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.A.:n.-te las :fies"tas de la Patro:n.a 

Toledo Gelebra con su tradicional magnifiCenCia las lIestas a la Uirgen del SagrariO 
Toledo y su Virgen 

Para encabezar este programa de fiestas con que Toledo, sí
guiendo cristianísima tradición, obsequiará este afto a la Virgen 
del Sagrario, van estas cuartillas que quisiéramos fueran vehículo 
de nuestro pensamiento en un ¡5unto que consideramos vital en la 
historia de Toledo: el de las relaciones íntimas que deben unir la 
imperial ciudad con su gloriosísima Patrona. 

Todavía perdura el suave aroma, como de celestial esencia, 
que perfumó nuestra alma el día en que pudimos asistir por vez 
primerl! a,la Sabatina en nuestra Catedral. Un pueblo devoto de 
su Madre; unos ejercicios delicadísimos en que se le decían a la 
Señora las cosas, grandes e intimas al mismo tiempo, de la teolo
gía mariana, caldeada por el amor popular; las voces cristalinas 
de los Infantes, que se trenzaban con las armonías del 'órga~o y 
qu~ en el grandioso recinto lograban resonancias como de cielo; 
la avidez con que la palabra del Pastor era absorbida por la abo
nadísima tierra de los corazones toledanos, para quienes parece 
se han dicho aquellas palabras: De Maria nunquam satz"s; aque
lla visita de amor agradecido al sitio en que se posaron las plantas 
de la celestial Señora en su visita a San IIdefonso; el entusiasmo 
de los fieles, que se estrujaban para acercarse a su Arzobispo, 
cual si quisieran contarle la historia de su amor a la Sefíora de To
ledo: todo se adentró en nuestro espíritu, yen él queda todavía y 
habla con la fuerza y la elocuencia de una tradición toledana y de 
un rasgo especifico de la vida cristiana de la ciudad: Toledo siente 
amor dulce y profundo a Maria Santísima bajo la advocación del 
Sagrario. 

Esto es una bendición de Dios, toledanos. Porque si la devoción 
a Maria Santísima es en el orden personal, dicen los teólogos, una 
señal de predestinación, es decir, un presagio dellolro de los des
tinos definitivos, en el orden de la historia de una ciudad es como 
,;uión e índice que sefíala la ruta de la verdadera ,;randeza de un 
pueblo y estrella que ilumina sus destinos. 

Es esta una verdad que deriva de la especial providencia de 
Dios en la vida cristiana de los tmeblos; Son éstos más o. menos 
cristianos según que vivan más o menos profundamente el amor 
a la Sefiora. Dios lo ha querido así. En los momentos transcen
dentales de la vida de Jesús en el Evangelio vemos junto a El a su 
Madre: < Y estaba allí la Madre de Jesús». Así ocurre en la historia 
universal del Cristianismo; así en la vida personal del cristiano; 
así debe ser en la vida colectiva de una ciudad. 

Mientras en Toledo se rinda culto asiduo y fervoroso a la Vir
ten del Sagrario, podemos aseKurar que se mantendrá viva en la 
im"erial ciudad la llama de la fe cristiana, que fué la razón de su 
pujanza en los siglos pasados y que la mantiene en su rao,;o en 
nuestros días. No temais por vuestras legítimas ,;lorias ni por 
yuestro porvenir mientras pueda decirse de Toledo: < Y estaba la 
Madre de Jesús allí». Porque mientras Ella, Mad.re fuerte y cari
flosa, con quien ha querido su Hijo compartir el imperio espiritual 
del mundo, esté con vosotros y vosotros Con Ella, con· reciproci
dad de pensamiento y de amor, estará con vosotros Jesús, el eDios 
con nosotros>, y harán'su estancia aquí todas:las grandes cosas 
que el Hijo de Dios trajo al mundo. 

Aún tiene para vosotros otro aspecto la devoción.a·la Seflora 
del Sagrario. Toledo es un delicioso refugio del arte en 'su expre· 
sión más exquisita. El mismo aspecto externo de nuestra cilldad, 
santuario y fortaleza a un tiempo, dominada por su Catedral y su 
Alcázar, que se mira en el cristal del Tajo queia circunda, paré
cenos rico y caprichoso estuche de la inmensa riqueza artística 
que atesora. El pueblo que se alberl:a en ella debe tener tempera
mento de artista. El alma toledana debe vibrar por la sUl:éstión 
del arte y por el esfuerzo en conservar lo que sus miyores le 
legaron. No se concibe un pueblo muerto a la emoción y al senti
miento estético cuando su historia está cargada de arte vivo, y 
su presénte tiene en el arte su mayor kloria y hasta una de las 
razones de su vida. 

¿Os diremos; toledanos" que la devoción a nuestra Virgen del 
Sagrario es fuente inagotable de delicadeza espiritual? Es la his· 
toria de los pú :blos cristianos la que lo dice. Ella es la Tota 
pulchra. Como si la belleza sustancial e inaccesible de Dios, la 
.Primera Belleza>, como le' llama Tertuliano, hubiese querido 
tomar cuerpo y hacerse visible y profundamente simpática y 
comunicativa al hacer para Sí tal Madre y dárnosla por nuestra 
propia Madre. 

La historia del arte en los pueblos cristianos está íntimamente 
relacionada con la devoción a la Seflora. Una de las causas de la 
frialdad espiritual y de la consiguiente carencia de proyección 
social de la emoción estética en el protestantismo es la supresión 
de la devoción a la Santísima Virgen. El arte es el espejo de la 
vida; cuando en ésta predomina la razón pura y árida, o el utilita
rismo, o la creencia fria, el espíritu no se caldea, ni se colora la 
vida con el iris de la belleza, que es la proyección social del sen
timiento, percutido flor razones que se escapan a la pura razón. 
El arte se nutre de formas, no de fórmulas, y aquéllas surgen en 
el campo de la sensibilidad, para ser el encanto de la vida. 

Amad a vuestra Virgen, toledanos. El amor 10 colora todo y 
lo viste todo con sus cambiarltes específicos. El amor a la Virg-en 
es el amor a la Madre de Dios y a todas las cosas que quiso Dios 
vincular. a Ella, qUE' son todas las cosas de nuestra .santa religión. 
Por ello el amor a la Sellora es manantial inagotable de emoción 
e inspiración estética. 

Ella inunda de luz nuestro espíritu: luz amable, luz de la pre
sencia maternal, Que sosiega y pone'en orden las fuerzas de nues
tra vida. ¿Cómo no, si Ella es la Madre amable y admirable, de 
Dios y de los hombres; el vaso de honor de la humanidad; el es 
pejo de la justicia; el asiento de la sabiduría; la causa de nuestra 
alegría, con tantas otras cosas bellas como la dice la Iglesia en 
esta cadena de brillantes de la Letanía lauretana? ¿Cómo no, si 
Ella ha podido inspirar este himno delicioso, el Ave, Maris stella, 
claro como deliciosa ag-ua marina en que han cristalizado las 
g-randes prerrogativas de la Se llora y el poder incontrastable de 
su valimiento y de su gracia? 

Post te curremus in odorefn unguentorum tuorum,,, ¡Virren 

La devoción y el amor de Toledo a su Patrona 
Mañana es el día de la Virren 

del Sagrario.' 
Para poder comprender toda 

la transcendental significación 
de esta frase y la singUlar im
portancia que el hecho entrafla, 
precisa ser toledano y creyente 
y haberla oído'aflo tras año en el 
seno amable de su hogar cris· 
tiano. Tiene entonces esta expre' 
sión, tan sencilla, temblores de 
júbilo y susurros de oración. 

Día de la Virgen. No, no es 
festividad, sí solemne y gran· 
diosa, como tantas otras festivi
dades mal:nas de tantos pueblos 
devotos de la Santísima Virl:en 
en cualquiera de sus tiernas y 
consoladoras advocaciones; en 
Toledo tiene la doble significa
ción de fiesta devocional maria
na, como esas tantas otras cele
braciones solemnísimas de la 
Santísima Virgen en todo el orbe 
católico, y homenaje tiernlsimo 
de amor filial; que de todos sus 
titulos, con el de Madre la evoca 
siempre el toledano, de rodillas 
ante Ella, en cuerpo y espíritu, o 
sólo espiritualmente ahinojado, 
si se halla lejos de Toledo, en los 
momentos de angustiosas inquie, 

ludes, ·de consoladoras esperan- vean la luz, se estará celebrando, 
zas, de temores y de anhelos, de Una multitud anhelante, llenando 
Intimas alegrías o de abruma· la capilla de la Virl'en y apretu" 
doras nostalrias. jándose en la amplia nave, que 

Así fué siempre el amor de- cuando se descorre el velo que 
vocional de los toledanos a su o;::ultaba el camarín de la Señora 
«Virgen cita Morena» en esta I:e- a los ojos de los fieles, y aparece 
neración como en la precedente la Sagrada Imagen revestida con 
y en la anterior ... y en todas, las galas más ricas de sus ricas 
aun antes de aquella que, en el I:alas, tesoro inapreciable de arte 
siglo sexto, mereció el inefable y de fe, cae de rodillas temblo
galardón de que la propia Seflo-rosa de emoción y canta ese him
ra descendiera del cielo y pisa'ra no rigante de amor y esperanza 
donde hasta entonces los míseros que es la Salve. 
mortales pisaban, y desde enton- Y no se diga: eso fué. Porque 
ces adoramos y besamos reve- esto es, y con' tal rigor de vida 
rentes, e impusiera la casulla a espiritual, que puede asegurarse 
San Ildefonso, premio de impe- que <esto» será en los siglos ve
re ceder a victoria al adalid in· nideros con el mismo fervoroso 
mortal de su pureza. entusiasmo que es hoy y que fué 

La grandeza inenarrable de ayer. La fe y el amor a la Vir
aquella vibrante jornada de su I:en del Sal:rario tan fuertemente 
coronación canónica es, si no arrail:ados están en el alma del 
bastaron el fervor y el entusias· pueblo que tendría que desapare
mo de cada dia, elocuente testi- cer Toledo, borrarse su historia 
monio de tal verdad. Y un deta- Y perderse su alma, para que se 
lIe, el más sencillo y para mu- desarraigaran la devoción y el 
chos más hondamente emocional, amor filial de Toledo a su Viro 
de las fiestas anuales: la tradi- gen. 
cional ceremonia del cDescorri -------------
miento del velo. que, esta tarde, 
a la hora en que oO estas lineas 

EL CASTELLANO 
TELEFONO ti 

del Salrario, ~loriosa Patrona de la gloriosa Toledol Queremos 
que las próximas fiestas sean un eslabón más que forjemos para 
esta cadena secular del amor que a Vos nos une. Para ello iremos _: 
a postrarnos a vuestras plantas, y a aspirar el perfume célico 
que de Vos se exhala y que embalsama nuestra ciudad y nuestra 
historia, 

Use má.qulna eléctrica SIN G E R o motor eléctrico SINGER 

¡Sefíoral Somos un pueblo creyente y enamorado del arte. Fe 
y arte tienen en Vos su más alta expresión: porque Vos sois la 
bandera de la fe, dice San Ambrosio: Vexillum fidei; y el mismo 
Dios dice que sois toda hermosa: Tota pulchra es, amica mea. 
Dadnos crecimientos cada día mayores en la fe; y haced que 
nuestro corazón sienta y produzca las santas exquisiteces del 
sentimiento cristiano. 

Os lo piden vuestros hijos, los hijos de Toledo, y por ellos, que 
también son sus hijos, os lo pide 

t EL ARZOBISPO DE TOLEDO 
Agosto, 1933. 

(Del programa oficial de las fiestas religiosas del Sagrario). 

PARA INDUSTRIAS: La colección mili. completa 
de máqlJlnas espec,ales para capa una de 
las operaciones de costlJra 
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Programa de los cultos 
DIA 15 

Dianas callejeras 
Mañana, festividad principal 

en las g-randiosas fiestas que por 
espléndida suscripción se cele
bran en honor de nuestra amadi
sima Patrona, a las cinco de la 
mafíana las dos bandas civiles de 
música de la ciudad, «Arrupa
ción Armónica> y «Agrupación 
Musical Guerrero», recorrerán 
las calles tocando dianas que ale
I:ren el espíritu, disponiéndole a 
celebrar con júbilo y con fervo
roso entusiasmo el día de la Vir
gen. 

el grandioso homenaje filial de 
Toledo a su Virgen, y para ello 
ha interrumpido el curativo re
poso de que tan necesitada está 
su salud quebrantada. 

El Octavario 
Por la tarde, a las seis y me

dia, comenzarán los cultos del 
solemne Octavario. 

Predicará este primer día el 
señor deán, doctor don José Polo 
Benito, y en los sucesivos, un se
ñor canónigo cada día. 

Iluminación nocturna 
Como complemento' de estos 

Rosario de la Aurora solemnísimos cultos con que ma-
Es ésta una devoción de tra- fiana los católicos toledanos ce

dicional y honda raigambre en el lebran la principal entre las so
alma toledana. Acierto indudable lemnes fiestas que tributa a $U 

f é 1 d Madre, la Santísima Virgen del 
u , a esa parecer de los pro- Sagrario, por la noche serán Uu

gramas el acto magnifico del Ro-
sario Monumental, resucitar este minadas la fachada principal y 
otro Rosario,.de más dulce y su a- la torre de la Catedral con más 
ve emoción piadosa, que es tra- de cuarenta potentes reflectores, 
dicional en Toledo. cuya luz idealiza, recortándola 

Se celebrará a las cinco y me- en la. noche, la bellísima silueta, 
dia de la mafiana y recorrerá el ~ra~lOsamente esbelta .. <:le la gen
ámbito y los claustros de la Pri- I tllislma torre catedraliCia. 

o" "t" O-~~ " 
'f! ",oco 
~ 

PQllLA % CHINCHES 

Representante: 
JULIO GONZALEZ FERN ANDEZ 

Cadenas. 143 - Toledo 

mada. En la procesión figurará 
el antiguo estandarte de esta vie
ja devoción toledana. 

Comunión gener.al 

El agua de la Virgen 
Todo' el día de maflana se da 

a los fieles el agua fresquisima, 
cristalina y pura, de la cisterna 
de la Virgen en el Claustro del 
Niño Perdido. . 

Es ésta una simpática tradi
ción popUlar, a la que rinde culto, 
íntimamente complacido, o re
cuerda dulcemente, si está fuera 
de Toledo, todo buen toledano. 

DIA 16 

Misas de Comunión y so
lemne 

Como maflana, por la festivi
dad del dia, no se publica EL 

"CASTEéLANO, reproducimos 
A las siete y media de la ma- hoy l.a parte de pr0l:rama corres

fiana se celebrará la misa de co. pondlente al día 16. 
muniOn general, en la que oficia· A las siete y media de la ma-
rá el sefior deán de la Catedral 
doctor don José Polo Benito. 

Todos los afias, este piadoso 
acto ha tenido, por el número ex· 
traordinario de comuniones im· 
partidas, sin~ular importancia. 
La generosa esplendidez de nom
bres en la suscripción popular y 
otros detalles nos obligan a con
fiar en que maflana el número de 
comul,antes, y por tanto la I:ran
diosidad del acto, sUperarán a los 
de afias anteriores. 

La Cofradía-Esclavitud ruel:a 
a sus mi.embros, sef10ras y caba
lleros, que asistan con el distin 
tivo de la Asociación. 

Procesión y misa pontifical. 
Oficiará el excelentfsimo y 
reverendfsimo señor arzo-

bispo 
Desl'ués que el coro catedra

licio haya cantado eNona-, se 
celebrará la tradicional proce
sión con la Santísima Virgen del 
Sal:rario por el interior del tem
plo. La veneradlsima imagen, 
revestida con su manto rico y 
sus más ricas corona y preseas, 
recibe el homenaje de sus devo
tos desde la mal:nificencia de su 
trono maravilloso. 

A continuación se celebrará 
una solemne Misa de Pontifical, 
oficiando el excelentísimo y re
verendísimo sefíor arzobispo pri
mado. 

El doctor don Isidro Gomá y 
Tomás ha querido participar en 

AGE NCV\ "R EQ" APAR TACO 
HAY PIE Z A S DE R E P u 
CAMIONESRAPI 

~ E O 
ñana se celebrará la misa de Co
munión general, y a las nueve y 
cuarto la conventual, solemne. 

En los cultos del octavario, 
que comenzarán a las seis y me
dia de la tarde, como todos los 
días, predicará el canónigo doc
tor don Juan González Mateo. 

Se vende 
un motor «Crossley>, cincuenta 
caballos, y un alternador de se
senta caballos cAsea>, baratlsi
mo.-Santa Olalla (Toledo).-

Miguel Al:üero. 

ALQUILO 
amplio local con agua, prol'io 
para garage, taller u otra indus
tria, en la carretera de Madrid. 
Razón: Viuda de Juan Galiano. 

Toledo. 

El coloso en 
"PHILIPS", 

Radio, modelo 830 
sin antena ni tierra 

¡ 

Con unos céntimos dia-

rios puede usted adqui

rire] mejor receptor de 

Radio y no pasar en lo 

sucesivo disgustos ni 

gastar en reparaciones. 

un solo céntimo. 

Nuevas 

condiciones y precios para 

el mes de agosto. 

AGENCIA OFICIAL IIPHILlPS" 
-: Oursos ¡ratuito8 de costura, corte y bordado en todas nuestras tiendas :- Plaza de San Agustln, 7 (junto al Cine -Toledo» - Tel6tono "82 
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Todas los deportes pueden practicarse sin temor al 
calor y al cansancio, bebiendo naranjada CRUSH. 
Exija la botella patentada y la marca del muñeco 
en el tapón. 

Orante-

C!!Y.~!!B 
En Toledo: Felipe Hernández. 

En Talavera de la Reina: Lorenzo Garcia Fernández. 

EN LA fIESTA DE LA ASUNCION 

RE F L E XI O'N E S 
Gran dia mariano el de la 

Asunción a los cielos de la Santí
sima Virgen. Es fecha esplendo
rosa en el santoral nuestro. Es 
día de fiesta solemne en todas 
partes en donde brilla la fe cató
lica, . y hay naciones-Francia 
por ejemplo-que apenas solem
nizan otras fiestas, y sin embar-

• go, ésta 10 hacen por completo. 
En Espafta, oficialmente, excep
to aquellas ciudades que se han 
reservado esta fiesta, no se con
memorará; pero particularmente 
se llenarán de flores los altares 
de Maria, de luces sus templos y 
la Mesa Eucarística se hallará 
concurridísima. Porque los hijos 
ansian demostrar a su Madre, el 
día en que se rect,erda su asun
ción a los cielos, cuánto es el 
amor suyo y cuánto su deseo de 
reparar las ofensas, tantas y tan· 
tas, con que la impiedad preten
de salpicar el Manto Purísimo de 
María en esta Espafla, la tierra 
suya, la patria que tiene como su 
mayor timbre de !Ioria esa devo
ción y esa predilección a la Reina 
de los Cielos. 

10h si la Madre de Dios y 
nuestra quisiera en ese día exten
der su dulcísima mirada sobre 
nosotros y obtener para Espafta 
la salvación y la paz! Mas... ¿lo 
merecemos? Vamos a preparar
nos a esta fiesta hermosísima, que 
tal repercusión tiene en las'almas 
y en los hogares nuestros, ha 
ciendo un poco de examen de 
conciencia. No sé 10 que se con
seguirá con ello. Pero es deber 
del que escribe en la Prensa de 
Cristo el insistir y remachar, y el 
decir la verdad sin rodeos ni te
mores humanos. Luego, si los 
que leen se encogen de hombros, 
o dicen que son ftoñerías, o se 
sonríen burlones cuando pensa
mos y declaramos que no puede 
el Seftor perdonarnos mientras 
persistamos en nuestros extra
víos, allá ellos con su conciencia 
ancha. Ya dijo el Divino Maestro 
en su tiempo: «tienen oídos y no 
oyen; tienen ojos y no ven.... y 
hoy se repite tanto esto ... 

Eml"ecemos el examen; La 
época de' verano pone más al 
desnudo esas lacras que nos han 
invadido, que se han hecho cos
tumbres; que las han aceptad.o 
padres y madres de familia, que 
no son malos, I'ero que no son 
buenos, y cuya responsabilidad 
va a ser terrible ante el Tribunal 
de Dios. 

Vamos a visitar un hogar de 
la clase media ... de los que viven 
ante la sociedad como es debido, 
en los que se I"ractica como cató 
licos, en los que se lamentan y se 
duelen sus habitantes :de lo que 
que ocurr(i y de lo que se "ersi 
gue a la Iglesia. Por tanto, un 
hogar e derecha •. Pero en donde 
las costumbres no pueden ser 
más izquierdas. No hablemos ya 
de la pintura ... Está tan a la or 
den del día, que no se concibe 
una de estas niftas modernas o 
mamás sin unos labios extrarro
jos, tirando a ladrillo. ¿No os ha
béis fijado que hoy, si se acercan 
las jóvenes a daros un beso, 1'0 
nen la cara, pero ellas no besan? 

Por María de Echarri 

¡Hav que a!radecérselo, porque, 
al menos, no le dejan a uno man
chas en el rostrol. .. Ojos pinta 
dos, ufl.as pintadas; esto sí que es 
general. ¡Ni siquiera las penas 
hacen olvidar el esmalte rojo de 
las nifl.asl 

Hablemos de algo más grave, 
de las niftas ... mayorcitas que 
van sin medias. Sin que se les 
ocurra a esas cabecitas el pecado 
que supone, la falta de recato y 
de limpieza; que de todo hay. Lo 
más triste es que no se les ocurre 
a las madres. ¡Oh las madres ... a 
la moderna! Esto es lo más la 
mentable. Porque ellas y ellos, 
los padres, :tienen mucha culpa 
en el cambio lamentable de muo 
chas buenas costumbres, en nues-
tro país. ' . 

Hablemos de la libertad ... ab
soluta de que ~ozan las bijas. 
¿Cuándo en España saUan solas 
con el novio las señoritas? Jamás. 
Se tenían en un poco más. Y las 
mamás se preocupaban más de 
sus deberes. Hoy, ¡qué cómodo 
es el papel maternal! ¿Dónde es
tán las hijas? Una sonrisa plácida 
contesta a la pre,unta. Ya ven
drán. ¡Oh!, no tienen la menor 
preocupación. Esas son fioñeces, 
antiguallas. No pasa nada. A fe 
que hay que reconocer en ella,s y 
ellos una corrección que ... impi
de las catástrofes, que, si a ve 
ces llegan, deberían ló,icamente 
llegar más en vista de esta liber
tad. En los pueblos veranieKos 
se ven pasar jóvenes de ambos 
sexos, muy poco vestidos, que 
van de excursión. ¿Personas m:l
yores? ¿Para qué? Ya no se estila. 
En los' cines, lo mismo. La ju
ventud se ha libertado del yugo 
paterno y materno. Las aves vue 
lan solas en seguidita. ¿De quién 
es la culpa? ¡Asociaciones de pa
dres de familia, tan beneméritas, 
y en las que tenemos los católi 
cos tan fundadas esperanzasl .. , 
He aquí una labor tan urgente 
como la de las escuelas católicas, 
y que no cuesta dinero ... porque 
el bogar espaftol flaquea porque 
la familia se quebranta, porque 
apena pensar en las generacio
nes venideras, formadas por és
tas de hoy, tan "OCO preocupa
das de lo que antes era patrimo
nio y tesoro nuestro¡ Entre las 
muchas "ruebas que hoy sufri 
mos, una de las más dolorosas es 
ésta; entre las nubes sombrías 
que se ciernen sobre el horizonte 
espaftol, una de las más negras 
es ésta. Entre las amarguras que 
hoy padecemos, una de las más 
intensas es ésta. Porque, además, 
no se quiere reconocer. Porque 
son padres y madres e hijas e 
hijos... de los clasificados como 
buenos, como católicos; como de· 
centes, muy decentes, los que 
admiten esta libertad en todo, 
llena de l'eliR'ros para jovencitas 
que no ven el mal, que no se dan 
cuenta ce la pendiente que pisan, 
que van aceptando como muy 
natural 10 que antes entre nos 
otros no se hubiera admitido 
jamás ... 

El examen podría prolongar
se más. Pero hay asuntos, hay 
pUntos que no queremos tocar. 

INSTITUTO - VASCO 
Calle Farmacia, 2 (frente a la Facultad) - MAD~ID 

Carreras de FARMACIA, MEDICINA, DERECHO 
por Auxiliares y Ayudantes de las Facultades 

11 mejor int;rnado .. rasidancia da Madrid 

EL OASTELLANO 

Nos hemos limitado a lo que es Ila Maternidad de Aquella a quien 
moneda corriente, a lo que se dicen amar las bijas desenvuel 
juzga naturalísimo, a lo que es tas y las madres que no saben 
ya costumbre, contra la cual, serIal ¡Oh, María ... Perdón para 
sin embargo, habría que levan- tanto inconsciente que tienen 
tarse. oídos y no quieren oir la voz de 

¿Habrá remordimiento, con- la Iglesia que tan claramente 
trición? ¿Propósito de enmien- hablal Perdón y que vean y que 
da? ¡Quisiéramos confiar en que oigan ... y vuelvan a las costum
sí! Pero la realidad nos hace ser bres sanas y cristianas, gala de 
pesimistas. nuestros hogares y de nuestras 

¡Y, sin embar!o, esas mismas familias, basta que vientos de un 
madres, esos padres, esas hijas, modernismo exótico las ha que
el día de la Asunción se acerca- brantado. 

MARIA DE ECHARRI 
rán a comulgar, tendrán a ~ala ce
lebrar la fiesta de Maria! Sin pen 
sar en que ofenden a la Pureza y Madrid, agosto. 

Ante la festividad de la Virgen del Sagrario 

EN EL GRATO DIA ... 
I 

-Morenita» Santa. 
Virgencita bella. 
Lucero que !uias, a puerto seguro, 
mi barquilla inquieta. 
Sagrario que !uardas mis dulces amores, 
mis hondas tristezas. 
Madre de mi amparo, 
Luz de mis tinieblas, 
en el ~rato día, lejos de tu lado, 
siento estremecerse las tj.bras más tiernas 
de esta pobre alma que heriste de amores; ..... 
y, aho!ando mi pena, 
balbucen mis labios la plegaria triste, 
acariciadora, suplicante y tierna 
que irá hata Tus plantas, cual dulce lamento, 
como puro anhelo, como blanda queja, 
a decirte: cMadre, Madre de mi alma, 
Iten!o una tristeza! ...... 

II 
Rendida de males 

cayó mi gacela ..... , 
la luz de mis ojos ..... , 
mi linda Mufleca ..... ; 
y me hundí en las sombras de mi noche triste, 
de mi nocbe eterna, . 
donde, a solas, rumio las hieles de amoreS 
que brotan del alma calladas, serenas ..... 
IAy, de mi mocica ..... 1 
¡Ay, de mi cordera ..... I 
Capullico mustio del rosal florido 
que Tú me le dieras, 
Vir!encica mía, para mi contento ..... , 
para que la vida me fuese más buena ..... 
¿Qué cierzos crueles . 
troncharon las. galas de mi dulce prenda? ..... 
y a otros tibios soles, a otras puras auras 
traje a mi !acela . 
para que su vida tornase a la vida, 
para que, en sus ojos, las lumbres ardieran, 
y que las resinas poblaran sus labios, 
y, a su lindo rostro 
de nácar y cera, 
volviesen las granas de las amapolas, 
el beso de fuego de la sabia nueva ..... 

III 
IQué día más triste!. .... 

IQué horas más eternas!.. ... 
IQué presto mis ojos 
en llanto se ane!anl ..... . 
¡Qué vivo el recuerdo! ... .. 
¡Qué blanda la queja!.. .. . 
¡El sentir, qué hondo!.. .. . 
¡La oración, qué tierna!. ... . 
IQué a solas me encuentro con mis amarguras 
que nunca me dejanl..... . 
IQué lejos, qué lejos, de Tí, Madre mía, 
y, en cambio, mi alma, qué cerca, qué cercal ..... 
~ ••• 6 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

••••••••••••••••••• I •••• " ................ " ••••• 

cMorenita» santa 
Virgencita bella 
¡una miradica 
para mi gacela! 
Quitale los males que me la consumen, 
pónmela, Tú, buena 
para que su vida retorne a la vida ..... 
ITengo una tristeza!.: ... 

EUGENIO YEBENES GAROZ 
El Sardinero (Santander), agosto 1933. 

Balneario de Ledesma (Salamanca) 
PRECIOS ECONOMICOS. Reumatismo, piel, catarros nasales, faringe, 
laringe, bronquios. Billetes baratos ferrocarril, ida y regreso ocho dlas 
duraci6n. Autobús Madrid-Salamanca, tres viajes diarios, saliendo de 
Tudescos, 2, nueve maftana, 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. 

CONSULTORI.O 
Cllnlca-Operatorla-Rayos X 

de' 

Dr. 'García Cappa 
Cuesta de los Pascuales, 8.-Yel'. 210.-YOLEDO 

Pundada en el afto 1906.-Consulta de enfermedades 
de la vista. garganta, nariz y oldos y clrugfa general 
a cargo del DR. GARCrA CAPPA, del Hospital de la 
Princesa y del Real Dlspent.arloantltuberculoso Prln
clpe Alfonso, martes y viernes, de 11 a 1, y de 2 a ó. 
Bn Madrid, todos los di as (excepto los citados), de 
2 a 7, Santa Marla,6.-BI Consultorio se halla 
abierto todos los dlas de 6 a 6, para la curacl6n de 
enfermos del tratamiento a cargo de los ImlctlcGates 
D. Fernando GODzí1ez y D. Clprlaao P. Mormeda. 

Recuerdos de un sesentón 

Cómo fueron 
devueltas a Ocaña 

cenizas de Er
cilla 

las 

En uno de los mejores sitios 
de la villa de Ocalla existe un 
convento de religiosas Carme· 
litas Descalzas, fundado en 1595 
por dofl.a María Bazán, esposa 
de don Alonso de Ercilla. 

En dicho convento reposaron 
las cenizas del autor de -La 
Araucana', con las de su her·· 
mana dof!.a María y esposa dofia 
María Bazán, hasta el 15 de junio 
de 1869, en que las del poeta 
fueron llevadas a Madrid por 
orden del Ministerio de Fomento 
para formar con ellas y las de 
otras personalidades el Panteón 
nacional de hombres ilustres. 

Según un escrito de la época, 
el mandato de la superioridad 
fUécumplido con bastante dis· 
gusto por la Corporación muni
cipal, intérprete en aquella oca· 
sión, más que nunca, de los sen
timientos del pueblo; disgusto 
compensado algunos aftos des
pués con la alegría de recibir 
nuevamente las venerandas reli
quias, ignoro por qué causa. Y 
de 10 que ocurrió el día en que 
volvieron a Ocafta, es de lo que 
nos vamos a ocupar. 

La escuela que entonces se 
llamaba de earriba» estaba diri
gida por el malo!rado maestro 
dOR Aniceto Collado, y una ma
ftana del otofto de 1878, cuando 
los escolares nos ocupábamos en 
emborronar planas de Iturzaeta, 
el maestro hizo sonar la campa
nilla, que sólo se oía en las oca 
siones solemnes, y en medio de 
una ,rae. expectación nos dijo 
que en la tarde de aquel día lle
garían de Madrid los restos mor
tales de don Alonso de Ercilla, 
esforzado soldado en América y I 
autor del poema titulado -La 
Araucana»; que con tal motivo 
no habría escuela por la tarde ni 
al siguiente dia, y que a los actos 
que habían de celebrarse procu
ráramos ir guardando la mayor 
compostura. 

Estoy seguro de que mis com
pafteros sacaron del discu! so lo 
mismo que yo; esto es, que a 
causa de traer de Madrid los 
restos '.de un señor que habia 
sido soldado y escrito una cosa 
de'nombre muy raro, no había 
clase aquella tarde ni al siguien
te día, y que debíamos ir a los 
actos que se celebraran. 

Siete aftas después, al estu
diar en el Bachillerato la asigna 
tura entonces denominada Retó
rica y Poética, tuve ocasión de 
enterarme quién fué Ercilla y 10 
que era su poema cLa Arau
cana·. 

Sobre las tres de la tarde del 
día de mi relato, puede decirs~ 
que todo el pueblo de Ocaña es
taba en el sitio conocido por 
cArco de Vahlecuerno': repre
sentaciones de losgremios, auto
ridades de todos los órdenes, 
clero regular y secular, el adscri
to a la parroquia de Santl\ Maria 
con cruz alzada, el párroco con 
capa pluvial y los asistentes de 
sobrepelliz, el Ayuntamiento en 
pleno con maceros y una banda 
de música. 

Ibase haciendo larga la es
pera, cuando las campanas de la 
i!lesia de Santa María empeza
ron a repicar, uniéndose a sus 
ecos las de las demás parroquias 
y conventos; por la carretera de 
Aranjuez (aún uo estaba cons
truido el ferrocarril de Cuenca) 
avanzaba una tartana que se 
detuvo ante las autoridades, des
cendiendo de ella los concejales 
don Antonio Alcoba y don Vi
cente Dom(n!uez, quienes, con 
gran cuidado, sacaron una caja 
de forma ochavada forrada de 
negro con galones dorados, don
de se guardaban los restos del 
I'oeta. El momento fué de in
tensa emoción; los concurrentes, 
deseu biertos, guardaban reli
gioso silencio, sólo interrumpido 
por las preces del clero. 

Progresos del AulomOuil 
Desde el aüo HW2 en que se construyó el primer 

automóvil de gasolina en Estados Unidos, los fabri
cantes del ramo no han dejado de anunciar per
feccionamientos e innovaciones. 

Echemos una mirada retrospectiva para seflalar 

las fechas de algunos adelantos que han contribuído . 
a realzar los placeres del automovilismo y a dotarlo 
de seguridad y «confort>. 

El avance automático del encendido es un pro
greso que se remonta al afio 1900. En 1902 aparece 
el primer motor ele cuatro cilindros construí do en 

serie (producción en grande escala), y el mismo año 
se emplea la aleación de cromo-níquel en la cons
trucción de automóviles. En 1904 se introducen las 

carrocerías con puertaS' laterales, así como los pri

meros cárburadol'es automáticos. En 1905, automó

viles de tipo «standard» o corriente traen motor de 
seis cilindros. En 1907 se usan las bodnas del siste

ma ~klaxon> (con motor eléctrico). El arranque 

eléctrico data del año 1911. En 1914 aparece el 
motor de ocho cilindros en V, yen 1915 se lanza al 
mercado un automóvil con motor de doce cilindros 

y se introduce el amortiguador de vibraciones. 

Los frenos en las cuatro ruedas se emplean desde 
el afio 1921. Los neumáticos llamados «balón», la 
lubricación del chassis bajo alta presión y el acaba

do a la piroxilina (Duco) son conquistas del año 
1923. Desde el 1927 se emplea el sistema de alimen
tación de combustible por bomba mecánica (tipo 

A. C.), Y tres años después (1930) aparecen los 
automóviles de diez y seis cilindros ... 

Pero si admirable son los progresos que hemos 
insinuado apenas, más aún, si cabe, son los que 

tendrán ocasión de apreciar nuestros lectores, con 
motivo de una grandiosa exposi~i6n ambulante que 
nos visitará en breve. 

Organizada con el nombre de «Exposici6n Auto
motriz», se diferencia en absoluto de las caravanas 
y otros acontecimientos similares, ya que su finali: 
dad inmediata es orientar sobre los adelantos más 
recientes de la ingeniería mecánica. 

Técnicos competentes responderán amablemente 
a las preguntas de los interesados y explicarán las 
últimas mejoras incorporadas en autom6viles y 

, camiones. 

Oportunamente publicaremos otros detalles de 
. esta feliz iniciativa, que promete alcanzar extraor
dinario lucimiento. 

CONCESIONARIO: 

Angel Mingoranz Cid 
OALLE DEL PRADO 

TALAVERA DE LA REINA 

Disposiciones en el mencionado convento un 
solemne funeral ante el se\"t:ro 
catafalco que ocupaba el crucero O f i c ¡al e s 
de la iglesia, leyéndose en el I 

frent.e de uno de los cuerpos, ; El Censo campesino en 14 
dentro de un rombo, la dedica· : provincia 
toria cA Ercilla., y en el último" La J Ilnta provincial. en vista de 
terminado por alta pirámide, las numerOSas consultas que ha re
dentro de una especie de capilla cibido sobre la for~aci6n del Censo 
sobre un túmulo cubierto de ne- ' campesino, ha acordado comunicar 
gro, destacaba la urna de los. a todos los Ayuntamientos que de
restos. . ben ?r~ceder a realizar los trabajos 

No recuerdo que se celebrasen ~prellmtnares para la formaci6n del 
_ expresado Censo, hasta tanto reci-

otros actos con este motiVO, yal ban los l-~pres I 1 - á . ... os, en os cua es Ir n 
conmemorarse el centena no del. insertas las instrucciones d _ 

- - d 1 Id d a que e naCimiento e so a o·poeta, me : ban atenerse. 
ha parecido oportuno sacar a ; Arriend d" l l 
luz el recuerdo del acto de la ' _ O e oca para as 
devolución de sus cenizas al lado ¡ oficlOas del distrito forestal 
de las de su esposa y hermana: El distrito forestal de Toledo 
hallándose desde entonces baj~ 1 (Ave Maria, 2) admite proposiciones 
la custodia de las cmadres» como ¡ de los_ dueños de fin_cas urbanas de 

• .. ' • .j 'esta CIudad, con el tipo de 2.100 pe-
carOlftosamente sed. les denomdl?a . setas anuales, y en el plazo de diez 
en c~ña; custo la que acre Itl/'dlas, a contar desde el viernes, para 
la lápIda de mármol ne,ro CO.D la nueva instalación de las oficinas 
letras doradas, que se encuent.ra oCle dicho organis~o. 
en la i!lesia del conve?t~. al Los precios de 'a harina y 
lado de la Epístola, debajO ele la del pan en la --
reja del comulgatorio. prOVIOCIa 

Ante los tiempos que cerre- Se ha fijado el precio de la hari-
mos, pido a Dios que los restos n_a panificable para toda la provin-

. 'd •. cla en 60,50 pesetas los 100 kiJogra-
de ErcII.I~ no sean movl os nun . DlOS en fábrica y con envase. El 
ca del SitIO donde están. y que precio del pan llamado de f -l-

Terminados los rezos, se for~ 
mó la comitiva en dos filas, mar
chando al frente la manga y 
ciriales de la parroquia de Santa 
María; en medio, la caja de los 
restos, llevada por los señores 
Alcoba y Domíllguez; detrás, el 
clero de la parroquia de Santa 
María,ya continuación, el Ayun
tamiento, cerrando el cortejo la 
banda de música y el pueblo. En 
esta forma la comitiva lleg6 
hasta el con vento de Carmelitas, 
donde fué depositada la caja. 

. bl 1 . [ amI tliI mI pue o nata tenga para slem- : se fija para toda la provincia en 
pre el honor de guardar los res' ·0,60 kilogramo, y en 0,62, para la 
tos del insigne autor de ~La· capital. 

Al siguiente día, tuvo lugar 

Araucana'. 
GREGORIO GARCIA 

CHINCHILLA 
.Segovia, agosto d'e 1933. 

Para retratos artísticos 
de I'rime

. ra 'Comunión y nifl.os, visite CASA 
------------- . FRAILE, ZOCODOVER, 9. GIan 

EL CASTELLANO 
TELEFONO 11 

I:usto para retratos de boda. 
.Almnliaciones inme j o rabies. 



A LOS HERNIADOS 
Basta ya de bragueros y aparatos más bien o ma.l e~tu· 

diados, todo es una mentira, sólo sirven para oprll~llr e 
impedir la circulación de la san~re y hacer que los muscu
los pierdan su vitalidad. Verdaderamente es una locura 
llevar un bra~uero creyendo que cura o reduce las her
nias; la mayor parte de ellos son perjudicialei. 

Una verdauera revolución herniaria es el nuevo y mo· 
d\:!rno l\létodo del Dr. Mufio::, con nombre registrado y 
patentado y el único para la curación o reducción compl~· 
ta de las hernias, por voluminosas y rebeldes que .sean, SIn 
ol'eración, sin inyecciones, sin dolor alguno y Sin que el 
paciente tenga que abandonar sus ocupacione, habitt\ales. 

No ob!i~amo5 al paciente a gasto ,dguno. Las visitas o 
reconocimientos son siempre gratuitos. Si quiere usted 
convencerse. vis{tenos sin pérdida de tiempo, de ocho a 
una de la mañana, en: 

OCAÑA, miércoles 16 agosto, Hotel Universal. 
TEMBLEQUE, jueves 17 agosto, Fonda Manuel Rodríguez. 

VILLACAÑAS, viernes 18 agosto, Hotel Progreso. 

101lllulO dO las Hernias -MatodO dOI Dr. MuRol 
RAMBLA DEL CENTRO, 11 - BARCELONA 

El servicio militar 

Nuevo procedi
miento para el 

sorteo de 
mozos 

El «Diario Oficial del Ministerio 
de la Gllerra~ ha publicado un de
creto referente al alistamiento de 
reclutas para el Ejército. 

De ahora en 'ldelante desaparece 
el sorteo individual de los mozos en 
las cajas de reclutamiento. Sólo ha
brá un sorteo en el Ministerio de la 
Guerra, y en él no saldrá más que 
una sola bola. 

En dicho decreto se dispone que 
en la prilllera quincena del llIes de 
septiembre las cajas de recluta for
Illarán una relación nominal por or
den alfabético de prilll.e:os y segun
dos apellidos y nombres de todos los 
reclutas de servicio ordinario del 
reelllplazo anual y agregados al 
mismo, ingresados en Caja disponi
bles para ser destinados a Cuerpo 
que deben constituir la base de cupo 
para el señalamiento del de filas. 

, No serán incluidos en esta lista 
alfabética por quedar eliminados de 
la base de cupo y del subsiguiente 
sorteo: 

Los acogidos al capítulo XVII del 
vigente reglaOlento de reclutalBien
to, los que se hallen sirviendo como 
voluntarios, cualquieríl que sea el 
tiempo que lleven de servicio; los 
reclutas separados de filas que acre
diten haber servido en ellas uno o 
Olás años como voluntarios; los pre· 

e 

Cuide usted 

su estómago 
porque es la base de 

SU salud 
* Yo padecí también como 

usted, pero me curó el 

DIGESTóniCO 
del Dr. Vicente 

VENTA EN FARMACIAS 

sentes en filas que hayan sido filia
dos como voluntarios con seis lBe
ses de anticipación a la fecha de in
greso en la Caja; los voluntarios en 
filas que en la revista del Oles de 
septielllbre, en que se hace el sefia
lamiento del cupo, ostenten los em
pleos de cabu o sargento, pertenez
ca al Cuerpo de suboficiales o al 
auxiliar subalterno del Ejército, y 
los acogidoB al decreto de 26 de oc
tubre de 1927. 

El día 15 de se'ptiembre se cerra
rá la lista ordinal alfabética. 

SeguidaMente se procederá a 
asigcar números correlativos a los 
1ll0Z0S relacionados en la lista ordi
nal, dejando sin número a los que 
hayan sido eliminados, y el último 
nÚOlero indicará el de los reclutas 
que han de ser sorteados. 

La lista ordinal alfabética será 
expuesta al público el día 16 de sep
tiembre hasta el día del sorteo, para 
que los interesados puedan enterar
se del número que en ella les ha co
rrespondido. 

El sorteo se verificará en sesión 
pública en la fecha que se disponga 
por el Mi;lÍsterio de la Guerra. Será 

presidido por el jefe de la Caja de 
recluta. asistiendo COo.o, vocales, 
adeOlás de los jefes y oficiales qu~ 
la constituyen, un concejal o secre
tario. designado por el Ayuntamien· 
to de la pob!ación en que resida la 
Caja, y éjerciendo las funciones de 
secretario el capitán más moderno. 
También podrán asistir los represen
tantes que designen los Ayunta
mientos que radiquen en la circuns· 
cripción de la Caja de recluta y el 
público. 

Constituida la Junta. el presiden· 
te declarará se va a verificar el sor
teo de los reclutas de servicio ordi
nario. 

Sobre la mesa se hallarán las 
bolas que deben entrar en sorteo y 
un bOOlbo de capacidad proporcio· 
nada al número de las que deban 
introducirse; que será igoal al de 
reclutas que entran en sorteo, 
llevando grabadas las bolas nú
Oleros correlativos desde el uno 
hasta el que indique el nÚlJlero de 
reclutas que se sortean. Aquellos 
números que puedf.n dar lugar a 
error de lectura según la posición 
de la bola, serán señalados con un 
punto o raya en la parte inferior, 
para indicar cómo debe leerse. 

Las bolas. que estarán taladra
das, se hallarán ensartadas en unos 
alambre!> por centenas, habiendo 
sido revisadas con anterioridad por 
el personal de la Caja, lo que se 
hará constar en el acta del sorteo. 

Si algún asistente al arto desea 
comprobar p¡¡r sí mislllo la existen
cia de alguna bola, podrá ser auto
rizado por el jefe de la Caja para 
hacerlo. 

Seguidamente se procederá a in
troducir las bolas en el bombo, al
ternando las centenas altas y las 
bajas. Cerrado el bombo, se le hará 
girar lentamente p¡¡r el tiempone
cesario para que se Illezclen bien 
las bolas, y con~eguido esto, se ex· 
traerá una bola por cada uno de los. 
jefes u cfidales de la Caja, y leido 
en voz a]:a el número de la bola por 
quien la haya extraído, será Illostra· 
do al presidente y vocales de la Jun
ta y a su secretario, para que éste 
tome nota de dicho número. 

Si por defecto dellllecanisnao ex· 
pulsar saliera más de una bola, no 
se leerá ninguna. introduciéndolas 
en el bombo y repitiendo la opera
ción. 

El nú lJIero inscrito en la bola 
extraída se buscará en la priOlera 
colullfna de la lista ordinal alfabéti, 
ca, y al recluta a quien corresponda 
se le adjudicará el nÚlBero uno de 
sorteo, que se e¡;cribirá en letra en 
la columna correspondiente, leyén
dose en alta voz el norabre del re
cluta con los demás datos que 10 
indentifican. 

El número inscrito en la bola 
ordinal se le adjudicará el nÚOlero 
dos del sorteo; al siguiente, el nú' 
mero tres, y asi sucesivamente se 
irán escribiendo números consecu
tivos hasta llegar al último recluta 
que figura en la lista, adjudicando 
el número siguiente al recluta que 
figura encabezando la lista ordinal 
alfabética, continuando con los que 
le siguen, hasta llegar al recluta 
anterior a aquel a quien correspon
dió el número uno, que se le asigna
rá el número más alto. 

El acto público del sorteo termi
nará una vez leído el nOlBbre del 
recluta a quien ha correspondido el 
número uno, procediendo el perso
nal de la Caja a consignar en la lista 
ordinal alfabética el nü .. ero de sor
teo asignado a cada recluta. 

Estos nú[J!eros se escribirán con 
cifra en la sexta columna de la lista 
ordinaL empleándose tinta roja para 
los que hayan correspondido forlBar 
parte del primer lIamalAiento del 
cupo de filas de la Península y Afrl
ca, y con tinta negra a los que inte
gren el segundo llaOlaolÍe!lto y el 
cupo de instrucción. 

Terminadas estas anotaciones y 
levantada el acta del sorteo, se ex
pondrá al público una de las listas 
ordinales alfabéticas durante el pla
zo de ocho días, quedando unida otra 
al acta del sorteo. 

El sorteo de los acogidos a los 
beneficios del capitulo XVII del re
glamento de reclutamiento, para 
determinar los que han de forlllar el 
cupo de filas y el de instrucción. se 
verificará en la misma forllla que el 

• de los reclutas de servicio ordina
rio. 

La lista ordinal alfabética se re· 
dactará clurant¡~ la segunda quince
na de septiembre. cerrándose el día 
30 y er:poniéndose al público desde 
elide octubre hasta el día en que 
se verifique el sorteo. La lista ordi
nal se encabezará con los datos rela 
tlvos al núraero de reclutas que sor
tean y al de los que han de forOlar 
los cupos de filas y de instrucción, 
datos que figurarán en la circular 
en que se señale la cuanlla del cupo 
de filas y la fecha en que h:i d~ tener 
lugar el sorteo. 

Los reclutas que ingresen en 
Caja después de cerra::la la lista 
ordinal alfabética o que por error no 
hayan sido incluídos en ella y de 
ban ser destinados a Cuerpo con el 
reeOlplazo del afio corriente sulri 
rán aisladamente un sorteo supleto
rio en la proporción que S~ determi· 
ne en las circulares de señalaCBicnto 
del cupo de filas. 

Igual procedimiento se seguirá 
para determinar si los reclutas del 
cupo de filas acogidos a los benefi
cios del capítulo XVII que renuncien 
o pierdan los beneficios por aplica
ción de lo preceptuado en los ar
tículos 421 y 426 d<!l vigente regla
Olento de reclutamiento les corres· 
ponda forlBar parte conao soldados 
de haber del cupo de fil!!s de Africa 
o de la Penfnsula. 

Las cajas de recluta cOlllunicarán 
a los Ayuntalllientos los resultados 
de ambos sorteos. para ,que a su vez 
lo cOlJluniquen a los interesados por 
lo menos ocho dfas antes de la fecha 
que se seflale para la concentracién 
del primer llalllamiento. 

COMPRAD UtllCAMEHTE 

del 
Guía 

radioyente 
Para esta noche 

MADRID (E. A. J. 2). 
De22 a O,30.-Notas de sintonía. 

-España cañl', Marquina. - Or
questa de la estación.-.Puerta 
de piedr,a. (bolero), Albéniz; -Lui· 
sa Fernanda' (fantaSía), Moreno 
Torroba. - Charla taurina, por 
«Taleguilla •. -Recitat de ca!1le: 
S!~ñorita Mercedes Dalvi (sopra
no): eManan', Massenet; -La 
boheme., puccini.-SeñorTorrés 
Calvo (bajo): «Simón Bocanegra>, 
Verdi; «La boheme', Puccini.
Señorita Dabril: (Canción india., 
Rimsky Korsakoff; cCoplas de 
antafl.o., Moreno Torroba.-Se· 
flor Torres Calvo: «La del pañue 
lo rojo., Tabuyo; 'Por un carifio', 
Demen. - Orquesta de la esta
ción: .En la Alhambra., Bretón; 
«La boheme' (seleCción), Puc
cini; .El amor brujo> (danza ri
tual del fuego), Falla; «Sardana., 
Ventura. - Música de baile.
.Cambita mía', Ferriz; «La Car
manela., Alonso; «Nostalgia", 
Idarte; «El favorito de la guaro 
dia>, Heymann.-Noticias de úl
tima hora.-Cierre de la Esta
ción. 

Para el martes 
(E. A. J. 7). 

de los animales> (suite), Saint 
Saens; «Agua, azucarillos y 
ag-uardiente» (fantasía). Chueca; 
.Bolero>, Rubio; -Doña Francis
quita- (coro de románticos), Ro
mero, Fernández Shaw y Vives; 
-Manonn> (minueto), Massenet; 
«Viva Navarra> (jota), Larregla. 
(En el primer intermedio, después 
de las 15, cambios de moneda 
extranjera). 

15,50: .La Palabra'. Diario 
hablado. 

16: Fin de la emisión. 
19: Campanadas de Goberna· 

ción.-Cotizaciones de Bolsa.
Relación de nuevos socios.--Efe
mérides del día •. -Programa del 
oyente que se compondrá de dis
cos solicitados. 

19,30: Informaci6n de caza y 
pesca, por J oaq uín Espafla Can
tos.-Continuaci6n del programa 
del oyente. 

20,15: -La Palabra>. Diario 
hablado. 

20,30: Fin de la emisión. 
22: Campana.das de Goberna· 

ción. - Señales horarias. - -La 
Palabra>. Diario hablado.-Se· 
lección de la ópera de Ponchie' 
Ili, -La Gioconda- (en discos con 
enlace automático). 

0,15: «La Palabra •. Diario ha
blado. 

0,30:' Campanadas de Gober
nación. - Cierre de la estaciOno 

Para el miércoles 
De 8 a 9: Diario hablado -La (E. A. J. 7) 

Palabra'. Tres ediciones de vein· De 8 a 9: Diario hablado La 
te minutos. Palabra •. Tres ediciones de vein' 

:3 

Almorranas 
Fisuras (Varices), Ulceras, 

Fistulas y toda molestia de ano 
Curados radicalmente 
en una sola sesión 

Con testimonios, a disposición de quien 
los pida, de enfermos curados por 
nosotros en la capital y provil1cia 

SIN CIRuelA NI POMADAS 
MEDIANTE INYECCIONES 

POR ·METODO ESPECIAL ULTRA-RAPIDO 

En MADRID: CLINICA «LAS COLONIAS:. - Colonia 
Alfonso XI - CHAMARTIN DE LA ROSA - De 10 a 12 

Un Profesor Médico de expresado Centro pasará con
sulta, de diez a doce de la mafiana, en la población, fecha, 
y hotel que abajo se expresan. 

. NOTAS INTERESANTES.-Los enfermos que hayan de con
c'urrir a esta consulta, se han de purgar con Agua de Carabaña o 
Aceite de Ricino la tarde del día anterior y solamente tomar leche 
antes de ser consultados. 

. Se permanecerá en cada población los días necesarios para 
tratar a los enfermos, con los que nos hayamos comprometido, 
pero sólo se reciben enfermos nuevos el día y horas señalado de 
consulta. 

Consulta en TOLEDO: El dla 9 de cada mes, de 
once a una, en el Callejón de Panaderos, 2 

H - d «BRAGUERO ESPAÑA» del Dr. Campos, .. ernla 08: Médico·Ortopédico. Lo mejor conocido; No 
comprar otro sin ver este. En las buenas farmacias y droguerías. 

11,45: Nota de sintonía.-Ca- te minutos. Chabrier; .Sylvia. (vals lento), 
lendario astronómico.-Santoral. 11,45: Nota de sintonía.-Ca- Delibes; «La canción del olvido> 
Recetas culinarias, I'or don Gon· lendarío astronómico.-Santoral. (soldado de Nápoles), Romero, 

hasta las seis y media de tarde, 
las sef'íoras y caballeros de Tole
do harán guardia de honor a la 
Patrona de la ciudad, releván
dose l'or turnos demedia en me. 
dia hora. 

zalo AvelIo. 12: Campanadas de Goberna- 'FernándezShaw y Serrano. 
12: Campanadas de Goberna- ción.-«La Palabra •. Diario ha· 15: Revista cinematográfica, 

ción.-.La Palabra •. Diario ha· blado.-Resumen de noticias.- por Manuel Villegas López. 
blado.-Resumen de noticias.- Disposiciones ofiCiales. - Orosi- «Danza macabra-, Saint 
Disposiciones oficiales. -Oposi· ciones y concursos.-Gacetillas. Saens; -Romanza sin I'alabras>, 
ciones y concursos.-Gacetillas. Bolsa de trabajo, - Programas MendelssOhn; • Canción deamor», 
Bolsa de Trabajo.-Programas del día. Friml; «Navarra., Albéniz,-(En 
del día. 12.15: Sefiales horarias.-Fin el primer interV9.10, después de 

12,15: Sefl.ales horarias.-Fin de la emisión. las 15, cambios de moneda ex-
de la emisión. 14: Caml'anadas de Goberna' tranjen\). 

14: Caml'anadas de Goberna- ción.-Sefiales horarias.--Boletín 15,50: «La Palabra.. Diario 
ción.- Sefl.ales horarias. - Bole- meteorológico.--Cartelera.··«Ma- hablado. 

A las seis y media de la tarde 
comienzan'los cultos del octava· 
rio, estando el sermón a cargo 
del muy ilustre sefl.or doctor don 
J osé Polo Benito, deán de esta 
Santa Iglesia Catedral Primada. 

Un meteorológico.-Cartelera.- non Lescaut· (intermedio), Puco 16: Fin de la emisión. 

P d O ' . b k' «La Gioconda' (preludio), Pon· cini; «Katiuska' (Es delicada 19: Campanadas de Goberna· 
ro uctos UlffilcosHispanotu szyn~ I chielli; .EI cautivo. (canciós), flor), Sorozábal; «Gracias a pa· ción.-Cotizaciones de Rolsa.-

Actúa en todos los cultos la 
cal'iIIa catedralicia, reforzada 
con elementos vocales y orques
tales de la cal'ital. ' 

BADALONA _-============_ Montoro y MediavilJa; cContán· pá. (fax), Brown y Henderson; Relación de nuevos socios.
, doselo a las fiores., (fox), Youg .Vuelve a mis brazos. (canción), Emisión Femenina, dedicada al 

y Warref).; -Marcha vienesa mi- Romberg; «Serenata melancóli- I'úblico radioescucha femenino. EL CASTELLANO 
ApartadO la niatura-, Kreisler; .EI carnaval ca', Tschsikowsky; -Habanera., Información de modas.-Poesías 

e H A S S 1 S R A P 1 D O' s 
DODGE 

DE 21f2TONEI.ADAS 

D E: S D E 

PTS.IO.750 
EN PUERTO 

y discos solicitados por las sefl.o
ras y sefioritas radioyentes.-cLo 
que opinan las mujeres., charlas 
de actualid,ad.-Música frívola. 

20,15: «La Palabra»; Diario 
hablado. 

20,30: Fin de la emisión. 

Sabañones 
aunque estén ulcerados, 
GRIETAS, ECZEMAS, 
QUEMADURAS. Se cu
ran en tres días con la 

maravillosa 

Pomada Antiséptica 19 
del Dr. M. S. PIQUERAS 

Una prueba le convencerá inme
diatamente, 

En Farmacias, a UNA y CINCO 
pesetas ca·ja. NO DEBE 
FALTAR EN LAS CASAS 

RELIGIOSAS 
.Dia 15 

Szmtoral 

CUARENTA HORAS. - Se 
celebran en la iglesia del Conven
to de Padres Carmelitas. 

Día 16 

Santoral 
Santos Joaquín, padre' de 

Nuestra Sef'íora; Roque y Jacin
to, confesores; Simpliciano y 
Eleuterio, obispos; Diomedes, 
médico y mártir, y Ambrosio. 

Cultos 
En la Catedral los mismos de 

ayer, a excepción del eRosario 
de la Aurora. y del I'ontifical. 

La misa solemne comienza a 
las nueve y cuarto, y por la tar
de I'redica el mny ilustre sef'íor 
doctor don Juan Gonzále~ Mateo. 
canónigo. 

CUARENTA HORAS.-Se ce
lebran en la iglesia del Convento de 
Padres Carmelitas. 

AVISO 
Rogamos encarecidamente a 

los sefl.ores l'árrocos, capella
nes y 'encargados de iglesias o 
cultos que las notas de actos reH
"iosos deben enviarse bajo sobre 
cerrado con el epígrafe 'Para la 
Sección Religiosa. EL DIA AN, 
TES AL EN QUE CONVENGA 
SU PUBLICACION. Sólo así po
drá "normalizarse este servicio 

PLYMOUTH La Asunción de Nuestra Se- informativo. 

D E S D E 
PT5.12.500 
EN PUERTO 

CONCBSIONl\.IUO 

S E 1 S 
1 933 

MANUEL GARCIA ALONSO 
PLAZA., 4 - TORRE DE ESTEBAN HAMBRAN (TOLEDO) 

fiora; Santos Alipió, obispo, y ----~--------
Esteban, rey. 

Cultos 
SANTA IGLESIA CATE· 

DRAL.-A las cinco y media de 
la mafíana, solemnísimo «Rosa
rio de la Aurora», que recorrerá 
el ámbito de los claustros del 
templo. 

Desde las seis hasta las doce 
de la mafiana habrá misas en el 
altar de la Virgen, aplicándose 
las que se celebren desde las 
diez por la intención de cuantos 
han contribuido a la suscripción 
popular. 

A las siete y media, misa de 
comunión general, que celebrará 
el muy ilustre seftor doctor don 
José Polo Benito, deán de esta 
Santa Iglesia Catedral, rogan
dose a los esclavos asistentes que 
lo hagan con su corresl'ondiente 
distintivo. 

Sobre las diez se sacará pro' 
cesionalmente a la imagen de la 
Vir&"en por el ámbito, celebrando 
seguidamente de pontifical en la 
misa solemne el excelentísimo y 
reverendísimo señor doctor don 
Isidro Gomá y Tomás, arzobispo 
de Toledo. 

Desde las doce de la maflana 

Quince años menos 
representará si cuida usted su cutis 
con «PIEL N ACAR~, tiene delicioso 
perfume a Jazmfn, y sus propieda
des impiden la aparición de toda 
clase de manchas y barrillos. Aplí
quelo siempre por la noche: es pre
ferible. Tubo una peseta, en la Far· 
macia Sánchez Delgado, Santo To
mé,19. 

NOTICIAS 
Comedor de caridad 

Rn el dia de ayer Reron so
corridos en este benéfico estable· 
cimiento los pobres qu a conti
n.ación se expresan: 

Con comida, 209. 
Con ~ena, 174. 
Madres lactantes, 9. 
Total ntmero de racJOnes Q{a.. 

das, 392. 
Transeantes, 1. 

DONATIVOS 
Día l3.-Una sefiora en me· 

moria de su difunto esposo, 20 li· 
bretas; un sacerdote, 20 libretas, 

EL CASTELLANO 
ApartadO t2 



DIRECCION y ADMINISTRA( ION: JUAN LABRADOR, NUM. 6, PRAl¡ 

APl\.RTADO PE CORRBOS NUMBRO 12 - TELBFONO NUMERO 12 

HO€U!$ DB O'lICINA I 1) B N JBVE' I A UNA Y D B TRE~ A aBIS 

LLRIlO PRBCIO DE SU3CRIPCION: DO~ PESBTAS AL MES 

PAGO ADELAÑTADO ..... NUMERO SUELTO: 10 CENTIMO:i. 

PARA ANUNCIO~ y eSQUELAS, PIDASE TARIFA DEPRECIaS 

Para lasvróximas fiestas del Sagrario Inl~ni~rol ~e [aminOl 

La suscripción popular de los InnlnielO~ ln~nU[ial~l 
católicos toledanos y 

Hay internado 
Plaza de la Lealtad, 2 

MADRID A[AlfMIA Hlllf 
Pesetas. Pesetas. 

Un nuevo atraco en Los festejos Se posesiona 
Suma allterior .. 4.694,45 Luis Barber Sánchez.. . . 5,00 B l 

0.25 Ed~~~~ .. ~~.r~.~~ . ~~~~: 1,00 arce ona de la feria el nuevo presidente 
de Cuba, señor Cés

pedes 

Mn{a Rodr{~uez ....... . 
A ndrea Villasebil ...... . 
Nati Garda Villasebil. .. 
Patrito Garda Villasebil 
Primitivo de Mora ..... . 
Sabas Serrano ..••.•.... 
Micaela Lugo ...•... , '" 
Enrique Senano ....... . 
Anlel Serrano ....•..... 
F ancisca Serrano ..... . 
María Gil Serrano ..... . 
Antonio Gil Serrano ... . 

. Marina Gil Serrano .... . 
José Luis de los Palios 

Serrano"., ......... . 
Obdulia Serrano ....... . 
Teresa Alverdi ........ . 
Salrarío Alverdi. ..... . 
Pedro Alverdi. ...•..... 
Dolores Puig .. " ...... . 
Pilar Puig ............. . 
Pablo Alguacil ........ . 
Pablito van den Brule .. . 
Sa~rarito van den-Brule. 
José Maria van·den Brule 
Ado\fito van. den Brule .. 
Julita van den-Brule .... 
Maria Andreu Merchén. 
Carmen AndreuMerchén 
Sagrario Silos y herma· 

nos ............ , ..... . 
Tuanita Conde ......... . 
Un devoto de la Santísi-

ma Virgen .......... . 
Viuda de Rosalío de la 

Crllz ................ . 
~o~é María Maldonado .. 
Los dos geme'os ....... . 
Pedro Rodríguez y selio· 

ra ................... . 
Florentina Serrano .... . 
Facundo Garda Serrano 
Alejandro Garda Serra· 

no ................... . 
Fernando Garda Serra-

no ..... '" ........... . 
Hipólito GarC'Ía Serrano 
Eugenia Martín, .. , , .. , . 
Benito Escobar ........ . 
Visitación Sanz ... , .... , 
Francisco Escobar Sanz. 
Prudencia Escobar Sanz 
Benito Escobar Sanz ... . 
Maria Escobar Sanz ... . 
Sagrario Escobar Sanz. 
J oaquin Cuesta.; ...... . 
María d~ los Dolores Lo-

zova de Cuesta ...... . 
Mar{a de los Dolores 

Cuesta Lozoya ...... . 
María de la Purificaci6n 

Cuesta Lozoya ••.•... 
Importe venta de la san· 

gre de un cordero .... . 
An~elita Garrido ...... . 
Marina Fernández. '" .. 
Teodora .Cogolludo .... . 
María Cogolludo ....... . 
José Cogollndo ......... . 
José Mar{a Sánchez .•... 
Cuatro devotas de la Viro 

gen ................. . 
Inocente Rubio Al'aricio 
Valentln Covisa ....•... 
Juana Timénez ......... . 
Magdalena Gómez ..... . 
María Pinilla ...•....... 
Miguel Díez del Cerro .. 
Daniela Gutiérrez .•.•.. 
María IIlarramendi. ... . 
Dematrio Gutiérrez .... . 
Sagrario GÓmez ....... . 
Pascual a Bejarano ..... . 
Sinforiana Arroyo ..... . 
Angeles Almazán ...... . 
Tomasa Almazán .... " .• 
Gllillermo Alguacil .... . 
Paula Sánchez .........• 
Jalián Ruiz, presbítero .• 
Concha Donas .......•.. 
Teresita Colomo ....... . 
Conchita Colomo ...... . 
Fernandito Colomo ...•• 
Joaquina Jiménez ...... . 
Mercedes Pérez .....•... ' 
Una familia devota .... . 
Acción Popular ........ . 
De la Virgen de la Salud 

para la Virgen del Sao 
grario ........•...... 

Braulia Pérez ......... . 
Mariano Labrado ......• 
Constanza Escobar .... . 
Eugenia Labrado ...... . 
Vicenta Labrado ...... . 
Guillermo Labrado .... . 
Alberto Labrado ....... . 
Guadalupe Labrado .... . 
Victoria Moreno ....... . 
Dolores Sánchez ....... . 
Consuelo Larrazábal y 

Calderón de la Barca .. 
Carmen L'lfrazábal. ... , 
Carmina Martín-Maestro 

y Ltlrrazábal ... '" ... 
Pilar Martin·Maestro y 

Larrazábal. ......... . 
Julio del Pino y Julia del 

A~uila, viuda de Pino. 
María d~ la Concepción 

Grandona y Bandrés .. 
Emitia Grandona, viuda 

de Codecido ... " ... . 
SeflOres de Adánez .... . 
José Calvo Sotelo ..... . 
Enriqueta Grandona de 

Calvo ............... . 
Conchita Calvo Gran· 

dona ................ . 
Enriqueta Calvo Gran-

dona .. " ........ , ... . 
Tosé Pedro Calvo Gron-

dona ................ . 
Luis Emilio Calvo Gron-

dona ...........•..... 
Luis Barber Grondona .. 
Maria del Carmen Gran-

dona ..•.............. 

0,25 Maria Teresa Barber Uno de los atracadores, gra-
010 Grondona............ 1,00 t h'd QI 'bll'co o; 10 José María Barber Gran. vemen e en 0.~-l..J pu 
1,00 dona................. 1,00 coopera a su detención y le 
050 Anselma Zabal1a....... 0,50 l 
0;25 Francisca Zaballa. . . . . . 0,25 go pea 
o 2..') Dominica Zaballa .. . .. . 0,25 BARCELONA.-A las once 
0:25 Manolito liménez Zaba- de la mafiana se ha registrado 
0,25 lIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 un nuevo atraco, si bien se ha ° 10 Emilia Díaz. . . . . .. . . . . . 0,50 detenido a uno de los atracado· 
0'10 Genoveva Torija .. , . . . . 0.50 res por la decidida cooperación 
0:25 Antonio Martín. . . . . . . . . 0.25 del público, A dicha hor a, y como 

Conrada Yébenes....... 0,25 tenía por costumbre todos los do· 
0,10 Mariano Martfnez Mo- mingos, el cobrador del adminis-
0,25 reno y familia..... . .. 15.00 trador de fincas lllan Lasaleta, 
0,10 Mariano Zabala Abarca. 5.00 llamado Ramón Martfnez GiIi, de 

0°,'1
10° JUunaandSea·vnocthae·z· 'd'e' 'Ia' 'p'e'n' a", 1.00 veintisiete afíos, acompafíado de 

0,50 un sobrino suyo, de qllince, Ila· 
1,00 Marcela González del mado Enrique Torella, se diri,;ió 
1,00 Moral .... " . .. . . . . . .. 0,50 a la calle de Rosellén, barriada 
2,00 MaríaSánchezGonzález. 0,50 Sans, para proceder al cobro de 
1.00 Mercedes Sánchez Gon· los alquileres de algunas fincas. 
1,00 zález ... , . .... ...... . . 0,50 Cuando el administrador se en-
1,00 Anj{el Sánchez Gonzá· contraba en la última de las ca 
100 lez ..... , ... _......... 0,50 sas, sel\alada con el número 47, 
1:00 laime Sánchez González. 0,50 le salieron al paso dos descono-
0.20 Buenaventura Alarc6n . 5,00 cidos, empuflando pistolas y exi-
020 Canales •.••. , ..•... " ~iéndole que pusiera las manos 

, Pilar Torrico. . . . . . . . . . . 5,00 en a Ito. Un" at, acador se a poder6 
0,50 Una familia devota de la de 518 pesetas, más la cartera, 
2,00 Santísima Virgen del en la que Martínez guardaba los 

Sagrario. . . . . . . . . . . . . 500 recibos y documentos personales. 
5,00 P. M. B., ....... '" . .. . . 5,00 El otro atracador se dedicó a re-

Julia Alonso. . . . . . . . . . . . 0,50 gistrar al sobrino, quitándole 
3,00 Alfonsa Cuartero ..... -. 1.00 once pesetas. 
2,00 Pepita Ramón. . . . . . . . . . 5,00 Algunos vecinos que presen· 
2,00 Cinco hermanitos que ciaron el hecho dieron voces de 

quieren, mucho a su alarma, y unos guardias civiles 
1,00 Virgen ........ " . . . . . 2.00 del puesto de Las Corts intenta· 
0,30 Una devota............. 1.00 ron detener a los atracadores, 
0.25 Dolores Martín Fernán- que se defendieron a tiros, con 

0,25 M~~í~ '6i~~:::::::: :::: : . g:gg ~~~~~~~ 11~~~~d~ah~~i~1 ~~ i:t~:~ 
Apolonia Díaz... ... ... . 2,50 cador Ignacio Biener. 

0.25 Una devota de la Virgen Los guardias quisieron llevar 
0,25 del Sagrario. . . . . . . . . . 0.25 al herido en un coche particular 
0,50 M. Lara y familia... ... . 2,00 al dispensario. pero el público 
1,50 Celestina Sánchez...... 1,00 pinchó los neumáticos y exigió 
1,00 Argimiro Dorado... ... . 3,00 que fuera llevado a pie, no sin 
1,50 María-CruzRodríguez de que antes se le propinara una 
0,50 Dorado (residente en paliza. 
0.50 Madrid) ........... ,. . 2.00 En el dispensario se le prestó 
0,50 Juana Ar~üe~les, viuda UDa cura de urgencia, y como se 
0,50 'de M. Afi.ibarro... ..•. 25.00 viese que tenía una herida por 
2,00 Martina Morenode Vega. 5.00 bala en la región ilIaca izquierda, 

Angel Moreno de Vega. 5,00 sin orificio de 5alida, pronóstico 
2,00 Josefina Bernabeu .,. .. . 5,00 gravísimo, se dispuso su traslado 

Josefina Moreno de Vega al hospital, donde ha sido opera· 
1,00 Bernabeu ...... '" ... . 1,00 do. Además le apreciaron nume-

Dolores Moreno de Vega rosas contusiones en todo el 
1,00 Bernabeu............. 1,00 cuerl'o. 

Sagrario Moreno de Ve- . El juez de guardia no pudo 
0,50 ga Bernabeu.. .•.. .. . . 1,00 tomarle declaración ante ~u ex· 
0,25 Carmen Moreno de Vega trema gravedad. Se sabe que tie-
0,50 Bernabeu ... : . . . . . . . . . 1,00 ne treinta y tres años de edad y 
0,10 Julia Moreno de Vega que es natural de Cartagena. Dió 
0,10 Bernabeu............ . 1,00 como domicilio una casa de la 
0,10 Mariano Moreno de Ve- O calle de París, domicilio que re-
0,10 ga.Bernabeu.......... 1,0 sultó falso. 

Micaela Domínguez..... 050 I En los primeros momentos 
0.40 Mercedes de la Riva.... 025 dijo que, estando en la plaza de 
2,00 Angeles de la Riva...... 025 Espafía, se encontró con un indio 

10.00 Las nifi.as Miranda...... 0.50 viduo, que le propuso cometer el 
1,00 Juan Reus y Gil de Al- atraco 'J que aceptó por carecer 
020 bornoz .•.. .. ......... 5,00 de trabajo y de dinero. Que no 
0'20 María Gracia Olivera... 5.00 disparó contra la Guardia civil. 
0:50 Juan Reus Olivera...... 1,00 El cobrador atracado ha dicho 
100 María ReusOlivera..... 1.00 que hace dos días recibió la visi· 
1'00 Milagros Reus Olivera.. 1.00 ta de un sujeto que quería alqui-
(00 Julio Reus Olivera... ., 1.00 lar un piso y que le preguntó qué 
0,10 Rafael Reus Olivera.... 1,00 día iria por el barrio. Algunos 
O 25 Fernando Ledesma Na- vecinos han declarado que el otro 
0:25 varro.. ............... 5,00 atracador era un individuo ele-
1,00 --- gantemente vestido, de unos 
1,00 Total ........... 5.026,75 veinticinco aftas de edad, El he· 
0.50 rido no tiene antecedentes en la 
° 50 Se reciben los donativos: en J f , e atura. 
5 00 la cerería de don Fidel Galán, , 
3 00 calle del Comercio; en la Admi-
1'00 nistración de EL CASTELLANO 

• 1.00 Y en la Editorial Católica Tole-
0,50 dana, Juan Labrador, 6, en el 
1 OQ kiosko de la Catedral, y también , 
1 00 los reciben las selioras celadoras , 
5 00 de la Cofradía Esclavitud de , 

40.00 Nuestra Sefiora del Sagrario. 

NOTA 
Por falta material de espacio 

aplazamos para sucesivos días la 
publicación de varias listas de 
donantes con más de 300 nom
bres, que hoy hemos recibido, 
además de la relación que ante-
riormente insertamos. ' 

CONSULTORIO 
de enfermedades 

de la piel y secretas 
Consulta: 

De once a una y de seis a ocho 

Calle de Galán y Gar.cla 
Hernández, núms. 36 y 38 

(frente al AlcAzar) 

Para mañana 

A las seis de la tarde, merien· 
da infantil en el Campo escolar, 
gran función de fuegos japoneses 
y concierto en el Paseo de Mer 
chán, de siete a nueve, por la 
banda eAgrupación Mm.ical Gue
rrero». 

A las once de la noche. fun
ción de varietés en la Plaza de 
Toros, y concierto en el Paseo de 
Merchán por la banda de música 
cAgrupación Armónica». 

Para el día 16 
Durante todo el día podrán 

recogerse los bonos de comesti 
bIes para famiiias necesitadas, en 
los establecimientos que en los 
mismos se indican. 

A las cinco de la tarde, parti
do de fútbol en el campo del eTo· 
ledo F. C », por una selección de 
este equipo contra uno de Madrid 
de primera categoría. 

A las diez de la noche, con· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

¡ATENCION! 
Durante los d f a s de 
la próxima feria, en el 
sitio denominado Casa 
Rústica, instalará el 
RESTAURANT 
DEL CAFÉ SUIZO 
un completo servicio. 

: .................................... 
cierto en el paseo de Merchán 
por la banda de la Academia 
Militar. 

El programa deÍ concierto 
de la banda de la Academia 

en Merchán, 
He aquí el programa del con

cierto que la banda de la Aca 
demia Militar, dirigida por el 
maestro Martín Gil, dará el 
miércoles, a las diez de la noche, 
en el paseo de Merchán: 

1.0 eGerona», pasodoble; 
Lope. 

2.° «El Barberillo de Lava· 
piés» (fantasía); Barbieri. 

3,° e Katiu5-ka,. (selección); 
SorozábaJ. 

4.° «La Verbena de la Pa
loma- (~Tan fantasía); Bretón. 

5." cZocodover,., pasodoble; 
Martín Gil. 

El partido de fútbol del 
miércoles 

Alineaciones para el partido 
de fútbol que se celebrará el 
miércoles. a las cinco de la 
tarde, en' el Campo de Paloma
rejos: 

-Selección Madrilefl.a •. --Cam
pos (Patria).-Bernabeu (Ferro· 
viaria),-Villalba (Imperio).-Es 
pín (Patria).-EKea(Ferro).-Go· 
ya·Quesadita (Ferro).-Lozanito 
(Ferro).-Casas (Ferro). 

cToledo F, C.».-Muro.-Sán· 
chez· González. - Vaquero - Rai
mundo·Sanmartín. - Alonso-Ló 
pez· Alonso· Gómez Moreno· To 
mé. 

La corrida del día 18 y la co~ 
gida de Colomo en Coruña 

A primera hora de esta ma· 
fiana, cuando se recibió la noticia 
de que el novillero Félix Colomo 
estaba herido de gravedad en 
Corufía, hablamos ccn el repre 
sentante de la empresa, selior 
Alonso R. Mota, y n,os dijo que 
había suspendido su propósito de 
abrir hoy la taquilla, cumpliendo 
la orden qUe se le transmitió esta 
madrugada. Espera nuevas ór
denes, de las que tendremo i al 
corriente a nuestros lectores, 

Mejora lentamente la situa

ción en la isla 
LA HABANA. - El presidente 

provisional, señor Céspedes, ha too 
DIado posesión de su alto cargo. con 
arreglo al ceremonial acostumbrado 
para dicho acto. 

Se aguarda con el Dláximo inte
rés el dta de Dlatlana lupes para ver 
si los obreros de los diferentes ofi
cios. que siguen so~teniendo la huel
ga. reanudan o no el trabajo. L. 
pOblaci6n cree en la rápida vuelta a 
la norlllalidad, toda vez que el nue
vo presidente, señor Céspedes. ha 
entrado en fundones inmediata rilen· 
te al jurar el cargo. 

Abre el comercio; pero es~ 

casean los comestibles 
LA HABANA. - La anilllacién 

en las calles de la capital ha conti-
nuado durante todo el dla de hoy, no 
habiendo decrecido el entusiaslllo 
por la marcha de Machado, aun 
cuando las muestras de jÚl)i!o se han 
hecho poco a poco menos ruidosas. 

Blstantes comercios han abierto 
sus puertas, pero los cOlJllestiblas 
escasean. 

Se ignora si el aparato en 
I que huyó Machado llegó a 

SU. destino 
LA HABANA.-Se desmienten 

los rUIDores que hablan circulado, 
asegurando que el aeroplano anfibio 
en que iba el general Machado h«· 
bla caldo al mar cerca de la isla de 
San Andrés. 

De todas [llaneras, no se sabe 
cierto si el aparilto ha llegado a su 
destino, que se supon la ser la isla de 
Nassau, en el archipiélago de las 
BahalIas. 

Las tropas mantienen el 
orden.-La ·banda de la 
porra» dispara contra la 

fuerza 
LA HABANA.-Las tropas de! 

Ejército, que han ocupado la ciudad 
desde ayer. la recorren. mantenien
do el orden. que poco a poco va res, 
tableciéndose. 

En una de las calles de la capital, 
un grupo que se supone estaba foro 

Consulta de enfer
medades de los ojos 

GraduacIón clentlflca de 
la vista, Cura operatoria 
de la catarata, etcétera 

Oculista D. Manuel Pelayo 
CUESTA DEL CARMEN 
(Gobierno Militar), frente 
al Hospital de Santa Cruz 

TOLEDO 

Consulta diaria, de dos a cinco 
y de once y media a una, todos 

los martes 

Olado por miembros de la -banda de 
la porra», hizo varios disparos con
tra la fuerza. no haciendo blanco. 

Los soldados repelieron la agre· 
sión, hiriendo gravemente a dos 
individuos. 

Los demás consiguieron huir, 

Nuevos actos de venganza 
contra los amigos y parti

darios de Machado 
LA HABAN A.-Se sabe que bas

tantes personas, partidarias del de 
rrocado presidente Machado, se 
aprestan a abandonar la isla por 
miedo a las represalias. 

En efecto, ayer se registraron 
algunos actos de venganza por la 
Illultitud, entre ellos el saqueo del 
ex secretario del Tesoro y de una 
peluquería favorecida particular 
Illente por el ex presidente. 

5,00 
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0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
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0,25 

La suscripción continuará 
abierta durante todo el octavario 
de la Virgen. 

5,00 Farmacia única Nueva Clínica Dental 
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pueblo de 654 vecinos, provincia 
Toledo, VÉNDESE, 

Informará: Sr. Martínez, Fábrica 
Mosáicos, Talavera de la Reina. 

Sociedad Propieta
ria de la Plaza de 

Toros de Toledo 
ANUNCIO 

Esta Sociedad desea enajenar 
los terrenos de su propiedad pró
ximos a la Plaza. que no le sean 
necesarios para su servicio. 

Se admiten proposiciones has· 
ta el 25 del actual, en la Presi· 
dencia, Alcázar, 8. 

Toledo 12 agosto 1933.-EI 
Vicepresidente, ANGEL MO
RENO. 

ATANASIO GOMEZ DE LAS HERAS 
:J:) ::e:: N" T X S T .A. 

Se hacen toda clase de trabajos en Oro, Cauchú, Platino, 

Porcelana y Resovln, para dentaduras de lujo Irrompi
bles, Inalterables y de un hermoso color, parecido a la 
encla natural, Empastes, Restauración de dientes ca
reados, Extracción sin dOlor, Operaciones, etcétera 

C:on.su1'ta. dia.ria.: 'De diez a. un.a. y de 'tres a. sie'te 

CO:n:1erci.o, 45 Y 
Entrada: C-u.es"ta, de 

47, en"tres-u.e10 
Belén, nÚ:n:1. 1.0 

Las gestiones de la 
Comisión toledana 

en Madrid 
El gobernador facilitó esta 

mafiana una referencia de las 
j{estiones que ha realizado en 
Madrid en unión del akalde y 
de los presidentes de la Cámara 
de Comercio y de la Patronal de 
Gremios mercantiles, 

En Guerra recogieron la im
presión de que los exámenes de 
ingreso en las Academias milita
res no se celebrarán, como se 
venía diciendo, en Madrid. 

También son satisfactorias las 
impresiones respecto a la cons' 
trucción de nuevo edificio para 
la Sucursal del Banco de Espafia. 
Este desea que no tranSC\lrra el 
otol'ío sin comenzar las obras. 
Todo depende de elegir el sitio 
más. adecuado, 

Acerca de la construcci6n de 
nuevo edificio para la Telefónica 
V establecimiento de telétono 
automático, la Dirección ofreció 
estudiar estos deseos y resolver 
en plazo breve. 

Nueva Sección del 
Jurado mixto de la 
Alimentación de Too:-

ledo 
La Delegación provincial del 

Trabajo de Toledo ha dictado el si
guiente edicto: 

or:Por orden del Ministerio de Tra
bajo y Previsión Social, de fecha 8 
de los corrientes, aparecida en la 
eGacetade Madrid. del día 9 siguien
te. se ha dispuesto la creación de 
una Sección de Harinerf~ V Moline
rla adscrita al Jurado !lIixto de In
dustrias de la A,iOlentación de To· 
ledo, con la Olisma jurisdicción 
atribuida alorganisCllo de que for
mará parte. 

Constará la Sección que se crea 
de tres vocales efectivds y tres su
plen tes de cada representación, lo:; 
cuales serán elegidos por 1115 Aso
ciaciones patronales V obreras del 
IalllO que figuran inscritas en el 
Censo Social Electoral y por las 
que, integradas por patronos u obre
ros harineros y molineros, tengan 
su domicilio dentro de la jurisdicción 
que a la Sección se atribuye y se 
inscriban en el mencionado Censo 
dentro de un plazo que terlllinará el 
dla 30 del mes actual. 

Para solicitar la inscripción en el 
Censo Social Electoral, deberán las 
Asociaciones formalizar doble expe
diente con la docuOlentación expre
sada en el artículo 6.°, del Decreto 
de 25 de mayo de 1931, aparecido en 
la .Gaceta de Madrid,. correspon
diente al 26 siguiente. Dicho expe
diente se elevará al Ministerio por 
condueto de esta Delegación Provin-
cial de Trabajo. . 

Lo que se hace público para co
nocimiento de las Asociaciones y 
personas interesadas .• 

El día de ayer 
en Cataluña· 

Información 
local 

Los niños admitidos para 

la Colonia escolar de San 

Pablo 

Nifíos (plazas gratuftas).-Ri
cardo Rodríguez Crespo, Fer' 
nando Dorado Martín. José Fer
nández Riva<:;, Mariano de Dios 
Pantoja. Eduardo Orgaz López, 
Faustino Pérez González. Qllin· 
tín Galán Barroso, Ricardo Sán
chez Aparicio, Rutina Barroso 
González, Mig:uel Jiménez Paúl, 
Luis Lorente Muñoz, Daniel Pe~ 
rezagua Gómez, Alberto Garrido 
Arroyo, Felipe de la Poza Ra· 
mas, José López Garrido. 

Nifias {plazas gratuitas).
Carmen Vaquero Sáncht::z, Ele
na Briones Aparicio. Carmen Lu· 
~o Sánchez, María Bias Timénez. 
Pilar Garrido G:mzált'z, Vicenta 
Fernández Corrales, María Gó, 
mez Gómez, Dolores Arriaga 
Aguado, Consuelo Núñez Gar· 
cía, Carmen Moreno de la Cruz, 
Lucila Perezagua Gómez, Engra
cía Gamonal Parejo, Jo~efina 
Sánchez Sánchez. '. 

(Plazas semigratuita!».-Leo· 
nor Manínez García y Eugenia 
Varela Rodríguez. -

La Colonia partirá para San 
Pablo el próximo día 18, a las 
seis de la mal'íana. del Ayunta· 
miento . 

Primera comunión 

En la capilla de la Virgen 
del Sagrario hizo ayer su pri· 
mera comunión la nifía María 
Gómez y GÓmez. Dijo la misa y 
administró el sacramento euca
rístICO el deán de la Primada, 
señor Polo Benito, y con la pri
micomulj1;ante recibieron el Pan 
de los Angeles varios familiares 
suyos y otras muchas personas. 
Nuestra afertu"<a enhorabuena 
a sus padres dé l¡ Hipólito GCmez 
Camareto y dalia Florentina 
GÓmez. 

Natalicio 

Ha dado a luz felizmente un 
precioso nilio la seña! a dalia 
losefa Urtiaga. espo~a del apo: 
derado y jefe de Contabilidad 
del Banco HispallO Americano, 
don Salvador Franco. N L1eSlra 
cariliosa enhorabuena. 

Una boda 

En la iglesia de la Magdalena 
se veriticó el Sábado la boda de 
la bellísima señoríta Carmen 
Pérez-Agua y García·Aranda, 
huérfana dei industrial de Son
seca don Manuel Pérez·A~ua, 
con el teniente de Intendencia 
don Antonio Gómez López, pa
gador de la Fábrica de Explosi· 
vos y Pólvoras de Granada e'hijo 
del teniente coronel del mismo 
nombre, con residencia en Baeza. 

Bendijo la unión el sacerdote 
don Itdefonso Cano. y apadrina· 
ron a los contrayentes el padre 
del novio, don Antonio Gómez 
Rédoli, y la tía de la novia dolia 
Z6i1a Pérez-Agua y García
Ochoa, esposa del director del 
Instituto de Toledo, don Cons
tantino Rodríguez. 

Por la orfandad de la novia, 
cuyos padres fallecieron en épo
ca no lejana, la boda se verificó 
con toda sencillez. 

Reciban el nuevo matrimonio 
y sus familiares nuestra más afee· 
tuosa enhorabuena. 

Se vende 
para cortar, monte de unas 

400 hectáreas; también para 

cortar, olmo negro, propio 

para lanzas y timones. 

Es detenido otra vez Casa- Para tratar, Amalio SUárez, 

nellas en Villanueva de Alcardete 
BARCELONA.-Dicen de Ta 

rragona que ha sido detenido Ra- (Toledo). 
món Casanellas, sin que se especi-
fiquen las causas. 
El presidente del Parlamen
to catalán. herido en acci-

dente automovilista 
BARCELONA.-Cerca de Cas 

tellón de Alllpuria un coche de llnea 
chocó con un automóvil ocupado 
por el presidente del Parlalllento 
catalán, don José Casanovas, y 
su esposa. A consectlencia del 
encontronazo los seflores Casa 
nova tienen lesiones leves en la ca
beza. el chófer heridas de alguna 
importancia y el ayudante taDlbién 
lesiones leves. 
Otro accidente, del que re
sultan lesionados los orga
nizadores de un acto polí-

tico 
BARCELONA.-En Manresa de· 

bía celebrarse ayer un -aplech» or
ganizado por las Juventudes de 
Estat Catalá y un mitin que d'ebía 
tener lugar por la tarde,. actos q¡¡e 
tuvieron que ser suspendIdos porque 
cuando se diriglan a Manresa los 
organizadores, uno de los autoOlÓ
viles, ocupado por M1guel Badía y 
otros significados elelllentos de Es· 
tat Catalá, se precipitó por un terra
plén. resultando lesionados de al
guna iOlportancia todos sus ocupan
tes, 

Cinco tarde 

Ultima hora 
MADRID.-El subsecretario 

de Gobernaci6n dijo que en el 
puerto de Sevilla trabajaron hoy 
472 obreros. Hizo resaltar la 
reacción ciudadana de Barcelona 
ante los atracos y anunció que el 
sefior Casares regresará mafíana 
a Madrid. 

De Barcelona comunican que 
la F. A. 1. ha aceptado las bases 
que resuelven la huelga del ramo 
de construcción, 

Una J)areja de Se~uridad que 
vi~i1aba una obra fllé agredida 
esta mai'Jana. 

En la calle de San Miguel An· 
gel apareció muerta esta mafia na 
una mujer llamada Carmen Alar
eón, suponiéndose que el autor 
del crimen sea Antonio Gallego, 
que vivía con ella. 

De Lisboa telegrafian que en 
la corrida de muerte celebrada 
en Oboa del Var sufrió una grao 
vísima cogida el novillero Ma
nuel Manzano. 
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LAS FiESTAS DE LA VIRGEN DEL SAGRARIO 

Toledo demostró ayer, una vez más, la honda 
raigambre de su aD;1or devocional a la Señora 

Sl.er.c.:p:re :má.s ••• 
Si viviéramos en los tiempos en qUtl, con haza1'1as o virtudes, 

se conquistaban armas o motes, propondríamos para el Toledo 
católico esta leyenda: «Siempre más-o Indudablemente éste es el 
espíritu que ha forjado la ~Ioria histórica de esta ciudad inmor· 
tal: el eterno afán de superación. 

Creíamos, recordando la vibrante emoción de los católicos 
toledanos en las fiestas del Sagrario del a1'10 pasado, su entusiasta 

_ participación personal y su generosa cooperación económica, que 
aquello no podla ser superado en éste. Todavla. más; modesta· 
mente, limitábamos en repetir aquello nuestros deseos. Pero la 
realidad, asombrándonos, si cupiera sorpresa respecto a este 
punto en los que conocemos a Toledo, vino a demostrarnos que 
no; que Toledo tiene una pujante vida espiritual, tan vigorosa y 
robusta como en los tiempos más gloriosos de sus esplendores de 
fe. Y las fiestas, este afio, han superado a las del afio pasado en 
magnificencia, y ha sido más intenso y extendido el fervor reli
gioso, más evidenciado y vibrante el amor devocional a la Virgen 
elel Sagrario, nuestra Madre; más edificante la piedad púb:ica y 
aun mayor y más espléndida la cooperación económica en la sus
cripción popular. Toledo, una vez más, se ha superado, fiel a esa 
fantástica leyenda que podríamos añadir a su escudo, claramente 
expresiva del espíritu que animó las gestas magníficas de su vida 
multisecular. 

La comünión general. en el número de comulgantes y en su 
edificante fervor, ha sido una prueba demostrativa de cuanto lle
vamos dicho. Más de 3.500 fieles se acercaron ayer a la Sagrada 
Mesa. en la Catedral, a los pies de la Sellara. Y todavía en otros 
templos, a horas dbtintas, comulgaron, según. nuestras noticias, 
muy cerca de dos millares. 
. Este acto, la pomposa y tradicional magnificencia del solemne 
pontifical, enaltecida por una bellísima y celosamente adoctrina
dora plática del sefior arzobispo, el Rosario de la Aurora y los 
cultos solemnes del octavario, Ban constituído el soberbio expo· 
nente de la religiosidad de los católicos toledanos. 

Otro hubo que pone de manifiesto su elevado espíritu cristiano; 
fué la comida, abundante y suculenta, que se sirvió a los pobres 
en el c1au3tro catedralicio de San BIas. ¡Cómo se ensancha el 
pecho y cómo el alma se agolpa a los ojos para ver, y al corazón 
para levantarlo, y a los labios, que tiemblan al calor de la emo
ción, para ensalzarlo, en actos como éste, de verdadera caridad, 
de confraternidad cristiana! Fue una magnifica evocación y un 
consolador simbolismo de aquellos siglos gloriosos, el XVI, el 
XVII ... , del amor acogedor de la Iglesia católica y del amor de 
hermanos que debe unir a todos los hijos de Cristo. 

Así fué aquella comida; caridad sin ditirambos ni gallardetes, 
sencilla, callada, tierna; caridad de hermano al hermano que 
sufre, bajo la bendición del Padre común. 

y aquéllos y éstos, los actos puramente religiosos, de interior· 
de· templo, y los de exterior, vivificados tamblén por el mislrto 
espíritu de piedad, tienen un nexo poderosísimo, que es timbre de 
Jtioria de los católicos toledanos: la fuerte y honda raigambre 
del amor devocionala la Virgen del Sagrario. 

La ceremonia de <descorrer Tuvo lu~ar este simpático 
acto minutos antes de las cinco 

el velo» _ de la tarde, a presencia de cente-
Los actos religiosos que ·en la nares de toledanos, en los que pu 

Catedral se han de celeeraren dimos observar sinceras manifes· 
obsequio a la Patrona de Toledo, taciones de fervor. 
comenzaron el lunes con la .=vo- Mientras los cantores de la 
cadora y tradicional ceremonia Catedral, bajo la dirección del 
de «descorrer el velo>. maestro Ferré, interpretaban el 

·Monstra te esse Matrem-, se 
abrieron las puertas de ¡a ca~ilIa, 
apareciendo la Virgen del Sagra· 
rio, vestida con su riquisimo 
manto, a la veneración de sus 
hijos que, no pudiendo reprimir' 
se a la emoción, prorrumpieron 
en vítores y aclamaciones. Acom 
pafiada por toda la residencia 
capitt:lar, tué trasladada la ima
R"en a la capilla mayor, donde. 
bajo rico dosel, queda durante 
todo el octavado. 

Plldimos conocer que la vene
rada Virgen del Sagrario lucía 
rico velo, donación de una perso
na que oculta su nombre. La me· 
sa de altar también ofrece una 
sabanilla, de rica y artística fac· 
tura, regalo de las col erial as del 
de Nuestra Se llora de los Reme
dios. 

Mientras se rezaron las horas 
I canónicas por la residencia capi
tular, no cesó el desfile de devo 
tos, propios y extraños, encon
trándose llenos todos los bancos 
colocados en el crucero. 

El Rosario de la Aurora 

Apenas fueron abiertas ayer 
mafiana las puertas de la Cate
dral comenzó la llegada de cente' 
nares de fieles para asistir al Ro 
sario de la Aurora y a la vez 
cumplir los preceptos religiosos 
del día. 

Poco antes de las seis de la 
mafiana, llena com!,letamente la 

'nave del crucero, subio al púlpi· 
to el deán de la Primada y presi· 
dente de la Esclavitud, sefior Po 
10 Benito, para dar las instruc
ciones pertinentes al mejor orden 
y desarrollo del rosario. 

Según ellas, inició la comitiva 
el tradicional estandarte, acom
pafiado de dos faroles, siguiendo 
casi un millar de caballeros, en 
filas de a ocho. A continuación, 
el director del acto, un grupo de 
sacRrdotes y religiosos y otro de 
seminaristas, encargado éste· de 
ir pasando el rezo del rosario en 
alta voz. Por último, un nutridí 
sima coro de sefioritas Que, diri 
gidas por el maestro Sáez de 
lb arra, luvo a su cargo la parte 
cantada, y, finalmente, un impo
nente grupo de selloras y sei'lo· 
! itas, que elevan el número de 
C'oncurrentes a más de 5.000 per
sonas. 

PRIMER ANIVERSARIO 
--------------------

Rogad a Dios en caridad por el alma del seftor 

Desde la nave del crucero fué 
el cortejo a la Puerta de los 
Leones, siguiendo por la na ve 
externa a dar la vuelta por el 
Transparente para entrar por la 
Puerta de Santa Catalina, cruzar 
todo el claustro y penetrando 
por la Puerta del Nifio Perdido 
seKuir la nave externa para ter' 
minar en el crucero. 

Nuevamente ha constituído 
este acto uno de los más sefiala
dos entre los grandiosos que 
tienen lugar en la Catedral. 

Las comuniones 

Deóde las seis de la mafia na 
comenzaron a celebrarse misas 
en el alta'r de la Vir~en del Sao 
grario y a distribuirse comunio· 
nes. Por cierto qu~ como el nú 
mero de fieles que se acercaban 
a recibir la comunión era cons
tante, para no interrumpir las 
misas de media en media hora 
fué necesario Que hubiera sacer
dotes, revestidos de roquete y 
estola, dedicados exclusivamen· 
te a dar la comunión. 

A las siete y cuarto comenzó 
el sefior deán la misa de comu·' 
nión ~eneral, asistiéndole dos 
caballeros. Luego que comulga 
ron varios nillos por primera 
vez-y entendido queda que lu 
cian las ~alas de primicomulgan· 
tes-se distribuyó a los fieles 
por el celebrante, teniendo que 
secundarle otro capitular. 

Los seises y las Hijas de Ma
ría inter!'retaron diversas letri
llas eucarlsticas. 

Así se si~uió mientras se re· 
zaron misas apte la Virgen y 
con independencia de las cele 
bradas en otros altares y capillas 
de la Catedral. 

Consi~uientemente con este 
número extraordinario de milla
res de comuniones-pasaron de 
tres mil-f~é el de cOIlfe<;iones, 
para lo que. h!1DO capitUlares, 
beneficiados Y'-tacetdote~. 

Pudiéramos ofrecer muchos 
nombres de personas y familias 
que ayer se acercaron .al altar 
de la Vir~en para recibir la Co
munión, pero hemos de renunciar 
a ello por apremio de espacio. 

En otras iglesias también se 
impartieron, a distintas horas, 
comuniones, cuyo número rebasó 
el millar. 

Don Andrés Casado Herrera 
DEL COMERCIO 

que falleció en San Pablo de los Montes (Toledo) 

el día 19 de Agosto de 1932 
a los setenta y un afios de edad 

habiendo recibido los San •• os Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
" 

R. l. P. 
• 

Su desconsolada viuda doña jacoba Ubeda Anaya; hijos doña Francisca y don 
Cristóbal; hijos políticos don jasé Castellanos y doña Esperanza Sánchez; 
nietos Abilio, Glorita, Inesita y juanito, y demás parientes 

Ruegan a sus amistades le tengan presente en sus 
oraciones y asistan al funeral que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrará en la Iglesia de San Pablo de los 
Montes el día 19 del actual, como así mismo en la Parro
quia de Nuestra Señora de las Angustias, de Madrid, 
y en las Iglesias de Sevilleja de la Jara y Menasalbas 
(Toledo), por lo que les quedarán altamente agradecidos. 
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Procesión y pontifical 

Antes de las diez de la n·afía
na llegó a la Ca tedral desde Pa· 
lacio, por la I::scalera interior, 
el excelentísimo sefior ~~rzobispo, 
Fué recibido por el ü;bildo, que 
viste traje coral de gala, y bene 
ficiados. 

Después de arrodillarse junto 
al altar de la Descensión, prece
dida de varas de plata Y macero, 
la comitiva pasó a la capilla ma 
yor. Vestía su excelencia ca pa 
magna y le acompafi6 desde Pa
lacio el sefior obispo, gobernador 
eclesiástico. 

Hecha oraci6n ante el altar 
de la Virgen. su ex,.;:elencia pasó 
a su trono con los dignidades 
sefiore5 deán, arcediano y teso
rero. mas los beneficiados y se· 
minaristas Que intervienen como 
asistencias. El sellar obispo ocu· 
pó un reclinatorio en el lado de 
la Epístola, acompafiándole los 
muy ilustres sefiores Fernández 
Barquero y Basés. 

Con el ceremonial propio se 
cantó -Tercia., siendo I evestido 
ILlego el prelado con los oma· 
mentos pontificales. Le asisten 
como presbltero y ministros de 
honor los dignidades sefiores Po
lo Benito. Martínez Vega y Mon· 
tero y como diácono y subdiáco
no los capitulares sellares Del 
Solar y ZabaJa Abarca, intervi
niendo los ma~stros de ceremo· 
nias sefiores Alarcón y. Rlanco. 

Pasadas las diez de la mafiana 
fué la procesión por el ámbito del 
templo, formando en el cortejo 
la magnífica cruz catedralicia, el 
guión del cardenal Mendoza, reli· 
quias y a los lados y tras de la 
carroza de la Virgen beneficia· 
dos, capellanes y capitul,ues de 
capa pluvial y el prelado ofic:ian
te con sus ministros y asistentes. 

La considerable comitiva 
que seguía a 1 a procesión era 
presidida por el excelentísimo 
sefior obispo gobernador ecle 
siástico, los concejales católicos 
sefiores Quij alla y Rodríguez 
Morejón y otras desta(~adas pero 
sonalidades. 

Durante el recorrido por todo 
el ámbito del Templo la capilla 
catedralicia interpretó diversos 
motetes. 

Terminada la procesión que
dó la imagen delante de la verja 
del coro, cubierta con magnífico 
dosel. iniciándose el pontifical 
con la grandiosidad y ceremonial 
propios. 

Plática del señor arzobis

po.-cFiesta de fe, de es

peranza y de amor· 

para Toledo la singular protec 
ción d~ N uestra Señora. 

M;,y próximo el mediodía ter
minaba el pontifical, que se h'l 
scr,uido por enorme concurso de 
personas. 

Antes del pontifical y, siguien' 
do la tradición, se celebró la fun
ción de -los laneros' en el altar 
del trascoro. 

La corte de honor 

Respondiendo a las inbtruc· 
ciones de la Esclavitud y Comi
sión organizadora, desde las do' 
ce de la maflana ha comenzado 
la guardia de honor a la Santlsi
ma Virgen por sei'loras y caba
lleros en tU! nos de media hora Y 
hasta el comienzo de los cultos 
del octavario. 

Indistintamente de estos tur 
nos fueron numerosas las persa· 
nas que desfilaron para orar ante 
la Patrona de la ciudad. 

El octavario 

Dianas 

Por orden especial de· la Co
misión or~anizadot" de fiestas 
en ob~equio a la Virgen del Sa-' 
grario, las bandas locales inter· 
pretaron en la madrugada de 
ayer alegres dianas por las prin· 
cipales calles de la ciudad. 

T¡¡.mbién saiió la rondal1a de 
la «Juventud toled'flna:., y, como 
las anteriores agrupaciones, es
cuchó muchos y merecidos aplau· 
sos durante su brillante desfile. 

Con tal entusiasmo fué recio 
bido el paso de las bandas y 
rondalla que. espontáneamente, 
se dieron por los espectadores 
vivas a la Virgen del Sagrario 
en varias calles. 

El agua de la Virgen 

Para no mermar en nada lo 
tradicional de la fiesta, se dió a 
los fieles en los claustros de la 
Catedral el agua de la ci~terna de 
la Virgen en los típicos botijillos. 

Con decir que hubo depen· 
A las seis de la tarde, termidencias y casas que enviaron a 

nadas las horas canónicas, ca· por cántaros de este agua, queda 
menzaron los cultos del octava, destacada la simpatía coo que se 
rio. I ecibe el mantenimiento de esta 

De nuevo la Catedral ofreció toledanísima tradición. 
magnifico aspecto, no ya porque 
son muchos los centenares de 
personas que ocupan la nave del 
crucero, sirIO porque lucen la 
magnifica arafia de entre coros, 
el alumbrado de las naves y del 
retablo dI! la capilla mayor y d<¡? 
potentts reflectores, colocados en 
la verja. para iluminar la imagen 
de la Virgen. 

Asisten desde ¡;US prEferentes 
lugares el excelentíslmo sefior 
arzobispo y el sefior obispo go 
beroador eclesiástico. que son 
acompañados de dignidades y 
capitulares. 

Sermón del señor deán 

La comida a los pobres 

Merced al entus13smo de la 
comisión organizadora y a la 
cooperación personal y material 
de otros católicos entusiastas, la 
comida a los pobres 00 ha des
merer.ido en nada este año a la 
que se distribuyó en el año ante
rior. 

A lo lar~o del claustro de 
frente a la Puerta de Santa Ca
talina se instalaron dos mesas 
con capacidad muy aproximada 
a cuatrocientos, 'siendo de desta
car Que esta instalación la hace 
generosamente la cCasa Pláci· 
do-, poniendo manteles nuevos y 

Predicó en estepri~er dla del la vajilla necesaria. independien
octavario el ilustrfsillfo señor deán. temente de las mesas, que tam
doctor don José Polo Benito, que pro- bién facilitó un importante Cer
nunció un bellísilJlo discurso cal- tro local. 
deadopor el fuegointeriordesualJlor Con independencia de esta 
a la Santísiru. Virgen del Sxgrario, mesas se colocaron otras cuatr 

Habló de la significación hbtórí· 
ca y social de esta fiesta. en cuyo para atender a todos los pobre 
comentario no es un t6\pico sino llna que fuera posible. 
palpitante realidad el «todo Toledo., Delante de la capilla de Sa 
sintetizó la historia iconográfica de BIas se colocó un repostero, u 
veneranda Imagen. ante la que ora" cuadro de la Virgen del S~ 
ron latinos y godos y mozárabes y palmeras y candelabros .. 
castellanos y españoles .... de~de Jos A las doce se comenzaba 1 
siglos primeros de la civilización 
cristiana hasta nuestros dlas, yafia- colocación de los pobres en su 
de: frente a es! a continuidad nada respectivos sitios por varios je 
representan las revoluciones perse- venes y otros mayores, que 
cutorías de la fe; son CO[]lO ante I~, ello se prestaron con el mayo 
fir[llf'za de un liIonUlJlento meg3lftl· entusiasmo. La colocación fu" 
co. la fragilidad de la fl~r del heno, relativamente fácil y rápida, ya 
que nace hoy: para Illortr mañana. que todos los asientos tenían un 
La~ perseCUCIones, en vez de des- número que correspondía con el 
trulr, acrecen la fe. l . f '1' d 

El Illisterio de la Asunción es el puesto en a taTjeta aCl Ita a a 
El sellor nrzobispo, rodeado núcleo de nuestra fe religio.sa, por- los pobre!. el día anterior. 

y seguido de los oficiantes asis que representa ellevantalJllento del Una vez colocados los comen-
, d esplritu. Expone el doble concepto saJes, en número muy superior a. 

tentes y clero auxiliar, desclen e de castigo o premio que se aplica a quinientos, llegó el excelentísi. 
delp:·esbiterio y viene hacia la la. ~uerte y resa!ta el concepto mo sefior arzobispo para bendecir 
puerta de la capilla. Detrás de cnstlano de eleyaclón, del ~spfrt~u. las mesas. Su "'resencia desbordó 
su excelencia, dos seminaristas Señ .. la la dIferenCia sustanCIal . 1" • , 

portadores del sillón prelacia\. entre el principio de civilización el entusIasmo y dI? tedos, p~rtlcl' 
-¡Va a hablar el sefior arzo- cristiana, distintivo de las pRsadas pantes de la comlda~ servl~ores 

bispol generaciones. y el IJIl'terialista que Y espectadores, surgleron slllce-
Era una sorpresa, grata sor- se quiere para la generación actual. ros y entusiastas vítores, a los 

Presa para el pueblo toledano en Aquél era espiritualidad. idealismo; que su excelencia respondió visi· 
es cuando la definición del dogma blemente emocionado quien tan honda impresión deJ'ó d I A '6 d 1 V' . e a suncI n e a Irgen. y Inmediatamente comenzó la 

la oratoria fluida y gTave. ele cuando ,brotan en todo ~I mundo distribución de la comida exce-
Rante y sencilla, tan densa de flores gigantes y maraVIllosas de d" , , 
doctrina, de su excelencia el día fe y de sed de eternidades, las ca- lentemente con Im~n~ada y dI s
de su entrada oficial. Nadie espe· tedrales.góticas, ,Este, ~ólo trae ape- puesta por ~na~ rehglOsa~: UI?a.s 
raba que luego de un !,enoso go a la tIerra, baps~paslOnes, rl'nco- cuarenta senontas, tan Sl~patl' 
viaje-llegó a Toledo el doctor. res y e~~lsDlos. El lJIundo, pues. cas co~o ~Iegantes, aUXIlIadas 

... d podrla dIVIdIrse en dos sectores: con por vanos Jóvenes, son las en-
Gom~ ay~r mtsmo, poco espués la Asunción y contra la ~SI111ció!l' cargadas del transporte de los 
~el3s seIs d~ la mafiana-y,un Hat;e notar la. ~ehz COInCIdenCIa platos, en los que previamente 
lar go y a~obla.nte ~ran I'ontlfi- del pn!Wer .pontlfi.cal solemne del depositan la comida otro grupo 
cal, el sellor arzobISpo hablase sefior arzobISpo prllflado en Toledo de cabal! r s e- a 
al putblo. con la fiesta del Sagrario. en la que '. e, o y s I}0r s. 

Tampoco él lo pensaba. Fué- los fi~les toledanos ponen todo su Se SIrVIó magfllfica paella, un 
ya lo dijo-que su corazón re, entublasr:m~.y toda su fe, por su plato de carne de cordero con,pa-

d'd . ' actlor tradICIonal a la Señora. y de- tatas, fruta, pasteles, pan y VinO. 
encer. loen. a mores .mana~os duce de aquí que el vinculo de unión Hemos de renunciar a descri
ante lagrandlOs!l mamfestaclón de prelado y pueblo s~rá el alJlor a bir escenas, en extremos emocio' 
de fe y de devo~lón a su Madre la Virgen de la AsunCIón,. veneradll nantes, que se registraron duran
Y, Patrona, la VIrgen del Sagra- por,nosotros con l~ dulcfslma adyo- te la comida. ¡Dios se 10 pague a 
r!o,. que estab~ dando Toledo, ca CIÓ!! de~ Sagrano, 11, la que pIde todosl decían los comensales y 
slfilló la neceSIdad de punerse que siga SIendo Madre y protectora h 'd' . 1 f . 
en contacto con el de sus hijos y de Toledo. emos e 1 epetlr os que ulmos 

, • espectadores. 
babl~: , La oceSI'o"n Después de las dos de la tar-

DIJO en tono senCillo, ama?le 'pr de terminaba este conmovedor 
tono pa~ernal~ por ~ué había ln- Los cultos de esta "tarde han acto que la Comisi6n organiza-
terrumpldo los CUIdados ';le su terminado con la procesión, en dora quiere tener todos los allos 
s~lud quebrantad,a y vemdo a la que oficia el excelentísimo se como p eferente. 
1 aleda en este dla; era que su fior obispo con las correspon- r 
devoción fervorosa a la Santísi dientes asistencias. La iluminación 
ma Vir~en y el edificante amor Los numerosísimos fieles que 
de los toledanos a la d~1 Sagrario fueron detrás de la carroza, pre 
y el afán de fundir aquel 'senti- sididos por los concejales católi· 
miento, que llena toda su alma, cos y comisión organizadora dI; 
c(ln éste que tanto ennoblece a los cultos y fiestas, hicieron pa' 
los católicos toledanos. le impul·, tente una vez más su inquebran' 
saron de modo irresistible. table devoción a la Vir~en del 

Explica luego en forma com, Sagrario, acompaflándola y lu
prensible, admirable síntesis de ciendo en su mayor parte el dis· 
vulgarización teo!óKicfl, el subli- tintivo de la Esclavitud. 
me misterio de la Asunción, he- Eran más de las ocho de la 
cho documentalmente histórico noche cuando terminaba la glo· 
que la Iglesia conmemora ayer, riosa jorntlda que los católicos 
y luego la relación simbólica del toledanos han ofrecido a su Pa
Evangelio del día. Y fluyen de trona en el día de su festividad. 
sus labios las citas escriturarías 
con esa naturalidad extraordina-

Desde la salida de los cultos 
del octavario hasta altas horas 
de la noche lucib la iluminación 
exterior colocada en la Eachada 
principal y torre de la Catedral. 

Para dar idea de su fantástico 
aspecto citar emos q u e fueron 
más de veinte los potentes reflec
tores distribuídos entre la facha· 
da y torre. 

El. CASTELLANO 
Apertado 11 

ria, con esa dificil sencillez que 
pregonan la vasta y honda culo 
tura del ilustre orador. 
. Por último, el doctor Gomá 
elogia cálidamente la espléndida 
manifestación púb'ica que Tole
do da de su tradicional devoción 
a la Sefiora y dice que estas fies 
tas con que ·Toledo la honra son 
una ejemplar y vibrante expre· 
sión de fe, de esperanza y de 
amor. Glosa brillantemente estos 
tres puntos y termina invocando 

PEDAGOGIUM 
Centro de cultura para estudiantes' de ambos 
sexos y residencia de estudiantes varones 

1." y 2.a ensei'lanza y estudios especiales, a carg'o 
de presti~ioso y competentfsimo profesorado 

Matricula, 1.0 de septiembre - - Apertura, 15 de septiembre 
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aneílnia 
como yo la combatí diez años atrás con el Jarobe 
Salud, tónico regenerador que me libró de 1'1llgUS

tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 

la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra
bajo, debe reponer fuerzas, y de lodos los recons
tituyentes el más rápido y vigoroso es el Jmabe de 

HIPOFOSFITOS SALUD 
IESfR"ÑIDOS! IBlllOSOSI Aprobado por la Academia de Medicina. 

TOMAD Se puede tomar en todas las estaciones del año. 
iAXANTE SALUD No ~se vende o ~rt\nel. 
..... Pídase en Farmacio!, 

La pulsera de la caridad 
Por Osear Pérez Salís 

A veces se me hace el re pro- el sentimiento de la fraternidad 
che de que parezco olvidarme de cristiana; ha ido obscureciendo 
la caridad, o que la postergo, en muchas conciencias la idea de 
cuando habl6 de la cuestión so~ que en todo hombre hemos de 
cial desde un punto de vista ca- ver un hermano nuestro. Y yo 
t6lico. Tan no es así, que no ten- que no soy, como algunos creen, 
go reparo alguno en hacer esta un sistemático detractor de los 
afirmación: la cuestión social no poderosos-porque sé, hasta por 
existida si. en el mundo reinase experiencia propia, que también 
la caridad. I en.tr~ ellos florecen las virtudes 

Obsérvese cómo la cuestión cnstlanas-no puedo callar la 
social va adquiriendo contornos trÍlit~ evidencia de que el exceso 
más amenazadores a medida que de nqueza ha matado e? muchos 
decrece la influencia benéfica de de ~us poseedores la Vida d~ la 
la fe reiigiosa en la vida indivi- candad. Y, cuando la cand.ad 
dual y colectiva, a medida que muere, nace en su lugar el odiO. 
unos y otros se alejan de Dios, a No n€ces~taríamos, no, haclar 
medida que el mundo se desvía de deberes de justicia, si conti 
de la caridad cristiana. La po- nua~en embelleciendo al mundo 
breza ha existido en todos los los deberes de la caridad. Cuando 
tiemJ'los. y yo no tengo muchas la caridad se hace a manos llenas, 
esperanzas de que algún día des· la justicia está satisfecha con creo 
aparezca por completo. La edad ces. Si las gentes que tanto re· 
de oro de la Humanidad sólo ha servan para sí-para sus lujos, 
existido en la leyenda y acaso para sus placeres, para sus vani
siga siendo siempre una ensofia- dades, para sus ocios, para sus 
ció n de los poetas y de los visio- vicios-reservaran mucho menos 
narios. El hombre es una criatu- para ellas Y. mucho más para los 
ra demasiado imperfecta para pobres, no sería preciso plantear
que-!e~~ posible realizar el mi les-airadamente a veces-nin
lagro de convertir este valle de gún problema de justicia, y a 
lágrimas en un paraíso. Estamos buen seguro que el mundo DO 
hechos a imagen y semejanza de habría llegado a ser lo que es 
Dios, pero DOS falta la divinidad. ahora: un infierno de odios. Y 

Mas la pobreza no ha estado aunque e6ta reflexión haga son
nUDca tan distante como ahora reir a los infatuados sociólogos 
de su polo opuesto. El rico y el que pretenden hacer del hombre 
pobre semejan hoy, por lo que una misera ruedecilla fatalmente 
hace a su manera de vivir, habi- oblijt'ada a moverse en el meca· 
tantes distintos de mundos enor- nismo de las causas económicas, 
memente alejados entre sí. No yo digo que solamente la caridad, 
hace aún cien afios, ni la pobre- una caridad amplia, jt'enerosa, 
za ni la opulencia eran tan extre- pródiga si vale la palabra, que 
madas . como ahora. Y. desde vierta a raudales sobre los 1'0-
luego, el pobre hallaba en la ca- bres del mundo todo el exceso 
ridad mucho más consuelo que inútil y anticristiano de la riq~e· 
en los días actuales. Si estas co- za acumulada en pocas y a veces 
sas J'ludieran expresarse en grá- inútiles manos, para que todos 
ficos, veríamos que las curvas de los hij'Js de Dios podamos vivir 
la pobreza y de la opulencia en honestamente-los unos, con más 
otros tiempos estaban menos se- sencillez, con más pureza; los 
paradas que hoy 10 están. Los otros, con menos dolor, con me· 
economistas del materialismo nos nos odio-es la única solución 
querrán e:lfplicar el hecho por posible y efectiva del problema 
causas exclusivamente materia· social. Oiganlo los poderosos: o 
les y económicas. No las recha- la caridad sin limites, o la revo
cemos del todo; pero antepongá- lución sin freno. Es decir, Dios o 
mosles una causa eminentemente Satanás. 
espiritual: el I'rogreso material El dilema tiene un acento 
de la civilización ha ido materia- desesperado. Habrá Quien lo crea 
lizando, secando, desalmando, excesivo. Yo tengo motivos so 
los corazones; ha ido borrando- brados para presentarle así, en 
a pesar de la solidaridad y otras toda su crudeza. Y, sin embargo, 
vistosas palabras, sonoras y hue- el corazón me dice que no sobre
cas, de las filosofías modernas- vendrá la catástrofe. Acaso está 
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Retened en la memoria 
y emplead en vuestros enfermos 

PLRTRnO·GEREOIR 
Del Doctor Barberá 

.Aliznento vegeta.l d.e 

J?:rizner ord.en 

Todos los médicos se inclinan por este ali
mento, por su forma de elaboración por 

concentración al vacío. 
Rechace usted todas las imitaciones, pues 
estas nunca pueden ser igual al producto 

original. 

~-~--.------__ ~_I~ 

Ji,L OASTELLANO 

EL MEJOR 
AGUAS MINERALES NATURAL,ES DE 

"., 

PURGANTE CARABANA 
Depurativas 

AntlblUosas 

Antlherpétlcas 

Propietarios: Hijos de R. J. CI-IAV ARRI - Dirección y Oficinas: Antonio Maura, 12 - Madrid 
---------------- ---_._~~ 

lA CllNICA DENTAL 
GOZALVO 

FUNDADA EN 1922 

Se ha trasladado a la Cane Nueva, núms. 4 y 6 
(hoy de Giner de 108 Ríos, casa del Banco Oentral) 

Dias de consu/fa: MAR1 ES, ¡UEVES, VIERNES y SABADOS, de diez a dos y de tres a siete 
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en lo cierto Berdiaef, ese sutesti
vo pensador ruso de <Una nueva 
Edad Media-, cuando pronostica 
el retorno del mundo a la religio
sidadque comem:ó a de~moro
narse con el Renacimiento y pa
rece haber llegado en nuestros 
días al punto más bajo de su d~· 

clive. Quedan, por fortuna, en el 
mundo fuertes raíces de la predi
cación de Cdsto. Tal vez el árbol 
ha perdido su pompa externa, tal 
vez mnchas de sus ramllS están 
~ecas y sin hojas; pero de las raí
ces vigorosas profundamente 
ahincadas sigue ascendiendo la 
pura savia de eterna vida que en 
ella pusieron las palabras de Cris 
to, el Divino Sembrador. Y aún, 
como en los primeros tiempos de 
la Fe, hay almas seiectas que 
perfuman el mundo con el incien
so de la caridad. 

Sefiora, para mí desconocida, 
pero por mí reverenciada, que 
has dado esa presea tuya para 
aliviar el dolor de una pohreza; 
que no tenias otra cosa que dar y 
te desprendiste de una joya que 
acaso te recordaba felices horas 
de tu vida; que has hecho, alqui 
mista insigne de la caridad, tras
mutar el oro de esa pulsera en lá 
grimas de gratitud y oraciones 
por fu bien, Dios hará que un día 
cifia tu fren te, ungida por las ma· 
nos de Jesucristo, rescatando la 
pulsera que por ca r ¡dad diste en 
este mundo, una corona de rosas 
de inmortalidad cortadas en el 
jardín de la gloria del Eterno. Pe
ro aquí, aunque contraríe tu hu
mildad, manto sencillamente re· 
gio con que la caridad se cubre, 
quiero PI egonar tu virtud para 
lección de los que deben imitarla 
y consuelo de quienes, cuando 
parece que la noche se hace so
bre un mundo despedazado por 
el egoísmo y el rencor, no duda· 

mos que habrá de rayar el alba 
de un tiempo en que la paz de 
los hombres estará iluminada y 
bendecida por el sol de la cari 
df.J.d. 

OSCAR PEREZ SOLIS 

"La Talaverana" 
Fábrica de bombones y carame
los, peladillas, grageas y jug'ue

tes modernos 
SAL V ADOR CERRADA 
Exportación a provincias 

CALLE DEL SOL. 20 
TALAVERA DE LA REINA 

GAMONAL 
Peticiones de mano 

GAMONAL.-Han sido pedi· 
das la mano de las simpáticas 
señoritas Avelina Muñoz Colilla, 
Dioni,ja Blázquez Peletero y 
Angeles Sánchez Valero, para 
los hijos de acaudalados pro pie 
tarios de esta localidad, don 
Eustaquio Peletero Blázquez, Ju· 
Iio de la Cruz Fernández y An· 
gel Gómez Colilla, respectiva
mente. Las bodas se celebrarác 
en breve.-Co:·responsal. 

Ui. CASTELLANO 
TELEFONO ti 

Acerca de la proposición del señor Gil Robles 

El patrimonio familiar 
A raíz de la enmienda del trabajadora el acceso a la pro· 

señor Gil Robles a la ley de piedad. No todos pueden ser 
Arrendamientos, reco~ida y ricos; muchos serán incapaces 
aceptada J'lor el presidente de la de conservar un patrimonio, y, 
Comisión, señor Feced, se ini sin embargo, sería de desear que 
ciaron conversaciones para en· el más pobre-como dice Aristó· 
contrar una fórmula que contase teles-tuviese una pequefia he' 
con la aquiescencia de todas las redad. La sociología católica 
minorías, y ese b~ propósito, quiere mUltiplicar el número de 
unido a las manifestaciones del propietarios. Porque-como dice 
sellor Azaña, hizo que la minoría León XIII-si se fomenta la in
agraria suspendiese la obstruc- dustria de las muchedumbres con 
ción. No obsta me, la promesa se la esperanza de poseer algo es
ha incumplido, como otras tantas I table, poco a poco se acercará 
veces. una clase a otra y desaparecerá 

Estimando indispensable las el vacío que hay entre los que 
derechas una reforma agraria, ahora son riquísimos y los que 
han entendido que para procu· san pobrísimos. Multiplicar los 
rarla no hay que reculTir a un propietarios es el~var la condi
reparto de la riqueza existente, ción del obrero; multiplicar la 
ni a dictar leyes restrictivas del defensa contra el socialismo, 
derecho de posee,: basta con aunque algún socialista como 
sabias medidas para contener los Graziadeis haya defendido la 
abusos y para facilitar a la clase pequeña propiedad. 

EXPOSICIO 
UTO 01 

GENERAL 
MOTORS 

Muy en breve se celebrará en este Distrito una gran 

Exposición de coches y camiones que comprende más 

de 20 modelos, en los que se han incorporado los 

últimos adelantos de la ciencia. Toda persona interesada 

en el automóvil y en los transportes mecánicos debe 

asistir a esta Exposición y podrá apreciar los mós 

altos valores que ofrece la industria del automóvil 

CONCESIONARIO.. 

Angel Mingoranz Cid 
Calle del Prado - Talavera de la Reina 

, . ', • ~. , lb, L" ,1 

Balneario de Ledesma (Salamanca) 
PRECIOS ECONOMICOS. Reumatismo, piel, catarros nasales, faringe, 
laringe, bronquios. Billetes baratos ferrocarril, ida y regreso ocho di as 
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 tre
nes y autobuses hay en Salamanca servicio de coche directo al Balneario. 

Base de la sociedad es la fa
milia. Siendo estable la familia 
ha de serlo el Estado. La familia, 
como organismo social, necesita 
medios económicos. Es indispen
sable-dice Lehr-una reserva 
sagrada para ella. Y esa garan· 
tía es el patrimonio familiar, que 
evita también el PI'!Iigro de la ex
cesiva desmembración, como 
ocurrió en Irlanda y Polonia, 
donde un colapso nacional hizo 
caer la pequella propiedad en 
manos de la. usura y de la hipo· 
teca. 

El patrimonio familiar es la 
institución qlJ.e mejor permite el 
acceso a la propiedad, evita el 
minifundio y asegura el afinca· 
miento, amparando la santidad 
del hogar. Dicha institución-ha 
dicho M. Toliot-asegura a la 
mujer e hijos un asilo inviolable. 
Proporciona valiosos beneficios 
en el 01 den económico, moral y 
social para la familia y la pro
piedad. Es la idea que ha inspi
rado las Constituciones y Esta
tutos de Homestead. 

La enmienda del señor Gil 
Robles define el patrimonio fa
miliar agrícola como la super
ficie de terreno cultivab!e, con 
su casa, cuya explotación baste 
al sustento de una familia y a la 
absorción de su capacidad de 
trabajo. 

Ahora bien, el patrimonio fa
miliar ofrece características y 
denominaciones muy diversas en 
las 'distintas nacionalidades. Es 
la misma institución, que en 
Francia se titula «Bien de fa· 
milie.; en los Estados Unidos, 
.Homestead.; en Italia, «Mas 
seria·;enlnglaterra, «Alloments
o .Small Holdings; en Dinamar
ca, cHusmand.; en Alemania, 
<Anerben recht., <Hofrecht., 
«Heimstatte', y en Portugal, 
<Hacienda familiar', 

América es un país nuevo y 
poblado en buena parte de colo· 
nos aventureros. El americano 
ha tomado la costumbre de no 
contar más que con él mismo. El 
pueblo alemán es tradicionalista. 
La tierra para él no es un mue· 
ble, como para los americanos. 
Suefia en la colonización, y el 
hojt'ar es un santuario. El ameri· 
cano fácilmente se independiza 
de la familia. En el alemán, el 
espiritu familiar es muy fuerte. 
Francia, como pueblo antiguo, 
es tradicionalista. Como revo'u· 
cionario, oculta sus sentimientos, 
llamándose los franceses ciuda· 
danos de la libertad. En Alemania 
domina la preocupación econ6· 
mica. El Hofrecht implica la pro 
tección de la tierra por la persa· 
na. En los Estados Unidoi, la ex 
plotación es efecto antes de ser 
causa. El Homestead es la protec
ción de la familia por la tierra. El 

• bien de familia~ en Francia es el 
mismo pensamiento de Alemania, 
pero con la diferencia de que en 
ésta la familia existe y es respe
tada. En Francia no basta el 
Aerbenrecht, porque el Códi~o 
civil ha destruído las tradiciones 
de familia: y como los franceses 
tienen una concepción más ex
tensa de la familia, tampoco les 
basta el Hamestead, que no se 
extiende más que a la viuda y 
menores. Han querido los fran
ceses en un solo golpe crear el 
hogar y la familia. Han querido 
recoger las ventajas de Alemania 
y de 105 Estados Unidos. 

Por eso la instituci6n del pa
trimonio familiar ofrece caracte
rísticas muy distintas en las di
ferentes legislaciones. Existe en 
los Estados U nidos, Alemania, 
Francia, Bélgica, Inglaterra, 
Austria, Dinamarca, Portugal, 
Italia, Venezuela y otros Esta
dos. 

El patl imonio familiar fué 
constituido en Bélgica sobre la 
base frar:.cesa, y en Inglaterra, 
g-racias a M". T osse Collings, 
diputado por Btrmingham. En 
Dinamarca, a pesar de que las 
cinco sextas partes del territorio 
son de pequella propiedad, se 
dictó la ley de 1899 para prote
ger a los obreros rurales, pro
mulg:iodose otra análoga en Sue
da en 1904. 

En los Estados Unidos fué 
promulgada dicha institución por 
vez primera en 1839 en el Estado 
de Tejas, extendiéndose en 1849 
a los demás Estados y principal· 
mente a las regiones del Far
West. Ha sido como un arado 
económieo. Y es que en los Esta
dos Unidos la explotación de las 
tierras es de into:rés nacional, 
por los grandes bosques y pára· 
mos ilimitados. Estados Unidos
como dice Boutmy-ha sido una 
sociedad económica antes de ser 
política. . 

En Alemania, a principios del 
siglo XIX, los campesinos que 
habían experimentado la influen· 
cia ventajosa del Anerbenrecht, 
se aprovecharon de ella y pronto 
los Gobiernos cedieron a las in
cesantes reclamaciones. Sin em 
bargo, el nuevo imperio alemán 
~e mostró al principio hostil, a 
pesar de los intentos de Vestfa
lia, Baden y Odemburgo, y de 
las peticiones de \Vilhem, ce Bis
mark y Riel'enhauer. No obstan
te, y a pesar de dibujarse otros 
sistemas, ha quedado como prin
cipal el Anerbenrecht, que es un 
bien hereditatio, indivisible, di
fícilmente enajenable y sobre el 
cual el propietario no puede 
imputar una deuda sin el con
sentimiento de la familia. La ley 
general de mayo de 1920 autoriza 
al Reich, a los Estados generales 
ya las Agrupaciones municipa-

de 
Gran Balneario 
Medina del Campo 

Temporada oficial de 15 de 

junio a 15 de septiembre 

VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCROFULA 

Mara villoso resultado en las afecciones de índole escro
fulosa, procesos tuberculosos locales, raquitismo, enfer
medades por retardo de la nutrición, anemias, trastornos 
consecutivos al perlado del desarrollo y edad crítica de 
la mujer, etc., etc. 

GRAN HOTEL, con todo el confort moderno, excelen
te cocina a carita de reputados cocineros, restaurant, 
mesas particulares de primera y comedor de segunda. 

Hay también en el HOTEL ANTIGUO del estableci
miento balneario, pensiones completas de 10 y 12 pesetas 
diarias. 

Cómodos automóviles a todos los trenes desde la esta
ción de Medina del Campo. 



-Vd c¡ue <j'uiere 
fanEo a flU hi¡o 
procúrele de8de su mas 
tierna edad la felicidad de 
ser fuerte y sano. Los tras
tornos intestinales tan fre
cuentes en los niños. esas 
diarreaS tan persis
tentes duranta/a lactan
cia y dentición. hacen que 
el niño no se nutra y se 

lución que ceden en sus avances 
cuando sienten la fuerza de las orga· 
nizaciones católicas. 

Lo que piden es el respeto abso
luto de los derechos naturales de la 
familia V de las libertades pol!ticas 
de donde emanan. No temen colo
carse bieno twal-casi siempre [IIal
en el pequefio sitio que sus adversa
rios les consienten. Reclaman yes
tán resueltos a conseguir todas las 
libertades a que tiene derecho todo 
cit,tdlldano espaftol ya hacerse en el 
hogar de la patria el sitio que mere 
cen por su número y por la fuerzH 
moral que representan. 

BL OASrBLLA.NO 

No conocer el se decida hasta 
modelo 1933, cabina mión, 

carrocería 
con 

espaciosa más y 

nuevo ca
metálica y 
reforzada. 

3 

crie débil, siendo su organismo terreno abonado para 
todas las enfermedades. Emp/8fI en todos estos casos el 

He ahí por qué su acción es clar~ 
y libre de todo equívoco. De ah! Ir. 
confianza en el porvenir. de ahí el 
entusiasnto en la acdón, de ahí esa 
firmeza de principios y de doctrina 
que les permite avanzar en un te
rreno bien sólido hacia objetivos 
netamente definidos. Esta es la im
presión confortadora que en unión de 
todos los asal1lbleístas he sacado de 
las magn[ficas jornadas de Vitoria, 
en donde sentía latir el corazón de 
la católica Espafla. 

Demostraciones sin compromiso. 

les para conceder con ese carác 
ter casas unifamiliares, acompa
fladas d e s u correspondiente 
huerto y pequeflas propiedades 
a,;rIcolas. 

En Francia, desde final del 
siglo XII, a virtud de la cart,a 
del arzobispo de Reims al Ayun
tamiento de Beaumonten·Argon 
ne, adquirió extraordinaria po 
pularidad el «bien de familia», 
principalmente en la región nor 
deste, siendo "rototipo el barrio 
Fort-Mardyck de Dunquerque. 
En 1670, COlbert, deseoso de ga
nar marinos para el servicio del 
rey, concedió los terrenos ocupa 
dos por el antiguo fuerte de Mar
dyck a cuatro familias de Cucq. 
y se distin&,uió dicha región por 
su estabilidad, por su natalidad 
excepcional, por sus buenas cos 
tumbfes y por un marcado senti
miento de igualdad. ¡Lástima que 
sólo sean excepciones, testimo 
nio de un pasado desaparecido r 

En Italia, donde ya en 1897 
Pandolfi propugnaba la creación 
de la Masseria, el proyecto del 
Código civil italiano la ha cons 
tituido, pere sin limitación de 
bienes, a diferencia del que se 
establece en otros países con mi
ras agrarias y, por tanto, con 
bienes rústicos determinados y 
de extensión limitada, :lvance 
peligroso porque hace posible en 
cierto modo el r'esurgir de los 
mayorazgos. 

En España tal. vez alguna 
institución análoga viviera en 
las legislaciones forales. Pero 
pronto fué desterrada al seguir 
los principios individualistas pro
pagados por la revolución fran· 
cesa. Sólo en parte fué aplicada 
por la ley de Colonización inte 
rior de 1907, de González Be
sada. 

X .. 

Adviértese 
que ha reanudado su normal activi· 

dad en trár¡¡¡ites y ofertas 

El Banco Hipoteca
rio de España 

que proporciona: 
1. ° Préstamos amortizables de 5 a 50 
años sobre fincas rústicas y urbanas, 
basándose en el actual valor y no en 
el de las escrituras, sill fiadores ni 
letras aceptadas, sólo con escrituras 
ante notario y registradas, con fa
cultad para amortIzar cómo y cuan 

do se desee. Reserva absoluta. 
2_° Car;ó.bio dt: hipotecas contra la 
usura ai pagarse actualmente, in· 
clu!dos interi" ses, alllortización y 
gastos, un prollledio de 33 peseta" 
al mes vencido por cada 5.000 pese 

tas prestadas.' 
3.° Facilidades para edificar, Illodi· 
ticar casas, adquirir fincas y efec· 
tuar labores industriales y agrícolas. 

José Maria Codina 
Infoi'mt1ls: AgenCia para dichos 

préstamos 
Callo de la Sierpe, nÍlms. 7 y 9 

TOLEDO 
Hora~;: De 11 a 4 de la tll.rde. 

INTERESANTE: A los prestatarios 
de los pueblos se les hacen gratis las 
gestio~s para los ingresos sellles
trales y anticipos en la sucursal del 
Banco de España en Toledo, previo 

aviso a esta AR"encia. 

NOTICIAS 
Comedor de caridad 

En el día de ayer fueron so· 
corrido~ en este benéfico est:able
cimIento los pobres qw:e a conti
Lfi1¡,cÍi5n se expresan: 

Con comida, 195. 
Con cenll., 113. 
Madres lactantes, 9. 
Total número de raClOnes ella 

ds¡;, 317. 
T: anse.nte~, O. 

Am,-nclese en EL QASTELLÁ' 

NO Y ge convencerá. de 8U~ 
buenos rendImiento •. 

Más bajo de precio y mejor que el anterior. 
Ventas a largo plazo. 

Escribe Agencia: J. MINGORANZ - Talavera de la Reina - Teléfono 61 

un francés 
lEAN GUWAUD 

R.EPU'ESTOS T, .A. , .A. .A. y .A. :El -
CA la Asacablea de la Exhalador W O L F F 

Confederación de Pa 
dre~ CRtólicos de Fami- Registrado y bajo la protección del 
lia de Espafia que se ha Ministerio de Trabajo, Comercio e 
celebrado recientemente Industria como de clase 33 del no
en Vitoria acudió Mr menclátor técnico Oficial Espaftol. 
lean Guiraud, presiden- Productor de exhalaciones balsámi
te de la Unión de Aso- cas y odorfficas de grata y con'forta-
ciaciones Católicas de dora sensación de bienestar. 
Jefes de Farailia de CALIENTA, REGENERA AM
Francia. A su regreso a BIEN TES , CURA DISNEA, PER
P¡¡r[s ha publicado en FUMA, HIGIENIZA. DESCON
-La Croix· un bell!sicao GESTIONA BRONQUIOS. Posee 
¡¡rtlculo. del que toma 
O:IOS los siguientes pá- raras virtudes para varios usos de 
rrafos): UTILIDAD PUBLICA. DE F ACIL 

L05 congresistas de Vitoria for
maban verdaderacaente un élite. 
Los que tOlJlaron la palabra eran 
oradores, [;0 sólo los jefes coreo 
Herrera y el conde Trigiona. sino 
también los ponentes y aun los nu
memsos asambleístas que intervi 
nieron en las discusiones. Y su elo 
cuencia era de buena calidad, por· 
que aun siendo elegante no sentían 
ningún artificio retórico. La elocuen
cia saltaba de la luz del pensamien 
to y de! entusiaslJlo de la fe: -lucer
na ardens et lucens., así debe ser la 
definición de la elocuencia cristiana 
tal era la que brotaba en el Con' 
greso. 

Estos oradores eran verdaderos 
maestros en Acción Católica. Nos
otros buscalJlos con frecuencia la 
fórlllula en Francia y alguna vez 
en lugar de una encontramos varias 
que noestán precisamente de acuer
do; de ahí las fluctuaciones. Nada 
parecido ha ocurrido en Vitoria. 
Kara vez he escuchado discursos 
tan lutminosos, tan claros y tan pre
cisos en sus matices que el que pro 
nunció don Angel Herrera para de· 
finir la Acción Católica, en sus obje
tivos y en sus métodos y en sus re
laciones con la poJltica, la acción 
intelectual y la accién social y sin
dic¡¡1. 

Escuchándole, y después bablan
do con sus cola !:Jora dores, se obtie
ne la i!llpresión de que en Espaila 
todas las actitudes politicas y socia 
les. todas las iniciativas, sin ser lo 
Illás ilIínimo neolestadas o sofocadas, 
sin crear las menores di visiones, re
conocidas o secretas, convergen en 
UD misoao punto, la defensa de las 
libertades de la Iglesia y el estable
cicaiento del reinado de Jesucristo 
en las almas, en los hogares, en las 
instituciones nacientes y en la so
ciedad entera. 

USO y MANEJO. 
Estuche 100 EXHALADORES WOLFF, 
25,50 pesetas, franco portes. Pagos: 
CONTRA REEMBOLSO, GIRO 

POSTAL o CHEQUE-BANCO. 
E. MARTZ. Apart. Co. Central 935. 

MADRID (Espaila). M. Heras, 83 

del 
Guía 

radioyente 
Para esta noche 

MADRID (E. A. J. 7). 
22: Campanadas de Goberna

ción. - Seflales horarias. - cLa 
Palabra •. Diario hablado.-Tea
tro radiofónico las obras maes
tras de la literatura uní versal. 
(Quinto programa). - Radiación 
de la comedia en tres jornadas 
de Agustín Moreto cEl desdén 
con el desdén», arreglo radiofó· 
nico de Esteban Laguna, inter
pretado por los artistas y prece· 
dido de unas -Palabras biográfi· 
caso 

0,15: -La Palabra •. Diario ha
blado. 

0,30: Campanadas de Gober
nación. - Cierre de la estación. 

Para mañan~ 
(E. A. J. 7). 

De 8 a 9: Diario hablado ·La 
Palabra •. Tres ediciones de vein
te minutos. 

11,45: Nota de sintonla.-Ca
lendario astronómico.-Santoral. 
Recetas culinarias, por don Gon· 
zalo A vello. 

12: Campanadas de Goberna
ción.--La Palabra'~ Diario ha· 
blauo.-Resumen de noticias.
Disposiciones ·oficiales. - Oposi· 
ciones y concursos.-Gacetillas. 
Bolsa de Trabajo.-Programas 
del día. 

Las comunicaciones de 
Toledo 

Horarios de trenes 
y coches de línea 

12,15: Seí'lales horarias.-Fin Servicio de trenes entre 
de la emisión. Toledo y Madrid 

14: Campanadas de Goberna- Salida de Toledo: 1.0, a las 
ción. - Seflales horarias. - Bole- 7 horas 10 minutos; llegada a 
tín meteorológico. - Cartelera. -;- Madrid, a las 9. 
-Fausto> (preludio), Gounod; 2.°, sale a las 7,55; llega a 
«Humoreske., Dvorak; -El asom Aranjuez a las 9,15; con enlace 
bro de Damasco. (serenata de las en Algodor para Madrid. 
palmiras), Abati, Paso y Luna; 3.0, sale a las 13,45; llega a 
-Ardiente Chicago a (fox), Brown Madrid a las 15,35. 
y Henderson; .El murciélago' 4.°, sale a las 14,35; enlace en 
(vals tú y tú), Strauss; «Nanita Algodor para las líneas de Ciu 
nana' (canción), Hermanos AI- dad Real y Madrid. 
varez Quintero y Serrano; eLa 5.°, sale a las 18,15; llega a 
alegrIa de la huerta; (jota), Chue- Madrid a las .20; enlace en Aran
ca; -Pavana para una infanta di- juez J)ara la línea de·Cuenca. 
funta», Ravel; -Molinos de vien- 6.°, sale a las 19,25; llega a 
to» (fantasía), Luna; .Vals capri· Madrid a las 21,40. 
cho., Rubinstein; .Marcha mili· 7.°, sale a las fl2,OO; enlace en 
tar., Schubert.-(En el primer in· Castillejos para Andalucía y Le· 
termedio, después de las 15, cam- vante. 
bios de moneda extranjera). Salida de Madrid: 1.0, a las 

15,50: .La Palabra.. Diario 7 horas 45 minutos; lIe,;ada a 
hablado. Toledo, a las 9,45. 

16: Fin de la emisión. 2.°, sale de CastillejOS a las 
19: Campanadas de Goberna- 7,45; llega a las 8,35. 

ción.-Cotizaciones de Bolsa.- 3,°, sale de Madrid a las 9,20; 
Relación de nuevos socios.--Efe. llega a las 11,00. 
mérides' del dla •. --Las fábulas 4.°, sale de Algodor a las 15,25; 

más famosas', recitados por Luis 
Medina.--Cuentos de Lucero, por 
el gruro infantil, bajo la direc· 
ción de Carlos del Pozo: «Cape 
rucita roja».-Gran sorteo de ju
guetes a los nifios radioyentes. 

20,15: -La Palabra', Diario 
hablado. 

20,30: Fin de la emisión. 

-EL CASTELLANO» 
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lIe,;a a las 15,50. 
5.°, sale de Aranjuez a las 19; 

llega a las 20. 
6.°, sale de Madrid a las 18,10; 

llega a las 20,20. 
7.°, sale de Madrid a las 21,30; 

llega a las 23,25. 

Servicio de autocars entre 
Madrid-Toledo y viceversa 

Empresas Galiano y Sayalero. 
Horas de salida.--Toledo: a 

las 9, 11 Y 12,30' de la mafl.ana, 
, y 2,30 de la tarde. 

Esta unidad de doctrina y de ac
ción se encuentran también en la 
Confederación Católica de Padres 
de Familia yen directivas seguras, 
de perfecto acuerdo con las del se 
fior Herrera, que dab~ el conde de 
Trigiona, su presidente ger.eral. 

El programa no había por qué 
discutir: estaba definido por tos jefes 
y ::olJlprendido por todos. Esta!)a 
bien claro, por ejemplo, que la Es
cuela única es de ra[z esencialmente 
mala y perniciosa, y por esta razón 
imposible de mejora. De ahí que los 
católicos no discutan entre ellos si 
hay que aceptar tal aspecto. tal 
aplicación, V en lugar de perder el 
tielJlpo en discusiones que les divi
da, forraan el frente único por la 
libertad de enseftanza contra el mo
nopolio representado por la E5cuela 
única; por el derecho de educación 
de la familia contra el estatisrao que 
querría limitarlo y después destruir
lo; por la escuela catl¡lica contra la 
escuela laica, en la que ven clara
mente un carácter [.a,ón y ateo. 

(~itorial [alóli[a Jole~ana 

Nuestros herman05 espafloles se 
han ahorrado así muchos aftas de 
discuEiones internas capaces de 
crear divisiones profundas y se en
tienden sobre un progralJla que no 
tiene discusión. No tienen ya más 
que pasar a la acción; de ahí el ca
rácter esencial práctico de las seEio' 
nes a que he podido asistir, del Con
grew de Vitoria. 

Lo que deserabaraza esta acción 
de todo obstáculo es que estudiando 
105 prob'ecaas los padres de falJlilia 
católicos no los empequeí'l.ecen. 
Frente a los proyectos del Gobierno 
no se preguntan en qué forLaa se 
han de rehacer. Saben que Lienen 
influencias masónicas, sobre todo 
cuando se trata de la ensefianza, y 
guardan una actitud reservada y 
desconfiada frente a sus grupos y 
frente a elertos hOLabres de la Revo-

"faHeres Tipográficos - Especialidad 

en toda clase de Obras cientfficas y 

literarias - Ilustraciones - Catálogos 

Facturas - Circulares - .Membretes 

Perfección en todos los trabajos 

Juan Labrador, 6:Teléfono 211:Toledo 

Madrid: a las 12 de la mafl.ana, 
5 y 6 de la tarde y 9 de la noche. 

Centrales.-Toledo: Venancio 
González, 5. Teléfono, 181.-Ma
drid: Sánchez Bustillo, 3. Teléfo
no, 70.798 (frente al Hospital Ge
neral). 

Empresa Continental Auto, 
S.A. 

Horas de salida.-Madrid: a 
las 9 de la malla na. 

Toledo: a las 5,30 de la tarde. 
Centrales.-Madrid: Bar Cas 

corro (Glorieta de Atocha).-To 
ledo: Zocodover, 16. 

Línea de Toledo a Bargas 
(Estación) 

Salidas de los coches de la 
Central de Zocodover: A las 8,45 
horas, 16,15 y 21,30. 

Llex-ada a la Central de Zoco· 
dover: A las 7,30 horas, 10,45 y 
18,15. 
Línea de Toledo a San 

Pablo de los Montes 
Pasa por los pueblos de Ar

gés, Layos, Casasbuenas, Pul
gar, Cuerva, con enlace para 
Ventas con Pefía A,;uilera y 
Menasalbas. 

Sale de Toledo (Zocodover, 
Despacho Central) a las 4,30 de la 
tarde todos los dIas, y llega a las 
6,30 de la misma. 

Línea de Toledo a Madri
dejos 

Sale de . Zocodover diaria
mente a las 5 de la tarde para los 
siguientes pueblos: 

Burguillos, Ajofrín, Sonseca, 
Or,;az, Mora, Manzaneque, Yé· 
benes, Estación de Yébenes, 
Consuegra y Madridejos y vice· 
versa, y llega a Toledo a las 10 
de la mafíana. 
Línea de Toledo a Los 

Navalmorales 
Pasa por Polán, Gálvez, Los 

Pascuales, Na vahermosa, Los Na· 
valmorales y Navalucillos. Sale 
de la calle de Venancio González 
a las 4,30 de la tarde, y llega a 
Toledo a las 10,30 de la ma
fíana. 

Línea de Toledo a Torriios 
Pasa por los pueblos de Riel

ves, Torrijos, Val de Santo Do· 
mingo, Novés, Casilla Prada, 
Torre de Esteban Hambrán, Es
calona, Almoróx, Santa Cruz del 
Retamar y Maqueda. Sale de la 
calle de Venancio Gonzá1ez a las 

RELIGIOSAS 
Día 17 

Santoral 
Santos Anastasio, obispo; Li

berato, Bonifacio, Ro,;ato, Ser
vo, Rústico, Séptimo, Máximo, 
Filipo, Paulo, Eutiquia y Santa 
Juliana, mártires. 

Cultos 
SANTA IGLESIA CATE· 

DRAL.-Desde las seis hasta las 
doce de la mañana habrá misas 
en el altar de la Virgen, aplicán
dose las que se celebren desde las 
diez "or la intención de cuantos 
han contribuido a la suscripción' 
popular. 

A las siete y media, misa de 
comunión y a las nueve y cuarto 
la conventual o solemne. 

Desde las doce de la mañana 
hasta las seis y media de tarde, 
las señoras y cabaíleros de Tole
do harán guardia de honor a la 
Patrona de la ciudad, releván
dose por turnos de media en me
dia hora. 

A las seis y media de la tarde 
continúan los cultos del octava
rio, estando el sermón a cargo 
del muy ilustre señor doctor don 
Rafael Martínez Vega, dignidad 
de arcediano de esta Santa I,;le
sia Catedral Primada. 

Actúa en todos los cul tos la 
capilla catedralicia, reforzada 
con elementos' vocales y orques
tales de la capital. 

CUARENTA HORAS. -Se 
celebran en la iglesia parroquial 
de San Justo. 

AVISO 
Rogamos encarecidamente a 

los sefiores párrocos, capella
nes y encargados de iglesias o 
cultos que las notas de actos reH
,;iosos deben enviarse bajo sobre 
cerrado con el epigrafe «Para la 
Sección Religiosa> EL DIA AN ¡ 
TES AL EN QUE CONVENGA 
SU PUBLICACION. Sólo así po: 
drá normalizarse este servicio 
informati \YO. 

La seguridad de su 
belleza ... 

solo la encontrará en el producto' 
4,15 de la tarde, y lIegá a Toledo 
a las 9,30 de la mañana. higiénico -PIEL NACAR·. Aplí-

Desde el 5 de junio la salida queselo todas las noches, y manten
será a las 5,30. drá su cutis libre de contingencias 
_____________ que puedan a.fearle, y, sobre todo, 

Certificados 
penales, última voluntad, 
presentación documentos, 
legalizaciones, gestiones 

AGENCIA GIL 

JAÉN, 7 MADRID 

sedoso y aterdopelado. Una peseta 
tubo en la Farmacia de Sánchez Del-

gado, Santo Tomé, 19. 

EL CASTELLANO 
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VICHY HOPITAL 
AGUA MINERAL NATURAL 

Afecciones del estómago 

Paludina HOHZ 
Especifico del Paludismo 

Inyectables . Oomprimidos . Gotas 
PEDIDLO EN FARMACIAS 

Laboratorio - CADIZ 
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Necrología 
La su. scripción popular de los Don Pedr~ Pé~e_z Montes 

t Ayer fallecIó cnstlanatllente en 

t ' lO t I d I-hrguillos don Pedro Pérez 

Para las fiestas del Sagrario Delegación 
de Hacienda 

Señalamiento de pagos 
para el día 18 ca o leOS o e anos Mon.tes, que gozaba en ~q?el pueblo 

de bIen cImentado presttglo por sus 

Pesetas. 
excelentes cualidades perso!!ales, 

Pesetas. por su sencillez afable y por su ca-

Suma anterior .. 5.026,75 Juliana Villapalos ....•. 
E. Blanco y familia ...•. 

ridad, siempre dispue~ta a prodigar 
0,50 el bien. Recibió los Santos Sacra-
5 00 mentas con ejemplar fervor y su 
2'00 muerte ba sido piadosarr.ente edlfi-

Don Teodoro Fernández. 9.945,40 
pesetas; don Mariano Rodrjguez. 
79,79; don Nicasio Cameros, 144,26; 
don Marcelino Sánchez, 40.20; don 
José Rodríguez, 121,71; D. GUillermo 
Perez~gua, 4.000; don José LilIo Ro
df"lgo, 3,000; don El1Iilio Mor~ leda. 
1 875{' don Claudio Fernándpz. 78.95; 
don osé Isidoro Martrn. 33792; don 
Santiago Cardeñas. 1.184,40; Habili
tado Ségundo Tercio de I a Guardia 
civil, 68.70¡ señor jefe de Telégrafos. 
21999; señor recaudador provincial, 
439,06; don Eusebio Cabello, 663; 
don José Ruiz Arribas, 24,07; don 
Andrés Martlnez. 30)80. 

Basilisa López de las 
Hazas, de Ajotrín ..... 

Bonifacio Ruiz, de Ajo-
frln .... ·.···.······· . 

Juan Ruiz, de Ajofrín ... 
Manuela Ruiz, de Ajo-

trín ............... _., 
Justo Varguefio, de Bar-

gas _ ................ . 
Julia Lázaro. de Bargas. 
P,¡ntaleón Lázaro. de 

Bargas .............. . 
Francisco Láza ro. de 

Bargas .............. . 
Tomasa Lázaro, de Bar-

,;as .........•......•. 
Felipe NÚfiez .......... . 
Enrique Núñez ........ , 
Esperanza Esteban In-

fantes, viuda de Peña-
losa ................. . 

Rodrigo Pefialosa y Es-
teban Infantes ...... ,. 

Maria Luisa Peflalosa de 
Lago ................ . 

Tasé Ponsoda Lago .... . 
Pepe Luis Lago Peñalo-

sa .....• ············· . 
Margarita Pefialosa, de 

Barrientos ., ....... - . 
Fernando Barríentos y 

Barrientos ........ - .. . 
Julia Martinez ......... . 
U na de Y ébenes ....... . 
Luisa Mufloz .......... . 
Concha Mufloz ........ . 
Encarna Muñoz ....•... 
P~pe Muñoz ........... . 
Valentín Muñoz ......•. 
Petronilo Salinero ..... . 
Elisa Gómez ..........• 
Luisa Novillo .......... . 
Un médico .......... _ .. 
Marta Bert01in, viuda de 

Martlnez ............ . 
Julio Larripa ........•.. 
María Tesús Larripa •... 
Teresa Franco ........ . 
Celedonia Martín ...... . 
Matilde Robles ........ . 
Maria Martín .......... . 
An~e.1 Fernández y fa-

mlha ................ . 
U na devota de la Santí-

sima Virgen .... , ..... 
Carmencita García Diaz 
Comunidad deTerciarias 
Natividad Blanco ...... . 
Una estud;ante. - .. - - .. . 
Una segoviana ........ . 
Una estudiante ........ . 
Juliana Trigo. - ..... - .. . 
Una estudiante ........ . 
Pura Delgado ......... . 
Laurentina Sánchez ... . 
Concha Serrano ....... . 
Pilar de Pablo s ....... - . 
Valentina Molero ...... . 
Francisco Melero ...... . 
Enrique Poza .......... . 
María Rojo - ...•........ 
María del Carmen Poza 

Rojo ........... _ .... . 
Enríquito Poza Rojo ... . 
Un laico ............... . 
Eugenia Brazales. de Vi

llanueva de Bogas .... 
Teófila Núñez, de ViIla-

nueva de Bogas ..... . 
I;abel Pérez ...•.•....•. 
Carmen Moreno ....... . 
Pilarcita Vera y Morer.o. 
Ismaelita Vera y Moreno 
Señores de Pérez Gil e 

hijas ......... _ ...... . 
Andrea Silva .......... . 
Una extremefl.a. _ ... _ .. . 
María Martín .......... . 
Demetria García ...... . 
Filomena Cuchet ...... . 
Manolitu Yébenes ...... . 
]esusito Yébenes ....... . 
Antoñito Yébenes .•.... 
Sagrarito Yébenes ..... . 
Conchita Yébenes ..... . 
U n toledano ........... . 
Nicolás R. Madridejos .. 
Eugenia R. Madridejos .. 
Benita R. Madridejos ... 
Severiana R. Madridejos 
Carmen Madridejos .. __ . 
Carmen González ...... . 
Una devota .......... .. 
] u!ia Pastrana ..... _ ... . 
Ventura Albo ......•... 
Marina Ferre ..........• 
Una devota de la Virgen. 
Vicenta Alonso. viuda 

de Conde ............ . 
Agustín Conde y Alonso. 
Justina Martín de Hijas 

de Conde ............ . 
Carmencita Conde Mar-

tín de Hijas .......... . 
Pilarcita Conde Martín 

de Hijas ............. . 
U rbaoa Morales ....... . 
Justo Alguacil ..... " .. . 
Luisa Bajatierra de Mar· 

tínez ................ . 
Miguelito M. B'ljatierra. 
Rodrigo M. Bajatierra .. 
Gumersinda García .... . 
F elisa Barroso Ortiz ... . 
Germán Alvarez ....... . 
Cecilio Cabello ........ . 
Mila~ros García ....... . 
Un nif'lo devoto ........ . 
En~enia Sánchez ..... . 
Juliana Jiménez ........ . 
Ramona Planas Ventula. 
Un devoto de la Virgen. 
Teresa Lalanda Martín .. 
Vicente Obeo López Del-

Kado. _ ........ _ .... . 
Eu ¡{enia Rodríguez y fa-

milia ................ . 
Saturnina González .... . 

0,25 

0,25 
0.25 

A. L. C ............... . 
Paula García .......... . 
Pascual a Ibáñez - ...... . 
Raimunda Sevillano .. - . 
Paquito Ibáfíez Sevilláno 
Antonio Ibáflez Sevilla· 

0,25 no ................... . 
Carmen cita Cam pos Aril-

0,25 goués ............... . 
0,25 Victorita Campos Ara-

gonés ................ . 
0,25 Angel de la Fuente ....• 

Familia 'Ramirez ....... . 
0.25 Familia Porres .....•... 

Justo Pozo e Iglesias .... 
0,25 Petrín Capdequi de Pozo. 
0,25 Petrín Pozo Capdequi. .. 
0.25 Uno de Navabermosa .. 

Teodoro Vaquero. - ..... 
María del Rosarlo Mon-

5.00 temayor ............. . 
Charito Vaquero •...... 

1.00 José Luis Vaquero ..... . 
María Antonia Vaquero. 

2,00 Una devota de la Virgen. 
2,00 María Teresa García 

Martínez ............. . 
1,00 Francisco García Ochoa 

MartIn ............... . 
2.00 Ildefonso Montero Díaz. 

Inés Montero Díaz ..... . 
3.00 luliana de Paubla .....•. 
0,50 Esteban de Paubla ..... . 
0,50 Miguel Gil Almonacid .. . 
0,25 Francisco Bertolino ... . 
025 María Agustín de Inés .. 
0,25 Pilar Royo ............. . 
0,25 Dolores Royo ......... . 
0,25 Rosita Royo ........... . 
0,25 Domingo Bertolín ...... . 
0,25 Encarnación Arroyo ... . 
0,15 José BertoHn .......... . 
5,00 Viuda de Pastor y fami-

lia ... " .. , ........... . 
1.00 Gamarra y familia .•.... 
0,20 Eusebio Cuesta del Sol .. 
0.25 Purificación de Ancas de 
0,10 Cuesta .............. . 
0.40 Filiberto Lozoya ....... . 
0,50 Magdalena Eymar de 
0.50 Lozoya .............. . 

losé de Lozoya ........ _ 
1.00 Juan de Lozoya ......•.. 

Guadalupe Rojas Martín. 
0,30 Antonio Rojas Martín ... 
0,25 Trinidad Pavón Morale-
5,00 da ................... . 
2,00 Francisca Martín Pavón. 
2,00 Una devota ...........•. 
1,00 Cirilo Bertolf .......... . 
1,00 Justo, Felipa y Maria .. . 
1,00 Carmencita Ballesteros 
1,00 de la Paz_. - ......... . 
1,00 Señores de Hernández .. 
1,00 Cantos y familia. _ ..... . 
1,00 Una señorita devota de 
1,00 la Vírgen ............ . 
0,50 Una familia devota de la 
5,00 Vir~~n en memoria de 
1,00 su hlJo ............... . 
1,00 Una familia devota .... . 

Carmen Bertolí ......•.. 
0,25 Eulogio del Barco ..... . 
0,25 Félix Sánchez y familia. 
1,00 Ramón Moreno ........ . 

María Isabel Parra ..... . 
0.50 Antonia Ramos •........ 

Isabel Moreno ......... . 
0,50 María del Carmen López 
1,00 Angel E. López ....... . 
1,00 Luisa Morón .......... . 
1,00 Jesusa Ayuso ... _ ..... . 
1,00 Pilar Toribio de Palacios 

Juana Olaz ............ . 
5.00 Nicolás Hernández ..... . 
0,50 Familia Rafael Alegre .. 
3 00 Gregaria Basilio .. _ .... . 
0,25 Vicenta GÓmez ..... " .. 
0.50 Dionisia GÓmez ..... _ .. . 
3,00 Mariano GÓmez ....... _ . 
1,00 JulioCuerva ...•........ 
1,00 Salud Sánchez . - ...... . 
1,00 María de la Paz Cuerva. 
1,00 Casimira Amores ...... . 
1,00 Luisa Amores ......... . 
1,00 Micaela Amores ....... . 
2,50 Gaspar Linare3 ..... _ •.. 
1,50 Elisa Camino ....... _. _. 
1.00 Mariano Camino ....... . 
1,00 Mal ía Amores ....... _ .. 
1,00 Ceciiia María Olmedo 
0,50 Ladreda ............. . 
1,00 Ana María Fernández 
1,00 Arias ............... .. 
1.00 Dos madrilef'ías devotas 
0,50 de la Santísima Virgen 
0,50 Una devota de la Santí-

sima Vir~en ......... . 
10,00 Una familia devota .... . 
3,00 Eduvigis Caberta _ .. '" 

It'nacia Sánchez ....... . 
3,00 Florentina Ayuso .. ',' .. . 

Luis Jiménez ......... .. 
2,00 Teófila Martín ......... . 

Hilaría Sanmiguel y se-
2.00 fiara ........ _ ........ . 
1,00 Rosita Suárez ......... . 
0,75 Recaudado en la mesa 

petitoria el día 15 .••.. 
1.50 

cantl'. 
0,50 Pertenecía el sef'lor Pérez Mon-
1.00 tes a una aatigua y distinguida fa-
0.50 tllllta toledana; por esto, el sepelio 
0,25 del cadáver. que se ha veritica-1o 

católicamente en el cetllenterio de 
025 Burguillos esta maf'lana, a las ocho 

, y media. ha constituido una elocuen-
• 00 te manifes!ación de los respetos y 
" simpatías de que goza esta falllilia, 

asistiendo gran parte del pueblo. y 
1,00 de Toledo numerosos amigos, entre 
1,00 ,-llos el delegado jefe del Centro de 
2,00 Telégrafos. don Hilarío J. Mafias y 
5.00 todos los jefes, oficiales y subalter-

10,00 nos, francos de servicio. 

Se vende 
un motor «Crossley~. cincuenta 
caballos, y un alternador de se
senta caballos .Asea>, baratísi· 
mo.-Santa Olalla (Toledo).-

5 00 Descanse en paz el sellor Pérez 
, Montes, y reciban su viuda, dolla 

2,00 Modesta Morales y Garcla de Fer 
0,25 nando; sus hijos don Pedro, dulla 
2.50 Modesta y don Gabriel; sus herma

nos, nuestro querido amigo don 
2,50 Julio, jefe-babíJitado del Centro 
1,00 provi_ncial de Telégrafos, y doña 

Miguel Agüero. 

i'~ ~~~~~~a, Ife~~~o~~sf!~il~a:e~~!s~;~ 
, sentido pésallle y la seguridad de 

BALNEARIO 

Caldas de Oviedo 
2.00 que unilllos a las suyas nuestras 

oraciones por el alllla del finado. . 
1,25 

Aguas termales azoadas muy radio
activas. Reumatismo, catarros, gri
pe mal curada. Notables resultados 

1,25 
500 
5.00 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
5,00 
1,00 
1.00 
0.50 
0,50 
0,50 
0,25 

2,00 
0,50 
2,50 

2,50 
250 

250 
2,50 
2.50 
100 
1.00 

1)00 
2,00 
100 
1,00 
1,50 

250 
5,00 
3,00 

1,00 

100 
300 
0,10 
500 
500 
1,00 
1,00 
1,00 
100 
050 
0,50 
1,00 
1,00 
5.00 
5,00 
5,00 

10.00 
025 
0.25 
025 
0.25 
050 
050 
050 
050 
0,50 
050 
0,50 
0,50 
0,50 
0.50 

1,00 

0,50 

iO,OO 

0,50 
7,00 
050 
0,50 
0,50 
1.00 
2,00 

5.00 
10,00 

47.85 

GAFAS 
MODERNAS 

en la hipertensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Oomeroio,40 Automóvil desde Oviedo. 
GARCÉS 15 de junio a 30 de septiembre 

PrlfHima uiSita de la 
"EKPOSIClon AUTOmOTRIZ" 

Para satisfacer la curiosidad de nuestros lectores 

sobre la ..:Exposición Automotriz», iniciativa que 

por su carácter y transcendencia ha despertado 

mucha expectativa en nuestro ambiente, a conti

nuación brindamos varias noticias de interés. 

Rasados en los informes que hemos recogido, 

podemos anticipar que se trata de un acontecimiento 

de inusitadas proporciones, en el que participarán 

más de 20 coches y camiones de afamadas marcas, 

todos ellos de diferentes modelos y que, por su 

construcción, son verdaderos exponentes de las más 

recientes conquistas de la ingeniería mecánica, 

tanto europea como americana. 

Por vez primera se podrán examinar detenida

mente innumerables características que apenas se 

conocen por referencias en revistas de automovi

lismo y se tendrá ocasión de escuchar la autorizada 

palabra de técnicos en la materia, a quienes el pú

blico puede consultar libremente y sin compromiso 

alguno. 

Las empresas de transporte y, en general, cuan

tos emplean vehículos comerciales, hallarán asimis

mo en esta exposición valiosos elementos de juicio. 

Efectivamente: ésta les permitirá estudiar de cerca 

las cabinas de metal ligeras, pero de extraordinaria 

resistencia, que suprimen todo peso superfluo, así 

como las cajas científicamente construídas para 

faeilitar las operaciones de carga y desearga. Llama

rán especialmente la atención los motores proyecta

dos y construí dos exprofeso para tracción pesada, 

no menos qne los dispositivos prácticos que se les 

han incorporado para reducir el consumo a un 

mínimo compatible con la eficiencia y seguridad. 

En resumen, se anticipa que la «Exposición 

Automotriz» eumplirá una obra plausible de orienta

ción y ello justifica sobradamente el interés con que 

se espera su llegada a esta localidad. 
1,00 Total ........... 5.409,85 1,00 __________ _ 

Se vende 
0,50 
2,00 
2.00 
1.00 
0,25 
1,00 
0,75 
1.00 
1,50 
2.00 
1,00 

automóvil cO. M.>, cerrado, 10 

HP .• seminuevo. toda prueba.

Raz6n: Talleres AleKre. Toledo. 

Angel 

CONCI~SIONARIO: 

Mingoranz Cid 

1,00 

5.00 
0,50 

Se alquila casa 
con quince habitaciones. agua 
corriente. patio, terraza y cale
facción.-Informes: Santa Clara, 

6. de diez a doce. 

OALLE DEL PHADO 

TALAVEHA DE LA REINA 

PAIlA ANUNCIO:;j, y eSQUELAS, ¡.JIDA~H~-TARWA ¡)BPRECIOS 

DE LA FERIA tas y puestos de ju~uetes, confi
~uras y refrescos. Al fondo se ha 

L f lnst~lado la caseta del Centro de 
os estejos ArtIstas e Industdales, con fa 

'EI programa de festejos pro- chada y balaustrada de colorido 
fanos organizados por el Ayull' modernista; frente a la Casa Rús
tamit:nto se desarrolla normal- tlca, un restaurante, también ex· 
mente. celentemente dispuesto, y en el 

Al amanecer del día 14 las paseo de la entrada el pabellón 
bandas locales recorrieron di- de cA.rte>,. con. extraordinaria y 
versas calles interpretando dia- artística IlummaClón eléctrica. 
nas. Además se fueron disparan· El paseo central tiene los ca· 
do morteros y bombas con enor- nacidos arcos de bombillas. 
me estrépito y las cOllsiguientes En el lluevo paseo de la dere-
mole~tia5. . cha se han colocado diversas ca-

Par la tarde, alrededor de las setas de recreos, predominando 
seis, salió una carroza, adornada las ruedas y tiros al blanco. A 
con relativo gusto artístico y uno y otro lado de la carretera 
ocupada por varias chicas ata- hay cajones con bpbidas y comi-
viadas con trajes regionales. das y barracas de clases ínfimas 

En torno a esta carroza anun· con excepción de dos circos qu~ 
ciadora, fueron las mú~icas. la anuncian muy variados l'rogra 
banda de trompetas de la Aca- mas y la que ocupan dos intrépi
demia,. clarines, timbaleros y dos motoristas. También hay ca
alguaclllos y un automóvil ocu- ballitos, barcas, columpios, etcé 
pado por vanos miembros de la tera. etc. y ruedas, muchas rue 
Comisión municipal de festejos, das, con «regalos •. 
que facilitaba algunos progra- Anoche hubo público para 
mas. todo. 

Aunque se anunciaba que la Para mañana 
carroza saldría del Ayuntamien- A las cinco carreras ciclistas' 
to. y para elJo acudió público a a las diez fuegos artificiales fren: 
esta plaza, no fué así. con la 
consiguiente molestia de los que 

) 

Ultima hora.-Cinco farde 

Socialistas y catala
nes contra el dicta
men de la Comisión 

de Agricultura 
Las relaciones culturales 
con el Toledo de Ohio 
MADRID, 16.-Esta maf'íana 

se reunió la minoría agraria para 
examinar la nueva fórmula del 
señor Feced para aunar criterios, 
que aparecen dispares. al apre
c,iar el contenido del articulo sép
timo de la ley de Arrendamien
tos rústicos. 

Se acordó autorizar al sef'íor 
Casanueva, como representante 
en la Comisión de Agricultura, 
para aceptar la fórmula. a base 
de discutirla en el salón de sesio
nes, y para que cuando lo crea 
oportun o retire las enmiendas 
que al proyecto tieue presenta· 
das la minoría, dando por termi
nada la ob.,trucción. 

Se examinó también el proyec-

esperaban. Pasó anochecido por 
este lu~ar y por descontado que 
la .comitiva era se,,-uida por in
contables muchachos, a duras 
penas contenidos por guardias. 

Por la noche se encendieron 
las bombillas que en la fachada 
del Ayuntamiento fueron colo· 
cadas como iluminación extraor
dinaria. 

ASlgurme en la Agrupación de Propiebrios es ayu~al'Se a sí mismo 

Mutualidad de seguros de la AgrUU8Clon de 
PrOPlelarlos de Fincas HOstlcas de ESuana 

Dió un magnifico concierto la 
b~nda. de la Academia, bajo la 
dlrec_clón del señor Martín Gil, 
I eUnléndo~e numerosas personas 
en la tt;rraza de las Casas Con
sbtoriales y en la plC1za. 

Ayer tarde se hizo la distribu
ción de mel ielidas a los niños de 
las escuelas en el Campo Escolar. 
Comenzó antes de la hora anun
ciada en el programa para evitar 
a/l:lomeraciones, interviniendo en 
el reparto varías tenientes de al
caIde y concejales, más los in
dustriales interesados y algunos 
guardias. Las meriendas, servi
das en bolsas anunciadoras de 
una determinada casa, se compo
nían de un bocadillo con fiambres, 
un plátano y un paquetito de ga-

M. A. P. F. R. E. 

SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO 
en las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias 

Para toda clase de informes detaliados dirigirse a los seiiores 
Delegado y Subdelegado siguientes: TOLEDO: DON FILI
BERTO LOZOYA, Salmerón, l1.-TALAVERADELAREINAy 
PUENTE DEL ARZOBISPO, DON ARTURO PINEDA ALONSO, 

Teatro, 1, TALAVERA. 

El Consejo lo componell los sellares: 
Presidente: Don Enrique Granda.- Vicepresid('ntc Don Andrés 
Rebuelta.-Secretario: Don J. Custodio Miguel Romero.-Voca
les: Don Jaime Oriol, don Rafael Márquez, don José Cos y don 

Manuel Sierra Pomares. 
Director: Don Isidro de Gregorio.-Asesor jurídico: Don Adolfo 
Rodríguez Jurado.-Inspección médica: Don José María López 

Morales. 

lletas. El obsequio respondió al 
deseo de los pequeiios. - te al Campo escolar y concierto 

También hubo en inmediacio- por la cA~rupación Guerrero> en 
nes del Campo, lo que el progra· la Vega. . 

to de ley sobre la situación de los. 
maestros laicos,. acordando pre'-.: 
sentar once enmiendas.'; 

ma designaba con el nombre de L 
cfuegos japoneses~. C.msistió en a carrera ciclista 
~I dispar.o de un pequeño petardo Tendrá el siguiente itinera 
introdUCIdo en un tubo de hierro, rio: 
desparramándose por la explo- Paseo de Merchán, Venta de 

la Esquina. Cuatro Caminos 
Venta de Aires y Paseo de Mer: 
chán. haciéndose ocho veces se 
guidas. Los premios son de lOO, 
60, 30, 20 Y 15 pesetas más un ob
jeto que regala el campeón de 
Talavera. Fernando VilIarroel. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• : . 
: : . : 

¡ATENCION! 
Durante los días de 
la presente feria, en el 
sitio denominado Casa 
Rústica, ba instalado 
el RESTAURANT 
DEL CAFÉ SUIZO 
un completo servicio. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
sión desde una altura de unos 
cinco metros. pitos, pelotas, ca· 
ramelos y otras chucherías que 
mozalbetes confusamente cogían, 
al caer unos sobre otros. Algu
nos árboles recientemente plan
tados sufrieron I a s consecuen
cias. 

Al anochecer dió en el paseo 
de la Vega un concierto la banda 
• Unión Musical Guerrero •. Se ha 
prescindido del quiosco lateral, 
colocándose u no de madera, 
adornado con follaje, en el ceno 
tro del paseo. En el mismo sitio 
dió otro conciet to más tarde la 
.Agrupación Armónica~. 

Organizada también por la 
Comisión municipal de festejos 
se celebró anoche en la Plaza de 
Toros una función de variedades 
vendiéndose las localidades ai 
precio de una peseta y treinta 
céntimos, según fueran de pre
ferencia o general. Fué mucho 
público, que sólo aplaudió since
ramente algunos números, ya 
que los demás pertenecían a la 
«tarifa> de .teloneros~. Los .mo
renos> tuvieron interrupciones a 
granel, con perjuicio del resto 
de lo~ espectadores, los próximos 
y los kjanos. e impidieron que 
algunos artistas pudieran lucir 
su trabajo. Huelga decir que, 
en l'eneral. hubo mucha falta ue 
todo, a excepción de ingresos. si 
es que no pasaron de la cuenta 
las tarjetas de fa vor. 

En el ferial 
Escasa variación ofrece el 

ferial en relación con el af'ío an 
terior. 

Hay ell el paseo central case· 

CONSULTORIO 
de enfermedades 

de la piel y secretas 
Consulta: 

De once a una y de seis a ocho 
Calle de Galán y Garcfa 
Hernández. númso 36 y 38 

(trente al Alcázar) 

Hay unos veinte corredores, 
estando la organización a cargo 
de la entusiasta sociedad e U aión 
Ciclista Toledana •. 

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

Consulta de enfér
medades de los ojos 

Graduación clentltlca de 
la vista, Cura operatoria 
de la catarata. etcétera 

Oculista D. Manuel PeIayo 
CUESTA DEL CARMEN 
(Gobierno Militar), frente 
al Hospital de Santa Cruz 

TOLEDO 

Consulta diaria, de dos a cinco 
y de once y media a una, todos 

los martes 

Información 
local 

La sesión del lunes 
Careció de interés la sesión 

que el Ayuntamiento celebró el 
lunes, pues el asunto relacionado 
con el servicio de alumbrado pú
blico hubo de aplazarse por falta 
de concejales. 

Una orden a los funcio
narios 

Ayer maiiana se dieron órde
nes a los funcionados de los Cen 
tras oficiaJes para que acudieran 
a la oficina. Más tarde se revocó 
esta disposición de la autoridad 
superior, ya que se trataba de 
una fiesta oficial, d clarada por 
el Ayuntamiento. 

La novillada suspendida 
~ ,?ausa de la grave cogida 

de FélIx Colomo se ha suspendi
do definitivamente la novillada 
del día 18. Se celebrará única
mente el festival nocturno en que 
reaparece la etroupe» artística 
que acaudilla L1apisera. 

Pérdida 
El día 14, en una camioneta 

del serv icio público a la estación, 
quedó olvidado un bolso de cue 
ro negro pequeflo, que contení!! 
una pulsera de O!O con col~ante 
moneda mejicana de oro de cin· 
ca pesos, unas tres pesetas en 
metálÍC'o, un rosario y otros va
rios objetos. Caso de ser hallado 
se. ruega la entrega en la Co
misaria, 

- En la Comisión de Agricu~ 
tura se ha dado cuenta de la fót/ 
mula del señor Feced al artículo 
séptimo. Fué discutida amplia', 
mente, acept:1ndose, con el voto', 
en contr~ de .socialistas y catala.
nes. partldanos al anterior dic· 
tamen. la nuevafórmuladelsefior 
Feced, que se discuti~á en el sa
lón de sesiones. 

-La minoría socialista y la 
cata!ana se proponen presentar 
enmiendas a la fórmula que ha 
aprobado la Comidón de AXri
cultura y se leerá esta tarde, 
quedando sobre la mesa veinti
cuatro boras reglamentarias para 
su discusión. 

-Al Ministedo de Estado 
han acudido esta mañana el al· 
calde de Toledo y una Comisión 
de la misma ca¡:¡ital, con objeto 
d~ hablar al ministro de las rela
ClOnes culturales que aspiran a 
establecer entre el Toledo espa· 
iiol v el norteamericano. 

El ministro aco~dó con satis
facción el deseo, ofreciendo a 
los comisionados toda clase de 
facilidades. 

-A las cinco y media de la 
~~f'íana se detuvo en su domi
clllo a Francisco Campafiá So
ler (a) Traperón, peligroso ma· 
leante reclamado f"or numerosos 
Juzgados y autor de los disparos 
que hirieron al agente sefl.or 
Escalona. 

Al s~r detenido produjo enor
me escandalo. tratando de herir 
a los agentes y ofreciendo resis
tencia, hasta el extremo de obli
~a~les a trasladarlo a la primera 
Bn~ada en ropas menores. 

Presenta una herida por arma 

MORRIS 
8HP.; consumo, 6cilindfos. 
Representante para Toled~ su 

provincia: ALEGRE.- TOLEDO. 

de fuego en el brazo, declarando 
que se la produjo el agente al 
defenderse. ' 

Se encontró la pistola en una 
alcantarilla de la calle del Am· 
paro. 
, El agente herido continúa en 

igual estado de gravedad. 
-En la calle Villamil. el guar

dia civil de Caballería, Ramón 
Martínez García. sufrió un ata
que de enajenación mental. Des
envainó el sable, a~Tediendo a 
los transe~ntes, de los que hirió 
a tres mUJeres. 

Un ~uardia de Asalto, como 
no pudo reducirlo, le hizo tres 
dispar<?s, hirién~ole de gravedad 
en el ~IPocondno, con salida por 
la reglón lumbar, mano izquier
da y antebrazo. 

El herido fué trasladado en 
grave estado a la Ca&a de So· 
corro. 
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