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LA FESTIVIDAD DE LA SANTA PATRONA D.E TOLEDO 
Toledo, ante la Virgen del Sagrario 

MON5TRA TE ES5E MATREM ... 
Por el Arzobispo de Toledo 

Cuando aún perdura en nuestro ánimo el grato recuerdo de las 
solemnísimas fiestas con Que los toledanos honraron el pasado 
verano a su excelsa Patrona la Virgen Santísima, bajo la advoca
ción del Sa(rario, otra vez, en el ciclo anual de la Liturgia de la 
Iglesia, ocurre la fiesta de la ~Ioriosísima Asunción de la Virgen, 
y otra vez Toledo. con su tradicional piedad, se apresta a hon.rar 
a la Seflora en el día de su glorificación. Vayan, para estímulo de 
amor a Nuestra Sefíora del Sagrario y como cabeza del programa 
de las fiestas de este afio, unas palabras de glosa a la súplica Que 
sirve de título a estas líneas. 

¡Cuántas veces han resonado, toledanos, bajo las b~vedas de 
nuestra Catedral, los acentos penetrantes de esta ple~ana: Mons· 
tra te esse Mattem .. .1 De rodillas y reiteradamente se la dirigimos 
a la Virgen en la solemne procesión claustral que precede a, la 
Mi~a solemne el día de su fiesta, y ante el altar de la DescenSión 
todos los sábados pide el pueblO toledano a la Señora que muestre 
ser su Madre. Es una insl"iradísima estrofa del Ave, mads stella, 
en que se entrevén las profundidades de la teología de la encarna
ción del Hijo de Dios y de la posición única de la Sefiora en el 
plan divino de la Redención. Toledo la canta ante su Madre como 
expresión de su fe, de su esperanza y de su amor, y quiere Que' 
esta estrofa sea como el nudo espiritual en que se concreten las 
seculares relaciones entre la Virgen del Sagrario y la ciudad de 
Toledo. 

Monstta te esse Matrem ... Toledo no duda de la maternidad 
espiritual de la Virgen para con los hombres ni de su eje~cicio 
secular. Menos duda de la especialisima maternidad de la VlrJ;en 
del Sagrario para con la Ciudad imperial. Pero le gusta al hijo 
regalarse con las mieles Que encierra el dulce nombre de madre, 
como a la madre se le dilata el corazón al oirse llamar tal por 
sus hijos. . 

«Muéstrate Madre nuestra ... • Es como si Toledo le dijera a la 
Sefiora de sus amores: cNi Vos, Madre, I'odeis dejar de ser Madre 
de la ciudad, ni ésta es capaz de olvidar que secularmente ha sido 
tratada por Vos como hijo de predilección. No vacilamos, Sefíora, 
al pediros que os mostreis Madre nue.tra, sino que expresamos l!i 
convicción, hija de la historia de vuestros favores, de Que segul' 
reis Eliendo Madi e de Toledo" 

La Iglesia es ~ran educadora; ninguna institución de peda· 
l"ogfa se le puede comparar. Ella sabe que la repetición de las 
palabras de fuerte contenido es la Que hinca en el alma del pueblO 
los sentimientos QUe encierran. La frecuellcia con Que el nombre 
de Madre, tratándose de la Virgen María, ocurre en la sagrada 
Liturgia, es, al tiempo que la ¡;.xpresión de una verdad fundamen· 
tal de la vida cristiana, un medio suave de engendrar en el pecho 
de lUS hiios la convicción de Que la Madre de Dios es su propia 
Madre: Monstra te esse Matrem... . 

y luel"O Vlene la razón de la fecundidad espiritual de la Madre 
que se traduce en vigor de vida cristiana para sus hijos. Diffcil· 
mente podrían reducirse .. a menor número 1as·"al~bras··que en
cierra el'resto de la estrofa, ni podríR auroent~rse su fuerza re· 
presentativa: Sumat per te preces-Qui pro nobis natus-Tult't 
esse tuus. Hay en estas palabras toda la fuerza de la maternid.ad 
divina dt: la Virl"en, todos los abismos de la dign~<;ión de un DIOS 
Que quiere encerrarse en su seno para hacerse H1JO suyo Y, toda 
la fuerza inmensa Que para la efic".cia de la plegaria de la. Virgen 
debe derivar del becho de que sea Madre de DIOS, de qUien pro· 
cede todo bien. 

Hay más todavía en esta estrofa. Hay un trueque de !'alabras, 
una contraposición que encierra el doble misterio de .nul?stra 
filiación espiritual con respecto a Jesticristo y la consltUlente 
maternidad espiritual de la Se flora "ara con nosotros: -Nacido 
por nosotros, ha consentido en ser tuyo', Es decir, Jesucristo es 
Hijo de la Virgen y la Virgen es Madre de Jesucri::to porque 
Jesucristo quiso nacer por nosotros. Sin nosotros la Viq~en no 
hubiera sido Madre de Dios. ¿No es ésta, toledanos, una razón 
potísima para que nos oiga la Madre? Es la razón que le decía 
el autor de una bellísima secuencia de la edad media cuando la 
cantaba: cAcuérdate de los pecadores, sin los que jamás hubieras 
podido ser madre de tan grande Hijo,: Sz'ne quibus numquam 
fores-Mater tanti Filü ... 

Al encabezar este pro&,rama, hemos derivado hacia razones de 
teología, sin advertirlo, en vez de insistir en las de sentimiento, 
de poesía o de historia. como es costumbre. No nos pesa. La doc· 
trina es el fundamento de la vida y, por consiguiente, de la his 
toria. El pensamiento es como ell'lano espiritual en que se levan
tan y construyen los hechos. Tal vez haya languidecido nuestra 
vida cristiana porque le ha faltado el soporte espiritual de la 
doctrina. El pueblo español fué el de las gestas heroicas de la 
catolicidad, porque, más que ningún otro Imeblo se abrevó y se 
saturó de las puras esencias de la doctrina católica. 

Seguid cantado, toledanos, al continuar la ruta de vuestra his
toria, la ma~nífica estrofa de la maternidad de Maria. Es la estrofa 
de vuestro amor, Y es, por lo mismo, el canto de vuestra historia, 
porque los amores de un pueblo son como elleit motiv, la melodía 
secular que se desplie~a en los mil episodios de su vida. La "ersis 
tencia de los amores, cuando son levatltados y puros como lo es el 
vuestro a la Virgen del Sagrario, es garantía de grandeza pero 
darable. 

Que las fiestas en honor de nuestra Seflora, la de las generosas 
dádivas, la de la incomparable capilla del Sagrario, la de la son
risa inefable, la del Hijo divino que bendice a su !,ueblo, la del 
manto refulgente, la que es Reina y Sefiora de nuestra Toledo; 
sean un himno más, sin notas de I'ecaminosa profanidad, que 
afladáis al poema de vuestra historia cristiana. 

y Que, en retorno, la Virgen del Sagrario os bendi~a a todos y 
a todas vuestras cosas y eml'resas. Prenda de esta bendición es la 
que os da 

t EL ARZOBISPO DE TOLEDO 
Agosto, 1934, 

(Del progracla oficial de las fiestas religiosas del Sagrario). 

OPOSICIONES 

Nuestra excelsa Patrona, la Santfsima Vi1'gen del Sa¡;:rario, a cuyas plantas 
han temblado de {ervm'osa emociÓlt los toledanos de todos los siglos, y se estreme 
cen los de hoy, anhelantes o Jubilosos, implorando o dando gracias a la Señora, 
con {e que es viva como llama, con amor que es fuego que abrasa el alma,' como se 
ahinojarán trémulos de rl1'nor y de espera l/oSa los de las ¡;:eneraciones venideras, 
que la dp.voción a la «Virgen Morena» vibral'á cálidamel1te en el corazón de los 
toledanos, mientras Toledo aliellte con el alentar de sus llijOS. 

Mañana, Joledo celebra la fiesta de la Virgen del Sagrario. Para comprender 
pm· qué miles de fieles se COlIgregan ese rila junto a su imagen 'veneranda, rin
dibtdole el hommaJe de devoción y fidelidad con talt ferviente eutusiasmo, precisa 
recotdar cómo en las páginas más respltmdecientemente gloriosas de la Historia 
de Toledo aparece siempre como 1m ra{agazo de luz de cielo esta devoció11 a la 
Señora, que es rendimiento, pero que es, sobre todo, amor. Por eso, Toledo, celoso 
siempre por enaltecer y lzom'ar en el más alto grado a su Patrona, la nombró su 
Reina y la cm'onó callóllical'lIente Zl1la l1laiiana radiante de primavera de ,Castilla, 
encendido el aire, que pelfumaban aromas de la tierra florecida, por las vibracio
nes de 1m sol pujante, y encendidos C011l0 llamas los espiritlls de sus luj'os por el 
{ervor de una devoción que es alma en el alma de los toledanos, Pero mucho antes, 
muchos siglos antes, (uando c0I11ien.'3a el balbuceo de la llaciollalidad, ya Toledo 
había dado a su amada Sauta Maria el titulo dl/lcema/te ine{able de Madre Nues
tra, para Ella g¡ato sobre todos. 

Asf, pues, porque es Imestra Reilla y porque es Nuestra Madre, los toledanos can' 
taremos mañana SIlS glon'czs con te'L'erencia y CON amor; como la honraron mies 
tras padres, amw la honrarán nuestros hijos, C01ll0 serd aclamada y bendecida POI' 

. todas las ¡;:eneraciones, ulÍentras 1 aleda sea Joledo. 

Auxiliares de la Diputación de Toledo -: Use 
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máquina eléctrica S 1 N G E T:t o motor eléctrico SINGER 
o 
13 Próxima convocatoria • Se admiten seftorltas 
00 

Sección especial para esta preparación a cargo de los señores ~ ~ 
D. LORENZO ORTIZ VILLALBA D. MANUEL MALDONADO ~ ~ 

Jefe de Negociado del Cuerpo Depositario de fondos de Admi- g Z 
Técnico de Telégrafos tración Local, por oposición, y ~ t;j 

del Cuerpo de Interventores -2 ~ 
Clases especiales de Análisis Gramatical y Ortografía o ~ 

Q o 
~b 
~ t:\S 
'C¡::¡. 

Grandes éxitos en todas las Oposiciones y en las que ac
tualmente se están celebrando para ingreso en Hacienda 

~ 
Horas de matrIcula, de cinco a ocho de la tarde, en ~ 

~ 

Academia de Ensefianza General -< H .. hZI DE LA ROPEítlA, 2.-TOLEDO 

Nlifiez de Arce, nlim. 5 • TOLEDO -, OUfSOIl gr!lt1.!jto~ r'iB eÜ;ltun·!, GOrt(~ y bQrd¡;"do 0D tod:?,g nuestras tlendll8 

EN EL AYUNTAMIENTO 

LA SESION DE ANOCHE 
La provisión de la plaza de 
depositario.-Los festivales 
taurinos y el impuesto mu
nicipa1.-Una acusación de 

los socialistas 

darse cuenta de que en EL CAS
TELLANO se publica la noticia 
oficial de la sus!,ensión de la co
rrida de toros. Consiste en con
dicionarla ayuda del Ayunta
miento, de darse la corrida, a un 
caso de pérdida y no hacer con-

A la sesión de anoche, que donación I'ara los espectáculos 
presidió el alcalde seflor Pereza· nocturnos que se puedan cele· 
jt'ua, asistieron diecinueve conce· brar, teniendo en cuenta su esca
jales, excusándose el seflor Alda· sa cuantív y la situación econó
ravf. mica del Ayuntamiento. Por ma-

El teniente alcalde señor M. Ta- yoria de votos se aceptan ambas 
pia presentó una moción eocamí- propuestas. 
nada a normalizar los servicios La gratiñcación que piden 
del mercado, r>rincipalmente les dos vecinos por sal var del río 
que se hacen fuera de la Plaza. a una señora será' concedida con
A tal objeto, propone nueva dis. forme a los l'lrecedentes de casos 
tribución de Jluestos para des- análogos. 
congestionar las calles inmedia- También son estimadas auto
taso Hacen observaciones los se- rizaciones pedidas para traslado 
fiores L. Barroso y L. Ayllón y de desperdicios, asunto que. am
se resuelve que la Comisión co· pliamente. en sus beneficios y 
rrespondiente determine. perjuicios exponen los seflores 

En el informe del juez ins- Pereza~ua y Alonso, principal' 
tructor del expediente incoado mente en relación con.el compro' 
por anormalidades en aforos de miso del contratista de la lim
agua se hace constar que no hay pieza. 
motivo de otra resolución que la Son concedidas licencias para 
adoptada, y así se acuerda con el ar>ertura de establecimientos en 
voto en contra del sefior P. Mon- Hermandad, Juderla, Seco y 
tes. ~Iasco Ibáflez, otorgándose tam-

La Jefatura de Obras públi· bién I'ermísos para colocación de 
cas informa desfavorablemente anuncios, realización de peque
en la contrucción que se preten- fías reformas y construcción de 
de en la carretera de Toledo a viviendas en terrenos concedi
Navalpino. Oídas ampliaciones dos. 
de los señores Perezagua y Ca- El nombramiento de jllez y se· 
nosa, se acuerda, a propuesta del cretario para expediente a incoar 
sefíor Garcia, dejar el asunto so· con motivo de denuncia de la mi· 
bre la mesa para la sesión próxi· noría radical ofrece algún incon
ma, con objeto de informarse veniente, pues el seflor Ramos no 
cumplidamente. acepta, el se flor Quijada se excu· 

Por el secretario del Tribunal sa en consecuen.cla a su posición 
Contencioso se participa que la y trato y, por otra parte, no falo 
resolución del reCUrSo sobre tan indicaciones en sentido de no 
nombramiento de depositario se ser preciso el expediente. Se re-

hecho en sentido de que se suelve al fin nombrar al sefior 
realice nuevamente en derecho. Martín Tapia. . 
Leído el informe del letrado con- Las facturas pendientes son 
_sistorial, advierte que .no "roce. aprobadas;'. qlled~n¡fo sobre la 
de nuevo concurso, si no celebrar mesa las que ahora presenta In- ':'- .. ~ 
el convocado subsanando las de- tervención. 

:-

. .-

ficiencias Que motivaron el recur- Sobre Jascaracterísticas del 
so. As! se acuerda, ya indicación flúido eléctrico durante el mes 
del seiior Ramos se reálizará anterior hay anuncio de una mo
brevemente. ción por el señor Alonso y expli· 

Es favorable el informe qlle caciones por el alcalde. 
se acompafia para que dos subal. Finalmente se da el enterado 
ternos del Cuerpo de Sustitutivos al agradecimiento del alcalde de 
y Guardia municipal puedan pero Torre de Esteban Hambrár.. I'or 
mutar sus respectivos destinos, el servicio de incedios que se le 

Con motivo de la petición del facilitó y, declaradas urgentes, 
empresario de la Plaza de Toros se resuelve: pagar de su con si&,
respecto a que se le dispensara nación la cantidad que precisan 
del pago del impuesto municipal servicios comprometidos con mo· 
en los espectáculos que pudiera tivo de la feria y conceder toldos 
celebrar, se promovió extensísi a los industriales que los han so· 
ma discusión, ya que bayconce· licitado. 
jales que opinan procede acce- En ruegos Y preguntar el al· 
der, en razón a Que se benefician calde d~ cuenta, a pet,ición del ~e
los intereses públicos y otros que flor QUIJada, d~ la odIsea se~u!da 
sin dejar de reconocer esto, con· hasta. ~ons~~Ulr la sub~encI~n 
sideran más estimable la difícil' del MIDlsteno de InstruccIón Pu
situación del Ayuntamiento y blica .para la. Colonia esc?lar. 
]'lor lo mismo la conveniencia de Tamb~én se pl~e po~ ~l mismo 
no eximir del pago. Al leer el conceJ~lla máXima h:,glene en el 
concejal socialista seflor López Corrah~lo y por el .senor AIC?DSO 
Barroso una carta particular del una mejor ordenaCión en el nego 
presidente de la Comisión de fes- de calles. 
tejos sobre compromisos de su 
minoría para eximir el pago del 
impuesto, se produce algún inci· 
dente, dándose motivos a nuevas 
discusiones, aclaraciones y defi· 
nición de posturas políticas, asl 
como a determinar otros compro· 
misos de la Comisión, que tam 
bién se fundamentan. Hay una 
propuesta media, no obstante 

Se alquila 
casa, calle de la Sinagoga, nú' 
mero 4, cocina con termosifón y 
cuarto de baflo con a~ua abun· 
dante, apropiada para tienda.-

Razón: Hombre de Palo, 10. 

Js~: '. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Bogp.d p. DIos en carlda.d por el alma riel señor 

Don Pedro Pérez Montes 
que falleció en Burguillos (Toledo) 

el dla 15 de Agosto de 1933 
hp.blendo recibidc los Santos Saoramentol 'Y la llenlllolOn rie B. S. 

R~ l. P. 
11 

Su desconsolada esposa doña Modesta MOfales; lzijos 
don Pedro, dmia Modesta y don Gabriel,' hermanos 
doña Martina y don Julio.' madre política dofía Al· 
berta Garda de Fernando,' hermauos polfticos, tíos, 
pn'mos, sobrinos y demásfamilia y albaceas testa· 
mentarios 

Ruegan a sus amistades le ten~ 
gan presente en sus oraciones .. 

El funeral que se celebrará el día 16 del actual, a las 
diez de la maflana, en la I~lesia parroquial de Burgui-
1Ios; la misa de ocbo y media de los días 17, 18,20 y 21 
en la Parroquial Capilla de San Pedro (Catedral), y la 
Vigilia de la Adoración Nocturna del 18 al 19 en la 
S. I. C. P., serán aplicadas por el eterno descanlio de 
su alma. _o . 



De interés provincial 

La tasa del trigo no se cumple; 
pero la tasa qe la harina y del 
pan se fija como si aquella se 

cumpliera 
Por Miguel Palacios García-Rojo 

Siempre se ha dicho que Es
paf!.a es tradicionalmente el país 
que tiene mejor legislación, pero 
que al mismo tiempo es el país 
en el que menos se camplen las 
leyes. Los espafioles, en cuanto 
leemos una ley, en vez de decir 
al terminar su lectura a cesto 
y esto quedo obligario>, decimos 
por este camino y por este puedo 
burlarla y quedar libre de su 
cumplimiento¡ es decir, lo que en 
frase valgar significa «saltársela 
a la torera-o Y esto es porque el 
aforismo del derecho romano 
«dura lex, est lex. no le tenemos 
inculcado en nuestro entendi
miento, sino que, por el contra
rio, tenemos inculcada en nues
tra sangre la rebelión constante 
hacia la ley. Yo no sé si esto 
será debido a nuestro exagerado 
individualismo y a una mixtifi
cación del credo liberal que le 
interpretamos en el sentido de 
hacer cada !lno lo que mejor 
quiera, sin someterse a regla
mento de asociaciones ni a leyes 
.del Estado. Cada uno queremos 
hacer lo que nuestra voluntad, 
nuestro capricho, nuestra conve· 
niencia nos dice, sin tener en 

_"lJuenta que los derechos de cada 
--'~ _"o individuo terminan donde em. 

piezan los derechos de los demás 
y que la verdadera libertad con
siste en hacer cada uno lo que 
quiera, siempre que no moleste 
a los demás. 

Vienen a cuento estas disqai
siciones por la situación en que 
hoy se encuentran los agriculto
res ante el decreto de la tasa del 
tri~o. No voy a afirmar que el 
decreto sea perfecto, sino que, 
por el contrario, creo que tiene 
algunas cosas que deben moóifi
carse; pero dejando esto a un 
lado, lo que no puede ninrún 
arricultor nerar es que el decre
to del 30 de junio del año actual, 

es lo más perfecto Que hasta hoy 
se ha hecho en Espafia en favor 
de los arricultores, y si se cum
pliera podríamos estar los agri
cultores, si no satisfechos, al me
nos libres de la amenaza de la 
losa de la ruina que nos estaba 
amenazando. Pero aquí es donde 
viene lo grave, que es que te
niendo una ley que nos ampara 
y nos coloca en situación de po
der vivir-nada más que de P9-
der vivir-sigamos estando los 
arricultores en trance de muerte, 
porque repito que el decreto no 
se cumple, por 10 menos en lo 
referente al precio del trigo. 

Dice la disposición legal que 
en esta época el trigo corriente 
debe venderse entre 50 y 53 cén
timos kilo, y resulta que el precio 
a que se vende-lo poco que se 
vende-es entre 46 y 48 céntimos 
como regla general. Es decir, 
Que en la provincia de Toledo, 
como igualmente está ocurriendo 
en toda Espafla, la tasa del trigo 
no se cumple,' Pero lo más asom
broso'es que la tasa no se cum
ple, no porque su cumplimiento 
sea lesivo para los fabricantes, 
puesto que éstos, según la legis
lación actual, se les tasa la ha
rina por las Comisiones rerula
doras serún el precio a que com, 
pran el tri~O¡ de modo que si el 
trigo 10 pagan al J:!recio fijado 
con la tasa, con arreglo a este 
precio se les fijará la tasa de su 
harina corriente, quedando libres 
de tasas las harinas selectas o de 
flor. 

Es, por 10 tanto, el afán de un 
lucro abusivo el que mueve a los 
fabricantes de harinas-la ma
yoría por desgracia-al comprar 
el trigo a un precio inferior al 
tasado, con lo cl1al estará prodll 
cien do un ~rave dafio a los aiTi
cl1ltores, a los que debían tratar 
como a compafieros y no como a 

RENDIMIENTO DESDE 
300 Hl\ST 1\ 100.000 
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Moto-bombas 
~ompletos 

desde Ptas. 218.-

PIDA NUESTRO NUEVO CATÁLOOO 

PIZZALA & CRORY, S. A. 
MADRID, Paseo del Prado, 28 
BARCELON~, Launa, 20 

EL MEJOR 

PURGANTE 

EL OASTiLLANO 

AGUAS MINERALES NATUR~LES DE 

CARABAÑA 
Depurativas 

Antlblllosas 

Antlherpétlcas 

Propietarios: Hijos de R. J. OHAV ARRI - Dirección y Oficinas: Antonio Maura, 12 - Madrid 

Balneario de Ledesma (Salamanca) :eEJ?O:eT~~ES 

PRECIOS ECONOMICOS. Reumatismo, piel, catarros nasales, faringe, 
laringe, bronquios. Billetes baratos ferrocarril, ida y regreso ocho días U n a s 
duración. Autobús Madrid-Salamanca, tres viajes diarios, saliendo de 

interesantes declaraciones del dipu
Nieto, él 

Tudescos, 2, nueve mañana, cuatro y cinco tarde, para llegar dos tarde, ta d O 
nueve y media y diez y media noche. Coste reducido. A la llegada tre- por" Toledo, senor 

"Región", de 
Malina 

Oviedo 
nes y autobuses hay en Salamanca servicio de coche directo al Balneario. 
Hay dos cocinas y dos comedores independientes para los que comen por su cuenta. 

víctimas, y al mismo tiempo a 
aquellos fabricantes que por su 
emplazamiento o circunstancias 
especiales camplen la tasa. Y lo 
Que ya entra en el Código Penal, 
o por lo menos se asoma a la 
pl1erta, es que esos mismos fabri
cantes que están comprando el 
trigo a precios inferiores a 50 
céntimos, luego venden a los pa
naderos la harina al precio que 
correspondería si le comprasen 
al precio de tasa. Que es pre.:isa
mente lo que está ocurriendo en 
nuestra provincia. Con el trigo 
comprado a 46 y 47 pesetas está 
tasada la harina a 62 peselas y 
media, cuando debiera estarlo a 
57 y el kilo de pan vale 60 cén· 
timos en vez de 50 que debiera 
valer. ¿Y cómo es que todo esto 
ocurra?, se preguntarán consu 
midores y agricultores. Pues la 
explicación, ya que no la justi
ficación, es muy sencilla. 

Los fabricantes de harinas 
aprovechándose de los apuros 
económicos de los a~ricultores en 
época de recolección y de la tími
da de éstos para acudir al crédito 
agrícola-el cual además está lIe· 
no de deficiencias por estar en su 
período de organización-com
pran el trigo a como pueden, pero 
como el comprarlo a precio inf~
rior a la tasa está "rohibido le
galmente, cubren las apariencias 
legales bien simulando una canti
dad menor que la recibida u obli 
gando al agricultor a declarar 
un precio superior al que en rea
lidad recibe y el pobre agricultor 
antes de dejar sin pagar a sus se
gadores u obreros transi je con todo 
y la venta leonina se consuma. 
El fabricante hace los asientos en 
sus libros ajustándose a la tasa o 
no hace los asientos, y tiene buen 
cuidado de a ñnales de mes, según 
le obliga la legiSlación, de mano 
dar a la Comisión reKuladora del 
precio de la harina y del pan Que 
existe en cada provincia la rela
ción jurada, sacada de sus libros 
del trigo comprado y del precio 
y de este dato parte obligadamen· 
te dicha Comisión para fijar las 
tasas de dichos productos. Esta 
es la razón por la cual la citada 
Comisión regUladora de la pro
vincia de Toledo ha fijado "ara 
las harinas y pan unas tasas para 
este mes superiores a las justas 
sin que sirvieran para impedirlo 
las manifestaciones que yo, en 
concepto de representante de los 
agricultores tOledanos-cuyo car
go inmerecidamente tengo-hice 
ante dicha Comisión, puesto que 
ante las .. declaraciones jl1l'adas» 
de los fabricantes yo no podía 
oponer otras .. declaraciones ju 
radas., sino solamente la convic
ción de que el trigo se estaba pa-. 
gando generalmente por bajo de 
la tasa. Tuve, pues, que limitar
me a que constara en acta mi 
protesta y que se pusiera en co
nocimiento del ministro de A~ri
cultura el Que en la provincia de 
Toledo no se cumple la tasa y 
que envíe órdenes para obligar a 
su cumplimiento. 

Y únicamente me queda que 
decir a los a~ricultores, que la 
culpa de que no valga el trigo 10 
que la, tasa establece, la tienen 
solamente los 34 fabricantes de 
harinas-entren todos y sálvese el 
Que pueda-y que sepan también 
los consumidores que si el pan 
vale caro no son los a,;ricultores 
los que se benefician con ese pre-
cio. 

MIGUEL PALACIOS 
GARCIA-ROJO 

Yébenes, agosto 1934. 
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Carrera de San Jerónimo, 3, l'rál. 
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Publicidad en todos los sistemas. 
Proyectos y I'resupuestos, ft"u,tis 

Un banquete 
homenaje 

Por el éxito de unas oposi
ciones 

Los funcionarios de la Dele
gación de Hacienda han celebra
do un banquete en honor de su 
compañero el Liquidador de Uti
lidades don José de Juan y Lago, 
"or el brillante éxito que está 
obteniendo en la preparación de 
las oposiciones para ingreso en 
el Cuerpo de Hacienda, y al mis
mo tiem"o testimoniarle las gran
des simpatías con que cuenta 
entre sus compafleros. 

El homenaje, que tuvo lu~ar 
en el «Hotel Lino~, fué ofrecido 
por el abogado del Estado sefíor 
Manzaneque, quien puso de relie
ve las extraordinarias dotes Que 
caracterizan al seflor Lago como 
funcionario y como profesor. 
Este, en sentidas palabras, agra· 
deció el homenaje que le tributa
ban sus compafleros. 

El acto transcurrió en la ma
yor cordialidad. 

R A AY Mayor, 4, Madrid. 
Piezas de recam

bio y accesorios para automóvil. 
Especialidad en Ford. Bicicletas 

a plazos. Aparatos de Radio. 

Viejas' verdades 

No es posible una repentina 'transformación de España.-EI último triunfo 
electoral. sólo podía suponer el primer paso, ya dado.-Los que más se 
quejan son los que menos hicieron.--Lo más importante es permanecer unidos 

El importante diario de Ovie
do, rRegión', "ublica una intere
sante entrevista con el diputado 
por Toledo, don Ramón Molina 
Nieto. 

La reproducimos a continua
ción: 

Un elogio del señor Molina 
Nieto 

«Ha pasado unos días entre 
nosotros el ilustre canónigo de 
la Catedral Primada de Toledo y 
diputado a Cortes por aquel dis" 
trito don Ramón Molina Nieto. 

Su presencia, como aconteci
miento social y polftico, fué re
gistrada oportunatnent e. Pero 
nosotros queríamos aprovechar 
la coyuntura para solicitar de él 
algunas declaraciones políticas. 
Las considerábamos de un alto 
valor, no solamente por su cali
dad de polftico, sino por su per 
sonalidad cQmo hombre de cien
cia y como destacada figura pro
minente de la Iglesia. 

El sefíor Molina Nieto fué lle
vado nuevamente a las Cortes, 
como tantos otros, por el ansia 
de moderación y de eficiencia pa
triótica que sentía todo el "ueblo 
espaflol a raíz de la disolución de 
aquellas inolvidables Constitu
yentes sectarias convocadas por 
los del bienio, en' los cuales, por 
su sensatez y su voluntad, hizo 

la cu(ación instantánea de una 
tuberculosa moribunda. Y exa
minada en la oficina de contraS
taciones, se com"robó científica
mente que había curado de ma
nera radical; pero no se revistió 
inmediatamente de aqu~llas cua
lidades que acompafian a una 
salud perfecta: color. más abun· 
dancia de sanlP:re Y de carne, 
etc ... 

son los que quieren que todo 
vuelva al mismo estado de antes, 
para como antes seguir su vida 
de codicia y de insensatez. 

y eso ni puede ni debe ser. 
La revolución sectaria y anár

quica consumará su obra, si nos
otros no hacemos, en este senti
do, una verdadera revolucibn en 
nuestros criterios y en nuestros 
procedimientos. 

Necesidad de la unión 
-¿ ... ? . 
-Ese es otro peligro que asas 

ta a muchos: la desunión de las 
derechas. Realmente nada hay 
que, como esto, nos deba preocu· 
par. En las distintas uniones par. 
lamentarias persiste la unión en 
lO fundamental y así se acusa ve· 
hementemente en muchas ocasio
nes. ¿Fuera de allí, en la propa
ganda política? ¡Ahl si hay quien 
la origina y la fomenta, allá él 
o ellos con su responsabilidad, la 
más tremenda que un político de 
derechas puede cargar sobre su 
conciencia en estas horas, las 
más críticas para el porvenir de 
Espafia. 

eNo es s610,1a crisis tan brillante papel. El recordar 
econ;6mlca la que ame- t t dI' . 'fi naza la. civilización es o excusa o o e 01'10 ]UStl -
occidental». (Del aro cante de nuestro deseo. 

Mucho menos en la sanación 
de la España actual, que no ha 
sido sobrenatural. A punto de 
muerte se hallaba nuestra na
ción. Si; se cortó la causa del mal 
que la extinguía: aquel Parla 
mento y aquel Gobierno ¡os más 
funestos que ha registrado nuestra 
historia; sí, con eso, se atajaron 
aquellos atropellos incesantes, 
brutales, a la religión y al dere
cho; si, ad, más de eso, se han 
rectificado algunas injusticias y 
violencias cometidas y en este 
camino se si~'ue avanzando. ¿Có
mo negar que se la ha salvado 
del riesgo principal y que se la 
ha puesto en condiciones de poder 
convalecer? Los que en esa epoca 
aciaga tuvimos que vivir más 
de cerca y más intensa'mente 
aquellos amargos acontecimien
tos, podemos establecer mejor el 
contraste entre esos días y los 
actuales. No hay por qué :des
alentarse, sino, por el contrario, 
reanimarse para redoblar nues
tras luchas y nuestr¡¡s conquis 
taso 

Desde luego, yo quiero salvar 
la actitud de Acción Popular. Ni 
e"n la prensa ni en el mitin, ja
más c0nsidera enemigo al afín 
para combatirle. Conste-esto fir
memente. Al contrario, «pro bono 
paús", calla y sufre todos los 
agravios que se la diriren, si
guiendo el ejemplo de seriedad 
de su jefe. ticnlo póstnmo del Pero este deseo tenía que cho

canciller Dollfass, car con una virtud, como todas 
-acp.rca del estado de 
Europa). las suyas, inquebrantable - la 

Se quejan los que ,menos 
trabajaron 

A la reapertura de Cortes 
-¿ ... ? 

Como un testamento que hubiera 
de abrirse después delOu muerte, el 
cancíller Dollfuss señala a la Euro
pa occidental los terribles peligros 
que la cercan y que si no son reme
diados acabarán con ella. N o se trata 
tan sólo de una crisis económica. El 
mundo las ha pasado cientos de ve
ces y ha salido fortaleéido de sus 
golpes. Se trata de que esa crisis 
mundial no es obra de agentes rebe
lados contra la acción humana, sino 
de la acción humana mi~ma. Una 
equivocada organizaclén social pro
ducto artificial de princip,os antina
turales, trájola aparejada como obli
gada consecuencia.· Reformar esa 
organización, pero sin caer en el 
vicio opuesto, será lo único que 
salve a"la civilización que se desmo
rona. 

La personalidad humana es indu
dablemente en su aspecto de finali
dad el centró de la sociedad. La so
ciedad no es más Que esto por su 
esencia: el medio por el cual el hom
bre alcanza su deSlino. Pero siendo 
la definición, y lo que es más su sen
ti !!liento, tan claros, la hUManidad 
viene tropezando COIl la sociedad 
hace dos siglos. Porque si la última 
es medio de cuanto al fin del hO[Jl
bre, no está formada sino de hom
bres y carece de toda actividad que 
no sea la de sus miembros sociales; 
y por consecuencia, tomando al 
hombre no en cuaoto a sus destinos 
sino en cuanto a su actividad. es un 
elemento social, subordinado a la 
sociedad naturalmente. 

El relajallliento de esta natural 
subordinación-más aún, la tenden
cia a emanciparse de ella-se en
cuentra en el origen de la actual 
crisis del mundo. Creyóse por los 
que lle¡¡¡aron a ser sus directores 
intelectuales, que al hombre escla
vizaba: cuando precisamente por 
referirse tan sólo a su actividad, le 
t>naltecfa al permitirle alcanzar su 
destino. Yel inclividuo, rompió en 
derredor suyo cuantos vlnculos le 
sostenían, llIIás que le stljetaban. La 
catástrofe ha 5eguido DlUy de cerca 
al 2'rito de victoria, Que no le era en 
definitiva sino estúpida prodigalidad. 
La que consistiera en arrojar por la 
ventana cuantos instrulllentos faci
:it;m la labor humana. pretextando 
que la condicionan. Ahora se pre
ten~e pasar al eJrtremo opuesto; 
olVIdando que, bajo el aspecto del 
fin humano, la sociedad es medio el 
hombre, se intenta cometer la locu· 
ra de sumergirlo en la masa. Doll
fuss advierte el peligro, con ribetes 
de barbarie. Organización social 
para encuadrar al individuu, si; des
aparición de la personalidad huma
na en el caos de la masa, vo. Nada 
<l:e i!lcorporaciones arbitrarias y ar
tIfiCIales de las dIversas actividades 
huntlmas: cooperación orgánica. El 
mecanismo de un Estado debe fo 
mentar el desarrollo de la personali
dad hUrBana. No ha de verse en la 
actual situación del llIIundo una eta
pa obligada de ulla evolución fatal 
en la organización de la sociedad, 
sino una repercusión de orden pat«
lógico. que puede ser curada con un 
sílllpleretorno a los principios que la 
rigen, derivados de su naturaleza. 

VICTOR PRADERA 

modestia-o Creía el sefior Molina 
Nieto que hablar desde «Región" 
pudiera ser interpretado como 
vanidad. Al fin pudimos conven
cerlo de que un sacerdote-y él 
lo es antes que todo-debe a~ro· 
vechar todos los "úlpitos, y, ya 
con el pie en el estribo, se avino 
a sostener con nosotros la inte
resante conversación que repro
ducimos en este lugar_ 

-¿ ... ? -¿Bueno, y quién es el que da 
-Lo sé¡ son los de siempre. como fecha final la de la reaper-

Los que más se quejan son o los tora de Cortes para que haya un 
que menos hicieron o los que más cambio político profundo? Yo 
culpa tuvieron en la incubación creo todo lo contrario. La labor 
del movimiento revolucionario de preparación de presupuestos 
por su incomprensión y su egois- bajo la presidencia del Jefe del 
mo. y es ésto lo que les hace Estado abona esta afirmación· 
hablar así. Desconocedores de mía. Y a este propósito bueno es 
los principios cristianos, jamás decir que ministros y Ministerios 
los aplicaron ni a la vida política trabajan ahora en esta labor co-

-¿ ... ? ni a la social. Su intervención en I mo hace mucho tiempo no se tra-
-No niego que existe en este aquélla no miraba nunca al bien bajaba. He tenido recientemente 

particular, algún descontento. general; nacional, sino al logro diversas oportunidades de com
Creian muchos de nuestros elec- de sus intereses y ambiciones; su probarlo. 
tores Que la gran victoria de las conducta en materia social cae Y esto demuestra dos cosas: 
elecciones de noviembre había de m1:lchas veces bajo los anatemas una, que el Parlamento más bien 
traducirse en una transformación que León XIII y Pío XI lanzan estorba que favorece la labor de 
inmediata y completa de la vida contra aquellos que no solamente gobierno, y otra, que este Gobier
política española y que habría de desatienden las obras cristiano- no será en Sl1 casi totalidad el 
rectificarse en absoluto todo lo sociales, sino que en orden al tra- que continúe en el banco azul. 
realizado por las Constituyentes bajo y al salario han incumplido ¿Cómo después de este trabajo 
y especialmente todos los enor- sus deberes y violado la más de preparación habrán de encar
mes desafueros del funesto bie- elemental justicia. garse otros de defender esos Pre-
nio: una contrarrevolución en el Esos son los que no quieren supuestos en las Cortes? 
sistema de Gobierno, aun cuando aprovechar la lección que la Pro- -¿Después? ¿Para su aplica
no en el rélimen del Estado. videncia encierra en las revolu- ción? Ya hablaremos para enton-

Con unas mayorías como las 
que hemos obtenido, todo cam
biará en seguida, exclamaban al
gunos cuyos juicios inspiraba un 
buen deseo, pero no uh conoci
miento exacto de la realidad. 
Desl'lIés de cuanto, acerca de la 
constitución de la Cámara, se ha 
hablado y teniendo en cuenta los 
imperativos del funcionamiento 
parlamentario, nadie puede decir 
ya que las mayorías derechistas 
pueden iml'oner a todas horas su 
criterio. 

Es t o podría repetirse unas 
cuantas veces, "ero ello implica
ba la inestabilidad de cualquier 
Gobierno, lo que, a su vez, aca· 
rreaba la obligada disolución de 
las Cortes, con todas las conse
cuencias de a,;itación y de re
vueHa, que, a todo trance, buscan 
las izquierdas. 

No ha cambiado todo; pero sí 
ha cambiado bastante. Milagros 
no deben pedirse y muy grande 
sería el que, por virtud de una 
mayoría relativa de votos, la faz 
de Espafia se renovara por com
pleto. Es decir, que ésto ni aun 
en los milagros auténticos suere 
darse. Yo h e presenciado en 
Lourdes entre otros, uno verda
deramente extraordinario: el de 

ciones, como en las guerras, co
mo en todas las calamidades pú
blicas. Esos, los que pretenden 
que las cosas cambian de repen
te, y ellos no cambian nada. Esos 

ces ... 
-¿ ... ? 
-Hacer cálculos en politica es 

muy aventurado. Hoy más que 
nunca. Aquí, con este temporal 

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



de aruas, aun ustedes mismos No diro que no lIeruen los 
están molestos y. un poco sor- socialistas a lanzarse a la revo
prendidos. Realmente, no es pro- lución. Un moti va supremo 
pia de agosto. Lo más impropIo tienen para ello: la pérdida del 
y lo más inesperado puede suce- Poder, con todas SU!; gangas, y 
der en este momento l'olítico... la necesidad de recobrarlo ... 

La actitud de Gil Robles Pero esto no estorba a creer 

-¿ ... ? que tienen, igualmente, dos mo-
-En eso hay criterios "ara tivos para estas amenazas: mano 

todos los gustos. Hay quien dice tener el fuego sagrado en los 
de Gil Robles que le "erjudica su suyos, reteniendo a los que se 
apetito dé Gobierno, y, en cam van con la esperanza de un pró· 
bio, otros le censuran porque no ximo triunfo, y, de paso, ver si 
avanza más deprisa al Poder. Ni con la amenaza y sin otras reso
deprisa ni despacio. Va al I'aso !uciones, el Poder viene a sus 
que imponen las circunstancias, manos. 
que pide el bien de Espafla y que -¿ ... ? 
le aconsejan su alto sentido "olí- -Una acción de gobierno vi-
tico y su excelente visión de la gUante, enérrica, tenaz, puede 
realidad. No alterará su marcha, atajar mucho. Dar inmediata
estoy seguro, ni por las insinua- mente solución al problema del 
ciones de los unos ni por los re- paro y la misma labor presupues· 
proches de los otros. taria con arreglo a. los anhelos 

-loO.? de Espafla serian dos aciertos 
-Cierto. La oposición que le que facilitarían mucho su ges· 

hagan las izquierdas y los so- tión en este punto y su I'erma
cialistas ha de ser rudísima. No nencia en el banco azul-. 
quieren dar lugar a la experien 
cia, que, para ellos, que no mi-
ran a la República ni a la patria, 
seria desagradabilisima, porque 
haría ver dónde está la auténtica 
lealtad si en los que tienen el 
nombre del régimen en la boca 

Academia Corte 
y Confección 

Directora: Doña Asunción Rodríguez 
y le combaten a todas horas, o Ensefianza garantizada. Método 
en los que, sin esas declamacio patentado. Concedemos Titulo 
nes escénicas, le servían al ser- Profesora. Mandamos provincias 
vir a Espafia, cuyo bien prOCII patrones a medida certificados, 
ran ante todo. previo pago anticipado. 

Saben ellos que una polftica Glorieta Q,uevedo, 2, 1.° - MADRID 
inspirada en los "rincipios que 
nosotros defendemos, significa el Pidan prospectos mandando sello 
resurgimiento pOSitivo de Espa de Correo para contestar. 

ita y la eficaz redención del pro-
letariado. Esto, sobre todo, es lo 
que temen. Y así enrafian a las 
masas, haciéndolas también te
mer a Gil Robles, de quien podía 

NOTICIAS 
Comedor de Caridad 

esperarse pracisamente la im- En el día de ayer fueron soco-

Incidencias 
locales 
Una denuncia 

El industrial don Pc:dro Cal 
derón ha denunciado a M'i(ilel 
del Cerro, dici-endo qll~ traló d,. 
maltratarle de obra, d~spués dt· 
baber a~redido a un ch ca <.¡'H· 
tiene a su servicio como a \1'Jd:\el 

te. El ~uardia municipal H e,la 
ventara del Moral conduj) :'. 1" 
Comisaria a Mi(ue!, quien ~t in· 
solentó con dicho agente dUfu.tt: 
el trayecto. 

Mendigo dlíenido 
El ,uardia municipal Patricio 

Rodríguez condujo a la Comisa 
ría al mendigo Miguel Aceda por 
ejercer la mendicidad acuc!iendo 
a los establecimientos comercia-
tes. 

Casa de Socorro 
Han recibido asistencia: 
Jesús Calder6n Mufioz, de cin

co afias, Bulas, 21; herida con tu-

COMPRAD UfilCAMEHTE 

Productos Ouimico5 Hispanotubszynski 
. BADALOHA 

Nuevo método 
de cultivo 

Iiano 
ita-

fruta de experimentación 
durdnte veinticinco años 

D spués d ~ r:JU 'le·O"'as experien
das qu: h.Ft l.h1! ~;o veinticinco 
¡j's, ~¡ in;.~"niu-' ;t:\'¡ano Del Pelo 

;',-.rd h ,. ¡) .Q ro, 0di.1 ~ivautente 
-.er,,,I ldd ) ~J ¡)~d.;J" oc ionsayos del 
" é o !.J d,- ('J .. 'tlvO que lleva su nomo 
L!~C, cún rf'sult:Hlas que la p¡-áctica 
general, e~l rr·mltH¡w C1e explotado· 
n~s, ha confirmado como satisfacto
rios en SUllrlO g-rado. 

El método Pillo Pardi, en su esen
cia, consiste en un semiharbecho 
perfeccion:ldo en el que se atiende 
con su lila cuidado a facilitar por un 
lado la perfecta recoVolda V almace
namiento de la lluvia calda; por otro 
a impedir por medio de UlJa gruesa 
pantalla protectora (de treinta centl
!!letros) la evaporación del agua al-
Illacenada, unido esto a dar al suelo 
una gran aireación que facilite la 
vida microbiana, las transformacio
nes de las sustancias nutritivas del 
suelo, en un palabra, que ponga el 
terreno en las mejores condiciones 
posiblc5 para el desarrollo y produc
tividad de las plantas cultivadas. 

Este método, además de las ven
tajas que hemos expuesto, presenta 
la de por la profundidad de la labor, 
perDlitir el perfecto saneamento del 
terreno impidiendo totalmente el en 
charc30liento, que tan perjudicial 
es para la vida de las pbintas. 

Las laborel- practicadas en el 
método de que' nos ocupamos son 
una de labra profunda seguida de 
pases de escarificador a treinta cen
UOletros de profundidad, tllantenkn
do con ella la pantalla protectora. 

plantaci6n de una política de rridos en este benéfico estableci- .---------~--

Con este procediMiento tan sen· 
cillo, que es una variación del mé
todo de. lean, dando los pase& oY.! es 
carificador rllucho más profundos y 
precedidos de una labor de arado. jllsticia social en su más renuino miento los pobres que a continua· sa en la pierna derecha, casual. complellllentando con un abonado 

sentido. ción se expresan: -Zacarías García Vallejo, de intenso, se han conseguido r'esulta
catorce afias, Tornerías, 2; heri· dos verdaderalllente notables; entre 
da cortl;lnte en la man? derecha, los que merecen citar~e los siguien
por accId~nte de trabaJO. . tes datos perfectamente controlados. 

IAhl si los obreros llegasen a Con comida, 243. 
probar que con esta política lo- Con cena, 220. 
graban, con sus justas reivindi- Madres lactantes, 10. 
caciones, tener trabajo, pan y 1 Total número de raciones dia- -Manano Valentín Gutlé-I . 

paz, todo lo que cabalmente les rias, 473. 
rrez, de once afíos, Bulas, 30; En un terreno_ pr6xllllO al lago 
erosi6n en la pierna izquierda, Pesola,_de la proptedad del prfncipe 
prodllcida por mordedura de pe· ROOlObllí, terreno del que, por.la 
rro. írllposibllidad de desecarl0 debida-

han pintado sus agitadores, ¿qué Transeuntes, 5. 
les quedaba a éstos? DONA TIVOS 

-Fernando González Rico, tllente, no podiaobtenerse más de 
de diecisiete atlos, Real; conjun- cuatro o cinco quintales de heno por 
tivitis traumática y erosion en hectárea, aplicando el nuevo lIléto~ 
la mano izqu!erda, I'or agresión. do se ha conseguido un buen sanea-

No hay que ser alegres y Una sefiora, en memoria de su 
difunto esposo, veinte libretas de 
pan. 

confiados 
-¿ ... ? 
-No querría yo que, por ex-

-;-Florentlno Calder6n Bravo, miento, elevando la producción a 25 
de SIete afio s , . Me':l0res, 11; ero- quintales por he~tárea. Encondido-

ceso de optimismo, nos sor"ren
dieran nuevas audacias revolu· 
cionarias; llera soy enemigo obs
tinado de sembrar el pesimismo 
en los espíritus •. 

EL 

Al hacer sus compras o al Slón en la reglón Ilíaca derecha, . . .. .... . ..•... ".. . . 
por caída. . nes muy dl~ersas, en un predio· de 

visitar a las casas que aqui _ Teófilo Coba Alonso de Manfredonta, con eséasfsimas l1u
S anu i 1 'treinta y cinco atlas Cuest~ del vias y sin emplear un sola gota de 
e nc an, es· rogamos Pez, 4; distensión 'ligamentosa agua de riego, se han obtenido, en 
mencionen al periódico. del pie derecho, casual. el primer afio de aplicación del sis-

GRAN ÉXITO DEL 

Laxante Bescansa 
se debe a sus extraordinarias propiedade~ 

Si usted padece de malas digestiones, vértigos, inapetencia; 
si su intestino no funciona normalmente, debe regularizar 
su organismo tomando al acostarse una o dos tabletas de 
este notable laxante. Su principal componente, el agar-agar 
previamente tratado por el mucílago de la semilla de lino; 
tiene unas propiedades lubrificantes de una suavidad incom
parable. Es completamente inofensivo; lo utilizan enfermos 
del estómago, convalecientes y ancianos. Todo el mundo 

puede tomar el LAXAN1~E BESCANSA. 

¡¡Pregunte usted a sus amigos!! 

Precio: 2,15 pesetas 

tenaa, 90 quir.tales de heno por hec- dos por métodos ordinarios, la pro
tárea. lo que nos demuestra que se ducción de la misma clase de trigo 
ha mantenido el suelo con hunaedi'.d no ha pa~ado de los 17 quintales por 
adecuada tan sólo con las lu.bores he(~tárea; es decir, poco más de la 
referidas. fI!~tad de lo conseguido con el nuevo 

Otro ejemplO notable es el Qfreci sistellla en el mal terreno. Es de no
cido por la finca de Torre del Padl- tar que en la Olisllla finca se ha apli
~Iione, de 3.500 hectáreas, propiedad cado el método Del Pelo Pard¡ en 
del conde Trossi y situada en el una sección de 80 hectáreas donde 
Agro Pontlno. El terreno de esta se ha cultivado mafz, consiguiendo 
finca, según informes ofidales de que a pesar de la persistente sequía 
técnicos competentes, debiera consi- la pi anta haya adquirido un des
derarse coreo refractario a toda ex- arrollo en modo alguno inferior al 
plotación agrícola y sólo idóneo para que el mafz adquiere en las zonas 
ser aprovechadQ cllmo pastizal me- de n!¡{;ldlo. 
nas que mediano. Sin embargo, I R~sultados no menos satisfacto
aplicándole el sisk~a Dd Pelo Par- ríos que con el trigo y el Illaíz ~e 
di In finca se h!l transformado por hao obtenido cultivando acelgas y 
campleto; pues, preparado el suelo tabaco, que han resistido perfecta· 
convenienteMente. ha relldido 80 [Junte una prolongada sequfa esti
quimales por hectárea de trigo de val. 
priMavera. a pesar de haber sem-
brado t¡¡rde y de eraplear selllilla de 
muv bajo poder germinativo. En 
terrenos de la misllla región, de fer
tilidad media muy superior a los de 
Torre del Padiglione, pero prepara-

A.ntínolese en EL QA8TELLA: 

NO y se conTeneeri de SUD 

ln.H.HlOS 1endimiento •. 

RELIGIOSAS 
Día 15.-Miércoles.-LaAsun· 

ción de Nuestra Sefiora.-Santos 
Tarsicio, mártir; Alipio, Amol
fa, obispos. 

Misas 
Parroquia Mozárabe de San 

Marcos,-Misa parroquial a las 
nueve, con explicación del Santo 
Evangelio. 

Capilla de Caballeros del Pi
lar.-A las ocho y media. Los 
días laborables, a las ocho menos 
cuarto. 

Iglesia de Santas Justa y Ru
fina.-A las nueve. 

Parroquia de San Justo.-A 
las siete y media, con explicación 
del Evangelio; a las diez, con 
explicación del Catecismo para 
adultos. 

Filial de San Lorenzo.-A las 
siete. 

Parroquia de Santa Leocádia. 
A las siete, ocho y media con ex
plicación del Evangelio, diez con 
plática de Catequesis para niflos, 
y doce con plática de catequesis 
de adultos.. 

GUIA DEL RADIOYENTE oc~~~s~~c~ey~edi~~an.-A las 
Parroquia de Santo Tomé.-

E. A. l. 49_ Radio Toledo. (200 
Metros, 1.500 kilociclos). 
D[a 14.-A las 21,30; Sintonía. 

Boletín meteoro16gico. Inforlllación 
local 'l provincial. Cotizaciones de 
1:>01sa.-21,40: Emisión «Risler' de la 
«Perfumería Parera •. Programa mu· 
sical.-22,30: InforOlación de últirlla 
hora, enviada directaOlente desde 
Madrid, con servicio de provincias 
y extranjero .-23: PrograOla de la 
emisión inmediata y cierre de la 
estación. 

O!il 15.-A las 17: Programas de 
música variada y de baile. 

A las 21,30: Programa musical 
selecto. 

Dla l6.-A las 17: Sintonía. Pro
grant~ de música variada.-17,45: 
Informaciones y servicios de interés 
10cal.-18: Peticiones y correspon
dencia con la Agrupación de radio
yentes_-18,20: Música /lloclerna o de 
baile.-18,30: PrograOla de la eOli
si6n inmediata y cierre de ia esta-
ción. . 

A las siete y a las ocho con ex
Broadcasting Company. para los plicacion del Santo Evangelio; 
oyentes de habla inglesa. a las diez, la de la Catequesis 

Dia 15.-8: Diario hablado eLa de niños, que suele ser cantada y 
Pa.labra~. Tres eOlisiones de veinte con explicación evangélica al al
lIIinutos.-9: InforOlaciones especia- canee de los niflos; a las doce, 
les. Cotizaciones de Bolsa. Gufa de con explicación cateqUística para 
ferrocarriles y automóviles tle Unea. adultos. . 
Gacetillas. Calendario astronómico. Iglesia de El Salvador.-A 
Boletín sanitario seOlanal. Santoral. las once. 
Bolsa de trabajo_ Programas del Iglesia de San Cipriano.-A 

las ocho ya las once, con cate-
dia.-9,30: Fin de la elllisión. cismo de nitlos. 

13: CaOlpanadas de Gobernación. Ermita de la Virren de la Ca-
Señales horarias. Boletín Oleteoro- beza.-A las diez, y a continua
lógico. eEl ccock-tail& del d[a •. Mú· ción se tiene también catequesis 
sica variada.-13,30: Sexteto de la de nil1os .. 
estaclón.-14: Cartelera. Cambios de Parroquia de Santiago.-A las 
Oloneda extranjera. Música varia- siete y media, nueve y diez, ésta 
da.-14:30: Sexteto.-15: Música va- con explicacion del Evangelio_ 

Ermita de la Concepción.-A 
riada.-15,15: Sexteto.-15,40: -La las diez. 
Palabra'. Diario hablado. InforOla- Parroquia de Santa María 
ción cinelllatográfica, de Manuel Mardalena.-A las ocho, diez y 
Villegas López.-16: Fin de la emi- doce. 
sión. Parr9qu.ia de.San Nicolás.-A 

17: Campanadas de Gobernación. las ocho; a las nueve la del pue
Música Iigera.-18: Relación de nue- blo, y a las once, explicándose 
vos socios. eEfeOlérides del día>. en esta la doctrina cristiana y, 
Recital de piano.-1830: Cotizado- después~e la elevación, el Santo 

-' Evangeho. 
E. A. J. 2. (410,4 metros, 791 kUo~ nes de Bolsa. Recttal de canto., Iglesia de los PP. Carmelitas. 

ciclos). Conciert~ ~e orquesta.--L~ Pala- Desde las Cinco, a las seis, y des
Dla 14.-22: Notas de sintonía. b~a.. Dlan_o habl~do. Reclta~ de pués, de media en media hora, 

«La Arleslana», Bizet. Charla lite- vlol[n. ReCItal de heder. ConcIerto hasta las nueve y media qlle será 
rada, por don César González Rua· . de orquesta.-20,50: Nota deportiva. la cantada. ' 
no. El entremés titulado -De balcón Noticiario taurino. CuItos 
a balcón., de Sebastián Alonso G6,- SANTAIGLESIA CATEDRAL. 
mez y Pedro Muñoz Seca. «Schehe~ A las cinco y Oledia de la Oladana 
rezade., Rilllsky Korsakoff. Música Fellpl' Hulz d·el Ulso habrá soleOlnfsllllo Rosario de la 
de baile.-23.45: Noticias de Preo.sa. aurora, que recorrerá el ámbito y 
24: Cierre de la estación. M O D 1ST A los claustros de la Catedral. 

Miércoles 15.-14,30: Notas de La IIIlsa de COOlunión general 
sintonía. Orquesta de la Estación: Bulas, 6,2.° TOLEDO será a las siete y media, siendo ce· 
«Fra Diávolo. (obertura), Auber; lebrante el Oluy ilustre sellar deán 
(tEI Príncipe CarnKval~, Serrano; de la Santa Catedral Primada doc-
cIllIpresione& exóticas., Monton; 21: Campanadas de Gober- tor don José Polo Benito. 
-AOlor zlng~ro., Lehar; «Canción Hay Illisas rezadas desde las sei~ 

. nación. Señales horarias. Sin te-y danza Olora de Juegos Malabares», hasta las doce de la Illañana .en el 
Vives; <Gerona», Lope. Noticias de sis radiofónica de la poesía espa- altar de la Virgen. Las que se cele
Prensa.-1530: Fin de la eOlisión. tlola: Aclaración preliminar por bran desde las diez se aplican por la 

17,30: Notas de sintonía. Tltngos el jefe literario de la emisora y intención de cuantos ban contribu[
y candones. por Carlos Gardel e recitados de elos primitivqs:. por do a la suscripción popular. 
I!!Ilperio Argentina (en discos).- el primer actor Arturo de la Ri- Después de cantar enona. se sa-
18,30: Charla musical, por don Julio va. - 21,30: Sexteto. _ 22: -La cará procesionalOlente a la Virgen, 
Osuna.-18.45: Peticiones de radio- Palabra •• Diario hablado. Con- siendo acto seguido el pontifical, en 
yentes.-19: Noticias de Prensa .. cierto de música ligera por Pepi el Que oficiará el excelentísimo se
Música de baile.-19,30: Fin de la ta Rollán y el sexteto. Interme- fior arzobispo prinudo. 
emisión. Desde las doc~ de la mal'lana a 

dio: Intervención de Ramón Gó 22: N'Jtas de sintonía. Música va- las seis y Oledia de la tarde, señoras 
riada.-22,30: COOlentario a «La mez de la Serna.-23,45: eLa Pa- y caballeíos toledanos harán guar
Verbena de la Paloma., por el cro labra •. Diario hablado.-·24: Cam- día de honor a la Virgen del S¡¡gra
l1i~ta de Madrid, don Antonio Velas- panadas de Gobernación.-Cie- rio en turnos de raedia hora. 
co Z~ZQ. Fragmentos de la zarzuela rre de la estaci61il. A las seis y media comienzan los 
de Bret6n .La Verbena de la Palo· Día 16.-8: Diario hablado cultos del Octavario. predicando hoy 
ma».-23,30: Música de baile.-23.45: eLa Palabra»_ Tres emisiones de el excelentísimo señor arzobispo. 
Noticias de Prensa.-24: Fin de la veinte minutos.-9: Informacio
eMisión. nes di versas. Cotizaciones de 

Bolsa. Guía de ferrocarriles y de 
antomóviles de línea. Gacetillas. 
Calendario astronómico. Santo-

JtJeves 16.-14,30: Notas de slnto· 
nÍ!! .• La saeta>. Font; «Escenas pino 
torescas», Massenet; «El Murciéla
go., Strauss; «N avarrz,., Albéniz; 
«El chaleco bl.1llco-, Chueca; -La ral. Recetas culinarias, de Gon
labradara.,Magenti; -Tosca»,Pucci- zalo AveJlo. Bolsa de Trabajo. 
ni; -Los cabellos del rey., Grahan. Pro~ramas del día.-9,30: Fin de 
Noticias de Prensa.-15,30: Fin de la la emisión. 
emisión. I 13: Campanadas de Goberna-

17,30: No~iclas de sintoní~. Pro· ción. Sefíales horarias. Boletín 
gruta var~ado.-19: NoticIas ~e meteorológico. e E l ecock.tail. 
Prensa. ~~slca de batle.-19,30: Fin del día •. Música variada.-13 30: 
de la enollslón. ' 

Sexteto. -14: Cartelera.-Cam· 

E. A_ l. 7. (274 metros, 1.095 kilo· 
ciclos). 
Día 14.-21: Campanadas de Go

bernación. Señales horarias. .Loa 
y Guía de Madrid., charlas históri
codescriptlvas: -La Calle del Are
md>, por Diego San José.-21 ,30: 
Recital de canto, por el barltono 
Hilarío Azcona.-22: -La Palabra-o 
Diario hablado. Concierto por el 
sexteto. Cante flalllenco, por Loren
zo Manzanares, acoOlpañado a la 
guitarra por Vicente González.-
23,45: -La Palabra •. Diario hablado. 
24: Campanadas de Gobernación. 
Cierre de la estación. 

1 a 2 de la Oladrugada: Progra
ma organizado por la -International 

bias de moneda extranjerá.
Música variada.-14,30: Sexteto. 
15: Música variada.-15,15: Sex
teto.-15,50: eLa Palabra •. Dia
rio hablado.-16: Fin de la emi
sión. 

17: Campanadas de Goberna
ción. Música li~era.-18: Rela
ción de nuevos socios. «Efemé
rides del día». Recital de piano. 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. Can
ciones. Concierto de banda.-
1~,30: eLa Palabra». Diario ha
blado. Jueves Infantiles (sesién 
dedicada a los pequefios radio 
yentes).-20,50: Nota dellortiva. 
Noticiario taurino. 

Paludina HOH~ 
Especifico del Paludismo 

Inyectables . Oomprimidos . Gotas 
PEDIDLO EN FARMACIAS 

Laboratorio .. CADIZ 

ADORACION y VELA AL 
SANTISIMO.-En la i~lesia de 
las religiosas Agustinas (Gaita-. 
nas) se hace la eXl'osición a las 
seis de la tarde y la reserva a las 
ocho. Un cuarto de hora antes de 
ésta se reza la estación y el tri
sagio. 

CONVENTO DE SAN CLE
MENTE.-En honor de su dulcísi
ma Madre y Patrona de la Orden 
Cisterciense, la SantísiMa Virgen 
María en el adOlirable misterio de 
su Asunción a lo!! Cielos, celebra 
solemne función religiosa la Comu
nidad de Religiosas Cistercienses en 
la Iglesia del iOlperial convento de 
San Clemente, P. y M., el día 15 de 
agosto, a las diez de la Illai'iana, 
ocupando la sagrada cátedra el se· 
flor don Matias Heredero, párroco 
de N oblejas. 

Por la tarde, a las cuatro, solem
ne reserva de Jesús SacraOlentado. 

CUARENTA HORAS. - Se 
celebran en la i(lesia de Padres 
Cármelitas. 

Dfil16.- l ueves.-Santos J oaquln, 
padrede la Virgen MarIa; Roque, 
Arsacio, cfs.; Tito, dc.; Diollledes, 
Olédico; AOlbrosio. Illártir; Silllp!i· 
dano. Eleuterio, obs.; Serena. 

Cultos 
En los del Octavario qne se ce

lebran por la tarde en la Catedral, 
predica boy yen días sucesivos el 
Oluy ilustre sei'ior dignidad de arce
diano de la Santa Iglesia Clitedral 
PriOlada y fiscal del Arzobispado, 
doctor don Rafael Martfnez Vega. 

CUARENTA HORAS. - Se 
celebran en la iglesia del con
vento de Padres Carmelitas. 
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Para las próximas fiestas del Sagrario Interesante a los labradores ULTIMA 

Suscripción popular de lOS católicos tOledanos ~~j:;;r~:iO v;n;~ci:~:S!~:r:.r;:;~!~~ a~ 
HORA 

Manifestaciones de los mi
nistros.-El de Obras PÚ

blicas 

sayar movilización, etc., y dotar
lo de los elementos necesarios, 
así como equiparlo conveniente
mente. 

Pesetas. Pesetas. Pesetas. 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 

MADRID, 14.-El ministro de 
Obras Públicas, al salir del Con
sejo, amplió la referencia sobre 
el empréstito de cien millones a 
la Junta administrativa del Lo· 
zaya, diciendo que se planea la 
ejecución en seis años y se l'odrá 
disponer de quinientos litros de 
agua diariamente por vecino. 

Del Consejo 
Suma anterior .. 4.003,30 Antonio Rodríguez Du· 

J. c., en sufra(io de sus 
J'ladres L. C. y E. D .. . 

Elisa Plaza ............ , 
Tosefa Criado .......... . 
Juan Francisco Criado .. 
Elisa Ariz Nandín ...... . 
Toaquín Cuesta de An-

cos .................. . 
Dolores Lozoya de Cues· 

ta - ..... " .. _ ...... - .. 
Lolita Cuesta Lczoya .. . 
Lucita Cuesta Lozoya .. . 
Emilio Arroyo ..... '" .. 
Antonio del Castillo ... . 
Victorino Arroyo ...... . 
María del Carmen ..... . 
Vicente Delgado ....... . 
Faustina Delgado ..... . 
Pilar Delgado ......... . 
Flora Gómez .......... . 
Baldomera Fernández 

Aceituno ............ . 
JOSé Ló pez ............ . 
Amalia López ....•..... 
Purificación López ..... . 
Maria Luisa López .... . 
Tomasa Yuste ......... . 
Juan Ruano ........... . 
Nicolasa Domingo .....• 
Juan Molero .......... .. 
Adoración Pintado .... . 
Juanito Molero ........ . 
Pepito Molero ......... . 
Lorenzo Rebollo ....... ; 
Isabel Rodrí~uez ....... . 
Felipe Muñoz .......... . 
J. R. P ................ . 
Atilano Palacios ....... . 
Manuela Gurrumeta de 

PalacIos ............. . 
Natividad Palacios .... . 
Lucia Palacios ........ . 
Juan JOSé Palacios ..... . 
Viuda de Pastor ....... . 
Dolores Rodrigo Gonzá-

lez .............. " .. . 
Esperanza Cortecero de 

Tordera ............. . 
Julio González ......... . 
Juan González ......... . 
Una sellora devota de la 

Virgen del Sagrario .. 
Arcadio Cuerva Lastra. 
Julio Cuerva Lastra .... 
Salud Sánchez Amores .. 
Maria de la Paz Cuerva 

Sánchez ...••......•.. 
Casimir a Amores ......• 
Micaela Amores •......• 
Gaspar Linares ........ . 
Elisa Camino •.......... 
Sinforosa Gómez ...•... 
Felisa Estepa .........• 
Luisa Amores ......... . 
Tosé Llorca, de Villaca-

ñas ..................• 
Epifania García ....... . 
Marcelina Vega ....... . 
Carmen Vega ......... . 
Isabel Vega ........... . 
Julio Vega ........... .. 
Teresa Lalanda Martín. 
Vicente Obeo López-

Delgado ............. . 
A velino García ........ . 
Trifona Sánchez ... " " . 
Felipa García ......... . 
Angel Al'uirre. . . .. . .. . 
Leonor García ......... . 
Eu~enia Martín de la 

Fuente ..........•.... 
Señores de Hernández .. 
Lucía Ruiz ............ . 
José I:.acasa Pérez ..... . 
Mario Eugenio Sánchez 

de la Cruz ........... . 
Do~ores Timénez de Pa· 

lamino .............. . 
Adrián Valero ......... . 
JOSé Manuel de la Puen-

te ... , .... , ........ '" 
Juan Antonio de la Puen· 

te ................... . 
Sebastiana Cano ....... . 
Tosé Martín ............ . 
Vicenta Cortés ........ . 
Carmen González ...... . 
Pura Durán, viuda de 

Rodríguez ........... . 
A.R. D ........... , ... . 

rán .................. . 
Carmen Rodríguez Du-

0,50 rán .................. . 
0,50 Un matrimonio simpati-
0,50 zante ................ . 
0,50 Una devota ............ . 
3,00 Carmen Vaquero ...... . 

Sacramento Vaquero .. . 
2.00 Una familia navarra ... . 

Nicolás R. Madridejos .. . 
2,00 Eugenia R. Madridejos .. 
1,00 Severiana R. Madridejos. 
1,00 Maria Lerdo Rodríguez. 

g:~g Sa:!:~i.t~ .. ~~~?~ .. ~.~~~í. 
0,50 J ulián Gallardo ........ . 
0,50 Anita Gallardo ........ . 
0,25 Trinidad Garcia, ...... . 
0,25 Esperanza Techada .... . 
0,25 Isa bel Moraleda .•.•.... 
0,25 Petra Fernández ....... . 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1.00 
1,00 
LOO 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
1,00 
1,00 
1,00 
5.00 
1,00 

Una devota e hijos ..... . 
Amparo Masa y Ugena .. 
Juan Montero y familia. 
Ciriaca Sánchez ....... . 
Arturo Fernández Bar-

quera ...... '" ....... . 
Casimira Saizar Victo-

ria .................. . 
María Sánchez ......... . 
Cura párroco y familia 

de Navahermosa ...... 
Mariano Bejerano, ídem. 
Marcelo Díaz Pr ieto, ídem 
Adela Montero, ídem .... 
Mercedes Diaz Prieto, 

ídem ................ . 
Bernabé Díaz Prieto, 

ídem ........•........ 
Adela Díaz Prieto, ídem. 

0.25 Pepe Mari Diaz Prieto. 

g:~ S~~::! 'Dí~~ 'P;i'e't~', íd~~ 
0,25 Una devota, ídem ...... . 
1,00 Marcelo Diaz Prieto, 

ídem ............•.... 
0.50 Matilde Chamarra, ídem. 

Máxima Ronuro, ídem .. 
0,50 Gregoria Fernández, 
5,00 ídem ................ . 
5,00 B. M. M .....••.•......• 

1000 Sebastiana Guzmán .... . 
, H.S ................... . 

6'GG Alejandro Gutiérrez ... . 
0'50 Antonia Martínez Co-

l bián ...•.... , ....•.••. 
Rosa Casal .•....•.•.... 

~:~ Epifanio Azuela, una 
arroba de aceite ..... . 

0,50 Un devoto de la Virgen, 
0,50 de Navahermosa, resi-
0.50 dente en Toledo .....• 
0,50 Victoria Aires de Bar-
0,50 tret .......•......•.... 
0,50 Carmen Bartret ........ . 

Gregario Bartret ...... . 
0,25 Una devota ............ . 
0,10 Una devota de la Virgen 
0,10 del Sagrario ......... . 
0,10 Maruja Pacheco ....... . 
0.10 Blanca Blanco Sánchez. 
0,10 Teresa Blanco Sánchez. 
0.10 Rafaelita de Diego Do-

rado ...............•.. 
1,00 Pilar Dorado de Domin-
1,00 go .................. . 
0,50 Sagrario Dorado de Do-
0.50 min~o ...............• 
1,00 Tulia Moreno .......... . 
0,50 Marino Moreno ........ . 

Sagrario Moreno .....•. 
2,00 Gerardito Moreno ...•.. 
5,00 Pilarcita Moreno ....... . 
0.50 Maria Jesús de Diego 
1,00 Dorado .............. . 

Angel A,;ui!ar ......... . 
1,00 Fortunata Gómez de 

Aguilar .............. . 
5.00 Emilio Aguilar ........• 
2,00 Antonio Águilar ....... . 

Milagritos Aguilar ..... . 
10,00 Carmen AguiJar ....... . 

Por 'el alma de don Gon-
5.00 zalo de Barbón (que en 
1,00 paz descanse) .... '" .. 
0.50 Catalina Camarero Gu-
0.50 tiérrez ..........•..... 
0,25 Adoración Gómez Cama· 

rero ................. . 
1,00 ESJ'leranzaGómez Cama-
2,00 rero ................. . 

Purificaci6n Gómez Ca-
1,00 marero ...........•..• 

Margarita Gómez Ca-
1,00 marero ............. .. 

1,00 

1,00 
1,00 

José Antonio Muñoz 
Comenzó a las diez de la ma

ñana er. la Presidencia, termi· 
nando después de las dos de la 
tarde. 

Pili Paramio GÓmez .... . 
0,40 Maruchi Gómez Gómez, TRINIDAD, 6 - TOLEDO 

Los señores Villalobos, Del 
Río y Estadella dieron cuenta del 
viaje de su excelencia, que califi
caron de triunfal, afíadiendo que 
el· presidente recibió homenaje 
entusiasta del pueblo gallego y 
señaladas pruebas de admiración 
y respeto, estimando todo ello el 
Gobierno de Kran satisfacción 
por el éxito del viaje. 

1,00 alumna del Cole/(io de 
0.50 Doncellas ........... . 
0.50 Blanca Marín Moris .... . 
5,00 Pilar Marin Moris ... " .. 
2,00 Diez obreros amantes de 

~:~g Con garantía de TRIGO, ACEITE, CEBADA, VINO, etc., 
0,50 sin fiador, a módico interés, facilita dinero de las Entidades 

Lo i[Jte~es:l!!te es que se can
cela todo otro aspecto. 

Un periodista le preguntó si 
se refería a las aguas de Santi 
llana, contestando afirmativa
mente y anadiendo que el Go
biernono quiere méritos, sino 
que está decidido a colaborar 
con la Junta administrativa del 
Canal de Lozoya. 

1,50 la Vir~en ........... .. 
1,00 Pascual Lancha ....... . 

1,00 Bancarias de la capital. 
2,50 
0,50 
0.50 
0,50 
0.50 
0.50 
0,50 
0,50 

5,00 Benicia Lancha ........ . Préstamos con fiador. También el ministro del Tra
bajo dió cuenta de las fiestas his
l'sno·lusitanas habidas en Vigo. 

At;ustina Lancha ...... . 
5.00 María Vegas Lancha .. . 
0,50 León Vegas Lancha ... . 

Dinero sobre valores del Estado e Industriales. 
0,50 Simón Lancha Galán. '. 
0,50 María Paz Martín ...... . 

Por su l'arte el señor Salazar 
Alonso informó detalladamente 
del confiicto del domingo en las 

Ha dicho que en el Consejo provincias vascongadas y de su 
del martes próximo expondrá solución satisfactoria, haciendo 

Las fiestas religio~ los proyectos de decreto sobre cálidos elo&,i05 de los Ayunta' 
~as del c;;:, ~grarl'O exámenes del nuevo plan de es mientas, en inmensa mayoría, 

DET ALLES GRATIS Instrucción 
O 50 Ignacio Gutiérrez ...... . 
0,50 Elias de la Paz ........ . 0,50 
1,00 Antonia Gutiérrez ..... . 
1,00 Antonia de la Paz ..... .. g,~g L A F E R 1 A 
1,00 Gabriel de la Paz ..... ,. 
3,00 Agustinito Salazar ..... . 
0,2'5 Caballeros del Pilar. ... . 

0,50 
1.00 Programa para mañana 

15,00 
Tulia del A~uila, de Ca· 

5,00 rriches .............. . 
Felis., GÓmez ... , ...... . 

2,00 Eleuterio Cabaflas, de 
0.50 Recas (Toledo) ....... . 

Florentino Ruano Maeso 

De madrugada las bandas ci
viles recorrieron hoy las princi 

3.00 pales calles de la población to-
2,00 cando dianas. Esta noche, a las 

diez y media, habrá concierto 
5,00 musical en el Miradero. 

2,00 (presbítero), ......... . 
5,00 Manuel Ruano (difunto). 
1.00 Familia de Lozoya ...... 
1,00 Carmen Redondo de Ale-

gre .................. . 
0,25 Julia Alonso ..........•. 

Dimas Adánez ......... . 
0,25 Leonor Rodríguez .. '" . 
0,25 Paquito Menor ...... , .. 

Angelita Lugo ........ . 
0,25 Andrés Piqueras y seño 

1,00 
0,25 

10,00 

5,00 
050 

50,00 
2.00 
0,25 
0,50 

Mañana se inaugura el ferial 
en Merchán. A las cinco de la 
tarde se celebrará en la Plaza de 
Toros una novillada con ganado 
de Zaballos para Justo Garcfa y 
Pablo Martfnez Cruz. 

Por la noche, iluminación del 
Paseo de Merchán y concierto 
por la banda Unión Musil'al Gue
rrero, que a las diez y media in· 
te'pretatá el siguiente programa: 

0,25 ra .................. " 
1,00 Alfonso Piqueras y sel'ío-

1.0 .Suspiros de Espafia», 
5,00 pa<:odoble; Alvarez. • 

ra ................. .. 
025 Felisa Guzmán ........ . 

2.° .Katiuska»,· primera fa n-
2,00 tasía; P. Sorozábal. 
2,00 3.0 cA orillas del Danubio 

0,25 Selloritas tolf'danas resi· 
2,00 dentes en Madrid .... . 

Familia toledana ...... . 

Azul.; Straus·s. 
10,00 4.0 .Katiuska», segunda fan-
5,00 tasia; P. Sorozábill. 1.00 Familia Aguado ....... . 

2.00 María LÓl'ez .......•.... 1?'88 .5. 0
• cAL son de mi pasodoble.; 

0'50 VIlIaJos. 2,00 Demetrio Alcalde .... , .. 
0,50 Antonio Alcalde ..... , •. 
5,00 Gerardo Alcalde ....... . 

Casimira Alcalde •...... 
0,25' Señores de Basarán ..... 
0,25 Leonor Téllez de Cepeda 

Francisco García Pardo. 
Maria Gurtubay de Gar-

0'50 EI.festival deportivo infantil 
g.gg del jueves en el campo del 

10 00 .Toledo» , 
5,00 
5.00 

cía................... 500 
María Beviá..... . . . • • . . 3,00 

1,00 Ludana Martín......... - 1,00 
Carmen Ló!'ez.... ...... 1,00 

2.00 Isabel Gutiérrez ...... ,. 1.00 
1,00 Agapito Vaquero y fa-
2,00 milia . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 
0,50 Rafael ESJ'lejo Saavedra. 500 

Inocente Aznar ....... '. 4.00 
5,00 Felisa Hernández....... 1,00 
1,00 
1,00 Total. ....... 4.415.10 

1,00 Puntos de suscripción 
5,00 

5,00 

5,00 
0.25 
0.25 
025 
0,25 
0,25 

5,00 
1,00 

Se reciben los donativos: en 
la Cerería de Fidel Galán. calle 
del Comercio, número 62; en la 
Administración de EL CASTE· 
LLANO y en la "Editorial Cató· 
Iica Toledana., Juan Labrador, 
6; en el kiosco de la Catedral; 
confitería de Cecilio Martín, Ten· 
dlllas, 3, y también los reciben 
las sefloras celadoras de la Ca· 
fradía-Esclavitud de Nuestra 
Señora del Sagrario, Patrona de 
Toledo. 

Se vende 
la finca situada en la carretera 

El festival deportivo infantil 
sefialadopa'ra el día 16, a .las 
cinco de la ta-rde,en Ia Plaza de 
Toros; ha sido.:trast4dado; por 
causas ajenas' tanto al Excelentí 
sima Ayuntamiento como a la 
-Unión Ciclista», al Campo de 
deportes del "Toledo F. e.·, don
de se celebrar,á en las mismas 
condiciones y hora. 

La fi"sta plomete tener gran 
brillantez, dado e 1 entusiasmo 
que dicho festival ha despertado 
entre los niños, como lo demues· 
tra el número de inscripciones, 
que asciende a 35. . 

Los demás festejos 
Los demás festejos de la' feria 

se reducen, aparte la iluminación 
y conciertos nocturnos, a los si
guientes: 

Día 18."-Por la mallana, inau
guración de la feria de ganadus. 

Por la tarde, camJ'leonato pro· 
vincial de carreras ciclistas, par
tiendo de Merchán. 

Por la noche, en la Plaza de 
Toros, novillada bufa con Pom
poff y Thedy. . 

Dia 19.-Por la noche, en la 
Plaza de Toros; actuación de la 
sefiorita torera Juanita de la 
Cruz y charlotada. 

El día 20 termina el ferial. 

1,00 
1,00 
1,00 
0.50 
0,50 

de Madrid, a dos kilómetros de -------------

1,00 

1,00 

5,00 

1.00 

Toledo, llamada "Almacenes de 
Camarasa». Es propia para gran
des almacenes o instalación de 
fábrica. Tiene patio, corral, bo-

dega, grandes naves y agua. 
Informes, don Joaquín Camarasa. 

Cordonerías, 22, pral. Toledo. 

\JI '-.JIu tudios. que acataron las dIsposiciones 
La gran salve de esta noche Marina del Poder constituído. 

El señor Rocha, en funciones Se ha ocupado además de la 
en la Catedral de ministro de Estado, ha dado al'licación de impL1estos sobre las 

Al medio día de hoy el carri- cuenta de que se había acordado DiputRciones for",.Ies. El Gobier· 
lIón de la Catedral anunció el el nombramiento de las personas no acordó que sin Nejuzlar crí
comienzo de las fiestas religiosas que constituirían la Comisión teric, tiene el propósito de no. rc
en honor de la Patrona de Tole· que ha de ir a La Ar~entina para solver 1.0 que se refiere a c~ncler
do, Nuestra Señora del Sagra- ne~ociar el tratado de comercio tos,. mlentra n? se constItuyan 
rio. y el desbloq'le de las divisas ar- tales Corpol aClOnes, lo que se 

A las ocho y media de esta gelltinaS'. I har~ antes de los tres ~eses ce n· 
noche, como víspera de la festi- Presidirá esta Comisión el Se' ced.ldos p!ira la exaCClón VO!UIl-
vidad de la Patrona, un gran ñor Pareja Yébenes. tarJa del ~mpueEt~ ~e las rentas. 
conjunte de voces e instrumentos I TambIén el mInistro de Ma: l' 
interpretará la salve del maestro Hacienda na habló de su visita oficial a la 
Esla va. Manifestó el titu!ar de este Exposición colonial portllguesa, 

La imagen de la Virgen del departamecto que había sido relatando las atenciones de que 
Sagrario estará situada en la ca· autorizado el ministro de la Go. ha sido objeto y la excelente 
pilla mayor, adonde habrá sido bernación para redactar un pro. impresión de la Expodción, en la 
trasladada esta tarde, des):)Ués yecto de decreto que resuelva la Q.ue puede admirarse el notable 
de la tradicional ceremonia. de situación económica del Ayunta- esfuerzo realiz,:do l'or Portugal. 
descorrer el velo de la capIlla. miento de Sevilla. Después se habló de presu
Programa de las solemni-' Se alude a un empréstito que puestos y se acordaron diversas 

d d d 
- aligere las cargas y le permita resoluciones que afectan a los 

a es e manana hacer frente a la situación. departamentos ministeriales. 
Mañana, de madrugada, las Claro está, se ha añadido, q'Je 

bandas de música recorrerán la este proyecto se supeditará a las 
J'loblación tocando dianas anun- Cortes. Cll'lll'Ca DnntaI 
ciadoras de la gran festividad Guerra "" 
religiosa del día. 

A las cinco y media de la ma· 
ñana, se celebrará el Rosario de 
la Aurora por el ámbito y.los 
claustros de la Catedral. 

A las siete y media celebrará 
misa de Comunión general, el 
deán senor Polo Benito, presi
dente de la Esclavitud. 

Después de cantar "aurora» 
..... próximamente a las nueve y 
media-se verificará la procesión 
por el ámbito del tet:nPlo, y a con 
tinuación, princiJ'liará la solemne 
misa de ,ontifical, en la que ofi
ciará el excelentísimo y reveren' 
dísimo señor arzobiSpo de Tole
do, Primado de Espafía, doctor 
Gomá y Tomás. 

A las doce, en los claustros 
de la Catedral, se servirá a los 
pobres una comida extraordina 
ria. 

Por la tarde, a las seis y me· 
dia, comenzarán los cultos del 
octavario, ,redicando el señor 
Arzobispo Primado. 

Subasta 
de una casa en esta ciudad de 
Toledo, calle de Pablo Iglesias 
(antes Arrabal), número 12 anti: 

guo y 23 moderno. 
Se verificará a las doce de la ma
fiana del día 20 del actual, en la 
Notaría de don Diego de Solde
villa, donde está de manifiesto el 

pliego de condiciones. 

GAFAS 
MODERNAS 

GARCÉS 
Oomeroio, 40 

Fué interrogado el ministro de 
la Guerra SObl e el proyecto de 
movilización, confirmando que, 
en efecto, ello es lo que prepara· 
ba y se trata de un ensayo, sin 
significar Que pueda referirse a 
un estado de alarma. Cree Que nn 
país que tiene- Ejército debe en· 

de la 

Srta. Esperanza de la Riva 
Plaza de la Ropería, 1O.-Toledo. 

Consulta diaria: De diez a una y 
de tres a siete. Los días festivos, 

sólo de diez a una. 

BELLEZA 
Tratamiento 
moderno de 

r 

LA BOVEDA 

El Río de Leche 
Una nota oficiosa de 
la minoría radical 
del Ayuntamiento 

Pequeños sucesos 
Los pimentófilos 

Hacia las dos de la oa;l.drugada ¡ 
de hoy el sereno de la barriad .. de 
la estación, Nem~sio Toboso, vió a 

El concejal don Tusto García. dos hombres que, cargados con sen
iefe de la minoría radical del dos sacos, daban muestras de tener 
Ayuntamiento, nos ruega en especial interés en pasar desaperci· 
atenta carta la inserción de la si- bidos. 

Humo 
de sándalo 
Jugo de rosas 
Esmalte 

en la CUESTA DE PORTUGUESES 
C3-r a:n.j a 

en el número 4, donde se venden dia
riamente 200 azumbres al por menor 
a SESENTA CENTIMOS el LITRO 

Su clientela se encarga de demostrar que la leche es 
esencia pura e higiénica, y ésta es la mejor propaganda 

Por cada 25 pesetas de gasto tienen opción 

a un regalo de Perlumerla de UNA PESETA 

Establo propio en Los PalomareJos 

guiente nota: Ese afán de ocultamiento in fu n-
cEn la sesión municipal de dió sospechas al vigilante nocturoo 

que detuvo a los dos individuos con 
anoche, la minoría socialista dió sus correspondientes sacos, decla
a conocer el texto de una carta rando los detenidos que llevaban 
suscrita por un miembro de la pimientos que habían hurt¡¡do en 
minoría radica!, en la que al pa- una huerta próxhl1la a la estaci6n. 
recer se prometían determinadas Llevados a la Comisaria de Vigi· 
<concesiones al empresario de la landa, se instruyó el correspon 
Plaza de Toros, a cambio de un diente atestado, que se trasladó al 
favor particular en pto de un Juzgado municipal. 
ami~o. Una niña precoz 

Interesa muy mucho al resto Eugenio Carrasco Gálvez, ha de· 
de la minoría radical, y a mí nunciado que la niña Juana López. 
como presidente de la misma, de- de Orgaz; de diez afios. le había 
clarar públicamente que este cen- hurtado sandías de un coche que 
surable hecho no J'luede contar ni tenía en la Vega. 
cuenta con nuestra solidaridad, Casa de Socorro 
ya que somos ajenos en absoluto Han recibido asistencia: 
a lo que en tal carta se promete Vicenta S{¡n~hez Jil1lénez. de 
y desconocedores hasta anoche veinticuatro años. Capuchinas, 6; le 
de cuanto con este asunto puede fué extraído un cuerpo eztraño de la 
tener relación. mano derechn. 

La minoría radical examinará -Cl'sáreo Jiménez Arr .. dondo,de 
serenamente el caso y no se de dieciocho afios. Barrio Nuevo, 4; 
tendrá en sancionarle enér"ica. heridas incisCls en ¡¡l~bas manos, por 

... haberle lIlordido un gato. 
mente, en orden al volumen de la -Jacinto Fernlindez Martín, de 
falta cometida, cuya gravedad se cincuent:t V dos años. natural v ve 
nos alcanza.-Justo García.. clno de Urda; alcohollsrao agudo. 

para las uñas 

párpados, cejas, pestañas, 
labios, mejillas, uñas. 

27 CREACIONES CIENTI
FICAS PARA EL MA
QUILLADO FEMENINO 

Cuesta· de Portugueses, 6 
(próximo a la calle Ancha) 
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LAS FIESTAS DEL SAGRARIO 

Con gran concurrencia de fieles se celebró ayer 
brillantemente en la Catedral la festividad de 
la Patrona de Toledo, Ntra. Sra. del Sagrario 

organización de la comida y el 
buen servicio Je los necesitados 
que en tan considerable número 
participaron de ella. 

Otra comida extraordinaria 
en el Comedor de Caridad 

La elocuencia de la jornada de ayer 

Además de la comida que de
jamos resefiada, con los fondos 
de la suscripción popular costeó 
la Junta organizadora de las fies· 
tas otra extraordinaria que, tamo 
bién al mediodía, filé servida a 

fué perfecto en todo momento. Francisco); beneficiados sefíores los acogidos en el Comedor de 
La mayoría de los devotos osten· Rubio Piqueras, Jubete y Berro Caridad, a los cuales se obsequió 

El t ífi f é 1 . -t 1 d T 1 d 1 taban los distintivos de la Escla- cal; maestros de ceremonias se además con "ostres, vI'no, .. aste-ocuen e y magn ca u , para e acervo esptn ua e o e o, a Al cl V B ... ... 
jornada de ayer. Porque precisa aauchas veces y en no pocas es sobre vitlld del Slgrario. llores arcón _le era y lanco, les y tabaco. 
Justo necesario, públicamente reconocer la razón que asiste al adversa- Cerca de las seis y media de y seminaristas. También asistió 
rio, yen esto de la fe, de la pied .. d, del fervor de un pueblo no basta la la mafLlna terminó esta solemni a la misa el canónigo tesorero Los primeros, cuItos del 
literatura, hay que contrastar lo que se afirllla con la realidad, Yeso dad, que, por la hora y t-l lugar sefior Moutero. . 
fué aver, j5 de agosto, festividad de la Virgen del Sagrario, para la es de su celebración, ofreció notas Un conjunto orquestal, bajo . octavario.-Un brillante 

sermón del Primado piritualidad y religiosidad toledanas: una plena y espléndida confirsa- muy poéticas y emoti vas, 'f por la dirección del' maestro Ferré 
ción. el gran fervor de que dió mues- Domené, interpretó admirable· 

Desde antes del amanecer ya se contaban por cientos los fieles tras la multitud que asistió en m~nre la misa de San José de Porla tarde, a las seis y me· 
que acudlan a la Catedral, y cuando se organizaba el Rosario de la Cid I R d'· I d I 

. Aurora, prilller acto del dia en hOlllenaje a la Señora, se vió que en las gran número, constituyó una ex- a asanz, e maestro abanello la, comenzaron en a cate ra 
filas, de lJIagnitud por tlIolJlentos creciente, habla milIares de devotos; y traordinar ia y br iIIante manifes- Después ·del Evanrelio, que los cultos del octavario. 
todavla una gran llIasa de ellos seguían luego detrás de la procesión. tación de fe religiosa. fué cantado por el canónigo ma· Asistió una gran muchedum-

Pues si esto es en cuanto al nÚllIero, qué podríat.os decir que refl~j:l' gistral, el seflor arzobispo des· bre de fieles. 
ra exactamente el fervor religioso con que vibraban todas aquellas Más de dos mil comunio- cendió desde el altar hasta la Re?ado el Santo Rosario, el 
altllas... nes en las primeras misas entrada de la capilla mayor, y seftor arzobispo, desde la entrada 

Pero, quizás, el hecho lIIás expresivo de la fuerte raigalllbre que la ocupando un sitial, pronunció de la capilla mayor, pronunció 
devoción a la SantísilJla Virgen del Sagrario tiene en el alma popular D;!sde las seis y media de la una hermosa plática explicando un sermÓ_l brillantísimo acerca 
toledana; de cÓmo entre nosotros se venera V se afJlla-que aOlor y ve- fi d" , 1 1 E l' d d 1 A . d N S 
neración son en este caso un solo término-a la • Vtrgencita Ml)rena', ma ana se IJeron mIsas en e e vange 10 el día, en que se e a sunción e uestra eño· 
nuestra Reina y nuestra Madre. fué ia cOlllunión. ¿Q;;¡jéu, por escrupu- altar de la Virgen, oficiando los refiere el coloquio de Jesús con ra II los cielos. 
loso observador que fuera, podría, de su propia observación, calcular, señores capitulares. Marta y María. Habló del arraigo de esta 
siquiera fuese con amplio margen de aproxilllación, el nÚOIero de COIllU- En ellas se administró la sao Explicó el ambiente geográ creencia en los Santos Padres, 
niones que ayer fueron ilJlpartidas para honrar a la Señl)ra? La llIisa de grada comunión, y fué tan con - fico e histórico del interesElnte en el pueblo católico de todos los 
siete y llIedia, oficiada por el seflor deán en el altar de la VIrgen, fué la siderable el número de devotQs pasaje, y después de leerlo por tiempos y en el Arte univer
seflalada para la cOlllunión general. Mas no se contÓ-no puede contar- que acudieron a recibirla, que se si mismo en castellano, expuso sal, y después de exponer las ra· 
se-con los clásicos cilllponderables., que ayer fueron la ifllpaciencia hizo preciso que, además del ce' brillantemente su alcance, y con zones teoló~icas del caso, dedujo, 
de no pocos V la piedad de todos. Así. apenas tenain<tdo el Rosario, en I b h b' d . 
todas las misas, fué necesario dar el Pan de 1010 Angeles a muchos fieles, e rante, u lera otros sacer o· abundante acopio de doctrina, en relaCión con los fines piadosos 
varios centenares. y luego, a peSar de que en la llIisa del señor deán, res administrándola constante· hizo diversas aplicaciones prác- de la Esclavitud del Sagrario, los 
auxiliado el oficiante de otros capitulares, cOlllu'garon llIuchlsilllOS, too mente durante la celebración del ticas, exhortando a los fieles a deberes de profunda sumisión a 
das las que luego, continuadalllente; se dijeron ten{an el misllIo edifican santo sacrificio. que, según el deseo expresado en que obli~an las prerrogativas de 
te carácter de <colJlunión general', Tal era la cantidad de devotos, de La misa de comunión general, aquella ocasión evangélica por poder, amor y belleza que ador-
toda clasl! y condición, qae se acercaron a la Sagrada Mesa. verificada a las siete y media, Jesucristo, se preocupen, sobre nan a la Santísima Virgen como 

Esto, en la Catedral. Fuera, en otros telllplos, también se sefíaló la estuvo a cargo del ilustrísimo todas las cosas, de lo más nece- Madre de Dios y de los hOll" bres 
jornada por el nÚlJlero extraordinario de cOOluniones, que en algunos sellor deán y presidente de la sario, que es la salvación del al y corredentora del r;énero hu· 
-tal. por ejelllplo, el conventual. de los Padres Car"l"litas-pasó dI" 300 

(Quién es capaz de fijar nÚllIero aproximado; 2000, 3.000 ... 5.000 .. ,? Esclavitud, doctor Polo Benito, ma mediante el ejercicio austero mano. 
SÓlo Dios y Ella lo saben. Lo demás. qué itllporta, asistido por dos jóvenes católi- de las virtudes cristianas. La sabia oración del sefior 

y ese fué el tono de la llIagnífiLa jornada de ayer. El señor arzobispo, coso También en esta misa los Al terminar la plática, dió so- arzobispo fué seguida con el ma· 
tan cOlJlpenetrado espiritualmente con su pueblo, interrumpió el desean comulgantes fueron numerosl' lemnemente la bendición a los yor interés por la muchedumbre 
so de que tan necesitado se halla. para venir a participar efi las fiestas y simos. fieles, concediéndoles cien días- de fieles que llenaba todo el cru-
prestarles el valioso ornato de su presencia. de su cooperación y de su Puede calcularse en más de de indulgencia. cero. 
palabra; sabia y aleccionadora palabra de cálido verbo apostólico. 2.000 las comuniones administra- La misa terminó minutos des- El sellor obispo vicario hizo 

Este hondo alllor devoclonal de los toledanos a su Virgen, tiene una das en todas las misas celebradas pués de las do.·~.e.·,' y al· retirarse la exposición del Santísimo, y 
V!Va expresión humana: la Caridad. Caridad que tiene en el día de ayer 
singularmente un profundo sentido cristiano; psto es, alllar al prójilllo hasta las ocho de la maftana en el sellor arzobi~po, los fieles le rezada la estación, los fieles can· 
con amor de herlllano. Y ayer fueron más de 500 herlllanos pobres los la Cateciral. rodearon, beSáqdole el anillo. taron la salve popular, terminan-
que, al amable cobijo de la Catedral, bajo la IlIlrada cOlllplacida de la AI··ó . 1 ' do los cultos con el himno de la 
Madre de todos, cOlJlieron suculentamente, servidos. yateudidos con a procesI n aSIsten e Se sirve unil';com'ida a más Coronación de la Virgen del Sao 
familiar delicadeza •. por señoritas y jóvenes católic:os. I arzobisp.o primo ad.o y el de 400 pobr.,.s .. ' ... · .. ,·.!,."' .. ,'.·.' .•....... e .. ·,0 ..... 1. os d"'us- r;rario. Elocuente y maguífica, con elocuencia irrebatible y clara, con la ..... '" 

,\i;.~~~~d:~~~~?;Q!~::~;~g:d~~::~~li:;~::~~~!!f~4~ f::J~t~r~~~;v~:·. ObI~P?,yI~!r.~_,_,,_ .... _.,. _ ...... _.trC)-~.1J14-$,!CAt~.dn~l .. _-~- ~....;;;;"'!e~"~~·"~~-__ i-i, •• ~,,.~ •• -_ ~-.-.. -,----. 
-!' audaba -de 'que en Toledo hay un tesoro inaprectable de relig10s1dad A las diez de la maftana, ter- A 1 un d 'Í' t d .. 6 BACHILLERATO 

viva, y. de qtle la devoción mariana nacida con el alborear del cristianis- minadas las horas canónicas, se a a e a ar e se slrvI , . 
0l0, llIantentda con fervores filiales a través de los siglOS, es llanura efectuó la procesión con la ima. a los pobres, en lo~ claustros d,e , 
inextinguible m\entras alienten corazones toledanos. ren de Nuestra Sefíora por el la ~átedral, la comida extraordl-

ámbito del templo. . na~lI~ costeada, como los cultos -
Traslado de la Virgen de 1 
SagrariO a la capilla mayor 
, Anteayer, a última hora de la 
tarde, se verificó con la solemni
dad acostumbrada el traslado de 
la imagen de Nuestra Sefíora del 
Sagrario a la capilla mayor. 

Asistieron al acto el Cabildo 
primado y numerosos fieles. 

Al ser descorrido el velo que 
cubría el altar de la Virgen en su 
capilla, se cantó el cMonstra te 
esse Matrem», y seguidamente 
se puso en marcha la comitiva, 

Poco después, la ima,;en de! 
Sagrario, que llegó a la capilla 
mayor rodeada de los fieles, que
dó instalada en el plano del pres 
biterio. bajo dosel, colocándose 
ante ella un altar, con saltrario, 
para los cultos que durante el 
octavario han de celebrarse. 

Una gran concurrencia en 
la salve 

A la gran salve cantada 
anochecido, como víspera de la 
festividad de la Santa Patrolla 
toledana, asistió una gran mu 
chedumbre de devotos, que lle· 
naba el presbiterio y el crucero, 
rebosando por las naves latera
les. 

La imar;en de la Virgen de: 
Sagrario, rodeada de grandes 
cirios e iluminada además con 
rtfiecrores eléctricos desde la 
verja de Villalpando, ofrecía su
gesti vo aspecto. 

Al empezar el acto, numero 
sos caballeros, formando dos 
filas y con cirios encendidos, se 
trasladaron desde la sacristía a 

la ca"iIla mayor, presididos por Poco antes llegó a la Catedral re~lgl~SOS, a expensas de la ~us
I!l deán de la Primada, seftor el excelentfsimo y reverendísimo cnpcI n popular de los catóhcos 
P 1 B . .. b· 'ad d t G á toledanos. 

Repaso de asignaturas 

Exlto formidable en la 
o o emto, y a contInuaCión arzo ISpO pnm .0, oc or . om Las mesas ocupaban en toda 

comenzó la ~alve_ . y Tomás, que ha In~errumlndo su su extensión el claustro de San convocatoria de Junio 

U~ magmfico c0I,lJunto de vo- descanso en La Rlba (Tarrago' Bias, presidiéndolas un cuadro e I 
ces e Instrumentos Interpretó l,a n~), su pueblo natal, para aso- antiguo de la Virgen del Sagra 
del maestro_ Eslava, y al t~rml'l clarse a la fiesta de la Patrona de rio instalado ante la portada d PEDAGOGIUM 
nar, la multitud. entonó ~~ himno ~oledo y realzarla con su presen· la capilla de aquella advocación 
dt: la CoronaCIón, t'epltléndolo cla y su pala,bra. Le acompaftab!l Entre los comensales habia 
mIentras abandona~a el templo. el excelentíSimo sefior obiSPO ti· hombres, mujeres y nillos, todos 

En la concurrencia firuraban t~lar de l\ret~sa, doctor Rocha de la más humilde condición 
muchos hombres,y r;entes de to- Plz~rro, vlcano general del Ar· La Casa Plácido, con ge¿ero 
das las clases SOCIales. zob.lspado. Los "rel,ados fueron sidad di--na de elo"-io hiz la 

reCibidos por el CabIldo, entre el . ..... d ..., o. 

JUAN DE MARIANA, 7 

Cinco mil personas asisten 
al Rosario de la Aurora 

Ayer, de madrugada, mien
tras las bandas de mú~ica reco· 
rrÍan la población tocando dia
nas y el carrillón catec<ralicio 
sefialaba también la solemnidad 
del dia, el pÚblico, procedente de 
todos los barrios de la ciudad, 
.comenzó a afillir al tl'!mplo pri
mado para asi"tir al Rosario de 
la Aurora en honor de la Virgen 
del Sagrario, . 

A las cinco y media se or~a
nizó la comiti va, en la qu~ fi(u
raban en grandes filas, unas 
5 000 personas tle uno y otro 
sexo. La concurrenci¡l de hom· 
bres de diversas clases sociales 
era muy numerosa. 

El cortejo recorrió las naves 
de la Catedral y los claustros, 
alrededor del jardín. Un grupo 
de seminaristas t"nía a su cargo 
el rezo semitonado del Rosario y 
de la Letanía, y otro grupo de 
sefioritas, los cánticos, que se
cundaban todos los fi ,les. Ltt di· 
rectiva de la Esclavitud, con su 
presidente el Sefíor deán, aten 
dían al orden de la comitiva, que 

que ñguraba el canónigo y dipu- lfistalaclól!-. e las mes~s y ofreCIÓ 
tado a Cortes por Toledo, muy toda la vaJlll!l,necesana. 
ilustre sefior don Ramón Molina Del serVICIO se enca:garon, 
N · además de la Junta orr;amzadora ce 
.Ieto, que, proc~dente, de Astu- de las fiestas jóvenes católicos 

El verdadero alcan
del ensayo de 
movilización 

nas llegó también el martes a ' . -
nuestra ciudad para asistir a las y ~n numero~o (rul'O de dlstm 
fi t 1" d 1 S ' gUldas sefiontas, entre las que 

es as re 1(IOSa~ e a~rar~o. recordamos a Concha Sánchez 
En la proce Ión precedlan a ' MADRID.-EI ministro de la 

'- " . Sa~rario Muro, Anr;eles y Elisa Guerra ha facilitado una nota la carroza de la Vlr~en el gUIÓ!! Díaz.Marta, Elisa del Moral 
de~ cardenal Mendoza y las reh- Carmen Mata, Teresa Colomo' explicando el verdadero alcance 
qluas de los Santos P.atronos de María Luisa Miner, Carme~ de su proyectado ensayo de mo· 
Tole~o. La vener~da l!Uagen, re- Rojo Maria Rosa Donas Con. vilización. 
vestida con el vahos!slmo manto cha Sánchez Victoria y Charito Dice que no se trata de hacer 
de perlas ostentaba la medalla' una movilización general, ni par· 
de Oro d'e la cl-udad T as ella Vázc¡uez,. Esperanza Esquiroz, l' al nI' u a mov'l' 'ó de 

h b 
. . r . Encarnac!ón Moreno, Concha e, n IlzaCI n re' 

marc a an el Cabildo <:on trajes Galiano María Luisa Gálvez servas, ni siquiera una moviliza· 
corales; el sefior arzobiSpo, con J r pé M d C 'ción, en el sentido militar que 
lo~ ornamentos pontificales, y el ~ la rez"1 erce es astro, tiene esta palabra. 
obispo revestido de capisa vos_ Plla~ Soldevla, Carmen. y As Para ello, Ili existe la prepa· 

Cerraba el cortejo un numero- censlót:l Gonzál~z, Isabehta Pé- ración debida, ni consi~nación 
so ~rupo de caballeros, a cuya r~z: Plla~ EsquI~oz, C~t'men. y suficiente en los presupuestos. 
cabeza iban los concejales católi· Pilar Pamagua, Horte~sla y Nle Se trata simplemente de estu
cos del Avuntamiento toledano, ves Ro.drí~uez, Rosano Calvo, diar el medio y momento oportu 
seftores Qllijada y Rodrí~uez Sagrano Lara Marín, Carmen nos para llevar a vías de hecho 
Morejón. L. ~olmenar, Concha C<?lomo, «concentraciones de soldados en 

La procesión dió vuelta ente Mattlde Merchán y Conchlta del servicio activo>, para que hagan 
ra a las naves de la Catedral, en Campo. lista de presente, sin uniforme ni 
las q,ue se congregaban un ,(ran I El señOr arzobispo al llegar armamento, ante las autoridades 
gentlO, que al paso de la Virgen ' militares, acto sustitutivo de la 
entregaba rosuias y medallas para bendecir las mesas, es revista anual. 
para que fuesen tocados en el 1 d 1 b De estas prestaciones habrían 
trono de la imagen. ac ama o por os po res de sacarse grandes enseñanzas, 

Al terminar la procesión, duo Poco antes de la una bajó de y podrían servir de ensayo para 

Clínica U Laboratorio mecánico Dental 
rante la cllalactuaron la capilla Palacio, para bendecir las mesas el caso de que al~úCl día fuera 
de mú,ica y los O g~nos, la ca- el sefior arzobispo, que fué aco~ preciso realiz<\r una verdadera 
rroza de la Vlr~en qu~dó insta- (ido con aplausos y vito res entu movilización. 
lada en el crucero, ante la verja ,iastas por los pobres y I'or el N o se trata, por lo tanto, de 
de Césredes, que cierra el coro, público congregado alrededo-r del nada que afecte a los individuos 
teniendo !'or fondo la maravi c1au'itro. en situación de reserva, ni que 
llosa colcha bJrd ida en colores El doctor Gomá, después de abarque a toda la nación, sino 
del cardenal M:mdoza. pronllnciar unas frases de afec de un ensayo localizado en algu· 
BI pontifical.-UrJa hermo- ro para los pobres, bendijo las na división militar o en parte de 

mesas, recorriéndolas entre gran ella, que sólo ocuparla a solda 

A. GOMEZ DE::LAS: HERAS 

sa plática del señor arzo- des aclamaciones. dos en activo durante veinticua-
• • T O L E -D O b A más de 400 necesitados se tro o cuare<lta y ocho horas y 

ispo sirvió un menú compuesto de que permitiría comprobar el fun· 

Toledo de Ohio, 10 
(antes Cuesta de Belén) 

Enfermedades de la boca 

Empastes Limpiezas 

Extracciones sin dolor, operaciones, etcétera 

Especialidad en dentaduras 

y dientes fijos en ocho dfas 

Al comenzar la misa pontifi- filetes en salsa, merll1za, pan, vi- cionamiento de una serie de ser· 
cal, los 1¡~le'i invadían comple no, postres y dllIces. vicios que no conocemos sino en 
tamente el presbiterio, el cr'lcero Además de los que se habían el papel y que conviene conocer 
y parte de las na ves laterales. oro visto de tarjetas, comieron en la práctica. 

El señor obispo ocupaba su bastantes otros que acudieron en 
reclinatorio al lado de la Eols· aquello, momentos y a los cua 
tola, acompaí'!:tdo de los capitu les la Comisión facilitó p¡¡estos 
lare~ sefl.ores Zabala y H :rrera. en las mesas. 

Ofició el seí'!or Arzobispo. El deán, sellor Polo Benito, y 
Se vende 

asistido por los seflores deán otros sefl.ores cal'litulares Y sacer 
arcipreste y arcediano, como dates, así como distingllidos se· 
presbltero asistente y mini~tro, fiores, cooperaron con la Junta 

I 1 J 1 1 1. 11 ' t' 1. 1 ., de honor; canóni~os seriar Ro· de la Esclavitud y los jóvenes ¡ .. hU 111 meg me ~ uoca, CODSU .eD pUCIOS eD DI a "hm,orIO, drf,;uez, migistral, y Vidal (don catóIic03 de amb03 sexos a la 

un piano manllbrio y un aparato 
de seltz.-Para tratar, con Fer
nando Sánchez, en Ventas con 

Pefía Aguilera (Toledo) 

JOSE MARIA PINILLOS 
:J?Ft.C>C:::"'LTFt..A.X:>C>Ft. 

Interviene en toda clase de asuntos judiciales, cobro 
de créditos, expedientes posesorios, certificaciones 
en todos los Ministerios y jurisdicción voluntaria 

Despacho: S. Martín, 19 - ORGAZ (Toledo) 

El momento 
político 

Revuelo con motivo de una 
intormación de «El Debate» 

Todos los comentarios de la jor
nada política de ayer llIiércoles re
cayeron sobre la inforlllación publi~ 
cada por <El Debate., según la cual 
parece que hay cierto disgusto en 
las fuerzas de la C. E. D. A,; que 
a~audilla el seflor Gil Robles, por la 
suspensión de las negociaciones en
tre el Gobierno de la República 
española y el de la Santa Sede. 
Tampoco parece que están muv con· 
forllles, llegún la aludida inforllla· 
dón, con la marchaque llevan los 
problelllas referentes a Cataluña y 
el recientemente planteado con el 
País Vasco. Contestando a esta~ 
llIanifestaciones, un llIinistro radical 
hizo anoche unas declaraciones a un 
redactor de «La Voz., en las que 
dijo que hasta el próxilllo mes de 
octubre en que se reanuden las se
siones de Corte! nada anormal ocu
rrirá en el panorallla político espa-
ñol. 

La reunión de San Sebas
tián con Gil Robles 

En San Sebastián terminaron 
ayer las reuniones de los sefíores 
Gil Robles, Lucia V Aizpún. Estos 
enteraron al jefe de la C. E. D, A, 
de la marchl\ de I a política durante 
su ausenci¡¡; de España. Preparan 
una reu:lión del Consejo del partido. 
que se celebrará en los prillleros 
días de septielllbre. Se han ocupado 
del plan parlalllentario, conviniendo 
en recabar preferencia en la discu
sión de las leyes Provincial y Muni
dpal. para poder convocar eleccio
nes. El señor Gil Robles irá a Ma-
drid a fines de semina, y los sellares 
Lucia y Aizpúo, . mañana. Se ha 
des.m.~ntl~o ",ot\l/ldllm~nte g~ehaya 
eSCIS10llesen el'partldo. . . 

Una carta de Reno
vación Española, de 

Toledo 
Renovación Espafiola, de To

ledo, nos nle~a la inserción de la 
sir;uiente nota: 

cEn los locales de RenovaciÓn 
Espat10la de esta capital, Plata, 
25, se reciben cuantas manifesta· 
ciones de sentimiento se deseen 
enviar a don Alfonso de Barbón 
por la muerte de su hijo don Gon
zalo. 

Los pliegos allí colocados se 
llenan de firmas estampadas por 
personas de diversas clases so
ciales, que acuden a testimoniar 
el dolor que a todos ha produci
do la trár;ica muerte de don Gon
zalo de Borbón en plena juven
tud, siendo también muy consi
derable el número de tarjetas y 
cartas que se reciben, tanto de la 
capital como de la provincia.» 

PenSIOn Alonso 
CALEF ACCION : BAÑO 
AGUAS CORRIENTES 

ASCENSOR 

PRECIOS ECONOMICOS 

PRÓXIMO A LA PUERTA DEL SOL 

Bolsa, 16 - Teléfono 15.686 
1'v.I:.A. X> Ft. I X:> 

Se a rr i e nd a 
a pasto y labor, el Quinto de 

Acuerdo político entre los ViIlaminaya, término de Maza-
señores Martínez Barrio y rambroz. 

Gordón Ordás . Razón: Mariano de la Cruz, finca 

Ayer acordaron su fusión los 
partidos radical delllócratas y radio 
cal socialista, que dirigen los sefio
res Martlnez Barrio y Gordón Or
dás, respectivalllellte. En breve 
plazo se entablarán negociacione!:t_ 
con los sefíores Azaña y Sánchez 
Román para que ingresen en la fu
sión los partidOS que presiden. La 
nueva agrupación política se deno
minará partido nacional repnblicano 
y será presidida por elsefíor Sán
chez Román o por el señor Azalla. 

Las negociaciones con el 
Vaticano 

de Puerto Albarda, Marjaliza 
(Toledo). 

La unión de socia
listas y sindicalistas 

en Granada 
GRANADA.-cIdeal· publica 

hoy una referencia de un docu
mento clandestino que ha cir
culado entre los elementos socia 
listas y sindicalistas, sobre las 

He aquí lo más sustancial de las bases a 'que está sometida la lIa 
llIanifestaciones hechas por un mi- mada -Alianza Obrera., formada 
nistro a .La Voz.: con fines revolucionarios. 

.Respecto a las relaciones con el En este documento se dice que 
Vaticano, ya he visto que se han 
excedido en las illlpresiones algu!loS los firmantes del pacto trabaja 
periódicos de la mañana, Plantean rán de común acuerdo para con 
bien el problelllaj pero. salvo uno, seruir el triunfo de la revoluciGn 
sacan lJIal la consecuencia. Hj fa· social, cuyas consecuencias in 
liado el punto deductivo. NI1 hay mediatas sería la R~pública so 
1lI0tivo para decir que se hayan in- cialista federal. Se habla de la 
terr"flIpi~o las negociaciones, ni constitución d'd Comité nicional 
Que ello raottve el re/Zreso del st'ñor para diri..-ir el movimiento y de 
Pita Romero, Ayer; durante el Con .... 
sejo, el rsinistro interino de Estado, la organización en las respecti 
señor Rocha, habló con el seflor vas !,rovincias. 
Pita Roaaero. que lo requería por En uno de los apartados de 
teléfono desde ROllla. Y, natural termina que el Comité de Cata 
mente, el elllbajador cerca del Vatio luña está en el deber de elaborar 
cano dió cuenta d~ sus illlpresiones un plan de accion, con el fin de 
al señor Rocha, que éste transllIitió consolidar la revolución social 
al Gobierno. Se cita la creaciÓn de seccIOne Se! ha tropezado con el obstáculo s 
que apuntan los periódicos: el deseo Je policía. militar, industrial, 
de ROllla d~ que se igualen los llIa- agraria, higiene, Peensa, ferro 
trimonios civil y canónico. Es una carriles y otras. 
dHi~ultad, desde luego, porque el La acción de I a <Alianza 
Gobierno no puede acceder_ a ~na I Obrera,. comprenden tres p~rio 
COS<l que choca con la Canstttuclón. dos: primero, agitación y mOl7ili 
Pero p~ede haber ar,re¡z-lo, Cocao lo zación de masas' segundo resis 
ha habldo en la cuestIón del nOlllbra· . f" 'd 
miento de los vicarios. En este teacla al .3:scIsmo y asal~o el 
asunto de las negociaciones con el Poder pohuco y e,conómlco, y 
Vaticano toclas las informaciones terc :ro, estructuración de la Re
se exager'an. Se están p .. blicando las pública sociali,ta f~deral. 
cosas más fantásticas. Pero n()es Dicho documento, que es ex 
e~te el motivo del. ~iaje del. señor tenso, aparece firmado por Ju 
PIta ROlller~, K minIstro de E,taJo lián NOj!"ueras y José Alcántara, 
ve.ndrá a últullos de este lJIes, no a por la F ~d~racion sindicalista 
pn'lleros del próxtnllo, cotao se ha I'b '. J C > 1 
dicho y viene a ocuparse del presu I er.tana, . uan arrello. por e 
puest~ de su departalJlento. Es niltu !'arnd? SOCialista obrero e.p i~ol' 
ral que siendo él el titular de la car FranCISco Gómez del Ca'mllo 
tera se ocupe de su acoplamiento .• por ia Unión General de T. aba 

Pmión '11 Rmnu. 
Ofrece a usted comodidad, 
confort, buen servicio, ca
lefacción y otras grand IS 

reformas. 

PRECIOS ECONOMICOS 

ESPARTEROS, 8 
(Junto a la Puerta del Sol) 

MADRID 

jadores, que son los designados 
para la AS'lmblea qlle se a!lUncia 
para la organización de la Atian 
za en Granada y su provlOcia 

Balneario 
Caldas de Oviedo 
Aguas termales azoadas IRUy radio 
activas. Reu .atismo, catarros, gri 
pe mal curada. Notables resultados 

en la hi pertensi6n arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 

Automóvil desde Oviedo. 
15 de 'unio a 30 de septiembre. 



, , EL CASTELLANO , , EN TALAVERA 
Núm. 509 Dirección: Plaza del Salvador, 3.-Administración: Luis Jiménez, 11.--TALA VERA Teléfono 31 

UnasmoniitBSqUeSevan ••• ivunGOnVenlomenOs! PUNrr ADIT AS DEL AYUNTAMIENTO 

Primero la pobreza, una po- coletas y calladas de la recrea· al designio de Di~s y muy apat- Ya salió la cart&; menudo cisco I Seflom: los haJ-los había el Acuerdos de IaúItima sesión 
breza ~:roica, c~~llevada con ci?n~ ¡Limonero que se~bré en tada que viva de todo lo terreno! s~ armó CaD ella sin leerla, con que dOlllingo-tan cuajados de basura 
esa habtlidad monJll que todo lo mi Juventud y agradecido me Fué otra despnés la que partió ¡stla llegan a leerl de las aves, que aquello más que un Cerca de las diez y media de El sefíor alcalde dió cuenta 
aprovecha y de todo saca uti- has dado fresca sombra y sabro al nuevo refugio, Y dos luel"o, Aunque estamos en que no hahrf.a b~nco, pareelan los palos de un ga- la noche se reunen siete con ceja- de sus gestiones durante la se
lidad. sos frutos alío tras afíol¡Humilde camino de Avila, a través de los pasado nada, porque hubiera ocurr!- limero. les bajo la -presidencia del alcal- mana, y de que el selíor Gállego 

Después llls enfermedades y cementerio donde una cruz de quebrados caminos de Gredos. ~od 10 ¡que c~n los fan~aS[)la5, _ qlue Y nosotros creemos que los ban de sefior Hesse. le había visitado para anunciarle 
la veJ'ez, que van de consuno h' l' I Y l fi I '., h d o o e mun o se asuS a, V 51 os cos de un paseo son para sentarse E b d l dique en breve comenzarán los _ le~ro y un azu eJo ta a verano _ a n as otras' seis que ao e miran por dentro, todo queda COIllO en ellos; V COIllO no puede evitarse s apro a a e acta e a ano 
al"rietando los cnerpos y acobar· lOdlcan el lUjt"ar donde descan- Ir a Navarra. La m~,dre priora la telllpestad, en un vaso de agua, que los pájaros los ensucien, habrá terior, y en la sección oficial da sondeos para la presa del Canal 
dando las almas. san los cuerpos de las que con· entre eIlas, la última en salir, Pero ¡laque armaron los conce- que limpiarlos, ¿qué no? cuenta el secretario de las dispo· del Alberche, siendo muy con ve-

Pero las monjitas resisten. Ya migo convivieron y me dieron su como capitana que abandona el jales a su c.ostal Qlle si se lee, que si siciones dictadas recientemente niente procurar que los diputa· 
sólo quedan diez en el vetusto corazón y su mano para ayu- buque que se h"unde. ¡Con resig- no se lee, que si es del alcalde. que Un enfermero del hospital ha pa- sobre Institutos, acordándose dos y personalidades influyan 
convento; diez madres que su· darme a subir y merecer! ¡Ce· nación eotrejt"a las llaves a la si es del Ayuntallliento, qQe si pata-. sado al cuerpo de barrenderos. He gestionar las mayores ventajas para la rápida tramitación del 
plen con su afán el afán de las menterio sencillo, abierto a gol- demandadera, que las despide Un, que si pa.tatán. aquí un benelllérito de la sanidad: posibles para el de esta ciudad. expediente, 
que Dios fué llamando. pes de azada por nuestras ma- besando sus manos! ¡Qilé amar Ya lo melar, COOlO ded_Olos, no deja un puesto sanitario para pasar Se aprueban diversas cuentas, El sefior Benito Zalduondo 

¡Fiestas de San Antonio, de nos, donde teng-o mi sitio seiía- gura en su alma al mirar por p~sa nada; porque a lo mejor tatlll- a otro. facturas y relaCiones de jornales. amplió estas noticias; anuncian-
San Francisco y de la Por- lado, donde quisiera dormir el última vez el camr;anil. que guió, btén decía la verdad. De la higiene del cuerpo hUllla- Se da cuenta de una instancia I do que según ~arta re~ibida .por 
ciúnculal Son diez tan sólo, "ero suelío que preceda a la resurrec- metódico, su vida alíos y añosl Por cierto que el expediente de no pasa a ocuparse de la de la 50- que suscribe el secretario acci- I el sefior Madana~a dellngeOlero 
al altar donde se asienta la figu· ción de micarneL •. ¡No, .no! ¡Triste priorato el suyo! Dios la los canales sigue avanzandD, según ciedad. De la lirapleza de aquél a la dental de la institución Casa- jefe de Obras públicas de la pro
ra amable y cándida de Beatriz Dejar el conv.ento eS dejar a ji ro dió la cruz de ser la última prio- tuvieron ocasión de enterarse el al- de ésta. Cona interesando nueva distri- vincia, ya había salido el expe· 
d S Ol á 11 d 1 d Parece, SiD eOlbargo, que los b . d lId d· t - f d f bl t e I va, est eno e uces yenes el alma. ¡Resistamos ... resis- ra de la Comunidad de Religio- calde, los concejales y el único que uClón e e(a o para atencio len e In orma o a vora eme n e higienizaclores de la ciudad no se l T f llores. Velas compradas con go- tamos!... sas Franciscanas 'Concepcionis- en el público asistia a la sesión, por nes de beneficencia que instituyó por a e atura y que pasaba a la dan cuenta de su alta mi~ión; y 
tas de sacrificio', fiores hechas, Y las mon)·itas resistieron" tas del convento de Madre de bDca de los ediles derechistas seño- doña Juana Mavoral. El sellor Abo~acía del Estado; y un tele-¡vaya si la tienen! 
enla paciencia claustral-método aumentando sus privaciones, exa Dios, de Tala vera. ¡Bendita res G, Verdugo V B. Zalduondo. Ya alcalde advierte que sólo da cuen- fonema del mismo diputado en el 
y constancia-, con los hetero- gerando hasta lo imposible los Cruz, Jlero cuán "esada! está despachado incluso en l¡,¡ Abo- ta por deferencia al concejal se que dice que también esta oficina 
géneos materiales buscados de sacrificios de su reo-la. Mas un gacla del Estado. Y ya está en Ma- y varaos a esperar a ver cuantas fiar Fernández San~uino, ya que le había despachado favorable-

.. drt-d para segut-r el c~lv~rl'o de su de estas cosilla s que hoy deci!Jlos 
f d 11 ' di 1 • d 1 U -- ~ " no es este asunt'o de la "ompeten· mente, encontrándose y'1 en el aqu y e a a, como acarrean a, a vejez e as cosas, aguo nas mon11tas se van .. , y ¡un tramitación. -y las que seguirelllos diciendo en' -

las hormigas, trozo a trozo. dizó el problema. El cuarto de convento menos! L'Js.infDrt1les riel sep.or alcalde- selllanas sucesivas, si Dios quiere- cia municipal, habiéndose Iimita- Consejo de obras hidráulicas. 
Son diez, pero en las fiestas costura se hunde; las paredes se Los que os odian, sierva de quesindudanovenlan porel,conducto nos rectifican. do dicha autoridad a asistir al Corroboró todas estas manifesta 

de sa convento, que tiene el agrietan y los cuartones ceden. Dios, lo miran indiferentes o que los de aquellos~no alcanzaban, Porque n05 han dicho que van a acta de distribución ~n represen- ciones el señor García Verdugo, 
nombre acogedor y grato de cla Abandonan aquel local, se re- sonrien contentos. ¡Un convento por lo visto, la cúltillla hora., que elllpezar a pedirnos rectificaciones; tación del Hos"ítal municipal y Y anunció que todas las reclama-
Madre de Dios~, no falta el vol ducen a lo más indispensable y menos! Los que como yo os tra. deciraos en los periódicos. y lo que es Illás grave, que DOS las Gota de leche. El sefíor Fernán- ciones presentadas contra el pro· 
tear de la campana, el cántico en las monjitas resisten. Pero más I taron, os conocieron y os admi- van a pedir desde los escaitos, en los dez Sangoino defiende, sin em yecto habian sido desestimadas 
el coro, ni deja de oirse el grave tarde fué la Jlared que cerca la raron; los qUt! sabemos cómo Pocas veces los dos susodichos que «O. P,» no puede contestar por- bar~o, el contenido del escrito de por dichos organismos. 
sonido del armonium. Voces huerta la que amenazó desplo sois y para qué servís, os hemos concejales cavernlcolas se ponen de que no puede tiene afortunilldalllente referencia, solicitando q u e en También dió cuenta el alcalde 

acuerdo para votar. Parece llIás investidura edilicia, y aunque la tu- d h b fi d . , 
cada vez más apal"adas Y notas marse, y otro dra el refector io, y visto nartir llorando y en triste una nueva distribución se asi~ne e. a er rma o los IIbramlen-

t-" bien que en 10 que se ponen de viera no confundiría el e.scafl.o con 
solemnes, litúr&icas, del canto desJlués un tejado que se des- cidos, junto a¡ viejo edificio que acuerdo es en no ponerse de acuer. el periódi::o en que trabaja. mayor cantidad a la Casa-Cuna. 
gregoriano. ploma... durante si~los fué casa de ora· do, y u~tedes perdonen el trabalen- Pero, en fin, si viene alguna rec Intervienen varios concejales, 

Ni falta tampoco la alegria Aquella pared da a la vla pú- ción y hoy está mudo y vacio y guas. Los que hablan de las férreas tificación de recibo, y cen for[Jla y entre ellos el sefíor Sánchez Es· 
entre estas paredes viejas y'esta blica. La autoridad municipal mafíana será demolido, os ded- disciplinas d~ partido, no pueden por el conducto reglaMentario» (que teban que apoya al sel'lor San
resi&nada miseria del convento interviene, conminándolas. No mas adiós y os dedicamos un poner COIJlO ejeOlplo a estos dos edi- diría cualquier jefe de negociado), ruino, y Garcia·Verdugo y Co
franciscano; la alegria mansa hay dinero, no hay medios "ara recuerdo, a vosotras, monjitas, les tahlveranos. la atenderelllos; aunque va a ser rrochano, que estiman que en es
del «pobre de espiritu>, cien ve- arreglarla. ¡Si 00 hay lo bastan. que para siempre os vais, y a este Ahí están dos asuntos recientes: dificil que en cuestiones de aprecia- te asunto nada tiene que ver el 
ces bienaventurado. Bien, guar- te para comer ... ! viejo convento que desaparece. si se tO:1la o no en consideración una ción-colllo son en su OIayorla estos Ayuntamiento. Insiste el sefíor 
Íladitas, «en su siÚo>, donde instanda. y si se lee o no se lee la cOaleotarios de la vida local-coin G. Verduro Que éste yen su re 

. y la religiosa que viste el TOSE G. VERDUGO carta supradicha. cida nuestro criterio con el de algu-
siempre estuvieron --: ahora y presentación el alcalde, se han blanco hábito con el manto azul, Uno que si y otro que no; uno nos señores concejales. Y aun a ve 
bace cien afios-envueltas entre h b d d 1 fi h d ¡ E á b- ces con el de nt-nguno. limitado a recibir unos títulos de u o e ce er a o, a o&an o que no y otro que s. st len clanl 
"apeles, cuidadosamente dobla-en lágrimas su derrota. La Juv'''ntud Cato't.I· ... que estos dos éoncejales no necesi- O. p, la Deuda J)ública "ara las ref~ri-
dos, están la pandereta y las "" tan el «secreto. de una votación «se das instituciones, sin haber teni· 

Cuando en locutorio la madre castat'luelas. -Palillos> y pande- ca ante los eje ercicios creta' para votar cada uno COIJlO le do más intervención, por lo que 
reta que repiquetearán en el coro priora firmaba la escritura de viene en gana. el Ayuntamiento no puede volver 
durante la Misa del Galio y en venta del convento, «de su con- y Asamblea de. To- En el P~seo del Prado hay unos S E V E N D E sobre una cosa que no ha sido él 

. vento., sus· mano. s pálidas tem- b d i d la octava de Natividad, cuando . ledo ancos est na os a sentarse y otros la casa número 20 de la calle quien la ha hecho. 
la Madre or--ant·sta trueque los blaban, y ei llanto velaba sus a que los miren; aunque si siguen S .. . Y l· h d d b d d del Capitán García Hernán- e somete el asunto a vota-
"raves cempases de los salmos OJos. en e pec o e ca a mon- Está desarrollando --ran acti- a an ona os a su suerte y se ense· . d' d 

"

"or el retozón y aleo-re vI-Ilan- jita, diseminadas en sus que· ... ñorea de ellos la hita de lilllpieza dez (antes Carnecerías).- clón y es esestlma a la instan .. vidad nuestro Centro,. preparan· cia por cinco votos contra tres. 

tos de las consignaciones Jlara 
Casa-cuna y Asilo de ancianlls 
de haber impuesto una correc· 
ción al empleado del cementerio 
sefior del Pino, y de las sancio
nes imJluestas por inspección de 
substancias alimenticias. 

El sefíor Fernández Sanguino 
pidió a la Alcaldía se interesara 
una copia del testamento de la 
sefíora Mayoral; el sefior Benito 
Zalduondo preguntó si se cum
"lía el descanso semanal en 'arbi
trios; y ei sefíor Garcia Verdugo 
rogó se arre,lase un albafial a la 
salida de la cárcel. 

Y después de las doce y me
dia se levantó la sesión. 

U. de T. E. 

. , haceres por el convento, estalla· que por todas· partes se o!Jserva, Para. ·tratar, en la .ml·sma.-
ClCO que ya cantaron las monjas ba u~ sollozo. do y animando a los jóvenes dentro de, poco tod.os ellos v·an a Se entera el Ayuntamiento de 
en cien Nocbebuenas pasadas y para que asi~tan el mayor núme- tener ese segundo' desti~o. . Talavera. una instancia de don Manue! Ba S E V E N D E N : 
que tiene el saborarcáico y la . ro posible a los ejercicios Espiri-"". rajón optando por la plaza de 
dulce cadencia de un romance, Os he visto partir.' Filé prime- tuales,Y Asamblea.s de la Unión - barrendero -y renunciando a la 

Dos huertas, linderas, en-el 

camino de Salinas,. de once 

fanegas la una y la otra de 

cinco y media. Una casa en 

la Travesía de Barrio Nuevo, 

número 5, de planta baja, y 
otra en la calle de Cereria, 

núm. 15, con dos plantas.

Para tratar, en esta última 

casa, con don Zenón Torral

ba.-Talavera de la Reina. 

de Valdivielso. ro vue~tTa ancianita, Jlostrada Diocesana. A·LMACEN DE'. COLONIALES de enfermero que ostentaba; y 
Todo es pobreza y vejez. años y afíos, la qae cruzó el :úm- . La Directiva ha publicado un de otra en que don Ildefonso 

¡Pero cómo dejar el convento! bral de vuestra puerta, sentada manifiesto que ha enviado ato· G él M Martín solicita ser inscrito en el 
Cada rincón de él es algo que en una silla llevada en brazos de dos los jóvenes asociados, en el onz ez y orales padrón de vecinos. 

en la soledad claustral ha to- unos hombres piadosos. Lloraba que recomienda la asistencia a 
mado espíritu para unirse al al despedirse de su hogar camino este acto de piedad-los ejerci 
alma contemplativa de la sierva del convento que ha de reco&er- cíos Espirituales-que como dice 
de Dios. ¡Veinte, cuarenta afios! la. ¡Cuarenta años son un mundo tan acertadamente uno de sus 
Son miles y miles de horas vi- de recuerdos que no se arrancan párrafos, cen ellos se olvida de 
vidas en esta casa, como Se viven del alma con un tirón de la vo· toda ocupación material y ordi
las horas lentas dedicadas a la luntad, por muy sumisa que esté naría para entregarse completa, 
meditación y al rezo. mente en el examen minucioso 

¡Celda querida, que con tus del alma y meditar sobre las ver' 
paredes encaladas formabas el S dades eternas.~ 
Umite de mi mundol ¡Ima&en de e ven den También en el indicado mani-
Cristo expirante en la Cruz, que fiesto se solicita .una ayuda eGo-
todos los días, durante muchos la casa de la calle nómica, para costear varias be
afios, horas enteras has sido cas y medias becas, a jóvenes 
imán· de mis miradas, consuelo Canalejas, número 9 que por carecer de recursos no 
de mis aflicciones y testigo de pudieran asistir a ellos. 
mis contentamientos! ¡Capillita y la de la calle Me· En cuanto a la Asamblea Dio· 
de mi convento, llena de luz mis· cesana, que tendrá lugar el día 
tica, cuidada por mis manos, que dellin, número 17.- sigUiente de concluir" los ejerci-
aún conservas en el búeco de tu Talavera. cios Espirituales, nuestro Cen 
bóveda el eco de mis plegariasl ho ha redactado ya las conclu-
¡Huerta regada con mi sudor y Dirigirse a D. Daniel'Alonso, siones que sobre la ponencia 
hollada por mis "ies en las horas cAspirantado. presentará a la 
afanosas del trabajo yen las re· Administración de Correos. aprobación de la misma. 

COOPERATIVA DE LA PROPIEDAD 
ENTIDAD DE CARACTER SOCIAL BAJO LA INSPECCION DEL ESTADO 

Créditos para construcción, reforma 

y ampliación de viviendas . 

Créditos para compra de propiedades agricolas 

Créditos a los peqüeños labradores 

NICOLAS PAVON y AHIJADO 

SAN AGUSTIN. 15. PRAL. 

TALAVERA DE LA REINA (Toledo) 

TALAVERA DE LA REINA 

El Fisco y 
. Talavera 

Tampoco discutimos si es o 
no justo lo que está resultando 
ahora de la rectificación que nos 
sirve de pie para este comenta· 
rio: creemos que lo será cuando 
se hace, y sobre este "unto no so
mos los llamados a discutir. 

La octaviana paz de nuestro 
conciudadano ha venido a ser 
turbada estos días con la aJ)ari
ción en los tablones, de unos Pero piénsese-y esta es una 
anuncios de exposición al público triste realidad-que las econo 
de las ¡¡stas de rectificación del mías individuales están muy mer
Catastro de fincas urbanas de madas, que los repetidos aumen· 
esta poblaci6n. tos en contribuciones e impues-

Muchos han ido a examinar- tos están agotando los caudales 
las; otros, con esa indolencia tan privados; que, sobre todo, los pe· 

quefios propietarios-los que a 
característica de estas latitudes, 
ni siquiera se han molestado; fuerza de afanes y trabajos han 

labrado una pequeña, fortuna 
pero todos han puesto el grito en 
el cielo, ante la posible subida de para comprar una casita donde 

vivir o establecer una industria 
la contribución de sus inmuebles 
en cantidades que a veces tripli- modesta con qué ~anar.el susten· 
can o cuadruplicaa lo que hasta to-no ¡meden resistir esta con s 
ahora venian abonando. tante subida de 10 que han de pa· 

Desde hace unos afíos se ob- gar al ~stado. 
serva un continuo tejer y des te· Y plensese en e~te caso con: 
jer en este asunto del Registro creto en que nos ha.1amos, que SI 
fiscal de urbana: la aprobación _va a muchos costaba esfuerzo :1 
primero, la comprobaci0n des- I paji{o de l~ con que antes contn
pués, y cuando apenas hace unos I bulan, la mmensa.maYOrfa no va 
ai'íos que se hizo ésta y todos se a poder soportar el nuevo aumen· 
habían adaptado a.la subida, bas- to, Y. tendrá que vender la casa, 
tante considerable, ¡¡ue supuso, o deJ~r q~e se la embarguen ~or 
viene ahora, sin saberse cómo, cont~tbUClón o por cualqUIer 
esta nueva comprobación o rec. otro Impuesto, cuyos pagos He-

tificación, con unas cifras que se-
rán reales en muchas ocasiones, 
pero q oe en su may Ol la parecen 
fabulosas, . 

Se acuerda la constitución de 
depósito!; intransmisibles a nom 
bre del Hospital y de la Gota de 
leche de los títulos de la Deuda 
Interior,4 roor 100, que han sido 
adjudicados a dichas institucio· 
nes procedentes del legado de 
dof1a]uana Mayoral. 

--------------------------------------
gan fatalmente y no se pueden 
atender. 

No es este un articulo de cen
sura, menos aún quiere impug
nar nada: es una lamentación, es 
el comentario general de la cia
dad el que rec0l"emos hoy aquí 
Si la rectificación es justa, cosa 
qne, repetimos, 110 tenemos !,or 
qué dudar, hágase enhorabuena. 
Pero téngase en cuenta esa capa
cidad contributiva, y no se la ex 
prima más allá de sus lfmites. 

Aplíquese un coeficiente más 
bajo, búsquese en la ley el reme
dio, que sin duda ha de haberle; 
y no se pierda de vista la armo
nla que debe existir entre la ri· 
:jueza real de on pueblo y lo que 
por ello debe aportar para subve
nir equitativamente a las necesi 
dades del erario público. 

D. 

EL CASTELLANO 
Apartado 'IR 

El novenario de la 
Virgen del Prado 
Ya han sido fijado!> los carte

les anunciadores del novenario 
que anualmente dedica la her
mandad de su nombre a nuestra 
excelsa Patrona, la Santísima 
Virgen del Pudo. 

Comienza este afío el dia pri
mero de septiembre, puesto Que 
el día 8 es sábado, y por tanto la 
función principal de terminación 
del novenario que se celebra al 
domingo inmediato, será el día 9. 

Las pláticas del novenario y 
los sermones de ambas funciones 
principales, están este afio a car
go del elocuente orador muy 
ilustre sefior don Ramón Malina 
Nieto, canónigo de la Santa Irle· 
sia Catedral Primada. 

Se cumplen, pues, este afio, 
los grandes deseos que existían 
desde hace tiempo en esta ciu
dad, de escuchar al ilustre dipu-

CHEVROLET 
GIl., DE RUEDAS 
CON RODILLAS 

Tiene poca suerte Talavera 
en materia fiscal: si '00 la pobla
ción que más rinde al Tesoro pú 
blico en la provincia de Toledo, 
es desde luego 'lna de la que me
jores. y más saneados ingresos le 
proporciona; y quizá por eso pre 
cisamente se la mire con prefe 
rencia y se procure que cada vez 
contribuya más espléndidamente, 
como si su caudal fuera inagota 
ble y su. vida no estuviera ex
puesta a un colapso que la con
dujera a trance de ruina. CONCESIONARIO 

No sabemos si a otros pueblos 
les sucederá igual: de Tala vera 
sólo sabemos y de Talavera ha
blamos .. 

ANGEL MINGORANZ CID 
Teléfono 166 - TALAVERA DE LA REINA - Prado, 15 



Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y obesidad. 
Millares de curas. Exquisito trato. Posición única. Espléndida 

situación. Parques, jardines, lago y casino. 
Habitaciones para todas las fortuna~. 

tado a Cortes por nuestra pro· 
vincia seilor Molina. Y estamos 
seguro de que su elocuencia y 
profundidad de conocimientos, 
no defraudará a los que tanto 
anhelan oir su palabra. 

La parte musical está enea· 
mendada a la misma capilla que 
en' al'1os anteriores, que tienen 
bien acreditada su excelencia. 

Los cultos serán a las mismas 
horas que de costumbre. 

Se venden 
baratos los utensi
lios completos de 

una bodega. 

vida del sefior Sánchez Corral. A 
su afligida viuda e hijos el1vialBos la 
sincera expresión de nuestra condo· 
lenda. 

Información musical 
PrograMa del concierto que in

terpretará la banda Municipal. diri· 
gida por el Maestro Torres, el pró 
xitllo domingo, dla 19, a las siete de 
la tarde, en el Paseo del Prado: . 

.Un buen par», pasodob:e; Le 
deStila y Oropesa. 

.La Conquista del Mundo., schot· 
t¡~; Sout:¡llo y Vert. 

«La Terapranica., fantasla; Ji
ménez. 

·EI Danubio Azul., valses; J. 
Strauss. 

.Gloria al Trab~jo~, pasodoble; 
Tfxidor. 

Destinos públicos 
Para tratar: Por oposición, sin examen, toda 

Espafía, sueldos' 2.500 a 4.000. 
J U s t i n i a n o B r e a . Carteros, Ordenanzas, Vigilan-

Francisco Pi y Margall, 25. I tes, Puerto, Guardia civil, otros 

Tal a ver a . varios. Sacamos certificados Pe-

TALAVERA 

N o ti c'i a s 
Registro civil 

Inscripciones verificadas durante 
la semana últiMa: 

N aciMientos.-Marfa Estrada Ro. 
drigo, de Casi(JIiro y CarMen; Lu
cia Sáenz Sáenz, de Diego y Anto
nia; Margarita Gutiérrez Avis, de 

-Anastasio y Cecilia; Teodoro Orgaz 
JIMénez, de Vicente e Irene; Este· 
ban Sáenz Vals, de Cirilo y NeMe· 
si8; Tomás Tornero Sánchez, de 
TODlás y:Ester; Pedro Corl'ochano 

, Prieto, de RaMón y Alfonsa; María 
Deocal Labrador, de Fermín y Fia
ra; Epifanio Alla Tordesillas, di! Ni 
colás y Basilia; Baldolllero Nombe· 
la Garcia; de Basilio y Cristina. 

Defunciones. - Francisco Diaz 
N av arro. de dieciséis l1Ieses; , acinta 
Mudoz Delgado, de ocho !Beses; 
Marcos Brasero GÓlllez, de cincuen· 
ta y cinco afios, José Cabañas Díaz, 
de quince meses; Julián Torija Sán
chez, de veintiocho dias; Maria V áz· 
quez Corrochano, de veinte meses. 

MatriMonios. - Jesús Gon tán 
Aguero con Consolación Caflamero 
Sánchez; Julián Diaz Moreno con 
Consolación Lozano Peiíaranda; 
Macario Sáncbez Arroyo con Lo
renza Fernández Garv{n. 

Nuevo secretario 
Ha sido designado, a virtud de 

concurso, para ocupar la Secretaria 
de la Agrupación de Jurados mixtos 
de esta ciudad. nuestro buen amigo 
don Carlos Ballester González, que 
era ya desde hace mucho tierapo 
oficial dellllismo organls!llo. Felici· 
tamos cordialmente al señor B alles-
ter. 

Necrología 
Confortado con los Santos Sacra

mentos, y después de larga enfer~ 
ruedad, ha entregado su all'lta al Se· 
ñor el cristiano caballero don Fran
cisco Sánchez Corral y Fernández. 

Una afección cardhca agQdiuda 
ton [Ilotivo del reci~nte falleciraien
to de su hijo Pepe, ha dado fin a la 

nales, todo documento y aSunto 
Madrid. Remitir dos sellos 0,30 
para informaros. Centro Infor

mativo. Silva, 30. MADRID. 

Resumen informativo 

Notas del día 
El asesinato del juez munj

cipal de Carayaca 
En Caravaca fué llIuerto a tiros, 

cuando salía de la cárcel de tOMar 
una declaración, el juez Dlunicipal, 
en funciones de instrucción, don Ma
nuel Martínez A!caina, quien habh 
Dlanifestado que estaba seguro de 
des;:ubrir a los autores del robo de 
la Vera Cruz en el plazo de veinti
cuatro horas. Habla recibido un avi· 
so al"llenazándole en el caso d~ que 
continuara practicando pesquisas 
para el descubrilJiliento del robo. 
Uno de los proyectiles hirió grave
DIente a un niño de ocho años que 
jugaba en la plaza. El criminal, José 
Luelllllo Asensio, fué detenido, ha
biendo sido encarcelados tarabién 
vario~ caracteriz.¡dos radicales·so· 
cialistas, a quienes se sU;J0ne COIII
plicadoE en el asunto. El juez, DIO
mentos antes de llSorir, dijo que 
perdonaba a sus asesinos. Se ha 
nOlllbrado juez e,speciaJ, V se espera 
que quede descubierto pronto el robo 
sacrllego de la Vera Cruz, la famosa 
hJlagen de Caravaca. 

El atentado contra el direc
tor de la cárcel de Zaragoza 

El director de la cárcel de Zara· 
goza, don Florencio Palorneque. que 
se había distinguido restabl¡;ciendo 
la disciplina en aquella prisión, fué 
agredido a tiros por unOE desconoci
dos cuando en unión de sus familia
res viajaba en un tranvla. Resulta· 
ron heridos, aunque no de gravedad, 
el sefior PaloMeque y una hiJa suya. 
D~l tiroteo que se produjo resultó 
[)luerto un conocido anarcosindica
lista que fué detenido durante el 
pasado 1lI0viOlliento revolucicnario 
y procesado por tenencia de explosi· 
vos. 

CONSULTORIO 
Cllnlca-Op\eratorla-Rayos"X ; 

del 

TERMAS PALLARES Informes di! ectos al arrendatario en el establecimiento balnea
rio, que dispone de todos los modernos elementos balnoterápicos. 

Cascada única para inhalaciones. Los más excelsos artistas 
han restablecido aquí sus facultades vocales. Alhama de Aragón - (A 400 kilómetros de Barcelona y 200 de Madrid) 

Importante Entidad de Crédito Mutuo 
BAJO LA INSPECCION DEL ESTADO 

necesita corresponsales solventes y representantes en cabezas de 
Partido y pueblos importantes de toda la provincia de Toledo. 
Dirigirse a don Nicolás Pavón.-San Agustín, 15, principal.-

Talavera de la Reina. 

Guía 
del radioyente 
E. A. J. 49. Radio Toledo. (200 

metros, 1.500 kilociclos). 

Día 16.-A las 21,30: Sintonía. 
Boletín meteoroló~ico. Informa· 
ción local y provincial. Cotiza
ciones de bolsa.-21,40: Pro~ra
ma.-22,30: Información de Ma· 
drid, con servicio de provincias 
y extranjero y de última hora,-
23: Programa de la emisión inme 
diata. Cierre de la estación. 

. Día li.-A las 17: Sintonía. 
Programa de música variada.-
17,45: Infor maciones y servicios 
de interés local.-18: Peticiones y 
correspondencia de la Agrupa
ción de radioyentes.-18,20: Mú
sica moderna o de baile.-18,30: 
Programa de la emisión inmediata 
y cierre de la estación. 

E. A. J. 2. (410,4 metros, 791 
kilociClos.) 

Dla 16.-22: Notas de sintonía. 
Recital de canto, por el tenor 
Pedro Herrero: -Tavir a la romeo 
ría', Ercilla; -El Caserío., Guri
dí; -La Partida', Alvarez. Reci· 
tal de ca rito, por la sefíorita Es
peranza Puga: «Madame Butter· 
fly~, Puccini; .Katiuska., Soro· 
zábal; -La Canción del Olvido~, 
Serrano.-Tenor Herrero: cAi
da., Verdi; -Aurrera-, Vallejo y 
Orricelqui; cA Granada~, Alva
rez.-Señorita Puga: _El cantar 
del arriero., Díaz Giles; - La 
Rosa del Azafrán-, Guerrero; 
-Los Claveles~, Serrano.-23. 30: 
Música de baile.-23,45:· Noticias 
de Prensa.-24: Cierre de la esta
ción. 

Día 17.-14,30: Notas de sinto. 
nía. cPatio del Farolillo-, Urume· 
ca; «La canción del olvido-, Se
rrano; cFandanguillos •. --EI Ro' 
meral., Díaz Giles; cEI mesón de 
la Florida~, Saura; -El Perro chi· 
co-, Serrano; -Daoza macabra~, 
Saint·Saeos; -Pastoral~, Cesar 
Franck.-Noticias de Prensa.-
15,30: Fin de la emisión. 

17,30: Notas de sintonía.
Curso de Esperanto, por don Ma
riano Mojado.-17,45: Fragmen· 
t03 de la zarzuela de Caballero, 
-La Viejecita •. -18A5: "Pueri
cultura.: Consejos a las madres, 
por el doctor Garcerán Ló"ez.-
19: ,Noticias de Prensa. Música 
de baile.-19,30: Fin de la emi 
sión. 

E. A. J. 7. (274 metros, 1.095 ki
lociclos.) 

21: Campanadas de Gober~ 
nación. Señales horarias. Sex 
teto.-21,30: Encuesta literaria. 
de Carlos Primelles: -Recuerdos 
de nuestra vida de autores tea· 
trales', por Luis Fernándfz Se· 
villa y Rafael Sepúlveda.-22,00: 
·La Palabra-. Diario hablado. 
Transmisión del concierto que 
ejecutará en el paseo de Rosales 
la banda municipal de Madrid, 
dirigida por el maestro don Ri· 
cardo Villa. - 22,45: - La Pala· 
bra., Diario hablado.·,24: Cam
panadas de Gobernación.-Cie~ 
rre de la estacióFl. 

De 1 a 2 (madrugada): Pro· 
~Tama organizado por la -Inter~. 
national Broadcasting Compa· 
ny. para los oyentes de habla 
inglesa. 

Día 17.-8: Diario hablado 
·La Palabra». Tres emisiones de 
veinte minutos.-9: Informacio
nes di versas. Cotizaciones de 
Bolsa. Guía de ferrocarriles y de 
automóviles de línea. Gacetillas. 

ción de nuevos socios. -Efemé 
rides del dla •. Recital de violín. 
18,30: Cotizaciones de Bolsa. Con
cierto coral. 19,30: -La Palabra' 
Diario hablado.-Emisión fémina 
(dedicada al público radioescu· 
cha femenino).-cNovedades mu
sicales. en discos.-Información 
de modas.-Recetario y consejos 
prácticos, y cartas desde Lon· 
dres.-Cuentos y cantares, por 
Gloria de la Prada.-Sorteo de 
re~alos.-20,50: Nota deportiva. 
Noticiario taurino. 

Banco Hipotecario 
de. Espaíla 

José Maria Codina 
Informe.: Agencia para dichos 

préatamos 

Calle de la Sierpe, n(¡ma. 7 y 9 
TOLEDO 

Horas: De 11 a 4 de la tarde. 

Disposiciones 
oficiales 

Se habilita y nombra con ca
rácter interino juez de Instruc
ción de Montorte a don Pedro 
Martín de Hijas, y de Quiroga a 
don Miguel Cano Vivancos, as
pirantes a la Judicatura. 

-En las propuestas provisio 
nales de nombramientos para es 
cuelas nacionales que fueron 
anunciadas a concurso general 
de traslado y que han corres· 
pondido en primer lugar a maes~ 
tros y maestras Que solicitaron 
lalS de una sola provincia, figu· 
ran las siguientes de Toledo: 

Número 10411, ,rul'O B, dofia 
Rita Martínez Fernández, de To
ledo, para III;:.r"tíámero 6 de Quin
tanarde la Orden, unitaria nú
mero 2. 

Número 878 bis E, grul'O D, 
dofia Concepción Castillo Soria, 
de Abenójar (Ciudad Real), para 
la 37 bis de Los Navalmorales, 
sección graduada. 

Número 1.481, r;rupo D, dofia 
Paula García Ortega, de Ar
beteta: (Guadalajara), para la nú
mero 13 bis, Huecas, unitaria. 

Número 1.704, segundo esca
lafón, dol'1a Zenaida Cruz García 
Cuerva, de Garciotúm, para la 
número 1 de Erustes, mixta. 

Número 1.471, segundo es ca 
latón, doña Ana Rubio Rodrí· 
guez, de Fuentelahir;uera (Gua· 
dalajara), para la número 1 bis, 
Cardiel de los Montes, unitaria. 

Número 1.660, grupo B, Desi· 
derio Ló"ez Terradas, de Villa· 
luenga de la Sar;ra, para la nú
mero 46 bis, Toledo, unitaria, 
barrio de la estación. 

Idem 2.407, grupo B. Alfonso 
Veiga, de Villacafías, para Tole· 
do, -Santiago de la Fuente .. , es
cuela graduada. 

Idem 8.398, grupo C. Angel 
Pérez Sánchez, de Nufio Gómez, 
para Castillo Bayuela, unitaria 
número 2. 

Idem 6.676, grupo C. Narciso 
Guillén Ariza, de Calatrava (Ciu 
dad Real), para Urda, unitaria 
número 2. 

Idem 10.075, r;rupo C. Juan 
Navarro Peña, de Portillo, para 
Gerindote, unitaria número 2. 

Idem 7.976; grupo C. Toribio 
Pedraza Sevilla, de Urda, para 
y ébenes, unitaria número 1. 

Idem 10.803, grupo C. Andrés 
Diaz Maroto, de Navalucillos, 
para Carmena, unitaria número 1. 

Las comunicaciones de 
Toledo 

Horarios de trenes 
y coches de línea 

Servicio de trenes entre 
Toledo y Madrid 

Salida de Toledo: 1.0, a las 
7 horas 10 minutos; llegada a 
Madrid, a las 9. 

2.°, sale a las 7,55; llega a 
Aranjuez a las 9,15; con enlace 
en Algodor para Madrid. 

3.0
, sale a las 10,10; llega a 

Madrid (directo) a las 12. 
4.°, sale a las 13,45; llega a 

Madrid a las 15,35. 
5.°, sale a las 14,35; enlace en 

Algodor para las líneas de Ciu· 
dad Real y Madrid. 

6.°, sale a las 17,20; llega a 
Madrid a las 19; transbordo en 
Algodor para enlazar al expreso 
de Badajoz. 

7.°, sale a las 18,15; llega a 
Madrid a las 20; enlace en Aran· 
juez para la Ifnea de Cuenca. 

8.", sale a las 19,25; llega a 
Madrid a las 21,40. 

9.°, sale a las 22; enlace en 
Castillejos para Andalucía y Le· 
vante. 

Salida de Madrid: 1.°, a las 
7 horas 45 minutos; llegada a 
Toledo, a las 9,45. 

2.°, sale de Aranjuez a las 
7,45; lleca a las 8,35. 

3.°, sale de Madrid a las 9,20; 
llega a las 11. 

4.°, sale de Madrid a las 14; 
llega a las 15,55. 

5.0, sale de Algodor a las 18,30; 
lIe,a a las 18,50. 

6.°, sale de Aranjuez a las 19; 
Ile,a a las 20. 

7.°, sale de Madrid a las 18,10; 
llega a las 20,20. 

8. 0, sale de Madrid a las 21,30; 
lIe,a a las 23,15. 

Servicio de autocars entre 
Madrid-Toledo y viceversa 

Empresas Galiano y SaYalero. 
Horas de salfda.-Toledo: a 

las 9, 11 Y 12,30 de la mafia na , 
y 2,30 de la tarde. 

Madrid: a las 12 de la mafiana, 
5 y 6 de la tarde y 9 de la noche. 

Centrales.-Toledo: Venancio 
González, 5. Teléfono, 181.-Ma
drid: Drumen, 3. Teléfono 70.789. 

Empresa Continental Auto, 
S.A. I 

Horas de salida.-Madrid: a 
las 9 de la mafiana. 

Toledo: a las 5 de la tarde. 
Centrales.-Madrid: Bar Cas 

corro (Glorieta de Atocha).-To
ledo: Zocodover, 16. 

Línea de Toledo a· Bargas 
(Estación) 

Salidas de la Central de Zo 
codover, a las 8,45 de la mafiana, 
4,15 de la tarde y 9,30 de la noche. 

Lle~ada a la Central de Zoco· 
dover, a las 7,30 y 10,45 de la 
manan a y 6,15 de la tarde. 

Línea de Toledo a San 
Pablo de los Montes 

Pasa por los pueblos de Ar
,és, Layos, Casasbuenas, Pul
gar, Cuerva, con enlace para 
Ventas con Pefia A,uilera y 
Menasalbas. 

Sale de Toledo (Zocodover, 
Despacho Central) a las 4 de la 
tarde todos los días, y Ilegaa las 
7 de la misma. 

Línea de Toledo a Los 
Navalmorales 

Pasa por Polán, Gálvez, Los 

Balneario de Ledesma (Salamanca) 
PRECIOS ECONOMICOS. Reumatismo, piel, catarros nasales, faringe, 
laringe, bronquios. Billetes baratos ferrocarril, ida y regreso ocho días 
duración. Autobús Madrid-Salamanca, trcsviajes diarios, saliendo de 
Tudescos, 2, nueve mañana, cuatro y cinco tarde, para llegar dos tarde, 
nueve y media y diez y media noche. Coste reducido. A la Uegada tre
nes y autobuses hay en Sal.am~nca servicio de coche directo al Balnearío. 
Hay dO!:i cocinas y dos comedores indcpcndicnt<!s para los que comen por su cuenta. 

Pascuales, Navahermosa, LosNa N O TIC 1 A ~ 
valmorales y Navalucillos. Sale -..J' 
de la calle de Venancio González Comedor de Caridad 
a las 4,30 de la tarde, y llega a 
Toledo a las 10,15 de 111 ma- En el día de ayer fueron soco· 
nana. rridos en este benéfico estableci· 
Línea de Toledo a Madri- I miento los pobres que a continua· 

. dejos ción se expr~san: 
Sale de Zocodover diaria. Con comida, 258. 

mente a las 5 de la tarde para los Con cena, 163. 
siguientes pueblos: Madres lactantes, 10. 

Burguillos, Ajofrin, Sonseca, Total número de raciones dia-
Or!"az, Mora, Manzaneque, Yé· rias 431 
benes, Estación de Yébenes, ' . 
Consuegra y Madridejos y vice. Transeuntes, O. 
versa, y llega a Toledo a las 10 
de la mafíana. 

Línea de Toledo a Torrijos La Fotografía Lucas Fraile 
Pasa por los pueblos de Riel· 

ves, Torrijos, Val de Santo Do 
mingo, Novés, Casilla Prada, 
Torre de Esteban Hambrán, Es 
calona, Almoróx, Santa Cruz del 
Rretama y Maqueda. Sale de la 
calle de Venancio González a las 
4,15 de la tarde, y llega a Toledo 
a las 9,30 de la mañana. 

Desde el 5 de junio la salida 
será a las 5,30. 

Servicio de autocars entre 
Toledo-Talavera de la Reina 

Empresa Galiano. 
Salida de Toledo, a las cinco 

de la tarde; llegada a Ta1avera, 
a las siete. 

Salida de Talavera, a las nue
ve y media de la mafiana llegada 
a Toledo, a las once y media. 

Pasa por Val de Santo Domin· 
go, Maqueda y. Santa O1alla. 

Centrales: Toledo, Armas, 15,. 
teléfono 181; Talavera, Padilla, 1. 

Cuide usted 

SU estómago' 
porque es la base de 

SU salud 
* Yo padecí también como 

usted, pero me curó el 

comunica a sus clientes que sus 
trabajos fotográficoscontin~an 
sin interrupción, a pesar de las 
obras de mejora de local, en 

ZOCODOVER, 9. 

RELIGIOSAS 
Dla 17.-Viernes.":"'Santos J¡;cin

to, confewr; Myrón, presbltero; Li
berato, abad; Bonifacio, doctor; Sier
vo, Rústico, Mamante¡ Estratén, 
Felipe, Eutiquiano, MáxiMO, niño, 
Pablo y Juliana, historiadores má.r~ 
tires; Anastasio, obispo. ' 

CuItos 
SANTA IGLESIA CATEDRAL. 

Hay lIIisasrezadas desde las"~eis 
hasta' las doce 'de la mañana eii el 
altar de la Virgen. Las que se cele~ 
bran desde las diez se aplican por la 
intención de cuantos han contribuido 
a la suscripción popular . 

Desde las doce de la Dlañ.ana a 
las seis y Dledia de la tarde, sefioras 
y caballeros toledanos harán guar
dia de honor a la Virgen del Sagra· 
rio en turnos de lBedia hota; " ,~¡ 

A las seis y Dledia de la tarde 
continúan los cultos del Octavario, 
predicando el lIluy ilustre señor 
arcediano de la Santa Iglesia Cate
dral Primada y fiscal deLArzobispa
do, doctor don Rafael Martínez 
Vega. . 

ADORACION y VELA AL 
SANTISIMO.-En la iglesia de 
las religiosas Agustinas (Gaita
nas) se hace la exposición a las 
seis de la tarde y la reserva a las 
ocho. Un cuarto de hora antes de 
ésta se reza la estación yel tri
sagio. 

APOSTOLADO DE LA ORA
C!ON.-En la iglesia de San Mar· 
cos, Viernes de Reparación. Habrá 
misas a las siete y a las ocho, ésta 
de comunión general con órgano. 
Ganan indulgencia plenaria lós so-DI6ESIOnlCO . cios del Apostolado. 

del DI. Vicente 
VENTA EN FARMACIAS 

CUARENTA HORAS.-Tienen 
lugar enJa iglesia del convento de 
Santo DOD!ingo el Antiguo. 

GENTE JOVEN ... 
que estudia o empieza ya a trabajar ... 
Han llegado a la edad critica en que el des
arrollo del organismo adquiere más impor
tancia y puede tener mayores consecuencias. 

NESCAO para desayunar o para merendar 
será el alimento agradable y adecuado, 
pues NESC,t\O es apetitoso, rico en vitami
nas, positivamente nutritivo y fácil de digerir. ,1 

D r. G a r e 1, a e a p p a, Calendario astronómico. Santo-
ral. Bolsa de Trabajo. Progra 
mas del dia.-9,30: Fin de la emi· 
sión. 

Idem 10.860, grupo G. Juan 
Checa Gómez Ramos, de Almen
dral de la Caflada, para San Ro· 
mán, unitaria. E e O I N S A I Cuesta de los Pascuales, 8.-Tell. 210.-TOLEDO 

I"undada en el afta 1906.-ConsuIta de enfermedades 
de la vista, garganta, oarlz y oldos y clrugfa general 
ti cargo del DR. OARCtA CAPPA, del Hospital de la 
Princesa y del Real Dlspeoharlo aotltuberculoso Prlo~ 
clpe Alfonso, martes y viernes, de 11 a 1, y de 2 a 6. 
Bo Madrid, todos los dias (excepto los citados), de 
2 ti 7. Santa Maria, 6. -BI Consultorio se halla 
a~lerfo todos los dlas de 6 a 6, ,ara la curación de 
enfermos del tratamiento a cargo de los ,ractlcantea 

p .r~r1l~~do OO!Jz'le~ yO., Clprla.Do J". ~or~d~~a 

13: Caml'anadas de Goberna
ción. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. e E l ccocktail> 
del dia •. Música variada.-13,30: 
Sexteto, - 14: Cartelera. - Cam· 
bios de moneda extranjera.
MúsiCa variada. -14,30: Sexteto. 
15: Música variada.-15,15: Sexo 
teto.-15,50: -La Palabra •. Dia
rio hablado.-16: Fin de la emi
sión. 

17: Campanadas de Goberna· 
ción. Música ligera.-18: Rela· 

Idem 17.214, grupo D. Casto 
Sánchez Romeral, de Ararosa 
(Guadalajara), para Torrecilla 
de la Jara, unitaria. 

Idem 17.292, grllpo D. Este· 
ban Jiménez Gómez, de Las Hun· 
frias, para Azután, unitaria. 

Idem 18.239, grupo D. Anto· 
nio Timénez López, de Moldones 
(Zamora), para Turleque, unita· 
ria. 

H OASTEllANO - Telólono 12 

PRODUCTO NESTLÉ 

Pida librito y muestra a 

SOOIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A. (Sección () 2) 

Vía Layetana, 41 Barcelona 

-
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DIRBCCION y ADNlINISTRACION: JUAN LABRADOR. NUM. 6, PUAL¡ 

APART4DO oe COL1IlBO~ NUMBIlO 15! ... TBLBPONO NUMBUO 12 

HOIlA'l'P Of'~CINA vfl NUeVrl ,\ &1NA Y DB TRi5:J A. .B!S 

eL :CFll-l~ LLRRO PRBCIO De oSUSCRIPCION: DO~ PBSBTAS AL MB~ 

PAGO ADBLANTADO - NUMBRO 3UBLTO: 10 CENTIMOS 

PAilA ANUNCIOS Y e3QUELAS, PIDAse TARIFA DB 'PRBCIO:l 

Para las fiestas del Sagrario 

SuscriPcion PODular de los calOllcos 10ledanos 
Pesetas. Pesetllls -

Suma anterior .. 4.415,10 María Sagrario Alonso Merceditas Fernández .. 
Morales. ... . . . ... . . . . 1,00 Carlitos Fernández .... . 

Florentina Serrano ... , . O 30 José María AlonsoMo Fausta Calderón ....... , 
Alejandro G.a Serrano.. 0;25 rales................. 1,00 Primitivo Perezagua ... . 
Fernando G.a Serrano.. 0,25 Maruja Alonso Morales. 1,00 Dionisia Jiménez de Pe, 
Facundo G.a Serrano... 0,25 Manolo Alonso Morales. 1,00 rezagua .............. . 
Hipólito G.a Serrano.... 0,25 Juana del Viso.......... 1,00 Jesusito Pereza~ua Jimé-
Filomena Silvestre.. . . . 0,25 Aurora Sobrino.. .•. . .• . 1,00 nez.. . .. . ........... . 
Manuel Navarro........ 0,25 E. G. C. H.............. 5,00 Una toledana muy po· 
Mariano Navarro. ~..... 0,25 Juan José Fajardo...... 1,00 bre .................. . 
Francisca Navarro..... 0,25 Pilar Garcfa Ramirez, Eugenio Benayas ...... . 
María Silvestre ..... " . . 0,25 en sufragio de su pa· Dolores Sánchez de Be· 
Benita López. '" ... ..•. 1,00 dre............... ... . 15,00 nayas ............... . 
Gregaria de la Vega.... 0,50 Una devota ....•........ · 0,25 Inés Benayas .......... . 
Santa Gómez........... 0,50 Cipriana Fernández.... 5,00 Emili;:¡ Benayas ....•.... 
Carmen cita Larrazábal. 0,20 P. G. H................. 0,50 Antonio Benayas ...... . 
Cayetana Rodríguez.... 0,50 Santiaga Hernández... . 0,50 Manolito Benayas ...... . 
Una familia............ 0,75 José Galán López... . .. . 0,50 Lolita Benayas ........ . 
Una esclava............ 0,75 Tuana Gil López........ 0,50 Isabel Arca!. .......... . 
Andrea ............. ,. . 0,05 Clara Quifiones .. ' . . . . . . 0,50 Una valenciana .......•. 

Pesetas. 

0,50 
0,50 
0,25 
1,00 

1,00 

1,00 

0,15 
1,00 

Información 
local 

Registro civil 
Nacimientos.-RamonaAlgua· 

cil Diezma, hija de Pablo y An· 
tonia; Vicenta Garcia Cerdeno, 
de Buenaventura y Cecilia; Este 
ban Resuelo Argota, de Mateu y 
Sagrario; Encarnación de Arce 
Labrado, de Alfonso y Felisa. 

Matrimonios.-Francisco Pos' 
tigo Postigo con Amalia Postigo 
Ruiz. 

Defunciones. - Tosé Antonio 
Ruiz López, de nueve meses 
(atrepsia), Horno de los Bizco
chos, 5; Manuel Martín Mufl.oz, 
de sesenta y tres afias (insuficien· 

FLI-TOX 
mata moscas y hormigas 

Cipriana ...•........... 0,10 Manuel Quifiones Garcia 0,50 Una devota ............ . 
Sefiores de Labandera.. 10,00 Manuel Quifl.ones Gil.... 0,50 Eugenia Sánchez Iz-
Conde de Mayalde...... 25.00 Antonio Quifiones Gil... 0,50 quierdo .............. . 
Condesa de Mayalde.... 15,00 Vicenta Quifl.ones Gil... 0,50 Una devota ........•.... 

1,00 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
0,50 
0,50 
0,50 

cia del miocardio), Callejón de la 
0,40 Bastida, 4; Lucia Díaz Ariza, de 
0,15 nueve afl.os (pleuresia purulenta), 

Feria, 7; JU<ln Díaz Ortiz, de nue· 
5,00 ve meses (raquitismo), Materni· 
O 50 dad. 

Rafael Finat .... ' _. '" . 5,00 Asensio Talavera...... 1,00 Marciano PérezMontes y 
JOSé María Finat '., .. , . 5,00 Una lavandera dominica 1,00 sefl.ora ....•.•...... '" 
Conde de Finat......... 25,00 Familia seminarista, Constancia Martín Caro. 
Juan Boaso... ...... .... 2,00 F. S .............. ".. 3,00 Jovita Peinado Ruiz ... .. 
Fernando Garrido...... 2,00 M. R., enferma agrade~ Jesús López Peinado ... . g,~~ Señalamiento de .pagos en , 
Magdalena Gracia de cida.................. 2,00 Consuelo Lojo ......... . 

Garrido. . ... .. . .. . . . • 2,00 Elia Tarrens, villda: de Emilia Pascual ........ . 
0,50 Hacienda para el día 18 
0,50 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
1,00 
1,00 
1,00 

Lolita Garrido. .. . ... .•. 0,50 Ortiz Gallardo, Sala Timotea GÓmez ...... '" 
Fernando Garrido...... 0,50 manca................ 5,00 Mauricio Alonso ......•. 
Concepción Pérez de Mo· E. G.... . .. . . . . .•. . . . . .. 2,00 Carmen Alonso ........ . 

Una. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00 Leonor Martin, viuda de Angeles Alonso •........ 
Modesto Vera y familia. 5,00 Vázquez.............. 3,00 Pedro Alonso .......... . 
E. S. P................. 5,00 Teresa Vázquez, viuda Tuanita Alonso ....... '" 
W. A. A................ 5,00 de Marin............. 5,00 Domingo Bertolín ..... .. 
Primitivo Morales.. .... 0,50 Carmen Vázquez....... 2,00 Encarnación Arroyo ... . 
Una dama.............. 2,00 Julián Hernández....... 5,00 Pilar Bertolín .......... . 
Ricardo Sánchez Hidal- Sagrarito Hernández... 1,00 Una amante de la Virgen 

go y hermana. '" ., . . 5,00 Manuel Mufioz de Mo' del Sagrario .. " ..... . 
Recaudado en la mesa rales .. '. . .•. . .. . . . . .. 5,00 Soledad Calvo Rotas ... . 

petitoria el día 15..... 71,00 Benito Mufl.oz de Mo· Manolita Calvo Botas ..• 
Casimira Serrano, de rales................. 5,00 Consuelo Calvo Botas ... 

1,00 
2,00 
1,00 
0,50 

Antonio de la Torre, Diputa· 
ción provincial, Alfonso NÚfl.ez, 
Juan Colominas, Julián Tendero, 
Francisco NO~Qeras, Emilio Mar· 
tín Cleto, Mariano Martinez, 
Melchor Torregrosa, Toaquin To· 
rrijos, cajero· habilitado coman· 
dante Guardia civil, presidente 
Solidaridad Obrera de Almona
cid, Guillermo Navas, Guzmán 
Aguilar, David del Campo, ad
ministrador principal de Correos, 
}<'ernando Munoz. 

Navahermosa ........ 1.00 Carmen Mllfl.oz de Mo· Paguita Calvo Botas •... 0,50 .-------------:. 
Tres vecinos de Huecas. 3,00 rales. . . . . . . . . . . . . . . . . 3,00 Carmina Calvo Botas ... 
Patrocinio Conde •. '" .. 0,50 Matea Barroso Garcia.. 0,50 Marisita Aguado Calvo. 
Una devota de la Santí~ Viuda de Ferrer, por el Albertito Carrasco Cal· 

sima Virgen..... ... .. 1.00 alma de don Gonzalo va, ................. .. 
Natividad Castellanos.. 0,50 de Barbón............ 0,50 Pepe Luis Aguado Calvo 
Pilar Corroto........... 1,00 María del Carmen Fe· David Gilgado Botas .... 
Carmen cita Grande... .. 1,00 rrer ........•..... " . . 0,50 Co~~uelo R. de Agudo e 
Una devota de la Santf· Arturo Ferrer ....... _ .. 0,50 hIJOS .............•... 

sima Virgen ..•. '" . " 0,10 Una Hija de María.... . . 0,25 Recaudado en el estable. 
Una devota. . •. • . . . . . . . • 0,30 Dolores Pascual Arroyo. 2.50 cimiento de don Inocen-
Una devota............. 0,15 CarolinaAlvarezArroyo 1,00 cio AI~uacil, Hortaleza, 
Juliana Fernández...... 0,20 Cristeta Alvarez Arroyo 1,00 78.-Madrid: 

0,50 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

5,00 

Una devota de la Santí Sagrario Muro Alvarez. 1,00 
sima Virgen...... . . . • 0,25 Cristina Nieto. '.' . . . • . • . 0,50 IpnocenLcio Adlguacil.. . . •• 5,75 

~._U,Qa..I1~vpta de la Sant!- María Luisá Garrido.. .. . 0,50 A etra una e Alguacil. 2,00 
sima Vtrrell"i":"~',-~-~'"'tl;25" 'f"iIarGarrido;';':'-:~-;-;~-:~;'-"'-"""""'~ rt-'~~t.Q..eAW:;J&;lll1.i":.IG~jl.l a~=:J;Q;~~í,;;------l,'O~O"~ 

Una nifiaamante de la Andrés Pérez........... 1,00 mez ................. . 
Santisima Virgen..... 0,25 Una devota............. 0,25 pCon.suelo Alguacil...... 1,00 

María Luisa Castro Mo- Familia Vaquero....... 1,00 eJ:l1ta AlguaciL ••. -.... 1,00 
reno ....•.... _ . . . • . . . 5,00 Conchita Martín-Forero Carmina Alguacil...... 1,00 

I b· I't LI t 1 00 Rui- O 25 Antonio Alguacil. . . . . • . 1 00 sa e I a oren e......., ........ ............ 'Luis Gámez .. ·~......... 1 '00 
María Martín........... 1,00 Maria Pérez............ 0,25 Amparín Gámez Algua' ' 
Paula García. ....... . .. 0,50 Angelita Pérez......... 0,25 cil.. . . . ... . .. . ... .. . .. 0.50 
Paquito Ibáfiez ......... 0,25 Dominga Pérez......... 0,25 Adolfo Sancho Conde... 200 
Antofiito Ibáñez........ 0,25 Andrés Pérez ..... ,..... 0,25 Julián Collado Oliver... 0'50 
Gregorio Rodriguez Za· Jesusa Pélez.... ... . ... . 025\ Pedro Gá 0'25 

2 00 J . Pé O'· mez •..•....... 
zo........... ... .... .. . uaOlta rez.... .... ... ,25 Doroteo Ortega y sefiora 1'-0 

Regina Aranda. ... ... .. 0,50 J. G. C................. 1 00 Carmen O te 0'::>50 
P . Pé G 050 M P 'r ga ......... eplta rez rueso.... , ateo érez............ O 50 Angel O t 0'50 
E J O 3 00 U 1 d 'r ega ...•......• 

" ............. ; . . . . , na to e ana........... 1 00 Paco Orteg 0'50 
A nuestra madre........ 5,00 Loreto Ortiz............ 0:50 María LUde~'~ 'd~' V~idi~ , 
Un matrimonio devoto.. 1,00 María García.... .. . . .. . 0,25 via. . .. . . . . ... .. ... . . . 500 

a!1rganta, Nariz y Oídos 

N. Peñalver 

Consulta. d~dlez aun.a 

LA FERIA 
Animación en el ferial 
Ayer fué ináugurado el ferial, 

que se vió por la tarde concurridí· 
simo. . 

Por la noche hubo también nu· 
merosa concurrt'ncia, dando un con~ 
cler:o la banda Unión Musical Gue
rrero. 

El pabellón del Casino de Artis
tas, instalado frente al Hospital de 

Festejos de feria 

La mojiganga 
«cómico» -taurino ... 

«acrobática» de ayer 
El festival «cómico,~taurino 

de ayer no merecía más espacio 
del que req uiere una noticia en 
«Información local., para regis
trar el hecho, si no fuera porque 
la nobleza, suavidad y temple de 
los novillejos tan lamentablemen· 
te sacrificados, merecen un co
mentario elogioso. 

Justito Garcfa - ya podría 
prescindir del diminutivo-está 
muy tierno en todo lo que se pre· 
cisa para ser torero-o lCompren· 
dido?- A su primero, que era la 
realización del ideal de un bece· 
rrista, quiso tomarle con el ca
pote y le salió la oración por pa
siva; foé atropellado, revolcado, 
y por último, el torete se abrazO 
al torero y rodó con él. Por foro 
tuna para el sefior García el de 
Zaballos ni sabía ni quería cor
near. 

Para deshacerse de él sacudió 
le:. muleta, le tiró pinchazos a 
,ranel, sin querer ver dónde pino 
chaba, y así más de una vez cla· 
vó el estoque en la región atmos· 
férica. Hasta que un peón le dió 
una breve conEerencia sobre el 
arte de matar toros, y poniéndola 
en práctica, despenó al anima
lito. 

El segundo de su lote era pre· 
cioso y tan inofensivo y bravo 
como so hermanito. Garcia no 
tuvo nada de esto en cuenta; le 
manteó a cambio de unos cuan· 

GANADEROS 
En la feria de Toledo se ven
derán cien ovejas nuevas, de 
eria, para parir en septiembre. 

tos revolcones; le aburrió hasta 
el punto de tumbarse el torete, 
dispuesto a no seguir jugando, y 
le hastió, viendo tanta cobardía, 
y dió un par de volteretAs que, 
hechas en un circo, las palmas 
echan lumbre. Pero nada más; 
de 10 otro más vale 110 hablar; 
l1no tras otro-Iagotada la al pa· 
recer inagotable paciencia del 
presidentel-salieron los bueyes 
y se llevaron al torillo al corral. 

Pablo Martínez Cruz es' un 
muchacho que puede ser torero. 
Desde luego sabe mover la capi· 
chuela y en cuanto adquiera sol· 
tura y tranquilidad para andar y 
moverse junto a los toros, será 
el momento de hablar. 

A su primero, muy bonito, 
muy bravo y noble, le lanceó 
embarullado. Después, con la 
muleta, más sereno, hizo un en· 
sayo de todo, en el que algo y 
aun algas tuvo sabor torero, a 
cambio de algunos empujond-
1I0s. • 

A toro humillado pinchó fea
mente dos veces y, finalmente, 
ejecutó el perfecto degüeIlo. 

El último novillejo era cegato. 

Incidencias 
locales 

Ultima hora 
Madrid 

Arrestados por rifas pro- Profesores de la Escuela de 
hibidas Artes 

La Policía ha detenido y pues~ 
to a disposición del gobernador, 
por usar aparatos prohibidos de 
rifa, a JoaqUín Penelas Frías, de 
Madrid, y Francisco ValdepeÍÍas 
Ramos, de Aranjuez, que han in· 
gresado en la cárcel para cum· 
plir diez días de arresto. 

Una niña desaparecida 
La nina Carmen de los Reyes, 

de dos afios y medio, ha desapa
recido del domicilio de sus abue
los, Sacramento, 4, en las inme~ 
diaciones del Pozo Amargo. Se 
ruega que la persona que co· 
nozca su paradero dé aviso al 
abuelo de la nifl.a, Máximo Ro' 
dríguez, en el domicilio indicado. 

Por viajar sin billete 
A requerimiento del jefe de la 

estación de Toledo, una pareja 
de gaardias de Seguridad con
dujo a la Comisaría a Agustín 
García Cardiel, de diecisiete 
afl.os, vecino de Vallecas (Ma· 
drid), por viajar sin billete. Ha 
sido denunciado al Juzgado muo 
nicipal. 

Denuncia por agresión 
Tosé Ortiz de Zárate, de trein· 

ta y tres afias. ha denunciado a 
su convecino Francisco Fernán
dez Vargas, que trató de agre
dirle con un hierro por haberse 
pasad'o una gallina del primero 
a un cercado del segundo. 

Por daños en un edificio 
El industrial don Máximo 

Guerrero Díaz, ha denunciado al 
duefl.o del camión M. 40.844 por 
causarle dafios en los canalones 
del edificio de su propiedad. 

Casa de Socorro 
Han recibido asistencia: 
Antonio Alamo Galán, de tres 

años, Descalzos, 28; contusión en 
el codo derecho, por caída. 

-Jerónimo Rodrí~uez Magán, 
de treinta afl.os, sereno de Ma· 
gán; herida contusa en el pie izo 
quierdo, casual. 

-Apolinar Galán Gómez, de 
veintiocho afios, Merced, 13; he
rida inciso punzante en el pie iz
quierdo, casual. 

-Fernando Garda Jiméne2, 
de veintisiete afias, de oficio chó-

Vendo bicicleta 
Razón: Martín Gamero, 22. 

TOLEDO. 

fer, cuesta de la Mona, 11; que
maduras de primer grado en la 
mano derecha, producida por ac· 
cidente de trabajo. 

MADRID, 16.-La -Gaceta' 
publica una orden del Ministerio 
de Instrucción Jlor la que se nom
bra a don Enrique Vera Sales, 
profesor auxiliar numerario de 
dibujo artístico de la Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos de To
ledo. 

También se inserta otra del 
mismo departamento, nombran· 
do a don Jacinto Serrano Vera· 
na, profesor auxiliar numerario 
de dibujo lineal de la Escuela de 
Artes. 

Consejo en Palacio 
Se celebró Consejo esta ma 

fiana en Palacio, comenzando a 
las diez y media y terminando 
después de las dos de la tarde. 

El jefe del Gobierno, al salir, 
manifestó que todo lo tratado 
figuraba en la nota oficiosa, afl.a 
diendo que sólo se ocuparon de 
presupuestos. 

Las negociaciones con el 
Vaticano 

Ha sido preguntado el sellor 
Samper acerca de las negocia 
cioneG con el Vaticano y contestó 
que aunque seguían su curso, no 
se ocuparon de este asunto. 

Nofa oficiosa 
Se dice en la referencia facili· 

tada que a las once y media se 
celebró consejo bajo la presiden 
cia del jefe del Estado. 

El presidente del Consejo hizo 
su acostumbrado discurso de po 

FeliPR Rulz del ViSO 
MODISTA 

Bulas, 5, 2. 0 TOLEDO 

lítica nacional e internacional, 
informando detenidamente a su 
excelencia de las actuaciones 
que lleva a cabo el Gobierno. 

Después el sellar Samper so 
metió a la firma diferentes decre 
tos. 

A las diez y mediase habían 
reunido los ministros en conse 
jUlo. . 

El titular de la Gobernación 
informó a sus compafl.eros del 
estado del orden público,que es 
satisfactorio en toda Espafia:, 

El presidente a la Granja 
El sefior Alcalá Zamora, una 

vez terminada la reunión minis 
terial, regresó a la Granja. 

Barcelona 
Noticias diversas 

M. L. A.. . .. .. .. . .. .. .. 0,50 Carmen García. . . . .. .. . 0,25 Matilde González....... l' 00 
Anastasio Medina y se· Lorenza Escribano..... 0,25 María Gutiérrez........ 1'00 

fiara. . . . . . . • . . . . . • . . . 5,00 Carmen García Benito. . 0,50 ' ¡¡¡iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡:; M artí n ez le m u leteó tem e ro s illo 
~ sin ligar ni aguantar. Fué vol-

-Carmen Garcfa, de veinti
dós años, Colegio de Doncellas, 
6; herida contusa en la región 
parietal izquierda, casual. 

BARCELONA,16.-La Poli 
cía continuó las investigaciones 
en orden a las detenciones reali· 
zadas ayer en la calle de Blan· 
quería. 

Una devota de Bargas.. 1,00 Estefana Sánchez .• " . . . 0,25 
Familia de don JllstO Vi~ Angelita Sánchez....... 0,25 

Harreal. .. '" ...... , . . 5,00 Felisa Zaldtiar......... 0.50 
Emiliu Martinez Montes. 3,00 Encarnación de Arce.... 0,10 
María de los Angeles Mi· Vicenta Silva.. . . .... .• . 0,25 

IIAn de Castro........ 0,50 Eugenia Jiménez........ 0,10 
María Teresa Millán de María de la Paz ... ,. ... • 0,30 

Castro................ 0,50 Felipa Redondo......... 0,25 
María del Sagr.ario Mi· Valentina Cerro.... .... 0,10 

lIán de Castro........ 0,50 Paula Sánchez... . ...... 0,25 
E. R... ....... ...... . .•. 1,00 Leoncio Jiménez SAn-
Cinco hermanitos tole- chez ................. . 

danos................ 2,50 Adelaida Serrano de Ji· 
A. V. R................ 100 ménez ............... . 
Florentino Bertoli...... 0,50 S. P. Jiménez .......... . 
Familia señora viuda de Tasita, Manuela y Agus-

la Fuente.... ......... 5,00 tina ................. . 
Alejandro González Pe- Daniela Nieto .......... . 

fl.a, de Navilhermosa.. 1,00 Martina Parra ......... . 
Francisca González Vi· Paula .................• 

lIanueva, de Navaher· María García .......... . 
masa....... .......... 1,00 Carmen Arredondo •...• 

Aurea Gutiérrez, devota Teresa Garcfa ......•... 
de la Virgen.... ...... 0,15 Paquita Trigueros ..... . 

Tomás Alonso Media· Antonia Meríno ........ . 
villa .... '" . .... .. . .. . 2,00 Matilde Puñal.. ........ . 

Delfina Morales de Me· Petra Chala ...........• 
diavilla ....... '" . .. . . 2,00 Felisa Martín .......... . 

Tomás Alonso Morales.. 1,00 Jllliana Bustamante ....• 
Julián Alonso Morales.. 1,00 Máxima Moreno ....... . 

1,00 

1,00 
1,00 

3,00 
1,00 
1,00 
0,05 
0,20 
0,10 
0,30 
0,50 
0,50 
0,25 
0,25 
0,20 
1,00 
0,25 

OPOSICIONES 
Auxiliares de la Diputación de Toledo 

Anunciada convocatoria - Edad. de 16 a 30 aftos 
Exámenes en noviembre - Se admiten seftoritas 

Sección especial para esta preparación a cargo de los sefiores 
D. LORENZO ORTIZ VILLALBA D. MANUEL MALDONADO 

Jefe de Ne~ociado del Cuerpo Depositario de fondos de Admi· 
Técnico de Telégrafos tración Local, por oposición, y 

del Cuerpo de Interventores 

Clases especiales de Análisis Gramatical y Ortografía 
Grandes éxitos en todas las Oposiciones 

Las clases empezarán el día 20 del mes actual 

Horas de matricula, de cinco a ocho de la tarde, en 

Academiaco: de Enseñanza General 
Núñez de Arce, núm. 5 - TOLEDO ~ 

D 

Total. ....... 4.850,30 

Puntos de suscripción 
Se reciben los donativos: en 

la Cerería de Fidel Galán, calle 
del Comercio, número 62; en la 
Administración de EL CASTE
LLANO Y en la -Editorial CatO
lica TOledana', Juan Labrador, 
6; en el kiosco de la Catedral; 
confitería de Cecilio Martín, Ten· 
dillas, 3, y también los reciben 
las sefipras celadoras de la Co· 
fradía-Esclavitud de Nuestra 
Sefiora del Sagrario, Patrona de 
Toledo. 

SE CEDEN 
terrenos en aparcería, para 
cereales, en la dehesa de Puerto 

Albarda. 
Razón: en la finca, Marjaliza 
(Toledo). Viuda de don Juan 

Francisco de la Cruz. 

Las fuentes del agua 
de Burguillos 

Para evitllr peligrosas equivoca
ciones, tOlll!ando por agu~ potable, 
quizás, la del río, se nos ruega en el 
Avuntalll!iento la publicación, para 
conocimiento del público, de la si
guiente relación de fuentes que se 
ab~stecen de Eglla de Burguillas: 

Plaza de San Juan (P. Juan de 
MHiana); Ayunt~ miento o de la 
República. San Justo, San Juan de 
la PenitenCIa, CGleRio <:le Infantes 
(de Fr~ncisco Palacios S.), Las Be· 
nitas, San Andrés, Mayor, de Abdón 
de P~z o de 1;1 Cabeza, Corredorci· 
110 de SIlO Bartolo:Jté (la Reina) 
San Cristóbal, Gilitos, de Sant~ 
TODlé. de San Antonio (Hospedería 
de S~n Bernardo). Barrio Nuevo, 
C~llIbrón, Paseo de la Virgen de 
Gracia hoy de Pérez Galdós, Plaza 
de Valdecaleros, Capuchinas, Santo 
Domingo el Antiguo, San Vicente, 
Cadenas, Estrella, Antequeruela, 
Honda, Paseo de Merchán, Call1po 
Escolar y Barriada Coronel Baeza. 

Consulta y Clínica Ope
ratoria de Enfermeda
des de los Ojos y Gra
duación de la Vista, de 

D. ENRIQUE DIAZ 
Oculista diplomado del 
Instituto Oftálmico Nacional 

Plaza del Padre MarisD!1, núm. 2 
De dooe '7 media a 1121a '7 media 

Afuera, estuvo muy animado hasta 
las primeras horas de la madru
gada. 

Hubo también mucho público en 
el circo situado en el ferial y ante 
las tómbolas establecidas a la en
trada. 

Programa del concierto de 
mañana 

Maftana, viernes, a las diez y 
meaia de la noche, la banda Agru
pación Guerrero dará un concierto 
en la Vega con el siguiente progra~ 
lila: 

1.0 cZocodover», pasodoble; José 
M. Gil. . 

2.° .El Ama" selección; 1. Gue
rrero. 

3.° .La Rosa del Azafrán~, jota: 
Guerrtro. 

4.° .La Verbena de la Paloma». 
fant~sla; T. BretóD. 

5.° cAooparito Roca-, pasodo
ble; Jaillle Texidor. 

Versalles 
Las mejores medias, guantes, 

bolsos 

Príncipe, 9 

Alcalá., 9 
MADRID 

teado, con lo que se le aumentó 
el miedo, y cerrando los ojos, 
volviendo la cara y arqueando el 
brazo, le colgó el estoque de una 
paletilla, pinchó después otras 
dos veces en el cuello, y cuando 
había sonado un aviso, el torete 
se acostó, aprovechando la cir
cunstancia el puntillero para po· 
ner punto final a lIa mojiganga. 

-Manuel Arroyo Antolín, de 
siete afl.os, natural de Madrid; 
herida inciso punzante en el pie 
izquierdo, casual. 

-Marcos LópezRuiz, de cin~ 
cuenta y seis afl.os, Puerta Nue
va, 1; alcoholismo agudo y heri
da contusa en el vét tice de la ca
beza. 

Más huevos [i~arral "fl ~D!QDf 
y mejor desarrollo de sus aves 
obtendrá usted adicionando a su 
alimento una parte de huesos 
frescos molidos al día. Tenemos 
un gran surtido de molinos para 
huesos, calderas para cocer pien
sos, corta· verduras y corta-raíces 

especiales I'ara avicultores. 

Pida catálogo a 

Matths. 
Bilbao 

GRUBER 
Madrid 

A. S. Mamés, 33 Ferraz,8 

Dirección postal: Apartado 185. 
BILBAO 

n 

Se venden pollos 
tomateros y conejos 

",.ALAS" 
EMPRESA ANUNCIADORA 

Can-era de San]erónimo, 3, práL 
MADRID 

Pubticidad en todos los sistemas. 
Proyectos y J'resupuestos, s;ratis 

EL CASTELLANO 
AQartado tI. 

De las mismas se ha podido 
comprobar .que los detenidos es
taban en concomitancia con la 
F. A. I. y que el dinero que se 
les ocupó lo destinaban a la com
pra de armas. 

También se siguen gestiones 
para comprobar si los detenidos 
participaron o no en los últimos 
atracos y atentados realizados 
en Barcelona. 

-Detuvieron a Pascual Bren
dell, por acusársele de haber co· 
locada una bomba. 

También fué detenido Jesús 
López, a quien se le ocupó gran 
cantidad de folletos y hojas clan
destinas. 

-Esta mafiana ha estado a 
punto de producirse una colisión 
entre dos rondas volantes de 
agentes de Vigilancia, debido a 
que se confundieron unos y otros 
con elementos sospechosos. 

Han sido trasladados a dife· 
rentes templos· aljtunos objetos 
e imágenes existentes en la capi
lla de la Audiencia, clausurada 
al advenimiento del régimen. 

Entre las imá~enes figuraron 
una de San Francisco de Borja 
y un Crucifijo del siglo XVIII. 

Funcionaba desde el 1908. 

BOMBAS AMASADORAS 
Para trasiego de vinos~ 
aceites, etcétera, para rie
gos, agotamientos e insta-

laciones completas. 

De diversos sistemas de ci
lindros, hornos fijos y gira
torios y todo lo concernien-

T te a la industria panadera. 

Talleres Mecánicos de Isidro Jover 
Carretera de VilIamediana - Logroño 

" .... 
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