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Del resurgir espi-; "Assumpta 
· d ! est Maria" rltu al d e T o I e o i y Maria, la Reina de los 

, I cielos, dejó escapar de sus 
. Ciego será quien, en estos ultlmos tiempos, no haya' labioS una sonrisa, que fué 

VIsto encauzado el vigoroso resurgir espiritual de Tole10 I pasmo de los áogdes y ce
hacia una Intensa reavivación de la devocIón InUma, del pro.' rró sus ojos, aquellos ojos 
fundo amor filial de los toledMnos hacia 18 Virgen del Sao que tanto habían llorado por 
gl~lrlo. nosotros' porque fuimos su 

y no es que esta devoción en ningún tiempo, ni aun en amor y s~ türmento. 
los menguados de espiritualidad y mezquinos en sentfmlen· Fuera de la humilde vivien
tos nobles del primer tercio del pasado siglo, h¡¡y8 d~caldo da,la casa propiedad de Juan 
tanto que hubIera podido dársela por extinguida, no, en lo el discípulo amado. el sol se 
más hondo del alma toledana ha palpItado siempre, llama hundía de la otra parte del 
vIva que encendIeran la tradición y la fe, el amor marIano, y monte Sión en las azules 
el corazón del buen toledano de cada generación fué aliar y ondas del 'mar Latino. Y 
trono, florecido de ameres y esperanzas. de lágrimas y de dentro, unas cuantas perso
rezos, a su, «Virgen Morenit~), su Madre y su Reina. nas, llorando la soledad en 

SI. como quiere la tradiCIón; la imagen veneranda tiene que les dejaba la partida de 
su origen en el primer siglo del crlstf~nlsmo. o si como una la Sellora. Los preside San
parte de la critica erudita, por las cilracteristlcas blzantln~s liago el Justo que quedó obls~ 
de la escultura, pertenece lA los siglos V o VI, o si segun po de Jerusalén, cuando sus 
modernos Iconólogo~, la imagen actual fué tallad. en el siglo hermanos de apostolado em. 
XIII, copiando la vieja imagen de la cSant~ Maria de Tole- pezaron a misionar la divina 
do), es lo cierto que nuestrll VIrgen ha tlresldldo toda. l~ palabra por el mundo. Lue. 
vIda toledana-que es toda la vida nacionlll-y fué testIgo go, la noche, cubierta de 
de I~s históricos y sabIos concllios toledanos, y reclb/? el sombras, oscura más que en 
glorIficador abruo de la Reina de los CIelos cUjndo b~16 /ji ninguna otra parte en las 
Imponer el galardón sublime al santo prelado, pala.dln triun· encrucijadas de la ciudad, 
fante de su pureza inmaculada, y escuchó las queJas y en' en las calles que descienden, 
dulzó los dolores y consoló las penas y alentó las esperan· retorciéndose una y mil ve
zas de los cristianos en la dominación sarracena; y recibió el ces a la hendidura del Tira. 
homenaje triunfal de las huestes de Aifonso VI. y vló partIr peo'n o se precipitan en el 
ti los Ejércitos de Alfonso VIII, '?S liICCglÓ victoriosos al re· ~alle de Josafal. 

FRA['IlQueO COtJCERTADO Toledo 14 de Agosto de 1929 

La Santísima Virgen del Sagrario, Patrona, Madre 
y Reina de Toledo. 

I EN LA CATEDRAL 

El Ayuntamiento, en representación 
de la Ciudad, entrega al Cabildo la 
primera Medalla de oro para la 

Virgen del Sagrario 
Mañana será la solemne imposición de la Medalla 

Un general rep!qae dI! r."IM- reli! Ile II S,mUllilllJi'l V~¡gi'n, P:5- I t~ IOIll1l1sc'dv! IR o~:~r.da, q:¡e 
P'!llill de la Catedral y repetldoa rl'l de{ermlnlllr de~p¡¡éa por qué I em dlg!J!1l y pur todo' wl'lce¡J· 
toquelll de lo!! clarlll¿~ y ilrab/l!e- ed!'l Clud"d h~ GÍI:la !!empre eX· I t,,,. evoudora de b,i;¡~i,'e Iii" 

rOI\ del Ayllutfirnhlttto h~n aniili~ eep~lol1!iIMe!!ttJ mllrh'llll, I:¡mo ~arglr. 

cllido minotol 111l1::o.11 de in Orlce !wi'llIr,u1irá ~¡aildo 'J ~aI le de~E:a TermIna IU hermj)~:,\ dlaaun" 
de 11.1 m~jjalill ~e ~bvy, qlle el h: Corpov!!:eión ¡;C10IlI. coafillndo eiil qi1~ ~~'iht¡fl, IW&Il' 

Ay!lntC!m!ellto le d¡~po~¡a ¡;¡ irals- Tertmlns l'lIH¡lfellhlildo gnlll· do el ,epre~",n::tl¡>\~ do:. !r,¡ IlI11dld 
bCBrle 11 lItO Catedrlíl, pfllra h2cer hld el C,bildo pür hlb~~~e I!lg- Prí'ot.!t.! da! p("in ¡¡-~ ~.-~ Sal:,'!!!' 
f ntre('1I 111 C"bjdo de 111; prIMe' !Hado:t ~&iC:l:der 11 la pre~er.&16fl Iml V'lg~m Is M~d¡;Hl!. é,,~a heri
r. MI dlh.l de ,,, CtOd4d, que del CClno~jo f:l lulera'Hnl!,o qr,e rá flieri~me"tf) le;, flbr:l9 rtI'l' 

Toledo ofreen !I ~(t PlJlrollll. f!~! lo !Hga alJt!8~H 17.1 emlnentr· hmu:!sm /Se "u~!tr!!l Pa(¡'Oill.l ex· 
A !'IIO o,u:e fj¡¡¡ie de fa!l C!IIIIII 1I:ñ'l'] señor C~rdl"g~'. Al Pre!¡¡' csln, qlll!! Q:J!t\ vez .áJ derr~' 

Conallkrl.le¡ la Corporlcló¡'¡ do y 1';\ C~b!!::Ifl pll!!e fl~¡;¡me.r(~B I M!lrá IIlG hVí)n>~ y grl1c!'fI p;:.rn 
m(jili4,lpal CiI pleno, pre.~d!da \lna pleg ... rlD por TO'(tdo, ácmdo el rCMlrglr de Tdedo. 
de lIl~ilQelllUol y Wlf:fi2li'üB. E!lare ~e,pílél vlvfltl ¡; ll) Vlrgp.n ~cl Efllnt¡!¡¡,til !)val'llon hn pra~:~ .. 
In fI¡¡¡!I dtl ~On(.lpi!~ VD el Ion' S'grarlo, ~ Toledo y &1 G~blldo, <io el henllr¡~fi'lj"'1J dí¡IUno del 
lejilllleñor L~b~nderll, portldor que IIml fepeUdo~ y lliplllUd!dol sellar Polo Bedio. 
lobre bQnd~j!l r~pul!!$c de piata pe. IOB eOMElrr<ll1te&. La despedida 
del ligio XVII, propiedlld del Laentrega de la Medalla C!Jrp[l,etlvlmellte el Ctblido 
Ayallt~l!lIlclllO, del emtnehe y I '1 el ConteJo h." 8:"11,10 d'" ¡'a Ha reCll'gldo seguidamente e ." ... "" 

greso de liS Navlls; y foé conseJera de Fernando m, y fué A la mañana siguiente, luz 
Insplrlldora de Alfonso el Sabio, y fué en todo tiempo y en rosada de aurora, cántico 
todas las dominacIones Reina venerada y Madra am~ntislma I suave de salmos, y una pro
de los toledanos. No ha sonado una hora en el relOJ de los cesión blanca y festiva, que 
tiempos, de las en que está abierto el templo prlmldo, cuyo sale por las puertas de la 
eco no se ,haya confun,dido ,con el suave susurr~ de rez~s ciudad, conduciendo en triun 
y deprecacIones de algun tOIE.dIIOO que, de hlnolos, c0~fll1 fo el cuerpo frio de la Seño
sus temores y sus anhelos lA lil VIrgen del SIJgrario en mti· ra para darlo sepultura. En 
mo y duIcfsimo coloquio. ella tenía fin una vida de su-

TOLEDO A SU VIRGEN 
IIItdliilm de oro. ~ellor alcalde ICl Med&II!!l, de 1& S.I. CllpUohu, dlrlgiélldolle 1;11-

E,¡ 101 b.lcone~ de lu CIIIU tre tll-. de ... úbHso N 111 PIll!,ta 
d que hizo entrega ,,1 Ileilor deán, Q" "" COillllltOrlli!CII ondel la bln era del P~r"'ón, 

qlle !I sQ vez II! pa~o .1 mllJ 1101' .... 
IIBclo!!&! '11!loen colgador... tre lenar ielOiero de la Cate- Ss hin heabo 1112 delP!dldu 

Sin embe!lg " desde el año 1865. en que Toledo, encen· r frimientos y comenzaba otra 
dldo en amorosa gratilud t'!~U Exceis¡¡¡ Patrena por haberle gloriosa... más de lo que 
libertado del ternDle azote del cólera, le regaló por suscrlp· pensaban los que componían 
clón pública el precioso (Manto de la Cludlild" no se hibfa la comitiva 
exteriorizado en una manifestación calecliva el amor tradl, . 
clonal de los toledllnos a su Virgen hMst~ J¡I creación de la Porque la noticia del feliz 
Esclavitud en Agosto de 1923, primero, y luego, en la esplen· tránsito de Marfa cundió por 
dorcsa y magnifica coronación de hl Slcrosantll Imagen, lit las montañas de judea, fué 
más grande y eniernecedora expresión de r.lmor }' de fe: üe conocida de los hermanos r 
un pueblo, celebrad!! en aquella rllldiante milñana prlmweral que moraban en Siria y en 
de Mayo de 1926. Fué entonces cuando en el alma de To· Egipto y en el Asia Menor. 
ledo, resurgIeron brIosamente los adsrmecldos sentlmientos y el amor los congregó jun
tradicionales, y sin decaimiento, antes vIgorizándose más to a la tumba de la Sellora. 
cada dia hE! Ido destacándose esa especlal devoción, puro La querían tanto, que deter
amo\' filial, de los toledanos a su Patronal. minaron reunirse todos y 

Culminación brillante de tan b'lIlánte perfodo es el home· contemplar de cerca su ros
naje tierníslmo de veneración, de amor y de gratltud que tro anles de separarss de 
ahora Toledo rinde a su Vlrg~n. El sábado úitlmo, en so- nuevo. 
lemne sesión extraordInaria, el Ayuntamiento acordó impo- Pué también en una maña
ner i la VIrgen del Sagrario la primera Medalla de oro de 12 n(l, rosado amanecer de la 
Ciudad, creida para premiar singularislmos servicios en el Palestina; y salió también de 
orden espirItual o material. Hoy, con el interesantlslmo ce- las puertas de la ciudad una 
remonial que en otro lugar reseñamos, se hlil hecho la en- procesión blanca y festiva 
trega de la Medalla al Cabildo CatedralIclo en su sala capl· hacia el lugar donde habíar¡ 
tUlrn, y mliñana le será impuesta con la máxima solemnidad depositado sus despojos ... 
liI la venerada Imligen. El sepulcro vacfo; ¿decep~ 

Estamos clertos-ya lo declamas el plisado sabado-de ción? ¿Engaño? No, que 
que Toiedo ccn su fervorosa asistencia expresará cómo su también hay en él los Hen
Concejo ha Inte¡'pretado fielmente sus senllmlentos. Pero zos que quedaron perfuma
todilvía esperílmus más, ese más que, Indudablemente, lIe· dos ... y se siente alEteo de 
g:iría en día 110 lejano, que es, preciso antlclplIf. Esperamos ángeles, rumor de cántici' s 
que el resurgir marIano de To edo selll c0':lpleto en nues,tu y de arpas doradas. No está 
generación; qu~, Gtrlil nz. tOn l1uesl~os hiles y en les hips aquí. La Virgen ha volado, 
de ~uestros hIJOS _ predomine el r belllsi~lImente. eufónICO y I ha subido de este desierto 
tradl;;lonalmente tuled,mr¡ nomb.e de Sagr~rlo, que todos hasta las mansIones da la 
les actos tr~nscendentilles de nuestra v¡d~. dolores y ¡¡¡!e, gloria a reunirse con su 
gríil~, esperlinzas y realldOtdes, sellO ofrenda Iil 10$ pies ben'l amad¿ Hijo Jesús. 
dll,¡s de nuestra MlAdre, y que en lugar preferente de cada _ 
hogar toledano rc!ne la im¡¡gen sacrosanta de la Virgen del I y la comitiva se volvió 
Si!grarlo. contenta. Cuando el sol co

La primera Medalla de oro de la Ciudad que se im
pondrá mafiana solemnemente a la Virgen del Sagrario. 

, menzaba a brillar con todo 
I su esplerldor, hizo ver los 
: múltiples colores de las lú~ 
1

1 

nicas. 
U, DE T, 

I 
Actos en la 

Catedral 
I A la. dIez de la mailsnB, terr;¡¡-

1 
nada none, pfoce.ló:l con jI! vene 
redil Imagen por f'¡ ámbito del 
templo :Y a continuación gran milla I 
pontifIcal. CI'le ceiebrard el eml í 
ne!lUelmo .ei'lor Cardcn6! Pr!· 
m'do. 

I A las onc:e y medie, termlnarl!l 
la mise l!Iolell'1ne. ¡m!Jo~lclón de 1a 
MedalJe de la ClndQd 11 la Sailtf~1 
ma Vlrgel'l del SaRrs','lo. por el 
emlnentllrlmo ~eilor Cardenal y el 

I lIultlí.lmo I!eñor alcalde, don Gre· 
I gorlo Ledellma, 
I El aclo. para que pueda pr€le" 

c!arlo la concurrencia de flele., 
tendrá lugar entre corOI, en ei 
gran crucero central. 

Por la n¡¡che, el ROBarlo Monu' 
mental, ,egún e1 programa publi
cado a perle, 

,--------------------I 
I Se venden 
, dos mesas de billar. semi
! nuevas. Dirigirse al señor 
: Presidente de la Sociedad 
I Protectora. Mora (Toledo). 

Para el Excmo. Ayuntamiento, 
con toda mi admIración 

... y Toledo la grandloDa, la Que e; ¡¡rila y relicario 
de lal! mél! rica. prele611 de la hispánIca nación 
y el del Arte peregrlllo, ¡ 11lIfilO 10 ~olltllarlo, 

a al! Madre lanta y pla, u ~t! Virgen de: S~grar!o 
hoy ofrece !Olj carlilcrli de 111 nnh"le cort.zón .. , 

en cua sIenes coiocando fa disd"ma de( qneru 
má. ardiente y más rudk,_o qu·~ su ¡;~c:h J llte¡orElba; 
la corona que, en ~u uníÍ'l¡bre de Ola y pl"drali, enc.erraba 
los latidca, 1011 ee¡¡!lre •• k,. Bllhe\üo de su ler ... 

Proaternada [¡nte IU tro¡¡o, IJ a iNI píe! de 'me "ltereG, 
toda Hena, te;da henchid" de un amor puro y filial, 
le ofrendó IUS tnt[).la9mO~, GI!S p¡ega¡ia~ y Den.areo; 
y entre víloree y palma ... enlre flores y Cl\lltsre". 
po~ ~u. raHez tort!lC~1l1! la pilleó fellz, tdullfal. 

y en aquel día de M';lJc tnn sublime y lan grandlolo, 
del que el poeta guardll. avaro, la más ínllma emoción, 
el gran pueblo toledano B¡empre Oloble y rellglolo 
aclamó a la que e. '11 Norte, y es stl Faro ewplendoro9o 
y a IUII planta. ~Indló, aiaallte. alma, vlda y corazón. 

Yen Ico fú'gld011 analelll de su m2gna y !'lc[( H:stol'la 
una páglm¡ imborrable cún p!~cer supo e,cu!pir; 
unn elltrofa 'lHn!lrce~ible del poema de 8U gkr:a¡ 
un florón en el e~c:udo de ~u noble ejecutoria 
y un"' ettrella entre l()~ tuleli de su clelo do> ¡¡,¡¡flr ... 

Mal t1 "tl adt,:!o!lO b1piaba In nmgnif:ca tOrOlla 
qu~ cillHun a QU~ ~lene~ rJ fervor y la pledsd; 
y hoy, yeplf,la de ent!1Gj8"¡~;O Cjue IU alrlor filial pregona, 
.. obre el [Jecho CBRto y ¡mI'O ele 'u Madre y IlU Patrona 
pene el aitO, rico emblema d_' a m¿g·c:! c!ud,d ... 

L~ mHlfl'l~ q\le crea ,'()"), 'on carliío, lIil~ rectore. 
f)fU¡j que ella ~1remlo flle~c, re:o'''pe''I!! y gdardón, 
di' 101 h¡jo~ de Tokl!o C)1l<! ;¡U1 ~"Hdo~ amor,:~. 

~u. afanes y de~v":"'o, 8i1~ r,en\¡re~ rcde¡¡lo,ee 
le ofredt;rer. y 1'lndlec€n cor. Ji' má; honda pan!.}n. 

¿V quién m¡jo 'l \lll}j"r qUI: .E'ill», la -Morena- jdolatrnc1a, 
er:e ~¡mbr)lo, cra !w,lgnhl lllcir (Jilede y outentar? 
cElIQ~ el! Rehw, y ea Patror,s. y es le Madre má. amade; 
y es el centro en lu que fija !JIU Toledo la mirada, 
rus dolorell y a/fgr¡a~, Hile Mne05 y penuar ... 

Que este leal. hldargo p¡¡ebío de ~hl par ejeclltorl~. 
Que e5 !~ g;:lfl Y el ornatO de /0 hiapánka !Hlrlón, 
llene en -EHa» 'IIPl delIch16, Zli~ tesoro. 'Y IP\ glorie, 
porq~e ea .Ell,;> de su maglls, g'g,mlecc¡¡ y aima hlciQrla 
la méo rlc~ y ad:nín,ble 8oheir':m' c%creción. 

-El/I!- acoge cl\dt1ü~a el 'Ár>lOr pro l ,'r,da y ve~~o 
de Bt'~ hijo .. quP. fPClHrUH ante el üí'~ q~ pu (,:tcr 

en IIU~ hon;~ de Ulfg.¡f \ .'1 e¡-' 0'-'" h',r>'" (Ji-: qnenrllllto; 
y cEl/n> aPlv.nie. dllice y píe, le:' cob;ja COi! ~ll mBoto 
y lelB colma de eRpcrl'IIZa~ y minga Wl¡ p¡¡ner. 

Ofrenda 
«Ncble~l ~!í~crdor. '<8'OIl€~ que gobeH.áíz ," Toieéo', 

(j eetu du(}¡.<'I pejcf~dflo de L('(),udir. y nccc8!'edo 
!lIJe e~ er.lpor\" de !II~ A,lce y d" Erpaj\1J ea c:orflZÓl'i 
quIén me dIera €o" nte lila de L~(5r: el :5rpa eúlica 
pera IOüf g,di::¡' ti; w,tl1(e vl<cHim fe vírP, c~júlkfl 
que Iwy ofrecb ti ~ll S<:ilnra 111 mál'l aHa dI8ti~d~n. 

B!en sabeic' 'll\e ;:!I de ~!l flueblo !ti áivl¡¡¡, nrotectoya; 
qne en 1,,1\1 Hógicu'; r.egTan-~, ~!ern¡;re he "iúo, y ea 911ror¡¡ 
que der~!lIlIn g~nerf)D;' ell rvdo de bo¡,daci; 
bien s!:.b~it que "ue~!ri1 Vlrg¡'ll, beli'1 y pura. de: S6grario 
el (,1 ctillz y es la ll'nfJ, V el joyui y rel!catlo 
que recoge I¡JI) úromas del ame;, de Sil Ci!Jdlld, 

¡Ql'e -EillP premie vlle~!fO gesto de patriótico ci"l~mt1; 
uta rlea y gHya prm'bo de g.'nti! toledar.jnmo 
y expre4lón firme y nincen.l ':;e cstóllco óf,I,fl¡1 

IQue «Er:¡;~ ptll"gr¡ t'IJ Vl1('~tnJ mente ldell'clJ puro., .anos; 
y la fior de la jUt,tlcia pcnga OIlempre en vuestra. manol, 
'Y f1rmeZ(i y redit¡;de. en el. melldo y el regh I 

Ell la Paerta del Perdón, On· dril. Ion el mdl aeVeríJ ceremol!Ls.l. 
Cf.j.l¡lo~ capitular, qlle Integran El C,ncejo !Blga'ó hl18hl ¡¡'1iI 
101 MOJ ¡Iuatrel aellorea Gon:té- El lIustrlslmo seftor deán CIJIIII CJII~llturllllel ID;! 'gfillil 

lea MAgeO y Dla% Cordobés Ion Brev-es, pero en e,x!reMo elo· pOMpa call qae iI~lI8i¡. 
el lIIaeaho de teremoalal lellor ~uente., hin !11ldo in fr!.lsea pro· Halldo fleeta aenGU., pero 
Bi~!\Io 'J dependiente. lIel telll- IIUDllada. por el IID8trlslmo le- de gr.tI re,ord~Cltóll. 
plo, recIben y IICo.plnan al nor don JOlé Palo Benito. 
AyoRta.lento hft8ta l. S.la Ca- Ca.luz. por deat8lu ¡Si bII·1 'CALZADOS 

I 1)116!l!r, donde, r.rHldldo por e!, ¡Isnle soleF.'fllid!d 1.~1 I!CIl\Jlellto, 
IlItalrllllmo tellor deán, le "ill. j al ofrecerae por boO! del pi'lller 
!eilnldo el Cabildo, Yldlendo lIorregldor de l. c[udad en aCoer
Iraj e de grilla de btldll. TaMbién do tlln dlgao 'J por el loru61l 

Agudo 
Compre en esta casa y cal· 
zará bien por poco dinero. 

ae e!lcaeatnm 101 lIeilerel behe- delllllllcle Ui'/& bl'l 11:1111.1,,131 Mil' El comercio de estupefa-
flelldol. nlfelteCllón de c~rll1(l _la VIrgen cien tes 

El alcelae y concejales hall del Spgrlrfo. 
.Ido coloudos entre 101 lel10rea Adsliuíl-aflatle _ llene Iln
'IIPUUlll~Cl' &!ierr.21t1'1limellle, El gÚlllf !~Dor~¡']nGI,a !!l aflrl'lUc!óil 
lecre!l!IrlO del Caballo OSIIPIl s(1 Q¡¡e el AJl\llü"m¡eu~o !aae de 
elpellmi !ogal. L'J' slgolcllillol, mlllnteiler lo. prlllclploB di!! 1<1 fe 
IIIl1cerus ,.. gllltrdlSII Monlelpalea en todo l'CIolRe~to, pllea de eatl 
a 111 PUIir!!l de la lIla., EIi 111 I!l!- Clolllpclleiraclol! q~fI con el Ca. 
tea!'Jle I nlliR'U,wlO pub 1110, que blldo ello !mplltli podrén farllur
ftnt2~ r¡reGella:lo él paGO del Coa· as 101 ell16bol'lU tle la .aOreR CII' 

I cejo en ti plt ZII del AyuDllllllea- dp.t1G qlle IOltenlSrá 111 irl!dle!ón 
lO '1 por lu na ni de la Cite- toledanll. 
dral. Trea poniol del!!u!!! del d!a· 

Discurso del alcalde enno del alClllltle. El 91er, que 

El lel10r Ledell.~, elocoente- .lgQmc~ ell!echo racoreldoi'.!{¡! 
Mente. comlenzlll ~or .eHlllar I1 lordlllte BIl que 112 S~iI'ltl,lm~ 
adopCión dl'l l(l! ¡~(\¡)erdos, ,rean- Virgen bl!ljb a IlIIponer l!l fH~:.;ti!l 
do prImero y jlOiUled!elHJo elel· 111 SUIII~efoJl¡o. El h01, evllh¡¡· 
plle. 11 M"dsltr. de I1 Cludld. clade e!l IIil prCiM:SlI Qf IO~U-

Preellll 1Ii QOIl1!nv.atlón cómo r¡QU miundo al cl~lo J mi I~ 
li SlIlIiltlmu VIrgen tiene lobrl!- Medladorl de tú.k grulll2. B¡ 
dllllenie todos 1011 tlt¡;¡lo. y de- mll1l1na, qoe brohwá fOllrtemcn
ru:ho» pura tll hU!IIIell&je q¡:e la· te por la fUtlón del ConllfJo y 
pone la M:d~lIa • ..,In perjulllo del CI bUd", pera m&~teflcr l~ 
de relonocer que ¡I(:bre todo devoción G1 1>1 V rg, n Illiadw, 
uto de !our !lI l. Pl!lro611'l de la Fellalta al Ayüllll1m!e~to por 
Cltldad, ~o¡á el hlH2lItl, el que hr,b~r he~ho depozliu)o de t/ln 
lleva dj"ri~Mtm2e a !Ol lIorazo- herMOSO hOlllelltilje 111 Cabildo, 'J 
lIel de 1011 ioledafil)1 ~ pOllrene aHade Que élte, fOJIIIO Ro<lu!I h,a 
Inie 111 trollo. Cardel!81el q~e preI8¡U¡!S ¡¡ el H; 

Ei\tlltlers a!g!>ila de la. lel1.- lo en elle hleloriClo !ug1.r, el h~
IlIdj~lm!ll1i C!;Q!UlllllaGIII en que clolo el Ulítlll emlllcntl.¡mu 
Toledo ree: bló elptc'l\lem fno- •• rd :;' ,,1 S~g!lra, vel! 11!l8ellim~-r, 

En el puerto de 
Nueva York 

aparece una to
nelada de opio 

NUI!VA YORK, 14.-L'~ ~e-
naalala ... lIl111p~lla qile vallle, Giall' 
Irrollando 13 Pollala neol'()rq~! 'r, 
para lVer¡gl1~r e1e d¡mde se ~f.I~. 
tlan 10J trl.lf:c:lI:i~e~ ~e ilstl!j):f J. 

.Ieatel en iil! gffl! Ilíld&d 'i'i, k! 
ha tellldo UI! resultlldo fe 1IC11tlme : 
en ona .d.l¡r~ t.ureis d¡;! p(¡er~,D 
hlaparea d~ tll depóliIHo de !l¡j&: 

toneladlll de '.lplC, 'lile me ÍI'! y;¡. 
lorado en 250 000 dóllueli. 

Se venden 
en buenas condiciones, dos 
casas. situadas en Ló~ 
cum. 16, Y Caliejón de 

los J!2cintos, 3. 
Para verlas y tratar, 

LOCUM,16. 

CALZADOS Agudo 
Presenta siempre los úitimos 

modelos. 

PEDRO J, DE CASTRO~¡j¡ 

Momento solemne de la sesión extraordinaria del día 10, celebrada en el salón capitular, en 
que, por votación unánime, el Excmo. Ayuntamiento concede a la Virgen del Sagrario la 

Medalla de oro de la CIudad. 
Talavere, [gilito, 1929. (Fotos Rodríguez,) 



"EL e ASTELldANO" EN TALAVE~A 
Núm. 254 Dirección: Plaza del Salvador, 3.-Administradón: San Jerónirno~ 3.--TALA VERA 

Valores 
talaveranos 

Notas 
deportivas 

El interesante encuen
tro de esta tarde 

No ha mucho tiempo Que eata 
obra del gran compo,lIor rUlo ha 
plladol 101 e.cenarlos elpailole.; 
mucho ante., ya ero conocida la 
cCflllclón India». 

No podemo. menol que tributar 
un aplauso al meeatro Cebrfán 

Reportajes 

Un proyecto 
sanitario de 
importancia 

Consideramos un deber, : se hli licenciado en S.gradas LIlI rUlWoree que cheul!lblul (como le le otolgamo. CUBl1do e.· 
no sólo por nuestro mlliiz \ Escrlluras. Con tal prepara' h~ae 'illr!OI dlu, le hl!t'i eonflr· trenó cEI Amor Brujo>, de Falla), El rOMor peraldute de Qlle 
Ideológico, sino también por ción no era aventurado pre- RUI(/O: eS/1I linde, en el eafttpo por la incorporaci6n a 8U reperto- Un 8.,11'11010 y e.prendedor gro
nuestro ccnstante criterio de I decir que su primer sermón del Cllib Deportivo, se jllgetá rlo de eata Interelanle obra de la po de íIJIGvertmCI penub'! Ifls
exaltár y hace&' destilcmr los fuese (como lo fué), pletórl· Olllderemi>I'l,la!lI!(l pllrUao, dada múoica rUla moderna; y lo hace· telRr tm 11911 e&~r¡blfJh:if!u de 
posltlvo~ valores que van co de doctrins y ¡:u OI'atoril!! tu- ia ctlld!'ld del equIpo que ha! de mOl aol porque e.tlmamo. que elta Gredol Ilrll!l Relldenslll .otltu-
apareciendo en nuestra ciu- viese los rasgos persulilslvos er.freiihme con El t!t¡!~~r. ella furm!l de hacer labor po,llI- b' h 1I d I va con nue.lra al!:rupacl6n mUII- erOU,Ollil, nOIl Ii eva II 11 n-
dad, dedicar unas líneas de de la cátedra universitaria, Aun Cllllllld¡¡ !?O lomoa Pfll'¡t· I I ~ h bl d d ti 
cumplido elogio e íntima sao desprovisto de latigul!les ora- cal. Q!.\ r r Clftl11kO U ¡;ee él ver ~ 

f d . b 6 darlol !te Que el de~O.ilIO vera· Hay una multitud de compo.l. relZllon8\da 111011 eate alullto. En 
tish!cclón como católicos y torios y rases e relUm r n, r"~gl1 ije InlcrrcMpli.-ll:egúll ya f t h ¡ • d 
talaveumos a Ii. reciente ac. con prohmdlditd de concepto clonee elcrltal, ya e,pañola., o e ee 0, I!mo~ n.errc'gll o 111 lino 
tuaclón como oradores ugrll. y de selecto decir, cualidades dlj! .. a~ en UII nÚl9itro Illnierlor- ya extranjeral, que dentro de la de 101 má. enhulllCtilll Inllll¡do
dos, de los jóv~nes sMcerdo- que tendrán su normal des- bp.s~s i9 1;1a~gm·j!l d:'ll CDiltf.i'!- máe obloluta pureza mueleal, no re. del proyelto, "J a nuutral 
tes, paisanos nuestros, seño- arrollo con lil práctica, pudlen- dl~m!e p~rlll qoe rlt!memoll oper- ofrecen grandee dificultades de I pregoiltu 1Illll101elllente nom ba 
fes Corrales, Chirón y de los do afirmarse que los méritos ¡un~ I~ aelebnc!6!1 del psrtldc:. estudio yejecuclóll, para peque· tI(illte,t~di): 

- ell 1011 mtdernoD B!lioaioFlo¡!le 
tlln elevlldr.D penslo¡¡ell, q\le al
guien ha dleho que «111 tober
lulollll el er,fdrtllled~d d:'l rlcol', 
.Ielldo &11 que la reon:ldatJ nOI 
dIce frecner¡!emeilte Que el e.¡ 
1" ol/lle ",edil, donde .él ellrl
gca G/IIOn. Po!\rll terMinar, he de 
delllrlu tlMblén que 101\ fotorol 
reltdenlell eetarán aonataniEullp.¡,\
te atendIdos por Ulle eo.peteate 
IIlldel1cl" hOllllatlvi y qoe 11-

plraMol (y yll hemol Inlcl.do lila 
op;;rttll1lU1 gelUonell) " Que del 
rég1men Interior de la Rellden
allil se 'l!lllltrgue O!Ja l!Iongrl'gl!
olon rellg!olll pllre .Iyor gafan
tfa del orde!!, .or!llld ~d y per
lec1/;l a,laten,l. en todol 101 aer· 
vlelol. 

Ríos, en los culLs de Maria del señor de les Ríos le han pu v!'.rlau r!!zone., QIl!!l 110 ~e il9. bandas, como el la nuestra. -¿ ... ? 
Auxiliadora, Nuestra Señora de llevar !a ocupar puestos cloilaré¡;¡!tl b'3e¡¡ jnlc:lo de 101 A nueltra mente !lcuden una por· -A el el. Paedfll odedell Po.o hemol de lIihdir 1101' 
dei Cílrmen y SCin VIcente de preeminentes en el sacerljo- .flc!GilBdcl. cl6n de ella. que caben perfecta· 1 otrol a cuantol hemol oldo y 

mente dentro de lal condicione. anUlle IIr que nU€l!tro plo:reeto 
Paú1, respectivamente. clo español. Se t7a~81 de cm er,cnelltro .011 apuntada.. I de ¡nllallllr IlIlII Res!dtlnch g¡lIti. trllfllllllto con ha mmllor fIdelidad 

Dos de ellos, los señores Hemos incluido ¡ntes en- el ...,qurpo fm!l9a!lo por el ColegIo Pero el que ti : tobercmloD!2 III Ulll'lJj c]¡tl¡¡enta kl- po~lb¡e. No. enClontrl.llllOI 8!lte 
Corrales y de los Ríos, han {re estos jóvenes. sllcerdates N5!tJ1QIlII de Arbitros de 111 Re- e. mumoa-cree· I un proyea:o (y. en 'l/In de {je-
tenIdo p2fj~ su pueb!o la deli· ta1!.\Veranos!il don Lópe Chi· mOl haberlo dicho ya alguna vez ¡ lólftdiroD de Talavr.re, Vil por 

16 d f d Ó d d 1 d ' g\6n Ce¡J~m, n el Cljlll tlgllrrm -que aunque ella difIcultad exll i bl.1e::'l (I!llí:'l!~o y Ii!;rá e,¡¡ brevCi Cllle~ón), muy !lc:eemarlo, mily 
cada atenc n e (, ren 8¡le r n, ora or el novenQr o e, I""'~b'~a I·gl\r~. no .{¡Io cc-o \ i 1"" d biel! orlelDhdo J del nae 01 b ~ e¡. 
sus primeras disertaciones Ctlirmen, y lo hemos hecho ..... 'e ," , _.- .... , IR llera (de ningún modo iU.LlDera. ulla ver.ori}lI~ re~ "," , .. 
evangélicas, ocupando las cá· deliberadamente, pues si bien srbltfas (a;gl1l\!~e de ellol Inaer- ble \J8fil el taleillo arUltico de I -¿ ... ? pl!iTIr il'!fly exoelelltel relallado&!. 
tedciis sagrsdas d e Santa es verdad que el señor Chl- I!RclcM:enJ, 31r.o C)('mo júg¡¡do- Cebrláll, y para la buena voluntad I -Auil Gu~ndn ,m eú~ eOIlIÉ!- PHI TIlI,Ii!V~rGl y lit' rl'g!ó!l, CI~I'/I() 
Leocadla y San Prudencio, rón es ya sa.-:erdote casi cve- rflS, ~onqfle re~~mL5 ya de eata y te.ón de IUIiII!I<lbordinadoB) todo ¡",edil tod!:iVIL1 cf,elltlmt'll!e 111110. Ignahnenie pU/1 Av!!. y la Bit 

ante un numerosíslmo con- terano J , y los años juveniles GlI1Mdad. lo máll que podrfa ocurtlr, lIerla Il'Ile¡hd Que lo h61 de lr.stl~tlr, ya, en el Qi.J'il el pOlcent&je de 
curso de fieles, ¡¡migas y pal· se ie v~n distanciando. no lo S~ IlOl prepllr~, :JfJe~, t.\llCl el elllPle~ de meyor tiempo ell la l' wdml!!IIl~fI'lr, ea t!:'. MOti y~ de c!lI~e MedIa el t!l:!1 eleVild(l y le 
sanos que no han salido es menos que está en la pie· t~rdl!l deportl'1l1 !r.tllreIBntf81m9; preparación de una obrs: gana· "G!lerdo 13nf'iI e~?n¡r;. f:m~gol J gún Infonnea, Qlle Greemotl ;,~io· 
ciertamente defcaudados en nilud de sus envidiables do- y ~lpH8esCIII t.tlMbién qlle Ilce.- r[amolll con ello, porque el estudio lid h • !I d ( . t rlzlldos, II!I~ elt9dllltlua de 161 iD-
las esperanzas puestas en tes oratorias y conservlll en 'h d de ebrfi' qu" oirecleran alg n.ol ilWWI ti) e f!¡ o por Iler'O 

ero eqn po !g¡;¡ On p!!ltl Il mil}' dlflc'lllta' d, de~-t~rrurla una caUnntla flon fz&venble re81lHel!lo J ento. b"r!!u!o.llIlIfr'ilI~1l !lnil 1011'111 de 
los jóvenes oradores, IJ pesar su pl'esen::!a, en su espirltu y IlltlMll" d~J' e bll(1;1l1'l IlI!pre~lóll w ,. u I t 'd t d ) '.101 -"11 r"5pel'lIbie v dIgna de 
d dit I d t h t t ~ 1" "ad de ,'uguetlto-, muy propio. 11 U e m.ogf .~ el! o UI pl!rteR , "'''', v , • .. e que un su or o P, es a as a en su voz, OlliS ~s en "ll "nl"'o "'.'! ¡r:, vlaltllntel ca- u ~ I '! b lI"r ""endlds 1m !~I"I~"lva dm 
índole, debe pesar mucho cualldfldes que destllsm Ii\Uf&S ,.,-. .. ... \l. • para ,er In:erpretado. al 101l de ~. ge4. anea ftn!Cli'!H!c~. pr~cl- ~ Ml ,~'-' .. ~. " 

más que olro extraño en el de juventud y bríos de entu· lt'g1¡¡doa. platoll y cl!cerolall en el frega- IlIIlI! cerc:.! de lae entld~dea oft,· noeltros plIIsl!!IloC ea d!gilR de 
ánimo, naturalmente turbado siasmo. No hemos de «des· El eq1!!pil del Co~t,glo NIlIlllr.- dero. 'llll!el y 1I![!1!II1!lonel de Slnldlld, 101 y mere!ledOfS \!le que 1011 fl

de los debutantes. cubrirle', porque su fama de I!~I de A!bHr(l1l de le Reglón Eltimamos-volvemo. a repe' QflB hu jtlzg~dOl 1I0-:mlro pro- ffterzo" loe lIIorOfle el máa bala-
Es don Emilio Corrales un cultura, integridad y dominio CC2'!tro, liS Ilih'lenrá prablllble· tirIo-un acierto el eutreno del ,Ecto ~()O l\'I!ly ha!ogü:ñ::'1II fra' güeilo élHo. 

Donativo de libros 

Elli.lllo IIterl'lto, palnno "Cel
Iro, don Augtl! M~!loyo Pllril!
lél, hlll Envl&do 111 I!!ftor IIlcalde 
de e.lB! 1'J!lld~d, (11)11 deltlno & 1111 
Blbllr;teeu públleij~, wrlOIl to
Mal de 101 que eg aútor, o.d. 
uno de elloa con 0111 delicada 
dedlGlltorll. 

Entre e,cs 'Volúmenes, flgu
rllII v~rloll de leltufll reere3!1· 
val pllra 111 nIñez, y 1111 lIIá. del' 
bleild1ll!l novelr.¡1 delleftor Meno' 
yo, ~omo ,El T~loro de 101 

M'Jfefle .. , qua tlm gfll!lde éxito 
de públlao y erHlu tavo, y la 
re.lentemen*e publicada¡ cM.ul· 
Dolou. 

Segorlllmellie!os hll!ll1er'1I0D 
dlclolladoll u la bílel1ll lellturll, 
IIgr¡¡¡deceráll a! leñor MenoJo el 
denlldo ra.go que para Ion 10 

pll~bl0 ha tenido. 

IIEI Castellano" 
se vende diariamente 

en Talavera, 
en la Librerla de 

JOSE DEL CAMINO, 
donde se reciben anun

cios y suscripciones 
para el mismo 

SANTORAL 
Y CULTOS 

OlA 15 
La Asunción de la San
Uslma VIrgen a los cie

los 

SANTORAL 
orador fácil, juvenil y sencl- de la pahlbrlil es de lodos ca· ",ente Ilomo ~Igi.\e: -Canto IndIo>, de Rimlkl Kona le. y !lnl hen Sllenldo a 1111 reli. O, 
110. De padres humildes, fué noclJa y justlllment~ 3lprecla- Sl!vlo; AgMdo, Z1gá!aglf; koff; nuestro aplaulo m{¡1 Ilncero llzallón. D!aponemoll de MeclloG SlfltOI: Taf.lclo, ¡¡c61110, .!ir-
alumno aventajado de las es- da. La mayoría de las Aso- SállGhez, WClJrdr:J Alnrez, To' pcr ello, y con él, la legurldod J de voluntad J, por hmto, P' t - Ur de la EUG!nl&1f8; Ngpoleon y 
cuelas salesianas (;ue se es- claciones religiosas de i'lues- rrea', M¿'.leóll, K\liÜZ, ElplaJOIlIiI, e.bClOlllte de que por e8te comino Del rOpl e anos S ·hm'.hw, márt!re~; E.bml.l.o 

F d Ó d h I d lenUmC:I opt:llllllu, 
tablecleron en la un acl n tra ciu ad le an solic ta o Igl("~!IIIl, Coso. tendrá nuestroenlullallla apoyo. _¿ ... ? de rú.tlca y urbana, Illobre vuel de K,~¡k!. 
Santander. Los fervores qt.\e para sus fiestas solemnes y Ni'eslm eqUipo ~e pre8e!l!lrá Con eHo egllmamol que cumpli· -LoI plano

l
' m~-"rlg 'X" • tral actl!alel renta. querellllogrer L .. 1111 •• , oficIo dIvIno Ion 

irradia María Auxllfadcra y siempre supo slilllr alrosísimo ' I I mOl con el deber de buenoa afl· "m_ , ... I VI g ti 11" b1e el 
I(!gllr~meilte C>:1_0 en 101 ult - clonado.', y ello 0demá •. conlrl. plll.tlvm ".Ité" lIII pOn'.o de lI~r Un aumento de un 4 6 de un 8 por .. e I! r en, O;J ro, c. e los entusi2smos p~r li bene- de su cometido. Recordamos .... '" .. - lIt I 

, b d l b J f 1 . d 1'/111)1 elltüe¡r¡tmll. . bulrá codo vez al preltlgio de la Altl d 1 ti l lOO, pedid l/lformel y fórmula! pr lIIera ~ lile Clon oc aV8 y loor merita o ra e eato ulm III este e ecto e paneglrico e· ".. al o~ y e "VA 011 Q Q ¡¡tlp" 
B t di t P t h Arbitrará El lo!egll\do del b d 1 1 I I I I I Id d .. ,. -ó d- detallada. a blln.o. osco, pron O pren eron en nues ra ¡¡ rana que, Mce jlil an a mun c pa., cuya pr nc pa r or I par~ &0 r;¡prcbI!lC\ fI el- J . C' . 

l~eléfono 31 

Un ár,gel, Qne le cree fué 
San Gabriel, bajó e 1nll1l81arla 
el dI. y h1ro de ~u muerte, y 
Ivho y reunió I 1011 epóllolel. J 
h~bléndo¡e, exhortado Q Qlle 
oOIlt!nu~.en eOIl cef::l J valor l. 
predlosclón dd EVI'l,,~elfo, •• e· 
gorando a l. Igleal. 80 proiec
dón, ,,16 IIpare8er 111 Smlvador 
109 todoo 101 coroa de 101 álTge
lu Que vefilan a re~!bir 10 eapl

¡rlt u Ciln!a~ do hl",noll en la ho-
nor Qoe fceron oldol por 101 Que 
le hlllaban em el Cellálolo, mlen
do 1111 elevltdi!! huta el trono de 
IU Soberllno H:jo y Sei'lor, por 
en.Ia"R de todu '!lll lele.Ualel 
Intellgenciss. Nl' ero jallo Que 
estuvlele eoloc:da el! otro IlIgar, 
dlce Ssn AglIstlll, que e1l el In
medlllto 111 Qne oeuplba aquel 
leftor que h~blll :SIdo luz Gn elte 
mundo. 

Se o.treve ilI decir Sln Pedro 
DRnhmu, qfle preu!ndlendo de 
la D!v!n!dld, 181 ¡ orapa , el Ipa
rato de la A11lllclón de M~rfa, 
fr.é m~yor Q~e I~ A~J),e'ón del 
m¡,mll Je.ucrleto, 

Por e~(!. e~e ml~tedo ha aldo 
de I ti q\le IftB~ glUgto y moti \/0 

de Inspln.'6il hl} dll'illo ti 101 sr· 
usan, .omtttuyendo tUI te loro 
Ina cuadraD qne brotaron da la 
pllleta Ituftorbi del G1'ellO; al 
lontemplarlol le !evanla el eapl
rito en Idlllu de 1m fe, extla
m~ndo: 

cAI.lelo vals Señoril 
y allá o~ reciben Ion al~gre 

[a anta 
IOh, qUién plltlle¡rll IIgora 
Allflt\ 11 "oe.in; maRta 
P!lr!l ,nblr 1011 VOIi al monte 

["lato •• 

e 

el alma del alumno Corrales bl!stanles años, pronunció Centra JOlé Llllo; qQe ¡erá le- I ml.!ón-em un juicio nuellro-de· flliltlYE!. POr;do adelantarlEI que osé Mana odma RUlZ, Gloriosa apoteosis 
con t~1 intensidad, que hoy por expreso encIHgo del xllllilto por 10m jnelu de linea I be ler educar el lentldo mu~ic81 el el!!plllZlIl!I!lento dfJ la Rt;I!der.- Abogado y Agente para pré;t~moeD de la Vlrgen.-Su 
es ya miembro de la pía so Ayuntamiento de iquella épo- de! M!III!I!) Colegio, Argel MIT-, del pueblo; el mne!ltro Cebrlán I é 6 !ti d a con el «Banco HipotecarIo dA-ó I 

hecho sus estudios con tal se con los más brillantes que .. ilo; yempleer en IU conlecuclón mente Id! .. 1 pllrll e! objeto ti QIiI~ SiI1eria, 22, 2. 0 Izquierda Cielos 
brillantez, que sus supe¡lores se han pronunciado en nues· Notas CUf.íOtOIl mediol e.tén a IU alcan- le 111 deatlnp. Eltli ,liuado!'l Horal: De lla1 y de 5 a 7. L, fleata de elle dI. I!xlede 

En el anuncIo, co· 
mo en todo e,

fuerzo humsno, 18 
con¡tancla .Iempre 

vellce. ciedad Saleslam.l, habiendo ca que bien pudo parangonar- Uf, Y Angel R~4rlg(Wt. debe poner en elto todo GU empe es D ser en n 8 o ver e Cfll- E'pañal> en Toledo. suncl n a os I 
le han designado para expli· tra ermita por los ilustres ora- ce. onol dOI kilómetro. del pueble' pI d "A d 

elto ,La Parva I , en la 'IirretC?1I en el en or J co,emn· ... ~ e 
car una cátedra en el impar· dores que por ellm han desfl- si e I es N OTI e I AS euantl' lelebrFmOi el! honor de ;.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiÍI 
tante ColegIo que tienen es- 1l8do. No es el señor Chlrón m u a Con elite concierto celebra el dlllelnToapll!aVr~!reaOla.rA. Vql:

e
'· yPilr.ir.fle"e~',;-á·· 108 S.nto., porque le r:onmell'io-

tableclcio en Salamlllncll. Or- una esperarízw, es hice tlem- mae.tro Cebrlán, IU cuarto anlver· • " v I fó 
de do de pre 'bítero h"ce po un" brl!l ote realldlid que Programa de 108 concierlol que I f ~condl.lon.lldo, le podrá Ir "'," Registro civil ro D ",uerte, reeurrecc n yen-

Ila , :>1 b Ó .. I .. t IJI d I ti id d ha de ejecutar (a banda municipal Isrlo B ~ente de la banda munl- .. .." lude trh!f,hl de la Virgen I rom 
pocos meses, ce e r su pt - ese aspec o e a ac vade eata dudAd, dIrIgIda por el cipa! de Talavera. No. place fell· Ilota hllia 18 Re.!denGllI, q6e ft Inlarllll!onel ve.lfla¡dn do· Cf~lo •. 
mera misa en la cihldÁ! Fun- humSina honra al su patria t C b lá ¡ dI citarle con emte molivo, por lo. la altor. de Ono. ftlllmetro., ro· rlnte la ú'~f.a ~~IIISr.II: 
d¡¡¡clón S!lnhmder y de cuyo chica.~8eG ro e r t~' enló os ~. df I progre,ol reallzadol;y ce!ebrare- deada co.plfl~!lnUlllie de plilllru Nacimientos S(brevlvló !f AO SlIlItfalRlo 
licto dimos cuenta en nues- Es muy consolador 'l!er ¡ OHa quel pe con ld"u¡acp' Il dle(pn • mOl que e.t()~ éxlto •• e confirmen Hilo !lula ele velr.ttlréz a 1'1 011 ClOr.· 
t 1 L t láti Ó d 1 h t 1 . can, en e aleo e fll o ar- y tenlelldo por fOil do 111 m&je.· Alberto RadrrgQu Fer!lá". .. 1 , ¡ G 
ras ce umnas. ílS res p - c mo e os ogares a ave- , que de A'fo-Io XIII) y aumenten cilda vez. tOOIS m¡¡le de Gredos, htce de Hg~a..a en ve Ir por a neo,en,e 

cas que pronunció en el td- Tanos V:l saliendo un grupo lo, dezLeón, de Jasé y JOlefm; Igle~!a, .Iendo el orácl!lo '! COI-
duo de Marí¡¡ Auxiliadora ftle· de sacerdr,tes beneméritos y PARA HOY (a las ocho y dIcho el'llpll'lu!l~lei',tt' ¡¡fgo djf{¡¡1I Ag8pltCl S~r.chez Gil, de Flore!!- ¡éí1 de !In epós!olé~ hllifm que 
ron bellís¡mas de forma, de de v>¡H&, Que si son pura 111 media de la tarde) Correspondencia de lapertlf, ni 'iI~1n de ¡gUillar el\ 110 y JOIna; M~rlna Sállchez en edad avl!lnzr,¡d~ filé trilnspor' 
pur¡¡ doctrina y muy fel'voro- Iglesia hábiles y esforzlildos I Primera parte elt.blellMlentol ulllllhnell. U ~~11 R . I ellll, de AI.!re:I~IIQ y Mlrf¡l; flld!! hut!! el ~rollO del mleolO 
sas. Produjeron en el audito· operarlos de la viña del Se· «L'Granadler., palodoble; Pa· particular I elto que 1.1 .olld'clonel .'IIIIIl- Lorenzo L!g~fla Morl, de Angel Diva 
rlo muy igradlJble impreSión ñor, para Tabvera represen- I rél. tológ'lae de la Slerrm de GI'e- y Dlonllla. 8:11 e!rCClnltlll@i,u e .olll mál 

¿Conoce Ud_ las ventajas del 

y constituyen una brillante tan una valioslJ reserva espl- «Los Saltimbanqui.», fa'liatía; P. (Mora).-Lo sentimoss dOI para eli. olale de e!\lenlle 
it I d di G h I Defunciones promesa. r aa e que sponer en anne. muc o; pero es a vez no dade., ellt1n repohd8z por el prod'gloll!ll1 o!l;ervl!llI l(ill S~!I 

inl P .. dr«;:¡ en 1111 ASU¡Jf¡lón a~ 

M~rlf. S~ Moerle, qoe mocho. 
de eUol 1I&.s~ tUf. ño, la glorlfi 
G~Ii:!Ótl de IU l\!m¡Jl en el ml&l1w 

P.ltu de 1m lepH91lé", 111. sepui 
ttlm del B~lIt(J en G dle.anl, Illl 

glorlota re!llrr~C1Glo .. (, .~ r.e"IJ
clón en clI:.erpo y tima a 101 eic:· 
101 J IIU coronllclólI en h glorIa. 

"Kodak" 
Vest Pocket? Don Manuel de los Ríos oportunils ocasiones y un le- «Canelón India •. de la ópera puede ser. Ya sabe que siem- eMinente dOltor MarIMII, en 

Martln·Rueda es hljcl del pro- gítlmo orgullo de que puede Icsedko> (prImera vez); Rlmlky- pre hemos hecho honor a re. lente fLllfeto que ha publlea-
fesor del PaironatJ de Slln gloriarse. Korl18koff. sus trabajos, como se mere-
Prudencia, don Manuel, y Por eso, s! como católicos Segunda parte cen; pero ahora nos parece dr, lomo de 101 Mejore. de Ee-
pertenece por tanto a esa d!s- y tall'!verancs sentimos en cLo. Veráerone •• , lelección que eso ya está dicho, más pina J uno de rllll .ejorea ,del 
tlnguich.'I familiadelos Rios,cu' este caso ¡ntímil satlsfiolcclón, (primera vez); Guerrero. O menos en broma. y no mondo, J .omprenderán Qoe 110 
yas doies de caballerosictlld, como periodistas considera- -Una noche en Toledo>, capr¡- hay para qué insistir sobre pe.omOI de hlperbólllllol al •• U

lilborlosidady destacildils dotes mos un deber el cooperar al cho de.crlptlvo; Camarero. lo mismo. Además, el crite- fllaf de Idel! alleltro e.plazl-
intelectuales de tcdcs los que ml!lyor prestigio de nuestros I -El C!lplt!\n Ayudante>, marcha rio del periódico en e1!te miento. 
la cor:stltuyen son notcries en más destacados paisanos ha- I mllitar (primera vez); Cebrlán. asunto, le ha dado ya la di- -¿ ... ? 
cu¡;¡ntos les conocen y tratiíln clendo res&dtar sus méritos DIA 18 (a las once de la rección. ¿No le parece fuera -Una eleMenh;i "radenal. 
Pronto manifestó se en el jo· por justicia, por necesidad y noche) de lugar una campllfia en en elta ellle de IIluntoll¡ <lelcc' 
ven Manuel su vocación ecie· por ejemplo. Primera parte contra de lo que nosotros aoáldo. J no tontelldaa t!n fatI 
siab'sltica y sU

t 
~ml or al est¡udiO U. N. «Batalla de Flores., pa.odoble; soslenemo~? Bs¡:¡eramos sus reglón, ~o. ha hellho tom~r IR 

y en pron e os super ores nuevos y siempre amenos 
de 13 Unlversidi1d Pontificia Franco. trabajos. reloloelón de COMen!!r qolzál 

«Danza. Húngara,. (número. 5 Igo • ti t - 'e 1> p I 01 
de San lidefonso, de Toledo, y 6); Me!caglll. J. J.-Hemos dicho mu- a o es a ... llii .... 11 r n -
apreclaron sus excelentes S d eh as veces, y rogarnos él. plo pSOlllltllOa InlhlM ucr¡l!~ ,elll-

lid d d d I e ven e -C. avallerla RUlltlcana., lnter- 1101 "'O" la pe • 
cua 2 es y acel1 ra a v r· ~ I medIO; Mucagni. usted lo tome en cuenta, que o.. .,~,nel, ro .elle"'OI 18 
tud y hubieron de destinarle S d t no podernos pu.blicar traba prevllto el medIo de prQhJlIgsf 

11 la casa número 1 de la c"lle egun a par e piH41 que arnp ase sus estll- .. El C ti d lA 'é h jos tan largos: sólo hacemos 1111 edlflClilclo&leo p.ma elllpilar e! 
di ¡ C I I P t'fl I o de Mataderos, de Talaver'" - a. zo e vapl ", ce o 

('S <l. O eg O on I e O 1:.S- .. ti M I cen exlenso», la parle infor~ número de I'lqnélilJD. En lo que 
- 1 d ~ J é d R de I~l Reinfi con amplia vi. 1; arqu na, pan0 e ",an os , e oma, ' .. Z 1I d P mativa, poruue estimamc s no heMol de elcatlft!l!r y de.de 

I . I U I vlenda, corral, cU2dra y tro.. q u ma', anza mora; a· ... 
y cursase en a glor OSi! n· h que una hoja local de esta luego aoeltrOIl propóeUol sltén 
versidad Gregomms de fama ¡es. Tiene puerta que comu· e ero. ¡ndole, tiene eso como esen- 1 d I 
mundJ¡!I, donde., en los siete oica a la calle de los Santos -Manolerlal', palodoble; San por ene lI'Ia e o que le ex ge 

MIguel dal misión. Usted compren- I t I d t I 

an- ·.",s que allí h". permanecido, Mártires.' en ree en e reG or ella ti G I¡!!I-
" D I d I derá que el obligado fondo, d bl 1 I 

se ha doctorado ton Filoscfím Rázón: Canalej"s, 47 y plaza lA 22 (a as once e a las informaciones semanales me e elta ecllO entos, e~ en 
y Teología y recientemente AraV3C!i, 7. - TALAVERA. noctle) imprescindibles, las secci). IlIl!lOt.O le relaGlolUI con la máa 

I 
Primera parte raes habituales de la pl9na, deparadm hlg¡elle y ltIl~dloll pre .. 

------------------------- «El Failero., palodoble; Se· absorben casi por completo "enUvol, d~ GI.!raclol!. NOea:nl 
1>. P A rrano. el espacio de que nusotros Relldenallil dl,polldrá de r.gulI 

Al " L 1'iJ Z "i «Meloóla.; Schuberl. podemos disponer. ASI' e' /lCiulel!ie en II\büds\¡eia, JOb'lllllo 
que cuando tenemos lugar torio de al'!líllll., I!IpI~ato da fl' 

'macen e 8 ci , I CTallnhauller>, coro de 101 Pe' '" 

TEJIDOS Y NOVEDADES regrlnolj Wagner. para trabajos de esta índole, ierli!z¡;¡ilI1oll de vajillll, ~lieu',. de 

1\[ d 11 2 d 1 I Segunda parte han de ser muy breves, para dellnfecclón de ropA, !anaero, 
e '''. l'n, .... T. alavera e a Rel·na:. cTodu el ailo e5 carnaval>, e od d 1 b'd n qu p amos ar os ca J a. DePJlldero y plBIICltll"Ofa lIIeo"nl-

I
IIChOtl. j Ro.lUo. - fA." 

_____________________ -Lna Golondrina.>, ptlnlomlma; H. l.-Le decimos como Gil, ete., et •. 
U,;e~dlzBgfl. al antfrior. Sin embargo, su _¿ ... ? 

JoaqUín Uzquiano O t ' . cTortolito •• pasodoble; Arque· artícu o que se refiere a pro- -No pelllllmOI en penllonell r egg¡· IIrd·,::. _ b'em8s locales de palpitante elevlldllll a pelGr del 0a-to tan 
Q actualid¿¡d, lo publicaríamos ~ ... 

EGtrena el maeetro Cebrlán, con agrado, si 110 fuera tan erccldo de eltll Ilhuo de IQI¡~la-
Corredor de ComercIo Colegiado un:> de Iv.! trozo. mUllcalel mo· extenso: ¡diez cuartil a3 él .1011611. Nuestro p,,!1IGm¡~!lto el 

Ta1aV"era. d.e 1a :Rein.a <lemOI que más furor han hecho máquina para eso, no hdy qlle 1m sufrIda ciue Medl. poedlll 
; entre 108 públlcoc ,electo •. La derecho ... ! Convénzélnse us- tenar UI!! e.1ableclmleillo donde 

Gestiona toda clase de operaciones bancarias. I ·Cp.ndón Indin. de Rlml¡"y-KoTls- tedes de que hay que com- 'Olllbllltk e,ie tarrlb~e azote de 
. : koff, Ctlyf.\~ bellezas de melodía, primirse. noeltrl! épola, COIIE IlI'Ipo.lble 

Cuentas corrIentes con garan- I aclerto óe In.pllaclón y téclllca 
tía personal o de valores. ! Ílr,pecable, .on reconocido. por 

: <:Ui.Il!()1I 19 eGcuchún, el un fra?;
~ l"e;;lo de la ór;et2 ,S!ldko» Que, 

cuu I () tros mucho~ de otraa obras 
de emta c!G~(" oe ha deatacado y 

Operaciones eon cualquier clase de 
valores públicos.-Cobro de cupones. 

Para toda clase de gestiones de índole bancaria, 
dirigirse al señor Uzquiano, que f'acUita cuantl)~~ 
detalles ~(-l le soliciten con respecto ,l las mismas. 

. r IlIJdo muchnn vece_ de la ópera 
rd fonc:!erto, éotlde e. mabo¡-cada 
eDil deleite, dG jo> L mentes de la 
b¡¡er.l! ff¡Ú~j'-'8. 

liLa Espanola" 
VIAJEROS 

Cererfs, 1, 3 Y 5.-Talavera de la Reina 

M.reellno de! PillO y Lopez, 
de (llbenta y dI)' r. nOI; COlllue· 
lo PIlllnlarejo del Plr.o, de diez 
J oabo dhu; Pedro Rueda Su 
ROMAO, de fClho dlsl; Vr:delltlpm 
Romero Fraile, de 'Sienta J lel. 
11'101; Mari 11- Angeles Montu 
Feraánllez, de \'elnle Mele.; 
JOI. Slnte Fernández SlIn, d .. 
noveota silo'. 
MatrimoniOS 

Bern.rcilmo FerJ!ández Merl 
no, 1011 P!lar Calvo Galán; So· 
tero Torrejón G \.ez, Gon Ber
nabea M.rUo Vázqoezi Anlon¡!} 
Fefnáodez Sorll, 'D!l Elleama
Ilón Vell"o Bmlol. 

De veraneo 
Para Gelethlry (Frsnlle), don

de en unlón de 51! fllmlllfll le 

propone patsr el ver!';no, hm I~
IIdo Alle.ira buen IImlgo el !uqul 
teCIto mUIlIf,lpl!I! de ella illud;,d 
don Frllnelaco Pérez cael Pülglli. 

- TilMb'én h~il uUdo pu~ 
p .. lr una Re.porade Dorel N"rte 
de Espafta y Medlcdla de Fhl! 
ell, nlledro q:1erl~0 IlImlgo el 
dlpotado provlnlll ~l y eon"ehl 
de e.le AY·:l'lhmler. to, don Au
rellano Prle!o, e01l:l1l Plidre y 
hermana., 

-Aahlll:lI'l) hu ulldJ p HA 

el Norte, lo. leñares de C)l!c¡a· 
tell. 

Notas religiosas 
En JI RuillUHl de hay, 3a C¡;:t;

brl en '11 Coleglll!a !!l ~r;'em;¡¿ 
fona1611 dedicada a le! A~u ~~hb 
de Nu.ltra Ser.ora P6tr,;!n de 1" 
parroquIa, 

-E¡¡ M2dre de DlOI, e1 dllA 
18 tendré l\lg!l" 6na fonclón rel:· 
glola en honor de he b ;~t \ 
BeatrIz de SI!w. Predio/mi el 
prelbltero Son MIIIRuel de 101 
Rlol, lIeenllli1do en SlIgrada E.
Irltarl. 

-Alh .. iG!RO en Sin Bernardo 

El "'!ciliO IIlMar Qlle eo vida 
IIrdlo ('n lO eon ZÓIi por el fuego 
del E.plrll¡¡ S~r.tCl ia em btl~{¡ 
obrando Ion lada U2 foerza. O 
1,0 h".b!g de morIr I~ V!rg~n, o 
hablll de morir de ¡¡mOr, dfcG 
S~1l I deformo. 

FELICITA 

El Vest Pockct puede llevarse en un 

bolsillo del chaleco o en un saco de 

mano de señora. Al abrir el apa-

rato queda automáticamente en foco. 

Ud. apnda stiJlplcmenle el disparador. 

y la escena que le interesa queda apri-

sionada para siempre en su aparato 

LA CARROZA 
Ca.rri6n Hermano, 

Suoesor 
Ta.la vera de la. Reina. 

tendra mucho guslo en tnoslr:::u a Ud. 
este precioso aparato y 1 .. 5 escclcntes 

fotografiDs que permite obtc:m.:r. 

,ASENSIO 
PELUQUERA DE SEÑORA.S 

Especililldad en corles de pelo y ondulaciÓn 
Manicura 

Se ofrece I domlclHo 

Mucell 

Se reciben Ilvlsos en la Peluquerfa de Prado, núm_ 7, 

Y Casas de la Paz, bajo. 

ALMACEN DE COLONIALE~ 
González y Morales 

TALAVERA DE LA REINA 

ftiGardo PlanGhuelo Porlalés 
ODONTOLOGO 

Enfermedades de la boca y de los dientes :-: Se 
hacen extracciones, dentaduras artificiales y todos 

los trabajos relacionados con la profesión 

PLAZA DE ARA VACA , NOM. 3 

TALAVERA DE LA REINA 

y SIn B~I1\tO, tendrán logar el : CONSULTA tod 1 d'· '. D 10 
lila 20 aandu ftnolonel rellglo- I ,OS os las. e a 1 Y de 3 a 7. 
1111 en honor ele Sin Bernardo. Domingos: De lOa 12. 



El O.slell ••• 3 ----------------------------

A partir de mafiana 15, la casa Hijo de B. Escobar, de Torrijos, 
establece en esta capital una sucursal para la venta de sus pro
ductos, contando entre ellos con los famosos cafés y chocola
tes marca "EL GATO NEGRO" que son los más aromáticos y 
exquisitos, preferidos siempre por las personas de buen gusto, 
y además ofrece un completo surtido de ultramarinos finos, 

vinos, aguardientes y licores 
Lo que tiene el honor de poner en conocimiento del público en 
general y ofrecerle su nuevo establecimiento en Sillería, 19 y 21 

HIJO DE B. ESCOBAR 
TORRIJOS 

Sucursal en Toledo: Sillería, 19 y 21 

Cafés y Chocolates 

Marca EL GA TO NEGRO 
La casa mejor surtida en artículos de ultramarinos y comesti
bles finos, vinos y licores de las mejores marcas del país y ex

. tranjero, quesos y mantecas, embutidos y jamones 

Conservas vegetales clase extra (fabricación propia) 
EJspecialidad. d.e la casa: 

Aceites finos de oliva y garbanzos legítimos de Castilla 

SILLERIA, 19 y 21.-Teléfono 313 
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Lo del d I'a i to, el cuadro. ya acomodado. uno. 

, y otrol en 101 elicailol. ea extra 

Impresiones ordinariamente elp!éndido y lO 
bremanera sugerenle. Los CEnón! 

El 
RosarioMo

numental 

Quinto MI.terln DolOYOlO, 
dOllado por l. Her"l.ll1d~d de la 
SlInll'! Carid,d, r.coltJp~iI&do por 
101 herlllllllCI CliJO .fl~ In.lg
ntsl, 

ftm!~ ~e a!i~natura! ~e ~em[~~! Tr--at-am-ien-to-"A-S-U--E--R---O-"-' 
En lo alto de lal Casal Conal.- gOIi, con BUI roj 'lB veotldllrfll de 

torla!el, enlre lo. plomlzol to' gala, alternan en 101 atlentol con 
rreonel gemelos. de_taca III ga- 101 conce j ale.. A derecha a Iz· 
Jlardla la boniera, y una colgsdll' QlIlerda de la allla cardenalicia le 
re, extendIda en la bllRu~trada de .ienten ellleilor deán y el alcalde, 
la alta gaferlu. pone lo. vivoI co- En pie, rodeado de macero •• al· 
lore. naclonalee en el tona levero guaclle. y ,ofleles. el concejal 
de la arUltlca fachada. pUfludor de la Med911a En la ente 

A lal once en pUlltO. ei carrillón Dale. frente a la entrada. le egol· 
de la catedrllllnlcla .uslental, so· pa el público, entre el cual .obre
lemnel campanadal, y C~II 91 mh, ,sien tol?danQI muy dIstinguIdo •. 
mo tiempo vlbnn loe c!.ulnel mu· Todo bajo el áureo artelonado, 
nlclpale. anunciando la 1)11:0 del prodigio del Arte e.pailol. y snte 
Concejo. Alrededor de le Cate- los relr~l!c. de íOI 81 zobl'poa lo 
dral ydel Ayullt 'mlenlo, hlleral de ledano. Que delde muy antlgllo le 
curlolol lIell9n lal aCHaf. h·in ¡ucedldo en la Silla de San 

Al frente 101 b~lldore •• delflla IId"f'Jn~o, 
por la p'azl la CJr¡nfoclón munl· Elaeilor deán, al conteeter al 
clpal. en trde de etlQ'!et~ y con ofrecImIento elocuellte del ¡¡(celde 
Inllgnlal. Ll. macer08 y I)fje'el, d,) To'ed", h~ f.ce'tac!o. en un 
con IUI rojga dalmátlcJI y hopa· dircurao brillante de forma y de 
landa., y 101 a'guaclleiJ COIl IU ne- concepto, fl recoger e interpretar 
gra ropilla y IIlI lombrerol de el Ilgnlficadc, Ial 111gerencl,. y el 
blancal plun 11 dan Al cortejl alcance del acto, Que ha .Ido una 
preltancla tradlclcmal. L'i ml.m ~ lugelUva evoc ~ciÓIl del gloriotO 
con Que hace lelenta y cuatro pa.ad~ y ha conltltuldo una efe 
uflOI,ldelfllara bajo la prelldencla méride lobrellaiielll<: de la hillo 
del Inllgne Labandero, en Igual rla contemporá~e~ de Toledo. 
dirección, p9ra ofrecer a la Vir- El desfile del cortejo por lal 
gen el manto azul con.telado de navel de 111 catedral ha.tala Puer· 
utrell8l. La mllms ex~ct~mp.nte 1t1 del Perdó;. alternando c~nónl, 
con que ha acudido otras ve:e., en gos, b~neflciadca y concejalea en 
diferente. Ilg\OI, a formular IUI amb,i filas, er,lremEzclJdils lo. 
votoe en la capllla del Sagrario y rojol t¡-Ejes coralel y blancas 10' 

a recibIr a 1011 anllguow reyes y brepelllce3 con 1011 negro. trsjell 
arzobllpol en la8 proxlmldadea del I clvllel de etIqueta, ha couutufdo 
H 's~ltBI de Muere. una nota extraordinaria y brlJlan-

En el centro de ia comUlva lIe' U"ima, 
va ahora un concej~llll m,gnlflca I Al aparecer nl¡ el cortel'o en el 

Eatá dlapaelto J prepar.do 
parll .!ilana, di. 15, felUvldad 
de Nllestra Señora, el grlJn Ro
I.rlo MonoMenh,1 qOe C1onltltO
fe o ilO de 101 elpeetáculol mál 
brllhmtel de hal leslo.le. (Ieltlll, 

Parll conoclllllento de todo! y 
procllr.ndo el !!!IaJor ordeil. pu
bUsimol 11 contlnoflllón el 

Programa 
Ouardla ,Ivil •• "billo. 
CIPIIlnel y tlmb.le •• 
Band. del A,1I0 ProvIncial. 
Sanio Domingo de Ollzl!l~n. 

ING/;N I [;Qovr 
Ot CAMINOf 

, .. " .. ,."" ... ' .. """11" .... '''."" .... ;" ....... '''01 .... 

Catorce farolel na evo. de el
tilo toledlno. 

Olrol veinte farolel ta.blén 
de edila toledano. 

Caalro farolea (siglo XVII). 
Cruz 10MlnoclI. 
L .. tres Marl.a. 
Sllotactón. 
Primer Mlliierlo. bandeja de plata repujada con la I alrlo de la Puerta del Perdón, pa 

Medalla de le CIudad, en oro ma- . ra dl.g'eg~lle aH y rehacerse en Coro de 'antorel J Benda de 
clzo Ctlq cinta carmed, Ql1e ei ¡ dOI camiUVlil dllllntal, han reso. MÚt!la. 
AyuntamIento va.1I entregar al i nado de nuevo 101 c1arlne. y tlm. Pldre Nneairo. 
Cabildo prImado para la VIrgen· bale. del Mun~c!plo laludando a Ln Avellll!irlu en dOI fUlII, 
del SEgrHlo. I utal dOI potElte.dee que hoy, por dlatao,'.d81 convenllllltelllente 

En la Puerta del Perdón. de la devocIón a la Virgen del S~grB' por e •• lno. ala.panantel Ion 
Catedral, reciben al Concejo. co- 1 rlo hsn aperecldo, mé. que unidall i velo y lullpa verde. 
ml.lonados por el Cabildo, dos le· ! e Identificada. como tantal vecel ¡ Olerla. 
florel capitulare. qlle, agregánda· i en la hlltorlo, fundides en una' El S~gnndo Mllierlo Terle-
le a la comltlva. a ambol ladoa I lola: la pote"t~d exceils del C t Q I t l' á I 
del alcalde. la ailaden ei ¡udre y : Amor, m, llar O! tl n O r en a 
la vl.lol!dad de 1111 trajel coraieo , UN TOLEDANO ",11"'8 forlll~. 
d 1 i L'ltl tOlltro prllleros MIsterlol e ga B. 

En la glorloaa IBlacapltullir de : I ~H, ,.... ',;; ~~';:R 1 .., ~\f, "'!¡ DnlorOloB, aoeltrofdOI por lal-
la Catedral donde el Ceblldo en ~,,,,'..>!JI ". 1i .~ "" 11.. J .... '_">. .• ,,- clatlv8 del HOltrflllllO leilor de-

, , T ~ p. ",:,~ t'" .0:"-'" :?":!'+; ~ ... " d d corporaclón recIbe al Ayuntamlen· : "f " 'C. '_.:- ':" "- . ¡, kg!l a dI) H!llen a. 

Lo. ,ln80 kIrie. en fila, 
eLetanla> en dOl fllll, mlOIII

pallada IgoalMente por ellla· 
YOI. 

LIlI trel cAgnn, Del». 
cSub tilllM Prae8ldllllll. 
Oran farol de la Cállllra de 

COMer,lo, IItolllpanlldo de Onll 
repreneniulón de COlllerllllltea 
e Indoltrlale. y ia J unta dlre.
ti va. 

ArU.tlco farol toledano de la 
Cnfradla del A~ gel Co,todlo, 
acrMpenado por 101 lofr.de. J 
la J~iltl/, 

INGt;.NI~DOS 
INDUSTDIAL¡;~ 

Farol monomenh.l. repre.en
aando 11 l. VI((;¡e!1 del S~gr&rlo, 
ilUMinado ~ léltrlleaente con 
IIcnmllliill.!¡ ree regalDdol por ra 
E!elll:rl.l~!l! Toledana. 

OIIl'ITI,'¡la cIvil de gtlll. 
Reprele¡ ta.lonel del Clero, 

Gon ll.l Pretldencle. 
Pre&tderrte eclelláltlGo Ion 

CliP" '1 minl.irol. 
Represcntuloneo eh'lIel J 1111· 

litare., prelldld .. por el Ayon
tlim!ento, bajo Mazu, J 101 go· 
berlladorel civil y llllilttir. 

itinerariO 
Son MUIOI, C"Ue de la Tri 

nldl\d, Celle de HOllbre de Palo, 
Calle AIlCh., ZOlodover, e.llt! 
de lal Arau, Miradero, Núnfz 
de Arce, SIn NI.oláe, Cs!!e dt! 
I~ Pla!., Plaza SlIn Vllente, Jar, 
dlllelil, Plua de SRIl Jaln B 'o
Ults, Alfonlo XII, Cslle de Ro
bll. TrinIdad, a S~n Marlol. 

L .. lalld. del ROllrlo lerá & 

lal diez J MedIa. 

PLAZA DE TOROS DE TOLEDO 

Marcial Lalanda 
Luis Fuentes Bejarano 

Manuel Megías (Bienvenida) 
son los afamados diestros que lidiarán el día 18 seis escogi
dos toros de don Manuel Martín Alonso (antes Veragua) en 

nuestra grandiosa corrida goyesca 

He aqui una parte de lo 
que será nuestra suntuosa co
rrida goyesca. Hermosura sin 
par de liS encantadoras seño
ritas que tomarán asiento en 
las calesas y carrozas que 
desfilarán per el ruedo, for" 
mando en 1/jI esplénd!da ma
nifestación artfstlclll de 111 épo
ca del glorio$O pinter afllgo
nés don FHlnclsco de Goy~. 

En ellil veremGlS los mijéi". 
chisperos. tralllercs, manolas, 
chulos, caballeros a l¡, fede· 
rIca, dragones a caballo y 
otros grupos Que vestirán, 
como todos los componentes 
de esta magnífiCA corrida, 
trajes valiosos de aquella 

época confeccionados expro
fesamente por el renombra
do sastre de toreros señor 
Ullarte, de M&drid. 

La vista que aquí reprodu
cimos, par sí sola, da idea de 
lo bello que resultará el des
file Que constituirá un mo
mento interesante que no po
drá ser olvidado jamás por 
cuantos teng"n ocasión de 
presenciar el hermoso conjun' 
to que el colorido vmrlado y 
diversidad de trajes y carrua
jes forman} en el ruedo de 
nuest~a plazll. 

Bello en extremo resua!! 
siempre un desfile de mani· 
festaclón de esta índole; pero 

mucho más hermoso es ver· celentisimo señor duque de 
lo formado en los grupos que Veiagua, por los ases de la 
se hacen 511 efecto en el inte- actu'.!l torería Marcial Lalan· 
rlor de la plaza. d3, LuIs Fuentes BejarQno y 

Los clarines y tImbales, Manolo Mejías (BienvenIda), 
las bandas y músicas unlfor- se comprenderá selll grande 
madas, tocundo piezas de la el entusiasmo existente entre 
época, dan al acto un conjun· los Elflclonados de esta clipi
to extraordinario y un espllm- tal, Madrid y pueblos inme
dor tal de gr"ndez!iI que sub- diatos que no cesan de soli
yuga y entusIasma 8 los que citar localidades, temiendo, 
lo presencian. con razón sobrada, que el 

SI unimos ti esto-que es lleno sea completo. 
un acto especÍlllcular intere- Urge., pues, no perder 
silintísimo-el que en la ca" tiempo y decidIrse apresen
nida han de lidluse seis bue- ciar este grandioso aconted-
1l0S «mozos~ de la famosi miento que marc¡¡rá unit fe· 
ganadería de don Manuel cha gloriosa en el historial de 
Martín A!onso, antes del ex' ! nuestra ciudad. 

PreparaClOn de oposiciones con ese título 
PLAZA DE LOS POSTES, 5 - TOLEDO 

Vegué 

Los 
festejOs de 

la feria 

La mañana 
oficial 

En el Gobierno civil 
Visitas 

Daza, 

la re-practicar 

flexoterapia bajo la direc

Don Mariano 
después de 

Programa oficial ción del doctor ASUERO, en 
Han Ildi) reltbldJII por el 610-

flor goberalldor: San Sebastián, abre consulta 
Dla 14.-A lel ~Iete de la tarde, 

fe.tejo infantlr en la plaza del 
AyuntamIento: G!gantone., CU~a' 
ilOD, extraordinaria fu~clón de 
fUf gOl japeneses Y concIerto mu· 
oicaJ.-A la. once de la noche. 
conderto mUllcal en el Pa.eo del 
Miradero, por la «Unión MUlleal». 
bajo el 5igulenle prcgr¡,ma: 

Don Eulqoe Upet y el te· 
flor Martln del Callpo, diputa
dOI provlncla!el; don Manuel 
Anlló COltlllu, IngeiOlero de 
Montel; alc,Jde de El Tcboio, 
aenor PantoJa y leibr D'lte'c· 
de Mo.ejón; don Je'úil Sánchiz 
Octsvlo de Toledo, fao!ill pll
Mero d. elta Aud:enchl, J el 
,bogado filial atnUr Burene
lIeClhe.; leñ:Jrea a1ealde y mt:.cre· 
tarlo de ReCia y el sOlllandallte 
leilor Bard6xl. 

por este método en su Clínica 

NUNCIO VIEJO, 15 - TOLEDC) 
.A.tup, pe,odoblt; de Pedro 

Hedó. 

El príncipe de En Talavera eL~1 Mer~vlllo.al', fox; de 
Soutullo y Vert. 

eLa PIc"rfl MclInera»), internt€
dIo; de P. Luna. Gales Viaja en Sesión de la 

eCuan~o Ilprenda! a Querer», 
tango; de P. B. Vela.co. Hs conferellclado eon el le· 

fl1r Allllgro el lenor tOI.de ele 
Caa, Pder:e. 

avión Permanente 
PARIS.: 14.-De! 8eródroBla 

de Le TOr4.q~et 511116 rey!!r en 
IIYlóll el prln"pe heredero de h· 
glaterra. dlr!g'élldosf.l ~ Hsndoll, 
donde aterrIzó 1111 nOYedad. 

«Canto a Toledo», de J. Gue· 
rrero. 

«Goye.co', palodoble; j. Duar!. 
-Canto a Toledo» lIe repetirá 

por eata bJnda en !OG concleriol 
de I~ larde. en el ferial. 

Dla 15.-AI amanecer, ale¡zrel 
d'anaD y di,paml de bombas rea· 
ler.-A lal dIez de la mailana, 
gran fU!1clón religlo.a a Nuectra 
Bxcella Patrona la VIrgen del Sao 
grarlo, en la Santa Igle.la Cate· 
dral.-A las doce, Inauguración de 
la ExpOlIción de trabajol de loc 
alumnol de In Blcuela de Artel y 
Oflclol en 1'1 nuevo local de Santa 
Ana.-A Inl lela de la ta¡de. gran 
felUval deportlvo.-A lac once de 
la noche ROl8rlo Mllnumental Lu 
mlno.o. 

Ola 16.-A lat Ilete de la Iflrde, 
gran campeonato ciclIsta de Tole
do y 9U provlncla en la V~ga Alta. 
A lal once de la noche, en la Pla
za de Toro., grandIoso feaUval 11· 
rico por la COlllpafll1l G mezo 
Jlmer.o.-De Dnce a una de la no' 
che, conclerlo mUlle"!! en el Paleo 
de Merrhán, Elle.e repetirá too 
daa lac nochea halta el die 20. 

La caseta de «Arte. 
La diati/lgulda Sociedad rtArte» 

.e dlgpone ya a ¡nltalar con toda 
pompa y lujO) IU I;ll.etil en el ocas 
lumbrado lugar del Palleo de Mer' 
ch~n. 

FaromloSl, guirna!de. y lucel. 
muchal luce., 80n el ornato ver· 
benero y ca atizo que la ora.lón 
Exige. Muiere5 bellol, be'Il.!m~I, 

atavl,d61 cOn el c'átlco m('~t6n, 
la nota d-= alegria y regocijo mál 
lI~ecllada y brllhlllte. 

y con e.to~ elementol una y 
otra noche magnifica o, que2ta e 
in.u.tltuible «jazzband., para qlle 
lal horal palen dlverticif 1, ale
gre" y erbeneral. 

Cuenta ademál la caleta de 
«Arte» con un acredItado lervlclo 
de «re.taurallt •• 

La alegria franca le impone. 
Elté garantida le concurrenciB. 
¿Dónde mejor? 
Del orden en las carreras 

ciclistas 

Se vende 
paja buena, desde 10 Iil 20 
pesetas Cirro, según tamaño, 
en la cCasa Mecu, término 

de Burguillos (Toledo). 

El ministro 

La prosperidad de 
toda Industria 
o comercio es 

ocasionada por el 
ANUNCIO CONTINUO 

de la Gober- H'ora Santa . , 
naclon en 
Las Navas 

del Marqués 
MADRID, 14.-Esta ma

ñana ha marchado en auto
móvil al pueblo Las Navas 
del Marqués. el Vicepresi
dente del Consejo. general 
Martfnez Anido, acompañán
dole su hijo Roberto y el di
rector de eLa Nación», se
ñor Delgado Barreto. 

COl! motivo de 101 COUOI que 
haa de aelebrarae eli1 la S mlf 
Iglella Cllterlrel, le .uprlMe 111 
Hora Slnta de 101 ]ueve, EJ(u
rlltllol que habt.l. de hner lilgtr 
lII,nliinll ell 111 pr,rro qulOl de S u:; 
Uago. 

Se vende 
un piano de me<;¡a, de buena 
marca, en 125 pesetas. 
San Clemente, 1 (jardfn).-

Toledo. 
Fué recibido por el Ayun- , __________ _ 

DIA 
POLITICO 

tamiento, que le acompañó 
en la visita a los terrenos 
ofrecidos poro construir un 
hermoso Sanatorio antitu
berculoso, con el producto 
de la suscripción abierta EconOmla 
para homenaje al ministro MADRID, 14.-EI señor 
de la Gobernación. conde de los Andes se pra-
. Siete pueblos ~lln ofrecido pone marchar en el expreso 
Igualmente amph<!s terrenos I a (rún, p(lla seguir hél' ta Za
para ~a construccIón del Sa- I rauz, en donde pe! manecerá 
natorlO, pero parece proba- unos dias, pues se propone 
ble que se acepte la oferta ir al Consejo. que tendrá lu
del pueblo Las Navas del gllr en Oviedo. 
Marqués, q!le tiene magnifi- -
ca s!ruación en hermoso bos- I Ejército 
que de pinares y una altura' El encargddo del despa-
de 1.300 metros sobre el:ni- 1 cho en este Minislerio ha 
vel del mar. I recibido al general Salas y a 

El general Marlínez Anido ¡los coroneles Varela, Mon
y sus acompañ¡:mles almor- I toro y Perogordo_ 
zaron en el campo. propo- ' ___ ~ _________ _ 
nléndose regresar a Madrid ! 

a última hora de la tarde. I 
NadIe mejor nI málll Intereeado 1 _____________ 1 Conejos 

para imponer el orden en las en· El anuncio es el com ... ! Se venden Iil bnlo alzido los 
t!adaa en ra rrela y e~ el trayecto de la dehesa de cCambri!los). 
de le carrera como log mllmOI panero Inseparable de Informes y propuslc/ones a 
aficionados Que anden cerno es todos los progresos del don Segundo Echevllrría.
pectadores. Eu muy IHmelll¡¡ble , la civilización. \ Núñez de Arce, 3.-Toledo. 
hoy que éato. no pongan el .ervl' ¡ 

TALAVERA, 14.-Se ha 
reunido la Permanente, y des
pués de IIIprobllr el ~cta .n
terior, aceptó un donativ,J de 
libros que panll las bl bllote
cas hace don Angel Menoyo, 
al que se agradece la aten
ción, felicitándosele por sus 
éXitos literarles. 

Se cilOceden permisos a 
los concejales señores Pcteto 
y Gllrcfa (D A.), se apme· 
b~n várla:s cuentas y es con
cedida una llcenda de obras. 

Hechos algunos nombra· 
mientos parl!l iR bandii de 
mÚ3lca, es cenoelda una blljil 
por dimisión y aprobados uos 
suspensión por un mes y un 
concurso pllHI cubrir tres 
plazis en la misma. 

Se adjudican solares del 
campo del ferial a don Mar
celiDO Suela y al señor Sán
chez Moro, designándose 1111 

señor Vegué para que como 
vocal presencie subastas a 
celebrarse. 

Finalmente son conocidas 
las gestiones elel señor Mar
tínez Arniu !lobre la no su
presión de la Guardia civil, 
Que en principio son fivora
bIes, por lo qu", se concede 
gratitud al señor curanel de 
111 demarcación. A propuesta 
del señor Arroyo se ¡¡br!t'á 
unli Invest!gi!ción sobre las 
cuentas del Hospital. 

¡¡Al 5,50 por tOO!! 
El BANCO HIPOTECARIO 

DE ESPA~A 
proporclonli: 

1.. Préetllmoli amurtl:l:s.b leo \le 5 a 
50 aflol eabre ftr.c!J1l tút;tlces y 
urbana. con fscalted para amortl. 
Il:f legún 'e QuIera. 2. o Calilbio de 
Illpotecu!il ':o~,trll 'a uaura. 3." Pl":lcl. 
!!dti:de¡ para modificar ca_aa o edi
ficarla. y adquirir en propiedad 

flncllll ~rrendadall. 

José Maria Codina 
Informes: Agencia para 

dichos préstamos 
Smsll'fa, 22, 2_- ~zqda. 

70LEDO 
Horr..: De 11 a 1 y de 5 8 7. 

clo de elte deporte UJI pfqUfilo ----------------------------_______ _ 
'" fuerzo, muy peQueilo. Que C(ln I 
'¡Ite en (onter.er .. ~ H d mi.mo y PI 
daflle cuenta Q'Je el trozo de ca' , aza 
r retera o l'Bleo donde oc sltú1 ia , 
meta. el Bolamen te p c. ru 10tJ CO, i 
rredoreil y Que, yu p..ta carretera: 
o paleo tiene !l 1011 ¡adil. lugar ¡ 
deoJe donde le VfJ mfj 1r el «~,: rin ! 
te» final de 10111 corredoree, 

de Toros de Toledo 

No lea el plíbllco el ral1R'nte 

Domingo 18 de Agosto 
a las 10,30 de la noche 

c'e una de.gracla o de de~:uclr un 
e,pectáclllo. y déle cuenta de q'!e 
,,¡¡d'e le Impone el orden, mejor En magnifico y verdadero escenario de la naturaleza, 
que uno mllmo. 
--------' al estilo de los grandes 8tadiums americanos, única 

Según un astrónomo I 

yanqui ' representación de la grandiosa ópera 
Hoy deben conmo
ver el mundo vio
lentas tempestades 

magnéticas 
LONDRES, 14.--Según 

declaraciones her has ayer· 
por un astrónomo del Obser- ! 
vatorío de Mount Wilson (Es - I 

tados Unidos), hoy miércoles, : 
día 14, se producirán en tedo ¡ 

M A R I N A 
por el único y supremo cantante 

Hipólito Lázaro 
el mundo violentas tempesta- : con 
des magnéticas. Se basa en I 
las observacillne~ recientes: y 
que confirman que la perlfe· : 

una excelsa conlpañía de 111áB de cincuenta artistas 
orquesta completa perteneciente al teatro Real de 

~~a df~r~~ae;l~ :~ud;~g~ ~: . Madrid. Este espectáüulo, por la calidad de cantantes 
h!drógeno y helium. _' y la circunstancia de reunir una o rquesta tan excepcio-

Se venden . na! co~o la que va a escuchar Toledo, no podrá volver 
a repetIrse. dos máqulnMs de escribIr, 

bancos, armarios y varios 
muebles. 

Lócum, 16.-Toledo. Asientos con entrada desde DOS pesetas 
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Efemérides gloriosa en la gloria esplendente de la historia toledana 
Toledo 
Ciudad, 

pren'dió en 
testimonio 

el manto de su 
perenne de su 

Reina la 
devoción 

Medalla 
y de su 

de la 
amor 

Impresione. distinguida sociedad toleda- h~b'll. hIzo p.ntr{'ge EII ¡¡ultrMl'Ilo . nOI hljnl de Toledo y unil vez má. b!el lI13 _aderl Cta _otlvo. or- bar.dera. luego de darle por 101 C' rIILINDRIN' A 8 
nli, llenando las dos secclo- reilor det\n, de 1" Medalla de la : le rallf'ca el p~cto entre la Virgen Da.tlntllles de (&11Ii.J Iftudéju 'J atletal tre. enlu.la.t81 vlv81 a .LL ..l:I 

Morterete .... 011111 .... Inlennn:" foIlllpllneo en l. I.tedral... nes del cine y ocupando to- Ciudad. que !>Iire honra de Toledo, 1 del S grarlo y la Chldad de To· prlmoloirtl bborel tI plt:dra, Toledo. 
BII !!JI trel'lel Heilln .. !l11I01 toled'lIo11 aClenten 1011 Ilegrll de talmente el paseo. dude hoy luce Ilue.drs D:vlnll ¡ ledo, qUg aqul biln venIdo a con' yelf.l, e.lltJ;)!!1 y UII" lelolón de y comIenzan las pruebal con el 
retpatrtmd(,i". Aandt!n .1 ¡rlllI t".plo Intorl411ceD, represent"sIOlle, Al amanecer de' dla 15 Plrlrom.i. En aquel lolcmne IictO I firmar tambIén las d'gn~1 slltorl· I.boréll f~lIIelltnU. h~lhal Ion mayor orden y perfección. Prime· 

LA PA TRONA DE 
TOLEDO 

t flo!!!I"., flele •. de todl! OOlld!IIO>ll loo,al, J, eaire ello •• e.oo v'ejol le crU:lllron pl\!ftbre, de carlflo y . dadel en plello y en pleAO tl\mblén I d d'l d ramente la' carrera de velocidad Mi musa siempre festiva, 
La gran fiesta que en este de amor profundO p',ra nue_tra la dlgnlalma Corporllclón munle!- O '" el al tia, godo. de 100 metrol. risueña y c.~cabelera. 

taltsdlln(ll Ilelol qlle vli,nen de S.a Clprl.no, de S.n Mlgl!el o lIe df» h,brá de celebr~rse en VIrgen, a qu!en tsnto debemol 101 pal. Dobre hl que derrama 11.1 ben· L~II .Q~orhlr.l3el yel .eleito SeguIdamente la carrera de 
la AfPtequerflel. oon 1111 .od8ltal, pero lI.pll¡¡ rOf)ilJ de 101 dl.1 honor de la Santfslma Vlrger. toledanol; hoy emlnelltlllmo seftor diclóll. públllo .d.lfllltO!1 todo ello. fe- medio tondo de 800 metrol. Del' y que es neta expresi6n vlya 
lIolelllJll\8 y ,on el handlde. pero '~rvoroIO loruó" de olrol tlea- del S.grario, fué anuncIada repfodl1c:lmol cuanto alll dlj!mol LevanteRlo, 101 corazonel al ¡¡eUlndo 1I 11!i1I)f C,brer61, l¡¡i9IIO PUéllol laltol de altura. Pinal- de la gracia que motiva 
P0f¡. eje.p'o de pllilrfoi!ul'i!!l) 10 •• 1, depól!to d", nn~ltro !radlelc".1 al pueblO toled!no por alle- y linte VO', Uf:a vez más d!ce To· cielo. Toledo por le Vlrgf.n del dlre.tor de I1 BUlile'lI, y 111 pro- meate ellanzElmienlo de la barra la risa sana y sincera. 
e.plrlto. !1I el dla de la Vlrgea, 18 felUvld .. d de la Patronll, la gre dlanl y disparos de bom- ledo a 1111 Patronn: Seilors. dlg Sagrario. La Virgen del S~,r3rlo lel\)rI.ldo, que t.lltOI lIélltol h~ celtellana. Deja hoy de versificar 
Ikat. por exce!enlllll de 101 hlJoI 5e Toledo. biS reales. naol aceptar eota pequella ofrenda IIhora y Ilempre -por IU am:1!'a Clu· oOllbalao 1011 111 prelle~hllllón ParticIpan en la primera prue· como caso extraordinario 

En eate dI .. , To!edo Va a ofleter elte afto • lO Virgen IIn En la Catedral corno vivo teltlmonio de Toledo, dad de Toledo. Al! le!!. de e.tll ¡.bor ~lloltlr arU.tfc!l. ba diez corredore.. relultando 
peqaefto re¡alo, fin IlballqQlo eapeoi.l, lina prellda de 10 .!\lIor por vueplr" conllnua proteccl6n, y Un viva ¡¡ la Virgen.le e_cucbó Delpoéll le puó ft r~.orrer premladOI Fernando Malln y Can· 

su donoso comentar, 
para con alma cantllr !,ql1t'brll~tttblC$. Va " pedirla qae .e digne ~aeptllf 111 prImera Me. La. fI •• tas d. ayer ElII como 08 dlgnállell l bando¡¡ar y repl!ló. Delpués le entonó el I.a nuevlll dependaaa!lll dd edf- rado Martln. que bacen el reco 

dlllll'l de OtO de L Cladad. Muy demailllnaCO/llenzaronlasIlIIDlvII1lIIR~gIOnelCele.tlales.«Mr.gnlllcah y cor.clUfta8 .UI ora· filIo, en 111 qQe lB bllln de 1111'._ rrldo en doce .e~undo. y tru a /11 Virgen del Sagrario. 

BI! el 1!lIGero, Inle '111 reJa de Cé.ped8ll, por ftlldo IEl .arnl. tlellta8 en la Catedr;¡I. por la. mi- pOland!J v¡:e.tro. plea en e.te.a clonelS de rhu~~I.e inició el de,f1· lar 1111 !Iuevl.\O enleftallzal ea 113- qulntol y cuatro qulntol relpectl· 

II 'b d I d I M el b J I n d I P lid I la. de comunión, de lell que pertl g~edo recinto. para tel!1monlar le, mlelltral la cr!pllla de vocel, va mente. El Concejo toledllno, 
olm lO,' I! e 11' ea" en 021, • 1) 11 ars ..I! 11 IC o e t líl l t Ó" o y t 1 t t cs¡lea .d.lrablea plira el obleto En la legunda le prelentan 

S d I N 1 d 
~ d clpan centenere" de perlona.. vueu ro car o 8 aque Il\n o va· r"an orquetl a, n erpre an florón del solar hispano. 

enll. \) qlU! rf'" 'fll o.edll i ro elaG e nall _Gltltall qae le Ó h d t A bl P co el pueblo 1 Hlm o de la 11 Qee le Iuln dI) delllr:.r, y IIn diez y nueve, dl.th¡guléndole para 
I d d , I P i d I F I I P t el l L Pr6:s::Ima. lu diez, termInado el r n, onr.. e IIl1e' ro rzo. a" n e - ,n por fueros de reli~i6n 

ext en e el e. Der a e a ella 1 uef 11 e 01 eOlellOI rezo coral, ha Ill'.'gado (;' emlnen'f do, que "e !lamó Sr.n lidefonlo, Vlrgen-. grltll IIIUleO c!\l eillb!iall. ler premledo. Aflgal (lihalo, f d 
d"'lbordel e" ·'1 1'1"110 de 1" clpllla -·"or J~" \"1 lIavel ¡aler.lel -.. I dI él u t oIlf' 1 1 que el de.callflcado p.or falta co· a t te edica ufano 

... .. ". .. _ .. ". ." a , lImo ,ellor C~~denll! Primado. que de la m .ma manera 01 gil •. Inauguración de la Expo- &jI C! ell la o aon86fVII e al' 
~elt.I!I la por'e IOlellll'e la V·· ..... n de! S,Clrlrlo e,.- ·· ... Clen t.1I lid elre prolec ".t'"r' Ind '1 f 1 metida &1 finalizar la prueba. Ra· su preciado aalard6n. " . • • • .... " ..., - ,;,,~.. que el a poco reve.tldo con 101 iegu r co n16n o vu, • . alelO n da trabajos de lOS fa " 'o, .110 Q ~e CIl 11 J 110 ,.. 
a tOllO ~Dr 111 .. olloMení.t j)rutlllGl., por ,ti Inlomparflbre rlql1e2a omlmenloIlIlDgr~do.,. , clón ~o~r9 elle pueb,o tEII bueno, alumnos de la Escuela obra. le hlll helha reapebadl.J fael Gucla, que ba hecho la ca· A tI divina Maria 
J por IIG (%.ellll hllrorlli slln 111 grandlol!clacl del te.plo que h Le H"I.ten d!gnldader, capitula. ¡ ta;¡ :Job:e, IIlte tanto 01 venere, que de Artes (¡aonlee m.tnl'e,t'Glunel de Irte rreraen trel "1Inutol. tree lelun· que eres ffor y poeslil. 
tobljl. El 6ortio trorl" reUi;\l!enle 8untvlilhl grltBlIllllte GOl el 101' re. y beneficiado ofIciando como ¡ tanlo Oll quIere, como conlfnua 111\1 hlbtl!, no olvldllrldo el elo ~~~a~ q~~a!~:u::lln!~;e:'o~llnllel pináculo de bondad. 
ve colorido del 1111111110 de 111"" ~e plata recablerto de perlll. Lu diácono y lubdlá~ono 101 muy 11111. i mente lo ettél. vIendo con rOl Cerla de la IIRI er:l IIlOllldo : ¡¡lo que el .. lelllo Illllor Cabren En 101 I81t08 de aliara Manuel amor, virtud, ambrosla 
101e. de la Imita J ele I~I bh5JIc!ollelll, lit hllrlr la pedrerl. de l. trel .eílorel Zab:lla Abar.:. y '1' letal de devoción que a diario 01 ,~S .Iltorhllldtl.I!egdllll111 u¡¡eVQ b¡"oierll en fAYor de 1~·1i lon·rltl.· I d t I t· .. " I González llega a un metro cuaren- y bendita ClIridad. 
balqQlft.,la EH.lIClla dt:lteUol 1011 tCldol !el loloreadel IrI •• LI Marc.o ColomIna. ir n en en I!I vuellO ron~, que ('dlfioiu d~ la E¡llIllla de Artlill J '.1' q·aa b"11 II"yado • I.bo 'a I J P 

I 
h Y 01 lo teilhllonla IU \,.;oncelo O ... u , ta cent metrol y elli. rleto. Refugio de pecadores 

¡lItglla Ipareee hll,/ con ¡ .. m!lAOI Jllnt .. , en "Ititod (apllcAnte, El AyuntamIento en corporación o filial, dtll!dtl I~ h~ Il!ltllll!d!.l obr'" Cnil a.a- ba .. r .... •• p'o'''llo. t t I t b f . can la Imnollclón de elta Med~lIa " ... .... ",~ ." ·un me ro re n a 'J oc o cent me· que ml'tl'",a '00 do' oreo 
001D'l0 II!telGedlend9 .lilqlle 1I0nla por Toledo; por l. coleIlUv!d.d ocupa poco delpuél .u e.peclal I í do to p!ldo le; 11111 Expollflló;ll de ~n.'blj(). ela· •• 1 d1iTlil de IIlib"nlll. IrOl. Hltol Ion 1.1 que triunfaD .. u l' u /' u 

flelelU,da, por "11 preeente:!! J pelr l¡jl sOluf" •. por I(JI _nertoe, litiO del anteprelblterlo, llegando I Que" en o mo. men . nt,dol por 101 IIII'allcl de .que- Todal 1 .. Itlllll de cl.le ed6u de entre 101 lell prelentadol. que del /lIma son tormento. 
• I • I ,.., 1 E laCil.lvamellte 101 leflDl'el gober- delleada por todos, de.de boy lo III ellGel. Por dltlmo en ellan1:amlento d. a tí dechada de amores 

por le, en t,a"I. por (ja I~ ee y ~Ol ... e •• ea el. n el te dl!l deJ. la nador civil, delt,lJdo de Hl1clendEl' ba de .er mt\l por Ir prendido '0' faeriellente lIo.ln.d., por gran. w 

:~:~~::~:~=!:!:E0:::.~~~:¿:~=i=i=¡;;':;::;¡;:!:;::~'::; :~':~~i~~,¡,;¡~~~:~::~;::; .. i..~·§E~~ ~=:~Fii2; 
'arlel en lOO elperaUlIIlII culor ,ade\1lPiI, _1Ierl.ordlolodeIlD COfonetlíifJbr Guerra. El-pi'e31, . lo varón qlle taD8tert~dlilllente 101lOronele!! ·itlr'"tQ\'e~ 4a 1, De l. ,Ialta buba qaedlrol celltfllletrol Y AntoUn Trellel la en los fastos de la historia, 
rrgl%o. dente de la AudIencia yfllcal too rige lo. deltlnol de elta Dlóce.ll, e:'loel. CenJrllldl O:_aulll, 1 .. autorldadea _111 loapl.tl- de ocho metro. noventa y cinco le dáa su Patrona amadll 

Te. uIlnlda la mi .. pontlfilal, •• elenden a l. pl.tlfora. IOIOGlda man .Iiento en el coro. para que de tal gul.\! Toledv, re~ del Colegio, de Haérfallo., ,de ""'1' 110 e.II·.I_lItOlllol 110~Iol 
b lId de ti • '" centlmetrol. como excels8'ejecu/orla. 

Par. eat. cereacnl. ~Ilte IIJI Iml"'en el IdlcrCorrJeaRI Prlmldo 1 BI Inmedlratamente la proce.lón co re fique e.p en Clr empol II A9l11dam,a de h'aalerlo y el qle ea jaltllla -"rele I1 a .. po• H f ... té Itol en que filé luz y glla ..... &;,.. a terminado el elUvalarrláa· A tlsublime Patrona, 
el .11.ldl: tle Toledo. lB r •• ps de l. capilla .ftJor, d.lldo frente. con la Santllllme Virgen del Sa- pre r , tenlellte aoroAel d, Ilgenlerol, (¡!clón y el edlflalo que en bre,e d"e la Daadera y con vlval y 
la V/rgell, qneda la Corp¡;r.lloll Moall'p!!1 b.Jg .IZ". TrSillla Irerlo por todo el ámbito del tem- tle 101 deltlnoe de nueltra quertdl1 Coad'l de c ••• P'Aerte, lIelloT 1!!l1n.ll~Drltá oflll.lmellte. aplaulo. a Toledo, al Ayunta' de esta Imperial que blalfona 

plo. Forman e· n ella beneflc'llIdol, Patria y envidIa del mundo entero. d I d d H cI d I di ... '~n co / l' . 
j d I blterf I lit Id d I 1I I C I I III e egQ o :-l • en ,e rec L mIento. a lo. atletal y a 101 en- ,.. er mo re IcariO re I e pre. o, 115 111 Of a el I v ea '111 o_ • omel m • canlllBl y cabildo. que nrel¡de el celebrando aquellol Concilio. de ., '1 dellpedld~ faé t.1I 10rdl.1 

t rel Alrededor de l. l. CIen el C blldo b J \ I1ló"'" di I d tor del In_mato de SeClundl f d 10.- tUlla.tu coo"'eradorel. de su amor nue amor abona 
, • ~.., • ! o e g n afZO- emlnentlllmo leilor C.rdenal. SI. Imborrable memoria y c an o • .• 10 .. 0 • ~Itao,a J lu.n n lud'" .. 

brlpal. I 1 I él b lid EnleftlaZ!l a por ultllllo II "'e- ~ I I f I Enborabuena a todol. a la Vi""'en ..Iel "'a!l"ar¡·o. guen 181 autorldadel y corpors- eyee clla 1111 e e rila par UI, ... ,.. .. I¿O' allOI aqlle ugar .ego. I ... u' u. •. 
Bn lo .110 de lit ptlltfforal, del.llte de ra VIrgen, el PrImado, clón munIcipal e Incontable núme. tur.damento de toda nuellra legl. nalne repreaenbalón del plleblo públllo ralorrlenda 1511 tmeren. El Rosario luminoso Tiene el Pilllr Arag6n 

qDe .llte 101 rolol oiJpl'lyoI, enirega .llIrC~ldB la Medalla de 111 ro de perlonlil. laclón Y dando al mundo lalltol loledllloolte:1I1adll porel .iG~ld3, t.1 lenloClel de tr,b~jol oon el 
Cladad par. que 16 ,. lllipol'Iga • l. JllIIsgen. Elallcnelo I .. ponelte De regrelo la proce.lón a la como S8n I!defonlo, Slln EugenIo. lenor Ledelllll, J 101 10nlt'j,lel nltarallaterél que pone Toledo 
preltl .1 mOMento hllclllpllnble aoleanldad. Saenan dnlclll8lente nave del crucero. queda la SanU. Santa Leocndla y ... "Iendo flmda leftorn L\'Ib.ndllrQ, M.ld'lIlta, en 2nd .. l •• npollalonel de ID 
In e._plnldal !fel reltlj de 111 Paert/!! de la Perla anal1llll1do l.. lIma Virgen delante de.la verja mento de la gloria de orelado. Q~ljlld •• 01holl. R!JdrfilluBolo·· .de. 
dale. 'del coro, Ilrvléndole como dOlel emlnen\!.lm:lll como C!.nero., Rlo, AnOl/o, CUrllliGO, M~rlrl!II, N¡¡eatrll tellhon Dl1ena y larl-

B! r¡lulde, defraUOIIIOl!detorulonel, bel/lchmlllodlll PQrpQrll- la loberbla colcha '.Iel Cardenal Mendoza, Sandaval y ROJa •• Te- Ver. y Bllrón. ftOIl!l f~lItlh.lóll 111 lenor C •• 
dtl, hr:ce 0111 plo'nlldl reveren.la.' la Virgen J prende l. Med.II.· Mendo:aa. Unuecclón de guardhtl norlo, Rllda y lino pléyade de hom Rft la pf.tertill de entrllilil f(!e- bre'I:I,.1 prQ'jjaor'ldo tlJdo de 1, 

munlclpalel le da a la Virgen bre •• ingu\¡ITe~ en 1f11 clenc!!I!I, en lbld I It d t I 
en ell.do IzquIerdo del •• nto, 11 la I:llllra del ,l',lrazÓ!I, Luego 111:1 gllardla de honor. lalletral y en IBI arte., cuyal me· ron ree IIU~' I ft .111111 ar· e.,uela da A'~el J OUllol .e 
proi~erllg¡ J beis 1 .. dl\'!II11 pl.lit .. de 1, Seftllrl. U~ f(,gaRuo de Ha .eguldo el pontifical con el ravlllola~ creaclol1~1 a.dmiramo. de. por el dlreclor de lA B4Cdela Toledo. J a 101 nltl",n08 ft qllle
de •• ¡neale recoge plife le PceuI gláflllil y p.ra I1 pOlterldatl ceremonial levero y maje.tuolo en 101 mult1ple. ed!ftc\or. que ba· lenor Cllbrerll, a qolen ilo:lIl1pa- nea ello le. debe lenlr de eatl
e." hletór!co IlIltmnie, que en nue.tra Catedrsl.obrema. cen de Iluelltra querida Ciudad 111 naba todo e! pl'O'elovldo d" II! nmlo Plr! IlrO'O"fll en ellol o¡¡. 

Loe dlnaraoa. U140 dlltreU!lllIIIo del ~Itllde. Otro vlbrllate, nera tiene. Terminado Que fué, la Mece delu cI~co parte del 010' _1'.11. orleatllli!bn flj~ J ordtmadll de 
()pcriaaflf.o del leftor oardenal, Y 11 Ifg41dv reeOefllUI lo. 'Iordea Corporación munlclpQI se bu colo. bo-. Paldos loo .alndos de rigor 11\1iI 11l¡lIodel A"UIUG!lI. 
dt.1 «Ma¡n:fltllt-, el hiMno de ItI 'Illeal ... tóllo" i1 la Vhgt!n, qfte cado en dOI fllel entre la carroza Después. el eln!nen!l~lmo reilor J la. pre¡¡ellt~Gfon6I3, pálllltl !n' 
Il\terpreie 1111 Q!lpllhl', Y lue¡1J el de lA .oron.clóll, qoe llJJ.tO!ltIrDI< de ItI Virgen y la Capilla fIloyor. Cardenul Segu'.a dlct!: ,.edl .... erlte a l!lllllgufllr ha El ejerCicio del Octa-
l!)!'! "eler. El cabildo !J reprellenlllcl6n de la Seftc)r alcBlde: En pocal oca' ¡ Bxpo"clóll, lo que 'i,é adJIIIlrllda vario 

Ha termInado 'a eere_onlll. Se 1111.111 el dlld!lc. AI:/ queda 111 Audlendll entre el Concejo. En Ilonell como hoy hnbél. Hevedo la J eloglall. por todo. las preet'n' El! ,. tarde. ter.lald .. 1.1 

V d I S I I M d "1 ,. I el d d d~rredor, cent$nare>l de peraon81 repre,entac!ón genuIna lIe la clu· 1
1 

tel, que tOIl!l~!ero" el mé!Ho hor., .. ao"DI··I. 1<1_e"zó "'1 Irgel e IIgr.r o 100!ll 'I!. e 11 Il ti 811 GtI Sliutn, el T d E ¡ I I .. • u .. " .... 

I I que llena cUII por completo la (jm· dad de ore o. xce f.'nt • mil de 101 trab¡¡¡jo. I:\IU expílell.ol 110 t j ~rlialo del OctDYlrlo, .1 qoe 

I lent le _.. u' f vo d Q tr po b Y I ti I II lu o p\lr ,~¡ prop fiI e CIerna ul) IUllte el flllIIlEnU,IMo Idor 
eacudo J el 10l!bre de Toledo lobre e m lerllordlolO t!(~r,' zón, pila nave del c>ucero. Corporación munlclpal: En POCBI

1 

"'1 ' 1 b '1>" 
p.r., o Ir .. , .... D en a r e 11 el 1) e a. . J ,en e. El emlnenlfllmo aellor Corde. oc .. lolle. como é.ta puede a· , , , .' 
AYl!utsllllento, qaeda la Medlll. tie I1 Clacl.d ellallelJd; ton nal, yli de capa magl!8 .• ube con mAne feclta blltól'lca memor; ble, lino, talllb én. por la hltorl", qua Ctrdr •• 1 Prlmlllllo, qile del.rro· 
_6xl_ol h'onorea para eatl_;}l.r 1, e!tlllada"II, el clvll.O, la ge- ellellor alcalde H la tribuna dl.- B la en que ecordllltell cOllceCler ¡ de I"d, tino de ellom lb. hltc\e~d\) n. 111 plállc", y eoorae eOlllarlO 
aerolldlld' pltrlótll. de 101 hIlo' de Toledo. puella ente la carroza de la San- la primera Msdalla da la Ciudad I el leilor Cabrera J l(jll di'",á~ dellelel. 

UN TOLEDANO tI.lma V¡'ge-. a la VIrgen Santlalma del Sigra' prdelnrf\ll. Sal eltoa BOtOI de l. Cete-

Festejo Infantil 

Conforme anunclablln los 
programas, el di. 14 se cele
bró en la plaza del Ayunta
miento el gran festival Infan
til que ha sido el regocijo de 
grlndes y pequeftos, porque 
hay que convenir en que los 
mayores tamblélJ nos SOI»ZIl
mos con las cosas de los chi
cos. 

Lo.cierto es que la Plaza 
del Ayuntamiento estaba lIe· 
na de gente, apli'lada aire de 
dor de las cucafies como tn
vldló las calles alreded,;r de 
los gigantones. hrasca y gl· 
glntlllus, delicia de la chiqui
llería que It~S ellos gozaban 
con una alegrfa Infantil lleml 
de los mayores encantos. 

L~s cucailón, añeja dlver· 
slón que slemprp. resulta muy 
entretenida, distrajeron acero 
tllmente al público que seguía 
todas las Incidencias cómicas 
II que dieron lugar los codi
ciados chorizos, los dulce1 
caramelos, o la moneda de 5 
pesetas donlldi) por el señor 
Ledesma, que supo poner un 
cebo asaz Interesante plUlll 
los que a fuerza de trabajos 

Ha tom~do la medall& el leilor rlo. POCOI acuerdoll de 19 Carpo- L'II B •• ael. pDlee !IIodelol de dril 101 qQe .ayor y _lb laplla 

I alc/3lde y la ha prendido del rlquf· ración municipal han encontrado IneprOlh.ble d-«IUllblO, lomo el (jclenlllldlll~ e'reeaD. 
la quer ~n consfgulr: gatean- 1 
do y haciendo equilibrIOS. ,11110 manto de la Patrona. El rno· una Id~tl@df3ClcIÓIl plelllóa, COima el _'2d ' leo Hé:Cll(ell d'p~lo J fa El festival deportivo da 

La elevllclón de glnbos y . mento .e CflfllcferlzB por Imponde· acuer o e ti con ces n e mool' 11 .. en l'I!.~,;r¡ii de IIrtc) It> JI ao 
los fllrgos japoneses flleron reble .lle3c1o, pero .011 no pOCll1! clón de la Medlllla ala Vlrge.,ilel t'lInhl1el pr/!l!oIOI, 'lleoa 10'!!1} ayar 
muy del agrado del público y la. peflflnOI que dejan rodar por Sd8dgrarlO por parte de elta Clu· l. reprota'16n de l. AdOl •• ló,1 Cont6 plenamente con el favor 

f t I I bl .UI mejilla!! lágrima. de Intenla 11. d I P t • b , del pl1bllco el feltlval deportivo, 
como es e o popu ar en a emocIón. Aqul la. autorldsdel de la pro. e DI ... ()t~l. Ih.ri 11 do liI q1te ayer tuvo I !la. Ilr en el bermo. 
sltlsflcclón de los más exl· Ber O"'tt,t· • "111" .. e'o " Sobreponlérzdo,e a la m:nlflea vlncla vienen a ratificar lolemne· r ... 1.", .. era • 'le ,. lO campo de la Escuela de Gimas· 
ge~tes. te elllocl>\n qlle le embllrg'l., el tl(~ mente la voluntlld d~ todo un ¡lUe" gl!J1te fll;;I.trt~, • gllflJlU' par~ .Ia, y ello va determina que hubo 

Lón II terraza y balcones t' I d I I " de las Casas Consistoriales calde, dOIl Gregorlo Ledelma, ha blo, en otorgar elte primer taoll- , prelea.r I pOI a &1 Uft!en .fS entuDlI.llma en atlet!!, y admIrado-

h b t:»mado unal cuartlllal y lee; monio de grlttitnd colectiva de la '1 indo.tt1!1ltlOl, 'pirulos \ie f".iu. rel. 
U O una numerosa y selecta 

concurrencia, realzando el «El protocolo IItdrgko ordena Ciudad a 11.1 ReIna, la Santl.lma I peqll~I"JI .o4du. !!e teluel Ion Son muy próx!rn81 la. Ilete de 
primer festival de liS presen- que 101Ileglsr~. f:f1 lugar .agrado Vi:gell, Patrona de Toledo. I\IIrJdlfl(l.¡¡'¡llll~U ql'lil .!lIlIpl!'Ii~IH d : la tarde cuando le prelentan en 
tes fiestas, y 11 blnda de mú- le expresarán por ellcrlto. y fiel COII elt(l ba flUtllentrlao elle~o'l trl.\b;j3, tlr.pHele~. «1~ 101 U 111:1 >1 ' 1 el campo 101 que hlln de tomer 
slca del Asilo, tan acert.dtl- ob.ervante de tRI mandato con ro que g!:arr\a lo VIrgen para 1111 de dlzthJtul elltlics I!fqattel6 parte: unoe treinta. 
mente dirigida per don José perml10 ele 'medra emInenciA re' pueblo. que 110 e~ c1ertcmente te- ¡nltae J machJm má~. qi1e el ,...1 El entullafta capitán VI1I<llbB, 
Miria Pernández, ejecutó un verendlllma leeré I o q~e I'g<le: lloro de v[jlor matetl.al. IIlno teso· 1 p\lio 110 m~1I c(.l!l~hm!," enn.e'l que, con unol cualllo. profe.ore,¡ 
b It Amadlslma Virgen del SRgrarlo. !0 Ine.tlmeble de VOior mOfe!. y alumnos de IR E!cuela le encar 

on O p¡ograma. emlnentl .. imo seftor C'lrde!lal, ex. I El acto que hoy, leftor alcalde In.!'. \ ga de l. cllrección de lal pruebal 
En el Miradero celenlfllmo Cab!!d:l Catedral, ex- realiza el un nuevo esl¡¡bón de I Entre ,Ic! t\'<lbl!j'15 p!efien~. ! dllpone lo necelsrlo .obre el te· 

L. banda de música tltula- celellH,lmlll autorlded€I, pueblO ell~ cilden!!. (j!o)e une el corazón de , dos por h¡! Ellllftlll(l$loa hoy III¡¡Y I rr~no, ellupendamente prepara' 
da cUnlón MUS/CIlI', ejecutó de Toledo. En lIe,lón lo¡emnl,lin~ la Virgen con el pueblo de To.! nub;bie~ en lIud, 0"1:1 de ¡¡j~ NI.(I· " do. 
desde las once hasta II una del Cabildo Municipal que me hon' ledo. ¡ IIIh!lel. tl!l!!\O 611 hlerrOIi ¡qrt!ütt· En una trIbuna le colocan el 
de la madrugada, en el plseo ro en pre.ldll. "e acordó por una- Habell concedIdo vuestra pri· ¡ o\'~ ao~\.' e~l d ~lbCtjo J .olod- I coronel .aflor Guerra con 11.1 be· 
del MIradero, el esccg:do nlmldadconceder la Medfllla de mera Med~j!1t de :u C1udf.d !l la ¡ (jo qr:!~ ~e M!gi1e ~m It /ll1le eOlIA' ¡ mllma blj~. el pre,ldente de la 
prrgr¡¡ma que dimos a cono- Oro de la Ciudad, 1: nueltr:t conl' Virgen del Ssgrerlo. I plellll~mtul!l del ~~tl¡¡r Vl3rm; ea' ; Coml,lón municipal de fleltal.e· 
cer. teniendo que repetIr e.!· tonte Prolectof'l y Patrona, la Yo tengo 111 ,egurldfJd q~le la 1 l\;Izl,010" de pl!lllhl'~. Que sUr" : ilor Lavandera con lOI concaJ!1lel 
gunw de las obr.\! ejecutadas, St\lltl.lmll Vlrgc' del S,'grurlo. A Virgen del S.' It"arlo,corzcede hoy : II!~!I II!! n!e;ii~l!:ó51 U'! ya le ob- lleilorel ArrOjO, Carre'co y BIl' 
entre ellas elcCanto e Tole· tal efac!o, ayllr el Cabildo Munlc!· .~, Medalla de oro L. p€nd,~n de 111!. e 1" i q ~ , á . rón. y otrsl' penonal de dllllntR 
do', de Jacinto Guerreró. poI, se IrII.ladó a eata Sanla Igle. Ciudad ele Toledo. como Lvor i ¡¡:('CVII _ll ,,11 Ir ll.iIU\(¡f;, ,,3m e n' . condición y en calidad o de Infer· 

La Inimaclón en dicho pi" .10 Catedral •• Iendo recibIdo por qlle está (11~p'wDta a I!sgulrle CGn' I dL1I1! !'la ~Ibl'lrblo n~polltel"O 6l0n madore~ o de a.elorell. 
seo fué extraordinaria hilsta el Cabildo Catedrlll en la bl.tórl cediendo. I el escudo de B'pcftii, Mily bIen La banda -UnIón MUllcal •• en 
hora muy avanzada y am se ca S~la Capltu'ar. en donde 10- Hoy en elte edo tan emado- : elítoar;¡fo di) I!/(¡'Qr. cargada del concierto. Interpreta 
congregó, como siempre, la lemllemenle el Corregidor que, mmttl loman parte todo. I( , bue· 1 T. Jabléll ha, trabajoa 1I0tl- le me.rcho real, mlefltrf¡1!I le IZ9 la 

Con la brillantez de años 
anteriores desfiló anoche el 
roslrlo luminoso. 

a la que ama con unción 
y de ella es turiferario ... 
IToledo da el coraz6n 

Se puso en marcha I las 
once, figurando en el cortejo /1 la Virgen del SlIgrariol 
todos los elementos conocl. A esta Virgen tan bonita 
dos que lo integran y consl- llamada «la Morenita-
derable número de personas dechada de perfecciones, 
con vel,! encendidas. y a la que ofrenda contrita 

Repetidas veces se escu· . 
charon en el públiCO qlle pre-' la Ciudad sus oraciones. 
senclaba el desfile entusiastas Tú, Toledo la antañona. 
elogios. la que orgullosa blasona 

El eminentlslmo señor caro de un tesoro extrllordinario ... 
denal estuvo asomado mi en- ¡lajoyaquemásteabon8 
tras pasó el Rosario en uno 
de los balcones del Plllclo. es la Virgen del Sagrarlol 

Este humilde trovador 
Durante el Itlnerllrlo liS 

bandas de música Interpreta
ron varias marchas o acom' alegre cultivador 
pafia ron los cánticos de los de la musa jaranera. 
coros de nli'ias y seftoritls, su devoción con fervor 
que también tomlron plrte. te ofrenda con fe sincera. 

Ofició de preste el muy 
Ilustre señor dignidad de .r
clpreste, asistido de dos be· 

FRANCISCO DE UOEDA 

neflclldos,presldlendoelcor.. Se venden 
tejo el Ayuntamiento bajo 
mizas y comisiones civiles y 
mllltlres. 

·'EL CAS rELLANO .. 
1 !lP.~. \'Ii P" IN Q '1 

dos mesas de billar, seml
nuevas. Dirigirse al serior 
Presidente de la Sociedad 
Protecfora. Mora (Toledo). 

Talleres Mecánicos. 
Reparación de toda clase de 

automóviles. 
(:onstrucción de carrocerlas 

de todos los tipos. 
Personal especializado. 

Talleres y Oficinas: 
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AYER EN MORA 

Se inauguró con toda solemnidad una Sucursal del 

Banco Español de Crédito 
I!n conflrmaclQn do ! ge y se le atlende, yeso es 

la noticia lo que da autoridad para co
Impresión sobre la mar

cha del Banco 

Desde hace algunol di .. 
conori~os Que el BANCO 
ESPANOL Da CRaDITO, 
Import.nte entidad bllncar!a 
que insuperablemente h~ lo
grado ramificarse y exten· 
derse por toda la provIncia, 
alarg.ba un brote más de BU 
corpUlento y forlf31mo tronco 
y creaba en Mors, población 
de creciente desarrollo Indua
trlal, una nueva Sucursal, 
que h.rá en esta provincia 
aprOXimadamente el flúmero 
once o doce, !le lo que re' 
presenta ya Inmediato enlate 
en radios de acciÓn, teniendo 
en cuenta el reducido mlme· 
ro de pueblos que permiten 
una atención de esta natura 
leza. 

y al conocerlo, no duda· 
mas. La amabllldlJd, repetl
d.mente puesta 11 prueba, del 
competente y cuila director 
de la Sucursal de Toledo, 
don José G41vez Monserrate, 
sabia mas nOI harra factible l. 
Información hasta lo posible. 
y aal fué. 

-Ciertamente - contestó 
don José, después de afec
tuoso saludo. El di. li In.u
guramos una Sucursal en Mo-

locar el p.pal, autoridad que 
no tienen los ImprovlsRdos :t 

La elecuencla d. las 
cifras 

No por que lo precisenlls 
• nterkrls mlnlfesttaciones c. 
t('górlcills dej presidente del 
CfJnSf'jo de Admlnbtraclón, 
pero si en clllldad dtl ejemplo 
práctIco o Íl'sd\lcclón fiel, he" 
mOl de reproducir las cifrllls 
Que ofrece el bilance general 
del ajerclclo .ctufll durante el 
me. de Junio. 

Tiene el .hzulente Acti
vo: e,ja y Blnco, pesetlls 
122,570 lQ4,52; entera, pe
letls, 70666396751; Cré
dito., pesetlll8 217.768001.16; 
Inmuebles, 18.492 958 92; 
M (l b ti I I! r loe Inst.l"clón , 
.. 701.571 60; Acr.!ones en 
clllrte,ü, 9 591 250; - Dobles, 
31,845.67279; Cuentas d. 
orden, U 607.911 64; Cuen
tll diversas, 128.143,103 80; 
Oper.clones e n ca mi no, 
]2290 467,78; Deudore. por 
aceptaciones, 18986 303,31, 
lo que reprt'Senta un to
tal de 1 309.666.40a 03 Y 
de valores nominales 
1.174239268,61. 

Pillrl ,,8(11 tO~8 lIe.tr~ Ilfar' 
11.,1011 w~,bre ~I B" NCO f!S 
PAÑOL DB CRl!DITO ~,frotz 
Col 11, Ir' rlll!!Ua IO!l1trlll , ft h ,,41'''1 
te del té! lII!lm COIl.relo , Ib_o
Ui~O, rUCl¡tlIIIOI exprelol •• tOI 
\tI\'!! e,ldeUhul la prr.glul,¡; 
!I,cetll!Ó. de lna apsruloRe •. 
,Iu poaer de lIueltr. pArte JUutM 
qu pUld!l 'N!6Iderune trlb!ltll 
de IlIuglllac' G9. o grltUhd. 

CT',il~O fA le C!)l!tr.1 101110 
~. 1 ... 110l!:lGrOlElt S\.'Cllt".lea .011 

C#e Cftillhl le S!llled~d - 1" 

\~\!CG-10 h" ev!dtilicl~dll que el 
MnvIMi¡¡,.~o gllllerll de lo. le
¡{,atol hll te .. !~o Do ¡¡Ulellto de 
iJO,IUVI IlIIporfaal'I, lo qae 11-
tl,ta,e I.Ato 111"10 a vaellro COD
le j(l, C"8fltO IIae revela q8e .a_ 
a¡¡"ttllltel esfaerzol pira IIID

pUlr J Mejorar l. ..fera di a. 
eróa lile l. SOlledlllll, 101 d.bhllll 
.eale Ipreelllldo. por el públllo 
J por 111 IUe8ltel!! ell gellr,l, a 

AliGa •• aoba Mé •• ollhler.
lIma de ! IIIporllll.la eatre'.lar. 
No lo hllello; el la ¡e¡arldad 
de 'Iae el leltor, problllo tiene 
Ja el 'ODvea.'.leRlo, qle el 
garaalla sólida, flrllle, lO aln-

Fachada de la Sucllrsal que ayer se Inauguró en Mora. 

ra, en la que ocupa la direc
ción don Rabel Peñalver Na
varro, persona de méritos 
probados y muy sobrellslien
tes, y acaso lamilén en Quin
tanar haya apertilra de otro 
nuevolocs!. 

y esla conflrm.clón de la 
noticia sirvió ya para Que 
nosotros procurér.mos reco
ger not •• concretl' y flde· 
dignas absolut.mente, Que 
marcAr.n de nuevo l. acción 
floreciente del BANCO ES
PAÑOL Da CRaDITO hEls
ta el momento. 

Autoriza_a razón de 
operar 

Hojeando la Memoria, q'le 
se aprobó durl",te el penúlti
mo mes del año pasado, leo 
en el discurso pronunciado 
por el excelentísimo señor 
marqués de Cortina, presi
dente del Consejo de Adml 
nlstraclón, un párrafo, que a 
mi juicIo marca la r:izón dp. 
cómo opera el BANCO as
PAÑOL Da CRaDITO. De 
lo lutorlzada que ea, consi
dero ya decir bast.nte con la 
cit. de personalidad a quien 
la manifestación recojo_ 

cNuestra benevolencia y 
nuestro buen deseo de coad
yuvar I todas las orlentaclo· 
nes oficiales en materia de 
finanzas, nos llevó muchas 
veces dunmte el ejercicio Ji 

'servlr de verdadero cimbel: 
cimbel para que otros se 
aprovechasen d e nuestras 
ofertas. Y les dejamos hacer, 
porque ia fuerza de estas ca
aas no consiste ni en 111 pro· 
plganda, ni en el atrevimien
to, ni en la osadfa, sino en la 
labor, que no se Improvisa, 
de muchos años; esa labor 
tulllvlJ que h~ce que se con, 
sldere al cliente como un ver' 

. dadero hijo, al que ~e le dlrl-

En el P.slvo, también 
dur.nte el mes de Jllnlo últl
'mo, leemo •. 

Capital, 50.000.000,00; 
Pondo$ de reserva, pesetas 
35731 403,11; Acreedores, 
898.39541509: I!fect!)s y 
demáll obllJ.pclone. a pagar, 
2.295.68283; Cuentas de or
den, 38.607 911.64; Cuentas 
dlvers.s, 266 649 6~7 05. Y 
Aceptaciones, 18 98630331, 
con UI1 t(\t", I de peselas 
1.309 666 403 03 Y en cuen
tas de vlllrore,¡ nomlnlles, 
1.174.239 268 61. 

Más clfr •• podriamos re
producir par. demostr.clón 
práctica y evidente, pero el 
temf,r a ler .rldos y la fllta 
de espacio nOI lo Impiden. 

cl"e~16a de Itellol t~rllll.OI o el 
Ip.rle.all. 

Labor social 

De l. verdllder •• eRte .lIIpllr 
y fe'flada I!Bor DOllal qle e~ 
B.\NCO ESPAÑOL DH CRE 
DIlO reallziI, tO .... OI fin pIn
to breve qlle rAzOnll el prlna!p!c 
~ener~1 de eontraternld.d, de 
q'iJe repet:du vee., le h .. b!., JI 
en el IIlle1!flo dd Preddellte del 
Cflll!tljlJt, JIl el1 la M'lIIorl •• 

Se dlee en ést.: cHemol.rea
:lo I¡¡ C"j~ de SOlorroe pIra 
o:l'!\~ der Isn nelellds!lel IIe aRxl -

110 a Bloedroll e.pleado. J para 
forMarleo, por medio de elltre
IlA e qne hile e:u!&uIYalleRle el 
BaMo J qae en Ctl EJer.lclo ee 

El Con •• Jo de Adml- hH\ elevad.., 11 !l,II'" 400 000 pe-
nlstraclón lete., 011 fOil do qlle lel permlla 

SIn un sólo &Idjellvo. por retlrar.e COllldo !a edld o 101 
. ¡"zgatlo abs0Jut~mente Inne- ~,hJQltel lo IlIIpllng,n, J que, 
cesárlo, reproducimos la com- en Cllan de mllerte, lonatlta,. 
posición actual que ofrece el ül! I'oxlllo plr. 1111 blldllaa, 
Cnnq'jn de AdminIstración N~" h!! "OO IIIOJ grll" .. tI,
oel BANCO ESPAÑOL DE he!!r elponldnelllente taD jilltl
CREDITO. 

Presidente, excelentlslmo ftt.da IIplrllllólI '1 rulb!r por 
sei'lor marqués de Cortina; ello IIIl1l:lfedaGlonel de Idhellón 
vicepresidentes, lIustrfsimo J Ilr~tltnd. 
llenar don Luis Alvares de T.mblén hemilo IlIpllado el 
Elltradl y Mr. J. Gilmbon; ;¡ÚrftHü ele 101 qoe dJ¡¡frlltan de 
admlnlstrlldor delegado, ex- Í'I Co!o¡¡!n Infllntll CID¡¡ verdad e
celenlíslmo señor don Pablo ro éxIto J gran .atllfa.llólI 
de Garniel; adminIstradores, l'oeolrll. 
excelentlslmos señores mar- ~ 
qués de A!hucemas, marqués ~ Relación de Sucursales 
de Vald~lgleslas, don César , 
de la Mora. conde de la Mor
tera, don Pranclsco Arltlo, 
qon Antonio Saez, m¡¡rqués 
de Viesca de la Sierra y don 
Manuel de ArgUelles. Como 
censor, don Alberto de Agui
lar. 

COII e' fln de lI~e Plleda obser
varae Ilarallente h fxtelllló. 
dI!! op~rllfo"'€1 que !JI BANCO 
ESPAÑOL DE CREDlIO tle· 
¡Ir:! el HapArIl1, reprodllt1.oe la 
re!~.Glbr. de S.cnralllel qoe leDe
mrl l\ I~ vl,h¡: Agred~, A¡aU.r 

I 
de C"IIIIDÓD, Agll!!~r de la Prono 

Ii! ~ ~ t~ S T E L L A N'" (I1jr",. Agillh e, Alb. diete, Albal-
Y:9~~10!r.O 12 da, A bólfqlle, A;o!Id de Oa,-

dllra, AII.lé la R~.I, Ala •• tl- II.rr(;lll'.40, V "!~"'''' Vlzo de la. 
rlh. P13dr".lIe., VII!gDdhlO, Yébe' 

A '.araz , AI,.udele, Alllizar 1161, Z.fr., Z,Mor. y Z n
de SIIIIII JIIII, AII.z .. rql!lh1Ir, Al "~Z,,. 
elr., AleoJ. A flfO, A;¡fllf!ll, 
I\'aeM'II, A¡I4Jmote, AIIII .. t§D, Operaciones que realiza 
AIM' irlll, A 81\1111. A~",eldriQ 

,,,jo, ArM-rla, Al.ollónr dPJI 
C .. IIPO, Alldój .. r, Auteq!lerl, 
1\1'!lCU~AIJI, Artlhl, Ar'OI de I~ 

Jozaa.OI de I.teré. gelr.;fal 
el.eft .. lar, .allqwe IUIIAt •• eeie, 
l •• dlnn~. ()pe·,.tr1(j!;"''' q\lll' eL 
BANCO BSP;, IilOL DE eRE· 

P.'Ollttrl, A,.hldolll!l, AlJQnli, OITO e ','1:1 I!!IR el'~Gaei'llC COJIIIO 

AYillmOide, AZtll'il. 
Balll!j~z, B~ olIarabl, ateaa, 

B.$%;', B.l,én, B~I.¡ft41r, Bazl, 
BIIIII de S, gorG, B ,II/lII'%i.1r, 
B~l.,Z, Belllllftel', B "U,,, .. le 
Billl'iI~IO, Be.\la,ó, Belja, Bl!
¡al."'Ei BSI") de 0.111, Ba
rrl.lla. 

Cabeza del Ble" Cd.ere •• 
Céd\z, Calltil,od. C¡11l0511 di.' 
Segura, C"AII., CUlnla, Caro 
"¡¡reRte, C.rle., CSrMQJlIII. CIt
rollAII (L~), C.rplo (In Carll!l 
Illlal, CljlrrlóJI de lo. CondllD, 
Ct:111 I,dnez, C .. tellbll de le 
Pla •• , Caltro .el R o, CI.tae' 
r •. C.zlill.de Ir. SIerra. Cazor· 
Is, Cebrg1n, Cenera, Cenera 
delltlo A h.III., Celta, 

ui!l\alMe e1r,glo relUu. 

Cobros.-SlI enurga ell. 
clllt1d.d del IClbro d~ efeltos 
lobrl'J M !drld, provll1e¡ .. , n' 
tri' "'ro ea 1 .. o~ndICllo:'1ClI que 
112 detalllll eh laa taflfJa vl¡eli
tea. 

Cuentas corrlentel.-
RO¡I¡bi'! e, B,¡¡IO llillhll'ÍMlea ell 
.ueql/.l' louleotftl, p~¡~lIerlll" 
,. "h:e, bIen e:lteadldu qQI.l 111 
IU.UI df!pll.Uad!'i1 prodfHle. 111' 
ter!!.. A 151 objato el lhlco 
eRtrR¡O " lada fnlerlludo UI1I 
Ultra de Ih3qael Plrl'l IU. ~I.po· 
11,loAel laalra l.. caealllJ 10-

Irleotes. 

ImposicIones a venci
miento ,.JO.-A Yl\t-:cj.lealO 
filo i~elie ... Ib b,~c~do !la cenl'!lI 
dl'Íflllpo*lcleael,.n lallcadlllo.,e· 
qle I~.nprelel\: UAllel, 3 pOI 

100; trel lIIeae., tre. , aa ao~rt() 
por dent¡l; lell lII1lael, 'rlll J 
MadI O por cle\ll~; tlll .1'10, 4 por 
100. 

Cleze, Clltraéalgo, Clldl'" 
Real, CO'a, COllltlllUlI, ClIA' 
Ilegr., Córdobl, Coroall (El), 
Cravllle .. te, Cléllar, Caen'lI. 
Cle .. 1 de Ver., Cllllefll, Chl· 
• ella d~ 11 Prontera, Cblt1chó .. , 
Oalllllel, DOI Benito, D Ih 
MII'flc, D'l H"r.anu, HIIJII, 
I!r:ea de 101 Caballerof, B1che-, 

I Caja de Ahorros.-SOiJ BI •• , HagA.r., BpIlI, Elpej.), 
Bltena, I!tteplI. ."mltld.. el é,tll Impoljcloilu 

Perlllolelle, P~rndll- Núlez, h •• ta ~n Ualfte de 10 000 pM'1l 
I'reie.al~ .e "la Sliftd Plrtnle ,ta., IIboDéIl'o.e en la ~(HI .. 11d31 
de C.ltol,l'aeateoYejQa~. F¡,en- '1lIterelel de 4 por 100 aaa~I, 
te •••• o, Paelltel de Aa •• hii;', 1I¡¡lldadol aDaallllenle. 
O.I.'a. O.Ulr, Olfh,fo, Orelll- Cheq~ ••• - Medbnte Ii! 
d., Oll.d.lalara, 0-2"'x. oporta.a prov!alón de fandof, 

. HalUlI, HereD.'a, Hill¡¡li,Ja;~ el SANCO HSPAÑOL DE 
del DIlqae, Haeln, H~eU!iS, CREDlIO exp de ,heqae, le bre 
Hlé ... r, lafiate., lub.t, 111111 E,pllIlla, el fxtrulero, enCar
CrtlU.a, J léll, Jaralz de 1!Il Veu, ¡'Rdol. de frlllllMltlr ór¡!l!S/f\8 
J4U .. , Jerez de 101 Cl!bllleroa, de PI¡O, Ilor 8.rll J leleg MI
Jerez de 111 Frontera, JljO;¡~, "lIIellte, per.lblelldo por cate 
Ibdar, LII Llaea, Llra.h!!!, L" lervlelo IIna eo.lllón qlle Yarl!!, 
Rod., Lebrlja, Ledealll);, Léri,1., 1.2óa l. pilla ea qae ha de rea
Llnlrel, LodoDa, Lligmflo, LIJ' !Izarle el PlfZo J legó. 1111 1II1ale 
per., Lor. del Rlo, LIJa SllIlot ,del Irédlto, llIegllrlGdo el BUI
de M.lllloa" L110nl, La.hle r , '0, por caellh de 1111 cliente., 
LlereDl, Mlllliíl , Mlla,óD, Mar.· todol 101 eavlo, qle ha •• pnr la 
Ih. R.al, Mill".areB, Mar.Ula, orden ea IIIllá\IIO, en billete. 
M.rthll.¡ M.rto., Medlnl lile! 4\el Bal1'o o ea vlllore,.1 por· 

Impr.slones del 
acto Inaugural 

BI aeto .1 .. ae l,abe.o. di 
Ifllatlr vea'. rodaado de ••• 
IItMó.fu. IIMpétlh y Ji!! popa
larlz •••• D. w,1!1 el éxIto 4111 lIa 
coroado I II ceremonl. de l. 
aperlara • 

Dt1ld~ mfJGho Plntel de la horl 
aoa.cí.'ldll-lllI'o de la tarde
GOMenZl'JrO:l I aflolr al IIQe"o 
Cltlltro ¡ru núillilro de IDvlle
dOI, IUd" el punto qtl blla 
pronto fOtoren oc"plda. 111 d.
pendlilAlS!1lI y el ".pllo patio de 
1111 ' .. a doede; • q¡ él te ha lneta
Ildo. Lu ofiCilllll1l "afán lIIolltl
dlll! leA deUlldo ¡llIto J felpOD 
de!:! jlllltli .. eate /JI CGlrltO. Mi:f¡ee

teres re Il ... prelldell de "IlElI. 
L~ Dlrelc!b!l de ub. Salur-

111 .¡me :¡¡ .a'llo ~fl dOA Rllfeel 
Pinalv"r J Nilvarro, 111'01011-
bre bl.ta parA relloaoeer al 
fic'erlo 4IlIe haa ¡elIdo pira qae 
II filAlloaallllellto Una ClolIllgo 
",al ,lllatla plena , a.e .00-

fl~.pz!a abtolata. 
A lal órdellcl tri bija!.!!: 

lalllO .~ jllro, dClIl J()aé B éJqne%; 
lilherventor, 4an Lel. bfalltel, 
y en 11'1 Stcclón de Carler1a, don 
JaléD Ci6111ez Z.lrbardo. Ade-

Al tI!!l.\' del c1arl4h. el ,,!add!.l 
y .,1 .ellor ef.1re e~tr.eguo!l .Itlte 
Inrt!'.!ll' ... 25 peletn c.d. Illfll 
ql" e¡ B ·~a¡¡ I'ltgdll a .Ie!e 111 
IIOll lIecealtiídOI 411 uta p' bla
IlóII CII"'5 lIIo.b'~, 10': J l' f" 
V g;;e V 'ii¡h, L~ptZ R:¡drf· 
IlIfZ, B ,1(1 P~¡lIIerc Lópu 
D'~IIIII'!;I7· G fll~ DIIlZ, Ellk;filo 
L('P:.2 G 'Gte. Q l\Iieubdo L6 
p~z J P'Allel'IO RJdrf¡feZ E~
tlblll, 

n,l9Ib;éll e".o IIlI.I8I!lvi!! El'· 
gerOl1l 1i01 el Mil, grato .o •• !¡ 
nr.r que edil S¡;'.Qu~1 ab(lnl,¡j 
d!u puahl= lIIealalllll!!l, sn 1l\I' 

dad d. ·<li!fi~tiVC, .\ HBlpltal de 
e.te vlllll. 

Trm.h\lIdo ",,~e Ilmpátlco De
to, bGce t'l,n de la ",.lllb!" el l('l' 

1I0r aura párwa:l, dr.iQ Allrll.ol, 
Rr.dr!lluz, qr.:I!!r! r;b"dlia!endn !I 

IIUllloIO. r~q6erlllll~lIÜit-¡.gulI 
dIle-le ve ¡~b;lglitdo • dlrlllr-
1101 la p!hbT4!. 

H.bla de lu doa alltlg¡¡.1 er
lIIel •• q'le t6!'dl'll IIlvldld" a.le 
UplDlóD en d!ls .~ct!!r~8, D!tarml· 
• esde opnelttla. U~. qlte 1'011 
!lO el BVt!llg~II[?, .~"m únll~ fl· 
ndlded. el fll'lcloluml~nto lO" 
clal J lIaterl!}1 d~ rO!! paf blol, '1 
101110 ,jtlltplo de élt!'!, Menl'o' 

Magnifico detalle de las oficinas. 

C •• po, MelÍhl. de Rloleco, ledor. ..b dllponea de .'1 ellel.lel .. 1 l. tri deMente oéleltre hIato-
Medlna S dOIlIB. 

M~IIII., Mérlltll, Mbjlldn, 
Compra y venta lIe mo- pua lervlllo d1J e~Ue. rlll de J'IIr..rko de Renar." la 

ned •• extranJeras¡ con- Bit. Celltr.l le hl!llla IUGada "~ira, qoe .ólo Etelldla 1I or.en 
Milagro, MaRIlj!), M(lDllII., MOil' cesión de cr6dltos.-M~- , ... uplrlt"¡¡I. 

M II u >. d I P '" En un ponto ealratégtl8 de I~ • .. 
toro, ore., IT10rOlQ e. rOl;' dl.ll~e provlal6fi di! flldol o de- po1;)11!116n¡ eD la GIIIII.I de Toledo, H~"I f~ftl ODa ler.er. qlile 
ter., MolllllldlSl Plllilnlu, Moirll, PÓlltll. de 'flllorea q.e lo iaraD- d~pl6~del!.tll !nmedlata 4Ie le Re- pmral.ipaae 40111 do" q@e htelt'! 
Mili l. , MarcIa, Náler., NlIYei- n'tll!, abre .rédltol lobre f.p.. lIorld 11111I91ó" de dalla PI'aael.. IllI IlIdo lIedlo entre D",a..I, y 
~Iraero, N'lvIllllorlll.e la MIta, n", H:rtranjero, • 1\."110 d. la ." N.".rro, a .,.JO h'jo, "01110 vlrlo ,. verdlutera dtlfltril'll lis' 
Nnallrlora1

al (L'J6) NIVIII~ de CDlllujO dI! AdMIDlltrIClIÓI. de.I.01 .. é •• r!tl.l<:, .ompde el Evengello, regeneradora tia la 
S'I Jllall6 Nvvel~, NC!!ea, gChl TI"I." fllll"a~lIle Carta. de carga de prelld.lle. tot.lld,;d IlIti!i¡rll!l, le vudadarli 
"Ollltll" jjV~o' Ih ,'e,.O' .tdil, crtdlto circulares, qae IX- 4,1,1rllll qlle sI le ... ld6 dt:!f n-Ino 

JI ell ell!a, r oe'l, ropeu La Inauguración de 101 a\l.elol, no le ~flIClQMb del 
OIIlDI, Plli, Icla, Palllll I!e! pIde It,ble la •• •• 101 pi'lea del 
Coa dado (L.), P.lllla del R1'l, .undo, nI! .e,ylllo de .Iqut- El leilor ur" párroGO, dea rehlo de 111 tlerre. 
r.lllploIlD. P ,,\, Penaflel, Pe' ler de cajas de caudales, Agrl.ole R drlglÓ'u revellldo, A propl)llto dr:1 IIIto qllE! ae 
fllrroJ"-PI~~blon¡¡evo, Por'il'~I!, que p·'8e a dlllpoe!llC,ln iel pd pro .. de • la beilll!lClIÓn (lel ed/ti- eel~bra f ~!I estreClhlJ iig .aló', 
POllda., Pozoblilnlo, Prle¡¡ro de bll.o pare II ,o.tojjl. de .,.Io,el, clo, 11110 qae pre.eu~ .. a la Mil- ItlR el afe.o, el orader ae Olillp" 
C(,r.obll, P.,ebll d!l S'IIna01b, pllpelel de IlIteré •• IIlh~j~., eilé yorla de !Ol !¡IVUa!!iOI 101 grlll de l. Q~arl!l J dlll!l qtle e.te nQ~ 
Plente Oe/di, P'. ecfollalo. R,. lera. reerglMleato. BSI el veltibllo .e . vo BlIlIflO ,rafie a IMpedIr por RO 

qalnD, R illd" Rle, S''''&1I10, hlbla levlllt.do para eate Plado-I parte que éat. GIJnda y qlle IIfl 
.. P.ra terminar op "'11 

Sil Cielllente, San Lorenzo del 10 rUoII ua 11!f,11H0 .Uar IInJ i pr t ... e, 
H.cor!al. Hl, ell la ••. y,,.," ter.lnlr, .rtlatla'l, lftúJ eleglnt •• B jo I LII I¡!ell.-dade-comblte 

SaR'ú •• r la M.,or, S1n Mu- ~I BANCO HSPAÑOL DH b'l'o dOlel un blliorel1e lle de! .h~ .. pre tI'e vlllo rep;\gnllJl'e. 
tIa de VilldeIRlell •• , Sanil.t b' ill CREDlIO. Ci.!lIa IlIlt¡¡uIlón fill' Naell,a Sellora de l. An!f¡¡ftl, ; Por elo la Iglel'a ao podl& f. hr 
del Púerto, S ,ntl) DO"·DI{IJ cid al"lItl de prhllltr orden, qoe ern- ''''liCen. 'a q 18 .! .. apre aeudl- : • elte a.to, en el qae le rupl 
la C.iZld., Segorbe. SeilQYII, tlnoaré allldo .Ia lIIar,bl loléa Mal 101 hjoa de Mor. ea 101 : ra Gn uplrlta .rl,tl.no J lilóll' 
Snma, S gUan'l, SDlaélla.o., lIe de loo IIllndol, J qae en e le tralll"a df,o,lel que e.prende- I GO. A e.te efecto, dirige la dt,-
Salalll (Ld, S,wlel., SO;II, l~g!)lr4 la • .,rer i M01l6toll', MOlO etreVelftllOD. I eDrao hlll'a 101 M'lntea d~ PIe, 
Suell, Tllb,,-a,t de V.IWgIlI, pero h,.atr,ble, 1I'llIlf!l. J .e- L rt I dl.d, e.t.blecldOI l •• IIJorll por 
Talerrobla., Talner. de '" R~I. ren.a. a ape ura IlIlerdotsr. R,aaerdll qae el dt! 
a., T.rlnlón, TUlzoaa, Tilrlh, N" drbe d!') I.aal!t aloMbro A rilllg",la 1If'¡llldo pI~ •• OI I M~drld lO f..é por I:lI pre.blhro 

tor lellor Pei1elver. Pel.br.1 q!le 
frieron de agradi!el.!elllo • la 
eOl!>Cinrrel!llll, al atllor .or. , al 
dlrutor de II c •• trll d. Tole
dll, qalell tsnto e.ptllo , del
velo ba poelto paro e.table.er 
l. q!'!e bOJ ~ !Illagar._ 

Pillll.cDle el leilor Pena le 
or:ap¡¡ br.nl1lsnte d.1 ahorro, 
.oire todo ell el ~!I'I [J, , IIIlr.do 
eD e!de •• "ecio, d!Ge QU'3 todol 
Inl Blnlol rel\lIZl1l1 ella ~ brlD al· 
tamente edlillll!ofS. 

A.b~D orp¡darel e.lll.b.ron 
lIIaehol .pl~UI[JI. 

Algunos nombres 

Al •• 10 lu.ngor.1 IIDe a .. b.
NOI de rU(ifjar "lltleroll, e¡¡lre 
otrlle .llb .. ptn¡¡nnlldadeIJ. de 
M drl., 101 !ilspeetorel don M.
te!) Sia.lIfiz J dOIl R,ú: M?il!te· 
Ilnaa; de Tole~o, Po! \flreltor' dOI 
l'm~ Oélvez , MOlllerrllt, Inter
veator don Pltrnlllldo Aroe. 
Hellr, , •• jero doft Altolllo 
López; .1"dIIO de' C~I.glo de 
CorradoreallloD A buto Br'!~5f10 
, te.orero dun Awtollo LOladl • 
T~Mb!éa IBlo~u1r;.G e¡ 10_ •• lIn
le. A'oftlo MedlnWa, d!la J!lan 
Z'Plhr, dll'eetor de le Sacarl.1 
d~ Vlllao .. ftu; ti don L':!ónldllll 

(Fotos Rodrlcuez.) 

MQtlno, de '¡!l1I1 I"rgo eD la de 
COns8e¡ra, ya nalli'lerasZUI !lo.l
"08e& de la. pal'>blo~ 00 .. .., •• • 

110', lOMO .. 1 .11110 III don J d.e 
O ralr¡ G~II:!m, pre~j.'gio.o la· 
d ,.lt'811c1e~a~0 qlAe hm .0I1lee
Ilonado dlll!r.tbblll~ate por 
"edu el .. ' b1illir!o·re~II.Glllllento 
Je eete 8.t:l110. 

Final 

Ter.lnadll uae,tra IlIbor pe
rlo11'!th~ .6JiJ D,~3 redlll enviar 
IlRrtftO~1I f!lI!1::r.bl'::~M al ex.s
'ente \\1IIt!go dOh R f161 P\llhl'er 
N 'urro y p~te!ll!zlIr Pllle,tra 
rello.Mc'Miuto I! él J a lO d!.
t1ag!\ild, fl~m. por 1111 atelll'o-
nel 11""'9''''11_ q"e rpCI'b'.na-
S. PERNANDf!Z CONTRE
RAS, 

Mt¡r3, 15 Agollto 1929. 

Sin propaganda no le 

hElce fa mOla una cOla aan-

Que expenda mejor géne-

ro QUe' lal demá. de IQ 

ela.e. De ahl por Qué la 

publicidad ... 

hao. infalibll la feta, 

Taolte, TalRbleQ<le, T"'fael, Te- pDr 10.0 ello qlle elde pOQoello t'l1 .anteoDO pl:ll!o de eata lober- ¡ don Pr.r.l.eo P qllar elite BH' 
taén, Tolello, TlllllellollJ, Toro, egp~c!o de tlPo.po hiJa de alll blll aUOIII, rl" el! Ulllbre_ ha RO- celan., por la G fr~d'. de Nltu· 
Torlo'I, Torrtlo~, TOtl81, Tru- pilar en r&dto de u.lón. SI 1111 rlflooa J ell rellos abolenlol, tri Sfftora de la ~Iper(¡rz, j el 
jlllo, Ubddl1, Ubriqoe, Ullel, I lo !lelee elta ellUdad, t.Mbljn A!II le elrvi6 en 01110 ¡r.ndel lIardtnal Cl.nerol fandó .4a d~ 
Vlrera, V~¡depenll, V.lsnclo, lo pIden 101 paeblom q@edl.fru-lIIele.uaclaaah1tlnY.,I'd01du"'llltO', y .. IIChOIMi. el'Glr- .~ _________ -..: 
V~l,erde del C«.lnD, Vlherds I tnn de de.arrollo e,oR6MI.o, ;0810 ,xqal.,to, Pllllldo de 300 denll Loreazl!ol9. 

11151.. CASTELLANO" .s 4el JÚGBr. V,~\ltldolld, V"II de : qlle lIanse utplla vIda loaer- eJaú_ero de lavltado. perlelle- Rocordalldo~! timbre hrnotl· 
Ux~, Vélez-Mtlllgll, Vélez R'!· I oh!. .Ientea 11 lodlla lu ollllel IOGlI.- fI.o qGe pre"de elta ClUI y q¡:¡~ 
b!o, VerG! de B1¡181~rJ!I, vm'.OIl· ! -------.----1 lea de Mora J pluplOIU.,trofu. dlae call1el IIImlr qlH! c¡¡"fed~· el Onleo diario de la pro-
ilal, VIHr,carrlllc, V!\Ild., V!illi ¡ E.tlll 55plélll11dl .. erlead! filé rarae 1011 el mll't, leUlllnR 8011' ·'!fRCIa. 
del Rlo, VJ\I!\loyolt., VIIlr.frlnl~ ¡IIEI Castellano lervld. po: per.oaal del BIA'O fI¡¡do j¡lle bltJo ute lel'lll'llrtb. DOS ediciones diarias. 
.e IOi Bmo., VWalóa de C~M I 11 Esp5nol de Crédito. , alco!ll!1l juá.n Mtn el B, .. lo Eopmllol 
POI, V .1~.'IIIHtln, VIIi •• oen de! I S e vende e n ~,,~ ofj rld narlo nI lee falloltllllOI por l. de Crédito. al q&CI 4eeel grao AhUlQdante Informa. 

Arzobhpo, V!!Iuoev/J efe Cute· ! Klosko de "EI De.a.e.. bllena l rgllnlzl.lón J en pl\rtloo- dee 6xlloe. 
lIóII, V:lI~"ue'VI de Córdobs, , lar a Jull., Me¡¡Ihl'lp., lobre hé MIlJ .plllodldo. e Ile d e A I e a I .c. aonferenclas con ..... 
Vm.n!1eva del Dilqae, ViI\;¡allll- a a qaleA hl reg~ldo 1ft arduo tllrel DJI p1\l~bru, Uenila de er.w-
va de 1m S~reill¡, V.liureal, VI· p,. ... t •• 1111. Ca •• hav •• de ordeaar elte lerv!alo. nlbli, prm,ur.elb el fluevo dlrec· ~~ID y .'&.0.1.0H.I\ • 
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Jlu6rfaDo. Advertencia: Por verllo. ravor.cldo .... numoro •• cll.ntol. 
- ro •• mo. tomon nllmero ,.ra ovlt.r I.r ••• e.per... -

INSTITUTO DE TOLEDO 
Sobresalientes, 1; Notables, 5; Aprobados, 9. 

Dlas de consuUa: Mart31, Jueves, Sábados y Domingot' 
Consaltl! 1lIJ! Madr!d: Calle M:¡¡rquétl do Valdelglulas (,nte:J T(lrre,), ::"I6.m 1. l::.d.m¡:lo 1~ 

aro PIBI, IICI,,:lna .. l"'jOrD Vl~. 

INSTITUTOS DE MADRID 
Sobresalientes, 3; Nülables, 3; AprobQdos, 7. 

NORMALES DE MADRID 
Sobresalientes, 2; Notlbleil, 1; Aprobados, 2. 

NORMALES DE TOLEDO 
Sobresalientes, 6; NAl.1bles, 9; Apro~ados, 3. 

TA U R • N A Antequerll ll • con el .Oordlto .. y IIn palquito, al 'Iue uletl Invitado ESCUELA DE COMERCIO DE MADRID 
~ .Pederlco Pamplina> en Sevilla, por el excelen\f¡lmo .ellor conde Sobresalientes, 1; Notables, O; Aprobados, 2. 

... Aque. dla fue la 
efiesta de' árbol,. 

de Marcial 

para la .cAtedra> qlle nOI dieron de Cual. 
101 Llllandal... En el ·Dlarlo Toledano>, que Han Iprendido a hablar, escribir y traducir el inglés, 1; el francés, 5 . 

NOTA.-Como ven nuestros lectores, la 
IV entonce. no heMe má. -re.- entonces le pllbllcaba, re.dé ex

dl\ peligro que la IItmólferll o el tentamenle ele fe.llval, lI.no he 
brocal del pozo! admlrac!ón por laI cala. de tare· 

Quince afio. van a cumplirle, Yole. tiré el.ombrero a 101 chl· ro grande 'Iue vI hacer al Jllao ACADEMIA POLITECNICA 
pare la lolemnldart de la Patrona co', cinco o .el. vecel, y cuando I Mar~h!ll~alaJl~1l1 ~ en Plehnl~~d:e situada en TOLEDO, Ab8lón de Paz, 1, ha obtenido In nueve éxlte. 
de Venta. con Pella Agllllera crefo en 18 terllllnaclón de lu «co' tonv cc n,'o hre o que a a e 
Nueatra Seilora del Agulln, que ¡I I rrlda>, e lb!! a echarme 111 'redon' . ler para la fec a que ehora corre· 
«juger al toro> por primera vez a del-, me dijo el pobre Mlrlfn- m~Ún «árbol taurino. que en 
MarcIal Lalanda. hermano nrayor de Marclll, y no' 8'1uella tarde quedÓ plantado e¡¡ 

En ca'lI de IU tlO, don Pablo- vl\lero enlonce.: -.No dudo que la ImpfOvll¡¡da -¡¡laza de palo" 
N oy. e lA" I fecba 26 de Julio, han ccrre~· Comedor.:te Car~da~ 

~ ponúldo oll1úm. 9014. !ln el dio de ayer faeron 
el difunto padre de Pabl!to-ml le habrA CUlt,do a ulted, .ell0r de Vent .. ! . Sanciones munlcl-
gran aml"o, que era entonce. ae'l-verde>; el enlayo que h~n hoche ¡l'lelto m.morable para Mar· 
cretarlo del Ayuntamiento del c! lo. muchachito,- .• Luego alo tar- cla;, el joven mee.tro, hoy Q la pales 
tRdo pU6blo, una de aquella. lIa· de lo. verá m.jor, en la plul; que cibeZll (le la grey de matAdore. Han sido denunciados: 
nane. de lo. dial) de la lIelta, VIII!!OI a elcreerlel un par de be' de toro.1 Y que I!lll el. 8111s Duro Moliner, por 

QelRce r.flol le van a cumplir. mlentral yo ponla el cllarto y le carrille. del pariente Snlvedor L! h d h vender uvas en malas Cl ndi-
prima Huna ¡;ultorra, me lentf Arroyo. que lal tiene de la cula OIIÓml'OIo.\ qlle ~n. e d licer qule ck.nes para el con~umo. 

dld Id I cor Ii pr Oler. Off)', e aquel o Albl o I A .orpren o por una corr a ro· de Blenclnlo». mamella y breva becerrlll. cu a •• no ¡c,aca ante y ma-
provl.ada, -«¿Pero ... pueden ya con l1li0- muerte brindó a la ft,mille de C¡.. dor Prodil,o, por mandar pa-

Marcial y Pabllto, con otro. ni· joe?>-Ie re.pondl iI Martln. 101. ja de 5U tllller de carpinterla 
1101 de IU edad-lol once aftOI el' .¡Lo que hace falté ti que lea Le ebteqularon con 50 peletal.1 unos aprendicES sin proveer-
ca.oa-convlrtleron el petlo de le. ''''gan p~gllndo» ... r-lIlladI6. tan n¡¡il ecld~ I como 10B mllee "a' lea de vaaljea pa¡ 1I ell '. ca-
ro.ale. en ruedo taurino. n~doll ~n 11111 fe¡!81 de Vulencia. yéndose le por la via pública. 

Con _UI caplchuel"., banderl Ola 25 de .eptlembre de 1114 lA vllfll podewo. decir otro --Carmen Lumbr"ras por 
I f A tantO por lo Ilu~ h:gQ el próxImo di' d I a •• muleta y «el"á- orrttda COII la. cu~tiO y media de la tardo. domh'go en Toledo, con 1011 Ve- ten er ropa en e exlerlor e 

platilla de la del chocolal!'. arma- hicieron el primer pa,eo de Ih vI· r;~uul QOS ventanas de la vio pú 
ron una e.peele de <elcuela- de da lorera, con todo. 101 ·honorea H·jY que procurar, M.rclal, que bllca. 
en.ellanza del toreo, con tan va' de ordenanza' Marcial y Pablo Blluel 'arbollto» no .e leq!u!; y te - Luis Jiménez, por per
rladfllmo repertorio, que dejaron, LaJnda, en la pIna de la Conatl podrerJol c¡¡ntar aqllella copla noclar escombros en la vla 
lo que le dice- en 'paftale.> a te lucl6n de Ven!al con Pafia Agul qlte lugaba tantu vece. ·EI Ma pública. 

, chuelo»' dOI 101 ccentrol docente,> de tal lera. lIevllndo como peone. al ma "L d -Francillco Rul'lo, por 
ti I t II I I d d I1I M I L I d ca ma re que le parló lI I d' ma z ex I ente. en aque 01 t em- lI.r e DOV 01 IIrt n e IIn a .e mert.'r.e uns corona evar uno cllm onda en 1-

po.. y tll ~x benderillere de VICl/nle y tu le merecel do.-, reccjón prohibida por la colle 
IVallente co.a eran 108 plllCitlll Putar, Joaql!ln P~rez ·Torerlto No tle/u malo lo. pa!vllllol, de las Cadenas. 

del -Bonlta-, ni de ,PIICO Merla> .de M~drjd>. ni ellladea 8 este flmlgo viejo. -Manuel Nevot, por clr-
za>, en Madrid. ni la -VenIa de El cronl,la le encontraba en VeRDE y ORO cular con UD" camlonel~ por 

la puert.de Vil aira, sin el 
--------------....:~----------------------- perml~o de clrculoción. 

ZaraDoza Gran Politécnica Torres Brull,. 2 
lr~!~r .. "ri& ,. Acai.mfl alnQl'Il Jltlltar y Iscuel. Naval 

par¡ ... ¡rIlO .Il ... 

Dirigida por D. A.~O.IO '1'01111, Com.ndopta dlplomlldo de~. M .. fUl'd~dor de la Aca1emla Torrea 
R •• ulta"o do l. áltlm.-"convo .. torla, I1 plazo •• 

Internado ellfféa hIgiénIco. CUlI.rto. de banal. Cuart •• de duchae. GIIBClI.lo. Ca()lIIs.-Pldanae re
Itlamellto •. -Eate Centro de enlelhnza no tiene relsclón Blguna con 111 Acacla .. la Torra. de.Madrid 

-Gonzalo Gardd. por Ir 
con UDa biciclcta por dicho 
sitio sin la tablilla de la ma 
Irlcula reglamentaria. 

Ja~~n lotal 

Par. la corrida go
yesca 

Hin sido elegidas para 
pre~idír la comd,J g )yesclil. 
por l. Cllpitlil, las s.'ñoritas 
Con,hlta MOlltoy. GrOldo 
na, h ¡ji de los condes dE' 
C-u Fuerlf'; l. lIl'ñorlt, Ru· 
m ~ro, h;j~ d.¡¡J dIstingUid, 
I ¡,"olero de eSl. Jef tuta, y 
la SI ñ JIIt. C,mhua Guerr~ 
Pérez, hija de dlln Carlos 
GII_rrlll, c. r ~nel dlrectt!r de 
la Escuela Central de G'mn3 
sia, litiS que en unión de I.~ 
hasta ah'Jra des;g Hldu por 
IO~ pllltldo$, coo*tltUlrán un;, 
g ~nlil y be! Islma reprellema 
.en de le mujer toledana. 
La elevadora de .gua 

Según el últlmn parle re
clbidu, el ligua elevadi'l h, 
slJ, : 

R:mbas ant'gl"S de SilO 
R,lmán, 1 620 000 litros en 
diez y (¡(h h .. tls. 

B,mbu lluevas de Sltn 
Román, Igual cantidad en 
Igll'11 número de horas. 

Bombas del C8rmen, 
583.200 litres en trt'ce horas 
y medllil. 

Abastos.-Precios de 
los artlculos 

OIi 14 de Agosto de 1929. 

3Ocorric:!í)'f ~n eete benéfico 
e8t.ole~lmi!lnto, los pobres 
qt.1C ~ '~D',!t/n\1.clón se flxpre
lal1: 

Con ~omldl 165 
Cnn cen~. 127 
Madres 'actames, 9 
'fatllll 301 
Tram''i'luntes albergados, 3. 

DONATIVOS 
Los han hecho: de 300 

peaelas, don Epifanlo de la 
Azue a; 'de 50 IJem, don Ju
lio de la Azuela, y de 10 
hiern, don Basilio Perca de 
Orgaz. 

Don R.món Gallego, por
lero del Seminario, 10 libre
tos de pan. 

AVISO 
HUMANITARIO 
Un sacerdote ofrece comunl
C$r gmlulhlmente a todas ¡as 
personas que ~!Jfran hemo 
rroldes, el remedio con que 
se h61 curado, lamentando que 
llU; eSCilS0S medios da fortu· 
na no le permitan cumplir me 
jor su vo~o de propagar este 

remedio. 
Escribir a G. M. Presbftero. 

Apartado 837. -MadrId. 
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NITRATO DE CHILE 
ES EL ABONO SIN RIV AL 
Efectos rapidisimos aun con escasa lluvia. 

No acidifica las tierras, ni quema las manos. 

Contiene, además, yodo. 

Muchos alfos de éxito sin igual en toda Espafia 

lo garantizan. 

Informa, mUQltras e instrucciones gratta. 

COMITE DEL NITRATO DE CHILE 
BARQUILLO, 21 MADRID 

Una bueno eomhu~lioH 
de-peucle xiempre de u.ne MeRG ...... 

uxe la. 

CHAMPION 
y evit .... Hr«r el 
iinero p.r ~I e.·~~7'? 
ti ope de xu n.e-efte 

• 

Novillos-Toros 
De pura raza para lidia, que 
pastan en los Montes de Ala
mín, Cuartel de Medianeros. 

SE VENDEN 
Para tratar, cnn eus duefioB 

J OSE Y ANGEL TAPIAS 

QUISMONDO (TOLEDO) 

PlrUIBd "IBERII" 
Sociedad anónima 

uitis 
Alpérmayor I-----------~------I 

Par. bailar a I.s. nlft.s Patalas,kllcgramo, 0.18 y p' .. I'E L Curación ton tres El lijar Clllnla Burlllld arllnCll1 
Nuevo médico O 23. dfas de Eczemas 

Hemos recibido un atento T(mlt~l, ktI gramo, 0,12 '" Herpes, Erapcio. FABRICA DE CASTIL.LEJOS DEPOSITOS: 
besalamano del médir.o de y 0j~~il!¡, kilogrJmo, 060. nes de nlllol, Er IsLe ¡ ,3 ! Linea de Madrid • Alicante) Ca .. o.e. Tenez. e.·M."r • .,. 
El Toboso don Santos Sán' U k 030 Gran03, Sima, Ulceras, Sil! Oficina •• Ca". de Fernonflor, núm. l.-MADRID 
chez, ofreciéndonos en su VII. Ilogramo, 1 2 bailones, Escocidos, Orletlu • Teléfono t •• B.I.-A,artado 171. 
ca"o. 0.65.0.75. del pezón, Qaemadaras, etcé-

Agradecemos mucho su Al por menor tera
1 

con la Pomada an.. . Dirección telegráftciJ V telefó~leal IIEILlIB·IIIIIID 
atención y le deseamos todo PaM.s, klkgr.mo,!" 0,25 tI •• pUe. le del Dr. M 
género de prosperidodes y y 0,30. Dua kilOS, 0.65. S. Piqalns (Jaén). Oran di· 
triunfes en su profe!16lJ. Tl mates kilogramo, O 70. ploma de Honor.-Madrld 
Tómllola .ae la Mag- Uvas. kllügramo, 0,45, 1924. Orand Prix y Medalla 

... I 0.70 y 0.80. de. Oro.-Parls 1927. (La~ 

.. 8 ena .___________ más lItas recompensas.) 
Balneario de Santa Teresa 

Avlla Han correspondido al nú- Venta: farmadas y Dro· 
mero 13 y al 625, respecll- . ",:,.-;/;/E 1110) 5aÓtU5fJ/. perlu! a 1,2,25 V 5 pese- A cuatro y medio kilómetros de Avila. Clima de <lltura 
Vilmente, la Imagen de la ".' I.;r7 '1lFZl-71<J'i!JlmIlS F5?/ tlS Ilnv~!t~·, lepO tl!mltl~o. 
Virgen del Carmen y la ba- , ,,u. oO. - ." 1.236 metros. Aguas radio azoadas, bicarbonatadoli-
terla de cocina Que ha ~or- PU¡:fl ;I1!P úlR tlnicas, Aparatos respiratorio y digestivo, artritismo, 
leéldo entre sus favorecedo- u 'f I 
rea la Hermandad de la Vlr. De os art cu os flrma- GRIPE, Hidroterapia completa. Hotel confortable para 

umenta la vitalidad, favortct el dtsarro
Jo de los huesos y estim1l1a ti arwtitD. 

gen del Carmen de la Illesi. EL CASTELLANO dos. son responsable. 200 viajeros. Capilla con reservado. Salones de recreo. 
de Sanla Maria Mrrgdlllena. APARTADO ta SUS .utores e T léf G E t . d' . l. orreo. e ono. arage. x ensos Jar mes y pmares. 

Junta de ProteccIón a ----.----------------- Automóviles de la casa a la estación de Avila. 
la 'In'ancla y Repre-Ce.,.ca de medio s>i1o <k ~X;~ creci'U.~. 

Aprobado por la Real Acade~ «l-e ~. sión de la Mendicidad 
Pedid JARAH SMMD 

para evitar '" 
irmmcienes. 

El mantón de Manila y lal 
entradas para 108 toros 8t'r
telldos por Adrián Gllrcla, 
papeletas color blanco COD 

& ."' . .-.,;-"". 

~.fi,.J veinle curoJ "I/dole, 
def '1ole fIIa:mCJn 

Lcl ,sC3lud por lds pldnh:J5 
Maravilloso método enteramente vegetal para la curación de las 
enfermedades descubierto por el Abate Hamon. Ejercen siem
pre una enérgica depuración y renovación del organismo resta
bleciendo la salud sin necesidad de régimen de alimentación. 

GRA TJ5 PIda con este cupón a 
LabOratorios Botánicos: Ronda 'le 13 
Universidad, 6, Barcelona o Pelicrros 
9, Madrid, el libro GHA fViTU:" L~ 
Medicina Vegetal" que en/efia 1<.: ma
nera de curar las ellfermedades por 
medio de plantas. 

Nombre ...................................... .. 
...................................................... , ..... 

Calle .......................................... . 
Ciudad .................................................. . 

PrOvincia ... : .................................. .. 

CUilA N.' 1 Dlabet ••• 
" 2 Albuminuria Y berlVCdo&. 
., 3 ReumOitlsmo, Gorn, Artrltl~m('), CIa.tlCIl. 
~, 4 AI1~m¡ll, mellvpausio, Plloel'tad. Colores Pálidos, 
u 5 SeHtarla. 
u G [nftwm'0dadea do 101 nervios: Eptlepsln. lnsolllUlo, etc, 
" 7 Toa torios. 
ti 8 Enfermedadea pnrtioulare. de la muJet .. 
u 9 Lombrices y ~\l)O a,r'rlrtelltc3. 
JI 10 Dtorrea y ftntftrltlR. 
Ir 11 ,Obesidad, Porállol::, papera, arterloesc1er051!. 
JI 12 Ellferrr:-odado8 do la piel, grnllos, :-.RTlRTe viciada. 
n 13 Todas laQ anf6t"medndOa del .etómago. 
tt 14 MOlo clrculaolón de la sangro, Varices, Congestlon!'s, 

... I.IJIlIS. lIemQrr~ld.s; aellene rU<llcalmeDte las 
U6Inorl'll"las.. 

.. "11 Tos, BronqulUa, Alma. Grlppe, Tuberculosis. 
N "18 Enferm<ldll<i" "el COf'u'n, de los rlnones, '¡lel l1I8'a-

do, d. lA! Vlao UrlnorlllS. 
H .. 17 El'trefU IIOI.nto, EnteritIS sec&. 

H 1'1 Ulo6rM del e8télftlttlo. 
" 18 UI ...... Varto_, Psorlull. Sltosl,. LIaras paltll'ro ..... 
u ?n P .. e't~.n,. hu: ~nf.f'",Cl4a4&e, Cura de estacl81l. 

CADA CURA 

CORRIlSPONDE 

A UNA 

FORMULA 

ESTUDIADA 

ESPECIALMe:NTE 

PARA CAItA 

ENFIi,RMEDi:O 

• 
Rda, Unívlrsid •• , 6 

.A.RCi:r.ON .... 

y falmaciaa ,. 

Depósito en TOLEDO: FARMACIA DEL SAGRARIO, Arco de Palacio, 3 

................... ' ................. 
mataría usted muta mosea Re) 
Lu mosea8 traen enfermedades ., .. 

lIOII vehú:ulos de eonlaglo. PI'ot4-
late usted', proteja a 101 su.- , 
,. asuuto FLY-TOX. Es In.Se 
teaslvo pmra elllombre. Pero 
mata las moscas y de"ás In- 1Iif';;;;,,,,,,-;,,,¡:;;;: 

lIeCtAMI caseros. No mancba 
al .. Yeneneso, es hI!Jllénlco 

,. refre5caBte. PIda FL Y w 

roL ., .. wa.", JI,,-
.... AsuJ. S. ""'" q ..... ".,..~ .. 

I Depositario en Toledo: Don Constantino Herrera 

,Punto de venta: D. Julio González fernández.-Droguerla' 

Prospectos gratis. 

Temporada, 20 de Junio a 20 de Septiembre. 

Correspondencia a DON ANTONIO ROYO~ 

CONSULTORIO 
CUnlca-Operatorha-Rayos X 

!lile. 

Dr .. García Cappa 
Cu.s .. de los Pascuales, 8.-Tell.IIO.-TOLEDO 

Pundada en el afto 1906. ··Consulta de enfermedades 

de la vista, garganta, nariz y ofdos y clrugla general 

• cargo del DR. OARCfA CAPPA, del Hosreltal de 

l. Princesa y del Real DispensArio antituberculoso 

Prlnclpe Alfonso, martes y viernes, de 11 a 1, y 

de 2 8 5.-En Madrid, todos los dias (excepto 101 

citados), de 2 a 7, Santa Marfi, 5.-EI Consaltorlo 

le . hall. ~blerto todos los dias de 5 • 6, para l. 

earaclón rte enfermo! del tratamiento a cargo de 101 

pratIcant .. D Pern~lldo OOl1drez '!I D. Clprlano 
~ i~o,,~I~,'a 

Manuel Romero García 
Agente de negocios matriculado 

TOLEDO, NÚM. 9.-0CAÑA (Toledo) 



tr~ ----..... _6_._ .. __ .~ ___ ,_ .. ___ .. C' ___________________ --_-_--____ ----______ --_______________ _ 

eXflltea el elplrll,! hll1l J eleve!! 
111,¡ltlril de: p~j~blo en p.bló

IEnf.rmos de. estómagol 

M. PELAYO 
UGO apolto!i!ld\1; lo! q12 ¡¡Iaple
M':lote té!. ffxlrnoralllll.rlo elpl 
rita ¡;Itrlótl.o y notori(¡ di:1I 
lateré. ¡¡euoI,,1 IOIl'.gren per
leverlilltt:lIgeate Mill dlne, JIU! 
obr •• al b!ell 'J a 11II plo~p'Jrhh6 
de Toledo; 101 q,'e prC.IHJl/1iI1! )' 
reaUG'!a IIGtO" de n~epIIO¡fllil 

l.port~lt a elplrlta.JI o m~t~r!II¡, 
DrOlllrl.do Ion elloll d/toi el·, 
glorllll a II .III4I ... d; k;.¡ epi,) ~', 

E p fta o ea el exti!Jr¡j~ro, lO, 

d!.Ua. Ollell u otrOI I'lIll!O~ n"" 
••• tel, eallUeZ3<'111 el Sio.br·;~ d,' 
Toledo; loa f ;ml10llrslOIl J ~u. 

Gas.trilina 
F.specifico sin rival en las afecciones gástricas. 

OCULISTA 
No contiene c .. lmantes. 

Indispensable en la Hiperclolhi
dria. DíspepsiDr y Estreflimiento, 

Consulta los DOMINGOS, de once a dos Previene siempre y cura frecuentemen 
te las dilataciones y úlceras gástricas. 

Callejón de Menores, 10 

(Clínica Alba-Blanco) 

Graduación de la vista 

De venta en Farmacias, Centros de Especificos y 
en el Laboratorio de su autor, don Federico Ruiz. 

BRIHUEGA (GUADALAJARA) 

Consultas ple.¡lol lIonl¡ipaleil q(l~ r"lji!ie;1,~ O I A La «Marina, del do-

NOTA MUNICIPAL 

La Medalla 
dela Ciudad 
Sus antaced entes. 

Las bases de su 
concesión 

etilo' o a~nlllol tX~8Dcllmt\h:.. PO LITI CO mingo 
de glurle J provealH P'¡,l! 1i!1 i Luz escena 
poblllClóll. I , . .• 

Ell1úlillero di! .eddlslI IIlO paol - Fomento rlo y vestido 
~lá exceder d! ve!nlf', ni O<J~\)'1'. MADRID, t6.-Esta no· . 

Operaciones 

<iene .i.l~~ Ift.o lIá_ dI! !!111M bL'l"~¡¿ I che marcha • Ovledo el mi· El eleclrlclilta del teatro 
d2 ¡ti tl:(ld~d •• P>'!,¡de da Illl¡l1 lo_pletar eMe ",úmem .. Lt~" q\l.e I nlslro de Pomento, a fin de Apolo de Mldrld don Pero 
II.fl de -"oIré IIWitlel(-folor olteotel!l II M~dH¡I~ t'::ll-" IÍ;: re- Islstlr al Consejo Que tendrá nando Rt'do, con sus ayu· 
aaté,ttGlItente trlild1il40~it~ de la lugAr el lunes. d14ntes Angel Puertas y En-
11Qdid-CiJ~ pJ.lrJ!Id(tr de oro. aa prelel'lbifllón pl!r.~o!illl ell fOI • Trabajó dUflnte esta mz- fique GIlIZO, hlln estado es-
ellllal Ile b~ 2r.b~do .bOf8 la IctOI Maqltlpall'l' lIo!clIIlIeg '1 n.na en su despacho, a fin tos días en Tdedo, prep¡
fecbl d~115 4, Ag?l¡o de 1929, derecbo pr~hr3n~1I, elll¡t'.l'lldsd de dejatr ultimados los esun- rando l. instalación y haelen
el qle y •• lerle hIlIU'!l',h¡ n 14 dI! .!JadjcloDe~ ¡I'ga!~. '1 r6glJi- tos que someterá a la apro·· do pruebiis de nuevos reflec. 
V,rgllll del SgNrh Mel!ltarlle, en tOIIIl~ln8, up¡lll- baclón de sus compafleros. tores tipo alemán, en el es. 

Iloll .. ,lIo18br.Mlell(oo da p:¡r- Son, como ya se ha dicho, cemulo de Ja natllraieza que Gelerill_fJ't'e !,.I¡ ragiul',h'l' I f ió d f 
iOI de I1 M'!d.lIa de 1;1 C!td~!i, 10111111 téanl'D, Ild.I"III~r~tlvll G I la e ectrl Icac n e erroca- ha de funcionar pasado ma .. 

Plaza de Toros de Toledo 
Domingo 18 de Agosto 
a las 10,30 de la noche 

En magnifico y verdadero escenario de la naturaleza, 
al estilo de los grand~B stadiums amerioanos, única 
representación de la grandiosa ópera 

MA R I NA 
por el único y supremo cant~nte 

Hipólito lázaro 
con una exoelsa compañía de máeJ de cincuenta artistas 
y orquesta completa perteneciente al teatrG Real de 
Madrid. Este espectácul.o, por la calidad de oantantes 
y la circunstancia de reunir una orquesta tan excepcio
nal como la que va a escuchar Toledo, no podrá volver L'Il M-:4i11i1a de 111 CUIdad ee el obr0ro dlll! AYQíllh.leRio, L'.I5 I rrlles, comunicaciones mari· flama domingo 18 en la Plaza 

el otrl'ii provlnllllli. no dahmnl ti d I di d TI' I1IpreMO galllrdog .re~:do 108 1I0.br~1 de !OG cQa"e.(¡rlldo~ mu Y seguros e ncen os e oros, para que os artlS- a repetirse. 
elte M'I.O 110Mb fe por MIl,I.,· nlll lino ea 011 IOlIcepto .n, •• r6a hi8Gdtol Sil UtI Clcwfra en los montes. tiS del Teatro Real de Ma. 

nenérlflO JIU C:allla,d$ CI!llllleltM, EJé It drld y Liceo de B~rcelona I plo. el pinole. ytxt~¡,¡r.j'.!' 01 para • "Jtdo en Ingu vl.lb'!! da ll! Cn.~ re o • , I . 
pre",llIr y elUMulll': !lelol de :~=:~.~:~~~:~II~~~!::fl!::·:lI~~ Co •• llIlorhll. Lo. reqQtaU1.lI, ~1I El encargado del despa- ~~~ÓI?~nL:!a~:!?:~!~ at~~~~ I Asientos con el1trada desde DOS pesetas 
~Q~~~J~rl~§p~~a~M ~h~. f~,pHakproD~.yv~~h ~~hl~clhl~a~spoo~- ~r~¡nmW~I~~~~A~e.I ______________________ ~-----------
e:xbaordllllrlot qte bn!\ren 8 181 de '11 M,daIlDl. Wle.'IlII!~~ (11 Ild'!- les Rlquelme, Castrovlllegas ta «M&rlnl~, dispongan de 

I ti 1.. .. 9' I Eu Ill~ b~,sl ul"'IIlIWS;¡tsrilll d 1M. a I o oneles 10 el v .. 11 .. 11.1111111.1 pI e.. ... ml! \'l b:lln b .. flU J negrlll, y 011_es, os c r !déntlCltll comodidades escé. 
E'I Toledo, fné.r(!lIdleIl1926 de 111 d! To!(sdo le pre«!Il!lR ((n~l 80!!l ¡gnalata.te .ayerl).. OGfll, Z~grl e Izcllr y al co- nleas que en Barcelona, Mil' 

p"r el AYllllt.Mleato prellldldo por Mo 101 Mere!lIIlll'Mb. p::x!- Se h. triltll\do, f.)l! III",a, d~ mlndlnte Perete. drld, Zaragoza, Valencia, Co DoRa Sagrario Arroyo de 
por do. PeraRado A¡tllrre, del· ¡Ido. pUI.\ obls!l!I!rla. E C;JUSell- flju 1@1I !II~ym'e~ g!fill'iJ!lU pOI!' Conferenció con el capl· rufla y O jón, que es donde Sr.ngaa 

Necrolólrlcas 

pué. da .etenldo efltl~dlo en l. lo fllad.Meatel ea elt~: eS!! blell p!lr8 Itt ,o!llo<,.!6n de 111 t!'J' t4n general de la Reglón. se han presentado en estos 
Cr;l8Ilil{)1I de Artn y prevl.~ IOil Irea la Medo!lU<iI dEl l .... Chld~d "g,¡J. 011" fJbJetD díl qCl). lid.t- quInce dlas ú'llmos. t 
101111 de aaie.edel1tel de otrOI . PUII prSllllzr Ilt~o", .. érlto" J nMraulflG¡!ll r!glJr, !~rog~ IMhllll/~l Artlculos de Joy.r'a y L. «Marlml>, cantadM por E?i Siln RlIfae¡ (Sello,III), don-
Mallfllplol elplll'lJ!P.I, elptllllll· ley~I.'GI exirsordlr.arllJl qa'it ;:,reltlg!o J le. Glla IOlldeeora- Plat.,'., f'nos y econ6mlcos Lázaro', será algo memora- de Verillleltbl ton lO "MUfI, fFi
Mtllde 101 de ZarllKozlI J S~" R\,p,~1t1!81 o Wlaterlal.ollt0 enal- a\óu codlclable,' 8!gO "1110.0 Casa A RA N DA ble, que servirá de tema muo lIellló !.IJer pidclRMtmte la dls. 
Seblltlb, el~gldo. .3 ... 0 IUOI tez.aa a Toi"dnt. P~ro !meg() se 1, ImQffllu$1I de 101 patrlllol, de chol! dfas a los que se preo- tlrgulálll leflura doll. S.gll1lrll,) 

. 1"1 101 ac< ~M' '6 • COMERCIO, a, cupan de los temas artlsticos M'I iaterellntea 1'1 e!1l r~lpecto. 'IU lB ~\l~, .• 1. s 10i b.jlleMérll01, de 101 ble.- , __________ 1 de Toledo. ArrOJO de Bdngl.lll, Olpell! di! 
E. loalauo de bOleto. para ¡ervIllas e~ dlu EI¡:liIlrt~d1f1 c¡¡¡~ h ~ih!lrel, de 10111 JOI n.ltr.1 d, Con decir que el escenar lo lIueltro .IIJ qaerldo r.Mlg{J do~ 

la Medl"a, faé elegIdo el del IlJu"'iyo!ltantoll~rnp:¡'dfjl!llojre· Toledo. Del viaje del lo monta y dIrige el escenó. JOlé, comaadaate profelor del 
profeaor de i>li ElGue¡a de! Al'tee .!!1l1entoll, ------1 IIZe p p e Il'n " grafo barcelonés Armman, Co!eglo de Mt¡r' __ CdllfJn¡¡. 
J Oflllol de Toledo, do:! Ro AsI, d!i~ qna .erelerli4 e:' A V I S O que la sastrerla, toda nueva La rienora de Br!!lgll h~ 
berto RabIo. Eaolra. prll\l!n!lIIH_ galardól-Y Ii gr •• ~es rI"Pgor,. y lujosa. ha sido hecha por .. cerio u ple.a javellllul, 'Oan" 

MADRID, 16.-Se comu- P H d 
la M~dlllhl de la C!ndad e. df! lo exir"\~;'!'~o; -101 lI!j;J<) dI: Le Agencll de Negocios de nlcl que el ,Zeppelln, contl. la casa eris ermanos, el do 111 h.gu,beadacfdo por la. 
for .. a a'Il(lé.h'lill, el (j/'\clr, .on Toldo qlla honren lila fltl.OlG1lt.'zJ Teodoro Pern6ndez Sánchez nUlba el vuelo I las 9,30 con Kell de Madrid. se dirá rllSI J ¡IIG terlUH!11 de II~IO pe
lardó. para o.teabArla pe.dle¡¡~e Ion eXlepllollllllel IIIM!Oil pro· gestiona toda clase de asun- dirección 8 Moscú. cuenta el lector. lo que supo· qQ!l'll1etl'li, de edad da .Iete NnOI 
del laello. NI~3tro A,anh¡- plol; IOlqae hVflreZlau delpren tos en esta copltal y en M.- El comandante Eckener, ne el gran éxIto del espec- ellllaJor ere aR. elle.llbldore 

• 1 ... d I d I táculo que va a presentarse. . ' .1eato prefirió piir~ l. 10yl II dld •• en.e a Ii l,a .. iR GDIl! IIIpor' drl, con la mayor utgenc I como no son favorables las Por otro lado los preCiosos, ·"r(,lIIellll de p~z 'J fellcldld. SIl! 
fOfll. de IODdetor"11611; ello ea, tille. dOIl.lionel· o f!lnd,.~!o:lel y honorarios módicos. condiciones atmosféricas, h. que son los mlsmos,es loca- embargo,.~ liBerte, aoreolada 
pea41éllte 'de .i:llta Ion pall:!'lf de ¡Il~,'ré~ ¡:úbliIJc; IOIe sutCi\l~1l Se facilitan certificados de solicitado de las autorIdades IIdad general Que cLlsndo VI-¡ de dol.e r~ •• '¡~lIllólI ,de e.pe' 
para lallrla en U~ hdo de! pe' de I1brol relOlllatea eillllleaedo' Penales en 48 horas. el. cambio de itinerario. nleron a cantar los de Apolo, JlIIZ. ea la MI.edloráls l!lflalt •• 

d T Id' lo protElG{c'\1el DlRECCION: Contestaron los jefes so· 
Illo. . rel e o e a,. '" ESCALI!RILLA DI! LA MAGDALENA, létlc e de b el vue hin caldo magnlflcarr.ente. I 'Dé fIel reflejo de la p!ed.d 'J de 

L!I M\ldalht de Toled'J-IlAIII elplrlta.lel e flll,ter!a!l!1I de la V os qu sea an. - Esperemos, pues, el suce- 1
1

111 1{¡¡¡fhlf!ZlI ~m DIos, que fueren 
10MblnIGlóa del e.lloda de Itl poblll16n ('11<80 llipaudo 111 111 16 . -TOLEDO. - ApAIrI'ADO lo sobre Moscú, pero que le so ya que poco tiempo queda. I RcrM" elenlla!!!1I e;;¡ Ul.l \lldl. 

DI! CORl!f!OS 19. dejaban en libertad pira obrar 
~lId.d ':.la fl~oru Ihl\lllóIIG'~ Vlr¡ell del S,g7<uk)¡ loa 11)1011- como estimara y le fuera fac~ El éxito en Gijón Del •• l:lle ~n PU, y re.lban 7.~ 
dal ur4a1er de i!l hu'glllt, el el dorell (; "elltofol ci'il Il'IIrF)r~lIdCl!l , tlble. OIJON Ir -Cantó cMa- I e'II(I'O, IUGI!iro .OJ qaerldo 
aDVeUQ, y en ,,1 ¡'I!\ll;!rl~, Ilil; b~I¡6fj.I~1I ec\'móml.l?~ de !lue .. !: I A m a d e e rl a -'_~ ________ I rlna» Hip6llto' Uzaro, cons- ''''io dOD JueéBrle glll; la .a-
.t:garlll de \tu 'llhlmll~' da flre!MI6;;, 101 que Icf,F.)ya!l en h I L j t tld tltuyendo Imponente éxito. dre polltltlil d!Jft!i S~gf¡ar!o AtrIl-
Hérefllel Ion el Tollón de Oro p'/lrf~ll.'ó\l.~ IIsrvlclOI! 'J e~ '11 con leche fresca, se necesita os m s ex ensos sur os Asistieron diez mil espec- ' yo, , IU. ber.lIllo" la expreallll"! 
b~ji.1 fJl! 101 redlll'i!e-e.~á tra aolaoló" de l)!(·b'em;' kc~le,. para criar en casa de los pa- en arUculos de vestir los pre- tadores, haciendo objeto de .le'tloo'lIh". de lIi1utro péli!M; 
ql!elllllll en ¡;;ra J oatell¡'~ el'l, Ilre.lents!! ¡. '''IHcldid !:l4I,;\I- dres. sentl la CISI entusiastas aclamaciones a Ma, '!latido , l. Irgm!dld d. 
• e.~lIllllllr'plllbli: .H .euJe trI~! fJ eomar,!~) de Ifl el~dtd" Comercio, 35_-Toledo. MEDEL Y CRUZ los ¡rthtls. IIDe •• fU orulolll!l. 
_______________________ 1 ____ Se repitieron la salida, el Dofta Francisca Camahort 

dúo, el brindis y el concer- El dla 14, a lu aluo de 1., 

Poderosa 
entidad 

financiera 

UltIma hora 

Información 
de 

provincias 
Pitra explotar salto so 
de agua en el TaJo Heridos que mejoran 
MADRID, 16. - Se h2 BARCELONA,I6.-Co· 

constituido una entl(bd flnmn· . munlcan desde B.rcelona que 
clera e Industrial hidrológica, los heridos en el accidente 
que explotarA diversos $11lt03 motorista ocunldo en el Es
sobre el Tajo, en forma tan tadio de ¡a Exposición mejo
amplia e intensa que no ha- ran notablemente, conslde
btá en el mundo sociedad tan réndose que se encuentran 
poderosa. fuer. de todo peligro; 

Se han concertado ya dos, Del robo de una 
comisiones, q~e preside~ el i joyerta 
conde de Plguls y el s~flor, ZARAGOZA 16 -El· _ 
Garcia Palr.. I '.' JUZ 

La sindicación de esta so. I gado de l._ Lonja, de Zara
cledld será Internlclonal, co- I goz.a, _ha prActicado dirigen

'laborando un grupo francés, clas Pllra la detención de loa 
y banqueros norteamerica- ¡ daco IndivIduos que 'pracU-
nOs ", . t caron un robo en una toyerfa 

RI problema en si está. ya de aquella c.plt~I, lun cuales 
resuelto, no ya s610 en su están ya a disposición de 
aspecto flnanefero, roino tlm' IlQuel Juzgado. 
blén en su parte teórica. 

Se aprovecharán 521.000 
caballos, pXi)endléndose .de
mas 107.000. Además se 
construirán dns g-Tilndes ¡o.m· 
balse., de 375 000 Y 2 000 
metros eúblc(.\s. 

El coste es elevadísimo • 
Se preyecta lIevlr consi

derable parte del f'úldo a Ma
drid y obtener considerable 
rendimiento. 

Se venden 
en buenas condiciones, dos 
casas, situados en Ló
cum, 16, Y Callejón de 

los Jacintos, 3. 
Para verlas y tratar, 

LOCUM.16. 

P LAZ A DE T O R O S O E T O L E O O tln~~. público acompal'ió hlstl tlrde,.e YerifleO la tr"~e .ere-
el hotel a la Ce mpaflfa. MD~llII del lepello del I8lhiver !!"----------_I 

Estuvo estupendo Lloret, de le vlrtüoea ~tno .. ~ 40111:1 Ptlll'l· B1 ACEITB DB RICINO Conejos 
M - I Lid siendo además oVlclon.dlal- ,IaOI ClllllthUfl Pilere, "Inda d6 a·re I a a a n a mo el bajo Redondo del CIS- Mayll.'Oó J n¡"dre de gcelho ei!! 

. tillo y l. tiple Blanca Asorey. .ado IU.llgo el depositario de ton 

i Se venden los de las dehesas 
I de Valdelobos, Matcnz&s, 

Realejo, EstlvlE\1 y Bergonzat. 
Se admiten proposiciones en 
pliego cerrado hasta el dia 20 
del mes c':m!ente <:11 Toledo, 

En 0';6n no se recuerda l!o~déJIA~all!lI"'kato'J ullt.lde 

L U -1 S Fu entes B eJ-ara n o espectáculo más grandioso. don Alfcedo MII)ftló, CUllnh.1ft. 
D. q~~, 111 ed&d fi~Ili!Z~,dt), Entregó . Trinidad, 4. --------·---1 .a ellph!tc 111 S~il¡;~ el dla l!!\te-

M· 1M" ( B - -d ) rlor, ClOidor~l!d" eOIl 101 Suto» anue eglas lenvenl a :r.:.:;i:.~':¿ .. :;~~~=~;: Conejos 
Se venden a tento alzado los 
de la dehesa de <CambrillosJ. 
Informes y proposiciones a 
don Segundo Echevarrfa.-. 
Núflez de Arce, 3.-Toledo. 

son los afamados diestros que lidiarán el día 18 seis escogi
das toros de don Manuel Martín Alonso (antes. Veragua) en 

nuestra grandiosa corrida goyesca 

LuiS Fuentes Bejarano 

El sustituto de Márquez 
La grave cornada sufrida en Vitoría por el diestro An

tonio Márquez. que estaba anunciado p~ra torear en nues
tra corrida goyesca, ha sido causa de Que hubiera que sus
tituirle por olro espada, y éste habfa de ser un qigno suce
sor del Belmonte sabio madrilefío. 

Luís Fuentes Bejarano- al que vemos en la presente 
«foto» estoquear uno de los toros de don Esteban Hernán
dez lidiado en Madrid y del que le concedieron las dos 
orejas - ha sido el designado para sustituir a Antonio 
Márquez en nuestra corrida goyesca. 

La sustitución ha sido un gran acierto, toda vez que. 
Fuentes Bejarano es uno de los toreros más valientes, ar- . 
listas y completos COi. qu\~ contamos en la actualidad y está 
además hoy dfa en lodo su ilpogeo y con la «rabia», sien- I 

do esto el motivo de que sus triunfos los cuente esta tem-: 
por<'lda por actuaciones. ! 

Un número muy respelo'lble de corridas lleva toreadas Y. 
como decimos. esfá con el «celo» profesional, en cada co- . 
rrida ha cortado orejas el premio a su labor de buen torero, I 
fácil banderillero y formidable matador de toros. : 

Dopa;I"I" ,,,,,,1,,: 
G;mi",-S.II,"k CI •.• 

¡.¡,II. a •. 
Bmt1ana 

El cartel, pues, si~{ue sL.'ndo tan im'porlante como al: 
principio, ya que la co¡:,bi:lación Marcial Lalanda, Luis: ~':""' ____ --"'''''-_~ 
Fuentes Bejarano y Manolo Mejías (Bienvenida), con seis I 
toros de Veragua. preciiJso3 y de nola superior. ha de ser ¡----'-
bien acogida por parle de lo:; aficionados que en la tarde. Los mejores regalos de lIerla 
~el próximo domin¡..:o lkrll1¡-(¡ por completo todas las loca- !Casa ARANDA 
hdades de la plazél. I 
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felt.,lón de In ¡¡¡11I!¡t.~e. y de 
111 1¡_"aUr.; lO!! qae t!:lenta el! 

Toledo el lI!el'lor MaYllló. 
Prellldlewh el duelu elaJellde 

don Gregorlo Ledelll'llr, el d~!e· es Indiscutiblemente el me
gado de HA.leRda cJ¡;1l J~vler jor de los purgantes conoci. 
Aparlll, el ex dlpa~ldo provln· dos, pero su desagradable l)F/ S(}CIFiDAD 
Ilal clon Gre¡urlo Lópllz '1 Te- sabor le hace lan repulsivo 
nez de CepedR, J tOl! lellores Una boda 
CObOl, fOlulloillllrlo i9!!lII'c!pIJlI. y que cuesta un verdadero sa- En la Iglesia de Santo 
tIIOM~ad.Die d;¡r¡ P~raando Ro- crlflclo tomarle, El Tomé se celebró ayer el en-
.. ero, el rellre.ell~II.MI'I lit! ¡~ P A L MIL I.ílce de la belfslma y dlstln-
fl!I\IWII. gulda st'ñotitll Sagrtrio Le-

Relterftltlti~ F.I k; z!:ftcrea df! . desma N :IV/UfO con el Inge· 
M.,.ó ane~tr.í'l 11!r.cm·l;j:1 d:~.! tiene todas sus ventaj!ls y . niero agrónomo don José de 
taoor.I .... p·ri' .. ·p'·"'I .. ·." a.~ "", l. I de i e le Echevarrhl, siendo pad"inos 

'" • "'/ "" " ~'" "-, !1 nguno sus nccnv n n : en la ceremonli los padres 
profanda perUl, 'J rqr¡;r~Ol ill I tes, siendo el purgante Ideal ; del novio, sefl.;lre:l de Eche. 
BOettrOI ke!Of¡;.1 ~ue !.lJ¡¡¡n ., lr;~ I de niflos y adultos. : varrfa. El nuevo mlltrimonlo 
IIlle.tfu nft·, Q,¡¡OG'olle, en SUfrl'

j
' ._ : emprendió .yer su vlélje nup-

gfo de 111 flnlJch,. I
1 

cial. 
--_ .. _~·~ .. ¡Nuestras fiestas Hllcemos v_otos porQue 
La casa de las Novedades en ¡ Programa para I nunc¡¡ se empane 5U fellcid¡¡¡d 
Tejidos y Mercerilol i'S la d(· . ft ! de he}'. 

MEDEL Y CRuz'l ma ana ___ , ___ . _____ _ 

--------. En la Catedral los ejerc!- 'Se ve de barato 
R di I ... ' I clos del O(tav~rlo. 1 n 

a ote egraff ('11 A Illi siete úe la tarde, en ; sobrante de reforma de casa, 
Convccetorla libre Den: is obtell- • I¡¡ Vega BlIfl. grall pirtldo da 1 puerta de calle, varillis de Pilo 
c!6n de' !lIuio rle operodort:D de fútbol entre el ,Club Depc!'· i so, una de dos hojlils, otra de 
l." y 2 • clase,. Ed~d quince bño8. Uvo Manchego», de Gl1rlud ¡ cU~llro PUl cochera garáge, 
~:~. t.~~~nt~~~I~~~~"n:~ ~~~~~~. Rea', y un equipo de Toledo. I mOllbmtes ventanllles con 
27 pete!'" Preparacl6n con I A las once de !a n(,che, se - • hIerro, gnm rejll de 2 por 1,20. 
modernos apar.toll .dqul- gundo festlvalllrlw. ! b&ñv de hierro, pe'daño arran" 
ridos en loa EE. UU., 40 pele' - .- , Que escaletli f1e ídem, bance 

I[a"eml'a ~:EU ~nl'feO'r'l'al R~Dr" 1 Se ve n de! paTJ~~11~~S~ ~g~ T~r~~I:-H u u L ~ un plano de mesa, de buena I ____ -_.:.-____ _ 

Clases: Preciados. 1, marca, en 125 pesetas. ·E t· á 
Libros: Preciados, 8. . San Clemente, 1 (jardln).-. S e numero est vi· 

Apartado 12 •• IO.--MADRID.! Toledo. sado por la Censura 
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