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Ante la gran festividad de mañana 

La imagen de la Virgen del 
Sagrario, el más auténtico 

. símbolo' de la tradición y el 
alma de Toledo 

Mañana,coincidiendo con la fiesta ,eneral de la Asunción de 
Nuestra Sefiora, se celebra la gran fiesta tradicional de Toledo y 
de los toledanos. 

De la ferviente devoción mariana de nuestro !,ueblo, acusada 
por múltiples advocaciones que ilustran las illesias del interior 
de la ciudad y las ermitas de sus alrededores, ha sobresalido 
siempre, antes con la denominación de Santa María de Toledo, 
ahora con la del Salrario, el culto a esta sagrada ima(en de la 
Santísima Vir,en, sin~ularizada además por el prestigio da la 
Historia y los esplendores del arte. 

Nada rel'resenta tan auténtica y vigorosamente la tradición y 
el alma de Toledo como la Virlen del Sagrario. Ante Ella se han 
prosternado reverentemente, desde hace siglos, todas las genera
ciones toledanas. A ElJa aparece vinclllada la memoria de cala
midades o acontecimientos públicos en qae la ciudad entera 
recurrió a su amparo. Incontables toledanos murieron invocando 
confiadamente su misericordia. Muchas toledanas se honraron y 
se honran ostentando su nombre. En gran número de hOlares las 
viejas lito,rafías de la Virlen presiden aqllellas recolidas estan
cias donde cada noche florece en plegarias la piedad de las 
familias. La capilla de la Sefi.ora ha sido siempre el gran confe
sionario de los creyentes de Toledo, que allf desaho(an sus 
amar~uras y sus alegrlas más íntimas en una comunicación 
espiritual que suele prescindir del ritualismo de los breviarios 
para adoptar un tono afectivo de confidencia verdaderamente 
filial. 

No es extraflo que el día de la festividad de la Santa Patrona 
sea el más emotivo para nuestro paeblo. Los toledanos ausentes, 
por muy lejos que residan, tendrán mañana !,uestosu pensa
miento, con dulce nostalgia, en la Virlen del Sagrario. Los que, 
avecindados en la ciudad, e.>tén retenido~ por desgracia en el 
lecho d··1 dolor, la evocarán con redoblada fe y con esperanza 
consoladora. Y así, a la multitud que mañana se congregue 
alrededor de la Virgen, durante la fiesta en la Catedral, estarán 
asociados en espíritu otros muchos toledanos: los enfermos y los 
ausentes, entre los que viven; los que, amando a la Virren, . 
,anaron la eterna (Ioria, entre los Que murieron. Más todavía. 
Estarán también en espíritu muchos de aquellos que aparente· 
mente volvieron la espalda a la tradición d~. sus mayores; pero 
que seguramente, en la'intimidad de su conciencia, conservan la 
fe y el amor a la Virgen del Salrarío como una herencia de san
,re y como una convicción y un sentimiento ocultos en el fondo 
del corazón por la cobardía de los respetos humanos y el egolsmo 
de las mundanas conveniencias políticas y personales. En fin, in
cluso los pocos que en verdad hayan !,erdido desgraciadamente 
sus creencias, estarán también mañana muy cerca de la Virlen, 
porque estarán en la oración ,enerosa delos que concurran, con 
el deseo y la esperanza de Que tampoco falten algún día, cuando 
las duras lecciones de la vida les persuadAn de que hay en 
ella un amplio área de amarguras y dolores que jamás podrán su
-pnmir las más audaces concepciones !,o,íticas' y sociales, y que,' 
en definitiva, ningana doctrina más Que la religiosa puede confor
tar el espíritu humano en el trance dramático de la muerte, ni, 
sobre todo, iluminar la terrible y desoladora obscuridad que ven 
tras ella las almas descreídas. 

Como los bllenos hijos acuden a felicitar cariñosamente a su 
madre en el dla de Sil santo, así los toledanos acudiremos mafi.ana 
a la Catedral, con el corazón alerre y la oración en los labios, 
para tributar nuestro tierno homenaje a la Virgen del Sagrario en 
el día de su fiesta titlllar. Y una vez más, al mismo tiempo que la 
satisfacción de na estro ferviente amor mariano, sentiremos el 
or(ullo de nue~tro toledanismo en presencia de esa magnífica 
imagen de la Virgen, digna por su monumentalidad de Toledo y 
de la Catedral toledana; tesoro espiritual y artístico el más sobre· 
saliente y querido I'ara nue,tros corazones; concreción admirable 
de fecundos siglos de fe y de amor, de idealidad y de arte, que 
relumbran en la Historia de Toledo y de Espall.a con el mismo 
encendido fullor que los destellos e irisaciones de la maravillosa 
basquiña enjoyada del manto de la Vírlen; de esta amada Virgen 
del Sa(rario en cuyo obsequio resonará mañana la troml'etería de 
los Orlanos, brillarán los bordados del vestuario y cernirán los 
altos vitral es rayos de sol teflidos de fantástica policromía, mien
tras los ministros de la Iglesia, con la I'ompa peculiar del templo 
primado, la rinden honores litúrgicos, y los fieles toledanos, con 
emoción matizada por muchos recuerdos, la ofrendan su alma en 
oraciones henchidas de amor y de esperanza. 

Escuela Central de Gimnasia 

Las 
de 

fiestas religiosas 
la Santa Patrona 

en honor 
toledana 

Programa para mañana 

ROSARIO DE LA AURORA.-Empezará a las cinco y media de la madru
gad(l, verificándose el recorrido solemne por el interior de la Catedral y los 
claustros, conforme a las instrucciones que se han dado en hOja aparte. 

MISA DE COMUNION GENERAL.-Se celebrará, Dios mediante, a las 
siete y media. Las señoras que asistan deberán ocupar solamente los bancos 
del lado del Evangelio, los caballeros el Coro y Presbiterio, las niñas los bancos 
del lado de la Epístola y tos niños se sentarán en bancos colocados a lo largo 
frente a 1(1 Puerta de Leones. Niños y'nilias recibirán la sagrad(l comunión sin 
moverse de sus asientos respectivos y en igual actitud esperarán, terminad(l 1(1 
miM, el reparto y distribución del recuerdo y obsequio. 

MISA DE PONTlfICAL.-Se celebrará después de la procesión, por el 
Excmo. Sr. Obispo de Sigüenza, asistido de Dignidades y Canónigos de la S(lnta 
Iglesia Catedr(ll Primada. 

COMIDA A LOS POBRES EN EL CLAUSTRO.-Dmá comienzo a las 
doce en punto, para cuatrocientos: trescientas personas mayores y cien nifíos, 
servida por la Casa Plácido, con arreglo al orden siguiente: Paella, ternera a la 
jardinera, ensaladilla manchega, postres y vinos. 

En el Comedor de Caridad se dará también un extraordinario con cargo a 
los fondos de 1(1 Virgen. Asimismo serán obsequiados los acogidos en el Asilo 
de las Hermanitas de los Pobres y Hospital de Afuera. 

CULTOS DEL OCT AVARIO.-Darán prinCipio a las seis y media, predi-' 
cando el M. I. Sr. D. José Rodríguez GarcÍ(I-Moreno, Canónigo Magistral de 
la S. 1. P. En la procesión de la tarde formarán los niños y niñas que han 
comulgado por la mafíana. 

Un(l espléndid(l iluminación, dirigida .por D. Vicente Labandera, que genero
Mmente cede su trabajo y los (lparatosde que dispone, realzará la belleza del 
grandioso templo, especialmente la Capill(l Mayor. 

fIJANDO ACTITUDES 

EL PROBLEMA DEL TRIGO TOLEDANO 
,'\ Por Dimas de Madariaga 

apremiantes llamadas del dipu
tado y hubo de !,ronunciar estas 
palabras: eMe acaba de decir 
Gil Robles que él y su minoría 
están decididos a prestarme su 
apoyo en este asunto de trigos 
con todas las consecllencias. Si 
ten~o esa ayuda no necesito nin· 
runa otra para llevar el proyecto 
al Consejo de mañana y pasado 
a las Cortes~. Me absten~o de 
resefíar otros detalles de la en· 
trevista en gracia a la brevedad. 
Como así mismo de nuestra 
actuación en las Cortes, porque 
es pública y conocida. 

Segunda gestión 

La retirada de trigos 
Se lIe~a a la retirada. Se falla 

el concurso y los diputados no 
permanecen inactivos. En To
ledo, en momento oJ'Jortuno, 
comparecen ante la empresa reti
radora y ante las autoridades en 
la materia de carácter oficial y 
se colabora personalmente. ¿Para 
qué? Pues para que de esa reti
rad!l . n? salga en ningún caso 
J'Jequlclo alguno para a,riculto' 
res y pueblos. ¿Se ignol a esto? 
Se,uramente se ignorará est.o, 
como hasta los disgustos aca
rreados en este asunto, ni más ni 
menos que por lo,rar qae nadie, 
por malas o confusas artes, 

Vinieron a Madrid uoa Comi· pueda realizar un negocio a costa 
sión de dignísimos agricultores de los maltratados productores 
de la zona de Torrijas. Traían de trigo provincial. 
problemas a tratar con el minis· Así sainas 'j así queremos ser. 
tro de cuestión de trigos, alma Algún día se sabrá la verdad de 
cenaje de los que se iban a re muchas cosas, de no j!KlCOS sin· 
tirar, premura de la operación, sabores y de tantos desenlaños. 
etcétera. Ahí están ellos, que En la hora actual 
pue.den hablar. Se le !,usieroa al No nos cabe responsabilidad 
ministro de manifiesto posibles algana en lo que sucede. Lo 
dificultades, se le ofrecieron ca· hemos advertido, hemos procu
laboraciones sin tasa ni medida, rado aportar soluciones y no 
Se le dijo que detrás de él y en hemos relateado colaboraciones. 
esta materia estaría lo más sano Sigamos, pues, nuestro camino. 
de la !,rovincia y de allf salimos ¿Cuál ha de ser éste? 
convencidos de que habíamos El mercado tri,uero está en 
hecho una labor beneficiosa !,ara ntina. Advertimos que no baso 
todos, esperando únicamente que taba la retirada del tri,o viejo. 
nuestra conducta fuese corres- Anunciábamos que el trigo nuevo 
pondida por el Ministerio, dán· en las eras era la bancarrota in
dose cuenta de la gravedad del minente. Pedíamos crédito agrí
caso y de la ur~encia del re· cola abundante, pronto y fácil. 
medio. La prim~ra entrevista Nada se ha hecho. Pedimos me 
faé hace dos meses y medio, y la didas enérgicas contra abusos 
segunda hace dos meses. Por criminales. Se siluen cometien. 
nuestra parte, lo ofrecido se ha do. El trilo que se negocia se 
cumplido, según se verá des· tira o malvende. Lo sabemos 
pués; pero por parte del Minis- todo. Los ecos y lamentos de an
terío no creo que !,odamos decir t"ustia llegan a nuestros oídos. 
lo mismo. Pero ya no es ministro No son los eSl'ectaclllares, Que a 
el seflor ]iménez y Fernández, y nada conducen, como no sea 
no interesa el escándalo en este porque se pretende adquirir un 
problema, IYa no tiene la CEDA ~brillo tras el pal'el iml'reso. Es 
la cartera de Alricultural' la voz necesitada y doliente del 

Tercera gestión que tiene que vender, sin que 
pueda esperar a que el buen 

Vinieron a Madrid represen- precio lIelue, como consecuen· 
tantes honorables de la Federa- cía de la cosecha. Todo 10 sa
ción provincial de a,ricultores bemos. ¿Qué es lo que pensamos 
de Toledo y otros distinguidos hacer? Hoy lo hemos dicho donde 
representantes agrícolas, presi- debíamos decirlo. Pero no basta. 
dente de alguna comarcal y de Un llamamiento 
nuestro partido. IQllé aleCCIona- Oid, amigos a,ricultores de 
'dOra j' d",s.::onsol",dora entre vis- Toledo, la voz qlle no os [altó ja· 

Deliberadamente he reservado He ahí la caritativa pregunta el hecho de Que, a pesár de que tal Prefiero no detallarla si no se más. 
toda actuación escrita en los ór- que formulan en esta hora, de de entonces a hoy los hechos se me oblit"a a ello. Allí, ante el Soy un hombre de partido y a 
lanas I'eriodísticos I'rovinciales jándose caer, los estrate,as de han agravado, y frente a una ministro, no quedó problema al- él me debo. El me juz(ará y a su 
acerca del más agudo de los pro· las maniobras políticas, en las orientación tenaz y valiente, no (uno que tratar. Injusto grava disposición está siempre mi reo. 
blemas que pesan sobre el alro mesas de los casinos pueblerinos discuto que se la pudiese conSí-\ men de la peseta por quintal mé· pres!lntación. Una orden y 10 
toledano. Con !lila creí !'restar o en Irs mentideros de aldea. derar equivocada, cuando la trico, demora en la retirada, in mismo que me dió lo dejo. Conoz. 
un servicio a los le,ítimos inte- «El trigo no se vende. El vino ineptitud se há ensefloreado de cuml'limiento de la tasa, vulne· ca a la organización de Acción 
reses de aquellos a quienes tengo está en las bode~as. El aceite no la cartera de AR"ricultura a pa.r· ración de los preceptos legales y Popular de Toledo y a sus hom
el deber de no abandonar jamás. tiene valor, ¿Qué hacen los tir de la salida de aquel ministro, en general exposición y demanda bres. Beneméritos todos, van. 
Hoy las cosas han cambiado y ochoa? aquellas voces callaron en públi "eneral de lo que particularll1en· guardia (aUarda a la que la pro
esta es la hora de que los agrio Todo eso se I'reguntan, yal(o ca para seguir una labor de zapa, te dice cada uno de los alricul· vincia de Toledo sabe cuanto de
cultores toledanos/conozcan de más, los Que se valen !,ara levan-I desmoralizadora y solaJ'Jada, con· tares toledanos en el seno de su be. Nadie podrá Dllllca, !,or muo 
gestiones, que por lo visto igno' tar el ~allo de la situación de I ducente al mismo fin: combatir atormentado hogar. La entrevis· chas habilidades descaradas o 
ran, "ara que los representantes orden y defensa social en que nos a la CEDA, con un espíritu tan ta tuvo hasta sus momentos de encubiertas que realice. nelar lo 
en Cortes queden en el lugar que encontramos, y no precisamente suicida, cual es el de ignora! o dureza, hija de la más noble de que es verdad, que algunos. para 
corresponde. Como asimismo por el esfllerzo que para lo;;rar querer olvidar que, fracasada las pasiones en defensa de los su mal, quieren olvidar. Y por· 
para que se juz,ue de cierta cia· este mejoramiento aportaron esta faerza política, lo qae pre- alricultores. De allí sacamos una que conozco a mi partido y me 
se de actuaciones que privada, y eIlos. . sen ciamos y vivimos en 1931, impresión que no es licito ocul- conozco, !,orque sé cuánto valen 
aun públicamente, realizan en Ya esto es a lo que van a 1932 y 1933, sería pálido reflejo taro Com!,letamente desconsola· y cuán honradas son las conduc-
estas horas difíciles los pescado· contestar estos renglones. de lo que habíamos de presenciar dora; !,ero con vistas a la retira' tas a unos y a otros, digo lo si-
res en el río revuelto de las difi·. . • ahora. . da del tri(O de la cosecha pasa- glliente: 
cUltades, con el fin de llevar las Defendiendo una actuaclon Pero es que los ministros que da, quedaron claras las posicio· Esta es la hora de encender 
aguas !,or cauces de política per- Afirmo, y si hay alguien ca· le han sllcedido, y q'uede a salvo nes. Los diputados por Toledo en nuevamente en el campo toleda
sonal, aun cuando otra cosa pro· paz de desmentirme, que lo di,a la buena fe de todos, no pertene' esta entrevista, como en todas, no la hoguera de su redención 
clamen o aparenten encubrir. en estas columnas con su nom- cían a la CEDA. Caído el seflor acompañados de sus electores, Que nosotros iniciamos y que los 

A mí, que he conocido horas bre, que jamás se ha conocido ]iménez y Fernández, !'or lo visto se,ulan velando por qlle no re- acontecimientos hicieron apagar, 
mucho más graves que la presen· una actuación mirando al campo el problema ya no interesaba tra- saltasen perjudicados tantos legí- o al menos atenuar. 
te, no me sorprende ninlún sis- tan intensa y decidida como la tárlo en el aspecto I'ersonal o de un timos intereses. ¿hs Que será pre· l Ami,os de Acción Popular 
tema. En el calor de la lucha se desarrollada, no por mí, sino por ministro o de un Ministerio. Todo ciso citar al detalle, que resultará toledanal Volvamos a ser quienes 

e l · d ti· 1 hil templado mi espíritu y en mis compañeros de representa· lo más que hemos visto han sido interesantisimo,lo sucedido en fuimos siempre. A poner en pie a 
oncurso para e próxImo curso e o cla es y sargen- horas tristes,en que, por cierto, ción en Cortes. Desvelos, preocu' ilusiones quejumbrosas a la triste esas gestiones? Lo haremos, si es los cultivadores de la tierra tole

tos de las prendas que a continuación se expresan, no ví, de verdad, por ningún paciones intensas y trabajos sin situación en que nos en contra- preciso; pero delante de los agrio dana.Nllestraactuacióndeayeres 
lado a los valientes defensores fin realizados uno y otro día en mas, y de paso, para que no olvi- cultores, en .actos públicos convo· prenda segura de la que empren
del a&,ro de hoy, se ha forjado mi agotador esfuerzo, Que estoy dis- dase el fin, una puntadita a la cados al obJeto para Que se. co· damos ahora. Un nuevo esfuerzo, 
ser, azotado por todos los 'venda· !,uesto a detallar, acreditarán ·fuerza gubernamental más nume- nazca la actuación de los dlpu- generosos y abnegados amigos 
vales de la !,asión y todos los hu· sieml're que ni ayer ni hoy, fuera rosa, aun cuando ésta no tuviese tados y de 1.05 demás re!'resen· que desde el rinconcito de nues· 
racanes de la envidia ó del des- ni dentro de la provincia, ha igua· la responsabilidad directa de la tan tes eSl'ecIficos del agro, Pero tra casa solariega de Toledo di· 
!,echo, como no he de ocultar lado nadie, Y que perdonen mis cartera encargada del asunto que al mismo tiempo para que se ca· mos la batalla a la revolución que 
tampoco, seria gravisima injus· compañeros a cuya modestia sé nos ocupa. nozca la de los demás. Aquí que- arruinaba al agro. Vamos a dar
ticia, que he visto mi modesta, no ha de agradar esta !,ública ma· Frente a eso, los diputados dará cada cual en el III(ar que la otra vez, !,ero contra los que 
pero honrada labor, acariciada nifestación que les es debida !,or por Toledo, ¿qué hicieron? Cola- le corresponda. ¡No faltaba másl le arruinan hoy por ineptitud ina· 

Para oficiales 
Traje norue,o de sierra, en azul ....................... . 
Dos I'antalones de deportes {blanco con bolsillos atrás) " 
U n jersey blanco con dos estrellas encarnadas sin !,egar. 
Dos pares de alpargatas, a 2,50 pesetas ell'ar .......... . 
Un bañaQor completo .................................. . 
Dos camisetas de deportes blancas, a 3,50 pesetas ca· 

miseta ......................... , ................... . 
Camiseta de deportes (1) ..•..•....•.•••.••.••....•..•..• 
Un albornoz ........... " ........................... , .. 
Un traje de punto para entrenamiento, color marrón .... . 
Un escudo de la E. C., bordado en net'ro ............... . 
Dos jue(os de dorsales, tamaño 20 x 20 y número de ocho 

centímetros de anchara, a 0,125 ..................... . 

SUMA DEL EQUIPO ...•...••. , • 

Equipo para sargentos 
Un pantalón kaki recto ...... , ............ , ....... , .... . 
Un par de botas sierra (becerro) .... , ................. . 
U n pantalón azul de deportes.... . ....... , ............ . 
Un jersey gris ......................................... . 
Dos juet"os de dorsales, tamaño 20 x 20 número de ocho 

centímetros .............. , ......................... . 
Una toalla ................. I ' •••••••••••••••••••••••••• 

Una camiseta de deporte!5 (1) ... , .. ' ... , ............... . 
Tres pares de alpar~atas, a 2,40 pesetas par ............ . 
Un par de guantes de lana para sierra ................ . 
Un l'ar de calcetines de lana para sierra ................ . 
Un bañador completo .................... , ............. . 

SU~!A DEL EQUIPO ....•••••••. 

Pesetas. 

58,00 
5,75 

12,00 
5.00 
9,00 

7,00 
4,50 

15,50 
20,50 
2,00 

0,25 

139,00 

Pesetas. 

16:00 
2450 
2,85 
9,75 

0,25 
2,75 
2,60 
7.20 
3,00 
1,50 
3,00 

73,40 

(1) De las 40 camisetas que componen cada lrupo, 14 han de 
ser moradas, 13 amarillas y 13 encarnadas. 

Los concursantes deberán "resentar muestras en este Centro 
hasta el día 25 del corriente mes de agosto a las doce horas. 

Este concurso se hace a base de 40 (cuarenta) equipos para 
oficiales y 40 (cuarenta) para sargentos. 

A las l'roposiciones se acompañará como fianza el 5 por 100 
del importe, que quedará depositado en la Caja de este Centro 
I'ara res!,onder del cumplimiento. 

El im!,orte de este anuncio se cargará a prorrateo entre los 
adjudicatarios. 

con los aires de las pasiones más justicia. borar con aquel ministro y seguir Otra.s gestiones nifiesta. Nuestros compromisos 
nobles. Para aquéllos el olvido a colaborando con los demás. ¿En !,ollticos tienen siempre el limite 
tantas cicatrices morales clava- Recordemos el pasado Qué forma? Escuchen los agrio Bastantes podrlamos citar. del bien del pueblo dentro de la 
das en mi alma. Para éstos mi Cuando regentaba la cartera cl1ltores de la provincia de To- Preferimos detallar alluna sola· justicia. Ante él hay que deponer 
eterna lratitud. de A(ricultnra el ministro señor ledo. mente. De tiempo inmemorial todo en el terreno de las cosas 

Pero es triste cosa ver cómo Timénez y Fernández, alrededor U. . . nuestros trigos molturados en humanas. Tenemos, además, el 
valiéndose de una situación tris· del cual se hizo una campaña te· na primera gestlon Tala vera, tienen un mercado fijo deber de hablar claro. Creedme, 
tísima de los agricultores toleda· naz !,or sus orientaciones, que No se habia publicado aún la y firme en la zona de la provin° ami(os míos. Los demás no 1'0' 
nos salen en Sil defensa comba· ahora no voy a discutir, por ley de autorizaciones que venia a cia de Avila colindante con la drán decir lo mismo. 
tiéndonos a nosotros aquellos que creerlo un deber tllve el honor de sustituir las disposiciones del mi- nuestra. Pues allí se prohibió la Adelante, !,ues, a recorrer 
en horas más amargas los busca· publicar en estas columnas tres nistro de la CEDA, que según se entrada de nuestras harinas con aldeas, flueblos y ciudades para 
mas y no los encontramos, flor- artículos dedicados a la cuestión afirmó era cuna de ne,ocios y el perjllicio evidente para la ven que todos sepan lo que hicimos y 
que de los !,ueblos, donde no se de trigos, añrmando que contra que fracasaron por la dilación, ta de nuestros trilOS en las fá- caigan al suelo las nebulosidades 
podía vivir, se marcharon a Ma- la campaña de difamación y es- la falta de autoridad y de ener- bricas de Talavera. Mis campa· Que siembran los despechados. 
drid; como a tantos que llama· cándalo que se hacía contra su gía en aqueHos momentos, cuan· ñeros y yo levantamos nuestra Que los agriCUltores digan en la 
mas, y que prometida su ayuda, actuación, en este problema de do ya los diputados por Toledo voz contra esta medida qlle arra· provincia y des!,ués en Madrid, 
a la hora de la verdad no acudían trigo, la posició~ del ministro era estaban ~n. el Ministerio alentan- vaba, más la situación de ruina que quieren vivir; pero que su 
a nuestras reuniones; tantos que la única que eXlsUa, pues a su do al mtnlstro sefior Velayos a del mercado tala verano en mate' vida no sea bandera encubierta 
nos dieron palabras de actuación lado sólo se movía la !,asión y los Que se llevase al Parlamento la ría de tril"os. Y como cuando se de fines bastardos o de ambicio
que jamás cum!llieron, y, en de- tópicos vulgares en forma de la· ley de Autorizaciones, que enton- trata de la defensa de los a~ri· nes ile~ítimas. Sois vosotros, 
finitiva, tantos valientes de ahora mentas y quejas lloronas, sin ces aplicada rápida, enérlica y cultores a nosotros nos estorba ami~os de Acción Popular, somos 
que se les olvidó serlo antes. aportar una idea ni una !,osible aun audazmente hubiera sido una cuanto, venra de donde viniere, nosotros, los que en la pelea ex-

No importa. Para mí la ~ran soluci6n distinta a la del sefíor .;olución. !,udiera ser entorpecimiento a pl1simos todo los llamados a en· 
masa de lo~ !,ueblos toledanos es Jiménez y Fernández. Recuerdo una entrevista cele nuestro deber, no tuve inconve- cuadrar nuevamente las falaoges 
la que me interesa, a la que busqué Afirmé entonces y los hechos brada con el ministro dos días nieato en poner en peligros afec· de la tierra contra la que no pu
con mis compañeros y a la Que me confirmaron más tarde en mi antes de leerse el proyecto de tos y amistades nacidas al calor dieron los tiranos del bienio ni 
encontré siempre. Para ella, para I !,osición, que se c0'!lbatla al mi- ley en el Congreso. Algún dipu· de comunes actuaciones, enfreno podrán nada hoy los que no ata
los Qlle en el campo están y del l nistro por combatIr de rechazo tado !,or Toledo, acompañado de tándome con el ministro en en' can sus problemas con decisión, 
campo viven, fiara los agriculto' al partido a qae pertenecía, y persona que ejerce un alto cargo trevista que, a pesar mío, resllltó valentía y justicia. Ponramos el 
res de los pueblos que me alenta· que aquella caml'aña lo Que se en la provincia en organismo de violencia, consiguiendo que se campo en pie. Tenemos la ban
ron y ayudaron, !,ara los abne movía entre co~tinas era la plt- dependiente del Estado, c!,yo dero~ase o anulase una disposi· dera de nuestra conducta frente 
gados y decididos que lo dieron sión polltica de Ir contra una oro nombre no hay !,or qué cItar ción injllsta que nos cerraba mero a otros partidos y movimientos 
y expusieron todo, van estas Ií, ,anización Que habla encallzado ahora, después de tratar cues- cados ~anados por la bondad de fracasados. Por la justicia de la 
neas, exposición de una conduc un movimiento nacional, ex po tión distinta de la de trigos, pero nuestros productos provinciales, tierra, que es la justicia de Espa
ta en el pasado y una promesa niéndolo todo sus hombres, sin rr.lacionado con el a~ro, animaba Que por otro ladoesti ban invil. fía, esta es la hora de levantar la 
firme para el porvenir. que ninguno de los discutidores al ministro !,ara Que cuanto antes didos de harinas de distintas !'ro· voz para que se oi~a en Madrid, 

<¿Qué han hecho aquellos a hubiese hecho nada por ayudar se buscase la solución debida a vincias introducidas en campe pese a quien pese y pase lo que 
Quienes votásteis y dístei!'. el al esfuerzo. la ansiedad de los a,ricultores. tencía ilícita. pase. En la vanguardia, como 
triunfo en noviembre de 1933? Y me confirma en mi posición El señor Veleyos escuchaba las Y así, como esa vez, siempre. siempre, estaré yo, 



LOS PADRES DE fAMILIA 
vida ni en sus haciendas, im!,e 
dido de asalto. Aumenta 

Ma11ana celebra Toledo Sle fiesta: La fiesta de la Virgen 
del Sagra l'io. 

Tambiéll es lluestrafiesta de modo especial: la de la 
Asociaci61l Católica de Padres de Familia, de Toledo. 

S-~uid durmiendo, católicos, 
no interrumpir vnesta siesta di 
neraria, no escal béis el bolso, 
pela tampoco os qllt jéis el día de 
mañana. muy próximo, po que 
nin/t ún derecho os asiste para ha 
cerio. 

de pesOlniñOqUe 
emanas, e . 

en pocos s . eeonslltu-. 91eo r 

Suscríbase, lea y 
propague la Revista 

y es también la fiesta de nuestras escuelas. 
Bajo Slt advocación y amparo y cOllstante protección 

estdll puestas, y ese es Slt nombre: ESCUELA DE LA VIR· 
GEN DEL SAGRARIO. 

tomO este ene r lo Aeo' 
bado por 

Yenle.opro d" nO eontrO 
d Me lel 

demia e . 

'NAPEl!~~~t'SN\O 
HOGAR 

Nuestros 11/1705, desde el primer dla, la reco/toce1l como 
especial Patrona; la reconocen como JlJad}'e y Seiiora. 

lOSE RIVERA LEMA 
Prt:sidente de la Asocia· 
ción Católica de Padres de 

ANEM\A' - '" 
abe de 

El famoSO Jar 

PUBLICACION QUINCENAL DE LA CONFEDE
RACION CATOLICA DE PADRES DE FAMILIA 

Madre 'V Seíiora nuestra," .Madre y Sóio/'a de nuestras 
escuelas; Madre y Seítora de lit/estros nhlos, recibe hoy el 
homenaje filial de nuestro amor agradecido y constante} por 
tus favores, por tu celestial protección. 

Familia. 

Suscripción popular perma
nente para la creación y 
sostenimiento de escuelas 

t\\\lOf05f\lOS SAlUD 
Redacción Y Administración: 
Claudio Coello, 32 - MADRID 

Seguid, Seitora y lW',ldre, protegiendo nuestra Asociaci6n 
y mlestras escuelas infundiendo, sostenieNdo y aumel/ta/tdo 
en ellas el blten espíritu de la vida cristiana, y en nuestras 
almas el amor vi7'0 a tu HIJO y Señor nuestro, jesucristo, 
nl/estm Luz, nuestra Vida, nuestro Camino, mustro .Maes
tm y nuestro futuro galardón y felicidad. 

Yel amor hacia Tí, .Madre y Seíiora tlUestra} amor de 
hijos que se amparan confiados bajo tu poderoso y celestial 
patrocinio. 

Gufanos, fortalécenos, defiélUienos en la labor cotidialta 
por la gloria y por el reinado de tu Hi/o y Sejíor nuestro, 
que es la r;;loria y el reinado tuyo. 

Y acepta hoy esta expresión humilde de nuestra venera· 
ción iervorosa que te elevamos en las primeras Uneas de 
esta plana, en la cual LOS PADRES DE FAMILIA ponen 
sin desmayos lo que saben, lo que pueden, con el fin de llevar 
las almas de los niiíos. a jesús por mediación tuya, y de 
mover las de los que ya no SOIZ niíios a qlte sigan los cami
nos de lafe cristiana de nuestros mayores y cumplan sus 
deberes de hoy con generosidad y abnegación. 

UN RASGO 
les ocurre pensar que un millón 
de padres de fami'ia in,crüos en 
la Confederación, serían el ariete 
más formidab'e contra el cual 
se romperían todas las leye~ 

laicas 1 

hbres 
Pesetas. 

Don E. S. P. (mensual) .. 
Don Salustiano Baquero 

(mensual) ........... .. 
Dofia Angela Holgue· 

ras (mensual) ...... , .• 
Un obrero que quiere que 

sus hijos se eduquen 
en las escuelas católi-
cas (mensual) ........ . 

Dofia Basilisa Salinero 
(mensual) ............ -

Don Ramón Malina, di
putado a Cortes (men-
sual) ................ . 

Sefior conde de Mayalde, 
diputado a Cortes (men-
sual) ................. . 

Don J :lan González (men-
sual) ...............•. 

3,00 

0,50 

0,50 

5,00 

0,50 

6,00 

10,00 

5,00 

lodo!> 105 

d • marse en . \ 
pue e ,o _ ues eS 100-
. ocas del 01'0, p 
ep terable . 

El cine y la Religión 

La idea -religiosa 
influye en todos los 

actos de la vida 
El ilustre caoóniro de Lovai

na, monsellor B ohée, entusiasta 
paladln de la moralidad del cine 
matógrafo, ha pllblicado en la 
revista clntercine., un notable 

_IIJIIJ. Aplicaciones 
Pedagógicas 
del Evangelio 

Aprendalllos los maestros a ser 
veraces para ser cre(dos. 

teriosa del alma es lo que 
mas religión, 

-En verdad, en. verdad os digo., 
llama· dice Jesucristo. Sin confiar en la 

El verdadero creyente no ad
mite solución de continuidad en 
tre SIlS convicciones reliriosas y 
el resto de su :vida. Le parece 
farsa abominable reservar a Dios 

verdad del que ensefta, pocos ade
lantos haíá el que aprende: a ser ac
tivos o actuadores de lo que decl-
11105, COIllO Jesucristo. Quien dice y 
no hace, desdice con los otros sus 
palabras; a ser alllorosos con los 

determinados momentos de su hijos del alma que son los discípu-
los; a ser perseverantes en el minis 

existencia, comportándose en los terlo hasta el fio; a no olvidar nunca 
demás como si Dios no existiera. ~ino favorecer e interceder por los 

Claro es que la Religión nada que pasaron por nuestras aulas; a 
tiene de común con ciertas acti· hablar ca::la vez con más claridad 
tudes convencionales, ficticias y de cosas más altas, segúo el estado 
puramente externas Que, • me- intelectual d~ 105 dlscipulos. 
nudo, se J!retende confundir con A elevar por medio de las letras 
ella. Cuando la fe es sincera ro las al~as, al conocimiento y amor 
dea y envuelve al ser por com de Dios, no contentándose con una 
pleto. Acaso no se manifestará vida y probidad paga:las. sino po· 
sino en momentos determinado~ olendo la honradez y verdadera 

probidad en 10 que la pone'el Evan· 
(la misa dominical), o en solem gelio, en el conocimien~o y amor de 
nes acontecimientos (el matrimo Dios es la verdadera sabiduría. 
nio, la muerte); mas no por eso Se dei'iva de aqu( el método para 
deja de influir en la vida entera. pensar, orllf y obrar. ,03 jaro que 
privada, familiar y profesional. cuanto pidléreis al Padre en mi 

porque no sahelllos enseñarles a 
orar. La oración bien hecha es el 
rellledlo de todos los lIIales y la lla
ve de todos los bienes, según estas 
palabras de Jesucristo: • Pedid y 
consegulreis¡ buscad y hallareis, 
lIa lIlad V se os abrirá.. Lo he IIlOS 

dicho y lo repetllllos: el maestro 
que no ensefta a orar no sabe edu
car; la oración es parte prlncipalisi
lila de la educación; pero hay que 
hacerla como se debe; esto es, bien 
hecha. 

y una de las buenas condiciones 
de la oración, como lit de la educa
ción y la perfección, es la perseve
rancia, sobre la cual dice el Maes· 
tro de los hombres: ¿Q~lén de vos
otros tendrá un allllgo que, yendo 
a la media noche, le diga: «Amigo, 
présta~e «tres panes., porque ha 
IIp.gado a mi casa otro «amigo_ y no 
tengo qué darle, y auaque le respon
da de dentro: ya está la puerta ce~ 
rrada, mis hijos y yo acostados y no 
puedo levantar lile a dártelos¡ 51 insis· 
te en llamar, os aseguro que se le· 
vantará y le dará lo que pida, si no 
por amigo, por illlportuno? A este 
!X.odo os digo: pedid y se os dará, 
buscad y hallareis, llamad y se os 
~brirá •. Esto dice Jesucristo para 
todos, Incluso para maestros y alulII-
nos. 

Otead desde una atalaya el 
campo católico espafiol por Iln 
lado, y el de la incultura y falta 
de respeto a todo lo que es reli
rion por el otro, y observareis 
que a medida que se muestra 
menos interés en la deft!Dsa de 
aquél por los primeros, aumenta 
la irrespetllosidad . por parte de 
los hijos espil ituales, del código 
fundamental, en Sil articulo ter
cero, Que declara \ a naestro Es 
tado .ateo y laico·. 

Y.a medida que esta falta de 
memoria tom3 actividad inusita 
da en la mente d~ los que d¡;bie 
ran se(uir con berza la defensa 
de sus más caros ideales, ~an su 
biendo de puntIJ las d~sfachate· 
ces de los del bando contrario. 

¿ir} 
Ave·M.r(a_ 

MANjONIANO 
Toledo 30 de julio. ~ ~ ~~ Ningún acto se sllstrae a la Reli- nombre os 10 co.ncederá. H<lsta aho· \ 

~ ~ ~""-1lI-~ rión. El creyente sincero, es ere· ra nada le habels pe~ldo en mi nOIll' 
ao ~\'-a~ ~ ~~'b1) 1)0 I!1IXIR 6nOI/ll.ACAI. yente en todo momento. brf; pedldle y recibiréIS y vuestro ------------

FQé un oleaje enfurecido, 
bra vio, temerario el ·reluesen 
tado darante dos afias por los 
católicos espafioles en defema 
de sas ideales más queridos: la 
relhión. 

Fati un acechar continuo, pero 
sistente, el del conglomerado 
ateo, defendido por leyes pro
'mulgadas a rajatabla, en espera 
de plasmar en actos de impiedad 
y de incivilidad aquello a que 
le daban derecho esas leyes mis· 
mas, 

S 'raid mirando uno y otro 
campo del suelo español, y no 
dejareis de ob ,ervar que en el 
primero fué sustituido aquel ca 
raje del principio por ana man° 
sedumbre Que espanta. 

No dejeis de observar y ve· 
reís Que en el de los no creyentes 
desa"areció el miedo, '! hoy 
hacen ostentación de toda la re
pdgnancia de que son capaces. 

Si a los primeros, a los cató 
!icos, dirirís la viita, os dareb 
cuenta de que aquello de la líber 
tad de ensellanza, el reparto pro 
porcional, el divorcio, la desapa 
rición del Crucifijo de las es 
cnelas, el que los niños aJ!rendan 
a vivir sin Dios, le, tiene muy 
sin cuidado, ya que las Asocia 
ciones d~ P.dres de Familia pa 
rece como que han entrado en 
vía muerta, si hemos de mirar 
al poco aumento en el número d. 
sus asociados. 

INo se dan cuenta de que e 
número y la cohesión de los nll 
merados hace la fuerzal ¡No se 

y asf es cuando apenas hace 
cuatro semanas unos mozos, va 
lientes ellos por que sí, irrumpen 
en plena iglesia Catedral y van por 
por medio de las naves con cabe 
la tocada con salacot, q\le s610 
es retirado de ella a una orden 
expresa del que esto observaba. 

~c.\l~o.a ~~ ~~ ~~ En consecuencia, el dominio! gozo será corapleto": ¿Qlé mas po 
~ ~ C%\05-~ c.O (\\ ~~ SAIZ r . d . ti 't d l' d I delllos desear? ¿QUIén después de "ALAS" ~.. ar. ,,1).\ O'~~_~ ~ ~ , . re 1(IOSO es e I~ ni ~ e Ica eza. esta solemne y jurada promesa des 
S~ ~\o.. .~ ~ S~ o ~o!~ ..•• '\lcanza a 10 mas .íntl~o y reser' confiará de la misericordia y poder 
~ ~9.'" e ?~b(\ ~ ~ D,E vado de la conCienCIa. Pone de de Dios, teniendo por fiador al !!lis 
(l~ (.\0 ~ seCS"'~ t . _ lieve las más sagradas convic lila Cristo? 

EMPRESA ANUNCIADORA 
Alcalá, 12 (planta baja). 

- ~";~~!c<\ ~!.rt)o , CAR~ .~. -'OS ciones, las qlle orientan y deci Los que buscais la dicha o gozo 
'J"o~ \01P'·.2.~ I den la vida. El que verdadara completo ya sabeis que está en la 
f¡j\CO"'MI G\ I mente cree, coloca la fe sobre oraciéin, :lpoyada en Cristo. Si no 

MADRID 

Pubticidad en todos los sistemas. 
Proyectos y presupuestos, 1!f'lIti,. y aún no acabada la indigna

ci6n por el hecho. reprobable ob· 
servado, se ve r;asar por el mi; 

p ¡v- ., ... _ .... he todas las cosas como el más pre sabelllos hacer hombres felices, es 

000 lugar a un rapazuelo Que ha Don Pascual Lancha 
dendo gala de irreligicsidad y (mensual) ......... '" 
falta de respeto al lugar sagrado Sefiora viuda de Cena· 
por el cual transita, se encara I mor (mensual) ....... . 
malhumorado con el que le llama 1 Don Víctor Martfnez Si
la atención. mancas (mensual) .... 

y no está distante más de tres 
dlas el hecho acaecido y llevado 
a cabo por un anciano Que 
al creer que su pitillo se le 
apagaría en el trayecto de la 
Puerta de la Feria a la que Se 

conoce con el nombre de Llana, 
da las necesarias chupadas en él, 
para que ello no oCllrra im plena 
i~lesia. 

trabajo del que entreslcamos los 
5,00 conceptos que siguen. Su exten 

~ión excede del espacio de que 
1,00 disponemos, y ello nos mueve a 

fraccionarlo J!ara facilitar sa pu 
3.00 b.icaci6n con la mayor extensión 

posible, dada la importancia del 
Se hacen inscripciones en ema, en éste y en números su· 

nuestras oficinas, luan Labra- ce~ivos de FILMOR.-
dar, núm. 6, y en el domicilio El cinematorráfico,ensu afán 
particular de don José Rivera, de recoger cuanto hay de más 
plaza de Santa Isab;::I, núm. 2. palpitante y profando en la vida, 

Católicos sellores, ¿no veis 
nada en esto?, pues ello es que a 
medida que vosotros disminuís 
en vuestro interés por salvar una 
sociedad, que está tutelada por 
vosotros, e;ta socied id en sus 
bajos fondos se va creciendo y 
saca a relucir todos los vicios de 
que está adornada, y hoy no res
petan a Cristo, a quien no I~ 

hemos hecho conocer, y ma· 
lían a dejarán de respetar a 
todo aquel que por no haberles 
ensefiado que existe ese Cristo 
no tiene derecho a ser, ni en su 

GRATIS 
Como pro 

@m3 pa ganda. le 
obseqUia· 

~ remosaus 
ted, sin ha· 

cer niogúil des'embolso de SIl 

Darte, con un hermoso JUEGO 
de TOCADOR de cristal tallado. 
Mándenos su nombre y dirección 
a CASA MIRET, Seco 43. Apar 

tado 127.-BARCELONA. 

Lea usted maftana 
EL CASTELLANO 

Si el 9ran 
!j0Ho pudiese 

pintor hoy 
su inmortal 

PELELE 
lo horio con un 

NU~AN(IÁ 

1Í(!ne que hallar constantemente 
a su paso el elemento relirioso, 
que rile la existencia de la ma
yor parte de los hombres. 

Esto da 01 igen a una situación 
difícil y delicada, De una parte 
el sentimiento reli,ioso es digno 
del mayor respeto. De otra el 
cine industrial es, ante t"do, neo 

Sin propaganda no se 

hace famosa ¡ una casa 

aunque expenda mejor 

género que las demás 

de su clase. De ahí por 

qué la pUblicidad ... 

hace infalible la venta. 

lOcio cuya ley suprema es el be
neficio a obtener, ante el cual 
ceden las demás consideraciones. 

Planteado así el problema, 
¿qué suerte reserva a la religión 
la indDsttia cinematorráfica? 

La doctrina religiosa inspi· 
ra necesariamente la con du c
ta práctica de Li vida; y entre 
las reglas morales que ioforman 
nuestros actos y la doctrina en 
qae se basan SIlS preceptos existe 
intima anión, 

ciado de sus bienes. . 
Por eso nos es tan repulsiva la 

falsedad de los sentimientos reli 
giosos. Los gestos y las actitudes 
fingidas, que simulan conviccio
nes de Que se carece, no pueden 

Paludina HOHl: 
inspirar sino desprecio. 

(De FILMOR) 

.EL CASTF-LLANO~ 
TELE.PONO 12 

Especifico del Paludismo 
Inyectables . Oompnmidos . Gotas 

PEDIDLO EN FARMACIAS 

Laboratorio ··CADIZ 

(~itorial [aUli[8 'ol!~aD8 

Talleres Tipográficos - Especialidad 

en toda clase de Obras cientificas y 

literarias - Ilustraciones - CatálogoE 

Facturas Circulares - Membretes 

Perfección en todos los trabajos 

LAMINAS DE ACERO 
Vada más inóicado por su elasticidod!J resistencia. \léalo 
'Jnfes de comprar otro, en las cosos de muebles y camas 

De momento conviene con 
cretarse al estudio del problema 
religioso propiamente dicho, de 
jando ¡'Jara más tarde el examen 
de la conducta observada flor 
el cine ante las ·nOl mas de la 
moral. 

Desde el instante mismo en 
que el hombre admite que ha 
sido creado por Dios, entra en 
Intima y respetuosa relación con 
El. Esta actitud profunda y mis' 

Juan Labrador, 6:Telélono 211:Toledo 

Z~' .. 
De venta en toda Espafia en casas de camas y muebles 
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B~lnnarl'o dn lndn~ma GRAN HOTEL. Reomatismo en todas 
U 1: Ur; tUtd ~u, formas: ciática. parálisis, escrofulisr¡,o, 

herpetis~o. catarros. Coche estación Sa
lamanca. Hay dos cocinas y dos comedores in~ependientes para los 
que comen por su cuenta. Pidan billete de ida y vuelta, 30 dlas. VITAMINA 

RELIGIOSAS 

~ ~ ... 
) ;~., 

. , ,Ur, ct\ 
-~~O ~portes~-i;;~~-

Cunda la animación 
Ayer fué un sefialado día 

para la taquilla de la empresa, 
tanto que obliga a confiar en el 
éxito que corresponde. 

-Por cierto que escuchamos 
que el ganado estaba al lIelar. 

Para todos los l'anadores de 
pruebas, tanto individuales como 
por equipos, habrá premios do· 
nadas por la Sociedad Atlética 
ToledaDa. 

Carrera ciclista 

La que elimina el raquitismo; vigorizan· 
do el cuerpo y aumentando las resisten
cias orgánicas. Oontenida en el más fino 
y gustoso de los aoeites. El que ~atu' 

ra en sabor exquisito a todo manjar. 

De la provincia 
Argés. - Posesión 

Aceite 

Las comunicaciones de 
Toledo 

Giralda 

Guía 
del radioyente 

Santoral 
Ola 15. - Jueves. - La Asun' 

ción de Nuestra Sefiora. - San· 
tOS Tarsicio, mr.; Alipio, Arnol 
fa, obs.-Es de precepto y oblig!l 
al descanso y audición de la San
ta Misa como en los domingos. 

Misas de horario fijo 
SANTA IGLESIA CATE

DRAL.-Hay misas rezadas dts· 
de las seis y media a las ocho y 
media, y de once y doce. En la 
Capilla de Reyes a las nueve. A 
las nueve y cuarto en la Capilla 
Mozárabe con Sil rito. 

A las nllevecomienl.an las 
horas canónicas, y, terminadas, 
~igl)e la misa conventual. 

Parroquia Mozárabe de San 
Marcos.-Misa parroquial a las 
nueve, con explicación del Santo 
Evangelio. 

I,lesia de Santas Justa y Ru
fina:-A las nueve. 

Parroquia de San Justo.--A las 
ocho, con explicación del Santo 

-También hemos oldo qne 
habrá espectáculo el domingo a 
base de «EL Empastre> y del sim· 
pático y valiente novi;lero tole· 
daDo Luis Rodríguez. 

TORRIJOS.-Para el día 1.0 
de septiembre se proyecta una 
~Tan carrera ciclista. cuyo itine· 
rario es como si,¡ue: 

Torrijos, Rielves, puente de 
El Calvin (Guadarrama). Huecas. 
Fllensalida, Portillo, Santa Cruz 
del Retamar, Quismondo, Ma
Queda, Val de Santo Domi:l,o. 
Torrijas. 

ARGES.-Tomó posesión de 
su nuevo carl"o de secretario del 
Juzgado municipal de esta locali· 
dad don Guillermo Navas Mo
ra, que "roce de de Fuente del 
Fresno. 

Horarios d~, trenes 
y coches de línea E. A. J. 49_ Inter Radio Toledo. EvaD~elio, a las diez,explicación 

(200 metros, 1.500 kilociclos). del Catecismo para adultos. 

-Para que los aficionados a 
quienes interese estén al tanto, 
tomo de un diario de Madrid la 
siguiente noticia: 

La Compafila de M. Z. A., a 
fin de facilitar el rel'reso de las 
personas que asistan a la corrida 
de toros, Qne se celebrará en 
Toledo, el próximo dia 17 del 
actual, pondrá en circulación UD 
tren especial, que partirá de To 
ledo a las 20,15. 

He visto programas de diver· 
sas novil!adas que en la provino 
cia habrá mafiana. 

Cunda la a.nimación. 

Concurso atlético 
La Soci=dad Atlética Tole

dana ha or(anizado un gran 
concurso atlético, Que se cele 
brará el día 18 del presente. a 
las sei" de la tarde, en el campo 
de la Escuela Central de GimDa 
sia, a base de las pruebas si· 
,uientes: 

100 metros lisos. 
400 ídem ídem. 
800 Idem idem. 
Relevos: 4 por 400 metros. 
Saltos: Altura y longitud. 
Lanzamientos: J a b a Ji n a y 

disco. 

Esta Sociedad tiene el agrado 
de invitar a todas las sociedades 
deportivas de Toledo a Que ins 
criban a sus atletas en este con
Cllrso, ya que es el prepara
tOI io de los campeonatos de To
ledo de atletismo, próximos a 
celebrarse. 

DiO poseSión al nuevo secre· 
tario el juez, don LaureaDO Mar
¡ID López y don Gregorio Viera 
Rodríguez. 

Servicio de trenes entre 
Toledo y Madrid 

SALIDA 
Correo 613 (segunda y terce

ra): sale d<! Toledo a las 7,45; lie
ga a Madrid a las 9,40 (via di 
recta). . 

Omnibus 621 (segunda y ter 
cp.ra): sale de Toledo a las 13 20; 
lIeg a a Madrid a las 15,10 (v ia 
directa). 

Día l4.-A las 21,30: Sintonia. 
Cartelera. - Cotizaciones facili· 
tadas por la sucursal del Banco 
de Bilbao. - Concierto. - Frac 
mentos musicales de .La Ver
bena de la Paloma». - 22,30: 
Información de última ho 
ra nacional y extranjera (servi
da directamente desde Madrid). 
22,50: Múdca variada_-23: FiD 
de la emisión. 

Día 15.-A las 13 30,17 Y 21,30 

Podrán tomar parte los aficio· 
Dados al del'orte ciclista mayo
res de veintiún afias, permitién 
dose, sin embar,o, a los mayo 
res de diecisiete con la alltoriza· 
ción de sus padres o represen 
tan tes le,ales y siempre qlle 
estén domiciliados en cualquiera 
de los pueblos de los partidos 
jlldiciales de Torrijos y Esca
lona, sin ser profesionales del 

Acompañaron al sefior Navas 
desde Toledo varios ami('os, en 
tre ellos don Gerardo Moreno y 
el procurador de los Tr ibuDales 
don Anlel Angulo. Todos fueron 
espléndidamente obsequiados. 

Afectuosa enhorabuena. 

EX"reso 603 (l'rimeray terce
ra): sale de ToledQ a las 18,15; 
Ilej(a a Madrid a las20(vía Aran· proj(ramas especiales. 
juez). Dla 16.-A las 13.30: Sintonía. 

Omnibus 623 (segunda y tt'r Cartelera.-Concierto.-R~cital 
cera): sale de Toledo a las 19.30;. Música variada.-15: Fin de la 

deporte. 
Disposiciones 

oficiales 
Dicha carrera está patroci

nada por el Ayuntamiento de 
Ton ijos, y la Comisión organi· 
zadora ha invitada a todas las La sección crep da en esta 

lleta a Madrid a las 21,30 (via 
dil ecta). . 

Mixio 683 (primera, segunda 
v tercera): sale de Toledo a las 
21,30; llega a Casti.lejo a las 
22,15. 

LLEGADA Audiencia conocerá en asuntos autoridades de 10s pueblos que 
abarca la carrera. civiles, criminales y cooteDcio' Mixto 682 (primera, setunda 

sos administrativos y Qlledará y tel cera): sale de Castillt'jo a las Hay ofrecidos hasta ahora los. _. 
. .. constItuída el 15 Cae septIembre 7,40; lIe~a a Toledo a las 8,30. 

SI"Ulentes premios: . O b 620 ( eO"unda y rer '" para comenzar su actuaCión el mDl us s .. 
Dd 100 pesetas, donado por l' . . d 1 t cera): sale de Madrid a las 7 45; 

el Ayuntamiento y concejales. ml5lt;J0 ddía edln~e,r:m o a. r~s I ,Ieta a Toledo a las 9,35 (vía di-
De 60 or don Francisco maglstra os t; a eategona .e recta). . 

R' fi • p entrada y nombrándose el presl Expreso 602 (Primera y terce 
la o~ _ dente libremente por el ministro. ra): sale de Madrid a las 9,20; 

De 25, para la llegada a -Por traslación se nombra llega a To;edo a las 11 (vía Aran 
Huecas. . f d Ad .. 'ó d juez). 

Un farol dinamo para bici- Je e e mln~stracl n e segun· Omnibus 622 (setunda y ter. 
I d b' t Y dos cá~ da clase del Cuerpo ,eneral de rera): sale de Madrid a las 14; 

c eta y os cu ler as Administración de la Hacienda lIel[a a Toledo a las 15,50 (vía di-
maras. "ública, adscrito a la Deleg;\cióTI '·ect?). 

Un jue!,o de tarjetero y piti- de Hacienda en la provincia de Correo 612 (s,,:~unda y terce-
llera, por don Manllel Rodrí&,uez. ra): sale de MadrId'8 las 19; llega 

Un par de gafas y un objeto Toledo, a don José Fagoaga Co· aToledo a las 20,55 (via directa). 
liaza, qlle es interventor en la d~ __ 

de arte. por don Angel Gon- Guadalajara con igual categoría ServIcIo de autocars entre 
Zál~. una máquina de' afeitar, y clase. Madrid-Toledo y viceversa 

-La Dirección general de 
por don Teotimio Vázquez. Primera Enseflanza hace pública 

EXI'ote .ran entusiasmo. 
d ... la relación de plazas que han de 

Empresas Galiana, Sayalero y 
Contil1ental Auto. - Centrales: 

emisión. 
A las 17: Sintonía. Cartelera. 

Pro!'rama de música variada.-
18: Peticiones de ia Arru f'ación dI' 
radioyentes.-18,20: Música mo
derna.-18,30: Fin de la emisión. 

E. A. J. 2. (410.4 metros, 791 
kilociclos.) 

Día 14.-A las 22: Nótas de 
sintonía.-Música del maestro Ji
ménez.-22,45: Música del maes
tro Caballero. - 23,45: Noticias 
de prensa.-24: Cierre de la esta 
ción. 

Dia 15.-14: Notas de SIntonía. 
eBombas en Montecar1o>, Hey
marln. - • La Molinera», Galo 
Borbolla.-eCaminito de Avilés., 
Fernández.--La Boheme:t, Puco 
cini. - .L~kmé>, L. Delibes.-
.La Leyenda del Beso», Soutullo 
yVerr.-.Cas~a nueces>, Tschai 
kow,ky.-«La del Soto del Pa
rra!», Sautullo. Noticias de pren
sa.-15,30: Fin de la emisión. 

Convenco de San Juan de la 
Penirencia.-A las siete y media. 

Filial de San Lorenzo.-A las 
siete. 

Parroquia de Santa Leoclidia. 
A las siete, ocho y media con ex
plicación del Evang.elio, diez COD 
plática de CatequesIs para nlfios, 
y doce con plática de catequesis 
de adultos. 

Iglesia de los PP. Carmelitas. 
Desde las cinco, a las seis, y des 
!'ués, de media en media hora, 
hasta las nueve y media, Q¡re Será 
la cantada. 

I,lesia de San Ildefonso.-A 
las siete, ocho, nueve. diez y 
once y media. 

Parroquia de Santo Tomé.
A las siete, ocho, nueve, diez y 
doce. En las de ocho y diez se 
explica el Evangelio y en la de 
doce la doctriDa cristiaDa para 
adultos La catequesis de niños 
es a las dlt"z. 

I,lesia de El Salvador.-A 
las once. 

Iglesia de San Cipriano.-A 
las ocho y a las diez. 

Ermita de la Virgen de la Ca
beza.-A las dit'z, con catequesis 
para nifíos al final. 

Parroquia de Santialto.-A las 
siete y media, nueve y diez, ésta 
con explicacion del Evan(elio. 

Ermita de la Concepción.-A 
las diez. 

Parroquia de Santa María 
Magdalena.-Hay misas ~ las 
~ei" siete, ocho, nueve, diez y 
doce. En estas dos últimas se ex
plica el Evan~elio y d Catecismo 
de adultos. 

Parroquia de San Nicolás.-A 
las ocho; a las nueve la del pue
blo, y a las onc~, ex~li<:ándose 
en esta la doctrina cnsnana y, 
después de la elevación. el Santo 
Evangelio .. 

Los atletas Que DO pertenez 
can a ninguDa Sociedad depor'l 
ti va y quier an tomar parte COD 
carácter indi vidual en este con 
carso, pueden hace" su inscrip 
ción en los bares -E,peranza> y 
cModerno. hasta ¡as ocho de la 
noche del día 16. 

R. proveerse en el cursillo especial 
de iDgreso en el Mill'isterio, con 

Toledo, Armas, 15, teléfono 181. 
Madrid, Drúmen, 3, teléfono 
70.798. 

Sale de Toledo a las nueve 
de la lIladana, llegando a Madrid 
a las diez y media. Sale a las on 
ce y llega a las doce y media. 
Sale a las doce y media y llega a 
las dos de la tarde. Sale a las dos 
y media y llega a las cuatro. Sa
le a las cinco y llega a las seis y 
media. Sale a las siete y llega a 
las ocho y media. 

. Devoción al Santísimo 
ADORACION y VELA AL 

17,30: Notas .de sintonía.- SANTISIMO.-En la iglesia de 
Prolrama infantIl. - Sorteo .de las religiosas altustinas (Gaita
ju~uetes. -18: ~rogra~~ vana., nas) se hace a las seis de la tar
do.-18,3.0: Trí~t1c? ~ellgl0so p~r de el manifiesto del SanUsimo, a 
José Ennq~e GIPPIDt.-I~: Notl las siete se reza el santo rosario 
cia~ .de prensa.-19,30: FIn de la y a las siete y media la estación 
emisión. . y trisagio para terminar con la 

Las Sociedades deportivas 
deberán remitir las inscripcio
nes de sas atletas en sobres ce
rrados, a nombre del secretario 
de esta Sociedad, don Benito de 
Vedia (Nuncio Viej:>, 6), antes 
de las ocho de la noche del 
día 16. 

NOTICIAS 
Comedor de Caridad 

En el dla de ayer flleron soco
'ridos en este benéfico estableci 
miento los "obres q_e a contin.a-
::16n se expresanl 

Con comida, 252. 
Con cena, 225, 
Madres lactantes, 15. 
Total número de raciones di .. • 

:-Ias, 492. 
Transellntes. O. 

vocado por decreto de 2 de ju· 
lio. 

Por lo que se refiere a esta 
f'rovincia se sefialao dieciocho de 
maestros y quince de maestras. 

El tribunal estará constituido 
en la forma si!,uiente: Presiden 
te, don Félix Urabayen; vocales, 
don José Lillo Rodelgo y don Fé 
Iix Mora Castellanos. Sapientes: 
dofia Elvira Méndez de la Torre, 
don Pedro Riera Vidal y don 
don Raimundo Perpifián Ro· 
mero. 

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 NESCAO es apetitoso, rico en vitami
nas, positivamente nutritivo y fácil de digerir. 

Sale de Madrid a las Dueve 
de la mafiana, lIeg-aodo a ToLedo 
a las diez y media. Sale a las 
doce y lIe(a a la una y media de 
la tarde. Sale alas ciDco y llega 
a las seis y media. Sale a las seis 
y media y llega a las ocho. Sale 
a las llueve y llega a las diez y 
media. Sale a las diez y llega a 
las once y media. 

Línea de Toledo a Bargas 
(Estación) 

A las 22: Notas de slntonía.-
Recital de canto por el tenor Cal 
vo de Rajas: -Atardecer en el 
valle., Castro y Córdoba.-«El 
Barbero de Sevilla., Rossini.
Recital de canto por la sefiorita 
Albina Sánchez: «La Boheme., 
Puccini. - «La labradora», Ma
~enti.-Tenor C. de Rojas: .Le 
jos de mi patria>, Flores.-.La 
Gioconda>, Ponchielli.-Sedorita 
Sánchez: eMi viejo amoP.--Es· 
pafia», Salvador.-Tenor Calvo 
de Rojas: .La Dolores> (madri· 

Empresa Ale~re.' (al), Bretón. -- «La Africana., 
Salida de Toledo (Central, I Meyerbeer.-cAndrea Cnenien, 

Zocodover, 8), a las 9,15 de la' . S' Sá h . 
madana, 4,30 y 6,15 de la tarde. ' GlOrdano .. - efiVo:lllta nAc ~z. 
Los domingos, y días festivos, a .No te olvlde~», I al'.-o ~. a 
las 9,30 de la noche. , lucía», Albénlz.-23,45: NotiCIas 

L1e~ada a Toledo, a las 9,10. de prensa.-24: Cierre de la es
y 10,50 de la mafiana y 7 de la . tación. 
tarde. Día 16.-14: Notas de sintonía 
Linea de Toledo a Los .Marcha lorraine>, Ganne.-«EL 

Navalmorales l cazador maldito>, C. Franck.
I «Oriental., Zorrilla.-eLos Pre 

Pasa por Polán, Gálvez, Los, d' L' t Luisa Fernan. 
Pascuales,Navahermosa,LosNa ! lu lOS», ISZ .-e 

valmorales y Naval~cillos. ~ale, da', M. Torroba.-.Caza, pesc.a 
de la calle de Venanclo GODzalez ' y floresta., por Jo~quín R. E~Ul 
a las 4.30 de la tarde, y llega a . noa.- -La Ca';ta Susana., Gil 
Toledo a las 10.15 de la ma- berts."Noticias de preDsa ... 15,30: 
fiana. . 'ó 

' Fin de la eomlsl n. 
Línea de Toledo a Torriios A las 17.30: Notas de sintonía. 

reserva. 
-CU ARENT A HORAS.

Tienen lu~ar en la parroquia de 
Santos Justo y Pástor. 

Cultos a Nuestra Señora 
del Sagrario 

SANTA IGLESIA CATE
DRAL.-A las cinco y media de 
la mafiaDa, solemnlsimo Rosario 
de la Aurora. cuya carrera se 
determinará oportunamente en 
las correspondientes instruccio-
nes. 

A las siete y media, misa de 
comunión para los esclavos y los 
niflos de la ciudad, qne celebrará 
el ilustrfsimo sefior don losé Polo 
Benito, presidente de la Esclavi· 
tud. 

(Se rueKa a todos los escla
vos. sel'ioras y caballeros, que 
asistan con el distintivo de la 
Asociación). 

Después de cantar «Nona» se 
sacará procedonalmente la Vir 
gen, celt brando acto seguido so
lemne misa d~ Pontifical el fxce-

VINOS 

lentfsimo sedar don Eustaquio 
Nieto, obispo de Si~üenza. 

Por la tarde, a las seis y me· 
dia. darán comienzo los cnltos 
del O~tavario, predicando el muy 
ilustre sefior doctor dOD J osé Ro· 
driguez y García Moreno, canó
nilo majtistral. 

En todos los días del Octava-
cio desde la hora de las doce de 
la madana hasta las seis y media 
de la tarde, las sel'ioras y caba· 
Ileros de Toledo hacen guardia 
de honor a la Patrona de la ciu· 
dad, relevándose por turno's de 
media en media hora. 

Fiesta de la Asunción 
MONASTERIO DE SAN 

CLEMENTE. - Las religiosas 
celebran la fiesta con los sijtuien
tes cultos: 

A las diez, misa solemne, en 
la que predicará el St fior doctor 
don Pedro Santiago Gamer o, 
ecólwmo de la panoquia de San
ta Leocadia. 

Por la tarde, a las cinco, so
lEmne reserva de Je;ús Sacra
mentado, termináDdose con la 
salve a Nuestra Sedora. 

Santoral 
Día 16. - Viernes. - Santos 

Joaquín, Padre de la Virgen Ma
da; ROQ"e, Ars8cio, cfj.; Lito, 
de., Diomede's, médico, Ambr o
sio, mrs.; SimpliciaDo, Eleuterio. 
obs.; Serena. 

Misas de horario fijo 
SANTA IGLESIA CATE

DRAL.-Hay misas rezada!> des· 
de las seis y media a las ocho y 
media, diez, once y doce. En la 
capilla de Reyes, a las' nueve, A 
las nueve y cuarto en la Capilla 
Mozár abe con su rito. 

A las nueve comienzan las 
horas canónicas, y terminadas, 
sigue la misa conveDtual. 

-PARROQUIA DE SANTA 
MARIA MAGDALENA.-Se ce
lebran misas a las siete y media, 
ocho, ocho y media y nueve. 

-PARROQUIA DE SANTO 
TOMA S.-Hay misas a las siete; 
ocho, ocho y media y nueve. 
. -IGLESIA DE SAN ILDE
FONSO.-El herario de mi as es 
el si~lliente: A las siete, ocho y 
nueve. 

-PARROQUIA DE SAN NI
COLA S.-Se celebran misas a 
las siete y media, ocho, ocho y 
media y nueve. 

. Cultos 
Si(uen los sefialados ayer co

mo .Devoción al Santi,imo>. 
En la Catedral todos los dlas 

del Octavado de la Vi·~en desde 
las seis hasta las doce de la ma· 
ñana, habrá misa en el altar de 
la Vil gen. 

Las que se celebren a las diez 
y media, once, ODce y media y 
doce, se apiicarán por la inten
ción de todos cnantos han contri
buido a la suscripción popular. 

Por la tarde, a las seis y me
dia, el ejercicio con sermón a 
cargo del muy ilustre señor doc
tor don José Rodrí~uez, caDóni
~o magistral. Actúa la Capilla de 
Mú,ica de la Catedral Primada, 
reforzada con elementos vocales 
y orquestales de la ciudad. 

. Noticiario religioso 
La imageD de nuestra sedora 

de la Salud de San Román, que 
accidentalmente se hallaba en la 
Iglesia de San Juan Bautista, ha 
sido trasladada al convento de 
San Clemente. donde se celebrará 
este ¡¡fio el novenario, que dará 
priDcipio el dla 31 del actual. 

¿Quiere vender sus produo
tos y especiftcos? IAnuncie
lns estrepitosamente y no 

repªra en gastos! 

TINTOS 

NESCAO 
Pa<;a por los pueblos de Riel· . Fragmentos de la zarzuela de 

ves, Torrijos, Val de. Santo Do Serrano -La CanciOn deJOlvido •. 
minr;o, Novés, CaSIlla Prada,: Fragmentos de la zarzuela de 
Torre de Esteban 'Hambrán, Es Pella .Don Gil de Alcalá>,-
calona, ALmoróx, Santa Cruz del <"-TI " 
Retamar y Maqueda. S~le de la 18.30: Informa~lón.de tribunales 
calle de Venancio Gonzalez a las y resumen legIslatiVO de la se 
5,30 de la tarde_ mana por Abraham Vázquez y 

de los herederos del 

PRODUCTO NESTLÉ 

Pida librito y muestra a 

SOCIEDAD NESTLÉ, A. E. P. A. (Sección e 2) 

Vía Layetana 4 1 Barcelona 

Servicio de autocars entre Julio García H€~rero. - 18.45: 

T I d T 1 de laR' Pdiciones de radlOyentt's. _. 19: 
O e 0- a avera ema Noticias de pleDsa.-19,30: Fin 

Empresa Galiano. . de la emisióD, 
Salida de Toledo, a las cinco 

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

Salida de Talavera. a las nue
ve y media de la manaDa; llegada 
a Toledo. a las OTIce y media. 

Pasa por Val de Santo Domin 
~o, Maqueda y Santa Olalla. 

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

El anunciante no debe olvl· 
1ar que una propaganda 
olen orientada y constantt' 
en EL CASTELLANO, es la 
b&se de un buen negocio. 

Marqués de Riscal 
E L e 1 E G o (Ala va) 

ESPA~A 

Pedidos: Al administrador, don Jorge Dubos, I'or 

Cenicero, ELCIEGO (Ala va) 
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PARA ANUNCIOS V ESQUELAS, PIDASE TARIFA DE PRECIOS 

Para las próximas fiestas del ,sagrario 

SUSCRIPCION 
de los católicos 

POPULAR 
toledanos 

Pesetas. 

Suma anterior .. 6.006,40 Rosario Menéndez ..... . 

Concepción F., viuda de 
Castañas ........... , . 

Conce"ción Castaf'íos .. . 
J. M. Q ............... .. 
M. Q ...........••. ,. '" 
Luis San Román ....... . 
1 ustina Mora ..... , .... . 
Francisca Ruiz ........ . 
Bonifacio Raiz (de Ajo-

fríe) .......... , .. ~ ... . 
Basilisa López de las Ha-

zas (de Ajofrfn) ...... , 
Manuela Ruiz (de Ajo· 

frin) ........•......... 
Leonor Martloez ....•... 
Pepita Hernández ...... . 
Ma rla García .......... . 
En memoria de nuestros 

padres ..... " ....... . 
Carmen Pérez de Ace· 

vedo ................ . 
Engracia García ....... . 
Rosita Fernández ...... . 
Ramirito Fernáodez ... . 
Francisco Sánchez Mo· 

raleda ............... . 
Amparo Losada ....... . 
Jesús Martin .......... .. 
Isabel Gutiérrez .... ' .. . 
Leandro de la Flor Pé' 

rez ......... , ......... . 
Blasa Fernández d e la 

Flor ................. . 
Un matrimonio devoto 

de la Sa.llisima Vir-
geu ................. . 

Una familia devota de la 
Santísima Virgen .... . 

Felisa Hernández ...... . 
Cristina Perea Simón .. . 
Ramón García AKuirre. 
Carmen Garcia A~lIirre. 
Vicenta Alonso Martín 

Esperanza. '" ...... . 
Gregaria B~lIesteros ... . 
Alfonsa Castaños ...•... 
Martín de la Torre ..... . 
Darío f'érez Revilla ., .. 
Alberta Martin ........ . 
Gloria de la Torre ..... . 
Mari Gloria Pérez ..... . 
María Luisa Pérez ...•.. 
Antonio Gabriel Pérez .. 
Doctor Mora y Comas .. 
José L¡icasa Pérez ..... . 

Ascensión Pérez ....... . 
Angeles García ........ . 

3,00 Isabel Pozo ............ . 
1,00 Concepción Arraztoa .. . 
1,00 Pilar Laurnag-aray .... . 
1,00 Francisca García ...... . 
5 00 EnKracia Lillo ......... . 
0,50 Lola Amat ............ . 
0,50 Maria Montenerro ..... . 

Luz Domin~uez ....... . 
0,50 Sagrario García ....... . 

Josefina Garcia ........ . 
0,25 Francisca Ellelde ...... . 

InéS García ............ . ° 25 Presentación Merchán .. 
0,75 Bernardina Liberal. ... . 
0,75 Lucia Reta ........... .. 
0,50 Dionisia Cllesta ... , .... . 

Dimas de Madariaga y 
5,00 familia ............. .. 

Jesús Salvador Madero. 
5.00 I Silvano Cirujano y fami-
O 50 lia .................. . 
1.00 Sellora viuda de Aguado 
1,00 e hijos .............. . 

Obreros de la Cerámica 
0,25 Aguado ............ .. 
0,25 Maria Luisa Escudero .. 
1,00 Andrés Salinas ........ . 
1,00 Ar;ustin Sánchez Larl'o. 

Mercedes Mora de Sán· 
1,00 chez Lart(o .......... . 

Teresita Sánchez Largo 
1,00 y Mora .............. . 

Maria Luz Sánchez Lar-
go y Mora ........... . 

2,00 Sagrarito Mufioz •...... 
Pilar C ................ . 

2,00 Bddomera Fernández, 
O 50 por el alma de; su hija. 
0,25 Una devota .......... .. 
7,50 Patrocinio Zalabardo .. . 
7,50 Victoriano Ruano ..... . 

María Nieves Ruano ... . 
5,00 Gloria Bachetti ........ . 
3.00 Se,unda Anaya .•.....• 
2,00 Leopolda Pulido ....... . 
0.50 Genoveva Torija ......• 
050 Faustino Pintado .....•. 
050 Gumersinda Ruiz ...... . 
0,25 Eugenia Ruiz " ....... . 
0,25 Sefiores de Piedra hita .. 
0.25 Maria de la Purificación 
025 Martínez Diaz ....... . 
2,50 Cecilia Díaz Casarrubio. 
1,00 Rosario Carballo ...... . 

Pesetas. 

0,25 
0,25 
0,25 
0.25 
025 
0,25 
0,25 
025 
0,25 
0,23 
025 
0,25 
025 
025 
025 
025 
025 
0,25 
0,25 

25,00 
25,00 

6,00 

5,00 

5,00 
1,00 
0,30 
1,50 

1,50 

1,00 

1,00 
0,50 
1,00 

0,50 
1,00 
2,00 
5,00 
5,00 
1,00 
100 
0,25 
0,50 
1,00 
2.00 
1,00 
3,00 

0,50 
050 

r uan de la Cruz Girón 
Monedero. , ......... . 

Un devoto ............. . 
'~:"~ ~ r. Mlr ay [Dm~~ 

0,25 De la InClusa de Madrid.-Jefe 

ENFERMEDADES DE LOS HINOS 
Hombre de Palo, 25, 2.° Y Cuesta 
de la Sal, 3.-YOLEDO-Yeléfono 14 

Mariano Villarino de 
Arce ..•.............. 

Un devoto ............. . 
Gre~orio Gómez, Pbro •. 

de los Servicios Provinciales 
O ,25 de Puericultura, por oposición. 
0,25 Médico de 1,"Gota de Leche". 
1,00 

Consulta diaria de once il una de la 
mallana, y de tres a seis de la tarde, 

previo número. 

Francisco Soto Urosa .. . 
Filomena Ardllra ...... . 
Antonio Soto y Esperan-

za Giro ...... , ... " .. , 
Blanquita Soto F. Giro .. 
Pilar Soto Ardura ..... . 
Luisa Soto Ardura ..... . 
Carmen Soto Ardura .. . 
Sefiores de Giro (Nava· 

hermosa) ... '" ...... , 
Felipa Gámez ......... . 
Encarnación Lópe7. .... . 
Francisco Soto Ardura. 
Grt'~orio Camino ...... . 
Alfonso Pérez ......... . 
Teodora Barroso ...... . 
Mal fa Co(olludo ....... . 
Susano Fernández ..... . 
José COl'Olllldo ........ . 
Vicenta Soria ......... . 
Josefina Sánchez ....... . 
Pedro Conejo .......... . 
María Cejeo ........... . 
Un devoto de la Vír(en. 

2,00 
1,00 

5,00 
100 
1.00 
1,00 
1,00 

5,00 
0,25 
0,25 
100 
025 
0,25 
0,25 
0,23 
025 
0.25 
0,25 
0,25 
015 
0,25 
0,10 

Total. ......... , 6.224,45 

Puntos de suscripción 
Se reciben los donativos: en 

la Cerería de Ellas Galán, calle 
del Comercio, núm. 62; en la Ad, 
ministración de EL CASTELLA
NO y en la .Editorial Católica 
Toledana., Juan Labrador, 6; 
Confitería de Cecilio Martln, 
Tendillas, 3, y también los recio 
ben las señoras celadoras de la 
Cofradla-Esclavitud de Nuestra 
Sellora del Sagrario, Patrona de 
Toledo. 

Para el próximo 
número 

El exceso de oril'inal de palo 
pitante actualidad nos ha obli· 
gado a retirar del presente nú 
mero otros originales también 
interesantes:'una parte muy nu· 
merosa de las listas de la sus· 
cripción popular para las fiestas 
del Sagrario; dos notas de Acción 
Popular en relación con la 
reunión de esta mafíana y la 
retirada de trigos; otra nota refe
rente al homenaje que hoy se 
tribllta en Jaén al maestro Ce· 
brián, y alrunos otros asuntos. 
Incluso hemos tenido que retirar 
un hermoso fotograbado de la 
Patrona de Toledo, que teníamos 
preparado para la primera pá· 
gina, a fin de dejar espf\cio para 
el asunto de máxima actualidad 
provincial: el problema de la 
retirada de trifoS. 

En nuestro número inmediato 
publicaremos todas e;¡as infor· 
maciones. 

¡Formidables 
ocasiones! 

La reunión de esta 
mañana en Acción 

Popular 
Asisten los diputados y los 
representantes de la Fede
ración Provincial Agrícola. 

Los acuerdos 
Esta mañana han celebrado una 

reunión los represeiltantes de la Fe
deración Provincial Agricola y los 
diputados a Cortes por la provlocla, 
con el fin de exalllinar la dificil si
tuación de nuestro Dlercado tri
guero. 

Estudiado el asu nto con todo de
tenlllliento, se tOlllaron los siguien· 
tes acuerdos: 

Primero. Convocar a los tres 
representantes que por cada distri 
to componen el Consejo provincial 
de la citada Federación a una re· 
unión que tendrá lu~ar en Toledo 
el próxilllo sábado, día 17, a las once 
de la mañana, con asistencia de los 
diputados a Cortes por la provincia, 

Segundo. Convocar, IguallJlen
te, al citado acto a la Federación de 
agricultores rle Torrijas y Escalona 
"l Asociaciones agr!colas de Talave
ra de la Reina. 

Tercero. Que en esa reunión se 
estudien las distinta; lJlanifestacio
nes del proble!lla, acordándose solu· 
ciones. posibles, que se expondrán 
en una Asalllblea !IIagna de agrlcul" 
tores de la provincia, cuya fecha se 

P anunciará oportuna!llente y que ten· 
Receptores HILlPS para drá lugar en la capital de la provln· 
todas las ondas con precios ~~~:.sibleDlente en la próxillla se-

excepcion les y facilidades Mientras se celebran estos actos, 
a los diputados y los representantes 

PRO D U e T O S de pago de la Federación, constituidos en 

S a n - f r a COllllté perlllanente¡ estarán atentos 

D ft d - d al proble .. a. 
OS a os Y me 10 e Una nota de la Sección 

quitan el mal olor y sudor garantaa Agronómica sobre las com
de los' pies sobacos y esco- Aparatos desde 250 pesetas pras de trigos por el Estado 

~ . . . Reclbilllos la siguiente nota de la 
ceduras, SIn perJUICIO para Agencia OficialPHILIPS Sección ¡\gron~lll!ca: 

1 1 d «Para conOClIJllento de los agrio 
a sa u . cultores y en Interés de los Illls!IIOS 

Venta en farmacias y dro- Plaza de San Agustln, núm. 7 hacelJlos constar que en el día de 
Teléfono 492 ayer ha cOlllenzado la retirada de 

guerías. (Junto al Cine Toledo) 
María Sánchez de La· Carmelo Sánchez Car-

casa ................. . 1,00 ballo ............ ' .... . 

0,50\ 
0,50 -------.---------------

trigo por el Estado en el al!llacén 
establecido en esta capital, recibién
dose al efecto las prlllleras partidas 
correspondientes al Sindicato Agrí· 
cola de Ventas con Peña Aguilera. Sellora de Palomino ... . 

Sellora de Molina ...... . 
Victoria Ventas ....... . 
María Lourdes de la 
Cru~ ................ . 

Maria Consuelo Alzueta. 
Josefa Castillo ......... . 
Amparo Lema ......... . 
Casilda Arnáiz ........ . 
Clara Pelaz ............ . 
Carmen Alonso. . .. . .. . 

5,00 Carmen Ló"ez Vera ... . 
5 00 Margarita Nieto ....... . 
2,00 Una familia devota de la 

VirKen del Sagrario .. 
0,50 Una esclava de la Vir 
0,50 
0,25 
025 
025 
0,25 
0,25 

gen ................. . 
Tres niñas toledanas ... . 
Antonio Díaz .......... . 
Horacio Moreno Moreno 
Angel Moreno Nieto .... 
José Luis Soto Ardura .. 

1,00 
0,50 

1,00 

0,20 
030 
3.00 
0,50 
050 
1,00 

El doctor RUIZ DE "GU!RDIA 
. participa a su clientela que, de regreso a esta 

capital, ha reanudado la consulta en su domicilio, 

NAVARRO LEDESMA, 2, a partir del día 8 
del presente 

PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad a Dios en caridad por el alma del seftor 

A fin de selllana se recibirá igual· 
DIente trigo en los otros cuatro al
Illacenes establecidos en Talavera 
Torrijas, Ocaña y Villacañas. 

Se advierte a los agricultores que 
recibirán las guías de ventas co· 
rrespondientes por Dledlaclón de las 
Alcald(as respectivas, sin que ten, 
gan ellos necesidad de hacer gestión 
alguna. 

Toledo 14 de agosto de 1935.-EI 
ingeniero jefe, Julio Partearroyo .• 

Se vende 
la casa número 11 de la Plaza 

del Seco. 
Razón: Don Pablo Carmona, 
Tornerías, 31, y don Manuel Ro 
mero, Plaza de San Justo, núme· 

ro 2.-Toledo. 

Calzados AGUDO 
Son los mejores, más elegantes 

y _ económicos. 
Compre en esta casa. 

PRECIO FIJO 

HOMBRE DE PALO, 8: TOLEDO 

Clínica v Laboratorio mecánico Dental 
A. GOMEZ DE LAS HERAS 

Toledo de Ohio, 10 
(antes Cuesta de Belén) -- TOLEDO 

Enfermedades de la boca 
Em pastes - Coronas de oro 

Extracciones sin dolor, operaciones, etcétera 

Especialidad en dentaduras y 
puentes de oro en ocho dlas 

o que había lIe~ado el fin del vura, habiendo satisfecho a quie· 
mundo... nes han tenido la suerte de ver' 

No que exagerar, senores de los. 
la Comisión de festejos; qlle los Para los aCCI'onl'stas de la 
festejos de la feria no merecen 
realmente tan 'sonoros. recia· Plaza 

mos¿N~ advierten ustedes que mú. Manifestó el alcalde que de 
acuerdo con la empresa de la 

chas casas de Toledo son ende Plaza, los accionistas de la Pla
~Ies y pueden derrumbarse? ¿No za podrán hacer uso de su dere· 
tIenen ustedes en cuenta que hay cho a presenciar los espectáculos 
enfermos, &I(unos del corazón? I que celebra el Ayuntamiento, 
. Las protestas de a!runos ve con sólo presentar en la puerta 

ClnOS sonaron. más aun que las el carnet. 
bombas. IV CUIdado que han so· 
nado las bombas! ¿Recuerdan uso 

,se vende 
casa para invierno y verano, con 
hermoso jardín y abundancia de 

agua. 
Razón: San Lúcas, número 1.

Toledo, 

Se vende 
antigua fábrica de loza, con 
grandes locales para cualquier 
industria, y mucho terreno para 
edificar, situada en la Plaza de 

los Alfares, núm. 7.-Toledo. 
Razón, Cristo de la Luz, 34. 

tedes, lectores forasteros, aque
llas noticias de la explosión de 
toneladas de dinamita en Astu 
rias? .. Pues una cosa así. ' 
Programa de festejos pro-

tanos para el 15 y 16 
Día l5.-Por la tarde, a las 

cinco, gran partido de fútbol en 
el campo del .Toledo F. C .• A 
las siete, concierto en ell'aseo de 
MercBán por la banda «Agrupa· 
ción Armónica·. 

Por la noche, a las diez, l'ran 
función de varietés en la Plaza 
de Toros y concierto en el paseo 
de Merchán por la banda cAgru
pación Musical Guerrero», 

Ola l6.-Por la tarde, a las 
cinco, ~ran carrera ciclista con 
premios, . 

Por la noche, a las diez, con· 
cierto en el paseo de Merchán 
por la banda «Agrupación Musi' 
cal Guerrero». 

A las diez de la noche, fun· 
ción de varietés en la Plaza de 
Torós a beneficio del Comedor de 
Caridad. 

POLICIA 
Clases particulares 

Absolutamente gratis 

Callejón de las Airosas, 

Llegaron los toros 

2 

De madru(ada han l1egado 
los toros, que fueron desencajo· 
nados inmediatamente. 

Venta de casa 
Se vende una casa pequeña, con 
local muy amplio en la planta 
baja, propio para industria o 

gara~e, junto a Zocodover, 
Razón en la calle de la Sillería, 

20, segando. 

SE VENDEN 
dos camiones de 22 y 23 H. P., dos 
automóviles, rejas y balcones en 
los -Talleres Mecánicos Alonso., 
Alamillos del Tránsito, núm. 12 

(Toledo). 

Hallazgo de armas 
y explosivos en 

Asturias 
MADRID, 14.-El ministro de 

la Gobernación dijo a los perio· 
distas que quedaba en Madrid, 
representando a I Gobierno no 
obedeciendo su presencia a que 
hubiera asunto pendiente. 

, -Dió cuenta el sef'íor Portela 
de que el gobernador de Asturias 
le participaba hacerse encontra· 
do en ana cueva de Sama de 
Langreo 170 fusiles mosquetones, 
600 peines de ametralladora, dos 
mil cartuchos de dinamita y dos 
cajas completas de explosivos. 
Los fusiles. que son nuevos y es' 
tán enrrasados. aparecieron me· 
tidos en sacos. Hace ocho dias se 
encontraron otros treinta fusi'es, 
en parte escondidos en troncos 
hllecos de árboles. 

-En los demás Ministerios no 
hay información alguna. 

-De San Sebastián dicen que 
alrededor de la Diputación hay 
muchos curiosos, esperando la 
salida de los ministros, que que' 
daron reunidos a las once. 

A la entrada se limitaron a 
decir que al salir serían más ex' 
Ilresivos, 

,sE VENDE 

Don Enrique Fernández·Santos u del Cerro 
------------- Dicen que son de preciosa lá· 

un molino aceitero con dos pren
sas, un motor de la mejor marca 
y ma~oífica casa, para más deta
lles, Elvira Romeral. calle ZI1-

que falleció el dla 16 de agosto de 1934 

R. l. P. 

Sus desconsolados hijos don Enrique, doña Carmen, doña 
Amalia y don Julio; hijos políticos don Julio Mateo y doña 
Marina ¡raola; nietos y demás familia 

Ruegan a sus amistades una oración por 
su alma y asistan a alguna de las misas que, 
por su eterno descanso, se celebrarán el dfa 
16 de Agosto de 1935, de diez a doce de la 
mañana, en la Iglesia Mozárabe de Santas 
Justa y Rufina, de Toledo y a las que se cele
bren el mismo dfa en Bargas (Toledo), por lo 
que les quedarán eternamente agradecidos. 

El gobernador dis
pone un especial 
servicio de vigi

lancia en la' ciudad 
El ~obernador civil, señor 

Morlesín, refiriéndose esta ma
fiana al cümentario que ¡¡.yer pu· 
blicaba EL CASTELLANO, ha 
manifestado que habia dado con· 
cretas órdenes para que durante 
estos días se ejerza un intenso 
servicio de vi~i1ancia en todos 
los lugares donde se estime pre
ciso, servicio que se ha montado 
con doble personal, a fin de im
Iledir que en modo alguno pueda 
re~istrarse desorden u acto que 
perturbe la tranquilidad del ve
cindario. 

Los festejos de la 
feria 

El «bombardeo» de esta 
mañana.-Un trágico 

despertar 
Los festejos de la feria comen 

zaron esta madru~ada de ur. mo' 
do verdaderamente trá~ico. Una 
serie de terribles bombas-que 
además eran cde relletición.
levantaron sobresaltado al vecin° 
dario con sus formidables explo
siones. Los vecinos de las plazas 
donde eran disparadas, y muchos 
otros de los alrededorei, desper· 
taron con violentas sacudidas 
nerviosas; alKllnos cayeron de la 
cama; machos corrieron a balco
nes y ventanas sospechando que 
se repetía en Toledo lo de Oviedo 

mina y de evidente nota de bra· queca, Consuegra (Toledo). 

RADIOS 
Visitad la exposición que 

durante la feria hace la Ge

neral Electric de los diversos 

modelos de sus aparatos de 

fama mundial, en casa de su 

Representante Seftor Me
diavilla, Venanc lo 

González, 1. 

No dejad de visitarla - Facilidades 

de pago. 

Clínica Médico-Quirúrgica 
GARGANTA, NARIZ Y OIOOS 

PUBLICIDAD cLUZ. 

Ir. ieimno 
CONSULTA: Martes y Viernes, de diez a dos (horario de verano) 
.A.rn:a.a.Iii, .5 -TOx...~:oO - TeIf. 243 
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