos puestos sucesivos 
itineiario, mostrándose franca- otros al tropezar con ellos. Normal a la Puerta de Visagra. por registrarse protestas e inci-
mente satisfechos. Como la animación perdió in- La circunstancia de estar apa' dentes contra la calificación de 

F 
terés casi a la hora de iniciarse gado el alumbrado extraordinario A..-uado, que e' stuvI'eron a punto 

estejos populares 1 f t' I °bl' .. e es eJo, e pu ICO, aun el in· durante la noche del domingo no de liquidarse a golpes. 
En la Plaza del Ayuntamien- fantil, que iba con sus padres fué obstáculo para que hubl'era S o r I . . ' egun oimas, a comisión y el 

to, a las seis de la tarde, se cele- comenzó el desfile hacia la Vega, animo ación, que hl'zo funcI'onar la' d Jura o se reunir¡i para resolver 
braroll los festejos populares motivando que el festejo popular actividad de ca~etas y diversio- la adjudicación de premios, que 
anunciados, consistentes en cu- tuvieraquc--ánticipar su termina- nes. , consisten en 75, ,50 y 25 pesetas 
cafias, elevación de globos/ y' ción. ':. . También comenzó a funcionar resp~ctivamentEi. 

y gmcias sin gracia de algunos 
espectadores, el programa se 
deslizó como cabía esperar, te
niendo en cuenta los precios. En 
bailes, canciones, chistes y con
torsiones se registraron algunas 
cosas aceptables, pero el con
junto del espectáculo no tuvo 
cosa digna de mención. 

Para que nada faltara tamo 
bién hubo vestuario escaso. 

El espectáculo terminó des
pués de la una de la madru
gada. 

Programa para mañana 
Ola 17. A las seis de la tarde 

partido de fútbol en el ca~po del 
-Toledo F. C.' 

A las diez de la noche, concierto 
musical en el Paseo de Merchán, 
por la banda .Agrupación ArQlóni
ca •. 

Se Iraspasa o arrienda 
BAR, en sitio céntrico, por no 

poderlo atender. 
Razón, en e5ta Administración. 

En el Ayuntamiento 

Se celebrará hoy 
la correspondiente 

sesión 
En primera convocatoria es· 

tuvo citado el pleno municipal 
para el sábado pasado, día 13, a 
las seis y media de la tarde. 

Mas la circunstancia de'ha
berse esperado un prudente pla· 
zo de tiempo sin que transcu
rrido se llegara al número pre· 
ciso de asistentes, motivó que la 
sesión fuera citada en segunda 
convocatoria para hoy martes, a 
las seis y media de la tarde, con
forme a la orden que hicimos 
pública el sábado. 

Más paisanos y mi
litares detenidos 
MADRID.-El jefe superior 

de Policía recibió a los periodis
tas a las dos de la madrugada, 
manifestándoles que se hablan 
practicado 'en Madrid nuevas de
tenciones con motivo del movi-

":~~:t~~~~::;~!:ió: .. -~A~Iai;:l ~~lt~~~o se' vió'J <~l~~:~;~~~-~ia-ª~~~~~ :or~: .~üoo"L' r $ 
Armónica». ferial muy concurrido. compatibles con el servicio de 'Para la función de varietés litares don Jesús 

En los primeros momentos Aun sin estar todavía ter mi- estaciones. Para la normalidad que por la noche hubo en la Pla don Alfonso Barbón León, don 
del festejo la concurrenciaf\lé nada la in,sta1ación de casetas y del tránsito por,1a Puerta de Vi- za de Toros hubO', si éabe, exce- César Moreno Sáinz, don Ernes· 
~lUme~osa hasta el extremo de puestos de baratijas, unas y sagra hay servicios de guardias so de público, pues los tendidos to Fernández Maquieiria y los 
mvadl~se completamente, más otros iniciaron la venta, distin- urbanos, provistos de pitos du- estaban ocupados en casi la tota- paisanos don Federico Espinosa 
por chICOS que por personas ma- guiéndose principalmente las rante el día y con luces encarna· tidad y nada se diga de las sillas de los Monteros, don Manuel 
yores, todo el borde y el interior tómbolas, que este año son va- da y blanca durante la noche. cólocadas en el redondel, dando Pombo, don Mauricio López del 
de la plaza hasta su mitad, como rias y tienen amplia instalación . . . frente a úna amplia tribuna, que Rivera, don Jaime Quiroga Par-
igualmente parte de la calle que y diversos procedimientos. ConCIerto mUSIcal sólo limitan paimeras, guirnaldas do-Bazán, don Alvaro' Alcalá 
cunduce al Ayuntamiento y la El ferial, por lo que a la ilu- En el Paseo del Miradero se y reflectores. Galiana y don Santiago Moquera 
terraza y balcón principal de minación eléctrica se refiere, celebró en la noche del domingo Hay que tener en cuenta que Pierranz. 
éste. está exactamente igual que hace un concierto musical, a cargo de los precios no podían ser efecti- Añadió que en Madrid los de-

Inmediatos a la entrada a las muchos años; si acaso varía el la banda cAgrupación Armóni- vamente más populares. tenidos hasta ahora son 174. 
bovedillas se colocaron dos lar- número de arcos, que este año ca'. Después de interpretar' la También dijo que en Sevilla 
gas palos, convenientemente en. comprende el paseo central de La concurrencia, que fué nu- banda del Asilo provincial dos había sido detenido el general 
grasados, que tenían en su extre- extremo a extremo. merosa, no regateó su felicitación pasacalles, que se aplaudieron ViIlegás, y que de Irún vienen 
mo superior una cuerda, accio La colocación de las casetas a los músicos actuantes. generosamente, comenzó el pro- detenidos don loaquln María 
nada para subir y bajar desde la ofrece la novedal de ocupar 105 Carreras ciclistas grama de variedades, pasada ya Márquez, duque de Grimaldi, y 
terraza, en una de cuyas puntas laterales todos del paseo, mez- la hora anunciada. don Joaquín Patiño Mesa. 
se fueron colgando pollos, pa10- dándose en los inmediatos al El festejo que estaba anuncia- Salvando los tropiezos de la' El jefe superior se despidió 
mas y chorizos. Hospital de Tavera las tómbolas do para ayer tarde, a las seis, se orquesta, falta de ensayo indu· de los informadores sin hacer 

No faltaron, si bien con rela· con las casetas de tiro al blanco celebró conforme fué indicado. dablemente, y las interrupciones manifestaciones. 

tiva animación, entusiastas deci· y otros diversos puestos. 

o 1. [amuo¡, úni[o M~~i[O ~rto~~~i[O ~e Ma~,i~ 
AUGUSTO FIGUEROA, 8 

'¡'ELEPONO 14.581 ' APARTADO EN CORREOS 30~ , 

Tratamientos y curaciones sin operar 

ORTOPEDIA.-Hernlas, mal de Poot, ~~olíosli, 
. coulgla, parillsls Infantil, pies pIanOs, juanetes, defor· 

mldades en general, corrección y colocación de narices 
y orejas, vientres voluminosos, descenso de la matriz, 
sorderas, piernas y brazos artlflclales. 

COSMETICA,-Crdda del pelo, arrugas, manchas 
y cicatrices de ht cara, destrucción de las canas y mo
dificación en .el color del cabello, curación del Ozena . 
(mal olor de !!lIento), destrucción del vello, etc., etc. 

Conéultas por Correo 

En. 'J:'OLE::CO el te:rc::e:r dlo%:D.1ngo d.el 

&c::tua.l, de onc::e a una._ :El:otl!tl d.el Lino 

(d.,,,,d.. .1 a:ft.o l.eua). 

REU MA Tratamiento y curación radi
cal, método original y exclu-

sivo de este Centro. Clínica LAS COLONIAS. 

CHAMARTIN DE LA ROSA (MADRID) 

¡¡Quien no cure, no paga honorarios!! 
De dos a cuatro 

SOLUCI.ON 

BENEDICTO 
Gllcerofosfato de Cal 'y Creosota. 

,Catarros bronco-pulmonares 

Bronquitis • Asma 

Auxiliar valioso en tuberculosis 

No irrita el intestino como la creosota 

VENTA FARMACIAS 

6HNHDERtlS 
Todo ganadero sabe que para 
prevenir y curar su ganado 

Lanar. Cabrío. Vacuno y Cerdo 
contra la Bacera, Basquilla y 

demás infecciones de la sangre, 
se emplea 

SAL MARTINEZ 
Sus éxitos, desde hace muchos años, lo confirman 
PEDIDOS y FOLLETOS: Antonio Martlnez Pescador. 

Almonacld de la Sierra (Zaragoza). 

VENTA: En Farmacias, Asociación General de Ganaderos. 
Madrid. 

Cese del general 
Cabanellas en la 
Dirección de la 

Guardia civil 
La .Gaceta., en su nÚíliero de 

hoy, publica un decreto del ministe
rio de la Guerra disponiendo que 
cese en el cargo de director general 
de la Guardia civil el general de 
división don Miguel Cabanellas Fe
rrer. 

Palabras del general Caba
nellas 

La noticia de la destitución del 
dlrector general de la Guardia civil 
atrajo al antedespacho del gen:!ral 
a los periodistas, a quienes con su 
amabilidad caracterlstica dijo: 

Lo que dice la Pren
sa de· Praga sobre 
el 'equipo gimnásti ... 

co de Toledo 
Del diario de Praga cNarogni 

Politika~, correspondiente al 10 
de julio, tomamos el siguiente 
suelto tan honroso para la repre
sentación española que asistió a 
la fiesta de los Sokoles: 

«Veinticinco oficiales y sar· 
gentos de la Escuela Militar es
pañola de Toledo, bajo la direc
ción del comandante don Ricar
do Villalba Rubio, se llevan de 
Praga una impresión inolvida
ble. 

El temperamento de los espa
ñoles, con sus gritos estruendo
sos de gloria a Checoslovaquia y 
a Praga, y con el grito alegre de 
la Escuela Militar, han fascinado 
a los praguenses, despertando 
gran entusiasm). El miércoles 
por la tarde, después de efectuar 
la exhibición gimnástica, cuando 
salieron del Stadium, el autocar 
que caminaba por la A venida de 
Strahov estuvo en peligro de 
estar destrozádo por los miles de 
personas que le estrujaban. 

AlIado del Teatro Naciono' 
fué preciso intercept,'lr la circ 

lllUy cor- lación durante tres fuinutos. E 

-Pocas cosas puedo decirles a 
Illás de los que ustedes saben. Nin
guna declaración. Tengo muy en 
cuenta el proverbio árabe: «Depa
labra que no pronuncies, no tendrás 
que arrepentirte.. Unicalllente ten
go que decirles que soy y he sido 
republicano, y que desde todos los 
púestos que he ocupado he servido 
con lealtad a la República. El minis
tro de la Guerra dispone de mi púes
to, no porque haya motivos en con
tra Illla. Yo 10 acato, porque, como' 
soldado o CO!'lO general. estoy dis
puesto a servir a la~Rep1Ctblica 
donde sea. La 
Azaña 

h 
. ·a.-·"razatde sa~11 . . o oeu 

a ora . 1 . , 
y a dejar . quien deba y 'rnó o mismo d «)0, es. ,cuan-

pueda hable en justicia. do marcharo_n eI'M!l'laesfile de los 
Sokoles, con su uniforme blanco, 

Dependerá el Cuerpo de la 
Dirección de Seguridad 
Se aseguró ayer en algunos cen

tros políticos que el general Caba
nellas no será sustituido en la Direc
ción de la Guardia civil, porque es 
propósito del Gobierno dscribir las 
funciones de la Dirección de la 
Guardia civil. como Sección, al mi
nisterio de la Guerra y acoplar los 
servicios a la Dirección general de 
Seguridad. 

Tres coroneles separados 
de su empleo 

Han sido separados de su em
pleo los coroneles Cano, disponi
ble; Varela, del regimiento de 
Infantería núm. 27, y Serrado, 
del Centro de movilización de 
Salamanca. 

Parece que la separación del 
coronel Varela obedece a que 
desde Cádiz se trasladó a Sevilla 

llovieron sobre ellos, de las ven
tanas y balcones, las rosas. 

Muy alegre resultaba el as
pecto de la ciudad en la plaza 
del Ayuntamiento viejo, donde 
ante la tribuna se entabló una 
batalla de flores con las sckolis
tas checoslovacas de América. 
Estaban emocionados del reci
bimiento sincero de que fueron 
objeto en el cuartel de Artillería 
de Ruzyn', donde conquistaron la 
simpatía de nuestros militares, 
con sus guitarras y canciones 
españolas. Y ¡qué ovación en el 
concierto de los maestros canto· 
res moravos que fueron el año 
último a cantarles en su país! 

El viernes por la mafiana se 
marcharon de Praga. Los últi
mos ~pretones de ¡nanos. rara 
terminar, la más hermosa can
ción: .Capote prenda que se ba~ 
fia con san~re, arena ·v sol de 

para ponerse personalmente a las Espafia •. El tren se po~e en mo· 
órdenes del.general Sanjurjo. vimiento; por la ventana ondea 

la bandera republicana roja, 
amarilla y morada. Después de e e r ti f i e a d o s unos instantes, todo desaparece 
en el túnel. El expreso lleva a 

penales, última voluntad, 
presentación documentos, 
legalizaciones, gestiones 

AGENCIA GIL 
JAÉN,7 MADRID 

los huéspedes españ¡les hacia 
Madrid, al país del sol, la sangre 
ardiente, las hermosas mujeres y 
la alegda.-Adolf Sturm:o. 

EL CASTELLANO· Teléfono 12 

CONSULTORIO 
Cllnlca-Operatorla-Rayos X 

del 

Dr. García Cappa 
Cuesta de los Pascuales. B.-Tel'. 210.-TOLEDO 

Fundada en el alío 1906.-Consulta de enfermedlldes 
de JlI vista, garganta, nariz y ofdos y cirugiageneral 
a cargo del DR. GARCfA CAPPA, del Hospital de la 
Princesa y del Real D¡spen~ar¡o antituberculoso Prfn-
clpe Alfonso, martes y viernes, de 11 a ], y de 2 a 5. 
Bn Madrid, todos los dias (excepto los Citados), de 
2 II 7, Santa Maria, 6.-81 Consultorio se halla 
abierto todos los dfas de 5 a 6, para la curaciÓn de 
enfermos del tratamiento a cargo de los practicantes 
D. Fernando GODziÍlez y D. ClprlaDo F. Moraleda. 



EL CA8rFrLLANO 

EL MEJOR 
AGUAS MINERALES NATURALES DE 

IIW 

PURGANTE CARABANA 
Depurativas 

Antlblllosas 

Antlherpétlcas 

3 

Propietarios: Hijos de R. J. CHA V ARRI - Dirección y Oficinas: Antonio Maura, 12 - Madrid 

Granja 
María Victoria 

Balneario de Ledesma (Salamanca) 
PRECIOS ECONOMICOS. Reumatismo. piel, catarros nasales, farin~e, 

, ,. 'd '. greso ocho dlas laringe, bronquios. Billetes baratos ferrocarn!, ~ a Y. re. . d~ 
duración Autobús Madrid·Salamanca, tres Viales di anos, Sal1endO

d . • . t d para Herrar dos tar e Tudescos, 2, nueve mañana. cuatro y CinCO ar e, . b d ~ 
nueve y media y diez y media noche. Coste redUCido. A la llega a t~e 

. . . d che directo al Balneano. nes y autobuses hay en Salamanca servIcIo eco . 

En Senta Cruz 

Agasajo al alcalde 
de Toledo 

La concurrencia 
En el Hospital de Santa Cruz 

de Mendoza se celebró anteayer 
domingo, a la una y media de la 
tarde, el agasajo al alcalde de 
Toledo, don Justo García, por su 
actitud en defensa de los dere
chos de Toledo a la Academia 
militar. 
. Asistieron, entre otras perso· 

nalidades, el gobernador civil, 
sefíor Serrano Piñana; el diputa
do a Cortes, sefíor Riera Vidal; 
el director de la Fábrica Nacio· 
nal de Armas, coronel Soto; los 
concejales seí"iores Aldaraví, Ló
pez Ayllón, González Alegre, 
Martín Tapia, García Galiano, 
Arroyo, Pérez y Montes y Ra
mos; el presidente de la Cámara 
de Comercio, señor Bretaí'lo; el 

. de la Patronal de Gremios mero 
cantiles, sefíor van·den-Brule; 
don Gregario Ledesma, por la 
Cámara de la Propiedad Urbana; 
los sefiores Zamora,. San Ro' 
m;ín y López Ayllón, por los 
Colegios de médicos, farmacéu· 
ticos y practicantes; el presiden
te del Comité provincial del par· 
tido radical, sefíor Perezagua 
(don Isabelo); el profesor y crí
tico de arte, don Angel Vegue y 
Goldoni; los sefíores Jiménez Ro' 
jas y Domenech (don E~teban), 
por la Comisión ?rgamz~d?ra; 

. algunos fundonanos mumclp~
e 'les"; representantes del ColegIO 

de Agentes de Seguro's y de los 
partidos radical, de Acción repu

. blicana y radical socialista. 
Habfa también representacio 

nes del Comercio y de la Indus
tria, de la clase obrera y de la 
Prensa, y muchos amigos polí
ticos y particulares del agasa· 
jado. 

El almuerzo 
Bajo el escudo de Toledo, 

adornado con la bandera tricolor, 
ocuparon la cabecera de las me· 
sas, con el alcalde señor García, 
el gobernador civil, el diputado 
seí'lor Riera y otras de las más 
destacadas personalidad e s que 
asistían al acto. 

Durante el almuerzo, la banda 
«Agrupación Armónica., dirigi· 
da por el maestro don Eugenio 
Pedraza, dió un selecto concierto, 
quefué muy aplaudido. El capri
cho descriptivo de Camarero, 
«Una noche en Toledo~, fué bisa
do ante los iGsistentes aplausos 
de los comensales. 

Ofrecimiento de una obra 
de arte 

A los postres, el cónsul de 
Cuba en Toledo y prestigioso 
pintor don Esteban Domenech. 
en nombre de la Comisión orga-

= 

nizadora del agasajo, pronunció 
unas breves y discretas fr!!ses 
para ofrecer al alcalde su tarjeta 
de comensal: una placa de plata 
en la cual se reproduce, en mago 
nÚico grabado, el texto de la ta~
jeta común, Ilumerada con la pn
mera cifra. Se trata de una sen
cilla y preciosa obra de arte, tra
bajada en los talleres de Grabado 
de la Fábrica de Armas. 

Las adhesiones 
El sefior Bretaño (hijo) leyó a 

continuación algunas de las ad
hesiones recibidas, tales como 
las del presidente de la Cámara 
Agrícola; el director del Museo 
Arqueológico, don Francisco de 
San Román; el secretario de la 
Diputación Provincial, don Julián 
Olmedo; el concejal don Teodoro 
de San Román; el arquitecto don 
F. Rey de Vifias y los artistas 
don José y don Enrique Vera. 

Los discursos. - El señor 
Jiménez Rojas 

El profesor Vegue y Goldoni 
ley-ó unas cuartillas del distingui
do escritor toledano don Fran
cisco Jiménez Rojas ofreciendo el 
homenaje. . 

Dice el señor Jiménez Rojas 
que su colaboración leal y desin
terésada en este acto es obligado 
corolario de una larga vida pe
riodística, que por ser humilde, 
honesta. y limpia, constitaye su 
patrimonio espiritual. más pre
ciado. 

El origeny la justificación del 
homenaje e~n con~r~t~dos en 
el maDifiest~ue lo InICIaba. La 
gallarda !lctl . d del alcalde tiene 
una honda tr~dición toledana
sigue diciendo. -¿Acaso pode· 
mos olvidar la traza de aquel 
-león humano. que se llamó Juan 
de Padilla, cuyo valor rebasó los 
linderos de la muerte en el cora· 
zón valeroso de la excelsa como 
pafiera de su vida? 

Es incuestionable que nuestro 
actual alcalde nos brinda la oca
sión más propicia para formar 
un frente único. Ofrezcámosle, 
con este agasajo, expresivo de 
solidaridad cordial, el panorama 
consolador de un pueblo firme· 
mente unido para la defensa de 
sus intereses espirituales y mate· 
riales, que llevaría a su ánimo la 
confortadora con vicción de que 
tuvo un acierto al plasmar en su 
gesto el anhelo reivindicatorio 
que debe estar en la conciencia 
de todos los buenos toledanos. El 
alcalde ha sabido canalizar Con 
su conducta una legítima reac
ción toledanista. Por ello yo me 
complazco, en nombre vuestro y 
mío, en ofrendarle nuestra fervo 
rosa adhesión. (Grandes aplau· 
sos.) 

El alcalde 
Al levantarse el alcalde, sue

nan los acordes del Himno de 

Receptores Americanos 
mundialmente famosos 

U nicos que evitan 
cambios por viejos 

Hectodlno Eléctrico 
350 pesetas, a prueba 

RADI,O SATURNO 
Apartado 501 • • Barcelona 

~ __ ----I----_--I~-----.~ 

Riego, que los comensales escu· 
chan en pie. 

Comienza el seí'lor García ex 
presando su gTatitud a lps orga
nizadores del agasajo y a la con 
currencia con palabras conmo
vidas. 

Dice que tuvo la duda de si 
debía aceptar o no el agasajo; 
pero que decidió aceptarlo cuan
do le dieron la seguridad de que 
el acto no sería una condenación 
de la polftica que él representa, 
sino una manifestación de sim· 
patía y de solidaridad con el 
alcalde de Toledo en la defensa 
de importantes intereses locales 
y una afirmación de amor ~ la 
patria chica. 

Sin embargo, cree que es 
ocioso el homenaje, porque él se 
ha limitado a cumplir su deber y 
a interpretar el sentir de la ciu
dad oponiéudose enérgi,camente 
al solo intento, a la mera posibi· 
lidad de que Toledo pueda per
dersu Academia militar. 

Aprovecha la circunstancia 
de hallarse congregados un di

DE TORRJjOS 
La Colonia escolar marcha 
a la playa de Suances (San

tander) 
TORRIJOS.-Ha salido la Co

lonia escolar mixta compuesta 
de 36 niños de ambos sexos de 
las escuelas nacionales. 

La despedida ha sido emocio· 
nante, pues numeroso público se 
estacionó' en la h~rmosa plaza 
del Cristo, haciendo casi impo 
sible la marcha del autocar que 
los condujo a Madrid, en donde 
tomaron el correo de Santander. 

Al trente de l{\ Colonia va 
don Manuel Carmona, como di
rector, al que acompafían las 
maestras doí'la Consuelo Pones 
y doña Gertrudis Cutillas. . 

Los nifíos iban uniformados; 
ellas de blanco y ellos al estilo 
de los exploradores. 

Les deseamos -feliz estancia. 

Adviértese 

Disposicio nes 
oficiales 

En el Ayuntamiento de Honta· 
nar se encuentra depositado un ca
ballo negro, recogido en el térlláino 
municipal. 

-Para conocimiento de los que 
tuvieren interés directo y quisieran 
coadyuvar a la Administración se 
ha hecho público la presentación de 
recurso cont~ncioso adOlinistrativo 
por don Mariano Pedraza Uberla, y 
don Roberto Molero Valderas, vete
rinarios de Y ébenes, contra resoly
ción del delegado de Hacienda, dic
tada en reclalllacit'ln contra los pre
supuestos del citado AyuntaClliento 
para el año actual. 

-Según estadística del Servicio
de Higiene V Sanidad Pecuarias ha
bla en fin de julio 44 reses ovinas 
enferraas de agalaxia contagiosa en 
Consuegra; 108 caprinas en Orope
sa; 25 porcinas atacadas de mal rojo . 
en Pulgar; 30 porcinas con ellllislllo 
mal en Totanés. 

Conejo gigante de España, 
pardo, blanco, leonado -
Aves de razas puras 

Polluelos 
Huevos para incubar 

Avenida de Cataluña 
ZARAGOZA 

Incidencias 
locales 

Han recibido asistencia en la 
Casa de Socorro: 

Interesante Consejo de 
ministros 

Un proyecto de ley 
sobre propiedad de 
tierras de algunos 

nobles 
putado a Cortes y diversas re- que ha reanudado su normal aC,tivi-
presentaciones locales para tocar dad en trámites V ofertas 

-Se cita ajusto Muñoz Morlans. 
por el Juzgado de Ocana, en un ~la· 
zo de cinco días, para ser reconOCido 
de las lesiones causadas al descen
der de un automóvil en las proxi
midades de Dosbarrios. 

Isaac Gálvez Maestre, de seteno 
ta y cincos aftos, con domicilio en la 
calle la Perala, 17 (Covachuelas), de 
picadura de alacrán en la pierna 
derecha. 

-Maria Rojas Sastre. de cinco 
aftas, que habita en el Cobertizo de 
la Soledad, 3, de herida contusa en 
la región labial superior, por caida 
casual en su domicilio. 

MADRID.-·En los Círculos polí
ticos se concede gran importancia 
al Consejo de ministros de hoy. Se 
asegun que enél se tratarán cue,stio· 
tiones de verdadera trascendencia 
para el porvenir del .régi '!len. Los 
enterados afirmaban ayer que el 
Illinistro de Agricultura llevará a 
la aprobaci6n de sus cOCllpañeros un 
proyecto de ley que califica de sen· 
saciona!. Ese proyecto afecta al ré
gimen de propiedad de grandes ex
tensiones de terreno pertenecientes 
a personalidades hostiles al régimen 
republicano. . 

un asunto que juzga de interés El Banco Hipoteca
para los intereses toledanos. 

-Durante siete días pueden pre· 
sentarse reclaCllaciones en el Ayun
tamiento de Turleque contra la de-En los actuales presupuestos, rio de Espafia 

Granada, flor la unión o !a auda
cia de sus fuerzas vivas, arrebató 
a Toledo la consir;naclóri para 
restauración de mqnumentos aro 
tísticos. Es necesario que esto no 
vuelva a ocurrir' en los presu' 
puestos inmediatos, porqu~ se 
pierde u.na importante cantidad 
en beneficio del Toledo artístico, 
de la clase trabajadora, del ele· 
mento mercantil, yen definitiva, 
de la población en general. 

Los diputados a Cortes y las 
representaciones locales no de
ben perder de vista este asunto y 
hacer oportunamente las gestio· 
nes que sean necesarias para que 
Toledo siga disfrutando en los 
nue1!'ospresupuestos consigna· 
ción bastante para restauracio
nes ardsticas. 

Termina el alcalde con frases 
de amor a Toledo y de gratitud 
para los que, dando una prueba 
de despierto patriotismo, se 
adhieren a su actitud vigilante 
en defensa de los derechos y de 
los intereses de la ciudad. 

El señor García fué larga· 
mente aplaudido, y luego todos 
los comensales desfilaron ante él 
para felicitarle. 

El fot6~Tafo Rodríguez hizo 
varios grupos de la cabecera de 
las mesas y de los comensales en 
el artístico patio de Santa Cruz. 

·Comuniones! El r e
, cuerdo 
más grato de la Primera Comu· 
nión es la fotografía. Haced la 
vuestra en CASA LUCAS FRAI· 

LE. ZOCODOVER, 9. 

SUDILO· 
(Dr. Serrano Plquaras .... Jllán) 

que proporciona: 
1.0 Préstamos amorti~ablcs de 5 a 50 
aftas sobre fincas rústicas y urbanas, 
basándose en el actual.valor y no e~ 
el de las escrituras, SIO fiado~es DI 
letras aceptadas, sólo con escrituras 
ante notario y registradas, con fa
cultad para amortizar CÓIllO y cuan· 

do se desee. Reserva absoluta. 
2.° Cambio de hipotecas contra)a 
usura al pagarse actual~en~e, 10-
cluidos intereses, amortizaCIón y 
gastos un I?romedio de 33 pesetas 
al mes' venCido porcada 5.000 pese·. 

tas prestadas. 
3 o Facilidades para edificar, modi
fi~ar casas adquirir fincas y efec
tuar laboreS industriales y agrícolas. 

José Maria Codina 
Informes: Agenc,a para diChOS 

pr.st.mos 
Calle de la Sle,'p_e. nl'ims. 7 y 9 

TOt."irr,>o 
floras: De 11 a 4 de la tarde. 

INTERESANTE: A los prestat~rios 
de los pueblos se l-es hacen gratts las 
gestiones para 10IÍ ingresos semes
trales y anticipos en la sucursal d~l 
Banco de Espafta .en Toledo, prevIO 

aviso a esta Agencia. 

En Manchuria se ha 
declarado el éólera 

Si quiere ver sus ingre· 

sos de día en día aumen· 

tados, procure anunciar 

seguido .. SI sa adqui· 

rirá la importancia que 

sabe darle el que se in-

teresa en propagar. 

-Pepito Torres Martín, de tres 
aí'los, que vive Juan Labrador, 22, 
de herida inciso-cortante en el dedo 
CIledio de la !llano derecha, produci· 
da por calda casual. 

-Leoncio Garda Nuero, de doce 
años, dOlJliciliado en Polán (Toledo). 
de epistaxis en el lado derecho. 

-Francisca Ji!!lénez, de veinte 
aftos natural de ViIlacaftas, con de· 
miciiio en esta capital, Barrionue
vo, 6, de una pequeña erosión en la 
región molar izquierda por caida 
casual en su domicilio. 

signación de vocales natos de las -Higinic Bueno Farelo, de ca-
CO!llisiones de evaluación para con· torce años, domiciliado en la calle 
feccionar el repartiClliento general del Angel, 14. de dos heridas incisas 
sobre utilidades del año actual. en la región plantar del pie dereého 

-Por espacio de quince dfas pue- y erosión en la pierna deV ~isCllo 
de reclaíllarse contra el presupuesto lado, producidas estands tr~baJando 
extraordinario que forma el Ayun- en una finca en San. Bernarílo. 
tamiento de Oropesa para la aper- -Francisco Nava de Jilan, de 
tura de pozos. a fin de conjurar la diez y seis años, que vive en San 
crisis obrera. Se forCllula con el Fernando, 1, de fractura de la ex
préstamo de 50.000 pesetas ya for- tre!llidad inferior del radio, de pro
.. alizado por el Instituto de Pre- né'stico reservado. 
visión y la Caja Regional. -Celestino Gpnzález MarUn,que 

-En el término de Cebolla se ~a habita en la Posada de la Herman
extraviado un caba:lo negro prople- dad, de herida incisa en la regi6n 
dad del vecino de Carmena, Fran- palmar de la extremidad inferior del 
cisco López. . . antebrazo derecho, pronóstico re

-Por el Ayuntamiento de VIlla I servado, producida al cortarse ca
de Don Fadnque se ha no~brado sualmentecon un cristal. 
agente ejecutivo a don AntOniO To- -Eduardo Ruedas García, de 

LONDRES. - Comunican de más ChaOlorro, que c?i?ará del co- ocho años, domiciliado en la Carre
Mukden al -Daily Telegraph» bro de impuestos ~unlClpales. ra: 21, de herida inciso.contusa de 
que se ha declarado en Manchu· --El Ayuntamiento de Romeral unos doce centíClletros de longitud, 
ria una gran epidemia de có~era. ha propuesto varios supleCll~ntos?e que deja al descubierno mú~culos y 
Se han registrado numerosfslmos_ crédito para reforzar conslgnac~o- tibia izquierda, producida, según 
casos mortales. nes del presupuesto. Durante qUID' manifiesta. al caerse de un carruaje 

De Kharbin se anuncia ofi· ce días pueden formularse las. recla- en el ferial. 
cialmente que a consecuencia de ciones que se estilllen co~vementes~ -Antonio Suelo Espinola, de 

. d' hay 28 000 vic -Se concede a doña Pilar RaCllo, tres años que vive en Trinidad. las lnun aClOnes . '. t' 1 d C rral' . 
d d 1 )Iménez, maes ra naClOna e o 10 de herida contusa en la reglón tim~s, y que han que a o. en a de Almaguer, la consideración de oc~ipital, producida por caída ca

reglón 90.000 personas pnvadas pensionada para' realizar estudios sual en su doraicilio. 
de albergue. acerca de la enseñanza de sordomu. 

Kharbin está completamente dos en Francia, Bélgica; Italia, Ale-
inundada. mania y Dinamarca des(le el 15 de 

septiembre al15 de julio de 1933. 

Noticias 
Se anuncia la vacante de inter

ventor de Quintanar de la Orden, 
correspondiente a la quinta catego
rfa y con un sueldo de cuatro mil 

Los descuideros 
Se ha pasado al Juzgado de 

Instrucción una denuncia pre· 
sentada por Antonio Delgado, 
que viven en callejón de Gigan-
tones, núm. 3, contra dos desco-

Además de estas urgentes medi
das, el Gobierno, según nuest~as 
noticias, tiene en preparación otras, 
de carácter enérgico, que no tarda
rán Illucho tielllpo en ser conocidas. 

Cuide usted 

sueslómago 
porque es la base de 

SU salud 
* 

Yo padecí fambíén como 
usted, pero me curó el 

DI6ESTOnlCO 
del Dr. Vicente 

VENTA EN FARMACIAS 

POLVO HIGIENICO PARA 
LOS PIESyPARALOS NIÑOS. 
Evita el OLOR, ESCOCIDOS y 
CALLOS sin retirar el sudor. No 
precisa bafio. 

Comedor de caridad 
En el día de ayer flteron so

corridos en' este benéfico estable
cimiento los pobres que a conti
illiación se expresan! 

pesetas. 
-Se adjudica definitivamente la 

subasta de las obras de reparación 
con hormigón blindado de los kil6-
metros l.J25 a 3.425 de la carretera 
de Toledo a Avila a don Agusto 
Martínez Abaria, vecino de Madrid, 
en 224.689,50 pesetas, que representa 
una baja P.e 7.986,77 pesetas. 

n?cido~ quele han sustraído va· RE L 101 OS A S 
nos objetos. I 

Haga una prueba y 10 acepta· 
rá como lo mejor y más cómodo 
para su higiene íntima. 

Bote, UN A peseta en todas 
partes. Por correo certificado, 
1,50 pesetas. 

«EL CASTELLANO. 
TELEFONO 12 

Con comida, 16. 
Con cena, 130. 
Madres lactantes, 9. 
Total número de raciones dia 

j~s, 157. 
T' ansellntes, 2, 

DONATIVOS 
Dia 13.-Una señora, en me

moria de su difunto esposo, veinte 
libretas de pan. 

La de las obras de adoquinado de 
los kilóCIletros 0,850 al 1,425 de la 
carretera de Toledo a A vila se ad
judica a don Pedro de Elejabeitia 
BasAf'iez, vecino de Bilbao, en 
133.636,88 pesetas, cantidad que re
presenta Ulla baja de 11.968,89 pese
tas. 

BOMBAS AMASADORAS 
Para trasiego de vinos, 
aceites, etcétera, para rie
gos, agotamientos e insta-

laciones completas. 

De diversos sistemas de ci
lindros, hornos fij os y gira
torios y todo lo concernien-

T te a la industria panadera. 

Talleres Mecánicos de Isidro Jover 
Carretera de Villa mediana - Logroño 

Dice el denunciante que estos 
dos individuos, que se dicen tra· 
peros profesionales, concertaron 
con su esposa la compra de cua· 
tro garrafas en 4,50 pesetas. 
Acompafiados de un hijo pequeño 
del denunciante fueron los com 
pradores a una casa del callejón 
de San Ginés donde tenia depo· 
sitadas las garrafas y se las lle' 
varon Y pagaron. Pero es que, 
aprovechando un descuido del 
muchacho, se llevaron también 
tres mangueras de trasegar vino, 
de ellas una de seis metros y otra 
de tres y medio, y un barrilito de 
madera; valuado todo en 75 pe
setas. 

La policía busca a los dos des· 
cuideros, uno de los cuale5, apo· 
dado el «Horchata., representa 
tener unos treinta años, calza 
alpargatas y viste blusa negra; 
del otro no se sabe más sino que 
vestía una blusa azul rayada. 

AVISO 
Rogamos encarecidamente a 

los sefiores párrocos, capella
nes y encargados de iglesias ~ 
cultos que las no~as de ac.tos relt
giosos deben enviarse baJO sobre 
con el epígrafe <Para la Sección 
Religiosa. EL DIA ANTES AL 
EN QUE CONVENGA SU PU· 
BLICACION. Sólo así podrá nor 
malizarse este servicio informa
tivo. 

SANTORAL 
Día 17 ' 

Santos Anastasia, obispo; Li· 
berato, Bonifacio, Rogato, Servo, 
Rústico, Séptimo, Máximo, Fili· 
po, Paulo, Eutiquiano y Santa 
Juliana, mártires. 

CULTOS 
Cuarenta Horas 

San Ju¡:.to. 

El anunciante no debe olvi- EMPRESA ANUNCIADORA 

dar que una propaganda Carrera de San Jerónimo, 3, pral. 

bien orientada y constante MADRID 

en EL CASTELLANO, es la Publicidad en todos los sistemas. 

base de un buen negocio. ProyectosYPcesupuestos, ~ratis. 
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PRBCIO DB SUSCRIPCION: DOS PESETAS AL MES 

PAGO ADELANTADO - NUMBRO SUBL TO: 10 CENTIMOS 

PARA ANUNCIOS Y BSQUELAS, PIDASB-.TARIFA DB PRECIOS 
Dl.RRJQI (HIf>OIsICO ~ ~ e oe:IRFORillJ'lC10f? 

JaD.1ás se ha v-is1;o 
nada más sorprendente ni comparable al 

:R..ega10 de A..gosto Dr. RUIZ DE GUARDIA 
Ex Ayudante del doctor VALDES L'AMBEA 

Ultima hora.-Cinco tarde 

El Consejo de ministros acuerda varias 
separaciones en Marina yen Gobernación 

Almacenes "EL ZOKO" 
ZOCODOVER, 1, 2 Y 3 Tuberculosis, Pulmón y Corazón MADRID, 16.-A las once berna dores de Sevilla, Grallada 

comenzaron a llegar a Guerra y Murcia, respectivamente. 

Las fiestas del Sagrario 

Suscripción popular d e home
naje a la Patrona de Toledo 

Medicina general 
Consulta: De 3 a 5 

lo~ ministros para celebrar Con· Nombrando gobernador de 
seJo. Granada don Mariano Joven, que 

Llevaba expedientes el minis· lo es d.e Salamanca; de Murcia 
tro de Justicia; el de Instrucción don José Maria Valera Rendue
lo que dejó pendiente en el Con· les, que 10 'es de Guipúzcoa; de 
sejo anterior, y los de Hacienda Salamanca don José Maria Gon
y Agricultura cosas de trámite. zález Gamonal; de Guipúzcoa Navarro Ledesma, 2 (antigua Libertad) • Telf. 303 Los demás ministros no han don Pedro del Pozo, que lo es de 
hecho manifestaciones. Avila y de Avila don Eduardo 

Francisco Sánchez Mora-

Pesetas. Pesetas. 
-La reunión, que comenzó a Gómez Ibáñez. 

las once y media, terminó a las Decreto acordando la separa-
tres y cuarto. ción definitiva del servicio a los 

Habló el ministro de Marina a siguientes funcionarios de Vigi

TOLEDO 
• 

Suma anterior. . .•. 6.82,l,65 Delfina Morales de Alonso 
Mediavilla ............ .. 

leda ................. '-" . 0,25 Tomás Alonso Morales .. . 
0,25 Julián Alonso Morales ... .. 

2,50 
100 
ÚO Pesetas. Agustín Sánchez ...... , .. . 1,00 

1,00 
0,50 
0,50 

Las trágicas sorpresas del 
Tajo 

la satida de que el viaje presi lancia: 
dencial a Santander sería maña- Comisarios don Luis Rodrí
na, en la mañana. El p¡;esidente guez Timénez, don Valeriano' Ri
desde la Granja se trasladará a vera Vera y don Trinidad Bena-

Amparo Losada Moraleda. 
Magdalena Aguado Mole-

ro ............. ·.·· ..... . 
Eusebio Aguado y Alvarez 
Juliana AgLlado y Alvarez 
Paquita Aguado y Alvarez 
Pilar Aguado y Alvarez .. 
Gregoria Alvarez ........ . 
Bienvenido Villa verde ... . 
Eusebia López Blanco •... 

. Vicenta Sánchez Rodrí-
guez .•.................. 

Gurnersinda Campillo Ro-
dríguez ................ . 

María Luisa Martín Alcai-

T~~d~~~' F;~g~~' ivi~~ti~::: 
Carolina Tello Gavilán .... 
Amparo Fernández Fer-

nández •.•......•........ 
Amalla Alvarez Alvarez. 
Pilar Fernández Fernan-

dez ...•....... - .. - ..... . 
Salud Menéndez Morado .. 
)oaquina Alvarez Alvarez. 
Bernardina Diez Pérez ... . 
Carmen Suárez j uárez ... . 
Trinidad Cuesta Valluerca 
Teresa Moraleda Fernán-

dez .....•.•..••....•.•... 
G¡>noveva Herrero Muñoz. 
Eufernia Zamorano Rodrí-

guez .......•...•......•. 
Hortensia Peña Rey ...... . 
Carmen de Pedro Pérez .. . 
Una devota de la Virgen .. 
En memoria de don Anto· 

nio Ladreda ........... .. 
En memoria de doña Teo-

dora Ladreda . . . . . .. '" 
Visitación Sanz .......... . 
Francisco Escobar Sanz .. 
Prudencio Escobar Sanz .. 
Benito Escobar ~anz ..... . 
Maruja Escobar Sanz .. 
Sagrarito Escobar Sanz ... 
Máxima Cano, viuda de 

Basarán ...... ; ......... . 
Sagrario Bravo y su hijita 

Mari·Carmen .......... . 
José Bravo y señora ...•... 
Gonzalo Garc!a. de Higa-
, res .................... .. 
Elvira Martín .•...•...... 
Danielito Fernández Fran-

co .... ; ..............•... 
Pablito Fernández Franco. 
Luisa Rocha ............. . 
Manuel Gutiérrez Criado .• 
Claudia Martin Sánchez ... 
Carmen Gutiérrez Martín. 
Victoria Gutiérrez Martín. 
Consuelo Gutiérrez Martfn 
Elisa Librado ....•.....•.. 
Pilar Moraleda.. .. . ..... . 
Consuelo Moraleda ....... . 
Lolita Talavera y Ban"gas 
Marisa Talavera y Bane-

gas ......•.•... _ ....•.•. 
l"aquito Talavera y Bane-

gas ......•.....•...... 
Tomás Talavera y Bane-

gas .... "., .............. . 
Juan Miguel Talavera y 

Banegas ............... . 
Angel AguiJar Navarro .. . 
Fortunata Gómez de Agui-

lar ..................... . 
Emilio Aguilar Gómez ... . 
Antonio AguiJar G·)mez .. . 
Milagros Aguilar GÓmez .. 
Carmen Aguilar GÓmez ... 
María Teresa Sánchez de . 

Rivera... . ...........• 
Dolores González San do-

vaL .................•.. 
Dolores Sánchez de Rive-

ra ...................... . 
Rosa Sánchez de Rivera .. 
Luisa S~nchez de Rivera .. 
Antonio Fernández ...... . 
Rosario Galán ........... . 
Rosarito Fernández ...... . 
juana López ............. . 
Alberto Bretaño ......... . 
Tomás Alonso Mediavilla. 

María Sa gr a ri o Alonso 
1 00 Morales ........•...... '-
, . José Maria Alonso Mo-

1,00 rales ................... . 
1,00 María Delfina Alonso Mo-
1,00 rales ................. .. 
1,00 Manolito Alonso Morales. 
1.00 Carmen Muñoz a la Virgen 
6'~? por su salud ............ . 

, o U na devota, por su hija .. . 
Luciano Santiago y Rodri-

0,25 guez (q. e. p. d.) ........ . 
0,25 Rosario Hijosa y Mora 

(q. e. p. d.) ............ .. 
O 2- Horado Sawas ., .•.....•. 

, o Una familia devota de la 
g,§~ Virgen ................ .. 

, ;) Una OIña ................. , 
O 2" Martina Mora ............ . 
0'2~ Comunidad de Madre de 
,01 Dios ................•... 

0,25 Asunción Peces, muy de-
O 2- vota de la Virgen ...... . 
O:~ Ricardo· y Socorro y su 
0.25 niño Manolito Pérez, ve-
0.25 dnos defl>artagena ..... . 
0,25 Carmen y Manolo, ma

trimonio devotos de la 

0,25 E;~~fnean.y. 'B~'siii~ . ¿¿b~; 
0,25 matrimonio devoto ..... 
02- Emilio G. González •.•.... 

, o Marianito Medina Isabel. .. 
0,25 Familia de López de la 
0,50 Cruz ................•.. 
0,25 Esperanza Jordán de Mar-
I 00 tín Cleto ............. .. 
, Emilio Martín Cleto Ban-

1 ,00 M~~~~~' G~;tié~~~~·. : '. : : '. '. : 
g'~ Clotilde Pulgar y Rojas .. 
0,50 Juana Por res de la Presilla 
0,50 Juana Pérez Porres .•...... 
0,25 Demetria Fernández ..... . 
0,25 Sebastiana Moreno ........ . 

MarIa Martí .............. . 
5,00 Consuelo Vda. Fontán .,. 

Rafael Fontán .......... .. 
250 Carlos Fontán ....... . 
2,50 Una devota .............. .. 

Una terciaria franciscana. , 
0,50 Una dt!vota de la Virgen .. 
1,00 Una d!"vota de la Virgen .. 

Una devota de la Virgen .. 
O 25 Sofía' Cantón ............. . 
0:25 Una devota de la Virgen .. 
0,25 U na devota de la Virgen .• 
3,50 Esteban de la Cruz ....... . 
3,50 Luisa Mártínez ........... . 
1,00 Valeriano Gallego ....... . 
1.00 Carmen Gallego ........ . 
1,00 Dolores Beviá .. : ......... . 
0,50 Paquita Hernáez ......... . 
0.50 Julia Fern3ndez .......... . 
0.50 Candelas Fernández ..... . 
2,00 Francisca Ramos .•...... '. 

Una devotad~ la Virgen .. 
2,00 María Agustln ........... . 

María de los Sagrarios Cal-
:l,00 varios ..•.........•...... 

Una devota .........•..... 
2,00 Una familia devota ...•.... 

Dionisia Catón .........•.. 
2,00 Maria Beviá .............. . 
2,00 Una devota .............. . 

Nicasia Romero Aguado .. 
1,00 José Conde .............. .. 
O 50 Pedro Escudero, Sevilla .. . 
0:50 jesús Repiso ............ , 
0,50 Eusebio Repiso .......... . 
0,50 Policarpa Ramfrez ....... . 

Encarnación Cabello ..... . 
5,00 Pllar Tonbio de Palacios .. 

Natalia Conejo ......... .. 
5.00 Un devoto de la Virgen .. . 

Su e?posa ...... ' .. : ...... . 
4,00 Su hIJa ................... . 
3.00 Antolina Briones ......... . 
3,00 Natividad Briones ........ . 
1.00 Isabel Briones ............. . 
1.00 Eufemia Briones ......... . 
0,50 Laura Cabrera .....•...... 
0.50 Carmen Fernández, viuda 
2,00 de Echevarría ...•..... 
2,50 Vicente Arco ............ . 

100- Teresa Lalanda ......... . 
, Marcelino Laiz ........... . 

1 00 Eug'enia Brazales, de Vi-
, llanueva de Bogas ..... . 

100 Maria Lázaro ............ . 
1:00 Juana González de Garc!a-

Patos ........•........•. 
O 2- El virita Garc!a-Patos Gon-I;Og zález ...... , .......... - .. . 

Una devota .............. . 
500 Antonio Jiménez y señora. 

, Señores de Alía .......... . 
500 Victoria Gonz'Ílez de Mon-
1'00 talvo .................. . 
, Victoria Montalvo Gonzá-

g,~? p;~~it~' M~~t~'¡~~ 'G'~~~á: 
l' 08 lez ..................... . 
, Vicente Santiago ......... . 

1 00 Sagrario Dlaz de Santiago 
, María Luisa Santiago Díaz 

100 Vicente Santiago Díaz ... . 
, Sagrario Santiago ])íaz .. . 

Domingo Santiago Dlaz .. . 
200 José Mari Santiago Díaz .. 

, ElenitaSantiago Díaz •.... 
Una devota de la Virgen .. 
Aurora LilIo Garc!a-Cano. 

1,00 María Nieves Lillo Garc!a-
2.00 Cano .................. .. 
500 SagrarioLillo García-Cano 

, Consuelo LiIlo Garcia Ca-0,50 

5,00 

2,50 

2.50 
0,50 
0,25 
1.00 
1,00 
0,30 
0,50 
025 
1;00 
0,50 
0,50 
0,10 
0,10 
2,00 
0,25 
0,50 
1,00 
0,20 
0,50 
1.00 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
050 
050 
0,50 
050 
1;00 
1,00 

0,25 
0,10 
2,00 
1.00 
2,00 
0,75 
0,50 
2,00 

10,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
5,00 
200 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
2,00 

10,00 
\,OL) 

no ........................ . 
José-Antonio Lillo García-

Cano ........... - ....... . 
Victoria Peinado GÓmez .. 
Manolo Peinado GÓmez .. . 
Eusebia Peinado GÓmez .. . 
Luisa Alvarez Cantoya .. . 
Juana Romero ........... . 
Angelita Ballesteros ..... . 
Maria Ballesteros ........ . 
Estefana Arriaga ....... . 
juliana Revenga .....•.... 
Paulita Revenga ......... . 
Luis Revenga ............ . 
Marcelina Pérez ......•... 
Francisca García de Rojas 
Angelito Rojas ......•..... 
Gabina GÓmez ........... . 
José Dorado Morales ..... . 
Angelito Dorado Morales. 
Teodorita Morcillo, de 

Nambroca .............. . 
Antonia Salamanca, de íd. 
Una toledana ........... .. 
Antonia Garrido .....••... 
Unas devotas de la Virgen 

del Sagrario ........... . 
Francisco Fernández ..... . 
Marina Fernández .•....•. 
Candelaria García ....... . 
Dos hermanas devotas de 
. la Virgen, S. B ........ . 
Julia Casas Maeso ..•...... 
Una devota .............. . 
Daniel de la Puente ..... _ . 
Purificación Corrales ..... . 
Victoria Fernández .....•. 
Victoria Moreno ...... . 
Eulalia Moreno ........•.. 
Juanito Moreno .......... . 
Antonio Moreno .......... . 
Lola García·Borge ....... . 
Manuel Garcia Borge ...•. 
Leoncia Pérez ............ . 
Maria Pérez ..........•... 
Milagritos Pérez ......•... 
Victoria Guzmán ...••..... 
Una familia devota de la 

Virgen, C. B ....•...... 
Tres señoras mayores .•... 
Socorro Rubio ........... . 
Encarnación Martín ....•.. 
P. M. P .. _ ......•....•.•.•. 
M. V .................... . 
S. S .....•.....•........... 
F. G .................... .. 
Angelines y María Teresa 

Millán de Castro ....... . 
Señora viuda de Ariza ... . 
Familia de VilIalba ...•... 
Josefa de la Torre, pidien-

do a la Virgen por la sa-
lud de su hijo .......... . 

BANCO. CENTRAL 
MADRID 

Capital autorizado .. Ptas-. 200.000.000 
» desembolsado " 60.000.000 

Fondo de reserva.. .. " 20.694.582 

115 Sucursales y Agencias en las principales plazas de España 

Bl BANCO CENTRAL realiza toda clase de operaciones bancarias, abonando inteM 

reses con arreglo a los mayores tipos autorizados por el Consejo Superior Bancario. 

CUENTAS CORRIENTES 
A la vista.... INTERES 2 '/2 p,or 100 A ocho dias.... INTERES ¿; por 100 

CAJA DE AHORROS 
Imposiciones... .. . . ..... INTERBS 4 por 100 

IMPOSICIONES A PLAZO 
A seis meses. . . INTBRBS 4 por 100 A un afio. . . . INTERES 4 1/2 por 100 . 

CAJAS DE ALQUILER 
Horas de Servicio: Ocho maftanaa dos tarde y cuatro a veinte tarde 

-------------------------------------------------
AGENCIA URBANA~ Goya, 89 (esquina a TorrlJos) 

AGENCIA DE TETUAN DB LAS VICTORIAS: Pedro Vlllar, 1 (esquina a O'Donnell) 

Sucursal en TOLEDO: Calle del Comercio (edificio propiedad del Banco) 

Mercedes Mora de Sánchez 
1,00 Teresita Sánchez ........ . 
1,00 MarIa Luz Sánchez ...... . 

5,00 
5,00 

'3,00 

2,00 
.1,00 
2,00 
3,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,50 
1,50 
0,50 
0,50 
0,25 
025 
0:25 
0,25 
2.00 
1,00 

1,00 
1,00 

-----
Total..... . ... 7.116,60 

(Continuard) 

NOTA.-Pueden entregarse do
nativos en la Editorial Católica To
ledana, Juan Labrador, 6; en la Ce
rería de don Fidel Galán, Comer· 
cio, 62; en el Sindicato Católico, 
Lechuga, 13, y en casa de don An· 
tonio Cuevas, Martín Gamero, 23. 

Consulta de eofer
~edades de los ojos 

EL 

Oculista Don Manuel Pelayo 
. - SUSPENDE SU -

CONSULTA HASTA 

1.0 DE SEPTIEMBRE 

Se ahoga, mientras 
se bañaba, un 

soldado 
El día 14, por. la mañana, llegó a 

Toledo, acompañando a un allligo 
suyo, feriante, en una camionet~ en 
la que transportaban los géneros, el 
soldado de Intendencia, de guarni
ción en Madrid, a la sazón en uso 
de licencia, Francisco Sánchez Bas
tante. Apenas llegados a la feria y 
descargado los géneros, uno y otro 
decidieron bafiarse y para ello ba
jaron a Safont. bañándose en el sitio 
denominado .EI chinarral •. 

Segovia, para tomar el tren. vides Bargas. 
Siguió diciendo que el Conse- Inspectoreu don Domingo Ga-

jo se ha dedicado a estudiar la llego Mora, don Antonio Sánchez 
reforma agraria en su mayor Martín y don Francisco López 
parte. También cambiarof! im- Puig. 
presiones sobre los sucesos re- Agentes don Tomás Rodrí-
cientes. guez Pérez, don Félix Campo 

Se le ha pr~guntado si habla- Canauga, don Francisco Herrera 
ron de [a suspensión de periódi· Guerrero, don Evelio Villuendas 
cos, respondiendo negativa- Biosca, don Lorenzo Pérez Vi
mente. dal, don Arturo de las Heras. 

- El ministro de Justicia, me- don Miguel López Moya, don 
jorado de las lesiones que sufrió Gonzalo Amado Hurtado, don 
en un accidente automovilista, ha Mario Cortés Rodríguez, don Ju
manifestado que no asistirá esta Iián Alcántara y don Joaquín 
semana a las sesiones de Cortes, Menor Cid, éste vigilante de la 
haciéndolo solamente a los Con- Policía local. 
!>ejos. .. Hacienda. - Expedientes de 

crédito. 
-La nota oficiosa dice: Otro sobíe repartos de la con
Marina.-Disponiendo que la tribución territorial para el afio 

Compañía Trasatlántica contj- 1933. 
núe provisionalmente sirviendo Instrucción.-EI ministro leyó 
las líneas 1,2 y,4 del cuadro B de y fué aprobado un proyecto de 
Comunicaciones.marítimas. decreto creando en Santander, 

líOO CUESTA DEL CARMEN 

, Sánchez lhstante, que no sabia 
n.adat:, confiado en la tranquila apa
rtencla de aquel pan]e, fué avan 
zando hacia la presa; y de pronto 
desapareció bajo las aguas. Su com
pañero, viendo la critica situación 
del sold~do den.andó auxilio con 
angustiadas voces, acudiendo pero 
sonal de la inlBediata fábrica de 
electricidad y e! guarda-buzo de 
Safont que, inútillllente, prodigaron 
toda clase de esfuerzas por sal var 
al infortunado joven, cuyo cadáver 
apareció esta mañana. 

Nombrando la Comisión Ifqui en el Palacio de la Magdalena, 
dadora, encargada de fijar los la Universidad internacional de 
saldos de la cuenta entre el Esta· verano, que además tendrá ca
do y la Compañía Trasatlántica. rácter internacional, toda vez 

1,00 
0,25 
0.25 
0,25 
2,00 
0,25 
025 
0:25 
0,50 
025 
0:25 
0.25 
0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
0,10 
0,10 

0,10 
0,10 
0,50 
1;00 

5,00 
1,00 
1,00 
0,50 

1,00 
1,00 
2.00 
0,25 
0.25 
1.00 
0.50 
050 
0:50 
0.50 
2,00 
2,00 
0.50 
O,SJ 
0.5u 
0,50 

5,00 
1.00 
0,50 
0,50 
3,00 
1,00 
1,00 
1,00 

(edificio del antiguo Gobierno Milita.r) 

TOLEDO Aparece el cadáver de Juan 
Moreno 

Decreto concediendo el pase que habrá estudiantes de todas 
a la situación de reserva al gene las enseñanzas con un número 
ral de Ingenieros don José Quin- de becas no inferior a dos por 
tan a y al general auditor don Facultad. 

A las seis de la tarde del Sábado Manuel Navarro. El Patronato lo formarán re-Las eleccion es m u- ~ué extraído .del Tajo el cadá-:er del Disponiendo que el general presentaciones de los· Centros 
mfortunado Joven Juan Moreno Hi- auditor don Manuel Navarro ceSE. culturales, Corporaciones públi-nicipales de ayer en dalgo, ahogado el viernes por la en el cargo de asesor general de C d S I d V Id '11 
lBañana cuando se bañaba. ministerio y de jefe de la ~ecció cas, asa e a u a eCI a y 

Ocan-a y Montes.. El cadáver ha aparecido cerca .del ministerio. n Sociedad Menéndez Pelayo. Lo 
del sitio donde había desaparec¡'do, N d I presidirá don Ramón Menéndez ombran o a general auditor P'd 1 

1 . a escasos metros del tralllpolín que d E t b M t' C b ñ 1 a. • e aros hay frente al Club Naútico. on s e an ar mez a a as Agricultura.-Informó exten-
. Cuando apareció estaban allí los para el cargo anterior. samente sobrt: la labor de la 

Ayer, en Qcafia y Monte.scJa·. fallliliares del desgraciado mucha' _ Disponiendo la separación b "ó' . d 1 
l.... 1 definl't¡'va del sern~ICl'O del coma su comlSl n que entlen e en e ros, se ce wyraron e eCClOnes cho, desarrollándose una escena de ,... n- dI' d 

a: ,h,. ..... " d di' bl dante de IntendQncI'a, don Fe examen e asenmlen aspresen-p ra ~!l~"".d~nas vacantes e o ol' lOen arra e: . .. r· t das al proyecto. . 
conceJales ')-- -··-Alserlc practlca.da-Ia·.a¡¡topSllt, nando Cobián ~dez de Cóc ·,,·"· ........ Se'"',ba ... fiRnaiEl""'4IB."".d~~ 

En O¿~f1i las derechas pre se le apreció un fuerte helllatollla doba. i disponiendo que la presidenCÍi 
sentaron cint? candidatos, de los; ~~~~/r:r~~~;~e q:le a~~~e s~f~~n~~ Idem al aElfért~~ de Navío don de los Comejos de la' Orden d 
cuales han triunfado cuatro. El golpe violento, que le conlllocionó, Juan Torno zpEt,]¡ú. Isabel la CatOlica y de la Repú
otro result6empatado con un so· por lo que, iUlposibiJitado de todo Gobernación. -Decreto decl~ blica vaya unida a la calidad de 
cialista. Los socialistas sólo han movimiento, pereció ahogado, a pe- rando caducados los nombra- presidente y por ello éste será el 
obtenido unpuesto. sar de ser U!l excelente nadador. 1 mientos de consejeros del Monte primero que reciba los respecti-

En M<mtesclaros triunfaron._ de Piedad y Cajas de Ahorro, de vos col1ar~s desde el momento en 
cuatro candÍÍlatos derechistas y Madrid, hechos por designación que comience a ejercer su eleva· 
dos socialistás. S e ven den libre del ministro de la Goberna- do cargo, continuando con carác-

Los infor{hes de estos resulta- ción, con fecha anterior al 14 de ter vitalicio. . 
dos son particulares, pues en el cien carros de estiércol. abril de 1931. -Dicen de Barcelona que ha 
Gobierno civil no tenIa n aún esta Decreto suprimiendo la Junta sido suspendido e So !ida ridad 
mafiana informes precisos y com Razón, en Palomarejos (local de superior de Beneficencia y va· Obrera», y que el gobernador 
pletos de diChas elecciones, ~e- José Labrado). riando la composición de las Jun· dispone una campaña sanitaria 
gún manifestaron a los periodis tas provinciales. por haber en varios pueblos la 
taso Decreto admitiendo las dimi· epidemia de rabia. 
. S e ven den siones presentadas por don 

Eduardo Valera Valverde, don 
Félix Fernández Vega y don 
Amado Pefiaranda Alvarez. go, ¿En Relojes? 

Las mejores composturas y más 
¡lconómicas se hacen en la 

NUEVA RELOJERíA de 
HITO DE JACINTO DfAZ 

FERIA,6 (juntoalas Cuatro Calles) 
TOLEDO 

Se garantizan las composturas 

dos aparatos proyectores, marca 
-A. E. G.~; otros dos cPathé», 
reforzado, y dos con vertidores 
de corriente alterna a continua. 

Razón: Teatro Rojas. Toledo. 

Extenso surtido en Cintas y Correas Excelentes calidades 
RAFAEL GIMENEZ 

Re!taurant TOlEDO en Madrid 

Vendo vaca 
buena raza, segundo parto. 

Razón: Valentín Gamero. Cuer
va (Toledo). 

-----------------~----
Se vende 

un hermoso baño y una cuna 
dorada sin estrenar. 

1,00 
3,00 Veraneo Agosto - Septiembre 
5,00 

,Despacho Central: 

Postigo San MarUn,9 (junto 

a Preciados) • Teléfono 14.994 

AGAPITO GARCfA 
ofrece a sus numerosas 
amistades y paisanos su 
nuevo establecimiento, 
dedicauo exclusivamen-

Razón: Capuchinas, 2, principal 
izquierda. 

2,00 

BalneariO y bosque de 

LA ISABELA 
a tres horas Madrid. Pensiones con 
buena habitación. Agua en bebida, 
baños, instalaciones, etc. Médico. 
Todo comprendido durante diez días 
y viaje desde Madrid y regreso: 250 

pesetas 1." Y 200 2. a 

Informes:'San Mateo, 13; de cinco a 
·siete. Madrid. 

CRISTO DE LA LUZ, 33 
te a comida,s 

Sucursales: Tornerlas, I y 
Hombre de Palo, 21 PRECIOS ECONÓMICOS 

EL CASTELLANO 
Teléfono 1f. 

EL AUTOMOVIL PARA T.ODO EL MUNDO 
El nuevo modelo 11 F I A T 5 08" es el coche que se esperaba con 
impaciencia, pues, dentro de su reducido precio, reune todas las 
ventajas de otro coche de mayor coste, con todas las características 

Venta de finca y adelantos modernos. Patente 8 HP. Frenos y Amortiguadores 
Se vende la casa llamada -Al hidráulicos. Consumo, 7-8 litros gasolina. Ruedas pequeñas de disco 

ttlacenes de Camarasa>,. situad~ con una de re 'Puesto Silencioso cómodo y veloz. 
en la carretera de Madnd, a kl- ., 
lómetro y medio de esta capital. 

Este edificio, que tiene U11 gran 
patio centtal, consta de qu'ince 
amplias habitaciones, sótanos, 
cochera, cuadla, pozo con abun
dante agua y corral; tiene, ade· 
más, vivienda con cinco habita· 
ciones, con salida independiente, 
para encargado o jluarda. . 

Informes: Don Joaquín Cama 
rasa, Cordonerías, 22, Toledo. 
Abstenerse intermediarios y co· 
rredores. 

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

Se arrienda 
la dehesa. de Ramabujas Altas, 
sita en el término municipal de 

Toledo. 
Para tratar, con su l'l'opietario, 
el sefior conde de Altamira.

Villa nueva , 4.-Madrid. 

Pedidos, a la FIAT HISPANIA, S. A. - Avenida Conde Pefialver, 19 - MADRID 
Referencias: Sr. Nieto. Núfiez de Arce, 19 - Teléfono 207 • TOLEDO 

NOTA.-Durante los dias 18 y 19 de Agosto, con ocasión de las Ferias y Fiestas de 
Toledo, la CASA «FIAT» expondrá en el Ferial de la Vega diferentes modelos de 
coches modernos de su fabricación. 

:Droguería y :F-erfurn.ería. 
JERONIMO MORCILLO n!r~~t~6!~:~e:::) 

BELEN, 5 - TOLEDO 
Este nuevo Establecimiento ofrece al público en general un surtido 
especial, extraordinario y minucioso, en todos los artículos 

LEIlAS - JABOnES - EXTRAtTOS - PinTURAS - BROCHAS . BARniCES - DUlnfftTAnTES - [[RAS 
El lema de esta nueva Casa será vender productos puros 
y de las mejores marcas a precios muy económicos 

~C>~CIx...x...c> • :ae1é:n., 5 • "X'eH. 408 • "X'C>x...~~C> 

--""' .... -
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