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La festividad de 1nañana 

Toledo y la Virgen 
Sagrario 

del 

D/a emotivo el de maiialla imager¡ simbolizado: la fe rdi 
pa m todos los toledanos. Para giosa, el fervor maria/lO, las 
todos sill excePá6n. Para los glorias ltistrlricas, los csplelldo
preselltes y para los allsentes. res del Arte. Decir la VÍI'gell del 
Para los fieles y para los des Sagl'ario es decir Toledo. 
lcales. Del cOI'aE6n toleda1tO que Devoción C01l tan proJimdas 
l1wiialla /la brote ulla plegaria, rafees y de tan calificado tole ' 
brotará 1111 recuerdo, porque ell danislno, no es extrafio. que re 
fados ellos palpita sallgre al1lan· sista los embates imPíos y ma
fe de la Virgell o sallgre de los tC1'ialistas de los tiempos que 
que allla1'01l a la Virg'ell, ¡Vill- vivimos. Toledo sigue y seguirá 
gUllo podrá Sltstmerse al influjo teniendo a ¡Vuestra SOlara d/!¡ 
sentimental de esta fiesta de Sagrado por 11dlldre y PatlOna 
la familia toledana, ell la cual, de la ciudad. Es iniÍtil que nadie 
como en todas las fiestas hoga- la ltieguc /!stos títulos cllando se 
re17as, se el1tremef5clan las ale- los reCOl/ocell, además de la His 
g/'fas COll las tristezas, los' re- toria, incollfables toledallos que 
cuerdos COIl las esperansas, en la adoran COI/lO la adora1'Orl 'SIlS 

una exaltación de íntimas V antepasados. E1l lo /luís intimo 
tiernas afecciones .y en Jlna afir- de ml/chisimos l/O,f!;a res , alli 
mación cordial de solidal'idad.· donde los sel'ltimir!lltos de las 

Nada ¡/Os Ulle tanto a los persOlJas Y de las familias se 
toledanos de Izov con los toleda- mallifiestall sin llill,?:ulla illsiu
nos de ayer y COIl los toledanos ceridad, eOIl 7Jel'dlld de corazólI, I 
de mariana como el amor a la el amor a la Vil:,?en del Sagra 
Virgen del Sagrario. Ha sido la rio es 1/11 imperativo sagrado:)' 
devoci6n de las generadoncs I resplaNdece en las oraciones p()r 
pasadas. Ante Ella rindieroll los 11111 e1'tos , en las pleg,zrias 
nuestros ascendientes lo mejor balbucientes de los nitios, en -el 
de su espíritu, lo más puro de Sil consuelo de 105 n~!ermos y en la 
alma. Será la devoción de las única y suprema esperan.~a de 
geueracioltes ve 11 id e/'a S. Una los moribundos. Es algo cOl1ser 
reacci61t salvadora de fe y de vado como la más preciada 
espil'itllalidad, frente a la expe herencia y que desea tr{l11smi 
riencia fracasada )' ruinosa de tirse como el mejor bien de la 
doctrinas materialistas llevadas familia. 
íntegramente a la práctica COll La fiesta de la Vi/gen es, en 
desenga¡:¡o y estrago de fados, fin, la fiesta por e_'tcelencia de 
gcnerali.sará e t.'ntensificard C1l Toledo. Celebnfmosla este al70 
el futuro, reintegrándolo el es- con acentuado fervor y afirme 

~ pleudo/' de los primitivos tiem mas as! la fidelidad de Toledo a 
pos, el culto {/ la Virg:en, estrella su Santa Patrona y la voluntad 
orielltadora de la Hzwzaltidad, de los toledanos de vi-z/il' al ¡l1n 
consuelo, aliento y esperanza de paro materltal de la Se,iora y tie 
los hombres como Madl'e aman- morir con su 'tambre en los 
tísima de ellos. labios y con el alma entregadl' 

La Vz'rge1t del Saj{rario es lo a su misericordiosa .y salvildora 
más continuo, lo más íntimo, lo intercesi6n. 
más espiritual de la tradici6n 
toledana, y bien puede decirse, 
en consecuencia, que Ella, ade
más de imagen sagl'ada de la 
Reina de los Cielos, es represen 
tación la más caracterfstica y 
gloriosa del alma de la ciudad. 
Todo lo más peculiar y excelso 
de 1 aleda está en esa bendita 

Los Relojes gran fantasía y 
seguridad de buena marcha 

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO 
PATRONA DE TOLEDO 

Bazar Díaz-Marta 
Precios muy económicos 
fijados en cada Reloj 

En la fiesta 
del 

, a la Santísima Virgen del Sagrario, 
según nos lo recomienda y manda 

Sagrario nuestro eminentísimo y reverendf 
sima Prelado, ausente de nosotros 

Tradicionales son y de todos lo!' corporalmente, pero presente en es· 
toledanos harto conocidas la PODl- píritu a esta gran festividad de la 
pa. solem.-,jdad y Iltagnificencia, que Asunción de Nuestra Señora y a la 
la Santa Iglesia Catedral Primada celebración del solemnísimo acta· 
despliega anualmente para honrar vario. Acudid, acudid a honrar a la 
a !a Santísima Virgen del Sagrario, Virgen Santísinu, la cual os espera 
dulcísimo consuelo de este ilustre a todos con los brazos abiertos y os 
pueblo, Madre suya queridísima, su lo recompensará derralllando, ama· 
celestial Patrona y Reina gloriosísi- nos llenas, sobre vosotros los inefa· 
ma. bies tesoros de sus bendiciones y 

E · dí' I gracias espirituales y telBporales. 
_tEOClOnante es y evot sIma al 

ceremonia de la manifestación de GREGaRIO DEL SOLAR 
tan venerandairnagen a nosotros, sus I ' . Canónigo doctoral 
hijos predilectos, la rual lradicio:Jal 
ceremonia de descorrer el velo, tiene 
lugar en la tarde del 14 de agosto de 
cada año, víspera del día de la gran 
festi vi dad. 

La santa capilla e!>tá cerrada duo 
rante la tarde del día 13 y toda la 
mañana del 14 de ago!>to; y luego, 
en la tarde de este día 14, ábrense 
las puertas de la ruonumental capi
lla y la sagrada iougen se ofrece a 
la vista de sus hijos amadlsimos, los 
cuales no aciertan a apartar sus 
ojos de la que fué siempre, es tam
bién ahora y será, Dios mediante, 
en adelante. dulce imán de sus co· 
razones y Madre suya queridfsima. 
Todos la saludan entonces con amor 
entra fiable, cuyas inequívocas mues
tras son IlIs devotas lágrimas que se 
ven derramar y los entrecortados 
suspiros que se oyen en aquellos 
momentos de verdadera emoción, 
entre los dulces transportes del tier 
nlsia:.o -Monstrate esse Matrem': 
.¡Oh Señora!, mostrad que sois nues· 
tra Madre», cantado por la capilla 
de música de la S'lnta Iglesia Cate
dral Prinuda; estrofa que arrebata 
el corazón hasta el Cielo y 10 deja 
inundado de un gozo y dicha inefa
bles. 

¡Toledanos todos y 1ieles de la co
marca toledana!, .tenete traditio 
nes>; guardad, como joya preciadí
sima, vuestra tradicional devoción 

Vendo 
tres pares de puertas grandes 
para paso de carruajes, seminue
vas, baratas. Para tratar, en la 

calle de la Merced, núm, 15. 

VERANEO 
Hipertensos, 

nefrftlcos, gotosos, 
artrltlcos, nerviosos 

Lo más sano, 
CORCONTE 

Lo más fresco, 
CORCONTE 

El clima más tónico 
CORCONTE 

El más sedante, 
CONCORTE 

El mejor lavado de 
sangre, CON CORTE 

Ha t el para todas 
las clases, con 
pre<.:ios mode-
rados, CONCORTE 

Donde mejor se 
come, CONCORTE 

Pedir en seguida ha hitaciones al 
administrador, Muelle, ;)6. 

SANT,\NI>EI< 

CRONICA 

La Asunción en el campo 
Por Jenaro Xavier Vallejos 

Hasta mí lIe~a, en esta delicia 
del huerto, el repique de las cam 
panas de Santa María, vispera 
de la Asunción. En la paz ra~ian 
te del atardecer, el cielo es de un 
azul profundo, un poco empalide
cido en el horizonte.' Quieto y 
diáfano como un cristal. No se 
estremecen ni las hojas de los 
chopos tan temblorosas. El pai 
saje tiene esa extrafi.a calma 
transida de mil8gro y de alegria; 
de la mañana de la Asunción o 
de la noche de Navidad. Algo 
misterioso sentimos en torno 
nuestro en esta quietud profunda 
de las cosas, y nos obliga a mi
rar al cielo a cada instante en 
espera de algo. ¿Qué va a suce
der? Nada menos que ésto: la 
Bienaventurada Virgen María 
va a dejar este mundo; va a su· 
bir al Paraíso, dOllde le aguar· 
dan el Padre, el Hijo y el Espíri· 
tu Santo. La Bienaventurada 
Madre que aquí, en el pueblecito, 
es esa Virgen de Rocamador que 
desde su camarín guardado de 
án~eles tiene una mirada com 
pasiva y una sonrisa inextingui
ble para cada una de nuestras 
penas. Esa Virgen sencilla, cam
pesina, tostada por el mismo sol 
que enciende nuestras eras, ma
dre del -Hijo del carpintero>, 
que se diría que ha vivido toda 
su vida de corredentora del mun
do, en estas callejas, en estos 
huertos, entre estas mi'smas co
madres. 

-Seriara A~apita, ¿no oye 

El señor Cayetano viene con 
una canasta colmada de ciruelas. 

-No se apure, don Jenaro, 
que an:es de que toquen al rosa
rio hemos de estar todos en la 
tg-Iesia. La nl)vena no la. perde
mos ni ésta ni yo aunque se pier 
da 1 a cosecha. Además, esta 
noche hay que confesar. 

-Hay que barrer la escalera 
¿verdad? 

-¿La escalera? 
-Claro, para que suba Nues 

tra Señora. ¿No se fija qué limpio 
está el cielo? 

-Como de tarde de agosto. 
-No, señor Cayetano. No es 

por ser tiempo de canícula. Sino 
al revés. Por la canícula se pone 
tan azul y tan terf,o, porq ue se 
acerca )a Asunción de la Virgen. 
¡"lientras la señora Zoila barria 
estos días las telarañas de la 
I~lesia, los ángeles lo han estado 
barriendo con sus escobas de 
plata. 

-Como que después de Jesu
cristo no había vuelto a subir al 
cielo persona tan principal. 

La sefl.ora Ag-apita se me 
planta delante con las manos en 
las caderas. 

-Don Jenaro, ¿sabe lo que 
pienso? Que Con Ella entramos 
todos en la Gloria. No me puedo 
hacer a la idea de:: que la Virgen 
de Rocamador se quede allá a 
reinar como una emperatriz, y 
al~uno de sus feligreses vaya a 
tostarse al infierno. 

cómo repican? -Todo es posible, por des· 
-Ya oig-o, ya. Ahora mismo g-racia, señora Ag·apita. 

acabamos. 
-Es el primer toque. 
--Eso le digo al marido. 

-No lo será con )05 vecinos 
de este pueblo. Con los que dla y 
noche le hemos estado diciendo 

al pie de su c3marín: -Ea, pues, 
Señora, abogada nue5tra •. 

Es delicioso oír hablar asl a 
esta gente rústica, en su lengua· 
je torpe, desnudu de galas retóri 
cas, pero henchido de sentimien· 
to, Me parece que allí, en medio 
del melonar, a orilla del a,¡:ua, 
que es como el alma fresca del 
huerto, .Ie están cantando a la 
Virgen sus víspe! as campesinas, 
cuyas antífonas tienen la misma 
fragancia improvisada y viva de 
las del Cantar de los Cantares. 

Buen rato antes de que ano· 
chezca, el asna, con los serones 
cargados, aguarda paciente ell 
la cancela del huerto. En el ca
mino hay bullicio de hortelanos 
que vuelven con una presteza 
semejante. La ~eñora Policarpa 
descuella entre todos, no sólo 
por su volumen, sino por la ca
nastilla monumental de mirame· 
lindos y claveles tardanos que 
lleva ufana sobre su cabeza para 
las andas de la Virgen. Es su 
ofrenda de todos los afias, con la 
que nadie puede competir. Los 
claveles serán puestos en unas 
jarras de plata que regaló hace 
afias el Mayorazgo, y, a par de 
ellas, los blandones gruesos como 
pufios ofrecidos por la sefiora 
Zoila, la cual, a la muerte de mi 
tia don Eladio, hizo promesa. de 
no interrumpir este presente en 
sus días. 

Segundo repique, bajo las 
luces inciertas del crepúsculo. 
Todavía falta media hora, y ya 
la Iglesia, abierta de par en par, 
se va llenando de fieles. 

lENARO XA VIER 

VALLETOS 

Se alquila 
vivienda con jardín y amplio 
local propio para industria.-

Informarán: Casa Linares. 
Comercio, núm, :)6. Toledo. 

En la Catedral 

Fiestas en honor 
de la Virgen del 

Sagrario 
Día 15 

Al amanecer, dianas 
anunciadoras de la solemni 
dad religiosa del día. 

Desde las ~eis de la ma
nana habrá misas en el altar 
de la Virgen, celebrándose 
la de la Comunión general 
a las siete y media, por el 
ilustrísimo señordo!l A~us
tín Rodríguez, provisor del 
Arzobispado. 

Se ruega a todos los es
cla vos (señoras y caballe
ro,), que asistan con el dis· 
tintivo de la Esclavitud, 

Después de cantada .No
na- se sacará procesional
mente a la Virgen, e inme· 
diatamente celebrará de 
pontifical el excelentísimo 
señor don Feliciano Rocha, 
obispo titular de Arethusa 
y auxiliar de la Archidió 
<.:esis. 

Por la tarde, a las ~eis y 
media, darán comienzo los 
cultos del octavario, predi· 
cando el ilustrísimo sefior 
don José Polo Benito, deán 
de la Santa Iglesia Primada 
y presidente de la escla vi· 
tud. 

A continuación del ser
món, procesión con la ima
gen de Nuestra Señora por 
toda la na ve de la Catedral. 

Por la noche, ilumina
ción eléctrica de la fachada 
principal de la Catedral. 

Día 16 
A las siete y media, misa 

de comunión general, apli· 
cada por las intenciones de 
nuestro eminentísimo señor 
Cardenal Primado. Distri
buirá la comunión el señor 
obispo auxiliar. 

A las once, solemnísima 
misa de rito Mozárabe,en la 
que oficiarán los señore:. 
capellanes y beneficiados 
de la histórica capilla. 

En los cultos de la tarde, 
estará el sermón a cargo 
del muy ilustre señor clan 
Rafael Martínez Vega, ar
cediano de la Santa Igle~ia 
Primada. 

Dia 17 
Después de las Misas de 

Comunión y de la conven· 
tual, a las once de la =na
ñana se celebrará la • Hora 
Santa. de los feligreses de 
la parrGquia de Santa Leo· 
cadia. 

Por la tarde, de~pués de 
los ejercicios del octavario, 
predicará el muy ilustre 
señor don José Rodríguez 
y García Moreno, magis
tral de la Santa Iglesia 
Primada. 

Academia de Infan
tería, Caballería e 

Intendencia 
CONCURSO 

Necesitando este Centro ad
quirir paja para el ga nado del 
mismo durante el curso 1931·32, 
se anuncia a concurso el suminis· 
tro de dicho artículo. 

Los solicitantes podrán diri~ir 
sus ofertas, por escrito y en sobre 
cerrado, al sefi.or comandante 
mayor del referido Centro, en el 
plazo de diez días, a partir de 
esta fecha. 

El importe de este anllncio 
será por cuenta del adjudicata
rio. 

Toledo 12 de Agoslo de 1931.
E I comandante mayor, Albe1'fo 
Rl/i:,;.-V,o B.°: El coronel, Gd 
mil'. 

Auto-Camión 
para transportes y mudanzas pa
ra dentro y fuera de la población. 

Consulten precios en esta casa: 
Cadenas, 11, teléfono 513, 

Juan l\lontcro.- Tolt!do 

PROPIETARIOS 
La Agrupación Nacional de 
Propietarios. Huertas, 50. 
Madrid. solicita vuestras 

cuotas. 
La urgencia es máxima. 

Pronto será tarde. 

Los festejos de la 
feria 

Día 15.-Por la noche, a las diez, 
en la Plaza de Toros, reaparición de 
la falBosísima y auténtica banda có
llI.ica·taurina .Los de Aragón>; a las 
diez y m<!dia, concierto musical, en 
el ferial, por la banda de la Acade
lJlia de Infantería. 

Día 16.·-Por la mañana, a las 
doce, desfile de bandas regionales 
desde el Paseo del Miradero ala 
Plaza del Ayuntallliento.-Pcr la 
tarde, a las seis, en la Pla.za de To
ros, concurso de bandas regioneles, 
con prelllios.-Por la noche concur
so de carrozas, con prell4ios, cuyo 
acto será alllenizado por Id banda 
• Unión Musical Guerrero». 

Ola 17.-Por la tarde. a las seis, 
en el Paseo de Merchán, carreras 
de camareros, con premios, y con
cierto musical, en elmislllo Paseo, a 
cargo de la banda .Agrupación Ar
mónica>.-Por la noche, a las once, 
lBagnífica verbena en la Plaza de 
Toros, en la que tomará parle la 
banda que le haya sido adjudicado el 
prbier prertlio y la de la Academia 
de Infamería. 

Escuela 
de Instrucción 

Militar Particular 
Esta Escuela, autorizada oficial
mente desde el año 1917, empieza 
la instrucción militar para reclu
tas de Cuota, el día 1.0 de Sep-

tiembre próximo. 
Detalles al Director, José Areva· 
IHlo.-Plaza de Abdón de Pan, 2, 

segundo, Toledo. 

La antigua 
Pensión 

LA RIOJANA, de Madrid, ofrece 
a usted comodidad, confort y 
buen servicio a un precio eco-

nómico. 
ESPARTEROS, 8 (junto a la Puerta 

del Sol).-MADRID. 
Teléfono 13.298.-No tenemos 

mozos en la!! estacione!!, 

¡ Automovilistas! 
¿Queréis obtener el carnet de 

conductor de t. n Ó 2. n categoria? 
¿Queréis matricular vuestro 

automóvil o hacer transferencia 
de él? 

¿Queréis solicitar algún ser
vicio público de viajeros? 

Dirigirse a la cAR'encia de 
Negocios) de TEODORO fER
NANDEZ SANCHEZ, Escaleri
lla de la Magdalena, 16, Toledo, 
o Apartado de Correos 19, Que 
se encarga de gestionar rápida
mente esto!! asuntos. 

Almorranas 
Varices • Ulceras 

Tratamiento curativo 
científico sin operación 

ni pomada 

No se cobra hasta estar 
curados 

Dr.ILLANES 
Hortaleza, 9 

Madrid 



EL OASTELLA)lO 
---_.-~._~------------------------------

¡.. 

OOLEGIO DE SANTO TOMAS 
.1 ncorporado al lnstituto del Cardenal Ci~;neros 

NI CASIO GALLEGO. 2. HOTEL - MADRID - TELEFONO "1.580 

Primera enseñanza. Bachillerato. Alumnos inlernos. medio 

pensionistils y externos. Brillantes resultados en los exámenes. 

Internado independiente vigilado para alumnos de Facultad. 

--------------.... -..... ------~--------------------------------~-------------

Temas actuales 

EL PRESUPUESTO ECLESIASTICO 
sin ofensa y ludibrio de la demo- repartidos los 60 millones que 

Con la saña que caracteriza a cracia. importan las obligaciones ecle-
algunos de los izquierdistas de Y no se apele a la ridícula siásticas (culto, ::lero, semina
nuestra patria, se zarandea UllO pretensión de que le pag-ue quien rios, reli~-i05as, ctc.) entre todos 
y otro día, en asambleas y perio· del Clero se sirve; porque con la los obreros de nuestra patria, 
¡liquillos, la idea de suprimir el misma razón debieran pagar las que suman algo más de cinco 
presupuesto eclesiástico, hacien- escuelas quienes las utilizan, y millones de campesinos y poco 
do creer al pueblo que con su im- no los que carecen de hijos; y la menos de un millón de industria
porte quedarían poco menos que Policía y la Guardia civil, los que les, tocarían <diez pe~,etas anua 
remediados todos los males eco- tcng-:lll algo que defender, no los les» a cada uno, y si el reparto 
nómicos que sufren los obreros. que nada p05een, y el Ejército y se extendiera a todos los espa-

Urge salir al encuentro de esa la Marina, los que aman a la Pa- fíoles, nos corresponderían -dos 
nueva superchería, con la ljue tria, y no los que abominan de. pesetas con setenta céntimos» 
hombres sin conciencia preten - las fronteras; y los servicios ca por año, poco más de medio 
den abusar de la credulidad de lectivos, que, en fin de cuentas, céntimo diario. 
las masas, siempre propicias a son funciones sociales, cuantos Este "medio. céntimo diario 
dejarse sugestionar por cuanto 103 nece~iten, y no los que de ellos es el que remediaría, según al

atiende la Re.1i~ión en Espafta, 
no sea menos de la suma aludida; 
mas es cierto que esos millones 
economizan más de mil al Esta, 
do; que no costaría menos el 
sostén de las mencionadas insti 
tuciones a carRo de enfermeros 
.Y maestros laicos. 

Pero esa cantidad que el pue
blo espafiol entreg-a, cada año, a 
la Iglesia, según confesión de los 
sectarios, de la cual nada llega 
al personal eclesiástico, es prue
ba irrebatible de que los espafio 
les quieren la Religión; por tanto, 
o el Gobierno de España contra
dice la democracia, o le incumbe 
como deber elemental sostener 
los ministros de la Iglesia que 
tanto aman sus gobernados. Esto 
es democracia legítima; lo de
más es incomprensión y secta 
rismo. 

las halaga, sin fijar siquiera su prescindan. g-unos periodistas, las necesida-
atención en la verdad de 10 que No concluye este raciocinio, des obreras españolas. y que los ministros de la Re 
se les propone. porque la función social debe ser Otra superchería con que pre- ligión católica amada por los 

El presupuesto eclesiástico es pagada por la sociedad, de la tenden engafiar al pueblo con. espafioles, cual lo prueba su ge
una carg-a de justicia para el Es cual forman parte todos los indi- siste en exagerar el !:'ueldo de nerosidad con la Iglesia, necesitan 
tado español; responde, según viduos, y que es función social la cada sacerdote. de la restitución que, con carác
tantas veces se ha dicho, a un del Clero, lo reperiremos; sólo Pues bien; repartido por par ter de nómina, viene pagando el 
módico interes del capital arre· puede negarlo un furioso secta- tes iguales entre todos los partí- Estado, lo persuade la penuria 

d 1 1 · 1 d - . l'd con que viven en España los bata o a la g eSla por a es nsmo. clpes a cantl ad del presupues 
P eclesiásticos. 

amortización. ero es que, aparte estas ra- to eclesiástico destinada a per-
Como de esos bienes se bene zones de estricta justicia y de de- sonal, percibirían «cuatro pese- Si exceptuamos la nómina de 

fició la nación, a cambio de ese recho social, es exageradamente tas con setenta céntimos- diarias los prelados, que, ni con mucho, 
beneficio el Estado retribuye, falsa, acusando mala fe e ígno- cada uno. alcanza a cubrir las obligacione~ 
aunque misérrimamente, al culto rancia supina, en los que la pro- Se ataca a los altos dignata- que pesan sobre nuestros obis 
y clero, palan, la afirmación de que el rios de la Iglesia por sus sueldos pos, ya que, aparte las limosnas 

No viene al caso afirmar que presupuesto eclesiástico remedia- elevados, siendo así que los canó periódicas a que atienden, están 
la Iglesia, como persona jurídica ría lantos males., nigos de Metropolitana, cima de siempre apercibidos a remediar 
y conforme con la más escrupu- Ir la carrera, perciben la cantidad todo linaje de calamidades, de 
losa legalidad, podía adquirir bie· Que la Iglesia poseyera esos de .cuatro mil pesetas> anuales, suerte que muchos, esto es una 
nes, legítimamente, para su ade· bienes desamortizados, a nadie y se llega a poseer esas preben. realidad, sin el auxilio de persa 
cuado desenvolvimiento, bienes que conozca la Historia puede das cargados de s~ryicios, enCft- nas caritativas no podrían soste 
tan legítirr.os como cualesquiera extrañarle, toda vez que los pue- necidos en el ministerio, o por ner las cargas benéficas que ha 
otros; por tanto, un régimen o un bIas pagan, con esplendidez, al o;:lOsiciones, con las que no pue- bitualmente sostienen las mitras, 
gobierno que suprimiera el pre- las instituciones que los sostiene den compararse las má,; difíciles las demás nóminas son irrisorias, 
supuesto eclesiástico, sin como y salvan, y nadie duda que Es de cualquier otra carrera. nóminas de hambre. 
pensación alguna, cometería un paña, desde su unidad nacional, Pero, en cambie de esas -nó E! ochenta por ciento de los 
despojo, y no tendría derecho a primero en los Concilios de To- minas exorbitantes», abundan partídpes no alcanzan a dos mil 
impedir que los individuos o co- ledo, con los reyes godos, y des- las de .tres pesetas diarias.. pesetas anuales, con el corres 
lectividades, rebasen a particu- pués en Granada, con los Reyes Contra todo este <despilfarro. pondiente descuento. De tres pe 
lares Bancos u otra entidad cual Católicos, hasta las inmortales del presupuesto nacional, cla setas que perciben los capellaneS 
quiera, cuyos títulos pesesorios hazañas con que nuestra patria man un día y otro día los que de religiosas, cuatro los coadju· 
1.0 son más legales que los de la colonizó y ha civilizado las vein- calumnian al Clero e inventan tares de parroquias, hasta las 
Iglesia. te Repúblicas de la América todo géne, o de diatribas contra I cinco los curas de entrada y 

Pres~¡ndamos t~mbién de ~ue latina, coronándose de. gloria la Iglesia, procedimientos que ya as~ensos, integran este porcen
la IgleSia desempena una funClón lIlmarceslble, ha Sido siempre no consiente ningún país ci viii I taje. 
social de primer orden, qu'! sólo I sostenida y alentada por la Reli- zado; que sólo se utilizan en I ¿Que cómo viven estos bene
un desaforaclo sectarismo puede I giÓ!1 Católica. Rusia y se permiten en nuestra méritos sacerdotes que, además, 
ignorar, puesto que ella es la que Se~uramel1te que no existen patria. han de hacer las acostumbradas 
hace gobernables a los pueblos, títulos más legítimos de posesión III limosnas? Con las mayores pri 
procurando que los individuos que los ostentados por la Iglesia Los enemigos de la Iglesia, vaciones, con verdadero hambre. 
presten obediencia, rindan vasa- española. para propugnar la supresión del Porque los emolumentos tan exa-
Ilaje y respeten la autoridad ci Por tanto, la desamortización I presupuesto eclesiástico, aducen gerados por algunos, -en el 
vil, aunque la personifiquen indí fué un .inmenso· latrocinio., como argumento que la Religión ocheota por ciento de parro· 
vidllOs díscolos, por ser conforme como dijo Menéndez Pelayo, y católica recibe de los españoles quias. no llegan a una peseta 
a la ordenación divina, según la el presupuesto eclesiástico, una anualmente sumas exorbitantes. diaria, dada la pobreza de los 
cual el constituído en autoridad restitución, muy exigua por cier- En un periódico que tenemos campesinos rurales. Hace uno~ 
a Dios representa. El Clero, ade- to, de los bienes robados. Con a la vista, plagado de fabedades días nos decía un benemérito 
más, está al servicio de la colee todo, con desenfado irritante, se en lo referente a las nóminas cura de entrada, que en un mes 
tividad, servicio justificado, pues- incita al Gobierno a que cometa eclesiásticas, eleva a doscientos sólo había percibido .una peseta» 
to que forman legión los españa- otro despojo suprimiendo dicha cincuenta millones la expresada de sus feli~rescs. Vesta ha acu-
les que a él acuden para llenar restitución. cantidad. rrido en la diócesis de Valencia, 
sus necesidades espirituales, y Y alegan, con inexcusable Es posihle que todo 10 que una de las más ricas de España, 
ningún Gobierno, y mucho me desenfado, que el presupuesto importa el sostenimiento de a.<;i si bien posee pueblecitos monta
nos 105 que se llaman demócratas, del Clero remediaría poco menos los, hospitales, leproserías, sana- ñeses de g:-an pobreza. 
pueden dejar desatendido este 1 que las necesidades de los obre- torios, orfelinatos, colegios, can Contra estos beneméritos 
numeroso sector de españoles, ros espafioles, siendo así que, tinas y colonias escolares a que y abnegados sacerdotes que so 
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portan tantas privaciones y mo
lestias, en aras de su allísimo mi
nisterio, que los con v ierte en 
criados de todos después de ha
ber estudiado doce años, claman 
pérfidamente los que con lecturas 
y grabados pornográficos enve 
nenan el alma de lo::, obreros y se 
enriquecen a su costa. 

Los demás eclesiá5ticos, in
cluidas las más altas dig-nidades, 
perciben sueldos de <cienlO se 
tenta y cinco» los curas de tér
mino; -seis cincuenta» los de ca 
pital, y nueve, diez y once pese
tas los canónigos de sufragánea, 
metropolitana 'Y dignidades de 
ésta. 

Mucho dan a la Ig'lesia los 
españoles para que sear¡ atendi 
das las obras benéficas y cultura
les que se desarrollan al calor del 
catolicismo. Ello prueba el sentir 
de nuestro pueblo que, en mane
ra alg-una, debe desdeñar el Go
bierno, sin cometer una injusti
cia, y la cometería si suprimiera 
el presupuesto eclesiástico, aña 
diendo un nuevo despojo al es
candaloso de la desamortiza· 
ción. 

ELlAS OLMOS 

¡Bodas! Haced vuestra fo-
tografía en CASA 

FRAILE. Ved sus vitrinas en 
Zocodover, 9. Gran número de 
modelos para todos los gustos. 

Inci dencias 
locales 

Han recibido asistencia facul-

SDAD. A. COOP . U/J.LFA" 
Primera manufactura española 

de máquinas de coser 

La Sociedad ALFA garantiza sus máquinas de coser de 
todo defecto de construcción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todo,; los perfeccionamientos mecánicos 

y manufactureros para fundar su crédito industrial sobre 

EIBAR 

la más alta calidad de sus productos 

Pida un Catálogo gratis a 

MAQUINAS DE COSER 

B.A.LFA." 
(Espalta) 

Representante: 

Juan Anocibar Mina - S. Agustín, 9 - MADRID 

tativa en la Casa de Socorro los Temas médicos tos específico;;; y se recomiende a 
siguientes lesionados: determinada farlllacia; y se pida la 

Pilar Rodríguez Collado, de U n a mi n o rí a opinión de cuatro o cinco especialis-
doce años, que vive en la Cuesta tas para ilustrar el j;¡icio diagnósti-
de Pajaritos, 7, de una contusión 1 t' co; y se a!Fplíe el interés por el ma-par amntl aria yoraciertoreclamando que se ha-
en la rodilla derecha, producida ~ gan análisis de orina, de sangre V 

al caerse en su domicilio. Por el doctor Royo de todos los humores buenos y :lia-
-El niño Angel Bautista Bar los; y se investiguen toda clase de 

g-ueño, de seis :años, domiciliado Villanova constantes y se requiera el metabo-
en la Plaza del C~legio de lnfan-I A una cincuentena. en número', lismo «basal- (1) yel P. h., que es 
tes,4, de una henda 'Contusa en asciende el número de ~édicos que un medio indirecto de llegar al H. p.; 
la región sl1.perciliar izquierda, ostentan la investidura parlamenta y se practiquen toda clase de radio
por caída casual en la vía pú ria en las actuales Cortes Conslitu- grafías y curvas, y se estudien todas 
blica. yentes. las tensiones; y se rJlanden a los pa-

-El niño Julián López, 'de un 
año, domiciliado en la Cuesta de 
Santa Leocadia, 2, de una herida 
inciso contusa en la comisura 
labial, producida por caída ca 
sua\. 

-Máximo Monforte, de cua 
renta años, con domicilio en el 
cigarral de Villa Martínez, de 
herida punzante en la planta del 
pie izquierdo que se produjo al 
clavarse un clavo en la vía pú
blica. 

Comisaría 
Se da cuenta al Juzgado muo 

nicipal de la denuncia presentada 
por Isabel González Sepúlveda 
contra Greg'orio Alonso López y 
su esposa Victoriana González 
Utrilla, por insultos. 

EL CASTELLANO 
A.ptutaoo 12 

Esta proporción, entre la masa cien tes a todos los balnearios, yseles 
Je dIputados, refleja también la practiquen todas las intervenciones 
proporcionalidad de profesionales quirúrgicas, hasta €'I extremo de que 
de la Medicina, fuera del Parlamen· el paciente, al recobrar la salud 
to, entre los demás h2bi,antes de quede sin blanca en el caso de qu; 
España. Es decir, que más de la dé la tenga antes de enfermar (lo cual 
cima parte d<! los españoles SOIllOS no 5ielllpre ocune), y de que esté 
lllédicos por la gracia de Dios y de dispuesto a darla (lo cual ocurre 
la Constitución. Es decir, que de los pocas veces), lo cierto es que la cri-
20.000.000 de habitantes que tiene sis económica de los médicos es cosa 
nuestra Península e islas adyacen- seria y que son pocos, muy pocos. 
tes, 2000.000 pueden tocarse (on el los que puede::t decir que se ganan 
birrete de madroños amarillo. O 10 la vida con el ejercicio de su profe
que es lo mismo, que hay uro gal~no I sión, libres de sueldos, herencia, 
para cada nueve <:iudadanos. cóngruas dotes, yernocracias y ca-

¿Puede darse una prueba más misiones, . 
notoria de la superabundancia de I Se ha dIcho que, inde?endiente
licenciados y doctores en la llamada mente de los grupo, pOlíttcos a que 
ciencia de Esculapio? pertenecen, los diputados médicos 

van a formar una minoría protesio-Ya sabemos que muchos padres 
que tienen a sus chicos curs~ndo nal para velar por los intereses de 
esta carrera, ¿irán que no son tan. la clase. En esa minorla figuran 
tos los arquiatraso, corno decimos .• príncipes de la profesión», que por 
Pero es porque, aparte el interés de el positivo valor d ~ sus llierecilBien
que no se les corte su Iliarcha por el t.os (pero también por los del Cristo 
plan vigente, ignoran que, tal como que simboliza el resto de la clase). 
se encuentra de depreciado nuestro habitan palacios, ruedan en autos 

lujosísimos, viven, triunfan y ganan título, aun tBuchos de los que tienen 
los dos, porque a más de licencia millones. ¡Que ellos se acuerden de 
dos son doctores, ocultan sus ver- los necesitados, cuya lRodestia, al 

reconocerse inferíor, hace que, do
güenzas profesionales, y hasta níe-

blando su espinazo en oriental zale
gan su condición hipocrática. como fRa, queden, los otros, aun en su ta
aquel chico cte la escuela a quien el 
tRaestro de primeras letras le pre mano nalural, sobre un plano supe

rior a los que se prosternan.' Porque 
guntó con tono ?gresi\'o, en vez de 
paternal: ya lo dijo el poeta de .Las mil y unl 

noches.: 
-¿Quién hizo el llIundo? 
Y el muchacho conteMó tem- «El oro y la plata no serían pol-

blando. vo vil si no hubiesen salido de sus 
- Yo no he sido, yacilBientos •. 
Quedamos. pues, en que el. nú • Y ¿quién los sacó a la soberbia 

mero de los descendiente~ del mito- luz del brillo escandaloso, sino el 
e5fllerzo de los hUl1lilJes? 

La corrida empezará a las 
cinco menos cuarto 

de la tarde 

El más interesante mano 
a mano de la temporada 

lógico centauro es enorme, y que, 
aun suponiendo que la sanidad en 
Esp~ña deje más de des~ar qlle lo 
que realmente deja, hay actual:uen 
te en nuestra nación más médicos 
que enfermos; es decir. que no toca 
ni siquiera uno para cada uno. 

Pens,ld en ellos, afortunados 
.Epulones>, y dígnáos arrojar las 
sobras de vue~lra opulencia sobre 
los mismos • Lázaros. que. en los 
pueblos y en las ciudades, ponen sus 
esp,~ld3s para que os sirvan de pe-
destal. . 

Los billetes se pondrán 
a la venta en la taquilla 
de la Empresa (Plaza de 
Zocodover) el día 14 

liD m MM&W&!WlIM 
• .., ~ < .'. • ' • .' . '. . " 

SEIS 
escogidos toros de 
D. Juan Gallardo, 

antes Salas, para 

Marcial Lalanda y Domingo Ortega 
Por . la noche, EL EMP ASTRE • (SpeCl8culo siempre nueuo 

DR. ROYO VILLANOV A 
Ahora bien, en esta proporción, 

aunque se prolongue la enfermedad 
lllás de la cuenta, at:nque a cada 
visita se fOl-mule una receta de cier· El CASTELLANO - Teléfono 12 

quite mas tuercas!! ..... 
no lo que e1 carburador ... 
son las bujias lo que 
dcbt: cambií.1r 

FRANCISCO fLORES 
t~PI¡":"~;¡,) ~.HI,lCl,,\ ------__________________ J 
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Banco Hispano Americano La Margarita en Loeches J. [ftIDJOt úni[o MMim ~rIODé~i[O ~e Madrm EL MEJOR PURGANTE NATURAL 

De venta en tod.as las farmacias y d.'oguarías del mundo y en nuestro depósito: JARDINES, 15 • MADRID AUGUSTO FIGUEROA, 8 
TELEPONO 14.581 • APARTADO EN CORREOS 303 CASA CENTRAL: MA D R ID 

Capital autorizado .... 
Capital deSfnlbolsado .. 

Ptas. 200.000,000 
» /00.000.000 
» 42.470.319 Reservas ... .......... . 

Realiza operaciones de Banca y Bolsa en Espai'ia y en todas 
las partes del mundo. 

Ejecuta I::ancariamente toda operación comercial. 

LlBRETA~ DE CAJA DE AHORROS J 
SUCursal TOLEDO: Arco de Palacio, 5 

Desde Madrid 

El Sr. Maciá es despedido en 
Barcelona con repetidas ma
nifestaciones de entusiasmo 

Madrid 
El ministro de Tusticia ha re

cibido la visita del vicesecretario 
de la Asociación nacional de 
Secretarios judiciales, para soli
citarle autorización con el fin de 
celebrar en el mes de Octubre 
un Congreso, en el que se discu, 
tan y formulen las conclusiones 
que permitan resolver la situa
ción difícil en que se encuen' 
tran. 

Les fué concedida la autori· 
zación pedida, siendo posible que 
las sesiones se celebren en el 
Ateneo y que la de apertura la 
presida el ministro. 

Se reunieron con el jefe del 
Gobierno los ministros de la Go
bernación y de Comunicaciones 
y el director de la Telefónica. 

partidas para hostilizar a,Cata, 
luña. 

Solicitó del Gobierno que 
salga al paso de esto. 

El ministro de la Goberna 
ción indicó que se había orde
nado la detención de los que 
repartían las hojas. 

Se adhiere a 10 propuesto el 
señor Soriano y elogia al señor 
Maciá. 

El señor Companys no duda 
que se hará al presidente de la 
Generalidad el recibimientCo que 
corresponde. 

Hubo en la sesión varios rue, 
gos y preguntas y lectura de pro 
yectos de ley, comenzando a dis· 
cutirse la totalidad del dictamen 
de la Comisión de responsabili
dades. 

Lo defendió el sei'ior Cordero, 
fué impugnado por el señor Sán
chez Román e intervineron otros 

Este interesó que se le autori, 
zara, antes de contestar al per
sonal afecto al Sindicato Nacio- señores en pro y en contra. 
nal, el tener una reunión con el Después fué la reunión secreta 
Consejo de Administración. para tratar asuntos de régimen 

interior. 

Ayer tarde se celebró el ban
quete en obsequio al fiscal de la 
República. Lo ofreció el dipu
tado por Las Palmas señor Valle, 
interviniendo también el dipu 
tado por Santa Cruz señor Lara. 

El homenajeado dijo que pro
curaría servir a la Justicia y a la 
República con todas sus fuerzas. 

Al llegar al Congreso dijo el 
ministro de Hacienda que había 
almorza.do en compai'iía del señor 
Oriol y del sei'ior Besteiro y un 
diputado, 

Se le preguntó qué había acer 
ca del Consejo económico y 
financiero, respondiendo que la 
idea está lanzada y anda por 
ahí dando vueltas. 

En la se"ión de ayer en el 
Congreso el señor Ortega Gasset 
habló de las maniobras de los 
interesados en mantener la dis
cordia, aludiendo a las hojas re-

Los representantes de las or
ganizaciones obreras de la Tele 
fónica han visitado al Gobierno 
para hacerle entrega de un docu 
mento sobre el aplazamiento de 
la Conferencia que se celebraba 
bajo la presidencia del subsecre 
tario, que fué suspendida el día 
7 debido a que la Compai'iía se 
niega a asistir a ella, alegando 
que no se reune el Consejo. 

Exponen la excitación obrera 
y esp~ran que el Gobierno resuel 
va con urgencia y energía. 

La Comisión de Tusticia ha 
examinado los decretos leídos 
por el ministro. Quedan sobre la 
mesa y será revisa:lo el que se 
refiere a precios de fincas nísti 
caso 

La Federación nacional de 
dependientes municipales se ha 
reunido en un acto que se dedica 
a los funcionarios. 

Intervinieron varios seiiore'l 
que examinaron la situación bajo 
diversos aspectos, concretando 
que los funcionarios públicos de
ben dirigirse a las Cortes pidien 
do libertad absoluta para asociar 
3e al igual que los demás ciuda 
el a n 0<,. 

Con asistencia de cinco mil 
niños se celebró el homenaje a 
Joaquín Costa. 

Hubo ejercicios escolares y 
discursos. 

Provincias 
ZRHlg'oza,-I-Iay lranquilidad 

completa, trabajándose normal, 
mente. El ambiente no es de huel
g'a general, pues incluso el Sin
dicato aconoeja a sus afiliados 
que no abandonen el trabajo, No 
obstante patrullan fuerzas del 
Ejército, 

Córdoba. - Se reunieron en 
Castro del Río las autoridades y 
la representación obrera, acor
dando éstos vol ver al trabajo y 
suplicar al ¡!;obernador que los 
detenidos no sean llevados a la 
Cárcel de la capital. Interesan la 
presencia de un dele¡!;ado para 
averiguar si hay aquí complica
dos en el movimiento revolucio-
"laTio, En el puebh. reina tr anqui 
Iidad, según se hil participado al 
gobernador. 

Barcelona,-A las 7,50 lIe~ó a 
la estación el señor Maciá, acom 
pañado de su hija, un consejero 
y un diputado, 

El público, al darse cuenta, lo 
aplaudió con entusiasmo. Dirigió 
la p;¡labra el sei'ior l\laciá al pú
blico congregado demostrando su 
optimismo. 

Acudieron a despedirle el go' 
bernador interino, el jefe de Po
licía y otras personalidades. 

La ovación que sonó al partir 
el tren se repitió al cruzar el 
apeadero del Paseo de Gracia. 

Una manifestación recorrió 
después las rllmblas hasta la Pla
za de Cataluña cantando himnos, 

Alicante.-Por gestión de las 
autoridades se firmaron las bases 
de trabajo con los obreros del 
puerto, para lo que todos pusie
ron su méjor voluntad, Se ha so
lucionado el conflicto que afecta· 
ba a más de un millar de obre 
ros, 

Casa bonita 
Para matrimonio solo o poca fa
milia, se alquila en armonía de 
un módico interés sobre el valor 
de la finca, que se halla recién 
restaurada, LUZ instalada, PA 
TIO. buen SOT A NO, amplia CO
CINA, buenas habitaciones, mu
cha ventilación, un BALCON a 
la calle, otro interior. con mag
níficas vistas a la ERMITA de la 

VIRGEN del VALLE. 
INFORMES: Callejón San Pedro 

núm. 5,moderno. ' 

Anúnciese en EL OASTELLA 

NO y se convencerá de sus 
buenos rendimientos, 

INTERESANTís IMO 
JUAN ANTONIO L. MANZANO 
Corredor de Comercio COlegiado 

CADENAS, 7 - TOLEDO 
Se ofrece en esta provincia y al público en general para cuantas operaciones 
precisen realizaren los Bancos de la Capital yen el Hipotecario de España 

Muy Importante: No ha cobrado, ni cobra en la actualidad, comisión 
fii ningún otro emolumento por la extensión y pre

sentación de documentos que interviene, siendo el único en esta Plaza que sólo percibe 
por corretajes los derechos que taxativamente marca el ARANCEL vigente del uno 
por mil de cada parte contratante, en las operaciones de descuento, vulgarizadas con el 
nombre de "préstamos» que se realizan por medio de letras, y el 1,25 por mil en la compra 
o venta de papel del Estado, así que una operación de MIL PESETAS de las indicadas) en 
el B::mco de España de esta Plaza, resulta con el coste a saber: 

PESETAS 

El 

EURIR ESTOmACAL 
DE SAJIZ DE CARLOS 

(STOl\PlALIX) 
Lo recetan los médlsos de las cinco partes dol mundo 

porque quita el dolor de est6mago. 1m; ocedla3.la dispep
sia, los vómitos. las diarreas en niños y adultos que, a 
veces. alterr,an con estreñimiento. la dila!3cl6n y úlcera 
de~ estómzgo, siendo utllrslmo nu uso pru'a todas las molesUil5 del 

ESTÓMAGOé 
INTESTINOS 

La Acción Católica en el mundo 

caso de Inglaterra 
Por J. Polo Benito 

Tratamientos y curaciones sin operar 

ORTOPEDlA.-Hernlas, mil de Poot. escoliosis, 
cOXIIlgla, p;r4l1sls Infantil, pies planos. juanetes, defor
midades en general. corrección y colocación de narices 
y orej&s, vIentres volumInosos. descenso de l. mltrlz 
sorderllls, pIernas y brazos artificiales. 

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

Consulta.s por Correo 

En TOLEDO el tercer do:c::l.1.ng-o del 

actua.l, d.e once a. una.. :E!:otel del Lino 

(de.de el a.fto ~9l.l:1). 

R E U MA s~ tratamiento y curación ra
dIcal por método original y 

exclusivo de este Centro. Clínica de urgencia 
«LAS COLONIAS». 

CHAMARTIN DE LA ROSA - MADRID 

¡¡Quien no se cure no paga honorarios!! 

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

Exportación 
de aceite de oliva 

en Junio último 
De los datos suministrados a 

la Federación de Exportadores 
de Aceite de Oliva de Espai'ia, 
por la Sección Central de Abas 

lo. Eutiquiano y Santa Juliana. már 
tires. 

CULTOS 

Cuarenta Horas 
El día 15, convento de Capuchi

nas, 
En los días 16 y 17, convento de 

Gaitanas. 

¿Puede ciertamente afiliarse nes del alto clero anglicano. Es 
un católico inglés al partido la de ayer, como quien dice, la ne
borista? La pregunta suscitada gativa rotunda de los obispos ca' 
en la Prensa interesó reciente· tólicos a transigir en punto a de 
mente a la opinión pública en liberada disminución de la nata
vista de que el Pontífice afirmaba lidad y a cambios substanciales 
de nuevo en su encíclica 'Qua, en el matrimonio, y sabido es 
dragesimo Anno> la oposición también, que la clerecía oficial, 
irreJuctible entre el catolicismo acomodaticia y transigente, por 
y socialismo, ¿Qué actitud húbría no perder t'1 favor de las aristo, d I d tos, resulta que, la exportación 

e ser o e aquellos fieles que cracias, ha consentido y t?lerado del mes de Junio del ai'io actual, 

SALVES DE LOS SABAIDOS 
Capilla del Sagrario.-A las siete. 
San Lucas.-A las cuatro a Nues, 

tra Señora de la Esperanza 
si". uen perteneciendo al _ Labour toda suert d d d ,., e e eca enclas mo- f é d 11 839 432 k'l d . 
Party'? Las declaraciones del I d d I d" u e .. lOS e aceIte, ra es, es e e I vorcJO hasta el t - 8- < 833 k'l l' 
cardenal Bourne han esclarecido ' , , con ra~. 0-+. ~I os en e mismo casamIento ll1termo. d I d i'i 1930 
por completo las dudas. Ninguno ¿Cómo se ha combatido allí la I mes e pasa o a o . 
de los partidos hoy subsistentes, ignorancia religiosa? El pueblo ,~n la campai'ia actua!, de 
acaba de decir, el conservador. in~lés que, en su mayoría, ape-I DICIembre de 1930 a )umo de 
el liberal y el laborista, se opone nas cree en ningún dogma, ni 1_?31, se han. export~do~3.661:786 
radicalmente a los principios prac~ica culto alguno, desconoce kilos de aceIte y en ~gual penodo 
cristianos de toda sociedad bien también lo que es la Iglesia ro de la camp~i'ia anter~or, se expor 
ordenada, si bien las diferencias mana, Desconocimiento tal au taron 46.606.339 kIlos, lo que 
de criterio para con la doctrina menta las dificultades de proseli- a~usa un ame.nto en I~ exporta 
del catolicismo sean muchas y de tismo. Pero el celo inteligente y clón_ en el ~enodo conslderfldo de 
gran monta en roiJ,teria social v organizador, ha dado con méto- 7.00~.447 kIlos. 
de gobierno. - dos de apologética popular, que 

Así. pues, la intervención en no estaría de más ensayar en 
el sentido partidista, tiene qUe España, donde cada día se acre- R EL 101 O ~A ~ 
excluir siempre los contactos re- cienta más la ignorancia en pun- U U 
ligiosos, aquellos puntos de fe v to a religión. SANTORAL 
moral que cPoeo de lleno bajo la Hay, actualmente, gran núme- Día 15 
acción directiva de la Iglesia. ro de asociaciones, entre ellas La Asunción de Nuestra Señora. 
Por consiguiente, la profesión .Catoli Evidence fuild>, la Socie- Santos Alipio, obispo, y Esteban, 

Día 16 
polí~ica ha de ser solamente par- dad de artistas y artesanos, el rey. 
cial y condicionada, adoptando Apostolado del mar y otro -Ca 
carácter de colaboración con un tolic Truth Society' que, forma
núcleo de ideas afines a la vista das y dirigidas por seglares ex, 

Santos Joaquín. Padre de Nues 
tra Señora; Roque y Jac;nto, confe
sores; Simpliciano, y Eleuterio, 
obispos; Diomedes, médico y már
tir, y Ambrosio. 

del bien común. c\usivamente, sin otra interven' 
y he aquí uno de los procedí ción sacerdotal que la asesoria y 

mientos seguidos con indudable el consejo en trances de grave 
éxito en su posición de minoría. dificultad, realizan mediante con· 
durante las tres etapas de perse ferencias, folletos y reuniones, 
cueión, de tolerancia y libertad una penetrante obra de propa-
que en lucha secular han vivido ganda y defensa, Trabajan en 
los ing-Ieses, Este sentido colabo- todas partes, valiéndose de la 

Día 17 
Santos Anastasio, obispo; Libe

rato, Bonifacio, Rogato, Servo, Rús, 
tico, Séptimo, Máximo, Filipo, Pau-

Padres Carmelitas.-A las cinco 
y media. 

Ermita de la Estrella.-Al toque 
de oraciones. 

San Cipriano.-Id. íd. a Nuestra 
Señora de la Esperanza. 

San Antonio.-Id. íd. a Nuestra 
Señora del Rosario. 

San J osto, -Id. íd. 
San Román.-Idem. 

, Santa María Magdalena.-Saba
ttna y sal ve cantada a la Virgen del 
Carmen a las seis de la tarde. 

_ San Ildefonso.-Después de la 
mIsa de ocho, felicitación sabatina 
y salve cantada. 

S~nta Leocadia.-Al toque de 
oraCIones. 
, San Nicolás.-Al toque de ora

CIOnes. 
, San Lorenzo.-Al toque de ora

CIones. 

Noticias 
Comedor de caridad 

En el día de ayer fueron so
corridos en este benéfico estable
cimiento los pobres que a conti· 
nuación se expresan: 

Con comida, 170. 
Con cena, 150. 
Madre~ lactantes, 10. 
Total número de raclUnes día 

ias, 330, 
Transeuntes, 2. 

racionista, les ha permitido apro- libertad, que allí es igual para 
vechar las posibilidades de re todos y su labor gana visible
conquista, que las vicisitudes mente, sobre todo en los medios 

SEGURA PROTECCIÓN' 
iban ofreciendo, hasta lograr en populares. 
virtud de la táctica de penetra- Conviene ir subrayando en 
ción y de convivencia pnlítica estas croniquillas todo aquello 
que en las altas esferas ~'c fu,"- que por característico y valioso 
ran modificando los viejo; p e puede servirnos para la recon 
juicios sectarios. quista espiritual, que es princí· 

Claro está que e~ ningún m?, pal obligación de la hora. La 
mento, la colaboraCIón descendIÓ 'ó h ñ d , persecuCI n a en se a o a nues-
hasta convertirse en conde~cen- I tI· d . 
d 
,. .' Iros ltrmanos e otros paIses y 

encla y menos en renuncia a los a bu o' - 1 " , " 1" en se",uro, que sera e mejor 
prInCipiOS re IgIOSOS. La pureza stO I I I , ,. e Imu o para e ce o espai'iol. 
del catohc~smo, en Inglate~Ta, se T. POLO BENITO 
ha mantemd'J sIempre admIrable
mente ejemplar. Pero pal alela • 
mente a la intef('ridad doctrinal, Balnea.rio ds Ledesma 
ha ido desarrollando un sistema 
de contactos, que casi siempre le 
ha favorecido. La convivencia en 
las actividades de ciudadanía, va 
persuadiendo a conservadores y 
liberales, de que la fe romanll im' 
plica necesariamente una entra
ñable I1delidad a la patria, un 

(SALAMANCA) 

Gran Hotel 
Completamente reformado 

Reum,atismo, artritismo, ciática, 
AfeCCIOnes del aparato re~,.,irato
rio y piel. Coches de la estación 
de Salamanca al Balneario. Tem· 
porada olicial del 15 de Junio al 

. 30 de Septiembre. 

servicio desinteresado y en'usias Informes: Dirigirse al Adminis· 
ta en PI o de los intereses nacio' trador del Balneario. 

nales. De esta suerte, la innuen' 

es para ('] débil organismo 

ele la mujer el poderoso Jarabe de 

H I POF05FITOS 
SALUD 

pues aleja el constante peligro de 

ANEMIA, DEBILIDAD, 
DECAIMIENTO, INAPETENCIA 

El tónico por excelencia 
de efectos rápidos y seguros. 

i\probado por la Real Academia de ¡"'\I'clicil1il, 

Producto inalterable Pedid JARABE SALUD 
Y de uso todo el aúo. para I'\'itdr lmitd,i0nc>, 

cia política les ha ido facilitando -----------------------------------------
la formación de grupos directo
res, cuya actuación sobre las ma 
sas absolutamente desconocedo 
ras de lo que es y representa "o 
cial y religiosamente el cutolicis 
mo, va dando por resultado el 
descrédito y menosprecio del pro 
te~l;-¡ntismo. 

CLINICA DENTAL 
HERMANOS aOZALVO 

FUNDADA EN 11 •• Negojación de un efecto de 1.000 pesetas a 90 
días con intereses, letra, timbres y corretaje .. , 

De venta de papel del Estado de t .000 pesetas 
efectivas con timbre y corretaje ............ . 

20,20 

1,40 

Consulta verbal y por escrito, gratuita, y para más detalles 
dirigirse al señor L. Manzano, Corredor de Comercio - Cadenas, 7 

Por otra parte la firmeza del 
Episcopadocnla línea do~mática 
v disciplinal, trazacla cle~de el 
Vaticallo, ha constituído siempre 
un POdC('(lSO contraste que recien' 
temente se subrayó con mayor 
fuerza, rcc'pecto a la actitud ;;¡n 
propicia a mudanzas y val iacio' 

Dentistas de 
1 a Acadelllia 
de Infanterla 
y del Colegio 
de Huérfanos 

Dentistas de las aenellcenclas Provincial., Municipal 

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

Olas de consulta: Martes, J lleves, Sábados y Domingos 
ComlUlIa en Madrid: Calle Marqués de Valdeigleslas (antes 
Torres), núm. 1. Edificio de Oran Pena, esquina a la OrllD Vfa. 
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HORAS DE OFICINA: DE NUEVE A UNA Y DE TRES A SBIS 

Colegio de Segunda Enseñanza de San Gil 
TORRIJOS (TOLEDO) 

Resultados de los exámenes verificados en la convocatoria de Junio de 1931 

BACHILLERATO UNIVERSITARIO: Fueron admitidos en todos los ejercicios los diez 
alumnos preparados. 

BACHILLERATO ELEMENTAL: Matrículas de Honor, t 9; Sobresalientes, 96; Notables, 
73; A probados, 85; A dmitidos en Ingreso, Religión, Caligrafía, Dibujo, Castellano, etcé 
tera, 189; Suspensos, 3. 

LAS CLASES SE ABRIRAN EL DíA 1.° DE OCrUBRE 

INTERNOS - MEDIO PENSIONISTAS - EXTERNOS 

Magnifico internado Honorarios mód~cos - Pldanse reglamentos 

Dor los Centros oficiales 
Un 

En el Río Llano 

chico perece 
ahogado En el Gobierno civil En el Ayuntamiento 

Severas órdenes del gober· 
nador para evitar accidentes 

en el río 
El gobernador manife~tó esta 

maí'1ana que, en previsión de 
accidentes en el Tajo como el 
ocurrido esta mañana, ha dado 
órdenes muy severas para que 
se prohiban los baños en los 
sitios peligrosos del l io y para 
que en todo caso los dependien 
tes municipales ejerzan una ver· 
dadera y cuidadosa vig-ilancia 
que hast.a ahora ha faltado. 

Los conflictos sociales 
Agregó el señor Botella Pérez 

que ~e han solucionado favora
blemente algunos pequeños con
flictos sociales que existían en 
pueblos de la provincia, y que 
están en tramitación favorable 
otros de la mbma índole. 

Visitas 
Han visitado al gobernador: 
Comisión obrera de Gál vez, 

otra de patronos de La Guardia, 
alcalde de Villa tobas, alcalde de 
La Estrella, don Segundo Eche· 
varría, alcalde y concejal de 
Quera, alcalde y concejales de 
"dalpica, comisión de Hontanar, 

·repre.;entan¡e de la Casa Camps; 
don J e, ús Granda, propietario 
de Al20dor; comisión de Villa
tobas.-

Alcalde de Villaluenga, comi
sión obrera de Bargas, presiden· 
tes de las Sociedades de Pana· 
def0s y Electricistas, comisión 
obrera de Lucillos, otra de Val 
de Santo Domingo, comisión de 
damasquinadores de Toledo y 
alcalde de Illescas. 

Suscripción en favor 
de un niño abnegado 

Esta mañana, a las diez, se 
registró un desgraciado suceso 
en las proximidades del Puente 

El alcal~e accidental, señor de Alcántara. 
Alonso, manifestó esta mañana Dos muchachos llamados Ma· 
que ha quedado abierta la sus riano Alvarez, de doce años, y 
cripción en favor del niño mudo Faustino Quirico, de diez, se ba
Daniel Cabello, que días pasados fiaban en el sitio denominado Río 
salvó heroicamente a tres chicos Llano, y jugueteando, perdieron 
de su misma edad en el Río pie cerca de la isleta, siendo 
Llano. arrastrados por la corriente. 

Hasta ahora se 'han entregado El cónsul de Cuba en Toledo, 
los slg"uientes donativos: señor Domenech, que se hallab:a 

Ayuntamiento, 50 p.:setas; Te· pintando en Alcántara, y algu· 
niente Fiscal señor Calderón. 50; nos transeuntes que se dirigían a 
señor alcalde, 25; Rotary Club la estación, advertidos del peli
de Aranjuez, 25; don Manuel Fa gro en q.ue se hallaban los peque· 
relo, interventor municipal, 5. fio.s baí'llst~s, corneron haCia Ii! 

Los donativos se reciben en I o~I;la del no para prestarles au· 
el Ayuntamien~o. Xlho. 

Tres obreros que trabajan en 
El concurso de bandas la carretera de la estación, Ma

Añadió el seí'lor Alonso, con 
referencia al concurso de bandas 
de música que se celebrarán con 
motivo de la feria, que para las 
bandas que concurran será requi 
sito indispensable que estén inte· 
gradas por individuos realmente 
pertenecientes a ellas. Si en algún 
caso se comprobara la incorpo· 
ración de instrumentistas extra 
ños, contratados para reforzar 
la banda, ésta quedaría elimina 
da del concurso. 

riano C a!'.tell anos , ~'larIano 
Arriero y José Galán Díaz, se 
arrojaron al río, y tras valientes 
esfuerzos, lograron poner en sal
vo al niño Mariano Alvarez, al 
que el obrero Galán asió del ca 
bello, y con la ayuda de los otr05, 
llevó hasta la orilla, adonde el 
pequeño llegó con síntomas de 
asfixia. 

No pudieron salvar a Fausti 
no Quirico, que desapareció de la 
super ficie, siendo infructuosos 
todos los esfuerzos realizados por 

Vuelve a bajar el nivel del encontrarle. 
A la hora en que escribimos 

estas líneas no ha sido hallado 
aún el cadáver. 

río 
Terminó diciendo el alcalde 

interino Que el nivel del río a 
vuelto a bajar considerablemen 
tI:". 

Ha ordenado unas obras uro 
gentes en Pozuela para remediar 
en lo posible con el suministro de 
.:sos manantiales la e,casez de 
agua del río en los días de feria. 

La víctima es hijo de unos fe' 
riames madrileños que acababan 
de Ile~ar a Toledo para estable
cer un puesto en el paseo de Mer· 
chán. La madre es conocida por 
-la Para~üera». y habita en Ma
drid, calle de Alejandro Moret. 

N t . I 5.° Gran jota de «Giga:1tes 'i 
O él S va r 1 a s! Cabezudos.; Caballero, 

Academia de Infan
tería, Caballería e 

Intendencia 
CONCURSO 

Un Centro tradicionalista Nuevo bufete en Torrijos 
Se ha constituido en Toledo 

un Centro tradicionalista, cuyos 
estatutos han sido ya aprobados 
por la autoridad gubernativa. 

El suceso de Buenavista 
Teodora Barroso, madre del 

joven José Cogolludo, herido en 
Buenavista al reventarle el ca· 
ñón de la escopeta, nos ha visi 
tado para rogarnos aclaremos la 
forma en '~ue acurrió el acc:den· 
te, que no se prodnjo al r.az:.,r 
José, sino al disparar contra unas 
ratas en el jardín interior de la 
finca, donde la familia del lesio· 
nado presta servicio. 

banda 
en la 

Nombrado registrador de la 
Propiedad de Navahermosa el 
prestigioso abogado de Torrijas 
don Marcelo Díaz Prieto, se ha 
encargado de su bufete en el 
segundo de dichos pueblos su 
hijo don Bernabé Diaz· Prieto, 
también letrado de grandes mé
ritos. 

Los programas de las fies
tas de la Virgen 

Las personas que no habiendo 
recibido programas de las fiestas 
religiosas de la Virgen do! Sa 
grario, desee n procurárselos, 
pueden recogerlos en la Cerería 
de Galán, Comercio. 62, y en la 
sacristía de la Catedral. 

Viajeros 

Se abre concurso pa.ra la adju 
dicación de los desperdicios de 
comida de la cocina y comedor 
de alumnos y tropa de este Cen° 
tro durante el curso 1931·32. 

Los señores que deseen tomar 
parte en el mismo, dirigirán sus 
ofertas, con separación de alum' 
nos y tropa, al señor coronel di 
rector durante los siete días si
guientes al de la fecha de este 
éoncurso, entregándolas en la 
Intervención de Víveres, de nue 
ve a trece horas, todos los días 
hábiles, en sobre cerrado, en cuya 
oficina se encuentra para examen 
el pliego ele condiciones. 

El importe de este anuncio 
será por cuenta del adjudicatario. 

Dor la devoción del Sagrario 
y la propaganda de sus fiestas 

PRECIO DE SUSCRIDCION: DOS PESETAS AL MES 

PAGO ADELANTADO = NUMERO SUELTO: 10 CENTIMOS ------,-_._--
PARA ANUNCIOS Y ESQUELAS, PIDASE TARIFA DE PRECIOS 

Madrid.-Cinco tarde. 

• . , 

La SUSCrlpCIOn 
Se ha dispensado al señor Maciá 

un cariñoso recibimiento 
Manifestación obrera.-Ha muerto Gitanillo.

A Franco se le recibe con silbidos. Pesetas. Pesetas. 

Serna anterior .. 4.548,35 LOI enza López .... . 1,00 
2,00 
0,50 

Excelentísimos seí'1ores 
duques de la Vega .... 

Juliana Sáenz de Segura. 
Elena Segura y Sáenz .. 
Quintín Segura y Sáenz. 
~milianoSeguray Sáenz. 
Sefioritas de Benito .... . 
Aurora A~ulla ........ . 
Cesárea Galiana ....... . 
A lfonsa Aguado ....... . 
María Martín .......... . 
Elvira Hernández ...... . 
Juana Conde .......... . 
María Alemán ......... . 
AntonioCasadoAlemán. 
Juan Casado Alemán, ... 
Saturnino Casado Ale-

mán ................. . 
Fernando Oliva Escriba· 

no, de Madrid ....... . 
Macaría del Pozo ...... . 
Teresa Gómez del Pozo. 
Una toledana: Isabel del 

Pozo ................ . 
Dos hermanitos extre-

meños ............... . 
Jacinto García Mayorga. 
Lucila Espinosa ....... . 
Señora de Guillén ..... . 
Excelentísimos seí'1ores 

condes del Casa l ..... . 
Emilia Lázaro., ....... . 
Una comunidad devota 

de la Virgen ......... . 
Sag-rado Co¡-azón de 

Jesús y Ma; la Inmacu-
lada ................. . 

Joaquín de la Madrid 
Arespacochaga ..... . 

U na escla va de la Vir-
gen ......... ,., ..... . 

Mal ía Martín .......... . 
Una socialista ......... . 
Sa~rario l~ivero ....... . 
Julia Rivero ........... . 
Esperanza Rivera ..... . 
Carmen Rivera ........ . 
Un toledano amante de 

la Vir~en ............ . 
Familia de Bardaxí. ... . 
Carmen González ...... . 
Asen!'io Talavera ...... . 
José Rubio ............. . 
'Guillermo Rubio ....... . 
Fermín Rubio.,., ..... . 
Viuda de Agüero ...... . 
Alfonso L6pezFando .. . 
Lola López Fando .... . 
Carmen López Fando .. . 
:'Ilanuel Garda Patos, .. . 
Mariano Pérez Gutiérrez. 
Manolo Pérez Gutiérrez, 
Una devotá ............ . 
Dorotea Gallego ....... . 
Una seí'lora devota de la 

Vir~en ............. . 
Elisa Jordán de Carrera. 

50,00 
10,00 
10,00 
15,00 
15,00 
5,00 
2,00 
0,30 
0,25 
0,25 
1 ,(lO 
1,00 
0,50 
0,50 
0,50 

0,50 

5,00 
1,00 
1,00 

1,00 

Víctor Martín ......... . 
Saturnino de la Flor ... . 
José Marín Gálvez Ló 

pez ................. . 
Vicente Labandera .... . 
Una Sa/(rarito ......... . 
Teodomira Méndez de 

Díaz .............. ,. 
Aurora Díaz .......... . 
Carmen Díaz .......... . 
Dolores de Sawa ...... . 
Olvido Rioja ........... . 
Antonio Rioja ........ . 
Amelia Rioja .......... . 
Esperanza Camacho ... . 
Rafaela Ares García, .. . 
Julio Quijada Ares ..... . 
Encarnación Menda de 

Quijada ............ . 
Angelita Quijada Mendo 
Mariano Quijada Menda. 
Una devota de la Virgen 
Dolores de Martín ...... . 
Un toledano de Navaher 

La cotización de hoy dijo el ministro de la Goberna· 
Madrid, 14.-La cotización de ción que procuraría solucionar el 

asunto de los bonos. 
1 ,00 ~~~1~ece las siguientes altera' La Comisión no ocultó su dis· 

15,00 gusto, prorrumpiendo en gritos 
0.50 Francos, 4:1/>0; lih: as, ;>6,40, los manifestantes, al conocer el 

y dólares, ll,6m. resultaco. 
5,00 Antes del Consejo Envió el ministro un emisario 
500 A las diez de la maí'lana co v los obreros fueron en parte a 
5:00 menzaron a lleRar los ministros bablar con el alcalde, diri~ién-
2,00 al Ministerio de Hacienda para dose los restantes a los almace· 
2,00 celebrar Consejo, nes de la Villa para recoger bo· 
1,00 El ministro del Trabajo dijo nos de comestibles. 
1,00 que había visto una manifesta. Los que acudieron al Ayunta-
0,50 ción de obff~!"Os, no sabiendo a miento. intentaron sacar el dine· 
1,00 qué obedecía. ro de la Caja, interviniendo los 
4,00 El señor Lerroux se extmñóg"uardias de asalto para disolver 

d I . f a los revoltosos. 100 e tao man,1 estación, preguntan' 
1'00' do SI, habla llegado ya el Señor Llega el señor Maciá 
l' 00 MaCIa. A las once llegó el s":ñor :\laci;i 
'_ Alutiió el g-obunador a que con su hIja, la e~pos;{ del alca!de de 

~.;)O habia tranquilidad en España, barcelona y varios púrlamentarios 
:),00 suponiendo que la manifestación catalanes. 

seria de obreros parados. Indicó En la estación habí:t IlIl"'lerOSas 
masa .............. ' 2,50 que llamaría telefónicamente. person¡;s, los ministros de FOfBento, 

1,00 Cuatro hermanitos...... 2,00 El señor Alcalá Zamora dijo InstrUCCIón y Economía, diputados 
1,00 Una devota de la Virgen I de la izquierda catalana, varios ga-
100 d 1 S· \O 00 que no había nada. A 10ra se llegas y ca¡;':"n~s residentes en 
, e agrano. . . . . . . . . 'reunirían en Consejo y después l\Iadrid. TambIén eqaban las hijas 

0,50 Cayetana Cuesta del Sol 5,00 irían los ministros que acuden a del jefe del Gobierno. 
Adriana Romero de Te- recibir al señor Maciá. Al Bparecer e:: la ventanilla el 

25,00 jada. ... .. . . . .. .. ... 5,00 El subsecretario de la presi· señor :Vlaciá se dieron Varios vito-
0,50 Satrario Briones Malina 2,00 dencia dijo que se proponía ir a la I res a Cat~luñ,a,,, la República,.al Ji. 

Una devota .. , ......... , 0,50 estación en nombre del presiden- bertador ,de Cataluña yal preslden-
2,00 Dos toledanas.. . . . . . . . . 1,00 te y después a las dos de la tarde te de la g~neralldad. . 

Ioabel Gutl'érrez 1 00 ..,' .' El senor Nlcolau subIÓ al vagón '" - . . . . . . . . aSlstlna al banquete en un 1m abnzando al señor Maciá. 
Wenceslao Manzaneque. 10,00 po!tante h?tel para obseqUiar al Con tr;;Jajo descendió del coche 

10,00 María Teresa Montoya senor MaCla. dirigiéndose ~ I autorJlóvil oficial que 
de Adánez...... .... . 5,00 Los ministros quejaron reu marchó lentamente, después de un 

10,00 Laura Rojas de Martínez nidos a las diez y media de la cuano de hora. 
Ve~a .... , ..... ,..... 5,00 mañalla. En la explanada se repitió el en-

1,00 Ulla señora devota de la Después de las on'ce salieron tusiasrno. 
2,00 Virgen ... , . . ... . . . . . 1,00 los ministros de Economía v Fo El automóvil se dirigió al Hotel 
1,00 Eduardo Tejada, farma· mento y el sub"ecr.:tario (le la contin'-1i1Gdo las ovaciones. 
0,50 céutico de Menasal- Tanto el Eeñor Maciá como los 

I presidencia. miembros de la Generalidad expre· 
0,50 bas.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 Dijeron que después de espe- saron su satisfacción por el recibi-
0,50 Mic3.ela Lorente........ 0,50 Tar al señor Maciá volverían al miento. 
0,50 Apostolado de la Ora· C· H d' h el se- M 'á q e . onse]o. a IC o nor 1 aCI u vle-

ción. . . .... .. . .. .. . . . 10,00 Han regresado a las doce, ne fatigado y se retirará a descan· 
0,50 Jesús Resino Parrilla.. . . 5,00 diciendo que el recibimiento al sar después del banquete. Antes de 
5,00 María del Carmen Carre· sefior Maciá ha bía sido cariñoso, entregar el Estatuto hablará con los 
0,50 ra Jordán.. . . . . . . . . . . 0,50 'e d . 'd ntes periodistas. 

° .50 no ocurn n o IOCI e. A las dos de la tarde ha COfBen-1,50 Elisa Carrera Jordán... F 'I'tó I b t' 1 aCI I e su secre ano a zado el banquete, al que asisten las 
1,00 José Carrera Jordán.... 0,50 lista de los concurrentes al ban· personas ya citadas, 
0,50 Un devoto de la Virgen. 1,00 Quete. Figuran los ministros de La llegada de la comitiva al ho. 
0,50 Emilio García. . . . . .. . . . 5,00 Fomento e Imtrucción, el señor tel se reCIbió con entusiasmo. 
0.50 Daniel López........... 050 Maciá e hijo, los diputados cata· Sin e,mbargo, al aparecer el.c~· 
5,00 Petra Sánchez.......... 1,00 lanes casi en su totalidad, el pre. che de I'ranco se escucharon sllbt-
2.50 d s --- sidente del Consejo e hijas y la; o'. 
2,50 
5,00 
0,50 
0.50 
1,00 
1,00 

200 
1',00 

Total. .......... -U:NO,65 esposa del alcalde de Barcelona. Ha muerto Gitanillo 

Para esta suscripción se re
ciben donativos en la Cerería de 
Galán (Comercio, núm. 62), en 
la ~Editorial Católica Toledana» 
y en la Administración de EL 
CASTELLANO, Juan Labra· 
dar, 6, 

Manifestación obrera 
,'\Irededor de las diez, unos 

quinientos obreros acudieron a 
recoger bonos en los almacenes 
de la Villa . 

A las ocho m~nos cuarto murió 
el diestro Gitanillo después de lenta 
agonía. 

Le rodeaban su falllilia y su cua
drilla. 

Al conocerse la noticia acudie
ron numerosos toreros. 

Se recioell incontables telegra· 
!llas. 

El cadá ver será elllbalsalJlado 
para trasladarlo a Sevilla. 

¡ c:: 1:J c) "r .A.. S ! 

Parece que ha~ía dificultades 
para la entrega. por lo que los 
obreros en manifestación se diri
gieron a la Presidencia del Con
sejo. 

Como aquí se les indicó que 
no estaba el presídente, se tras· 
ladaron a Gobernación, pre,l\'un· 
tanda por el ministro. 

Los soldados ferroviarios 
Se han circulado órdenes para 

conceder licencia ili!1litada desde 
ayer a los soldados del regimiento 
de Ferrocarriles que se encontra· 
ban en la primera situación al ser· 
vicio de las ellipresas ferroviarias. 

Se pone en conocimiento de lüs reclutas acogidos al 
Capítulo XVII, que la ESCUELA MILITAR establecida en 
TALA VERA DE LA REINA funciona d sde elLO de Agosto, 
como lo venia haciendo en años anteriores, 'en su domicilio, 
LUIS GIMENEZ, NUM. t 1. 

Para la correspondencia a su profesor, DON JULIO 
SALIDO, en VICARíA, NUM. 7, quien facilitará gratuitamente 
cuantas dudas y documentos necesiten. 

Un capitán de Se~'uridad les 
dijo que estaba en Hacienda, y 
aquí se trasladaron, 

Intentaron penetrar todos, pu 
diendo evitarlo las fuerzas de 
Carabineros. 

Un sargento cemunicó al mi 
nístro lo que ocurría y enton 
ces el señor Maura indicó que 
subiera una Comisión. A ésta 

Del Consejo 
En los asuntos tratados en Con

sejo figura la conversación con el 
gobernador del Rmco de España 
sobre asuntos en relación con 1,., di· 
visa. 

Se dará un decreto con rJledidas 
~ara contener la baja de la peseta. 

BANCO CENTRAL El concierto de la 
de la Academia 

Vega 
Programa de las obras que 

ejecutará la banda de música de 
la Academia militar el día 15, de 
diez y media a doce y media, en 
el paseo de Merchán: 

Para asistir a las fiestas de la 
Virgen del Sagrario ha llegado 
el muy ilustre señor don Mariano 
Zabala, canónigo juhilado de 
eSla Catedral. 

Toledo 12 de Agosto de 1931.- . MADRID 

1.0 <Aral Li Buia», pasodoble; 
J. M. Gil. 

2.° «Bohemios., fantasía de la 
zarzuela; Vives. 

3.° cEl Huésped del Sevilla· 
no., selección; Guerrero. 

4.° «Homenaje a Chapí., so 
bre motivos de sus más celebles 
obras; M. S311 Mi~uel. 

Pésame 
En Gudella (Valencia) ha fa 

Ilecido el canónigo de la S. 1. M. 
de Zara~oza, don Vicente Balan
zá Navarro 

A sus familiares, yespecial· 
mente al ilustrísimo señor obispo 
de Lug-o, of,-ecemos nuestra más 
sentida condolencia. 

El capitán interventor de víveres, 
César Alvarez.-Intervine: El 
comandan te mayor, Alberto Rui,s. 
V.o B.O: El coronel director, Gd
mil', 

áQulere vender sus produc 
tos y específicos? jAnúncie 
los estrepitosamente y no 

repare en gastos! 

No tire su dinero inútilmente 
adquiriendo aparatos sin marca d e garantía 
Unicamente "PHILlPS" puede dilr satisfaccIón para escu
char música pura y noticla~ de todo el mundo con sus famosos 
receptores enchufa<Jo~ a la corriente para touos los voltajes y 

sin antena ni tierra. 

Para donde no hay corrIente eléctrica tenemos el famoso 
modelo 2802 de ondil EXTRACORTA (la más moderno). 

IEscúchelo sin compromIso algunol 
Ventas a plazos a lo da la provincia. 

Garantid completa de ulla f¿¡brica como "PHIUPS". 
No siendo esta CilSél, NADIE puede ofrecerle en Toledo un 
aparato "PHILlPS", y si lo ofrecen es de OCASION Y. por 

lanto, modelo antiguo. 

AgenCia exclusiva "PHllIPS" Plaza de San AgusUn, 7 (junto 
al Cine Tolado) - Teléfono 492 

SE DESEAN REPRESENTANTES PARA LA PROVINCiA 

Capital autorizado .. 
" desembolsado .. . 

Fondo de reserva ... . 

Dtas. 200.000.000 

" 
60.000,000 
20.694.582 

115 Sucursales y Agencias en las principales plazas de España 

EL BANCO CENTRAL reüliza toda clase de operaciones bancarias, abonando inte
reses con arreglo a los mayores tipos autorizados por el Consejo Superior Bancario. 

CUENTAS CORRIENTE:; 
A la vista .... lNTERES 2 y medio por 100 A ocho días .. INTERES ;; por 100 

CAJA DE AHORROS 
Imposiciones ........... , . . . .. INTERES 4 por 100. 

IMPOSICIONES A PLAZO 
A seis meses... . . . . .. lNTERES 4 por 100 A un afio. . .. INTERES 4 y medio por 100 

CAJAS DE ALQUILER 
Horas de Servicio: 8 mañana a 2 tarde y 4 a 20 tarde. 

AGENCIA URBANA: Goya, 89 (Esquina él Torrijos). 
AGENCIA DE TETUAN DE LAS VICTORIAS: Pedl'o Villar, 1 (Esquina a O'Donnell). 

3ucursal en Toledo: Calle del Comercio (Edificio propiedad del Banco) 

~ . • , .' . ' \ '" . . I - . 
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Las fiestas de la Virgen del Sagrario 

Toledo ha celebrado la festividad 
de su Santa Patrona con profundo 

fervor y delirante entusiasmo 
Más de 2.500 comuniones en la misa de la mañana.-Una 
procesión inolvidable.-Gran concurrencia de caballeros.
La enorme muchedumbre aclama con vehemencia a la Virgen. 

Lo~ demás actos del octavario. 

Antes de comenzar, se hizo la 
jura de la bandera por varios 
adoradores, y seguidamente a la 
exposición tuvo una plática el 
muy ilustre sefior deán don José 
Polo Benito, que recordó admi· 
rabIes escenas del Congreso 
Eucarístico de Cart!lR'o y de la 
Vigilia celebrada en Túnez, para 
concretar admirablemente cuáles 
son los principales requisitos que 
deben reunir los buenos soldados 
de Cristo, hoy tan contados como 
necesarios. 

Dirigidos por los muy ilustres 
sel'iores Segura y Carrillo, los 
adoradores, en número próximo 
a un centenar, comenzaron el 
ejercicio de vela al Santísimo por 
el canto del .Te Deum •. 

FUé, en verdad, emocionante 
la jornada de piedad que llevó a 
cabo I a Adoración Nocturna 
hasta la madrugada, en que se 
celebró la misa de Comunión. 

Comulgaron casi todos los 
adoradores, no haciéndolo algu
nos porque se impusieron el sao 
crificio de quedar en la Catedral 
hasta la hora en que ¡:;e celebra 
la misa de comunión general. 

Como esperdbamosJ Toledo ha 
celebrado este año la festividad 
de su Santa Patrona con profun
do fervor V COIl encmdido mtú
siasmo. Ha sido algo extraordi-
11ario y ammovedor que conforta 
el ánimo y abre el pecho a la espe· 
ranza. Pocas veces una comunión 
general ante la Virgen del Sao 
grado se habrá electuado con tan 
ejemplar piedad como la de ante 
ayer, y pocas veces también se 
habrá aclamado a la Patrona en 
las naves de la Catedral wn la 
unanimidad, con el ardor, con la 
vehemencia con que por la tarde 
la aclamó la inmensa multitud 
congregada en torno a lagloliosa 
imagen. Con una particularidad, 
Los hombres, rntme1"os{simos, 
rivalizaron con las I1zujeres en 
devoción y entusiasmo. Será inol 
vidable el acto de la procesión del 
dfa 15, que tuvo, entre otros re 
lieves, el de la asistencia de des 
tacadas perSONalidades de la 
ciudad, pertenecinltes a diversos Misas. - Más de 2.500 

comuniones idearios polfticos, las cuales, 
coincidiendo como buenos toleda-
nos en el amor a la Virgen, C01tS A las cinco y media de la 

maf!ana <;omenzóla celebración 
tituyeron una lucida presidencia. de misas ante el altar de la Viro 
Fué, en suma, una gran' vibra gen del Sagrario, no interrum 
ción de corazones toledanos, que piéndose ya hasta el momento 
por su sefíalada intensidad y por I de tener lugar la función so-

lemne. 
las especiales circunstancias ge· En todas las misas que se 
nerales y locales eu que se ha fueron celebrando el número de 
producido, te1ldrá eco en la his- comuniones resultaba tan exce
toría de la devoción del Sagrario, sivo, que se hizo preciso ami-

. norar la distribución, para no 
que es decir en la hisfona de interrumpir la celebración de 
Toledo. misas. 

En los cultos de al1teayer ha Esto motivó que algunos fieles 
eulmÍ/tado hasta ahura el home tuvieran que comulgar en los 
na'J'e de Toledo a su excelsa Pa- altares de la capilla de la Virgen 

y en la de San José, en donde 
trona,. pero en los demás actos no se interruffipió tampoco la 
celebrados en la Catedral, todos celebración de misas. 
muy solemnes y cOl1eur1'idos, ta Para la misa de comunión 
les como la numerosa guardia de general, como el concurso de 

fieles llenaba por completo el 
honor de la Virgen, las ineonta espacio entre las verjas de la 
bIes conumiones, los ejercicios Capilla Mayor y del coro, fué 
vespertinas del octavario y la necesario autorizar la entrada al 
misa mozárabe de ayer, intere· antipresbiterio, apareciendo la 
sallte ceremouiafuertemente evo carroza de la Virgen material-

mente redeada de personas de 
cadora de los antiguos siglos, se ambos sexos. 
'ha patmtisado también la fideli También se vieron varias 
dad de Toledo a la Virgen 'del Sa niñas que hacían la primera co 
gmrio, su amadísima Madre y munión y llevaban los lindos 

atavíos de tan simpático acto. 
Patrona, JI el 1'edoblado fervor La distribución de comunio-
COIl que este afta la obsequian los nes, hecha por el sacerdote cele-
toledanos, brante, ilustri~;imo señor don 

Información 
fiestas 

de 
Agl1:-tín Rodríguez, provisor y 

las teniente vicario del Al zobispado, 
se prolongó du rante una hora, 

Las vísperas 

teniendo que ser asistido por el 
capitular señor González Mateo 
y el sacerdote adscrito sefioó 
Torres Lizaga. 

que a tal I1n entregaban los 
l1eles. 

Después del prelado oficiante 
y asistencias figuraba una Comi
sión de ex alcaldes, concejales y 
ex concejales y numerosos caba
IJeros. 

La procesión hizo las estacio 
nes de liturgia en diferentes lu 
gares de la nave exterior, inter 
prerando la Capilla varias estro
fas de cánticos latinos a la Viro 
gen. 

PI pontifical 
Regresada la procesión a la 

capilla mayor, y después que la 
[magen quedó delante de la verja 
del coro, a donde se colocó como 
dosel la valiosa colcha del car
denal M,ondoza, comenzó la misa, 
interpretándola la Capilla cate 
dralicia, bajo la dirección del 
maestro Ferré, con el esmero y 
competencia que le son caracte
rísticas. 

El número de fieles rebasó el 
espacio entre verjas, creciéndose 
hacia los extremos de la na ve del 
crucero. 

Próximo el mediodía terminó 
el pontifical,que ha sido extra
ordinariamente solemne. 

La guardia de honor 
No se ha interrumpido ni un 

solo momento la presencia de 
centenares de fieles ante la capi
lIa de Virgen, aparte los sacer 
dotes, caballeros y señoras que 
hacen la guardia de honor. 

No obstante lo intempestivo 
de algunas horas, la concurren
cia ha ido creciendo, hasta el 
extremo de quedar a las cuatro 
de la tarde completamente .ocu
pados los bancos que en número 
extraordinario se han colocado 
entre verjas. 

A la hora acostumbrada se 
rezaron las horas canónicas. 

Primer día del octavario 
Estaba anunciado el comienzo 

del octavario para las seis y 
media de la tarde, pero desde 
UTla hora ante" la concurrencia 
de personas se extiende desde la 
puerta del Reloj a la de Leones, 
ocupándose también todo el an
te presbiterio y los espacios libres 
del coro. 

En este vimos, entre otros, a 
los ex alcaldes sef\ores Aguirre, 

Dos ediciones diarias 

Muro, LozoYél, ~hteo, Ledc'·ma 
.Y van deu B! ulc'; a lo:, r()nc~jalcs 
señores San Ramán, Qclij¡!ua, 
COllde, Rodl ígn€z Mo:ejón y La 
bandera, y a una crecida repre
sentación de ex concejales. 

Por ineludibles ocupaciones el 
diputado y canónigo sefior Moli 
na sólo estuvo unos momentos, 
excusando su presencia el seflor 
Madariaga y otros ex alcaldes y 
concejales. 

Como se distribuvp,ron est!1ffi 
pas a la entrada .... "e sabe exacta
mente que la cohcurrencia pasó 
de cinco mil personas. 

En el lado del Evangelio del 
antepresbiterio estuvo el sefior 
obispo auxiliar acompaflado por 
dos capitulares. 

Ante el altar d~ la Vir~en se 
ven numerosos ramos de fiares. 

fl ejercicio.-Una carta del 
cardenat.==Dlática del señor 

Polo Benito 
Rezado el rosario y hecho el 

ejercicio correspondiente del ac
ta vario a la Virgen subió al púl 
pito el ilustrísimo señor deán, 
quien comenzó por dar lectura a 
una sentidísima carta del emi
nentísimo cardenal Primado, evo
cando en conmovedores términos 
desde el destierro la gran fiesta 
toledana del día y exhortando 
vibrantemente a los fieles a que 
pel severen en' su amor a la Vir
~en del Sagrario, continuando la 
tradición ininterrumpida de su, 
antepasados. 

De,pués, el sel'ior Polo Benito, 
protlunció una elocuentísíma ora 
dón sagrada cantando las glo
rias históricas de la Virgen y 
haciendo notar cómo el vier.to de 
la contradicción ha servido para 
avivar el amor tradicional de 
Toledo a su Patrona. El sermÓn 
del sel'ior deán, sobremanera bri· 
liante, produjo gran emoción. 

La procesión 
Seguidamente se organiza la 

procesión, formando en eIJa los 
sacerdotes todos de la capital, 
capellanes, beneficiadas y capitu· 
lares, carroza de la Virgen, pre· 
lado oficia.¡¡te y:;a.sü:t·tmcias, ex, 
alcaldes, concejales y ex conce
jales, más de un millar de caba 
lleras y los millares de señoras 
que en el Templo se encuentran. 

Durante la procesión, excer
cionalmente ind .. scriptible e inol 
vidable, la Capilla interpreté di
versos motetes. Cuando la la 
Virgen se devolvía a su lu~ar en 
la Capilla mayor, el manifiesto 
entusiasmo que prend[a en todos 
los corazones sin distinción de 
sexos ni edades se desbordó en 
entusiastas aclamaciones y víto 
res a la Virgen del Sagrario y 
Patrona de Toledo, que acaIJó el 
cálltico de la Salve popular y del 

En las planas 

interiores 
El estado social en la 

provincia de Toledo.--Los 
festejos de la feria. 

A las cuatro meno> cuarto de 
la :arde del vien;es, conforme al 
progr ama establecido, se cele 
bró en la Catedral la tradicional 
ceremonia de descorrer el velo 
que cubre la Capiíla de la Vir
gen. 

Se hallaban presentes el Ca
bildo y numerosos fieles que 
acompañaron a la Imagen hasta 
la Capilla Mayor, despué'i que en 
la suya fué cantado el .MO:1stra 
te esse Matrem·. 

A todos los fieles se les en· 
tregó una estampa de la Virgen 
del Sagraric. 

Ofreció destacada nota el 
grupo de caballeros que recibió 
la comunión, superior a varios 
centena re¡:;. 

La procesión 

La corrida empezará a las 
cinco menos cuarto 

de la tarde 

Seguidamente comenzaron a 
rezarse en el coro las horas ca
nónicas. 

La concurrencia, cada vez 
más numerosa, ocupó por como 
pleto los bancos situados en la 
nave del crucero, y así siguió 
hasta bastante después de termi 
nar las horas canónicas, en que 
hubieron de cerrarse las puertas 
de la Catedral. 

La venerada Imagen luce su 
valioso manto de perlas y riquí
sima corona imperial. 

A las diez de la maflana 
comenzó el pontifical, que cele
bró el cxcelent[simo seflor obispo 
auxiliar, recibiéndolo una comi· 
sión de capitulares, que visten 
traje de seda encarnada. 

Mientras el prelado, asistido 
de los canónigos seflores Del 
Solar, Zabala y M::.rco ColominR, 
beneficiados, maestros de cere
monias y seminarista~, era reves
tido con los ornamentos sagra
dos, en el coro se rezaban las 
horas canónicas. 

Los billetes se pondrán 
a la venta en la taquilla 
de la Empresa (Plaza de 
Zocodover) el día 14 

HAY INTERNADO Ing~ni~r~I ~e [amino¡ 
IDDe~i~ro¡ In~uHrialu 

Plaza ~e la lealta~. 4 
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himno de la Vhgen, con la par· 
ticipac:ón de los fieles todos. 

Reretidamente es cn chamos 
que no se haj)ía coacéllli..LI.ÚO es 
pectáculo igual en el Templo 
Primado. 

Un telegrama al señor 
Cardenal 

Terminada la fiesta rehgiosa, 
los ex alcaldeS toledanos, transo 
mitieron al Cardenal Primado el 
siguiente telegrama: 

-Cardenal Segura. Bayona. 
Evéché. Ex alcaldes toledanos 
que con numerosos concejales y 
ex concejales han presidido gran 
diosa procesión Patrona, dedican 
cariñoso recuerdo inol vidab l e 
Prelado ausente, en nombre mi 
llares fieles, reiterándole filial 
adhesión. Aguirre, Mllro, Loza 
ya, van·den Brule, Mateo y Le 
desma" 

El altar de la Vir~en del Sa
grario, con el frontal de coral, 
lucía un magnifico mantel de en
caje baldado, obsequio a la San
ta Patrona dtl Toledo de las her
manas dOfi'l Emilia Rojas de Cue
vas. y doña Julia Rojas, viuda de 
Nieto. 

El excelentísimo Cabildo ha 
aceptado complacido el obsequio, 
comunicando de oficio su grati· 
tud a las donantes. 

De persona que lo conoce 
exactamente oímos que e"te año 
los ofrecimientos de cera para la 
Virgen han sido superiores a los 
de años anteriores. 

Los actos religiosos de 
ayer.--Comunión por las 
in ten cio nes del se ñor 
Carde:ial.-Misa mozá
rabi. - El sermón del se-

flor Martinez Vega 
Ayer continuaron los cultos del 

octavario con una misa de cOCllunión 
aplicada por las intenciones del 
eminentísimo señor Cardenal Pri
mado. 

El excelentlsi mo señor obispo 
auxiliar adlHinistró la s'eTada ca· 
,-aun ión a los nU'llcro,birnos fiple, 
de ambos SE'XOS que concurriero,! al 
piadoso acto. 

A las once, en el altar de la Vir
gen, se c~lcbró la reisa solemne de 
rito mozárabe, en la qu~ oficiaron 
capdlanes y beneficiados de la his 
tórica cilpilla. Cantó la IRisa don 
1\ndré5 !\taria Igarza, V actuó la 
,apilla de la Catedral. dirigida por 
el maestro Ferré Domenech, que en 
los cultos todos tienen una brillante 
intervención. 

Una multitud de devotos siguió 
con gran piedad e interés las cere
l)lOnlaS del antiguo rito. 

En los cultos de la tarde hubo 
tarnhién Iln3 gnm concurrencia. 

El serCllón estuvo a cargo del 
capitul~r llIuy ilustre scfior don 
Rafael Martlnez Vega y fué una 

---------~----------------
magflífka y erLll1ita orveión sao 
grada. 

N o e5 ;Josibk t:XtractiU lH, y nG:i 
limitamos il dar de ella esta Iig(>,ra 
¡de,!: 

El Verbo hecho c;nne en las en
trarias purL;ireas de María, recorre 
la vid~, muere, resucita y sube ,,1 
cielo para rogar por nosotros; María 
le acomp~jb V, a imitación suya, 
sube a los ci(~los en su AsunciófI, y, 
como J,:,sucristo, ruega por nosotros 
en el cielo. Ante estas verdades se 
ha huotillado la razún y se han pos 
r.rado los hombres en alentador:; 
espE'ranza. 

Verdades ele viJa, han cobr2do 
plasticidad en el tem plu primado. 
.. 'onsagrado a Jesucristo. cuy". CTPZ 
forma su base, está circundado por 
tOdas partes de in/hencia mariam, 
que h:lCE recordar el tl'xto del Ev:rn 
gelio: «Hallareis al Niño con su ma 
dre>. Yen efecto, de ;\f¡¡ria, habla 
todo el tCllIplo Pritl1"do. Hablan la 
puerta principai que en el repujado 
nudéjar de sus bronces entona ala· 
h. nz'iS a la Virgen desde el año 
1337; la puerta del reloj que en su 
'''xi:Hior da una síntesis de las vidas 
de Jesús y María; la de Leones con 
('1 nqisterio de 1'1 Asuncion y de la 
Coron:o:ción por la S,'I1tbima Trini 
-lao; las de la Presentación y de 
Santa Catalina. Hahla todo el inte·· 
rior o::upado puramente por M.1rf~ 
que lo circunda exteriormente. Y, 
por últir&o, la imagrn de la Sa~t[sl 
ma VIrgen del Sagrario que pare'e 
haber d,~tenido los siglos " p3rtlr. 
cuando menos. del sigro XII, para 
dar testimonio a las generaL iones de 
hoy de que los hombres de ayer 
honraron Irl,ans~bles a M~rla y huso 
caro'1 su patC{nato ypr01ección. Mo 
tivostodos que nos llevan a btianur 
nue'tra fe y nuestra esperanza en 
Jesús yen María. 

Los cultos de hoy 
En las misas de esta. !H::fiana 

cOll\ulgaron talllbién anchos fieles. 
A las once celebraron la Hora Santa 
los feiigreses dE Santa L~ocadia. La 
g u"rd>a de honor de la Virgel! sigue 
estando muy concurrida. 

En la Catedral 

Fiestas en honor 
de la Virgen del 

Sagrario 
Día 18 

La -Hora Santa. de este 
día, a las once, estará a 
cargo de la parroquia de 
Santiago. 

Predicará el sermón de 
1:<. tarde el muy ilustre seflor 
don Arturo Fernández Bar
quero, canónigo de la Santa 
Iglesia Primada. 

La detención del vicario 
generul de Vitoria 

Una campañita más, 
muy bien esceni

ficada 
La Prensa de izquierdas ha 

publicado tendenciosamente es· 
tos días la noticia de la detención 
.. n Ir ún del vicario general -de 
Vitoria, rodeando el hecho de 
misterio y aludiendo insidiosa
mente a la incautación de una 
circular del Primado dirigida 81 
Episcopado de Espafia sobre 
asuntos que conciernen al gobier
no eclesiástico. 

U na vez más esa Prensa y 
.otr os que debieran dar ejemplo 
de prudencia y moderación. se 
han apre~urado a -hacer» cam
paña contra el eminentísimo car
denal Primado, que, usando de 
su derecho y cu'npliendo con su 
cJtber, ha dirigido, según infor· 
mes de la P, ensa, una circular a 
los demás Prelados. Ello parece 
que es un delito. El Cardenal Pri
mado, Director Pontificio de la 
Acción Católica en Espafia, no 
puede, por lo visto, comunicarse 
en fl'rma confidencial con sus 
hermanos en el Epis'copado ni 
tratar con ellos reservadamente 
asuntos de gobierno ecle~iastico; 
la democracia de los tiempos ac· 
tuales pide que lo haga por medio 
de notas oficiosas publicadas en 
la Prensa, .. y con la venia del di
rector general Seguridad. La de
mocracia se da la mano con el 
vitjo y trasnochado regalismo. 

Una vez más se comprobará 
que en la circular-si es que exis· 
te-del Cardenal Primado nada 
hay que atente contra la Repú
blica. Puesto que el señor Galar
za anuncia que enviará el docu
cumento al Juzgado, esperamos 
confiadamEnte la resolución de 
é,te. Y ya veremos si hay ~anta 
premura en dar a conocer el fallo 
del Juzgado como ha habido en 
lanzar a la voracidad pública no· 
ticia., bastante veladas para no 
comprometerse y bastante trans
parentes para engendrar recelos 
'i suspicacias en torno de un 
nombre que está por cima de toda 
sospecha. 

Rern~~é Dial Prieto Montero 
Abogado, Torrijas, participa se 
ha hecho cargo del despacho de 
su padre, don Marcelo Diaz Prie
to, y se ofrece al público en ge· 
neral para cuanto se relacione 

asuntos su profesión. 

EJ.. CASTELLANO 
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El más interesante mano 
a mano de la temporada 

SEIS 
escogidos toros de 
D. Juan Gallardo, 

, antes Salas, para 

":; '. . -;, .' ' . ': '~";.,' ~ , ... '. 

Vigilia de la Adoraci6n 
Nocturna 

Después de las once de la 
noche comenzaba en la Catedral 
la Vi~ilia extraordinar.ia que la 
Adoración N()cturna dIspuso ce
lebrar este año en la Capilla de la 
VirR'en del Sagrario. 

Fué inmediatamente la pro 
ce"ión por el ámbito dél templo, 
formando en ella, tn¡s la cruz 
procesional, arólitos, seises, be 
neficiados, capellanes mozárabes 
y de Reyes y capitulares, ue 
capa plu vial. 

Entre 1;J.s dos filas iban la 
capilla catedralicia, los ~~almis
tas, beneficiados portador es del 
guión del Cal denal Mendoza .Y 
reliquias y la carroza de la Viro 
gen, precedida por niflas ves· 
tidas de án~eles. Al lado de la 
carroza dos sefiores beneficiados, 
con dalmáticas blancas, pa:;aban 
por la carroza de la Virgen rosa
rios y otros objetos reliKiosos, 

Marcial Lalanda y Domingo Ortega 
No fué pública, limitándose a 

los adoradores, un tarsicio que 
asiste a todas las vi~i1ias y a 
contadas personas que lo~raroTl 
permiso especial. Por la noche, EL EMPASTRE • EsuecláculO siemure nueuo 
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estado social de 
toledanos 

los pueblos 

En Menasalbas se producen desórdenes.-En Villa de 
Don Fadrique es descubierto un complot contra tres 
patronos.-La crisis obrera en Talavera.-Un motín en 
Quero contra el alcalde.-La huelga de la fábrica· de 

Aceca.-En otros pueblos. 

En Menasalbas 
Al terminar la sesión muni
cipal.-Disparo y puñala
das. -Un motín. - Dos he-

ridos 
Anteanoche, en el pueblo de 

Menasalbas, se produjeron dis
turbios como consecuencia de la 
lucha social, más enconada allí 
cada día, como en toda la pro
vincia. 

Según referencias particula' 
res que ayer recogimos, los su
cesos se desarrollaron del modo 
siguiente: 

El Ayuntamiento, formado 
por nueve socialistas y cuatro 
de la Derecha liberal republi
cana, celebraba sesión ordinaria. 

En la Secretaría municipal, al 
terminar el acto, sostuvieron un 
altercado el alcalde socialista 
don Dametrio Sánchez y el con
cejal de la Derecha liberal, don 
Adolfo Arnáez, que se hallaba 
embriagado. 

El sefior Arnáez sacó una pis
tola, y al intervenir otro con
cejal llamado don Victoriano 
Sánchez Medina, correligionario 
suyo, para hacer que se la guar
dase, sonó un disparo, cuyo pro 
yectil hirió al sefior Sánchez 
Medina en el brazo izquierdo. 

El público concurrente a la 
sesión desalojaba en aquellos 
momentos la sala capitular, y, 
al darse cuenta de lo que ocurría, 
se amotinó, produciéndose enor
me confusión dentro de la Casa 
Consistorial. 

Muchos huyeron por venta· 
nas y tejados. 

De la refriega resultó herido 
de varias puñaladas el autor del 
disparo, señor Arnáez. 

Este, sangrando, pudo salir 
del Ayuntamiento y refugiarse 
en el Casino, cuyo edificio inten~ 
taran asaltar los grupos, rom
piendo a pedradas los cristales. 

El sefior Arnáez, protegido 
por un hermano suyo, tuvo tam
bién que huir del Casino, yendo 
a refugiarse en una huerta cer
cana, donde pasó la noche. 

Al acudir la Guardia civil se 
disolvieron los grupos y quedó 
restablecido el orden. 

El herido señor Arnáez fué 
trasladado al Hospital provincial 
de Toledo. Sus lesiones son de 
bastante consideración. 

Referencia oficial. -- Hubo 
varios disparos. -Deten

ciones 

En Villa de Don En cambio-arguyó el denun
ciado-un hermano del denun-

Fadrique 
Rumores alal'mantes.-Se 
descubre un complot para 
asesinar a un propietario, 
mediante el pago de 5.000 

pesetas 
Villa de bon Fadrique.-Des

de hace algunos dlas venia cir
culando en ésta una desagrada· 
ble versión que ha sido la comi
dilla popular. 

Se aseguraba que ciertos in
dividuos de algún viso político 
habían propuesto a dos sujetos, 
hijos del pueblo, que tienen fama 
de temerarios, el atentado per
sonal contra una de tres perso 
nas de las más adineradas, pre
via indemnización de 5.000 pe
setas. 

Esta fué en principio la ver
sión más generalizada, a la que 
posteriormente se le dió distinta 
modalidad, susurrándose que la 
propuesta la habían formulado 
los inductores con el sólo obje

ciante, llamado Antonio-antiguo 
destilador d e alcoholes - sí es 
cierto que propuso al declarante 
y a su convecino Basilio Dlaz 
Maroto la necesidad' de atentar 
contra la vida de cualquiera de 
los tres propietarios don Leoca
dio Gómez, don Jesús Salvador 
Madero y don Casimiro Villarru
bia, previo el premio, ya mencio 
nado, de cinco mil pesetas, decla
ración que ratificó categórica· 
mente y quedó sentada en los 
autos judiciales a los efectos per· 
tinentes. 

-Definitiva~ente ha regresa
do de Madrid, de cumplir sus 
obligaciones militares como sol
dado de cuota, el distinguido 
joven don Félix Díaz Itrlarot'o.
Corresponsal. 

En Talavera 
La crisis obrera.--Una ma
nifestación alarmante. - El 

Ayuntamiento, a Madrid 

to de tantear la voluntad de los En los pasados días visitó a 
que habrían de cometer el aten- los ministros de Fomento, Eco
tado, y como éstos, al parecer, no mía y Guerra el Ayuntamiento 
aceptaron el cometido, entonces en plenode Talavera de la Reina, 
los proponentes les invitaron a para anunciarle que existe en 
cambiar la personalidad sobre dicha población una crisis obrera 
quien había de recaer la agre de carácter revolucionario, abso 
sión, fijándola en la del actual lutamente grave. Dicen que el 
alcalde don Luis Cicuéndez, en número de parados es de unos 
cuyo caso se les daría diez mil tres mil, de los cinco mil qu.e 
pesetas en vez de la3 cinco mil componen ei censo de Talavera 
predichas. de la Reina. Las familias de estos 

Como la versión, repito, se obreros se hallan en tan difícil 
extendió tanto por el pueblo y su situación, que ha habido una ma 
carácter era tan grave, dió lugar nifestación en la que los obreros 
a que en los centros politicos, y del campo l1eva,ban incluso hoces, 
muy especialmente en el comu- lo que obligó al Ayuntamiento, 
nista, del cual es presidente el en la noche del jueves, a celebrar 
seflor Cicuéndez, se comentaba sesión extraordinaria, en la cual 
apasionadamente perspectiva tan acordaron trasladarse a Madrid 
poco halagüefia, viniendo a es para pedir al Gobierno apoyo 
clarecerse, de las indagaciones para la solución inmediata de ese 
y consultas habidas entre unos conflicto. En la mafíana de ayer, 
y otros, qUe era incierta la pro- aproximadamente a las seis, hora 
puesta contra el repetido señor en que iban a salir para Madrid, 
Cicuéndez, pero sí, en cambio, I se~eprodujolama~ifestación,con 
verídicas, respecto a uno de los gntos a los concejales de que no 
tres sefíores antes aludidos, volvieran sin dinero. Aseguran 

Hasta aquí, todo lo que se Ilos concejales_ de Ta~a~era q~e 
conocía del particular era ex- de no remedlarse rapIdamen.e 
traído del rumor popular, al que este conflicto, quizá dentro de 
cada uno daba el caracter o cába- cuarenta y ocho horas haya es
la que le parecía, llegando a in- tallado algún movimiento de des
cluirse en la iniucción a perso- orden por la terrible crisis por 
nas ajenas al propósito, entre las que atraviesa aquel lugar, no 50-

cuales vino figurando como en lamente para los obreros del cam
carta do el conocido comerciante po, sino también para los de la 
de ultramarinos don León Maq ue- población, pues todas las obras 
da Torres. están paradas e incluso se han 

visto obligadas a cerrar las famo-• sas fábricas de cerámica. 

Lo que dice el gobernador. 
Envío de un crédito para 

obras municipales 

~.j~ASTELLANO 
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RIEGOS Norias de cangilones, bomba~, molo~ 
______ bombns para toda c1i.1se de caudales. 

M OTO R E 8 Para ga30lina y él aceites pesados de 
la re(IOmbl'ada marca VElLlNO. 

OARPINTERIAS Aparatos de sierra de cin
la, cepilladoras, máquina! 
combinadas, tupis, etc., elc. 

MAQUINARIA EN GENERAL 
MUCHISIMAS REFERENCIAS DB LA PROVINCIA 

GRANDES FACILIDADES DE PAGO 

::;:e:;::I~~rl:ir::e~ nm~rnio Jej~~or [laY~ro 
INGENIERO MECANICO 

Yalavera de la Reina (Toledo) 

Talavera de la Reina, dijo que la 
J unta distribuidora del crédito de 
medio millón de pesetas concedi
do por el Estado a la provincia 
de Toledo como anticipo para 
obras municipales había acorda· 
do enviar a Tala vera una can ti· 
dad con objeto de que el Ayunta· 
miento pudiera hacer frente de 
momento a la situación, dando 
trabajo a los obreros. 

Esta medida ha calmado las 
ánimos_ 

En Quero 
La crisis obrera.-Motín 

contra el alcalde 
Quero. - (Informes oficiales). 

El presidente de la Sociedad 
obrera, seguido de numeroso gru· 
po de hombres y mujeres, acudió 
al Ayuntamiento e increpó dura 
mente al alcalde, diciéndole que 
él era el culpable de que los obre
ros careciesen de trabajo y que 
por esta y otras causas no mere
cía ocupar el cargo. 

Entre tanto, la multitud inva
dió la Casa Consistorial al grito 
de "labajo el alcalde!', «¡lo e-cha
remos por un balcón si no se 

los grupos de hombres y mujeres 
que esperaban frente al Ayunta
miento, que promovieron r·uidosa 
protesta, pidiendo que bajara el 
alcalde. 

Persuasivamente los guardias 
pudieron evitar que asaltasen de 
nuevo el Ayuntamiento, ya los 
gritos de «¡viva la Guardia ci· 
viiI" y «¡abajo .el alcalde!~, se 
disol vieron, después de ad vertir 
que reproducirían el motín si 
continuaba e I alcalde en su 
puesto. 

Despejada la plaza, el alcal
de, protegido por la Benemérita, 
se trasladó a su domicilio. 

En Aceca 
La huelga de la fábrica 

de harinas 
Aceca.-(Informes oficiales). 

Días pasados, a consecuencia 
del despido de un obrero electri
cista, se de21araron en huelga 
sin pre\'io aviso los empleados y 
obreros de la fábrica de harinas 

El Chocolate mejor 
para tomarlo hervido 

marcha!. 
El alcalde, alarmado, salió - es el de la TRAPA -

del Ayuntamiento y requirió ell Pida lo en los buenos 
auxilio de la Guardia civil. 

, Cuando lI~gardn los guardias, Ultramarinos 
el alcalde, con el secretario mu-
nicipal y algunos concejales, dis de los seflores R.atié, término de 
cutfa violentamente con el públi Villaseca. 
co a las puertas del Ayuntamien La Central eléctrica siguió 
to, cuyo edificio habían ya des funcionando a cargo de otros 
alojado los grupos. obreros. 

Sólo quedaron dentro varias 
personas, entre ellas el vicepre
sidenle de la Sociedad obrera, 
que es concejal, el cual manifes· 
tó que, en vista de que el alcalde 
venIa desoyendo sus frecuentes 
advertencias para que se ocupase 
de la crisis de trabajo, había sido 
necesario proceder de otro modo. 
Con la presencia de la Beneméri· 
ta se calmaron de mome~1to los 
ánimos. 

Reunióse el Ayuntamiento en 
sesión, acordando nombrar una 
Comisión de patronos y obreros 
que fuese a Toledo a conferen
ciar con el gobernador, y luego 
se reunieron Comisiones de am
bas partes para dar momentánea 
solución al conflicto, resol viendo 
dar trabajo a los parados hasta 
que pudieran emplearse en las 
obras de una carretera en cons-

Los ánimos, por esta causa, 
se excitaron en la barriada, y la 
Guardia civil adoptó medidas 
para evitar coacciones. 

Según las últimas noticias, 
continuaba la huelga, y los pro
piet!irios de la fábrica seguían 
admitiendo nuevos obreros. 

Las mujeres de Aceca ejer
cían algunas coacciones sobre 
los obreros que trabajaban, al 
salir éstos del trabajo. 

En otros pueblos 
¡'omisiones de Villatobas, 
Puente y Villamiel. for
mulan graves denuncias en 

Gobernación 
Los periodistas interrogaron 

ayer al gobernador sobre los 
disturbios de Menasalbas, y dijo 
el señor Botella que había reci
bido un oficio de la Guardia ci vil 
de dicho pueelo comunicándole 
que en la sesión municipal se 
habla producido una alteración 
del orden, haciéndose disparos 
de armas de fuego, que causaron 
dos heridos de pronóstico reser
vado. 

Este, en vista de la gravedad 
de la acusación, y limpio, como 
se ha comprobado, de culpa, dis~ 
puso aclararlo oficialmente,· a 
cuyo fin presentó la denuncia 
correspondiente.con tra Pedro José 
Díaz Maroto Araricio, a quien, 
como uno de los dos encargados 
de ejecutar la acción, considera 
ba responsable de que a él se le 
inmiscuyese como inductor del 
atentado. 

Interrogado ayer el goberna- trucción. 

En compañía del diput!ido agra
rio don Dimas de Madariaga, han 
visitado en los pasados dlas al sub
secretario de la Gobernación comi
siones de los pueblos de Villatobas, 
Puente del Arzobispo y Villamiel, 

Fueron detenidos los autores 
de los disparos. 

La Benemérita restableció el 
orden, y como los ánimos con
tinuaban excitados, el goberna 
dar habia dictado las oportunas 
medidas para evitar que se repro
dujesen los sucesos. 
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El Juzgado municipal, que ha 
sido el encargado de esclarecer 
los hechos, tomó declaración al 
denunciante señor Maqueda, 
como igualmente al denunciado 
Pedro José, insistiendo el primero 
en su inocencia, que fué confir
mada POI- el segundo, toda vez 
que dijo no era cierto le hubiese 
propuesto atentauo alguno aquél. 

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

CONSULTORIO 
CUnlea ... OperatorlsaRayos X 

del 

Dr. García Cappa 
Cuesta de los Pascuales, B.-Yelf. 210.-YOLEDO 

Fundada en el ~ño 1906.-Commlta de enfermedades 
de la vlsfa, garganta, nariz y oidos y cirugia general 
11 cargo del DR. GARCfA CAPPA, del Hospital de la 
PrlnceM y del Real Dispeil~ ario antituberculoso Prin-
clpe Alfonso, martes y viernes, de 1 tal, y de 2 a 5. 
En Madrid, todos los dills (excepto los citados), de 
2 a 7, Sanfa Maria, 6.-131 Consultorio se halla 
abierto lodos 103 dii.ls de 5 11 6, para la curación de 
enfermos del tratamiento a cargo de los prClcticante! 
D. Ftroando Oon~ález y D. Clprlallo F, Moraleda 

dor sobre el conflicto obrero d~ Este acuerdo no satisfizo a 

INTERESANTíSIMO 
JUAN ANTONIO L. MANZANO 
Corredor de Comercio Colegiado 

CADENAS. 7 - TOLEDO 
Se ofrece en esta provincia y al público en general para cuantas operaciunes 
precisen realizar en los Bancos de la Capital y en el Hipotecario de España 

Muy Importante: No ha cobrado, ni cobra en la actualidad, comisión 
ni ningún otro emolumento por la extensión y pre

sentación de documentos que ir,terviene, siendo el único en esta Plaza que sólo percibe 
por corretajes los derechos que taxativamente marca el ARANCEL vigente del uno 
por mil de cada parte contratante, en las operaciones de descuento, vulgMizadas con el 
nombre de «préstamos» que se realizan por medio de letras, yel 1,25 por mil en la compra 
o v(:nta de papel del Estado, así que una operación de MIL PESET AS de las indicadas, en 
el B:mco de España de esta Plaza, resulta con el coste a saber: 

Negociación de un efecto de 1.000 pesetas a 90 
dfas con intereses, letra, timbres y corretaje ... 

De venta de papel del Estado de 1.000 pesdas 
efectivas con timbre y corretaje ............ . 

PESETAS 

20,20 

1,40 

Consulta verbal y por escrito, gratuita, y para más detalles 
dirigirse al sefior L. Maozano, Corredor de Comercio -Cadeoas, 7 

----------------------

HERNI i ~ (¿Cómo pue-) Lea y me~te el público 
.ñu·· de~~ curarse? inteligOllte: 

HERNIAS esponláneas; [-IERNIAS operadas y --n::p:"l:¡:'_:itlas; 
HERNIAS que aparecen de nuevo de;;pués de haber ~id() lratadas 
con inyecciones, procedimiento este que, empleado primeramerve 
por Luton hace más de medio siglo (sobre los resultados del cuá4. 
ya publicaba Schwalbe sus observaciones personalts en 1876), se 
hubo, al fin, d\~ abandonar, declarándolo fracasado, porque nuevos 
y concienzudos ensayos descubrieron que las apariencias de cura
cióll atribuidas a dichas z'nyeccio1/es sólo duraban unas semanas ... 
Nin¡:tÍn médico español z"gnora este antecedente de !Jrovechosas 
enseñanzas. Consulte al suyo quien desee ilustrarse acerca de 
ellas ... 

Con nuestros APARATOS, bien distintos de los vendajes y bra
gueros corrientes, tanto por sus mecanismos de adaptación, dife
rentes para cada caso, cuanto porque, debido a esta circunstancia, 
no se fabrican en serie ni podemos construir ninguno sin ver al 
herniado previamente, ~aral1tizamos la absoluta contención de 
cualquiera de esas HERNIAS, aun de las más voluminosas, siendo 
con esta contención inte~Yal corno pueden lograrse positivas cura
ciones, según lo tienen proclamado cirujanos de gran autOrida9Y; , 
A base de aquella garantía aceptamos los encargos ya ella lig 
mos nuestro compromiso. 

_ T.reinta y cuatro _años de seriedad profesional nos aseg1.!r4n la 
pubhca recomendaCIón de personas respetables que han ·experi
mentado en sí propios los beneficios de nuestro método, y cuyas 
referencias podemos ofrecer. 

Para que nadie se vea privado de utilizar nuestros servicios, 
concedemos a los clientes de modesta posición que los vayan 
pagando en varios meses. Damos con esto otra prueba de buena 
fe, sobre la cual conviene reflexionar. 

GABINETE OR- JoD.rónlmo Farre' HoraS:De11 
TOPEDICO DE v at yde4a5 
Avenida del Conde de Peftalver, t9 (Gran Vis, entrada por 

Vlctor Hugo).--MADR!D. 

En TOLEDO, «Hotel Imperial-, fijamente 
el di. 29 del actual mes de Agosto. 

los tres de Toledo. Fueron a que
jarse de los abusos y coacciones de 
que son constantemente objeto por 
parte de los elementos revoluciona
rios, principalmente anarcosindica· 
listas, y de la total ausencia de auto
ridad que sufren dichos pu·eblos. Le 
respondiÓ el subsecretario que en 
estos ÚltilllOS días se han recibido 
muchas quejas seruejantes de la 
provincia y que pasarla nota al mi
nistro de la Gobernación para que 
éste tome una determinación defini
tiva. 

Cuide usted 

SU estómago' 
porque es la base de 

SU salud 
* Yo padecí tamhién como 

usted, pero me curó el 

Dl6ESIÓnlCO 
del Dr. Vicente 

VENTA EN FARMACIAS 

En Corral de Almaguel" 

Fallecimiento de 
la señora viuda de 
Sánchez Brunete 
En el pueblo de Corral de Alma

guer ha fallecido cristianamente, " 
la edad de setenta y un años, la se· 
ñoradoña Narcisa Alvarez y Gare!" 
Bravo, viuda de Sánchez Brunete. 

Al entierro concurrieron nume
rosas personas de todas las c1a'es 
sociales y fué una gran maniksta
ci6n del general sentimiento causa
do por la muerte de la mencionada 
sefiora, que, por sus virtudes, ere. 
muy estimada. 

Expresarnos nue.stro rrás sentido 
pésame a los hijos de la finada dOIl 
Manuel, presbítero; don Tomás, don 
Luis, don José, don Basi!iso, don 
Gerardo, dofia Gabl'iela y doña 
Narcisa; hijos políticos dona Piedad 
Lozano, don Enrique F. Espina, 
dona forja Sánchez y llcfia i\brla 
Casado, y demás familia. 

Distribución de los 
cadetes de la Aca
demia General Mi-

litar 
La.s prollllcciones segunda y ter

cera de la extinguida Academia 
General Militar se distribuirán fon
tre las Academias especiales del 
modo siguiente: 

Los que han terminado con apro 
vecharniento el plan completo del 
segundo y primer curso, respectiva
Illente, con nota suficiente para 
elegir. Arma o Cuerpo, pasarán a 
estudiar el a.110 siguiente en las 
Academias en que figuran. 

Los qloe habiendo aprobado los 
mismos cursos no alcanzaron' nota 
suficiente para elegir Arma ° Cuer~ 
po repetirán 'él curso, y cualquiera 
que sea la nota que alcancen en él 
pasarán definitivamente en dicha 
Academia al curso siguiente. 

L03 que están pendientes de 
exámenes extnwrdinarios en Sep
tiembre, si aprueban en ellos con 
nota superior a la del últk!o ingre
sado, en la Acader:aia elegida. con
tinuarán en éstu, pasando al curso 
siguiente; en otro caso, repetirán el 
anterior. 

Si, aun aprobados en dichos exá
menes extraordinarios, la nota fuese 
inferior a la del último ingresado, 
repetirán el curso en que se hallan. 
Se exceptúan en f:'ste último caso los 
alumnos de las Acaderni¡¡.s en que 
haya vacante, que no necesitaran 
repetir el curso. 

Los que por diversas causas han 
perdido (kfinitivamente el Cl1rso se 
sujetarán a la'norma anterior. 

El Banco Hipoteca=
rio de Éspaña 

proporciona: 
l.o Préstamos amortizables de 5 a 50 
'lños sobre fincas rústicas y urbanas, 
basándose en el actual valor y no en 
el de las escrituras, sin fiadores ni 
letras aceptadas, sólo con escrituras 
ante notario y registradas, con fa
cultad para amortizar CÓmo y cuan, 

do se desee. Reserva absoluta. 
2.° Cambio de hipotecas contra la 
usura al pagarse actualmente, in
cluidos intereses, amortización y 
gastos, 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 Maria Codina 
lnformos: Agencia para t'llchoa 

préstamos 
.Juan Labrador, t3, t.o derecha 

TOLEDO 
Hor2s: De 2 a 6 de la tarde. 

INTERESANTE: A los prest~tarios 
~e los pueblos se les hacen gr!1tis los 
mgt·esos semestrales y antICipoS en 
la sucursal del Banco de España en 
Toledo, previo aviso a esta Agencia. 
En ella, los capitalistas y propieta
rios encontrarán fórmulas legales 

eJe dupiie'lr sus actt1al,~s rentas. 

. 
Tubería de Ocasión 

(COMPRA-VENTA) 
. 

TUBOS lisos y rüscados para conducción de agua, 

panales, cercados, toldos y postes. 

HIERROS para calzos, rejas y fraguas. 

CARRILES para vías y construcciones. 

HIERROS y MBTALBS VIEJOS de todas clases. 

MARUGAN S. A. 
General Rlcardos, 3 - Antonio Leyva. 4 

(Puente de Toledo) 

Tranvid8 núms. 24-25 y 47 de Plaza Mayor 
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EN TOLEDO COLEGIO DE SANTO TOMAS 

LOS FESTEJOS DE LA FERIA 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros 

NI CASIO GALLEGO, 2, HOTEL. MADRID. TELEFONO 41.580 

Primera enseñanza. Bachillerato. Alumnos internos, medio 

pensionistas y externos. Brillantes resultados en los exámenes. 

Internado independiente vigi!ado para alumno3 de Facultad. 

Los premios del concurso de escaparates.-EI concur
so de bandas.-La de Talavera obtiene el primer pre
mio, y la de Mora, el segundo.-Incidentes con motivo 
del resultado del certamen,-La cabalgata de anoche. 

Cliníca Moderna de Enfermedades de los Ojos 
dirigida por el Médico-Oculista 

SO:R,IA. 
NITRA.TO DE CHIL"E~ 
ES EL ABONO INSUPERABLE 

Cucañas, globos y música 
A la plaz:,; del Ayuntamiento, 

luga~' designado para la celebra
ción de estos festejos populares, 
afluyeron desde las cinco nume· 
rosas personas, en especial chi
cos. 

La plaza estaba ocupada a las 
seis, cuando la banda «Unión 
Musical Guerrero. inició el con
cierto y los muchachos comenza
ron a trepar por las dos cucafi.as 
en busca de los chorizos o de los 
pollos que pendían de una cuer
da, cuyo extremo se sujetaba en 
el remate del palo. 

Chicos y grandes se divertían 
visiblemente con estas -proezas>, 
y no digamos los que lograban 
alcanzar el cebo. 

Altern6 con el movimiento de 
cucafi.as la elevación de globos 
grotescos. También con esto se 
distrajo el público, celebrando 
unas veces c6mo caían a los po
cos momentos de elevarse ar
diendo completamente, y otras la 
elevación a merced del viento y 
con riesgo de cables eléctricos, 
antenas, etc. 

Se prolongó la fiesta hasta el 
anochecer, contribuyendo prin
cipalmente la banda de música 
-Unión Musical Guerrero:., que 
interpretó un programa muy 
agradable, incluyendo el -Himno 
a Toledo" del maestro Guerrero, 
que se aplaudió. 

Concurso de escaparates 
. Coincidiendo con el paso del 

público que regresaba de la pla
za del Ayuntamiento, se iniciaba 
la presentación de escaparates 
que optaban al concurso. 

Entre los que vimos y creímos 
concursantes, recordamos los dos 
del comercio que don Juan Re
guiJón tiene en las Cuatro Calles, 
que, respe~tivamente, presenta
ban dos muñecos mecánicos, muy 
en carácter, con propaganda de 
la casa, y la puerta de Alfon· 
so VI, formada con pedazos de 
galletas, en forma muy original; 
uno del comercio de Medel y 
y Cruz, ofreciendo la Puerta de 
Visagra, con la reforma en pro 
yecto, hecha a base de paqueti· 
tos de cuchillas de afeitar, tam
bién de gran originalidad; casa 
Huertas, un concurso de belleza 
entre señoritas (maniquies), que 
representan las cinco provincias 
de Castilla la Nueva y lucen va
liosos mantones de Manila, sobre 
un fondo que está formado también 
por mantones, ofreciendo vistoso 
conjunto; otros en las casas de 
Montes y Marín (Cuesta de Belén), 
que representan la fachada prin
cipal del Congreso de los Di
putados y un muñeco mecánico 
con anuncio, respectivamente; 
otro de la librería de Menor, que 
ofrece el escudo de España, for-

mada con gomas de borrar. la 
corona y ..:on pluma!'. yl~li)¡cer()s 
el resto de los adornos; caSt¡ 
Ayuso, de la plaza de la Magda 
lena, un barco formado con ga
lletas, para el transporte del café 
de la casa, en gran tamaño y con 
detalles de gran vistosidad, y un 
muñeco meyánico para propa
ganda de determinado producto, 
y en la ferretería del Arrabal, un 
original dibujo formado con al" 
tÍCulos de la casa, que también, 
como los restantes, obtuvo gene
ral elogio. 

Aparte de éstos, casi todos los 
de la calle del Comercio y Cues
ta de Belén tienen sus puertas 
abiertas e iluminadas, ofreciendo 
los escaparates con sus respecti
vos artículos, diestramente com 
binados. 

El Jurado, integrado por los 
sefíoresAldaravi, Vera (Enrique), 
Barajas(Eusebio) y Martín (Helio
doro), distribuyó los premios en 
la sigUiente forma: 

Primer premio, de 150 pesetas, 
a la Casa Regui1ón; segundo, de 
100 pesetas, a la Casa Menor, y 
tercero, de 50 pesetas, a la Casa 
Medel y Cruz. 

Iluminaciones 
No se ha generalizado este 

afio la colocación de iluminacio
nes ni en dependencias oficiales 
ni en casas particulares. 

Unicamente en todos los bal
cones del Palacio Arzobispal 
hubo luces y colgaduras durante 
toda la noche, y en la Catedral, 
costeados por la suscripción po· 
pular, lucieron varios potentes 
reflectores, _ que iluminaban ad
mirablemente casi la total facha
da y Templo Catedralicio y uno 
de los laterales de la torre. 

Una y otra fueron elogiadas 
por las numerosas personas que 
desfilaron por la Plaza del Ayun· 
tamiento. 

Concierto y verbena 
A las once de la noche, en el 

Paseo del Miradero, muy concu· 
rrido, tuvo un concierto la banda 
de música «Agrupación Armóni
ca. bajo la direcci6n del maestro 
Pedraza. 

Interpretó un selecto y varia 
do programa, escuchando repeti· 
das ovaciones. 

También el Centro de Artis
tas e Industriales celebró anima
da verbena en el terreno que 
ocupa el Cine, viéndose muy 
concurrida de socios y familia 
res. 

Una orquesta interpretó esco 
gido repertorio. 

Dianas 
Al amanecer del día 15, las 

dos bandas locales, por invi 
taci6n especial de la comisión 
popular de fiestas en obsequio de 

1. [ampoJ, úniro MMi[8 ~rtopé~i[O ~e Mi~ri~ 
AUGUSTO FIGUEROA, 8 

i"ELEP--';'lQ 14.581 • APARTADO EN CORREOS 303 

Tratamientos y curaciones sin operar 

ORTOPEDIA.-Hernlills, mal de Pootl escoliosis. 
coxalgla, p.uállsfl inhmtil, pies planos, juanetes, defor
mldaá:;s en generll, correcc!ón y coloctlclón de narices 
y orejas, vIentres volumInosos, descenso de la matriz. 
sorde:~rls, piernas y briZOS artificiales. 

COSMETICA,-Cafde de! pelo, arrugas, mancbas 
y clCtiltllces de Id Clra, destrucción de las eal1ms y mo
diflc¡¡¡clón en el celor del cabello, cllraclón del OZf:nJ 
(m~! ciar de r.Hent.o), d~strl!cción del veilo, etc., etc. 

Co:o..eul. ta.e por Correo 

:El=.L TOLEDO el tel:cel: c!.cr.c.mg-c del 

a.r.:,-\;-",.a.l, d.e cnce a. una.. Hotel del Lino 

(det!l!Cle el a.:!5.c :t9u:a) 

REUMA Su tratamiento y curación ra
dical por método original y 

este Centro. Clinica de urgencia 
«LAS COLONIAS". 

exclusivo de 

e HAMARTIN DE LA ROSA - MADRID 

¡¡Quien no se cure no paga honorarios!! 

~------.-----------------------' 

Ex AlumDo Médico del InsUMo Oftálmico de Madrid 
la Patrona de Toledo, interpreta- -
ronalegresdianasl'ornumerosas . Curación de cataratas y rijas 
calles de la capital. por ep.peciales procedimientos 
Comida extraordinaria en 

el Comedor de Caridad Consulta diaria de once a una 

También, organizada por la Los Jueves, gratuita para los pobres de Beneficencia, de tres a cinco 

Comisión aludida anteriormente, Plaza de San Andrés, número 15 
se sirvi6 al mediodía del sábado TAL A V E R A D E LA R E I N A 
ell_ el Comedor de Caridad una 
comida extraordinaria. 

Una veintena de bellas sefío
ritas toledanas tuvo a su cargo 
la distribución completa de la 
comida a los 182 pobres que asis· 
tieron. 

En los socorridos hubo since
ro tributo de gratitud; en cuan 
tos presenciaron y participaron 
de este acto la satisfacción del 
deber cumplido. 

En la Vega 
No fué numerosa la concu 

n-encia que en la tarde de este 
día se traslad6 a la feria. 

La lluvia que cayó durante 
varias horas y la baja de la tem
peratura que se re~istró, retraje· 
ron mucho al público. 

No faltaron, sin embargo, 
algunos animosos que recorrie
ron las casetas y participaron en 
los lugares de recreo. 

LAS 20 CURAS VEGETALES 

curan ra~lcalmente SOLO CON PLANTAS 
la diabetes, albuminuria, los bronquios y pul· 
mones (tos. bronquitis, asma, etc.). reuma, ar
tritismo, los males del estómago, mal"s di· 
gestiones, pesadez, acidez, etc.: las enferme
dades de los nervios, del corazón, de los 

rÍÚOlle&, del higado, de la piel, de la sangre, las úlceras del estó· 
mago. el estre"-imiento, etc.. sin necesidad de sujetarse a régimen 

~ alimenticio, segun numerosas pl"ucbas que contiene el libro "La ME-
• DICINA VEGETAL" que mandan gratIs y 5111 compromISo a qUIen 

lo solicite Laburalnrios Bot.á.nicos y Marinos, Ronda. Unive¡'sidad, 6. 
Barcelona., y Peligros, 9, Madrid. 

tas el1torteo del orden de actua· 
ción, que arrojó este resultado: 

Después de la «Agrupaci6n 
Armónica., que actúa fuera de 
concurso, las de Mora, Talavera, 
Mocejón, Torrijas y Orgaz. 

•• ~". "'.. • ..... :&. 

El fallo del jurado 
Terminada ia actuación de las 

bandas el jurado se retiró a delibe
rar durante unos !>reves momentos, 
que el público esperó puesto en pie 
en torno a la meseta del toril. 

El fallo. al que dió lectura el se-

Efectos rapidisimo$ aun con escasa lluvia. 
No acidifica las tierras, ni quema las manos. 

Contiene, además, yodo. 
Muchos años de éxito sin Igual en toda España 

lo garantizan. 
Informas, muastru Q lnatruccfones gratllh 

. GOMITE DEL NITRATO DE CHILE 
AVENIDA PI y MARGALL, 16 - MADRID 

lavera por Zocodover, varios 
músicos de la de Mora y otros 
convecinos de éstos silbaron y 
aun apostrofaron crudamente al 
director y elementos musicales 
de Talavera. De otros grupos de 
personas, ajenas a la manifesta
ción que se hacía, surgieron pro· 
testas contra tal actitud, inopor
tuna por el lugar y las cir 
cunstancias. Se sucedieron las 
frases ofensivas por los primeros 
con carácter general y hubo va· 
rios golpes y hasta ademanes de 
exhibir armas, evitándose un in 
mediato conflicto con la rápida 
intervenci6n, entre otros, del 
capitán de la Guardia civil sefior 
Bretaño, industrial señor Fer-

--------------------------

Noticias 
Comedor de caridad 

En el día de ayer fueron sc
corridos en es>te benéfico estll.b!e
cimiento los pobres que a conti
nuación se expresan: 

Cor... comida, 160 
Con cena, 124_ 
Madre:;: lactantes, 10. 
Total numero de raClUnes dia· 

ria,>,294. 
Transeuntes, 3 

"
Bodas' Haced vuestra fo
'----'---0 tografía en CASA 
FRAILE. Ved sus vitrinas en 
Zocodover, 9. Gran número de 
modelos para todos los gustos. Iluminaciones y concierto 

Continuaron por la noche las 
iluminaciones del día anterior, 
repitiéndose los elogios para la 
instalada en la Catedral. 

La ejecución del -Himno de 
Riego", al final del concurso, se 
acordó corriera a cargo de la 
banda que obtuviera el primer 

dor Fernández, es el siguiente: Balneario da 1edesma 
Primer prelJlio, 3.000 pesetas, a 

También continuó el desfile 
por 105 escaparates engalanados. 

premio. 

El concurso 
Desde las cuatro de la tarde, 

pt.es la fiesta se anticipa una hora, 
comenzó el desfile de público hacia 
la plaza_ 

la banda de Talavera; segundu pre
mio, 1.500 pesetas, a la banda <le 
Mora; tercer premio, 1.000 pesetas, 
para la de Orgaz; cuarto premio, 
500 pesetas, para la de Torrijos y 
diplomas de honor para la de Moce
jón y la cAgrupación Ar1ll6nica •. 

(SALAMANCA) 

Gran Hotel 
Completamente reformado 

Reumatismo, artritismo, ciática. 
Afecciones del aparato re""irato· 
rio y piel. Coches de la estación 
de Salamanca al Balneario. Tem- ! 

porada oficial del 15 de Junio al ¡ 
30 de Septiembre. 

RELIGIOSAS 
Dla 18 

SANTORAL 

En el paseo de la Vega lució 
la conocida iluminación, mere
ciendo plácemes las instaladas 
en los pabellones que ocupan las 
sociedades -Arte' y «Agrupa
ción Armónica., ambas a cual 
más vistosa y original. 

A la hora de comenzar, cinco y 
media de la tarde, están ocupadas 
los centenares de sillas colocados en 
el ruedo, en torno al templete insta
lado en el centro de la plaza yador· 
nado con follaje y plantas. También 

La puntuación que dió el jurado 
por las obras ejecutadas fué la si-
guiente: Informes: Dirigirse al Adminis· 

trador del Balneario. 

Santos Agapito, Juan, Crispo, 
HerMas, Serapión, Polieno y León; 
mártires, y Santas Clara, virgen; 
Elena, emperatriz, y Juliana, már
tir. 

CULTOS 

Cuarenta Horas 
Convento de Gaitanas. 

Talavera, j 15; Mora, 57 y 14; 
Orgaz, 48 1'orrijos, 41 y lQ_ 

La banda de la Academia dió 
un magnifico concierto en el pa
seo, de diez y media a doce y 
media, siendo tan de agrado el 
programa, que todas las obras 
hubieron de repetirse entre cons
tantes ovaciones, que agradeci6 
en nombre de la banda su como 
petente director, seflor Martín 
Gil. 

En rsgrupos de los q'_;e ha-I nández, funcionario público se. 
b' 8 plaza surgieron protestas I 50r II'Iuñoz (don Samuel), y seño-

están ocupados casi en su totaliJ . rnocerse el fallo del] urado, por res Bretaflo. 
s~imar que ~ebió corresponder el Se logró aislar los grupos y, los tendidos, gradas y pal 

sombra. 
e prImer premIo a la banda de Mora. f t d tl"d t . a or una amen e e mCI en e no Estas protestas se contmuaron ' 

EL CASTELLANO 
Apartado 12 El Jur-ado, integr¡o or dolía 

Pilar Soto, profeso r- Música de 
fuera de la plaza, llegándose en al- pasó a mayores. 
guno') Momentos al insulto personal Cuando de nuevo volvió a 
en plena vía pública y aun a la cruzar por la plaza de Zocodover 
amenaza. la banda de Talavera, el público 

la Norlllalj dou stino Garcfa de 

En el pabellón -Arte:. actuó 
escogida orquesta y en el de 
«Agrupación Armónica- la ban
da titulllf y una magnífica ron
dalla. También se mostró el en· 
tusiasmo del público, sobrema· 
nera en el último pabellón, en el 
que hubo una concurrencia ex
cepcionalmente ex tr aord inaria 
hasta las primeras horas de la 
madrugada. 

Molino, profe~ .. en el Palacio de la 
Música; don Antonio López Ayllón, 
de la Comisión nlUnicipal de feste
jos y COIllO secretario don Mariano 
Fernández, también profesor de 
r.llúsica, se situó en la delantera de 
la meseta del toril. También vimos 
allí al alcalde accidental y a varios 
concejales y funcionarios municipa· 
les. 

Se disthguieron ~n las prot\!stas aUí reunido desagravió del inei
varios vecinos de Mora y los músi- dente al director señor Cebrián 

Almorranas 
Varices - Ulceras 

El desfile de bandas 

Inmediatamente se hizo el desfile 
por el orden ya indicado, interpre
tando respectivamente los pasodo
bIes «El Triunfo., -Espaíla caíll., 
«Sancho el Bravo., «DOMingo Or
tega., .Le parisién. y -Ayer er re-
tou-. 

Ayer -mafíana se observó en La primera pasó directarllente 21 
la plaza de Zocodover excepcio· templete y las restantes, después de 
nal concurrencia, llegada en bue· dar la vuelta a ruedo, a colocarse 
na parte de los pueblos cuyas debajo de la meseta del toril. Las 
bandas habían de actuar en el ovaciones fueron entusiastas para 
concurso. todas las bandas. . 

El desfile se inició a las doce Comenz6 la ejecución de las 
desde el paseo del Miradero por obras obligada y de libre ele,: ¡·"n. 
el orden y circunstancias si- siendo la primera la fantasía de ,lil 

Huésped del Sevillano», de G:.¡errc:-
guien~es: ro y la de libre elección las siguien-

La «Agrupación Armónica· tes: 
con su banda de cornetas y tam- -Agrupación AnRónica' la obra 
bores, con el pasodoble -El triun· -Gitanerías., de Pedraza; Mor~, 
fo., de Pedraza; la municipal de eLes Erinnyes., de Massenet; Tala
Tala vera, con «Le Parisién.; la vera, la fantasía de • La verbena ele 
de Mora, con -~a reina de la la PalolJla~, de Bretón; Mocejón, la 
ribera.; la de Mocejón, con fantasía de -La somhra del PIIJr., 
<Quita penas', de Echegoyen; la de Guerrero; Torrijos, -Emma', y 

Orgaz la fantasía de -La rosa del de Orgaz, con «Galerín., de Azafrán., de Guerrero. 
E. Torres; la de Torrijos, con Duró la ejecución lnás de tres 
«Le Parisién' y, finalmente, la horas, lo que motivó que parte del 
cUnión Musical Guerrero', con j)úblico abandonara la plaza antes 
«La Sinforosa., del maestro Ce- de terminar. 
brián. Todas las bandas escuch~ron 

Un enorme gentío, situado a grandes ovaciones al concluir su 
ambos lados del recorrido hasta actuación. 

cos de esta banda. 

Concurso de carrozas 
A las once de la noche salió del 

Hospital de Tavera la cabalgata, en 
la que formaron carrozas del gre
mio de confiteros, del de taberneros 
y del de vendedores de frutas en . el 
Mercado, más las de la Diputación, 
Fábrica de Armas y Ayunta!1iiento. 

Todas fueron originales y visto
sas y en todas iban grupos de lindas 
muchachas, que arrojaban carame
los entre sus m~chos admiradores. 

Las ba:ldas «Agrupación Armó
nica., Orgaz, Talavera y -Unión 
Musical Guerrero., además de una 
nume! osa rondalla. 

Abrfan marcha alguacilillos, so
fieles, maceros, clarines y timbales 
del Ayuntamiento, todos a c:tballo y 
precedidos del conserje municipal, 
también a caballo. 

Entre una y otra carroza solda
dos, a caballo, pOrladores de pérti
gas. 

Ta;]lbién a uno y otro lado de 
las carrozas calninaban los bombeo 
ros con hachone~ encendidos par!'. 
complet:;r la iluminación d~ las ca
rrozas. 

El diverso medio de transportes. 
bueyes y motor mecánico. impidió 
que hubiera constante normalidad 
en el desfile, también en parte alte· 
rado por la inseguridad de ~tlgunof. 
cabzHos. 

DespuéS de las doce de la noche 
terminaba este espectáculo. 

Incidente en Zocodover 
Cuando pas6 la banda de Ta-

la plaza del Ayuntamiento, aplau
dió el paso de las baudas, no 
ocultando su elog-io por tan bri· 
lIante desfile. nuna [líui[a ex[lmivam!ute para ~uf~rm~1 ~e 101 Dio! 

En el Ayuntamiento Elf 

En el Salón de sesiones se TALAVERA De l.A REINA - Calle del Teatro, núm. t 
reunieron seguidamente con el 
alcalde accidental, la comisión DIrigida por el Médico O;ullsta Don Santiago Gómez GuIja. 
de festejos, los seflores designa- Ex Ayudante del Insigne dootor Poyalos, del 
dos como jurado del concurso y Hospital de San José y Santa Adela do Madrid 
los directores de las bandas. 

Se entregaron las documenta· 
ciones y partituras corres pon 
dientes y se hicieron varias acla
raciones respecto al alcance de 
la base del concurso últimamen
te dictada, acerca de la agrega
ción de elementos que no forman 
parte de las bandas. 

También se hizo por papele-

Pone en conocimiento de los enfermos de los ojos que esta nueva 
Clínica cuenta con todos aquellos elementos necesarios y más 
modernos para el diagnóstico y tratamiento de la especialidad
Se practican toda clase de operaciones oculares, como son: Cata
ratas congénitas (de nadmiento) y seniles, Riias, pupilas artifi· 
ciales, en las mandras de córnea (niña del ojo), intervenciones de 
párpados y conjuntiva, etc. Graduación de la vista para gafas. 

Horas de consulta: 
Da diez a una , de cinco a siete, diariamente 

y a los músicos todos, tribután 
doles afectuosa ovación. 

El Chocolate mejor 
para tomarlo hervido 
- es el de la TRAPA • 
Pldalo en los buenos 

Ultramarinos 

EL CASTELLANO 
Apartado t2 

Tratamiento curativo 
cientlfico sin operación 

ni pomada 

No se cobra hasta estar 
curados 

D .r • I L LA NES 
Hortaleza, 

Madrid 
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-------------------------------------------
LA HERNIA 

es una grave dolencia que hiere tarde o temprano y sin distinción 
a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda edad. Muchas 
veces el «herniado» experimenta una ligera molestia, sin poder 
definir la causa .• He aquí el peligro». La «hernia., siempre curable 
en su principio, toma, descuidada o mal cuidada, proporciones 
extraordinarias y, amargando la vida del «herniado», su mal acaba 
por obcecarle, exponiéndole continuamente a la «estrangulación 
herniaria., accidente que, con frecuencia, produce la muerte pre
cedida por <horribles dolores». El «herniado» puede sufrir o no a 
consecuencia de su -hernia· y, a veces, hasta sólo padecer con 
motivo de las variaciones del tiempo; pero la .hernia- sigue inevi· 
tablemente, con rapidez o lentitud, su temible evolución, llegan
do hasta imposibilitar la vida normal del -herniado» y terminando, 
casi siempre, por tras~ornar su hog-ar. . 

Infinidad de .hermados» han encontrado su ·blenestar y la 
recuperación de su salud- con los eficaces -Aparatos del Método 
C. A. BOER», cuyas cartas de agradecimiento, como las que siguen, 
pueden leerse con frecuencia en la Prensa: 

LA BAÑEZA, 29 Junio 1931.-Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico. 
Pelayo, 60, BARCELONA.-N~UY seflor l!lío: Teng;o .el honor de .en· 
viarle esta carta para mUlllfestarle mi ag-radec'lmtento y admira
ción por el .Método C. A. BOER, que me ha curado completamente 
de una hernia- que venía padeciendo. Le doy mi conformidad para 
que publique la p'-esente donde lo crea oportuno. Quedan:.lo muy 
¡¡gn~decido me reitero de usted afectísimo y s. s., TORIBIO SANTOS, 
Tienda de comestibles, en LA B.'\ÑEZA (León). 

ZARAGOH 10 de Jl1lio.-Sr. D. C. A. BOER, Especialista Her
niario. Pelav~, 60. BARCELONA.-Mi distin~uido amigo: Le escribo 
muy agradecido por haber obtenido con los «~paratos. de usted, 
y sig'uiendo su «excelente lVlétodo>, la <curación complNa. de la 
henlÍa de la cual sufr/a hacía muchos años. Usándolos no tuve 
molestia aljtuna, y pido mucho al Seflor gue pueda us~ed conti.nuar 
haciendo bien a tantas personas que sufren de herma, autOrizán
dole por mi parte a publicar esta carta. E.s de usted siempre atento 
y agradecido ami~o y capellán q. e. s. m., JULlO ARDANUY, preso 
bítero. San BIas, 16, segundo. ZARAGOZA. 

H . d y todas Ii\S personas que quieran evitar las ernla OS molestias y las graves consecuencias de las 
«hernias» o las complicacioues del descenso de la matriz, vientre 
caído, obesidad, visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
sei'íor C. A. BOER en 

TOLEDO, martes :25 de Agosto, Hotellmperlalo 
MADRID, miércoles 26 y jueves 27 de Agosto, Hotel Inglés. 

C. A. BOER, Especialista Herniario, Pelayo, 60 
BARCELONA 
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APARTADO DE CORREOS NUMERO 12 = TELEFONO NUMERO 12 

HORAS DE OFICINA: DE NUEVE A UNA Y DE TPES J\ SEIS 

• 
• 

IV.I P~regriDa[ión Ha[ional f~Dañola a lour~u 
19-25 de Septiembre de 1931 

Itinerarios desde Madrid, Zaragoza, Canfranc 
y San Sebastián 

Precios, desde 90 pesetas 

Pidan folleto: PI y Margall. 12. Madrid. Junta Nacional 
Espaflola de Peregrinaciones. Teléfono 13.590. 

Incidencias 
locales 

• 

Un soldado herido en la ca
balgata de anoche_-Atro

pello automovilista en la 
calTetera de Madrid.-Un 
beodo rueda por la esca-

lerilla del Miradero 

de la carretera de Bargas. La 
camioneta tenía lama trícula 
M. 40.123, Y era conducida por el 
chófer Antonio Asensio, de vein· 
tidós años, y vecino de Madrid, 
que fué detenido por la Guardia 
civil y puesto a disposición del 
luz~ado. 

POI' la devoción de 
grario y la propag 

de sus fiestas 
. 

I Sa-
anda 

La SUSCrIpC ión 
Pesetas. 

Sema anterior,. 
Eisa Tonens, viuda de 

Ortiz Gallardo (Sala-
manca ......•.. , .... . 

Conde de Cerrajería .... . 
Antonio Losada ....... . 
Aquilina Sánchez, ..... . 
Una familia toledana de 

Navalucillos ....... , . 
Antonio Montero, ..... . 
Emilio Rodrj~uez Sáenz. 
Mercedes Rodríguez 

Sáenz ............. , .. 
Angeles Sánchez Beje-

rano ................ . 
Milag-ros Garda ... , ... . 
Fermina Prieto ........ . 
Antonio de Ancos Mi-

randa ...... , ..... , .. . 
Por un toledano ausente. 

4.890,65 

5,00 
30000 

15,00 
1,00 

4,00 
100 
2,00 

2,00 

2,00 
2,00 
1,00 

0,50 
0.50 

PRECIO DE SUSCRIPCION: DOS PESETAS AL MES 

PAGO ADELANTADO = NUMERO SUELTO: 1J CeNT!MOS 

PARA ANUNCIOS Y ESQUELAS, PIDASE TARIFA DE PlmelOS 

Para la Provincia de Toledo o por 
Partidos Judiciales, se concede 

Representación exclusiva 
de nuevo articulo patentado, de gran venta 
- - entre automovilistas y transportistas - -

SORECO . Pi Y Margall, 18 . MADRID 

Pastoral colectiva 
del Epi5copado so
bre la . Constitución 

Se ha publicado una importante 

c 
r 
r 

y extensa carta pastoral del Epis
opado espafiol sobre la situación 
eligiosa presente y sobre los debe· 
es que impone a los católicos. 

t 

En favor de Toledo 

Las gestiones 
de la Patronal 

Los Jurados mixtos El señor Maciá 
Un informe del di- T 1 d ' 
putado señor Mada- en o e o 
riaga en la reunión 
de la minoría agraria 

La minoría agraria ha celebrado 
en los ú\limos dlas una reunión para 
fijar criterio acerca de diferentes 
decretos del Gobierno y de la cues
tión de las responsabilidades, El se
ñor Madariaga informó extensamen
te sobre los jurados mixtos, acerca 
de los cuales se propone presentar 
un voto particular, y el señor Cid lo 
hizo acerca de los decretos de J usti
cia sobre arrendamientos. La mino
ría ha celebrado nuevas reuniones 
para seguir ocupándose de estos 
mismos decretos. 

A las once de esta mafiana ilegó 
a Toledo el presidente de la Genera
lidad Catalana. señor Maciá, acom
pañado de los diputados a Cortes 
Ventura GRSSOl. Puig Ferreter, que 
también lo son d.., .. la Generalidad, 
diputado a Cortes y secretario poll
tico Gel prcsident~ de la Generali
dad, señor f. Tarradellas, del encar
gado de la oficina de Madrid, sefior 
Millás Raurell. del oficial de cere
!lloníal señor Gibert y de cinco pe
riodistas catalanes, 

En Illescas el alcalde y la corpo
ración les tributaron afectuoso reci
bimiento, esperándolos en el Hos
pitalde Tavera los señores gober
nador ci vili alcalde sefior Ballester 
y diputado sefior Riera. 

Después de la visita a este edifi
cio, siguieron a Zocodover, donde 
el público allí congregado vitoreó 
al se fiar Madá. 

Este¡'cn el Centro de Turismo, 
JuééUlllplÍl.Bentado por los señores 

- Vera y Hernández, y con el profe-
----------~-..,;.... sor don Angel Vegue Goldoni inició 

El señor Madariaga ha estado 
anteayer en Corral de P.~lraaguer 
ocupándose en varios asuntos socia
les, entre ellos el relativo a la cons' 
titución del Jurado mixto. 

Han recibido asistencia en la 
Casa de Socorro: 

- También el Juzgado de Ins 
trucdón interviene con motivo 
de las heridas de pronóstico re· 
servado que padece Timoteo So
riano ]7!:'rnández y que se pro 
dujo, en estado de alcoholismo 
agudo, al caerse por las escaleri 
Has del Miradero. 

Socorro Rubio, ........ . 

Dice el documento que si el pro 
yecto de Constitución prevaleciera 
al como ha sido presentado crearla 

a la Iglesia en España una situaciÓn 
gravlsima, pues quiere implantarse 

1,00 s ;n atenuaciones el absoluto laicis
mo del Estado. 

El jefe del Gobierno, señor A!ca 
!á Z.mora, ha enviado al presiden 
tP. de la Defensa Patronal de los 
Gremios l'Rercantiles de Toledo, don 
Mariano González, una carta que le 
dirige el ministro de Instrucción pú 
blica devolviéndok la instancia de 
dicha entidad con las peticiones que 
recientemente formularon al Poder 
público en favor de Toledo y comu
nicándole que desde luego acota las 
aspiraciones señaladas en el dor:u· 
mento con los números 3.° y 4,° par;¡ 
estudiar con verdadero interés la 
forma de poder satisfacerlas. 

la visita al Hospital de Santa Cruz, 
Fábrica' d e Abonos Posada de la Hermandad y Alcázar. 

Deogracias Suárez Acevés, de 
diecinueve años, natural de Quin 
tanilla de Sollanza (León), con 
residencia en Ciudad ReJ.l, dé 
erosiones en el dorso de la mano 
derecha; que se produjo al dar la 
manivela de un auto, 

-La niña Francisca Pérez 
González, de tres años, con do
micilio en Núñez de Arce, 6, de 
una herida contusa en la región 
superciliar derecha, que se pro
dujo casualmente en su domi· 
cilio. 

-Manuel Alvarez Ubeda, de 
trece años, natural de Herencia 
(Ciudad Real), domiciliado acci
dentalmente en el feria!, que pa 
decía cefalalgia, producida en 
accidente en el Río Llano cuanno 
se bañaba. 

- Federico Sánchez Esceban, 
de Guadamur (Toledo), de cua 
renta y cinco años, casado, in
dustrial, de una herida contusa 
en la parte media frontal, produ
cida al caerse casualmente dI: 
una motocar. 

-Avelina Palomero Chala, 
de catorce años, que vive en Hor 
no de los Bizcochos, 6, de una 
he! ida en la región metacarpia 
na, producida con un clavo en S'l 

domicilio casualmente. 
-Sagrario Tordera, de vein 

ticuatro años, con domicilio en 
Sierpe, 1, de una herida cortante 
en el dedo anular de la mano de· 

Aparece junto a la turbina 
de la máquina elevadora 
el cadáver del niño ahoga-

do en el Río LIano 
A las tres de la madrugada 

de ayer fueron avisadas las auto' 
ridades de que el cadáver del 
niño Faustino QUÍ! ico, ahogado 
días pasados en el Río Llano, 
flotaba cerca de la caliería de la 
turbina de la máquina elevadora 
de agua del Tajo. 

Los buzos lo extrajeron poco 
más tarde,.y el Juzgado procedió 
al levantamiento del cadáver, 
que fué cOllducido al depósito 
judicial,donde se le practicó la 
autopsia. 

El desgraciado niño vino a 
Toledo con el churrero Eleuterio 
Alvarez Gallego, vecino de Ca· 
rabanche! Bajo, para ayudarle 
en el ferial. Faustino no tenía 
padre. 

Parece que, mientras el chu· 
rrero subía a comprar aceite. 
dejó a un hijo suyo y a Faustino 
al cuidado del puesto que había 
establecido en el paseo de Mer
chán, encargándoles que no se 
apartasen de allí. 

Los dos jovenzuelos, de~oyen' 
do esta advertencia, bajaron al 
Río Llano para bañarse, y se 
produjo el triste accidente, del 

recha, producida al cortarse con l,uesólo pudo salvarseManuelAl 
un vaso. varez el hijo del churrero, gra-

-Braulio Gómez Rizaldo, de cias; la abnegación de los tres 
dieciocho años, natural de Recas I obreros que se arrojaron al rlo 
(Toledo), con residencia en el al observar lo que sucedía. 
citado pueblo, que padecía de la La infortunada madre de 
fractura de la clavícula izquier 
da, producida al se, atropellado 
por un auto en la carretera de 
Madrid a Toledo, 

-A las tres y media de la tar
de fué asistido un individuo, que 
no pudo ser identificado por pa 
decer alcoholismo agudo, de he 
rida contusa en la nariz, con 
epixtasis. Después pasó al Hos· 
pital provincial. 

-Antonio Díaz Hidalg'o, de 
veintitrés afios, con domicilio en 
la carretera de Navalpino, de una 
pequeña herida en el arco super
ciliar, producida al ser agredido 
por un individuo en la vía púo 
blica. 

-luan Sánchez Reguero, de 
veintitrés afios, natural de Astu
rias, que padecía de una fístula. 

-Benita María de los Dolores, 
de veintiún años, natural de Me· 
nasalbas, donde residF, dio lipoti
mia, ocurrida en la vía pública. 

-José Vlvés, di; trece años, 
de Madrid, de una herida contusa 
en la mano derecha, producida 
por caída casual. 

-Andrés Naranjo, de treinta 
y dos afios, con domicilio en Ten' 
dillas, 11, de quemad u ras de se
gundo grado, que se produjo ha· 
ciend.o churros en su propio do 
micilio. 

-Aureliano Rodríguez, de 
dieciocho años, natural de Valla· 
dolid, soldado de Caballerla, de 
probable fractura del temporal 
izqui~rdo, pronóstico reservado, 
producida al caerse del caballo 
durante la cabalgata de anoche. 

- Fermin ]3,lllesteros Bailes 
teros, de cincuenta y siete años, 
natural de Oiías del Rey, casado, 
jornalero, con residencia en el 
mismo pueblo, de contusiones en 
la pierna y erosiones en la región 
parietal izquierda, producidas al 
ser atropellado por una camione
ta en la carretera de Madrid a 
Toledo. 

El hecho ocurrió en el cruce 

Faustino, que es muy humilde, 
llegó ayer a Toledo y se muestra 
desconsolada, 

Sociedad Interlocal 
de emplead05 de 
oficina5 y de5pa
chos de Toledo 

Anuncio,-Se pone en conoci 
miento de todos los compafieros 
afectos al ramo que, con fecha 9 
de los corrientes, q 'wdó consLÍ 
tuida esta Sociedad con la direc
tiva siguiente: 

Presidente: Don Agustín Gó 
mez Espino,o. 

Vicepresidente: Don Francis
co Requelme. 

Secretario 1.0: Don Amacleo 
Roi2'. 

Tesorero: Don Alejandro Fer· 
nández. 

Contador: Don Toribio Zamo 
rano, 

Vocal 1. 0: Don Paulino Garda 
Ripodas. 

Idem 2,°: Don Félix Caftama-
que. 

I.Jem 3.°: Don Isidoro Pérez, 
Idem 4.°: Don CIC!mente Gil. 
Idem 5,°: Don Rafael Torán. 

Al mismo tiempo se invita a 
todos los compañeros no afilia· 
dos, a que lo hagan a la mayor 
brevedad, ya que, solamente, se 
abre un mes de amnistía para la 
cuota de entrada y porque ade
más se hará más fuerte la Socie
dad para resolver los conflictos 
que pro mejora moral y material 
t1f~ la cl'lse se han d"! presentar. 

A los compañeros afiliados se 
les ruc¡¡;a comuniquen a la Secre
talÍa ks nombres y domicilios de 
!(lS compañeros qu', no 10 estén y 
que desempeñen ~;IlS cometidos 
en las mismas oficinas, para ha 
cerles personalmente la invita 
,ión, 

Vuestros y d~ la causa. 
Tol"do 12 de A~osto de 19:31.

V,o B.O-El presidente, i"'l. G(>· 
mez,-EI secretal io, A. Roig-, 

Adela Esquivias ....... . 
luliana Revel'1~a ....•... 
Robustiana Vlllarrubia 

de Ayuso (Villa de Don 
Fadrique ............ . 

Un devoto de Carriches. 
Victoria Díaz .......... . 
Lucía Jiménez .....•... , 
Lolita García ........ , .. 
Elvira Cabezas ...•.... 
Ramón Pérez Malina, 

joyero, y sus nietas 
María del Pilar Payá 
y Lolita Contreras .. , • 

Párroco deNavahermosa 
Mariano B~jeranlJ ..... . 
Una esclava de la Virgen 
Juan Arco ............. . 
Alejandro Espejo Saave 

dra, ...... , ...... _". 
Paco Espejo Saavedra .. 
JOSé Ruiz y familia, .... 
Mercedes García Miran 

da ....... , .......... , 
Mari· Benito Peñalosa .. . 
María Fernández E. In 

fantes y Borja ..... . 
José Manuel E. Infantes 

y Borja ..•....... , ... 
Aniana Rodríguez ... , , 
Eusebia Timénez ....... . 
Sagrario MarUn de Her 

nández ............ , 
Mercedes Gutiérrez ... . 
Petra de la Cruz ...... , . 
Una devota de la Virgen 
Filiberta Galán ..... , .. 
Ter~sa Coronado .. , .. . 
Pilar Coronado. , ..... . 
Señores de la Vega, hi 

jos y nietos ........ . 
Rosario Izquierdo ..... . 

-

Rosita Fernández ..... . 
Julián Izquierdo ...... ' , 
Fidel Izquierdo ....... . 
Fernando Izquierdo ... . 
Señores de Izquierdo .. . 
Teresa Rubio .......•. , 
Carmen San Román de 

Castro .. , '" .. , " .. . 
Carmen Mateos, ...... . 
Felicito Mateos. , .. , .. . 
Dos extremeños ...... . 
Una devota,. '" ..... ' . 
Cayetana Santamente .. 
María Toledo .•........ 
Juan José Fajardo .... _ 
Demetrio Mi Ilán de J esú 
Manuel Millán Her~dero 
Ascensiór, Millán Here 

s 

dero ............... . 
Luisa Millán Heredero, 
Alfonsa Cáceres. ,. , .. . 
Flora Pérez .......... . 
Un matrimonio anciano 

de Polán .... , ... , .. . 
Gertrudis Rodríguez .. . 
Un sacerdote ausente .. 

0,50 
1,00 

3,00 
2,50 
1,50 
0,50 
0,50 
0,25 

25,00 
2,00 
2,00 
0,50 
0,75 

1,00 
1,00 
5,00 

5,00 
1,00 

2,00 

2,00 
1,00 
1,00 

2,00 
0,20 
1,00 
1,00 
0,25 
1 ,\JO 
1,00 

20,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0,25 
0,:¿5 
1,00 
1,00 

15,00 
0,25 
025 
5,00 
1,00 
0,25 
1,00 
100 
2,00 
1,00 

1,00 
1,00 
0,50 
0,50 

2,00 
2,00 
5,00 

TotaL ........ . 5,356,60 

Para esta suscripció 
ciben donativos en la C 
Galán (Comercio, núm 
la «Editorial Católica T 
y en la Administració 
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MÉDle O 
ue Eqena Se necesita para Navas 

(Ciudad Real), Titular, 
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2.000 pe-
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o trabajo. 
D~lal\es al alcald e, 

c 
Añade que los deberes de los 

atólicos en la hora pre5ente son 
firmeza y unidad de doctrina, cons
ancia y fortaleza en acción. t 
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La abundancia de informaciones 

ocales de actualidad nos impide 
dedicar hoy a este interesantlsirl!.o 

ocurnento del Episcopado, que 
ntegrafllente publicó ayer .El De

bate', el espacio que merece. 
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El Chocolate mejor 
para tomarlo hervido 
~ es el de la TRAPA -
Pidalo en los buenos 

Ultramarinos 

Los Relojes gran fantasía y 
seguridad de buena marcha I 
Bazar Díaz .... Marta 

Preci08 muy económicos 
fijados eil c'ada Reloj 

En Madrid 

Robo de 4.500 pe
sztas al secretario 

de. Navalucillos 
El director general de Seguridad 

recibió y tramitó al Júzgado de 
guardia una denuncia, procedente 
del pueblo de Navalucillos, según la 
cual al secretario del Ayuntamiento 
de dicho pueb:o, don León de Paz 
Sánchez Sierra, hace dos días en un 
tranvía de la plaza de la Cebada le 
hablan substraído una cartera que 
contenía 4.500 pesetas y docu(JIentos 
de importancia. 
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Se venden 
Catorce mulas, doscientas ses en 
ta ovejas manchegas (a punto de 
parir), trece carneros, diez cerdas 
de cría, cincuenta y dos cerdos 

pequeños y dos barracos. 
Finca La Bóveda,-VilIaseca y 

Mocejón (Toledo), 

Las mencionadas peticiones se 
refieren a la ampliación de la Es· 
cuela Central de Gimnasia para la 
educación física de elementos civi
les y al establecimiento en Toledo 
de una Escuela de Arquitectun" o 
bien de una Facultad o Univenlidad 
que sirva para cursar carreras es 
peciales y que podrian aprovechar 
los alumnos del Colegio de Huérfa· 
nos. 

La Patronal se muestra satisfe
cha del resultado que vienen tenien 
do sus gestiones de hace largos me· 
ses. Ya se han realizado algunas 
importante5 solicitudes, entre ellas 
la. relativa a los alumnos de la Aca
demia general. 

Pérdida 
de una cartera de cuero, color 
obscuro, con documentos y valo
res. Se ruega su devolución en 
Santa Fe, núm, 9, 4,°, donde se 

gratificará. 

------~, 

En la carretera de Santa 
Olalla 

Choque de un auto 
con una moto 

Dos heridos graves 
En la carret€ra de Santa 01a

lla, y en la bifurcación de Otero, 
chocaron ayer, a las cinco y me 
dia de la tarde, un automóvil y 
una motocicleta, 

Los ocupantes de ésta, Joa· 
quín del Valle y Tomás Ginés, 
vecinos de Madrid, a donde se 
diri,t'fan, resultaron heridos, 

El primero sufre grandes con 
tusiones en la cabeza y tronco, y 
Tomás probable fractura de am
bas piernas y fuertes contusiones 
en la cabeza y diferentes partes 
del cuerpo, 

En una camilla ambulancia 
fueron trasladados al Hospital 
provincial de Toledo, ocupando 
las camas núm. 16 de la Sala de 
la Purísima y U de la Sala de 
San Vicente, respectivamente, 

En esta dependencia el coronel se
ñor Gámir y otros jefes y oficiales 
han dispensado a los vis:tantes toda 
clase de atenciones. 

Continuaron la visita por el Mu
seo de San Vicente y la Iglesia de 
Santo Tomé. 

A las tres de la tarde se les sir
vió un almuerzo en el Hotel Casti
lla, sentándose a <ln.bos lados del" 

Antiguas Salitreras da 'Tembleque señor Maciá el gobernador y el al-
caIde. 

TEMBLEQ,UE (Toledo) Ra fsido cumplimentado por el 
presidente de la Audiencia y el deán 
de I a Catedral. 

Consulte usted. n'i::t.esh:os El pintor don Enrique Vera obse-
quió al sefior Maciá con un cuadro 
suyo de asunto toledano, que el se-

p:reoios 

ñor Maciá agradeció, 
A esta hora visitan la Catedral y 

después de recorrer otros monu-

M ti Y U r g n n t n mentas y de hacer una excursión al 
"'" "'" Valle, regresará a Madrid, en donde 

tiene concedida a las diez de la no
che una entrevista a varios perio
distas extranjeros. 

El plazo para el ingreso de 
cuotas militares ha sido prorro· 
gado hasta el 10 de Septiembre 
próximo. 

Si quereis hacer el ingreso 
evitando viajes inútiles, dirigir· 
se a la Agencia de Negocios de 
Teodoro Fernández Sánchez. Es
calerilla de la Magdalena, núme
.ro 16. Teléfono 512. Toledo. 

Notas diversas 
Petición de mano 

Por don José Olivera Trejo, y 
para su hijo el bizarro capitán de 
Infantería don José Olivera Delga
do, ha sido pedida la mano de la 
encantadora señorita Mari:¡ del 
Sagrario Alvaro Puig, hi;a de nues· 
tro querido amigo y buen indu!-trial 
don José Bravo Rey. 

La boda se celebrará en el pró· 
xirao [leS de Octubre. 

Entre los novios se han cruzado 
"aliosos regalos. 

Las distinguidas familias de Oli 
vera y Bravo han recibida, con tal 
motivo muchas felicitaciones de sus 
amistades. 

El Chocolate mejor 
para tomarlo hervido 
- es el de la TRAPA -
Pldalo en los buenos 

Ultramarinos 

Madrid.-Cinco tarde 

Tranquilidad en 
toda España 

Madrid.-Cotizaciones de hoy: 
libras, 56,40; francos, 45,50; dó' 
lares, 11,60, 

-En Gobernación han mani
festado que en toda España hay 
completa tranquilidad, habiéndo
se resuelto varias huelgas en di
ferentes provincias. El señor 
Maura regresará esta noche a 
Madrid. 

-El ministro de la Guerra ha 
confirmado esta impresión de 
tranquilidad, Añadió que al Con
sejo de mañana llevará proba
blemente seis cuadros de efecti
vos del Ejército, 

-El Consejo de ministros de 
mañana se celebrará, a las nue
ve de la mafiana, en Hacienda, y 
en él se tratarán cuestiones de 
reforma agraria, responsabilida
des y problema económico. 

-Comunican de Barcelona 
que los metalúrgicos, en una 
reunión, han acordado proseguir 
la huelga hasta que se acepten 
sus bases. Esta mañana se pro
dujeron algunos incidentes con 
los autobuses a causa del aumen· 
to de tarifas. Ha sido detenido 
uno de los autores del reciente 
atraco a un Banco, 

BANCO CENTRAL 
MADRID 

Capital autorizado . . . . . 
" desembolsado. 

Fondo de reserva ... 

Ptas. 200.000.000 

" 
60.000,000 
20.694.582 

115 Sucursales y AgenCias en las principales plazas de España 

EL BANCO CENTRAL realiza toda clase de operaciones bancarias, abonando inte
reses con arreglo a los mayores tipos autorizados por el Consejo Superior Bancario. 

CUENTAS CORRIENTES 
A la vista .... INTERES 2 y medio por 100 A ocho días .......... . INTERES 3 por 100 

CAJA DE AHORROS 
Imposiciones.. . . . . . . . . . . . . . .. INTERES 4 por 100. 

IMPOSICIONES A PLAZO 
A seis meses... . .. . .. INTERES 4 por 100 A un año. ... INTERES 4 y medio por 100 

CAJAS DE ALQUILER 
Horas de Servicio: 8 mañana a 2 tarde y 4 a 20 tarde. 

AGENCIA URBANA: Goya, 89 (Esquina a TOI"l"ijos). 
AGENCIA DE TETUAN DE LAS VICTORIAS: Pedro VilIar, 1 (Esquina a O'DonneIl). 

.3ucursal en Toledo: Calle del Comercio (Edificio propiedad del Banco) 
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