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IMPRESIONES 

Toledo y la Virgen del 
TEMAS DE ACTUALIDAD 

Sagrario 
Con la tradicional ceremonz'a de descorrimiento del velo, han 

come1tl!sado hoy las fiestas solem,tes que, desde tiempo inmemorial, 
Toledo tributa en homenaje ferviente de am01'Osa devoción a su 
madre y reina, la Virgen del Sagrario. 

ELTESORO ARrrISTICO PIEBRES 

AlU los poetas, los hisfo1't'adores y los arque6logos tratando de 
fijar m el tiempo el origen de la veneranda imageu y el prilzcipio 
de la devoci61t ardentt'sima que por Ella sienten los toledanos. 
Tradición, leyenda, historia, iconografla ... hay una verdad in 
contrastable: que Toledo, UI todos los siglos, en todas las vicisitu· 
des de su vida y de Slt historia, en sus e"ltaltacioues yen sus decai· 
mientas, en sus triunfos bélicos y tUl sus aherrojamientos de ven
cido, en sus esplendores gloriosos yen su decadencia, l/U solo sell' 
timiento, vigoroso y potente, mantuvo bien definida el alma colec
tiva, y ese único sentimiento, mds fuerte que los siglos y los e1/

greimientosy las desventuras, fué el amOl' devociollal a la ~ Virgen 
Morena". 

Esa misma devoción, sublimada por el humano dolor de ciell
tos de generaciones, vive en el coraz6n de todo buen toledano y es 
como una llamita prudigiosa a cuya, luz se ve la perfecta cOl1timti
dad de la historia de Toledo y a cuyo calor se funden los afectos 
de los que viven hoy con los que ayer vivieron y con los que maiia
na vivirán. 

Se comprende as{ esa emoción indefinible que embarga el espí
rittl del buen toledat/o en la ceremoltia de hoy cl/audo, al desco
rfl!1Se el tradicional y simbólico velo, se aparece la Virgen, riente 
y magnífica, en su refulgente tralla maravilloso, regiameltte a/a
viada con manto de pe;rlas y soberbia corona resplandecie1tte de pe· 
drer{a. 

Es preciso ser toledano, haber apreudido de los que le precedie
ron a cantar a la e Virgencita Morena» en el breve coloquio diario, 
penas, alegrfas, temores y esperanzas, para darse Otenta del amor 
que Toledo pone estos d{ás en festejar a su Reina. 

Resumen informativo 

Notas del día 
Anoche llegó a Santander el 

jefe dd Gobierno, hospedándose 
en el Palacio de la Magdalena. 

El rey ha encargado al infan 
te don Fernando que le repre:;en 
te en la salve de la i .. lesia de 
Santa María. de San Sebastián, a 
la que concurríat6dos los años 
¡}a reina Cristina_ 

El infante don Jaime, después 
,de hacer una excursión por As
. turias, ha regresado a Santander. 
Ayer estuvo en Covadonga. En 
Ribadesella almorzó con el mi-
,uistro d~ Hacienda. . 

propaganda cerca de partidarios 
y amigos del partido que ayuden 
en las elecciones. Se ha consti· 
[uldo la Comisión d~ propaganda 
y política electoral, habienJo si 
do desi~nado pre~idente el señor 
Ruiz Jimt!nez, y secretario el du
que de Canalejas. 

Ayer tarde el vapor de la 
Comp"ñía Vasco-andaluza -Ca 
bo Creu~», que salió de Santan
der, tuvo que regresar con fuego 
a bordo, que fué extinguiJo a la~ 
dos horas. Ardió un cargamento 
de tabaco. 

En Bilbao anuncian la huelga 
los tranviarios . 

En Málaga se celebró anoche 
un mitin radical socialista de 
propaganda. 

La luminosa Instrucción pas- invadir el radio de acción del le
toral del eminentísimo Cacdemd g'islativo, comde un abuso de po 
Primado sobre enagenación de der, una arbitrariedf\d y sus dis 
objetos de arte patenecientes a posiciones es¡arán huérfanas de 
la Igksia, en la que con una vi- toda jlll idicidad, no ten(\rán valor 
sión tan certera como SIempre, alguno. Neecsitábase por tanto 
de"arrolla la doctrina de la capa· una no! ma (ley en sentido estric· 
cidad jurldica de la misma en las to) ljue consagTase las nuevas 
rdacione,; dominicales y de dis· modalidades, limitaciones o res· 
(rute de los bienes que legítima· trícciones del derecho de propie 
mente posee, me ~ugie,. e estas dad, aun reliriéndonos a las rda 
brevísimas consideraciones en cioue" dominicales en que es su 
torno a un problema de derecho jdo una per:-;ong, individual o co· 
constitucional que pudiera plan· lectiva sin fuero legislativo. Pero 
tear el reciente Rt!al decreto de tratándose d,J la I~lesia como su· 
la Presidencia sobre venta de bie· jeto de esa relaci611, sería preciso 
nes artísticos. una norma conCOI dada, ya que 

A pesar de hallarse bien mal' el artículo 38 ele citado Código 
cada la linea divboria que ~epara civil alude a la bilateralidad le
Jas disposiciones de carácter le g-islati va de todas la<; disposicio· 
gislativo y las meramente admi· nes de 1851 y 1860. Y aún se como 
lllstrativa", es lo cierto que son plicaría más el problema· por 
muy frecuentes las extralimita- cuanto la ley or~ánica dd Con 
dones de la Administración, so sejo de Estado dice que e!,te alto 
pretexto de interpretar y regla Cuerpo será oído necesariamente 
mentar preceptos It:gislativos y en pleno ... sobre la inteligencia 
aun preceptos ·de la Lcy funda y cumplimiento. de los tratados 
mental del E-,;tado; y son también internacionales v «Concordatos 
muy repelÍja~ las intrombiones con la Santa Sedé», 
ele la !,ore'otad ci vil en el cam po 
acotado de la pote~tad eclesiá,;ti ¿Ca be suponer en nuestros 
ca, muchas de ubte íecordación \;ob~rnantes olvido de tan funda 
en nuestra patri3. Por eso no dejó mentales preceptos, hasta el pun° 
de preocupilr a los católicos es to de que se pudieran estimar 
pan' les 'e 'ausar 1'\ na[ural virtualmente inclllídos en alud;d" . o y u ( , 
extrañeza aludida disposición mi· real decreto lo'i bIenes del [e50rO 
nbterial. Pero aun suponiendo artlstico de la Iglesia? . 
que por esta vez no hubiese in Los que vivimos consag'rados 
tención malévola para con la a la noble tarea de interpretar la 
[k(le~ia, di::;curriendo puramellle norma jurídica con la leallad que 
en la órbita civil, no sería soste exige el culto a la Justicia, pero 
nible en_la orlodoxia juddica esa a ia Justicia que bro:ó del Arbol 
nueva limitación, esa re~tricción frondo __ o de la Cruz y se apoya 
dd derecho de propit'dau sando en I"rincipios ir.¡mutables y eter 
nado en el artículo 348 del Códi nos; If1S que tenemos la convic 
~o civil, porque ello significaría ción arraigada y profultda de 
'lOa nueva ~xtralimitaci(¡n del que la violación del derecho 
Poder Ejecuti vo. Depués de l<i constituido es el morbo cancero 
promulg,adón del Códil{o civil y so que mina y destruye las célu' 
allle la afi' mación explí·:ita de su las dd organismo social, preci 
articulo 5. 0 de -que las leyes !:>ólo samente por entender que el De 
,e derogan por otras leyes>, no recho es la condición csine qua 
,abe lugar a duda. El proceso non» ce la ".ociedad, tenemos que 
lormati vo de la ley tiene todas desechar por absurdo y monstruo 
las garantías que faltan en la dis so el supue~to; pe\ o los numero 
posición administrativa. Las Cor ~os precedentes de conducta uni 
tes evn t>lrey son los ór~ano" de lateral lef:islativa hicieron que 
la función legislativa y tanu~, los católi.cos españoles viéram')s 
veces el Poder Ejecuti vo quiera en el real decrtto de referencia 

De interés general El prfncipe de Asturias prosi
-gue su viaje por la Europa ceno 
tral. En los últimos dias ha visi· 
tado Lucena, Constanza, Frie 
.drich~afen y RC'rschach. tm ~a~, ! ~"~t~ ~'~de" 1

1 uces e n LI~~ ca rros 
para paso de carruajes, semi- agrícolas 

ca:nbio, se dej::tban rireular lihre. 
mente a esos pesados armatostes 
son los lj uc en realid d están d!:!~tru
y('ndo la obra a que nosotr lS, lo', 
labradores, con lribuímo i f< llgio,a 
¡Rente, y en mayor prororción qUt' 
dase aig-una d~ la sociedad, con l~s 
excesivas cuotas que nos hace pagar 
el fis,o. En la primera quincena de 

Septiembre pronunciará don l\1d· 
,quiades Alvarez su anunciado 
.discurso político en Gijón. 

nuevas ... Informes: Merced, 15. 

El señor Cardenal, en 
Toledo 

Los garciprietistas de Játiva 
Í1an acordado someterse a la je 
fatura de Alcalá Zamora. 

., Completamente res-
El ministro del Trabajo ha • .". , 

.declarado que, ante:; de llevar a tableCldo, pret)ldlra 
las 'Cortes la revbión de la olga-! 
lIlizació.n corporativa, irá resol· las fiestas 
viel!ld(l) :parte de ella por etapas, 
pero ewitando que sean un peli· 
gro. 

Los Sindicatos únicos de Bar· 
celona se niegan a intervenir en 
los Comités paritarios. 

Se ha creado el cargo de ins· 
pector de los manicomios na~io
nales, recayendo en el alienista 
.señor Fernández Sanz. 

La junta del Círculo Liberal 
'¿¡e Madrid trabaja en la reorga 
nización de las] untas de distrito. 
Se nombrarán Sub-juntas de ba
H·io y de sección. La labor se 
encamina principalmente a foro 
mar el padrón de los liberales, 
después a evitar que fig-uren e,p 
el censo los que no tengan dere· 
cho a ello, y seguidamente a la 

A las once de la mañana de hov 
ha llegado de Cuenca, acompañ~HJo 
de sus hermanos, nuestro emillentí· 
simo prelado. completamente resta 
blecido de ]aafección gripa que le 
ha obligado a permanecer tre!> día.s 
en cama. 

Ayer asistió en Cuenca a la no· 
vena de la Virgen de las Angustias. 
dirigiendo a los fieles una enfervori· 
zadora plática, y esta mañana a 
primera hora salió en dirección a 
nuestra capital. 

El sertor Cardenal asistió esta 
tarde, en la Catedral, a la tradicio
nal ceremonia de descorrer el velo. 
y traslado de la imagen de la San
lísirn;¡,· Virgen desde su c9.pilla del 
Sagrario a la capilla Mayor. 

Damos gracias a Dios por el res 
tablecimiento de'la salud de su emi
nencia, y al dar la bienvenida al 
eminentísimo prelado le reitera
mos nue~tros sentimientos de filial 
devoción. 

------------------------------~------'1> 

fábrica de mosaicos hidráulicos, 
mármoles y piedra artificial en 

todas sus aplicaciones 
VICTOR JOSE MARINA 

NUNCIO VIE.lÓ, 11 - TELEFONOS 1510 y 811 

Los precios del baldos!n de esta Fábrica, puestos 
en obra, son los siguientes: 

glSldoafn propl!ganda dibujos tres t:olores. 
Variedad de dib1ljoB diferentes colores ....•. 
Baldoain gris y enol\rnado .• , , .•... , ..•.. 

5,25 pts. matro. 
6,00 
4,25 

Grandes existencias de números para casas, a 0,60 pesellls. 

Esta Casa cuenta con artistas de reconocida sol
vencia para la ejecución de trabajos d ornamentación 
en escayola y cemento. 

Se facHitan gratis proyectos y presupuestos. 

Esto aparte, podemos asegurar 
Con este mismo epí¡rrafe se han r I '1' I Dubli'~ado en EL CA'S'fE< LLANO que tos carros Rgl' co as utl Izan o 

- :uenos posible I"s carreteras, tan 
unas notas, en las que :-;e dirigen llenas de peligros para ellos, por la 
acerbas y justificad~s censuras a laf. excesiva nlocidad de murhos autos, 
vigenl.t's d¡'posiciones que obligan que «vuelan- por aquélhs, poniendo 
~ los agricultores a llevar faroles en <'s¡)anto en los aninules de lab(,\" y 
,lA,; carros de labor, sin tener par;' dilndo origen a vudcos y desgrá· 
nada en cuenta los graves rie~;g-()s ¡;jaso 
que tan ;tbsurda dl5posición trae Ante la grp,ved;!d d(~1 problema, 
consigo, sobre todo en la época de la yen vista d,! que los funcionarios 
recolecci6n de cereales. . encargados de: hacer cumplir lo es· 

y corno el tema es muy impor- tatuldo, akgan en dd .'nsa de su 
t;mte y de interés general. pues actuació., la .inflexibilidad, de la 
afecta por igual a los diedséis mi- ley, que no les ::,ennite lenidad en 
lIones de españoles que nos c<Jl1sa las exorbi[anlc~' multas impuestas, 
gramos al cultivo de la tierra, cree- ha sonado la hora de que se inicie 
,nos no estará demás dedicarle al una campaña activa y eficaz. en la 
~l1na atención. y que todos fijcmo- que tnm('n ¡)arte los agricultores 
en él y procuremos por los medios todos de ia nadán y hag-an llegar iI 
Ir'gales su inmediata derogación. las aita, regiones g'ubetnamentales 
bien entendido que de no conseguü'- ~us justas quejas. en !;!s que se deb(' 
I~, continuaremos expu':stos a· san insistir, h~sta conseguir la deroga· 
ClOnes que demuestran en los que ci.5n Ué una de las disposidon{ós más 
los dictaron un absoluto desconoci· abst1rd?~ einexp'rcables qu'" se e\)
miento de las cosas del campo. nocen. De lo cOiltrario. siempr\" 

Si no fueran tan tristes SU5 ('on· ,'staremos expuestos a vejám(~nes 
<ccucndas: habría q'le tomarl~s a tall injust;.lic~dos como ir.rnereci· 
broma, y juzgar como se mer\"cen a dos. 
los que las inspiraron. De haber te • A t.al fin, también podrlan inter
nido sentido de la rCi!lidad, jamás poner su valimiento las entidades 
hubiera acons('j~do al ministro de agrarias más extendidas en España, 
Fomento tamano desatino, que no~ tales CO:110 la -Confederación de 
consta reconoció el anlecesol' al Stndicatos Católicos> y la • Uuión 
actual titular, tan luego como por Rnral,', las cuales, por su arraigo y 
respetabilísimas personalidades, se potencialidad, están sobradamente 
le expu~o la improcedencia del admi capacitadas para recabar de los po· 
rabie acuerdo que nos está haciendo deres públicos la anulación inme
la ... mar de gracia a todos los labra· diata de la disposición que impugna· 
dores. IUOS. A ellas no< dirigimos. bien se-

Entre otras suposiciones que, de guros de que atenderán nUE"stra de
ser fundadas, dirían muy poco en ,!landa, que s~tr;ín traducir en 
favor de ciertos .teóricos de g-abi activas gestiones cerca del exce 
nete., corre como valida la especie 'en'fsimo señor ministl'o di! Fo
de que lo que se ha tratado con la dis- 'n::-l1to, a quien fácilmente pueden 
posición que coment.amos, t'S des- demostrar la improeed"ncia de ha
plaz'lr de l~s carretera'i del E"tado cer ohligatorio t'\ er¡1pleo tIc las 
a nuestros vehículos. que, por lo Inees en los carros agl"Ícolas, carga 
visto, estorban. a los de lracción dos de mie~es. 
mecánica. y de lo" que son pro pie 
tarios ricos e influyentes rentistas. 
que así realizarían mejor y con me· 
nor rie~go su sag-radables viajes' tn 
rlsticos>. Pero tal supuesto es inad 
misihle, por el sórdido egoísmo que 
lleva envuelto. y asl nos complace 
mos en reconocerlo. Esas son e<;pe· 
cies que e,h'ln a volar esplritu~ 
malévolos. Con lanz''fI1OS de las ca· 
rret~J"as. nada práctico se logr:;rl3, 
aun para lo~ podero~os dueños de 
esos m;¡gnílÍ<'os coeh'ós de marei!, 
que corren por ellas en des,~nfrend;¡ 
marcha pues quedaría en pie y sin 
reSOlver el evidente d~i'í:J que a las 
ca.lz'tuas irrc\gan esos pesados ca 
rnlOn~s, que trasportan muchas to 
ne~ adas, y q uecon SU" descomun ales 
cmacizcls'.ori¡::-inan verd"deros es 
tragos en el firme de las earretef:ls. 

Es decir, que si fuen cierta la 
hipótesis del intento del de~.plaza· 
Imento de nuestros ,arros, resulta
rla que se querfa echar a éstos, y en 

UN AGRICULTOR 

------------------------
Sociedad Española 
de Material contra 

Incendios 
Sistema KNOCK-OUT, el más 
potente prOCedimiento univ,~r~lll 
mente conocido de extinción de 

Íficendios. 
Aparatos a base de espuma para 
fábricas, hoteles, cines, almace 

n<:s, etcétera. 
Modelos especiales para autos v 

camiones. -
Informes al agente, G. GÓMEZ -
Sixto Ramón Parro, 7.-ToLEDO. 

cierta peligrosidad y se acogiese 
con rect:lo. 

Claro es que en este caso con
creto, rechazaríamos con todo el 
respeto, pero con la mayor ener
~ía, toda medida tuitiva del Es· 
tado en orden al patrimonio ar
tlstico de la Iglesia, porque sig 
nificarla desconocer su obra ci· 
vilizadora, su influjo bienhechor, 
pues está bien patente que la 
historia de la Iglesia es la histo
ria del progreso de la humani
dad. 

Preguntemos si no a las gene· 
raciones que .pasaron, abramos 
los archivos, bibliotecas y muo 
se9s, que hablen sus incunables 
y palimpsestos y encontraremos 
testimonios ineqLlívocos de que 
nadie aventajó a la Igle5ia en 
celo e interés por conservar Jos 
vestig-ic.s de inestimable valor de 
esa obra ingente de civilización 
y cultura, como ahora mismo 
conserva con paternal solicitud 
a costa de duras privaciones y 
sacrificios la mínima porción del 
tesoro artístico y literario que 
pudo salvar de los repetidos ex 
polios de que ha sido víctima. 
¿ ........ , Y •••••••••••••••••••• ? 

PILDORAS 

DE LA 

CRUZ. NEGRA 
El remedio más eficaz 

contra las fiebres y espe

cialmente las pall)dlcas 

Veinte aftas de éxito continuado 

Farmacias y Droguerlas 

DEPOSITARIOS: 

E. Pérez del Molino, S. A. 
SANTANDER MADRID 

Confiemos en el Divino Piloto 
que gobierna la Nave. El in,-;piró 
~iempre igual que alienta hoy la 
'Voz del Episcopado reflejada en 
la Instrucción pastoral del vene 
rabie Cardenal Primado, que, re
bosante de sana doctrina jurídica 
y de santo ceJo apost6lico, es 
una nueva ejecutoria de la secu· 
lar firmeza de la Iglesia en la de
fensa de sus derechos sagrado!' 
con el inquebrantable <Non pos 
sumus». De Viii ahormes (Asturia5) 

JESUS REQUEJO La estancia del al-

vincial jefe de Primera Ensenan
za, profesores, etc ... 

Después de visitar con dete
nimiento los alojamientos res
pecti vos de niños y nifías, fuimos 
a comer. El seflor alcalde no 
quiso separarse de los colonos, y 
entre ellos se sentó, comiendo 10 
que ellos comieron, en iguales 
Dlatos y por el mismo orden, y 
con tal sencillez y cariilo que los 

caide con la Cclo
Ag~ncia Provincial nia escolar ... Cancio-
C. A_ M. P. S. A. nes y vítores a To~ 

Se avisa al público que los 
sábados no se admitirán pedidos 
por la tarde. 

Las horas de admisión por la 
mañana en dichos días serán 
de nueve a una. 

ledo y a su Virgen 
c¡ESTOS .RAPACINES. SON pequeftuelos se sentíaJ).verd"de-

rame'1te felices, De cuando un 
NUESTRA ALEGRIA·! ¡viva Toledo! coreado éntusÍ!ls-

VilIahormes, 11 (crónica pos. tamente caldeaba todav(a más 
tal). - Hélbíamos recibido una los ánimos. 
atenta carta del alcalde señor Terminada la comida, 'el se-
van den·Brute en la que nos fior van den-Brule procedió al 

En la Ronda del Cambrón anunciaba la visita de dos fun· reparto de juguetes que les rega
donarios del Ayuntamiento que laba el comercio toledano, ya 
repartirían juguetes a los nillos los encar~os que, para los colo
de la Colonia con motivo de la nos, le habían entregado las fa
festividad de nuestra excelsa Pa. mitias respectivas. Luego, uno a 
trona, la' Santísima Virgen del uno, !Ué llamando a todos,,Pre· 
Sagrario. . ~untando~e~ qué Quería él dIjera 

Un accidente de 
automóvil 

LA RUEDA TRASERA DES 
PRENDIDA VA A ESTRE
LLARSE CONTRA UN AUTO 
DELANTE LA VENTA DE 

Con la natural impaciencia, a sus famIlIas, r lo que cada pe· 
los pequeños colonos, y con el queñu_elo le decla, lo !I~~taba con 
deseo sus profesores de saludar las senas de su domICIlIo en To
a los emisarios toledanos, nos ledo __ 
dirigimos todos a la estación, MIentras 1_legaba la hora del 
donde nos esperaba una gratísi tren de regre"o, hemos esta~o. e!" 
ma sorpresa: el emi~ario de To la playa, desde ~onde nos dlflgl-

AIRES 

En la Ronda del Cambrón se ledo era el mismo sefior alcalde, mos a la estaCIón., rodeando al 
registró anoche, a las diez, un a que acompanaba un guardia a!calde todo~ los mños. Las <;an
accidente de automóvil que pudo mun icipal. clOn«:s astunanas y de Ca~tllla, 
tener dolorosas consecuencias; Espontáneamente, u n niño los VIV.ilS a. Toledo y a la Vlr~en 
pero que, afortunadamente, se gritó: ¡viva el alcalde de Toledo!, del Sa~rarlo l}enaban el amblen
redujo a un caso curioso por sus y desde aquel instante los vÍ\'as te. Vanas mu)e!,ucas se cruzaron 
especiales circunstancias. a Toledo, ala, Virgen del Sagra. el' nuestro caftlll1o. Una de e11.as: 

U 11 coche que se dirigía a río y a Villahormes, la belllsima al lIe~a~ frente al alca!de, gntó. 
Ventas con Peña Aguilera, al aldea asturiana tan hidalgamen- -¡Viva esta coloma, que es 
pasar frente R la fuente Salobre, le hospitalaria y cariñosa con nuestra alegría! 
de~;pidió una de sus ruedas tI'ase los escolares toledanos, se suce- Más adelante, enco~tram?s a 
ras, la cual, cruzando la carre- dieron con indecible entusiasmo. otr<? grupo de est!1s SimpátIcas 
tera por el lado derecho y ga' El señor van-den Brule visi- pasIegas, que declan a nuestro 
nando el rodadero, se lanzó con blemf!nteemocionado ante'aquel paso:.

Có violencia por la Vega Baja, atra recibimiento, rivalizaba con los. -t mo vamos a llorar cuan· 
vesó todo aquel campo y enfiló niñ'bs en vitorear a Toledo y a Jo se !los vayan otra vez estos 
la Venta de Aires, yendo a estre su Virgen. Fué aquél un mamen rapacInesl . . 
liarse contra uno de los automó [O verdaderamente indescripti. . Ant~ tales mal11~estaclOnes de 
viles detenidos ante aquel edifi- ble. slmpatla y de ~an~o! el seflor 
cio, precisamente el situado Todos juntos nos dirigimos al alcalde no podla .dlsl!Dular . su 
a la puerta de entrada, donde se pueblo, cantando ios niños aires honda emoción! y el mIsmo .vlto
hallaban el teniente de la Fábri- asturianos con letra alusiva a r~aba con los mños a Astunas y 
ca de Armas, señor Chantillo, y Toledo y a su Virgen' cancione~ Toledo. . 
el dueño de la. Venta, señor de vez en vez ahoga'das por la La despedIda, cc;>mo la I~ega
Aires. explosión de nuevos vítores, fer. da, fué una explOSión ~ontinua' 

Fué tan violento el choque, vorosa y unánimemente' corea. d~ de fervoroso entusiasmo en 
que la rueda destrozó una aleta dos. vltores y aplausos. 
del auto, que era el del marqués Aquella manifestación, ta n E. de S, T. 
de Viana, el cual, con los duques iilUsitada, de alegría exuberante, N. de la R.-Ayer, los fami-
de Hornachuelas, Nájera y Mon· excitó la atención de los vera liares de cada uno de los escola
tealegre, cenaban en el patio de neantes que, a aquellas horas, se res que veranean en Pedrosa y 
la Venta. hallHban en la playa, y al saber ViII ahormes recibieron sendas 

Es de notar qu.e en uno de los la causa que la motivaba todos carlas del señor ,-an·den·Brule, 
coches a1tí. dete!llJos había pa- se apresuraron a venir hasta en que les comunicaba el buen 
quet~s, de dma.mna y otros explo II nosotros para cumplimentar a estado de salud y el contento de 
SIVOS Lond.e~tlI1o a las .obr~s. de nuestro alcalde, y felicitarle por los niños y los encargos especia 
una deh~sa situada ent! e CIU~a.d su simpático rasgo. El directol' les que cada uno le hiciera para 
R,eal y Toledo,. a la cual ~e d¡r¡- de la Colonia, don Antonio Bra· los suyos. 
~Ian los menclop.ados anstócra· va, se. los presentó uno por uno 
taso . al señor van·den·Brule, que ----------------------------

Entte~anto~ el,c~ófer del auto agradeció muchísimo en nombre ¿Q UI' ere uQted 
de Que pi oce~ta I,l I ueda, y que de Toledo las aten dones que ~ 
no había sufndo daño alguno, la constantemente prodigan a sus 
?usca ~a . a fanosamente por las colonos. Encre los veraneantes, 
l~medl~cl~Jn~S ~el. I,u~ar del ac había di,;tinguidas personalida 
c~dente, SIn Imagll1al.se qu~ hu. dt!s de Oviedo' el inspeotor pro· 
blera alcanzado tal utstancla, nI ' 
que hubiese estado a punto de: --------.------
ocasionar gt'aves estrag·os. . Se arrienda 

aumentar la venta de cerveza en 
su establecimiento?, compre las 
exquisitas patatas fritas a la -In
glesa» en la acreditada Fábrica de 

Elicio Navas Sánchel:. 
Fuente el Fresno (Ciudad Real). Todo, en fin, se redujo a la 

avel ía dd auto que marchaba a 
Ventas, a los daños del penen~ 
dente al marqués de Vi ana y a la caia mayor y menor de la Nicolás Penal ver 
la alarma Que se produjo en la dehesa «Fuenfría., de 3.000 fane· 

gas de monte, sita en término de 
Yébenes, a 10 kilómetros de su 

estación férrea. 

Venta de Aires al estrépito del 
choque de la rueda con el auto 
que la contuvo y merced al cual 
co recibieron el golpetazo los 
señores que conversaban a la Para tratar,con don Antonio Rey 
puerta d~ dicho establecimiento. YEBENES (Toledo) 

l\fédico, por oposición, de la Be
neficencia Municipal. Medicina 
~eneral y garganta, nariz y oídos. 
Consulta. de dos a cuatro. Jardi· 
nes, 5. TOLEDO. Teléfono 407. 



, , EL e S TE L LAN o , , EN T¡,ALAVERA 
Núm. 306 Din?-cción::Plézza (!'el Salvador, 3.-Achninisl:r¿:ciórt San Jerórdmoy 3,,·, .... ,~rAI AVE~~ r'eléfono 31 ____________________ .,.... __ .,._ _.n________ .~_~_~ ___ , .. _________ ~~ ______ , ______ _ 

Derechas talaveranas 
En la otoñada o a principios 

de'-inviernoto'má'5' 'tarde, según 
está 8.nunc~ado, se verificarán 
las elecciones generales, 

Después' de dos h.lstroS vol ve
mos·a,ejet".cit,arn-uestro . dtlfecho 
ciudadano,. ~mitiendo nue~tro 
voto Q~a Welecc~ón, dé repre
sentantés. Y maf!.ana, como hace 
diez aftos, con idéntico procedi 
miento e idénticos métodos elec
toreros, teadremos.qn parlamen 
to que se estimará representante 
genuino de la nación y será la 
VQZ del pueblo para decidir en 
los graves problemas del Es
tado. 

Sólo dos variantes ofrecen las 
futu rast~lecé:1óties .. ton., re laci ón 
a las ~lfiiila~"eelebrad~s~ ESQna, 
la ind~péiide~cia d~fGohiern'o 
actual, que no precisa obtener 
una mayoría para sostenerse, 
puesto que, terminadas las elec 
ciones, dá por realizada sumi· 
sión y por ejecutado su progra
ma. Y es la otra, lá diversidad 
de. sectores y grupos políticos 
qqe acudi,iln a jaluchll,ya que 
e¡'panorari1~ 'poífÚ~óespáñol es 
un verdadero mosafco de colores 
y ~lln de matices.,d~ vers.os, ¡jentro 
dé cada color. e . 

i En Talavera, la lucha electo
ral vecina no parece preocupar 
aún' a los candidatos, Mientras 
en otros distritos se dan ya nom· 
br.es y algunos aspirantes al car
gó <trabajan. la elección, en 
nuestra ciudad, o la campaña se 
h~ce sordamente o nadie se ha 
pr'eoqlpádo aún de la lucha ve 
ciña, 'seguros, tal vez, de que es 
fátil la tarea de recoger la cose
ella e'n' c~ri1pocomo el nuestro, 
tan apolítico y disgregado. 

Ni las derechas, ni las izquier 
das, ni los elemer:tos que pudié
mos llamar intermedios, tienen 
en nuestra ciudad masa ni orga
nización. Sobre todo, el grupo 
de derechas puede decirse rotun
damente que no existe. 

¿Qué importa que haya cien, 
quinientos, mil, Glectores que por 
suideologia - religión,orden, 
autoridad-puedan l1amarse de 
derechas, si entre uno y otro ,no 
hay el más leve contacto, la más. 
ligera compenetración? 

Siempre se significó nuestro 
pueblo P9r su carácter apático y 
de c'om pleta desintegración de 
elementos. La vida individual 
absorbe nuestra actividad total· 
menl:e.y rara,' muy lara vez, se 
deja semir:momentáneaml!nte un 
anhelo colectivo, una vibración 
del espíritu de' la masa ciuda 
dana. 

y entL"e las derechas, este 
abandono de la función social, 
esta .. falta de cooperación ne
cesaria para que las agrupacio 
nes y los pueblos <tengan pulso. 
y den síntomas de vida, es aún 
más notorio que entre otros·ma
tices de opinión. 

<La. vil neutralicrad .. propia 
de n1..lestrobando, es vicio acusa
do entre los católicos de Tala ve 
ra. Para ellos parecen dichas Lb 
prudentes y sabias palabras de 
nuestro Cardenal; para ellos pa
recen ,dictados los preceptos de 
aquella importantísima Pastoral 
que define y precisa los deberes 
de~os católicos en orden a la po· 
lítica. 

Las elecciones se acercan y 
nuestro deber está ya marcado. 
La voz de un Pastor eminente de 
la iglesia nos recu~rda lo que 
nuestra conciencia debiera saber 
y guardar, como un dictado de 
nuestra razón, 

No pretendemos unir los ele-

mentas disgrcgados. Esto, que 
sería un bien ¡nra nuestros idea
les, es algo irrealizable entre 
nosotros. Ob¡-e cada uno seg'ún 
",il criterio en materia políti'<:a 
recordando que su intervenCIón 
es obligada, preceptiva. Ejerzan 
su derecho de electores libremen· 
te, teniendo en cuenta las limita
ciones que nuestro credo religio 
so nos impone. Pero actúen, si
quiera sea por contrarrestar con 
su voto el de los contrarios, por 
evitar que:la apatía nuestra sir
va de medio a nuestro enemi¡1;o 
para obtem;r el triunfo, que tal 
vez COIl nuestra actuación no 
consiguiera. 

Deni~6de. uno(días se pre· 
sentaráriJas I~stas electorales en 
los Juzgados pa:ra hacer contra 
ellas las reclamaciones necesa· 
rias. El primer deber que tene
mos, es el de asegurarnos de que 
nuestro nombre figura en ellas 
Después, cuando el día llegue, 
cnando tengamos que ejercitar 
el deber de 'Totar, hacerlo todos, 
para no ser, reos de culpa por 
omisión. 

¿Que la baja política es odio· 
sa? ¿Que el sistema. electoral «un 
hombre, un voto» es absurdo? 
¿Que estas elecciones, como to
das, serán insinceras y hechas 
c'onamaños, compra de votos, 
presiones caciquiles? Conformes, 
si. Pero sentados en casa no se 
resuelven esos problemas ni se 
remedian jamás esos males. Las 
elecciones así se nos ofrecen y 
así hemos de aceptarlas. Nuestra 
abstención no puede producir ni 
un solo beneficio y sí cuantiosos 
males. 

Esa es la función actual de 
las derechas talaveranas en or
den a la política .. Bien poco se 
nos pide por cierto. Ejercer un 
deber que implica una mínima 
molestia a cambio tal vez de im 
pensados beneficios. No olvide
mos que en. el estado actual de 
. nue,;tro país, estas elecciones de 
Diputación a Cortes, eminente 
mentepolítical> pueden ser el 
origen de muchos males si los de 
la derecha persistimos en nuestra 
vil neutralidad y si nos empeña 
mas en ser espectadores de la 
lucha política desde el más alto 
balcón de nuest:-a casa, mirando 
recataoios y cobardes detrás de 
los visillos. 

J. del BETIS 

El Banco Hipoteca
rio de España 

proporci ona: 
1.0 Préstamos amortizables de 5 a 50 
años sobre fincas rústicas y urbanas, 
basándose en el actual valor y no en 
el de las escrituras, sin fiadore~ ni 
letras aceptadas, sólo con escrituras 
ante notario y registl-adas, con fa
cultad para amortizar cómo y cuan 

do se desep. Rf'serva absoluta. 
2.° Cambio de hipote'cas contra la 
'lsura al p"garse actualmente, in 
c1nídos intereses, amortización y 
g'istos; un promedio de 33 pesetas 
al mes vencido por cada 5,000 pese-

tas prestadas. 
3.° Facilidades para edificar, modi
ficar casas, adquirir fincas y efec· 
tuar labores industriales y agrícolas. 

José M;:.uia Codina 
Informes: AgenCIa para dichos 

préstamos 
Juan Labrador, 13, 1.· dereCha 

TOLEDO 
Horas: De 12 a 2 y de 5 a 7. 

INTERESANTE: A los prestatarios 
de los pueblos se les hacen gratis los 
ingresos semestrales y anticipos en 
la sucursal del Bdnco de España en 
Toledo, previo aviso a esta Agencia_ 
En elia, los capitalistas y propieta
rios encontrarán fórmulas legales 

de duplicar sus actuales rentas, 

~-----~----
EL CASTELLANO - Teléfono 12 

Almacenes " LA PAZ " 
TEJIDOS Y NOVEDADES 

Medellin, 2 .:. Talavera de la Reina 

"L . . 'a E'spa~ola" 
VIAJEROS 

Cererta, 1, 3 l' 5 .. Taiavera de la Reina 

~LMACEN DE COLONIALES 

González . y MorEdas 
TALAVERA DE LA REINA 

---,~--=---....---------~. 

Comentario de 
la semana 

(~itlrial [atíli[H III~~ana 
Rumos NOCTURNOS 

I:Inlre l<.lS jlequr:fios problemas a 
solucionar po, b au~oriclad munici
pal, de qllC no,; ocurábamo,; en uno 
de los últi,i11)S edi~of'Íales, ocupa 
lugar preernio;nte el de los ruidos 
nocturno", quc en esta éroca dd 
año toma cardcléres agudos. 

1ias numerosas a loc, vecinos ele 
esta ciuclad don Pablo Río Cano, 
don Pedro Caja Hidalgo, don 
Francisco Sánchez Sevilla, don 
Pedro Martín Moreno, 

EL .. BOLETIN. 
Circulal- recorda;lJo el cum

plimiento de Olra ele 13 de a'ú;sto 
de 1929, relativa al derecho a 
tran<;itar libremente por las 1 ibe
ras de los' ríos, aun cuando seaP' . 
de dominio' pl-ivado, en la forma 
y extensión que preceptúa la le
gislación vigente, civil y admi~ 
nistrati va. . 

. T'aUeres 'Tipográficos Especialidad 

Un poco porque la:, c!!lurosas 
habitaciones obligan a dormir con 
balcones y ventanas completamente 
abiertos; y otro poco porque hay 
más gente Bqut:: trasnocha, lo cieno 
es, que es muy difícil dor,nir un 
sueño reposado,porque el escándalo 
casi constante de la call:> 10 im
pide. 

LOCALES 

Edicto recordando el cumpli
miento de las dispOSiciones que 
los propietarios deben tener el" 
cuenta' con respecto al rég'imen 
de trigos: se encarece la presen
tación en las Alcaldías de rela
ciones dando cuenta de 'Cuantas 
operaCiones se realicen, siendo 
obligación del vendedor; y se re
cuerda que antes del día 1.0 de 
octubre' todos los productore.s 
deben presentar en la Alcaldía 
dédaracíones juradas compren
sivas de todos los datos a que se 
refiere la disposición séptima de 
la real orden de 27 de junio últi· 
mo. (8. O. de 3 de julio). 

en toda clase de ()bras científicas y Pero la realidad sr. impone; y la 
realidad es, que una bmensa ma
yoría de la poblaci(,n es trabajMora' 
y nec..:;sita descansal.- de noche para 
entregarse desde tas pl'i'neras horas 
de la mañana, a los quehaceres que 
han de proporcionade el sustento. 

literarias Ilustraciones ('atálogos 

Fa-cturas Membretes 

PerfecciÚn en todos los trabajos 

La pugna está entrc éstos y los 
desocupados o despreocupados: el 
que sale del café a altas horas de la 
noche, o vuelve de paseo ya casi de 
madrugada; los de la juerga de 
turno, que regresan de donde haya 
sido, ebrios casi siempre, disputando 
o desentonando un fandanguillo; 
demasiado alegres o demasiado tris
,es, pero todos dando voces. 

JUan la~ra~~r, núm. ~ 1 ~1~I~n~ ltt -1 ol~~~ 
Unase a esto los estrépitos que 

producen los carruajes ,estrépitos 
l::ts más de las veces innecesarios; y 
dígasenos si hay posibilidad de des· 
cansar bi("n, y si nD es perjudicial 
para el cuerpo verse privado del 
sueño o dormir con el sobresalto que 
es lógica consecuendii de esos des
manes. 

~~l anunciante no debe olvi· 
dar· que una propaganda 
liíen orlentada y constante 
":il EL OASTELLANO, es la 
oase de 1m hu.en negocio. 

CO P·L IL LAS 
(Parodia de -La Gi

raldilla y Danza riel 
Pandero-) 

1 
Donde vas a por agua 

talaverana; 
donde vas a por agua 
tan de mañana . 
A ver si encuentro un agua 
que esté bien sana. 

Aviva el paso, mocita, 
no llegues tarde a la fuente, 
aviva el paso, mocita, 
y Dios te dé buena suerte, 
ia ra la la ra la la la, etcétera. 

II 
De la Portiña el agua 

ya no tendremos, 
[Jorque tiene microbios 
y no queremos 
que en la tri:Ja nos p;quen 
si lo bebemos. 

Aprieta el paso, mocita, 
pon el botijo a la cola 
y ya verás cómo llenas 
antes que llegue la Lola. 

!Ir 
Como habrás comprendido, 

gentil moren:l, 
nos van a dar un agu., 
que sea muy buem" 
IY esto que proyectab;¡o 
era una p':nal 

Anda depris?, chavala, 
pon la botij:i corriendo, 
que ya te ha tocado el turno, 
y el agua se está perdiendo, 
la ra la, etc, 

IV 
La perra chica arrjba, 

la gorda abajo, 
va a costar lo del agua 
mucho trabajo; 
Icuando era para ha-cerio 
casi a destajo 1 

Pon la cantarilLa al cal'lo, 
y aprovecha la corriente; 
pero no asustes al chorro, 
no vaya a ser que reviente, 
la ra la, etc, 

V 
La gente se preocupa 

demasiado; 
¿para qué hablar del agua 
si se ha observado 
qete sin ella se vive 
tan encantadoi 

Quita, mi nena, el botijo, 
que ya no corre la fuente; 
siéntate un r,,;to a la cola 
a ver qué dice la gellle. 
la ra la, etc. 

UNO DE AQUI 

Balneario de LEDESMA 
(SALAl\lANCA) 

Complet;HHente reformado. Gran 
Hotel. R(~l1matism(}, artrÍli~mo, 
ciática. Afecciones del aparato 

respiratorio y piel. 
Informes: Dirigirse al adminis

trador del Balneario. 

EL CASTEltANO 

Apartado 12 

Notas 
deportivas 

LA COPA "CLUB DEPORTIVO) 

Se jugó al fin un partido en este 
tal-neo local, que merezca los hono 
res del comentario, Con razón era 
esperado el encuentro entre los in
fantiles del Deportivo y el ,Institu
to F. C.», con algun.1 expectación, 
y se afirmaba ql1e nos divertiríamos, 
porque las fuerzas es.aban muy 
igualadas. 

Fllé una tarde interesante, y de
bió serlo más: di\'ersos factores 
contri huyeron a que la gente no sa
liera del todo salisfe,:ha; y lo malo 
que ya no hay esperanzas de vol V('l' 
a pre~enciar un partido semejante 
en lo que resta del torneo. 

Ya vimos una tarde a cada uno 
en su sitio: si estaban en el campo 
jugildo¡-es de los otros equipos con 
tendiente~. se habrán convencido de 
la eficacia y vistosidad que se da a' 
juego en esta forma: como que eso 
es 10 que más se parece al <Íoot
ball', no ~sos <machts» de carrera~ 
detrás de una p~lota que se organi 
zan otros domingos. 

A las razones qu.o aducíamo<; en 
la crónica anterior para que los par· 
tidas se abá~yi"~n, hay qlle unir la 
de que acaban ¡fu noche; Correa 
pito finH! del encuentro cuando aún 
faltaba,¡ vari0s minl1tos, porq ue ya 
no se veía en el campo desde hací" 
un bu~n ¡ato. Es verdad qu~ empe
zó media hora de,pués de 1" anun 
ciada, y lodo contribuye. Dc donde 
se deduce que si queremos dormir 
la siesta V q ~le los partidos acaben 
con luz del Ji~\ hay que hacerlo
más cortos, en eyita:ión d~ Olro" 
males. 

Pocas veces como ésta el marca 
d')r está tfln desacorde con lo que 
p Isa en el campo: un primer tiempo 
d~ dominio neto, constante del D,,-

El dc,sgr<'.ciado accidente acaeciportivo, en que no se apunta ningún 
do el domingo, demueotra que aun tanto; con reé:u1tado nulo esta pri 
en tsto~ partIdos es necesario en El mera parte, la segund¡¡ de dominio 

altE'rno, ~e decide a f,¡vor del Insti- ca\upo el servicio bCllltati vodc
urgencia: es inevi.tabJ'e una calda, tlltO por un tanto d~ dlkrencia, a lo 

'un golpe, y serIa lamt'iltable cual 
que también contribuyó un 'peaal- q llier complicación en lo que en un 
ty>, qU\! no vimos muy daro. QLlic principio.puede tener fácil y pronto 
re decirse qL~e si 'el re~lIlt;¡do de' remeclio_ 
partido fuera sólo del segundo tiem 
po, no le reputi1rfamos de injoJsto; la 
victori~ pudo ~er de uno o de otro 
equipo; pero contando también 'el 
primero, hay que reconocer qu' 
en éste debieron llevar los dI"! De
portivo; al menos una ventaja dI' 
¡Jos tanto~, con lo que el resultado 
final, hubiera sido muy otro. 

Adoleció e'l equipo perdedor, de 
falta de delantera cohesionada: en 
;,{cneral se pasaban bien de largo; 
p<>!'o a la hora de lil verdad, no hil 
hía quien remi1tara un balón: el de· 

El partido terminó por tres tantos 
a d ;S, en favo¡- del Instituto. 

TABLA DE PUNTUACION 

__ EQ.:..,UIPOS .l. l~. E. 1'. T¡". Te. PN. 

Instituto f. c ..... 

Club Deportivo •. 

Unión DepoI'th"a. 

~!ercanti1 r. c .. .. 

Talavera f. c .... . 

2 

2 

2 

2 O 

1 O 

O 

O 
O O 

O 6 3 

1 9 3 

1 ·1 3 

1 2 -1 

2 ¡ 9 

Dor gratitud ... 

4 

2 

2 

2 

O 

~lle sobran algunas pesetas que 
estoy empleando gustosisima y 
(Iesinteresadamente en propagar 
un remedio mara villoso (que me 
recomenLló un sacerdote) y con 

Pues bien: hay calles en Talave- ' 
ra donde es muy difícil encontrar 
una hora de la noche en que pueda 
disfrutarse de silencio absoluto. La 
pugna, aunque inconscientemente, 
existe entre ei quc: precisa reposar 
de noche y el qu~ puede permitirse 
el lujo de pasear él. esas horas, por
que tiene cualquiera otra del día 
rara dedicarse al descan!-.o. 

De esta lucha, por lógica y por 
hum'midad di~ben salir triunfantes 
os primero~, los que no pueden doro 
nir a otra hora, los que.se entregan 
al sueño (!llientras los otr.os disfnl' 
an) porque han de acudir al trabajo 

éll sigui"nte dta para llevar el pan a 
,os suyos, 

H-~ aqu[ que el problema existe, 
v necesario es buscarle una solución 
que no puede ser otra que prohibir 
eficazmente toda ciase de ruidos 
nocturnos y sancionar debidamente 
a los infractores. 

F = 4 4 

Qn el !lnul'lclo, co· 
t,,,, \!lO e ti iodo e,;" 

rt~,2;i'][.O hut~~f,.no. 18 

conltaacla .!empre 
'?6I'?CII. 

I 
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Disposiciones 
oficiales de interés 

local 
LA ·GACET\. 

Noticias 
REGISTRO CIVIL 

Inscripciones verificadas du
rante la semana última: 

Nacimientos.-Angel Salc.edo 
Moreno, de Félix y Feliciana; 
Patricia Zamorano Paniagua, de 
Eduardo y Cirila; Francisco Pa
niagua Gonz~lez, de Eusebio y 
Vicenta; Martina Martín Galle
go, de José e Hipólita; Tasé-Luis 
Viilalobos Chillón, de Vicente y 
Elena; Dolores Co'rrochano Gál
vez, de Tomás y María; María 
:lel.Carmen Casado Morales, de 
Heliodoro y Cumen; José 'María 
Martín González, de Bernabé y 
María, 

Ddunciones. - Jesús García 
Pedraza, de cincuenta y cuatro 
años, José Antonio Mañero COó
vín; de veintidós meses. 

Matrimonios,-Luis Castella
no Jiménez, con Dionisia Cuenca 
Castillo. 

DE SOCIEDAD 

Con toda felicidad ha dado a 
luz un precioso niño, la señora 
de Vi1lalobos (dOI' Vicente). 

Nuestra enhombuena, 

POSESION 

Se ka posesionado de su car
go de juez de Primera Instancia 
e Instrucción de esta Ciudad, el 
recientemente nomJ'Jrado, don 
Salvador Bernabé Herrero, que 
StO ha hecho carg'o inmediata
me;¡te de 'Ia jurisdicción. De to
das veras felicitamos al sefior 
Bernabé, deseán<;lole . muchos 
exitos en su nuevo cargo, y que 
la estancia en esta ciudad le sea 
grata. 

LA FESTIVIDAD DE HOY 

Circnlar de la Junta califica· 
clara de aspirantes a destinos pú 
blicos, admitiendo para tomar 
parte en la oposición a la plaza 
de escribiente de la oficina de 
arbitrios _munici pales de ésta, al 
sargento licenciado Francisco 
Pérez Corral; y desestimando la 
instancia de Róque García Brao 
jos, por no acompañar el certifi
cado de reconocimiento faculta-

Hoy, festividad de la Asun
ción de Nuestra Señora, tendrá 
lugar en la parroquia de Santa 
i'vlaría la Mayor, la solemne fun·· 
ciún anual que se dedica a la 
Titular ele la referida parroquia: 

lantero ~entro, sohre todo desarticu 
16 la línea por exceso de imlividui¡
lismú; y conste que' este muchacho 
puede ser un buen jugador, si se en' 
trena, Muy sl~gura la línea medi?, 
que empujó de verdad en el primer 
tiempo, y de la defensa, Loane, que 
hizo un gran partido. Lástima que 
este muchdcho tuviera la desgracill 
de caer, rompiéndose un brazo, a 
'11ediados del segundo tiempo. BIen 
también el portero. 

el que me curé mis terribles he tivo ni el de carenciH. de antece-. 

La solemnidad tendrá lugar a 
las diez de la mañana, y predi
cará el sefior arcipreste. morroides. dentes penales. Las reclamacio-

Hago esto por mi cuenta y sólo nes se admiten hasta el 20 del 

Del Instituto, 8albino y Verdugo, 
tampoco estuvo mal el portero, 
aunque empezó un poco embarulla
do, Los demás cumplieron; pero la 
delantera, a pesar más potente que 
h del Deportivo, está también des
articulada, por exceso de individua~ 
1ismo en varios jugadores. 

por agTadecimiento. Facilitaré actual; y el eX,.eluído puede como Al hacer sus compras o al 
detalles a todo el que sufra al- pletar su docume.ntación en el 
marranas y me lo pida. M. G .. mismo plazo. visitar a lascasas que~quí 

Apartado 837. Madrid, Sle anuncian les rogamos 
Real orden concediendo los ~ • .! 

... ".-----.-,,--,,-,-- beneficios del subsidio de fami- mencionen al pel'iódico. 
Este número está vi-
sado por fa Censura 

Ricardo PlanchueloPorlalés 
Médico-DENTISTA 

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

los trabajos ¡eladon;:¡dos con la profesión 

PLAZA DE ARAVACA, NUM. 3 
TALA VERA DE LA REINA 

CONSULTA, todos los dbs: De ¡ O a 
Oom¡n!~0;';: De 1 r ti 12. 

y de 3 a 7. 

Sanatorio "OREDOS" 
ConstruIdo de nueva planta, a cinco kilómetros de Arenas de San 
E'il'dro, él UOa a!lura de 1.000 m'!lros, se halla emplazado en un 
monte cubiHlo de pinos, elevándose en su parie N, los grandes 

picat:ho:l de Gredos con sus nieves perpetuas. 
Médico residente, Rayos X, Laboratorio, etcétera. 

Toda pli:nsión, incluida asi!tencia médica con habitaci6n de gran 
confort y galeria de CUia in!;\ependiente, desde 15 pesetas. 

Habifaclone.s Con cuarto de bafio. 

Buena comunicación con Madrid, Avila y Talavera de la Reiné!. 

Informes: En MADRID, al director. doctor Partearro)'O, lisIa, 91, 
moderno, teléfono 57.436, yen TALAVERA DE LA REINA, don 

J'bsé G. de Rivera, José Canalejas, 20, teléfono 128 X. 
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Crónicas veraniegas 

La de tierra • gente mI 
j Ahura si que fas amolau ... ! 

A mi querido y leal 
amigo, el probo, com
petente y activo secre 
tario de Bello, don Viro 
gilio Tena, muy cor 
dialment<c, 

El autor. 

--Güena, g-tiena', pero .'gile' 
na. la van a armar hoy las epa
rientas».De esta .hecha- no que 
da de eUas ni aun la trenza del 
pelo ... 

-¿Crees tú .. ,? 
-IOtral Eso cuéntalo más fijo 

«quel» sol. Es el < padre. nUestro 
de -caa' día. En «cuantico. que 
uno de Las Cuerlas se cruza con 
otro de Berrueco ya está la - tri
fulca armáa» y ... 

Fué fortuna que la cosa no 
pasara aquella tarde a mayores. 
Todo se redujo a una and-anada 
de improperios, a un chaparrón 
de insultos de los que sonligerf 
sima muestra los siguientes pi¡-o· 
pos con que las contendientes se 
regalaban mutuamente los oídos 
aun después de separarse: 

-¿Entonces tendrá usted mu
chos años? 

-¡Coflal -Quie icise· que más 
de uno tenemos ya. Aún me 
«alcuerdo> cuando .baulicemos> .. 
a sus .hermanicus· ... 

-7I-lis hehnHllos fuere.;) rnay() 
..es que yo ... Y yo vo,' ;;r;:,¡ lo~' 

cincuenta, C(l11que echen u:óted'.:!:
números, es decir, échellle aftas 
al sacristán de Torralba.' 

-¿Bien conocerá usted a la 
gente de estos contornos? 

-¡Je, je! .Pué> que tenga r~
zón el masen, emasiau' ha '.Tisto 
uno ... 

-Hombre, a propódto. He 
oído decir que los de Las Cuer
las andan siem pre a la gTefla con 
los de Berrueco, .. 

-Pues cmiusté>, en eso tié 
mucha razón; cquié icirse' que 
no ~aparean' bien. 

-¿Cómo no se intenta la re
conciliación? 

Quiá, no 'siñop. Sería tiempo 
perdía. A esos no hay quien los 
-unza·. 

-Pero, ¿cuál puede ser la cau-
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Almacén Depósito de 
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RAFAEL JIMENEZ 
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-lAnda, tú, -esgreñáa.! ISi 
las de Berrueco no «sus painais»! 

-¡-Mia. tú quién habló ... 
¡Más sus valiera a las de Las 
Cuer/as «lavarus> la cara de 
cuando en cuandol Pero «anton
ces ¿ande. habian de sembrar el 
trigo los, pobruzos» de los hom
bres? 

sa? ... 
-Qué ~misio., 

sa muncho» gorda 

da <c- Cimballa (1) ... "pa> que no 
pero "una ca- se nos ,bl1lren>-dt.!cían-los dé! 
ha «tuvío que Las Cuerlas.> 

Malina de Aragón, .. y allá van, 
ca la querencia e caBa', monta
do;; sobre sus asnos y capitanea' 
dos por el tío Roque, hasta una 
docena de individuos de ,Las 

palabra, estoico y sereno, se 
zambulló en la corriente, seg'uido 
d8 todos los suyos, como diz que 
se metió Prim en medio de ¡as 
~uestes enemigas en la famosa 
jornada de los Castillejos ... 

-Si no -sus' pasamos de aquí 
(seflalando a los dientes) y antes 
«gamito> que «sus' trago. 

-IOsús, manal Pues, tocan
te a eso, lo «rnesmo. que de· 
jas -sus> llevais; equié icirse> 
que si los de Berrueco no «vus> 
pasamos a los de Las Cuerlas de 
los dientes epa drento>, nosotras 
no eSUS> podemos ver ni aun 
-pintaus». 

Las Cuerlas y Berrueco son 
dos lugares situados en la linde 
de las provincias de Zaragoza y 
Teruel. Duerme éste y descansa, 
·como acurrucado en un ligero 
repliegue de la montaña, mien
tras el primero se yergue, abier, 
to a todos los vientos, en medio 
de anchuroso y renombrado cam 
po de Bello. La famosa laguna 
de Gallocanta pone entre ambos 
pueblos infranqueable barrera, 
aunque no tan insuperable ni tan 
honda como los seculares dife
rencias que los separan y de, las 
que no es más que una leve mues 
tra el diálogo que acabamos de 
trascribir. 

Ni' viejas crónicas, que no 
existen, ni adornadas e intere 
santes leyendas suministran la 
clave que permita adivinar ti ori 
gen misterioso de tan enGonadas 
rivalidades. 

ser· ... 

El antagonismo ~iempre cre
ciente se manifestaba en mi: va
riadas formas y no perdonaba 
ocasión de mostrarse al ex te 
rior. .. Un día son los mozos de 
Las Cuerlas que irrumpen vio
lenta y tumultuosamente en las 
calles de Berrueco, y, arrogantes 
y retadores, las p&sean de extre
mo a extremo, cantando al son 
de sus vihuelas jotas tan mortill
cantes y expresivas como la que 
sigue: 

«Esta es la ronda que ronda, 
La que ronda y rondará, 
La de los mozos de Cuerlas 
La que no le teme a náa.> 

¡Moño! ¡Remoñú! ¡Esto no -pué 
quear asin;,,",l, rugieron los de 
Berrueco ... , y, al amparo de las 
sombras, se introducen decididos 
en Las Cuerlas y rompen el ,i 
lendo de la noche con este vi 
brante y provocador cantar: 

cA los mozos de Las Cner 

Ya no los quiere su dama, 
Porque la ronda ce> Berruco 
Los ha <metía> en la cama.» 

[las 

¡Sí, sí, en la camd.! iEio es 
bueno epa icirlo»! 

Donde se metieron aquellos 
bra vos fué detrás de las paredes 
que forman la calleja de lo.; 
huertus, y allí esreramn la salida 
de los invasores, trabando con 
ellos ruda y tenaz batalla, en la 
que, rotas las guitarras y despllés 
de hacer saltar hechos astillas los 
gruesos !l;arrotes, desen v'linaron 
los cuchillos, acometiéndose de 
una y otra parte, con ciega furh 
que puso un abismo de sangre 
entre los dos pueblos ... 

Pero donde más patente brilla 
bael insensato empeño en supera" 
y humillar a todo trance al odiad·) 

Tenían los de Berrueco por 
<lbog'nda y patrona a la gloriosa 
S:mta Quiteria, a la'que daban 
fervoio;;o culto en una imagtn 
.la [)llbre muy fcíca» y, aparte 
lo que significaba, tan dé:smedra' 
da y raquítica, que era la cons
tante pesadilla de aquel devoto 
pueblo por las cuchullett~s y PUIl

zantes, alusiones que a diario te, 
nÍ<tn que aguamar de parte de 
;;us implacabl.::s enemigos, hasta 
que, cansados de sufrir, decidie 
ron poner término R su humillan
te ~ituación manclalldo construir 
otra imagen. 

¡Bien los entendió el escultor! 
Arte, lo que se dice arte, poco o 
nada, puso en su obra; pero 10 
que faltaba de inspiración lo 
suplió el tamaño. ¡Cielos, qué 
Santa Quiterial ¡Si aquello pare 
cía el San Crbtóbal de nuestra 
Catfodral! 

Los de Benuecos estaban 
para reventar de gozo. Ya ve 
tás, ya veráS-Sé: decían U,lOS 
a otros - la cara que ponen lo~ 

de Las Cuerlas cuando lo!> saque
mos en la .prucisión». 

No salieron fallidas sus ilusio 
nes ... La victoria fUé, IÓn erecto, 
.. ápida, definili va, aplastante ... 
E'I1 vano los vencidos trataban 
de consolarse y se abroqu;,:laban 
contra la derrota COl! ias pala
bra~ mismas de su «masen': cUn 
hombre, por muy grande que sea, 
,d fin ,es un hombre, mientras 
que Dios siempre es Dios». La 
verdad ~s que otra cosa les can
d,¡ ba - por dc:ntro cada vez q uc 
veían a Santa Quiteria ... ¡«Madr" 
míal ¡A,!uello ~í que era un santo 
e verdá y too> dé: una vez, y 

no ¡a .mi.3,jica e Crbto' que ello::. 
tenían ... ! 

Cnerlas. 
La caravana marcha lenta y 

fatigosamente bajo los ardor(!s 
irresistibles de un sol de justicia 
hasta que viene a sacarla de su 
paso cansino y tontilón la voz es 
tentórea del tío Roque que lo~ 
grita así: -¿Sus habis qUé:dan dor
míos> sob¡-e los «arres u qué?» 
Pues como -"us escuideis. Uil 

poco me .paice> que vamcs a ha 
cer tarde «pa. cruzar el barran 
co <c- Santé. «¿U es que no vis> 
la que se está armando y que se 
nos viene encima? 

Fué todo obra de un segundo. 
El resplandor d.rcltno de un re
lámpago iluminó el espacio y un 
trueno espantoso, seguido de for
midable aguacero, obligó a los 
viajeros a echHl' pie a tierra. 
anunciándoles al mismo tiempo 
que ya era hora de despabila! 
de la modorra y de sacudir sw· 
recias varas sobre los lomos de 
la recua, que mal avenida COI, 

la inesperada caricia, emprendia 
un trote cochinero, con lo qm' 
burros y arrieros se perdieron 
pronto de vista, envueltos en unil 
nube de po~vo, mientras aITiba. 
en los cielos, se~uía retumbando 
do el trueno y bramaba imponen 
te la ,tempestad ... INladre mía, y 
cómo le «ruían las tripas> a la 
<Ilubecica. aquella! 

Todo fué inútil. La corriente 
más ligera que la caravana, les 
había tomado la delantera, y 
cuando ésta llegó a la orilla del 
famo'io b1.ITanCO, ya las aguas 
rugían furiosas y retadoras, ca 
m:) desafl:lI1do y aun amenazan
do al atrevido que osara vadear
las ... 

¡Nunca tal hiciera! ... Porque 
las olfls le tomaron en sus pode 
rosos brazos, arrastrándolo irre 
m~~iblelTJer.te y sin que valieran 
de nada a la víctima sus titánicos 
y desesperados esfuerzos y ni 
aun las cO,lstantes y fervorosas 
in vocaciones al glorioso patrón 
de su pueblo, el Santísimo Cristo 
·le las Angustias. 

En tlln críticos y solemnes 
instantes, una idea cruzó por la 
mente del tío Roque, una idea 
que antes había rechazado con 
presteza como se rechaza una 
tentación. vergonzosa, pero a la 
'-Iue, puesto en tan duro y amar 
!{O trance, no se sintió con fuer, 
zas para resistir ... ¡1¡Santa Qui· 
teria!!!. .. Y aunque por )0 bajo y 
1 regañadientes se le oía repetir: 
-Santa Quiteria pásame el rio. 
Sant..l Quiteria pásame el río .... 

Todo en vano. Las 3g'uas no 
cedían; no estaban dispuestas ól 
,altar su presa. 

Fué entonces cuando el Ua 
Roque hizo un'sllpremo esfuerzo 
y, cerrando los ojos para no ser 
testigo de su propia traición, gri, 
tÓ y repitió: .Santa Quiteria, pá· 
.;ame el río que soy de Berrueco». 
• Santa Quiteria, pásame el río 
'-Iue soy de Berrueco'. -Santa 
Q~iteria ... » 

I,Maña>, qué «arrimos> má, 
"juertes> tenía aquella Santa, y 
qué cpalabras tan güenecicas> 
~erían aquellas que -naa, más 
«icilas' y, mesmamente que una 
pluma, flotaron todos y lleg-:1ron 
,anos y salvos a la otra orilla! ... 

6HNHDER05 
Debe su gV~r\Ó¡osa pOIHalaridad Y venta le 

SA,t.,.MAR1~~NEZ 
a sus creciEm.tes éxitos obtenidos préviniendO 
i:l\ los gEmados 5~lnos y curai1~() radlcalm(lflie 

SI hAS BtBcados tia 

Bacer.a, (:ari.:HH1co, 8as.qum~1 
I..obat} y S~nsu¡ftue~o 

Dé~,e v. q,; sus g;;u'H,dos 
y evH<!árá su rnUf:wte 

Irform es: Francisco Martín:ez y Hermano 
ALMONACID DE lA ~?IE~RA (Z.t\ragoza) 

Pldala en Farmacias, Orcg!.l~rla2l, AsociacIón general de 
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DE NUESTROS PUEBLOS 

Información regional 
Quero 

Tuviel"On lugar las fiesta'; de 
la Patrona de esta villa, resultan
do muy animadas por el coacur
so de forasteros y alegría de es
tos días. 

La banda de Guardias jóve
nes, de Val demoro , amenizó to
dos los actos, quedando todos 
muy complacidos de su actua
ción. La fiesta lÍe fuq;,,", ?.rtifi 
ciales fué muy celebrad:l ;'0, las 
bella,.; combinaciones y calidad 
que el pirotécnico de Recas, don 
Eleuterio Diaz. quemó en la vis 
pera de la (iesta principa.l. 

La fiesta religiosa muy solem' 
ne" como propia de estos días, 
resaltando ~obre todo la anima
ción de las qujas en la bajad:~ y 
proce~,ión por las calles de Nues· 
tr..t Señora de las Nieves. 

Cantó las glorias de María el 
presbítero don Patrocinio Ruiz 
que, en fervorosa y bella o;-¡\ción 
ensalzó la' peregrina beldad y 
devoción de ebte pueblo a su ma
ternal Patrona. 

El día 10 se bendij() la nueva 
capilia del Hospital. 

Del acto quedará buen re
cuerdo ent'e los hijos de este 
pueblo. DeSPués de la bendición 
se célebto mi.,a solemne, actuan
do de capilla carallas niñas del 
C(\legio, que entonaron precio 
sos motetes bajo la dirección de 
las Hermanas de la l\l!sericordia, 

Las autoridades y pueble in 
vadieron la santa casa. dando la 
nota de g-ra n en tu~iasmo con su 
concurso. Terminada la misa, y 
después de una plática alusiva al 
acto del señDr cura párroco, "e 
entonó el «Te Deum· de acción 
de g-racias. 

Acto seguido se verificó la 
entronización del Sag-rado Cara, 
zón, haciendo uso de la pala bra, 
después de la religiosa ceremo
nia, el cura párroco don J ulián 
._---~-_._-

Noticias 
COMEDOR DE CARIDAD 
En el día de ayer fueron so

corridos en este benéfico estable· 
cimienTO los pobres que a comi 
ólua¡;ión se expre!'''ln: 

COI": comidl.!, 160. 
Con cena, 148. 
Madre5" 1acw.n t es, 9. 
Totill número de raciones dil.'

rias, 317. 
:'raliseuntes, O. 

Mendoza; ecónomo de Los Na
val morales, don Patrocinio Ruiz; 
ecónomo de Torija, don Emilia
no Encinas; coadjutor de Villa
rrobledo, y los seglares don Jus, 
to Díaz y don Bruno Torresano, 
maestros nacionales; todos aproo 
vecharon diversos aspectos de 
la fiesta para excitar el amor a 
Jesús, congratularse por tan be, 
Ila fiesta y haciendo votos por la 
prosperidad de tan caritativa 
i'lstitución. 

Por la tarde se tuvo en la nue, 
va capilla la hora santa con plá-' 
tica del señor cura párroco. 

El día 11 fueron trasladados 
los restos mortales de la funda
dora del Asilo doña Concepción 
Sánchez Moreno, desde Alcázar 
de San T uan a esta villa, acu
diendo todo el pueblo a la proce
sión, funeral y honras fúnebres. 

Mil erihorabuenas a todos los 
que han contribuído al esplendor 
y brillo de esta fiesta de la insti· 
tución del Re5.ervado. 

CORRESPONSAL 

Almoróx 
LAS FIESTAS DE AGOSTO 

Hoy comienzan en e1'te pue
blo las solemnes fiestas ~ue hasta 
el 17 inclusive se celebran todos 
los años en honor de la Virg-en 
de la Piedad y San Roque. En la 
misa de la fie~ta principal, que 
se celebra mañana, predicará el 
señor cura párroco don Pablo 
Gon!ález dei Casar, capellán de 
honor de su majestad. 

Los días 16 y 17 habrá corri
das de novillos, actuando en am
has como único matador Luis, 
DíeZ (Madrileñito), y llevando de 
sobresaliente de espada a Anto
nio González. Lo", novillos son 
de don Claudia García Morán, 
vecino de Almoróx . 

Su muerte, que muchos de ~llos 
llaman suetío', la glorificación de 
su alma en el mismo acto de la 
separación, la sepultura del san
to cuerpo en Getsemaní, su glo
iosa-resurrección, su Asunción 

en cuerpo y alma a los Cielos y 
su coronación en la gloria. 

Colocado, pues. en el inelu
dible trance de abandonar el 
campo de la investigación o 
sf'ñalar a ésta nUe\TOS rumbos, 
opté por 10 segundo y, acordán 
dome del «interro¡;a senes>, corrí 
en busca del sacristán de Torral
ba, un vejete enjuto de carnes 
más que santo del Greco, de vivo 
y penetrante mimr, quien, ata· 
viada con la chaquetilla de paño 
burdo y el clásico y elegante cal 
zón corto, se disponía en aquel 
instante a «preparar» para la Mi 
sa del ~mosen >. 

vecino era en las fiestas y so- Había terminado la feria de 
lemnidades religiosas. Si los de Tortuera, la más famosa y con, 
Las Cuerlas llamaban para pre· clJrrida de aquella tierra, des 
dicar el sermón de la fie~ta prin' pllés de la tan renombrada de 

«IRediela, qUéjuélda!»-excla
maba el tío Roque moviendo a 
uno y otr-o lado la cabeza y con 
las m~nos apoyada:; f;!1 la recia 
gayata. ,¡Rediela qué .juadal> 
¡No, si é,ta ya me la tenía yo 
.trag-áa! .... 

El tío Roque sacudió fuerte 
mente el agua de sus vestidos, 

El señor alcalde ha donado a 
dió la orden de marcha a sus este comedor trece kilos ele ci. 

El mismo amor que en vida 
ardiaen su corazón por el fuego 
del Espíritu Santo la arrebató 
obrando con toda sU fuerza. O 
no había de morir la Virgen, o 
había de morir de amor, dice 
San Ildefonso. 

Un ángel, que se cree fué San 
Gab¡;iel, bajó a anuqciarla el día 
y hora de su mueni!", y a visQ y 
reunió a Jos apóstoles, y hab¡én
doles exitortado a que continua
sen con celo y valor la p"edica
ció.! elel Evan~elio, ase~urando 
a la I~l"sia su protección, vió 
aparecer al Salvador con todos 
los coros de los ángeles que ve
nían a recibir su espíritu'cantan

-Buenos dlas, seflor Fran 
cisco. 

cipal al superior de los PP. Esco ____ _ 

compañeros, y, haciendo un gui- ruelas. 

~:u~~~r:~~~a:ód~:~i~i~~:d~.~~-_ Ji~l'n lIt i I da, ahura si que t'as amolau ... ! 
mQue soy de Las Cl1elrrrasIl! . 

JOSE M.a VIRGILIO 

. Cura salpullido y granos 

-<Güenos> los tenga el mo, 
sen. ¿Va custé a icil"> Misa cU 
qué>? 

lapios de Daroca, ya te.lÍas a los . (1) Este in!o'ignificante lugare 
de Berrueco «arreando» a por un jo, patria de!a eximia art¡stJ Ore, 
canónigo ce» Zaragoza. ¿Qui los jirr de Aragón, ofrece a los toleela
primeros tenían ya .apalabraus» nos la g-ra ta circun"tancia de ha, 
a los gaiteros de Tramacastilla? ~er meCido la cUila del que, fuI" 

. • _ Ilustre prebendado de está l¡;:'le 
Pues al lllstante se I eUnI?n los ,sia y desrué".obispo ele Z"ffiora, 
segundos y acordaban «tra!r' al ilu,;trbimo ~-eñor don Antomo Al, 
secretario ce> Bello con sus siete varo Ballano. 

,-Tendremos que «g'olver, pa
sos y recular ancia tras>, insi 
nuó tímidamente uno de la cua
drilia. Adoración nocturna ------,.;,.' -------1 do himnos en su honor, que fue

-A eso vengo, precisamen-
te ... 
................................ 

-¿Cuánto tiempo lleva usted 
en el oficio? 

-Algo, algo, «sí siñoro. -Mius
té-, ya <icen> que soy el cprime
rico> del «escalón» (il) 

«músicos» «u> «pa" mejor la ban Junto a los muros de este pue-
blo tiene su origen el río famoso 

C OMUNIONBS: Haced vues 
tra fotografia en CASA 

FRAILE. ¡Son las mejoresl Veil 
sus vitrinas. 

Zocodover,9 Toledo. 

que dos horas más' abajo trenza 
con el hilo ele pI ata de sus aguas 
ese prodigio de luz y de color 
que se llama el Monasterio de 
Piedra. 

¡El Mona(:terio de Piedral 
Quien dijo ocho maravillas del 
mundo y o;e olvidó de contar en· 
tre ellas el Mona,;terio de Piedra, 

NITRA.TO DE CHIt~E 
si tiene alma de artista, es que no 
ha visitado aquel lugar. 

-Oye, tú, "so' 1110stoso, eso 
ni en «grama», replicó vivamen
te el tío Rr¡que. ¿Qué dirían «tlirn 
pués> los de Berrueco? Un batu, 
rro no -recula· aunque lo mande 
la Bula. ¿U es que 'sus» pensais 
que se nos va arrug-ar el «ombli
go> y que vamos a cejar» que 
nos haga la «bulra. este 'moco
so e río.? Sus he dicho que eso 
<en jamás>. Ea, pues, mucha, 
chos, ¡Ial <agua to'l» mundo!! ... 
y ¡7.ásl uniendo la acción a la 

Santo Tomás.-·Vigilia de 
Adoración, tocando la guardia al 
cuarto turno de Nuestra Señora 
del Sagrario, siendo general y 
pública a primera hora, por ser 
titular de turno, y habrá Expo,i 
ción, plática 'y canto del "Te 
Deum» y aplicándose a intención 
de don Tasé Rivas Cobián. 

EL CASTELLANO 
TIELEFONO t2 

ES EL ABONO INSUPERABLE 
Efectos rapidfsimos aun con escasa lluvia. 
No acidifica las tierras, ni quema las manos. 

ICLINICA DENTAL 
Contiene, además, yodo. 

Muchos años de éxito sin igual en toda España 
lo garantizan. 

Informes, mUl!stru ,¡¡j InstruccIones gratm. 

COMITE DEL NITRATO DE OHILE 
AVENIDA PI y MARGALL, 16 - MADRID 

~--------------------------------------

HERMANOS GOZAtVO 
FUNDADA EN 1922, 

Dentistas de las Beneficencias Provincial y Municipal 
Denti s t as de 
la Academia 
de Infanterfa 
y del Colegio 
de Huérfanos 

Calle de las Armas, núm. 4.-TOLEDO 
Junto a la Posada de Santa Clara 

Días de consulta: Martes, Jueves, Sábados. y Domingos 
Consulta en Madrid: Calle Marqués de Valdeiglesia3 (antes 
Torres), núm. 1. Bdificio de OraD Peña, esquina a la Gran Vfa. 

Santoral y culto~ 
Día 15 

La Asunción de la Santísima 
Virgen a los Cielos. 

SANTORAL 
Santos: Tarsicio, acólito, már

tir de la Eucaristía; Napoleón)" 
Saturnino, mártires; Estanislao 
deKotska. 

La misa v olido divino son 
de la Virgen; con rito doble de 
primera clase coaoeta va y color 
blanco, 

Gloriosa apoteosis de la 
Virgen.--Su Asunción a los 

Cielos 
La fiesta de este día excede 

en esplendor y solemnidad a 
clla mas celebramos en hon¡;¡r de 
los Santos, porque se conmemo" 
ra la mllerte, resurrección y (;'n' 
trada triunfal de la Virgen a lo!' 
Cielo~. 

Sobrevivió a su Santisimu 
Hijo más de veintitrés anos con
sagrada en velar por la nacicnte 
I~lesia, siendo el oráculo y sos 
tén de los apósroles hastf\ que 
en edad avanzada fué trH)lspor
tada hasta el traGO del mismo 
Dios. 

Seis circunstancias a cual más 
prodigiosas observ?n los S:¡ntos 
Padres en la Asunción de María. 

ron oídos por los que se halla~an 
en el Cenáculo, siendo a.5í eleva
da hasta el trono de S:l Soberano 
Hijo y Seí'Ior, por encima de to
das las celestiales inteligencias. 
No era justo que estu"ie~e colo
cada fon otro, lugar, dice San 
Agustín, que en el inmediato al 
~ue ocupaba aquel señor que ha
bía dado a luz en este mundo. 

Se atreve a decir San Pedro 
Daniano que, prescindiendo de la 
Divinidad, la porr.pa y el aparato 
de la Asunción de María, fue 
mayor que la !\sunción del mismo 
]esucriHo. 

Por eso, ese misterio ha sido 
de los que más asunto y motivo 
de insriración ha.dado a los ar
tislas, constituyendo un tesoro 
los cuadros que brotaron de la 
l)aleta inmortal del Greco; al 
contempb rlos se le\'anta el espí
ritu en atas de la fe, exclamando: 

cAl cielo vais, Señora, 
Y allá os reciban con alegre 

[canto 
¡Oh, quíén pudiera agora 
Asi! se a vuestro manto 
Para subir con vos al monte S"ln' 

[to.» 
CULTOS 

Cua renta Hor as. -Gaitanas. 

EL CASTELLANO 
Apartado 11 

• 
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EL CASTELLANO I 
en Talavera 

VIDA MUNICIPAL 

Sesión de permanente 
El pasado miércoles, y a la 

hora' acostumbrada, se reunió en 
el salón de actos la Combión 
municipal permanente, al objeto 
de celebrar su sesión ordinaria

En el Ayun~amiento 

La 
. , 

SeSIOn 
de anoche 

situaCión económica, a propuesta Tras de aprobarse el acta de 
del señor Echevarría se acuerda que la anterior, se enteró de una co
se abra ~uscripcióll voluntaria entre municación del oficial de Secre
los concej;,les. ofreciendo él igual taria, señor Díaz Rarriga, re
cantidad a la mayor que se indique. nunciando a la plaza que vino 

Como enter~da se manifiesta la desemr.eñando de mecanógra fo, 
Comisión en la petición de coopera- f 
ción económica que hace el señO!- a cuyo e ecto se acordó dar cuen· 

En segunda convocatoria se re- alcalde de E~quivias para construir ta de la vacante a la Junta Cali· 
unió anoche la Comisión P!:!J:ma- el «Jardín Cervantes-o ficadora de Destinos públicos, 
nenu, presidiendo el señor van-dén- Pasa a la comisión de obras la para q~¡e señale el turno de pro· 
Brule y asistiendo los señores Eche indicaci6n sobre el arreg:o del reloj visión. 
varr!a, González Alegre. Garcla de Zocodover, que ~;eñala el funcio- Fueron a pro b ad as varias 
Ga;-;¡ero y Ruiz de los Paños. nario encargado de este servicio. cuentas, recibos v relaciones de 

Aprobada el acta de la anterior Por aprobadas las facturas que jornales. -
se~ión se discute ampliamente.')l presenta Intervención y ascienden 
procede o no acced~r a la pretensión a 341 pesetas. Se concedió permiso a don 
de la matrona municipal doil.a Elvi- En la ampliación que se acuel-da Pedro Cano para reparar una 
ni Vera, que solicita una gfP.titica figuran los siguientes asuntos: fosa sé¡:ti:.:a en el convento de 
dón hasta llegar al sueldo de 1.000 EIIVlinisterio de la Gobernación las Carmelitas y a don Pedro 
pesetas que ames disfrlltaba, consí- informa que el Ayuntamiento puede Sáenz para hacer reformas t.n 
derando el excesivo nl1mero de par- designar el suplente del sefialado su casa, calle de la Vicaría, 3. 
turientas que ha de atend,>r, y que como tal para la tenencia de Aleal Se acuerda pase a la Comi 
la remuneración que recib~ sólo es día. sión correspondiente para su le 
de 600 pesetas. I,lfo1'lna el delt>gado de Jos servi-

Convenidas las distintas propues- cías de Policia que de momento no solución, una solicitud que sus 
tas en la de si debe de informar la se puede poner el guardia que se cribe José del Pino y dos señores 
Comisión de Hacienda, por votación precisa en el Arrabal; que advierte más, interesando el aprovecha
de los señores González Alegre, la n("cesidad de obligar a los auto- miento de la atalfa de la Alame
Garcfa Gamero y Ruiz de los Paño, móvi!es a que lleve una rLarcha da a cambio de rozar las zarzas 
as[ ~e acuerda.. .lioderada y que el papel de multas y malezas que en la misma exis-

A don Luis Esparr3jluE'ra, ex ~erá entregado a los agentes, según t 
funcionario de este Municipio, se le se acordó. . enS' b .. 
concede tenovación de la exceden- A propuesta del señor Garc!a e aprue a prOVISIOnalmente 
dencia otorgada, de acuerdo con el Gamero se acuerda que el Ayunta. la cuenta de caudales que pre 
informe em1tido. _ miemo vaya en acuerpo de Ciudad. "ienta el depesitario de fondos 

Confon~e a 1.0 que 1D~eresan .s~ I a la fiesta que domingo habrá en el municipales y que corresponde 
conceden ltcenclas de tremt~, qum- clau<;tro de la Catedral. al segundo trimestre del año ac 
ce días y un mes al archivero, a un Es autorizada la instalación de tua 1. 
bombero y a un guardia. En esta nn kiosco en Zocodover para en é: Yen· la sección de ruegos y 
última se dí"cute sí debe o no infor celebrar con<:1ertos musicales. preguntas, el señ.or Montero pide 
mar el jefe de la Guardia UT~ana, Un oficio de la Inspección de Sa- ,;e ultimen a la mayor brevedad' 
desechándose por esumar sufiCIente ni dad sobre las charcas de la Esta-
el informe médico. ción será informado a la mayor bre. los trabajos de reorganización 

Son autorizadas licencias para vedad por Secretaria y el NeO'ocill de la beneficencia y Que se exei
abrir establecimientos en la l,alie de do. b te el celo del jardinero mayor del 
San Ginés, car!etera de M~drid y Fin"lmente se aprt1!"b'J. una baj:i Prado para que des1'.parezca el 
carretera de AVlla y pal'a eJecutar en el Montepío y se díscllteel pago acentuado abandono en que es 
obras ellla calle Horno C1e los B z- di~ '111 recibo por sumi:listro de tán los jardines e invernadero. 
cachos. Hospital de Afuf'ra, VaL- guijo. y sin otros asuntos, se levan 
paraíso y CoLegIO dé" Huérfanos. En la sección de ruegos y pre· tó la sesión. 

~ropone la alcaldía que el Avun- g-untas ~l so"'í'lor G~mero se interrs'i 
tamlento costee 10s,!!'i;;tos.dd d¡p:o- 00r el arreglo de lasalida#de agua 
ma y medalla del Trab'ijo. que. ,e que h .• yen la carretera de la Esta 
han. c.oncedldo o,. los funclOHano, ciim y la limpieza y riego delferiai. 
mumctpdes jUbl]¡ldos, don Juan Hace saber Que La Electricbta ha 
G. Ramírez V dt?o Ser_afio Alonso v ,Icc~dido a su preter,sión, rebajandc 
que el acto de lmposlcl6r. sea ell~ a la mitad el coste del flúidcJ sumí
d~ Octubr~ y con la mayor !'olem- nis.rado para la iluminación de l¿¡ 
mdad. ASI se acuerda. feria. 

So'icita el aica'de de Monti1\a la Termina la sesión dando cuenta 
co.ol?eració!l del. Ayuntamiento para el alcaidi! de la visita que ha h·.'cho 
altvlar la SituaCión de los darnnlhc;-I- a la., co onias, y.d~1 saludo que ninos 
dos por eL terre'1J.oto, acordandosE y ma~5tro" le rogaron trajera al Mu 
esperar a la condiCión que señaien nici"io 
las demás provin~ias ("~paño:as_ SI =._-_~,_~_;,~_~ ____ _ 
llegado el momento la Corporación 
no pudiera señalar cantidad por su EL OASTELLANO - Teléfono 12 

Pabio Carretero 
DENTISTA 

Er.'ermedadas <:le boca y 
dlentes.--Se h8cen t01'i1ll 
clase de trabajos proté
I!'IlcOs.--Extracclo n e s sin 

dOlor. 
OONStlLTA DIABlA: 

De diez 11 tres y de cinoo a slete. 
Plaza, lIorno Magdalena, 6, 2.° 

TOLEDO 

. 

Sindicato de San 
José 

LOS SERVICIOS l\-lEDICOS 

El.doctor Zamora Verones";¡ 
Se ha diri:.(ido. al presidente de la 
Mutualidad de San José ofre 
ciéndole para los socios, a mitad 
del predo señalado para el pú
blico, los servicios de rayos X, 
rayos ultravioleta y aparato de 
corriente que acaba de instalar 
en su clínica. 

La Junta de la Mutualidad, 
;;~radecida a la oferta del señor 
Zamora, lo pone por nuestro 
conducto en conocimiento de sus 
socios. 

Colegio de María 
Cristina para Huér
fanos de la lnfan..

te ría 
Necesitando adquirir este Cen

tro los artículos que a continua· 
ción se detallan, se hace público 
para que los señal-es que los de· 
seen presenten proposiciones, an
tes de \as doce del dia 25 del co
rriente mes, a fin de que sean 
examinadas por la Junta eco
r.ómica. 

Para detalles referentes a este 
Concurso pueden dirigirse a la 
Intervención de cocina de este 
Coleóo de diez a trece. 

El importe de e"te anuncio 
será de cu~nta del adjudicatario. 

ARTICULOS QUE SE CITAN: 
5.000 tit:-os de aceite. 

10.000 kilos de gal banzos. 
10.000 ídem de arroz. 

Toledo 8 de A~'osto de 1930.
El coronel director, José Mos
cardó. 

Se vende 
sillería completa, tapizada, y otra 
de rejilla con dos mecedoras, en 

buen uso. 
Razón: Hombre de Palo, 10 

(Hojalatería). 

Se venden 
dos casas: una en la calle de 12 
Perala, número 1, y otra Sacra· 
mento, 3, ambas en las Cova· 
chuelas.-Para tratar, dirigir"t· 

a Sacramento, 3. 

Plaza de Toros de TOLEDO 
bS 

ElpróHimOMARIES 19 de ADOSIO de 1930 

l~norme Hcontecimiento Taurino 1 

6· 
, HERMOSOS TOROS con divisa encarnada, caña azul y caña, de la acreditada 

ganadería 'de DOt\JA JULIANA CALVO,' (viuda de don José Bueno) antes de 

.A. .A.. s .A. .A.. 6 
vecina de Madrid. los que serán picados, banderilleados y muertos a estoque por la cuadrilla del ESPADA 

[lIt 
Sol, 7 ptas. La corrida empezará a las 

CUATRO y MECHA en punto. Sombra, 12 

Por la noche, a 
acontecimiento 

-las once, gran 
por la band~~ 

EL EMPASTRE 

PRECIO DE SUSCRIDCION: DOS PESETAS AL MES 

PAGO ADELANTADO = NUMERO SUELTO: 10 CENTIMOS 

PARA ANUNCIOS Y ESQ!¿ELAS, PIDASE TARIFA DE PRECIOS 

Las fiestas de la 
Patrona 

ESTA NOCHE 
A las di,-z y media velada mu 

sical en la Plaza de Zocodover y 
a las doce fuego,> artificiales de 
salón 

PARA MA:fil'ANA 
Al amanecer di,anas con dis

paro de morteros. 
En la Catedral, desde las seis 

de la mañana. h;,brá misas en el 
altar de la Vir~·en. A las ocho 
misa de ComuniÓn para todos los 
esclavos (seño!'as V caba¡¡ero~) 
que celebrará el ilustrísimo !>eñor 
deán, presidente de la E~cla vi 
toldo Despuéc; de cantada -Ter
lia· se sa~ará proce"ionalmenti.:? 
la Virgen e inmediatamenle cele 
l>rará de Pontifical el eminentisi 
mo y reverendísimo señOl- c:anle
na\. 

A las doce se inaugurará en 
la E~cuela de Artes la exposición 
de trabajos hechos durante el 
curso imterior por los alumnos. 

En la Catedral, a las cinco y 
media de la tarde, darán comien 
zo los cultos del Octavario, pre
dicando el eminentísiMo' señor 
cardenal. 

A las seis de la tarde partido 
de fútbol entre los equipos .Co 
legio de Maria Cristina' y .Tole
el0 F. c.~ 

A las diez de la noche saldrá 
de la Ig!e,ia de San Marcos el 
Rosario Monumenlal. Formará 
también en este cortejo un grupo 
de veÍ';te niños del A;-,ilo, quie 
nes con la cooperación de lo, 
«seises> y otros jóvenes, irá can· 
tanda la letanía. 

PARA PASADO MA:fil' AN A 
En la Catedral, a las ocho de 

la mañana, Misa de Comunión a 
la que asistirán las Asociaciones 
de las parroquias de San Nicolás 
de Bari y de Santas TUlita y Ru 
fina. 

A las cinco y media de la tar
de, en la Caredral, los cultos del 
Octavario, predicando el eminen 
tisimo señor cardenal primado. 

A las seis de la tarde típico 
pregón Je la fiesta mariana, qUé 
recorrerá varias calles. 
- Participarán la banda de cor
netas y tambores y una sección 
de la de tropa de la Academia, 
g-eneros¡¡mente Cedida,; a este fin 
por la autoridad militar pcrti 
oen te. 

De once a una velada musical 
en el Paseo ,le Merchán, v fu,¡ 
CÍt5nlírica en la Plaza. -

M. Zamora Médico de Id Beneficenda Mu
nicipal - Medicina General y 
Enfermedades de la Iofancia 

RAYOS ULTRAVIOLETA 
MASAJES 

ELECTRICIDAD MEDICA 
RAYOS X 

Consulta: De trea a cinco 

PLAZA DE SAN NICOLAS. 1 - TELEFONO 194 - TOLEDO 

--------------------------------------------
Notas 

"deportivas 
EL SEGUNDO PARTIDO DEL 
CAMPEONATO DE TOLEDO 

Mañana, día 15, se celebrará 
el segundo partido para la copa 
de Toledo, entre los equipos del 
Colej('io de María Cristina y .To
ledo F. c.~, que se alinearán en 
la forma sigUiente: 

Colegio de María Cristina.
Lecumberri; Moniles, Dueflas; 
Malina, Esquiros. Pío; Cárdenas, 
Varza, Presa, Benedicto, Raí
mundo. . 

-Toledo F. C.»--Del Moral; 
Justo, Sánchez; Encinas, Ma
dra~, Camacho; Muñoz, Sanchiz, 
Gómez Moreno, Alza. 

Madred.-Cinco tarde. 

Ultima hora 
EL CAMBIO 

Madrid, 14.-0frece el cambio 
de hoy las siguientes alteracio
nes: 

Francos 36,325; libras, 45, y 
dólares 9,24. 

DE TRABAJO 
En el Ministerio del Trabajo 

se ha facilitado una nota dicien
do que Se han interpretado erró
neamente las manifestaciones del 
ministro respecto al delegado su
perior del Trabajo en Cataluf'ía, 
sef'íor Martínez Domingn. 

Se dice que se ha producido 
la dimisión de este funcionario 
cuando el ministro lo que hizo 
fué de~mentirla y hacer palpa!)le 

Comenzará a las cinco y me la confianza que el Gobierno tie
dia de la tarde, en el ('ampo de la ne en él, así como la alta satis
.Cultural Deportiva Obrera". facción con que ve el cometido 

Por ser estas dos sociedades que realiza. 
las más potentes de las que com EN ECONOMIA 
ponen el campeonato, esperamos Han preguntado los periodis-
que será un partido mu', reñido, las al minbtro respecto a las de
ya que la que se adjudiqae la vic- claraciones del ministro francés 
toria será probablemente quien del Comercio con respecto a la 
gane la copa. eleva~ión del arancel español y 
LA PRIMERA. OLIMPIADA la mejora del balance comercial 
CRISTINA.-LAS PRUEBAS espaf'íol. 

DE A VER Las afirmaciones del seriar 
Durante el día de ayer conti Wais &e contraen a la que hizo 

nuaron las pruebas de e~te inte el ü?nsejo, al mauifestar que son 
resilnte campeonato. modIficaCiones de caráct.::r cir-

Por la mañana se jugó la final cunstancial y no para alterar las 
de Croquet, resultando poco in- relaciones. 
leresante dada la gran vent~ja Como única tinalidad tiene la 
,ue el equipo X tenía sobre sus de defender nuestra moneda uti
contrarios y venciendo fácilmen- lizando I<;>s mismos medios' que 
le en la pruléba. otras nacIOnes han adoptado. 

Los 800 metros, carrera de Re~pecto al alza de las subsis-
medio fondo, fueron ganados por tenclas dijo el ministro que hay 
el alumno don ]o"é Pavía, dos exageración y que debe e"tudiar
metros 50 segundos, prueba poco se si el motivo de su elevación 
inte"esante por el excesivo tiem tiene: c~mo causa y efecto la de
po tardado en correrlo. preClaClón de nuestra moneda. 

El máximo interés fué por la De todos modos es un asunto que 
tarde al jugarse la prueba final se estudiará, por ser de carácter 
rle foot ba 11. complejo. 

Los dos equipos contendien .. El mercad~ de t~igos y vinos 
tes demostraron la sólida íns- diJO que ofrecla mejor -aspecto y r·asa' b O n 18 t a trucción que en este deporte re- tiende a la normalidad . 

. ~ ciben lo,.; colegialec;, desarrollan EN GOBERNACION 
do un juego movido, vistoso, y El <Teneral Marzo confel'en~¡-ó INDEPENDIENTE, ': ideal para b t d )' . t" -so re o o, ImplO y corree o extensamente con el ml'nl'stro de matl imanto C011 poca ,familia. ( o d t d t L sa rara e ver en es e epor -e Fomento. 

Se alquila en armonía de un in- d' d 1 b ) Y :g-n~ e a a anzr\ . Después' ¡-e,·.I·b¡'ó al J'efe de la terés módico sobr,~ el valor de la 1 .. 'd I di' 
.3 ¡gua, au e os equipos Casa Militar del Rey, al subdl'-finca; está cumpletamente res d'ó 1 . t 'd 

1. ugo.ar.a In eresante partl o Y. rector de la GuardI'a CI'VI'I yal' taurada, como nueva, dotada de 1 l d 1 
PA TIO, buen SOTANO, AGUA a uCI:mento e a ~:unos .equI . catedrático sefíor Clemente de 

_ . '.'" .. I)ler~, en los cuale~ . vimos J.uga- Diego, 
facd, amplJa COClIla, buellas liA·• das ce verdaderos mternaclOna-1 A' 'ROPEL 
BITACIONES, con mucha VEN- les. 1 LO 
TILACION, una de estas con Con la victoria del Cotorra En la calle de Lope de Rueda 
BALCON interior. con extensas F. C. sobre el Real Garza Club u~,- camIón. atropelló y mató al 
vistas hasta la VIRGEN del VA ')or dos uno terminó este en~ m?o d,? ~mco años Francisco 
LLE, comp!eu in~talación para ~uentro ' Dln MIUan, que se hallaba ju-
,.. . iuz elE,ctrica.. -. ALINEAUON gando con otros niños. . 
.":)1 ¡r¡tert~sr. se vende a preCIo con- El cOll.ductor quedó detenido. -Cotorra F. C.>.-Lecumbe-
v,~ncional, al cnntndo o a plazos, rri; Morales, Romay; Soló:'zano, PRO INDULTO 

con facilidades de 'J1l !:í!0' Rodríguez, Homay E.; Carpinte La Diputación ha acordado 
INFOR1\'lES, Callejón d e San ro, Alvarez, Benedicto, Tomasín, inte¡-cec1er cerca dd Gobierno 
Pedro, número 5, MODERNO. Cáldenas. para la concesión de un indulto 

Entre Talavera y Por
tugal 

Obr'as en los 
saltos del Tajo 

Cáceres.-La prensa local co
menta la lIe¡;ada a Plasellcia dE;1 
ingeniero don Ramón María So 
rret en unión de otros ingeniero., 
y de algunos '¡yudantes para pro
ceder a la ejecución de las obras 
en los saltos dd Tajo. 

El proyecto tiene por objeto 
el aprovechamiento de la ener
gía hidroeléctrica def río Tajo en 
la parte comprendida entre Ta 
la vera de la Reina y la frontera 
portuguesa. También se aprove
chará la de sus afluelltes el. Tié
tar y el Alagón. Se construirán 
dieciséis presas de 5i9 metros de 
~~i1tO aprovechable y de una po 
~encia efectiva regulada, en to
tal, t".il 521.017 I--IP. 

Como centlo de consumo pro 
b:\llle eslán M~clrid, Sevilla, Lis 
boa, Cáceres, Bada;oz y las mi 
nas de LO!1,rosán. Almadén, Pe
i'íarroya y Rio~into. 

_ •• ' ~_".~ ., .•• ___ , __ , ... """.<" •.•• , ____ ....... -.:;r~_ 

¡¡Ganga!! 
Por 29 pesetas una Ba~erl8 
de cocina de porcelana l." muy 
completa, compuesta de tres pu
cheros, tres cacerolas, un cazo, 
una espumadera, un cacillo, un 
molino café, un especiero con 
cinco cajones, una lechera, un 
jarro, un colador y un embudo. 

Todo pOI' 29 pe·sera.s. 
FERRETEllfA DI '\Z-IvlARTA 

TOLEDO 

EL CASTEl.t4i:NO 
Apartado '2 

.Rt'al Garza Club •. -:- J. Cas- general que solicitan los penados 
tro; Reyes, Dueñas; Esteban, de San Miguel de los Reyes. 
Alberro, Marín; E. Gomíllguez, Desestimó la subvención para 
Presa, A. J., Asensio, Raimun tos gastos queori~inan las vaca
do. ciones de las obreras de la In-

Arbitró el partido el capitán maculada. 
iuspectordede-polte,;, don JoSé de . Desde Barcelona 
Arjona. . 

-~~--------------------

Se vende 
un motor seminuevo, a gasolina, 
de ~eis HP., con instalación com

pleta para riego. 
Razón: Taller de carrocería.
Paseo de la Rosfl, 5G.-Toledo. 

De sociedad 
MISAS DE ANIVERSARIO 
Ayer, con motivo de cumplir 

se el primer aniversario del fa 
lIecimiento de doña Francisca 
Camahort Fitero, viuda de May 
mó, se dijeron mi"as por su eter 
1'10 descanso en la iglesia parro 
quial de San Nicolüs, asistiendo 
a ella~ muchos amigos de la dk 
till~:l1ida familia de fa finada. Re
novamo-; nuestro pésame a los 
familiares de la infortunada:'oe 
ñora, y especialmente a ¡;u hijo 
el ex alcalde de Toledo, don Al
fredo Maymó. 

EL SE:fil'OR PEREZ DE 
ANCOS 

En Nambroca se encuentra 
di~frutando de la licencia de per
miso cOIl"edida por el señor pre
sidente de 1::1 Audiencia Territo
rial de Madrid y por un tiempo 
de dos meses, el procurador de 
este Co1egio,-don Julián Pérez de 
An'cos. 

El mejor cemento 

Barcelona, 14.-Por la autori
dad militar se ha libertado a Jor
ge Argel, acusado de hacer ma
nifestaciones antimilitarh.tas. 

-El letrado Raimundo Aba· 
dal recurre contra la Diputación 
ele Gerona POI- la mala Adminis
tración del suministro de leche 
en los Establecimientos de Bene
ficencia y contra el Ayuntamien
to por asuntos de obras. 

-El bombero Pons siJ{ue gra
vísimo, pero se confía en sal
varle. 

,- Esta tarde es el entierro de 
los bomberos muertos "en el acci
dente de anteanoche. 

AVISO 
Lr. AgenCl/i de Negocios de Teo 
dJf' Femánctez Sánchez gestlonl! 
'Id" (:l~se de asuntos en esta ca 
pital y en Madril1. con la mayor 
ti gt'nde y hIn. rtIIrlos módicos. 
::le f_cllltun certificados de Pena· 

les en 48 hOfilS. 

PIRECCION: 
ESCALERILLA DE! LA MAODALf!NA, 

16 -TOLEDO.-APARTAoo 
DE CORI!I':OS 19 

La temperatura 
El barógrafo del Instituto de 

Toledo dió ayer las siguientes 
temperaturas: 

A las ocho de la maflana, 
2-l,4; a la una de la tarde, 26,4, y 
las ~eis, 20,0. 

Temperatura máxima del día 
de ayer, 28,4; tempuatura míni
ma,18,4. 



6L:CR 
fRf\:J'lQueo COj'tceRTt(DO DIJ1RIO :CJ1~OLICO 

. ~~ LLHRO 
~~ ~ DEI:fflFORillJH310R NUMERO sueLTO: 10 CTS. 

TOLEDO.--A flo XXVI.-Núm. 6.658 :-: Sábado 16 de Agosto de 1930 Dos edieiünes diarias Redacción y Administración: Calle de Juau LatJrador, 6.-Telf. 12 

Fiesta tradicional en Toledo pos en que una herejía había 
intentado gauar las almas, 10-; 

<:lUlOS sacramentales. hicieron 
el pr()di~io de sostener en la fe 
verdad"ra a los e~pafioles. Por
que España, aprendió en ac.:ue 
lIas vulgarizaciones poesía, cien· 
cia y teología l todo a un tiempo. 

rr oledo en fiestas go de las naves que había de re 
correr la proce,>ión para trasla· 
dar a la ~agrada imagen al entre 
coro. Los "Misterios" y los" Pi.utos 

Sacramentales,: 
UNA CEREi\10NIA TRADI

CIONAL 
Plaza de Zocodover, CO:llenzó J:¡ 
anunciada velada musical, an:e una 
g-ran concurr'!ncia de gente que 

Anteayer, a las cuatro de la tar engl-osaba por momentos hasta He· 
de, cemem;aron l~;; solemnes flestas nar totalmente la Plaza de Zcco'::lo
que Toledo tributa :t la Senora con ver y rebasar a las calles afluentes. 

La Virgen del Sagrario fué 
('alocada ante la reja del coro, 
dando frente al presbiterio. Ves 
tia el riquísimo manto de perlas y 
lucía la M~dalla de Oro de la 
Ciudad. La magnífica colcha del 
cardenal Me'ldoza, prendida e.n 
la reja de Céspedes, servía de 
fondo a la imagen. A las luces 
de la araña del crucero y de lo. 
cirios que rodeaban a la ima~el1 
brillaban espléndidos los cincela 
dos del áU"eo trono y relumbra· 
ba la fina joyería de la basquiña 
del manto con irisaciones multi
colores. 

Representaciones gentilicias. 
Tiempos de Isidoro, el Magno, el 
santo, el definidor, el que en la 
noche medioeval alumbró al mun 
do con su saber. Había fe, mucha 
fe. Tiempos férreos, pero que eran 
como la coraza de los espíritus. 
Peleábase en lucha cruenta. Pero 
por el ideal. Escenificábase en
tonces lo que en Roma había sido 
fa.sa grotesca. Los espectáculos 
de plaza degeneraron demasiado. 
El autor de .Las Etimologías> 
los repudió. La Iglesia fulminó 
contra esas representaciones su 
condenación. Aparece el himno 
religioso. Este sustituye al canto 
popular. El teatro profano des· 
aparece. En su lugar se mUtS 
tran el .Mi,>terio> yel <Milagro>. 
Se iba formando España ... 

Los ilicitanos de estos tiempos 
siguen saboreando el encanto del 
pasado. Elche es ahora escenario 
del teatro de los siglos pretéritos. 
La «festa> es algo tradicional, 
algo arraigado entre los habitan 
tes de la hermosa ciudad de las 
Palmeras. En el jardín de Levan
te sigue floreciendo su .festa». 
Presenciar tal acontecimiento pa 
rece un suel'lo. Hay comarcas es
pafiolas en que, afortunadamen
te, se conservan tradiciones glo
riosas. En la <festa», como en las 
«danzas», como en los combates 
de -Moros y cristianos>, como en 
las loas de los pastores, ángeles 
y demonios, podemos apreciar 
algo de los siglos viejos, algo que 
se sentía, que hacía mover de 
emoción los espíritus, que levan 
taba en alto los corazones, que 
agitaba el pensamiento y que se 
prendía en las volutas de los ca
piteles de la Relig-ión. 

Aún quedan vesti~ios. Aún no 
ha desaparecido todo aquel tea 
tro religioso_ Aún Sé! escuchan 
en los lugares y aldeas los cantos 
de Navidad. Aún gozamos algu
nas veces de las hogueras de San 
Juan_ Aún se representa en el 

amplio escenario del campo la 
fiesta en hOllH:naje a la Vngen. 
Aún n03 enternecemos cuando 
presenciamos en El EOicorial el 
misterio del Corpus. 

Cuando en las verbenas de los 
pueblos cantan los mozos el 

«Despenad, ojuelos verdes 
que a la mañanica lo dormi'~e-

[des», 

y entonan sus coplas a la Vir
gen María, a la que quieren que 
se asemeje su amor, pensamos 
que no ha muerto en España 
aquella fe que nos hizo I':randes. 
Parece como si estuviéramos en· 
cadenados a los recuerdo~ y a 
las alegrías y penas de nuestros 
mayores. 

Toledo presencia la tiesta vie 1<1 tradicional simbólica cel'emonia El concieno estuvo a car~o de la 
ja en una nueva tiesta. En aque de descorret- el velo, que orulta a banda Je música -Unión Musical., 
Ilos claustros adosado, al herma· los lides el interior de la~capilla de que interpretó un programa selecto. 
~.o monllm~oto que levantó un la Virgen. Al aparecer la veneran premiado, el, muchas de sus inter· 

da ima,,' :n, iltaviada con su rico prc:taciones, ::Oll atron<1doras salvas rey y santo a la vez, aletea el ,. 
d C' I j 1 l' m;¡¡¡lO de perlas y tocada de la ';0, de aplausos. 

alma . e a, eron cantanc o a a h"rhia {'orona imperial, sohre la Al aproximarse la media nochc~. 
Virgen dé! Sag-rario. Vlrtudes, m¡¡gnifi,~encia del tr;)no de Fanell,. era problema de dificilísima solución 
vicios, resplandores de esperan- la callilla catedralicia entonó el cambiar d¡~ postura en Zocodover; 
za, lámpal as moltecillas de du- Monstr<lte esse Matrem., y todo, tal era el gentío que allí se congre· 
da, pa."iones, odios, amores, abs- los fieles ca.)'f~l'On de rodillaS. Es gó, acicatad0 por la curiosidad de 
tracciones, oleadas de triunfos, una oe I;-:s ceremonias religiosas. ver qué cosa eran esos anuncia
rayo" de destrucción, contrastes ~;nstamiYilmellte toledanas, de más IdOS fUf'gos artificiales -de salón·. 

. hond.'! emoción en su amorosa sen- Pero sonaron hs doce en el reloj 
de la \'ida, ángdes, demonIOS, dllez. del Arco de la Sangre, y las doce y 
santo.~ y pecadores, y, por últi· Sell;uidarnente se organizó la I cuarto y las doce y media ... y lo
mo, ia apoteo~,is del misterio de' procesión, tra~ladándose a la Madre fuegos no se iniciaban. La gente 
la Euu,ristía, la gh ría de la Vir- y Reina d" los toledanos a la capillCl se impacienta y exterioriza su impa
gen, lo; cántico", de ",I"banza pa- M.1yor. Ofi'iú en este acto el emi ciencia de muy diversos modos, 
ra la Patrona dI:' Toledo. neatísimo C,¡¡-denal Primado. desde el rUllloreo inocente al agre

¿Está bien lo que hace el Ca· 
bildo Primada? Está bien. Resu· 

LA GIGANTONA DA 

Representaciones gentilícias. cita alg-o que rllé gl ande, algo 
Teatro decadente. Obras de qnle que nos honró y énalleció_ Y 
nes viven en un ambiente muy quien enciende una iuz para ilu
distinto a aquél. Ruinas de arre. minar las sombras del pasado, 
Hojas secas del árbol que elevó entenebrecido, m;is que por el 
SUs copas hasta el cielo. tiempo. por la péñola envenena-

A le.s seis y .1JedL\ de la tarde 
comenZ~l"on los festejos profanos 
populares con l~ gigantonada o <ca
balgatagrotcsca., según el progra
ma oficial. 

sivo silbido. Circulan los más fan
tásticos infundios. Y cU'lndo comen 
zaba a fr~guarse la el"llOcionante 
novela -El polvorista desap;¡recido>, 
rasga las tinieblas de la noche una 
r;ifaga de luz, yen lo alto estalla un 
cohete que s~ deshace en fulgentes 
lcígrimas multicolores. Ha comen 
zado el festejo; pero ya no pocas 
familias, cansadas de la espera y 
temerosas del cariz que aquello iba 
tomando, se hablan retirado. 

En el plano del presbiterio 
asistía el Ayuntamiento con ma~ 
ceros, alguacilillos y sofieles. 
Presidían la Corporación muni· 
dpal el gobt:/ nadur civíl ~eñor 
Bonifaz, y el alcalde señor van 
den-Brule. 

Concurría también el gober
nador militar interino, coronel 
Garda Vigil, comisiones milita
res de la plaza, incluso de la 
Guardia civil. 

Entre las representaciones ci 
viles, destacaban el delegado de 
Haci~nda, seflor Aparici, y va
rios magistrados Je la Audien· 
cia. 

En la misa solemne ofició de 
pontifical el eminentísimo carde 
nal primado, asistido de dignida 
des mitradas, capitulares y berie
ficiados. 

La parte musical, selectísima, 
estuvo a cargo de la capilla cate
dralicia. 

Pero hoy vuelve a I'e,uciwr da de eX(lar:Jjero,; y de e~pañoles 
algo que creiamos mUerto. En la extranjerizados, Tlcaliza un" ~ran 
Catedral de Toledo -diz> que S<: ohra, cumo e·; 1'1 de presentar a 
representó el «Auto de los Re I Espal1!L comu fllé ell aquellos 
yes Magos». En la Biblioteca to días en que :iC abrasaban en altas 
ledana se halló' un cóJice con hogudas de JIlSplraClón las tes
dos glosas en latfn, la <super las d~; Cal~eron y de_ L.ope, y 
canticum canticorum> y otra, eran lnr.endlOS de scntImtento y 
<super lamentationem Teremía»; amor los corazones de la mistica 
al final de esta última, para apro Doctora y de JlJ~n de Yepel:i, ~n 
vecha~ las hoja!' que quedaban que la te llegó a junt'lr. 

O:'ganizósc en la plaza del. Ayun· 
tamiento. Abrían marcha dos he
ralcJ¡,s a caballo, vestidos de lujosas 
ct" li,.Micas y tocl'ndo clarines. pre· 
cediendo a dos personajes g-rotescos 
que rcpre<;ent2ban • Don Qllijote y 
-Sancho P,mza», segu[an los gigan
tones del Avuntamiento, a conti 
nllaci(¡n una -car;'oza ocupe da por 
nt'merosas gig:mtillas, luego, en fi
la india, lo~ nl1{'\'c gigantones enor
mes de la Catedral que representan 
las cuatro razas humanas yel -Cid 
C:;¡mpeadop>. y por último la tradi
cional tarasca, con su inquieta e in 
quietante «Ana 801ena». Cerraba 
,~sta pintoresca caba'gata la banda 
de música -Agl'upacion Armónica·. 

No se notaba, sin embargo; tal 
('ra el gentío que alli se acumuló. 1;,.a 
fiesta gustó. Las series de cohetes, 
muy variadas y de preciosas com
binaciones. Los «árboles», muy ori 
ginales y belllsimos, la mayor parte, 
especial mente el últimoque formaba 
un tríptico apoteósico del escudo de 
la ciudad con una leyenda de lu<:es. 

La solemne fiesta religiosa en 
LAS FIEST AS RELIGIOSAS I honor de la Patrona de Toledo 

en blanco, alg-uien empezó a co- <Amado con amada, 
piar fragmentos del -Auto'. Re- Amada en el amado transforma
liquias -sagradas. son esos trago [da>. 
mentos. En la Catedral se repre
sentó la obra, cuando el teatro 
religioso, despreciando el pI afa
no, a quien debHitó y mató, se 
acogió al abrigo del templo. 

Después Timoneda, Lope, y 
luego Calderón. Los «misterios» 
como la -festa» de Elche, y los 
<milagros», relat0s de favores de 
la Virgen a sus devotos, evolu
cionaron. Con Calderón llegan a 
su apogeo. Y en aquellos tiem-

CLARO ABANADES 

14 VIII-1930. 

Se' traspasa 
el establecimiento EL HUESO 
DULCE, situado en Barrio Rey, 

núm. 7. 
Razón, en el mismo. 

La giganton;¡da recorrió las ca· 
Iles de Arco de Palacio, Puerta Lla
na, Sixto Ramón Parro, Feria. Chao 
pinería, Comercio, B~lén, Plata, 
S~n Vicente, Cardenal Lorenzana, 
Libertad, Navarro Led~sma. Arco 
de Palacio y Plaza elel Ayuntamien
to. 

Delante y detrás una turbamulta 
infantil que celebraba el aconteci
miento con gran algazara. 

EN ZOCODOVER.-EL CON
CIERTO Y LA POLVORA 
A las diez de 111 noc he, en. la 

EN LA CATEDRAL termrnó a las doce menos cuarto. 
ya esta hora el sefior cardenal, 
revesttdo de capa magna, se reti
ró a Palacio, acompaflándole has
ta la 'puerta que da acceso al Ar
co un brillante séquito formado 
por car>itulares y beneficiados 
con trajes corales de gala y las 
autoridades y representaciones. 
Precedían al cortejo la maza car 
den alicia y el guión arzobispal. 

Al amanecer de ayer, los dis
paros de mor'eros y las dianas 
anunciaron la solemnidad del 
día. 

A las diez, en la Catedral, fué 
sacada de la capilla, con la so
lemnidad acostumbrada, la ima
gen de la Virgen del Sagrario, 
que fué saludada con la pleg-aria 
n'adicíonal -Monstra te es se Ma 
tremo, entonada por la capilla 
catedralicia. 

Una multitud de fieles llenaba 
el crucero y se exten<':ía a 10 lar-

También con gran concurren 
cia de fieles se celebraron por la 
tarde los cultos del octavario a 
Nuestra Seftora. El crucero, too 
talmente ocupado por la concu-

rrencia, ofrecía brillante aspec
to. 

La imagen de la Virgen del 
Sagrario, bajo dosel, destacaba 
en ~I centro del plano del presbi
tena. 

Rezado el santo rosario , el 
cardenal Segura, revestido de 
rojos capisayos, ocupó la cáte 
dra portátil y pronunció Ulla her
mosa plática. 

Recordando el introito de la 
misa, dijo que era día de gran
~es alegrías para la Iglesia cató
lIca, que conmemoraba la Asun
ción de la Virgen, y especial
mente para Toledo, que además 
celebraba la fiesta de su Patrona. 

Añadió que los cánticos de la 
Igle~ia a la Reiurrección de Je· 
sucristo puede aplicarse al día 
de la adormición, resurrecció3, 
asunción y coronaCión de la Vir
gen, 

Ponderó la devoción tradicio
nal de Toledo a su Santa Patro, 
na, y recordó el acto de la impo
sición de la primera Medalla de 
la Ciudad a la Virgen, celebrado 
el afio anterior, exhortando a 
que persbta su recuerdo' y su 
ejemplaridad. 

Glosó la plegaria «Monstl a te 
esse Matrem», cantad" cuatro ve
ces por la capilla y el pueblo du
ranle la procesión de la mafiana, 
y que había servido de textO, V 
terminó pidiendo al SEcñor que 
recibiera por mediación de la 
Virgen del Sagrario las oracio
nes de Toledo y de los toledanos 
en el día de ayer. 

Se hizo después la Exposición 
del Santísimo; se rezó la estación 
y cantó el .Christus vincit>, y 
terminaron los cultos con la sal-' 
ve popular a Nuestra Sefiora yel 
himno de la Coronación. 

Purgante "RU" 
PlI.EPAiADO CON RI~lrISIMO 

CHOCOLATE 

Purgante ideal para todos y 
EL MEJOR PARA N~OS,. 
porque LO TOMAN COMO 

UNA GOLOSINA 

Sólo cuesta un teal 

De venta: Farmacia 
JOSE ECHEVARRI 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora 

D.a Elisa de Parfearroyo y ~odríSuez 
Que falleció criStiagamenle en DlaSCaraque (TOledO) el día 10 de AgOsto de 1930 

a los setenta y siete aftos de edad 

recibiendo cristiana sepultura en la Sacramental de San Justo, de Madrid 

R. l. P. 
8-

Sus hijos Isabel y Francisco; hija política Viuenta Fernández Cabrera; viuda de Partearroyo; nietos políticos viuda ae R. Chofel, 
Maria, Rosario, Dolores, Julio, CODfue]o, Alfredo, Nieves, .A ngel, FranciEco y Antonio de Partearroyo y Fernández Cabrera 
y Jaime R. Tapiador y María GallarzH;. biznietos políticos, primos, sobrinos y demás parientes 

i~uegan a sus amistades la encomienden a Dios en sus oracIones. 

El funeral que se celebró el día 12 del actual en Mascaraque, así como las misas que S8 digan el lunes 18 en las Parroquias 
de Mascaraque y Mora (Toledn) y pn Peñaranda de BraCl:~monte (Salamanca), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Las misas gregorianas se dirán en las ParroquÍ1s de San Ginés (l\Iadrid), durante el mes de Ootubre. 

'V""arioe señores Prelados h.an concedido !l.ndulgenc!l.as en la for:rna. a.ooetur.nbra.da.. 

. . ~ .'. .' . .'. ~ .. . :\.~"'. . --- -::...:..-.. _-
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El VINIFICADOR SULFI-FoSFORICO 
Sustituye con ventaja al yeso en la elaboración de los vinos 

Preparado con materias quimicamente puras y ga.rantizadas 
en el laboratorio d.e LA INFORMAOION AGRIOOLA 

Con S1.1 aplicación se impide que los vinos queden dulces. -Aumenta la riqueza de 
los vinos en alcohol y previene las alteraciones, porque activa la fermentación y 
destruye o amortigua los gérmenes de IR~ ~nfcl'mcdadcg.-Las rn.ntcl'lag que Jc com· 
ponen y en las dosis que se emplean. c!:itán admitidas por las leyes de todos Jos 

paises.-Se garuntizn la lnnoculdad absoluta. 

Se vende en ¡:aquetes de 500 gra.mos y d.e un kilo, 
al preoio d.e 6,50 y 12 pesetas respectiva.mente 

DOSIS: 500 GRAMOS PARA CADA 100 ARROBAS DE 11OSTO DE 16 LlTROS 

Los pedidos a la administración de .La Información Agrícola· 
Avenida de Pí y Margall, 16.-MADRID.-Apartado núm. 6. 

Del antiguo y del ahora 

Recuerdo de las ferias 
Toledo 

de 

Con sus más famosas corridas de toros 

Entramos en las ferias de To· 
ledo del año 1930. 

Si no viejos, vamos romoien
do ya muchas hojas del <Alma
naque zaragozano. y pensamos 
en los dias más felices de lo que 
.llamemos' nuestra vida. 

¡Aquellos años en que empe
zamos a ir alInstitutol «IYa ha 
llovido un rato y se ha secado el 
barro! .... Hay por ahí carteles y 
programas de la feria y fiestas 
del presente en Toledo. ' 

Como otros de antaño, traen 
a mi memoria las mismas cosas 
que tanto me divertían de mu
chachete: La pólvora, los gigan
tes y cabezudos, regatas en el 
crío llano., el «pim pam pum., 
sandías y melones, churros al 
vapor, ctorraos refinaos', esca
beche de rueda, caballitos del 
Tio Vivo, y el -hombre que se 
muere siete veces de hambre ... 

.Todo está igual, 
parece que fué ayer. 
Nada ha cambiado •. 

Dijo el poeta. 
Ahora, sin embargo, no ve

mos en la «cuerda. o <rodeo> de 
la feria de nuestra Vega Baja y 
el Real de Merchán aquellas ca
ravanas que llegaban en t1picas 
galeras, tiradas por hermosas 
mulas, bien enjaezadas, de nues
tros pueblos toledanos; galeras 
que antes habían llevado el gra 
no desde las eras a la:; cámaras 
y atrojes de las casas labrado 
ras, yen cuyos vehículos veía
mos llegar por Bisagra, Alcán
tara y San Martín lindas y sanas 
muchas y recios varones con los 
trajes comarcanos del día de 
fiesta. 

IViandas del pueblo, para el 
refrigerio del camino, y onzas 
peluconas del ahorro en la «fal
tríquera'-que decían-o en el 
portamonedas de la abuela! ... 

Los gitanos peinaban -chule
tas·. (No se estilaba la raya). Y 
en las barracas del vino había 
<ramoD y mosquero de colores, 
en vez de evermútD y ventilador 
eléctrico. 

El olor era a taberna, y a 
feria. Mucha suciedad, mucho 
españolismo toledano, y más di
nero sano que en estos tiempos 
de la . peseta enferma» y del pei
nado a lo .gan;onie' y ondula
ción caracolesca. 

Las transacciones de ganado, 
con dinero en mano, estaban en 

razón in versamente proprocional 
con el número de servicios que 
hacen ahora los «taxis», cuyo 
abono queda para los «noventa 
días vista. en el ochenta por 
ciento de los casos. 

1 y tocaban las bandas de In
fantería y la del <Tarugo.! ... 
Era la feria de Toledo. 

Una novedad - por duplica
do-tenemos este año: 

El gesto de Marcial Lalanda, 
para repetir lo que ya llevó a 
cabo en Madrid y Barcelona, 
anunciándose como único espa
da en la lidia de seis toros de Al
baserrada. 

Se llama esto señalar una fe
cha memoranle para la plaza de 
toros de Toledo-ya en el colmo 
de prestigio-como en un enton° 
ces (a raiz del CÓlera), hizo don 
Luis Mazzantini, estoqueando 
seis cornúpetas de don Antonio 
Fernández de Heredia (proce
dentes de doña Teresa Núñez de 
Prado). 

y esta corrida de lá feria de 
1930 pudiera-si el joven maes
tro quiere-ir al cuadro de ho 
nor en que figura la feria toleda
na, con otras famosísimas: 

La del 19 de lO'.g0Sto de 1896, 
cuando mataron Reverte y Emi
lio Torres _ Bombita~ aquellos 
inolvidables toros del eduque 
viejo~-tres de ellos de bandera, 
eAldeano~, -Pavito» y -Ratón~; 

y que metieron en la enfermeria 
a los picadores Rafael Alonso 
-El Chato» (de la cuadrilla Re 
verte), Andrés Castafío .Ciga
rrón~ y Manuel Viña e El Inglés. 
(de la de -Bombita.) y José Ló 
pez cMelilla. (reserva de «entra 
y sal.). 

Al afio siguiente, 1897, cuan
do el apogeo de nuestras campa 
ñas coloniales de Cuba y Filipi
nas, el 20 de agosto, hubo una 
monumental corrida, por los tres 
-ases- de la época, .Guerrita., 
Reverte y eBombita., los cuales 
estoquearon' seis toros del Sal
tillo. 

Estas han sido las más reso
nantes notas, por su complelud 
en el circo taurino de Toledo, 
sin que por ello haya que desde
ñar excelentes carteles. 

Pero las excepciones, son ex
cepcionales, por apartarse de lo 
corriente. 

Marcial Lalanda-que dice, 

yo no Jo creo, ser ésta su última 
temporada ue tcrero-imprime 
este año un sello especial a la 
feria ele agosto toledana. 

Nota saliente de todas la con
versaciones. 

y no ohstante el modernismo 
de los tiempos y de perder la fe· 
ria su verdadero carácter histó
rico y castellano, pasemos ante 
aquel verso «cromo de España>: 

cT ARDE DE TOROS. 
cOro, seda, sangre y sol». 

En este verso castizo 
se encierra todo el hechizo 
de un tau:'ódromo espaflol. 

Metal del clarín sonoro ... 
A rena del redondel. 
Brillo fugaz de un cairel. 
Oro. 

Mantilla entre la que queda 
nuestro deseo prendido ... 
Cutis en rosa teñido ... 
Seda. 

El clavel de una victoria 
con la vida conquistada ... 
Cauterio de luz dorada ... 
Sangre y sol (infierno y gloria). 

El tauródromo esp~fiol 
encierra todo su hechizo 
en este verso castizo: 
cOro, seda, sangre y so\>. 

J. MANUEL SANTOS 

Balneario de LEOESMA 
(SALAMANCA) 

Completamente reformado. Gran 
Hotel. Reumatismo, artritismo, 
ciática. Afecciones del aparato 

respiratorio y piel. 
Informes: Dirigirse al adminis

trador del Balneario. 

III Congreso Cate
quístico de Zarago

za (1930) 
ss CONOCEN LOS ACTOS PRIN 

CIPALES 
~e ina ugurará el día 5 de octn brE' 

con un Pontifi~al en el templo de La 
Seo, y a continuación será la apero 
tura de la .Exposición Catequísti
ca» en el gran salón de la Lonja. 

En la sesión apertura interven 
drá el eminentísimo sefior Cardenal 
PrilP.ado, y en la de clausura el ex
celentísimo señor Nuncio de Su San
tidad'en España. 

Habrá otras de sesiones solemnes, 
en las que tomarán parte el doctor 
Tusquets, director de • Formación 
Catequística .. , de B:ircelona; el doc 
tor Llorente, director de -Revista 
Catequística., de Valladolid; el doc
tor Gomá, obispo de Tarazona, y el 
doctor Múgica, obispo de Vitoria_ 

La función final será en el temo 
plo del Pilar, pre0icando el señor 
obispo de Salamanca. 

Las lecciones prácticas han sido 
encomendadas a los pedagogos más 
eminentes de la nación. 

EL CASTELlANO 
Apartado 11 

Batida de lobos 
Miguel Esteban.-Previas las 

correspondientes autorizaciones 
se han llevado a cabo por varios 
vecinos de ésta y de Real de San 
Vicente y Navamorcuende, una 
batida a los lobos en la «Sierra 
del Piélago •. 

Se mataron cinco de ellos, sin 
tener que lamentar desgracias 
personales. 

Muebles Talavera 
COMERCIO, 45 y 47 

Camas doradas, a 

Lavabos extra, a 
20 

7 
duros. 

pesetas. 
Comedores caoba, clase extra, 
c o m pie t o s, a 43 d u r o s . 
Armarios de luna, a 18 duros. 
Estos precios sólo por competencia. 

Talavera Comercio, 45 Y 47 Toledo 

EL OASTELLANO 

Ciudad del Vaticano 

Los nuevos 
pasaportes 

Roma.-Con la constitución del 
nuevo Estado de la Ciudad dd Va 
ticano, la Santa Sede ha instituido, 
según lo acordado en el Tratado 
Laterano, el pasaporte para sus 
súbditos, r,lanteniendo a la vez el 
pasaporte diplomático que había 
sido establecido en tiempo de la 
guerra mundial. 

El pasaporte para los ciudadanos 
del nuevo Estado lo forma un car
net en el que va la fotografía de la 
persona interesada y la lit'ma y el 
sello jel gobernador. 

El pasaporte diplom:ítico debe 
ser expedido por el cardenal secre· 
tarío de Estado, y está reservado a 
los que componen el Sacro Colegio, 
a los prelados, y a todas las per so
nalidades eclesiásticas y laicat> que 
ostentan un cargo especial ya en la 
Corte como en la diplomacia vatica 
na. El documento está formado de 
una libreta especial. 

La primera página es de color 
amarillo y lleva en lo alto las insig· 
nias del Pontlfice y otros moti vos 
ornamentales con la siguiente ins· 
cri pción: • Eugenio, del titulo de los 
Santos Juan y Pablo, de la Santa 
Romana Iglesia sacerdote y Carde
nal Pacelli y de la Santidad de nues
tro Señor Pío XI, secretario de Es 
tado que goza de tuda la autoridad 
civil y militar de poder permitir el 
libre tránsito a ... , que marcha al 
extranjero concediéndosele dd mis· 
mo modo en caso de necesidad la 
oportuna asistencia y eventual so· 
cor.ro.-De; Vaticano día ... El car
denal Pacellí. 

La novedad del nuevo documen
to es la fecha de la repetición de la 
sobredicha inscripción en la segun
da página en los siguiente idiomas: 
italiano, español, francés, alemán e 
in~lés_ En la tercera página se apli
ca la fotografía con la fit-ma del in
teresado. El lado del espacio está 
reservado al visto bueno de la auto
ridad italiana. Pero mientras que. 
antes de la Conciliación el visto era 
¡irmado por el ministro del Exterior 
italiano, ahora 10 será en la Emba
jada de Italia por la ciudad del Va-
dcano. 

PIERO. PASOTTI 
Corresponsal de • Prensa 

Asociada· 

Para los licenciados 
del Ejército 

EL CENTRO INFORMATIVO 
advierte a todos los licenciados 
del Ejército que sean aspirantes 
a destinos públicos y qqe no 
hayan obtenido aún destino, ca· 
mo a todos aquellos que deseen 
solicitarlo, pidan detalles de las 
gestiones que realiza este CEN· 
TRO en su favor. Ventura de la 

Vega, núm. 19. Madrid. 

Valdeverdeja 
NOTICIAS 

Han salida de veraneo para El 
Espinar (Segovia) dolia Concepción 
Gómez y sus hijas Fuensanta y Luz· 
tolde, la esposa de don Mauricio 
Rodríguez, oficial primero del Ayun· 
tamiento y Pilar y Luisa Rodrí
guez. 

Nos han visitado el acaudalado 
propietario y distinguido esporm'l.nt 
de El Gordo (Cáceres) don Luis 
Mufioz e hijo Ce Iso_ 

Regresaron de Puente don Emilio 
Rodríguez López y de Torrico don 
Tomás GÓmez. 

"Notas" 
deportivas 

del partido de 
ayer 

No sé si por la condición uel 
encuentro o por ser número del 
programa de festejos, fué mi pre· 
sencia en el.campo de la Cultu
ral ayer tanlt'. Lo cierto es que 
me vi obligado a tomar unas no 
tas, porque al colaborador de
portÍ1'o retenían ocupaciones en 
otro sitio, y que procuraré refle· 
jarlas con toda claridad, pues 
desde ayer estimo que deben des· 
Iindarse campos, si, como creo, 
es cierta la fusión de equipos de 
Toledo, que se me repitió por per
sonflS que considero entrena
das. 

. y vamos con el público. Hubo 
mucha concurrencia, y por 10 
mismo, en sillas salió el comple
to, a pesar de costarnos a dos 
reales. Supongo que la Comisión 
de Festejos tendrá también r.quí 
su partida de ingresos. 

Hacia la mitad del campo hay 
una tribuna que ocupan con el 
concejal delegado sefior Bravo 
otros compafieros munícipes, di· 
recti vos de las Sociedades en 
juego y copartícipes de no
tas. 

Precisamente en frente está la 
.c1á» de los huérfanos, y en ver
dad que se ha posesionado de su 
papel: Aplaude cualquier movi· 
miento de los suyos y'silba lo que 
tenga relación con el equipo con
trario, a no ser que sea algo de
finido, en cuyo caso todos son si
lencio. 

Junto a la caseta en que se 
visten los eqaipos hay una doble 
o triple fila de espectadores, que 
a duras penas se permiten con 
trarrestar el jaleo je la "c1á. 
contraria. 

y así, con público en todo el 
campo; con eso algo del 'yo> en 
contados grupos, de los que so· 
bresale la "c1á>, Y con una infan
ti� invasión del campo a un acci· 
de.lte a Madras, porque los agen
tes de Seguridad y de la Benemé
rita han procurado mantener el 
orden, salvo este pequefío detalle 
resefiado, se celebra el partido 
número dos ::Iel campeonato que 
han organizado la Comisión de 
Festejos y las Sociedades depor· 
tivas. 

El equipo de los Huérfanos, 
que se presenta con su mejor 
alineación actual, no estuvo a la 
altura de juego con que siempre 
se ha distinguido. 

A vanzó cuantas veces pudo 
acosando, luchando, disputando 
el balón en todos los terrenos con 
verdadera codicia de triunfo; 
pero acaso ésta, excesivamente 
jaleada por el 'yO», fué quien les 
hizo faltar en proporción exage· 
rada dentro y fuera de juego, 
pues les vimos zancadillas, car
~as, cerco prohibido a jugadores 
y al portero, y sobre todo dos de' 
talles que no hemos de silenciar; 
porque poco dicen, pero es peor 
cuando se comentan en voz alta; 
a Molina, habl·ando con otro ju
gador de la actuación de Sán
chez, le oímos refiriéndose a éste: 
.Va a salir en camilla>; a Ezqui
ros, en un momento de legal aco· 

fUIIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 

(STO MAL IX) 
Lo recetan los médicos de las cinco partes del mundo 

porque quita el dolor de estómago, las acedras, la dIspep
sia, los vómitos, las diarreas en nI/los y adultos que, a 
veces, alternar, con estrel'llmlento, la dilatación y lilcera 
del estómago, alendo ullUslmo ou U8Q para toda. 11. mola.U •• dal 

ESTÓMAGO, 
INTESTINOS 

so, le vimos amenazas, que ante 
iguales a nada bueno condu
cen. 

El tanteo lo tuvieron muy de
ficiente, pues los dos puntos que 
lograron en su favor se deb;eron 
uno a un descuido del portero 
contrario, que, confiado, dejó bo
tar el balón, recogiéndolo un 
huérfano en propio obsequio; el 
otro tanto lo fué por .penalty', 
muy discutible, puesto que la fal
ta surgió en un momento de con
fusión y entre jugadores de dos 
bandos, que no sé por qué salen 
al campo con el mismo color de 
equipos. 

y resta el detalle final, y la
mento que tampoco sea favora 
ble. Surge una falta en terreno 
de los H uér~anos, acaso con las 
características que tuvo el de su 
segundo tanto. El árbitro, Villo
ría, estima motivo para «penal
ty» y así 10 indica. Pero los huér
fanos no se avienen a la indiscu
tible autoridad del que pUede, 
protestan ante la tl'Íbuna y, por 
fin, con E!I banderín de su juez de 
línea pincha uno_ de los jugado· 
res el balón, retirándose del cam 
po, segundos artes de que la luz 
lo hubiera obligado. 

Las lineas del <Toledo F. C.' 
fueron tan de días ex,raordina
rios, que me resistí a creer que 
fueran propias. La seriedad de 
unos directivos me obliga a dar 
crédito con viva satisfacción a la 
noticia. 

Dígase 10 que se quiera el 
éxito correspondió ayer al -To
ledo F. C,,,, y conste que no le 
soy afiliado. El único tanto que 
se hizo a conciencia fué el segun 
do del «Toledo.; acaso por esto 
pueda y deba perdonársele a 

el terreno que corresponda; va
mos, algo así como Sánchez hizo 
ayer toda la tarde, con aplaudi
do asentimiento de todos los es
pectadores; unlO'. cosa parecida a 
la noble conducta de Madras, no 
obstante ir a él los golpes; un 
procedimiento por el estilo de 
una jugada suelta de Gómez, 
Encinas y Sanchíz. 

Tengo que cerrar estas notas 
porque el espacio y tiempo apre
mian. 

y como ha de ser con !lna 
impresión puramente personal, 
para que no quede todo a la su· 
cinta frialdad de los hechos, con· 
cretaré mi opinión: 

El público relativamente coro 
tés, a pesar del servicio de orden; 
los Huérfanos, excesivamente 
codiciosos; el ~~oledo F. C.:o, 
estupendamente de ju~adores, 
cuando se conozcan y entiendan, 
y a su favor la fortuna de un 
buen tanto, el único del segundo 
partido del campeonato que pre· 
mia con copas de diversos tama 
ños, acaso confiados al producto 
de los dos reales por silla, la ca· 
misión municipal de festejos. 

MARTINEZ 

¿Quiere usted comprar, 
VENDER o CAMBIAR UN AU
TOMO VIL? P'lede hacerlo en in-

mejorables condiciones en el 
GARAGE EXPOSICION 

Santa Engracia, 68.-Teléfono 
40.528.-MADRID. 

Incendio en una 
casa d e labranza 

Sanchiz los dos tantos que tuvo San Bartolomé de las Abier
fáciles y los desaprovechó al tás.-AI llegar la Benemérita a 
precipitarse. la casa de labranza denominada 

Pero no se entienda por 10 ano • El Pilón», propiedad del vecino 
terior que el -Toledo F. C.» es- de Alcaudete de laJara, don]osé 
tuvo a la altura que ya, con el Gómez Granda, conocieron que 
equipo ayer presentado, le co- en las primeras horas de la ma
rresponde. Ni mucho menos. ñana se había producido un in· 

Tuvo muchas faltas, aunque cendio, qu.e fué extinguido por 
de carácter leve, y alguna que los criados de la finca y personal 
otra amonestación, que no le del pueblo de Retamoso. -
pertenecen en el más generaliza- Se quemó la tercera parte de 
do aspecto deportivo a que Hen- un pajar, caJ.culándose las pé,di
de. Y sobre todo es preciso, ab- das en unas tres mil pesetas, no 
solutamente preciso, que los ju· habiendo que lamentar desgra
gadores comprendan y lleven al cias personales. 
campo el conocimiento de sus El fuego se produjo casual
jugadores que tienen y que es mente, según gestiones practica
necesario, sin .prevenciones., das, a caus!l de una punta de ci· 
disputar la posesión del balón en garra. 

Ha tomado posesión el nuevo ••••• _ •••••• __ ••••••••••• -----i.-.. -........ -
coadjutor nombrado para esta pa- •• •• 
rroquia. 

Se encuentra en este pueblo pa
sando una temporada alIado de sus 
amistades, Lola Arroyo, bella seño
rita de Valcle'acl1sa (Cáceres). 

Después de la cura de aguas, 
viene de Bafios de Montemayor el 
industrial de ésta don Marcelino 
GÓmez. 

Llegaron de Madrid el farma
céutico don Baltasar Ramiro y se
ñora, don Santiago Alonso, los mé
dicos don Eusebio Curiel, don Ma
nuel Santurino e hijo y el banquero 
don Jenaro Moreno. 

Pasan una temporada con sus 
padres el industrial de Madrid don 
Emilio Llave y esposa. 

Se ha reintegrado a su destino el 
sargento de guarnición en Madrid 
don Saturnino Rodríguez. 

En esta villa se están ultimando 
las faenas de la recolección y los 
labr adores dicen que ha sido buena 
la producción. 

L. 

Al hacer sus compras o al 
visitar a las casas que aquí 
se anuncian, les rogamo~ 

mencionen al per'iódlco. 

Pida siempre GRfE IIlOI nlñol" 
EL MAS - - • - • .; EL MAS 

EXQUISITO AGRADABLE 

Almacén Depósito de 

Azúcar I Aceite y Bacalao 

RAFAEL JIMENEZ 

CRISTO DE LA LUZ, 33 

TELEFONO 344 
TOLEDO 

•• ..... ~ ........................................ I ................ l·· .. ... 



Sanatorio " O RED O S" gt ar, debemos ir limpias, decen 
es, y tan recatadas y honestas, 

CODstruldo de nueva planté!, a cinco kilómetros de ArenDs de San 
Pedro, a una altura de 1.000 metros, se halla emplazado en un 
monte cubierto de pinos, elevándose en su parte N. los grandes 

como lo pide la santidad del lu 
gar y de lo que vamos a hacer. 

-iBendita seas, querida mía! 
-exclamó el conde, sin poder 

picachos de Gredas con sus nieves perpetuas. contenerse. Muy bici:. sabes esas 
cosas. ¿Quién te las ha enseña·· 
do? 

Médico residente, Rayos X, Laboratorio, etcétera. 
Toda pensión, incluida asistencia médica con habitación de gran 

confort y galeria de curé:! indepemliente, de3de 15 pesetas. -En el Colegio; pero princi· 
palmente mamá, que se las ense 
ñó a ella también la abuelita. Habitaciones con cuarto de baño. 

Buena comunicación con Mddrid, Avild y Talavera de la Reina. ¡Era tan buenal... .Anímate y 

Informes: En MADRID, al director. doctor P,lrtearroyo, L!iI!il, 91, 
moderno, teléfono 57.456, yen TALAVERA DE LA RflNA, don 

José G. de Rivera, José Canalejas. 20, teléfl)oo 128 X. 

confiesa y comul,g·a y aplica tamo 
bién mañana la comunión por 
dla. 

Turbóse de nuevo el conde 
y las lágrimas afluyeron a sus 
ojos. ----------~--------"----------------------

CUENTO DEL SABADO -No puedo, querida de mi 
alma-dijo tratando de r¿poner 
se-o No puedo; pero cuando va 
yas ahora a la novena, ofré 
cela por mi. un c1a'!el a la Vir
gen. 

La festividad de la Virgen 
Reclinado en amplio sillón en 

la parte adentro. del balcón prin
cipal de su Palacio, el anciano 
conde de Albar, contemplaba el 
magnifico espectáculo que le o.fre· 
cía el horizo.nte, sin ver nada, sin 
fijarse en nada, sumido en tristes 
recuerdos que, de vez en cuando, 
arrancaban hondos suspiros a su 
pecho. 

De pronto, una alborozada 
risa infantil, semejante al gorjeo 
de un pajarillo., se dejó oir a lo 
lejos. y se fué acercando. a la es~ 
tancia. Abrióse con violencia la 
puerta de ésta, y un ángel sin 
alas, Celia, la nieta del conde, 
nifía preciosisima, rubia y blan
ca, se precipitó en ella co.rriendo 
hacia éste diciéndole: 

sustenta el alma y da la vida eter-
na. 

- Y ¿qué es ese manjar espi
ritual? 

-El mismo Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero, que, no en 
sefial o figura, sino en su misma 
real substancia, con su cuerpo, 
su sangre, su alma y divinidad, 
vivo y glorioso como está en el 
cielo, está así también en la Hos
tia co.nsagrada. 

-Este, que es muy grande
replicó la nil'la, mostrando a su 
abuelo uno de los que ella tenía 
en su falda-dále un beso para 
que, de tu parte, él también se lo 
lleve a la Vir¡i('en. 

El conde lo besó, y, conmovi
do, murmuró por lo bajo: 

- Virgen Santísima. Madre 
mía; ¡ten piedad de míL .. 

-Luego, ¿no hay en la Hostia .....••...•.................... 
consagrada ninguna sustancia Inquieto y agitado, sin saber 
de pan? 1'01· qué, e."peró largo rato el an° 

-Ninguna, puesto que todo ciano que regresara del templo 
se convirtió en la del Cuerpo y su angelical nietecita. Llegó ésta 
Sangre de Jesucristo. al fin, y dirigiéndose a la habita· 

-Pero ¿cómo y con qué poder ci~n donde aquél se hallaba, en-
se verifica é"to? I ró corriendo y gritando nervio-
, -Con el poder divino que sa con infantil alegría. 
Jesucristo comunicó a todos los -¡Abuelito! ¡Abuelitol ¿No 
sacerdotes, por pecadores e in sal-¡es lo que pasa? .. Te ha toca· 
dignos que sean, cuando en la do la «ro.sca» de la Virgen ... ¡Ay 
última cena que celebró con sus qué gusto!. .. Los céntimos que 
apóstoles instituyó este adora· me dió mamá para que los echa· 
ble Sacramento, y les dijo a to . ___ .~~ __ 
dos en las personas de éstos: 

'. 

EL CASTELLANO 

Duebia de Monta 1 ... 
bán 

DE SOCIEDAD 
Ha salido para Cestona nuestro 

bondadoso y diligente alcalde don 
B~njamín Escalonilla, acompañado 
de bU distinguida esposa. Que consi· 
gan el objeto que les lleva y regre~ 
sen con felicidad. 

Ha dado a luz una hermosa niña 
con toda felicidad. la esposa del rico 
propietario, j"1ez municipal de esta 
Villa, don Tom~ts f\·¡onlalvo. 

"·l;¡dre e hija se halL:!l en perfec
to ,'q:do. En las aguas bat1ti~malt!s 
';(~ le p,mclrá por nombre Andrea. 
Enhorabuena. 

Santoral y cultos 
Día 17 

X Domingo despué!:o de Pente-
costés. 

SANTORAL 
Santos: Jacinto, contesor; Libe· 

rato. abad; Bonifacio. diácono; Sier· 
vo, Rústico. Máximo niño, Pablo y 
Juliana. hermanos mártires. 

DIVULGACION DEL EV AN 
GELIO 

Parábola del fariseo y el 
Publicano 

El Divino Maestro va a de~cubrir 
en ulla enseñanza breve alg·o Intimo 
del corazón; el pecado del orgullo 
humano que oculta Sil ralz en el 

No envidiaremos a las que, en alma, y que engendra la más refi 
bm¡ca de un solaz verano, han des· nada soberbia del esplritu. es la 
fiiado hacia las playas norleñas, conocida por la parábola del fariseo 
pues hemos gozado de un tiempo I y el publicano. 
primav(~ral, más bien con tendencia .y propuso también esb parA· 
al frío. Pero hace tres días que Fe- bola a ciertos hombres que confiaban 
bo se ha mecuriado y ha que- de sí mismo, mirándose como justos 
rido justificación para la subida del y despreciaban los demás: Dos hom 
aceite consumiendo un poco y po bres subieron al templo a orar. uno 
niéndonos al frito. El termómetro Fariseo y otro Alcabalero. El Fari· 
en las habitaciones ha marcado 26 seo, puesto en pie, oraba en su inte· 
grados, siendo :JI exterior la máxi- rior de esta manera: Gracias te doy. 
ma (sombra) 32 grados y la mínima Dios, porque no soy como los demás 
17 grados. Ahora si nos acordamos hombres, ladrones. injustos, adúl· 
de los afottunados... teros, ni tampoco como este Alea· 

Dice un refrán que no nos acor~ 
d,¡mos de Santa Bárbara hasta que 
truena, y como todo, es verdadero. 
'He presenciado (yen alguna como 
autoridad he intervenido) dos mun 
daciones con tendencia a catástrofes 
producidas (precisamente en esta 
época, que parece la propicia a las 
grandes nubes) por las grande" ave· 
nidas de dos rías que aflL\yen a un 
punto determinado; .La alcantarill;o 
del Convento., llamado a:;í por 
estar próximo al edificio de los re· 
verendos padres Franciscanos, en la 
carretera de Santa Cruz a San Pa·· 
blo, en su kilómetro 31. 

Una recoge todo el agua del valle 

balero. Ayuno dos veces a la serna· 
na; pago el diezmo de todo lo que 
poseo. Y el Alcabalero., puesto allá 
lejos, no se atrevía a levantar los 
ojos al Cielo, pero se daba golpes de 
pecho diciendo: cDios, ten piedad de 
mí, pecador .• 05 aseguro que éste 
volvió justificado a su casa, mas el 
otro no; porque todo aquel que se 
ensalza, será humillado, y el que se 
humilla. será ensalzado". 

¿Qllé tiene el hombre, a la ver
dad de qué envanecerse, si todo, en 
el orden de la naturale;¡;a como en 
el de la gracia, lo ha recibido de 
Dios? 

Si se recoge dentro de si mismo 
reconocerá su miseria y su nada, y 
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CONSUL TORIO 
Cllnlca-Operatorla-Rayos X 

del 

Dr. García Cappa 
Cuesta de los Pascuales, 8.-Telf. 210.-TOLEDO 

Fundada en el año t 906.-Consulta de enfermedades 
de la vista, garganta, nnriz y (,idos y clrugia general 
él cargo del DR. GARCfA CAPPA, del Hospital de la 
Princesa y del Real Di.spensílrio antituberCuloso Prln
cipe AlfoD8o, martes y vlune~, de 11 iI 1, y de 2 a 6. 
En Madrid, todos los dlas (excepto los citados), de 
2 a 7, San/tl Marid, 6. -El Com:ultorlo se baila 
abierto todos 108 dlas de 5 i1 6, para la curación de 
enfermos del Iratilllliento él cargo de los practicantes 
D. Fernando González y D. Clpriano F. Moraleda. 

San IIdefollso.-Desde las cin· 
ca y media y continúan cada hora 
hasta la misa de diez y las ú¡ti· 
mas a las once V media. 

Capuchinas. -A las diez y 
media. 

San Nicolás.-A las ocho, nue· 
ve y once, en esta hay plática y 
en la de nueve, explicación del 
Evangelio; a las once ymedia con 
explicación evangélica. 

Santa María Magdalena.-A 
las siete, ocho, nueve y doce. 

SanJusto.-Alasocho ymedia 
con explicación del Evangelio y 
a las diez del Catecismo. 

San Román-A las nueve. 
Santo To.mé.-A las siete, sie· 

te y media, ocho, ocho y media, 
nueve, diez (solemne) y doce. 

El Salvador.-A las once. 
San Cipriano.-A las ocho y 

a las once. 
Santa Leocadia.-A las siete y 

media, ocho y media la mayor, 
con e~.plicación del Evangelio, 
diez de la Catequesis y a las 
doce. 

Santiago.-A las siete y me· 

tíd.ades que en Espana traba
jan el ramo de ~eguros de 
Ganados: 

El Fénix Agrfcola, pes~ 
tas 2.833.367,51. 

La Mundial Agraria, pe
setas 466.975,28. 

Unión Ganadera, pesetas 
392.020,95. 

La Agrfcóla Espafiola, 
206.909,65. 

La Previsión Hispalense, 
159.704,94. 

Banco Agrícola Andaluz, 
142,022,00. 

La Esperanza, 34.36'3,00, 
F urope Company, pese

tan 25.448,56. 
La Pecuaria, 14.523,61. 
Compañia Cubana de Ac· 

cidentes, 5.550,14 
Total de primas recau

dadas en 1925, pesetas 
~.280.890,64. 

-¡Ay qué risa, abuelito!. .. Me 
quería coger papá y no ha podi
do alcanzarme ... Mira, mira cuán
to.s claveles traigo. Anda, ayúda· 
me tú a hacer con ellos un ramo 
que le quiero o.bsequiar a la Vir
gen mafíana, que es su fiesta y su 
día. ¿Vendrás, tú también a co
mulgar en la función con nos· 
otros? ¿Verdad que si? 

-No puedo hijita. Ya ves.,. 
estoy delicado y me duele mucho 
la cabeza. 

.Haced esto en memoria de mí~, 
mandándoles hacer lo que El 
hizo entonces. 

-Sí ... Es verdad ... Bueno, ¿y 
qué disposiciones se req uieren 
en noso.tros para comulgar bien 
y cómo corresponde y se debe? 

CAFE/ 
RE.Y 'NAMBA' 

CHOCOLATEJ 
DE LA "TRAPA' 

dia, nueve y diez. 
C. de Doncellas.-Id. 
E. de la Cabeza.-Id. 
H. de Afuera.-Id. 

La recaudación con que 
El Fénix Agrlcola 

aparece en I a anterior re
. ación, dice con la elocuen
cia de los números, mucho 
más de 10 que pudiera ha
blarse o escribirse en pro 
le esta Compañia y viene 
a demostrar palmariamente 
que el sentido práctico del 
labrador consciente y del 
ganadero amante y defensor 
de sus intereses, hace a 
ambos, cuando tratan de ase
gurar sus ganados, dirigirse a 

-IMe duele la cabezal Siem
pre dices lo mismo. Pues tienes 
que venir, ya lo sabes. -Co.n respecto al alma, se 

requiere estar en gracia de Dios, 
para lo cual es preciso confesar 
se de todo.s los pecados mortales, 

AYUIO·TOLEDO 
San Lorenzo.-A las ocho.. 
San Martin.-Id. 
San Miguel.-A las nueve. 
Ermita de la Concepción.-A 

-Pero ... si esas cosas son úni· 
camente para las mujeres y las 
niflas ... 

-y para los hombres, abueli· 
to ... ILá.,tima no seal... ¿No son 
también los hombres cristianos e 
hijos de la Virgen? Pues todos 
debemos honrarla co.mo se me-
rece. 

-IY a la Virgen del Sagrario, 
que le tiene devoción todo el 
mundo!. .. Nada: ya que no has 
ido ningú,l día a la novena, tie
nes que venir a la función, y con· 
.fesar y comulgar con nosotros, 
,para ofrecer la comunión por la 
abuelita, que, según dice papá, 
mafiana hace precisamente diez 
.afios que se murió. 

Al o.ir esto, la frente del co.n· 
·de nublóse un instante, y para 
.calmar su emo.ción y distraerse, 
'fingiendo curiosidad, díjole por 
tentar a su nieta. 

-FI caso es, querida, que a 
mí se me ha o.lvidado ya cómo. s~ 
hacen esas cosas. Dímelo tú a 
·ver si las recuerdo. ¿Qué cosa es 
ccomuni6n'? 

-Un manjar espiritual que 

que despues del examen de con- ra a la rifa, los puse a tu nom
cienc:a se nos acuerden. Los pe bre; y luego, al ofrecerla tu cia· 
cados veniales no impiden la vel a la Virgen, la recé la Salve 
Comunión, pero es bueno confe· y le dije: -Madre mía: haz que tu 
sarlos también, y cuando no se «rosca» le toque hoya mi abueli
confiesen, tener dolor y arrepen~ to.>. y me ha o.ído, y te ha toca
timiento. de ellos. En cuanto al do ... Ahora tenurás que darle las 
Cuerpo, se requiere el ayuno na- gracias; y mañana, si Dio.s quie 
cural, que consiste en no comer re, irás a confesar y comulgar 
ni beber cosa alguna desde las como corresponde. ¿ Ve-rdad que 
doce de la noche anterior al día sí, abuelito? ¿Verdad que sir ... 
en que se comulga. -¡Sí, queridísima; hija de r,li 

-Pero ... yen cuanto al exte· almal Po.rque me ha enviad" a tí, 
rior de la persona, especialmen· y tú eres el Angel bendito que 
te de vosotras las niñas, y las ma me Ileva.-Y besando efusiva· 
yores todas, ¿cómo habeis de ca· mente a su nieta, añadió: ¡Iré con 
ml1lgar? ¿Habreis de ir muy lujo vosotros! ... 
sas y adornadas, vestidas a la y fué a la función religiosa de 
moda, con trajes cortos y estre· la Virgen del Carmen. Y no so 
chos, con blusas escotadas y té· lamente confesó y comulgó en 
nues ... ? ella con sus hijos y al lado. de su 

-¡Ave María purísima!. .. ~o, querida Celia, y recibió junta· 
abuelito. A los paseos, al teatro., mente con ésta el Santo Escapu· 
a los toro.s y a los mismos bailes, ¡<irio, sino que asistió también 
dice papá que es una desver· con ellos a la solemne procesión 
glienza ir a"í. Conque IY a la que se celebró po.r la tarde ... 
iglesia!. . A la iglesia, ya comul· y al corazón del anciano vol· 

1. [amD~t úni[O M~~i[O ~rtopé~i[O ~! Ma~ri~ 

vieron la paz y la alegria, que 
venían estando. alejadas de él por 
algunos años. 

M. M. DEM. 

AUGUSTO FIGUEROA, 8 
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Tratamientos y curaciones sin operar 

ORTOPEDIA.-Hernlas, mal de Poot, escoliosis, 
coxalgla, parálisis Infantil, pies planos, juanetes, defor
midades en general, corrección y colocación de narices 
y orejas, vientres voluminosos, descénso de la matriz, 
sorderas, piernas y brazos artlflclales. 

COSMETICA.-Calda del pelo, .rrugas, manchas 
y cicatrices de la cara, destrucción de las canas y mo
dificación en el color del cabello, curación del Ozenl 
(mil olor de aliento), destrucción del vello, etc" etc. 

Consultas por Correo 

En 'rOL:f:JDO el tereer c!o=1ngo del 

aetue.l. de onoe a. una.. Hotel del Lino 

(c!e.c!l.e el a.:fS.o 1.912). 

REU MA E? tratam~ento .de más efica
cIa y rapIdez, Incluso los ba-

ríos termales, según clínicas Regent's Park y 
Universitals Klinik. Doctores Campos y Subi

rachs. Consulta Moderna. 

Churruca, 25. Madrid. Precios módicos. 

RAAY 
MAyo.R,4·MADRID·TELF.14.501 
Gran sto.ck de piezas cFord>, .Ci
tro~n', «Chevrolet·, etc. y de too 
do lo necesario. para el auto.mó\'i1 

El 
poder de la fuerza 

El Campillo de la Tara. -En 
el domicilio de Mariano Oviedo 
Díaz se presentó su convecino 
Luciano López López, de vein
tiocho años, con objeto de pedir 
le una caballería, a fin de trans 
portar unas patatas desde su 
huerto a su domicilio. 

Se negó Mariano, pero Lucia· 
no, contra la volun tad del dueño 
y de su hija Manuela, se apoderó 
de la caballería que había en el 
corral y se la llevó, amenazando 
con una piedra a lo.s dueños del 
semo.viente. que a todo trance 
querían impedir :Ia actitud de 
Luciano. 

;,Quiere vender sus produc
tos y específlcos? i I\nuncie 
los estrflpitosamente y no 

repare en gastosl 

llamado de San Roque y la otra la 
del Arenal de la Salud. 

Ocurrido el descuido, se hallan 
ceg'ados casi c:ompletamente de 
arena los ojos de dicha alcantarill a, 
insuficiente para dar salida al agua 
en las grandes avenidas. Rebasa 
ésta el puent~ y se opone a la mar 
cha natural de la que viene de San 
Roque, a la que también se le opo
ne el realce de la carretera. 

La rebalsa de agua entonces, 
buscando su nivelo su salida, corre 
por delante del cuartel de la Guardia 
civil a la Plaza de Reina Victoria y 
allí se confronta con otro torrente 
del1ominado de las «Brujas., que 
aflllyen a la calle de Labradores 
(otro valle dérivado de San Roque 
que cuenta con otros aflllentes), se 
entorpecen su marcha y hasta aquí. 
el empuje tremendo de las aguas, 
han violentado las puertas falsas del 
convento, han inundado éste. ha 
destrozado su huerta cchan 10 abajo 
sus paredes ... pero han salvado el 
barrio enclavado entre la carreterd 
y el Reguero del Carrillo. que es el 
que tratamos por medio de estas 
líneas garantir. 

¿Medios? Mientras hablan los 
técnicos, nuestro humilde parecer 
es sencillísimo, trar.s[ormar el refe· 
rido puentecillo o alcantarilla en su 
8aden, el que obviaría los inconve
nientes expuesto~. Obra de muy 
poco coste y que como se puede 
observar por lo expuesto aunque 
[ueragranderenumeraría con crece5 
lo que puede evitar. 

Cl1mplimos ·un de~er de hilmani
dad dando la voz de alarma, ante 
una posible desgracia; si ésta cae en 
el vado. como otras muchas. la res· 

I ponsabilidad moral ser j grandísima I 
del que pueda evitarlo y no lo 
haga. 

CORRESPONSAL 

NoticiilS 
COMEDOR DE CARIDAD 

En el día de ayer fueron So.
corrido.s en este benéfico estable· 
cimiento los po.bres que a conti 
nuación se expresan: 

Cor. comidc., 184. 
Con cena, 124. 
Madreó· lactalltes, 9. 
Total número. de raciones di2 

rias, 317. 
1ranseuntes, 6. 

Zofal 
El que se vende a granel 
ea falSificado. Recháce.o. 

verá que no a si debe atribuirse la 
virtud y el bien que del Cielo ha re
cibido. por lo que su oración no debe 
ser presuntuosa, sino humilde para 
que merezca del Señor la gracia de 
la justificación, como la rserecieron 
extraordinaria los santos confesores 
y penitentes hasta ser puestos en lo 
más alto de la Iglesia. y la misma 
Santísima Virgen debió su sublime 
ensal;¡;amiento que tiene sobre todas 
las criaturas ca que el Señor-nos 
declaró ella misma en el canto del 
Magnificat-vió la ham.ildad de su 
sierva., al contrario de lu que hizo 
con Luzbel que cayó del alto cielL> 
en que tenía su trono a los abismos 
infernales, por un solo pecado do: 
soberbia y como han caído todos los 
pagados de su ciencia y de su vani· 
dad y orgullo. Este fué siempre gran 
pecado de, hombres y pueblos y hoy 
no puede desconocerse que vam05 
al templo cargados de obras que 
rsostramos al Señor muy ufanos, 
por eso rechazamos el ocultamiento 
y el ir a decirle sencillamente .tened 
piedad de mí. que soy un gran peca· 
dOr». pero el aprovechamiento y 
perfección no correl-ponden a esa 
ostensiva piedad del fariseo. 

CULTOS 
Cuarenta Horas. - Padres Car~ 

rselitas. 

MISAS 
Catedral.-De siete a las nue· 

ve y media, once y doce, en el 
Cristo tendido. 

las ocho. 
Santas Justa y Rufina.-A las 

nueve. 
Ermita de Santa Bárbara.-A 

las nueve y media. 
San Marco.s.-A las nueve co.n 

explicación del Evangelio.. 
San Andrés.-A las diez co.n 

catequesis para los nifío.s de la 
Parro.quia de San Tusto. 

EL CASTELLANO 
Apartado 12 

¡QUINCE MILLONES! 
15.214.928,64 pesetas e~ 
la cantidad exacta que por 
siniestros lleva pagada 

El Fénix Agrlcola 
en sus 26 aftos de existencia 

Pensando en esa cifra que 
se ofrece a los ojos con le 
fuerza irresistible de los he
chos consumados y probados, 
:1 nadie podrán sorprender 
los siguientes datos que la 
Inspección Mercantil y de Se
~uros publica en el número 
1e su cBoletln Oficial., co
rrespondiente al 15 de Julio 
último, y que se refieren a la· 
recaudaciones obtenidas duo 
rante el afio 1925 por las en-

Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 

Anemia, 
Raquitismo, 
Neurastenia, 
'Inapetencia. 

El Fénix Agrlcola 
que siempre cumplió con exac
titud y puntualidad sus com
promisos, como lo demuestra 
el que en los 26 aftos de su 
existencia, ni una sola vez 
.. e ha visto requerida por un 
lsegurado ante los Tribuna
es de justicia. 

Inspector de la provincia 
le Toledo: 
Antonio Virtudes espino

sa de los Monteros 
MedelUn, 60. 

TALA VERA DE LA REINA. 

Aprobado por la COIIIt •• rfl relerl· 
le Sepro. ea 16 de OctIlbre de 1926. 

Gran exposición de comunio
nes en las vitrinas de LUCAS 

FRAILB. Zocodover. 9. ¡Observe 
la finura de sus ampliacionesl 

Anúnciese en EL QASTELLA.· 

NO Y se convencerá de sus 
buenos rendimiento$. 

Aumenta la vitaIídad y la resisten
cia orgánica; abre el apetitn. nutr(> 
al debilitado, forta1eze en la conva 
lecencia y da carnes a los en

flaquecidos. 

) H I POFOSFITOS SALUD 
CerCil dc medio siglo dI? 4!xito (n'dente Pedid JARABE SALUD l' 

l. 



DmECCION y ADMINISTI~ACION: JUAN LABRADOR, NUM. 6, pr~AL. 

APARTADO DE CORREOS NUMERO 12 = TELEfONO NUMERO 12 

HORAS DE OFICINA: DE NUEVE A UNA Y DE TRES A SEIS 

PRECIO DE SUSCRIPCION: DOS PESETAS AL MES 

PAGO ADELANTADO = NUMERO SUELTO: 10 CENTIMOS 

PARA ANUNCIOS Y ESQUELAS, PIDAS E TARifA DE PRECIOS 

8at~ría ~ e [~[ina 
esmaltada, premiada con meda 
lid de orO en la ExposicIón 111 

ternacional de B8rcelona. 

d¡-al, fiesta lill-raria org-aniz'lda en 
honor de la Virgen dd Sagrario pe') 
d exceh':niÍsimo Cahildo Prillléldo 
con t:l programa espc:cial que opor 
lllI1amentc se publicó. 

M. Zamora Médico de lél Beneficencia Mu 
nicipal - Medicina General y 
Enfermedades de la Iafancia 

(s. A. L.) 

Pedí j \!íl tojas las buenas fem! 
terías, las marcas de la Sociedad 
Anónima cLAVIADA" Gijón 

(Asturios). 
RAYOS ULTRAVIOLETA 

MASAJES 
ELECTRICIDAD MEDICA 

RAYOS X M. PELAYO 
OCULISTA 

Otros detalles del 
primer día de feria 

ASPECTO DE LA VEGA 

Ayer tarde se inauguró el 
Real de la FerL, con ~,ran concu 

ha constituído un acto presen 
ciado por ~norme ~'enLío con vi
sible manifestación de agrado. 

La entrada es riguros;';'licnle 
per:,oIl~ I panl toela clase ele p;.:¡'SO 

n:ls, incluso para los seüorcs S;li.:er· 
dotes, suplicándose no se llevdl ni· 
üos pequeños, y que los mayo!'citos 
que pl!enan presenciar el a;:to lle' 
\'en también su correspondiente in 
~Ud~. • Consulta: De tres a cinco Consulta los DOMINGOS, de once a dos 

De once a una conci'órlo en el 
P;;seo de Merchát> V función Jfric~, 
en la PlaziI de Toros. 

PLAZA DE SAN NICOLAS. 1 ~ TELEFONO 194 - TOLEDO 

rrencia y animación populares. 
Las novedades Jel paseo central 
son únicamente el pabellón de ia 
Sociedad .Arte», establecido en 
la expianaua de la Casa Rú,;tica, 
y la -kermesse» municipal, in,;, 
talada al fondo del paseo, frente 
al H()spital de Afuera .. 

En el paseo lateral de coches 
se han instalado las casetas de 
tiros al blanco, una barraca de 
variedades y algunos puestos de 
venta de los que solían estable
cerse en el área'que ahora ocupa 
el edificio en construcción de la 
Normal de Maestras. El espacio 
libre de aquel paraje ha sido 
aprovech¡¡do por las instalacio
nes de voladoras, <Uos vi vos> y 
otras distracciunes. 

Por la tarde, la -kermesse
municipal e-tuvo concurridisima, 
amenizándola una banJa de mú 
siea. 

Por la noche en el pabellón de 
«Arte>, donde actúa un cjazz
band», hubo una selecta concu' 
rrencia. La instalación de este 
pabellón, muy artístic:l y esplén
dida de iluminación eléctrica, 
con el estanque de la Casa Rús 
tica al fondo"adornado con luces 
de colores, es el mayor atractivo 
del paseo. 

, Los feriantes concurren en 
igual número aproximadamente 
que en afias anteriores, y hay 
buen número de puestos de re, 
frescos, de vinos y de chuche 
rías. 

LA CASA DE TOLEDO 
Para celebrar las fiestas de 

la Patrona, la Casa de Toledo en 
Madrid celebra esta noche una 
reunión familiar en sus salones. 

EL ROSARIO MONUMENTAL 
LUMINOSO 

A las diez y media de anoche 
salió de la Iglesia de San Marco:.; 
el Rosario Monumental luminoso, 
que, como en afias anteriores, 

Novedades en este año han 
sido la sección de individuos de 
la Cruz Roja, que abría marcha 
con los clarines y timbales dd 
Ayuntamiento y la banda de 
cornetas y tambores de la • Agrn 
pació n armónica.; el refuerzo de 
conjuntos de cantoras, formados 
por señoritas y niñas y el grupo 
de niños del Asilo y seises, y un 
más completo orden, que hizo 
destacar la sokmnidad como es 
deseo de los organizadores. 

Presidieron el cortejo el alcal, 
de, el delegado de Hacienda y 
varios jefes y oficiales de los 
departamentos militares de la 
plaza. 

LA EXPOSICION DE LA ES· 
CUELA DE ARTES 

Al mediodía de ayer se cele 
bró el acto inaugural de la Ex, 
posición de trabajos realizados 
por los alumnos de la Escuela de 
Artes durante el curso ante
rior. 

Asbtieron autoridades, repre· 
sentaciones oficiales y otras mu
chas personas. 

La Exposición está ,¿nstalada 
en el patio del nuevo edlficio de 
la Escuela. Es muy interesante 
y puede ser visitada por el pú
blico durante los días de feria. 

El director de la Escuela, don 
Aurelio Cabrera, atendió ama
blemente a los invitados y recio 
bió muchas fe'icitaciones. 

PROGRAMA PARA ESTA 
NOCHE 

De once a una de la noche vcia
da musical en el paseo de Merchán 
y función lírica en la Plaza de To
ros. 

PARA MAÑANA 

A las ocho, en la Catedral, misa 
de cumunión, a la que asistirán 
las Asociaciones de la parroquia de 
San Pedro ,V la Adoración Noctur
na. 

A las cinco y media de la tarde 
los cultos del o~tavar¡o, preJicando 
el eminentísimo señor Cardenal. 

A las seis partidos de fútbol, ad 
judicándose los premios. 

A las siete y media de la tarde, 
en los claustrus b3jOS de la Cate-

PARA PASADO MAÑ ANA 
A las ocho de la mañana, en la 

Catedral, misa de comunión a la 
que asistin\n las Asociaciones de la 
pan oq uía de Santi<lgo Apóstol. 

A L's cinco \' media de la t¡¡rd,> 
los cjerc;cios del octavario, pred i -
rando el e:ninentísimo señor Car
dellil1. 

Por la maflana, a las ocho, inau
guración de la fel'ia de ganados. 

A las seis di) la tarde carreras 
ciclista~, adjudicándose premios do
n:~dos por el Ayuntamiento y enti
dades. 

A las diez y media de b noche 
función de fuegos Rftiliciales en la 
explanada del Circo Rom;;no y ve
lada lírica en la Plaza de Toro3. 

i ¡ O a ng a t! 
Por 29 pesetas una Baterla 
;'la eOC!llél1 de porcelana 1." muy 
completa, compuesta de tres pu
cheros, tres cacero~as, un cazo, 
una espumadera, un cacillo, un 
molino café, un especiero con 
cinco cajones, una lechera, un 
jarro, un colador y un embudo. 

Todo por 29 pesetas. 
FERRETERÍA DIAZ-MART A 

TOLEDO 

La temperatura 
El barógrafo del Instituto de 

Toledo registró ayer las siguien 
tes temperaturas: 

A las ocho de la mañana, 35,0; 
a la una de la tarde, 36,8, y a las 
seis de la tarde, 23,0. 

Temperatura máxima, 37,4; 
temperatura mínima, 16,2. 

~~rtlan~ l]al~~rrivi~ 
El cemento que admite 

más arena 

Nota necrológica 
FELIPE VAl<GAS 

t En ]as primeras horas de la 
manana de hoy, confortado 

con los Sa'1tos Sacramentos, ha 
fallecido piadosamente el obrero 
tipógrafo de los talleres de la 
<Editorial Católica., Felipe Var 
gas Ramírez. 

L" inesperada muerte del se
ñor Varg-as, a buen segur o, ha 
de producir muy sincero sen ti -
miento en todo el gremio de ti 
pógrafos, del que era UIlO de los 
más antig-uos miembros, y en el 
qu~ gozaba de generales simpa' 
tías por su bondad lIatural, por 
:.;u ing'enio chi~peante, por su 
compañerismo y por su laborio
sidad. 

Jamás tuvo otro límite su ac
tiv¡¡jad de cada día que el aCl\ba 
miento de los di vel'~os quehace
res que sobre él pesaban. Traba· 
jaba en la composición de EL 
C:\STELLANO, y era uno de 
sus repartidore,; de nómina; sin 
perjuicio de dedicar las horas 
que toda vía le quedaban libres 
a otra clase de trabajos. 

Descanse en paz, y reciban 
su viuda y sus sobrinos, especial, 
mente don Je:;ús, obrero también 
de nuestros talleres, la expresión 
afectuosísima de nuestro sincero 
pésame. 

' •. ~~~~~ .. '--~--------
Agzncia Provincial 
C. A, M. P. S. A. 

Se avisa al público que los 
sácados no se aumitirán pedidos 
por la tanle. 

Las horas de admisión por la 
mañana en dichos días serán 
de nueve a una. 

«EL CASTELLANO. 
TELEFONO 12 

Plaza de Toros· de TOLEDO 

El próHlmo MARTES 19 de Auosto de 1930 

¡Enorme Hcontecimiento Taurino 1 

6 
HERMOSOS TOROS con divisa encarnada, caña azul y caña, de la acreditada 
ganadería de DOÑA JULIANA CALVO, (viuda de don José Bueno) antes de 

.A. .A.. s :E :R. :Ro .A.. 6 
vecina de Madrid, los que serán picados. banderilleados y muertos a ,estoque por la cuadrilla del ESPADA 

I 

_lft[lll 
Sol, 7 ptas. La corrida empezará a las 

CUATRO y MEDIA en punto Sombra, 12 

Por la noche, a 
acontecimiento 

las once, gran 
por la banda 

EL EMPASTRE 

El suceso del jueves 

'Trágica muerte 
del farmacéuti
co militar señor 

Olea 
Anteayer, a las once de la 

mañana, f.e suicidó en su domi 
cilio, tomando una fuerte dosis 
de estricnina y modina, el ca pi 
tán farmacéutico don Jaime Olea 
Herraz, que desde hace algúlJ 
tiempo padecía neurastenia agu 
da, con evidentes trastornos mé:n 
tales. 

ANTECEDENTES 
El inf0rtunado señor Olea, 

val ias veces había manifestado 
nna pertinaz ol~sesión suicidr:, de 
la que él mismo, pasada la crisis 
nerviosa, se arrepentía verdade 
,amente dolorido. 

Unos veinte días antes del trá 
gico suceso, su esposa le descu· 
brió en uno de los bolsillos de la 
americana una C<ljitll con polvos 
de estricnina, que le recogió. A 
.sus insistentes prelo':untit:;, confir
mó el desdichado capitán su pro, 
pósito de suicidarse; a los ruegos 
y reconvenciones de su señora, 
arrojó la ca fa, y juró que, en lo 
sucesivo, desecharía esa idea. 
Este incidente dió moti va a que 
la familia, aconsejada por ami
gos médicos, pensara en la con, 
veniencia de aiejarle por una 
larga temporada de sus ocupa 
ciones habituales, buscando su 
restablecimiento en el campo. 

EL SUCESO 
Hacia las diez de la mañana, 

el sefior Olea Herraz llegó a la 
oficina de Farmacia, donde pero 
maneció en actitud meditabunda 
hasta próximamente las once, 
4ue l~llLró en su despacho. Inme-

Callejón de Menores, 10 

(CHnica Alba-Blanco) 

Graduación de la vista 
Consultas 

Operaciones 

litares don Emilio Blanco y don 
Manuel Domíng-uez, que poco 
después acudieron, le aplicaron 
todos los recursos de la ciencia: 
la vados de estómago, inyeccio
nes, vomitivos ... 

Todo inútil. A preguntas del 

liados del practicante de la Aca· 
demia de Infantería don Antonio 
Mesa Varela y un sanitario. 

El Juzgado militar, que inter
vino desde los primeros momen 
tos, sigue instruyendo diligen' 
cias. 

señor Zamora, contestó que ha _~~,~~' ____ , ___ _ 
bía tomado t:es gramos de es
tricnina y otros tres de morfina, 
indicándole que, sobre la mesa, 
estaba el libro que contenía la 
fórmula del antitóxico; pero que 

De sociedad 
PETICIO~ DE MANO 

Lodo sería inútil, porque se sen- La señora viuda de Herrero 
tía m')rir. En efecto, instantes ha pedido para su hijo don Anta
después, fallecía con horrorosas nio, teniente de Infantería, la 
con vulsiones. l mano de la bellísima y destingui

EL ENTIERRO. - LA 
AUTOPSIA 

A las diez de la maf'iana de 
ayer se verificó el entierro del 
cadáver. Presidió la autoridad 
militar, con familiares de la víc 
tima, y asistieron numerosos mi, 
litares y amigos del desdichado 
capitán. 

A las cuatro de la tarde, en el 
depósito judicial del cementerio, 
se procedió a la autopsia del ca· 
dáver, que realizaron los médi
cos militares don Emilio Blanco 
y don Manuel Domíng'uez, auxi 

da sefiorita Silvia Mufioz. Entre 
los prometidos se cruzaron valio' 
sos regalos. La boda ha sido 
concertada para fecha próxima. 

Reciban ambas familias nues
tra afectuosa felicitación. 

Se vénde 
Hermosa casa ventilada y solea
da, sitio Céntrico, inmejorables 

condiciones. 
Razón: Callejón San Ginés, 10. 

~~.=-------------------

Madrid.-Cinco tarde. 

U 1 t i ma h ora 
diatamente volvió a salir, revisó LAS OPERACIONES DEL ministro que el último, seflor 
la beteda, deteniéndose en la CENSO Monge, desempeñflha el eargo a 
sección de venenos. . .. . satisfacción del Gobierno, ha· 

El pl'acticante de M,'dicina. y MadrId" 16.-En el, MlUlsteno biendo obedecido su dimisión?, 
Cirugía, UO(1 Nemesio Gamarra <lel Trab,ajo han facIlitado, una I que presenta su candidatura por 
i~arnirel, aspirante a f'ractiC:lUlC n~ta,.~relterand~ 4~¡e ,las listas Seviíla y desea dedicarse '1. los 
de Fdl maLi'i-; l\lilitares, que !'ea' pi OVLI~n¡¡les del Cl:n",c; e.lecto-. trabajos electorales con toda in 
li?« <'11 ¡-"'a olicina pr;lctir"s de ral seran e~!):le"tas al publlco dert:ndencia. 
jlt'eparación, le vió cORer de la de"de el vtnnte del mes actual 
estanteria el frasco lÍe ~ulfato de hasta el tres de Septiembre, pu Descle Barcelona 
estricnina y volver con él a su diendo entablarse las reclama, Barcelona, 16.-Esta mafiana 
despacho, del que salió en seguida ciones oportunas. han visitado al alcalde acciden-
para reponer el frasco en su lu Constituye la nota una exci- tal el jefe de la Policía italiana 
gar. tación al Cuerpo electoral, para señor Giovanni y el comandante 

Nuevamente ále reintegr0 al que vele por la sinceridad de su de la Policía de Génova sefior 
despacho. desde el que pidió al derecho, evitando equívocos res· Lobasine. 
mozo de Farmacia, Román Vela pecto a la responsabilidad que Parece que vienen a Barcelo
Casado. que 11: llevara un fras· contraen las personas pasivas na por haberse anunciado la sao 
Juito vacío que había contenido que no se ocupan de hacer valer lida de la Argentina de un pe:i, 

ml\g-nesia efervescente, y des' su inclusión. groso italiano antifascista, que se 
pllés de alguno:.; minuto:;, salió a Dice también la nOla '~ue los propone hacer un atentado con
la Farmacia, verLió en el frasco seividos de Estadbti¡:a han cum tra el poder constituído. 
un poco de agua, lo agitó, y mar- plido ya S'J misión. confiando el La Prensa de esta mañana pro
(.,116 a la calle. En aquel frasco, Gobierno que no se hará esperar testa de que vengan estos funcio
"in duda, había mezclado las dos la cooperación del interés ciuda narios a realizar trabajo5. en este 
mortales dosis de estricnina y dano. sentido, lo que ya se realiza por 
mprfina. EN GOBERNACION segunda vez. 

El señor Olea se dirigió a su -El Comité de dependientes 
domicilio, y sin ser advertido de El general Marzo, hablando de Comercio de Sabadell, Man' 
nadie de la casa, subió a la azo- COH los periodistas, dijo que vi resa, Igual:lda, Lérida y Barce. 
lea. dnr·c!e ingirió el veneno. A vimos los mejores ciempo,-;, pues, lona, además de los de Banca y 
"liS g ililS de dolor, acudió l., lO que no pasa nada dij.!:no de en Bolsa de esta capital, se han di
.Ioncella uue, aierr;oi.!a, dió cuen trar de lleno en la información rigido al pre:;idente del Consejo, 
ta a la señl¡ra de lo c¡ue había periodística. interesándole en el asullto que 
visto, e inmediatamente, míen- Todo es normalidad, pues solicitan de qm. Jos dependientes 
tras la ~eñora acudió presUl'osa hasta el Gobierno perrtlite la pro no phguen el arbitrio que deter
en auxilio de "tI esposo, ella Cl! paganda ~ocial y. politira, lo~ mina un decreto del año 1926. 
rrió a 'a Farmacia recliirnando ámmos se han aqUJétado y hasta -Circula el rumor de qlle el 
auxilio. . (·1 lenguaje se ha refol ~a~o. guardameta húngaro Placo se ha 

La sefiora de Olea Se .dló . ~I egun.t~r()n los perIodistas al dado de baja en el equipo -Bar, 
cuenta en segui~a del, ternble I mlOls,tro SI lb.1 a veranear, l'e3-1 celona. para sustituir a Zamora 
trance, y acongOJada, tnterpeló pondlendo el general Marzo neo en el .Deportivo>. 
al esposo. ;;atlvamente, afiadlendo que él 

-IJaime, qué has hecho! Y es el único mini~tro que no se LA LIBRA SUBE _ 
me habías jurado... moverá de Madrid ni un solo El cambio de hoy, ha of~ecl' 

" Perdóname, Esperanza .•. Ya clía. . . . ~o, por lo qu~a las libras se re-
no tiene remedio. Ha añadido el mtnlstro de la lJere, una sublúa a 47,45, que ha 

Entre tailto habían acudido Gobei'nación que le visitó el mi, producido un movimiento de pá
,,1 sanitario Angel de ia Flor y nistro de J~s~icia, pues ha ven.i- nico entre los bolsistas. 
el practif'ante señor Gamarra, y do para felIc!tay- al subse<;r~~ano -----
mientras "'te trataba de aUXI' en su onomastlca. La vtSlta al José Manuel de 
liar al capitán, aquél corrió en general ~1a,rzo fué únicamente 
husca d~ m\'dicos encontrando de cumplimiento. la Puente 
en el café Suizo 'a don Miguel También acudieron al despa 
Zamora y don Luis Rodl í¡!;ue~. c~o del ministro de la Goberna
Estc,s señores y los médiCOS mi' Clón el general Mufioz Cobas y 

, los nuevos gobernadores civiles 
-------- de Gerona y Huelva. 

Médico del Hospital Provincial. 
Cirugia geneial. Rayos X. Con~ 
Imita de tres a seis --Hombre de 
Dalo, 21, pral. Teléfono 363. Casa bonita 

INDEPENDIENTE, \: ideal para 
rnatrimonio con poca familia. 
Se alquila en armonía de un in
terés módico S\; 1) 1'<:: el valo;' de la 
linca; está completamente res
taurada, como nueva, dotada de 
PATIO, buen SOTANO, AGUA 
fácil, amrli1 cocina, buenas HA· 
BlTACIONES, con mucha VEN· 
TILACrON, una de estllS con 
BALCON inte. ior. con extensas 
vistas hasta la VIRGEN del VA, 
LLE, completa in~talación para 

luz e\(;ctrica. 
Si interesa se vende a precio con
vencional, al contado o a plazos, 

c',n tadlidad(-s de pag'o. 
INFOl<'MES, Callejón de San 
Pedro, llúm ro 5,i\lODERNO. 

Ha mamfestado también el 

Golegio de HermaDos Marislas 
Alfonso XII, 5 • TOLEDO· Teléfono 466 

Internos, medio internos y externos 

Primera enseñanza graduada - Bachillerato 
universitario en sus dos ramos - Magisterio 

Habitaciones individuales para tedos los internos, 
todas ellas con grandes ventanas al exterior 

Empiezan las clases el dia 1.° de Septiembre próximo 
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