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LA Voz DE ESPAÑA, consecuente en su idea de favoreéer en la medida de sus fuerzas á cuanto tenga relación 

con la agricultura, rinde á Toledo su más sincero aplauso por la celebración de su Concurso de maquinaria, abo

nos y productos agrícolas, esperando sea la base del resurgimiento <i_grario de la provincia toledana, que, por su 
suelo y sus pobladores, es merecedora de las mayores bienandanzas. 

\ 

Sinceros en el elogio, justos en la crítica, creemos que el esfuerzo llevado á cabo por un puñado de entusiastas 

agricultores ha sido superior á sus fuerzas, mereciendo por ello el reconocimiento y el aplauso de los toledanos, y 

'esperamos que este hecho, cual es el de haber dado forma al Certamen, será el primero de una serie de triunfos, 

que pondrán á los agricultor s de la imperial ciudad á la altura de sus merecimientos y de la admiración de todos 
los productores agrícolas españoles-. 

. "' 
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TOLEDO MONUMENTAL 
1l t.es QUE VISITEN T~LED~~ 

"r - ~ \ • .., ' ~ .. . , 

· El viajero amante de obras monumentales que apro- 1 obra fué ejecuüda por los frabes yí reconstruído por· 
vechando la rebaja en el precio del viaje, al par que la .1. Alfonso X, después de la gran avenida que lo destruyó 
Exposición de maquinaria agrícola de la capital, desee en 1257. 
visitarlas en estos días, puede valerse de esta ligera re- Sufrió otras reparaciones de importancia_,· ~-~,· l 484r 
seña, que le servirá de peque1'ia guía-itinerario ilustrado. como atestigua el blasón de los \onarcas:· cafüficos es-

Siguiendo las indicaciones que anotamos, podrán ver culpido sobr~ el arco de su fuer{_ tütréóri, y en 1575 y 
rápidamente y sin entorpecimiento, lo más principal de épocas más recientes. 
lo mucho que encierra la antigua capital de la Carpeta
nia y de los Godos, tomando el itinerario que le traza
mos desde su llegada á la estación del ferrocarril. 

To describiremos con algún detalle más que-los mu
numentos que son objeto de ilustración en esta reseña; 
pero indicaremos con letra bastardilla los que deben vi
sitarse. 

CASTILLO DE SAN SERVANDO 

Vestigios de fo rtificaci ón exterior y sepulturas labra-
~ das en la roca, atestiguana.i construcción anterior á la 

reconquista de Toledo. Eféctuada ésta por Alfonso VI 
en 1085, sufre el primitivo edificio militar una gran mo
dificación tomando carácter guerrero-religioso, qiie con-

Castillo de San Servando. 

serva hasta los comienzos de Ja XIV centuria, época en 
11 que, desaparecida la orden del Temple, cuyos caballe
ros lo guarnecieron hasta entonces, el castillo quedó 
abandonado y t n estado rninoso. 

na puerta de arco ultrasemicircular, con precioso 
dm elage, algunos ventanales con arcadas plorilobula
cas y otros restos de ornamentación arquitectónica, es 
lo que queda digno de admirar, al mismo tiempo que 
los fue rtes torreones y airosas barbacanas que dieron 
fortaleza á este castillo. Desde la altura donde se asien ta 
puede contemplarse una de las más bellas siluetas que 
ofrece h ciudad y la)najestuosa mole de su· Alcázar. 

PUE'ITE DE ALCANTARA 
Aunque no falta quien quiere a ribuir mayor anti

güedad á este puente, puede tenerse por cier o que su 

Puente de Alcántara. 

Desde al centro de este hermoso puente, mirando ha
cia la estrecha garganta por cuyo fondo se desliza ru
moroso el Tajo, se ven á uno y otro lado de sus escar
padas· orillas, los restos del acueducto romano. 

PUERTA DEL SOL 
Con este nombre se conoce una de las· más bellas-· 

obras del mudejarismo toledano, siri duda levantada ó 
restaurada en el xrv siglo, á juzgar por la ornamentación 
de las simuladas arquerías y túmidas ojivas que la deco
ran. 

Arcadas, ojivas y ultrasemicirculares se suceden for
mando el paso de esta puerta militar del segundo re-

Puerta del Sol. 

cinto, habiéndose colocado sobre la pt imera de aquellas, 
un alto relieve representando la simpática y religiosa es
cena de la Virgen imponiendo la vestidura á San Jlde-
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fonso, co n las simbólicas representaciones del Sol y de 
la Luna, que tal vez dió nombre al edificio. 

Las robu,!¡tas al menas que coronan sus dos torres, 
una de planta semicircular y otra cuadrada~ completan 
el aspecto guerrero d@ este monumento, que puede visi
tarsé interiormente desde el local que ocupa el Cristo de 
Ja Luz, uno de los más curiosos é interesantes que la 
.arquitectura árabe ha-Íegado á nuestros. tiempos. 

ZOCO DO VER 

El antiguo y morisco mercado, que en los comienzos 
de la Edad moderna destruyó un voraz incendio, y del 

Plaza·de Zocodover. 

que sólo queda en pie, · para muestra de lo que fué, el 
Arco de la Sangre, es el centro activo de la ciudad y en 
él y en sus inmediaciones se encuentran establecidos los 
principales comercios, los cafés y los hoteles: 

Casi en el centro del costado oriental de la plaza se 
abre el paso, bajo el árabe arco de la Sangre, que con
duce por amplia escalinata al notable edificio de Santa 
Cruz, pasando antes por el renombrado Parador del Se
villano, hoy posada de la Sangre~ que inmortalizara la 
p lu ma ilustre de uuestro g ran Cervantes. 

Antes de llegar al Ayuntamiento deben visitarse por 
este orden: el Hospital de Santa Cruz, la Capilla de la 
Concepción, Posada de la Sangre, Capilla de Francos, 
Alcázar, La Magdalena y la Cárcel de la Hermandad. 

PLAZA MAYOR 

En ella eshi el edificio Ayuntamiento, de bella cons
trucción y elegante aspecto, así como el Palacio Arzo
bispal y la Catedral; monumento el más grandios? que 

P laza Mayor. 

¡ 
( 

España posee, debido al arte ojival. Concibió su trazo 
el maestro Petrus Petri; pusieron la primera piedra el 
f<ey San Fernando y el Arzobispo D. Rodrigo Jiménez 
de la Roda; el Cardenal Oonzález de Mendoza cerró las 
últimas bóvedas y siguen la obra mejorando y haciendo 
nuevas construcciones, el Cardenal jiménez de Cisneros 
y el Arzobisf.lO Luna . 

TORRE Y CALLE DE SANTO TOMÉ 

Siguiendo Ja excursión por detrás del Ayuntamiento, 
stt debe visitar la bella ·portada de la Casa de los Tole

. dos, antes de la Torre qtie nos ocupa, la m~s bella y gra
ciosa ~e las torres mudéjares de Toledo, y que se divisa 
ya desde que se entra en Ja calle que lleva el nombr~ del 

Torre y Calle de Santo Tomé. 

temp!O" á que pertenece, y en cuyo interior está la obra 
magna del Oreco, representativa del entierro del Conde 
de Orgaz, así como la portada de este mismo título y 
de Santa Isabel y después, el Taller del Mor-o, Tránsito, 
Santa Maria la Blanca y el gran San juan de los Reyes, 
cuyo claustro, completamente ¡eslaurado, corresponde 
al estilo gótico florido. - ·< 

B:\ÑO DE LA CAVA 

Aunque el vulgo así titula á estos restos de edificación, 
se sabe positivamente que es el cuadrado torreón de in
greso al aQ.tiguo puente inmediato al d·e San Martín . El 

Baño de la Cava. 

carácter de la fabricación es evidentemente arábigo, lo 
cual hace concebir que fné construído en tiempo de los 
Reyes moros ó quizá en el de los Califas cordobe>es. 

,. 
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El ingreso al pintoresco torreón se efectúa por un 
arco ojival apoyado en dos columnas de sencillos capi
teles, y en el lado que da al río Tajo {opuesto al ante
rior) hay otro doble arco apostado más bajo que el de 
entrada. 

PUENTE DE SAN MARTIN 

Desde un saliente que forma el terreno cerca de la 
puérfa de entrada á la iglesia de San juan de los Reyes, 
se puede contemplar el hermoso panorama que ofrecen 
las alturas pobkdas Ce Vff:etccién den ce tienen · SU 

Puente de S:m Martín. 
.... . 

sien to lo> famosos cigarrales y el puente de San l\.ar-
tín . Este puente, de construcción ojival y cuyo arco cen
tral es uno de los mayores de España, merece ser visi
tado por aquellas personas que ct1.enten con tiempo para 
ello, pues además de su obra, por todos estilos intere
sante, son bellísimos y de un contraste admirable los 
cuadros que ofrece la naturaleza á uno y otro lado de él. 

~UERTA DE CAMBRÓN 

o debe el viajero dejar de echar una ojeada antes de 
llegar á este monumento, á la vista pan9rámica que ré
presenta el río y la Fábriea de Armas Blancas, de mo
derna construcción, y visitar si quiere, el Cristo de la 

. Puerta del Cambrón. .. 

Vega, por la relación que tiene con la hermosa leyenda 
del inn:10rtal Zorrilla y después el Hospital de. Afuera, 
en donde está intalada la Exposición y donde existe el 
sepulcro del Cardenal Taver.a, una de fas mej-0res obrns 
de Berruguete, y algunos interesantescuadros del Greco. 

PUERTA NUEVA DE VISAGRA 

Siguiendo por la carretera, se bordea la ciudad junto· 
á las ·antiguas murallas y pueden verse en la párte baja 
de la Vega los f~agones de argamasa, resto único que 
perdura del antiguo Circo romano, La puerta antigua de: 

Puc rt l ueva de \ i>agra. 

Visagra, por donde dice la tradición que entró Alfon
SJ VI en 1085, y la Nueva este nombre, sobre cuyo 
arco de entrad1 existe en relieve. un hermc so es . udo ce: 
Toledo. 

* 
* * 

Hasta aquí llega el itinerario -ilustrado, ~ejando de
consignar en él, por razones de falta de espacio, varios 
monumentos y muchísimos · restos de rdificaciones ro-
mana~, visigóficás .) árabes., que, á pesar del grandísimo 
-interés que ofrecen, no creemos puedan ser visitadas. 
por aquellos que solamente dedican uno ó dos días al · 
estudio y contemplación de cuanto encierra este gran
dioso museo de artes españolas. 

Y para terminar estos apuntes descriptivos, réstanos. 
dar un consejo á todo aquel que ávido de admirar las. 
bellezas de la ciudad vaya como excursionista á ella . La. 
recomendación que le hacemos consiste en que no salga 
de Toledo sin haber recorrido el trozo de carretera que: 
une el puente de San fy\artín con la ermita llamada de la 
Virgen del Valle. El paisaje-encantador y las bellísimas. 
siluetas que á cada paso nos ofrece el campo con sus. 
amenos cigarrales, y la ciudad con las quebradas líneas. 
de sus templos y palacios, atraerán á porfía su mirada 
por uno· y otro lado del camino. 

·-: 

Fotografías de C. Oarc.,,,. 
Co_nstantino Ga.r <;,_és. 

MI CUARTILLA 
I\fano fé rrea, acrividad permanenre, gran altruismo, despren-·_ 

dimiento grande, traducido todo en amor al prójimo, he al¡uí 
las cualidades que ~e necesiran par-a que las regiones todas de 
nuestra querida Espaiia enrren con fo;: ciega y paso fi rme y resuel
to en la senda mundial, y todo esto se cnmeguirá lentamente con• 
que haya en cada provincia Eólo tres µersonalid.ides que reunan 
la s cualidades apuntadas, y _como entiendo que é tas en todas .las 
provincias existen, sólo falta que se compenetren y el resurgí-· 
mien to de la E>paña fuerte y potente, que es ia aspiración · de
los buenos pat riotatas, pa5a rá de la categcrfa de anhelo á Ja' de 
hecho consnmai:lo. 

Arturo Relanzón. 
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TOllEDO AGRICOI1A 
DON ARTURO RELANZON Y ALMAZAN 

Es el Preridente de la Cámara Ofir.ial Agrícola de Toledo y 
una de las personalidades de más relieve de la imperial ciudad. 

Abogado, á los veintidós añ'">s era Relanzón Doctor en Dere
cho y al medio año era Fi~cal sustituto, ~!lrgo que d~empeñó 
con tal acierto que mereció honrosa calificación por su Jefe. 
Por si esto fuera poco, además de un buf~te importante, ocupa 
el cargo de Ab)gado de la Beneficencia 9, Diputado del Cole
gio de Abogados. 

Polfl ico, el Excmo. Sr. D. Arturo Relanzón ha sido Diputado 
pro\'incial pÓr el distrito Torrijos· Escalo~a, Presidente de la 

Don Arturo R~bnzó n y ,\ lnÍaz.ín . 

Diputación de Toledo, elegido por unanimidad , y Presidente de 
Ja Junta del Censo. 

De su gestión como Presi lente de la D!pntación toledana, es 
buena prueha qnf', antes de ocupar ese cargo, liquidáb<:nse·. 
los presupuestos con déficit, y durante año~ no hubo manen J~ 
evi,tarle, hasta que al ocupar Relanzón la presidencia y alcan
zar un millón el horripilante déficit, al prinwr año de su mandato 
1.lesaµ1reció, al segundo ofreció un aumento y pagó todos los 
atrasos. H izo los de:.tinos de la Cuporación inamo\•il,Jes, sa
cando las plazas vacantes á oposición, y re formó todos los re
glamentos, siguiendo todos los Presidentes que le han sucedi
do por el camino iniciado. 

Candidato á la Diputación á Cortes por el distrito que re
presentó en la p-ovincial, su manifiesto le oc •sionó un lance 
personal, <le! que salil> como el caballero Bayardo: sin miedo y 

:;in tacha. 
· Liberal de toda _la vida, al separarse el Sr. Canalejas del m:: 
logrado rept1blico y estadista D. Práxedes Mateo Sagasta, si
guió al elocuente-demócrata, siendo en la actualidad Presidente 
del Comité democrático provincial. · 

1.iterato y artista, ha dado infinitas pruebas d.: su talento cori 
Ja pluma, mereciendo ser socio-corresponsal de la Unión lbero 
A111erica.11a.. 

Humanista y filántropo, bastarfa recordar r¡11e posee, desde 
1908, la Gran Cruz de oro de la Cruz Roja, de la que ha sido 
Presidente en Toledo. 

Hombre de administración, ocupó una plaza de Oficial I.0 de 
la Dcif'gación de Pósitos, ha pertenecido á la Junta de Sanidad, 
pertenece á la Junta de pbgas del campo, en la cual ha soste
niuo toda1Ja campaña úJti¡na, y es -Vocal del Consejo Provincial 
de Agricultura, elegido por los pueblos. 

Don .-hturo Relanzón es rico propietario agrícola y su perso
nalit.!at.! adquiriría todo el relieve que merece, con sólo decir 
c¡ue ha desempeñado interinamente tres veces el Gobierno ci
vil de la pr-ovincia . 

Autoridad indi~cutible, perSOf!aje de altura, prestigio de fuer· 
za, el Presidente de la Cátnara Oficial Agrífola de Toledo, es 
mernerlnr de algo más qué nuestras palabras: del agradeci
miento Je los toledanos, por quienes ha hecho mucho. 

Don tHa.> d~ friontoya y -_8la.>eo 
. 

En el Certamen actual debiera ocupar el prinxr puesto por 
su relevante mérito y su excesiva rpodestia, tal vez le haga pa -
sar inadvertido para todos menos para los que sabemos quién 
es l\fontoya. Baste saber que es. el iniciador del proyect0 y que 
el fausto acontecimiento. que Toledo ha presenciado se debe á 

Don Elías Moritoya. · 

este laborador si lencioso del bien agrlcola y de la agricultura 
toledana. 

La Cámara Oficial Agrícola le ha conferido el honroso cargo 
de Tesorero, que desempeña de modo tal, que h1 de ser insus
tituíblf'. Sus merecimientos como técnico en materia agro-pe
cuaria, le h3n llevado al puesto de Vocal del Consejo provin
cial de Agricultura y Ganadería. 

Políiico á ratos y amante de un pueblo, siempre, es Concejal 
y segundo Teniente de Alcalde del Municipio toledano. 

Sus compañeros de la Cámara Agrfccla le han conferido el 
cargo de Vicepresidente de la Comisión organizadora de la Ex 

· pcsició:-i. 

¡ 
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Don ~ , 
¿orna,> 

Él mismo lo dice : no hay Secretarías que adjudicar en Tole · 
do, ~i no tamb'én las líeuar1a ... 

E l Sr. López SantistebJn, es, pues, el Secretario universal, 
pues de~empeña nada menos que la Sec.ret:i ría general de la 
Cám :i r:i Oficial Agrfcola, la de la Comisión 0.-ganiz'.ldora de la 
.Expo~ición Agrícola, la de la Asociación Defemora de los in· 
ter eses de T uledo, la de la Junta local de defensa contra las 
p lagas del campo, y no sabemos cuantas más . 

T odo acti\·idad y desinterés, ni el trabajo le abruma, ni su 

.· 

Don Tomás López y Santisteban. 

liol illo se cierra cuando de Toledo se trata; sin mtis teban, 
es lo más seguro que no hubiera habido Exposición. La mayor 
parte del éxito á él le corresponde. E n Toledo se ha hecho in · 
di-pensab le, no por querer, sino por todo lo contrario, porque 
todo lo hace sin querer. Cuando dfas pasados le veíamos torcer 
t 1 gesto ante una contrariedad por el éxito de la Exposición, 
,Jecfamos: ya está pensando en la manera de resolver _el con
Aicto ... 
E~ mu• ho hombre este S intisteban; nervioso, incansable , 

pr:1ctico, con inteligen ci 1 pri,·ilegiadJ, creemos que de. de el 
punto dond.: se h·.ille, sus iniciati\'a5 y trabajos h:rn de tener c·I 
éxito m:1s completo. 

PR:ODUCCIÓN DE LAN.:\ EN TOLEDO 
L-i prorincia de Toledo, que cuenta con más de 500.000 ca 

Lezas de ganado lanar produce anualmente unos 3.000.000 de 
ki logramos de lana, que al precio de I ,50 pese tas la unidad, en 
su(io, supone un total de 4.500.000 pesetas, y q ue alcanzando -
dob ~-e valor laYada, son unos 9.000.000 de pesetas el tráfico que 
suponen l..1s lanas que producen los ovinos de la prorincia de 

Toledo. 
La importancia de la ganadería lanar en Toledo hace pensar 

rn una organización de que ca rece, tal como un Sindicato de 
venta. Taml>ien hay e'ementos sobrados p .. ra la implantación 
de alguna indu,tria., como u11a manufactnra cooperati\•a, á fin 
de rfcctua r el lavado de lanas, con lo que se obtendrían Lene 
ficios inmensos que aumentarfaon la 1iqueza y trabajo de esta 
pro\'inoa, ge1.11ina111e1.te 3grfcola y gana¿cra. 

FERill DE GANADO E/i TOitEDO 
Se efectuará el día 18 á las ocho de la mañana· la fe ria, con

cediéndose premios en metál ico á los srñore> ganaderos que 
presenten mayor número de cabezas de ganad.). 

Estos premios se distribuirán en la siguiente forma: 
Uuo de doscientas ci11cue11f,t pe.setas.al q ue p rPsente rna ror· nú . 

mero de muletas. 

Otro de doscientas 11esdas á quien lo haga del mayor Jote de 
ganado lanar, y 

Otro de rie11 1Jesetas al de más numerosa piara de cerdo>. 
El dfa 19, á las siete de la mañ ana, se celebrará en la c~ sa 

Rthtica h adjudicación de los prem ios á los ganaderos concur 
s:mtes. 

Durante los tres dí 1s <le f.:ri:1 de gan:i lns, .ó sra el 18, 19 y 
20, habrá audiciones mu~ica'cs , de ~eis á ocho <le la mañana, en 
el paseo de l\Ierchán . 

OB. ERV:\ClONES 

Los 5eñores ganaderos se h·ill ar:ín exentos del dcrechn <le 
ponta7go por el paso de los ganJdos que aporten al ft:rial. 

Los ganados disfrut:1rán de gratuitos y abundantes pastos en 
las rastrojeras y barbechos de la dehesa de Carrasco. A e~te 
t"Íc-Cto Jus ganaderos debrr:ín prOYeerse de VOiante qnr Í.tCJJitará 
la In~prcción de Poli, fa urbana . 

Para que puedan guarecerse del sol los traficantes se in>tala
rán en el Teso amplins barracones. 

Ingeniero de Montes, hombre de vasta cultura y entendi· 
miento prodigioso, con entusiasmos y ju\·entud, laLora constan -

Don Santiago Murioz. 

men te po r la riquez:i pa1ria, y p:i rticula rmen te desde los pues
tos que desempeña por los de la p rO\•incia de Toledo. 
. Don Santiago M ufi •1z es Vocal del Consejo Provincial de 

Agricultura y Ganaderia, r pertenece á la Comi,ión e rgllniza
dora de la Exposición. 
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J)on Vietoriano }>1~dina ~uiz 

Personalidad in1ere. an1e en el Concurso <1g1 !cola de Toledo, 
de cuya Comisión Organiz<dnr.1 es Voc:il, oc11p1ndo igual car 
go en la Cámara Oficial Agrícola. 

Don Victoriano Medina. 

E.I Sr. D. Victoriano l\•1edina Ruiz, es Inspector provin_cial de 
higiene pecuaria y Consejero de Agricultura y Ganadería de la 
provincia. 

Los méritos personalfsimos Je han ll evado á la presidencia 
del Colegio de eterinarios y á ocupar un l u~ar en el Munici
pio, siendo uno de sus Concejales más distinguidos. 

Dirige, con gran acierto, la Revista.de Veteri11aria 1oledana, 
publicación apreciadísima entre los profesiona les. 

~~DVERTENCIA 

En telegrama que recibimos momentos antes _de cerrar éste 
múmcro extraordinario de nuestro corresponsal en Toledo 
Sr. Lagf), el envio de original que nos habla anunciado ha debi 
do sufrir extravío, percance que lamentamos en extremo por · 
tratarse de la indicación completa y exacta de todos cuantos 
elementos integran la Exposición de Productos, maquinari1 y 
11bonos agrícolas, que considerabamos como el catálogo del 
Certamen. 

Este contratiempo, que lamentamos ~inceramente, constituye 
p;ira LA Voz DE_ ESPAÑA un tropitzo que nuestros lectores per 
donarán, por no ser culpables y· dei que procuramos. salir airo
sos dando cuenta detallada en nuest;o número próximo. 

El autollló-wil 4'D A~1·icultu1•a.-EI Club Automóvil 
de Francia ha nombrado una Comisión con el objeto de estimulará 
Jos agricultores que hagan más uso de Jos vehículos motores en los 
trabajos del campo. Durante los cuatro años venideros se harán 
pruebas prácticas y se darán exhibiciones para propagar los conoci
mientos de utilidad que se relacionan con este tipo de máquinas. 
Los experimentos tendrán lugar en unos terrenos que se han com
prado expresamente para tal objeto. 

La ga1•1•apata.-Se sabe que la garrapata es el agente trans
misor del microbio que, entre los bovinos, produce la afección pato
lógica, !Jamada 11tristeza11. 

La indu_5tr¡a de la .5eda y talav~ra 

Para nadie es desconocida la fama de la vieja. Talave-ra JYr 
sus tejidos de seda, que s~ remonta á tiempos lej anos. A pesar 
de esto, la incuria, abandono é inercia, han conseguido que la 

tradición se mantenga, aunque la escasa. muestra de !'U existen
cia sea tan pequeña que casi pueda considerarse como nu:a. 

Entre nuestras comarcas productoras del millón de kilógr.i · 
mos de capullo, no figura la tr,¡ed3na, s:endo a~í que posfe exre· 
lentes condiciones para el cuhivo de Ja morera, y con ella t 1 
preciado producto, que podrf 1 ser elemento poderosísimo para 

el desenvolrimiento industridl de T a.laver:i. 
La esta ción sericícola m_urciana , que t<snlCl!' y tan buenos srr

vicios presta á nuestra producción, y por end-, á nuestra rique · 
za tiene e~tablecidas unas Escuelas ambulantes con perfecto y 
se~ci llo material, que pone gratllírnmente á disposición, con el 
personal necesario, de la región, comarca , pueblo ó cultivador 
que lo so' icite. ¿Por qué la industriosa Talavera no pone alg-ún 
intt rés en que estos trabajos se hagan en su término, contando 
como cuenta, entusiastas y opulentos ag• icultores? 

Los org~nismos oficiale; de la pr0vincia, princi palmente 
aquellos que ostentan la representación agraria, deb ieran tomar 
Ja iniciativa en este sentido, ya que por el presente Certamen 
han dado pruebas d~ actividad, entusiasmo y cariño á la. ag1 i 

cultura de la provin"cia de Toledo. 
X. 

Los vinos españoles.~ En los cinco primeros meses del 
año actual, la exportación de vino tinto se ha realiz.ido por un 

total de 44r.741 litros, en vez de 549.848 en iguales meses de 

1907 y de 422.809 en 1906. 
Se expidieron para Francia 154.621 litros; 14.618 p:ir;1 Ingla· 

terra· 88.075 para Cuba y Puerto Rico; 8,7.586 para el resto de 
América, y 87.627 para el de Europa y A.frica . 

De vino blanco común se 1 xpo rtaron 80.219 litros. De 
amontillados y olorosos de Jerez, 3.510 litros, y de los demás 

jerezanos y similares, 7 5.036 litros. 
La exportación de vino de iálaga y similares subió á 83 328 

y la de los demás vinos generosos á 19.898 litros. 

* * * 
La imp r, rtación de cereaies en España. - ·En el primer 

tr imestre del año actual sólo se han importado 9.905 tonelad;<s , 
contra i6.273 de la misma época de 1908 y 50.716 tonelad.is 

de 1907 . 
El tráfico de harinas, procedente de dicho cereal, ha parnd0 

de o,4 1 á 2,55 millones de toneladas; pero con relación á 1907, 

ofrece unl!. baja de 8,92 millones. 
Las importaciones de mafz, fa\•orecidas en parte por la rebaja 

de los derechos arancelari0s, aumentan de · 18.304 á 44- º71 to
neladas, y las de cebada pasan de 842 á 3. 105 toneladas. 

* 
* * 

Compradores de maquinaria agrícola. - El Consejo Pro
vincial de Agricultura y Ganadeda de Soria ha acc rdado ad

quirir el material agrícola siguienie: 
Dos máquinas esquiladoras de gi.nado lanar. 
Tres azl.das á brazo, PlacE.nt, tres arados, Sampere, de verte

dera giratoria y cuatro Gracia P .itentados; cuyo mate. ial se do
nará á las Asociaciones a5rfcolas que más se distingan por sus 
trabajos en beneficio del progreso agrario. 
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lmportaneia d~ los abonos 
-~n a~rieultura 

Entre los d iferente.;;. medios de fomento agrícola que 
hoy so ¡·onen en prác!ica de un mouo racional y cien tí· 
fico Cf'll P-l fiu de aumen1ar b f:irtilitlad del suelo y ob
tener el sumnmm ti.e producción, que e.;; el rnrdaderu 
ideal de la agricultura moderna; uno, sin disputa, de los . 
que tieuun más capital importancia para ol agricultor 
por los resultados progresivos y ulilitario;,; que rn él 
0btiene, es el empleo de todas esas substancias que se 
conocon con ol nombre de abonos, :f que cumo-sabomc.s 
se adido1 an á las tierras laborables para restituirlas de 
los elementos de que se nutren las plantas que én ellas 
se cultivan, y que constituyen, por tanto, el verdadero . 
alimento de los vegetaleE". 

Así lo ha comprenui lo la Cámara Oficial Agrícola de 
Toledv. E~te actirn organismo ha lenido en cuenta p.} 

importante papel progresivo que los abonos están lla
mados á demostrar en el campo de la agricultura nacío-
1 al; ha visto, por otro lado, el poco aprecio que de estos· 
produc Los fe1 tilizantes hacen la generalidad de los agri
cullore,; de uuestra provincia, y ha leuiJo el buen acuer
do de establecer una seccióu <le abono.5 mineralt>s Pn 
Ja magnífica Ex.po:-ición de Maquinaria y producl¿s agrí- _ 
colas que inaugura en osla capital. · 

Al presente nadie desconoce la verdad que encierran 
estas afirmaciones, toda vei-que sabemos que el princi
pal objetivo de la importante ciencia que nos da á co
nocer.los principios fundamentales para e_l cultivo, no 
es otro que el de multiplicar y mejorar en calidad las 
plantas que pueden ser útiles al hombre en sus diversas 
necesidades, como también á los anim~les que están 
bajo su dominio. 

En tal sentido, todo lo que tiende á favorecer y per
feccionar los medios de cultivo y oblener la mayor pro
ducción posible1 es de necesidad; pero ahora cabe pre
guntar: ¿cuáles son los abonos más apropiados? Difícil 
es contestar de un modo c~mcreto á esta pregunta. Si 
los abonos son los alimentos de las plantas que se des. 
arrollan en Jos terrenos agrícolas y estos pueden ser du 
muy distinta composición, se compr_ende, desde luego, 
que la sub:3lancia que se emplee como abono ha de estar 
en relación con la naluraleza y cornposi~ión del terrL no 
y clase de cuitivo y plantación de que se trata. 

Esta cue~tión está íutimamente relacionada con la ex
puesta hace algúo. tiompo y de una manera adlllir...b!e 
por mi querido amigo el ilustrado Catedrático de Agri
cultura de Tuledo y conocido por su saber, Sr.'Hoyos y 
Sainz, al recomendar la sustitución en el empleo de los 
abonos, del a.bono panacea por el a.bono receta. El se
ñor Hoyos entonces, y nosotros ahora, consideramos 
perjudicial y expuesto á muchos desengaños en el ferre · 
LO de la práctica el empleo de esos abonos compue~tos, 
preparados de un modo misterioso y en virtud de fór
m~las desconocidas y á las que el que la prepara ó fa
brica, atiende más el rápido y fácil lucro personal que al 
progreso de la agricnllura, y que el agricultor usa sin co-

nocer sus efectos ni si son ó no aplicables, por su com
posición á los terrenos que cultiva. 

Se impone, por tanto, que los abonos se usen de un 
modo racional y cie:nü.fico, que antes de emplearlos, se 
tenga en cuenta la composición química del terreno que 
se va á abonar por medio del análisis de la tierra, cla
ses de cultivo _que se va á desarroJlar, propiedades fisi
cas y agrícolas del h-rreno y de la zona donde se culti
va, y, en uaa palabra, todo cuanl.o pueda estar en r,ela
ción co~ la clas• s de elementos de fertilidad que necesi
le la tierra que se va abonar, l<i plculla ·que en ella va á 
reproducirse. · 

Como so ve, el uso de los abonos, en forma racional 
y apropiada, es de vitalísímas importancias para la 
agricultura, y-esto es cuanto nos · proponíamos demos
trar en las prnsenles líneas, sin más objelo que el hacer 
desaparecer de algunos de nuestrns agricultores las ran
cias y rulinarias preocupaciones que aún tiene en asun
to como el que nos vcupa y que tanto perjudica al pro
greso y fomento de la agricultura nacional: 

'\·icto1•ia1110 lUedina. 
Director de •La_Veteri_naria Toledana.» 

Toledo, 13 de Agosto de 1909. 

PE{'lSAfJilEf4TO 

Dados los11uevos procedimientos entre los cuales se desarro 
lla hoy día la agricultura, el perfecto agricultor á la moderna, 
necesita reunir tres condiciones precisas: 

Ilustración, experiencia y capital. 
La primera se adquiere trabajando, la segunda con el trabajo 

y la tercera á fuerza de trabajo. 

Elías de Montoya. 

OMISION FORZOSA 
Por la premura con que hemos tenido que confeccionar e~te 

número extraordinar1o, y por no haber llegado á tiempo, hemos 
omitirlo la interesánte información que nos proponíamos haber 
hecho de la Magistratura toledana y de las autoridades militares 
de Toledo, completando, ·de este modc, el rendez vous al ele· 
mento oficial de la imperial ciudad. 

El Presidente de la Audiencia, el Fiscal, el Juez de primera 
i_nstancia, el municip;i.1, el Gobernador militar y el Director de 
la Academia de Infantería, personas todas á quienes ienfamos 
verdadero interés por h:i.ber dado á conocer gráfica y literal. 
mente en nuestro número, con gran pesar nos vemos' impoi.ibi· 
litados de hacerlo, por no haber llegado á tiempo el material 
necesario y el demorar la salida det número; pero estas líneas, a 1 

mismo tiempo que de explicación, sirvan para enYiarles ñuestra 
admiración y el recoñocimiento de su valer, del que siempre 
LA Voz DE ESPAÑA guardará grato recuerdo. 

Cosechas dc-la .. A.1•gentiua.-EI cable ha anunciado que 
han caído abundantes lluvias en varios distritos de la Argentina, lo 
cual ha llenado de esperanzas á los cosecheros y á los que realizan 
negocios con- productos argentinos. De desap¡irecer la pertinaz se
quía que amenazaba agotar todas las cosechas, fodavía será conside 
rabie la cantidad de cereales que la próspera República podrá lanzar 
al mercado. 
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Entre toda la legión de Gobernadores que Maura sacó 

á la luz pública, no sabemos de dónde1 hay unos pocos, 

muy pocos, que han demostrado quién es D. Antonio; 

un hombre que paga los grandes méritos á la Patria con 

Gobiernos civiles, cargos á la altura de cualquier cacique 

ó político de profesión. La labor patriótica del Conde de 

Casa Segovia, actual Gobernador de Toledo, no merecía 

más .. . ¡Oh, Maura! ¡A ve, César.' ... 
El Excmo. Sr. D. Gonzalo Segovia y Ardizon, Conde 

de Casa Segovia, es gaditano, y ostenta como título más 

preciado, el haber sido el primer Presidente de la Aso-

El Conde de Casa Sego\;a. 

ciación Patriótica Española de Buenos Aires, entidad, 

que bajo su mandato, regaló á España el crucero 11 Río 

de la Plata" y envió para la suseripción nacional de 1897, 

para gastos de la guerra de Cuba1 4.500.000 francos. 

De su labor española en la Argentina, todo el mundo 

guarda recuerdo. Es Auditor honorario de Marina, tiene 

1a Oran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, la 

Oran placa de. honor de la Cruz Roja Española, Doctor 

en Derecho civil y canónico. Ha sido Catedrático auxi

liar de 1a Universidad de Sevilla; Diputado á Cortes 

en 1876 y 1884 por Sevilla, ) en 1907, por el distrito de 

Ecija; ocupó la primera Tenencia de Alcaldía del Ayunta

miento de .Sevilla, y también la Dirección de la Socie

dad Económica de Amigos del País en la ciudad del 
Bétis. 

De su relevante mérito como escritor es buena prueba 

su nombramiento de académico preeminente de 1a Real 

Academia Sevillana de Buenas Letras; el haber presidido 

los Juegos florales celebrados en Buenos Aires el afio 

1904, y el ser miembro de varias Corporaéiones cientí

ficas y literarias eh Es paria y América. 

LA Voz DE EsrAÑA1 al public~r el retrato y estos li
geros apuhtes biográficos"_del digno y patr:iota Conde 

de Casa Segovia, no hace más que cumplir un grato 

<!_eber de ad1t1iración al varón sabio e ilustre que honra 

á España por su entusiasmo en el cumplimiento del de 

ber en todos los puestos que ocupa. 

Don juan ,.)an 'P~dro y <:~a. 

Alcalde Presidente del Ex~mo. Ayuntamiento constitucional 
de la ciudad de Toledo, es una personalidad de tal relieve, que 
hoy creemos hay pocas que puedan rayará su altura en Toledo 

acido en la imperial ciudad, su lema~ pues, son ·palabras 
suyas al posesionarse de la Alcaldía, es <Todo por Toledo y 

para Toledo > .. ... 
La sencil :ez en el trato y su afabilidad para todos cuantos á 

él se acercan, le. han granjeado las simpatías de todos los veci
nos de quienes es queridfsimo, esperando mejoras de su gestión 
al frente de la Alcaldía, en pro de Ja vida toledana. 

De su ilustración y dotes políticos, todo; se hacen lenguas y 
las pruebas de su talento son reconocidas y admiradas diaria · 
mente. 

_Digno y caballeroso, el uniforme milit_ar que ostenta , es la 
la 111< jor prueba de que toda rn vida Ja ha dedicado al cultivo 

D. Juan San Pedro y Cea. 

dd sacrificio por la Patria, c.¡ue en éste, como en otros conta• 
dos espaüole~, espera ~u regeneración y grandeza. 

Esta Revista, que tiene ::omo galardón el hacer mérito de lus 
relevantes dotes de los españoles que se sacrifican de veras ·por 
el cumplimiento de nuestra dolorida nación, cumple hoy uno 
de ~us más gratos dtberes, al dedicar éstas líneas a D. Ju~n San 
Pc:dro y Cea, Alcalde de Toledo y Lrillant ísimo Coronel Direc
tor de la Academia de Infantería, donde h.i dejado huellas de 
su patriotismo, honra<'!ez y valor cfvico

1 
de las r¡ue no to Jos pu~

den hacer gala, 
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Culta y escogida la Prensa de Toledo, su historia es 
brillantísima, teniendo como carácter especial el haber 
sido una de las capitales donde han aparecido mayor nú
mero de periódicos. 

La unión intentada más de una vez, ha tropezado 
con dificultades, . que suponemos han de desaparecer 
para constituir fuerte y potente "La Asociación de la 
Prensa toledana" que tanto podía hacer por la vida lo
cal y por los periódicos y periodistas de Toledo. 

El apoyo prestado á la I;:xposición de maquinaria, 
abonos y productos agrícolas I11~rece nuestros plácemes 
y los de todos los que sientan Carifio por esta riqueza 
nacional. 

J)on Qr~~orio !edesma y f'avarro 

Los ilustres apellidos q~e lleva este distinguido compaiiero 
rememoran tiempos pasados en los que juntos laboraban el que 
estas lineas escribe y el nunca bastante llorado Paco J 1varro 
Ledesma, gloria literaria de España y honra de la imperia l 
ciudad. 

Don Gregorio Ledesma y I avarro, ocupa en Toledo un lu
gar preeminente de su intelectualidad; y si un interés mezquino 
nos moviera á derrochar las alabanzas, no seríamos dignos de 
contar con la amistad de tan ilustre compañero, que con al
truismo, desinterés é inteligencia no común, bata lla y se esfuer -

Don Oregorio Ledesma y Navarro. 

za por que Toledo, su querida tierra, sea considerada como se 
merece, como templo inagotable de arte y belleza. 

El •preside la Asociación Defensora de los intereses de Tole 
do, con éxito y talento; este solo tftulo lo estima Ledesma y 

Navarro como el más preciado, poniendo en su trabajo cabeza, 
corazón y algo más, que es su peculio, 

En el Certamen actual, forma parte de la Comisión Organiza· 
dora, en el que ha puesto su g rano de arena. 

El ilustre compañero ostenta en Toledo la representación de 

la Sociedad Editorial de España, que preside el gran lo ya, 

maestro de periodistas, y es, por tanto, corresponsal de lós pe· 
riódicos El Imparcial, El Liberal, Heraldo de Madrid y L(I, Se
mana Ilustrada. 

M. 

J)on f ederíeo iafuent~ y ..lópe:z: 
Director del diario Heraldo Toledana, alma y vida del perio

dismo de la capital, es en la actualidad, Concejal y como Abo
gado pertenece á los Colegios de Madrid y Toledo. 

Distinguido literato, su nombre es gloria de las letras. 

-----i 
j 

' 

l 

· \!""~ 

Don Federico Lafuente y López. 

Que Toledo no duerme, como la indolente anciana que, or
gullosa de su pasado, desprecia el presente y no se preocupa de 
su porvenir, lo demuestra la Exposición de faquinaria que ce· 
lebra en el actual mes. 

Sus iniciadores merecen toda suerte de alabanzas y plácemes. 
Una región agrícola, como lo es la toledana, seguramente tiene 
por ese camino su resurgir, su mañana próspera, su feliz des
pertar, cultivando lo~ tesoros de la madre tierra, tan pródiga y 
solícita cuando se le cuida con verdadero amor, con entrañable 
cariño. El trabajo_ ha de producir más, mucho más que la polí
tica rastrera, la intriga y la marcha por caniinos - tortuosos, 
cuando el franco y verdadero está abierto para los hombres de 
corazón y de buena voluntad. 

Unos . cuantos de estos ricos y que á ningún fin lucrativo 
aspiran, pues tienen nombre, posición y fortuna, han sido los 
iniciadores de la Exposición actual. Que el ejemplo cunda, la 
semilla fructifique, y en su i:esurgir repercuta la bienandanza 
de esta desdichada, apática y dormida región española. 

julio González Hernández. 
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Don julio Ctonzál~z j-t~rnánd~z 
Como los elogios al compañero pudieran tomarse como justo 

pago á las atenciones que para nosotros ha tei:ii_do el Director 
de l!..l Din de Toledo, D. Julio Hernández, om1t1mos las frases 

D. Julio González liernández. 

que tal vez pudieran tornarse corno hij1s de una pasió.n que 
sinreramente sentimos. 

E l D ia de Toledo, que ostenta el título de decano de la Pren
i:a de aq uel la ciudad, debe ws triunfos á la acertadjl gestión y 
d irección de nuestro querido amigo y distinguido compañero 
D. Julio González Hernández. 

Don )\ntonio ia~o y - -4 orano 

Estimadísimo compañero en la Prensa toledana y redactor 
del diario Heraldo Toledano en quien se unen profundos cono
cimientos period ísticos y amabilidad exquisita. 

Don Antonio Lago y Toraño. 

El ·ser corresponsal de LA Voz DE EsnÑA nos priva de de
dicar merecidos elogios á nuestro queridQ amigo Sr. Lago, 
que se ha hecho merecedor de beneplácitos y honores por par
te de Toledo y de su Cámara Oficial Agricola. 

Don ~onstantino Ctarc~s y V~ra 

Brillante periodista y decano de la Prensa toledana, es autor 
de la Guia. de -Toledo, obra de la que omitimos elogios, pues 
}ªha sido juzgada antes de ahora por la crítica . 

Cónocedor de que la Prensa moderna tiende á la evolución, 

D. Constantino Garcés Vera. 

Garcés rompiendo moldes, lo mi ~mo hace un liuro ó un a1 tfcu
lo que revela una artística placa. 

LA Voz DE E PA Ñ A cumple uno de sus m:is gratos deberes 
manifestando su admiración, cariño y simpall::i al decano de la 
Prensa toledana. 

hA INDUSTRIA DE!t TURISffiO 
Hablar del turismo, y recordar Toledo es una misma 

cosa. El movimiento de viajeros en_ Italia produce 300 
millones de liras1 que, difundidas en todos los ramos de 
la industria ) el comercio, alimentan eficazmente toda 
fa economía nacional. 

Toledo, sin gran esfuerzo, pudiera ser la Meca del tu
rismo español, y sin temor á equivocarnos, los monu
mentos artísticos, las joyas de arte que Toledo encierra, 
pudieran dar como resultado la entrada~anual de 15.0000 
turistas1 que, calculando en 100 pesetas que entre hote
les1 guías y pequeños gastos podría dejar cada uno, son, 
en números redondos 15 millones1 de peset3.s1 las que 
quedarían en la imperial ciudad. 

¿Quién puede hacer esto que hoy parecerá milagro? ... 
osotros creemos que los toled_anos todos, sin distinción 

de clases y partidos. 
La industria del turismo en España no existe, y Tole

do, que hace at'ios está iniciada en estos secretos, podría 
dar forma inicial á este ramo de riqueza inmenso. 

La Sociedad defensora de los intereses de Toledo1 con 
todos los caracteres de Sindicato de Iniciativas, y que 
trabaja en la actualidad noblemente por la riqueza artís-
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tica de la imperial ciudad, es el organispio !lamado á 
constituir una entidad ocupada únicamente á buscar la 
parte práctica de la explotación de las riquezas que en
cierra Toledo . 

lnmi;;1•acióu en el Brasil.-De Ja estadística publicada 

recientemente ararece que en el pasado afín entraron en el puerto 

de Río Janeiro 52.991 personas, de las cuales 9 . 949 eran inmigran_ 

tes desembarcados por cuenta del Gobierno federal y 36.267 inmi

grantes libres, ósea un total de inmigrantes de 46.216. 

Comparadas dicha; cifras con las de los años 1906 y 1907, que 

fueron de 27. 147 y 31.156, respectivamente, apareoe un aumento de 

70 y de 80 por 100. 

Por nacionalidades, los inmigrantes fuero:i: 23.287 portugueses 

(~O por 100); españoles, 5.519; rusos, 4.339; austriacos, 3.85~; italia

nos, 3.764; alemanes, 1.151; holandeses, 1.025; árabes, 989; franceses'. 

4)3: suizos, 336; ingleses, 293; pohcos, 149, y norteamericanos, 90 

Los inmigrant=s eran 3S.2S4 hombres y 7.952 mujeres; 35. 730 de 

ellos solteros, 10.049 personas casadas y 437 viudos; 4 l.183 eran ma

yores de vei ntiún años y 5.033 menores de doce años. 

La riqueza mfnera de la provincia de Toledo abre 
ancho campo á la especulación, puesto que sobre toda 
su producción, que se compone de azufre, grafito, hie
rro, caolin, oro, plomo, sal común y sosa_ (sulfato), se 
destacan sus importantes minas de plomo argentífcro, 
mereciend; especial mención las del término de Maza
rambroz, cuya galena argentífera ofrece un coni.enido 
medio de 55 á 60 por 100 en plomo y de 1 1/2 á 2 1/ 2 ki
logramos de plata por tonelada de mineral. 

Entre los inconvenientes principales_de que las minas 
de caolin, en el término de Puebla de Montalbán, hay 
el de que no tenga vía férrea en las prox imidades del 
yacimiento, pues, de haberla, la producción media de 
400 toneladas, que se vende á las fábricas de loza de 
Segovia, Valdemorillo y á varias fábricas de papel, al
canzaría proporciones bastantes á sostener una pobla 
ción minera de importancia. 

Par,1 dar una idea de lo que ' es la minería toledana 
baste saber que de las 23 minas de oro que España po
see, T oledo tiene registradas, aunque improductivas, 
cinco, con un total de superficie de 65 hectáreas, y una 
fábrica de beneficio. 

Toledo, pues, con sus piritas y sulfatos podría esta
blecer una industria de abonos de considerable impor
tancia, con lo que no sól_o conseguiría evitar la marcha 
de numerario, sino dar vida á propios elementos descu
briendo horizontes de incalculable importancia. 

Las regiones mineras de lvlazarambroz, Sevilleja de 
la Jara, Puebla de Montalbán y Ouadamur, son la prue
ba ele que en la provincia de Toledo hay un elemento 
que su subsuelo guarda para emprendedores y capita
listas que arriesguen sus iniciativas y su dinero. 

La Biblioteca provincial de Toledo guarda una copia del Co
rán escrita en árabe sobre vitela, el año 622 de la Hégira . ' ) 

A los e xportadores .-Los señores P. Bailo, C. Popovici }· 
Compañia (S. en C.), de Jassy ( Rumanía), manifiestan que bajq 
los auspicios de la Cámara de Comercio han fondado su Casa, 
que aceptará toda ciase de representaciones )' negocios mer -
cantiles. 

- El señor Vicecónsul de España en Giurgevo (Rumanía), 
solicita se le envíen Anuarios comerciales, y en su defecto lista· 
de Casas c,m especialidad de esta región que puedan dedicarse 
á exportar sus aÍ-tículos á aquel país. 

- El señor foise B. J. Salti, de Brousse (Turquía Asiática), 
solicita lista de comerciantes importarlores de recovería. 

- El señor Franc;ois Girard, de París, pide una lista de ex 
portadores de avellana. 

- Los ~eñores Alexis y Gagannakis, .cJ.e Canea, piden listas de 
exportadores de armas cortas de fuego, tejido~, conservas de 
pescados en aceite y otro; artículos. Ofrecen referencias. 

Esta provincia está situada entre los 39º15' y 40º15' de 
latitud ., 0º40' de longitud E., y 1 º40' de longitud 
Oeste, del meridiano de Madrid. 

Límites. - Al N.1 las provincias de Avila y Madrid; al 
Este, la de Cuenca; al S.1 las de Ciudad Real y Badajoz, 
y al ü_., la de Cáceres. 

Superficie. -1.453.283 hectáreas. 
Población.-380.025 habitantes. 
Ríos.-fertilizan esta provincia, entre otros menos imc 

portantes, los ríos Alberche, Algodor, An:rnrguillo, Ci
güela1 Ouadarrama, Ouajaraz, Oevalo, Huso, jarama1 
Pusa, Pedroso, Riánsares, Sangrera, Tajo, Tiétar1 Tor
cón y Zedena. 

Producción. - La variedad del suelo de esta provinLia 
hace que sus producciones sean diversas, y que la agri
cultura nunca llegue á ser el elemento predominante; se 
cosechan cereales, aceite, vino, hortalizas, legumbres, 
azafrán, cáñamo, lino, seda, esparto y zumaque; la par
te montuosa produce maderas en abundancia y nutriti
vos pastos. Hay árboles frutales; mantiene ganado de 
cerda~ lanar, vacuno, asnal y ca_ballar y Gría abundante 
caza y pesca. 

lndustria.-Su industria estuvo en otro tiempo á la 
altura de las más adelantadas de España; con%.ervando 
todavía fábricas de tejidos de seda, damascos, telas ordi
narias, mantas de paño, cobertores, aguardientes, cho
colates, mazapán, pastas, curtidos, cuerdas de guitarra, 
loza, cristal y vidrio, armas blancas y otros artículos ma
nufacturados; telares de bayetas y otras telas; lavaderos 
de lanas; molinos de viento, harineros y de aceite; bata
nes, hornos de cal, teja, yeso y ladrillos, y otros arte
factos. 

Comercio. -:-- Aunque el tráfico mercantil es poco acti-
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vo,. exporta ganado de todas clases, quesos, vino, miel, l 
mazapán, aceites, lanas, pieles, armas y cuchillería; im
portando tejidos, quincalla, maquinaria, ferretería, con
servas, pescados, arroz, carbones, confecciones, perfu
mería, etc. 

Minas.-I-fay criaderos de cobre, plata, cinabrio, plo
mo y otros minerales; existen hermosas canteras de pie
dra, y especialmente de mármoles. 

Ferrocarriles de vía normal. -La línea de tv\adrid á 
Toledo, por Aranjuez, que tiene en la provincia las esta
ciones de Algodor (empalme para Giudad Real) y Tole
do . ~ La .~J:nea de Madrid á -Toledo (directa), cor. las de 
Yeles-Esquivias, Pantoja y Alameda, . Villaseca y Moce
jón, Algodor (empalme para Aranjuez y Ciudad Real) y 
Toledo. - La línea de Madrid á Ciudad Real (directa) y 
Lisboa, con las mismas estaciones que la ?-nterior hasta 
Algodor (empalme para Aran juez )f Toledo), las de Al
monacid, Mascai:aque, Mora, Manzaneque, Yébenes, 
Urda y Emperador. - La línea de Aranjuez (empalme 
para Madrid) á Cuenca, con las de Ontígola, Ocaña, Io
blejas, Vil!arrubia y Santa Cruz de la Zarza.-La línea 

·de Madrid á Alicante, con las de Seseña, Villasequilla, 
Huerta, El Casar, Tembleque, Romeral, Villacañas y 
Quero.-La línea de Madrid á Cáceres y Lisboa, por 
Valencia de Alcántara, con las de Illescas, Azaña, Villa
luenga, Cabañas, Bargas, Villamiel, Rielves, Torrijas, 
Santa Olalla-Carmena, Erustes, Illán-Cebolla, Monteara
gón, Tala vera, Cal~ra, Alcañizo, Oropesa y La Calzada. 

Ferrocarritde vía estrecha. -La línea de Madrid á 
Almorox, con las estaciones de Méntrida y Almorox. 

Carteleras del Esta(AD: 
De Madrid á Portugal, p·or Talavera de la Reina, Tru-

jillo, Mérida y Badajoz. 
De Madrid á Toledo, por Oetafe é Illescas. 
De Madrid á Cádiz, por Ocaña y Córdoba. 
De Oca11a á Alicante, por Albacete y Almansa. 
De Toledo á Avila, por Torrijas, Maqueda, Escalona, 

Cadalso, San Martín de Valdeiglesias y Cebreros. 
De Villacañas á Quintanar de la Orden. 
De T<;>ledo á Ciudad Real, por Orgaz, fuente el fres

no y "M~lagón. 
De Colmenar <le Oreja á la de Toledo á Ciudad Real, 

por Villarrubia y Urda. 
De Villaseca á Tofedo. 
Del Ventorrillo de San francisco á la estación de 

Bargas. 
De Avila á Ta\avera de la Reina, por Arenas de San 

Pedro. 
De Talavera á Casavieja, por la Iglesuela. 
De Ocaña á Santa Cruz de la Zarza. 
De Orgaz á Mora, por Tembleque, Lillo, Corral de 

Almaguer y Cabezamesada. 
De Quintanar de la Orden á Villanueva de Alcaudete. 
De Tarancón á Santa Cruz de la Zarza . 
De Carrascosa del Campo á Villanueva de Alcaudete, · 

por Saelices. 
De Yébenes á Consuegra. 
De Toledo á Piedrabuena, por Cueva, Las Ventas con 

Peña-Aguilera y Porzuna. 

De Toledo á Navalpino, por lavahermosa. 
De Pontón de 1ajadillas á Ocaña del Pusa ó Espino 

sa del Rey. 
Desde Oropesa al Puerto 0e S1n Vicente, límite de 

Cáceres. 
De Tala vera á avahermosa á Logrosán, al Puerto de 

San Vicente, por Alcaudete y Belvis de la Jara. 
Desde Los a~almorales basta el río Pusa. 
De ovés á la, carretera de Toledo á avalpino. 
Desde •1enasalbas á San Pablo. 
De San Martín de Pusa á Santa Olalla, por Malpica y 

la estación de Erustes. 
De Añover de Tajo al Puente de la Pedrera. 
De Herrera del Duque á la de Tavahermosa á Logro

sán, en dirección al Puerto de San Vicente. 
De -Colvín á Méntrida, por Villamiel, Huecas, Portillo, 

de Santa Cruz y Torre de Esteban Hambran. 
De la estación de Huerta á la casilla de Do.lores. 
De _Villamanta á Méntrida. 
De avalucillos á Los 1 avalmorales. 
De la estación de Oropesa á Candeleda, por la Cor

.chuela. 
. Ferias y fiestas.- Toledo: fiesta mayor, el 15 de 

Agosto. - Escalona: fiesta mayor, .el 16 · de' Agosto.- · 
IUescas: ferias y. fiesta mayor, · el 11 de Marzo, 31 de 
Agosto y 1 y 2 de Septiembre.- Lillo: fiesta mayor, el 
3 de Mayo. - 1adridejos: feria ) fiesta mayor, del 24 al 
25 de Septiembre.- avahern10sa: feria de ganados y 
fiesta mayor, los días 28, 29 y 30 de Agosto. -Ocaña: 
feria y fiesta mayor, del 8 al 12 de Septiembre; merca
do, los lunes . -Orgaz: fiesta mayor, el día de Pascua 
de Pentecostés. - Puente del Arzobispo: feria del 23 al 
25 de Junio; fiesta mayor, el 25 de oviembre.-Talave
ra de la Reina: feria el 15 de Mayo y el 21 de Septiem
bre; mercados, el 1. º y 15 de cada mes; fiesta mayor, el 
8 de Septiembre. - Torrijos: feria, del 26 al 28 de Sep
tiembre; mercado, los miércoles; fiesta mayor, el 19 de 
Mayo. 

Organización.-La provincia de Toledo tiene Gobier
no civil, Delegación de Hacienda y Audiencia provin
cial, y está dividida en 12 partidos judiciales, que son : 
Escalona, con 18 Ayuntamientos y Juzgados municipa
les; Illescas, con 27; Lillo, con 7; Madridejos, con 6; a
vahermosa, con 17; Ocaña, con 12; Orgaz, con 13; Puen
te del Arzobispo, con 27; Quintanar de la Orden, con 
9; Talavera de la Reina, con 32; Toledo, con 13 y Torri
jas, con 26.-En lo judicial y escolar, esta provincia for 
ma parte del territorio. de la Audie!1cia y Universidad de 
Madrid, respectiva_mente, estando también adscrita, en 
lo militar, al Cuerpo de Ejército dela ptimeraRegión (Ma
drid).-En lo eclesiástico, la diócesis de Toledo es me
tropolitana, y de ella dependen, como sufragáneas, las 
de Coria, Cuenca, Madrid-Alcalá, Plasencia y Sigüenza. 

Capital, Toledo (Toledanos).- Ciudad de 23.375 
habitantes, situada sobre un peiiasco, circundado en for
ma de herradura por el Tajo.-Es residencia de los Go
bernadores civil y militar, de la Delegación de Hacie1~- · 
da, de la Audiencia provincial y dei Arzobispo de la dió
cesis, que lleva el títul9 de Primado de las Españas. -
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Tiene Juzgado de primera instancia, Instituto general y 
técnico, Escuela de Artes é Industrias, Junta provincial 
de Instrucción pública, Inspección de primera enseñan
za, Escuela normal de Maestras, Biblioteca con 70.000 
volúmenes, Museo Arqueológico, Academia de Infante
ría, Colegio de Huérfanos de María Cristina, para Infan
tería; fábricas de armas blancas y de cartuchos f\'.lauser; 
Seminario conciliar, Vicaría y Tribunal eclesiástico.- La 
beneficencia está bien atendida: cuenta con muchos esta
blecimientos destinados al .efecto, así como á la Instruc
ción pública. - Teatro.-Paseos y Círculo de recreo.
Ferrocarril del Mediodía. Dista de \adrid 75 kilóme
tros por vía férrea y 67 por carretera. - Coche á Ja es
tación. Servicio telegráfico y cartería de valores decla
rados. 

GUIA INDUSTRIAL 
Agricultores. - -Bon ifacio Avellanal, Epifanio de la Azuela, 

Condesa de Bornos, Viuda é Hijos de Segundo Echevarrfa, 
Emilio Grandara, Gregorio López, Facundo .Matamoros, Silves · 
tre Juanes y Julián Primo. 

Abog ados.-Andrés Ah,arez, Angel Conde, José Esteban, 
Julián Esteban, Manuel Fernández, Julio G·allegos Julián Gar
cía, Federico de la Fuente, Rup<!rto de la Fuente, Gregorio 
Ledesma, Eduardo Muñoz, José Muro, Ricardo Pint:tdo, Frutos 
Recios y González, Arturo Relanzón, Atilano Rubi "l, Carlos 
Sánchez, Constantino Vega y Juan José Vega. 

Agencias d e Seguros.- Esteban Bajo y Juan Guzmán. 
Agentes · d e N~gocios .,-Claudio Alvarez Uceda, Angel 

Conde Arroyo, Eusebio Delgado, Cesáreo Garrido Pizarro, 
J uan Guzmán, Grega rio Jimeno, Camilo Lino, León López y 
l\. rturo l\1oreno. 

Banqueros . -Miguel Cano y José de Castro Romero. 
Cafés.-Imperial, rvia:Jrileño, Petit-Fornos y Suizo. 
Coches de alquile r á las estaciones .- Vázquez y Com

pañia. 
Confiterías.-Angel Barao, Tel~sforo de la Fuente y Ci

priano Gallardo. 
Colegios Profesion ales d e Abogados.- Julián Esteban 

Infantes. 
De Médicos.-Ven mcio Ruano (Presidente) 
Procuradores. - Benito Gómez Gutiérrez. 
Ve terinarios. - "\ ictoriano Iedina (Presidente). 
Com ercios de t ej idos a l por m e nor.- Ruperto de Arce, 

Eleuterio Cano, Castrerana Hermanos, Puchet y adal, R a mó n 
Domínguez, Servilio Martín, Emilio Martínez Hermanos, Mateo 
Martínez, Sucesores de Mariano Moreno y Viuda de J uan Po ns. 

Comercio d e t ej idos al por m a yor. - Epifanio de la 
Azuela, Ramón Domfnguez y Servilio Martín . 

Comestible s a l p or mayor.-Hij~s de Camarasa. 
. Comestibles a l por me n or. - Hijos de Juan Camarasa, An

gel de Riego, Miguel García, Infante y i veiro, .Bruno María, 
Domingo María, Vicente Obeo, Dionisio Rojas y Viud·a de 
Juan Ruano. 
· Comis ionistas.- José Caldas, Cristóbal Castro, Orencio 

Figueroa y Félix Ruiz. 
Correspon sales de periód icos.-Antonio Lago y Toraiio, 

de LA \ oz DE EsPAÑ"A. 

Co rre d ores d e comer cio.-Venaneio de los Infantes, Ma
nuel María Jiménez y Calvo, Antonio de Losada y Alberto Ro
dríguez. 

Fábricas de tejidos de seda.- Esteban Bajo, Bonifacio 
Jiménez. . 

fábricas de t inajas. - Agapito Furnier, ~n astasio Martín, 
Mariano Pérez y Teresa Sánchez. 

Fábricas de corchos.- Matfas Soria Garay. 
Fábricas de tejas y ladrillos.-Adolfo Aragonés, R afael 

Castelar, Viuda é Hijos de Moreno, Manuel Pé rez.· 
Fábricas de armas blancas. - F:>brica de Artill ería, 

Vinda é H ijos de Garrido. 
Fábr icas de cervezas.-La Aurora I mperial, La Deliciosa 

y La Higiénica. 
Fábrica de electricidad.-E~ct ricista Toledana. Compa-

ñia Anónima , Di rector, José de Castro. 
Fábrica de regaliz.- Juau Gaston Noel. 
Fábrica de géneros de punto.- Victor Germán. 
Fábrica de harinas.-La Electrici~ta Toledana. Castor 

Sierra . 
Fábrica de jabón.- Ep_ifanio de la. Azuela. D. Emi lio 

Hernández. 
Ganaderos.- José de Castro, Rafael González, Anton io 

H ierro, José Montoya. 
Hoteles y Fondas.-Eusebio Lasdia, Francisco Priedes. 

(H. Castilla) Hotel I mperial, ídem. de Lino, ídem. Toledano, 
Adolfo Aragon é~, (Restaurant, Granullaque) Hotel S. José. 

Casas de Huéspedes.-fausto Esteban. 
Ingenieros- de Caminos:- Enrique Morales, Miguel Ro-

mero Tej_ada. ,; · 
Ingenier~s de Montes.- Juan García Draga, Santiago 

Mu¡;ioz. . 
Ingenieros Agrónomos.- Fernando More'.lo Suit. 
Tngenieros de Caminos.-Antonio A~v~re.z, José Maria 

Arambarri, Luis Barber, Antonio Brea, Luis Justo ·Sánchez. 
Librer ías.- Rafael Gómez, Celedonio Martín, Viuda é Hi 

jos de F. Peláez, Floren tino Serrano . 

Maestros de obras.- Adulfo Aragonés, Luis Moraleda 
Peña. 

Médicos . ....:.Doroteo Alcubilla, Manuel An~aró, José Barreiro, 
Cándido Cabello, Antonio Echevarría, Francisco Jango y .Mar 
t_ín Serrano, Francisco Flores, farcelo García~ · Salvador Hor
maechea, Angel Jiménez Ortega, Juan Moraleda, Jesús l\IIoreno, 
Antonio Piga, Santiago Relanzón, Venancio Ruano subd. T eo· 
dosio Salvadores, Antonio Sánchez, Fernando Sánchez. 

Notar ios.- Antonio Fernández, Luis Fernández, Juan l\Io
reno. 

Periódicos.- La Bandera Profesional, Boletín Eclesiástico, 
Boletín Ofi(ial, La Campana Gorda, El Castellano, El Día de 
Toledo, El Heraldo Toledano, El Porrenfr, La Veterinaria Tole 
clzna, La Voz. 

Procuradores.- E milio Castillo, Juan Cruz, Benito Gomez, 
Emilio Hernández, Doroteo Jiménez, León López, Luis Mateo, 
Teodosio.Moreno, Buenaventura R iesco, Anastasio Rodr1gut-z, 
Justo Vi!Iareal. 

Posadas.-Posada de la Hermandad, ídem de la Sangrf', 
' ídem de S. José, ídem de Santa Clara, Eusebio García, Braulio 
Moreno, (Nueva) José García,Tiburcio Palau, (Parador del Ma
cho.) Juan Gal iana; ídem del Norte, ídem de la Rosa. 

Sociedades.-Asociación de Propietarios, Defensora de los 
Intereses de ,T9ledo, U nión :Médico-Farniacéu tica, Centro d~ 
Arti stas é lndustriales. 

Vinos al por mayor.-=Jesús Carretero, Viuda de Guillén, 
Leandro Palom ino, Julio Pones, Julio Treirño. 

Vinos al por menor.- .Maximino :rifa.rlin, Esteban -Pati i:o, 
Juan Sánchez. 
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Condiciones para los suscriptores de "La Voz de España,, 
l .º El suscriptor se obliga á satisfacer, sin excusa ni pretexto al

guno, el importe de la suscripción anual. 
2.° Todo suscriptor tiene derecho á que se le sirva con puntuali

dad esta Revista, y además á Jos servicios siguientes: 
A ) Escribir artículos, noticias, quejas ó reclamaciones contra Cor-· 

' poraciones particulares ú oficiales, para ser pulbicados en laRevista 
si el Director.de ella los encuen tra justos y publicables. 

B) Pedir datQs y referencias del resultado ó funcionamiento que 
den las semillas, abonos, máquillas y demás ártefactos agrkolas y vi
nícolas, como también la di rección de las Casas que con más seguri

. dades y garantías vendan los artículos indicados, asi como gestionar 
é informar sobre cualquier otro asunto relacionado con las clases 
agrícolas. 

C) Encargar la gestión de toda clase de asuntos que necesiten 
ventilar en Madrid, ya sean particulares ú oficiales, siempre que se 
refieran á la Agricultura, Ganadería y demás clases productoras. 

D) Recabar todos los datos necesarios para el desarrollo y cons
titución de organ ismos agrícolas, á fin de que en cada población, 
por insignifican te que sea, se forme uno. 

E) Encargar Ja representación para todo asunto ó acto en c;ue 
necesite y quiera estar representado el suscriptor, puesto que LA 
VOZ DE ESPA ,A cuenta con el .personal necesario para que digna
mente esté represen tado un organismo,' Sociedad ó particular, y para 
resolver cuantas consu ltas se hagan, ya sean jurídicas, agrícob.s, co-

. merciales ó administrativas . 

Ambrosio Pérez Asensio , impresor; Valverde, 5 .-Mac!rid . 

rr·=================:='"l:r r ·-------- --"\. 
¡1\GRU.~Un... TORES! t 

A todos os conviene asegurar vestros gmados, ya que. cualquier accidente qGe \ Préstamos hipoternrios ( 
lm inulilice, trae cousigo grandes d.fiou liades para la labranza. Por ello cebé'~ • 
acudirá · { En sumas de treinta mil pese-

~"ElJROPE COi'tIPA.NT,, 1 tas á un millón sobre propieda-
Socied"d mutua de Segcros contr.s la muerte, ~11 ) des rústicas. por plazos de uno á ( 

inutilización y robo del ganado. cu··n nta años, con pequeñas ·-. YJ amortizaciones á voluntad del . 

11 

JNSCRl PTA "POR REAL ORDEN EN FL REG ISTRO CREADO POR L A L t:Y DE l .f DE ,· : . 
111,wo nE 190s. • OrjG deudor, y á un interés muy mó-

Uaica sociedad inscripta como MUT UA para el Seguro con tra el ROBO D EL lil ) l {lJ die" . ( 
GANADO. Para más detalles dirigirse á las oficinas centrales de ' , . • PRÉSTA MOS EFECTUADOS: 

""ElJROPE COi'tIPA.NI',, ¡ ·· - - D i ez m .illones de ¡ttas . 

S8CTEDA.D ]Y.[UTUA 1 E S ':-.. Gl:JROS j; . EL HOGAR ESPAÑOL ( 
1 Soci<dad Cooperat iva clel Crédito 

SE ADM ITEN REP RESENTANTES ALTIVOS 1 hipounrio . 
Plaza de .Bilbao, 11.-MtlDRID 1

\ ) 

Inútil solicitar sin referencias de p ri mer orden. i •·.·~J· I~ ti~ p l" 2.n. iJI ~DBID 
Aátorizado por la Comisaria general de Seguros, con fecha de !O de Agoslo ~ '- " "-' .., e i;;t' O!O, ..,.- r " . 

lb de 19119. J \..--------··-------·-------------·------.J 

CONCURSO DE AGRICUitTURA EN TOhEDO '\ 
EnaIQUE líEa¡yrnnn y GOl\f Pll~ÍJL PASEO DEh PRADO, 38. "jWllDRID 1 
- ~ab~ado~es: 1 

\Tisitad la instala= 

-1· ción de esta Casa, que 
por la excelent~ call= 

1 dad de sus n1áquinas, 
1- ·su gran surtid o y la 
1 econon1ía en los pre= 

1 ~-· ~--:-~ .. ~· ~~~s v:~::i:~~s mayo~ 1 
~ ................ s•e•~.=.•d.º~·1·.ª.-.ª.~.rª.'.·.i~ll•a•l•l•o•1•·:.~."¡A.1•D .. 'R .. l•A.•.,~.;.~.~.-•. : .• ·.".·-.- ."'.".'' ·.·~.·.·M . ............................... ~ 

// 
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r:::::>- -~ ...... ------.e\· . r ======"i) C?'======.=, 

\ a · e .. _ íl A LOS LABRADORES íl 

Ami.lisis ga · 

Marca 

Norias 
ino-\ri:das á 

brazo 
y por 

caballerías. 

I! TALLER DE MAQUINAS AGRÍCOLAS íl 
íl u 

rantizado. ~~~~~~::;:~~::!) DE (E-~~~:;~~~~~ 

1 

registra da. Ronda de la Estación. 

LÉRIDA 

ESf'Eelfablí.lAD EJ'I faVEJ\JTADORfaS 

LAS C '!CAS QUE HAN ALCA ZADO EL PRIMER PREMIO 

DE 2.000 P ESETAS V LA ADQUISICIÓN DE LA AVENTA-

DORA POR EL MINISTERIO OE AGRICULTURA E ' EL ~ 

' 

CONCURSO CELEBRADO EN MADRID EN LA ESCUELA 1 
DE AGR IC ULTURA DE LA lOl\CLOA EN J U 10 DE 1904 .._ 

~ .~ran premio en fa exposición T(ispano-'francesa ~ 
íl de Zaragoza de 1908. íl 

~.~~~~~~~~~ 

- • ............... • :e;. ·=····==· ::::; ·-·-==·•"' .... •••=-= . • 'm ·, e:u= - ~ ........... ....,. ~ 
_.. =- • -· .. ·--· - ·- ··= ~-~:! ) 

''ZObITH. . ~) 

~ "· 11 
Norias !¡ 

n1ovidas ll 
' ll por n1otores · 1 ¡ 

eléctricos, t ll 
á gasolina 11 

Pueden verse funcionar en la 

etc.~etc. ¡I 
Exposición. ~ 1 

JI 
. ¡¡ 
iJ f . 

11 . ZORITA 



Don Santiago Muiíoz. 
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