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EL .SEÑOR. 

D. Federico Gómezde Salazar y Orduña 
Coxn.a.n..d..a.::n.1;e de I::n.:fa.::n. -tería. 

falleció el día 6 de Agosto de 1922, en el Hospital Militar de Madrid (Carabanchel) . 

I. 

Su· viuda, hijos, . madre, maare política, hermanos, hermanos políticos, tios, primos, sobrinos y 
demás parientes 

Ruegan á sus amigos le tengan presente en suS oraciones. 

Las mi~as que se celebren en Toledo el día 16 del corriente., de nueve á doce, en la Iglesia Muzárabe 

rle ~an Marcos, y las de diez y diez y media del día 17, en la Iglesia de Santa Bárbara, de, Madrid, serán apli

. cadas por el eterno descanso de su alma. 

Varios seftores prelados han concedido indulgenciase~ la forma acostumbrada. 

PERFILES· TOLEDANOS toledana. Y para fortalecer· el edplritu· 
local es preciso procurar ·á los toledanos 
toda la interior satisfacción que necesitan 
como tal~!I mejorando las condicione. 
deplorables de su vida urbana; inculcar
les la idea de que Toledo puede algún 

sólo bonrarla como otras veces el caso,. 
sino que esta vez acentuarla· su entusias·. 
mo recabando del Oobierno honores mi~ 
litares para esta toledana imagen que es 
tambi~n, por 108 sucesos bistóricos á que 
estáyjnculada, una gloria de nuestra 

Tu mides rico pafio, 
sedas, lanas, galones y puntlllas; 

LA FIESTA DEL SAGRARIO 
y no és nada de extrañ() 

qne pOI' tí, medidora de las telas, 
también bayan -medido las co~tml!Jl" 
de algunas caprlohosas damls&l.as 
que, por pedir vestido tras vestido, 
1rritaron la oalma del marido. 

·Como todos los años desde hace' varios 
1121os-en Toledo la antigüedad de las 
costumbres, como de los· monumentos, 
se cuenta por centurias-mañana la ima
gen solemne de la Virgen del Sagrario, 
en su áurea carroza, será trasladada desde 
au capilla sombrla al crucero luminoso 
de la catedral, y alll, entre las verjas insu

'perables de Céspedes y ViIlalpando, ilu-
minada por la gruesa cera de los blando
neS de plata y por la luz policroma que 
descienda á raudales de los altos roseto
nes gótico~, arrancando destellos ~ irisa
ciones á la pedrerla encendida ~e su 
manto, recibirá el.homenaje litúrgico del 
culto y la conmovida reverencia de los 
Helea. 

Todos los CJrazones toledanos palpi
tarán mañana al unisono de un millmo 
sentimiento de .amor ;( la excelsa. Patrona 

· y de cariño á la tierra nativa. Para DOS

otrollla Vitgen.del Sagrario no el sÓlo la 
primera devoción que nOI inculcara. 

· Duestros padres con el anhelo· de que 
liempre fl.oreciese en nuestra alma. E. 
también la devoción que alentó perenne
mente en el alma de nuestros mayores. 
ElIoa a!lte., como nosotros boy y corno 
nuestros descendientes mañana, apren
dieron á bablar rezando , nuestra Virgen, 
y rezindola murieron dulcemente. Por 
esoe8 ella representación la más augusta 
del pasado, del presente y del luturo de 
T.oledo. 

De particular modo pensarán en la 
YÜ'ien del Sagrario los toledanos ausen
te •. Dondequiera que resida alguno halid. 
culto m.fiana para Ella. En todas ··Ias re
¡iones españolas, y en Marrueco., y en 
Amtrica, yen tantas otraa remotu latitu
del, aerá evocada con emoción la Virgen 

· de nuestra tierra, asociada en el común 
'recuerdo á la8 COll8 de Toledo. La torre 
'prirtasda llerA mallana como UDa antena 

espiritual que reciba de todo a lea nuu- dla independizarse económicamente, evi
tros dispersos por el mundo la adhesión tando ul á los suy.OS la contrariedad de 
á la fiesta toledana porexcelertcia. parecer muchas vecea forasteros· en su ! 

España. 
JUAN DE FILGUEIRA 

A la vara de medir. 

No les olvidaremos al visitar á la ado- propia tierra; determinar al efecto losi 
rabie imagen en el dla de su festividad. . ideales que debe tener Toledo corno 
ni tampoco luego al beber en el claustro ciudad, y emprender en firme la acción 
del agua prodigiosa de la cisterna. Y al conducente á difundirlos, plasmarlos en 
tiempo que pidamos por su ventura, im- proyectos hacederos y re.alizarlos me- No aabe el rulseñor.que amante 
petra remos la unión espiritual de la gran tódicamente. [canta 
familia toledana; la coincidencia de cuan- También se bace preciso, para levantar del bosque en la espesura, 
tos la forman en el deseo de· engrande- nuestro esplritu colectivo, apoyarle sobre . que .el trino musloal de 8U garganta 
cer á Toledo, no con hipérboles verbale~, nuestras tradiciones, y por esto debemos· está. lleno de mágioa dulzura; 
sino con obras perseverantes, y el contac~ conservar y fomentar la mejor de ellas, la de té perfumada, fresca rosa 
to de los toledanos presentes con 109 que es la devoción á la Virgen del Sagra- queo, altanera y pomposa 
toledanos ausentes para que no pierda l. rip, cuya imagen ha sido testigo de casi se yergne sobre el tallo, 
ciudad el aliehto ni la ayuda de aquellol todas las vicisitudes de nuestra historia, no sabe que, por pura y por hermosa,. 

Tú eres sabia. En tu mente, •. de ma· 
[dera 

108 más subUmes pensamientos duer-
.. [men; 

dootora eres en olenoia marrullera, 
y escondido en tu ser llevas el germen 

de toda cuqneria ... 
Eres reina. Tu Imperio es Infinito, 

y'tlenes más vasallos 
que pledrBlJ la montaña de granito, 
y las pampa8 de América caballos .. 
lY oon eS8S • virtudes ..... te das modo 
de que, siu nada; ser, lo seas tollo! 

bijos suyos-los mb. selectos~ que la ha recibido la <,>frenda espiritual de nu· ella e8 la. reina del t1orido Mayo ... , 
abandonan atraldos por horizontes mis merosas generaciones y es voz con eco . y tú también, ¡oh vara. y i/.qnÍ, tienes trazado, euel8&. vara, 
propicios. . 11 profunda en el alma toledana. de medir! .. eres grande y eres bella el edivlno. perfil de tu silnete; . 

Pediremos también á la invicta Patrona No es medio, empero, para conseguir- y te hallas aún, por tu nefasta estrella. le trmzó con amor este poeta 
que infunda fe en los destinos de Toledo, lo que el Municipio reduzca de año en de tu grandeu y tu beldad ignara... de pelo ores po y de figura rara, 
entusiasmo tn ~u gestión y acierto para año atractivos á la conmemoración de la . que oanta sin ganar una peseta. 
orientarla á las clases directo'ras de una festividad del Sagrario y llegue á. omitir M8Il ... no llores por eso. Soy un vate No te podrás qnt'ljar: puse en mi canto 
ciudad que interrumpió su historia hace en carteles y programas el motivo tradi. eu cuya frente tnrbuleuta late . ~ la Inspiración que en mi cerebro arde, 
dos siglos y le contrae desde entonces á cional de estas fiestas populares de la exoelsa insplraoión que forja y y si no tuese loh vara! porque estar de 
rememorarla. Agasto. h bid 1 bll id [crea, . seguirla cantándote otro taoto .... y 11 oonoe o a eSU me» ea.· . 

Que Ella les inspire la mudanza precio Interesa restablecer el antiguo espleo- de, á 108 80nes del tosco pleotro mío, Mas quedá.ndome estoy, por mor del 
sa en la vida de Toledo. Toledo tiene dor de ellas y la declaración oficial, explf- lleuo de ardiente amor y de entu- d 11 _ [8ue110, 
posibilidades para continuar su bi9toria. cita mente publicada, de que se celebran [slasmo· e orm' O oomo uu leno,. 
En· su rango histórico y en su tesOro en honor de la Patrona Toledana. Y bay oantar tu poderío. UN PALETO 
arUstico; en la potencialidad hidráulica que ir pensando en aacar procesional
de su rlo, y en la aingul¡u disposicióD de mente del templo primado la ima~en de 
sus. hombres laboriosos para las artes y la primitiva Santa Maria de Toledo. 
para las industrias, Toledo tiene bases Tal acontecimiento, que no se registra 
aobrad81 para llegar á vivir de;actlvidades desde bace treinta y dos años, confortarfa 
propias. Es tri.8tfsimo que, sin que se la en el ocaso de su vida é. nuestros viejos 
impoga una fatalidad irremediable, un coterrá.neos y estimularla la fe y el senti
pueblo de tan glorioso abolengo sufra miento regional de la nueva generación 
indefinidamente la humillación de vivir á toledana. 
tXpenaas del Estado. 

Hay que vigorizar, ante todo, el espl
ritu local, debilitado y cohibiao por influ
jo de Ja población transitoria é indiferen
te á nuestrse ·cosas que llena la superficie 

Es cosa de elegir una oportunidad, y 
luego, de preparar la excepcional pompa 
que debe acompañar á la Virgen del Sa
grario en 8U exclaustración. 

y estamos seguros de que Toledo, no 

J;)e los hondos abismos elel oerebro 
naciste, de lo oual te enorgulleces; 
y tu ouerpo unas veces es de ... enebro, 

y de pino otras veces. 
y noble y rioa eres. Un tesoro 
ooultas de tu 8eno en lo profundo, 

y has llenado de oro 
i. muohos oomeroiaute. de este mundo 
que, al blaudirte oon mano oarlñosa, 

supieron extraerte 
la esencia milagrosa 

y gozar Iosravores de la suerte. 

El Sindicato católi
.co de Oficios Varios 

Con motivo de la fiesta de la 
Virgen del Sagrario, Patrona. de 
dicho Sindicato, asistirá éste á la 
misa que ha de celebrarse maflana, 
á las siete, ante el altar de la Vir
gen, en su capilla de la Catedral. 

Celebrará el Santo Sacrificio 
el ilustrísimo sellar vicario capi-

tular (S. V.), que ha accedido á la 
la invitación del. Sindicato, para 
dar. mayor solemnidad .al ,acto, 
y como prueba de su esti~adón 
é interés por los Sindicatos de 
obreros católicos. 

Plácemes merece el Sindicato 
de Oficios Varios por su excelente· 
iniciativa, que és de desear sirva· 
de estimulo y ejemplo á las demás 
agrupaciones obreras~ Tanto más 
cuanto que actualmente se nece
sitan estas viriles y francas mani· 

. festaciones de fe y religiosidad en 
nuestro pueblo, como de hom.bres 
de firme convencimiento religioso, 
que no tienen por qué recatar 
su fe. 

En Marruecos. 

Burguete regresa 
á Tetúan. 

Dice la ~Hoja Oficial. de hoy: 

«Alto comisario participa lo si
guiente: Anoche pernocté en cam
pamento Kandussi, y esta mana
na, después oir misa campana, 
revisté columna Dar Quebdani; 
estos días he inspeccionado las 
nuevas columnas y todos los ser
vicios de retaguardia, y en un 
plazo ocho ó diez dfas quedará 
todo perfectamente organizado. 

En territorio Ceuta me comu;' 
nican ahogádose en Rfo MarHn 
soldado sección automovilista de 
campana Mariano Martínez; esta 
noche .embarco. paraCenta y 
Tetuán. 

En provincias sin novedad». 



2 eL CASTELLANO 

EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL 

Nuevos precios sobre vagón Cádiz, vigentes para 
España con derechos de Aduanas pagados~ 

. Chasis sin arranque •.•......•.....•......•.......•....•.. 3.035 pesetas. 
Chasis con arranque .................................... . 3.360 • 
Volturette sin arranque (2 pasajeros). • . • . .• • .•.•..•....••• 3.900 • 
Voiturette con arranque (2 pasajeros) ...................... . 4.300 • 
Turismo sin arranque (5 pasajeros).. . . . . . .. . .......•..... 4.165 - • 
Turismo con arranque y ruedas desmontables (5 pasajeros) ... . 4.635 • 
Chasis camión con neumáticos ó macizos, con arranque ...... . 4.230 • 
Chasis camión con neumáticos ó macizos y sin arranque ..... . 3.910 • 
Sedán con arranque (5 pasajeros) ............ " " .......... . 6.990 • 
~oupé con arranque (2 pasajeros) ......• ; •.•.....•...•.. ' ••• 
Tractor Forson, sin polea .............•................... 

6.025 -

4.260 • 

Gran economía y rendimiento.-~toch de repuestos y accesorios.
G~rage y taller de reparaciones.-Autompviles de alquiler. 

Agente NI Toledos GALIANO 

Garage y taller: Carretas, 3. Oficinas: Travesía de la Plata, 3. 

Se facilitan catálogos y cuantos datos se estime conocer. 

,...... -
NOTAS HISTORICAS Un nuevo lIervlel". 

LA VIRGEN, EN LAS CALLES Agua filtrada 
· . He aqul una nota curiosa de . una penosa enfermedad que le . del rlo. 
las veces que ha salido en pro- pnso en trance de muerte. 
cesión de la catedrallá imagen de 10 de Abril de 1737.-Fué He· 
Nttestra Senara del Sagrario: vada hasta la Puerta del Cambrón, 

. l." de Mayo de 1629. - Salió 
huta la ermita de San Eugenio, 
en súplica del benefioio de la 
lluvia. 

Zl de Abrll de 1539.-Fué lleva· 
da hllsta. San J aan de loa Reyes, 

. enrogatin para que tuviese feliz 
alumbramiento la emperatriz Leo· 
nor, que dió i luz y falleció al 
siguiente mes. 

11 de Mayo de 1542.-Faé oon
duoida , la Basfllca de Santa Leo· 
oadia, en súplica de lluvias y de 
que terminase la terrible plaga de 
langollta . que asolaba eatoll· tér-
minos. . 

18 de Agosto de 1566. -Visitó 
otra vez el monasterio de San, 

. J aan de 101 Reyes, en acoión de 
gracias ouando doña Isabel de 
Val vis, esposa de Felipe 11, dió á ' 
luz á la prinoesa Isabel Clara 
Eugenia. En esta ocasión no fué 
conduoida en andas la sagrada 
imagen, sino en su trono y en la 
oarroza de la fie8ta de la .Asún· 
ción. Po~ Ber pequeña la puerta 
del monasterio, no pudo entrar en 
la iglesia la Virgen del Sagrario. 

4 de Mayo de 1578.-Estuvo en 
Santa Leooad!a, en la Vega, para 
nuevamente impetrar el beneficio 

· de la lluvia. 
21 de Ootubre de i616.-Salió 

en súplica de qae terplinssen las 
numerosas muertes repentinas 
que se registraban, y á la Tez.para 
impetrar lluvill!. 

2 de Septiembre de 1812.-Fué 
sacad .. en aooión de gracias por. 
haber evacuado á Toledo los fran· 
ceses. 

Zl de Junio de 1813.-Salió en 
aooión de graoias por haber ga
nado las armas españolas la bata-
lla de Vitoria. . 

15 de Junio ~e 1823.-Por la 
libertad de Fernando VII. 

3 de Agosto de 1834.-ED ro· 
gativa para que terminase la epi· 
demia oolérica. 

17 de Febrero de 1852.-En ac
ción de gracias por el restable
cimiento de Isabel n, después dél 
atentado de Martín Merino, y por 
el feliz natalicio de la princesa de 
Asturias, doña María Isabel Fran
cisca de Asís. 

15 de Diciembre de 1866.·,Salió 
hasta la Plaza del Ayuntamiento, 
por las necesidades de la Iglesia y 
por el XXV aniversario del Pon· 
tificado de Pío IX. 

3 de Mayo de f868.-En rogati· 
va de lluvia. 

23 de Agosto de 1885.-'-1I.:n sá· 
plica de que terminase la epide. 
mia oolériclI. 

". 
para ser trasladada á la cepilla En Septiembre del mismo año, 
que mandó construir el cBrdenal . hllllánd(;se prepara la prooesión 
A.lberto, bajo la dirección del . para slIlIr on aoción de gracias 
maestro Vergan, y que fué ter· . por haber torminado el cólera, 
minada bajo el arzobispado y. á . cayó una grau lluvia que lo im
eXpen8fl8 del cardenal D. Bernar- pidió, y aquélla sólo dió vuelta 
do de Sandoval y Rojas, dirigien· por el interior de la catedral. 
do la construcción el famoso Juan 28 de Agosto de 1890. - Salió 
Bautista. hasta Zocodover, otra vez en ro·· 

26 de Noviembre de 1619. - gativa para que terminase el có
Cruzó 185 principales oalles de la lera. Allí tocó la orquesta de la 
ciudad,. en acoión de gracias por catedral y cantaron una salye las 
haberse restablecido Felipe UI de Yoce!! de la misma. 

~ 

Muertos .y desaparecidos 
· Africa. 

en 
La Agencia de Negocios de D: Julián del Moral Alia se 
encarga de toda gestión necesaria á fin de poner en posesión 
á las familias de los muertos y desaparecidos en ft frica, de 
las pensiones y demás derechos que les pueda corresponder, 

sin que tengan que hacer gasto alguno. 
• -ora In(orou'. y d4'lllás detRII~l!4 dlrlglrilN 

Calle del Emperador Carlos V, nüm 5. 
(Antes cue\la del AlcAzar). 

TOLE:J:>O 

Ot .. o l!Iervlclo 
de cuba •• 

Según anunciamos en el preoe· 
dente námero, esta mañana, á las 
ocho, comenzó' suministrarse al 
púbUco agua de los aljibes de la 
oatedral, situados en la Puerta del 
~erdóD. . 

Las mujeres y chicos ha oían 
ccola~ oon sus oántaros delante de 
la barandilla de la plaza del Ayun· 
tamiento, y uno á uno iban puan· 
do á la primitiva lonja,' donde 
obreros del Muniolpio les llena· 
ban las vasija!!. 

Hoy hau sido despaohados con 
este agu~ 540 oántaros, y en 1011 

lIucellivos dias continuará el ser-
vicio. 

Mañana· comenzará á funcionar 
uno nueTO de agua filtrada del 
Tajo. Al terminar las fuentes de 
San.Juan el abasteoimiento diario 
de agua de Pozuela, principiarán 
á snministrar agua del río proce· 
dente de un filtro establecido en 
los ~epósitos de San Román para 
remediar de este modo en la pre· 
sente. temporada la gran nece.i· 
dad de lfquido potable. . . 

Este filtro, semejante á los que 
tiene establecidos la Fábrioa Na· 
cional de Armas, abasteoerá de 
agua al público durante once 
horas diarias y tendrá un rendi· 
miento equivalente á 1.400 cb· 
taros. 

En el Ayuntamiento se reunió 
esta mañana, bajo la presidencia 
del alcalde accidental D. Félix 
Sánohez, la Comisión de conceja
les designada para ayudarle en 
tal gestión. ConyinOS9 que en los 
alumbramientos de la posesión de 
Valdeoubas se llenen á diario dooe 
oabas que vengan á Toledo y diso 
tribuyan su contenido en los alre
dedores de las fuentes del Ayun. 
tamiento, San Justo y San Juan
Bautista, y atiendan también al 
remedio de aquellas necesidades 
más apremiantes q ae vayan pro· 
duciéndose. 

PROPIET ARIOS 
Y MAESTROS 

DE OBRAS: 
Los almacenistas de yeso, de 

Toledo, ponen en conocimiento 
que el precio de los yesos, á par· 
tir desde el día 7 de Agosto, son 
los siguientes: 

Yeso moreno, carga de ocho 
arrobas, 3,25 pesetas. 

Yeso blanco, carga de ocho 
arrobas, 8,00 pesetas. 

LAS FIESTAS 
En la catedrl'lll.-Lol!I r~s

t~Jos popul~re~ • . 
Esta tarde comienzan los feste

jos de la feria con cucaflas hori
zonta�es' elevación de globos gro· 
tescos y concierto musical en la 
terraza del Ayuntamiento. 

Por la noche, á las diez, habrá 
concierto musical en la misma te
rraza por la banda de la Acade
mia de Infanterfa é iluminación 
electrica en la fachada de las Ca
sas COnSll'toriales. 

Se inaugura también hoy el 
concuno de escaparates. 
. Manana, al amanecer, las ban· 

das. de música recorrerán la po
blación. 

A las nueve se celebrará so
lemneprocesión con la venera
dísima imagen de Nuestra Senara 
del Sagrario, y á continuación, 
la misa conventual solemne. 

Por la tarde, á las cinco y me
dia, se trasladará procesionalmen
te á su capilla, desde la capilla 
mayor, . donde habrá estado ex· 
puesta todo el día á la vene! ación 
de los fieles. 

La venerada. imagen vestirá 
manana, y durante la octava, su 
espléndido é incomparable manto. 

Por la noche, á las diez, ilumi' 
naciones eléctricas y concierto 
musical por la· banda de la Aca
demia de. Infanterla en el Paseo 
de Merchán. 

La capilla de la catedral, bajo 
la dirección del maestro D. Luis 
Ferré Domenech, interpretará á 
gran or6luesta durante la octava 
el siguiente programa: 

Dia 15.-Misa, á cuatro voces 
y orquesta, del maestro Mitterer. 
«A ve Maris steIla", á cuatro vo
ces y orquesta, de Raymond·Bar-
ker, S. J. . . . 

Día 16.--Motete "Ornatam mo· 
nilibus:t, obligado de bajo con 
coros y orquesta, del maestro Ou
tiérrez. Salve, á cuatro vaces y 
orquesta, del maestro Bonoín. 

Ola l7.-Motete «Pilia Jerusa
lem»~ obligado de tiples con coros 
y orquesta, del maestro Pedrelt. 
Salve, á tres voces y orquesta, 
del maestro Ooicoechea.· 

Dia I8.-Motete cTota pul
chra», obligado de tenor con 
coros y orquesta, del maestro 
Guzmán. Salve, á tres voces y 
orquesta. del maestro Ugarte . 

Día I9.-Motete cVidi specio
sam .. , obligado de tiples con coros 
y orquesta del maestro Gutiérrez. 
Salve, obligada de tenor y bajo 
con coros y orq·uesta, delmaest~o 
Guzmán. . . 

Día 20. - Motete cEgo ex ore 
Altissimi .. , obligado de tenor, 
coros y orquesta. Salve, á tres 
voces y orquesta, del maestro 
Calvo Puig. 

Día 21.-Motete <Ave maris 
steUa- ,á cuatro voces y orquesta, 
d,el maestro Barrera. Salve, á 
cuatro voces y erquesta,del maes· 
tro Eslava. 

Planchado 
alemán. 
Unica Sucursal, Magdalena, 10. 

TOLEDO 

TALAVERA 
Es restablecido:el alumbrado 

eléctrico. 
Talavera de la Reina, i3.-He

m05 pasado unos días con la ciu· 
dad á obscuras. Gracias á la luna y 
á algunos particulares que colooa
ron luoes en el exterior de sus 
domicilios, hemos podido los tala
veranos salir de noohe sin riesgo 
absoluto de dejarnos la nariz en 
una esquina. 

Ya habíamos perdido la espe· 
ranza de que el asunto se arregla· 
ra, y nos íbamos aoostumbrando á 
ir á Oscuras por las c lIes como 
iban nuestros antepasados, ouan. 
do nos sorprendió la espléndida 
iluminaoión de la ciudad al ano· 
checer del día 3 .. 

Lode la esplendidez no hay que 
tomarlo al pie de la letra. El día 4 
teníamos la misma luz que ha. 
bíamos disfrutado siempre; pero, 
acostumbrados á las tinieblas, el 
fulgor de las bombillas el día de 
su reaparición nos hizo el efecto 
de 108 foo08 de la Puerta del Sol 
de Madrid . 

Lleno de asombro se lanza el 
cronista por las calles deseoso de 
saber la solución del luminoso 
problema. 

Ha venido una ol'deu telegrá. 

VINO DE 

PEPTONA 
ORTEGA 

Es el mejor tónico y nutritivo para convale cientes y persa· 
nas débiles. Recomendado contra la inapetencia, malas dlgestio· 
nes anemia, tisis, raquitismo. 

Pídase en farmacias y en la del autor, León, I8.-Madrid. 

fioa, nos dicen, en la que !Se mano ~ incorporará nuevamellte á la fábrica Na
daba que hoy mismo !!e diera luz ~ ei0n,al de. Ar~as de Toledo. 
á la oiudad; pareoe ser que ha in- ~ . ~1~enClamlent~.-Se resuelve qJle lo~ 
tervenido el gobernador y que \ tndlVldu09 á qUIenes se concedan ó ten· 

C i' ó d . le ha: gan concedido les beneficios por denun· 
una. om SI n . e oonc9Jll s .~ cia de prÓfugos sean licenciados, tdcm. 
veOldo de Madrl~, donde ha ido ;~ pre que lengan cumplido un año l1e 
en busca de SolUCIón r~'pida. ~ servicio en filas y pertenezcan á cuerpo. 

En un bar, el concejal Eagenio 1 ó unid~des de lu guarniciones puma. 
Cano nos dice: . ti nentes de Africa y que, en el caso de 80 

-Sí, 8eñor, hem08 ido en Co- f. llevar cumplido d año de servicio, causen 
misMn el alcalde, Corrochano, ~ alta en los cuerpos de la Penlns~, en 
Montero y yo á visitar al goberna •. ~ donde presentarAn ,al que les falte. 
doro Ha estado muy amable. Nos ~. C~ncurB09.-Se anuncia el ~oncurao 
recibió en seguida y puso todo su f de . cmco vacantes, correspondIente. á 
. t ' 1 . t· . to I tenIente del Arma de Infanterla y una. de 
In eres en reso ver es e· asun . '<rI'al I o· . (1 d R . T 1 .. - emp e y arma esea a e e~a). 
Le estamos muy 8grad~ldos. a· l que existen vacantes en el balall6n de 
lavera entera debe mamf6starle su 1, Instrucción. . 
reconooimiento. Ha celebrado muo i Medalla militar.-Se resuelve quelo. 
chas conferencias telefónicas con i individuo~ que hayan tomado parte en 
el gerente de las Compañías, que ~ 10B becb?1 de armas que den IllIar á 

estaba en San Sebastián, oon el l· la concesión A &US CuerpoI.de la Medalla 
abogado de las mismas y con nos· militar, ostentarán como distintivo de la 
otros. No esperábamos tanto de él. ci~da condecoración la or~ de hierro 
Hemos pasado tres días sin des. 1> Oladado que forma parte de dIcha .Meda. 

'd . lila. llevando en el centro el emblema del 
desoanso en Madrl ; pero nos di- cuerp ó · .. ·d I Ó a_t ..0: .. . . . o un¡.... que a gan . a.;.:o e ...... 10-
mos por satisfec~os al ver Hum· tivo ir' sujeto en el antebrezo de láman
nadas las oalles a nuestro regreso. ~ ga izquierda del uniforme por un imper-

-Bueno, pero la 1IoIucI6n... ¡ dible oculto á la vista . 
~ ... . 

- Hombre, la solución no puede ~ Presentaciones.:-Se han incorporado' 
llegar en dos días. Por lo pronto ~ la Academia dc Infanterla 10ll tenientclI 
la luz está establecida. oon la ga-. i D. Vicente Sureda Abramora ~ D. José 
rantía personal del alcalde, señor iI Sán~h.ez Ramos. que ha~ tcemmado las 
Hesse, que, generoso con su pue.j!:. comISiones que desempenaban. ..- . 
blo, no ha vacilado en poner su ALI-MUKI 
capital al servioio del bien pd- .. 

::~:~' mientras se llega á la sola
o ;,ALMONEDA . 

Ya hemos ofrecido pago adelan· 
tado y la consignación de parte de Muchos muebles de lujo yeco
la deuda en todos los ·presupueto8. nómicos; camas con sommier, 
Sobre 880 hemos de resolver. El 37,50; cameras, 50; matrimonio, 
gobernador ha heoho· el asunto ;: 65; colchones, 15; cameros,25j 
suyo yse interesa grandemente matrimonio,· 35; armarios. luna, 
en nuestras gestiones. Creo que 180 110 l· b . . roperos . aya oscom ya hemos llegado al fir., por lo ' " . .... -
que me doy la enhorabuena. plet~s, 30; mesas comed~r, 2~,"50; 
. y cuando nos íbamos, ya satls- ~eslllas noche, 18,50; plano Ro"
fecha la cariosidad, el Sr. Cano Dlsch, 3.000; otro, 350; .caja$ call
nos dice: .., dale s, 450; camas doradas,má-
-y no deje de haoer constar quinas Singer, gramófonos, espe-

sobre todo en su orónicade EL jos grandes, alhajas, ropas,obje
CASTELLANO, nue8tro agradeci tos. Almacenes: Estrella, 10. LIma 
miento al gobernador. Crea usted 23. MATESANZ.-Madrld. 
que Be lo merece. _ 

Y el cronists, no sólo obed.ecieo-
do este ruego, lIino en nombre de 
la clúdad, que' ha visto por fin 
safsfecho uno de sus 'más legiti. 
mos deseos, al ver las oalles nue· 
vamente iluminadas, felicitamos 
al señor gobernador,· con doble 
ralEón, paes además de su éxito en 
el asnnto, nos ha demostrado que 
no es de aquellos qae en su oargo 
son, cURndo menos, unas figuras 
decorati vas. -J ARO .. 

----------------------
PROVINClA 
AlmoradleJ.-At ...... lzBJe 

. de IIn a .... oplano. 

Pqebla de Almoradiel.-En la Callad. 
de lu Yeguas. de e.ta jurisdicción, ate
rrizó, por haberse pAfollizado el motor, 

. un aeroplano militar tripulado por 1011 

oficialel Sres. Peláez y Lecea, que resul
taron Ilesos y fueron auxiliadoll por 118 
autoridades del pueblo y la benem6rill. 

Importantísl"mO Des·pué! de reparar la aveda reanu-
• ~ daron el vuelo hacia Madrid, adonde %e 

:8eño .. as! :~eñorUai!t t diriglan desde Valencia, 

En vista del buen éxito alcanza· i Vnl·de Sftnto DO~I .. gO.-
do por mi método de oorte de toda j Un gro .. In ~elldlo. 
·clase de prendas, interiores y ex- , . .' 
teriores, de señora, oaballero y ~ Val de Santo Domillgo.-&n la finca 
niño, daré también clal!e á doml-I~ de Peroveque. propi~dad de D. Jlranci9Co 
cilio. y D. C;dedonio Leyún. un incendio ha 

E8 tan. fácil y clara BU adapta· destruido veinticinco carro! de trigo lim
ción, que se aprende en un mes. pio y ciento de paja. Las pérdidas le 
Probad y os oo~vencereis. elevan á. 7.500 pesetai. 

Plaza de Padilla, 6.. . 
. Navahermoíllt. - Vuelco' 

INFORMACIÓN MILITAR de liD carro.-Seb. he
rldolll. 

Ascenso,_-Asciende á comandante el 
capitán del escuadrón de la Ouardia civi 
1fe Toledo, D. Isidro López de Haro 
Carvajal. 

ldem é. alféreces de la escala de reserva 
los suboficiale9 O. Marcelino Mlnguez 
Oarda y D. Alejo Oil Redondo, que 
tienen su respectivo destino en la plana 
mayor delsciundo tercio y comandancia 
de Toledo. 

Idem á comandante médico el capitán 
del Colegi~ de Maria Cristina (sección de 
hembras), D. Félix Beltrán de Heredia y 
Veluco. 

Destino9.-Se dispone que el teniente 
del grupo de Regulares de Luacbe. don 
Antonio Cantos Oálvez. cause baja en 
dicho Cuerpo y quede disponible con re
sidencia en la misma plaza. 

El capitán D. Ramón Alvarez Lamiel, 
que presta sus servicios en comisión en 
el Parque de Intendencia de Melilla, se 

Navahermosa.-~e conocen complelO! 
detalles del vuelco de un carro ocurrido 
en el kilómetro 8 de la carretera de Lo
grasán. 

El carruaje era propiedad del vecino 
de Navahermolia J ulié.lI Martln. Al cru· 
zarse con el automóvil correo de Loa 
Navalmorales, espantárollse lall mulas, y 
el carro precipitó se por Un terraplén de 
varioa metros de altura. 

Resullaron heridos los siiuientel vi.· 
jeros: 

Oraves: Consuelo Román del Cerrp. 
Isabel Marlln Roma" y Petra Orte¡a;me. 
n08 grave, el propietario y conductÓf ¡;Iel 
carro, Julián Martln. y 9U Clpo!a ,RInDO
na Román del Cerro, y de pronó,lico.rc
servado, II.nilla de ~eis allol Josefa~
derón. 

LOI heridos fueron trasladados ,~ .. -
vahermosa, donde fueron curado. ·.r 
atendidol 60lfcitamente . -' 
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:DE 

LAS' CORRIDAS DE AYER 
MADRID en sus dos toros, si bien fué breve 

con el estoque. por lo que fué 
Grave cogida de «Tor- aplaudido. 

qultel lb». Bernardo Casiellesgust6 muoho 
MADRID.-Se lidió ganado de en su primero. 

Carreros, de Salamanoa, con po- Ell el quinto entuslasm6 á sus 
der, bronoo y difícil. palsános toreando de capa; oon la 

• Torquito 11· instrument6 bue- muleta hizo una faena muy artis
nas verónioas en su primero re- tioa, y oon la espada tuvo más 

~ufragloit. 
A las misas que esta mañana se 

han celebrado en la iglesia de 
Santo Tomé por el eterno desoan
so del alma de D. Eugenio Esqui
vel y Minaya, con motivo de cum
plirse el segundo aniversario de 
Su fallecimiento, ha asistido una 
distinguida oonourrencia. 

-El pr6ximo día 16 se celebra
rán en la iglesia de San Marcos 
misas de novenario en sufragio 
del alma del oomandante de [u
fsntería D. Federioo G6mez de 
Salazar . 

Errata. 

matando con media muy ceñida. fortuna que otras veoes. Oy6 pro- En la uotloia que el otro día pu-
En qulntes hizo dos superiores, y longada!! ovaoione~. dblloailldosloopD el .tídtuldo cRedglslti~i 

ores e a ¡'ople a • 8e es .'0 
co.n la .muleta hizo una faena efi-, , El toledano Pablo Lahmda de- ¡ una errata, que hoy subsanamos 
caz y valiente, estando oerca el ! rroch6 arte y sabiduría eu sus dG8 ! oon el mejor gusto. 
torero, terminándola con un pin- toros. ! Decía la expresada noticia que 
ehazo y media en todo lo alto. Con el oapote recetó una serie aotuahilente desempeñaba el. oar-

. , go de regIstrador de la Propiedad 
El cuarto toro, no pudo torearlo de verónicas monumentales, y con "de Toledo, ·D. GabrielSalazar, 

de oapa por lo manso que salió. ~ la muleta. dibujó dos faenas de , cuando, en rS¡lI}dad, qule.n de~
Al iniolar la faena de muleta se ,. torero oaro en la que el diestro! empena con oaraoter lntermo dl

. le ooló el toro, y al <lar el segun- , dió pases escalofriantes metido ¡ oho oargo es nuestro distinguido 
h 1 I ' . ~ !lmlgoel ex abogado ft.8cal de la 

do pase fué engane ado por a . materialmente Bn sus toros. .' Audienoia de Toledo D. Gabriel 
Ingle izquierda, volteado aparato- Matando confirió 8US exoelentes ~ Basarán. . 
samente y derribado al suelo. El ~ oondioiones de estoqueador. ~._ .-
de Carreros le met~6 la oab~za reo! Oy6 pal~as en abundanoia, oor- l N oti cías ., 
petldas veoes, infiriendo al espada tó una oreja, y al final de la oorri- _ 
dos grave, cornadas de 8 y 10 cen- da rué Sil cado eu hombros de 108 La lIovIU~"da 
timetros en el muslo dereoP.o.1 aficionados, que le. llevaron así d~ ferlf'l. 

En hombros de las asistencias hasta la ronda. Es ya un hecho que la empresa 
pasó á la enfermería en medio de Mátil eorrld8!1j. de la corrida del 19 orgauiza tam-
una gran ovaoi6n. bién una novillada para el pr6xi-En San Sebastián, Marcial La-

Antouio Sánchez despaoh6 este mo domingo con cuatro toros de landa tuvo un gran éxito, tanto 
toro de un bajouazo. Este diestro D. Antonio Sánchez Tardío, veoino toreando <lomo matando, oortó 
toreó muy Yltliente á !lO primero, de Adover de Tajo, para la eua-una oreja. 
y lo mató de un pinohazo y una drilla valenciana ¡"élix Rodríguez 

Mariano Montes, en Pontevedra, 
gran etltooflda, dtlnd~ la vueltll al toreó toros de Pérez Taberne- y José Clemente .Alpargaterlto», 
ruedo. que tantos éxitos vienen aloanzanros que resuta1'on mansos y dirí-

En el otro que estoque6 no do en las diversas plazas en que ciles, estando oon etlos valentisi-
. pasó de regular. mo oon capote y muleta y supe- se han presentado. 

Correa Montes fué muy aplllu- rior matando. Otro terr.-moto. 
dido oon el capote al veroniquear Por 8U labor en el primero fué Los aparatos de la Estaci6n sis 
Y en los quites, en el que hubo 16' d T 1 d i t muy aplaudido, dando la vueltlt al mo gIca e o e o reg s raron 
Dno por gaoneras que arranc6 una ruedo. ayer otro débil tembior de tierra 
gran ovaci6n. cuyo principio fué á las trece ho· 

. Con la mulpta estuvo torpón, n · d d ras, cinouenta y ub minutos y 
pero muy valiente. I J e s o el e a . treinta y nueve segundos. Se pro-

Con la· espada fué bróve, oyó dujo á una distancia epioelltral 
muoh88 palmas·Onolllástlcfts. teórioa de 2.730 kilómetros. 

GI.JON De Hl'IIcI .. ntla. Mañana celebrarán sus díal las 
Alba.e .. ratlai!l pa .. a Va- señorss de Ruz, abogado fiscal de 
lenel .. , Ctlltlelle" y LII- la Audienois; González Vegue, ar-

I J (P) chivero del Ayuntamiento y La-
.. nf ft. rrlpa. capitán de Infantería. 

GIJON.-Con un lleno más que -También celebrarán SU8 días 
oompleto se celebró esta corrida lss señoritas de Ledesms, García 
en la que se lidIó ganado de don Moreno, Muro y TrojilIo, hija del 

jefe de Pósit(>s, D. José, reuiente
JOlé Bueoo, autes marqués de mente asoendido y trasladado " 
Albaserrada. Córdoba. 

Los seia toros estuvieron eX08- -El próximo mlérooles oele
lentemente presentados; oumpUs- brarán ssimismo sus días el m'1. 
rón con los IÍlontadoll y fueron ilu8tre Sr. D. Joaquín Lamadri , 

dignidad de Chantre de 19 Prima· 
brB'tos y nobles para la infateria. da, y D. Joaquin Cabello, farma

• V alenoia~ uo pa86 de regular céutico. Felioidades. 

Se ha oonoedido exenci6n del 
impuesto del Timbre á las Mntna
lidades esoolal'eli de Madridejos. 

-El próximo miércoles se pa
garáo los libramientos á todos los 
contratistas de oarreteras de esta 
pro~inci1l. 

Traltlado 
El notarlo de Puente del Arzo

bispo D. David Garcfa Vidal de la 
Uz, ha sido destinado íi prestar 
sus servioios á la Notaría de Ba
rrelros . 

BANCO MATRITENSE 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 

O()MICILIO SOCJAL: MAI)R!D 

Sucursal de Toledo: SILLERIA, '5 
._-~-

Este Banco realiza toda clase de operaciones bancarias'; 
abre créditos con garantía personal ó de valore,;¡; cobra 
y descuenta letras y demás efectos eomerciales; admite 
imposiciones á fecha fija abonando crecidos intereses, y 
se encarga de la compraventa de va.lores del Estado é 

. . . .. Industriales. 

Intereses qu.e· abo:n.a. 

Cuentas corrientes Imposíc.iones 
A la vista .•..... S por 100 A 3 meses . . . · . . .. -4 por 100 
Con a viso de S días. 3 y 1/2 " A 6 meses. . . .. S por H 

Con a viso da SO días, -4- por " A un año. • • • · . . . . 6 por 11 

A dos años ........ 6 Y l/a" 
A ainao años. ; · . . .. 6 Y 3/111 

Sucursa1es: 
AguiJar de la Prontera.-Alburquerq~e.-Alcalá la Real.-Alcaudete.-:-Alcázar de San ju.an:
Arjona. - Aspe. -Baena.-Baza.-BuJalance.--Cabra.-Castro del RIO. -Córdoba.- DaImIel. 
Elda.-Espejo.-Oranada.-Guadix.-Isla Cristina.-Jaén.-Jerez de la Frontera.-jerez de los 
Caballeros.-Logrosán.- Laja. - Lucena. - Málaga. - Medina del Campo. - Montilla. - Mon
toro.-Motril.-Palma del Río. - Plasencia.-PozobJanco.-Priego.-Puerto de Santa Ma ría. 
Quintanar de la Orden.-Rute.-Sanlúcar de Barrameda.-Santiago.-San Vicente de Alcán
tara.-Segovia. - Sevilla. - Talavera de la Reina. - Tomellosa. -,-Torrijos. - Trujillo. - Ubrique. 

Valdepeftas.-Valencia de Alcántara. - Valladolid.- Villarrobledo. - Zafra.-Zamora. 

ULTIMA HORA 

EI-4 CORC)NEL LASQUETTl ES 
ASESINADO flOR LOS MOROS 
EN LA CARRETERA DE BATEL 

M,\DRID I Estaba encargado de la oficina 
En Mf"IIIIH.-A .. grt>elóu á de asuntos indfgenas. y actua~-

t ""' I t ,le La"'" mente tenia á su cargo el serviCIO UDaD o-u. ue· t'! ~ ... -

. quettl. ~ de convoyes á los prisioneros. 
I Entre los moros gozaba de gran 

MADRID.-En el Ministerio de prestigio, y estaba en frecuente 
la Guerra s~ ha facilitado esta 
manan a el telegrama siguiente del 
alto comisario: 

«Tengo el sentimiento de par
ticipar á vuecencia que, según 
telegrama que acabo de recibir 
del comandante general de Me
Jilla, el coronel Lasquetti, que con 
el teniente ayudante Solana mar
chaba por la carretera de Batel á 
Dar Drius, fué asesinado por el 
enemigo entre Amesdan y el mo
rabo de Sidl Al! á las seii y media 
de la tarde. 

Los expedicionarios efectuaban 
el viaje en automóvil. y los rebel
des hicieron una descarga contra 
el coche desde seis metros de 
distancia, á la izquierda del ca
mino, donde se hallaban apos
tados . 

A consecuencia de la primera 
descarga resultó herido el cchau
ffeur-, quien trató rápidamente 
de volver el coche; pero, como 
habia perdido el.mando, se detu
vo entonces el auto á treinta me' 
tras de la carretera, y estatué la 
causa de la desgracia, pues ha
Ciendo entonces el enemigo una 
nueva descarga, mató al cchau
ffeur» y al coronel Lasquetti. 

El teniente ayudante Solana se 
refugió en la posición de Alariga. 

Seguidamente la Policia de 
Amesdan . y Si di AJí salió para 
auxiliar á las vfctímas, hallando 
los cadáveres completamente des
nudos; pero sin mutilar. 

S610 al coronel Lasque~ti le 
habian cortado dos dedos de la 
mano derecha, presentando el 
cadáver una herida de gumia en el 
cuello. 

El cadáver del cchauffeurlt ofre
Cia dos heridas de arma de fuego 
en la cabeza. 

Ambos cadáveres fueron eva
cuados á la plaza, siendo deposi
tados en el hospital Docker. 

De este lamentable suceso pido 
noticias al salir:para TetLlán, por 
carecer de detalles. 

He pedido al comandante gene
ral que me facilite pormenores 
. del suceso, así como las Instruc
ciones que tenia dadas respecto 
al servicio de protección de ca
rreterás, por si éste se practicaba 
'como está dispuesto. 

Cuando los conozca. se los co
municaré á vuecencia». 

El coronel Lfti!'quettl. 

El coronet'Lasquetli era uno de 
los más distinguidos jefes de 
nuestro ejército de Melilla. 

.-

contacto con algunos de los jefes 
rebeldes residentes en Axdir por 
razón de la misión humanitaria 
que le tenfa encomendada el 
mando. 

En las informaciones de Luis 
de Oteyza, aparecen en labios del 
hermano de Abd-el-Krim y de 
otros jefes enemigos elogios ex
presivos de la caballerosidad y dé 
los merecimientos del infortunado 
coronel. 

Hace dos ó tres días, el seftor 
Lasquetti acompat16 al alto comi
sario en su viaje á Kandussi. 

Al regresar, sin duda, de esta 
posición avanzada y dirigirse á la 
plaza, se ha registrado, sin duda, 
el triste suceso de que da noticia 
el precedente parte oficial. 

I~ft próxlm", repa

triación. 

El subsecretario de Guerra, 
conversando hoy con los perio
distas, ha negado que el 90bier
no piense repatriar á los soldados 
de cuota. 

Se. hará la repatriación; pero 
con carácter general, por unida
des expedicionarias enteras. 

CO.I!ljPJO df'! mlulílt .. oit. 

Esta tarde, á las cinco, se reu' 
nirán los ministros en el Palacio 
de Buenavista para celebrar Con
sejo. 

Este, según el Sr. Piniés, será 
puramente ad~inistrativo. 

GralttOcnc.tones á 1011 oO· 
el~.lttjJ de p .. lslones •. 

. '. Se hapubIicado una real orden 
de justicia concediendo 00 pese
tas de gratificación á los.oficiales 
del Cuerpo de Prisiones. 

tI ua &' .. ~ n tQrmenta en 

Madrid. 

A última hora' de la tarde de 
ayer descargó sobre Madrid una 
horrorosa tormenta. 

Cayeron gran cantidad de pie
dra de gran tamalIo y bastantes 
chispas eléctricas, y se produjeron 
considerables destrozos en la cris
talerl:i de los edificios, anegándo
se también algunos sótanos. 

Sáneh~z Guerra y Co

rrcoll'. 

En Correos se sigue trabajando 
intensamente para normalizar el 
servicio retrasado. 

Hasta mediados de semana .no 
hará su anunciada visita á la Cen 
tral el Sr. Sánchez Guerra. 

El Libro de la Pat .. la. 

Han sido nombradós jurados 
del concurso para premiar el Li· 
bro de la Patria los académicos 
seftores Picó, R6zplde y Red.onet; 
el consejero de Instrucción don 
Rogerio Sánchez; los catedráticos 
senores Bonilla,· San Martfn y 
Blanco (D. Rufino), y el periodista 
sellor Blanco-Belmonte. 

Se agrava el couOlcto 
de Alicante. 

Al subsecretario del Trabajo le 
han comunicado que, en vista de 
que no se resuelve la huelga de 
Alicante, los ingenieros del ramo 
textil le han notificado que cerra
rán las fábricas. 

Para las Burdes. 

. Las juntas locales de Protec
ción á la Infancia han.enviado al 
Patronato de las Hurdes 10.895 
pesetas para socorrer á los niflos 
de aquella reg~6n. 

GRANDES 
canteras de piedra de granft.ica 
Nicanor Vidales, sucesor y sobri
no de Crisantos Vidales. Ventas 

con· Pefta AguiÍera. 

Si estais quebrados y no conoceis 
el 'nuevo tratamiento de .. 

A. CLAVERIE DE PARIS 
para la curaciOn radical de la " 

HERNIA 
habeis hasta ahol'a perdido 

• vuestro ti~mpo y vuestro dinel'o. 

Interesa á' todos saber en 
qué consiste el recién des
cubrimiento del eminente 

especialista franoés. 
Escribid hoy mismo pidiendo de
talle! á Agence (r. A. 1) Cebrián 
Almacén de prodnetos farmacéutlaol 

Lauria, 2ó.-BARCElONA 

6 mejor aún consultando personal
mente á nuestro experto ortopé

dico en 

TAr..AVERA DE LA REINA.. 
miércoles 16 de Agosto, de 

9 A 5 (Hotel Europa). 
MADRID, jueves 17 y miér
coles 23 de Agosto, de 9 á 1$ 

(Hotel Madrid), Mayor, 1. 
TOLEDO, viernes 18 Agosto, 
de 10 á 5 (Hotel Imperial). 
AR ANJU EZ, sábado 19 Agos
to, de Ii á 5 (Hotel Pastor). 

SE VENDEN 
jardinera familictr con tronco de 
jacas de' tres dedos y coche bis á 

• 
bis muy bueno para campo. José 
Aldeanueva. Polán (Toledo). 

Los nlnos de pecho en verano 
Los calores, son los mayores enemigos de los 

niños.-Criadlos con 

y no temais la diarrea ni las molestias de la dentinción. por mucho calor que baga, paes con el GLAXO 
los nÍilos se crian o ayudan a criar muy fuertes y alegres todo el año. 

Pruébese 80lamente una lata de GLAXO y se verá.n sus efectos rá.pidos y milagrosos. 
Las madres que crían conservan su leche y a veces la aumentan si media hora antes de d¡u el pecho 
toman un vaso deGLAXO. Las embaraza1as tendrán m!\s leche si u .os meses antes del parto loman 

GlAXO en vez de leche. , 
El GLAXO. que es la mejor leche de vacas afJropiada al estómago humano, no tiene harina. ni drogaa. 
que tarde ó temprano son indigestas. No tiene los peligros de la leche natural, que, especialmente en 
verano, causa Ii 108 niftos dolencias muy graves por su des.composición y los gérmenes n ¡vos que. 
muchas ,:eces contiene, aunque esté en la forma que corrientemente se llama esterilizada. Eí GLAXO 
es maravllloso para alimento de ancianos y enfermos, y puede usarse siempre como la leche natural en 

. todos g'll' '1~8, siendo m!s nutritivo V de mejor digestión. 
~ídase en Farmacias, Droguerías y Tiendas de comestibles. 

Importadores exclusIvos: SEBASTIAN TAULER V C.·, Montera, 18, MADRID 



ELCASTELLANO es el único dia

rio de Toledo; leerlo equivale á estar 

bien I~formado de 10 que pasa enTo

ledo, en Espafta' y en todo el mundo 
EL CASTELLANO 

EL CASTELLANO 

se vende en la Cererfa de Fidel Galán 

calle del Comercio, núm. 62, y en la 

Librerla de C. Ga~ljo, Comercio, 12. 
DI.A.R.IC> :DE INFOR.:M:.A.CION" 

Un héroe mariano. oongregante de María en todo el' Es de notar-apunta un oolega- Sólo les queda un oonsuelo: el lemnldades celebramos en honor de 
sentido de la palabra. . la diferente' acogida que la des- de que ya no hólbrá generaciones los Santos, porque se oonmemora 1Ii. 

Al olelo v'ls Seflora 
y aU' os reolben 000 alegre oanto 
¡Ohl quIen pudiera agora 

El' tenlOente Marco. Cuando ingresó en la Academiol oonsoladora noticia ha tenido en Tenideras que juzguen su habiU- muerte, resurrecolón y entrada trlun· 
de Toledo, no disminuyó su celo los diTersos países y en el nues- don conducta. fal de la Virgen en 108 C1eIOB. 
y fervor práctico en organizar tro. Mientras en el extranjero las Es llegada la hora-según mis- Sabemos que sobrevivió ti; su Santi.., 

Asil'se é. vnestro manto 
Para soblr oon vos al moote saoto, 

, Como se trata de honrar la me- una Congregación Mariana,' se familias diseminadas en los diver- ter Nobles-la deolsiv:a, la hora d 2S d 
h d 1 . slmo H1jo mas e dios emplea a y 

moria, no sólo de un soldado que unió á la labor árdua que aoababa 80S centros veraniegos aa acor- e as. sinceridades, señores 'dipu· 
Los toledanos dehem08 celebrarla 

O i d d i . . t t d Aú tá t d á' . cons!lgrada en velar pctr la naolente sacrificó BU vida en aras de su de emprender el llorado P. rt a o reun rBe para morIr lun as, a os. n 8S n U8 e es tIempo. 
amor patrio, sioo de un oongre- (q. e. p. d,) para fundar la gran I y los negociantes han suspendido APara qué les van á servir las l,lesl!l, siendo elor'oulo y sostén de 
gante mariano que en todo mo- obra de la Congregación entre 108 ~ sus ventas, y los criados se de8- dietas'? Renuncien, pues, á ellas y los apóstolE!s buta qoe en edad Ilvan
mento eBtuvo dispuesto á laborar alumnos de Infantería, y la figura ! piden de sus amos, en España la '2 asi recibirán las visitas de la Pá- zadll fué transportada basta el trono 

con espeolal amor por ser la fieata 
mayor d. nuestra Patrona la Virgen 
del Sagrario objeto de nuestr08 oora
zones y de nuestra piedad. 

en pro de la juventud cristiana, de Marco en la Congregación fué i cosa e!l tlJmada poco menos que li t·).ida con la conciencia limpia y del ml~mo Dios. . 
ya en Badajoz, su pueblo natal, el más poderoso estímulo para en- ~ broma,.. I tr8nq~ila.... Seis oiroun8tanolas á cusl máll pro-

CULTOS 

contribuyendo al may' or esplen- grosar aquellas filas. , ~ Todo el mundo permanece en, y 81 por casuahdad han oobrado dlglosa8 observan los Sautos Padres Cuarenta HoTltI.·-Hospifal del Rey. 
L S . i' V' 1 h b 1. e i ' '1 1 ya al t't' 1 1 Convento de Gaitanas.-De ouatro dor de la Congregaoión de Luíses, a antls ma 1rgen e a n. , su s tio, que es genera mente eu e ,. gunas, ¡res luyan as a men- en la Asunolón de Maria. Su muerte, 

á la que perteneoía, ya en Toledo, premiado en el cielo su trabajo y ~ que no debíera astar; los aoapara- guado tesoro nacional, extenuado que muchos de ellos llaman sueño, la y media t!. seis y medill, Expo810ión 
seoundando la labor del infatiga- su fervor. ~ dores siguen. apretando los tor- por la dureza de tant~s asalt08 I del SanUs.lmo Saoramento¡ adoraolón . 
ble padre Orti (q. e. p. d.), organi-. Descanse en pn el ilustre hé- l nillos; las gentes sl~uen divirtiéil- audaoes, aunque sea balO secreto glorifioaolón de so alma en el m smo dinrna de oaballeros. A las seis 88 

zador de la Oongregaoión mariana roe.> , dos a; las ruletas funoionan con de confesión, porque la hora se acto de la 8eparaolón, la sepultura del reza el .Trlseglo> ti. la Santísima Trl-
de los alumnos de Infantería, re- I más velocidad; se roba lo que se aoerca y cel eol S8 tornará en ne- nnto ouerpo en Oetsemanl, su glorlo- ni-Iad. 
produoim08 00' ,n gnsto, para oono- . ',p. uede en t.odos .los órdene~, y,las gro como saco de ciliclo· ... l sa resurreoclón, su asunolón en ouer- Sa 

A T E N e I O N , nta Iglesia Catedral. - A la. 
oimientode nuestrosleotores, el i. • . gentes siguen, en una palabra,su VALENTINLOSTAU poyalmaé.lo8cl!·losyauooronación sela misa en l III d I Vi 
articulo que en su memoria publi- • vida normal sin haber sentido el en la gloria. ' . a cap a e a rgen 

• lig , b lt t 1 t del Sagrario' t!. las siete en San Jo.á· 
ea la importante revista .La Es- Se facilita yeso á las obras á 3 t mas ero .so, resa o an e e e- SE' ARRIENDAN El mismo amorque en vida ardh. eh é. laa nueve' . ' , 
trella del Mar.. i rrible vatioimo de mister Nobles l' , sn oorazón por el fuego del Espiri- , la mayor, , 1118 oobo y 

Dioe aS1•·. pesetas carga de ocho arrobas de sobre la inminente oatástrofe . t S t I b tó b d t d media, dIez, onoe y dooe rezadas • ... . . u an o a arre Il o ran o oon o a ¡ ., . 
• El teniente Juan Marco Mir yeso moreno, y a 7,50 la carga de. ,.. Y es <Jue aquf ya estamoll hllbi- para labór en Puerto-Alboida su fuerza, O no habia de morir la Vlr- Capilla Muzarabe.-A las oobo y 

ylno ~ Afrioa á l~s cioco seman,u ocho al robas de yeso blanco, todo ~ tuadC!s a la oatástrofe, nos hemos (M . l' .) d 1 '000 á 1 500 gen ó. había de morIr oe amor dice tres o~artos, mlsa81'gún el rito. 
de haber oontraldo matrimOnIo. , ' ~ famiharizado oon ella, y ella ani-; arJa Iza, e. .' , CapJlla de Reyes.-A Ills ooho 7 me. 
Su allistente que fué el duico su· ' ello de Duena calidad y proce_¡ ma, orienta y dirige todos los fanegas de tierra parte de San Ildefonso. dla mlsss votlvaa de I Virgen de 
pervivieote 'del regimiento de M? } dente de Alameda. aotos de la vida. ellas recientement~ roturadas Un t!.n~el, que se cree toé San GII.- i dlf~~tos. a 7 
lilla, cuenta que durante el asedIO ~ Avisos: á Perfecto Ortega, Ba-' En España no sabemos vivir Bin t ' briel, b~Jó á anunciarla el dia y horat 
enemigo de la posición de Sam- , . .. la catástrofe. Se han derrumbado y O ra Sin roturar, aunque j de 8n muerte, en ouyo momeoto ~ 
mar, habíase quedado al frente de ~ Jada al ColegIO de Infantes. Telé-, muohas .oomandanoias>, se agrie- desmontado. Se da casa bas- ~ reunió á 10& apóstoles, y habiéndolas DEL M UN 1 O IP 10 
la fnerza el Sr. Marco, el qu.e, din-, fono 365. r tan las bases de sana moral en las tante y se facilitaría paJ'a por exbortado 'que oontluuasen con oelo O d d 1 di 1 ló 1 
dose cuenta de lo apurado de la ~ t b t d 'ti d' . . r en e a para a ses n n-

, , , 
' --, -- ~-- ,- -1' que es. a a asen a o, ' reSlS en o este año y el próximo al y Talor la predloaclÓn del EvanieUo, di t ' 

situación, reunió á s1:'s soldados .y, ~ e o N e tOdOB los .embites, el edifioio na- .. asegurando é. la Iglesia 8U protecc1ón, me a a: 
deBp~~s de una patrlótioa y crlS· (¡ R 1 A cional; ohocanlos trenes y saltan colono, á precIO módiCO. ví6 apAreoer al SlIlvador. con todos 1.0 Aprobacióu del acta de la 
tla~a ar6llga, se lanzó con elloB, los edifiolos en medio de espan- Detalles y 'condiciones los ooros de los án eles ue venian "sesión anterior. 
haola los moros, muriendo en la tosas explosiones; las motocicletas F . die ' f .' g q 
lIegllDdadesoarga que éstas hicie- El fin del mundo y los autooamiones siembran la ranClSCo e a ruz, AJO no reoibir su espíritu oantando himnos en 2.° Moción del Sr. Garcia Ga· 
ron: Al serb~y enoontrad~ y re· . muerte por doquier; y el titas, la (Toledo). sn honor, que foeron oídos por los qu~ mero referente 11'1 medio de traer 
cogido IIU c~daver, todos lian ad- Parece que ahora va de veras, El viruela, el paludismo, la tuber- S8 hallaban en el·Cen'onlo, siendo aSI las aguas del manantial de la Rosa 
mirado al Joven héroe, aopmpa- doctor Milton A. Nobles ha anun- oulosis, la síftlis y otros males, S tiC lt . elevada huta el treno de su Soberauo al paseo de la estaci6n. 
ñAndole al oementerio 10s]efes y ciado para un plazo de pocos por no hacer la narración intermi- . '- an ora y u OSo Hijo y Señor, por encima de todas 111.8 3.0 Instanoia de D. Bernardino 
oftcialeB francolI de servicio y nu- ~ días-treinta á lo Bumo-una gran nable, depauperan la raza, y la oelestlale8 inteligenoias. No era jU8tO 
meroso páblico de la plaza de Me- ¡~ catástrofe mundial que afectará. ¡langosta y otras plagas aún peo- DIA 15 qne estuviese oolocada en otro lugar Galán, guarda de Poznelll, pidien-
Ulla .. ' , , ' pri~c!palmente sobre la tierra de d re8 asaltan los oampos. SANTORAL dice San A,ustin, que en elinmedlat~ do un mes de Iicenoia. 

AS1 se portó Marco en Alrica, eo la VIeja y desgas~ada Europa. I Por eso entre nosotros la catás- al que ocupaba aqu-el Sefior h b- 4.- Otra de D. Victoriano Arria-
defensa de BU amada patria; pero I Nuestro contInente quedará" I trofe anunciada no tendrá esos La AS\lnolón de laSantl81ma Virgeu qoe a la ga, solioitando se le nombre prao- . 
Harca era ya popular oomo. terTo- compl.etamente destrozado,' el sol caracteres de horror que señala é. los Cielos. , dado Ii. luz en este mundo, . 

At id t dI S P d D ticante ~upernumerario. ro ,s, O crilltia. no y, entus.iasta pr,opa-, se a,pagará; oaerán las elltrellas y mis ter No.blell, porque haoe tiem- Santos: Tarsiclo, aoólito m'rUr de rev , amen e, oe an e ro a.., 
¡ador de las Congregaoiones. Los lloverá granizo y fuego. Dentro. po que la sentimos y oasi oasi e8- la Euoaristía; Napoleóu y Slltornln-o, niano, que, presolndiendo de la D1vi- Ve-nt'-a de m' aderas 

'Luises de, Badajoz le reouerdan ! de pooo, pues-según mis~er No- :;' tamos familiarizados con ella. , má.rtlres, y Estanl81ao de Kosl\a, pola. nidad. la pompa y el aparato de la 
oon veneraoión; él fué el brazo bIes-es fácil que no quede nadíe J Sólo nuestros dip.utados, los pa- , CO, de la oompañia de Jesús. Asunolón de Maria, fué mayor qne el 
derecho del ilustre fundador de para contarlo. ~ dres de la patria, los que votaron de la Asunoión del mismo Jesuorlsto de pino 
Zaqubel1la congrdegatCiÓtn'dD. Mlariano J d Todat,la Prensla, ~in distli¡ntioión; Yd¡Dotvotiabrlon, eSttánlPfasantdo unOB AS~:c:l:~:lao~~::e~\~i:oOn~~:o :~b~: 'Por eso, e.te misterio ha sido de lo~ . -

a a a, para ar e o o e auge e ma lees y ce orlDes po cos,' as err es sn e e unes o anun- qne mb uunlo y mc.t!vo· de inspl a Se venden maderas de supe-
que adquirió á su tiempo la Con- ¡, ha recogido la notiola,y en los cio. Porque ¡ayl,no llegarán á de primera olase oon Ootava y color clón ha dado! I ti t tlrt -
gregaoión de San Luis. AlIado de ~ balnearios favorecidos, y en las cobrar ninguna dieta. ¡Tanto for- blunco. os ar s S8, cons u- rior calidad, como podrá verse, en 
D. Harlano en las veladas, en los playas de moda, IR interesante zajear en la cerradura, tanta h8bi-1 Hl!tt--rlo De8ta yendo un tesoro los ouadros qlle bro- inmejorables condiciones. 
hospitales, en los actos de caridad .~ profecía ha sido acogida con la , lidad en manejar la ganzúa y la Al y taron de la paleta lnmortal del Greoo; Dirigirse al propietario D. Ale-
por 1011 pobres y, sobre todo, en ~ natural inquietud. La coaa no es ~ palanqueta para esto: ¡para quedar 11 emne. al oontemplarlos oomo se levanta el jandro Familiar. Fábrica de San-
los actos de piedad, siempre figu- i para menos, porque es demasiado : envueltos al fin en los esoombr08 Este es el gran dia, pues excede en esph'itu en las de la fe,exolamando to Domingo, junto al Paseo del 
raba el valiente ¡naníto. Era un I seria. i de la oatástrofel... , esplendor y solemni<lad é. cuantas so- con el poeta: Prado. Talavera de la Reina • 

BllLOJIRIA, PLATIIBIA YOPTICA 

José Hurtado, sucesor de Valle 
15 Belén, 15.-TOLEDO.-Teléfono 362 

. La casa más a~reditada y mejor surtida en ¡relojes de todas clases 
y marcas. . 

Bonito y variado surtido en sortijas y pendientes de oro y platino. 
Gran surtido en monederos de plata para selloras y caballeros. 
Optica fina y de precisión; sirviendo con prontitud las recetas de 

101 sellores oculistas. 
Material eléctricQ para luz y timbres, . 
Bombillas para todos los voltajes de las marcas cOsram-, ·Philis-, 

e fungsram a y .Sedano-. 

15 BELEN, 15,-TOLEDO 

Balneario de Santa Teresa. 
AVILA 

A cuatro y medio kilómetros de A vila. 
Clima de altura, 1.236 mstros, y el más seoo de la Península. 

Agus!! radio-azoadas, bioarbonatads8, litinleaa, Inmejorables para 
: loa aparatosrespirato.·io y digestivo, anemia, artritismo y conva

leoencia de enfermedades, e!lpecialmente la gripe. Hidroterapia, 
oompleta, Hotel oonfortable, teléfono, capilla, salones de reoreo 
blUar y tresillo. Extensos jardines y pInares; garage, automóviles 
de la oasa á los trenes del día y ooches partioulares á todas horas 
previo aviso. Temporada: 20 Junio á 20 Septiembre. Pídans8 más 
notioias al admiuistrador. 

ROYAL, 
COMPAli'HA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 

Opera en Fspafia desde el afio 1865 

Autorizada en España por decreto del GCjbieiOo, de 1.0 de 
Octubre de 1873, é inscripta en el Ministerio de Fomento por 

Real orden de 8 de Julio' de 1909. 

OCHENTA A~OS DE EXISTENCIA 
Subdirector en Toledo: Do Julio Pérez Gil, 

ealle de San Salvador, núm. 6. 

DENTISTA.. 

ULTIM08 ADELANTOS, TRABAJOS PROTl!.SIOOS, ANAToMI008 
FIJOS S IN PALADAR 

T ARIF A DE PRECIOS 

fxtraecionelll sIn dolor con anestésicos ..••• , ...•. , . 
f.mpili1tell con cemento 6 amalgama de platino", ••. 
Dient.e. montados en call(:ho, ~efor:zados con oro, , .. 
Pucntel; y coronaG 0010 I'!n oro de ·22 quilates .. , . , • , , 

11'la.a 48 la •• g4alena, n'l1.m.4. 

2,00 
S,OO 
~,OO 

20,00 

NOTA No ce cobrará nirl¡dn ty~b~io ínterin no quede' uU.flcclón del int, 
rll~;¡do. 

¡INTERESA 
OAMPOS 

S. reforma.'l cleutll.duJAII que. hc:.chu por ohol dentllt ... , no pnedan .er ntitl-

A ,TOO,OSI IZ¡ s_a_:l_¡'<l_PG_r_\;_'Q_I\_lq_U_¡~ __ d_~_:"'_t;_to_d,~ .. tr.~''l_IlI_n:_p¡;_iÓ_n,_ .COl1 lIll! ,11.t.\ntiu flr;onab' •• qu. , 4';~'''' 11"l:~r.,.. .. dn 

M 38 " I l., 81'-J. 1 ont~ra, ,pnnCIpales,.,. " 

MMlco Ortopédico MADRID .. EL RAPI D() OrdInarIo de TOled:t 
. á MadrId y Vleeve..!; 1 

SECCION DE ORTOPEDIA Hernias. Vientres vo'uminoBol1 
- Descensos de la matriZ. Sordo •. 
~alvo •. I?eformidades. Narices. Orejas. Triltamientos Mln op~rar. Aplica. 
clón de piernas y braz;oa artificiales. 

SECCION DE COSMcTICA Extinción de arrogasvello,man. 
chas y cicatrices de la cara, an-

(B E L L E Z A·) mento y corrección del busto. 
. . . Destrucción de las canas y mo-

dificaCIón en ~I'co}or del cabello. Eburneación, blanqueado y afinamiento 
del cutla. ExtirpaCIón de ~alloll de los pies y modificación de los jnanetes. 
Arre~lo de las .manoa, nanc~s,. cejas, ojos. etc. Tratamiento de la obesidad 
:¡:n D1Ditln peligro. Dellapanclón del ocena (mal olor de aliento. 

Servicia. módicolI "1 de lujo.-Consultas y tarifas por correo. 

En Toledo: el cuarto domingo de cada mes.-Hotf:l Lino 
~?!!II, ____ lIiIa ., __ 'l1li ___ ' liIIII_b ... • .... eIlQl!1 1íIIi:1 .... ~'?¡Qam_nIlil7"" __ blt"'~,=.M!..~ol:- ____ _ 

Juac~e~~~e~e!~_T~!!~ma I 
El. Madrid: Pasaje de la Montera, 7 (Planchado), y 

San Cosme, 7, entresuelo. (Tienda). 
De Toledo dos salidas diarias: 12,10 mal'iana y 5,45 tarde 

De Madrid: 12 mallana y 7 tarde. 

NOTAS.-Enoargos de bolsillo para Ma.drid desde 0,50 pe.etu. Je 
¡Hlpone deoarro para toda clan de trauporte •. 

~9:.B'I~IlI"'_7rF ___ "' ___ ", _______ • 

• -' --.:......._- - -.--._---_ ... _ .• 
:.. _... ..' ... Ja' .... __ ........... ,.. .. ~_..... . .. _~ __ 

.:" ~riB't ~r'1a1 .,fi:~a".'tl)rtá; ti A l:pflrq(!leY'w 
de la 

,joda de Teodoro Dlaz 
C~l! .. ,;~ :u .;, ··éi~.". mí"" 11 \ - ;,.:( $.~',J --T():.f!~!)O 
;:~,,~~ ill~,:1",l.,~,.. 1890" \1re/!l'"'~' ~"I@'EI:\.H\.jl:jl\" ~.!,<·c:ol .. Tnl<:llAal 

Gran surti?o en I?alas de morera, haya, roble y castallo, : 
horcas, horqulllos, bIeldas, trillos alicantinos, maromas de 
esparto, ataderos para las mieses y redes de ganados. este-
rones, espuertas y aguaderas. ' 

PERSIANAS Y ESTERAS DE VERANO LJ 
• __ .. _--_: --=-_.:.. __ ..• P~._-~._._--==--· -, . __ ~ .. '. 

¡ V i n i. e u I t o r e s ! ! 
Aplicad el VlnlDcador 8ulOfo8ltórlco. para la elabo

ración de vuestros vinos y conseguiréis que no resulten dulces 

ó abocados, que no se tuerzan, que se conserven limpios y de 

vivo color y que tengan de medio á un grado más de alcohol. 

Sustituye el y.eso con grandes ventajas y e~tá admitido por 

las leyes de todos los paIses. . 

Un kilogramo es suficiente para doscientas arrobas de mosto 
y cuesta doce pesetas. 

Medio kilogramo para cien arrobas, seis cincuenta. 

Los pedidos á la Administración de LA INF'ORMACION 

AGRICOLA.-Almirante, 19.-MADRID.-Apartado núm. 6. 

Pueyo y Sánchez. 
Maderas de todas clases, ", 

y Fábrica de Aserrar. 
Fray Luis de León, 21 
Ronda de Valencia, 1 Teléfono 4890.-MADRID.i 

Fábrica y Almacenes en Navalperal de Pilares. 

(AVILA) 



= SE HACEN 

TODA CLASE Editorial DE TRABAJOS 

TIPOGRAFICOS 

Católica Toledana (s. A.) 

Calle de Juan Labrador, 6, telf. 211.-TOLEDO DIARIO DE INFORMACION Franqueo 

Afio XVIII -Núm. 3 931 
oon-

Miércoles 16 de Agosto .~ 1922. duan babrador,6, pral., .ell.12 
.........................................................' oertado 

~~--~-----O·'A--L-L-E-O-A-D-A-l~~~~~:-----------------
BANCOMATRlTENSE 

SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
DOMICILIO SOCIAL:· MADR!D 

Sucursal de Toledo: SILLERIA, 5 

Este Banco realiza toda clase de operaciones bancarias; 
abre créditos con garantía -personal ó de valores; cobra 
y descuenta letras y demás· efectos comerciales; admite 
imposiciones á fecha fija abonando crecidos intereses, y 
se encarga de la compraventa de valores del Estado é 

Ind ustriales. 

Intereses que abon.a 

[ulZntas [or·ricznhzs I m posiciones 
A la vÍsta .. " ... " • 
Con a vÍso de 8 días. 
Con aviso da SO días. 

S por 100 
S Y 1/2 11 

-4 por H 

A 3 meses •. . . . . .• -4- por lOO 
A 6 meses. . . . . . • .. "6 por " 
A un año . . •. . • • •• 6 por H 

A dos años. .. . . . . .6 Y 1/2 H 

A cinco años. . . . . •. 6 Y 3/4." 
S-uc-ursa1es: 

Aguilar de la Frontera.-Alburquerque.--Alcalá la Real.-':"Alcaudete.--Alcázar de San Juan.
Arjona. - Aspe. - Baena,-Baza . ...., Bujalance.-Cabra.-Castro del Río. -Córdoba.- Daimiel. 
Elda.-Espejo.-Granada.-Guadix.-Isla Cristina.-Jaén.-jerez de la Frontera.-Jerez de los' 

, Caballeros.-Logrosán. - Loja.- Lucena.- Málaga. - Medina del Campo. - Montilla."'-Mon
toro.-Motril,- Palma del Río. -'- Plasencia.-Pozoblanco.-Priego.-Puerto de Santa Maria. 
Quintanar de la Orden.-Rute.-SanJÚcar de Barrameda.-Santiago.-San Vicente de Alcán

. ·'tara.-Segovia. ~ Sevilla.-Tal¡lVera de la Reina.-Tomelloso.-Torrljos¡7-Ttujillo. -Ubrique. 
Valdepef'ias. - Valencia de Alcántara. - V.alladolid.~ Villarrobledo. -" Zafra.-Zamora. . 

. EL'PROBLEMA DE LA TIERRA 

LOS PRECIO.S DE LOS 
ARRENDAMIENTOS 

ra ante el dereoho de los demás 
seres ,humanos á disfrutar su parte 
de utilidad y bienestar,á que tam
bién les da derecho su inteligen-
cia ysu trabajo. " 

De ahí que, ante los orecientes 
abusos á que da lugar la Jibertad 
·aotual, se proponga que la fijación 

Uno d~ los aspectos que más en el mismo plano que 01 usurero de la renta so encomiendo á juntas 
neoesitanestudio y reforma, den- que dioe: <yo no obJigo al judio ó oomités de hombres prudentes 
tro del problema social agrario, á tomar ml dinero al preoio que le é íntegros que la fijen conforme 
813 él de los· arrendamientos de doy-, ó que el bandido que dice al á so: natural oapaoidad de produc
ftncas rtistlo8.s, y dentro de éste caminante: -la bolsa 6 la vida-o oi6n, oompaglnando todoa los de· 
el punto. concreto de la libertad Pues si es así, no tiene cuenta- reohos en oáda caso particular. 
de contrataoi6n, foco principal de se replicará. Cada finca tiene dete.nidacapa-
toda olaae de ábusos. oidad de producción; ante ella el 

Suponiendo que las ouentas propietario no tiene dereoho á 
La ley en esto, como en muchaa eatén bienhechaa y reducidas al exigir rentas que n.o permitan á 

otras cosas, dejlllibertad á laa par~. interés más mínimo, es preferible un oolono laborioao una vida ho
tes para fiJ· al' 101 precios por. que enai..nar la propleda· d y busoar· 

. J-.. . . nesta y morlgenada con la posi. 
han de regirse las futuraa rela- pO,r otra parte ellnterés del oapi- bilidad de un ahol'ro prudencial. 
clones. dtal dá haoerila frente de injustioia y Tampooo ei colono podrá espe-

"·8nos· peligrosa esta libertad e esgrac a . d 
.II.l • • .. rar que, por querer tomar ema-

ouando en la sociedad infiuia la No vivlmoa solos en el mundo; , aiada tierra· 6 no estar debida-
moral ·oriatiana, se ha agravado vivimos en compañía de los demás < mente pre~arado intelectual y 
en la época aotual, ante el espíritu hermanos, y en este concepto ~o 600n6micamente, se apoyesn 
más moral que la domina. debemos obrar oon ellos de di s- prosperidad en la falta de oálculo 

Freouentes son los ejemplos en tinta manera qlie obremos con los 6 en un mal oultivo. . 
que se oonvienen rentas m's allá hijos de nuestra propia madre. Armonizar estos principios debe 

. de la capaoidad produotiva de Vivimos además sujetos á.leyes ser la misión que la ley oonfíe á 
la tierra, suoediéndose al colono ,superiores á las que rigen á oada las junta ó comités necesarios al 
arruinado otros que suelen correr país, que afeotan á la humanidad efeoto. 
la misma auerte. y sin las cuales ésta saria nna in- Con ello ganará mucho la' paz 

La ley lo autoriza, es cierto; pero mensa manada de lobos, oomo lo sooial y se. irá rápidamente al 
la justicia legal no ea siempre la ' es en lo que se despreoian 6 que- aumento de la produoción del 
justicia moral y ~as relaoiones hu· ~. brantan. . 8uelo. 
manas; para que haya paz en la ~. y se despreolany quebrantan 
looiedad, deben regirse por la jus. ~ estas leyos cuando, apoyándose en 
ticia moral. ~ la libertad legal, no se haoe alto 

·ANTONIO MONEDERO 

Pedir lo qa.e nose puede pagar, ! ante la restricoión moral. . ¡ A T E N e ION! 
aunque el error o la neoesidad·~ Por eso es preciso que las leyes 
de momento haga aceptarlo, será se ajustan, no s610 á los principios 
siempre una acción tan reproba- ~ del derecho, siuo á prin()ipios su
ble y punible oomo apoderarse de ' periores, oon los ouales aquéllas y 
lo ajeno, aunque todas !Hs leyes . éiltos deben de estor en relación 
humanas lo autorioen. f de dependenoia. 

S.e facilita .yeso á las obras á 3 

pesetas carga de ocho arrobas de 

yeso moreno, y á 7,50 la carga de 

. ocho al robas de yeso blanco, todo 

ello de buena calidad y proce

dente de Alameda. 
El arrendador que dice: <8i en ,: Ellos reconooen en este caso el 

el nuOYO contratp no me pllgas . dereoho del terrateniente á obte· 
tanto, hemos terminado., ó -si no ; ner el máximo de interés de 8U Avisos: á Perfecto Ortega, Ba
me das tanto, otros lo darán., sa- . oapital, al que aplioó su inteligen-
liándose en ambos 'oasos de las' cia, su trabajo, para conservarle y jada al Colegio de Infantes. Telé
posibilidades naturales, se ooloca ' mejorarle; pero levanta una barre· fono 365. 

VAQUERA 
Por medio de la pradera, 

entre el velo de la. Huvia, 
lenta maroha. la vaquera 
detrás de su vaca rubIa. 

Ea verde y tierno el follaje, 
y ea Abril, y e8 en Galleia, 
y en todo hay paz. y el paiaaje 
'hueie que es una delicia. 

Bajo la hosquedad del olelo 
va :a moza oon pereza, 

. con el refajo amarelo 
echado por la cabeza. 

Es linda. Tiene en 108 ojos 
el azul de los zafiros 
y·urna 80n sus labi08 rOj08 
de besos y de suspiros. 

Detrás de su Taca robla 
que, al paso, las hierbas muerJe, 
eutre el velo de la. lluvia. 
por un sendero se. pierde ..• 

Por un instante el ooaso 
se tiñe de luz bermeja, 
y la tarde, paso á. paao, 
hacia 8U chozo S8 aleja. ... 

Se agota la lluvia. El viento 
pone un beso en la campllia, 
y yo ponio el pensamiento 
en la bella rapacifía ... 

y e. que, al verla en la pradera 
tan bermoaa y tan lozana, 
me acordé de la vaqnera 
del marqnéll de SaDUllana. 

MIGUEL R. SElSDEDOS 

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

El cDíadelaPrensa» 
en todo el mundo. 
La Comisión organizadora del 

-Congreso Internaoional Católi. 
00- que ha de celebrarse en Lu
xemburgo ha il}vitado al dootor 
D.'Udefonso Montero, direotor de 
.Ora et ·L·abora. 'para que tome 
parte en el Congreso, dando á co
nocer á los periodistas cat6licos 
de toda!! las naoiones allí oongre, 
gados ·la organizaoión española 
del .Día de la Prensa Católioa •. 

Aooediendo á esta invitaoión tan 
honrosa para la AcoiÓn C~tólioa 

. de Eapaña, y oon la bendición del 
exoelentísimo señor arzoQispo de 
Sevilla, ha salido para Luxembur
go el direotor de .Oraet Labora., 
al que deseamos feliz éxito. 

. La .Ip&,a. 

El campo dé las sierras leonesas eltá 
muy animado. Préatanle animación las 
cuadrillas de legadores. 

Me gusta extraordinaria~ente la 
vida del campo, en esta época, sobre 
todo, en las primeras horas de la .. a_~ 
ñana, lo que llaman los·segadore.leo
neses y castellanos trabajar porla fres.. 
ca, y 1811 del a'ardecer, en las cU.!lles, 
8uelo salir á dar una vuelta con .108 

intelectuales de mi pu'eblo: el cura, el 
médico, el comerciante rico y. algún 
otro que suele agregarse ~nueatro 
grupo. ' 

La jornada de las ocho horas en el 
campo no se puede guardar, pues pca
siollaría grandes. perjuicios, ~iendo ge. 
neralmente la tarea de· las doce horas 
Además las mejores para e,ta ~pera~ 
¿¡ón 80n las horas de la fresca, lobre 
to;:\o si se siega á máquina, pue8 en las 
horas de, calor con el golpe de los ru. 
tros suele desgranarse la mies. 
. Muchas veces he contemplado á las 

cuadrillas de segadores. cuando ya el 
sol aprieta, encorva!ios hacia delante 
con la hoz en la mano y cogiendo an
tes con la izquierd ~ el puñado de mies 
que ha de cortar formando de estos 
puñados las ga villas y de éstas las mo
renas fiue luego en el acarreo se tras· 
ladan á la era para formar la trillaj se
gadores animosos q\le soportan un sol 
de justicia, algunos con grandes som
brerOs de paja, otros con gorra ó boina 
que no les da sombra, todos en man 
gas de camisa, deseando segar ye.pe
randa con ansia el atardecer, que es la 
hora más alegre de la jornada, cuando 
se disponen á merendar y lanzar al aire 
canciones populares, ni tan gozosas, 
ni tan sentidas como las de los vendi
miadores, porque la siega no ella ven. 

CLINICA DENTAL 
Calle de las Armas, 4.-Toledo. 

. Todos los Martes y Domingos, de 10 á 1 Y de 2 á 5. 

Extracciones sin dolor.-Dentaduras de cau

cho y oro.-'-Coronall y puentell de oro.-Em

pa.tes .. -OrIOcaelones.-Llmplez~s de la boca • 

dimis. Alguna moza segadora. tan ale
gre como la vendimia, suele cantar 
canciones de labranzas: esa! mozas 

: fuertes que. sin ser marimachos, tam
poco son fiores de estufa, se pasan de 
trabajadoras y son muy femeninas. El 
cantar dice: 

Allá en lo aUo de aquella montáfi.. 
había una·cafla y en ella una flor. 
Labrador, labrldor es mi amor; 
no le quiero carpintero. ni molinero, 
que le llaman el maquilandero; 
lo quiero Illbrador. . 
Que cojJl las mulas y se vaya á. arar. 
iY á la media noche me venga rondar! 

Esta m5za deja terminar la faena á 
la hora en que te~mina para su novio, 
el mozo de mulas, para estar después 
en la reja haciendo ilusiones y casti~ 

lIos de felicidad como los gundes ena· 
morados. 

Con la tala de los érboles ha aumen
tado mucho el campo de la labor agri
cola y las antiguas arboledas son hoy 
cebadales ó trigales. En tiempos remo
tos podia una ardilla ir de Santander é 
Cádiz dando saltos de un árbol á otro; 
hoyes una pena ver que con tantas 
quemas y hacl>azos hemos dejado á 
Espai'ia poco menos que convertida en 
un desIerto, donde se pierde la noción 
dela distancia. Se ha querido roturar 
todo el bosque y las praderas, y así 
está echando el pelE> la· pobre Castilla 
que según Senadol,cf!stá el esc.mbro •. 

: y le sobra raz6n;porque el labrado", 
al trabajar mis tierra. con el mismo 
trabajo de cuando tiene menos, abona 
lo 'mismo y siembra sin analizarla . . , 
abona pocó y lo atiende mal, .resul
tando los·"trigales ralucPos, la cebada· 
les llena de c~rdos gotunas y por falta 
de escardar las inundaciones se suce
den por faS talas á las orillas de·loil 

dos, y otras calamidades parecida8 á la 
lanj!;osta, que abundaIÍ donde no hay 
árboles. . 

La siega es dura, es larga. parece 
eterna, como las grandes llanur85 cas
tellanas doradas, lo mismo que el de· 
sierto arenoso Insondable". 

J. LASO DEL OLMO 

El agua 
en Toledo. 

Van desapareciendo la. 
«eola.».-La. aguas de 

BurgulllOif. 

Con las medidas adoptadal por ' 
la autoridad munioipalla fase agu
da de la esoasez de agua determi
nada por el estiaje pareoe haber 
desaparecido. 

Así lo indioa la reduooión de las 
«colas. de cántaros en las fuentes 
públioas desde' el día de ayer: 

En algunas de éstas las -colas» 
b.~n desapareoido totalmente y el . 
s~rvicio se hace con normalidad. 

Desde el lunes la Fuente Nneva, 
inmediata al Puente de Aloántara, 
abasteoe de agua de Cabrahigos 
por el día y por la noche. 

En la de este mismo agua, ins
talada junto á los dep6titos, la 
normalidad en el suministro era . 
ayer tal que uno· de los oañósno 
er~ utUlzado. 

El abastecimiento ·de agua fil
trada del río por las fuentes de la. 

BBIGO CEII8Dl CAPITAL 
. SOO.OOO.OOO de pes.t.s. 

. Domlc1l10 loelal: Aloalá, 81.-Madlrd 

SUCURSAL DE TOLEDO 
. CUEN rAS CORRIENTES EN PESETAS y MONEDA· 

INTERESES QUE ABONA 
EN PESETAS 

A la vista ••.• 2 por lOO . anual 
A un ",cs. . •• 3 por 100 _ 
A tres ~ ~sea. '3 Y Inedia por 100 » 
A seis mesea:. 4 por 100 _ . 
A un año., .. 4 Y medio por 100 -

EN MONEDA 
Francos i la vista. 2 por 100 
Marcos á.la vista. 2 por 100 
Libras á la vista.. 1 Y medio 

por 100 . 
Uras i la vista •. ' I por 100 
Coronas á la vista I por lOO 

CAJA DE AHORROS . 
Intereses que.seabonan: 4 por 100 anual. 

BONOS.4- FECHA ~IJA 

anual 
• 
» 
» 

.. » 

Este Banco ha establ~cido un servicio de bonos á vencimiento 
fijo bajo las condicione.s siguientes: 

A seis meses 4 por 100. A un ano 4 y medio por tOO. 
. Los intereses de estos bonos se pagan trimestralmente. 

SEOCION DE BOLSA 
El Banco ejecutá· toda clase de operaciones de compra y 

venta de valores del Estado é industriales en las Bolsas NACIO
NALES Y EXTRANJERAS 

OREDITOS 
El Banco abre créditos con garantías de valores y personales 

en condicione!; ventajosas para los clientes, encargándose ade
más del descuento y cobro de letras comerciales. 

, 
LIdlIi!J oficlna8 de elitft ~ucu"ió8.1 liJe inste.larán en 
breve en el edificio de !!lU propiedad, .Ito en la 

Ctlllle del ~omerelo. 

SUCURSALES 
Albacete.-Alicante.-Almansa.-Andújar.-Arévalo.-Áviia.~ 
Barcelona.-Ciudad Real.-Córdoba.-Lorca.-Lucena.-Mála
ga.-Mora de Toledo.-Murda.-Penartlnda.·".- Puente Oenil.--

. Talavera de la Reina. - Villacanas. 



2 EL CAST!LLANO 
l' , , 

Anís de la Asturiana 
, I 

t 
Rogad á Dios en caridad por el alma de la señora 

Dofia María Carrasco de Jimeno 
que falleció en Bargas (Toledo), el 14 de Agosto de 1922 

á los cuarenta y seis años de edad 
confortada con los Sant08 Sacramentos y la Bendiciór¡ de Su Santidad. 

R. l. P. 
Su desconsolado esposo Don Ju~to Jimeno; hijos Doña 

Carmen, Don Mariano, Don Felix, Doña Marl.a
Luisa, Doña Amparo, ])oña Sagrario 11 Don Angel; 
hermano Don Segundo; hermanos políticos Doiia 
Angeles Redondo y Doña Con~uelo Jimeno; tíos, 
primos y demás parientes 

SUPLICAN á sus amistades se sirvan en
comendarla á Dios Nuestro Seflor, y asistir al 
fune¡:al que se celebrará el dla 16; á las diez 
de la mai'í!lna, en la Iglesia parroquial de San 
Esteban Protomártir, de Bargas. 

, 
'. D'E LA CAMPA~ Al 

Interesan'te relato de un ex, 
pri~onero. t 

l ~ 

La bondad de nuestro respetable amigo zo de pan. no le fué entregad o en aque 
el jefe de Policla D. Pedro Nogueiras, nos lIa ocasión, c~miendo únicamente lo que ' 

! . b • proporciona y facilita la información que; 109 morol pequeños le proporCIOna an .• j 

.. 
VISlT AD LA CASA' DE 

MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
GULLC>N"-OO~A:E1:eOJ:O., 1.4 

Elegir entre las máquinas que haY1 una .. 
conveniente á vuest!~as necesidades ji 

hareis el mejor gasto de Feria. 
desde las primeras horas de la milñana'1 Un dI" llegaron treinta cabileñoi arma- ; 
vamos persiguiendo.' . i dos, á caDallo, y al enterarse de que en l .. _________________ ..... _ ..... 

Como el prisionero paisano, evadido, aquella cabila se encontraba un cristiano, ~ • ____ ""!'" •.••. __ ...... __________________ """" 

de Axdir. del propio feudo de Abd-el- !m09traron deseos de verlo y de invitarle r. I 
Krim, Domingo Campo Albari~G, 'se ¡ á té., . f andar durante varias noches, cunsiguió N t' . 
encuentra en lo más alto del bamo del ~ .. Como se enteraran de que Dommgo J' 11 . A O Q' bd n' aOZlf del placer . O IClaS. 
P l· h d ~ i t b' b bl 1 . . egar.. ar ue a 1 y .. o Igono por unas. oras na a moS, pues· ra aJl a muy en en e campo, qUI~le-' . . ble de poseer la 1'1' -------.. '. '. ~ mm~nso, ,mcompara - ¡ 

1 
to que se le. ha. autonza~o para que 'rOn llevarlo con ellos, opo~l~ndose 105 ; berlad. . .Jueveit Eucarí .. tlcrta' 
marche á su tierra natal, Vivero (Lug.o), i que antes le habían h~cho prlSlonero. I y I'b I'b ti I cue do ..."., 
hé . . . b' f S I b ó . d' d ~ I re, I re por n, con e re r d C 16 d . 

(lOS en segUida en el pmtoresco arno, e ce t r una Junta. estma a A re- d t ta ,. d h á La misa e omun" D. .' el j~e 

I recorriendo una y otra vez el d~daJo de, caudar fondos para comprar una chilaba e
t 

atn d9 '~margurab91 padsaV~s, marel lure" ves, 17 del aotual, sed: á las si~~ 
. .. ~ . '. . . ' es a ar e.. su pue o e Ivero, a q . 

sus calles plnas y dlffclles, en busca del G á Domingo, el1tregando unos, dlRero, Ó 1 y media, en la capilla de San Jó.'.~.· 
f l· . D . C Al' b d t h I I : . no crey vo ver. 

bariña, , ~ protestas' airadas de otras moras, que . TOMAS SEGADO . 
• < Magdalena y Santos Justo y Pit. 

ya e IZ excauhvo ommgo ampo - l. ce a a o ros, y uevos a ¡¡unos, con as l y parroquias de Santo Tomlí: 

,• Le encontramos gracias á los .b.uenos; también. decían que Domingo -estar ' t á 1 h 'l'd . S ti .'".,. 
, . . dE' O t'é d I ¡ d . ' 01', Y as oc o, en a e an &gC servIcIos e nTlque u I rrez. e a cer o~. . , .' . R '. t t . .. 

. ~ Vega. guardia urGano atento y buen l .. Por las noches, dormía junto á Do- Ü . epresen an e. l!i y Colegio de Ursulinas. ; 
t amigo de los periodistas. ~ mingo un morillo de catorce años, pro- ! La Hora Santa, en el oonyente 
~ No tiene que esforzarse mucho 00- visto de un fusil y de un cucbillo. Q Busco representante bien rela- , de Gaitan!ls, á 1118 cinoo y medil 
t ~~ng;o en rtfcrirn09 I~s p~nalidades s.u· ~ A~rov(cbando . ~l sueño dd moro, j cionado, solvente, para la venta : de la t~rde, en la que predicad 

NO SE REPARTEN ESQUELAS 

_____________________________ fndas durante el c~uhveno. Están fiJaY " D~mlOgo se ~Yadl6 una ~och!:, reco· i exclusiva esa provincia, automó- i el muy lIustra Sr. D. Arturo Far· 

f 
en tiU semblante, tnste y demacrado, lu , mendo montanas y mont.nas durante la I . ..: I nández Barquero, canónigo de" 

de Pozllela oomenzó ayer y oon- ALMONEDA huellas horadas del <jolor que le acompa- f noche, sin tomar otro alimento que e5- . Vtl pequeHo ~o~ aSIentos, ulttmo ! santa iglesia primada. . 
tribuyó muy eficazmente á dea- . t ñara, torturador, cerca de cinco meses. F. pigas de centeno. . modelo, barahslmo. , 
oOl,lgeBtionar de cántaros los alre- . '- 'Es todavía un chiquillo; apenas si habrá: Escondido entre la mal~za, permanecia Dirigirse: 10sé Est,evez. Minas, -._~-- y' 

Casi al mismo tiempo inauguró- ~ nómicos; camas con sommier, ~ gallego, .á quien su esplritu aventurero .' más que de nO~he. ,. , Plaza Corral Don Diego, S. De 12 á. 2 
1 .. t d d V' 1 'I~ 37 50' cameras 50' matrimonio ~ llevó á correr gran parte de la zona fran- ~ En una ocasI6n, oyó una voz que le . ' . se e sumIDIS ro e agua e a - " " , ; . . .'.' . . O d d _ .. __ ._,-_. , . . . ¡ cesa, basta ser hecho prlSlonero de cabl- gfltaba InSistentemente: .• , 

decubas oon, la~ cubas facIlitadaa . 65; ~olch?nes, 15; cam~ro~, 25; ~ leños de diversos lu~ares. . il -IEb, Mobamec:ll; ¿dól!de ir? ¿estar . e SOCl e . a . Ayuntamlf'onto 
por Obras pubhoas. : . . matrlmonto, 35; armarios luna, ~ En la zona francesa 8e bailaba a prin- ;: rifeño ó estar soldao? . t Adición á la orden del día parl 

Este'nueTo.servicio, estableoido i 180; roperos, 1 10; lavabos com- ~ipios de Enero del c~rriente áño traba-J Domi~go corrió c,omo alocado, si1l • la se~ión.de esta noche: 
á propuesta de la Comisión de ~ pletos, 30; mesas comedor, 22,50; Ja1ldo en la construccIón de una carrete· :: que pudiera ser detemdo. PetldoDeli!l de mRDo·l." . Petición de licencia del c0n.¡ 
conoejales que ayuda al alcalde t mesillas' noche 18 50' piano Ro- ra, cuando' causa de baberse terminado ~ Llegó a sentirse. txtraotdinariamente . 
completó la soluoión del. pro~' nisch 3000' t 35Ó' 'as a _ 108 trabajos, re80Jvió Domingo venir á ~ cansado y ya sin esperanza de conseguir' Para el joven Pedro Pérez Be- . cejal Sr. Ruiz de los Paños. 
blema ' .. ' ,o ro, . ' ca] c u Melilla. . , definitivamente la libertad,'decidió pre- nite, hijo de nuestro querido 2.· Idem-d~l fnuoionariomnnl· 

• dales, 450; camas doradas, má- No tardó en ser aprisionado por un ~ sentarse al primer moro que encontrase .amigo Jacinto Pére-z, fué ayer pe- cipal Sr. Barrueco. 
Junto á varias cubas se forma- quinas Singer, g .. ramófonos, espe- grupo de rifeños, 101 CUalel)e. robaron li cuando fuéde.te~ido otra vez por 'tr~~ dida la mauo de la distinguida Tómbola 

ronccolail> de oántaros, muy es- jos grandes, alhajas, ropas, obje- cien francos que habla podido reunir, rifeños. , . . aeñorita Sagrario Pedrad Algua-
oasasya, y otras no hallaron casi tos. Almacenes: Estrella, 10. Luna, como asimismo la escasa ropa que Ile-' Estos quhier.on saber hacia d~?de oíl, cuya boda s~ oonoertó para el de la Magdalena, 
oonsumidores. 23. MATESANZ.-Madrid. vaba.. . marchaba Domtngo, ~ como éste dijera próximo mes de Noviembre. L~ Virgen del Clirmen que se 

Todo esto oonfirmaqne el .dé- No le dejaron más que la camisa ylol ,~ que venia .de la Arg;eha, le preguntaron --:-Ignalmente, y por la señora rilaba en esta tómbola, ha oorres. 
ficit. oonsiderable de agua que. --. ... - ............ ; -- ... _,. calzoncill09,que poco tiempo hablan de . aqu. éllos SI tenia un Rapel de Abd-e\- i . . pondido al núm. 1.992. 

K 1 1I I v uda de Madariagll, para su hijo 
aufría el vecindario ha quedado durarle también, se2ún ha de verse en el [, r!m, como e que e os e mostraron. Con el lienzo y el trajO e han sido 

Prelente relato: ' t. para cir~llIar por aquellos .luKare.... el ofi(}ial del Tercio Extranjero 
reduoido en extremo,' DR VEGUE D A. t I S;( f' did 1 agraoiadaa D·" Pilar Vivaa y don-. '. Conducido fu~ después' una casa de Viendo Domingo <¡!le aquellos morOs • n on o ulir.ez, ue pe a a· . .' 

Los vecinos han aoogido oon la cabila de .eni Oulide, donde IU en. tra- no tenlan .bueno.1I propósitos, le marchó mano de la enoantadora señorita J ullta Chozas, respeotivamente. 
ESPEOIALISTA EN OJOS, 

pooos reparoa el agua filtrada del ~ARGANTA., NARIZ Y da provocó la excitación de las moras, á la orilla del rlopróximo, or,ndo enalta Sagrario Sainz, hija denuestrol Pérdlfia .. 
Tajo. Realmente, le ha oonseguido OIDOS que le apedreaban y apoltrofaban; di- voz con arreglo ,al rilo muslllllÚn, lo que estimados amigoa D.Antonio, coil-
darle gran tranaparenoia mediante ciendo: Elte carrunW citar cerdo.. Batisfiz~ á aquéll08,BCgún' esperaba el tador de este Ayuntamiento, y de 
el filtro, 'bllae de oarbón vegetal Oonlulta: de dooe , dOl, E1l menoa de un minuta, Domingo, ctcsgraciado muchacbo. D.a Martina Mora. 

Ayer, por la tarde, se extraYló 
un bollO de señora. Por ser pro, 
piedad deunajoven~ltamuda:i. 
'suplioa 'enoareoidamente le de
vueln, ó á la Plaza de Abaatos, oll' 
jon,es números 9 y10 ó .. enel Ouar· 
te11110de la guardia mu.nioipal. . 

r arena, habilitado en uno de los Se Kladúa la vista. fué despojado de la camisa y loa caJzon- Discutieron dcspué9 . acerca ,de si 10Por!ldelantado .. 1es enviamol 
depósito! de San . Román, aunque NUNCIO VIEJO, 18 'y ~ cilios por 108 chiquillos·rifeños. llevaban ó noi presencia de Abd-el- nuestra enhorabnena. 

TELF.666.-TOLEDO Puera de la caaa perma1leció toda la Krim, decidiendo, por último, dcjulo 
nocbe,durante la cual nevó. tan intensao leguir "el camhlo que lievaba. . 

dureza metálioa propia del agua mente, que el delventuradoDomingo, Domin¡o, nos dice: De9pu~s vi i tres 
del río. crey6 que habla llegado la última nocbe moros que llevaban dos borricol; slIbre 

El públioo reoonooe que el Mu- S d de su vida. . uno de éstos iban dos cadlverca moros, 
nicipio no ha eaoatimado ninguno ocieda -Yo no 80yupanol, decia y repeUa Y sobre el otro varios fusiles. Les salud~ 
de loa medios hacederos para re- General de Industria en francés. Soy francés y adoro' vuestro todo lo tristemente que pude, comó do-
solver momentáneamente el gra- Dios-gritaba al tiempo que 101 moros, lIéndome de la muerte de aquellol rife-
ve problema, ó quiera para ate- y Comercio. desde la puerta de la casa, le apuntaban 1108. y asl pude pasar sin ser detenido. 
nuar muoho la escasez; pero con con carabiuas. Si¡¡uiendo á unu caballetfas que lleva-
raz6n pide que oon tiempo se Superfoafatos de todaa grsdua- Las moras se apiadaron de él. consi- ban víverel y municiones para Abd-el-
arbitren 801uolone9 deftnitivas oione!!, nitrato de SOS8, sulfato de guiendo de lo! rifeños que no mataran' Krim, llegó Domingo á AxJir, donde 

~ amoniaoo, oloruro y sulfato de Domingo y le dejaran marcbar. unos moros le hicieron besar las piedras 
que eviten en suoesivos estíos una' potasa, abonoa oompuestos para Domingo anduvo durante la nocbe de un cementerio m:>ro. 
situaoión llena de grandes moles- toda clase de cultivos. sobre la nieve deseandO' que le bubieran Se celebraba en Axdir un zoco. y 
tias para los vecinos, que no debe Precios exoepcionales Dirigirse matado, mejor que baberle dejado mar- pude ver á ciento cincuenta prisioneros 
repétirse. pidiendo preoios y oondioionos de char, poseldo de una angustia infinita españoles trabajando en la construcción 

venta al representante en Toledo lIobre la9 montañas inbóspitas é inicuas, de un morabo, baJ'o la dirección del ca-Ayer el aloalde aooidental don 
Félix Sánohez que, dioho sea de 
paso, Tiene trabajando inoansa
blemente por dominar esa situa
ción en la presente temporada, 
recibió noticias de que la Direo, 
ció n general de Administraoión 
local ha señalado para el 15 de 
Septiembre la suba!lta de las obras 
para la traída de las aguas pota. 
bIes de Burgumos; subasta que so 
oelebrará al mismo tiempo en 
dioha Dirección y en el Ayunta. 
miento de Toledo. 

Joaquín Cabello, plaza de Zooo- . t 
d 6 intenso amente blanqueadas por la nieve. pit.!n de Ingenieros señor Aguirre. over, • 

Dispuesto á ser hecho prisionero nue- Al reconocerle como español los pri-

Venta de maderas 
de pino. 

Se venden maderas de supe
rior calidad, como podrá verse, en 
Inmejorables condiciones. 

Dirigirse al propietario D. Ale· 
jandro Familiar. Fábrica de San
to Domingo, junto al Paseo del 
Prado. Talavera de la Reina. 

DEU'l'SCHE .. CHEMISCHB :F AREENINOUS'l'RIE, A. o. 
BERLIN-S. W. 29 

COLORES INOFENSIVOS 
para VINO TINTO Y BLANCO 

PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
Pida muestras y precios á nuestra SUCURSAL en ESPAÑA 

COMPA~IA ALEMANA DE ESENCIAS Y COLORANTES, S. A. 

Barcelona.--Córcega, 335 y 367. 

vamente, lleg6 a otro poblado rebelde. sioneros, mu~boB, entre ellos el benemé-
Una mora, al verle entrar desnudo co- rito largento Vasallo, le dijeron que se 

menzó' gritar desaforadamente, y armAn· marchara;¡' alguna distancia, pues po
dose de un palo, comenzó d. 20lpear' drlan descubrirlo y a prisionarlO'. 
Domingo COl) inconcebible saña. A~í lo hizo Domingo, marchando á 

Cuando lIe¡aro1l 101 moroa, prócedie- descansar debajo de "unas higueras, á 
ron á interrogarle. Un chicudo de los donde fueron llegando uno á uno 108 
que alllae encontraban, facilitó á Domin· demás españoles, convenando con él. 
go un pe.:lazo de pa1l, que devoró con Manifiesta .Domingo, que los prisione-
ansia 8uprema. ros reciben desde hace algún tiempo Jos 

Desde el primer momento, dijo que víveres que les envían desde Melilla ex. 
era francés, y el jefe de cabila, para cer- cepio el azúcar y el café, que sie:npre 
ciorarae, lIam6 á un moro que habla· llegan escasos, por robarle gran parte los 
pertenecido á la policía indl2ena, el cual indlgenas encargados de recibirl08. 
le interrogó. Abd-el-Krim tiene dada la orden de 

Ni uno ni otro pUdieron eaclarecer la que cuando se escape algún soldado, no 
verdadéra nacionalidad de Domingo, di, lo maten, puell el Gobierno de España le 
cie1ldo ambos que quedaba prisionero, descontará 14000 pesetas por cada uno. 
pues ellos no querlan ni á francese~ ni , Domingo quiso ver ~ los oficiales pri-
españoles. sioneros, pero no p'ldo aproximarse al I 

Domingo fué llevado al dla siguiente a lugar donde se encuentrall. 
un morabo, donde bablan, alrededor de Después abandonó AXdir, recorriendO' _ 
un madero encendido, varios mor09 de Ja playa, aliment¿.ndose durante el cami- ~ 
imponente aspecto. El desgraciado muo no de los caracohllos que cogla entre las , 
cbacho comenzó á 1I0ril! desconsolada':' arenas. ~ 
mente, al verse entre tanto desalmado, ro En Sidi Dris fué hecbo prisionero, per- I 
b~Bta el e¡¡trem?, de que los rifeños, hu- ~ maneciendo sei~ día.9 encdrado en una '
bleron de deCIrle que se calmara, pues ~ cueva, asegurada con varios candados. ~ 
no babia de sucederle nada. l Un dla, que fué enviado á dar agua á ~ 

Lo pusie!on á c.av~r la ti~r~a, acompa:- ~ un m.ulo en una fuente próxima, se es- I 
ñado de diez. cabllenos,. dICIéndole que I condló entre la maleza, esperando que ~ 
si avanzaba má.s que 108 demás en BU· llegara la nocbe, 
trabajo, le darían un pedazo de pan. Al observar los moros que se habla 

Domingo cavó y cavó con intenso " evadido, llegaron á la fuente para rcco
ardor, agotando bs pocas fuerzas que le ~ ger el mulo, oyendo Domingo cómo le 
reataban basta conseguir cavar más que f maldecfan y le am~nazaban con la muerte 
los moros, siendo sarcásticamente aplau- : en el caso de encontrarle. 
di do por todos. A pesar de ello, el peda; El aventurero galleguito, después de 

ANUNCIO 
Pida siempre oomo .purgante. 

SUERO DE MADNIXES 
Agradable, inof~nslvo, eoonómioo, 

. eftoaz. . 

Exija el paquete regiatrado, nú
mero 34.082. 

~. 

Para las buenas mesas los TIÓQ\ 
Rioja de Bodegaa Franoo Espaiió
las de Logroño. 

L~(1 CM Al CaBlellano 

ÉL AUTOMÓVIL UNIVERSAL 

Precio ... vigente" para Espllña con 11erechos 
de AduiUH1I pagado!!. 

Turismo, Ch11811iPi, c-b.mi6n y l¡ach,r agricola 
el más prácti~o y de mayor rendimiento.-Stock de rcpues. 
toe y.AccesoTlos.-O.,ra¡¡e y taller de repllracione5.-CUI1~_ 
truccl6n de carror.erlas para camioraes. ómnibu~ y cocbea 

de turieme. 
Chassis ~in arranque. , ' . •• ..,.. 3.035 ptas' 
Cba~sis con arranque.... _ •....•. , . .• . 3360 

V
Vo.iturettl' sin arranque. .,... .. , . • . . . 3.900 

Olturette con arranque. , . . . 4300 
Turismo sin arranque. .'" •• ., .• , •. 
Turi~mo con arranque. ~. . , . <.. ........ : ~8g 
Cami6n con pnellmátic~s' 6' mac¡~os "".' 4 .230 : 
Sedán con arranque . ó 99 
COllpé con arrallque' ""., .. ..,... .. 6.02~) 
Tractor FORDS .• ••.• , ." 

ON .. '" ......... ,. .. "." 4.260 » 

GRANDES TALLERES DE TODA CLASE DE 
CARROCERIA 

Agente: .lOSE m.IINGORANZ 
Talavera de la Reina, núm. 18. 



EL:CASTELLANO 3 

** centro de hule de mesa, y el mar-I Enfermedades del tubo digestivo, Estómago 
co, cretona de flores. . ~ T. te t· . á de 

Para reconstituir 
a los niños débiles 

De D. Carml'lo San Vicente.- ¡ .I.n S ~nos y aneJos, cargo 
'TALLER " El cristal del escaparate, con pa.;, I D 1 b' l P . 

DEr ESCULTURA y pel de tronco, imita una portada 1~ - S a e o el ez a g u a. 
il árabe con típico farolillo, en cuyo . 

no se les debe dar substan
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 

REST AURACION . fondo destaca un tapiz formado I Análisis de. jugo gástrico, lavado de estómago, copr%gle 
con flores de «muguet. imitando Todo. 1011 dfas laborales, de doce á dos de la tarde. 

de imágenes religiosas. el de ~os R.eyes Católicos. En vez hOMBRE DÉ PALO, 12.-TOLEDO 
Es preferible darles este 

agradable Jarabe que lo tOo 

ma n C0n placer y cuyos 
efectos son rapidísimos pa!"a 
curar ia inapeténcia, la debi
lidad y la anemia. 

Caea fundada en 1871. de la inscripción de «Tanto Mon
ta», aparece esta otra: «Flores. 

La 'Clase médica recomienda 
como el reconstituyente más enér
gICO, más científico y más racional 
el Jarabe de 

H I poros riTOS SALUD 
de 3{) años de éxito creciente. OnicD ajJrobado por la Real Academia de MedÚ¡ 

Rtc hace u;k<1 to~u ir~sco do",~< !la se lea en Id el¡qu.td exterior HIPOFOSFITOS 
impreso ~n tinta roja. 

Barrlonuevo, 17. - Toledo 

f ncuadernaciones. 
de lujo y eoonómloll.s,-Precl0' 
módloos.-Rebaje. á las Fábrloas 
de Iglesias para libros parro-' 

quiales. 
JUSTO TORRES 

Liberta, B,-Toledo, 

** 

Artificiales •.. 
~, De D. Juan Arévalo.-Un aero ULTIMA HORA 

plano confeccionado con cajas de U., 
crema. Las alas son de suela, y ~ n aVlon correo 
forman la hélIce dos calzadores . 

perdido. 
de metal. MADRID I En Bilbao han entrado al traba' 

De D. Rafael Gómez Menor.- Franela y nueiltra jo los metalúrgicos. 
Un automóvil saliendo de un ló" Respecto al clokc-oub de la 
t ,' I t d . t di' acc n en ft'lIarruecoll'. M une: o o In egra o por apl- ,adera en Madrid, dijo el Sr. Cal-
ceros. MADRID. - El Sr. Sánchez derón que había conferenciado 

De D. Martin Maestro.--Un t Guerra ha manifestado esta ma- el gobernador y que éste le ca
patio con balcón formados con I fiana que le interesa rectificar municó que ni los patronos ni los 
telas y mantone,s de Manila.' En algo de lo que dice un periódico obreros están dispuestos á admi
tIDO d e los ángulos luce un estan' ~ sobre la actitud de Francia con tir la gesti6n oficial, y que en caso 

~~~~~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. darle amarillo con las águilas ¡ ~senem~osde nues~azona de de Que ~ quiernn in~rvend~ 
imperiales, confeccionadas con I Marruecos. primero el gobernador, y que en 
trencilla de guerrera, y flecos for- J Prec!samente, el alto comisario caso de requerimiento oficial In

'mados con cornetillas de Infan - ~ comuDlca al presidente que se tervendrá él directamente. 
En honor de la Patrona de Toledo. 

LAS FIESTAS DE LA FERIA 
realiza la Escuela de Artes y ex
citando á los alumnos á que per
sevelen en su aplicación. 

Le contestó el Sr. Cabrera agra
deciendo la cooperación. que pres
ta el Ayuntamiento á la obra de la 
Escuela con la subvención que 
la tiene concedida y los premios 
extraordinarios con que estimula 
el celo de los alumnos. 

terla. ~ nota ahora mayor concurso en la De la «Gaeeta~. 
De D. jesús Echevarría.-Parte i zona francesa. 

l:»rlncfl)!an ,lo. ft>s.pjos. !. interpretó admirablemente á gran 
f orquesta la misa del maestro Mit· 

Anteayer, parla tarde, comen- J tiA M i d R 

de una fachada con mirador trans- 4 . Preguntado el Sr. Sánchez Gue' La .. Gaceta. de hoy publica 
parente y ventanal, formad,os con A rra acerca de los supuestos roza- una real orden de Gobernaci6n 
pastillas de jab6n. I mientos del Gobierno con el ge- aprobando los estatutos para el 

De los Sres. Medel y Cruz.- ~ neral Berenguer por el aplaza' funcionamiento de los Colegios 
Una fuente con, carda de aguas ~ miento de las operaciones en la provinciales obligatorios (Clase 
imitada con madejas de seda, y !zona de ,Melilla, contestó que no Veterinaria). 

. .• erer y e «ve ar s· e ay-
zaron los. festejOs de la ferIa con ~ d B . k 

d . . d ~ mon a ero 
paseo e gIgantones, Juego e cu- ~ Lid fi I f é 
cafias horizontales elevación de 'b ta ctoncurrenc a e fte es tU 

. • 1; as an e mayor que en a os an e-
globos grotescos y concIerto mu, l riores. ' . otras acertadas consideraciones 
sical en la terraza de las Casas, D é d' I . I d acerca de la alta misión que in-

El Sr. Cabrera se extendió en lámpara confecciona con el mis-! eran ciertos. Otra del Ministerio del Trabajo 
mo género. . ~ Manifestó que no era necesario nombrando la delegación del Co

El jurado-constituido por el ! permiso para operar, puesto que mité del Libro encargada de fijar 
concejal D. Emilio julián Ayala y i el general Burguete se llevó ins - mensualmente el precio del papel. C 

. t '1 ~ espu s e a mIsa, a sagra a 
onsls ona es. . ' imagen quedó bajo dosel en la cumbe. á es~as' Escuelas y del 
En la plaza del Ayu~tamleDto ~ capilla mayor, desfilando ante esfuerzo que la de Toledo realiza 

hubo mucha concurrencIa, predo- ¿. 1I h' t b' t d l t d" ,po' r' cumpll'r sus fines. 
los artistas D. Sebastián Aguado, trucciones claras y concretas so- Un avión perdido. 
D. Alvaro Mendizábal y D. Buena· bre lo Que tiene que hacer dentro 
ventura Sánchez-Comendador- de la libertad que compete al alto 

.... ' .' " , ' ; e a as a len en ra a a ar e 
mmando el elemento mfantJl, que ~ r ' d t En la Exposl·cl'ón-de, la, cual . . ,. '. . ~ numeros sImas eve os. 
d,lsfrutó d,e lo lindo co~ los glo- ~ A las cinco fué trasladada la nos ocupare'!l0s COn mayor ex-
bos, las cucanas y los ~Iga~tones. , ¡ma en de Nuestra Senora á su tensión en sucesivos números-

emitió el siguiente fallo: comisario .. 

De Palma de Mallorca tnmuni
¡;an que ha vuelto á salir un avión 
para ver si encontraba otro que. 
tripulado por el aviador italiano 
Sr. Bosco y el mecánico catalán 
Duro, y que efectuaba el servicio 
de correo aéreo entre dicha capi
tal y Barcelona, se cayó ayer al' 
mar ignorándose su paradero. 

Por lo noche la anlmacl6n en I ~ , 'h t b' t '"'1 • • • f capllla, presencIando la procesIón ay ra aJos muy no au es eJecu-
dIcha plaza fué conSIderable. ~ un gran gentro. I tados por las alumnas de la clase 
, La !achada de las Ca~as ~on-, Durante ella se registró un 11_ de Encajes .r bordados ylos alum 

Slstonales se h.allaba Ilummada ; gero incidente. Cuando la carroza i nos de Cerámica, Metalistería, 
con focos eléct~lcos, y I~s balco- ~ de la Virgen llegaba á la capilla f Carpinteria artística, et~ .. 
nes del Palacl.o arzobIspal, con! de' Nuestra Sefiora, hundiéronse' Estará abierta la Exposición 
profusión de bUJlas. , ~ al paso de, ella dos lo~as del pa- 1. durante todos los dfas de feria, de 

En la te:r~za-:donde ~e, con- ¡vimento que cubrran una oque-I nueve á una, por la mallana, y de 
gregaban d,~stmguldas famIlias fO~ 1 dad.,. . . ' cuatro á siete, por la tarde. 
ledanas-:-dló un concierto la. bao t La carroza inclinóse brusca~ En estos dos dfas ha sidobas-
da, de muslca de la AcademIa de' mente del lado izquierdo, y entre tante visitada por el público. 
Infa.l1teria." , ·I.los fieles se produjo un murmulto. Anoehe en Herehán. 
La,8e8ta del Sagrario en 1 de angustia. Por fortuna, el inci-

." . ' la cat4!dral. I den.te no tuvo mayor alcance. Con El ferial estuvo anoche anima-
, el auxilio de varios sellares capi- dfsimo.., . 

Ayer, al amanecer, disparos de l tulares y de algunos fieles, fué La ~oncurrencia es mayor que 
bomba~ y dianas ,anunciaron la. ¡restablecida la,estabilidad de la j otros aftas por no coineidiren el 
solemmdad del dla. . 1 carroza, la cual continuó su mar- f presente la feria C~R las vacaclo-
~ las siete se celebró una ,misa i cha, entrándo seguidamente, con ~ nes en la AcademIa de Infanterla. 

ante el altar de Nuestra. Se.fiora la soJemnidadacostumbrada en Anoche las sillas del centro del 
del Sagrario, concurriendo los so- I la capilla. : ' paseo se extendlancasiá todo,lo 
cios del Sindicato católico de ofi-: . 1 IL "d '1 D _ ,largo del mismo. 
cios varios. • I.a EXp08 c ~,n e a 1IlI8 En el pabelIón del Centro de 

Celebró el sacrificio el i1ustrf- j ~uelR de Artes. Arti,stas élndustriaies""'::cuyas en 
simo sefior vicario capitular, don l Al . mediodía inaugur6se en la . tradas háJlanse i1uminadasel.éc-
José~odrfguez, ayudándole como a~tigua sélla capit).1lar del Ayunta- t tricamente y en cuyo fondo des
acóiltos'el presidente del Sindi - miento la Exposición de trabajos ¡ taca un lindo decorado de plan
cato, D. Eustasio Martín, y el , realizados por los alumnos más ; tas-hubo grande concurrencia 

Primer premio.-D. Francisco 
Talavera. 

Segundo premio'. - D. Rafael 
G. Menor. 

Tercer premio.-D.' Martín 
Maestro. 

Cuarto premio.-D, Carmelo 
S. Vicente. 

Primer accesit.-D. jesús Eche
varrla. 

Segundo accesit"-D,]uan Aré
valo. 

Tercer acceslt.-SeftoresMedel 
y Cru~. 

PROPIET ARIOS 
Y MAESTROS 

DE OBRAS:' 
LQS almacenistas de yeso,' de 

Toledo, ponen en' conocimiento 
que el precio de los yesos, á par
tir desde el dfa7 de Agosto, son 
los siguientes: 

Yeso moreno, carga de ocho 
arrobas, 3,25 pesetas. 

Yeso blanco, carga de ocho 
arrobas, 8,00 pesetas. contador D.Miguel Cuerva. . '1 sobresalientes de la Escuela de: hasta última hora de la noche. 

A las nueve la jmagen de la Artes y Oficios. .' ¡ Una orquesta amenizó la vela-
Virgen del Sagrario fué traslada'! Asistieron al acto el goberna-, da con bailables de moda. '11fllI· B 11 11 IfI 11 IfI " 
da procesional.m~,nte. al antecoro" ¡ dor civil, Sr •. M.artrn~z de Abella - I El resto del ~erial no ofrece' no- : A los!res. [oras Párro[os: :! 
comenzando inmediatamente la i nosa; y su .dlstmguida se~ora;. el 1 vedades, , 
misa solemne. alcalde aCCIdental, D, Félix ,San- , IL"I d 'tl' En la imprenta da la 1111 

1 '1 ' i h I d' t diE I .D coucur .. o e t'scapl'll- i 
Ofició en ella e I ustrrs mo e ez; e Irec or e, a scue a, ¡ (JI I I [ I T I d 

sellór deánd~ la Primada, don D. Aurelio Cabrera; varios conce-! rateM. ultona ató ica '. o e ana 
Nar~iso deEstenag~. . 'jales y otras personali.dades. '. t ,He aqul los escaparates comer- o 

La capilla de musica, dirigida ¡El a'calde pronunCIó un breve t clales que han concursado á los' Jua.n Labrador, n. 6 
por el maestro Ferré Domenech, ¡ discurso elogiando la labor que, premios ofrecidos por el Ayunta- i tl le hallan de venta los tl 

, . t miento: ' , &! libros de pa.rtldas de . &! 
I De D. Francisco Talavera.- ¡ ~ Bautismo, Defunoión rt 

EDICCION-ART 

Hisp anic af A m eri ca 
, Departamento: Editorial Hisp'ánica 

CENTRALES y TALLERES en Nueva York y Leipzig 
Compra toda clase de fotografías y dibujos antiguos de la capital 

y los pueblos. 

: Un gabinete arUstico con pavi- r l. y Matrimonios y toda 
, mento de mosaico, formado por ¡ ,. 'olase de moielación 
. cajas de ovillos de hilo negro y : tl neoesaria para las pa-

blanco. Las columnas son man- ' :, rrcquias de la Diócesis 

'1 

tas de cama; los sofás, piezas' de • 
, ,-' ,-,...,-, ,-' 
, tela blanca; los maceteros, para- , " "111." .. , 
t ,...... ..... ..... ~ •• I!!.. ••• 
; guas. y las macetas, medIas de I ..... •• .'iiI lOiiil •• • ... 

" 

seda con paAuelos de raso imitan- ! --
,do flores. En el centro hay un 1. CaJ·a d I 
velador formado por corsés de ¡ . e va o res 

¡ seftora con tapete y tiesto imita- ~ de la mejor marca Norteamericana en 
¡ . d I (venta l do con ctntas e raso y pallue os I Raz'ón, en la Administración de este 

~ ______ , ______________ ~_..-.. ..... ! de seda. El techo lo formaba un ~ pEriódico. 

Dirigid las ofertas al delegado-corresponsal en la provincia de 
Toledo SANTIAGO CAMARASA, Núñez de Arce, 12 y 21. 

Sobrc la dlmi.lón de 
Piolé •. 

También ha negado el senor 
Sánchez Guerra que el ministro 
de la Gobernación le haya escrito 
una carta presentándole la dimi
sión del cargo. 

Ltllil mejoras p08talel!J. 

Confirmó el presidente que pro
bablemente malrana visitará la 

El avión ha regresado á Palma 
sin encontrar rastro alguno, ocu:-
rriendo lo mismo con la gasoline
ra que salió con el mismo objeto. 

Casa de Correos. 
Los periodistas le préguntaron 

Se ha susp~ndido el servicio de 
correo' con Ba'rcelona,' yse des
conffa sálvar á.losaviadoées., ... :: ':~ 

si maftana 'se publicarla en la 
cGaceta» la disposición sobre,me
joras postales, contestando else- ~ 

fiar Sánchez Guerra que no. Que ¡ 
él no ha prometido nada dentro i' 
del plazo determinadü" y que so- I 

lamente ofreció, sin imposición ~ 
alguiJa,estudiarIas peticiones del 4' 
acta de 31 de Julio último yacep-l 
tar lo factible sin el concurso del , 
Parlamento. . ~ 

El viaje del ,Sr. MarOJ. « 

.... 

lamrzones , Platallas 
DE LA CASA 

J. CAMPS 
Paseo de Graola, 12&. 

BAB.C:aLOlfA 

Depósito en Toledo: 

Relojaría de Alvars¡ 
Comeroio, 23 y 2S. 

El subsecretario de la presi-I 
denda ha marchado á San Se- ;:::::::::::::::::::::= 
bastián, donde se propone perma- , 
ne'cer durante ocho dfas. t 
LOl!l conflictos obr~rojiJ. ~ 

. El Sr. Calder6n ha recibido un ! 
telegrama del gobernador de AIi- ~ 
cante Iilor el que le comunica que J. 
se han cerrado tres fábricas tex
tiles, pero que sigue practicando 
gestiones para ver s i logra un 
arreglo. 

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

. , Tuberfa, Alambre espinó. 

M. Pernández Pérez. 
Apartado 180. 

Fernández y González, .18, 

SEVILLA 

La famosa cubierta que no lleva cámara, para <FORD~. Se ha 
impuesto en, todo el mundo, porque, costando igual, resulta infi
nitamente más batata, garantizánd()s~ 25.000 kilómetros de 

recorrido. 
Llevando cAIRLESS», no 'necesita repuesto de cámaras ni 
cubiertas" n¡pierde tiempo en la carretera con pinchazos y 

reventones. 
Comprando «AIRLESS», se gasta el dinero una sola vel.. ' 

Depósito de Madrid: Garage MARTE, ABASCAL, 25. Inmediato 
á La Castellana, telf. 781-j. 

Casa • arClanO 
M e d i a s, e o r s é s -Faja s , e i n tu ron e s, Bol s o s,. 
Carteras, Camisas, Camisetas, Corbatas, 

Calcetines, Tirantes, Ligas. 
CO:n:J..ercio, 77 - F»recio 'fij o NO COMPRE SIN CONSULTAR PRECIOS EN ESTA CASA 



ELCASTBLLANO es el lÍnfco dIa

rio de Toledo; leerlo equivale á estar 

bien informado de 10 que pasa en To

ledo, en Eapafta y en todo el mundo 
EL CASTELLANO 

EL CASTELLANO 

se vende en laCererla de Pidel Oalin 

calle del Comercio, núm. 62, y en la 

Librerla de C. Oarljo, Comercio, 12. 
DIA.R.IC> DE IN'FO.R.:tv.rACION 

S a n S e b a s t i án . 
Modas. 

Lina lleg6 á San SebastiAn tres 
días antes que yo, y apenas nos 
Timos me dijo: 
. -No puedes imaginarte cuánto. 
deploré tu ausencia en estos días, 
pues aun cuando aquí tengo va.
rias amiguitas sabes que eres tú la 
única oonfidente, y ¡tengo tantas 
cosas que oontartel 

Estamos en el chall> del Gran 
Hotel después de' una comida de 
moda, desoansando en amplias 
butacas. 

Lina luoía una original <toilette 
d'espagnole~, ó más propiamente, 
un lindo vestido de estilo español 
formado por un cuerpo largo de 
tafetán color oro. viej 0, escotado 

. en ooraz6n y con mangas cortitas, 
bullo nadas; la falda, del mismo gé
nero, se abria á los lados bajo 
unos bullones colocados sobre las 
anderas, y por las aberturas deja.: 
ba ver un folido morado adorna
do con tres volantes plegados. La 
unión de la falda con elouerpo la 
oubríallen las caderas los bullo
nes en forma' de «pániers., y de
lante y detrás se remataba oon un 
visito morado igual al fondo del 
traje. 

Media morada, zapato de tisú de . 
oro viejo y peineta dorada com
pletaban el españolisimo atavío de 
Lina. 

-En amistad y en aUnor ocurreR 
oosas análogas-continuó Lina-. 

'Podemos ser sentimentales y co
quetear por distracción mientras 
el amor no llega; pero ouando el 
amor verdadero, el amor leal y 
noble nos trae la sensaoión de 
su gran verdad haciendo resaltar· 

, la vanalidad de los galanteos, en
tonces ya no deseam'os sino vivir e 

las horas de aquel amor, dejando' 
todas las frivolidades que antes 
nos agradaban. . 

-Con la amistad ocurre lo pro
pio. Nos distraemos charlando oon 
amiguitas vanas que muohas veces 
sabl1mos nos criticaD; pero cuando 
enoontramos una que no siente 
Goraje por nuestros éxitos, ni ce
los de nuestros amoríos, ni envi
dia ante nuestras galas, y q ne ade
más oos comprende y nOIl aoon
seja, entonces naoe la verdadera 
amistad y todas las demás amigas 
oausan fastidio. ¿Comprendes por 
qué te neoesitaba .oeroa1 
Ag~adecí á. Lina SUB manifesta

ciones de amistad, que yo corres
pondo con toda mi alma, y llegan
do á las confidencias me dijo lo 
que yo estaba muy . ajena de 
sospechar. 

o.a Juana puuan. 
del 8entido y se goza.n y llenan de lo 
material y presente yen ello creen 
adoran; sin emba.rgo bay almas gran
des que oamlnan sin haoer oaBO de 

ACREDITADA profesora en par- el8s oosa8 <viviendo. pa.ra IU arte. 
Cómo las almas de grao fe cmlrao

tos con cuatro afias de práctica en do á lo divino. vIln en Dios nueval 
el Hospital CHnico de San Carlos, bellezas y desoubren oada día con 80 

de Madrid, y aprobada por emt-llllZ especial n~évol rasgos de su bon-
nencias de la Corte. .' dad y a.mor en lal OOSaI y en las 

CONSUL T A diaria gratuita del . crlatura8 todas; la generalidad de 108 

d· I f'ó' d t á· hombres por no entrar en el e.tudlo 
r~mo e ~ pro e~t n, e res y contemplación. de lo sobrenatural 
CinCO tarde. Plaza de San J~sto, 6. no perolblmolll08 enoaotos y bellezas 
Importante: en casas especiales . que nos muestran' las almas 000-

en que una familia no esté incluí- sogradas. 
da en la Beneficencia Municipal CULTOS 

Lina estaba enamorada, profun
damente enamorada, hasta el pun
to de no enoontrar distracoi6n en 
niliguna oosa, exoepto en unas « 
cartas que dos veces por semana 
le llegan desde UDa aldeita ga
llega. 

y se encuentre sin recursos, se la 
asiste gratis; para lo cual es in
di~pensable llevar un volante ó 
contrasefla que pedirán á dona 
Juana Pulido, unos dlas antes del 

aviso. 
. Se prepara para la carrera. 

Santoral y Cultos. 

Cuarenta Horas.-Coleglo Donoella. •.. 
Convento ae Gaitanas.-De ouatro 

y media é. sela y media, Expollolón 
del Santísimo Saoramento.adoraolón 
diurna de oaballeroe. A las seis se 
reza él <TrisagIo. á la Santísima Tri
nidad. 

Santa Iglesia Cateara l.-A laa seb, 
misa en la caplIla de la Virgen del 
Sagrario; é. las siete, en. Sao J08é; á 
las nueve, la mayor; !\ las ooho y me
·dla. diez, onoe y doce, rezarjas .. Rafael se apoderó del· corsz6n 

de Lina. 
-¡Si supieras qué bien nos 

comprendemos, qué idéIiticos son 
nuestros gustos y qué gemelas 
nuestras ideasl 

De repente Lina se interrumpe, 
se levanta enfadada y me dice: 

-Me voy, porque ese hombre 
me hace la vida imposible con su 
asedio. ¡Qué molesto y qué imper
tinente esl 

Yo miré á donde Lina dirigia 
sus enojadas miradas, y ví á un 
gallardo capitán de Artillería, alto, 
fuerte, de fisonomía franoaysim
pitica, que miraba embelesado á 
lina; pero sin nada deja imperti
nencia que ella le reproohaba, sino 
muy respetuoso. 

Entonces yo pensé en lo injusto 
que torna el amor al oorazón 
humano. 

REGINA G. GABCIA 

. Lea usted todos los dial' 

DlA 17 Capilla Muzá·rabe.-A las ocho y 
SANTORAL tres c~artolt, misa ilegOn el rito. .., 

Santol: Pablo, Llberato, Bonltacio y. LapIlla de Reyes.-A las 1>oho y me· .'. 
Sever{), martire9; Anastasia, obispo y I dla. m.iSIlS votivlls de la Virgen y de 
confesor, y Juliana, mártir. dIfuntos. 

. ' Capilla de Nuestra Sefiora del Sa-
Mlradail de Arte. grario.-:-A las olnco y media, motetel. 

Entre 108 artistas que á diario V.i81- Y sal.'"e á la Virgen. 
. tan nuestra ciudad para oontemplar y 

estndiar 8U8 mouumentos y 8U arte ha" 
llamado nuestra atención el pintor 
extranjero que días pasados dibujaba 
la torre de nuestra Catedral desde la 
rinoonada de la oalle del Hombre de 
Palo, printo desde el que, á nuestro 
juicio profano, mejor se destaca aque
lla. El cuadro obtenido ha sido 80~er
bio, desoubrlendo á nuestra vista la 
belleza Insuperable de SUB líneas. 

¡Qué misión tan slngnlar realizan! 
'nos hemos dicho, llenos de respeto y 
admlraclóu hacia estos peregrinos del 
arte. 

Dios da é. listos !llipíritus su numen. 
especial para que oon arte descubran 
á los demas mortales la belleza y 
enoantos de lo Ideal. 

-------~- ---
SE VENDE 

carro atartanadó, enganchado ó 
sin enganchar. Razón: Cadenas, 
núm.' 11. 

Se ceden 
habitaciones y se admiten seftores 
alumnos ó personas, estables. San 
José,8,segundo. . --------------" •... , 

GRANDES 

Grandes Talleres 
de cerrajería, fundición de hierros y 

metales y soldadura autógena. 
Compra-venta de hierros y metales usados. 
Sé facilita toda clase de obra concerniente al ramo metalúr

g~co, al conhdo y á plazos, con garantía personal. 

. COMPRO: Metal, á 1,25 ptas. kilogramo. Cobre. á 
1.50 ptas. Bronce, á 1,75 ptas. Hierro fundido, de 
maquinaria, á 0,15 ptas. Hierro de dentales y ca-

l'Ioneras, 0,10 ptas. 

Oliverio Rieo.-Angel, 12.-TOLEDO' 

Curación de las enfermedades del ganado 
caballar, mular, asnal y vacuno con los 

específicos de . 

García Royo.· 
ACEITE VULCANIZADO 

(Excelente Vexicante). 

UNOUENTO ROJO 
(Poderoso Resolutivo). 

MOST AZA LIQUIDA 
(Activo Revulsivo). 

ANTICOLlCO 
(Calmante t.n!rgico). 

Cicatrizanle MODERNO 
(El cicatrizante más activo). 

UNOUENTO KERATO 
(Cura Razas y Cuarlos). 

Mis prepara Jos se venden en Farmacias, 
Centros de Especialidades Farmacéuticas. 

Droguerías y 
Colón, 78.-

Burjasot (Valencia). 

L. CHARFOLE --- . CIRUJANO 
'DENTISTA 

Subinspector de Odontología de la provincia. 

EL UNICO CON TITULO y COMPETENCIA PRO

FESIONAL ESTABLECIDO EN TOLEDO 

Operacloneill!lln dolor., 

----- DlenteilartIOclalelil.· 

SILLERIA, ..,. 
Miré á Lina asombrada de oi~la 

así, y ella sigui6 diciendo .sin re
parar en mi asombro. EL OASTELLANO La muchedumbre no ve mas que lo 

~ne le muestra de ordinario á los ojos 

canteras de piedra de granítica 
Nlcanor Vidales, sucesor y sobri
no .·de Crisantos Vida les. Ventas l' .con Pella Aguilera. _________ . _________________ ...... --= 

-------.--------------~--------------------------------------------~--------
BllLOJ~I~PLATIBIA y OPTIOA 

José Hurtado, ~ucesor de Valle 
15 Belén. 15.-TOLEDO.-Teléfono 362 

La casa más acreditada y mejor surtida en \relojes de todas clases 
y marcas. . '.. .! . 

Bonito y variado surtido en sortijas y pendientes de' oro y platino. 
Oran surtido en monederos de plata para senoras y caballeros. 
Optica fina y de precisión; sirviendo con prontitud las recetas de 

losseftores oculistas. 
Material éléctricG para luz y timbres. 

.. BombiI1as para todos los voltajes de las marcas .Osram-, cPhilis», 
e Tungsram- y .Sedano-. . 

15 BELEN, 15.-TOLEDO 

Balneario de Santa Teresa. 
.AVILA· 

A cuatro y medio kilómetros de A vila. 
Olima de altura, ,1.236 metro!!, y el más seoo de la Península. 

Agual radio-azoadas, bicarbonatadas, litioicas. Inmejorables para 
101 aparatoll respirato~'io' y digestivo, anemia, artritismo y conva
lecenoia de enfermedades,. espeoialmente la gripe. Hidroterapia 
oompleta. Hotel oonfortable, .teléfono, oapilla, salonel de recreo 
billar y tresillo. Extensos jardines· y pinares; garage, automóviles 
de la oasa á los trenes del dia y coohes particulares á todas horas 
previo niso. Temporada: ~ Junio á ~ Septiembre. Pídanae más 
notioias al administrador. 

. ¡INTERESA· A TODOS! 
J. OAMPOS 

M6dico Ortopédico 

Montera, 38, principalel 
MÁDRID . ~ 

SECCION DE ORTOPEDIA Hernias. Vientres vo!.nmino.o.~ 
Descensos de lo. matriz. Sordo •• 

Calvos. Deformidades. Narices. Orejas. Tratamientos ain operar. Apli~.
ción de piernas y brazos arHficiales. 

SECCION DE COSMÉTICA Extinció~ de ~rrugas vello,man-
chas y clcatnces de la cara, a4-

t B E L L E Z A ) mento y corrección del busto. 
Destrucción de las canas y mo

dificaci6n en el color del cabello. Eburneaci6n, blanqueado y afinamiento 
del catis. Extirpaci6n de call08 de los pies y modificación de los juanetes. 
Arre~lo de las manos, narices, cejas, Oj08, etc. Tratamiento de la obesidad 
Jin nln¡6.n peligro. Dellaparición del ocena (mal olor de aliento. 

a.mci00til m6d1coa '1 a. lu,to.-,Connltaa '1 tarifIII por correo. 

En Toledm el cuarto domingo de cada mes.-Hotel Uno 
___________ lIlrIdilllllillao.;..· ,-. ___ Ii' 

ROYAL 
COMPANIADE SEOUROS CONTRA INCENDIOS 

Opera en España desde el año 1865 

Autorizada en España por decreto det"Gobierno, de 1.0 de 
Octubre de 1873, é inscripta en el Ministerio de Fomento por 

Real orden de 8 de Julio de 1909. 

OCHENTA A~OS DE EXISTENCIA 
Subdirector en Toledo: D. Julio Pérez Gil, 

ealle de San Salvador, núm. 6. 

DENTISTA 

ULTIlIOS ADELANTOS, TRABAJOS PROTJS.SIOOS, ANATuJOOOS 
PIJOS SIN PALADAR 

TARIFA DE PRECIOS 
~xtraeciones sla dolor con anestésicos •.•••...••... 
Empaatell con cemento ó amalgama de platino ..... . 
Dientea montados en caucho, reforzadoa con oro., .. 
Puentea y COrOilAIJ 11610 cn oro :te 22 quil~.tell ..••••.• 

Plaza de 1. _.rdalena. nllm." 

~ 
2,00 
S,OO 
6,00 

20,00 

NOTA No !le cobrrl.lá·nin~dn trabajo lnterin no quede' , .atlltacción del·lnt. 
rl.aclo. 

Se ¡Iforman dentadura. qUI, hlcha. por otrol denti.tall, no puedan ger uttl'
udas por cr;¡lllquit.I detnto d!J 10nl!1rUCllióo, coo 111 larantU~1I ral!'OU4lb1la qtl. 
IIIxljl el interuado. 

rEL RAPIDO 0':;0 .... 10 . ~_ T01ed7t 

á. Madrid y viceversa .. ~ 

Juan Montero Diezma 
Cadenas, 11, telf. 347.-TOLEDO 

El. Madrid: Pasaje de la Montera, 7 (Planchado), y 
San Cosme, 7, entresuelo. (Tienda). 

De Toledo dos salidas diarias: 12,10 maftana y 5,45 tarde 
De Madrid: 12 manana y 7 tarde. 

V 
1!; 

~ 

I 

NOTAS.-Encargo8 de bolslllo para Madrid delde 0,50 peletal':Je 
dilpone deoarro para toda olue de tran.porte •. 

J~~""""""""I.""""""". 

.- ·7_:' _:--...' ._~' ____ .• 
1!C!tere.rúJ. Esparte"w y Alpa".gatlwta 

de la 

Viuda de Teodoro Dlaz 
C .. lle de la. ArmaJ, nóml. 11 y 7, telf. 4089.-TOLEDO 
c ... fnDdada tU 1800 , premiada en la I!Kpo~IcIOD AVícola ToledlJll 

Oran surtido en palas de morera, haya, roble y castano, 
horcas, horquillos, bieldos, trillos alicantinos, maromas de 

. esparto, ataderos para las mieses y redes de ganados, este
rones, espuertas y aguaderas. 

PERSIANAS Y ESTERAS DE VERANO .----'--
¡Vinicultores!! 
·Aplicad el VlnlOcadorlilulOfolilfÓrlco, para'la elabo

ración de vuestros vinos y conseguiréiS que no resulten' dulces 

ó abocados. que no se tuerzan, que se conserven limpios y de 

vivo color y que tengan de medio á un grado· más de alcohol. 

Sustituye el yeso con grandes ventajas y está admitido por 
las leyes de todos los paises. 

Un kilogramo es suficiente para doscientas arrobas de mosto 
y cuesta doce pesetas. 

Medio kilogramo para cien arrobas, seis cincuenta. l. 

Los pedidos á la Administración de LA INFORMACION 

AORICOLA.-Almirante, 19.-MADRID.-Apartado núm. 6 • 

Pueyo y Sánchez. 
Maderas de todas clases 

y Fábrica de Aserrar. 
Fray Luis de Léón, 21 . . 
Ronda de Valencia, 1 Teléfono 4890.-MADRID 

Fábrica y Almacenes en Navalperal de Pilares. 

(A VILA) 
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