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Lo que se lee en España

Enseñanzas de la última Fer-ia
del Libro en Madrid
Ha pasado la Feria del Libro Da de Barcelona. La quinta, de
y con ella los anlc.los dlti· ám parecido estilo. c.ltiva ademts
bicos o sólo de imp,esiones. Hora la poesla revolucionaria, la filo·
es ya de enj.iciar la més repo~ada sofía heterodoxa Y los libros es·
y serenamente, examinados bien colares avanzados.
sus catálolos. Y, por parte naes
Además de tales editoriales,
tra, desde el panto de vista cató habla todavla otlas cuatro dedi·
llco, el más laminoso y central. cadas cal>i u:cluinmente a las
En la Felia llamaban, ante novelas sllb.damente inmorales.
todo, la atención las aasencias. Y formaban otro Irupo un par
No ya porque no estavierao todas de entidades ediloras cooscieote
las editoriales de Madrid. Es qu y decididamente racionalistas,
faltaban casi en masa las catOH taoto más funeMas cuanto más
cas, las que en SDS 8Cti vldades se elevado eS Sil tooo y el nivel de
ajastan plenamente a las normas los cerebros resonadores qae tro·
dictadas por la Iglesia. De las quelan. Dinllao profu~ameote
treinta de esta clill;e que coooce· obr as de autores anticatOlicos o
mos. de las caalea tieoe sa domi acatOlicos, alemanes con prefe·
cilio en Madrid Ilna docena, tan reD da.
lólo Ana, .Ediciones Fax'. ocu
No es de esperar que tenl'an
.,aba .an puesto' en este Frente eo cuenta nuestras bien intendo·
de las bataUu de la Verdad. A oadas c.bsenaciooes oiol'uno de
al(una retrajo ana caatela prD esos editores. Somos no~otros los
dente. Las olras, dedicadas casi que COD todo empello bemoa de
exclaslyamerae a libros rel~io ~aardarnos de ns libros J 00
sos, de piedad o de cieocia, con tomarlos en 'as manos sin yerda·
clientelas fijas y baslante srga dera necesidad, sio las debidas
ras, acaso equivocadamente de· caDtelas o licencias de la (rlesia.
bieroo estimar sap~tfha su pIe De lo contrario ioc.nielamos en
sencia. La pro,araoda ioteligeo el fanesto vicio moderno, por
te eo un mercado tan concan Ido desrracia lao exteodido, de atir
J tan ceotral como tste resulta mar, al menos con la condacta,
siempre may frUCtuosa, y el hbro, I que lOdo pued,: leerse, olVidando
como el manjar, es con 'a vi~ta con calpabl~ lJ~ereza qae. poo~r
como más se apetece.
se v?l.ntanamente ~o peltrro JO.
De las demás entidades edito, mediato de pervertirse o pecar
ras de libros, ofiCiales anas y las ya es, de por 51, !'ecamiooso. ,
más mercaotiles-DDas sesenta y
Hubo, por último, en la Feria
cinco en total-, vendlan en la ADa serie de editores en qalenes
Feria cutro de fuer a y unas cierta dosis de buena volaotad no
treinta de Madrid o establecida:. paede menos de sUl'onerse .. El>
en la capital, en sa mayorla de más; probablemente son, casI to
la! mis im,ortantes de Espafta. dos ellos, catOlleos más o meno~
Representaban el sector mallximo práctkos. Pero, como sacede p",r
de naeatra produccion contempo' desd~cha. con otr?S fl!achos, s.
ráoeA, el mas u:lendido y popu con~lencta "roteslona, no está
lar' de ahl su interés.
debldamenteformada. Iofnnlen o
'La seriedad y el tecoicismo de~con~cen rraves prece"l~s de
de las oficiales las bace booestas, la IglesIa, relativos a su ofiCIO: la
-
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Tieoe el bonor de comunicar a
sas numeroso¡ fa"orecedores,
que tiene abiertos al público
todos los dlas y a las horas 06
ciales de despacho. sus a'mace
nes de Alcalá de Heoares, pro·
vincia de Madrid, y Alcáur de
San Juao, I'rovincla de Ciadad
1\4 a. el. e r=::-'7=:.=":
a. s Real, los c..les se encaentran
_.
...
bien abastecidos de maderas de
pino rOJo del Norte, 1'100 del PItIS. maderas fioas, maderas peninsll'
lares, entarimados, frisos, tableros cootrachapados, moldDra§,
y en resumen, toda clase de maderas para CARPINTERíA,
EBANISTER(A, CONSTRUCCIÓ:-J, CARROCER1-\s, etc., etc.

por más qlle en al«uoas se oote precisióo de la ceo sara eclesiás'
la falta de criterio católico. Otras tica para todas las obras que se
dos, particlllares, aunqae 00 ha, ocupeo de la Relllióo o Moral; o
la profesióo de católicas y ten qae DO Plledeo edituse ni ven
can drficiencias accidentales, pa' derse escritos opuestos a la ver·
rece ajastarse de ordinario a las dad rnelada. a las prácticas re
58rradas recias de nae~tra mo· Jiliosas, a las bueoas costam
ral.
bre~. S. i~noraocia acerca de ts
Protestaote habla lIoa, espe· 10 no Jtuede menos de ser cDlpa
cializada en Biblias heterodoxas; ble, po' que los deberes "rofesio
y era lo mlls triste qlle ella y las nales estamos oblllados a cono
mb extremistas eran las que rea cerlos. Ilnorarlos es más ~I ave
lizabao lIoa pro,araoda más há'la mtdida ~De de ello resahao
bil. más ,ersistente y mts clamo· coosec.enclas más ceoe' ales .,
rosa.
funestas. Pero aún seda macho
Nada menos que seis erao más Irave no querer c,?nocello!i
marxistas, de ellas ana esrolar y o reco! darlos por el ansl~ de la
laica y otra anarquista. O .tenta cr,o o el afán de notonedad y
ana de estas casas secciones de tr IUO fo! qlle a tao.tos bace ob.. a.r
.Teorla-. .Lireratara. y .Can· como SI los n:el'OCIOS y la ,acuvl
ciones- revol.ciooarias en los dad toda, privada y pública, 00
Boletines d. pedidos qae re,arte debieran ajustarse por completo
al público. Otra sazona s~ ,ro~a a la Moral de, ,t:!iucrist,o. No too
coo sa .Teatro. reYO'UClonaflo dos e!>tos editores deJan Ilual
y con inrrediente clerófobos. mente qae desear. Hay entre
Uoa tercera, junto a linos po e~los ~aterodas y.rrados: los or
COI baenos libros de autores con dloanamente moncerados y se
• a,rados y muchos de heterodo ri,os a qaienes an e~lIfritu comer·
xos o anlicatOlicos. brindao toda Clal mal comprendido ~ace colo
la literatura espiritista, astrolO· car jooto a '.Duchos Ilbros lell
I'ica, hipnoüsta, de ml.ia, aoti' bies al~unos Icdece.ntes o acató
matrimonial, anlileoeradora, di lteos; los vaoru~~dlstas re~l~ts
...orcista, sexllal, desnudista, a los henos espuuaales que DIOS
erOtica , hedonista tan senra· maoda para que 00 ~~s de~bo
mente prohibida por la 1,lesia a quemos; y los mercanuhstas que
los bautizados en sa seno y veda se alarlao t.asta lo más extremo
da a todos 105 hombres por el ,pernicioso, o enlazan las más
derecho nataral. Una caarta edi· aotitéticas ¡deolo.las eo marida
torlal, de firma extranjera, sin jes monstr uosos. Pero, "ara qlle
lIiDllin I~oero de trabas mora· sus caentas Qlleden saldad~s, to
les aliad e a todo esto J a las dos tend' án qlle arrepenllrse y
ob;as qae llaman -"irarescas- rectificar. y. desprenderse, .al ca
una serie de libros a b'ertameote be, de los bienes mal adqatrldos
implos o antipatrióticos, eotre
Lo peor e~ qae la rrao masa
los que descaeUan la pedaroRla de nlle~tro rublleo lector, a,enas
anticatólica, antimilitarista y sabe dlstin'llr eotre. edHores y
anarqa~sta de la Escaela Moder· libros. Se acelcan ellDfeltz estll

Enciclopedia regalada
Reralamos I'f&n Diccionario Enciclopédico nastrado, 1.500 ~ári.
nas, miles de nastraciones, editado en 1935. Alcanza los úlllmos
acootecimientos. De todo trata. Sapone IIna Biblioteca completa
Lo recala entidad cllltllral. Pldalo ~,.alis a INSTITUTO SOCIAL
DE BELLAS LETRAS. Apartado 6.021. Madrid.
Don •.••....•.........•...•.......•.............. " " .•.......
Profesión ..................•... , .......••.•..... , ............ .
Domicilio. . .... . • . .•.. .. . ..•. . ...•. . . . .••. . . .• . •. .. . .......•.

diaote o el baen burga~s a 'as
Biblias o los Evanle IIlS heréti
COS, mutilados y sin 00185, pen
sandu que I ealmente ~e Ir ata d~
los libros di vinos. Y a~1 los de,
más Que buscan libros doctrina·
les o f. holos. Gracias a nuestros
clásicos ilJmortales, esencialmen
te bonestos ., catOllcos, qlle m.·
cbos slraeo editando, se ami no
ran an poco los estulos.
Pero de las siete 11 ocho mil
obras que abarcan los CHOlieos
de los lel iantes y de los 35 o
40.000 libros que se habrlln ven
dldo eo la Feria, puede calcu'ar·
se qae son inocuos o "rovecho'
sos tao sólo el 10 por 100 Tal es
ana de las lIa,as m.yores de
Espana, de donde tantas conv.I,
siooes b,otan. El áoico remedio,
mientras los Gobiernos no prohi
ban y persiran de una vez ,ara
siempre, tlllnto estupefaciente
moral J tanto tOsico, es que
naeslros católicos, cooteDtándo
se con lacros matenales peqae
nos y penetrados del destino ahl
~imo qae dan a sas reservas economieas, multipliquen sin tasa
las edito ¡ales bien orlaoizadas,
que siembren la verdad y el bien,
y todo lo d filO de leerse licita
meote, entre los ciento y pico de
millones de se' es qae hablan y
relao en e~palloJ.
Por falta de Jtlan y de fondos,
escaseao los buenos libros Jlrofa
nos, ., no se uadace la produc
ciOn notl ble de los catOlicos,
sobre todo del ceotro y del
este de Ellro"a, como se hace
con casi toda la del cam
po adverso. ¿Qlle la empresa y
los tiempos son diflciles? Si bas,
camos primero el reioado de
DIOS y .. jUl>ticia, se nos da, á
por aDadidura lodo lo demás.
AhorDemos el mal con la aban
danda del bieo. Plantermus las
~mpl esas econOmicas en catOlica.
y estamos Hluros, E!pafta,
nacicn catOlica, no se salvará.
ni se recristianizará, ni ,ozará
siqUIera paz J pro&,eridad ma·
tenal darad~la., caalesquieran
que sean las v cisi' udes pollticas,
mientras, no ya ,ólo la .. editoria'
les de libros, sino el cin~ y la radio, y la prensa. no este o en ma
nos incontaminadas, , principa'
IIsimamente en las de inteli~entrs
J baenos católicos.
P. PABLO DE SAN PEDRO
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El ~upremo juzgará
a los magistrados
de Oviedo
MADRID -La Stla de Vacada
Des del Tllbuoal Supreao bl re
~oelto a flvllr de ~st ~ la cUfOstlóa de
cOlllpetrocl1 sascnadl ea 11 causa
qae se slliCae contra vlllos 111· ¡rIstra
dos de la Audlencil de O~ltao por
sa Intervendóo eD el joicio por la
lIIorrte de Luis de Sirnl.
C"ao se r~ordar', la coestl6n
de ("olllpet"ncl. fut promov,da por
el jau íns'ractor, sr lor uf .rea, en
lavar del 'IIrado especial creado re·
clentelllente para eojlliclar rupoD'
sabllldadel de IIIlgblr ados.
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El padre Leburu en
América
De la labor apostólica qDe actual-

..rote relllza el padre Labora fD el
Uro~oav reproducllllOS las sl~olea'
te. notldas. tOlllldas de Dna carla
saya a uo allllio lotllllo:
eAClbo tt!! d.,. ana tauda de ejer·
ciclos I 1600 seloras de lo prtnclpal
de M~oteYI~o: 115 Irlons del prellcknt~. vlcepr~:de .. ·,.: y de varIos
grandes polltlcos ele esta Repóbllca.
Me babllO de ¡nodes con"erstonei
., de varlls prillleras COlllanlooes de
~rsooas de aocba edad. Una pro
fe50ra de cIsl toda II ¡rente felllenl
nI de los Llce05 y de prrstlalo ex·
traordloarlo en el call1po Irrelliloso.
se ha cooyertido y COIIIOI¡ldo boy,
co.o lile cuentan.
Q,¡lsleron bacer t ... bita 101 ejercicios JOS CI b ,IIeros. Y por prilllera
vu aqal a!qallllllos el botel aá5
npart05o. acabado de Inao¡orar
bue <"Inca IIICRS a orillas del aar,
V del 30 de Ibril al 4 d" lIIavo ban
becho los rjerclclol 26\ jóyeoel y
•etlorts de lo prlaclpal ea estadios:
anos cloco profesores de la Facal·
lid de Medldol, ('oatro de la de
Arqultectara, etc. D"I aocbes. sin
saberlo yo. los jÓYenet blderaa la
vela II SlnU511110, tornáadose dunnle todl la nocbe. para pedir por
1111 salad al Selor, pues lile vdln
lIIuy clnsado. Les bablaba seis ve
Cetl al dll. consideraodo qae no leolan blb'iote(:a y qae ~rln novatos
ea los ejf'rddas. El Santlalaa esta·
"a en lo qae babll sido sall de joreo,
que es donde daba los paatn.
Ay ..r recibí la IDvUld60 oficial
de la Dirección de Prtalwles, sapll·
cándollle faera a dar una cooferenc1u " In tres Ceatns de prlU60.
Ofidallllente Invitados por la In·
tendencll de 1I clodad de Sao lo~,
di uoa conferencia ea el teatr o sobre
la pslcoloall del IDdllereotls.o
Irrell¡tO!lO. Tengo Inyltldooo del
SalndClr, Plysand6, Florida, et«!·
teu.
Tres IIIlalMros y el vlcrpresldellte de II República lile blo pedido
ver lile. Por derto qae alllllnhterla
de Rellclones Estraejerls lile llevÓ
en el coche oficial de la alllbljada
espaGola el encargado actuallll~nte
de ella por aasencla del eabajldor.
Me faltlD dar olra Ilndl de elerdddos I S' tloras. la de boabres por
la oocbe, las cooferenctas a In se
llores profesores, dO!l coaferenclas
en el teatro, IO!I ejercicios a sellllna
-Istls V sIete conferencia¡ qae no sé
51 aerAn en la 1¡lesla o ea II¡ón
tUlro, Todo esto sin de1c.nsar an
df •. lile leodri Iqu[ huta fioel de
iuoio. Luceo piSO a la Arieollna.
dandi! ya lile tleneD preparado trab.jo .•

.1. CASTELLANO
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Los conflictos 50- Las diligencias por
Informes del
ciales de Madrid la muerte del señor Consejo de ayer
MADRIO.-Los re,reSentanMADRID.-EI G blerna. acleah
Calvo Sotelo
d~1 copioso despacbo de .sanlOS de
tes de la Federación Patronal

han becho entrela en la Delera
cióo pro"iocial de Trabajo de la
cantidad qae se habf.n compro
metido a abooar a los obreros de
calrfacciOn y ascenso, eS.
Poco después, el Comité de
hul,a ac.dló 1 dicho Centro p'
'a bacene cariO de las 320.000
pesetas qae importa dicha caon
dad.
Como consecaencia de la en·
tre,a, el proximo lUDes se rei,n·
t~lrarán al trabajo los hael,als
tal del ramo.
Reunido el Jurado mixto circamtancial del ramo de la made
ra eo el Ministerio de Trabajo el
dla 17 del corr iente, a las CIOCO y
media de la larde. bajo la presi,
dencia de don E5.tebao GOmez
Gil y con asistencia de todos los
Tocales ,atronol y ob' ero" se
acordó por ananlmidad lo si
,ulente:
Con la aprobación J Yirencla
de I.s base. de trabe jo par a las
indllstri.. del Maeb e, Madera y
Similares, aprobadas ~r el MI'
oisterio de Trabajo en 16 de ja
lio, se da por terminado el con·
81cto del ramo de la madera.
abri6odose los taller e. , fábricas,
etc~tera, el ma.tes 21 del co
n lente, a las ocho de la matlana.
reinterrándose los obreros a SIIS
labores en la misma fecha, 00
ejerci~odose represalias por oio·
,uoa de las partes.
El minist~ o de Trabajo ba
aprc.bado las conclusiones acor
dadas en la Conferencia de Con
sirnatarios y Obreros portua' ios
del litoral cantábrico para la ins·
titación de un sabsidio de ,aro y
de retiro de dicho personal.
Ha quedado resuelta la bllelr.
en las fábrlcas de perfamerla
Gal y Floralia.
La fórmula aprobada consiste
en conceder a los obreros la le
mana de cuarenta J c.atro ho
ras; doce dlas de "acaciones al
afto, Jlaradas; diez dlas de jorDa
les qae hao perdido con motlyo
de la baell'a, J, fioalmeDte. qae
los saeldoa que sean aplC:bado,
por la Cooferencia Nacional de
Industrias Qulmical que se cele
bre tendrá carácter retroactivo
hasta el momento de remtelrar·
se al trabajo.

Acuerdos del Gobierno de la Generalidad
BARCELONA.-La tarde última se renn'ó el Consejo de lObierno de la Generalidad, bajo la
presidencia del sellor Com,anys,
A las ocbo de la ooche, el
coosejero de Hacieoda facilitó la
refnencla oficiosa, eo la que se
tomaron medidas respecto a las
huellas en car~o, informar do los
con~ejeros de Trabajo y Gober·
nacion.
El Gobierno ha acalizado la
sitaaCIOn actaal y ba adoptado
los acaerdos convenieotes para
la d. fensa de los intereses cene·
rales de la vida pública.

GENTE JOVEN ...
que estudia o empieza ya a trabajar ..•
Han llegado a la edad crítica en que el desarrollo del organismo adquiere más importancia y puede tener mayores consecuencias•
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.

NESCAO
PRODUCTO NESTLÉ

MADRID.-EI juzI.do espe
cial qae Instraye el sllmado coo
moriYo del Secllestro J muerte
del diputado sellor Calvo Sotelo,
y la Policla, pr actican acti vas
.estiones ,ara e.clarecer totalmente el suceso. Los trabajos
parece que coronarán en ellxlto.
En la Direccióo General de
Seraridad, y eo el Tribunal Sil'
p!tmo. dunde actúa el Jaz,ado
especial, Jos per iodistas no hao
podido obtener noticia a'IlIna
reladonada con el samal io de
refereocia. El director ,eneral y
el juez especial se han neEado a
faciritar nferencia alluoa en
reladón coo las pesquisas qae se
estAD llevando a cabo.
No obstaate, por nOlicla¡ qDe
hemos podido recoler se ha
dldo determinar la persooalidad
que penetrO en el domicilio del
sellor Calvo Sotelo y plocedlO a
su detencton, el cual mostrt' sa
C8rnet de IdeDtidad.
Ha sido pusta eo libertad la
pareja de Secllridad que pres
taba servicio de Y¡IUaocia en la
paerra del domicilio del seftor
Calvo Sorelo la Doche del secaes,
IrO y asesinato de aqltl.
El condactor :le la camioneta
en la qDe fut trasladado el setlor
Calvo Sotelo cootinóa en la c.1r·
cel en la más ricurosa iocomllni·
cacion.
Se sospeCha q.e este condactor hara deotro de anos dlas al
runas declaraciones Importantes
qlle permitan aclarar totalmente
el sac~o .
Desde las primeras horas de
la mallana de ayer el juez conti
nllO sas trabajos, qae faeroo interrampidos a las dos de Ja tarde,
para ser reanudados a las clla·
tro.
La'l actividades jlldiciales se
'ImitAn por aho~a a naevas com
pue;,ncias de los laardias qae
"reslaban servicio de 'l'il'ilancia
a la puerta del domicilio del sellor
Calvo Sotelo, de illdi"idaos de la
familia de ~te J de la ser"idum·
bre de la misma, uf como de
otra. peraobas preriamente citada., con el fin de que aporten
nae"ol datol J detalles de cayo
estadio se ,uedan dedaclr oae
..... resoluciones jadiciales, qae
no serta oada de atrallar que
alcanzara a al,ana. de estas óI,
timas Jtersonas comparecientes.
Como bemos dicho, en el sumarlo que Instraye el ma,iurado lenor I,Ie! ias Portal por el
asesinato del seftor Calvo Sotelo,
se tine desde el primer momento
una certera orientación, q.e pero
mitlrj Iterar rápidamente a con
cretar responsabilidades de las
personas qae en tan execrable
saceso tomaron parte.
El fiscal de la Relltlblica qDe
inteniene personalmente en la
instrllcciOn de este sumario, tra·
baja afanosamente para acetrrar
'a. actllaciones e ioformar al Go
bieroo al detalle de todas las in
cidencias que IlIrlen en las ac
tuaciooes ¡adlciales.

'0-

Todo el mundo
radio de calidad
Acabamos de recibir receptores con extracorta y normal
a precios baratfsimos y con
grandes facilidades de pago.

IIIICII Irlelll "rHIUrl"
Plaza de Saa A,uUa, 7

triatte de los dlstlDtos M'ol!lterlos
qae fleara ea la refereocta olklMa,
dedicó espedal atelld60 ea la re,
galÓa de COD~jO qae celebró por la
111, lana ala sllaadón Intera_rlanal,
prefereateaeale I lo qoe afecta a
II po Itlca aedlterranel. 81 ~ftor
Harcle Inforllló eItenyaenle de la
pO!Ilclón de las dlltlnlas potroda. "
de la po Itlca qae debe If't(olr Ihpa·
l. aUle este prablral. DaraDte tres
liaras deliberó el Gotleroa ea torDO
I la posición becha por el ralalstro
de Estado.
Taabitn dló carata el sellar
Sareta de lOS detalles recibidos en
el MinIsterio de HSlado lIobre el
atentado dlrlKldo contra el rey de
IIl¡laterra y plnldpO qae babll
tUDlalllclo a oaeltro eabajldor en
Londr-s las Ordeoes para que ~s·
prese al GOb~DO loe1ts el l~d.o·
010 de 'a s.,'·f.cdóo del Gobleroo
de la RepóbllcI por babtr •• lIdo
'odr,."ede 1. .¡rrestOoel re, BdlludoVm.
No se desl¡rDÓ, Iln elllb,rio, la
persona qlle hl de ocap.r ~n MOIC'6
la a. bajada de Bspatla. S'ri, deaese
lo~eo, aa faadoaarlo de la carrera
dlpl_attea.
Tan pronto coao tf'ralD6 la
reunlóD de idn de .'DorIa-. f1'lebrada a aediadla 1'0 el (.oren", el
seGor M.nlnra B¡rrlo Intllrao :al
jefe del GobIerno de lal aca,relol
adoplados para evItar qae se prodazean becbos vloleotos ea la sesión
de Cortes del .Irtel.
La risita que blzo al alnistro de
Jostida el fiscal ¡eneral de la Rep6bilea tavo por objeto loloraarle de
111 ólUaas actaaclOD" reallndas
por 101 Joqadn espedales qae Inslruyen los loaartos ea las caos..
que se al¡ueo por dos 1II1j[lstradol
del Soprelllo por 105 recientes ateDlados de que foeron vfetlaas losaclores CalYo Solelo y Caltlllo.
al GobIerno deliberó por la tarde wbre la sltaad60 po'ftlc:& ro Keaeral. !ieearaaente no IIjari basta
el IIIllaa lIIartes por la aaaaol los
1~lIIlaos del dlaearlo q 11 e por la
larde pronDnclara en el Plrlaaento
el seDar Casares Qulrora. Loslafor1IIe1 qae se "aa adqalrtendo COIIIO
resaltado de las actuadones jadldalelson frecueDte.eDte contradictortos. Ade.ás, se deseonote a60 cut.
lItri, en definid.. , la actilad ele lal
alnorfu parlaaaeotarlas ele derecba.

Versalles
La mejora medias, guuta,
00Il0l
Prlnoipe~

9
AloalA~ 9
MADRID
Las bodlls de
plata del obispo
de Málaga
MALAGA:-EI obISpo de MUa·
el, doctor S.nlol o Iyerl. h. c-Iebrado el 25 .nl"ersorto de sa ordeoarlón slcerdotll. El prelado. para
conlllelllorar la ele.érldes, celebró
solelllne IllIsa UII .I'ana, a 1..
aebo rn el altar lIIa.,or de la Santa
Iller.l a Cltedral, a 1I qae ulstlerao
represeotaeloaes natrtctisl ••• de las
raal5 de la Acción CltMea, espedallllente de la, Juveata~es de ano
, otro se10. Despab se enlon6 Da
soleeane -Te D~o.·. eo 1("Ión de
¡ncl .. J, acto aeiuldo, el obttpo se
trasladó al tralCaro. doode se "rrlfl·
có el besaaano. D .•6laron aote el
pr~lado DaaUOlbllllU penoaa. que
le felldtaran y reclblrroa de ti la
bendld60. Terllllnlclos estos ..ctos.
el doctor Sanlos O Iyera se tra~ladO
al S ~lIIlaario. donde perlllaD~d6 el
resto del cHa, dedIcado al Retiro
er.plrltoal.

rr
Balneario de Montemayor
(OACERES)

HOTEL ELOY
Nuevas reformas
Grandes rebajas d e precios
Hospedaje desde diez pesetas

Pida librito y muestra a

SOOIEDAD NESTL~, A. E. P. A. (Sección O 2)
Vla Layetana
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Senora Viuda de Eloy Beceda.
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eran Hot... ReuOIatismo en todas sus

ciática. para!isis, escroiulis,o,
herpetismo, ca~arTos. C~he estación SalaOIanca. Hay dos cocinas y dos comedores independientes para los que
cOOlen por su cuenta. Pidan billele ida y vuelta ~ dlas.

los BrbllrBrlBIBB de

la GlenGla

Por Francisco de Coaalo
Hay qae dar caltara al pue
blo; pero lqtlé cultara? El lIamado racionalismo ha hecho en las
masas Itopalares, qae deletrean,
aD dafto enorme. Los grandes
enemiros del pueblo han sido
Darwin, Marx, Fread, los vere·
tarianos y 105 esperantistas. Y es
qae estas teorlas, qae llevaban n
saacstión en sa misma simplicidad, ya qae eran coml'rensibles
a las primeras palabras, prendlan
ficilmente en los conductores po
palares, quienes iml'reaoaban de
ellas sas discursos en exaltación
de un falso hllmanitarismo. Todo
ello, en el fondo. materialismo
grosero qae se servla a cambio
de una relirión. Frente a los
dormas espiritllalistas se creaban
unos mitos materialista", y éstos
como Iraudes descllbrimientos,
como cosas probadas e incontes
tables. Oarwin servla • la ciencia
natural, Marx a la filosoffa. y
Freud • la pornorrafla. Todo,
mate, i.lislllo in tegral.
AfortllD.damente se prodace

en la vida familiar, en las costumbres y en las relaciones ha·
manas.
Los fenómenos pollticos y
sociales qlle tocamos no son otra
cosa que ana consecuencia de la
concepción materialista de los
hombres y de las cos.s, y es pre
dsamente contra esto contra lo
qae tenemos que reaccion.r.
Este arbitrismo cieotlfico es
todo él de orlren jadlo, y la
reacción no "aede ser otra cosa
qae ci vilización cristi.na. Con'
turba el inimo .ún más qae la
maldad la ilnorancia de los con·
ductores de masas, aunque. la
Itoc;tre ellos acaban siendo vlc·
timils de SIIS doctrinas. De ahl la
sorpresa cu.ndo las masas se les
vaelven asl como los leones
cootra el domador. Y es qlle l.
masa, sin uoa faerza espiritaal
qlle la entone y la conten«a, no
es sino ana faerza cie«a que
arrolla cuanto se ol'onra a sus
instintos.
Madrid apllrece lleno de ca·

.efe !oJ nViic!J...
..t:er."1l una frt'cutnCla y una gra-

vedad cxtraord::1anas. y p:-:nClpdlmenle (';1 ti primer año de la \'Ida
C.!US,llí CldS vicllmas que todas las
dl';n¡b enrtrrncdades.- El Ehxir
SdlZ de Carlos cs 1'1 medicamento
prefcmlo por 105 Medicas para el
tralamH'nto d.. las diarrt'a~ infantiles: 1." Porque en sli"(OmposlClon
no hRura mn~Ún producto que
pUI"l" ~('r pcr¡udIClal; 2.° Por la
rilpHlcz cn sus tlectos y, J.u. Porqut lo toleran mur bien, aunque
tengan que aumentar la dosis.

en el mando 1Ina reacción consl· rritos con libros en los que se
derable contra estas tendencias. sirve en peqaellas dosis este arHoyla hamanidad aspira a bus- bitrarismo de l. cieoci.. lY a
car su razón de ser, de sentir y esto se llama caltura? Asasta
de .ctu.r ell 1.5 ,randes fllerzas ,.eosar lo que ser l. de los homcs.,iritu.les, y la ciencia, des· bres sin otro sostéll moral que el
pués de probar la talacia de todo que dictan estos libros.
arbitrismo cienUfico, que ha Ile·
FRANCISCO DE COSSIO
nado ediciones económic.s de
0,50, vuelve la vista atrás. a l.s
primitlns fuentes, y bllsca los
.,-andes resortes del pensamiento
PUDto de veDta de
en los orllenes de la ex.ltacilln
espiritualist•. Y. en el terreno
clenUfico, niogllna de estas sa·
perstlciones se tienen de pie,
,ero aún hay quienes por irno
COMERCIO, ••
rancia las mantienen frente al
,ueblo.
La Ciencia con mayúscula, la
TOLeDO
Razón con mayúscal., l. Cultura
con maYúscllla... y todo esto a
beneficio de la Humanidad, tam
bién con mayúscala. Nosotros,
q1le solemos andar con retraso,
nos hallamos tod . . la en "lena
Comedor de ClIridad
si,lo XIX, ca ando eran aún I
moda estas cosas. Pero ¿qué len·,
Eo el día de ayer faeroD SOCt,aaje ~e habla aq.l? ¿A qué sae- '. !dos en este benéfico esta~leci
nan estas palabras? ¿De qllé edad rIento los ,o"res qu a contlnuson estos hombres? Lacha de las :íÓIl se ex,resaDl
especles, lucha de clases, psiCon comida. 145
cOlnálisis y toda la consecuencia
Con cella, 126
,uril de estas doctrinls. De eso
M.dra lactantes, 13
estamos viviendo, de un puro
Total n6mero da raclo••• dia,
arbltrismo cientifico, qlle se ha t&i 284
infiltr.do mis de lo conveniente
Tu n, ••ntu , 2
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La primera exposición de arte cristiano en el Congo
Despué; de preparativos OIlou·
clO!lDs. quedó .blerta l. prImera
Exposición de arte cristiano lodl¡en., que estA siendo vlslt.dlslllla.
Desde el sl¡10 XV exlsteo, 510
duda aliuoa, objetos IItl1r¡\cus, elaburadus aeiún la técolcl coo¡ulesa
V OIostrando, bIen a las claras, que
lus mlsiooeros porturul!SeS, lostalados en la dcsclII blKadura del COOIfO.
no descuidaron el problellla boy tan
en bOlfa de la adaptaclóo estética
local a la labor de evaollellzaclón.
Sin elllbarru. tal esfuerzo no dejó
buellas profondls. ni aun apareotes,
en la ornaaentaclÓn de las Iglesias
del pals. Hoy, bajo el Impulso de sus
dele¡adus apustóJlcos, la llitlesla Ira·
ta de culti"ar. en forma lilAs slsle·
aAtica y cootlou.da. la c.paclJ.d
artlstlca de lus Indfgeoas. vello por
motIvos OIuy altos, no por purhanls·
010, es decir, para que la 1¡lesla
auestre por doquiera su r~stro 00
extranjero ni earopeo, sino lodl¡ena
y católico. Este es talllbléo el slgolficado de la prllllera Exposición de
arte con¡olesa, cavo contenido, adea's. encierra grao valor.
Nloiún paeblo. qald, IMbrica los
objetgs de sa uso corriente, slo adgr
oarlos con d~terOllnadgs motivos,
selún el propIo nlnl cultural. Tales
labores, exclusl"as del artesaoo, y
de ona belleza InIcial encantadora,
aboodao eo todos los pueblos del
Con¡o: vasija, esteras. lanzas, cucblllos, .estll as , llevan algungs
adoroos deoaoclaodo a veces tru~s
lIIuy firllles de dlbojo eSllllzado.
Los .Sazaoo's> del Ue:é practl·
can el arte por el arte, o el arte por
el cOlllerclu; pero, sleOlpre, sas
obras superan la shaple oroallleOlación. Veoden a los eargpeos lindas
estatuas de OIar 61, figuras de la
Santfslllla \'lrReo, dI! Santa Tereslta
del NIDo Jesús, de Jesacrlsto, etcé
tera. Todos esos obj~tos. de laltaclón earopel, ng son lIIeras coplas,
ya qae rrftejan los eleaeotos esen·
clales del estila cgnKolés.
Estgs artistas lodlgeoas se dlstln'
¡aen pgr so vlslóo iogenaa y por la
orlKlnalldad, auo eo las cosas ajs
usaales: plra¡o .. , cbozas, bailes del
paú, 1II0ZOS de carea, etc:. TalMblén
se losplran en los .. o"llIIlentos ca·
racterfstlcos de Igs anllllales qae les
rodean: elefantes, cac:gdrllos, ser
plentes, etcétera.
Grabadores, tallistas eo OIadera
o escultores, aprendieron el ofic:lo
junto a los traficantes trabes qoe re
correo el Conlto o qae se han losta·
lado en estos treinta lfies en Igs
pontos céntricos.
ASf, por ejelllplo, en las ('erca·
olls de Hoodo. trablja ano de ellos
que es teoldo pgr Inlcladgr. prgpaeador y .aestro de cuaotos trabajan eo la rralllo en labores de marfil V ebaobterll: en sa taller se hao
forlllado Keoeraclones varllS de Irtlstas lodl¡eoas.
Cuanelo, eo 1933. llegó a Bota so
excelencia Mons. Delleplane. Igs artistas de la c:lu"ad le afreodaron uo
craclfijg lodlaena de marfil. Recordando dlchg presente, el del erado
apostólica eocar¡ó, lilAs tarde, un
altar y ao nacillllento. Ambos trabajos, ejecatados en la escoela prgfeslonal qae dlrl¡en los monjes Pre·
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El mISIonero de papel
Como aqtld joven y gallar do
cara tenia alma de apóstal, su
celo IItgabl hasta la udaci •.
Todavla no Ilevabl un afto en
la parroquia y ya se lamentaba
amarramente de no baber lorra·
do transformarla.
Era lID pueblO pequel'1o. pero
próspero, jllnto • la vla férrea,
con sa bonita fábrica de azdcar,
con sus c.mpo¡ de productiva
remolacha.
Vida ficiJ, bolsillos llenos, almas indiferentes. Asl era el
.prisco espiritul de mosén Juan.
y él quería convertirlo en an
lurar muy lrande, y a la vez
may íntimo, de corazones ,ene·
rosos, cristianos, fllertes.
151 si; que les faer.n con es.s
filosoflas a aqaellos jornaleros
bien comidos, a aqaellos tende·
ros ricos y aburluesados, a aque
11 os labradores maliciosos, a
aqael tr."ieso grapo de obreros
y de obreras de la fábrical
Mas él ama ba con pasión a su
parroquia. allnqae fria, aunque
in«r.ta, y se daba a ella con too
da la optimista enerría de sa es·
pirita, y querfa regenerarla, no
sólo con su eJtmplo, sino con sa
labor inf.ti«able y basta con el
dolor del sacrificio.
y lIelÓ la Cuaresma, la pri
mera Cuaresma en que él estaba
allf ... y filé pasando sin que ape
nas dos docen.s de almas cum·
pliesen con el pascaal precepto.
IOh, qaé desilusiOol... Ilmpo
slble remover la indiferencia de
aquella ,ente in«rata!. .. ISi se
atreviera a traer un misionero!. ..
¡Acaso fuer. un sensacional
acontecimiento el de su apari
ciónl
Pero ¿dónde encontrar recuro
sos para ellos?
Claro está que. falta del va·
rón apostólico softado. podrla
bacerlo él. Mas ¿invadirla el "oe-

lIIanstrlteoses. figaran actoallllente
eo la citada Exposlclóo.
Elalur, tal\Jdo en OIadera pre·
clOSI del pafs, ostenta motivos Iltl1r·
glcos, admirablelllente coaabloados
con los IndlaenlS. El coojunto es de
¡nn sobriedad, a la ve¡ lIIay ..o·
derno; pero sto exotlsOlos artlficla·
les. Lgs persunajes del nacllllleoto,
estadladgs ~Irectalllente por los ar'
listas, se Ipartan de 19s OIodelos
europeos. Los reyes ala;05, por
ejelllplo, acolllpallados de sas dolIIéstlcgs nerros, son reproducciones
de ¡raa naturalidad.
La Expotlclllo tiene dos secciones: en la prlaera fi¡aran fotografl." y prgveCloS de OIOOUlllentos reliKlosgs, ya exIstentes o pgr construir; la seRonda destloase al lIIobl·
liarlo y objetgs de coito. Alllbas
reco¡en, fielaente, cuanto se vleoe
bacleodo basta la fecba en dichas
~flslgnes congolesas por ti arte cristiano lodlKeal e Indican. al ..151110
tlelllpo. 19 que aúo qaeda por realizar eo un prllxilllg OIallaa •.

Germinó la Idea una m.llana,
.1 encontrarse con el cartero en
medio de la plaza M.yor.
Llevaba éste una brlza de pe.
riódicos, y en ellos vió la mirada
del "árroco, de repente inspir.·
da, .lro en que jamás puso aten·
ción.
AIIf estaba el obstáculo, alll
la idea mala y venenosa ... IEI
enemiaol
Todos los dlas peoetraba si
Kilosamente ,aeblo adentro, pa·
ra,etado en las fráriles hojas,
destilando ponzofta, difundiendo
el error, robllsteciendo posicio.
nes falsas.
I A. 11 I est.ba el enemi~ol ...
¿Cómo no lo vió antes? ..
ISas ya éll Iba a ser una ruda
bataUa, ana lucha de las que sólo
pensar eo ellas hace decir a mucho~: ¿Para qué exponerme a ser
herido y derrotado? .. El contr.·
rio es faerte, irresistible, irreduc·
tible ... Hay cosas imposibles de
vencer ... Ni tocarlas siqaiera.
-¿Qle es dificil .rrancar a
cada uco su diario?... lA ver
quién Pllede misl
y orranizó Sil ,Ian.
Era preciso que si en el "ue
blo entrabao cien, doscientos pe
riódicos m.los, penetrasen tam
biéo cie.), doscieotos buenos .
Ellos iban a ser el mejor mi
sionero, el prodi,ioso salvador
de la p.rroq.ia.
¿Cómo se,air consintiendo
qae las personas decentes y na·
taralmente honradas se nutrie
sen de It peor doctrioa? ¿Cómo
no trabajar cootra el inrxplica
ble fenómeno de que los sensatos,
los intelirentes, los formales, pasaran "or todas las falsas inform.ciones y bromas de dudoso
,listO?..
Mas ¿cómo orranizar la bat.·
Il.?
lDinero? .. Ni sol'1arlo.
lApoyo~ ... IOb, qué ideal
Era de su vieja casera, de l.
Rita, a l. que machas veces oyó
decir este "roverbi\), qlle ella
inventó sin duda: -La voluntad
de Dios se inclina de ordin~rio
ante el deseo de la, hijas de Eva •.
Una tarde apareció mosén
Juan en uoa casa. res liCitO •
comeozar.
-IFelicl:s, seftora Genoveval
-1 Adelante, don Jaanl
-Un momento ... He oldo 00
se qué de Dna catástrofe, y veo,o
a pedir a ustedes el favor de qle
me presten Sil diario para adqui
rir más detalles ...
-ICainto lo sieotol ... Se lo

caf.rrl d. fldll Bllaa

Noticias

liARRUGAS •I I•
liRostros ajadosll
Desaparecen inmediatamente sin
medicamento, sin operación peligrosa. Procedimiento japonés absolutamente nuevo que devuelve
al cutis la tersura y belleza de la
juventud
IIGRATIS: DETALLES: GRATISII
Solicitándolo con el Boletín adjnto, del A.,artado 4.072. Madrid.
Don .•••....................... _.. . .......... domiciliado en
• • • . . . . • . . . . • . . . . .. . ..... pr ovinda de ............•...........
calle de ••. . . . . .. . .......•........ número ....... desea recibir
iDformu (r.tis y sin compromiso al,uno. (2).

f~itlriBI [Btíli[B 'ol!~BDB
Talleres Tipográficos

6anaderos
Sal Marlfnez

blo l. iglesia parroquial? ... Y las
buenas almas, al escucharle, ¿co
se cansarlan de la voz tan olda? ..
-ISi yo padiera traer un ora·
dor de g¡an fama-repetla imp.ciente mosén Jun.

- Especialidad

en toda clase de Obras cientfficas y

LOS ANOS MALOS SON
MEJOI~ES USANDO LOS
PRODUCTOS BUENOS
CONTRA BAZO, CARBUNCO, Y DEMAS
INFECCIONES

ANTONIO M. PESCADOR.
ALMONACID DE LA SIERRA (Zaragoza)

h~

lleudo mi marido, ya no
volveri hasta la noche.
-No; si yo no qaería el de sa
marido; yo qaerfa el de asted.
La mujer dió 1In "aso atrás
estupefacta y sin atin.r a comprender.
-Pero, si yo no tenIa ...
-ICómol ... ¿usted no tiene un
periódico suyo, may suyo, ma·
dre de familia, esposa de an CODo
cejal? ..
-Pero, si no necesito ...
-¡Cómo!. .. ¿No le gusta ente·
rarse de las catástrofes, de lo que
sacede en la capi!.I, de las blenas cosas que se dicen? ... ¿Usted
no lee nunca ao diario? .. .
-IClaro que leol ITeolo el demi maridol
-¿Cuál es?
-eLa Voz Popular>.
-ICielo santol ¿Un periódico
malo, anticatólico, medio anar
qllista, que insulta • I.s majeres
cristianas y persirue a los sacerdotes? ... ¿Usted lee eso? ...

-

Circulares

y mo éo Juan d.ba gracias al
Cielo, porqlle su misionero se
qaedó para siem,re en el paeblo.
J. LE BRUN

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.

JuaD Labrador, 6
Teléfono 15-18
-No teDIO otros "apeles ... marmuró la seftora Genoveva,
averlonzada.
-Paes eso es lo que le estoy
diciendo a usted. criatar. de
Dios; que teora asted un ,eriódico suyd, an buen periódico,
digno, cristiano, qae pueda leerlo
sin aver«onzarse, qae pueda "Onerlo en todas las manos, qae 00
envenene el.lma de sus bijos y
de sus criados... ¿Eh? ¿Qué le
parece a asted?
-Qle ac.so tenra IIsted mucha razón, don Jaan.
Faé an éxito la pro,aaanda
feminista del baen pirroco.
A los "ocas dlas, todos los
maridos estaban asombrados de
que sus mitades qaisieran tener
cada ana su diario.
Ellas les contestaban:
- Tú tienes el tayo.
-¿Qué ventolera de leer es
ésta?-se prrguDtaba, caviloso,
más de an hombre-; pero, en
fin, coo tal que esté contenta y
lleve bien la casa ...
Hasta que IIna noche rOlab.
la majer a sa marido:
-Si q1lieres dejarme tu di.rio
y tú leer el mio ...
y él cedía, y sin darse clCnt.
de ello, tom.ba SIl ración de verdad, se propinaba an satil con-

De IntelÚ público

Los servicios de
Correos
En esta Administración Qe
Correos hay el sipiente horario
de servicios:
Secretaria y tarfetas de iden·
tidad.-De 10 a 12. Los domin,os
y fiestas nacionales no hay servido.
C.j. Postal y Recl.maciones.
De 9,30 a 12. Los viernes no hay
servicio.
Giro postal.-De 9 a 12. Los
dominros hO hay servicio.
Certificados cartas, valores
declarados y objetos &5CI'1Irados.
De 9,30 a 12,15 y de 15 a 17. Los
dominIOS y fiestas nacionales
solo de 9,30 a 12,15.
Paquetes postales, paqaetes
maestras y certificados impresos.
De 9,30 a 12,15.
Lista.-De 9 a 13,30 y de 16
a 18. Los domin,os y fiestas nacion.les solo hasta las 13.
Apartados.-Se entre¡an a las
9,30, 10,30, 12,21,30.
Hntrela de ,aquete¡ maestras
y paquetes de más de 500 Iramos.
De 9. 13,30. Los dominros y fiestas n.cionales solo hasta las 13.
Venta de sellos.-De 9 a 18.
Las dominIOS y fiestas n.cionales solo hasta las 13.
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T.,.,o.o ,a-ta
ESNUTRICION
lENTO

- Membretes

ualquiera que sea su causo, se combate rápidamente, recobrando en pocos
días el vigor y las fuerzas
perdidas con el poderoso
reconstituyente

Perfección en todos los trabajos

~
Juan Labrador.6:Telf.15·17:Toledo

n.· . .

No olvide •••

literarias - Ilustraciones - Catálogos
Facturas

traveneno, al 10 qae le hacia sospech.r de la cacare.da honradez
y fiera independencia de -La Voz
Po,.lap ...
La mujer, entre t.nto, como
qaien no hace nada, atizaba el
fOlón con el diario malo. Y si él.
ex.sperado, le Kritab.:
-IMajerl ¿Está eso bien?
Ella. humilde. confesaba sa
descuido:
-¡Ah, perdonal ... Lo hice sin
pensar.
Mas, fatalmente, llerarla el
momento victorioso del todo p.r.
la bllena calsa, en que el marido
se .Ielrase íntimamente de aquel
lato de fe.
Er. vieja sentencia de l. Rita:
-La volantad de Dios se incli-

HIPOFOSFITOS SALUD
Aprobado por

lo

Academia de Med'c,na • Puede

lomor~c en lodo "cmpo • No ~e vende o granel.

LAXANTE SALUD

Eficocisimo conlro esrreñimiento.
No irrila ni caulo molestia •.

En coj"a. d. 28· 30 grag.a •. Pra •. 1.90 Ilimb,. incluido). en Farmacia •.
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EL OASTElJ,ANO

GUIA DEL RADIOYENlE
K, A, '.49. Ioter·Radio Toledo Fral'mentos de la
(200 metros, 1.500 kilociclos).

Día 18.-A las 21,30: Sintonía.
Carteler.s.-Recital de fllmenco: Fandanro de Juan Bleva,
- Yo me voy a mor ir., Garito de
Triana. Verdiales de Juan Breva,
Anrelillo. -La madre mía-, An·
reJi 11 o , En la boca un fandaoluj110, de .La Copla Andaluza-,
Qaintero. .CaanOo vamos a
Quintillo., sevillanas, Rocío Ve
ra. Verdiales, -Qae tu nenca me
has querido-, Nina del Patroci·
nio. Seruidillas de Marchena.22,05: Recital de orqaesta: -La
leyenda del beso-, intermedio,
Sootallo. -Fa a s t 0-, selección,
Goonod. eRntre des petits fau'
nes., Pierné, .En la Albambra>,
serenata, Bretón ,-22,30: Información reneral de última hora,
22,45: Canciones modernas,23: Lectara del pro,rama si,aiente y fin de la emisión.
Día 19. - 133): Sintonla.Carteleras.-Recital de orquesta:
.Ga,Jielmo Rateliff., el suefto,
Mascagni. _El desfile del amor-,
poat· pourri, Schertzinler. -N octarnos-fiestas-, Debussy, .Sara
banda-, Correlli. - 14,05: Adjudicación d e localidades de
los cines entre los socios de la
Arrupación de Radioyentes.Recital de canciones: -Maraxifta., maineira, P. Castillo .• EI
haerfanito., son, Gatiérrez.
-Ojos de hada., romanza, Donza.
Lamento esclavo, de .La Virren
Morena., Riancho, cEmil'ran
tes., rranadinas, Calleja. Jotas,
por Justo Royo.-14.30: Lectara
del programa si,uiente y fin de
la emisión.
17: Sintonía. - Carteleras.Prol'rama variado: Noche de cabaret de -Las Castil'adoras-,
Alonso .• Cuando tú no est's- de
Melodlas de Arrabal, Gardel.
-Ktiki tchaiki., canto ruso. Fandanro por el Americano. Los seradores de .EI Rey qae rabió',
ChafJÍ.-17,2O: Lectara del capitllo correspondiente de la no'
vela.-Final del programa va
rlado: -Cici caca., poi ka, Bal ato
toni. Fox de la pelfcala -B~old
",ay', Gottler. -Todo el afto es
carnaval., charlestón, Rosillo.
-Viejo cardal, tango, Barbieri.
Tierra de las armonlas de .Fo
liasCanarias •. Romanza de .Cas
cabeles., M. Torroba •• Es si Que
es-, canción, Yellen.-18.1O: Mú
sica de baile.-18.30: Lectura del
programa siguiente y fin de la
emisión,
21,30: Sinton(a.-Carteleras.

zarzu~la

del
maestro Serrano, -La Dolorosl •.
22: Prorrama variado: .Dona
Mariquita-, Gaerrero. cNoctur
no- en mi bemol, Chopln. -Por
tierra de campos>, Haedo. e Travesuras de tiJl Eulenspiegel-,
poema sinfónico, Straus. Leono·
ra de eL, F.avorita', Donizetti.
22,35: Fragmenlos de 'a zarzuela
del maestro Soroz;.bal, -Katiusk"-.-23: Lectura cid ,Hollama
sirniente V fin ele la emi-ión.
Ola 20. - 13.30: Sinton(a.Carteleras.-Recital de banda:
lntrodacción y l'aajira de .La
Revoltosa., Chapl. l"ralmento
de la pantomima de -Las Golondrinas>, UsandiZlla. -Alborada
rallel a -, Veiga .• EI ruiseflor de
la huerta., ra!,'odia valenciana,
Ma tenli.-14,05: Adjadicación de
localidades de los Cines entre los
socios de la Arrapación de Ra
dloyentes.-Fr.,mentoi de zar
zuelas: Romanza de Clemente de
-El Ama., Guerrero. Dúos de
-La Verbena de la Paloma', R'etón, Las canasti.las de eLa Pa
rranda>, Alonso. Romanza de
-Katiafka., Sorozábal. Dúo final
de -Laisa Fernanda-, Moreno
Torroba. Dúo de -La Pícara Mo
linera., Luna. Dúo final de -Do
na Francisquita-, Vives.-14 30:
Lectura del !,rograma siluiente
y fin de la emhión.
17: Sintonla. - Cartelera3.Prolrama variadu: -Cornetas y
tambores., pasodoble, Gordo.
-Machachos, me cas0 9 , tango,
Martini. Los de la jumera de -El
Ama., Gaerrero. eSo nata., solo
de luitarra, Ponce. -Fandanl"o
de Valverde., Marchena.-17.2O:
Leclllra del capitulo correspon
diente de la novela.-Continuaclón del prolrama variado: .Gitana y mare., recitado, R. de
León, -Con un susI'iro le !,lIgO',
media granadina, Nin.. de Jaén.
17.40: Charla de vull'arización
cienUfica.-Final del IIrograma
variado: .Poema-, tango, Melfi.
Sardana de -La orgía dorada.,
Guerrero.-18: Peticiones de los
socios de la A(rupación de ra
dioyentes. - 18.15: Noticiario y
lacetillas locales. - Canciones
americanas.-18.30: Lectllra del
prorrama sil_iente y fin de la
emisión.
H. A. J. 2. (410,4 metros, 791
kilociclos.)
Dla 18.-21,30: Notas de sintonia. - Prol"rama variado. - Un
cuento semanal.-Retransmisión
desde un teatro de Maarid.Noticias de Prensa. - Cierre de
la estación.

Ola 19.-Emislón dominical
rellriosa a carro del reverendo
Pldre Valeriano Hartado Soria.
11: Fin de la emisión.
1-1: Notas de sintonla.-.Abú
Hassan', Weber .• Rapsodia va
lenciBna-, Penella. -La Leyenda
del Beso-, Soatullo y Vert .• Ju·
gar con Fllel'o> .• La Dllquesa
del Tabarln', Lombardo. -~laru
xa-, Vins. cRiloletto., Verdi.
.Los Claveles •. Serrano. -Caza
en la selva negra-, O th. -El úl
tintO romántico-o Soutallo y Ve'l.
-Céh:bre "avana-. Lucena. -Al
ma navarra-, Cotarelo.-15,30:
Fin de la emisión.
17,30: Notas de sintonla.Procrama variado.-18.45: .Ninchi locutor-, por Pepe ~Iedina.19: Música de baile.-19,30: Fin
de la emisión.
21.30: Notas de Sintonla.Música variada.-23: Una hora
de mú~ica de baile.-24: Cierre
de la estación.

K. A. ,. 7. (274 metros, 1.095 kilociclos.)
Día 18.-Cursillos culturales.
-Los mon_mentos nacionales y
el presapaesto extraordinario
roara su restaaración-. -Conti
nuación del concierto.-22: Carn
panadas de Gobernación.-22 05:
-La Palabra •. Diario hablado.Tran<misión desde an teatro de
Madrid. - 23 45: -La Palabra-.
Diario hablado.-I: Campanadas
de Gobernación. Cierre de la es
tación.

Las comunicaciones de
Toledo

Horarios de trenes
y coches de linea
Servicio de trenes entre
Toledo y Madrid
SALIDAS
Tren 4.627, automotor.-Sa
le 7,50; lIeKa a Madrid 9,35 (vla
Aranjuez).
Tren 613, correo. 2.- y 3.&.Sale 8,15; llera a Madrid 10,00
(via directa).
Tren 4.621. aatomotor.-Sale
13,35; llera a Madrid 15.12 (vla
directa).
Tren 603. expreso, \.- y 3.-._
Sale 18.15; 11l'l'a a Madrid 20,00
(vla Aranjuf'z).
Tren 4.623, automotor.-Sale
19,40; lIel'a a Madrid 21,15 (via
directa).
LLEGADA
Tren 4.620, automotor.-LleKa 9,49; sale de Madrid 8,15 (vía
directa).
Tren 602, expreso, 1.- y 3.-,-

e 1

•

L1era 1045; sale de Madrid 9,10
(vla Aranjaez).
Tren 4.622, aatomotor .-Lle
1'8 15 23; ~ale de Madrid 14,00
(vla di. ecta).
Sal/ Elfaf'., pm/da.-EI misIllesia de San Cipriano.-A
Tren 612, correo, 2 & Y 3.&.- Dominica VII después de
teno clrcuo¡J. a e~le lran siervo
las
ocho
y
a
las
diez.
Llera 20 5:;; sa'e de Madrid 19,00
Pentecostés
Ermita de la VirKen de la Ca· de Dios, que ~rofetizo 980 aflos
(vía di'ecta).
beza.-A
las diez, con cateqllesis antes de la venida de Jesa cristo
T en 4.626.auto~otor.-Llera
El E'l'fI1lgdio t'.' dc SI/ll .Ifa para niftos al final.
a! pueblo de Israel y tuvo qle sa21,26; sale de AraoJuez 20.40.
leo, 11/. 1:') :.1/, Y dic!' liS!:
Parroquia de SantiaKo.-A las f'ir muchas persecuciones. La
siete y media, nueve y diez, ésta IKlesia catOlica le venera y le
Línea de San Pablo de los
-En aquel tiempo dijo Jesús a con explicacion del Evanl'elio.
IDvoca y la Ordec Car melitana
Montes
ns disclpalos:
Ermita de la Concepción.-A le cuenta llar su remoto fundador
y padre. L ¡ Histol ia Salrada del
las diez.
Empresa Alel"re.- Pasa por
-Guardáos de los falsos pro·
Parroquia de Santa Maria Anti(uo Tt:stamento lo presenta
Arrés, Layas, PU;liílr, crace de fetas, qae vi~nen a vosotro, dls
Maa-dalena.-A las SIete, ocho, en "'1 larKa vi a combatiendo la
Casasbllenas, Cuerva, Venta,
ldolatlla. Dios se lo manifestaba
con Pena Alailera y Menasalbas. (. izad:)s con "ieles de ovejas. llueve, di~z y doce. En tostas dos y att:nd¡a sus deseos, y por sas
últi-nas
se
explica
el
E".anlelio
y
Llela a Toledo las 8,30 de la mas por dentro son lobos vora
súplic~s. en el espacio de tres
mafl.ana y sale a 1115 4,30 de la ces. Por sus frutos los conoce' éis. d Catecismfl de adaltos.
ados y medio, no cayó ana Kota
Parroquia
de
San
Nicolás.-A
tarde.
¿Acaso se coren avas de los las ocho; a las nueve la del pue- de a(ua; despaés de este tiempo
Admin Istr ació n: Despacho
Ellas convocó al paeblo con su
Central. Zocodover. 8, Toledo. espinos e higos de las zarzas? blo, y a las once, explicándose rey y a los sacerdotes de los ídoen
esta
la
doctrina
cristiana
y,
Así es qae todo árbol bueno pro
los en número de trescier.tos y
Servicio de autocars entre dace buenos fratos, y todo árbol después de la elevación, el Santo les
propu!>o que el Dios qae hiEvanc-elio.
Toledo-Talavera de la Reina malo da frutos malos. Un árbol
PARROQUIA DE SANTA ciese bajar el f.t~o del Cielo y
Empresa Galiano. - Sale de baeno no puede dar frutos malo!., LEOCAOIA.-Las misas se ce consumiese las vlctlmas, aqllel
Toledo, a las 17; llera a Talave· ni on árbol malo darlos buenos. I~b, an a las siete, a las orho y st:ría el verdade'o Dios.
Aceptóse el reto y los sacerra, a las 19.
Todo árbol qlle no da bllen fruto media, a las di~z y a las doce. dotes
estuvieron clamlndo a ~u
En
la
de
ncbo
y
media
Se
ex~lica
Sale de Talavera, a las 9,30; será cortado y echado al fae,{o;
el Santo Evanlteho; en la de dit:z, ldolo todo el dla y nada obtaviey lIel'a a Toledo. a las 11,30.
Pasa por Val de Santo Domin- por sas fratos, !,ees, los !,odreis el calecismo a los cinos, y en la ron; lIeJ('adll la tal de, Ellas orÓ a
conocer. No todo aquel que dice de lIoc~, el cateci'mo a los adul Dios e inmediatamente bajó
1'0, Maqueda y Santa Otalla.
Centrales: Toledo, Arma, 15, .Senor, Senora, entrará en el 105. DespDé5 de la de dltz tiece fueKo y con!>umió el altar y toda
teléfono 181; Talavera, Padilla, 1. reino d~ los cielos, sino el que IUlar la Catequesis liara mnos Y d altua, convirtiéndose el puemdélS de la parroquIa. y después blo,' que dió mue' te a loS falsos
otetas. Perserllido des!,aés
Linea de Toledo a Los hace la voluntad de mi Padre de la de doce. la Confe encia de p'
Celestial, es el que entrará en el uaballeros de S,lO Vicente de Ellas, huyó, y por la noche se le
Navalmorales
apareció an ánl"el del Seftor qae
I'il Ú 1.
I eico de los cielos.le diO de comer un pan, con cayo
Empresa Hispano Toledana.alimento caminó cuarenta dias y
Pasa por los pueblos de Polán,
Devoción al Santfsimo
Santoral
cuarenta noches. Siendo ya viejo
Gálvez. Los Pascuales, Navaher
CUARI!NTA HORAS. - Se comllnicó su espfritu a Elíseo, y
Dla 19. - Dominro. - Santos
mosa, Los Navalmorales y Na·
valucillos. Sale de los Navalmo Vicente de Paúl, fd.; E~afra, ceh:bran en la ¡llesia de San Pe' SilbIdo en an ca. ro de fuell'O desal'areciÓ, su!,oniendo los autores
ales a las 8,15 y lIe(a a Toledo a Martio, obs.; Justa, Rutina, Au dro Mártir.
qae en Ilempo del Anticristo ven·
las 10,30 de la manana y sale de rea, vír,enes y mártires.
Mes Carmelitano
drá !,ara IIredicar al mundo y
Toledo (calle de Venancio González), a las 16,30, lIec-ando a Los
IGLESIA DE PADRES CAR- morir con los demás hombres.
Sa" Vio:1t!c de Paú/.-Este
Navalmorales a las 19,00
héroe de la canaaa cristiana MELlT AS.-AI final de la misa
Misas de horario fijo
de padres pob es. hechos que se celebra a IRS ~iete y media
Línea de Toledo a Fuen- nació
los estadios ordenose saceldote
SANTA IGLESIA CATEy le destinaron ~as sal'eriores a d~ la manana se bace el ejercicio
salida
cJd
mes
en
bonor
de
la
Virgen
ORAL
H'
da d
la ensenanza de la teolol"(a. Mas
.-: ay mlsas reza la ~Empresa Juan G. Sardinero. el SeDor que le escoltier a para del Carmen.
Pasa !,or Villamiel y Haecas. ser un prodigio de caridad, dis
Dtlrante ti Octavario se can- de las selS a las ocho y medla,
Sale de Fuensalida a las ocho de púsole Krandes tribulaciones que tarán los maitines de la Virl"en. a diez, once y do~e. En la ca,iIIa
la manana, y de Toledo a las cin prepar ilsen su corazón.
las seis y media de la tarde.
. de Reyes, a las nueve. A .Ias
co de la tarde.
nueve y cuarto en la Capllll
eeando se diriKfa IIor mar de
Centrales: Faensalida, callt Marserla a Narbo:!a, la nave fee Ejercicio a San Ignacio de Mozárabe con s. rito.
H. Ezquerra, 23; Toledo, Santa asaltada !,or !,iratas moros, qaie
Loyola
A las nIeve comienzan la,
Fe, 4 (Posada de la Sanlre).
ces despDés de matar al patrono
IGLESIA DE SAN ILDE. horas canónicas, y terminadas,
y de hl"nr a los demás. entre
ellos a Vicente, los carl"aron de FONSO.-Todos los dlas del mes slrae la misa conventual.
cadenas condaciéndolos a Túnez. de jalio en la misa de las ocho se
-P ARROQUlA DE SAN NIDes"ojároDle de sa vestido. 1'0
COLAS.-Se
celebran misas a
hará
el
ejercicio
del
mes
a
San
niéndole an sayal; fué vendido a
las siete y media, ocho, ocho 'J
distintos patronos, hasta que lo Il"nacio de Loyola.
compró un renerado, que le tra
media y naeve.
Novena a la Virgen del
10 asperíllim. mente. Vicer.te su I
-PARROQUIA DE SANTA
friO con pacienCia y ganó pala
Carmen
MARIA
MAGDALENA.-Se ce·
Jesucristo al renl'rado. qaien dio
lebran
misas
a liS siete y media,
PARROQUIA
DE
SAN
NIla libertad al Slnto. Vuelto Vi
cente a Par Is con~árrcse al ser COLAS.-Do=sde las siete y me- ocho, ocho y media y nueve.
vtcio de los pobr es. pHSO despué~ dia a las nueve, cada media ho·
-PARRUQUlA DE SANTO
a socorrer a los condenados a
ralera y fandó la cor.grl'lación ra, habrá misas rezadas, leyén- TOMAS.-Hay misa a las siete,
de la MiSión, llamada ahora de dose al final de la última la no· ocho, ocho y media y naeve.
Pa.les. Su obra plincipal en fa· vena.
Cultos
vor de los pobres es la Con~re
Por las tardes, a las seis y
ración de HIjas o Hermaoas de
Continúan los seftalados para
la Caridad, difuodida de modo media, exposición, estación, ro- el dia anterior.
sario,
motete,
sermón,
novena,
utraordioario; fundó también la
PRlSUPUXSTOS SIl COMPROMISO
cofradía de la Providencia !,ara lOZOS, reserva Y salve.
la asistencia de los enfermo., y la
Oc'upará la sa Krada cátedra
de Santa Genoveva para ninas. don Pedro Santiago Gamero, CIIf.udacioces de (r.o·
Barquillo, 3a-Telf. 32.820 Promovió
des hospitales; él mi!mo se dió ra ecónomo de la !,arroquia de
MADRID
Cara en tres dias ECZEMAS,
en esclavitud para librar a an Santa Leocadia.
raleote, y en todo se conservó
Erupciones ninos, Grietas, Quefiesta a San José
afable y carinoso hasta qae ma·
maduras, SABA~ONES, etc.
ri~ de ochenta J cinco anos en
IGLESIA CONVENTUAL Cajas a .na y cinco pesetas.
Par!s en el 1660'.
DE GAITANAS.-La Asociación Josefina celebra su fiesta
Misas de horario fijo
SANT A IGLESIA CA TE· mensual. Por la maflana, a las
DRAL.-Hay misas rezadas des o<:ho. misa de comunión. Por la
de las seis y media a las ocho y tarde, a las siete, estación y san Limpia la sanrre. Rejavenece.
media, y de once y doce. En la to rosario, plática por el senor Es antilripal y antituberculoso.
Ca!,iUa de Reyes a las naeve. A
Evita y cura la arterioesc\erosis.
las nueve y cuarto en la Capilla director, ejercicio y reserva. Todos
estos
cultos
de
este
dfa
ser'n
Mozárabe con Sa rito.
A las nIeve comienzan las ofrecidos en safraltio por el alma
horas canónicas, y, terminadas, del excelentísimo senor don Jo~é
siree la misa conventual.
Cara el Reama, Uremia, Gota.
Calvo Sotelo (q. e. p. d.)
Parroquia Mozárabe de San
Marcos.-Misa parroquial a las fiesta a Santas Justa y
nueve, con explicación del Santo
Rufina
Evanl'elio.
I~lesia de Santas Jllsta y RIlPARROQUII\ MOZARARE Quita dolore'i. Cara contasiones.
fina.-A las nueve.
Preferido por deportistas.
Conven.o de San Juan de la DE SANTAS JUSTA y RU
Penitencia.-A las siete y media. FlNA.-Por la manana, a las
P ••• t ••,a,1O
Parroquia de Santos Justo y diez, se celtbrará solemne misa
Pá~tor.-A la~ siete y media, con
explicación del Santo Evan~elio. cantada, con ser món, que pro
A las diez. con explicacion del nunriará el muy ilustre senor
catecismo de adaltos.
don Rica! do Plá, capellán mozá·
Iglesia de San Lorenzo.-La libe.
misa se celt- b· a a las siete.
Por la tarde, a las cinco. Ex
I(lesia de los PP. Carmelitas.
DESAPARECE EN EL ACTO
posición
de Sil Di viDa Majestad,
Desde las cinco, a las seis, y des·
CON EL USO DEL
pUés, de media en media hora, vísperas cantadas, visila de alhasta las nueve y media, qae Será tares, ter mináDdose con la re·
la cantada.
serva.
Iglesia de San I1defonso.-A
Santoral
las siete, ocho, nlleve, diez y
once y media.
Dfa 20 -Lunes.-Santos J~ró
Parroquia de Santo Tomé.nimo,
Emiliano, fundAdor; E'¡as,
A las siete, ocho, nueve, diez y
Pesetas 4,t5; venta farmacias: Aredoce. En las de ocbo y diez se profesor; Mar«arita, Librada,
nal,
2 y 15; doctor Plaza, Magdaleexplica el Evanrelio y en la de v{r«enes; PI! b:o, diácono; José el
doce la doctrina cristiana para J IStO, Sabino, J ulilln, Máximo, na, 33, y doctor Caldeiro, Puerta
adultos. La cateqaesis de niflos Macrovio, Casia, Pdula, mál ti- del Sol, 9, que lo remite por correo.
es a las diez.
Iglesia de El Salvador,-A res; Vulcaro, abad; Severa, vlr- Caja con 10 cargas de repuesto, dos
pesetas.
,en.
las once.

1
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Carbonatina
Neutraliza el exceso de acidez del jugo gásh'j<:o, que

POMADA 1119"

Depurativo 1119"

Antlartrftlco 1119"

"Linimento 19"

produce acedías o ardores, eructos ácidos, pesadez,

dilatación, dolores y demás enfermedades de estómago
e intestinos, y, actuando directamente sobre sus causas,

~as

modifica en sentido de progresiva normaliza-

ción, por lo que, con su uso, curará y regenerará usted

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

CAJA, DOS PESETAS
Exijala ea farmacias, rechazando sustituciones interesadas

Oatarros nasales, gri·
pe, dolor d e cabeza

Inhalador
"MINON"

El anunciante no debe olvidar que una
propaganda bien orientada y constante en

EL CASTELLANO
es 1a b a s e d e un b u en n e g o o i o .

DIRECCION y ADMINISTRACION: JUAN LABRADOR, NUM. 6, PRAL.
APARTADO DE CORREOS NUMERO 12 - TELEFONO NUM. 15·18
HORAS DE OFICINA: DE NUEVE A UNA Y DE TRES A SEIS

LA COLONIA
TOLEDANA

DE GREDOS
Vida de los colonos
I!stalllos va Instalados en la antlgaa fooda de S~ota Tf"re5a, bOIl
PrrTf"otorlo, SIO.torio y Refoji!'io de
La S·rrota, al pI!' de la carretera de
Arenas de Sao Ptdro • AvUa.
Las doedas, dod .. Hermlnla, d.. fta
Carllien V doOa Maria Jesús, tres
atll.bles stOllrltas, hijas del (Juctor
Rodrlji!'oez y pertenecIentes al profesorado de Nortll.les, se desviven
pur uredltar su e51¡blecllllleoto o
estaclóo S1nltula ru(Jeandola de
coanto estA al alcance de so Intell·
geocla y de sOl'xperlencla panl qoe
sea esto OD lIIan" I'Ilal de salud por
sa sltoaclón, a 1500 metros sobre el
nivel del .Ir, y UUI estancia COIllU
da, lji!'ndable V ecunólllira por la
sllllpAtlca nota de cordh.ltl.d V ca
rtOo qoe en todu pooen las hiju (Je
• qoel doctor 1II0ntaOero.
La co'onla toledlna ha sido la
prilllera qoe ha 11!'R'lIdo y en noestra crónica amerlor va apuntllllOS
la fe'lz IIt~lIda V 1"1 baeo reclblmlen·
to de qae fultllos objeto.
En ona hondom,da pstA la 1011·
IZaR ca~ona convtrtlda en santtorlo
vel horizonte se h.lla cerrado por
los coatru pootus cardlnalp.s,
Ltlllplos V aselJdc¡s los cOllledo·
res V dorlllltorios, sencilla la capilla
a oratorio, 1II0V aoecoadas las eoferlllerlu vana servidarabre con
exceleote dIsposIción para fuera y
dentro de la cuelna.
Decir que en na/'stra prllll~ra
tarde V al dla sl¡oleote no se sintió
la ooslal~ia de oO~~lra tl~rra toledaoa, serIa una afirlllaclón sin conslst~nda, Lus nlftus, V lilas las nlOas,
se sintieron an mOIll~nto ~ brumados
por el recuerdo de sus pad"es, pero
PdoCO a po::u se han Idu despoj¡ndo
e ese peso y hallan ~n in~enuas
distracciones V stnclllos pasatlem·
pos Dn eficaz lenitivo a sus pesar~~,
Jaegan. rlen V chHlan en lIIedio
de alo balltriuso 9jetreo V tutalmen
te ba qued.do diSipada la pesadam
bre V la pena. Ltej!'ó la colonia de
los fanc\onarlus de Hadeuda y con
los nuevus colaDOS ha adqolrldu ya
esto la cateR'0r!a de on conjunto de
cordial call18radt'rla.
En cumedores aparte hareó sa
vantar 10115 distintas colonias, y cun
la cOOlldl s.na V abandante V e:
delldosu cllllla, coaodo el calor no
aprieta. va call1blando el color de
estas loqaletlS crbtoras qae pODeD
a prueb" la serenld.d, el carácter y
la paciencia de los Qoe eun ellus teliemos qoe bre¡tar (jlarlame!'t~.
El apetito no está ao~ente de lus
colonos que comeo co. nto les apetectn V hallan el condumio bien cun
dlmentado V un tanto varladu, den·
tru de la sencil ez qae abarcan los
lIIeDOs.
Nae~tra primera excursión ha
sido al cercallo pu!'bleclto serrano
de Cepeda de la Mora. Salvalllos
con fadlldad el kllómetru V lIIedlo
qoe nos Sf'para y a1ll estovllllos el
tlelllPo suficiente para volver Intrs
de las ochu, qoe es la hora de la
cena, caando ya el fresco s,. nota y
es preciso ecbarse los abrl¡ultos en
clllla V ubllgar a perlllaoecer ron los
cOllledores con 105 e:aardapolvos
puestos, por lo lIIenos.
Yo anoto en _1 diario que las
DUllIS son lilAs revoltosas qoe los
olCos y la disciplina hty qae ¡IIIPO'
nerla a tudu trance. Nu 51!: silo pudrl!:
10irar aunque e~t1l11o Qoe ten¡co con
fianza eo eunse¡zulrlo. Ya nos valllos
conociendo V del curoclllli~nto vendrA el af~rto y del afecto el rt'speto
V la cun~ideraclón. Enstftarlos a
Gb~decer es la esenda de toda dlulJl1101, y coando esto se 10j!'ra tstA
hecho todo el 1II11'l[ro en una co'onla de clncaenta y dus rolonos quP
no han conocido • ~o director mas
Qoe el NOlIIl'nto de to .. ar a~le::to
junIos en 1'1 coe bt.
D~~pa~s de cOlller, el rt/i:lamtnto
ord~na cos horas de reposo qae ~e
hacen Interminables y dorante las
cualts se illlpone led. la r1j!'ldtz dt
la clsclp'inll, pue!< fallan los re5urtes
elllpieados para retener a los nUlos
en la I"allla dos horas que a tudos
nos pareceo slR'lus V .. lis a ellos que
1i0 conciben la vida 51 no t's en plena
actl\"id4d. jUR'lndo V haciendo tra
vesoras en lIIedio del arroyo.
Dentro de unos olas iran a la pis·
doa V reclbtrlin nn bllfto de verda·
dera IlIIptestón V ne donación escasa
porqae la telllperatora (jel 81O::0a no
pt'nalte olra casI; y las hijas del
doctor ~odrl2'Qf"z se ajostan en 1.10
lodo a los flrl'ceptos de los lilas
sabios hilO::ienistas.
AI~lados en estp rincón de serranla, nllus lIIayores sabelllos nada

CUolca Médico-Quirúrgica
GARGANTA, NARIZ Y olnos
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d~ polftlra, 01 los peqoeOus se afanan
en otra cus" qlle no sea arrender
cancllloes escolares bajo la so 111 bra
de onu:; nacientes chopos, V en hactr
senddos rjercidos RI .. nastlcos al
alrt' libre.
Desde el prllller dla teDgo dos
secntarlu!; qoe poeden avodar ..e:
lasto Garcfa Alooso V Mij!'uel Ulllé'
nH Paul, lIIuchacbus de baena vo,
Inntad, y dos nUlas eolito avodantes
del cONedor V el dorlllltorlo: Herllll
nla ~eduDdo Saotas y Matllde Chozas Sueru.
HilO 1I"¡cadu las prlllleras cartas
de Toledo sulatllente para dus :llftos
V para descoosaelu de los dellllis qoe
con ansIa pr"R'untao por su curres
pondencla. Yo les dll[" que pronlu
1.. recibirán y todos quedarlin eun
ten lOS.
Ya se les VI brooceaodo el baslo
desnudo, V gracias a los coldados dt
la er.lermera qoe en todo 1II0. . ento
nos aCOlllpaOa, la piel no se levanta
por el entbadarnallllento qne aQue
Ila les hizo eun aceite batlao y .gua
de cal.
Coa:¡do el sol declina, los pajari·
tos de la Colonia vln acudiendo a
reco~erse en el Zll(oan de la cas.
esperando a ser lIalllado') por orden
de lista para la cena a la .. ucho en
punto de ~u noche.
A las nueve se reco¡ten V a los
pocos .. Inotos Quedan los dorlllito
rlos eo la penombra de una lampI
rllla y en el 11145 absololo sllenclu.

ESTEBAN
GRANULLAQUE
Gredus, L. Sfrrota, jallo 19'.36.

SIBltorlo da Ulldallllarrl
Gu.d.rr.ma (TOledo)
"Iagnilica situación a 1.000JO metros
de altilud. Hermoso parque. Deli·
cioso clima de verano. Telélono
y radio en las habitacione<. Con·
fort. Ascensor, Rayos X. Pneomotórax, Frenicectomla. Sección de
adherencias pleurales etc.
Alimenlación cuidadlsiraa. Pensiones individuales 15 y 20 pesetas,
incluida asistencia médica.
Dirección: Santiago ,,1. Cereceda.
Guadarrama. Teléfono nÚlllero 2.

Incendio en unas
eras de Barajas
MADRID.-En las prOXimIdades del Aeropuerto naCional
de Madrid (Rarajas), en unas
rras prop i edad de IIdefonso
AlUdo y A~astln López se p' o
dujo an lOcendio qle ha destrul
do las cosechas de ambos. Al lu
rlr del siniestro acudieron rápi
dameote los números de la
Gaardia civil de servicio en el
aeropaelto y umbién los bomberos de Mad' id. Las "érdidas son
de con~ideracion, Parece que el
incendio ha ~ido casual.

Otro incendio casual en la
Casa de Cllmpo
En el la~ar denominado Ba·
rranco de los Lobitos, en la CasI
de Campo, se declaró ayer .n
incendio, Acudieron alganos
obreros manicillales y vanos io'
dividaos de la Gaardia civil, que
legraron sofocatlo. Se Q8emaron
ocho fanfgas de pastos y reta
mlls.
Durante los trabajos de ex·
tinción resultó con leSIOnes leves
y ~fntomas de asfixia el cantero
de Vlas y Obras del Ayunla·
miento Srbastián Hernando VilIanueva.

.. EL CASTf!LLANO.
TELE PONO 15-18
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Del
Ayuntamiento
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Ile¡istro civil
Nacimientos. - Maria de la
Encarnación, de Claudia Ro
ml!ro; Rafaela Lllnalqae Gam
boa, de Andrés y Rllfaela; Anrel
Menéndez Escobar, de An~el y
Eurenia; ~arla del Carmen Ro·
d Iruez Serovia, de Ramón y
Antonia,
Defanciones. - Leandro Ber·
tolfo Caballero. y Carmen Rodrl(8ez Gamero.

Lll colonia de Oza sin novedad.-Multas III contratista de III limpieza
Concierto en tI Miradero
El alcalde ba dado cuenla esta
tarde de Qoe por el practicante don
Clprlanu Fer.nAndez, se le participó
e~ta 1II1l0aoa qoe los esculares de la
colonia envIada a Oza se eocoentr.n
perfectalllente y lIIuy satlsfecbos de
so estancia .
Tllllbl~1! se nos ha dicho to la
Alcaldla por el sellor Aloosu qae se
habla IlIIpuesto, conforllle al contra10. Ja lIIulta reglalllentarla al cuno
lratlsta del "ervlclo de IIl11pleza,
Esta sanclóo, qu~ I111 porta cieo pe·
setas. es por no tener al servicio las
tres camlunetls que se lodlcan en el
plieR'o de cundlclones.

Se venden

Prolrama del concierto que
en honor del maestro S:>rozábal
interpretará la banda ArrapaciOn Masical Guerrero, manana
dominro, 1'0 el paseo del Mira·
dero, a las ocho de la tarde:
eToledo (aerrero-. pasodoble; J, Serrano.
·La Isla de las Perlas>, acto
primero, Sorozábal.
-La del Manojo de Rosas.,
scbotis, Idem.
-La Isla de las Perlas., acto
segando, Idem.
eLa del Manojo de Rosas.,
pasodoble, Idem.

Seftalilmiento de pa¡os en

DOS EDICIONES DIARIAS: A LA~ TRES Y A LAS CINCO TARDE
NUMERO SUELTO: QUINCE CENTIMOS - PAGO ADELANTADO
PARA ANUNCIOS Y ESQUELAS, PIDASE T ARIFA DE PRECIOS

tes llamado Dionisia Romero vió
qae en unas siembras habla
irrampido ana manada de vena
dos y jaballes. Trató de hacer
huir a estos y disparó su esco"e
ta contra los animales; pero el
arma no fanciono a sa tiempo, y
Dionisio resultó coo rraves hendas en el pecho, mandibala infe·
rior y una oreja.

Fábrica Nacional de Toledo
SUBASTA
El dla veintitrés del actual, a
las ODce boras. se procederá a la
subasta, por el sistema de pajas,
de los d~sperdicios de cociDa y
sobrante de las comidas de tropa
de la Sección de Infantería de
ruarniciOn en esta Fábrica, Los
qae deseen concun ir a la misma
se presentarán a la hora y dla
citados al Oficial del Destaca
mento.
Toledo, dicisiete de julio de
mil nnve if'nlos treinta y seis.-

cinco mil pinas de encina para
Haciend8 para el dfa 20
El ¡efe del Detall,
carros a precios baratlsimos. Pa·
Don 'esú. Pedreira, don Luis
ra tratar, con Juao Antonio Mer' DIlI bán, deposilario pa,ador.
chán, en Saota Cruz del Retamar
(Toledo).
Las Cuarenta Horas

Pormenores de la
muerte del general
Balmes

Las Caarenla Horas de los
dias 19,20 Y 21 tendrán lu~ar en
el conveoto de Madre de Diea.

Este número ba
sido visado por
la Censura

Junta Provincial
de Protección de
Menores de Toledo

Acordada por esta Institación
la instalacion de calefacción ceno
tral en el edificio de ~u propiedad,
situado en la calle de Sin IIdefonso, número 7, se pone eo conocí
miento de aquellos industriales de
esta capital que se dediqaen a
estos trabajos y que qaieran
tomar parte en el concarso abier
to a tal fio, qae el plie~o de con~
dicionc!!s de dicho concurso se
halla expuesto en la secretaria dI!
la 10stituciOn, todos los dlas labo
'ables, de cinco a ocho de la tarde,
huta el dls 16 del proximo mes
de a,osto a las doce de la mafta·
na en que quedará cerrado el
plazo de admisiOn de pliegos,
Toledo 16 de julio de 1936.V,o B.- El Presideote de la Comí
sión Eiecutiva, Gregor;o Alvares
Palacios.-E I Secretario, Fer

LAS PALMAS.-Poco des·
pUés de las once de la mallana
del jaeves. el uoeralBalmes se
dirigió a L. Isleta para presen·
ciar las prácticas de tiro, Prime·
amente se dil i~ió al cuartel de
In~enleros,
acompanado sola·
mente del chOfer, paes rehafa
siempre que se le acompaliase.
Lae«o taé al cuarlel de lnfan·
terla, cooversando con un co·
mandante.
Llelado al campo de tiro, uti
lizO una ,istola Astra del calibre
LONDRES. -Según noticias
del 9. Después de hacer varios de la Prensa, el autor del atenta,
'lIó I
do contra el rey Ed.ardo no se
d Isparos,
se encasqut
e arma. llama Terdaderamente Mac MaEl reneral la cogió por el canOn
con la mano derecha y se la apo- ahón, sino JerOnimo Bannl«_n, nando del Campo,
yó por la parte delaotera al cuer- de tleinta y caatro anos de edad,
po, accionando ccn la otra mano irlandés, Sa familia es ori~inaria
sobre la calata; sobreviDo enton de Cukston, condado de Tyrone,
ces el dis"aro, cayendo al saelo. Parece que su domicilio se, halla
El chOfer le recoltló Y le ins- en Glasho\V, en donde habita su
taló en el cocbe, trasladándole a "adre, de ocbeota al'1os. S~ he~ hielo de Madrid, a«ua potable y
la Casa de Socorro. Desde a\ll se man~ es sacerdote de una IIlesla agaa baena, kiosco, sillas, me·
le trasladó al hospital Militar, alcatóhca~eDublfn.
sas y veladores de mármol y
las doce de la mallana, siendo
~annl,an está ~asado, "ero
chapa.
imposible salvarle por la intensa nbo tiene Dlft°lsb· Ha.blt~ epn dWd. est I Precio del hielo: dos ptas. barra.
hemorraria.
ourDe, en e arno ... e a In,
•
A petición del ,eneral se avisó ton.
SIERPE, 4 - 1elf, 1.369 . Toledo.
al Palacio E"iscopal, acadiendo
Se aftade que ha estado en
un sacerdote, reCibiendo los úl· relaClÓD con la seftora Van ~C!r
limos Sacramentos.
Elst, la famosa propa~an~l~ta
En un momento de lacidez el cont!a la pena de muerte. En el
reneral dijo: "¡Maldita pislolal> carso del progreso ~el pasado
BARCELONA.-Lus aR'entes
Ro~ó que enterasen a la fa mes de fe bre' o. BanOlgan declamilia y aatoridades militares J rO que colaboraba con la senora qae Ilrest¡o servicio en la e~taclón
Frln -la han d/'Ieoldo a onos
civiles.
Van Der Elst en s~ proparanda de
.. ochacbos OQt' viljaban sin billtte.
El cadáver ha sido trasladado cont. a la p~na capual.
Y"nlao de M ,drld para pr~senclar
a la Comandancia Militar instaEs conSiderado por la Prensa la O illlplada y lIevab.n velntlcoalándose la capilla arditn'te, Du- como .un pe~turbado; el ·N ws tro huras sin probar bucado. En la
rante el dfa el público desfiló Cbronlcle> dice que cel araq8e COllllsarl i plcleron les loera senldu
ante el cadáver.
c~ntra el Rey no. parece haber mAs ran,ho.
El entierro faé presidido por Sido m_á~ qae 1::1 Intento de 8n
el ,eneral Franco, asistiendo io- de.s~q.1IJbrado para bacerse pu
merso rentio.
bllcldad a .
La bala que motivO la muerle
El -Dally H~rald. escribe:
del ,eneralle eotró por la rejtión -La costam~re tomada por el
epigástrica derecha, con salida Rey de transitar lIbremente eo·
por la reliOn sacro ilfaca izquier- tre sa .p~eblo está de aCuel do con
MADRID,-EI doctor Mara
da, produciéndole intensa hemo- la pOSICión del. Soberano en un nón salió ayer del aeródromo de
rra~ia y dest!'ozos.
p81s dem,ocráuco y bace toda Baralas, en aviOn, para Li~boa,
El fallecimiento ha causado Idea de VIolenCia con~ra el tanto acompaftado de su sellora.
hondo sentimiento en Las Pal- más cobarde y abomlDable,a
mas, donde era qaeridlsimo.
Deja viada y aDa nifta de siete Un tele¡rama del Papa al
aftas.
rey Eduardo

Del atentado al rey
de Inglaterra

Se vende

I

La afición al deporte

MADRID.-A la ana de la
tarde se rnnieron en el despacho
del presidente de la Cámara, pre
sididos por éste, los jefes de las
minorlas p6rlamentarias. A dicba hora estaban presentes los
seftores Alvaro Valdés, republi·
cano independiente; Domin~o,
Izquierda Repablicana; Cid,
a~ r ario: Ir aZllsta, nacionalista
vasco; Moreno Galvache, UDioD
Repablicana; Uribe, comunista;
Tomás y Plera, Esquerra; Rosa
do Gil, cenlro, J B"dia, L1i,a.
La reuniOn dal O basta las dos
y cuarto. El seftor Cid, que faé
el primero eD salir, dijo que el
presidente excitO a todos a que
en la sesión del martes se pro·
dazcan con la mayor cordialidad
posible y sobre todo con Iran
serentdad. AJ~unos de los asis·
tentes expusieron la necesidad
de evitar las interrupcioDes que
son las qae suelen caldear más
el ambiente y provocar los ioci
dentes de ~ravedad. Como no
hablan concurrido los representaDtes de la CEDA, se ro~ó al
principio de la reanión al selior
Cid que hiciese una ~estiOn cero
ca del seftor Carrascal.
El seftor Cid asl lo hizo. pero
no tuvo la fortuna de bablar por
telefono al secretario de la mi
noria ,opular a,raria. Tam.,oco
asistieron r~preseDtantes de la
minorla socialista y ninruno de
sus afines ostentaban aa repre·
scotaclón,
El seftor Martlnez Barrio re·
cibió despué~ a los informajores.
-Suponlo-dijo-que ya len·
dráD u~tedes una referencia de 10
t,atado, que 00 ha tenido otro
objeto que conserair que la se
sión del martes se desarrolle
dentro de la mayor cordialidad
posible, y, sobre todo, con sere·
nidad, y también de las medid.~
preventivas que tomarrmos pal a
evitar choques personah's, qlle
serían desa'ladables. He encon·
trado en todos los rrupos la asilO
tencia y facilidadl's recesa! ias.
Como no se encontraban presen
tes los representantes de las mi
norias "opular agraria y socialis
ta, se ba eDcaqcado al seftor Cid
para qae se entreviste con los
re,resentante. de l. CEDA para
que les comunique el objeto de la
reunión y los acaerdos, yasimis
mo se diO iesal encar~o al seftor
Uribe cerca de la minorla socia·
lista.

Indulto denegado

El anunolante no debe olTl
dar que una propaganda
bien orientada y constante
en EL CASTELLANO, es la
bue de un buen neeoolo.

BARCELONA.-Eo er lIIes de
abril. cuando on jou IIIllltar practicó la lectora de cuR'os a los procesa40s COIDO presaotos lutort~ del
asalto a la Banca cUlllarcal de Glronella, se elevó al Saprelllo an recurso para que se les aplicara la alllDts
tIa.
El dtado Alto Tribunal ha resaelto deoegar tal petición. Los
prClcesados se bailan eo la carcel
celalar de Buceluna.

Miogenol Dr. M. Caldeiro

Vinos y Coñacs

es el tónico recomendado por millares de médicos, para los enfermos débiles e inapetentes_

-===

Les da salud, fuerza y vigor
UN SOLO FRASCO,
LE CONVENCERÁ DE SUS RESULTADOS

S8nciones
Con esta fecha ba IlIIpaesto el
sl'llor gobern1dut a los veddDs de
OrlZaz laao Rodrlgaez Alallleda,
Felipe Marfo Gire", Jo~ Ro.ero
P~ru Cejllf'la 'l Aqatllno Bravo
lIIoltas de ~ pesetas a cada 000,
pur ostentar 10slR'nlas fascistas eD
so .. breros y clotorones.

Obras en el pantano
de Oropesa
Hasta las trece boras del 7 de
a!losto se adalten pliegos p.ra la
sabasla de las obras de edlt!~los
auxiliares del Panlano de Rosarlto,
en t~rllllnu lIIanlc:lpal de Oropesa.
Avlendf! .. \ presoPQesto ~e contrata
I 276 7SO 90 ptset .. s. verlfidnduse la
sub .lIt. el dla 8 a las doce buras.

Necrología
Misas por don Andris
Alvllrez Ancil y su esposa
dOftll María VallejO

t

El prOximo lanes, de diez a
doce, eo la parroquia de la
Mardalena, se celebrar'o las
misas de aniversario por el eterno
descanso de 'as almas de don
Andrés Alvart'z Ancil y de su
esposa dolia Maria Vallejo Rodrr~aez-Covacbo. Sa familia in·
vita a sus ami~os a dichos sufra~ios, La renovamos nDestro sentido "ésame.

La subasta de obras
en Visagra
Se autoriza al director reneral de Carreteras para qae proceda a senalar la fecha de subas·
ta de obras en el kilól'lletro 70 de
la carretera Madrid Toledo, des·
viación del tramo correspondiente a la Paerta de ViSl~ra, en una
lon~itud de 0,142 metros, por an
"res-Ollesto de contrata de
96.922,17 pesetas, con an plazo
de ejecaclOn de seis meses \' un
depósito provisional de 2 907,66
I'e~etas.
En la anaalidad de
1936 S" inclave 1.500 pesetas ea
la de 1937, 95.422,17 pe~etas.

Del momento

Nota dada en Go¿Veraneará el Nebernación
gus en Gerona?
Mediante el micrófono de una
MADRID.-Pareceque el em'
perador de Abisinia, H .ile S~
lassie, se propone pasar el vera·
DO actual en la finca qae en la
IIrovincia de Gerona posee el
pintor seftor Sert, en la que, co
mo se recordará, se encontraba
pa'lando una temllorada el prlnclpe M'Divani caando safrió el
accidente de utomOvil qae le
costO la vida.
Parece que el pintor Ser! ha
carsado la invitación y ha sido
aceplada por el NeluS.

El accidente al ciEl doctor Marañón, elista Telmo García
a Lisboa
MADRID,-Rsta madn,ada

ROMA.-En CU2nto recIbió
la notida del Jra ve peligro de
qae se habla librado el rey
Eduardo VIII de InJ[laterra, eD'
car~ó al cardenal Pacelli que
por medio de la Leg<ilción britá
nica hiciese lIe,ar al soberano
SQS sentimientos de aleKr la y de
felicitación por hab~r salido libre
del atentado.

Del
Gobierno civil

Accidente desgra- Detalles de la reuciado en la Mancha nión de los jefes de
ALCAZAR DE SAN JUAN.
, minorfa
Un vecino de Alcoba de los Mon-

continuaba en i~1l81 estado de
Itra vedad e 1 corredor ciclista
madrilello Telmo Garcla, que
ayer faé victima de an accidente
en las inmediaciones de El Plan·
tfo.
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Pensión al señor
Juliá para estudios en Inglaterra

de las emisoras madrileftas, ins·
talado en el Minislerio de la Go·
bernación, se ha dado a las tres
v cuarto una nota, hlciendo sao
ber qae es absoluta la tranqaili·
dad en la Peclnsul •.
Agrela qae se estiman las
adhesiooes recibidas, sieodo la
mejor el dar un elevado ejemplo
de confianza en las resoluciones
qae ~e han adoptado.
Gracias a estas medidas de
previsiOn-si~ue diciendo la no·
ta-ba sido desartiCllado un amplio movimiento, que no ha en·
contrado ambieote en la peDlnsala y SOlo caenta con adictos en
Marruecos, en elementos olvida·
dos de sus deberes.
Anad~ que se hao tomado en
el interior radicales y arrentes
medidas, psocedléndo~e a la de·
tencióD de renerales, jefes y oficiales complometidos en el movimiento.
También se ha a,odel ado la
Policía de an avión ext' anjero,
qae tenia el cometido de ¡ntrodaclr en Espal1a al cabecilla de la
sedición.
De las medidas puestas en
,,"ctica repite que el Gobierno
las considera suficientes para
restablecer la normalidad.
Para evitar desorientaciones
advierte a la opinión qle .iRadio
Ceata. da noticias como si faera
de Sevilla, diciendo ocarren ca·
sas en Madrid y el resto de Es·
pafta, c.ando la normalidad es
absoluta.
Termina desmintiendo otras
de las noticias falsas qae ha dado
la aladida emisora respecto a
haberse a,oderado los sublevados de Ministerios.

A doo Edaardo lallA Martlnez,
eatedrlitlco nUlllerarlo de Leoj!'Qa y
Llteratora eSJlaftulllS en el Iostltato
Naclonal de Seji!'ooda EnseOanZl de ¡Quiere "ander sus produo·
Toledo, se concede pensión duraote
seis lIIeses para eS1Ddlar los fundus '08 y espeoUloos' ¡AnÚDOlesol)re el teatro espICoI tltistente en
lIS bIbliotecas de Inalaterra, eun lo. estrepitosamente 7 DO
425 pesetas oro mensuales 'l 500 pe.
repare en IUtoal
setas oru para viajes de Ida y vueha,

Ipaludin a HOH:!
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