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CONSULTA 
<TRAV&SfADE 'LA 

Im,presiones. 

p~ T A,. ~~ TELF. 421 

Hoy, cada· dudadano debe ,ser, practi
cando su ordinarilllllda, un precioso auxi
liar dt la autoridad y un excelente patriota. 

I BUlllra 'omla Patria 
la VilleB del ¡agrario. 

Imitacl6n ti Balart. 
" . " ,...~. -;; 

.. (Para. el caritativo y sabio 
..... '.' ~...' .. director d&l Instituto Gene

. . .. : ... ral y Técnico de Toledo, don 
.: l';: ': . .-. '.·~:'·Ventul'a Reyes Próf:pel', en 

pl'enda, de p-ratitud.} 

. ¡Olt Virg8&:deLSagrario, la toledana, . 
de la \~oga frondosa rosa galana; 
la reina de mlS SUE:ñoS, de rilo? morena; ; .. ' 
la divina. Señora, la NlIZarena. 

Nuestro amparo Ilegllro, nuestra alpgrin; 
la que (lone en los lablo8·dul<l.6 tlombrosfa; 
la .que inunda las almas de tierno amor, ., 
¡lA. Madre [nmacula(la del RedentorL .. 

!;t su rostro es moreno, Ella es tan pura, 
que es el nítido emblema de la blancura, 
Oloria de mi Toledo, Virgen ama.da, 
en q~jeD todos ponemos nuestra mirada. 

Henos, lector; In un ,rave aprieto. Dios Anttl V08, dulce Madre, nn8stl'a vlle1.1l . 
te Ubre para sltmprt de otro stméjante. POLlelAS HONORARIOS 'llénase de esplendores y de grandeza; 
Amén. . . pues, Tit, tmlc. lo elevas '1 lo abrillantas 

." MADRID.~H. dicho 'el ministró de la Oober. y al que á. Ti, humlMe acude, Tú le levant.Il!!. 
y sltal aprieto- en qaepor nu"".o mal naclc'lniquehGyharfp6b/ica una invitación '6 ')a Déjanos que tl tus plantas, Virgen Maria, 

1I0S 1IeI1IOS,·no,es.ol'¡;UIIlQ-d.h41IQlllOI4II1t c:olaboraci4adUdadaua •. de-i",al-modequeileha cantemos t.us triunfos en e:.te dio.. 
la pwrlll· GIIltrla· Ik afll&, clmpra/fma.... hecho ea laglaterra. Estados Unidos y la Argen. Morenita. graciol'lll., !lo)' tle lsrllel, 
lIasllldIJ"de',poI, la mtlM ,no, trlle'dlada- tina. y.' erecto Be faeUiCarAn nombramientos de Madre de quien t.e acla.ma. cristia.no y fiel; 

," 

'Doña 
ROGAD A DIOS EN CARfDAP 

por el alma de la sel\ora 

oertado. 

.JerÓnima Bejerano 
. .. T. ·.ae fallHr. lB Sal Ifarffn de Moatalbán (lalldol, el di' I de AgaUo de 1911 

.: ·f habiendo recibido los Santos Sacramento1'; 
::FI.. x. P. .A.. --_.o ... __ ... _ .~._--.:.--. 

Su deSCatUiOlado 8SlJ080 D. Claro Garcla Cuerlm; hijos D." Mnrgari/a, D. AlfrMo, DOII 
, Florentino, D. Alejand,.o, D.4 Maria y D.4 Trirtidad; Ilijos potiU('(J~ D. Vlf:l?lIte Alon
so Esperallza U D.n Cr;atlluz Oarcia de la$ I-lijaiJ; nietos, /¡ermano,~, so{)rino:<t, pri
mos y rlf'mft.!l parlimtes 

~, ' 

PARTICIPAN á sus numerosos amigos tan sen
:' .. '" sible pérdida y le suplican una oraci{lI1 p(J~ ~lahna 

de la finada. . ,. 

-,....----
, Hay concedidas indulgencias en la form~-acoit~mbrada. 

pollcias honorarios á las personas que quieran del que t.rlste l'Iorando pasa la. vida,' . 
Illente~ItD deber·/Ilelud/blt. ,Plltli,que la contribuir ~I mintenimienlo del orden, esperando la. glorlll! ya. present!da; ,'" verosimilitud: vamos, es indudable. He aqullo Síendo el desgaste de un motor de aviación. 
tfaSpa'tI1IIJI, y denttDjlatl:lJmlntar lo que • que el que llora y es buel1~, I~eina'adoradl\. que se ha comunicado al munda entero desde la dos,-veces m~yor que el del resto del aparato, 

'In el dla nos ~aill1presioQado por $11 lO a' . en Ti enc¡.tentra. Sil IUoha mas regalada. capital de Plancla. Oido. senores aliadistas espa- hay que construir das motores para un aeropla-
transundencla· d la .,,¡da.-nacional·; por su .1' 8' ·.arll ' 11 t .' I ·ver·' '1'1'1.,1(' Toleüo encanto, grata ilusión; noles, y tomen buena nota. no, [o que hada 200.000 motores para 100.000 

, ti b l' "1 'd' ,,1 ,. eLos senadores , .. diputados de la provincia aeroplanos» • ,vis cómica,'''ul,Dlos ,nuisoJlue en la »ida an m re ( e ~o" ezn, su ga.lal' Ófl. • • 
., .,... En 1'j s I t ,:... r l' d t (departamento llaman allá) de Morbihan han Después de enumerar Jos múltiples y compli-

an.j"vlf'''~''' .• , ..... _ ..... ,,"" 'O A __ ~J ... O y. ',. ----- , ,It 1 'Swl'la unl a,,8m pre6e en eíl; . 
va .,._. "' rr ... , v,, .. ~ ..... III. ID'. MADRl' O Es' ¡nlnbente, Señora, to(las tu gelltesl... escnto á monsen.or Oouraud, obispo de Vannos, cadjsimos problemas .a resolver para lamail<t 

. c ... 6.mko, :10 .~nt~m~ntaII10 .-,o·t .... CO. .- ta madrugada recibió á expresAndo[e sus deteos de organizar alU jorna· empresa. 81'glle'. 
.. '51,. ,..., l ó ti' . t dI" G • Deja., dejo. mi Reina:, que los querubes, 

,~ flA» •.•.. n~J-á, bIen ~, ruI"'ar. ,.le la·,a"-· os. crep r ers· e mlnlS ro e a óber- 1 1 da de plegaria~ públicas para obtener de Dios la éExaminando ahora la cuestión del n(¡mero 
"'1/' .,""" .' U' _"'"' ~ nación. quien se mostr"ba verd' ·aderamen. a e eval'te, 'l'fI,lIdos, sobl'e las nubes, . 

1 4 1 d ti I_A .... A ... A • ... [ t t '. t Et victoria deJinitiva. Con ese·fin todos los referidos de aeroplanos á construir (para tener "n servido ,'. u,a. carenc a t nD clU4qul! p~,m()s. te indignado .. ·por· lo ocurrl'do en Bilbao y n pOller;e en u trono Jun o al erno, t' 

t .' 1" t párlamentarios aéudirán el próximo día 26 fila activo 100.0(0) hay que construir seis aeroplanos ;4"I!.no<.l'Oleu.sino-queata . .ciillÚld' ..IIJ~ que ayer, que fu6 Jo siguiente:-,' •. ' ". . .' . ,e O,fonl en con sus roYas, BU amor má.l> tierno, 
' .. 1 A t k'ló d Danos lIe tus tesoros preciosos dones fiellta religiosa de Santa Ana, patrona de la Bre- al ano para tener constantemente UrlO en estado 

.Vt~tIIPS,"·dt un.mundo di&tint.o al ",ulUlo res I metr9s. e:Bilbao,s~hallaba y'en tus.mano! rectbe los eo~a1.0nes. tafta.. de serviciol)!. 
'. de. . los .humanos, .fu,,",. más int,,~$IlJIJn '¡rer tarde Cudstodfiada por triiftdOnes. la: vra Co~ón(!ln.te 108' oielos en tu Asuncion; . ¿Qué lall aliawstas1¿Os parece bien que nada Como además es necesario entretener las es-
qlle:nunca nuestras impresiones y,-m6s so.. rea, cuan o ueron' ataca os por un de Dioa ¡oh rl'lIto eterno de bendiclónl menos que los dípulados y senadores, aquellos cuelas de aviación Con aparatos de instrucción, 
br-D!Sosnues/.los comentarios.·,· grupo de' huelguistas. Compendio el mas ¡lra.ndioso de mismos que, no ha mucho ecl!-aron del Estado é 5610 se puede contar en el frente con la décima 

~-." .:D-ro •.. oftll, sa,' da 'la. ;"'irlailí·liIs,rmp·-ii8io-re,Y .. Ji1~.~.·.J.~~l~.·.v.~ . .tr.o ~n.~¡}~eI~l~fm~~-p1:!- '0:0'1, .... , ... "O~ ..... v """'-ueTU'U1U"". -.. . jl~s¡"'q'~;;ju;bia-;~~ia8 ~J;~ y' fribu~a.le,,·seanab'-'~ ~~súi~d·d~-ton~t;;ir ;~:~ll1ón de "cflu-
r,¡!J' .,.".. . _ - >I'~¡Oh¡Enip~hitrjz excellta'd'etierrll y.C1~1~1 • 

. nes,'f!o{Jrlaf!l()$ de,IQpa,nos. 'SetIUrame1lÚ~ eos momentos, alllegareJ'tren correo, que sé de nO!lo.trOllsiempre dulce cónsuelo,' '¡" los que boy pidan en rogativas públicas, bajo la sis" y dosmlllones de motores para tener cien 
con,lt'-StllD,a ~en'U(a:;($elllla, 'tcla, injÍai- iba ª su hora, descarriló" cayen~Q,,-or un Jamás nos a.bandones é. nuestra suerte advocación de' Santa Ana, que Dios les de la mil aeroplanos en servicio permanerrte en el 
ble. qu~:armadade :.susdesJaetdoltS lápi- ter'rap.én, ene! puentellamado'ddk':Pefta, hallta qaeallá,.en la. Gloria., logremos verle, ' victoria? ¿Es que se han convencldoque no la frente. 

. la .máquina, :el ténder "J dósvagOn~ ~ ¡Si, Virgen del Sagrario, [a.toledanA:, podrAn obtener sino de milagro? Aparte de que un aeroplano no es una cosa 
c.es IuIb,iande dejarnos la' 'ropa más Unda primera. : ~, . . Pero aún háy más, aliadófilos irreligiosos. que puede combatir solo y aprovisionarse por 

. .... de la. vega /lorida, rosa tempra.l!a¡ 
que ffuewr. . . . Resultaron cin~o viajeros la Raquel prodigios8,; de faz mórena; LE'anesta otra notida que viene también de Pa· sus propios medios. le son necesarios camiones 

., y t'" pO • .. ~ ' •• J.: 18 heridos' rls, con la autorización ultrapirenaica de Ribot. pa. ra su aprovisiona. miento y conservación, ma-.. .,n r S.JgufO. que IU.Iq,ros J"",,O$ . ' . , '. [a. divina. Reñora, de gra.eie. llena! . .' 1 ," . • .' Dijo también el ministro que en Ujó «La Academia francesa acaba de cOIlceder un terial, remolques, accesorios, y, sobre todo. co-
~O 1r.~"'(. llll d~ serie odiosos, porqUl mm- (Asturias) habla ocurrido una colisión en': '. . ISIDRO DEL VAL.. gran premio de diez mil francos al ilustre saCer- betljzos para los aparatos. 
Pfe.estuvjmos< del lado, de la autoridad, , ,tre: huelguistas y la fuerza pubJica~" resu(- Toledo y Agosto, 1917. . ';.; dote Enrique Brimont, por su magnifica obra La Teniendo en cuenla lo que precede, se puede 
fzoj1lU1estr.a ·pluma. más q~ nuna la aca,~ tando de ella un huelguista m'uerto y otro historia literaria del sentimiento reliyioso en aslpreciar el tiempo necesario para la fabrica-
la y se le: ofrece; POII/U.f. hoy. dtal extremo ~erido. . ..' ,Francia.!. ción: reclutamiento de especialistas americanos, 
:.Jltgtllon./~s cosas, que -quita' no SI brinde : bEn yillena (A~i~ante), los huelguist~ . " Ej"e m p lo e d ¡ti canto .e .... , .' . En vista de esto, habrá que convenir, senores un mes; e.nvío de los mismos á Francia. dos me-
~u Ct1ol'lerador ~.nona claramente ru -des- lia. fan Intentado mter~eptar fa vfa férrea, : ,.. ,', .,. ,. . aliadistas~ si hay lógica, en que esos diputados y ses; adaptación de las fábricas, seis meses; pues-
f I ~. . .~ '1'''''"6 . . ' eVitándolo la BenemérIta. .' senadores y la Academia francesa son más ger- ta en mar;;ha progresiva, tres meses; la conclu-
~pr.á,EspQí1a. '. .. . Anoche. reinaba completa. tranquilidad ¿Quienes son los germanófilos en Espana? manófilQs que los espaMles tildados por vos- sión forzada es que el primer motor podrá salir 
:·",\Sin.embargo < ••• gtl.atda. Pedro.... en Barcelona, circulando norma1mente los 'Los reaccionarios, contesta '1 propala por todas otros de católicos y reaccionarios, pues estos no de la fábrica después de nueve meses, y no po· 

. ,,'. ". '. '''' .::' .:.:: ... ': . _' ..... . . .. . • tr<wv[a~ .:.; ..., '; .: . '. ,. , .. paries la Prensa aliadista. Los reaccionarias, es han celebrado, que sepamos, actos como Jos re- drá conlaIse con los primeros aparatos construi-
:' Respecto á Madtid; el a~ie~n()U~n~ d~ir, se,g\\n esos peri6dicos, aquellas personas letidos,ni dado premio alguno como e[ mencio - dos en sedo antes de un afta •. 

, i' '-" H~' s¡d~ "reg.. '~irada en 'toJhz' E.spail(l; i.. ' . I~ 'medidas Dec~d2spara evi..i qtÍe p'rofesan y defienden de obra y palabra las nado, al menos en su carácter civil ó polltico ni Estas reflexiones sensatas dE: ~Le Telllps .. no 
1 ': . hoy pan, y está dispuesto tam- creencias religiosas cristianas y apostólicas ro- pídllicamente. si bien s.e hagan. rogativas en los precisan de comentarios. Sin embargo, estos 
. e1; ~rc.lfll.: Np,ptufl. ~ heehl1l4' ,.,0 bién á que, como ayer. circulen los tra n- manas, los curas. Jos carlistas, en una palábra. templos por orden del Pontífice para impetrar, cáfculos invitan a h!lcer otro tanto con los Ion· 
·pata .prelÍfllit desagr.lIdablls SlllJl!IiIJS., • vfas. . . '- , .-: ; '. Es· verdad que en esto. como en ]0 demáS, no la victoria de éste ó de aquel, sino la paz, que tásticos proyectos yanquis de los 3.000 navlos de 
, , .. ', ,De!!{ll'QCiadadrtn#..:, RflI/ece 'lUlatrD; po-- .. ; Anoc~ estuvieron en Oober.,oación ~lvivenoompletalnente errados, 6 aparentan estar- es]o gue interesa é todos los hombres de buena . madera, 5.000 submarinos, t.000 cazasu bmarinos, 
'!Jf~ piz~,. q~e s,a/~t ,tom,q.todos" aún ¡oimos Ff~ ~el O.obieÍ'~o y.to~QS Jos tpinist~ Jo. loa parUdarios de Francia; porque es~ gr~n ,voluntad. .' 200 automóviles de todas c!ases.Jos millones de 
.'ale;tidosde la emjJ.ccflladll glMffa eatopa' tgnorando el Sr. Si~~he.z. Guerra" se~~~. 'gu?~~. al redlov~r ~~~~ ,su fon~o . la, concl~~cla :' .... ANTONlO BARRANCO GARRIDO soldados y demás "proyectos. cuyos "ceros~ con 
;: t.it"'· "'h' i ' . . .. .1_... ¿. :,.11. t dijo á lQS 'representantes'de tao Prensa, Sl uniVersal, ha puesto ~e m~niflestQ. mediante tanta facilidad se acumulan en tratándose de 00-
:~~¡ ~t$,,~ SJ11ZZ0~ tUJas~nas~,,"IIQs JJOy se reu1ÚI'ánen Consejo-. 'm61tiplea'hechos realIZados por hombres de . . . sait de yanquiIandia. : . 

r'?tq~(1.,~~ .de CS.o.~,qll#, 3l.~slDndan -4 .,', En. caso .afinnativo,.,ést~tendrá contráPueaias escuelas políticas y religiosas, que 11" Mal'e'lat Y!DQIIIS ... / r", ,41:J't:Sca (lbun(la,CIltllldo:tl"., en.e~,~iniste~~de.!a~~~~~ón~" ::,". ;en.nuestropaisabundanlos.germanófilfls que L. I'IU , .. U·'." . :"··,:C' "". & 

,. . ,c, .•• , ,... ., .. militanentodosJoscampos,desdeeltradicJona--; .,. ",·C ::'.':. e ..• ..,' ronrcas· ".' 
~¡<ialtóS"il',br'erOa ie,b=;~naS:!i!~~:t:!~~·::::··:,-'.:,~):::;·l:]I~IJde!~I, flllla .. :de mj vera neo 

." '. el éaceriJote . . . . ...., . 
• , ':-:.: '\ • _, 6 

¿Por qué no? ¿Qlfién me niega á mí el def(~
cho de comunicar á los lectores de EL CAS'rl':o 

LLANo.misimpresiones veraniegas? 
Los rolativos madrileil.os suelen lanz.ar al 

'más parlero de sus redactores á las m()ulaftas 'J 
playas' del norte para que descubran en sus' 
bellas crónicas á los lectores los encantos d", 

. tales sitios y con ello pongan 19S dientes de .. 
cuarta á los 'intelices mortales que no pueden 
l'erJ~itil'lle ~ lujo de dejar la compattfa del sal, 



2 

siste en n!correr á flie ó en prímitivos medi05 de \ "Tiena.-Al nordeete de Focsani. las 
locomoción los pup.hlos escondidos entr .... los tropas de los fmperios centrales obli~ 
hoslJues y valles, en hablar con los campesinos, garon á los ruso-rumanos á retroceder. 
en convivir con ellos y decirnus si van bien b . . . • . 
mal vestidos, si ¡lev.u! ó no la cara afeitadil, OuantaR lentatl"as elllpreodlO el eneml' 
cómo andan las vacas y los I.:Ndos y otras Cosas go para dismilluir la presjón en este 
de ~ran trascendE'lida-¿quién lo riuda?-~ inl~' frenLe por medio de contraataques con 
rés par~ el resp<:tahle pl:lhlico. . I grandee; efectivos, sólo dieron por resul· 

Yo, no "~anzil~lo., SinO e~pontá?eO cronJst~ I lado aumentar sus pérdidas. 
de E!. CA$Ti·.U." NO, mandare también para su:> 1') • '- . 1 'ó d ,)·t. ¡ 
'. "ó 'd am )I,~n NI :l r(>gl .. ne , 1 OZ, n 1(',lores alguna que otra ImpreSl n recog¡ a en '" ' .• " I 
estm; tierras extrarlas. )'iI que no puedo obse· sudeste de IrrOS¡;¡SN. emprendlO el ene-
q¡,;iarles con regalos de más enjundia. migo varios ataques con COJlsiderables 

¿Que dír(! 3'1} en estas CrÓnicfH¡,? efectivos, rcpiliendoloi!- en algunol-! pun-
Sólo Dios sabe por qué ladn soplará el viento. ' to~ elc nue~lro fren te hasta 12 vec/O's 

Seguramente unas (lIantd~ tonterías, pues estoy, . 
decididu á jug¡U en 5mio a cronisl.\ venllliego de ('onSe(ml.l v .... ~. fracasando slempre~ 
periódico madrileno, que suelen ensartarlas unas Al oeste de Ocna toman los combnte~ 
con otras :;in soltldón de mntínnidad, cual si con nn cu rso fa vOf<lble parl\ nosotros. Ocu
ellat: pretend¡eran lurmar un rosario Íllñ¡;abable. pitnhJt' los pueblos de tirO~i:lesd y Slanic. 

Tiene UIlO el itA B e por a'luelll\s tierras Nllestra tropas ~e aproximan al v811e 

~~ ~!:~~ :~at~lo~<1~~~I~~~:ll ~t~r::~5~~~~C~~,~s.rn~~~ ti ,,1 Trotus, al nOI·oe.<:te de rama. 
no niega la [amilia. tlahla, como "Azorin., de En Francia. 
Cllillltos asulltos se ponen al alcance y en todos 
ellos ron 1<'1 seriedad .-te un rloctor rspr.ci¡llizadll. Ataques f!'ancea9S rechazados en 
El derecho, la rnedíeiJ111, la pedagogí,l, la litera- ¡ Laou.- Botsllona ".1 AUles. 
tur¡¡, el ;uW. la industria, la bodología, la filoso- 1

1 rln, etc., elc., es pan Gomido p<lW él. Hn tod¡IS N(J/I.(!I/..-)i~n el frente de batalla .• Ie 
l'st{l~ mal/'das se mele cl)mo Pe-In> por 1>lI rasa,¡ Flandes, y después de un día de relativa 
51'.n(31),lo conclusiones delinitlvil .. , mente tontas. calma, cr~ció la acli,ridari de 108 eom-, 
como es naturIll. batientei; en las hora~ vespertinas, lIe. 

E~() l:Ii. como" Azorill", tiene la habilidad de 
dcdrlilS bien: escribe lonteriits, pero resultiln {rando ti adquirir gran intensidad. 'ru\'o 
tonterías bien cscri!"s; cosa 1'11 lo que yo 110 ~x il0 n IJ est ni. a rW lE\ria co n Ira n idü¡> ene· 
Si\br(> imitarle, mígos de baterías. Tamhien fuel'On des· 

1..0 mejor, pues, seria que 110 pusiera mano en tl'\Iído5 cobertizos ingleses, dOllde se 
la pluma. Mas, ¿qlli~ qllierell ustedes? Es un guardaban t['Opas (le alaqlte, al este de 
caprichu: (Iisimulen, que mal)an" clunienzo, Messinef;, 

F, G. PLAZA lId 1 e . I 1 ___ ..:-____________ A o argo e 'ammo (e al:> llamas 
yen la Champagne occidental aumento 

.,. 

. . EL Cl'STEl L~NO . . 

-' 
UJ 

·f'o 

CONCEJAL AGREDIDO 

ALMERIA.-AI entrar en el Casino el 
concejal D. Antonio Fernández BurgQs, 
tué agredido por dos desconocidos. 

El Ayuntamiento, en la sesión que hoy 
celebró, acordó protestar del hecho y mos
trarse parte en el sumario. 

lfu8atrOl ccinea». 

"SANGRE Y ARENA", 
fu ~~f[eIODa y lanUOIB. cnn¡;idel'i\blemenle la accÍ{ln del fllego. Anocbe se proyectó ínlegra la intere. 

. ','o- ' . ......... :_;~~. "'. -o' " ~ ' ... , •• ' • ' •• - • " '.~" ,".- !' "", ,-" .. ,._ ~ 

; ...... : .. ~-:r< t;-;':', (,.:' .. Q .... :'. ":.~."';"';'/' 
..... '- . \ ' ~:,,~. '.:: .,<J._ !'_,- '~>",,'_.'; . J'''.~ • 'h~.' -.', 

Aca.deo:&ia'CAMiJ(:\ 
CARRERAS MILITARES. ,\," 

Dí rector: Comandante· O·. Mariano Gámlr 

• ,:', oo. 

. Ex ProfEsor de! hr Academia de' lnfantepia durantE sirh! en·os, 

',.-

En mino [01'0[110011, :1. Ó-4:' illllladll;· . 
lñllaRles IUlltadol II la í1ülll~ 

:,-___ .... ·no 

';"'-,' 

.'. ;,.. 

· .. ··:EI curso empieza en 1.\>.de· Septiembre .. 
PIDAN REGLAMENTOS, .. 

Plaza del Cond·e, 6.=TOLEDO. 
ü· , ~',' • 

Calzado b'arato del t al 15 de ADOS_O. 
Por no poder atender este establecimiento, realizo las exist~néias de Calzado y. 

Alpargatas á precios sumamente económicos. : .. ",,' " . 

Calzado para Caballero, varias clases, d~ . 20,00 ptas. á .¡O,OO 
• . "Seftora, " lit '" 15,00 .á 7,50' 
.. 11 :. "'. .. 10,00 » á 5,00 

. Alpargatas para Caballero," .» • 1,00 lO á 0,60 
. .." »Nillo, lO 0~75 lO ·á OJO . '. ' 

Pastillas para limpiar calzado blanco, marca Gedeón, OttO." á 0,05 ... 
Calzados de lona de todos tamanos y colores á cualquier precio. ' .. ' 

Cuesta de Belén, 3, AB.&.Q1J'B (Frente á la Confitería de Infantes). A I norte de la carrelera Laon·Sois- sante producción cínematogl'áftca .. Sansonso los franceses lan:mron por la ma- gre y Arena» en el dnemt\tógrafo Impa· 
cihió á los «rep(írters» el ministro de la fiana lemprano varios fuertes ataques, rial.· ca temible fiera, la que ·encumbra y la coy, varíos individuos trataron de im'pedi-

. G()h~rnaciól1. ha biendo sido rechazados por el luego De esle modo se goza en tado su que mata. • . que realizase el viaje. Fueron detenidos. 

MADRID.-'A léI caída de la tarde re-

En aquel entonces estaba repleta de y en lucha cuerpo á. CUl'pO. grandor la ínlensa emoción de este En el ruedo, unos bombres, con la Hasta ábora se han registrado algunos in-
gente la Puerta del Sol; y el ministro, :-lo (·IIVO mejor éxito, teniendo el ,etazo de alma española. es Loica indiferencia de los sepultureros cldentes, itlcluso la del presidente de la 
acercándose á un balcón y llamando la enemigo grandes bajas; un aYanc~ enc- Quizá sea de un naturismo un poco de Shakspeare, arrojan espuertas de Sociedad de tipógrafos.-t 
atenci61l ~ohre tal espectáculo, llizo las migo al slldoe~te de AiIles. triste; pero son sus lIgurafi hombreA que ardiente arena sobre los.charoóa:'horri- L.EON.--En la cuenca minera de esta 
siguientes manifestaciones: -------- viven entre nosotros esa vida, esa apo. bIes de la sangre del torero. . ," i_."· provincia reina absoluta tranquUidad.·Han 

.-Nadie qLle presencie esto podrá dll- Algo de lo' ocurrido leosis de oro y sal1gre y triucfo y Ya no se noLa. «L.a,.arena,~~,b,e~i61a sido detenidos varios agitadores' en el 
dar de que Se trata de un movimiento de muerte. $angre:.. momento en que iban á marchar á las mi-
ciar:¡ revllelt2 preparadamente revoludo- .aye r en M ad rr·d. Es la gloria caseabele.ra de los mo- Mas arena sobre la arena enrojecida. nas para aconsejar· á los mineros que se-
naria. demos ídolos, que al'ranca del arroyo y Todo está igual. La plaza toda es cundatan la huelga. 

El Gobierno Jo sabí~ y no ha pasado -.----- se eleva, se eleva en espirales, en vol- dorada como el sol que la caldea." BADAJOZ.-Se proclamó la ley 'mat-
para él inadvertido. Donde seguramente hubo mas altera- viéndolo todo, hasta las más altas esfe- ¡Suenan los clarines!... . ciaJ, que ha sido muy bien tecibidá. los 

Se ha anunciado que, anochecido, se ción del orden publico en el día de ayer I'as, como un perfume intenso y sutil. ~uéde~ontinuar 'la fiesta. .' soldados fueron aplaudidos y vitoreados. 
intentaría la paralización de tranvías; pero fué en los Cuatro Caminos. que tiene el aromA. de las flores de ce: .;." .. :'TEERRE por el público. ,.. " 

I j t d 1 ""d . t Desde las ocho de la maflana los obre- rnenterio. TORTOSA.~J.\lgt;ln()~.·oJ;trefoSi!1Jerí-. 
-if.tr,Jra,~lrta°rRn~ J)._a~unel.ll aS.COI1Yenre.nes.Tu;:!·~uo;: m:ll1ltitut;¡r ~Eit"t1arrrcluauor~f'a.· «iSangre-yAreiia~ -¡Jo ¡'idTculizil·a: taron coaccionar ~. sus compafteros que . 

En Barcelona, después de una dui'a cumpliendo el acuerdo de sus respedivas Espm'ía l'idiculizandú sus toreros, Bjen trabajaban. Fl1eron disueltos por la,Ouar~ 
represión, se ha restablecido el orden. Se sociedades, no acudieron al trabajo é in- se eeh~ de ver el ingenio de Btasco 1M. .·M~I· rml6n .J" RftlJÍI~ día civil. Los Centros:obreroy re publica-
intelltó allí incendiar un tranvía. vitaron á sus compañeros que iban á fá· ñez, uno de los más portentosos nove- U IUUB ~ • U no.fueron clausurados. Patrullas de:Cabil-

También en Zaragoza se hall registra~ hricas y talleres á que no lo hicieran. . listas de lengua espanola.· .,' Samafll da SalaslilRl Mam'í» liería recorren lás calles. Han sido·deteRi.;. 
do algunos desórdenes. Donde más tenacidad pusieron los No e& el toreo una berruguita chu- dos tres huelguistas que se resisHeron ! 

b fé LOGRO~O En Bilbao reina tranquilidad. ,o reros para conseguir el paro ti en los 101Ul, con pelos y todo, que nos afea un .' cumPlirlas órdenes militares.'· 
El Gobierno ha facilitado ,í los peri6di' tranvías. )loco, pero hace gracia; no. E'3 un pro- ,., ~SALAM.ANCA.":;"Los·comerciantes te-

cos de Madrid los elementos que han Como estos se negaran á parar, varios blema hondo que obliga oí meclitart . que -----.. 1.Esf~ casa construye las. rnieron.abrir sus establecimientos;pero'et 
pedido para no interrumpir su publicación. grupos comenzaron á apedrear los coches exige una solución. . mejores pre'nsasy material para la gobernador· reco~riólas principales .¡,fas, 

Declarados en huelga los faroleros, ya en [os cuales hicieron desperfectos. y es ell;ot'ero elegante, rico" amigo fabricación de vinos.·;" ordenando la apertura de tiendas. 
están reemplazados. Hoy se encenderán A mediodía, los obreros de los' Cuatro de al'Ístócl'atas y mimado de las ffilIche- • Pídanse catárogos gratis, ZARAGOZA~;.....Cuando se dió'lectura 
en Madrid más luces que en los días Caminos hai:.lian conseguido que de Cham- dumbres; noble, ingénuo como un niño; al bando, el gentío prorr~mpi6 en 'vitores 
anteriores. berí para arriba no circularan los tranvías. un cOl'azón que tiene for.ma Ilumana; Y aclamacion~s al Ejército. La ·tranquilidad 

El fracaso de la huelga ferroviaria ha A parte de las pedreas de los coches las pel'o nobleza, ingenuidad y. COl'8.ZÓn se es completa. El capitán general, Sr.AIsi-
excitado esta otra huelga. vías fueron interceptadas por trancas y achica.n cuanto más se eleva el. torel·o. R A'om nn d n DO·· 11-['-1' .' na. recorrió á pie las calJes céntricas. El 

Siguen presentándose olicios de ferro- traviesas, motivando esto que más de Son una esposa y una madre á quie-' ~.r;;, U r;. . ,U •• :·' público lo vitoreó y aplaudió con gran en-
viarios de otras secciones y líneas para ir veinte conductores y cobradores se nega~ nes rodea la fortuna, j' 1)0 lo notan ~n .. 0;. • .tú.siasmo. .' .'.< '''.' '.;" .. '~ , .. 

á la huelga el próximo día 20, ran á contü!uar prestando servicio. su vida de constante martirio.. -, .. _ .... _. - .SANSEBASTJ.A~.~L'apobJaCión··pre~ 
Durante la tarde menudearon las car- Es un toro arrogante. valiente y OVIEDO.-Las tiendas están 'cerradas senta animadisímoaspeeto, y elcol1ciertd 'C 

DE LA GUERRA 
En Busia. 

"Toma de la ciudad de Pancln y de 
dos pueblos.-Continrta. el avaDce 

a.ustro-alemán. 

.c N(l/lf·iI.-En la Molda\' ia oeciden Lal, 
r {I pl"~<\ r de IHW vigoro~a l·e~í~!.encia 

ellelllig¿t. la cual,.;e exteriorizó por medio 
de numerosos y yiolentos 81afjUeS, 10-
g,'mnos flxtender el lerrello conqui::;tado 
al slIr del valle de Trotus. 

'I'omamó:,; por asalto la: población, 
t.enazmente defendida, de Paneiu. Avan
ces de descongesLÍonamiento dados por 
los rUSos y Io's rumanos contra sectores 
lindantes á nuestro frente se malogra
ron, estrellAndose todos, con grandes 
bajas para eJ enemigo. ~ 

-' En Rumania hay que señalar nue
\'Os triunfos de las tropas de los lo;Jpe
ríos centrales. 

gas en toda la barriada. . hermoso qu~ se deften~e de sus ver- á causa del paro generat Oruposde.moMenel bulevar estuvom·uyconcurrido. ' 
Por la noche, á eso de las diez y media7 ·(Jugos. .'. zalbetes' y modistillas. han rer.orrído ¡as Los 'trenes circularon'con"normalidad,' 

un piquete de infantería que guardaba la Es una masa enloquecida que grita y calles'obligando al cierre. Algunos.susios~ntrando álashórasfijaBas; . . .\ ..... 
entrada en la caJle de Artista!'> fué tiro- se exaspera y empuja al torero á las y carreras sin consecuencias. La Guardia. ·BILBAO:'-Varios· grupos recoi+leron'" 
teado. astas afiladas de la fiera herida; para' civil patrulla por las calleS, asíCOi'no."los Jas calles. Losestablecientos . cerraron· f 

Los soldados replicaron á la agresión que rompa el ídolo que el mismo ec- guardias de·seguridadque van coñ terce- lostranviasno·circulan.Effúrocarrridel 
con cua.tro ó cinco descargas cerradas. eumbr6. . rolas" :Norte hace Su servido normal·meitte~ ¡La' 

;En varias caJIes de esta barriada, se Un cuerpo roto, tendido en la arena: .. VA.LENCIA;'7"'7EneLcor.reo!':ha.sllido tranquilidad,eSCOnipléta~·." ..'\\ . '.-. 
rompieron muchos faroles, quedando al- .' 'En la capilla, un cadáv~r deBencaja~ una compaftia de la Guardia civil, qU(l h.·":"'; 
gunas caHes totalmente á obscuras. do, exangÜe, qlle lierle áún abiertos y. si.do pedida para ,la Une~ férfea.~~rJtre. vf. <, ''' .• '' ' 

ca!~~:, ~~~~o~eas~~~~~: :; c~o:ra~::t~~ :~~!~n~:~!~S¡:!i;~!; !~~~!b~~;~~~~ ~;:'~JnOrti~~t:~'~::r::"se COiIStiltUiE'ál!a.:¡ ·,'·:~!Ú~L,,º4t~·í~~rA~.:,)~',~~::,: 
tran','ía Carlos Diaz Bárvera, de una heri· cos borbotones de sangre; v~stido dejo jUntas de Defen~~de ve~l'loSp~ta:aLl"'''L'''' .: S~OUl~OS·. CONTRA:'.JNCEN'DióS~~·' .',', 

!~e~~~~~:t:::::~~tr~;m~~~:ad:~ ;~;:~ ~:!~~~:or!~~~~e~~~~Yp~~~~~~::!O;:' li~ ;1~~~¿~~.ci~~IO~~éj~rO~'~e;trJRlhA''-' .. :.' .. ;.'::. _.;:~.,~~~~:··píJ~:·,: ':;?,~\;,::;,.,;' 
cipe, d'e ,una pedrada; una' nifia de trece 108 cirios. jaten algunos talleres~Han:·stdO(~etenld05',·',,·:.sUbdirectOres·:eriTol'edb';'.'i'~,,:~ 

da el'iJOStr,¡d
n 

ve 'aPepderdar~ RteaoombfJieédna; etal mCbO'?édnuctor él Un ~dUl'iadO de h) ombrd~ .Dl1ozos, como tr~!:e obreros, incluso el" presidente ~e 'I~~ '.,c.8m.~·,·· .. :.rr.··.~:.W. :,.Iio· .. ·,· .. ~.:F, .·id.~.I.··í~·~i-.·· .. t~\.;~';.; ' .. 
I ,.,.. , por, vestl os con 00 ores .e; a egrí8, que Fédetaci'ón.· j .. . ,.~,.: •. ,: .'. -';'j '.'-. ..... .. .' . ., . .. 

~:~;; :~~li:::~~:t:i==~. :: 1~:~I~~~]t:,Y~!=:::~i: ~::ffsr1S:::r , ..... ;"'.." .. !='.'!""~"~'~" ~'~' !MAftTIN~· !. ·!:í··!;~'~~;~=:~!}!~;~I?~~:~:~!\.~·!;"f~·;;!;:'~>!';"t 
coleve. nes, muerto su corazón," ·martirizado·:su· . 

;.. 41 , _ it ' •. , ~.; .'.".... 

espirltu, destrozada su vida.' .... '.' 
··p;il "lijs teildidoS:i-ugel~4e~8, . .. 

. " " ' '. " ~ ,_.. .. 1I a.ti •• 11 El OaStellano: .' ~ , . 

. . .. " ,:.~. ~+~~~~~~~~~~~~ ...... ~++-~~~~~~~~~~~ 
1.'"ConslJltQr¡o~CUnica'()jJeÍíiio/~: ....... . 
;!tI-;~~ Ó,D. : •.•.. ~~~.,~ r í~"'" ,- '~~,I~.'a.7~··~": 
.,. \palI.e. d.~-<I.ii.~ Lt:bér~d,~:;,·l ,: ,Tf31é.fonQ;·,;JO~·;X;Q~l!jiDO¡,<:· 

. /.',o,c'·"·'=MEJ)ICOS:. ..' ......... " ............ ~; '.'.' , .. :';. . .. . 

, '. , ". ", ":." " . ';";"",:." 
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El CASTELLANO 

'.. ,_.:: ,'. , " l' ,. 

~ . tranquilidad, ~iendo normal el aspecto I la elausura de la' Cása del Pueblo de 
de la población en estos momentos". TaTavera !le la Reina. 

,'.Toledo. 
L0811erl6dioo8 de .adrI4. Según parece. los obreros pertene· 

(',ir:[¡ tes á dicho Cen {ro intentaban ejer-

• :__ ; •• J ", •• ~ ., • e 

Sólo han lle~ado esta maflAnaá To
ledo el cA B e- y .El Liberal,.; por lo 
visto, Jos únicos periódicos qüe hoy se 
nan publicado en Madrid. 

'. Pereflte 1& 'tr~ .. 1iUldac1 eD,la capItal 'T .n la P1!orincla.
': La actu8.ci4n ilél- arobe~ador mtU1iar.-Telegl'ama. 08-

• llla.mamtento " Alas.-Vn tele
grama 4el etapitatu «'!Jueral. ot~ •• ,-BIUa""":"'teDtQ 4e rec1llt&a., ',. 

¡ :: 

.. La.tarde _de ,.J'er~ 
· Bu el Gobierno m1l1tar.-BeunI6a 

':::'4e au&Ori4ade.. ' , 
, 

El gobernador ~iJitar, general Mar· 
tín Sedeno;, después de asumir ,ayer el 
mando de la provincia de Toledo, cit6 á 
las autoridades locales para que acudie
flen á,su despacho á las stSis de la tarde. 
, Antes de esta hora llegaron al Go
biemo militar el gober:nador civil, . el 
alcalde, el presidente de la Audiencia; el 
juez de instrucción. los coroneles de la 
Academia de. Infantería, f!'Abrica de A r_ 
mas y Guardia civil, el secretario del 
Gobierno civil y el jefe de la Secci60 de 

".. Telégrafos. ,., -
Hasta las ocho menos cuarto duró la 

reunión, durante la cual·el general Mar· 
tín Sedeño cambió impresiones con las 
autoridades acerca de Ja situación, diln. 
d()l~salgunas instrucciones. " , 

B1 .. eneral '7 108 perioc1lata •. 

.BlpreaI4.nte 4e la Oa •• del 
Pueblo. ' 

Al retirars~ los periodistast,el gene
ral MarUn Seaeño reCibió al pre'sidente 
de la Casa del Pueblo, Sr. Fernández 
Villarrubía, que fue á pedirle que auto
rizase el funcionamiento de la Mutuali
dad benéfica establecida en dicho Cen
tro. 

El gobernador militar accedió á esta 
pret.ensión. 

" "'" '.:.; .'" : 

r.a I'ollola. 
El jefe' de Policía, Sr. [barra, y el 

inspector Sr. DomÍDguez estuvieron en 
el Gobierno militar para ponerRe á dis· 
posición del 'general Martín Sedefio y 
recibir instrucciooes spyas. 

"'- ='-

-.. '. Pllbl1oao16D le1 bando. 

A hora avanzada de la nocbe recibió 
el gobernador mUitar el siguiente tele
grama ~el capitán general de la región: 

«El ministro de la' Guerra, en tf.!le. 
grama de hoy, me dice: ' .' 

«Disponga. V. S. urgente incorpora
ción á filaR de los individuos, Cuerpos y 
unidades perteoeciente al cupo de tilas 
en loa tres prhneros afios, de los servi
cios de Infantería, IlIgenieros ~ [nten
deocia, de esa regióoJ que se encuentren 
con licencia temporal Ó iJimitada~_ 

Lo que traslado para su conocimien· 
,to y efectos». 

Manifestaciones del general •• r
, tia. Sedeño. 

. A las doce y media recibic, á loi'l pe
riodistas el gobernador militar, general 
Martin Sedeño. 

, A las ocho menos euarlo de la noche Dijo que es completa la normalidad 
filé publicado en Zoeodover, con Jas for- en la capital y en la provincia. 
malidades de ordenanza, eJ bando del Esta mañana enLraron al trabajo 
gobernador militar proclllmanrto el eA- todos lOí; obreros de la Fábrica Lle Ar-

cer coacción para que, no se vencliefile en 
Talavera pan para, Madrid. 

(11 Bl 1m par ol al:. . 

'En el tren de las tres y media han 
llegado de Madrid ros ejemplare6 de 
«El Imparcial» . 

~f' • NOTICIAS 
.. 'llta.ñana, 

con motivo de la festividad de Nuestra Sefiora 
del Sagrario, Patrona de Toledo, no se publicará 
Er. CASTELI.ANO. 

l1n accUeute. 
El tabernero Patricio Cuartero, establecido en 

la calle de Santa Fe, cayb esta manana por la 
escalera de su casa, produciéndose lesiones de 
alguna importancia. 

Movimiento de población. 
Pué el siguiente en la capital durante el mes 

de Julio: 
. Nacimientos, 68 (v.!Iron('s, 31; hemhras, 37). 

Matrimonios, lO. 
Defunciones, 62~ , . o" 

' .• >', - • :-. '" .. 

'r6mbola de San Vioente. 
Los cubiertos de la tómbola de Nuestra Se

nora del Carmen, de la iglesia de San Vicente , , 
han correspondido al número 1.122. El agraciado 
es D. Francisco Navas Vegas. 

3 

yentes Industriales á quienes alecte el arbitrio 
municipal sobre bebidas espiriluosas y t'spumo
sas y sobre alcoholes, que desde el dla 10 del 
corriente mes hasta el dla 10 del próximo mes 
de Septiembre, se intentara la cobranza é domi
clJio de I citado arbitrio, correspondiente al pri
mero y segundo trlmestre del corriente lUID . ' , 
advirtiendo que pasado dicho plazo se proceden\ 
á su exacción por la via de apremio. 

Oficina recaudatoria: Calle de Santa Isabel, 6 • 

Incendio e11 Kadrldejo8. 
Dicen de Madrldejoll que ayer se declaró UJI 

incendio en la casa núm. 18 de la calle de la 
Cárcel, habitada por Cayo Morales Oómez. 

A las tres horas rué sorocado el fuego, que 
destruyó dos grandes habitaciones de la planta 
bllja y treinta fanegas de cebada, ocho de trigo • 
quince arrobas de aceite y veinte seras y estermi 
de esparto. 

Al cortar el fuego. se produjeron tambit-n 
grandes danos en las casas contiguas. 

Crées~ que'la causa del siniestro fuesen lu)¡ 
chispas de la cocina, instalada debajo de la~ 

referidas habitaciones. 
Las pérdidas son muy elevadas. 

Otro Inoeudio 
en Calzada. 

En Calzada !le Dropesa se produjo olro incen· 
dio en la casa núm. 24 de la calle de la Indepl'lI . 
dll, que habllK la viuda Victoria Rodr¡~\Ie7._ 

Ardieron la techumbre del edificloy dos h,,· 
bitaciones. 

En 235 pesetas se justiprecian los datlos. 
La duefla de la casu cree que el inc(~ndio I{l 

causaron los ratones al arrastrar hasta el desván 
y roer una .. .aja de cerillas. 

El general A«u,1Ido. 

", A . Jas seis de la tárde, citados po·r el tado de guerra. mas y de los taU~re3 y obras particu-
general Martín Sedano, se reunieron Previo el toque de tambor reglamen- lares. ' 

A bit i i i 1 Ayer llegó á Toledo, procedente de Guadal¡t· 
r r OS DlJln O pa ea. jara. el general Aguado, recientemente ftsct'n-

también en el Gobierno militar 10H re. tarjo, lo leyó en alta voz el comandante· Los a.lcaldes y los comandantes miH~ 
presentalltes de 108 periódicos locales. secretario del Gobierno militar, Sr. Del· lares de la provincia telegrafían que hay 

Se tutee saber á todos los seflares contribu- dido. 

El comandante-secretario
t 

D. Fran. gado, á quien acompanaban varios nú. tranquilidad'en sus respectivos pueblos. ULTIDl[A. 
.-cisco De~gádo, que ejerce la previacen- meros de la Guardia civil y el.jefe y va· De Madrid no había recibido nuevas 

h
. b á J rios vigilantes de Policra. Iloticias ollciale>l. 1.;.as que ha recibido, 

sura, IZI) s~. er os periodistas que 108 . . 
t

Al mismo tiempo que el bando del con referencia al dra de ayer, desmien-
'mmn os r~~pecto «;le Los cuales la ejerce-rá implacablemefite 80n estos: gob~rnador militar; se fijó en las esqui- ten Jos rumo~es qué circulaban anoche 

II IU[~I entre el or~en J la iDlrquíl. 
Cuanto se refiera á las instituciones nas el del gohernador civil ciando cuenl:a sobre el número de desgraci~s perso-

fundamet'Üales del país. . de haber resignado el mando. ' nales. .'. .. . .... 
Toda erílica de, la actuaciÓn del Go- A esa bora era muy numerosa la eOli· Anadió que se celebrarán todOR los 

bjerno. . ...' currencia en Zoeodover. El público. foro festejos de la feria, anunciados e.n el pro· 

Nuevos desórdenes en Madrid.--Violenta colisión 
et;l Yecla.-El Gobierno anuncia una dura represión. 

T todo lo que. puedA''Significár. exoi ... !nado en BU mayoría por obreroA, oyó gramat incluso la corrida de toros, para. 
lación á la huelga. .., 'o, ... con respeto la'lectura del bando. '." ,la eual concedió autorización esta ma-

" "~Después . recibió á..los periodi~ta:s;'el '.. Luego: en .. el paseo y ante lo~ ejem- nana. " 
general Marlfo Sedeño. piares fijados en las esquinas:séformá,,;. , Finalmente, eKpIi.có el alcance del 

-Las,.~ircuristancia~dijoel go ron algunos grupos, que comentaban llamamiento á. filas, que afecta Bolamen· 
nador militar-me han obligado á tomár pacltlcameute Ja resolución de¡ Gobier.. te á los individuos de 108 reemplazos de 
.el mando da la provincia de Toledo. Lo no, conocida" unall horas antes por la 1914,,1915, Y 1918 que disfrutaban licen-

;;,.agogu~ :Á~::.=~:!.~~~~:.:~~:f1:!~~:J~~r~~t~1I0' .... .. .~i,.~:!¡:~j:':~:~';t.~.¡i¡,it. •. 
ro, a. nda ~8 muy' espi.rloso y" oblia.a á v,eées .)~ICI\lde presenciaron en ZoeodóY'~r la . e leetúri. del bando. . " ..,' : ..... " En Jas oficinas del Gobierno militar 

· il lmponer correcciones dolorosas. ' . se trabaja activamente para eumplimen-
Yo oonfio en que ustedes no babrán ~ Bl SI1i4toatooa.t6l100. . ,', tar 1& orden del· capitán' general acerea 

·de mer~cerlaB. Por &1 contrario. espero.'Anoche. 4. Jas siete·y.media, habla de delllainamiento á filas .. 
que me ayuden en mi gestión; á Jo me* ~~lebr~r Junta general ordinaria, para DuranLe toda la mañana han desfi
'nos, que no sean remora de ella. Oada trata.'. asuntos de rég\men .interior, el lado por dichas oficinas buen número de 
cuáJ 'p'uede tén~r8us ldeas ySDs pasio- Sindicato católico de San José.·' .. los reclutas a quienes afecta' el llama. 
nes; lo que impor,la es que nad'ie olvide : El gobernador civil tenia 'autorizada. miento. 
sus deberes Di vaya más áUáde sus de~ lajllnta, yluegó·tatitJ:eólii autol"í~aci,óriJ ~e,l~ badado orden de que inme
reeuos. Estamos e.n circunstancias anor. el gobernador ~i1itar. . '.' .. ', .' dlatamellte se illcorpo/'OIl á los Cuerpos 
maies y'he[Jl?s .de ser bUenos, amigos. P~ro los socios di3l Sindicato en' á que pertenecen: 
Y. o.PQdréequlvocarme, pues no soy in- v'st d' 1 . ... t;': .:'. . •. , ' I bl 1 8 e as cucuns anClas; '!I a~nq'ue .. o qu .. e·· elloe. el a'ober: nador 01 .... 1. 
la L e y además tengo poca costumbre 8610 se proponían' tratar. asuntos regla- . . ('.. • . v.L 

de estas' cosas.,...les b~blo á ustede'B cOn mentario~, acordaron suspender la. re.. A la, üna y media de la tarde visita-
el corazó,n en la: mano, como un solda- uni.ón y ofrecerSe a las autoridades, '1"0'0 Jos periodistas al gob'ernador el vil. 
.do-:;.P9(~&~.,Je~,ruegQ que, cuando.ten- ' Así 'se lo comunicó elpresiiién Dijo el'Sr. Sebastián que una Comi-

, " 

(Telefonemaa.-oI,30 tecle). 

.ADBID 
Dice el :presielente. 

Jfadrid.-. A las doce y media visita
ron los periodis~as al presidente del 
CouBejo, que pasó la mañana en su des. 
pacho oficial conferenciando con JOB mi. 
nistros y con las autoridades. " . 

El Sr.' Dato, hablando con los «re· 
porlera-. se mostró satisfécho de la pu
blicación de algunos periódicos de Ma· 
drid; , 

-Me complace mucho-dijo-por
que significa cooperación á la obra pa
triótica de hacer frente á la lucha en
tablada entre el orden y la anarquía. 

Anunció que desde hoy será dura la 
represión. ' 

-El Gooierno -af'iadió - conoce á 
los responsables de la agitacion, y los 
castigará como merece. 

Es preciso acabar con .la tiranía de 
los Silldicato~-terminó dicie,ndó el pre· 
sidente. 

Intentos de aaalto.-Cargas . gan~lgun~ queja de~ít vengan á expo>- accidental d~l Stndicato. Sr. Villaverde, siónde ooreros de Yillamiel1e han ro
. n.érmela, seguros de que yo la atenderé, al delegado de la autoridad, Sr. Domio. gaqo que intervenga como ál'bitro en el 

SI es razonable." gue~. _que, acudió á pres~nei:ál: la j~()ta·. éo'ritlic~o o,bre~o de dicho pueblo., T.am
bien ha recib~do á los. periodís-

'-.r~ied,,especia~~ente,que ~s,~l ~as . ':""'.": ':Por la .. . .' '..' "",.; El gobernador ci.vil ha dado cuenta .tas el Sr, San~~ez Guerra, sobre el cual 
~xartado:'::"dljo el·genéral, dirigiéndose ,".' . ' .. ,' .. ' .. >.' .o~.~ ,~ .. :,: '. . ,"'. de'eLlo al ~eneral Martín Sedeño. Bajo pesa un trabaJO abrumador. 
·al . ~d:jre.ctoJ::,det,«Hei:aldri' Obrero,,';;'::l~ > ~o:~~llrrl~: 4'i!~a~~, r~noehe el me- ra.,presidencia de éste, c'i del Sr. 'Sebas-' ,Dijo eJ ministro queesia mariana la 
bago,e8lalifrecomendacionee., " , no~ inci~ente. :'.' ,,': .," ., .... '. tiAn, se cele~rar8; una reunión de patro. :f(,lerza pública ha dado enérgicas cargas 

,.-Usted"lio ignora. -lasidéas" de mi Aunqtl"é' el bando había causado gran nos 'y obreros.' . . .... ,., ~. ..,,' ,en los barrios ,de los Cuatro Caminos. 

per,i.~C9:Tc.Qª.tf3stó.:.~I: ci~a,do,d,irectó~:alil.rI?a~~nQ. P~r., 19 9ue: qé.urn~se ·:e~ 'la '," ,Oopfirmó .el goberpad~r que' ayer re~ ; Prosperidad.: Pardinas y Ventas. . 
: "':::'pues. 'eso.·e8 .. ·ío'q.'.u .. e .. ,· .. ·.m~ üiter.'e.8.'. prOVinCIa de.Toledo# .. ' .. qll~se: , un, ferroviarios de la ," EnestospuntosJosrevoltososJIl\.eu-
aho.~a~r~nli~ief~~'ri~t~~-:.<No' nru,:'lo' :t¡,úpo~.(agued.~.bia· . ,," .... , .. ' :tarQn 
que:"ifgDjflq~emos~~ers~nálméfi~7~· ·'tos :~~~:~;pid'~~i·· >lTah"'"l"¡,:¡~,.:iri,,, .. :r 

:Po'~:m"qu~'.r8'pr~senta;mosAlstéd~selí Ja: enJas secCiones de,.ÍaS ocho .y.'la8die~·y: 
vid~·'p~bliea."y y'o 'en'·la~¡d'a otlcial,' e8~ m~,dt,.;.!,eir'Culótranquilamenttl;por , . 
tamn-a acjlif:, ."' ~ :; ":,;" "" ,P,~o.S~:I~ .. :,-':',,~:),';~'>;/::::,.:':";<~:,' ''':~'~.'''':'. ::;.: ... 1. ·ll;ra'u,;;,U 

.Ore~~~tiñu~,~4~.gofuli.nhldor, mil" .~.' llU'lJjII,\jIUlJ 

litar~ue ,Iaá" """.' '.. '.' . ..<,;O:lln p.rl.6~I,O, ~ .• I~., ' ~ .. 'cl~~~. '.'" 
J.". :th· ..... "> SIl3-:'-'I"":~ ",...~;. . ' .. . , .., . ,. ~ , · ce~~l'ffiPtoótp~·, 4,. . . , IÍp i. !lég6 ,{j; 'Toledó~ níngún . 
la:~ .,. ,.d~,qde ~adrid. , 
p¡'~ii~ .'. ~.' . e;. ' de la hll~lga de tipógrafos, 

,tancia~' 'Y· . f~'i ~f~r, )o·;"I~'~.1.;<?'$ f·' 
la notOJalidad. >'!\>'~., Iñ' dUl.. "a •. · .. " lÍó-. 
SO;t:a~jfj;,:de;lª:J!j~_!ieita;: . . ,~. 
'~, : . . ';c.i~~lJt~DCi~8;' ~be.: wa¡~CnUlT 
al 'de las aUltoa;daclles; 

rra para llamar á tilas y movili~ar la to
talidad ó parte (h~ los individuos de la 
segund:l situacillll en activo y de la I'~
!i!erva ac~iva. 

Bn provinoias. 
Nadase ~abe de provincias Hino las ' 

lIoLicias/:etra,.sa,d,~s que ~raen lo~" via- .. , 
jeros. ."" ' . 

Las noticias del día sólo las conoce 
el Gobierno, duel'ios de las líneas te
lefónica's y telegráficas. 

Pero, h~sta la bora Pon que depo-' 
sitamos estos telefonemas, el ministro 
de la Gobernaci6n sólo ha facilitado las 
noticias de Madrid y de la Yecla, que 
acabamos de trasmilir,. 

A.ll'STBIA. 
Las victorias austro-alema.» as. 

Viena.- El parte oficial de est.a ma
ñana di~e así: 

Frente ruso. Al noroeste de l"ocsani. 
los alemanes tomaron por asalto el pue
blo de Venci. 

El enemigo resistió tenazmente; pero 
le desalojamos de sus posiciones. 

Fracasaron los contraataques del ad. 
versario al oeste de la desembocadura 
del Danubio, al norte de' ~'ocsalli y it : 
ambos lados del Staoi. 

Nuestras tropas luchan delante de la. 
cabeza de puente.de Oona. .' ,';" 

Frente italiano. No huho impnrlanteR 
luchas de infantería. . . '. 

En el ISOIIZO, viva lucha de Ilt'tillerí'a. 

.• _: ALBMAWIA: 
.... 'Laa p4Srdldas aéreas. 

"Nauen~-En el mes de Julio último 
las pérdidas aéreas del enemigo ascen
dieron á 34 globos cautivos y 213 avio
nes. de los cuales !J8 cayeron detrás d~ 
'la~ líneas alemanas, y 115 al otro lado 

,. ~.". 



4 EL CASTELLANO 
----------~--------------~---------------------------------------~--------~~~--~~~~------~~--~--_r~~--------~~~~~~-• 
~------------------------~¡-------------------------~ E'I R .\pIDO Onlinari~ ~e _tolldo á fn[U10tDIII[IO'):(I de 1'0 económicall ~.J .¡~ . M.dnd y mnna. H UlIUI IIW Preci~s ~ódlcos.-Re~ 

Gardlil50 de la Vega, 15, teléfono. 347. lJaja á las FábtÍl;as de Iglesias para libros 
'fOLEDO.-Pasaje, 7, obrador planchado, . J 
MADRID. -Mudan:7.as y transporte!! para parroqUIa es. 
denlro y fuera de la poblaaón. Encargos' JUSTO TORRES 
;;~ bolsillos des.Jt! 0,50 céntimos. L.lbertB1d. S. - Toledo 

I T ¡\LLEI~ DE ESCULTURA 
',' restauración de Imágenes religiosas. 

J 
Ca.~¡¡ fund;ltl.'l.,y, ¡~"'t 

Barrionucvo, lí.-Toledo. 

ANASTASIO RODRIGUEZ 
PROCURADOR . 

Real,IS.-TOLEDO 

Especialidad en retratos de primera 
Comunión. . 

·'·A. LINARES 
Comerc.io t 56 y 58.-Toledo. 

Se vende una casa 
en sitio céntrico y muy cerca de' la 
Catedral. Para informes, calle _ de' 

. - , Navarro Ledesma, 15. .. 

JOSÉ DC'LOS;JNFANTES' ," i 
GRAN M·OLINO DE CHOCOLATES 

'. Se :redben . enca~os y se. hace~". tareas 
:. > • '. di. amente. .' .' 

. ~ .. :;' Helé".' 13."- 7;OLBDO' ~ 

RELOJERfA De' . .].' HURTADO 
~ .. ': , . _. . . ~, '. " 

SUCESOR DE V ALLB 

RELOJES DE TODAS CLASES 
BELEN, 15, TELEFONO 362 , - .. 

'-;SE JtLQt.ínJ(A:::~n:o~~~:. 
pozo, aljib~ y ampliali y numerosaá habi. 

> ladones. _. , ...." 
. Infórlllel, eh la AdlniDlstración· de EL: 

.,' CA.STEt.LANO. ~ .: .: ..... ,1., .'. 

Alcohoi deSosturalizad¿ ~ar~SOLJ' 
para quemar, á 1~25 pesetas" litro;' 

DROOUERIA DI! MIEDES 
, COMERCIO, 33 

~----------------------~ ----------.- -------------_.~~_.~=-~-=~::~==::==::::==~----------------------------~--------------~--~------~--~------~~----~~----
O "La Irrompible" Taller de soldadura autógeDa suiza. -··~."'c:' ~->t..~ ):.-~" '. • r 

H,EUlVIA, OATAI{ROS, NEURASTENIA 

TermasPallarés cs. A.) 
.A.lha.rn.a d.e .A.rag6:n. 

6ran tamda 32 inbalatlón. ónita en el mundo, tOD t 6.000 litIOS de agua Plr miaRIO. 
Cinco confortables hoteles con cinco galer[as y 53 baftos de agua co

rriente mineral ti 34 grados. Grandes parques; lago navegable; tennis, etc. 
rJahítaciones desde 0,7., pesetas. ~ 

011 parle fram:cr.'s, r"llglis spoken, Mall !ipricllt Deutscll, Garage Fossl'_ 

INFORMES; Directamente () en Madrid, Bolsa, 2 (antigua Bolsa). 

{)na .............................. .. 
-----_ .. 

Oonstrucoión de pisos de goma 

para oalzado. 

(Montaa .. COll 108 último. aaelaDtoa). 

V ALENTIN CORRALES 
SOLAREjO, '4.-TOLEDO 

Piso de goma sobre la sue]a, estando 

en buen uso, 7 pesetas. 

NOTA.-Para encargos, Zapaterla 
de AraqQ8. 

'Calle del Angel, núm. 12.-TOLEDQ, . .'. :,.:,';, 
, . . 

Soldado y corte de toda clase de hierros y m tales.-Reparación, de 
toda clase de maquinarias y construcción de caldera ,depósitos de .c~apas • 
palastro, rejas y balcones (por el proce~imiento au ¡~eno). i'.': .. : 

SE GARANTIZAN TODA CLASE DE TRABAJOS, 

'. Compra y venta de hierros viejos y demás metales, pagándos~.las·~:o~ 
pras á. altos precios. . , ':: .;~: .. '. 

,Representante encargado en esta capital y su provincia .... 

C>1l~erio Rico ... i: ...•. ' 

H íd roeléctríca de Toledo Alumbrado á tanto alzado. , .. ' 

.. . ," ~, , " 

Sociedad Rnónima. 
--------------------------------

T.A.R.IF.A.. DE P.R.EC:J:OS 

d.esde t.." de Feb-rero. 

f De 1 á 10 KwI-I. cada mes, á 0,65 pesetas-. . .. .\ : 1:: : . : .: 8::J 

1 
1 
1 
1 

lO 
, !-,' ',,'. 

':' 

,,: .. 'Jo 

CONTA DOH ••• ~ lO 1 á 100 Jo ,.,.,. 0,50 

l' lO 1 á más de 100 » » 0,45 
·De mayor intensidad, á preClllt; convencionales. ",....' ,':' """, F: 

Se admiten abonos en elAlma9én p,f3-la Sociedad, Solal'ejo,; 18 .. , 

Pon 

Arcos voltaicos á 0,40 ptas. K w H. 
\ Arriendo de contador, 50 cénts. al mes. 

-. . ."',~,. - . <: .: 0: :': 
1", .• . ' 

LA PROTEOFOSFATONA '," . 
, -; r, ~ 

P¡/'jIRO COfilpÜ!}j/.(!nlm'úJ }Jara alhnenlación de toda ela.l¡e de 
ya/wllu, á fJa.'w (Ü¡ fo.';(atos asimilables, grasas y 'materias 

aUn.t?r/.inoi(teas.· ,. 

Acelera el crecimiento y desarrollo de los animales jóvenes. Desarrolla el 
esqueleto del animal y le da, en proporción con su talla, una perfecta regulari
dad de líneas. Activa las funciorles digestivas y el engorde. Evita siempre los 
nlJOrtos producidos por insuficiencia de alimentación. Disminuye los casos de 
infecundidad. Corta las diarreas aniquilantes en los animales jóvenes, espe
cialmente en los terneros y gorriní!los, y atenúa la importancia de cualquier 
enfermedad. p'reserva ¿í los cerdos coma todas las infecciones en general, y, 
sobre todo, contra el contagio de la pulmonía, peste ó cólera, mal rojo 6 erisi
pela, 'l diarrea,> infecciosas, que suelen causar anualm~nte numerosísimas 
bajas en el ganado de cerda. En las gatllnas aumenta y provoca la postura, 
dando un fuerte brillo á la yema, signo de aumento en ella de materias nutri
tivas. Aplicada diaria y regularmente á las gallinas, á los quince días aumentan 
de peso unos 250 gramos, que suponen Jo que ha de gastarse en Pro1eofos
fafona durante un año, además de que con su empleo se evitan muchas enfer
dad es. Está probado por gran número de casos que al declararse el cólera y 
otra!;. epidemias en un gallinero, á los pocos dias de tomar la Proteofosfatona . 
desaparece la epidemia. . . . . . 

Para más detalles, dirigirse al Director-Gerente de la Esperanza Agrícolt), 
, " • • ,'.- • ': ~ "" > :.: 

',', OalJ~de Jardines, núm. 26.-;-Madrid.,· ¡;".: .. 

_ .. ~~. _._--=, ============ 
Ntra.Sra. del Perpetuo Socorro,.. 

.... "Centro católico de oivilización y oultura .. ,,
dirigido por D. Angel Durán Martín APlpudia, maestro sup'erior y ex pro- .. 
fesar del Colegio de maestros católicos de Palencia, VaIJádolid y León 

~Este reciente ColegíoJ dedicado exclusivamente á p'riinéra enseñanza, viene 
preparando' al ingreso par.a el Magi:.;terio, Bachillera'to y Correos, con 
asignaturas especiales: Latín, Francés y Dibujo. ·En este católico Centro se 

-.. :, admiten internos. YBPBS '(TOLBDO) ,;' . , /, 

. ,:, ~ , 

" ,. - ,,:.":' ,": .'. 

, . '" ,:".~ ... ', . ",' .: ';.: .' . La.:Direec:l.6n.. ; , . ~ " . 

-
l.tISIlÍslIduI.JI.nttll •• 'J "'I~ '... ., 

tU las IItIIOS ••• Ilalas . . ·e· [,1,'[; ca· 1tIIE. fmam. TlRJnlS ·ltCI~··;' . ." '. '. 
BIl, ImL.faTl. 1 PIIISPfU D 1··', . . .' . 

'ESQUELA lE DEflMllft '. 
Imlrenta 
TlLfBO - r.alle[amtll~llIl3 J 5, telfluoZU' - llUl 

ENCICLOPEDIA VrdverS:a1 ·nustracla 
Baropeo-ADl.ericaJl" 

'EL MEJOR-- DJCCIONARIO DEL' MUNDO 
H", obtenido &1 premio de mlLyol' catego!ía. en todas clla~taSeltpOBiCiones se llan ~eleb~at',OIIM()!, 

el comienzo de /311 publicación. :' . . 
¡ 'Za'1'Q.go:a, Valencia, Santiago, ~il(J,B1'Uselas; Buenos Aires, Ganle;Leipzig: . .';"':',. 

. :' ";' .. " ... O A T O E L O e u 'É N TE' .' ", - . .,., '.:.: 
Lo~ tomos 1 á. xx y XXIX á. XXXIlI publicados,' cOlltiellll1l 29;1,12'6 grabados i~tercaIadD8;2:0s7 
láminas en negro, que integran 12.43ógrahdos, BS71ll.minas en col.or,que $l9Dtie~n2.6'72graba
dos, y 1.352 mapas y planos. De manera que esta. UuetraclóD,'ya eidos25 tomos pttbUcados, supe
ra en mucho á. lo. qo.e contienen. Las mis a.fo.ma.das En.ciclope.dias. <Mieutrall. alg~na d~e\laa pon
der·a 109 15.000 grabarlos 'lue ilustran unos 30 tomoll,la ENClCLOPEDIAESpASA 'Ileva pn.bllcados 

. má.a· de 45.500 grofJadoa en 108 25 primeros tomos. ..; , . . 
Obra qu~ st>J a.dquiere á prec~o8 verdaderameD~e. módico~ y .ooiltoda cla,;e dl'l (acilidac:!es. 

PUb1i%'llos los tomos 1 á XX Y XXIX Y X.XXIll.-Reimpresos Los tomos 1 a. ~V.-Se sU9<¡ril>e e,n 
. . ··las 'Pl'lncipalesl1brtn1as y centros de suscripoión' de. Espalla:y A:mérica. . ...... .'. 

. .¡JOaD. " ..• 81'.&8.&, ·.altora..' .~'. ::;:t . .... : 

"Cortes, 579,581, tel4Sf. A." 1063.~Apar1i.4oG~a.~,_~·Q·.~D~:,. ,: 
, '. . . '. " ',.' - . ;. 

. . ~.-, ' ,';' .... :.;, ··de~!l ; '" 

Yi·u:da'd·e····Teod,C),"Kiiti7t.,·.' 
' .. ::. ' '; ~" '_~ ",:<-, ".".,::,.:<,(.~: , ,;'.:.:;t.~ ;;': :" "<>,.!.:, .. ~ ... ~ .... t:-~~ . .j':'.,~'~ ....... --:"~. .' ~ . 

.", ';",' '.'. r'-' ,¡, 

, ilNOVEDAD!! 

uta lUl[idol,·'II[ílilalf.. 
COD este aparato basta.Q.n NI~O'puede1'llpl .. 
'damente y.sln igual perfeeclópZURCIR. :7 
REMENDAR medlas; calcetines' y tejidos de 
todas clases, sea.n .de ·seda,algodóll,l.ana 

ó bilo. 

.0 debe 

va acompa.liada. de 
las bURrucciolles 
preciaa;!!; parar n. 
, funcionamiento_ 
Funclona. 1I01a, sin' 
ayud,a dem~Di~& 
, a.uxlUal'. 

Se·reniltéll~' de"gaetos;preVio en"V1{1 .' 
PISZ PESETAS po!' G!rG .pol!ltaL-No':h." 
, . catAlogas_ ,.' . ,. . '. . ' .~~ .. , ~ , '.,: .. \, ," ; 



.. 

fr.- ""-. .... ,Ppeélo.s di fábricI 
:J:il~ .' º_@P -_~~. ~ara ~O .. , DaR"''''. r:onc:mt .... do 
Mezcla superior (d~~édO Rico. CaracoliJlo y Moka), Kilo6.00peselas, los 100 (i[ramos 0.00 Id 
CaraoolMó ~.ci,~·;.;· .\1. .•••• ;.:;-" .............. :... Jo 5.00. Jo Jo ,<0,50 Jo 

PtlerfD Rléo er.nr.... • .. ... '\, ..... 9" • I ~~~... .. ." •• ~ ...... ~ ,,6,00 .' ,. : .... • ~,OO". 
piiedo RICo (elide ' e"1JroJ*ganda) .• ' ..... ; ~." ,. 4,50 " .,'~:!".... .. 0,45 .. 

Pedfdl0 en jodas ,'; '~os ultramarinos)' en Ja' ", ' 

Hatu ~t tnratd .... liMl4Í , ... _ • ...:... ........ Am, IZ, tll.,... SI. 
Maquinarl~¡ moviq por ~lectricidad.-:-Se. sirv.e. á. domiciJIo~-E~porlacióD . á 1~Ea.pafta,. 

. : : : -, : . Grandes déscuentosal por mayor,.:...Calldades garantizadas. 
'S • ? 

... 
Año:&I --V-.-II'úm. 1.4&3 

.1: ,,' ",,:.' 
. ~. 

. ::"~'" '. ~.'.:.' .: , ,,'. " 
-.1,' . . 

. t ti 5 ti' 0, Q ' •. 

Jueves 16 de A.gosto de 1917 

lBr puli[lar de pelírula. 

Sierpe, nÚlD. 11, telf. 12 
certado, 

Crónicas 
de tIli veraneo 

- -
ALEMANIA ECONÓMICA 

La obra de List. 
11 

Según hemos visto. el periódico ~CUbil~, edí- ---.-
lado en aquella isla y)legado It Espafta ultima- -Calera. cinco minutos. La ·Handelsvcreio., la Unión merr..antil é 
mente. publica un telegrama que, á la prímera -¿A ver? SI; allí está. Hay. pues. que cumplir industrial, mencionada en el precedente estudi(" 
lectura, parece involucrar una inlamia, más una la palabra. consiguió la adhesión de 5 d 0.000 comerdñntes 
ve" tamizado por la refle"'lón, queda reducido á Requeri la maleta, un brinco y héteme en el CU· ....... 

... A ~ alcanzó tnl éxito. que Federim -Lklt u"" '.-r.' 
una broma de mal gén('ro. andén estreehimrfo la mano de un cura Joven, ti Junio de 1819 una publicación, el ·Organo pam 

El aludido despacho telenráf,'c,) rem;tldo á quien nuestro amado prelado, en t>remio de :;us . I . I S . 
Pi ' el comerCIO y i1 industria a emaníJ". e proponJLI 

aqueUa publicación desde Madrid, versa sobre méritos, acababa de mandar de ecónc:.mt1 á tan esta revista semanal propagar y defender la idea 
una supuesta reunión de emblljadores de los ímportunte pueblo. del "Zollverein~ en todol! los paises tudescos. 
paises aliados en la que. según alirma el corres- -¿Pero será más de un dia?-mc pregunta. List, que sintetizaba en su persona el nuevo 
ponsaJ, se trató dé los rumot'es circulados (1) -¡Quita! Sólo un dla. me detengo. Y esto por movimiento económico y di.' é1sociación. se mos-
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Impresiones. 
. ' '" ',' 

A la anarquia de los di!)s pasados I!n 
:que la ¡utlza públiea se .,16 en la lmprt.s
cindiblt necesidad de usar de la violencia, 
. no solo por de!endlf el 9I'd.n sodtll, sino 
su proplavldlJ, ha JeflJldo. una CQfli (lbso-

Juta calma, que no s~ eSPlraba. 
'. Ha ·sidQ '1M t/fefftllaflrfl' t 'iffterllafft ti 
la detendDnelf Madritl tMI.tomité HWIla
donar/o; JI ahora tS cuando quldll, .. m. 
niflesto: con claridad ~anaj caSI es el 
origen, por quimediO$,81:Sfnhnlda' y qué 
repu,,,anU.s fines.: st: ptlseglÚan 'ti!. este 
:mollimilnto, .co'" otlasCOrIJS tp1e en su dill 
se dIl,ón á conocer p' IIIndrán d deSlnmas· 

::caú.u;-fIaIa siempre d 'los .caRttJlQ, .que por 
,'ltlglQt,.;§ medro personal, parlllr:RtIDnúiJr 
.Wtaegoclo,no dudaron· tn ven del {Htl:~Pa-

.: tria y sacripcat las vidas de inconscientes 
criaturas JI lIellemente,s mujeres que «han 
• figura, en lodas las revoluciones, porque 
posan.' un cxtraordJnQlio tspltitu. 4e.des-

···:ttaeciónque 'ui{lv.ifné . .dejtB. ,xptiUlSiopar" .. 
según rezan· las crlmlno.l.ts· proclama'de 
sedición ql#, /Ion Itpattido clandestlna-
menie. ". . ... '; 

.:"-:",::., ' .. ",. .,i:·;" .. :',;,.-.... ~,,!, ,,'.:' 

': . , :. . '. .. . , /,,' . 
. Nos consta por noticias. partiwlares 

~qúe;'~lftft IDS. documentos que se les:elJcon~ 
iriiTiI~ á los organi%ado.resde la relloluclón, 
flgu;tlban unas.~u,losas·cuentas del dinero 
qU~: lIeM6alZ e~trega#(), ,eón minuciJ~~ad, 
al {itlalle, y alguna tantld,/UI, qu~ .aún..Jes 
restaba, en billetes del Ranco.. ,~ntequfén 
fiabrfan .l/e justifle¡,rse? &to lB ya m~s .que 
sig,.i/iCal¡W,: .. · .... .-.... ,. 

.' :;-.fe,o,toda,vlil ,hay.algo más,bochornoso, 
nias de/inifillo,'de la alevosa I,alción .6 ltl 

. que u(dlan .. esto~ vividores d~, lQ..'tll~/ta. 
. \~Muchos le.'OJtosos~ lIJl8 .se dicen huel~ 

:,'¡;1aias, 'film ... $id~' d~elüd~s,. y dtodos ¡es 
. /ilero/i: ',enconftadtJS ctintldades, d~· m~.~ 
~nos. l(flpOltanda, iR: monedas· V billetes 
. de' Banco extranjeros. . . 
,f .. ·.r~" :'~ .. ", '.~ ~:.:.:' - .. ,", ' ...• , .:-':!,' . 

" ..... 

Espalfa un estado andrquico, peligroso 
pa;a la seguridad de las naciones vecinas, 
que predsarla una interv~nclón de esas 
mismas naciones ... 

LWlo, interllln/dos militarmente, su
mamos á la vorágine de sangre que ahoga 
á EuroJIQ, en calidad de cipayos, seria cosa 
sencilla y pronta. . , 

, He aqui ti ~Utlfo rtlloluclonario de Le· 
.rtoux,.de DOmillflDf',lHst,iro,· I.a1go Caba· 
lIero, etc., etc .... , 1 quien sabe.si de algunos 
que en la vldd fIdIlti'lihlJ,i 'obre todos 
estos, y en el orden moral quizá, más bajo. 
. Ir ... ,¿&~ dlltbtf9' SI 'habflf cotizado la 

vida de Espalia? 
'Sula curioso. saberlo con certeza, 

acerca de que "algunos marinos de los buques ver cómo te han recibido mis anHguos (',o"ved· traba satibfecho de la acogida que el pueblo gl~r, 
espaJloles que tocan en puertos de La Unión nos los caleranos. mano dispe¡,saha á sus' ideales, porque ést(>, 
Americana sirven de espía& iI los alemanes". -¡Bien! ¡Muy bien! Estoy gratamente impre· como siempw, lenla fe sil) igual en los hornbres 
Anade el telegrama que después decambiar im- sionado. La clase directora es cuila, cortés y sin de genio, 
presiones losreunidos lueron ¡\ visitar al marqués divisiones politicas... Siguió el gran List desplegando una activi
de Lema, nLleBtro ministro de Estado, ante quien -¡Cu.Anto me alegrol Bueno, ya te lo dije; eso dad sin limites, y muy cuerdamente ('omenzó á 
expusieron la conveniencia de que se abri4!ra una 10 sabia yo: que el pueblo te habia de gustar. Ya reconer el pals entero, en todas direcciones, de .. 
investigación para comprobar la certeza de astd verás, ya verás cuilnto se parece en sus costum- seoso de estudiar "de vislI. les problemas /lll
denuncia, afirmando que los informes llegados brea á 108 de nuestra tierra. dQnales y de celebrar conferencias con los go-
procedían de la policfa de Washington, que es --Pero, chico, I¡qué calor!! Este sol de Cale- bernantes y con las personas más capaciladas, 
la que ha hecho el deacubrimienlo". ra parece que está rnndiendo canones para la por su cultura )1 energia. 

, Aparte de la odio$a calumnia encerrada en guerra. Estas investigaciones y entrevistas na podían 
esas lineas, de la misma lectura del despacho -También te 10 dije,¿r<!cuerdas? Le conozco. por menos de dar espléndidos resultados y per-
'Putlde deducirse la /abedad de la versión. Estos.campoll en barbecho Ó cubiertos de rastro· rnilieron al celebérrimo economista y patrio la 

Veamos. jo parecen volcanes en actividad. Sólo aqui. en conocer a fondo las cuestiones, y, lo que es rnál'O 
Según ánrmación de los embajadores,la po· la estació,,! y á eslas altas horas de la noche' dificil, encontrar hombres qúe sintieran los l1ue-

Jicla 'arnerlcana ~habja desr;ublerlOR que marinos puede resplfarse un poco. . V('S ideales. 
arribados 6 puertos yanquis elerc/an el espionaje Y. asf charlan~o, llegamos! casa del ~~adJu- La econornia nacíOllal tudesca empleaba los 
en lavor de Alemania. Ahora bien; si la comisión r tor, donde mi amIgo se. hO!loeo1aba pr~vl~lOnal- mejores métodos, IU8 vfas directas de consulta y 
del delito lo "habla descubierto la poli< id ame- menje y donde yo reobi d,Irante vemtlcuatro de estudio, en las diversas esferas de 1;¡ actividad 
ricana "allá. en :su pals", ¿pe:; qué tenfa que I horas las mlis corteses atenciones. humana. Los cultivadores más renombrados de 
abrirse una investigación para comprobar ti\. cero) Arrunado por las mlJSCIlS (Calera .es el pueblo aquella époclt se ponían t'n íntima comunicación 
teza de la denuncia -l1qul. en ESPilAa" donde el dd s?1 y de las moscas) tomé un plscolavls y á espiritual y materilll. 

----------......... 1IN" ....... _..,... delllo no habla tenido lugar? Adem~s, si el h;chO I dormir. Eran las do~e de la noche. En una de las ferias celebérrimas que Sr.! ce-
:,DI~NERO EXTRANJERO" habla sido descubierto, ¿qué ne.::esldad habla ya \ - . lebrab&n en Francfort del Mein, la gran urbe 

. MAt;)RlD. - Como detalle muy significativo y 
digno de .ser tenido en cuent~, ~~ignaremoseJ 
hecho dé que á lodos loa detenidQs por el movi
miento revolucionario se les han encontrado 
cantidades crecidas de dinero, buena' parte de 
ellas en moneda y papel no eapafloles. . 

de comprobarlo? ... ¡Ya sabia yo que me levantaría tempranot mercantil y ham:aria, encontró List á numerosos 
Hay también en el telegrama Ulla notable Cuando no se puede dormir, nada hay que fabricantes y hombr(-!; de negodos. que le ha-

contradicción que dlJSvirhía el electo que aquel moleste como la cama. Y eso que rne metieron bian encargado un trnhíljo, que tenia que Irans· 
pudiera causa')'. La reunión de en'iliaia!lore& fué, en la habitación más fr~scil; digo, menos caluro - formar, con el tif!UlJlU. tí Alemania, en los órd",
.eg~n reza el despacho, "para estudiar losnlmo- Sao El fresco el! descono<;idi) en Calera en los llCS ccoilórnico, político 'J social. 
res que circulao acerca de que ... etc,., y en cam· rneses del estlo. ., Consistía la lab()r en UI1 profundo estudio, del 
bio en ellinal de la noticia se afirma que "los - Después de misa iremos al A·yuntamiento. cual se deducía una )l~1ición á la Dieta ó Parla
informes llegadoS procedlan d~ la pollela de I donde, rogados por mj, se reunirán los senores mento naciOllal, el! 1<1 caal se solicitaba la aboli

--"!'!!'!'.""" ......... "!'-.............. IMoIj ................ 1!"1 W.~iJ1gto,JJ. que_,es la.que 'ha hech~ ,el. dellCu- J de 111 Junta del . Sindicato-me dijo el cura-o Ya ción de las numerosas Jio~as aduaneras del jn· 
brimlento •. ¿Qiriérese mayor incongruencia? I veras, ya verás. Mi impresión es que en este terior. Hemos visto que estas, después del ano 

Desde luCRO, hemos de confesar que no nos i pueblo ha de ser fecunda. la acción social. 1815. y antes de que Prusill aboliera las suyas, 
exlrafta que se propaguen fábula's pare'cidas A la l'. -SI, conozco el eslado de este Sindic<lto, Ha sllmaban noventa y Ires. 

Cu.art1l.1a .u;e~ta. 

que nos ocupa, ya que por Ja Enlente se procu- poco nos mandó su presid~nte á las olicinas un Adentas le encargaron aquellos negociantes y 
ra molestar' y poner dificultades ¡\ la gestión de ¡ estado del mismo y pensé publicarlo en trI_ CAS- manufactureros que trazara un "plan económico 
los Gobiernos de' las naciones neutrales; aunque i TBI..I..ANO, pero con algullos comentarios,' para nacional completo., IJOrque los alemanes de 

Se ha decretado, sin que aCortunadamente hay que convenir que esta veZ ban:cometido los ¡ que sirvjera de estimulo ¡\ los pueblos remisos. ! hace lin siglo comprendieron muy acertadamen
ge haya cumplldo la. .huelga. general. Han me.. aliados una de las mayores injuslicias, incurrien- 1 y á la hora convenida nos fuimos á las Casas I te que no sólO deben lOS gobernanlc5 de llevaz 
nndeado hoy las coacciones, las amenazas, las do además en el más'grande desagradecimiento, ! Consistoriales, donde encontramos reunida á \<1 á la práctica soluciones politicas, sino que. ante 
violencfaa. Pero la par4UsÍII comple.ta y la coro- puesto que la acusación de los embajadores atia- I plana mayor de Cillera. Todos me. eran conoci- 1 todo, es preciso que los sabios estudien cientili
pleta y perturbación general nO S8' ha produ- dos calumnia de un modo vil á quienes precisa. 1 dos, algo más, todos ~ran antiguos amigos. I camentc los problemas, 'lile han de resolver 
~ido •. 1,.a revolucionpretende ser omnipotente. mente exponen- amenudo s~. vida por ~onduci~ I ELte,sorer,) del Sindicato. D. ~den, un catalim I después l?s G~biernos. . 
No es slttnlel'a poderosa, óuando no ha.Lla. aun.. sus barcos repletO!! de prOVISIones destinadas a ¡ de cuerpo ent("ro, mostró los libros dOIld<l con Fedenco Llst, además de la "Handelsverem", 
liares en los que tienen el deber de resistirla y la Entente.' 1 esmerada plllcritud. con verdadero cariilo. lleva ya mencionada, ultimó el plan admirable de la 
domeñarla. ¿Por qué ssta. absurdfsima. y traca.- En elteJegrama en cuestión. hay algo sin 1 por partida doble las cuentas de la Sociedad. economia. Comprendia ésle, entre otros e"lre
sada buelga general? jJlué mejorasocía,l coné embargo que puede servir de paliativ9 á la en- 1 -El Sindicato -me dijeron-ha traido la paz mos, "derechos arancelarios prot~clores .. , cerno 
creta. se· persigne para. la clase obrer¡l, ni paI'a eonada intención que inspiró la perversa calum· I al pueblo. Los socialistas, con su,! disparatadas I justas represalias al extranjero que utilizaba este 
la. clase media,. ni para. 'el pueblo eh: ge~eraI1 nia, y es' que el descubÍiniierito del hecho se ! é imprudentes propagaÍ1das, le tenlan soHvian- ! arma, este sistema fiscal. Alemania se veía, por 
No aB'vé mt\squ6' ulVobjetivo (lIMO; 'tina: tlna- atribuye á la' policía yanqui. Desdetie:mpo inrne.¡l. lado. Hoy.reilla 'a armonía con gran contento de : lo tanto, forzada á ir al régimen proteccionista, 
Udad concreto., pertul'bar, difiCUlta.,> alarmar, modal. la policia americana. ási como la iaglesa, I los de arriba y de los de abajo, que se ven aten- ¡ pero siempre prudente pensó en implantarlo, 
crear un estado tle deslIl"den, una situación re- gozan de un presligioque no creemos justificado • didos en sus necesidades. Se les paga un buen ¡ con moderación . 
voll1cionalia.,qua·sólo favorece á los extran· de ningún.mo!l~.ya que cada vez que se les ha I jornál, y si caen enfermos la sécción de socorros J List fué politico y obtuvo la representación 
jeros que.D~·quiereD presa de la división y de 'presén1ado ocasión de demostrar Sus méritos han ¡ mutuos impide que'-Ia miseria tome asiento ei, i en la Cámara, en varias ocasiones. A fines de 
1& discordia. . '. fracasado tan ruidosamellte como Ja de cualquier. I sus hogares. Más de 30.000 pesetas, repartidás en I Didembre de 1820 Sil ciudad natal, Renllingen, 

Nueatrof.espailolilunO' se: 'subl8\ta ante' . esa. otro pals, cuyo cuerpo de vigilancia goce de 1 préstamos á un módico interés, üenellen peligro! le otorgó su mandato. 
execrable maaji)bra.¡ y ·nosotros'Des' Cmenos crédito,_La policia detecüve:;ca anglo- de muerte a la usum. l. Hombre de toda actividad y dearranqnes, no 
1'ariam()& indignos de haber, Ilacido en., sajoDa' no ha triunfado más que en la pelicu]a Les felicité y desde el. periódiCO vuelvo á se conformaba con la marcha evolutiva ~ e."l 
Patria que 'unto amamos, si no protest~amoa donde los éxitos son .hartoJáciles .. _ hacerIo. Las en~idjables aptitudés' de su n'uevo Enero de 1825 se marclló á los Estados Unidos 
en'ér'ítca1tfént:e;· contl'á' 8em~jaÍlte8 . cdminales Ya'se recard'lrrl él eJemplatdetectivéseo que cura tienen_ancho campo donde desarroUarse_ norteamericanos. estableciéndose en Pensylva-
raMu~J&8. 'Nadie- q'Uleré' mu' que' llosotrdS 'al nos mandaroÍllos ingleses, Pofr. Arrow. cuyos Pude notal que los caferanoli han entrado en oia. Recorrió aquelids tierr~;; y pronto se des-

. plleblo;'~adie desea mt.8 que: :nosotr'ós que' las méritos se redujeron á embolsar un fuerte. sueldo. Jos plOgresOS agricQlas. Vi en los lagares arados tacó. . 
clases' bamildes mejoren.. .de condieión;. n...-tl' ... ·.; .,·Coa:qatr. srha' sldG'lfi:polfciá dlf Washington. modernos, máquinas segadoras, distribuidoras Fn tS:a, PO! Índicación del presidente de la 
COlnbÍLte . pel,'/tistencia que ha descubif:'lrto á los~Ias,.podemos estar de a'l?'ório~ seleccionadoras; y también vi m~I~- Sociedad para el desarrollo de las manufacttlt~s, 

, . . han' . . . "-> ','>.:,,;, .. :'" .: . :- .' .;: .. ~. . '.' . nos' aceiteros modelos... . . '" publicó doce carlas, doce estudios, en lengua 111-

I 0............. .,:y á todoestó yósudaba á: ma'res: ' . glesa, sobre la liberlad comercial. Causaron pro
. Cuando·terminaba el espléndj(jo yantar con funda sensación en' Norte-América y en Europa, 

que al cura y ami nOIl obsequió mi querido amigo y son el germen del KSistema económico nacio-
·D. Emilio, era la hora del tren. nal •• que él llamaba y que luego explicaremos. 
. A la esládón, pues. , , .... ;' .. " . Esta labor la reunió, en un volumen, que ~ ;'-.(IY 
. pum ... fuu ... luú .. ; apreciado. . . , 
, _-AdiÓS, Calera; en Julio no vuelvo á visi. En 1830 regresó ~ ~uropa, con ideales ferro-

.tarte.¡Que no! carrUel'~~. ;;ostuvo la conveniencia de unir, por 
'. , Íinea férrea. é Amberes con el Rhin. DeSpués 

pensó en las Uneas de Sajonia. ' 
En 1832 publicó en Leipzig, en unión de Rot· 

, teck y de Welcher, una Enciclopedia de ciencias: 
. pollti~~l ·S~a.~lexikQn • .' Es:b~~;~e~.~bS~ .,::; 
'tancioSo' én ex~rem!>-,Tllvo.~ere<:~t:'a~cep'~~ .. ,:' 
··CoDuimÓ·List méam'panl en f'aVóI" aé JoS' . 
JerroéatriIes.poiqiJfn::o~ ,toda Córdura·:Creta. que 
eltas comllDic8cionés,'entoocesnovfsimas-; te-::' 
nfan qUe transformar la economia. , ... -,:,> . _. '.' .. ' 

. . Sus éXitos cr~a~ ~in.«:':.:..i-.,-'. test¡~Onia-' 
btin: En No.~I;.~ore de 1840 lá celebérrima Unil 

." -,"". ", " '.',.' ,". •• • ."; n " , • '. " ~. 



2 EL C¡\STEl LANV", 
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- .. . ",,' .'- ~ -.' ~ ... ,' , .. ', ~ 
versidad t1e Jena Ic olorgó el valios(' diploma de El número de heridos se elevaba á 17. Arf. 2.8 Todas las,,·persiarias de las 
doctor en Derecho, por sus impOrlaJlIisirnos ser· de eJloi'! dos !lr~ vt!1imo!'. que probable- ventanas y balcones estarán siell1pre le-
vicios prestados ti la Patria, )" últin1tlmente'á la mente morirán. vantadas y abiertas. . 
Sociedad de Come!cio !' en ~av?r d~ los rerroca: ¡ Art. 3.° Toda casa d~ donde parta una 

;!~~~~o ya del remo de Sa¡oma, SinO de otro~ I DE LA GUERRA . 'agresión será registrada, detenidos los in-

Para desarrollar los planes del ·ZoItvert'in", . dividuos, hombres y mujeres q~e se en- I 
fundó ulla ftlvistc\ especial, de la que hemo; de ¡ cuentren en ellaj y cerrada segUidamente. 
hablar. , , : . . . _. I Provengo además á los jefes de Zona que 

En la c:imlad de Augsbl~r~o. en BavJera, ulb- 1I ' En RUBi •. 1 ulilizen el ca fió n para demolerla en .caso 
rilÓ en Moyo de J841 ('1 pnmer volumen de ~1I •• . ,. • , 

ohm inmorlal, editada en :::;tuttgarl, con el nomo , Derrota rusa en el Sereth. -Toma! de resIstenCIa. 
bre de "Das nationale Syslcm der polilischen 1 Straon1.-·3.000 prisionero. '1 '¡'l' " 

Oekonomi4? (Sistema narionnl d ... (',C{1n4~l11la PQh 1, ,., I I I ¡... ,.,. 
especial. clpe Leflpo\uo rte BaVlerfl, U U 

AcacJemia"GA·MIR l 
., .. CARRERAS, MILITARES l ,.'. .~ 

Director: .Comandante D. Mariano' Gamrr 
. Ex. V,afll!soP cilla ACBd~miB de Jnfent,piB durante sirtE l!Iños~' . 

Ea [Olno [Jlvo[Btodat :1. o~ iDlflla~ll. 
Brilillel rel1l1adol IR lailDE. 

. -

Ika), que m",rer:e le dediquemos un capitulo I ' ,iV(lII¡m.-Frente d~ e.Jél'Clto del Pr!ll- la GalaD B leGO IIr.~"II,: ,'. 
Dt:spués de esle Iriunio viajó nueveunentc' i :\ Ltment61a [,cLividad del fuego (·ntr ... 

En Bélgica se ocupó dejas bascsparn un tmtado el Serelh Splentriollal y el Zbrnccz, Al . !"'"" ___ .. ______________________ .... ___ ~ 

comerdal enlre el rf~ino bel~a y el ~ollverein. En :!ureste do Tarnopr .. 1 se I'str'ellaron varios j, . .. Las niñas admitidas. 
Londres inlenló un convenIo anglo-alembll. en t J. '1' ti' 
el orden tUtm:antil. ,~ ~nmccs _ rt1~OS cny?s au omvVl e:'l an~ .\yer cumpli{) el plazo ¡fe admisión 

Anteriornh'nfc Lis! propuso al ramoso editor ¡ (¡i1e~ lenum por obJeto deTt~nel' nuestro de solicitudes para formar parte de la 
Cotta la plibth;ar.ión f!~ un Organo pan el eslo- moyimientt) deianTP ne nuestr.ns posi- Colonia escol:u' que en el mes prlfximo 
!lio de las cuesliones econórn~cas en general, y clomú;. ha de ir á Pedro:::a. 
j)arn el prot\!ccionismo, en partIcular, Cuerr.)Q del eJ'órcit.{) riel Mariscal von \T . t '1· 1 "', " 1, 

En l." de Enero de 1843 (lió 111 p(¡hlil:O su • . l. '. , ",,' I em e eran. ti; P az~s ~nunclac a~~ ,Y 
'. '-'!'(,\'iafn ··Zollvlw'il1blaH., dedicada ñ la IJ .. i6n Moch.enSO/l.-·l~ue~tras CUlUlIlllrll:; pel~I'1 solo se han I'eclbldo dIeCinueve !'lOIlC)~ 

aduanera g(:rmani:l, como indica su nol\lbr~. ?~('n:\1 .en~ml~o f¡ll,e re! f'lcede baCH! i Ittdp,s. 
Todos les. hió~rolC)s reconocen q~e ento~ces :-\o:'e~t~ :'¡g'UI!::lmO Irl:> lerrenos mOlltaiio· I He aquí los Hombres de laR niliuR que 

se hallabn Llst en ('l apogeo de. su rnfh:enr.lil y SOS il ambos lados dol Putna, Cerct< efe han de constituir' la colonia: ' 
que :jI' le conoclll con el ~Jonoso epi teto .r1e las cordillcr:\s no!' ¡tpodrJl'amos de Stl'ao· . Leonol' Mentl. ses Sánchez. Carmen 
Agente gell'.·I'l\! de Alemamit roer !I!lgernelne . 1 t l 1> . r· t ' 
K ¡ t) ni. a noroe!:.l e (e an('.1U. ,.a:, ropas AlollfW AloIISO, :\nselma C;'tcer'es Mar-' OIlSU en , .•.. . , , 

Se ha disclltido quién es d verdl1dero autor nUe~ll'as <¡!lO H\'iUu:an nctOI'lOS~8 h,('.1~4 líll. HOf'alia (lóme1. Zamorano, Victoria 
de la "idea dd ZQ\lV\:'rí::in", idea que S(~ hall;,ba )'()tl malo~l'arse intcnslI!-:i cOlllraatar¡lle~ Arriaga Panilla, Mal,i1de Alonso More
en el ambiente del país enlem. ~obw lodo des- enemigus, En IR lIUllum del f'erclh divi- no, Dolores Aniaga Bargueflo. JJagda
pués!le las derrotas jnfj~!1gi;llls ,:or los.germ!ll,lOS ¡¡iODe:'. alemfllla~ tomaron pl)r asalto la leua Gonúle1. Corroto y Pa\'ÓIl, Amalia 
" Napoleón 1 y á sus c)érrltos tmperlalt·~ fréln· I rl " ,1 J '11 

ca )e:l,;t e pllento. l;1~llaua en 11 on <t Ma/'tín Sanlan'm7., Pilar lJucas Sanz, Pu. (~E' S(~S, 

S\~<I LisL (,'i auftlr, r"mo rIluchlOs asq~lIl'''!I, () orcidelllal del río ,\. tena1.mellle def'flrl- l'ificaci/hl G6mey. C:unal'cro, Angela Ro. 
no, ;1) cierto e~ que IlIé quien COI'! sus fral)¡¡jos. did:1, de Ba]t¡{l'i)lu. Adem<Í" dp. fnrlísi- driguez López, }Iaría Cebrián Al'redon
con sus pml)a~allduK. con ,11 acti\'Ílh,d inlaliga· ma:,;~' sal1grienLas hvjas los rll:iOS y lus do, María de la COllcepción Ouidasola y 
hle. enn su dpncia y con su ardiente patriolisl11 ó , A" '11 ¡ l" ti 

rllmanos perllrernn (l or¡ as (r, ~ero 1 Elltelat, María de la FuenciRlaEscude1'O lijó rC<llldad éll ideal gt,rmallo, 
T,Ullbií:n le tlebe mucho f\!ernauia ell el má$ de :50000 pl'i:,;ioneros, \'ario~ cafiones Perta, María del Cannen Escudero Peña, 

orn(-!l ferroviario y, sobre todo, que es el glori:>so .\' n ntnMOR<lR a mef.ral hrlnras. ,Rosa BalJeslel'os J:uano, .fulía Alonso 

'El. curso empieza en 1.r> 'de Septiembre .. 

. ~ , 
PIDAN ~EGL4~~NTOS .. ,. 

Plaza del Conde, 6.=TOLEDO . . . , 
,-' . 

Justo Villarreal y Villarrubia,. 
- PrOC11.radcr de 10B Tribunales. 

.': Entre otras entidades l'epreal!nta lB. cCá.mara. Otlcial de la. Propiedad., (le esta capital, 
.\' las impol'tllntes Compa.ñias de Seguros LA UNION y F.L FENTX ESPAIil'OL, LA URRANA 
)' LA AUROltr\, Ile Bilbao. .. 

Con la eoopel'lI.ción de Letrados incorporados /1, eete Colegio, tiene estableolda una. 
!lección ue consultas sobre cuestiones administrativas ,y contencíoso-admlnl./ltratlvall, 
que se evacuarán vel'balment.e Ó por I!scrlto1 mediante equitativos bonorarlos, 

Horas de despacho: de 9 á 11 de la manana y de 3 á 5 de la tarde. 

Misericordia, 9, pral. núm. 4 (Casa de Mesa), telf; 240~-TOLEDO 

I 

fundéJdnr rte la moderna rienda econ()mica tn- L~ (/iota finlandolia ha élco:'dado rea- Requena y .Tuliana ('respo Díaz, 

de~ca. IlUda!' ',l1 brflve 11l.l' se:.;,iones. ~~n las in- Los padres de esLas nil'ias pueden taos C'ab2collJas capitales de Espalla del movimie~to revo-¡\\~hal,;uso. il!~O \)rematmarllcnte, yenlermo, d" i 1 r l' (' l' I 
me racIOnes le' e sl.ng ors uerOlJ ILll- recoger en la, Secretaría de la JunLa' lucionarJo. (~n \','Z de recobrar "1 salu{1 E'11 I'l Tiro/. {t dondp. 

se dirig-ió, Ildlló lu muerte ell el ¡¡tlU 1846. El ('ada~; h" II'IiJ)a:,; l'IIt:H!S pOI' (illlandúse~ provincial contra la tuberculosis la co-'· di· .. t Los altos em)lleados de la Dirección 
humlld(' 1:~!Tlent',nio católico de! ta villa tirnles<l armado8. La rGfl'iega dm¡) do~ horas. r'respondiente cartilla RIl nitaria, de ad- ; .... e movl m uzn 0, .General de Seguri~ad estuvieron durante 
de \{ufsleill recogió los restos UIIO de lus hombres En Prancia. m i:::ión. -- --- toda la tarde expidiendo 'l1umerosfsimos 
que má~ gloria han da10 ft la nueviI Alemanii¡. Así nos lo comlloica en una nota el La. deteaol6a 4e DominIO. te!egramas á provincias, para la detención 

Murió (:1 lucharlM incansal'¡le y e! sabi') sin Fuerzas inglesas' anfqll. Uadas. 
par; ¡lero sus trel> gnl!ld~s ideales, el Zullvf'rein. secretario de dichll .Juntll, D .. luan Mo- MADRlD.-Sánchez Guerra ha manl- de todos los complicados. 
los lerrocarriles y In economía nacionui lf~II.l)na. Xm(/~;1.-:"Jtlesl r:;t é\l'tillerín de eondJa· raleda y Esteban. testado que ha sido detenido el diputado El servicio mencionado se consideraba 
perduran cnn destl'!1I0S di"! grand('za, Diilriamen".~ I.(! logró pOI' su fuego tleten~i vo, en ti nll republicano O, Marcetino Domingo. . entre la policía como uno de los másinte-
Sll~ cl1!lIllatriútéls recuerdan piafi0sall1cnte)' con parte dl~1 día. ha~~I' callar el fuego des- -¿El ministro de [nstrucci6n pública resantes que se han realizado estos dIa~. 
ildlllimtión al adalid rr. .. la Germania conleltl- U'lIctor ellemi,roen Fl<mdús"Lnscanida· Pahln laJlJsl·J., II~VI"J-mo. d JOb' t? i t ó· • 

o U • e u. u ~ e, nuevo a me e. - n errog un peno- Vn centro 4e oper-.ololl.e •• poranCr1. de:; de mUlli('.ioll(~S t'lI1rileaua::; dt~!,;coll· dista, . ' 
Si su du~h1(1 /latol, Reullingen, ll!vdlltó á List ,_,,_~__ . 

en 1003 una eslatua frente á la ~Sldciófl ¡errovia- gt'lstionul'on á i111P.~1 ra ¡nfan [f)"ia, El ministro se limitó á contestar con La, poltcia realizó una de las llltimas 
dil, UIIO de sus i1illnreS, monumeulo ell bronce HUi'l.a -el anochece.', el enemigo no MADRID.-A consecuencia de la do- una sonrisa y prosiguió: noches un registro en el solar nlimero. 17' 
del (>s(IIIt(H KiN7., .'n lodo ¡lf'('hn tllr1elif'O se pudo rClJOl'al' con toda su fuerza el fuego, lencia gástrica que 'desde largos afios -Ha sido detenido,y á estas horas de la calle de' Alcántára¡' donde hay esta·' 
perpetlli! su nombre esC'lllrecirlo. el cu,,1 uuró durante tolla la noche con vielle padeciendo, se halla. en estado sehaUará á bordo del «Reina Regente.. blecido un taller de marmolista. 

EDÜARI)O NAVAHRO SALVADOR grall illlen¡:idad, .l.lIj(jllilamos deslaca· gravísimo el deaderlJ. del socialismo fué encontrado en una casa donde se ha- A las órdenes del Sr. Casal de. Nls, el 

Lo de Bilbao. 
meotos illglesel'; por medio ataques" P"blo Iglesias. liaba escondido, según costumbre en los Inspector Trabado y los agentes ,Otero, 
destacamento:> que babían log/'ndo abrir ¡ El viernes último se Rgudizó tant.o caudillos de este movimiento. Moragas, Gallego y Prieto., con cuatro 
se pa~ú eu Lallgemampk, (Jasando por la afección, que la familia consíderó neo ;"';"¿Es cíerto--iriterrogó un periodista- guardias de Seguridad, descubrieron que 
el Steen !Jach, toe log!'aron intensos ata- c~sario r'equeril' los auxilios de la cien· que ha sido detenido el nuevo Comité de en dicho taller, perteneciente á Pedro Vi-

ltelato d.el suceso. qll~s pardales ingleses al sur de Fre;:.:ell· da y reconocido el enfermo por un mé- huelga?' . cario Sancho, ciertos elementos,com·plica-
birg r ambos lados de Hoogo. dico, tuvo que prescribirJe un régimen -Lo ignoro-replicó el ministro~-, y dos en el actual movimiento huelguitas

t 

81 LBA(}.-He aquí el relato del IP.- de reposo y de dieta absoluta, á tal ex- ni siquiera' sé si tal Comité existe. tenia n un cobertizo alquHado, donde horas 
ni ble ~I\neso de H¡lbao: E B I tremo que dp,sde entonces guarda cama. . antes habfan llevado enaut~tnóvil un gran 

f-1I1.bífl. salírlo de Bítban el tret, cort.o n arce ona ... , .. ",' .. ',' .'".',' ... 'Elsegundo Comit' paquete de )·mpres'os.·, .. , La postración del enfermo es muy· .. d h 19 
para Miranda, donde' r.nfil;';u (!e)n el e.\:- grande á causa de la extrema debilidad' e ue a.. Efectivamente;registrado'el cobertizo 
pre::lo de 1 rún. Al de:;¡em bOCM elel túnel' .. , . que ll) consume, pues el estómago nü Parece que ayer, en una casa de la se encontraro'n urias 6.000 proclamas dlri-
de C¡1.nlulojas. harrio ,te b ["cña, gnln Dispa.ros de artUler1a. admÍlf! otros alimentos que caldos¡ ytf calle del Pez, fué detenido el segundo co- gidas á los obreros unas. y otras al'Ejér::' 
númer'o de mujeres ~e hallaban echadas lIf'Ittertos y heridos. .Y e8toe en muy pequeñas dO::lis, mUé de huelga, .. . . cito; al pueblo, á' ,los 'industriales y á la 
sobre la vía para evil.ar' el paso dd COtl- BARCELONA.-La Capitanía general El médico le \'Ísita diariamente, En losCenfros oficiales no revelaron Guardia civil. "" . .' 
voy. A fuerza de pl'ecallciones. y median- h;¡ facilitado esta mafiana la siguiente La enfel'medad que aqueja al pacien- nada acerca de esta noticia. ,e,. El cobertizo estaba subarrendado' al 
te algunos di:spal'Oii hechos por fuerza nota oficiosa; . d' I italiano Corístides Ulaguáño Corotti do-

I 1 t d' t f' I E te es muy grave, segun eCUDOS a co';'" e' ,: ,Su101dlo de U.D 'V " 
que convoya .lit e rCII, pll o es.e pasar. «Con la llegada de uerlas de jército mien7.0 de estas líneas; pero no tal1to " .' ",." .....• revolu.oloQIU"IO, ,miciliado en I,a ~alfe del Prfn~ipe de . el;;' 

Los h w::lgllil'ltas apr()\'echaron Jos á Tarrasa, se restableció el orden. Por que sea de t,emer un desenlace inme- - gara. 11, dond~también se practiCó un 
lroillt1\ y cinco rninuto~ que habían de hostilizar insistentemente á las tropas, diato. l. En la Dirección general de Seguridad, registro; que no 'dió resul,tado ningunó .• 
tra nseunir dei>d() el pasó de dicho tren desde una casa de la barria.da de Gracia, donde estaba detenido porbaber sido ti- .' ",., 
ha.'<la la !legada del descendúnta, que disparó la artillería, resultando seis trJuer- radas en su imprenia las próCfamas sedi~ 
trae dajer'Js deilde ;\laül'Íd y Barcelona. tos y bastantes heridos. Supónese que 'sea L O S .,t. r i g O S,_, . ciosas de ]a huelga. intentó' anoche' suici-

I:t;n !lna eurva (jue forma 11) VíCl, ilobrtl mayor el número de los primeros, pues . darse el tip6grafo Luis Torres, de treinta 
IIn eorle d~ unOf; diez mel,ros de altura, faltan datos. Se han cerrado diez entida~" .---- y tres años, que habita en la <;aJle de 
Je\'anta r'i.HJ las tl'a\'ie,sHs en una extcn- des radicales, sindicalistas y anarquistas." ,.::. ';UJ) se~h;io ele r. beJ)e",érita. Fuencarral, núm. 22.· De t(¡do cor~z6.D fe,~~cit~~ós ,de~de' . 
siúlI de :10 metrüs y (;o!QcarOIl hajo los Ha causado general sentimiento la ,; Para lograr mI propósito, se arrojó al eS,tas liilea~ a~ue!:ltroqllerido amigodQIl, 
rieles pitldl'as y madfll'us pill'a de:miveJar muerte del capitán de Cazadores de Bar. La Guardia civil de servicio en la esta- patio d~sde una de las vlmtanas del. piso .J~li~ Torij~,"direct~r (lel co,~ip,:·'.f~r~~ 
la rtlt'\'á. ceJona D. Justo Ferl'!ández de Pablo, que ción de VílIasel.:a y en la inmediata fábri- segundo~ fract~rándose t~es .costiUas. ;; . 'sia09 .. déesta.,.yilla. ppr~Lbri11ante éxito 

Todo ~e hizo ton uua s,mgrc fría falleció en el cumplímiento de. su deber.' ca de Aceca,ha pbligado á regresar á su En gra.ve estado fué t~asladad~:,a:~fa: ~l~aDZado.'en,l~s'.;ex'meDés veritJCI\do~:.. 

Denle luintIDáidl,laOrdo .. 
'" ",~ ~ . '.. ""~ ..", ~ ::. ': ' .. ':'. ' -----

.,', 

inexplicahle, ;\le,ll1 fm!,ot:despué:nwanza- A última hora de la tarde, y como procedencia á, los individuossiguientes¡· SaJadeddenidosdel.HospltalProVluelat ... '" ., •. '.", ¡';, . ' .. 

ba el tren,' ~uya catást rofe era esperada consecuencia de los disparos hechos 80- que conducían caratidad~~ de tf!go~ip)as Los. agentes pÍ'actica~()n un d~teÍlido' POT's,us ~I;u,~n?s e~:el.c.~rr~~~te.~f~~cn:~, .,: 
pOr ~~jentos de cudosos. Dos meh'os bre la tropa desde una casa de la barriada guias que determina fa ley:' .'.: ...... registro eÍl el domicilio d~. Torres, ,incau- que ha Justdicado"pleD~menté, I~",~o~.": ' .. 

antes de Hegnt' ~l lugar' dúl PEtligro, el de Gracia, se ha pubJiC~do el siguiente Francisco Diaz Marin, 21 fanegas de tán4~s~.demui:~ashojas~~dici()sas.'Tam;- ftaD~1I. qUf3 ~'q'~,r depó~~tar()f1.1M;:I,\,~~~r~::.,,: .. , 
fogonero, percatado de io q!.!~ Gcm-rla, bando: . trigo propiedad de Juana Marin, v~ina de bién s~ ,le. Ocupó. al detenido 'una respeta- da~eSt p~(l¡'e~'y.:ali1g:lno~f .,,',» :,;:i.'::\\:~;:~~: 
di~S la \·oz de ala rma. pero ya era larrie. «Don José Marina Vega, capitán ge- Vilfasequilla. '.,' ble,suma dedin.ero, ,incluso debi~·,O~n.~ .p~uebad~esto.publiéamo~~~\:' 

"'La rriáquí lla volcó y se despeñó, neral de la cuarta región. Hago saber: En Amando ,Fernánde~~<v.~dn~ ~e Lomf~. Ba~co de. Francia;;' .... ,.' "" .. ,. :resumen de los;premios:YrlotajiJóbte~i~i ~, 
arrastrando al ténder, y no al resto del vista de la insi~tencia con que se repiten cpar, 62 f3negas~ . . .,;. ".' ' .. , ,." ,,:'i,?;,90000.P~~;" das:'Prenli6s'1~:.:a'obre8aiiehtes'8ó 'iJ'~ta-
tren, por habersp. roto los enganches. las agresiones 'desde los terrados y balco- . Pedro Burgos Hu~ca·s. ~.f.anegas per- '. e' .• ,' .......... .....•..... .. . ............ '.. 

. Dos vagones de tP-rcera. formados en nes sobre las fuerzas encargadas de man-' tenecientes,. á lllaac Garcra~ ve<:ino de· A~~_'po~la t~de,~1 c~~i~ri~'i~f~" de blé~', ?~~.'~~:rbD~~~g,;70:,~',·s~$~eIUJ~;I~~;> 
caneza, fueron desbecbos. tener el orden público, ordeno y mando" Magán. .,. ' '.., la. bri,a~a. de in .. . ... .. ., . .. :. 'I'~t~l~f .. .. ;' IJc'F;:f 

Con la máquina rod<lfon el inspector Artfculo J.O Se considerarán reos de LuciQPérez Ortega, vecino ,de Aftover, Ramón fenuindez·. . ay.· á sus'·· , . 
de la GomplJñía D. Vida! Gárale, que en delito de rebeUón militar y' castigados con 24 fanegas. '.' . agentes D. . ... ~y D.']íiú.". 
"'ad~id desempeñó el cargo de jefe de ¡,la pena de muerte 51' m'erecieran el ~Ijfi- ,y JuancOuardia, vecino de ,~oéejdn"Blanco. el·: 
.. ~, 'ó:"' '., ..... ~OUlJ.t!~ta. Martín Solano; catiyo de jefes~ y con, reclusión ·perpetua g'sacas thth~~tna ... ,.... ',-," ,.;;';;'~";""_-rI~g¡'str,(j~1lI~ "¡!!!!tE!tt:~~!!~~rJ!l~ 
eslaCl n, el. hJE'" 'J • '"i' ,~.r.~q '. V dos 6 pena ~é muerte. en otrGS casos Jos que .';; 
el fogonero, nrlr¡lle a ,~Ht J ':'" ~-' , .. _-- - .' I . f h t'l' á I f' . ,.' ," , "...-.... , ' "nt~J+.I,;rU¡!Adt~~lkd~rG(lI4!jgi4¡,,4!1.}l:\!!I:!i~I~Pc~~ .. ~ . " "'1 ". ,". '. . eii ·€~ql!.ler" orma os .1. leen a. S' u.ems .. M .' '~A.· áti :~ gUMdlas CIV) es •.. ' .--. '--__' id am' .. 8IJgm 088 Y , 

'1:.os guardia~ r~~ultl.\~9n herjdosypú~icas. :Igl,lalme.nle· se,~~ns~! ; ;.fe~::, >" •• l./ ~ .' .. ~.". .,:. 
los otrb" tres muertos y aplastadós, de delito 4e rebelión m1ht~r los mdwldu6$-q~l{~dll:>~JJ,;;:.j.,( .. ),ln .. ~.a, WU(lfll";1 c~l1npr'P!Ü"R:~Olres: 

. En .. · . u.11 va. gbn ./le,ellcoatró' 'Qnie .. rta á á qui~nes se ocup~ armªs~\lyo,u.s.oqu~d~ 'm; 'e·' ... ".\w.~ .. ·a' . D·.' .4-::1 . Lecclo~es .. e '.~dál~8 
'.. ,. ' .... , .'... . ... U tr serán juzgados .&.:VM U1 •. JOIseftoresd~~~~= ~~ifc~í;~:~1" lIoa mujer, PasiÓñ OO\l7.ál(}z •. de.treint& •. prohibido. . nos ~() oS;~ ... , .. ,:"comeicta~: •. :":'·dOCe'dé:lil:)1 ~<I in,dlilrtd.~~ e'i1c.'pdOilJ, 

lI.s .. éi ... ~ .. ·.3. fl()R.·· y á. ~u,bija JiJmilia\Santama~, enjulcio5·slimatlsllnos ·.Ó'lUk~.O. s .9'fdma ... DO:~ .... : .. ~J:."" ... ~ ... Cátedf. '~CXt~ ... ,v ."·-'''>~;;!5~~'~~~!::I~~~~~~~r!ií'''!~,"~~!~~f::-'!}'~~ .c~-n.~~~lritl@J::d(J~l~!~".~~~~.\t§ JO, .. " ...... ,.'", 'b' , l· •. da'" ,., "ra'~'1I61D .. 14.~~··.·. la' rí"de tres 'años que IIp.vaM en vazog. r os se&1:lnpr~ ,", ": ",:. .~ ... ,,; .... >'0'; ":\ .,.~~', .. ' .. 
~. l ,. ,~: ~"; ,,~ ..... '-.'··"'f'· -'.; ,. .. :.~ ":-.~;:- .,,' ~~,'.,:; \~'.!, -"., "~ 'i;'~~.~··;·.:~:,i:: ,~'~;/,~-:_ ,,.- .-' '.'~'1:,j:;~~,,~.~,·:j-::;· ':':'-. .0 > .~;.¡ .. '~ .• ', ':,';~ i: .. :'~." .,'-"' ':_,.'.'_:'~,' '. ;.':',;>.~ , . 

. : '--... '<,: .,' . , .. ':. .. ,~, .• '" :.....' .,' ¡ :',' ..' .',:.< , .. ",~>':';' ..;.,,~.~:~.:.:';';',-,"';':>":-~~':,-. 
-.' . <J ' ~'. ·-,3'--:: .. :,,,-:.."-~_:.:.~¿L:,.:.>:" .. ~ .. ;.<~.<·., .<-,;;""...;,_~:.~~ .i'> •• ~,.:.,.,;;O:-' . ..;. ... '~:.,.~"., .. '-'.- ..• ~.~,; .. "';.-.;.-
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EL. CASTELLANO 
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-."S u' e E-·S·' o' . ~ Anoche dió otro concierto en dicho ..... -... ------------- -"",----------------
, .. ~ paseo la banda de la Academia. ' 

Por la tarde se celebró un concurso de La primera casa en la fabricación de los RICOS 

En Tol-edo Vil bañl8ta ahogado. natación erl Alcántara. MAZAPANES DE TOLEDO de legítima fama 
" " Vil aaatdeute. 

,.. . '. '.":"--- '. ,".' . Comunican de ViUatranca de los 
Oaballeros que en las lagunas propiedad 

Esta mafiana,'en elJerial, ocurri6 un" ,universal.. ,- .. 
r.a Pollo' .. ' y. lo. repre"l1talltes 

.. de la Ca .. del P,,,eblo. 

" . Se dijo ayer que la ,autoridad milit~r 
. había recibido una confidencia, según 
la cual Jos electricistas, panaderos y al. 
bañiles preparaban la húelgapara uno 

duque de MarcheDa pereció ahoga
do, al baüaL'se~ (;:1 joven de veinLe añotl 
Francisco Mar'chante Guillén, vecino de 
. A lcázar de San J nan. ' . 

-,' -' '-"'Bl artillen de '!"u.noU 11011 ! 

sensible accidente. -
El obrero agrfcola de Mesegar, Fran

cisco González, al descargar una cuba de 
carro propiedad de Rafael Castillejos,

'vecino de Alcázar, se produjo tres gran
des contüsiones, con desgarramiento de 
tejidos, en el brazo izquierdo. 

ConDterla de Francisco Martlnez 
Santo Tomé, 17, teléfono 77 . 

de los próximos días. _ 
A esto, indudablemente, obedeció el 

hecho de que ayer tarde fuesen lJama
dos por la Policía los representantes de 
la Casa del Pueblo, á los cuales, según 
nuestras noticias, se led advirtió que se
rian responsables de la más pequefla 
perturbación que pud íera producirse, 

En YuncliUos ha fallecido Ped ro Se
rrano Gómez á consecuencia de I~s I1U

merosas heridas que le infirió en rifia 
Faustino A rellanQ Cab~fias. 

Este sujeto, mejorado de las lesiones 
que le callsó el ¡nterfedo, ha ingresado 
en tn cárcel de lHeseas, 

Un guardia municipal le condujo á la 
Clínica de urgencia. donde fué asistido el I 
lesionado. 

Varios detenido •. 
La Policía detuvo en el ferial á Pedro 

Mateo Acosta, que, bastante embriagado, I 
divagaba á voces en términos ínconscien· 

Una de las especialidades de esta casa consiste en la manera de 
preparar los RIQUIS1MOS ALBARICOQUES TOLEDANOS con
servándoJos de modo que no pierdan jugo ni aroma. Pruebe el'plíbli-

co esta ESPECIALIDAD y se convencerá. 

CONf?ITERIA DE FRANCISC() MARTINEZ 
;'.' . 
. \ SOBRINO DE PEREZ HERNANDEZ 

SANTO TOME, 17, TELEFONO 77.-TOLEDO 
temente subversivos. . . ,;.' , Ca.lda desgraola.da . 

La reooCida 4e arma •• 
La Policía recogi6 ayer todas las ar

mas blancas y de fuego que se expell
dían en los puesLos de la feria. 

Han quedado depositarlas estas ar
mas, como las recogidas en los pasados 

1"'. días, en lá. Fabrica nacional. ' 

Dloe el relleral .artln Sedeio. 
El gobernador militar recibió Ii me-

diodia 8. los periodistas. . 
Dijo que recrbe la \fisita de persona

lidades y representacioneR de la capital, 
que van 8. ofrecerle SIL eoopera~iónpor 
si le fuera necesario.' ." 

El general se mostraba muy agrade
cido á estos ofrecimientos. 

-Por abora-dijo-no Ron precisos. 
porque, eomo ustedes ven, la tranquili
dad es completa, y bien lo demue~tr3 la. 
animación con que se celebra la feria. 

Los periodistas interrogaron al go
bernadol' miJilar sobre el motivo de la 
compar~cencia de los representantes 
obreros en la lnspeccion de vigilancia. 

-N() creo-contest6 el goneral Mar
·tín Sedet'io-que se prepare ninguna 
huelga; de cualquier modo, yo. tengo 
tomadas lodas las medidas, y anticipo 

Ayer, en ToLedo, un vecino de Pue
bla de Montalban, Uamado [sidro Sán
ehez tuvo la desgracia de caerse de la 
cabaUeria que montaba, ocasíooándose 
con los cascos de una botella varias 
cortaduras en e] brazo izquierdo. 

Después de curado en la elinica de 
urgencia, mar~hó á. BU pueblo. 

Herida por 8U hijo. 
También fué curada en dicho esta

blecimiento Amalia Martin Ar.allda, a 
quien un hijo suyo produjo casualmente 
con una cal'i.a una herida_ en la región 
orbitaria izquierda. .., : C' ;. 

Boboa de trigo. 

En Mazarambroz ha sido detenido 
Isidro Mancebo Rubio, presunto autor 
d~ un important.e robo de trigo en el 
granero de .Juan F~rnández GOllzález. 

-En Puebt~ dt) Montalbán~ la (}l1ar
día civil ha detenido también á JlIlian 
y Jesús l.ozano· L6pez, pOI' hu.'tar Va

rias cantidadel!. de trigo de' la erIl de 
Eleuterio del Río Espinosa. 

l.Jos policías honora.,ios. 

También fueron detenidos varios suje· 
tos, entre ellos Rafael Blázquez, AureJio 
Santos y Pedro Camacho, por embriaguez 
y escándalo y por hacer rifas prohibidas. 

Han ingresado en la cárcel para cum~ 
plir quincena. - . 

":"" . Bapeotli,cula el1 la Plaza 
de Toros. 

Desde esta tarde habrá en la Plaza de 
Toros, durante los días de feria, excep
tuando el de la corrida, un intere~ante 
especláculo. .' , 

Se celebrarán grandes representacio
'nes de circo y varietés y exhibición de 
leones, á cargo de la companfa que dirige 
Mr. Darío. ' 

Acompana á la misma la senorita espa
floJa .La Baturrica., única mujer que mete 
la cabeza en la boca de las fieras. 

Mr. Darío dará á conocer emocic.mantes 
trabajos, dentro de. su jaula, con cinco 
leones.' 

Otro de los trabajos de «La Baturrica» 
es. la lucha cuerpo Ji cuerpo con la hiena 
«Sahara». 

El espectáculo comenzará todas las 
~tl:rdes, á las cinco. Los precios son muy 
econ6micos. . 

.lis festeJo •. 
, que ser~ inexorable. . ,.. : ·.MADRID.-Enlre his persoilalidades 

la comparMen"'l'a de 10 'O,ía 17.-· Po,' la tarde, á las ael' !1._, ~ ,"v ..... S repl'esen- que han ofl'ecido expontáneamente sus ~ " 
tantes obreros no obedeció á illdicacio- servicios al Gobierno, por si considera. carreras de bicicletas organizadas por el 
nes mlas. Yo les .tengo hechas las adver- ha oportuno nombrarles para la policía Club Ciclista Obrero de esta capital, 
teQcias oportunas, y no acostumbro a hon()rariaque intenta orear,el s.eñor dandose premios, cuyos detalles se tullID· 

hacerlas más que una sola vez. -A la se· n istro . d~ la, Gobérnació'o:·· á.: serri'ela:Dz·aciBrá'lopor~lJn&mente. . '., . 
g/Inda, no advierto~ obro... . de lo hecho en otros países, recordamos Día 1ft-Por la mañana, a las oeho, 

Tengo laBaiistacci6it~aft~dió el ge- al duque de Bivona, que ha remitido unBinauguracióll . del Coucurso provincial 
nerai~de que hasta ahora no haya sido lista con euarelltanombres de la Socie- de ganadería y Exposición Agrícola, en 
preciao practicar Jlinguna detenci6n en dad Gran Peña; el marqués de Polavieja, el Matadero mtinidpal, organizado por 
Toledo.··· ..' ,,', D. Ctistino Martos, D. Ram6ú Gasset, los. el Excelelltísimo Ayuntani'i.p.Dto junta.-

;-.f,Han reiterado BU notificación de empleados del ministerio de Estado, los mente con la Asociación general de 
la huelga los ferroviarios de la Sección de Gobernaeión, el marqués de, Vivel, ganaderos' del I;leino, concediendose 
(le Alcá'zar á' Ar'aDJ'uez" ' ' . .0'1 . premios por un .JUI'ado calificador, y 

. ., .' ~ e,cscritor y diplomático Sr. Almagro 
-No he recibido yo noti1lcación algu- San Martín, el diputado' Sr. Atonso Cas- cuyos -detalles se, consignan en el pr6~ 

na; de manera que, si fuesen~ la h",elga, trillo,_,el presidente de hi. Juventu'd COI1- grama. y ~eglam~nto esp~cial que' al 
efeclo se ha p' ublicado.' ,.o., 

110 serían tratados COliJO huelguistas, servadota, Sr. Llasera, varios díputados 
SI "no como d'''I'O' Por la tarde, de seis á' ocho. '1 los se lo.... S08~ . á Cortes de. divers~:3 tenden,cias poJíti-, ' 

T . 'ó d" d ' 1 b d . . días siguientes, concierto musical en el 
ermm, l(nen o e go arDa or ml- ca8. y otras' mu.chas pers~nandades. ' 

litar que basta abora DO hay el menor paseo de Mel'chao¡, pOI' las bandas de la 
motivo en rolado para alarmas de ni n- .. poblaci6n. " ... .', . . 
guna clase.' .. LA. _.F.,,· .' E R I A Por la noche, á'las diez, en el sitio 

;.' . denominado Vega Baja, sesión de fuegos 
B1 eo'bemadÓl' elyll ....... U'Da 4et81l~ . ";. :,:' artificiales á cargo del rep.uLa,do pi rotee· 

';:"''''''-1..08 primero_, dla.~ nicQ de Noves. .' ,.' ..... - - '."" o16D'e.'1'a1avera. ,: . ~ .. . 

. "'Im gobernador civil faciJitó á Joá Día 19.--Por la tal'de, gran corrida 
periodistas la noticia de.·que enT¡dáve~a. . A~tean9Ch~ comenzaron con igual ani- 'de t.oros, á. cargo de Jos diestros Gaona 
ha sido ,d.etenido,; por:. realizár; traba.;os· ;:i!6:::.e ~~. a:flos . ..,ritenores, los f~stejos y "Malla; con ganado delma rqués de 

revolücio.na.ri~s,. el agitafl9r .. M,:arino Un.. En Ja terraza de las CasuConsistoria- L1en, de Salamanca; " .. 
rente. . . .'"' p' ,' •.. > _' ", . .,,' . les, ilu, minada.s .eléctrica,mente,. ··dió .. un A las diez de la noche, fuegos artifi~ 

Ha, ,iflgr~~~a() .. erÍjt\.·,c.reelde-di~lla ..... .' oiales en el mismo sitio á cargo del, 
eiu~ad.á di~po!li~i~nº~14~I'~cto ' ::t::r~to.Jabanda de 1~:.Acade~:l~d~J~~ Ilirotécnico:~~ esta capital ·D. Rafael 
deSeguÍ'idad/,'l':'"",' ":~,~:.'~".'.' La') I t d',· .". ,BorrAs .. '.- ........ . 

Ag~eg~, ~~Sr~. ,.SebB:lJt~~~que- . . . paza y a e!raza;. ~: ;,Ay:uíltamiento"': .' !O~~:m~e~f:~~d.ié(t~ndrátug~r;la 
recibido 'lá:viéita del preeideñte es~ .. VJ~~!tso.ll~r,,!d!Sl.a,.,· ~~t~l:d.e~p,~é.s ." . cid, 1 orado, ,(fes igni n dp~ los 
tar;del CoIaino .d~ Artistas~que fué 8..' las doce y media. .... ' .... ' . premios que serán repartjdos el día 2J 
pOriérs8 A. disposieió'il del Gobierno. - ~ " .... "JlI11aoate4ral., á.las oebo de la manana, v.la clausura 

Bt.:goberna~or dió:c~~nta del olrecj~;' . #n~ii,~I,~~;~.:pjJ~~!-,~~~j~6tcó :~~1-9~~~U~b.y:EtPos~~i?n: .• :.-~:'-:.·: 
miento al mjnistrode!l~'Gober~ión •. " . '.' , .. , iuiasolemne función religio~ .Por la nocbe, ~ las dIez, en ,la V~a, 
el Sr. Slocbez Gue~raha"- . . . bonor dela excelsa Patrona de T~ . .l3a}{l, ,como ~rul; d.~_.fiestrp), Se quema~. 
con lin. ex~r~8i~(te~égr,a~~ agrad~cí!fu. ' . S~,rora def Sagr~¡'¡o~ ~ :_,. ¡'~una I?agníficá tráea'por UD reputad? 
dol0',~ ~plau~iendo tan,on:du~.~ .' :. . :¡ eUlu~trfsimo seriar obispo 'auxi. PJ.rotécmco de Tembleque, ' 

Anunció él' Sr. ·Sebast.i8n que'eldíA asistieron el. nfamiento .b~jo 
20, • l~B oóee:~~e; lamafta~a,:sé rellnfrán 
en su. de.spa~bo .IOS,representantes de:~08 
pa~rQIl~B ,1: oll~:qe .. VijJami~. ·Ptra· .•.. 
b~sCar:uliaSQI~Uíñ"al- ~nOietO:' Qbrero' .~. eMeiliíDlo. 
de dieh~pueb¡¡:':: ~.:.._. " - i':: 

.. ~~~:;:dVo .. '.. -,..... . 

NUEVO PRODUCTO 
---------------------------------------

Refresco Tamizado 
5, " ., ,',' '. 

'" ,_._,._----------
Insustituible para campo y viaje, sustituye con ventaja á todos los conoci

dos por su calidad y por la facilidad de su uso; se fabrican de 

Limón, Naranja y Fresa, á 5 céntimo~ paquete. 
Confitería de TELESFORO DE LA FUENTE 

. ': ':ZQCODO VER, 47 AL 50, TOLEDO 
_··' ...... '_/~' •••• __ ... ___ .......... __ '.~.'._ ..... _ ...... _""_' • .l _. ____ • __ ........... _ .... __ ~. ___ ~""' •. _____ _ 

TELEFONEMAS 

ULTIMADORA 

;. 
.• ! ' 

.' . -.~. 

Sin noticias de Madrid. 
.' ... ' 

Notar!l el lector, en la pre
sente! sección, la falta c!tI no' 
licia.:; .le Mad ¡·íd. Ni u lIa soll1, 
en erecto, contienell 1011 tele
fonemll..'! que ha!lta la 1I0l'lllle 
corral'la e,lición h~lI1os ¡·oci. 

·bielo. 
No cabe a.chacal· e8ta fulta 

.' ti nuestro servioio, siempre 
." .:_, puntual en su in (ol'm¡lción . 

, " Sin tluda alguna, es que la 
'., censura de Madl'hl, ú la. cual 

ha,y uue someto)' prtwill.men . 
. te los telefonemas, ha. supri
inido ho~' de elloll toda noti
cia relativa á. la grave .actua· 
lidad. 

menecido una breve temporada, el sel:retario del 
Ayuntamiento y estimado arni~o nuestro D. Ri. 
c~rdo San Jlla~, Bien venido. 

La sesión de anoohe. 
En segunda ool1vocaloria se celebró anoche 

la sesión del Ayuntamiento. 
Presidió el Sr. Vilhmea! y asistieron cuatro 

concejales. 
El únioo asunto de la orden del día era UII 

oiido del ilustre Rodríguez MArín agradeciendO, 
en los términos más eltpresivos, su nlJmbramien· 
lO de hijo adoptivo de Toledo. 

Después el Sr. Fernández VilJ¡,rrubia hi7.o 
algunos ruegos y pr~untas al prr:sidente acci· 
dental. 

... 
Conservas TREVIJANO 
re,onoclda como la priw.e~a maroa 

....... ' espaDola,' , 

': Ello es bien llospeallOso, y _. ~-------------
'merece esta a.dvertencl!L que JI1 oapitlin D. JU.to 
hacl'mos á nnesb'os leclores. Pernández. 

El capitán de! ejércilo D. Justo Fernández 
La. vlotl~a8 4e 108 ataques 

aéreos. 
muerlo en Barcelona por un disparo hecho desde 

',' una casa. es hermano político de nuestro estima
do amigo el practicante toledano D. Raimundl) 
de Pabloli. Nawm.-EI Ayuntamiento de Fl'allc· 

fort costeara el enterramiento de las 
víctimas de los ataques aéreos. del sa-
bado. .... . 

. <' Cterre de fronteras. 
:~ 

Las fronteras francesa é italiana COI) 

Suiza se han cer¡'ado totalmente, ,'-

"¿Vn oonvenio 1180reto? 

El «Daily New» acoge el rumor, que 
circula por Estokolmo, de que Kerenski 
concert6 á fines de Julio con el Gobierno 
inglés UD convenio secreto para impedir 
la confe~encia ,de Estolroh;no.· 

. :.' ;'. '.' A.VaTaIA 
'·':,·'.'Lallopéraclollea. 

, Viena.-Elparte oficial {~el, frente 
ftiso -repite las notieias del partA alem'án 
de ayer. 
.', Añade que, en el: Isonzo los: austro~ 
alémanes derribaron cincQ aviones ene-
,', . :~.. .;" .•• <"+;;"':>ft ',.:-,', ,:t.", .... , ',.' :" ".' ,;";,:" ',< •. ~:'... :.: ." 
mIgos. .• ' .' . 

aepresal1aa,-Ataque al araen .. l 
" '. .~ é '. ,de Veneola: ,':,' ":. .... " 

Esle recibe eOIl lan trisle motivo muchos tes
timonios de pésame, á los cuales unimos el nues
tro mny sincero. 

Defunolón . 
Viclima de penosa enlermedad ha fallecido la 

seilora del conocido comerciante D. Tomas Sie· 
rra, á cuya familia expresamos rluestro pésame. 

Aolaración. 

Bquivocadamente se dió anteayer la no licia 
de haber sufrido un accidente. del que resultó 
herido, el tabernero de la calle de Santa Fe. Pa
tricio Cuartero . 

Por fortuna, el Sr. Cuartero no sufrió el acd - , 
dente que se le atrlbula.-" 

.. ; ~ ,. . ;. :'."'. " . 'lBl pat.b.éfC!lllO al 
" . '., .'! aloance de todo.! 

Vea usted el repertorio de los discos .PaIM· 
y se convencerá de que son 10& mejores y más 
económicos. . 
. Aparatos y discos á plazos. en lu cAgencif. 
Palhélooo-, Nueva, 4 y 6. . _ '-" 

, jPid~ ~sted catálogos! ' 

," Ollomlist1oa. 
Hoy celebra sus dias nlleslro querido amigt'i 

el suboliciat de la Zona D. Joaquín ',de los Rlos 
á quien felicitam~ cariflosamente. 

, . . ·'Denunnla8. Como represaJia por los ataques ene
~'jgos á Pola,nuestras escuadrt11as de 
hidroplanos atacaron ef arsenal de Ve. Han sido denunciados: por hurlo. saturnino 
necia,; observando' buenos. reRultados. Ram~ Nicanor ~~rradón y Saturnino Diaz, en 
. ", "F' "lt ·t ... " - d '. " Almorox, y Mauocao Sauchez. en Parrillas; y por 
:. .' a· an res ". e·nuestros aparalos. daftos. Pedro Gaceia y Antero Sánchez. en Hino-

" ;' 'Los 'navíos :alistriaeos escoltaban ,3 josa, y Francisco LoZiUlO, en Calzada. . 
losaeroplanos ',' , .. ,.H' .:." ... '!.,, • - ' ' '.," 

:. _'~Al adve:rtir·su~~~n~i~~.iOs'<féSt~~~'· ~·~·~·.r4~4.ra vaóan. á1ij"::.i;~<·;:. ' <: 
yers·italianos·retr.Ocedi.llfóTi;-'-,"--:.'''. '.-' .......... ,,- . -··"'· .. ·T" '00' ., .... ' .............. '." .;.'':.'' ','-',-.0- . "C • . ' -' " :, . .0'-' '. -' "',',' : .. u l-·una 1' ........ _. " -'-
::Lasf~~tti(,~I!\tizat\·(;"",·'t.)bre nuestras .,~ :;,.' ' .• :' , .':." ." '. '" .... 
c~tMaiJéi ,¡fu. :'i¡añ-1eJli.d~, rifntdn . exfto. F.,m.c:i~· d~ Slntos:¡ p~~.t.~ '.2,l,"-T.OL.EDO 
J)h:ntivo> ,,:, _'-.,'... ;" Se reunte por con:eo certificado, previO e~~to 

. JJ.~8Jga .. q, ~1(;".,r'"énr.;J~!la::;J&?;;IJrcF '.C:Ii411lttiO. 
win_=_ :CNi~~rut~:i 

' .. ; < . .: r ~~'.T(·. l. J' :,: : de~,25 ea sellos ó giro poRtal. . 
CUl)AutadlorliuH ... - , . ;¡¡ ~. "/ . '" -.~ ,," 

'. " ,.,' 



EL CASTELLANO 

----.------------------~~--------------------------------------------------~------------------------~--~~~-------~.~~~~--
EL RAPIDO Onlinlri~ d •. T&" • ,./ .' . M!~rld Y IlCRftrsi. 

Garcilaso de la Vega, 15, leléfono, 347. 
rOLEDO.-Pasaje. 7, obrador plancbado, 
MADRrD.-Mud¡lnzas ;" transportes para 
rI~l1tro y fuera de la pobla,:ión. Encargr ... 
'.1:, bobiij(l'i deSlíe 0.50 céntlmo,:;. 

TALLER DE ESCULTURA 
y . restauración de imágenes religiosas. 

"'DI 

Ca!<ll rundada ell l.'\!l 

AarrionllCvo. 17.-Toledo. 

fII(UID~DU'[11IBf de lujo y económicas. 
IJUUI JIU Precios m6dlco~.-Re

bafa á lIs Fábricas de 19lesias para libros 
parroq uiale •• 

,JUSTO TORRES 
I...lbo .. t .. d. 8. -Toledo 

ANASTASIO RODRIGUEZ 
PROCURADOR 

Real, tS.-TOLEDO 

Especialidad en retratos de primera 
Comunión. ; 

A. LINARES 
Comercf~, S6 y S8.-Toledo. 

Se vende una casa 
en sitio céntrico y muy cerca de la 
Catedral. Para informes, calle de 

Navarro Ledesma, 15. 

jQSÉ··DE LOS'INFÁNTES 
ORAN MOLrNO DE CHOCOLATES 
Se reciben encargos y se hlcen . tareas . 

. ..., diariamenle. 
Belén, '/J.-TOLEDO· 

RELOJERíA DE J. HURTADO 
. '. SUCESOR DB VALLI! 

RELOJES DE TODAS CLASES .. 
BELEN. 15, TELEFONO 362 

.. 

AlcoholdesDat~ra:iizado ~~rca SOL, 
.para q'uemar, á 1,25 pesetas litro . 

PROOUERIA DE MIEDES 
COMERCIO, .33 

o "La Irrompible" 
REIJl\1A, CATARROS, NEURASTENIA 

Taller de soldadura atitogena suiza. () 

Termas Pallarés cs. A.) 
.A.1har.na. de .A.rasóQ. 

filan [asEada ~2 lubalatlón, únita en el mUIda, [Da 16.000 litros dI agua Jlr m1D818. 
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 bailos de agua co

rriente mineral él. 34 grados. Grandes parques; lago navegable; tennis, etc. 
Habitaciones desde 0,75 pesetas. 

On IJarle frallcnis, Englis s¡Joken, Man sprlchi DeutscTt. Garage F0811f!. 

INFORMES: Directamente ó en Madrid, Bols8, 2 (antigua Bolsa). 

,,--------------------~ ,,~ 

CODatruocióD de pisoa de goma 

pI'ra calzado. 
(Montada con 101 111timOl adelantol). 

V ALENTIN CORRALES 
SOLAREJO, 4.-TOLEDO 

Piso de goma sobre la suela, estando 

en buen uso, 7 pesetas. 

NOTA,-Para encargos, Zapaterfa. 
de Araque. 

Calle del Angel, núm. 12.-TOLEDO 

Soldado y corte de toda clase de hierros y m talés.-Reparaci~ri de 
toda clase de maquinarias y construcción de caldera ¡depósitos de.,chapas
palastro 1 rejas y balcones (por el procedimiento au ¡geno). 

SE GARANTIZAN TODA CLASE DE fRABAJOS 

. Compra y venta de hierros viejos y demás metales, pagándose· las cQm 
pras á altos precios.: ' . , '. ''':. 

'Representante encargado en esta capital y su provincia, .... ': :,1:,( 

. "'c)1iverio :El..ico: ... C"«~ 
- ,.-, .. _-------~~- ---- .--------------L _________________ ~ ________________ . __________ --__ __ 

l. f, 

H íd roeléc:tríc:a dczTolczdo '. / ' 

j 
.. Alumbrado tanto alzado. ", a 

.,; :-.'-,. 

1 lámpara de 1) bujías, filamento metálico, al mes, 1,25 ptas 
'2 ..···'l·» :.. ~. "l"! »' , ... ".». 2,40 » 

~ : • ~ ! j" '.' 

3 .. » »JI '...... .' »., .;'", ' :.3,00» 
Sociedad Anónima. 

--------.------------.~,= .. ~.~------
'I"A....R.l:F.A D~ :pReCZOS 1 16 ,,·: ." "'.',:.: ..'.. .':,: l~·':.~» ., 1 75 ; '.' 

.' .;l.. ..'.l, ...... :. ".'.': '¡. , 

desd.e .1..0 de Febrero. 1» 25';' • ..,' . :...... " .... .• l-:-':·. ( .. > ...•.. 2,75 :» 
'. ".:~!."' . ,. '. . . 1 

I De 1 á 10 KwH. cada mes, á 0,65 pesetas. 

\ 

:. 1 á 25:a ,. .. 0,60 » 

1 
1 
1 

, .. 
82» ." " '.)1 "<'i.'. ,~, ',:' •. ··8,ro .¡'» 

'. '. '" 

50 
. -. / .. ', .\,,'.; . 

:* 
. , 

.' ';. ' ' .. ." ;' 
•• 0-

» . 1 á 50» » lt 0,55 .. 
POR CONTA DOR. .. :1 1 á 100)10 » :a 0,50 » 

: . . 100 .' .. ': ':'JI> 

I » 1 á más de 100 » » 0,45 
Arcos voltaicos á 0,40 ptas. K w H. 

. Arriendo de contador, 50 cénts. al mes. 

» 
'De mayor intensidad~' á precio/:' convenoionales. . ... .... 
Se admiten abonos en el Almacén de la Sociedad, Sola¡'e)o, "18." 

, ':'" ' 
. ' 

.'. 'La D:l.:recc:l.6:n..· .', 

-
LA PRDTEOFOSFATONA 

PieJlso cOinpü:me;¡,lario }Jata ali-menlación de toda clase ele 
yanadn, r1 lJase de fosfatos asimilables, IP"asaS y mate'rias 

atbwninoideas. 

Acelera el crecimiento y desarrollo de los animales jóvenes. DesarroJJa el 
esqueleto del animal y le da, en proporción con su talla, una perfecta regulari
dad de líneas. Activa las funciones digestivas y el engorde. Evita siempre los 
abortos prod ltcido::; por insuficiencia de alimentación. Disminuye los casos de 
infecundidad. Corta las diarreas aniquilan tes en los animales jóvenes, espe
cialmente en los terneroS y gorrinilios, y atenúa la importancia de cualquier 
enfermedad. Preserva á los cerdos COnta todas las infecciones en general, y, 
sobre todo, contra el contagio de la pulmonía, peste ó cólera, mal rojo ó erisi. 
pela, y diarreas infecciosas, que suelen causar anualmente numerosísimas 
bajas en el ganado de cerda. En las gallinas aumenta y provoca la postura, 
dando un fuerte brillo á la yema¡ signo de aumento en ella de materias nutri
tivas. Aplicada diaria y regularmente á las gallinas, á los quince días aumentan 
de peso unos 250 gramos, que suponen Jo que ha de gastarse en Proteofos. 
fato na durante un ai\o, ad~más de que con su empleo se evitan muchas enfer
dades. Está probado por gran número de casos que al declararse el cólera y 
otras epidemias en un gallinero, á los pocos días de tomar· la Proteofosfatona 
desaparece la epidemia. . 

Para más detalles, dirigirse al Director-Gerente de la E~peranza Agricola, 
" .. .' . 

'. 'Calle de Jardines, núm. 26.-Madrid. 

:::::~ __ ~::::==::::::::::::::==::==::::::::::::~J2'~" ---~.. " 

. -Ntra. Sra. del PerpetuQt Socor~o 
. Centro católico de civilizaoión y cultura. " . 

'dirigído por D. Angel Durán Martín Ampudia,' maestro superior y ex pro-. 
fesor dei Colegio de maestros católicos de Palencia, ValladoJid y León 
Este reciente Colegio, dedicadoexclusivamep.te á primera.:enseñanza, viene 

. preparando al ingreso para el MagL;terio, Bachillerato y Correos, con 
.. asignaturas especiales: Latín, Francés y Dibujo. En este católico Centro se 

... ' .~. admiten internos. YBPBiJ· (TOJ;.QO) .. 
. ' . ~ .. ,iJ _~ 3. (i_. ~- Eh ... ti Ud j. 

"t.I' RjllidO·"··Ju8n M9'ntero Di.ezma. 
.. ... L lI,tU \Garoilaso de la V ega. 15~ WIf. ~7 
;;'orclt'llarto .' de 'rOI.te. . TOLEDO ........... __ --~-:" .I:'~"~ J; ~Viq~n~8~.~ . ,". e,"",.. ". .. ..•.. .., .•. ;.' .... 0 " 

;\dmHe toda clase de encargos, tanto comerciales comó particulares:~Oarantra 
¡lrontítud y . esmero' en toda clase de servicios..:..o;..Salida·ad1arieít ir ~oiTeo expt~$ ,,¡;: ~. 
foledo, á las 12.10 dé la maf.ialta~ Jdem· id... . . .,á 1 de la.tarde; ..... El 
.~ervicio más:,rápido~ en:·su: clase . ....:En . .. :.Tail~~=d~ plan~ba .• ' . 
. :':orreSP9.nsaJes:En: Vale' . ,.Murcia, Barce-'... .. . . r' , .. "', , . "." 
.~~iorM.7"EnCar.f(osde.· ~fnó .' . . 
iJ:.lSiblelll d¡re~~··de .Ios enc.rgos . 

••.• . 1'.' 
:. ".,.' ',: ,,:' . 

I . 

I t LltI ... s_ .. ,la qlllnllfJ I~' · . . m D r n D ~ EOII.s tltílllaBla.tls. n r I [ a 
ID 1; u :~':::l:~:~T:'I~~:l:t(I; . tí :... 

ESQlm Bf BffUKtlUH . . _ 

TlfOO -=- 'Calle tlretal, IÚlL 3 Y S. flléfan 211 -:- fOLfDO 

ENC'ICLOPEDIA 1fuiversa.1 DlI.stracla 
E1U."opeo.AD1eric~ 

EL MEJOR DICCIONARIO, DEL MUNDQ; 
Ha obtenldo el premio ue.mayol· categoría en todas cuantas exposiciones se llan celebrado desde 

. '. . el comienzo de su publica.ciÓD. . 
Zarago::a, Valen.cia. Santiago, Quilo. Bruselas, Buenos Ajr~.t, ,ffa'1/.te, Leipzig. 

DATO ELOCUEN"tE .. 
LOtl tomos 1 á XX Y XXIX é. XXXlll publiclLdo8, coatlenen29.a76 grabados interealado8;2.087 
lá.mina.s en negro, que integran 12.435 gr8.bado8, SS'i láminas encoolor, que c~nt1enen·2.672iQIJ .. 
dos, y l.S52 mapas y planos. De manera qué esta ilustración, ya en 10825 temos ptlbUeados.s~P.~ 
l'a en mucho a la que contienen las má.s afamadas Enciclopedia.!!. Mientras alguna de'éllaa ']1on'" 
tiera los J,'j.OOO grabados 'lue ilustran unos 30 tomos, la ENCICLOPEDIA ESPASA lleva pllbIlciádo8 

., 

¡¡NOV.EDAD!! '. ,', . , 

lita lD:([l~Dra: lutáli(lfl 
Con eiJte aparato hasta un Nlf:jOpuede rápi
damente y sin igual perfeccióD ZURCIR 1 
REMENDAR medias, calcetines y tejidos de 
todas clases, sean de 8eda,. algodOno lana 

ó hilo. . 

',;. ; '.0 debe 
~. " . '~ . ..-' 

faltar ea u'ln-:-
,- :· ...... L .. ·····' 

.,.. " 

: SIl'm:&oojO fui Sen:' 
c1llo~ agradable y 

. de ~tecto SOl!pl'Bn·, 

.. dente...· 

:lallfEljli IItúlm 
va. a.compafiada de 
las Jnstrucofdnes 
preelsls para .eu. 
funcionamiento. 

Fut¡.oiona. 81>1". s1n 
ayuda de máquü.l_, 

auxillar. 
~.III!". -~--¡¡ .. , ..... ...-.O!----.. 

Se remite Ubre .de~~~ .. .>pttmo envio de 
DIEZ PESETAS por Giro postaL-No hay 

.C~tálog08. .' .' :., ." 

, má.s de 45.500 grabadOS en 108 25 primeros tomos, . ! 

Obra. que se adquiere á precios verdaderamente módicos y cOD toda elase de fll.cllidadee. ' j. ...... ___ ................ .,¡,.¡.;"",.¡.¡ ___ _ 

Publicados los tomos 1 á XX Y XXIX Y XXXIll.-Reimpresos los tomos 1 é. XV.-Se suscribe eD .. . ...., .' ,.; 
. . las principales Jibrerlas y centros de suscripción de Espala y América. ,'.", VfDos de lo. coSeché" •. 

, ,'." ,JI • • ' HIJOS ~. J. BSPASA, »llores. y.... . ...• .' . 

. ·VILLEGAS:HERMANOS .. . . Cortes, 6'79 1581, tel.t ..... *1063.-Apana40 8&8~-';"1"oeloD./' : ";' ... , ':.":' . t·. : ••. 

'. ····~''''.:"ÍI·_·.'(.··_J;··. .' Valoo, 4eapacho ea: ~fi)_ 
, .. 

." .",'~' 

. .'. ':Oran . surtido erf:.palas, ""h9~easJ.·:~.N~)t)S/:"bc .11.e ld(lIS.:~ 
trjllosJ atillos. f:e~ondOs para, a.~d,et~i:Y;;'r~~4)jeg·"· (lIÜI:dQ~i..i 

. maromas de' no.ría,' colmo: y: detri~os.gruesos. Esjter()ilesi';~ 
. "dé ~ari6,espu·erta~'de.t~d~·~]~.1.:·<· . ' . ,'. 
'., ·::.:Estec8$. de' ~er.anó·Y·'~arias";:·;.( t::,~;", . 
":'.'::' ..... : ... ",;"c" ., .... ':;';}i;:;;),.,~~~;:"::,;{:;,'.' .¡:fr;~,";:.';,:'{''':¡ 
. CALL.E:DE;'00~4utz,~ ).~ 1\I¡(YlItJi', lItidJ:ri41« 
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