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Ha sido, sin duda airan., la tador aúo, el que cu.ndo la se·
celebracion del Congreso CatO sión solemne se terminaba y se
lico de Educación de Barcelona, r"uolan en crrealo de estudios
In .contecimiento de transcen· -feliz innovación de este Con'
denci •. No se trataba de un Con ~reso-Ios coolresistas. eran
creso nacional, sino tan solo de mi' ~ocas las personas q 1e se
an Conrreso diocesano; pero, a retiraban de la ~ala, toda vez qae,
pesar de lo,> limites que ello 1m en loU Inmensa mayorill, "el ma
Jlonla a &as organizadores, E~JI ,- nedan en ella sic.iendo todas
tia se adbirió a ~I con entusiasmo. I.s incidencias de la dlscaSlÓn.
Desde las ciadades más popUIO
Los o •• dores y los cOllg esis
sas hasta los lurares más modC!s- tas qae de distintos ,untos de Es
tos l1e,aban a Bucelona la, in!>- paila vinielon "ara asistir a la
cTlpciones de socios, palticulares m.«na Asamblea quedaron edl
o colectivos, y las gentes de to ticados del orden, del re~peto, de
das c.lldades se intel esaban por la atenCión, del alto esplritu de
SI funcionamiento y por sa!> reunión tan numerosa, en que
acuerdos.
IIresidiO continuamente la unani
Hay que decir en honor de la midad más absolata de critC!rio y
verdao qae pocas circunstaoci.s en la cual l. dlscusiOn tavo siem
ba b. bido tan propicias como las pre un. plHación de tono, lO e.·
actaales, para un acto de esta pirita de consideración y de ca·
Daturaleza. Rspafta entera se in· ndlld qae demostró hasta qlé
reresa por el Irave problem. IIlInto e~t.b.n c."acitados para
tr.tar de los temas de la educa·
planteado por los que, al .mp.ro ~I'ón los que de t.1 suerte s.blan
de la enseflanza, combaten todo ~
un sistema de edleación.
honrarla y rendirle cllto con su
Ha lIeg.do el momento de ser cooduta.
sinceros. Nos iDleresa la ense·
¿Qaé efecto .babrá producido
lianza como un. parte de la edu· esta. ~r.n re~nlOn de la Intelee·
cacion, ,ero no hemos confan' taahdad catO IIc. en el. llnlmo de
dido nunca la una con l. otr.. los .dversarto~? Es dIfiCIl !oaberLos advenarios, eo c.mbio, com· llo , "orque.s_ Prensa ba obs.erva·
baten aparentemente un sistema do t~1 mutismo qlle con tacllld.d
de ensen.nza, caando realmente p.<lI~rat1\os Ile«ar a creer que la
did,en sus laeros contra la edl' hlln I.-norado. Pero, no obslante,
ca,;lon totalit.ri., que tiene "or 81~0 se trasluce,: traves de pe·
base J fund.mento la verd.d queft~s comC!nlanos QU~ .el terre
eterna. Poco o nada les impor. no pr.lvado en que. han .ido pro·
tarla que lalllesia, o las 01 dcnes n.nclados no b. SIdo su6cle~le a
y Comunidades reliliosas, ense· ¡ hOlar, y ello. nos ba perm.lJdo
liasen la GeolraU. o la Qdfmica lIelar a c,?lellr la sorpresa con
o la Historia nalural; lo que no que h.n Vl.to alzan~ todo ~I ".ro
quieren, lo qae combalen, es q.e fesor.do católico. SIQ dlsllncl~n
la Iglesia eduque, que forme los al~u.na, para hacer una IIroc a
es,,11 itas, que estructure la lene m~clón ~e f~ y ,ara a.firmu n
ración del m.nana de ac.erdo "xH~encl~ y sus propósitos de accon los ,rinci"ios inmutables y tuaclón sIn qae sea~ b.stan.te •
eternos de la Docl! in. de Cristo. d~tenerle .e~ sa c~mlDo el mIedo,
..
.
DI la ambiCIón, DI el estlmalo de
I:-a Irl~sla Católica llene oblt- "osiciones preferentes.
eaclOnes Ineladlbles yaplemt.n·
Tal como es el profesorado,
les qlle en manera alruaa p~e~e tal se ha manife,tado: profesora
olvidar, y entre ellas, ~os pn.ncl do educador, en toda la acepción
..alislmas: educar la lDf.ncla. y de l. palab a, con todas las ca
preparar los edac.adores d~ la ID r.cterfstic.s J con todas las preflncia. Para realizar la p~lIller., eminencias es"iritaales de una
se vale de todos los medios Que ed.eación aaténtica que ba de
las ley~s han dejado aún e? su colocar en primer IUlar, por tae
manos, para ,,~c~r en prác~lca l. ro de di~nidad y flor foero de
se,.nda, conclbl~ el Comllé de altoridad, la verdad absoluta,
la Esc.ela Cat.óltc. de Barcelo tanto ante la coacción como
Ila l. celebraCIón d.el Con&reso ante el hala.-o; la verdad para los
que, con toda eficaCIa, acaba de de abajo como norma de ense'
reunirse en Barcelona.
ftanza, y la verdad para los de
Los temas todos qae se con· arriba como ob i~ación de justí·
fiaron al estudio de la;; p!>~eocias cia.
versaban sobre un "llnClplO fan·
JOAQUIN MARIA DE
dament.1 de toda educacit'n: l.
verdad, en s.s rel.ciones con el
NADAL
nifto, con los padres, con los
Barcelona.
maestros. Es este el "rimer paso,
la raZOn esencial de la peda«olfa
eatólic •. Por entenderlo asl, SIO
dad. b. podido contar el Con·
Ires~ con la colabor.cion de
,randes aatoridades en la m~te·
.. ia. Por reput.rlo asl, t.mblén,
todo el profesor.do-lo mismo el
oficial, que el conlre«acloni!>ta, Motor -Diessel' de 50 H. P. fun'
que el 111 ¡vado-o b. ido siguien cionando. A Ite' nadores, tr.ns·
do con todo inte' és y constancl. form.dores y material e!éctl ico
tas enseftanz.s de los doctos con de 1I0,..s. A par.tos y a"Ctsorios
fereacianle!> y se ha d.do el caso, de moline. [a, Todo semiouevo y
raro en la bistoria de as.mbleas y
procedente de reformas reaeonlresos, de qae los conlresis
llzad.s.
tas asistieran, sin f.ltar a uoa,
• todas las sesiones, lIen.ndo • Díd j.nse a Easebio Gonzálel,
rebosar un 10c.1 tan amJllio como
en Ga.dalape (Cácerel».
es el !talón de fiest.s del Srmin.
rio Concili.r de BiTcelona. capaz
para en millar de person.s.
E a cosa curiosa y alntadora
ver la atención, el rt speto, el ia· El anunciante no debe o)vl
terés con que escuchaba el pa· dar que una propaganda
bllco los dbc.rsolo de los oudo·
res, permaneciendo lar~as bor.s bien orIentada y oonstante
en la rr.n a.la. a pesar del ca· en EL CASTELLANO, es la
lor, inso,ortable a veces, Qae en
ella se dejaba sentir, y más alen· base de un buen nei'octo

NUMERO SUELla: OUINCE C15.

MADRID.-La bael~a de la
construcClon per5jt,te sin resol
verse. L. concor dia reclamada
"or las directivas socialist.s nC)
se lorra. Ayer ban acadido po'
quls'mos obreros ante I.s obras.
El sebs~cretario de l. Gob~r·
naclon manifestó que los obrero~
dedicados a la rep.racion de las
vi as pú"licas y lIaeas de tr.nvfas b.bían entrado al trabajo.

Llamamiento dt los comu·
nistas
El Comíte "rovincial del par·
tido comunhta ha dirirido .n
U.mamiento ala C. N. T., eD el
q.e lIide • esta o ~Inización que
no se Ollonla a que se reioterren
al trab.jo 10'1 afilisdos a la Unión
General de Tr.b.jadores.

Asamblea de la C. N. T. en
Zaragoza
ZARAGOZ!\. - Se ha e .. le
brado l. asamblea de la C. N. T.,
qae ba sido mu, breve. Se eSla
diaron los problt mas que esta
or«anizlción tiene planteados en
Espana, y por acl.m.clón se
.eol dó "edir que ~e celebre in·
mediatamente en Madrid un Pie
no de los Sindicatos de l. cons
truccion "ara ver si procede
"Iante.r uoa bael«a .ent ral del
r.mo de l. constracción en Es
"aft•. No babo incid~nte allano.

MI\DRID.-06c1oslmente se
manifiesta Qae el Goble no desea
q.e la "roxima sCloion, si las de·
recb.s aeaden. se des.rrolle con
la misma calma que la re.nión
de l. Pe. mant'nte, donde, si b. bo
PlSión, vebemencia y ener«la en
111 p.l.br.s, no Se "rodajo nin
.ún incidente.
Sin embal 'o, sin dada de que
tal ambiente de resp~lo pueda
IIroloolarse en an. s~sión ,len.·
ri •. Los .taq_es de las oposicio·
nes levantarl.n p obablemente
tumultos. que se quieren evitar.
A fin de que la reunión de l.
Pe' manete si, va de ej~mlllo, por
el Gobierno y ,or el ,resid-nle
de la Cámara se barán, quizá,
toda clase de restiones y llama·
mlent05. No se q.iere ana se~ion
t.mllltaaria. Se rec.buá la eo·
I.bor.ción de los Comités de las
minoll.s. El presidente de l.
Cámara citó ayer ,al a boyo a la
un. de la tarde, a los jefes de
Irupo. Se su,ooe q_e el motivo
será este qae apantamos.
Se hacen mach.s cábalas
acerca de si las derechas conea·
rdrán o no a la priml'ra sesión.
Los dillutados de la CEDA dirán "or e' crito su o"inión sob, e
éste y otros extrem~s, y SI" reunirán 1.'10 con el !leftor Gil Ro·
bies el marles por l. maflana.
E· ta reunión de la minori. será
la decisiva, y la .sistencia a la
fesión dependerá Quizás de 1.5
circanslancias y proposito con
que el Gobierno la con"oq.e.

Por no pOderlO alender e • m p •

se alqaila l· pl.nta baja de la
Fonda de Slnta CI.ra, propia
p.ra bar, c.fé, cfrculo de recreo,
restaaraDt, banco, oficina, billa·
res, cervecerfa, etc., etc., y se
vende o alqwila .na casa. frente
• ~st •. Razón: en la misma Fond.
de Santa Clara .

Accidente mortal al
general Balmes
LAS PALMAS.-Medi.da la
m.nan. falleció el ila~tre lene
ral don Amando Bllmes, a con
secuencia de la herid. prod.cida
al disparál sele la "istol •.
El «~neral ~e encontr.ba pre·
senciando ejercicios de tir o qae
se luliz.bln en el c.m~o de liro
de L. hle!a. caando se le dispa
rO la pistola, enlrándole el proyec'iI por el eSlómaro.
Ellenera' habl. Queridotjer·
cit.rse en l. panlel fa, Y. al inten
tar dis"arar, ~e le encasquilló la
pistola, Entonen volviO el al ma
contra sf, coo objeto de de~tra
bar el cerrojo, disl'arándosele.
Cond.cido a la C.sa de Soco
rro y lue~o al hospital, f.lleció
al poco rato, despaés de recibir
la ExtremaunciOn.
Hoy, a las once, se verificará
el entierro,

I

ft • d e
canje

Tomamos en cambio todos
los receptores PHILlPS de
tt mporadas pa~das entregando los modernisimos de
todas las ondas. y pudiendo
abonar la diferencia con
grandes facilidades.
DOS AI\los y MEDIO DE
GARANlIA.

lalRl1 OflC111 "PHILlPI"
Plaz. S.n AguaUn, 7

De Hacienda
En l. Tesorerf. se nos co.. nolcÓ
Que b.blendo tersloado el 15 del
actu.1 el plazo yolontarlo de Rec.o
daclóo, los contrlbuyenles de eSlI
provlocl. poedPII h.cerlo con rl re
".r¡o del 10 por 100 en los dlas ~ .1
:n del clt.oo .es. rn l. lotell.re ..da
qoe de no ef~cta.rlo en estas feeb.s.
el prlllero d'" a"o~t() or6xl.o locu
rr!r'o en el ~ por lOO, • alas de I.~
.. ediclu real.alenhrllS qoe se to
aleu, COalO soo: l~poslcl(\D de raul
tas, preclotado de 105 coebts y pro·
hiblr en .bsoloto IU clrculaclóo.

individuo que dejó caer un .e"ól
ver cerca del re", se ,rodajo de
la si.uiente fo' ma:
El I t y, des pues de hRber ,a
sado rrvista a _n reaimiento dl'
la Gurd •• en Hyde P., k, se dis
ponla a re~resal a caba lo a Pa
lacio. Cundo el cortejo IIteab.
a Constitutlon HIII, de entre la
macbedumbre se destacó IIn iu
dividao q.e, rompiendo el cordón
de Polic'" se diri~io bacia el ~o·
berano, llevando en la mano, en
vaelto en un tra"o, an objeto.
C.ando sólo estaba a escaso!>
centfmetros del rey, el obj~to
c.yó al ~uelo cerca dfll caballo
del soberano.
Los po'iefas acudieron inme·
diatamente ,drt.vieron al indi
viduo en caestión, aatea d. qae
el rey le h¡¡biese dado e.-enta.
Cuando vió lo Que ocurrfa. el rey
det_Yo un instante al caballo e
hizo el ~e,to de apearse, pero
si~uió su camino.
Uno de los testi«os ha mani·
festado Q_e el objeto en euest!On
era un revólver, Con el que toco
an costado del cab.ll0.
En el palado de Rackinlbam
se aserllra que el individuo dete
nido no Heló a tocar .1 eabaUo;
"ero, sin embar&o, varios testi
gos afirman lo contrario y a&re
«an qle el caballo se encabrito
y ello fué lo q8C biZO q_e el rey
volviese la cabeza y viese a dos
J
polidas detener a an descono
cido.
También se .~el.r. que en el
momento en que los arentes que
llevaban al detenido franqaeaban
las verjas del p&.rque, otro indi
viduo intentó ltbel tarle, por lo
cu.1 los polidas tocaron los pitos
de socorro.

MAORID.-Los periodlslls 5Unleron .001 he Qoe t.nto el jOf Z
e' p-d.l qoe lo~trave el sa.arlll pllr
el aseslnlto df'l sttlor C.lv~ Sotelo,
ul co.o l. Polld •. b.bla df'Splell.
do t'n 1.5 tl:tilll.s hor.s ~r.n aetivld.d para descubrir. lo!! .ulores del
he<'bo.
T.lllblln sopleron qoe el su ...•
rfo b. eUrado en on. hse lutere·
s.nte. V qoe bien pudler. ocorrlr
qoe tn uo P'U) de poc.s horas se
bubltse .<lar.do co.nlO se rrl.clo·
n. con l. suerte del jefe de Reno
v.dón Es,,, 1\111., y por lo t80tO se
foer. ~In titubeos. l. detrnclón d,.
101 .ulores m.terl.le", de .quel
erlalf'o.
De ra.drollada, los reportens
.dscrltos a :. Dir~cdÓD K~n, r-I dr:
Srgarld.d vlsft.ron .1 Hd"r Alooso
M.,lo , a qaleo pidieron confiral.·
clóo oe estl5 sotldas que POStlao
103 Inforllte40resj pero el dIrector
,jI' Serettdid ~ encerró en eJ aI's
I b,o uta raotls.o, dldeodo que por
Intervenir 00 Jaziado en l. solt.neI.clOn del su("eso, • ~I no le corru
poo lf. fvrlllahr l• •eoar apred.·
chclón, y .. ocho .eoos, e.lllr jal·
clo 1120no.
EXluordlnlrt... ente se ha con!JrgUldo uber que 105 trabajos del
Juzgado V la cooperaclOn de l. Po
licia en ellos padleran dar co..o Ira
to, eo on. fecba in .. edl.t., f I prac'
tlur un. detenrJOn, a l. que se cou·
cedera sa •• IIlpartlnd ••
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L. PoUd. prllctlcó uo rtglstro
l. c.lle de MO~lIta Lafueotr,
r,ú."ra50 principal ceotralzQuler·
di, do..tcl·la del teulente de lntendend. don Jesós Sebastltn Dlu. de
velntlcu.tro .ftos de ed.d, que tl'ne
~a drsllao en el .Inlsterlo de la
Gaerr.. Fueron encanuadas tre!>
pIstolas •• etralladar.s coo caja,
cal.tln, dos pblol.r. Star, dos revól
veres. una escopeta y but.ote can
tld.d de .. anlclones correspandlen
tU a dichas .r•• s y peines de .llo
A las dos y cuarenta de la
tarde I.s autoridades de Scotland
ser.
Elleftor St:butliD Dlaz raanlfes Yard b.n p_blicado el siruiente
t6 .1 ser loterrll~.da que las plstolu comunicado oficial:
y los revOlveres eran de su prllple
-Cuando el cvrtejo real re.
dad; pero que .cerea de las .raetra· • .., ba de la -r.monia de la
Uador.s n.da podl. ra.nlfest.r. por .r......
.......
ser ti el prtser SQrprendldo de qUt e~trera de ana bandera al reei
e5tovleraa en su c....
mIento de la Gaa' dic, c"lebrada
La f...m. de este sedar se en· esta maftana en Hyde Pal k, an
cuentr. en la .ctu.lldad en Extre· hombre se destacó de entre la
ra.dar..
machedlmbre cerca del Arco de
El detenido p,só .1 Jozg.do d"' Wéllinrton, en eonstitution HilI.
~o.rdl., y después de prest/lr decla· H.sta abora se i~nora lo sucedi.
ración. l•• otorld.d jodlclal dictó do. pero un revólver ca,ó al s.e.
.ato de proces.allento y lo poso. lo en el eSllacio libre entre e! rey
disposición del ¡euer.1 de l. 01,,1- Y las tropas que lo escoltaban.
slÓn.
El individlo ~n caestión fae inOtra detención
medi.tamente detenido y condu·
A disposición del Jaz".do de cido a l. Comisaria de Hyde
~o.rdla "P Madrid b. sido poesto Palk. No se bl hecho ninlón
par la Polldl uu Indl"ldoo de veinte disparo, pero el reVOlver reeoli
dI/S, detenIdo en vlrtod de oo. do en el suelo estaba car,ado
carla de don M.nael Stnchez Re con caltro balas-.
x.cb. eo l. que le .cu~. eOalo '010'
(Se l. raOf'rle de su hijo doo JOi~
el autor del afentlldo
Siuchn Gane¡o.
El Juzg.do de ~a,rdla b. puesto
LONDRES.-EI utor del
.1 df!laulao a dlsposlclOo del JUZIl.do ateotado al Rey, Georre And.és
de N .. valc.rnero, que es el qoe lu!>· Me. Mabon, es escoces y "erio
(reye 1'1 sUalarlo por l• • oerte del dista de profesión. Tiene treinta
joven SAncbez G,lIe¡c.
y c •• tro aftas, desde hace bas
l.nte tiemllo vive en Londres.
La noticia de b.ber sido dete
EL CASTELLANO
nidas varias personas, eom"hca
das el! el atent.do, es inexacta. y
ApartadO ,.
se uata más bien de una confll
siOn, p.es tan sOlo lo fueron dos.
Que trataron de fotolnfiar al
Soberano, "elo qae ana vez en
la oficina de Policla, fut demos
trada 5a inocenci ••
El jUicio contra el periodista
se celebrará dentro de oebo dlas.
fO

GENTE JOVEN ...

Impresiones del pueblo
inglés

que estudia o empieza ya a trabajar...
Han llegado a la edad crItica en que el desarrollo del organismo adquiere más importancia y puede tener mayores consecuencias.
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A!emania
y Austria

del seftor Calvo Solelo
LONLJRES.-EI incidente re
Eo lIS rel.clones .ustro-.le ...•
trlodo ayer maflana y a conse
entra en una fil5e interesante «i·
cuencia dC!1 c.al tué detenido un n.s se not.o desdl! h.ce .I¡tin tle..-

NESCAO para desayunar o para merendar
será el alimento agradable y adecuado,
pues NESCAO es apetitoso, rico en vitaminas, positivamente nutritivo y fácil de digerir.

Vinos y Coñacs

Nota internacional

: -: Barcelona

LONDRES.-Toda la nacion
se billa atudida por la noticia
del ateot.do contra el Rey
Eduardo. Al s.lir la primera ediciOn de los periódicos de la tarde
con los carteles anunciando la
noticia, los ejemplares faeron
arrebatados de I.s manos de los
.endedor es. Hubo personas qle
lIelaron a querer complar basta
ejem"lares de sel80da mano Y
oh eciend., por ellos altos precios.
Se velan alrededor de c.da po·
seedor de un ejempllr multitlld
de cal iosos que pUlnaben por
enterarse.
La noticia ha sido recibida en
lodo el "als con espaDto, y todos
los cladad.nos ex presa o su .som·
bro de que tal atentado b.ya po.
dido ocurrir en lnllatena.

I
l

Lea usted ma"ana
EL CASTELLANO

po derhS teodpoclas trtnQulllz.do·
r.s; e' c.ndller S,hus-hAIII rais.o,
dijo h.ce paco que era prrclso
derribar el lIIoro qae se .Iz. entre
las do, n.clones heralaoas p.r.
restallltcer.1 fin l. nor •• lldad eutre
"rab.s; y l. pre05a y l. r.dlo. Que
h.cp. 011 .flo er,t.ban .00 eo .(".10'
rada dlspOI •. hin eu .. od«ldo de
un. V otra parte ,respet.D oo.
e' pecle de arallstlclo. Pero toda"l.
. e esU Ir i~5 dr. oaa verd.df'ra re·
.proxl ••ción. El proble •• esta .dn
~Io resolver y no se sab,. 01 cO.o se
r~solvert. pues ul en Yieo. ni en
B~rlln existe hoy Indicio .fgano que
perslta juzg.rlo c:ou optind"rao.
No es de rItraftar, por lo tanto.
<loe • pesar de este boea deseo de
alllb.s p.rtes, surj.n de yez eo
i:o.odo ooeyos rozaralentos que en·
turbl.n la .t"Mfer. f eDtooc:es se
ve coo qo~ IUIC~ptlbl1ld.d re.cclon.
l. preDla • todo lo que afecte l.
propia oplnlOn o .ctltud. AsI. los
ro.ores de Vlen. sobre l. prOxlra.
restauración de los H .bsbureus .1
trooo de Austrta, b.n prodDddo en
B~rlln on. Ibqaletod tanto .as
~raude cu.nto que .111 se tleoe l.
i .. preslón de qoe en el !>Oodea Inter'
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n.doo.1 a este respecto Sl" h. Ido
lo qae se dice. Por esa,
.1 coraent.r l. coestlón b.ce unos
dl.s uo periódico de Berlin que laele
Inforra.rse en el Mlulsterfo de Est.·
do, recordó.1 Gobierno ltaU.no su
declar.clón solera De de oa .Iter.r
l. paz europea con sorpresas. .d·
..Irtleodo • l. vez que el flYorecer
las .splr.danes .ustrl.c.s de res·
'.ur.dón sed. j02.r con foeea.
Est •• dvrrtencJ•• dQolere .uo .a·
yor traport.ocl. polltlc. por .lir... •
dones de l. prensa In~lesl V fr.ncesa, si bien eo B~rllu existe Ja
I.preslón de que h.sta .bor. DO se
b. trat.do l. copstlOo .usulaca entre Ale •• ola e It.Il •.
El arUcolo de foodo del 6r¡.no
oficloso.oslrtaco t Relcbsposta SQbre
l •• ctltod del eoblerno en esta cueltlón no b. loarrado tranqoUlz.r • los
circulo! polltlcos .leraanes, DI .. u·
cbll .euos. Eo leogaaje bir.n daro
c:o ..enUabora t... blén l•• O-ots' he
dlplo •• tt'C'bpolltlsC"be K "rrespoo'
denz- (órg.no 06 'lo!>O .Ie..an) lus
cro.ures- (Se restauraclóo '1 dice
qae en I.s ... nlfest.dones del
-Relchsposta DO se reconoce la 111'
tenclóo de des.entlr estos ro.ore~j
que en Berlln se tiene l. '.preslóo
de qoe el Gobierno .ostriaco trata
de dlst.oct.rse de est.s tendencias
IPRltlallst .. p.ra poder hablar des·
pats sejor de ·n.tor.1 evo¡lI~n. '1
de .volont.d del paeblo., V por e'o
o .cosa de f.vorecer Indlre~t •• en·
te l. rest.uraclón. qoe en los ala'
seutos .cto.les ser l. uo rxoerl·
ale uta pell¡roso. c.p.z dr. prododr
un. serl. con.. od!ln en fl c:entro de
Europ ••
1 DR. DUPON

lilas .lIt de
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Ofrec. a yet ... como..I ......
contort y bu . . . . . nlelo
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Sin propaganda no se
hace faraosa una casa
.unque expenda mejor
&"~ero

que las dem.is
de su dase. De .hf por
q u~ la pu bllcldad ...

h.aoe IDlallble 11 \'IDta,

Enciclopedia regalada
Relalamos Irao Diccionario EnciclOpédico ilastrado. 1.500 párl·
Das, miles de ihastraciones, editado en 1935. Alcanza los 1111imos
acontecimientos. De todo trata. S.pone Ina Bibliottea complela.
Lo regala entidad c_Itura" Pfdalo /{ratis a INSTITUTO SOCIAL
DE BELLAS LETRAS. Apartado 6021. Madrid.
Don ........•.....•.......•...•...•.. " ..•.••.••...•..•••..•.••
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Las Conversaciones Interna- La reorganizacionales Católicas de San ción de Etiopía
es lo qae se preparar4 a
,
n
bacer italia en Etlopfa, seis Teces
Sebast( a
0145 ..sta que su propio terrhorlo y
lQa~

e

Los temas que se debaten y las personalidades
que concurren
Hace allunos dlas nos bici·
mos eco en estas columnas de la
orlanizaci6n de unas reaniones
de personalidades católicas qu.
con el nombre de -Conversaciones Católicas Ioternacionalestendrán lugar en San Sebastián
durante la primera quincena del
próximo mes de agosto.
Estas Con versaciones Católi
cas Internacionales de San Se·
bastián, nacen en un momento de
gran ansiedad. Sobre el relieve
que les "resta el fondo de fuerte
dramatismo que es el panorama
del mando de nuestros dIas. Por
eso es de esperar que SIlS resaltados respondan a las necesida
des del momento. Y asilo permi
ten ase&,urar también la inlelí
I'eole or,anización de estas con
yersaciones, lo actual y vivo del
prolrama redactado, el conjunto de personalidades de recono·
cida aatoridad y compr.tencia
qae concurrirán a la capital donostiarra.
Han sido orlan izadas lás
.Conversaciones- por los mismos
Comités patrocinador y ejecati
vo qae "repararon el pasado
aDo, bajo la pre5idencia del ex·
celentisimo y reverendfsimo se·
flor obispo de Vitoria, los Carsos
Internacionales Católicos de San
Sebastiáo, que tanta resonancia
alcaozaron.
La obra de los Carsos Internacionales se completa este afto
COD la de las Conversaciones Católicas. No es sólo la labor de cá·
tedra y colaboración sobre una
selección internacional de alumnos, Se busca el intercambio dI:
ideas entre los .,rotesores. No es
_n Congreso declamatorio y arti·
fielal, sino más bien IIn Clrclllo
de Estadios de (ran altara, con
un conJ.nto de temas, sobre los
q_e informar lin los profesores
desi&,nados en las ponencias y
sobre cayas conclasiones discatirán los concarrentes. Un bien
montado servicio de Secretaria
completará el trabajo en IIna serie de pablicaciones periodfsti·
caso
El tema central q_e ba de tratarse se titula eLa novedad del
pensamiento cristiano ante el
mundo actaal., y es, como parece
lÓlico, airo asf como el resumen
de todas las conversaciones.
Un panto de conversación tao
amplio como este se enfoca en s.
as,ecto doctrinal y en sa sentido
práctico,
Bn el primero de ellos se exa·
minarán I'roblemas tan vivos
COIDO los de la angastia en la con

ciencia contemporánea, la insatisfaclÍ6n del hombre ante la
civilización actaal, la diale<:tica
de la verdadera libertad. Y estos
problemas se sascitarán tambien
ante la concleaela colectiva: la
tendencia a lo demalólico y catastrOfico, los problemas de la
colectividad y de la multitud. La
idea de la colectividad social en
el cuer"o m(stico de Cristo. Te
mas todos ellos, como se ve, de
actualidad real y palpitante.
La selanda ,arte del plan enfoca el problema en sa realidad
pr áctica bajo un denominador
lenerico: -La descristianización
.,opular., y se desmenaza el tema
en ana serie de subponencias
alrapadas en dos distintos sen·
tidos. Ante todo. examinándose
las causas de esa descristianiza'
ción y apostasfa. Laero, sen
tando las bases de la obra recons·
tuctora.
Es todavía premataro adelantar una lista definitiva de "ersonalidades concarrentes_ Se han
enca' gado ya del desarrollo de
ponencias: el doctor Mathieu,
obispo de Dax; el doctor Pildain,
obispo electo de Las Palmas.
Estas dos fi«uras, junto con el
doctor MLigica, obispo de Vitoria,
representar án el campo del apostolado pastoral.
Presidirá y ejercerá la dirección intelectual el doctor Z.ra·
&,üeta, de la Universidad de Madrid,
Colaborarán, entre otros, los
"adres Rallen, Delos, Croizier,
Arendt; los seDo res Leopoldo
Leveax, bel .. a, y Pierre Henry
Simond, francés, re)tresentantes
de la ideolo,la juvenil q.e a,ila
sas resl'ectivos paises; los sefto
res Arboleya, Araajo Costa, Ramiro de Maeztu, el profesor de
Oviedo don Alfredo Mendizábal;
de Madrid, seftor López Ortiz;
de Granada, seDor Corts, doctor
Onaindia, padres Peyr6 y Az
"iazu; los catalanes doctores
Bonet, Caró, seftores Roquer y
Vinardell; Trías de Bes, Gallard
y Folcb; hombres de polltica y
acción, seDores 'imenez Fernández, Horn, Bermúdez Caftete ...
y completando la lista con las
representaciones femeninas y con
las de los ,rapos extranjeros in·
IIeses e italianos, que se han en
car&,ado de distintas ponencias,
paede decirse que en torno a la
Mesa de las Conversaciones de
San Sebastián. aparecen todo el
mapa espirita al del pensamiento
católico moderno, todas las opi
niones y todas las tendencias.

tan escasa DIente poblada? ¿SerA la
suya ana colonlz.ción plena-de
bombres y de medlos-o bien ana
forma de dODllnlo parecida a la qoe
rige ea las posesiones lnelesas y
francesas1
No cabe dada de que Italia,
potencia faertementf! de.ografica,
rica, de una poblaclón tenaz y robasta de labradores que tienen todas
las capacidades ((skas y lIIorales
del .plonner-, tiende a trasladar al
saelo etiope el .ayor edmero posl·
ble de agricultores y de obreros con
el fin de qoe se radlqoen en el. Pero,
para b.cer esto, se necesita, en prl·
Oler 10¡1lf, que Etlopla ofrezca con
dlciones de cllllla y de resldeacla
fnorables par a la colonlzacl6n
blanca.
hn caanto a las condicIones cll·
mat~rlcas. se presentan clertalllente

OABTEI.J.ANO

del territorio del Aldea Oriental
ItaJlanu.
En lo qae se rdiere a 1.5 eoadl
clones de residencia y, m4s generallIIente, a las po~ibllidades de desarrollar al grado .. 4xlmo los medIos
r.eonó .. leos qae ofrece Etlopla, bay
un call1po vastfslmol donde todo.
paede decirse, debe ser crrado cex
novo'.
Los Itallan05 se proponen lIIarchar resaelta.eDte por este call1l~o.
para alcanzar lo antes posible resaltados concretos, dtlles.
N.da qoedarA a merced del acaso , a la IniciatIva no dl~c:lplin.da
de 1115 Individuos. Todo pro¡reso,
toda elllpresa, toda realización, res
ponder4 a on programa bien defiDI
do de obras y de actividades, coyas
lineas esendales ya vienen trazAn·
dose, , qoe Interesa a todas las energl.s prodactoras de la nación, lIa... d.s a efectoar un el'faerzo concorde , cOllldo: Industriales, comerciantes, Io¡r!cultores, profesionales,
etcetera.
Para la reaUncl6n de tan Inlllens. lIIole de trabajo, para l. or¡Anl

No olvide •••
que el dinero invertido en publicidad, colocada en nuestro
periódico, tiene una eficacia
considerable para aumentar
las ventas, para conseguir
clientes, para todo cuanto
tiene relación con Industria,
Comercio y Profesiones.

Juao Labrador, 6
TeléfoJl o 15-18
fa"orables_ Para de.ostrarlo, bas c. disciplina de lIS actividades lodltar.a el hecho de que la salad de las vldo.les dlrlKldas a lograr una
tropas dislocadas en Afrtca Oriental fin.lIdad dnlea, resalta ~tll la es·
h. sido excelente dorante la guerra, tractora corporativa de la economf.
, no ba dej.do df! ser tal .1 cabo de it.lI.n._
casi dos meses despa~~ de la ter.l·
Contrlbayen, en efecto, a la
n.clón de la c•• p.lla. Y se debe transfor.aclóa de Etlopla, con ple~
agrelfar. a la constatación de los na ecergfa ,acción simultanea, las
hecbos, las co.-probaclones de la diversas orgaa.lzaclooes slndlClles,
ciencia.
cad. uo. de las cu.les ba preparado
Hl senador Casten.nl, lIastre on plan ejecutivo, "alléodose de la
cUnlco de enferllledades tropicales propia cOlllpetencla , de las propias
qae darante la campab de Afrlca cap.cldades t~cnlc.s.
deselllpell6 el car¡G IlIIportaoUsllIIG
Pero, aotes de ponerse en practlde alto asesor sanlt.rlo y de Inspec· ca t.les planes, hilO de ser .prClb.
tor Kenerat de la S.nldad para 1.5 dos por los órg.aos .Inlsterl.les
fuerzas ar.adas , para los ser· COlllpetentes, qae tambl~n se encarvlclGS cI"Ues en Afrlca Oriental, gan de coordln.rlos entre si, a fio
en una entrevista reciente declaró de qoe tengan en conjunto uaa sóll
que, a su p.recer. cEtlopla es ana da y perfecta organlcldad.
de las reglones sltu.d.s en los trópi
Entre tanto. el problellla Olas
cos en que podra prosperar una raza oriente y esencial. el que debe tener
blanc., COIIIO la ltall.oa. En 50 la precedencia con respecto a co.lIIIAxlllla up.usl6n en Etlopla. ell qaler GtrCl, por constltalr la pre .. lsa
Italiano hallarA, p.ra so existencia, neces.rl. para la solocl6n de todos
para el trab.jo y la prodacclón, los otros pro~lelllas. es el de los
condIciones de .,Ida ,de clima eIce- call1lnos. En Etlopla casi no existe
lentes. M4s adn: h.llar4 115 IIIls.as vlalld.d: ba, que crearla.
condiciones clllllat~rlcas de la zooa
L.s tropas V los obreros Qoe se·
de los Apenleos y de los Prealpes. lI:ufan a las mismas durante las ope·
por lo lIIenos en ICls ocho decl.os raciones .Uhares, ya Inlcl.ron t.1
trabajo, Clbtenlendo resolt.dos ....
r.v\llosos, auoqoe IIl11lt.dos; COIIIO
es nator.I, • las zonas de operadones. Ahora se trata de crear todo uo
slstellla ca.lnero, que recorra eo
lodo sentido el territorio del I :.pe
rio, aolendo eotre sí los puntCls estrat~¡lcos, por a~f decir, de la con
qulsla econóllllca.
El Duce ya h. establecido l.~
bases de esta red de ca .. loos. La
-Azlend. AutóDollla Statale delh
Slr.da-, a la que se ha conliadll 1.
constracclón de I.s arterias prlncl
p.les del IlIIperlo. to ... r6 a 50 car
¡O l. reallzacl6n de este v.sto pl.n
de trabajG, constltoyendo,. tal objeto, aoa Inspectorfa central en Addls
At beba, , ca.tro compartllllentGs.
cayo centro serA respectlv.lllente
Addls Abbeba, Dessié, GGodar ,
ASlllan.
L. prllllera p.rte del proRrallla
prev~ la constracclón de 2.800 kl16
.. elros de ca .. IDos a 111 pilos y 1110dernos. en terrene lIIay accidentado.
en localidades servidas únlcalllente
por seodas de carav.nas y qae se
hallan may lejos de los centros de
abutecl.-Ieoto y de vIda.
Estas obras se terminarAn en dos
.ftos. ocopAndose en. ellas dlartalIIente lCO 000 obrero:. (50 000 italianos V 50. 000 IDdfgena~). Otros
25 000. c.sl todos Itall.nos. se ocu
parin de las actividades colaterales
y de los tranloportes.
Con los call1lnos se b.CeD , se
h.rAn las casas, , con las c.sas ven
drin las escaelas. La org.nlz.cl6n
económica se completa, asl. con la
organIzación familiar y cultaral.
Dos tipos de escaela sar¡lran en
Etlopl.: I.s escuelas paralndlgenls.
y lIS escoelas para earoptCls. Estas
últlllllS se Instltulr4D en todos los
ceotros en que l. aOaenela de nUllle
rosa pClbladón naclon.1 lo exlj., y
seriD, en las lejanas tierras del 1..
perlo, depositarias jel tesoro del
pensallllento y de la cultura qae
ostent.n el sella de Ro.a.

f~itorial (atóli[B 'OII~BnB
Talleres Tipográficos

- Especialidad

en toda clase de Obras cientfficas y
literarias - Ilustraciones - Catálogos
Facturas

- Circulares - Membretes

Perfección en todos los trabajos

Juan Labrador. 6: Telt. 15-17 :Toledo
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Una maravilla de la Radio. Exactos y
preclsose Por su ALTAVOZ patentado en
forma de ELIPSE, tienen una sonoridad
INCOMPARABLE

SABA
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Eco de la tragedia

Desbandada en el mar
Otra vez la lalerna, ese terrible cataclismo Que laoza al vienlo sobre el mar para eoloqaecer
lo y poner en tensión sus faerzas,
ha aventado a las clladrillas de
pescadores de atún.
¡Pobres marineros, a los qae
vi salir la noche de San Pedro
con el pecho lleno de esperanza~1
O.:bo dlas apenas, y el mal
ha paesto aote ellos la faerza de
una de aquellas convlllsiones que
recaer dan las de edades I(eoló~i
cas qae tallaban un mando a
,olpes.
No es an tema literario la lalerna: Excede las posibilidades
descriptivas; sapera todas las bi·
perboles; tiene acentos inabordables.
S610 en tierra, en el puerto, el
terror de los hombres, los presentimientos {ristes de las maje
res; los despojos qae abordan en
desorden a la costa, ofrecen, con
~a silencio, una emoción a tono
con la faria del mar en un mo
mento en el que llera con las
vidas.
Tienen -como larras., las
olas en la ,unta de sus cam,anas; asaltan como fieras; se llevan a los hombres; hieren como
IátiloS; se desploman las masas
de alaa como si se derrumbara
St bre cubiel ta an monte, con to
da sa tierra y todas sas piedras
Tiembla todo a bordo; y casi
lo que menos, el corazOn de estos
hombres, que saben todo el peli~

randea en Sil flamear de espum.s
hirientes, se ven devlleltos al cas
ca qae "erdieron.
Los hombres qae se aven
taran en cubierta, queriendo re
mediar y atender averlas, son
arrebatados furiosamente.
En la desbandada, serún el
criterio acordado por cada patrón, con vista de las condiciones
de sa barco, se hacen rumbos
distintos.
.Popa cerrada y bacia Matxilxaco', previenen los bermea
nos.
y no son los mejor librados
en la demanda de la ca~a.
Santander, Santona, para los
situdos más a barlovento:Gijón,
I'ara los más alejados al Oeste.
y siempre, lrandes espacios de
mar, inaccesibles; sin an rincOn
abrirado, con paertos malos, con
r las de barras peli&,ro~as, sin an
sitio de recalada para raarecerse
de la faria del mar.
Pe, fit de costa bosco, sin esas
articulaciones qae ofrecc!n en
otras costas refurios eventaales.
y aan los que hay, en cabos y
pantls, sin el complemento de
obras qae necesilal fan para hacerlos lalares de recalada forzada.
y se ban lastado muchos mi
1I0nes en obras de pael to de uti1idad discutible; y no se ba pen
sado nanca en establecer en los
pocos abriros natarales que otre
cen alranos perfiles, una mlnima

puede a&,uantar a la capa, las
horas de mayor violencia de la
~alerna, ayadados del socaire
que se puede 10lrar, habilitando
esos sitios con obra adecaada de
complementación de la defensa
natural.
Ca_sa borror pensar en la I'alopada anlustiosa de ese barco
de Santofta, -Pósito número 2.,
en el qae iba de ,atrón an amiKO
mlo, por cuya suerte temimos
con anl(astia, en demanda de San
'Ilan de Laz, por miedo a ense·
narse en la cosla, q_e dejaba a la
caleta· en vertil(inosa desfilada,
Uoa vez más, la esperanza de
dominar al mar, confiados en la
robustez de las nuevas embarcaciones. y el no querer perder ha·
ras de marcba para estar encima
de la pesca desde primeras boras
de la manana, ha Jesatado esta
tral(edia.
Nada bueno presaliaban los
semblantes de la tarde y anocbecido de ese dla. Se~uramente en
todas las embarcaciones se sapu.
so que la noche trala lalerna ...
Pero acuciaba la pesca: Se vela
el atún, que tenía Que ser el re·
medio para tanta miseria pasada.
y no bk bla que perder la ocasión
de estar encima de el el mayor
tiem"o posible.
¡T. iste recuento de víctimas
y averlas, en principio de C'ostedal
Esa es la vida triste del pescador_
J. de IRIGOYEN
Vizcaya.
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Gran Hotel. Reumatismo en todas sus Cara en tres dlas ECZEMAS,
forma~: ciática. para!isis. escrofuli~·_o. Erupciones niDos, Grietas, QuerI
herpetismo. catarros. Coche estacIón Salamaduras, SABARONES, etc.
manca. Hay dos cocinas y dos comedores independiente!> para los que
cOlllen por su cuenta. Pidan billele ida y vuelta 30 dlas.
Cajas a .na y cinco pesetas.
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lro que corren y lo sortean, dán- habililación de refurio de seno,
do le cara.
de recalada, qae en casos de es-Doy proa y tiro aceite al tos of recerla ana soluci6n mejor
mar, por duro qae veD~a-; me qae la de edar popa .... y correr
decla hace poco un patrón que muchas millas en dt;manda de un
se b.brá visto oblirado a hacerlo p.erto lejaco.
en esta ocasión. ¡Está salvado en
En casos como los de lalerna
Santander I Pero ha visto cómo de la iotensidad de esta última,
a un tripalante le abrla la cabe- el pescador teme eaterrarse-; meza an Kolpe de mar, que le pro- terse ensenado, en demanl;la de
yectaba contra los candeleros dr los puertos malos, de entradas
la obra muerta, "or q.erer suje poco defendidas, con resticKIS
tar puntales y artes qae movla el pelirrosas en sa vecindad. Un
mar, con pe i,ro de causar con desc.ido, a la paerta de la casa,
ellos averlas.
es la perdición, co padiendo rein
En el -Marcue., de Ooóárroa, tClrarse al mar libre.
patrOn y sotapatrón son arranRefurios, alto~, adentrados
cados del puesto de mando, coo en el mar, en -Cabo Pellas., en
-casela. y todo. Y en la locura -Cabo Mayor., ~Pllota del pesdesatada de las olas, q.e 10& za- cador', -matxitxako., donde se

Depurativo 1119"
Limpia la sanrre. Rejuvenece.
Es anticripal y antituberculoso,
Evita y cura la arterioesclerosis,

Antlartr.tlco 1119"
Cara el Reuma, Uremia, Gota.

"Linimento 19 ..
Quita dolores. Cara cont.siones.
Preferido por deportistas,
P ••••a., a,lO

-EL CASTELLANOTELEfONO 1.518

Productos SANATORIUM
NUEVA MEDICACION NATURAL

(Serie Terapéutica) Fórmula del Rdo. Dr. J. Garcla Roca
Contra el .rtrltlsmo, hermatosls, obe.ldad y otras toxemla. de etlolotila úrica,

Depurativo S..A.N' A. TO.R.IU~

Para corregir el estre,nmlento,

Purgante S.A.1'..A. TOR.IU~
Para combatir las alecciones gAstrlcas,

Eupéptico S.A..N'.A. TO.R.IU~
Reconstituyente poderoso en todos los periodo. de la tuberculosis,

Regenerador S..A.N'.A.. TO:R.IU~
Contra la anemia, clorosis y trastornos propios en la mujer,

PUdoras 'erruginosas SAN'.A.. TO:R.IUl\4.
De venta en farmacias y Centros de Especifico. al por mayor

Laboratorios

11

Productos-Sanatorlum"

Cane del Can,
, nameros 10 y 1I • BARCELONA

EL OA8TETJ,ANO
SOS,, Leoncavallo. -Copt.s de mi
tierra-, Patau, -Ara., .zucari
1105 y 'ruardiente', Chueca.
eRa,sodia norue,.a., Lalo .• Ca·
tatita., Gaztambide, -Silvya.,
L. Detibes. -Sallrre Vienesa.,
Stra ..s .• Cubana., Fana.-No
ticias de Prensa,-15,30: Fin de
la emisión.
.
17,30: Notas de sintonla.Con..... d. .nf.rm.d.d•• d. boe. , dl.nt.. - b'racelon•••In dolor - Corona. d. oro • Cllrso de alemán, por Alberto
.mp•••••• Pu.nt•• d. oro, porc.l.n... te •• D.ntadura. d. tod•• el••••• con o .In p.l.da, Rllelche Von BU en.-17,45: Con·
cierto sinf1nico.-18 30: Canical
DItu • C()
MAR1BS, lUEVES V SABADOS. de diez a dos V de tres a slet,. rura, por E. Ayala Ma~tln.-19:
llJll a ¡ MIERCOLES y VIERNES, de once a dos y de tres a cinco.
N ticias de Pre'lsa.-Música dt
bailt".-19.~:
Fin de la emisión.
TELEFON
t ••••

eLINICA
DENTAL
GOZALVO
Calle Nueva, nQms. 4 y 8 (hoy Giner de los Rlos;
ossa del Banco Central)

a \

o

g. A. J. 7. (274 metros, 1.Q95 kl·

De la provincia GUIA
AROVER.-Ap~rece el

cadáver de un hombre a
la orilla del río
A~OVER DE TAJO.-En el
sitio conocido por - Bucile-, de
este lérmino mllnlcipal, y en la
orilla del rfo Tajo, fué hallado el
cadAver de IIn hombre, qae se
encontraba en decúbito supino,
casi tapado por la arena.
Presentada la autoridad jadi·
cial, resaltó ser el yecino de esta
localidad Raimllndo Carmena
Dfaz, de cincuenta y siete afias
de edad, el caal desapareció de
su domicilio el dla 13 de febrero
último, S.poniéndose qlle se arrojó al rlo.
Debido allarlto tiempo transcurrido, el cadáver se hallaba
momificado.

BAROAS.-Un hombre
desaparecido
BARGAS.-EI dla 18 de febrero último desapareció de su
domicilio, calle de Mil Ramos,
Florentino Pérez Alhambra, de
veintiocho aftas, nataral de este
p.eblo, sin qlle hasta la fecha se
tenia noticia de su paradero.
Es airo anormal, de alta esta·
tara y de pelo nelro. Al desapa·
recer, vestla chaqueta color ma
rrón y alpar,.alas de color.
SIIS padres, que rellden en
Barras, rlleran que cual ~uier
persona que pueda facilitar allll
na noticia del paradere del des·
aparecido se sirva comllnicarla
inmediatamente a F, ancisco Pé·
rez HerniDdez, en este paeblo.

¿Quiere vender sus
productos y especlfiCOS? IAnúncielos estrepitosamente y no
repare e n gastos!

DEL

B. A. J. 49. loter· Radio Toledo
(200 metros, 1.500 kilociclos)
Ola 17.-A las 21,30: Sinlonla.
Carteleras.-Cotizaciones de bolsa. - Framentos de zarzuelas:
Canción del cie,o de -Sole la
Peleteru, Glerrero. Romanza
del prior y ronda de -La Dolora
salO. Serrano. Romaoza de -Xua
non', M. Torraba. Dúo de -Los
F.amencos., Vives. Milonla de
-Los Gavilanes., Gaerrero. Dueto cómico de -La Dolorosa., Se·
rrano. Mazul ka de los enamora·
dos de .Luisa Fernanda., M. Torraba. Dúo de Joaqufn y Ricardo
de -La del manojo de rosas', So·
rozábal. Canción de Guzlares,
Morató.-22.05: Recital de coros:
Sor«i~m de -Los maestros can·
tares", 'V.gner. Jota, coral, Re·
tana, .Kolj S!avenj., canción po
pular, Bortjan~ kJ'. -Fiesta en la
aldea., coplas de cielO, Torner.
• Esta noche vendré larde', jo
taso -El pandero de Laceana',
Mancef!.ido. - 22,30: Informa·
ción de última hora, nacional y
extranjera. - 22,45: Música
de baile. - 23: Lectara del
prOframa si,lIiente y fin de la
emisión.
Dla 18. - 13.3): Sin ton fa. Carteleras.-Programa variado:
-L'entrA de la murta-, fantasía
valenciana, Giner. ·PiantA de
acá". tango. Molleda. cEn el jar
dln del monasterio., Kelelbey.
.La bobeme., selección, P.cclni.
Preladio y alemana, Bacb. -Se
ha fa«ado IIn preso', fox, Moo
torio. Ermita blanca de -Los
blasones-, Tellería,-14,05: Ad
judieadón de localidades de
los cines entre los socios de la
Arrupación de Radioyentes.Recital de ópera: Sparri... de
-Lucia di Lammermoor', Doni
zeui. Monólo,.o de -Andrea Che
nier., Giordano. Sire io ... de .La
Favorita., Donizetti. La delce

RADIOVEN1E
madre de -Gialiano-, Zandonai.
.Elisir d'"more •. venti acadi.
Donizetti. - 14~: Lectllra del
programa siluiente y fin de la
emisión.
17: Sintonía. - Carteleras.Prorrama variado: eNoctur no.,
solo de guitarra. Moreno Torro
bao Dúo de .El Romeral-, Díaz
Giles. Jotas por 'usto Royo. -Sil
bando', tanro, Castillo. Pre«ón
de -La R'!ina Mora., Serrano.17.20: Lectura del capitalo ca·
rrespondiente de la novela.Continu_ción de la mú~ica va
riada: -Siemple-, canción, Gil
bert. -In a litle .... , vals, Wayne.
1740: Cosas del cine, cnn intermedios musicales: Ecbale ruinda
al pavo, balerías de -Morena Cla
ra., Mostazo. -Rey "ara un dla.,
val~,
Fiorito. - 18: Peticiones
de los socios de la Alrupación
de radioyentes.-18.15: Noticiario
'1 ,acetilla!'; locales. - Música
de baile. - 18 30: Lectara del
I'rograma siguiente y fin de la
emisión.
I!. A. J. 2. (410,4 metros, 791
kUoc\c1 os.)
Dfa 17,-21,~: Notas de sintonia.-Orquesta oe Radio Eo;palla:
.Freiscbutz., obertllra, 'Veber.
.La Gran Vla., hnlasla, Cbaeca
y Valverde. -Se! enala hún.. ara •.
Joncieres .• Goyescast, interme
dio, Granados. -Vals triste.,
Sibelius.-22 30: Diez minetos de
polltica internacional, por .EI
Duende de la Colegiata •. -Or
questa: -Minuetto-, Bocherlnl
-Sevilla-, A lbéniz. -La Bobemia-.
fantada, Puccini. -Danza macabra-, Saint Satns.-23,15: Mú!Oica de baile.-2345: Noticias de
Prensa.-24: Cierre de la esta
ción.
Ola 18.-14: Notas de sintonfa.
-L'Entra la Murta., Giner. -Mú·
sica celestial., Strauss. .Paya·

loclclos.)
Ola 17.-22: Campaoadas de
Gobernación.-22 05: -La Pala
Dra.. Diario hablado.-Recital
de canto y piano, por Marfa Rita
O'Farril y Ma, fa de Lepanto.23 15: Música de balle.-23.45:
- La Palabra •. Diario bablado.2~: Campanadas de Gobernacion.
Cierre de la estación.
Ola 18.-8: Campanadas de
Gobernación. - Diario bablado.
·La Palabra-. Tres emisiones de
veinte minatos. - 9: Campana·
das de Gobernacion.-Informa·
ciones diversas.-9, 15: Fin de la
emisión.
13: Campanadas de Gobernac1ón.-Sellales horarias.-Bole·
tln meteoroló,.ico.--EI -cock·
tall. del dfa.,-Música variada.
14: Cartelera.-Cambios de mo'
neda extranjera.-Concierto de
sobremesa por el sexteto.-15.l5:
-La Palabra •. Diario hablado.Continuación del concierto de
sobremesa.-15.50: .La Palabra".
Diario hllblado.-16: Campana·
das de Goberaadón.-Fin de la
emisión.
17: Campanadas de Goberna·
ción. - Música variada.-17,30:
.Gda del viajero •. -Cartelera.Continaación de la música va·
rlada.-18: Relación de n.evos
socios,-Cbarlas ol(mpicas.-Ul
tima parte de la mÚ;Íca variada.
19: -La Palabra·. Diariohablado.
Música de baile.-19,30: Sem·
blanzas de compositores céle
bres -20,15: .LaPalabra •. Diario
hablado. -Concierto variado, por
Isabel BaUester (suprano) y el
sexteto.

¡OOMUNIONES!

Neutraliza el exceso de acidez del jugo gástrico, que

acedias o ardores, eructos ácidos, pesadez,
dilatación, dolores y demás enfermedades de estómago
e intestinos, y, actuando directamente sobre sus cauproduce

~as

modifica en sentido de progresiva normaliza-

ción, por lo que, con su uso, curard y

Angel Angul0 González

Horarios de trenes
y coches de linea

Procurador de los Tribunal • •

Servicio de trenes entre
Toledo y Madrid

Confecciona cuentas municipales y liquidaciones de presupuestos de
Ayuntamientos, a precios
relativamente económicos

SALIDAS
Tren 4.627, automotor.-Sa
le 7,50; lIe,,, a Madrid 9,35 (vla
Aran jut'Zl.
Tren 613, correo. 2.& y 3 &Sale 8 15; He,.a a Madrid 1000
(\'fa directa).
T'en 4.621. .atomotor.-C;ale
13,35; lIe,a a Madrid 15,12 (vla
duecta).
T el'l 603 rxpreso, L& y 3.& Sale 18 15; ,11',a a Madrid 2J,oo
(vla Aranju"z).
. T· en 4.623, automoto".-Sale
19.40; IIrra a Madrid 2l,15 (vía
directa).
LLEGADA
Tren 4620. automotor.-L1e·
ga 9,49; sale de Madrid 8,15 (vla
directa).
Tren 602, eXl'reso. 1.& y 3.&._
Lle,.a ID 45; sale de Madrid 9,10
(vla Araoj_ez).
Tren 4.622, aatomotor.-Lle
,a 15 23; sale de Madcid 14,00
(vfa di, eCla).
T, en 612, correo, 2 & Y 3.&._
L1e~a 20 55; sale de Madrid 19,00
(vfa dirrcla).
T en 4.626,automotor.-Llera
21,26; sale de Aranjuez 20.40.
Lfne~

de San Pablo de los
Montes

Empresa Ale,re.-Pasa po'
Arlés, Layos, Pal~ar, crnce de
Casasbuenas, Cuerva, Ventas
con Pena Alaitera y Menaealbas.
Llera a Toledo las 8.~ de la
maflana y sale a las 4,30 de la
tarde.
Administración: De~l'acbo
Central. Zocodover, 8, Toledo.

Servicio de autocars entre
Toledo-Talavera de la Reina
Empresa Galiano. - Sale de
Toledo, a las 17; llera a Talavera, a las 19.
Sale de Talavera, a las 9,30;
y tlela a Toledo. a las 1l,30.
Pasa por Val de Santo Domin'
'o. Maqueda y Santa OlaUa.
Centrales: Toledo, Arma, 15,
teléfono 181; Talavera, Padilla, 1.

Linea de Toledo a Los
Navalmorales
Empresa Hispano Toledana.Pasa por los pueblos de PolAn,
GAtvez, Los Pascuales, Navaber
masa, Los Navalmorales y Na·
valucillos. Sale de los Navalmo
rale!! a las 8,15 y llera a Toledo a
18s 1O,~ de la manana y sale de
Toledo (calle de Venancio Gon·
zAlez) , a las 16.30. lIel'ando a Los
Navalmorales a las 19,00

Para retratos artfstlcos de
primera comunión
Ca.aa. FBAJ:LE
Vea sus vitrinas
Lfnea de Toledo a Fuenen Zocodover, 9
salid~.

Carbonatina

sas,

Las comunicaciones de
Toledo

regenerará usted

su estómago, permitiéndole digerir perfectamente
Precio reducldlslmo, único,
Incomparable, sin demérito de la
máxima calidad y la máxima eficacia

CAJA, DOS PESETAS
Bxijala ea Farmacias, recbazaado sustitucioaes iateresadas

Empresa Juan G. Sardinero.
Pasa I'or Villamiel y Haecas.
Sale de Fuensalida a las ocbo de
la mallana, y de Toledo a las cin
co de la tarde.
Centrales: Fllensalida, calle
H. Ezquerra, 23; Toledo, Santa
Fe, 4 (Posada de la San,.re).

Servicio de autocars entre
Madrid-Toledo y viceversa
Empresas Galiano, Sayalero y
Continental Aeta. - Centrales:
Toledo, Armas, 15, teléfono .118
Madrid, Drúmen, 3, teléfono
70.798.
Sale de Toledo: a las nueve
de la mafiana, UeJ[a a Madrid
a las diez y media. Sale a las on·
ce y Uera a las doce y media.
Sale a las doce y media y lle,a a
las dos de la tarde. Sale a las dos
y media y lIe,a a las clIBtro. Sale a las cinco y lle,a a las seis y
media. Sale a las siete y llera a
las ocho y media. (Este servicio
es para dominIOS y fiestas ofi
ciales,
Sale de Madrid a las neeve
de ta manana, lIel'ando a Toledo
a las diez y media. Sale a las
doce y Jle,a a la _na y media de
la tarde. Sale a las cinco y lIe,.a
a las seis y media, Sale a las seis
y media y He,a a las ocho. Sale
a las naeve y media y lIela a las
once de la nocbe.
Los domin,os y dlas festivos
el cocbe que sale de Madrid a las
cinco de la tarde, qlleda s ... rlmi·
do, tenieodo la salida de Madrid
dicbo coche a las once de la
noche.

Lfnea de Toledo Zl Barias
(Estación)
Empresa Ale~re.
Salida de Toledo (Central,
Zocodover, 8), a las 9,15 de la
mallana, 5,00 y 6,30 de la tarde.
Salen de Barras a las 8,4C y
10,40 de la mafiana y 6,40 de la
larde.
Los dominIOS 'J' días festivos,
a las 9,30 de la noche.

Lfnea de Toledo a TorriJos

Oficia. de. Excelentla.mo Ayuntamiento

Ave Maria, 5 y 7, teléfono t57.--TOLEDO

RELIGIOSAS
Santoral
Dla 18.-Sábado.-Santos Camilo de Lelis, fd.; Federico, obis
po; Gandena. Marina, vrs.; Emi
liana, Sinforosa y SIlS siete hIjos,
már tires; Materno, Filastrio, Ar
nulfo, Brano, Rufilo, obs.

de la manana se hace et ejercicio
del mes en honor de la Virren
del Carmen.
Darante el Octavario se can'
tarán los maitines de la Virren a
las seis y media de la tal de.

Ejercicio a San Ignacio de
Loyol~

Camilo de Lclis. fultda
IGLESIA DE SAN ILOE.
dor.-La vIOa del1n,el con,úla'
dor y ,atrono de los enfermos y FONSO. -Todos los dfas del mes
m:>ribllndos, como proclamó a de jalio en la misa de las ocho se
Sin Camilo el Pa"a León XIII. hará el ejerCicio del mes a San
filé muy accidentada en sus
Ilnacio de Loyola.
meros aftos. Nacido de madre
sexa,enaria, siraió la carrera de
Novena a la Virgen del
las a, mas como Sil padre, qllien
C
descuidó la edacación de sa hijo,
armen
qae creció may aficionado al jue
-PARROQUIA DE SAN NI.
10. Siendo de diecin.eve aflos, COLAS O
deseó entrar reli«ioso, mas el su
.- esde las siete y me"
perior no quiso admittrle. Estuvo dia a las nueve, cada media ho·
en un bospital de Roma para c. ra, babrá misas rezadas, leyéo·
rarse una lIa,a de la pierna, q.e dose al final de la última la no·
nunca pudo carar, y le despidie vena.
ron por pendenciero y jurador.
En una ocasión Ile,.ó a j.,arse
P.or las tar~es, a la~ seis y
caanto teDla, inclaso la camisa. medIa, exposiCIón, estaCión, ro·
A los veinticinco, oyendo a un sario, motete, sermón, novena,
padre capuchino, se convirtió y rozos reserva y salve
con Ira~~es lá«rimas lloró sasl
Oc~"arA la sarrada cátedra
faltas. Pidió eotrar entre los ca·
.
puchinos y lo consi,.uió; pero la don FranCISco Fernández MarlIa .. a de su pierna, rozando caD Un, capellán del Hospital proel hábito, se irritó y l'ióse precio vindal.
sado a salir; lo intentó de naevo
Sabatinas
y por selllnda vez bllbo de desistir.
Catedra1.-EI ejercicio de la
Dedicóse entonces al servicio sabatina, a las siete de la tarde.
de los enfermos y reconociendo
Parroquia de San Nicolás.la necesidad de ser sacerdote pa·
ra poderles asistir mejor, a los Al toque de oraciones, rosario y
treinta y dos .ftos, comenzó la salve a la Virlen del Carmen.
.. ramAtica, continuó los estadios.
Parroqllia de S a n t a Maria
feé ordenado y lUlO fundó la Mqdalena.-Por la tarde, al
orden ,afa la asistencia de los
enfermos, con un cuarto voto de toqlle de oraciobes, rosario y sal·
asistir a los apestados. Jesucris- ve ala Vírren del Carmen,
lo mismo aprobó tal propósito
Parroqllia de Santa Leocadia.
desda v8ndo los brazos de la Misa cantada, a las ocho, en el
CrUZ y animándole en su obra. altar de la Vir,.eD de la Salud.
Es imeonderable el bien hecbo a
los enfermos por la Orden fanda Por la tarde, al toqae de oracioda y "lIiada por el esplritu de nes, salve.
Camilo, quien murió de sesenta
San Cipriano.-A las cuatro
y cinco aflos, en 1614, viviendo y media, a Naestra Sellara de la
en Roma.
Esperanza.
Ermita de la Estrella.-Al too
Misas de horario fijo
qlle de oraciones, salve.
SANTA IGLESIA CATE·
San Lllcas.-A las caatro,
DRAL.-Hay misas rezada& des- a Nuestrll Sefiora de la Espe·
de la. sds a las ocbo y media, ranza.
diez, once y doce. En la capilla
San Antonio.-A las seis, a
de Reyes, a las nueve. A las Naestra Sefiora del Rosario.
nueve y cuarto en la Capilla
I,.lesia de San Lorenzo.-A
MozArabe con sa rito.
las seis, en obsequio de ta Virren
A las n.eve comienzan lu del Consllel0.
boras canónicas, y terminadas,
Convento de San Juan de la
sirle ta misa conventual.
Penitencia.-A las seis y media
-PARROQUIA DE SAN NI- de la tarde.
COLAS.-Se celebran misas a
las siete y media, ocho, ocho J . Padres Carmelitas.-A las seis
y media de la tarde, cantada.
media y naeve.
Irlesia de las Gaitanas,-A las
-PARROQUIA DE SANTA
siete se canta la Salve a la SanU"
MARIA MAGDALENA.-Se ce- sima Virren.
lebran misas a las siete y media,
ocho, ocbo y media y nueve.
-PARROQUIA DE SANTO
TOMAS.-Hay misa a las siete,
ocho, ocho y media y naeve.
5(111

,ri-

Noticias
Comedor de Caridad

Devoción al Santfsimo

En el dfa de ayer f.eron socoCUARENTA HORAS. - Se rridos en este ben~fico IUta~leci·
celebran en la capilla pública miento lo. ,o~res qae a contin.adel Colerio de Nuestra Sefiora cl6n se ex,resanl
de los Remedios (Doncellas No·
Con comida. 150.
bies.)
Con cena, 131.
Mes C~rmelitano
Madres lactantes, 13
IGLESIA DE PADRES CARTotal n-tmero d. racione. dla·
MELlTAS.-Al final de la misa 111.294.
que se celebra a las siete y media
Trao ..ut.., O.

UD EPILACION!!
PERFECTA
INMEDIATA
SIN PELIGRO
SIN MEDICAMENTOS
Algo físioo sensacional·
mente nuevo y eficiente

Informes gratis sollclt*ndolo con el Bole"n
Em,resa Ancas Alvarez.-Co·
adjunto al Apartado tO.040 • MADRID
rreo qlle pasa por los pueblos de
RielYes, Torrijos, Val de Santo
Domin,o, Novés, Casilla Prada,
Torre de Esteban HambrAn, Es·
O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .................. domiciliado en
catana, Almoróx, Santa Crllz del
Retamar y Maq_eda. Sale de la ................................ provincia de ....•.....•.....•.
calle de Venancio GonzAlez a las calle de ............................ núm •••....•. desea recibir
ciDCO de la tarde y llera a las
n.en de la mafia na.
informe rratis y sin compromiso alruno (7).

DUlBCCJON y ADMINISTRACION: JUAN lABRADOR, NUM. 6, PRAL.
APARTADO DI! CORRI!OS NUMI!RO 12 - Tl!ll!PONO NUM. 16-18
HORAS DI! OfiCINA: De NUI!Ve A UNA Y DI! TRes A SI!IS

De los
pueblos toledanos
Lucillos.- exposiCiÓn de
trabajos escolares
LUCILLOS.-Como termina·
ción del allo escolar, la maestr a
dol1a Aarora Lalo, expaso los
trabajos realizados por las alamDas dur ante el curso; bella mente
adornaelo el local COD flores, por
~I ha de,filado todo el paeblo. admirando la sabia dirección de su
laboriosa maestra.
Lo.. cuadernos de las niftas.
ma,bien presentados mostraban
dibujos de asantos divenos a los
qae acampanaban oportunos co
menta ríos bechos con Iran oriei
naUdad por las nUlas. M.. recen
destacarse las labores de borda
do efectaadas por las oifta- Marta
Luz Palencia, Aurora Flores,
Concepción GOmez Rocba, Antooia GOmez Ameuero, Felicidad
Tofillo, Josefa Recio, E.sebia de
la Casa y Maria de la Ca-., qae
a pesar de sa cor ta edad. h. ,re
sentado una muda de nil1a y an
boni'o mantel.
FeliCItamos a dofta Aarora
Laln JtOr !lU ma,nlfico trabajo, y
a las nlfta .. todas, qae desenvuel·
ven sus actividades arU!>ticas en
un ambiente nrallan poco fa90,
rabie para tan delicadas labores.
Corresponsal.

Mora.-La procesión del
Carmen
MORA.-Con siorular esplendor se celebró ayer la festi·
vidad de la VirleD del Carmen;
buba una faociOn reliliosa que
rrvistió ,ran brillantez. A última
bora de la tarde se verificó la
procestOn. que recorrió la carre·
ra acostumbrada. con asistencia
de numerolo público.

V.lo, Ilaevo. moa.lol
4e TlDtUa40r .. ID

c.s.

ALVAREZ

Pi 7 Xarpll, 15

T,16follo 1735

Información
local

6L:CFI

DOCTOR PEÑALVER
GARGANT A, NARIZ Y OIDOS
OtorlDo-larlll,610ao por opodol611 4t 101 l.mol•• promelal•• 4, 8u1b4

Cartel tlmrino para la feria

C::o:o._uUa. c1t.a.r1a.: de o:o.oe a. una.

Quien tiene moti 90S para sa- T o l e d o

berlo ba dado la noticia de que
ouestro empresario taulno tiene
formado el si,uiente cartel para
la feria dearosto:
Seis de Pablo Romero para
Márqaez, Carancho y Ortera.
y como lo dicen lo cantamos.

Te16~oD.o

Las fiestas del
earmen en
Toledo

Registro civil

Veraneo fresco y
económico
En babitaciones amuebladas y
con 'raa COI riente. que se alquilan en la Casa de Oficios de Are·
nas de San Pedro (A9ila).
Di, irirse a Eusebio González,
en Guadalupe (Cáceres).

De interés
provincial
Pago de nómina
A los representantes de los
Ayuntamientos de la provincia
se les advierte daranle en plazo
de diez dlas y horas de diez a
doce de la manana. quedará en la
Depositarla Paradarla de Hacienda, abierto el p.,o de la nó'
mina de -O~cima Paro Ob ero-o
correspondIente al se,uodo trimestre del al10 actaal.

~Retened

s._saa

Sufragios en Toledo
por el alma del5eñor
Calvo Soteto
Numerosa concurrencia

Oefunciones.-Gre-oriaCataAyer se celebró la festividad
..
de Nuestra Sellara del Carmen
Iina Canseco Cruz, Hospital de con rnn brillantez en el conven
Dementes.
to de Padres Carmelitas y en la
Seftahtmlento de pagos en parrolluia de la Msrdalena.
Las misas de comanión verifi
Hc1cien da para el dfa 18 cadas
a primeras boras de la
mallan a esta vieron concurridlsiO on Aeustío lelesias, don mas,
acercándose a la Sarrada
Franei 'ca Plaza. don Antonio M
ú
d
esa ,ran n IBero e personas
L,' llo, don Pablo Alonso, don Ald
don HI' l-l'nl'o
B"
e uno
J' o t ro sexo, en t re e 11 as
bano Fern "odez.
•
O..
b''''
que, don Florencia EmIlio Parri· mac os Juvenes.
lIa, dun P .. blo Riesco, desposlta- b Ed n la Ifa.ncIIO~ sdolelmne celerio parador de Hacienda, Ayan- ra a en a
eSla e con vento
lamiento de Toledo.
de Carmelitas predicó eo elo
cuente "anerlrico el canouiro
Casa de Socorro
de la Primada, muy ilustre sellor
don Artaro Fernández Barquero.
Ha recibido asistencia Aare·
En los cultos de la tarde .. re·
Iio Hidalro, de siete allos, doml- dicó el padre Rodriro de la Virciliada en Retama, 15; berida ,en del Carmen. y despaés de la
contasa en la re,ión occipital, noveoa y la Reserva. los fieles.
prod.cida al darle otro chico con oameroslsimos, desfilaron ante
ana piedra.
la ima,en de Nuestra Seftora, en
Aclaración
solemne besamanos.

l'

Don Vicente Raiz, dado de
la sastrerla establecida eo Alcá
zar, 2'2, nos rue,a haramos constar, en evitación de contasiones,
qae no es el sellor de i,ual nombre y apellido, maltado ,or el
lobernador por desobediencia a
la aUloridad y manifestaciones
fascistas.

Esta .Ifteu. eo la 121~sa parro
qulal de Sao NlcolAs de BlrI. se han
celebrado .Isas por el eterno des
S~~:~o. del a¡m. del seflor Calvo
Desde las nueve de la ... fI,na
ba!iola el .edlodla bubo .Isas 510
loterrupclóo. concurriendo a toda!io
elles no.eros.s personas. qae desDa~s desfil.ron .nte los flmillares
del selor C.190 Sotelo, resldeotes
eo T oledo, p.ra rI~re5lrles so pe·
same con pal.b~.s .oy conmovl·
dlS.
T.mbl~n en los últl .. os dl.s Ilran
nA.ero de personas b.n fir .. ado en
1.5 lI!iotss dlspue~t.s ~n el do .. idllo
de los selores de BHber yen el de
RenovaclOn Espallol.1.

DOS eDIcIoNes DIARIAS: A lA~ TRes y A lAS CINCO TARDI!
NUMeRO suelTO: QUINce ceNTIMOS - PAGO ADelANTADO
PARA ANUNCIOS Y eSQuelAS, PIDAse TARifA De PReCIQS

Del
Gobierno civil

De las manifestaciones qae
boy ba hecbo el seftor roberna
dar resalta que, si bien se anan
ciO la lIelada para esta meflana
del seftor vicepresidente de la
República DO!Dioicara. es lo
cier to qae no ha lIerado a efect .. rse hasta el momento.
Peesto al habla el lobernador
con el MinistelÍo correspondien
te, nada ~e le pado deCIr concretamente en orden a la vi!>ita. de
la qae prometeron dade oportu·
no aviso al confirmar~e sa cate'
rórica realizaclon.
Por lo que I'udimos observar,
el robernador. uarte de los
asantos de atención corriente.
liene sobre la mesa otros que
eudleran ofrecer mayor impar'
tan cia.

los pastos de rastrojera de la
elehesa de Alcalvln Alto, término
de Barras.-Para precio , condiciones, con don Teófilo Zurita,
Arenal, r:ú'tlero 4, sel(undo, derecha, Madrid. o en la misma
finca.

la rastrojera de Mazarabeas Al
tas y Vega del Pino, con bueoos
prados y con bierba fresca. Para
tratar: en la misma.

su estómago
SU salud
*

Del
Ayuntamiento

D16ESIOnICO

Un ingeniero catalán descubre un
carburante que SU5tituye a la gasolina

Cementos Portland, S. A.
PAMPLONA
Prod.u..cc:16n. an.u..a1

y emplead en vuestros enfermos

PlRTRII·GEREIIR

200.000 toneladas
Los TREINTA aflos de éxito rotundo de la marca

Del Doctor Barberé
p:r1x::c..e:r o:rd.eXL

Todos los médicos se inclinan por este ali-

son su única propaganda y su absoluta garantfa

mento, por su forma de elaboración por

:OX:R.ECCXON":

Rechace usted todas las Imitaciones, pues

Avenida de San Ignacio, núm. 7

estas nunca pueden ser Igual al producto

_________ra

PAMPLONA

original.

~~

01101 • una '1 d. 401 • outro
TOLEDO -: _ Te.610no I.Sal

-

Informes d e Barcelona

Ultima hora
Del asesinato del señor

BARCELONA. - El reneral
Calvo Solelo
de la Gllar dla ci vil, seftor Ar anraren, ha dado caenta .Je que
MAORID.-Tantoel Jurado
ayer de madragada. a las cinco. especial como la Policla conti.
en Pueblonuevo, fueron beridos oúan con actividad los trabajos
un teniente y dos números de la para esclarecer todo lo relacioBenemérita, encontrándose todo~ nado con el secuestro y asesinato
en el bos~it.l.
del seftor Cal90 Sotelo.
Cundo la pareja se bailaba
Ni en el primero ni en la Dien el Paseo del Triunfo, anos rección reneral de Sfruridad ha
desconocidos le dispar aron desde sido posible obtener noticias conan aUlomo9il, alcanzando al IC- cretas en relaciOn con el saceso.
niente. seftor RoseUon, y a los
Se sabe qae los trabajos polidos ,aardias.
cfacos se encuentran en una fase
A ,esar de las beridas repe pxtraordinaria de inter~s. creo
Iieron la arresiOn; pero los .,re yéndose qae lIerará a concretarsOles b.yeron en el vehlcolo. se qu~ ,ersooa capitaneó a los
desde el que hicieron los dlspa- asesinos del jefe del Bloque Naros.
cional.
El coche deJO ao rcruero de
saorre. 10 que Indica q.e a'rano I
de los pistOleros resul.tO alcanza-I Este número ha sido
do por los proyectiles de los
,urdias.
V sa o por a ensura
Ilualmente se sabe qae el
condactor de la camioneta número 17 contioda detenido e incoLa casa más surtida y Que más municado.
barato vende.
Este número ha sido
Siempre últimos modelos
Clases rarantizadas. Precio fijo. visado por la Ceusura
HOMBRE DIl PALO, S.-Toledo

Incidencias

Ama de cría
se ofrece, con leche fresca,
veinte aftas de edad, para dentro
y teera de la capital. Para más
detalles, diririrse a Visita Barroso, calle del Moral, núm. 4.
GALVEZ (Toledo).

En las barriadas extremas,
especialmente en Cuatro CamlDOS, rrupos de buel,uistas promovieron unos incidentes ante la
presencia de vebfculos q.e transo
portaban eo articalo de primera
necesidad.
ActuO la faerza pdblica, practicaodo alrunas detenclones.

La reuniÓn de los Ides de
minoría

Sustraen el taxi a un
chófer
MADRID.-En la Co..lsaña de
Co.tro Ca .. loos se preseotO.1 meolodh de ayer eol cbOfer jel Inl
M 56 888. AbdÓn Rodrlgau Marco!>,
que denunció que. cuando estab. en
la A venida de Pablo lt1 lesl.s. le
alqalló el cocbe on sujeto qoe le
oroeoO le coodojer. a l. Debesa de
l. Villa. val llegar cerca del Coleiio de la P.lo.... .oot.ron dos
sojttos _As y los tres le ordeoaron
seiolr blsta Pcfla Graode. Aqol.
plslola en ".00. le obllR'eroo a
.pearse 'l mientras uno de los pistoleros to ... ba el volante y des.p.reda coo el aoto. los otros dos le esto·
vieron 9lgU.odo dorante dos horas.
al cabo de las cn.les le dtjaron en
IIbtrt.d y desaparrclerCln. 111 chófer
pasó In.edlatamente a denunciar 10
ocarrICC7.
En 1. Dirección 2eneral de Se2arldad .. aolltst.ron por la tarde.
los perIodIstas que 105 agentes de
Pollela hablan coose2aldo encontrar
el tul desaplreddo por la maflana.
Eo el interIor habl. Ilran clotl·
dad de proyectiles envueltos en Dn
06mero de un perIódico avaoudo.

MOLINOS
Un molino para cada trabajo.
Más de 300 MOLINOS
para escoger.

PIDA CATALOGOS

A las dos de la tarde finalizó
la re.nión de jefes de minorías
convocada por el presidente de
la Cámara.
Asistieron los sellares Cid,
Alvarez Vald~s, DominIO. Uribe, Irazusta, Morf'no Galvacbe,
Badla y Tomás y Piera.
El sellar CId diO la referencia
diciendo que la reanión tavo por
objeto adoptar determinadas medid.s previas para evitar que la
sesión del martes se desarrolle en
un ambieote pa~ionaJ.
Rn primer término se procederá a evitar los incidentes de
carácter "ersonal y para eso se
acordó que representantes de las
minorlas se sÍlúen en llrares
convenientes, a fin de rorar a
sus compafteros Que entlegaen
las armas, si las llevaren, a fin
de depositarlas en la«ar Qae
desiroará el sellor Mart(nez Barrio.
Se habló i,ualmente de la oecesldad de 00 pumitir Interrupciones, que clldean el ambieote
y hacen derivarse sitaaciones di·
fíciles, qae es preciso imlledir.
Como 00 acadiO la representación de la CEDA, se encarró al
~eftor Cid qae transmitiera al
senor GIl Robles el acaerdo, prometiendo camplimentarlo con
macho rusto y a la mayor brevedad.
Confirmó el presidente lo manifestado por el sellar Cid. arre·
rando que a la minorla socialista,
qae tampoco estavo representada. 10 notificar á el de la otra minoria mar xista.

Cons~jo

A LA fABRICA

en la Presidencia_
Conlinuar6 esta tarde

DE MOLINOS

Vlctor Gruber

A las tres y cinco ba terminado la runión ministerial.
En la referencia se dijo que
Ltda el ministro de listado bablo may
ycra. Ampliameote de la sitaaciOn ín·
teraacional.
Como 1.. runión seruirá a las
seis de la tarde, prometiO facili·
tar a la terminación referencia
de los expedientes aprobados.

Este número ba

sido visado por ---------------EL CASTELLANO
la Censara
'-para.eso , .

DispepsinoI de J. Cledera

.A.11x::c..ento vegeta.l de

concenlración al vacw.

-

Calzados AGUDO

Fábricas en OLAZAGUTIA

en la memoria

SlIIe"8, lO, 1.0

Ir.leierilD

Se arriendan

Almoneda

Se arriendan

GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

i die

Bazar D'az-Mart.

Se venden

CUnica Médico-Quirúrgica

La manana del gobernador CONS't1L'l'.6.: Ka1'tII '1 V!1rD. , di

Eo la i,lesla de la Magdaleoa,
la concurrencia por la tsrde fué
muy considerable Los fieles lIe
naron ,or completo las naves del
tem,lo.
Compra oro con arreglo a última
Oespu~ de IGS caltos, en los
cotización.
Cuide usted
qae predicó el capelllln de Reyes, Por mooeda de cinco duros, se
ma, ilustre sellar «ion Juan Ca·
para hoy 6-' pesetll_
rrlllo, se ca otO la salve, y a con·
Por una onza,209 pesetas.
tinuaclón se diO a bessr el Santo C O M E R C 1 O , 10. - TOLlwo.
porque es la base de
Escapulario; tierno bomenaje de
los devotos toledanos ala Virlen
del Carmen. que se proloo,O da·
raote macbo tiempo, paes desfibailas, maderas, paertas, balCO- laron aote la ima,en Innumera·
nes, azalejos, vidrios, faroles aro bIes personas_
Yo padecí tambíén como
IIsticos, bola de piedra berroque'
Ila, propia para puente, cacbarros
usted, pero me curó el
de cobre y plantlS.
Por fin se anuncian las
Razón: Dofta Visitación Sáncbez,
obras en Visagra
Bajada Carmelitas Descalzos, 1. Callejón del Vicario, nl1mero 3.
Horas: de diez a doce de la mallaCon la coasl,.iente satisfac·
na y de cuatro a seis de la tarde, ción, el seftor Pereurea,ya may
del DI. Vicent.
por pocos dlas.
aliviado de la reciente indisposiVENTA EN P'ARMACIAa
ciOn nfrlda, oos advirtió qae en
la .Gaceta- lIerada boya Toledo
aparece una relación de sabasta
d~ obras yen ésta la qae se refiere a la des9iaciOn en Visarra
de la carretera Madrid· Toledo.
lil presupuesto se eleva a unas
Olas pasados pereció ah02ado en
noventa y seis mil pesetas.
el T.jo e: obrero Marl.oo Calvo.
HUELVA.-Aypr .aaan., eo
Segeimos hablando de otras
repartidor de pan de la tahona de la el Metacero se encontr.ba Enrique obras
y nos respondió el alcalde
calle de la SlIlerla. qDe por lIS ur- MtndoZl, apod.do cel Bizco., eo
des se dedicaba a la pesea a fia de unión del .NllI.o de la 151.. y -el qae para terminar el Palacio de
au.entar on poco los lo¡reso!io coo MirIa>, todos oovl11eros locales. Q¡¡I· Jasticia se ha solicitado cantidad
que atender. SD ou .. erosa f •• llIa, sleroo apertar dI' los corrales ao del Estado y qae del comienzo de
co .. poesta de mojer y seis bljos. el toro de.h de 300 kilos para torear las .,royectadas para la sucursal
BARCELONA.-Un periódi..ayor de ooce a60s. y el menor I de ganado .. As pequeflo. Cu.ndo Enrl· del Banco de ESJlatta nada sabe, co de la noche publica una expe('bo.
que Meodoza ap.rt.ba dlcbo toro. pro(Juciéndole viva contrariedad. teosa información relativa al
La pobre famllla ba qaedad" en tste le 90lteó V corneó. Mendoza
En caanto al kiosco que se de<cabrimiento por parte de un
el m.yor desamparo, V a.l&os de laé trasladado a la cUotea del doctor construye
en el centro del paseo iodividao llamado Sebastián
ella. q..f' ya por so pane ban proca- Dorronsoro, ('arAndole aoa berlda
rado socurrerla coo los pequeAos Ilr.vlsl .. a eo el 9leotre, qae le atra- principal de la Ve,a pal a audi- Z .. na, de veinticinco aftas, na·
don.tlvos que les er.n posibles. nos vIesa el bl¡ado, y otra berld •• ciones musicales dijo el senor tanl de Caml'manis (Gerona).
Instan par. qae b.¡a..os un 1I•• a- ta.bltn 2ra91s1.a. que le atra91es. Pereza,aa qae va mey despacio illgeniero eltct· icista Que reside
.Iento a las peorsoolS caritativas en el brazo derecbo. Se ba procedido a la construcción. teniendo en en los Pirineos orientales france·
favor de esos Inlell::es bD~rfanos.
practicarle la traslaslón de san2re. cuenta que lleva vivienda o plan- ses. Este joven ha lIerado a desCon .ucho 2osto lo hacemos. y Se te ..e DO faoesto desenl.ce.
ta baja y el templete cubierto. cubrir un carbarante qae ~ustl
espera .. os Que el flam •• leoto. cuya
Dada
la proximidad de la feria tuye a la ,asolina a base de vIno.
justIficación no es preciso sobrayar.
procurará imprimirse celeridad y que resaltarla a 32 céntimos el
baile eco en todos los corazones ¡eGAPAI
a la obra. por lO menos para ter- litro. -Además del vino-dice el
oerosos_
los donatl90s paeden enviarse
aOl>lU4I minarla en lo saficiente, al objeto innolor-paede em,learse .,ara
que !le paedan celtbrar ya en el la fabricaciOn del naevo carbu·
dlrect.mente al domicilio de l. vIuda
eARcts las audiciones que ofrece el pro- ranle otros productos fermende Mariano Calvo. Saot. C.taUoa,
1. o bien entregarse en la Ad.lnlstados-.
OomtrOlo, 10 Irama proyectaúo.
tr.clóo de este perlódllo. qae los
harAl¡e2ar a la desiracl.da ~m~ ~~~~~~~~~__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
lIa.
.--

Obra de caridad en
Es detenido
favor de los huérfa.
el alcalde de
Escalona nos de una vfctima Grave cogida de un
del Tajo
novillero en el MataSelún partlcalares noticlas.
dero de Huelva
ayer faé detenido e inrresO en la

cárcel del partido el alcalde de
Escalona.
Respecto a los motivos de sa
deteodón parece qae no están
relacionados con su cometido ofi
cial.

LLHRO

t

Elixir Estomacal anti-dispépsico,
tónico-digestivo y anti-gastmlgico
El tratamiento más seguro para la curación
de las enfermedades del estómago e Intestinos, por crónicas y antiguas que sean
Anticolérico de primer orden - ÁnUdlabétlco
VENTA

Farmacias y Centros de Espeoialidades
~.A:C:SJ::C

