i .:

I

.

\~

6L:CR

lvJ .
~\~

\ ...#,{ D

~

NUMERO SUEla ro: OUINCE CTS.

FRANOUEO CONCERTADO
TOI.EDO.-Año XXXII.-Núm. 8446: : Lunes 20 de Julio di t936

Rldac[Íón V Administración:

Call. di Juan "abrador, 6.-Tllf. U-t8

boy por boy, junto coo 32.3S2 católh.os, evanEelizan mes de julio: q.e aumenten los se dirl«fan a esta "oblación. Al ha aprobado lista del mismo, lile
· an Mas,
1
n
la
desarrollo
toclula mil' am
!t' ca,acblnos sa- misionero¡s en el Norte de .Ia 1'1- renl'r (OnOCiol'eoto de la nOlícl. 'rr.. suro t. ansmitirle elln mi fed
misioneros
a
la
Más
indl,enas.
d.a.
plio de la bras de beneficencie. cerdotes y
camlon de raardlas d~ hcitJlcióo mi respetaoso y más
S·liÓ
Ya el afio ,asado, 433 nuevos Asalto y oa o de Gurdia civil. cordial saludo y todas
La misml arcbldlócesls de
de las escaelas y de la Prensa,
septentrional
que re(istran y2 resultadoa tan Bombay, sin contar In sufragá eUlIl'elizadores iniciaron sa qae lOS sor"rendió a UflOS cUln- innes mi mando coo inqat bran·
n ex·
_ halalUet\os y uoa orl'anlzacion neas, 'dispone sólo de 71 lIacer<lo- apostolado en caml'OS
kilómetros. Se ent6blO un ti
~ t

·Ú .icam.n~2j

Ul

~uarni

r

table obediencia .•
roteo, y fuer on detenidos caarenSe reciben tele(l'8maa de toda
ta y hes individuos. a los que se Espafta de loberoado'es civiles
o('u~ó diversas armas de furro. f de alcaldes de poblaciones de
Por lo demás, la uanqllilldad es importancIa. Otra mae!>tra de
completa.
ello es el siKalente:
Ci.dld Real. Com_nistas y
'J.én.-Reciba V, E. el testi_na sección de rua,días de Asal- monio de adbeslón mlls ferviente
to, al tenH nolicias de que se f r.spetaosa. P ovinda eofer9'oIntentaban asaltar alranos edifi· ,izada y en pie a las órdeDes
cios, e, uzaron dispar os con iodi GobIerno J disltae"to a todo.viduo~ de filiación fAscista. Des
Gobernador civil, Ria.pl es de dominarlo.;, 'erresó la
file ZiS a sus cuarteles.
Eo Tllrrarona, L~rida y Ge·
Los aviadores
rana, las t, opas se ban reinrelra
do a los cuarteles sin dlficultlo d,
tb·dedendo a las ó:denes del Arnáiz y Calvo en
Gobierno.
CÓld'lba. S~ encaentran en la Sociedad EconóL•• usted malana
,oder del Gobierno las tro,as.
EL CASTELLANO
Los aviadores volaron! obre mica Matritense de
Sevilla, o,ando desmoralizar
Amigos del País
al enemico. La colamna leal en
viada úesde Huelva ba estableci
se ba·
do COOlacto con los elementos b[aMADRID.-Conforme
anunciado
en
la Prensa diaotueros y republicanos. Con ello ria, se celebró en el salOn de se·
So- som~t~r:\n definitivamente.
de la Economla del Pafs el
De entre las innamerables siones
homenaje
que esta Sociedad tricarras y notas de adbesión recio butaba a los
beroicos aviadores
bidas, vamos a destacar la de la
se!lores
Arntlz
y Calvo.
_ Federación Espaftola de TrabaEn los salones de la Sociedad,
Franco Babamonde cese en el quienes, alerando el rrave que jadores de Crédito y FInanza, adornados
espléndidamente con
De la • Gaceta. mando de la Comandancia mili branto en sa salud. exiclan que dirilida a los bancarios espafto- plantas y flores,
vimos a ilustres
se les reemplazase, sin qae resul- les, recomendándoles que secan·
tar de Canarias.personalidades,
entre
los qae se
de ayer
tara posible nerarse a exilencia den cuntas di·posiciones fioan- encontraban numerosas
damas.
Cese del ¡eneral Oonz6lez ran jUHa.
cie!a~ teD~a a bien dictar el Go
Abierta
la
sesión
por
el
sellor
Nombramiento de ministros
de Lara
Desi~nado para la Presiden- biemo, a fin de evitar la evasión
preaideote, doo José Pui~ de AsLa _Gaceta_ de a,er publica• Vengo en disl'oner qae el Ee. cia del Consejo de ministros don de ca,itales en cantidad, qae sl~ prer, el secretario primero, don
ba los decretos admitiendo la di· neral de BriEada don Gonzalo José Ginl, sirae éste desempe- nifica un aten tildo cODtra la Re José Ortiz Sáncbez, después de
misión al presidente del Consejo González de Lara cese en el mano tiando la cartera de Marina, pública, y recomienda vi«ilar las dar lecttlra a las actas de Juntas
de ministros v ministro de la
babiéndose concedido la de Glle- o,euciones banca'ias. Firma el ~enerales y oficios, en que se
de la andécima BriEada de rra a 1 ~enera 1 Caste 11 ó y 1i d
I miento,
'
Guerra, don Saotiaro Casares do
Infanterla.
e lama
por la Comisión eJe- acordó el nombramiento de so·
Qalrora, y nombrando para sus·
Dado en Madrid a dieciocho Gobernación al reneral Pozas. cativa, Amado del Rosal.cios de mérito a fa vor de los iluso
tltuirle a don Diq-o MarUnez B. de julio de mil novecientos treinta
El nuevo Gobierno, apenas Nota de l·" tr.... d"" 1_ tres aviadores. pronaocló un
rrios.
constituido, ha relistrado hecbo
U~
,,~
~
..
breve discurso enalteciendo la
También insertaba los decre- Y seis.tan ventaroso como e I d e ver
me druga da
hazana llevada a efecto por éstos.
tos nombrando ministros a los
El nuevo sofocada tOlalmente la rebelión
el sellar Serraseltores a que bacla referencia la
en la poblacic!n más importante
A las tres de la madn~ada se no Se~aidamente
Batanero
pronunció
un bello
nota pabJicada "or los periódicos
Gobierno de las abarcadas por el movi radió otra alocución, mas exten' discarso de amor a FiliJlina.
y
de ayer ,or la mailana y comunimiento subversivo, Barcelona sa, con un resumen de la sitaa ,idiendo a los aviadores que di·
('ada a toda Espana Jlor la Unión
Lista de los ministros
donde ,arte de las tropas rebel- ción, afirmando qae ésta mejora jeran en su tierra que Espafta ba
R. dio desde el Ministerio de la
des han qaedado aOlqailadas, notablemente en Espafta.
y amaba a FiIi,inas como
Gobernación.
He aquí cómo ha quedado rindiéndose otras y semllndose
Aftade que los renerales sa amado
una bermana y que sas puertos
- - --.
Más tarde, s. excelencia el constituido el nuevo Gobierno:
el resto a las faerzas leales.
blevados no ban tenido illconve· son
,ara los espaftol.. hermanos
Tiene el honor de comunicar a presidente de la República firmó
Pruidencla y Marina, don
Asimismo, ha podido com,ro niente en traer en sa ayada a la
105 fili,ioos, la continaaelón
sas numerOSO!1 favorecedores, otros decretos que aDulan los Joé Gira'
Ibar cómo en varios ,antos don Pen[nsula al,lInos corltio~entes de
del litoral es,atlol.
Estado: don Aagasto Barcia. ele Ja sor,res~ poSIbilitó el ~xitll ele lelioo&rios y de maros para
que tiene abiertos al pdblico anteriores, confiriendo la presi
El sellor PUlr de Asprer imJastida don Manuel Blasco de I~s faCCIOSos, se prodacen lo,rar su Intento.
. .
todos los dlas y a las boras ofi- denda del Conujo al seftor Giral
,aso,
ovaciones del dlstiny la cartera de Gobernación al Ga. zón
'
reacciones muy favorables al
Por fortena-slrue diCiendo cuido entre
público, las medallas de la
ciales de des,acho, sus almace- leneral Pozas.
Gue;ra «eneral don Toaquln Pooer pÚblico..
.
la nota, qae nos vemos obllra.dos
nes de Alcalt de Henares, pro·
Castelló. '
Es propósito del ~oblerD.o a extractar por falta de espaclo- Corporación a los ilustres a.iaentrel'ándoles tambi~n los
Gobernación leneral don Se- ma~tener firmemente, sin vaCI se. trata de trOllas en may escaso dores,
__
.vlncia de Madrid, y Alcázar de Otros decretos de Ouerra.
tltulos de socios de mérito de la
Pozas, '
l. clones ~I desm.yos! la defeo, n~mero, de'embarcadas en Alae
1\4 a el. e r a s San Juan, provincia de Ciadad Anulación del estado de bastiAn
Hacienda don Eoriqae Frao- sa del rérlmen republicano, apo· clras aprovechando la traición Sociedad,
.. . ..
=c.--:::=
Real,
los
caales
se
encaentrao
co'
y~odose en el paeblo, qlle con del comandante del destructor
-----_._-- guerra
===-~--=='.~-----bien abastecidos de maderas de
. In~trucción P4bllca don Fran. tanto calor le ,resta .su adhesió.n -Charraca-, c lIy a tri"alación,
-Venro en decretar la anala· cisco Barnés.
'
y aceptando.arradecldo su herol- u~n ~ronto desembarcalon y se
pino rojo del Norte, piDO del pa[s, maderas finas. maderas peninstl·
ción de la declaración del estado
Obras Públicas don Ao«el ca coope~aclóo.
VIÓ .lIbre de los soldados merCe
lares, entarimados, frisos, tableros contracha,ados, moldaras, de ~uerra en todas las plazas de
'
Termma la nota afirmando nauos, detuvo al comandante y
y en resumen, toda clase de maderas ,ara CARPINTERíA, la Peninsala, Marraecos, Balea Velao
Tr~bajo, clon Juan L1abí.
qae no h~brá la. menor debilidad demás oficiales, reintr~rá.ndose
EBANISTERíA, CONSTRUCCiÓN, CARROCERíAS, etc., etc. res y Canarias, donde se baya
Industria y Comercio, doo raberD~uva, sIno qae, por el con .el buqae 8: la obedIenCia del
dictado esta medida, qaedando Pltcido Alnrez Bayl18_
contrano, se Ile~ar~ a l~s esfeer- Gohlerno lellumo.
incarsos en las m4ximas re· pon·
A~rlcultura, don Mariano zos más extr~ordlnanos ,ara
sabilidades penales los infracto- Raiz Fenes.
Adhesiones
vencer la rebehón. Además cenEn términos parecidos se ba res de este decreto T relevados
Un automóvil arroban en la India 250 Hermanos
Comunicaciones,
don
Beroars':lra
duram~n~e.
qae
se
hara
t.le·
Entre lu adhesiones recibilegos y 900 reli&iosas, cayo "ú- bla expresado antes el prelado de obediencia a los jefes faccio· do Glner deJos Rlos.
rldo para IniCIarlo terrntonos d.as por el Gobierno, firuran las
llado por un
mero elévase actualmente a 9;,0 anllicano de Madrás: -En la sos las fuerzas mllitares.que no son de plena soberanla slralentes:
India hay, al ,resente. más de
y 8700.
espaftola, sino ,ertenecientes a
• Vicealmirante jefe de la base Nueve personas muertas
Eririéronse, además, otras 29 cinclleota millones de Indios pron- Disolución de las fuerzas Consejillo y Consejo per- ana zona cayo Jlrotectorado atri
manente
NUEV A YORK - Un autocircansclÍpcione s eclesiásticas, tos a recibir el evanrelio, a so que tomen parte en el mobllyen a ESllafta tratados inter' naval de Ca'tarena.-En mi
nombre y. en el de todo el per- móvil, en el que viajaban nueve
qae boy son 58, ya en territorios meterse a la enseftanu y disnacionales.
Dice,
en
fia,
la
nota
Durante la tarde de ayer es·
sonal a mIs órdenes felicito y ~a personas, ha sido arrollado ,or
vimiento insurreccional
de Proparanda. ya en los del Pa cip'ina cristiana y a ser bAutitno
reunido el Gobierno en Con· que, compenetrado Gobierno y lado V. E. con todo reSJleto, un tren en an paso a nivel sita atronato, o en los de rito siro- zados •.
paeblo,
el
triuofo
ddinitivo
de
la
cQlledan dl;ueltas todas las sejillo en el Palacio de Comuni·
deseándole completo éxito en la do cerca de Dandee (Micbia-an),
malabárico y siro-malankárico.
Iraal imJlresión refleja el unidades
que toman caciones. El Gobierno fué cooo· leaalidad repablicana nadie po obra de ~acificaciOn qlle se pro·
El tren arrastró al coche hasY en vez de los 19 semina r ios y -rapport- qae ,resentó al Con- parte en delel Ejército
drA
impedir!
J.
movimiento lnsa cieodo las noticias que se recio
pone, eahzar en beneficio de Es- ta un ,aente, y el .ehlculo cayó
1.850 escllelas de 1884. hay alll, en cre·o católico indio de Madrlls, rreccional.
blan
respecto
a
la
marcba
de
la
y República._
al r [o. El depósito de rasolin a
la actualidad. 61 centro'! de for- en diciembre de 1933, el sacerDado en Madrid a 18 de julio represión del movimiento.
Informes de ,afta·Gpne'al
Jefe división Valen del coche se incendió. y ~ste se
mación sacerdotal y 6.500 ejcae- dote indlrena, Padre Marianan· de 1936.No asistió a la reanión el mi
cia.-R~cibo tel~ .. rama V. E. en IIroJlaró al ,aente. Los nae.e
dam: -La tarea urrenle que se
Jas.
Africa
nistro
de la Gob!rnacióD, qae
qae me da catnta se le ba confe vIajeros del cocbe han resaltado
Notabilfsimos son. ciertamen impone a la Igl.sia católica en la licenciamiento de tropas ltermaneció
en su des,acbo ofifido
encarro Gobierno y q.e se maertos.
te, los prol{ruos reristrados. Má India-declaraba-es la -converDos aviones de las fuerzas
-DI! acaerdo con el Consejo cial conferenciando con las aaxime si los comparamos c:on los sión en masa- de setenta millones
rebeldes internados en la
de si,los anteriores. Sin embar de individaos perten cien tes a las ministros y a propaesta del de la torldades de toda Es,afta.
A
última
hora
de
la
nocbe,
alGaerra,
zona francesa
clases
deprimidas;
las
eircanstan·
~o, cuán exiruos nos parecen
Veo 'o en decretar lo si~ajen "unos ministros abandonaron el
ante la inmensidad de los cam· cias actuales no\ son favorables;
·Contir mando las notí· ills que
Consejlllo, que más tarde volvió
.ero si, resaelta e Inmediatamen' te:
pos qae quedan por roturar.
PLUS ULTRA
ya ~e tenlan sobre la de~ bandaa
quedar
re.nido
con
carácter
Q.edan licenciadas las tropas
India, Birmania y Ceilán-se- te, no abordamos la empre~a,
da de los rebeldec:, se ~abe Que
permanente.
I'ún el censo de 1931-arroJan perderemos, acaso, las probabili cayos cuadros de mando se han
ban lIe~ado a T"zza, en el P o·
una población de 353 millones de dades de éxito, ,ara no ballarlas colocado frente a la le~alidad re· Nota oficial sobre la cons- tectorado francés, an aparato de
publicana.
babilantes. La rran mayorla jamás.
tri".lado Jlor el capilln
El doctor Ambedkar, presiOlido en Madrid a 18 de julio titución del nuevo Oobierno aviacióD,
-239 millones-profesan el inPé:ez, procedente de Melilla. y
daismo; el islamismo casi 78 mi- dente de la asociación en (.vor de 1936.'
A las siete de la tarde de ayer otro por an sar~ento qae aterTizO
llones; otros 13 millones, en nú de las llamadas -depressed elasCOMPA~fAANÓNIMA DE SEGUROS GENERALES
Cese
del
general
Cabanellas
se
transmitió por radio desde en Pon Lyalltey, ca!>todil1ndo~e
meros redondos, el budismo; las ses., manifestaba, a sa vez, estos
los aparatos y siendo internados
GobernacióD
ana
extensa
nota,
mismos
dlas,
que
él
baria
lo
'atnblls "a,anas de varias reli~io
.VenEo en disponer qae el &elos ti ipulantes.
DIRECCION - Plaza de las Cortes, 8 - MADRID
Des samao ocbo millones; los sible para, en los cinco próximos neral de división don Vir~ilIo Ca· de la caal tomamos, ,ara ,aDar
Ardaa ba lIe~ado también
.sikbs., solamente, son más de aftas, sabstraer a la comaDidad baoelJas Ferrer cese en el mando espacio, los si~.leotes ,rlncipa· un A
corooel ,rocedente de Alcá·
caatro millones. Es decir, qae, indú, de cincuenta a setenta mil de la primera División or~ánlca J les p4rrafos:
zar'.
Ramos en que opera:
después de cuatro sirios de es- iodios de las clases bajas. La en la comisión de los,ector de la
-El Gobierno que se ha creafuerzos, en relación con la JlO sensación que ban producido en seranda inspección ,en eral del do boy se cree en el C&!iO de exLa escuadra vigila en
blacióo total, la católica no re· toda la India estas ,alabras, se- Ejército, que se le confirió por mi ,Ucar públicamente los motivos
VIDA - ACCIDENTES INDIVIDUALES - ACCIaguas del Estrecho
presenta -todavía. más qae la nala también la tr anscendencia decreto de 3 de abril último.
I
de la modificación que se ba proOENTES
DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA
centésima "arte. El contraste es del momento Jlara las misiones
Dado en Madrid a 18 de julio dacido, confesar el ,ropósito que
Seis unidades de la Escuadra
Y
EN
LA
AGI~ICUL
TURA - RESPONSABILIDAD
aún muor si se considera que católicn. Muchhimos indfrenas de 1936.,
le anima y exponer la situación espaDola, pleoamenle adictas al
casi el 75 por ciento del total de que, hasta la fecha, se mostraron
•
alpals.
CIVIL ~ INCENDIOS - COSECHAS - ROBO - MOGobierno, se encuentran en aruas
los católicos Itertenece a la IoJia refractarios a toda pro,aEanda el general Nunez de Prado,
Al dimitir ayer el seftor Ca- del Estrecho, virilaodo las cosTIN
- ROTURAS - MAQUINARIA - TRASPORTES
Meridional y habitan bajo la Unea reliriosa, "aiados en parte por inspector general de la se- "ares Qulro~a, se ,royectó an tas africanas.
MOBILIARIO COMBINADO
de
mejoramiento
social,
ansIas
divisoria qae se padiera trazar,
AlluDas de estas anidades
desde Goa a Madras, mientras llaman a las p"eltas del cristia- ¡unda inspección del ejér- ~:b!e[:ctlft~~a :::'~~~!~\~~ ~e:; marchan hacia Cádiz, donde 5e
en la vastlsima zona sel'tentrio nismo.
cito
,ermitlese el rá,ido acabamiento encaeotran varios na v [os de ~.e
Hay que aJlrovecbar tanta
nal, la más ,oblada, hay -tan
del ~ra ve con flieto planteado ,or rra y que en la jornada última
-Venro eo nombrar inspector qeienes se rebelan contra el ré,¡- ban bombardeado intensamente
Adminlstracfón para Toledo y su provlncla:
sólo' 1.412.COO fieles, de los cua- oportanidad; pero es oecesario
les 254.000 en l. diócesis de Ran· actear r4pidamente, ya que, facr- ~eneral de la REanda Inspección men repablicano; ,ero ,ronto a los rebeldes, ca asando entre
TOLEDO· Plaza de la Magdalena, 5 - Tef.1.868
cbl, campo fenndo, un dla, del zas bostiles al catolicismo y aan ,eneral del Ej~rcito al I'eoeral quedó evidenciado que no babia sas filas gran desconcierto.
apostolado del ,adre Lievens. a toda la religión, trataD, asimis de división don Mi~ael Núllez de caso para taD generosa ¡olciatiAgenfes generales para Toledo y su provincia:
Ob~táculos qae o"one, sobre to mo, de conquistar a esas ,obla- Prado Sasbielu, cesando en el va, por lo caa' se creyó preferi·
Noticias oficiales
do, la sin~lllar situación reli«io ciones qae vienen al encuentro carro de ins"ector ICDeral de las ble desistir del. intento, pus sa
D. Julio Esteban Infantes y
Faerzas Militares de Marruecos fracaso, a todas luces seruro,
sa, social, intelectaal y poUtica de Cristo.
de
madrugada
y
slo
perjllicio
del
de
director
«eD. Adolfo Bretalio Aparicio
Ello DO slrnifica qae se ba de
de la hora ,resente, explican, en
creada la inmediata calda de un
parte, este avanzar, relativamen- descaidar la acción proselitista oeral de Aeronáutica.
Ministerio al que DO le era dable Nota de las dos de la
Dado en Madrid a dieciocbo seEulr ,0Utica distinta.
te lento del cristianismo en la entre las clases alIas e intelectaamadrugada
de
julio
de mil novecientos treinta
les.
Antes,
al
contrario,
las
difeIndia.
Por eso se acordó que conti
Sas 78 millones de masulma- rentes Conr,eraciones misione· J seis .•
naara el Gobierno qae nafa
Noticias transmitidas a las
Agente general en Talavera de la Reina:
Des se maestnn tan refractar ios ras que actúan en la lndi~ van
fanelooando, sin mis variación dos de la madrulada por el miCese
del
general
Franco
a la conversión, como los de pensando en la necesidad de foren •• estructura qae la de sus- nl"ter;o de la GL bernaciCon:
D. Juan fries Ubl - Medellln, 2
otros paises. La masa budista de mar una -c!lite- especializada pa
.Vengo en disponer Que el re- tltuir a dOD Santlaco Casares
.Dicen de Alicante qu dos
neral de división don Francisco Quiro,a J a don Juan Moles, camiones ocupados por fascistas
Sirmania 1 Ceil*n se atrincbera ra esta labor,
tos

ta

Desde bace varios decenios,
sobre todo en los dos Últimos, se
estA verificando ana transtorma
dón tan banda, como móltiple y
trascendental, en uno de los pa[ses más poblados y vi,orosos del
Blundo.
-El becho que absorbe boy la
vida de la Indlll-escrlb[a, ya en
1m, el doctor Zacharias-es el
aso qae va dando este crao
Cm,erio
de la javentud a la edad
adulta; de.o rélimen patriarcal,
tradicionalista, a otro de aatonom[a. inspirado en los principios
modernos; desaparecen las anti
ruas tradiciones de la Iodia;
bambolean sus instituciones sociales; son sacudidos sus cimien
tos.Si el flltaro polltico de ao
paeblo de tantas enerl[as Y posibilidades viene interesando vivl
!limamente, en naestros dlas, alln
a gobernantes y estadistas del
Ol.ddente, cuánto más tendrán
qae preoc.parnos a los católicos
el porvenir reliaioso de an ,afsqa. es todo an contlnente-y a
cayos ,rablemas misioneros tenemos que prestar todo naestro
a,oyo y at~nción.
...
Es evidente, a todas IlIces,
que el catolicismo marcó an
avance considerable en la Iodia,
particularmente durante los cincuenta J dos aftos que han trans
carrido desde la creación de la
Deleración A,ostólica, ee 1884,
y el consiEuiente establecimiento
de la jerarqala eclesiástica. Hace
medio si~lo, los católicos indios
eran 1 660 ()()(); boy, en cambio,
son 4.056.000. seaún las estad[sticas más recienles. En aquella
fecba babia allí 2.100 misioneros
sacerdotes, que abora ascienden
a 4.645; 2.142 extranjeros de veintinaeve nacionalidades y 2.503
ind[renas.
Cincaenta anos atrás misiona·

en sa ,ajante orraolzación je
Illrquica y montslica. En cuanto
a los indaistas, el estalismo ciero
de las masas y la indiferencia de
las clases elevadas, constitllyen
otras taotas dificaltades de con·
sideración. Sin embarlo, el mal
limilenario edificio social del in
duismo-que se apoya Siempre
en las dIferencias de castamuestra ya rrietas Jlrofundas en
sas marallas, azotadn tuertemente por los vientos de aritación J
ansias de renacimieoto. La in te
lect .. lidad ind4 bnca a su dochina una interpretación, más en
armonla con las ideas occidenta·
les, para de eHe modo o,onerles
una mavor resistencia.
También la sit ..acióa polltlca
paede dificultar, mu o menos, el
avaoce del cristianismo, mientras la aspiración a la autonomia
"redispon,a a los indios contra
todo lo extranjero. Pero, natStras misioneros católicos, me
dianle ana actaación desinteresada, universallsta J abne,adamente heroica, demostrarán a la
India que son únicamente embajado.es del Reino de Dios.
La penetración, cada dla ma·
yor, de las ideas cristianas yel
número cada vez más creciente
de indios, especilllmente de las
clases inferiores, qae sim,atizan
con el catolicismo, por la bondad
manifiesta de sas princiJlios,
hacen concebir las mejores esperanzas. Más aúo: los frutos se
hallan ya en sazÓn.
-La I,lesia católica desea redimir, en los cincuenta atlos
próximos, a esos sesent5 millo
nes de -intocables- solicitados,
de todas partes, por Infleencias
extraftas. Al ritmo qae marcan
los acontecimientos, qaizts sea
tarde dentro de diez aftosa-opiaa
mon!eftor Rossillon, obiSpo de
VIZI,apatam_

más metódica de la Acción Cató
lica que estrecbará la colabora·
ción entre stl'lares y sacerdotes,
es preciso reforzar, aote todo,
las filas de evanrelizadores indl
reoas o extranjeros, especialhlmamente en las reriones dilata·
das de la India Se,tent,lonal,
donde más resalta su ltenarla.
Nos la denuncian elocaentemen
te las últimas estadlsticas. H"
aqaf anos caantos ejemplos:
En la provincia eclesiástica
de SimIa, con tres circuoscrip
ciooes y aoa población no cmtia na de más de 36 millones d.
babitantu, tenemos sólo 74 sa
cerdotes extranjeros y cinco In·
dlrenas. Los católicos son 51.754.
En la de Arra, en medio de
54 millones de no cristianos y

tes jesuhas 1 1!5 indflenas para
conqaistar ana masa no cristiana
de 32 mil1one~ de habitantes ,
atender a 144 000 católicos.
En la pr ovinda eclesiástica
de Calcata, por citar las demar
caclones más pobladas, se nos
presentan !a arcbldlócesls de sa
nombre y la diócesis de Patna
con 24 y 'D millones de babitan
tes no cristianos, respectl.ame n
te. En la primera, trabajan 90
sacerdotes extranjeros J 12 indl
lena,; 21 Jesu[tas J seis indfre
nas son los misioneros sacerdo
tes de la seEanda. Sobran todos
los comentarios, ante los dato!>
expaer.tos.
De abl la trascendencia de la
intención misional qae fijó el
Apostolado de la Oración ,ara el

teO!;os.
Desde el Himalaya al O:éano
Indico, desde las orillas del Gan
r~s hasta el Cabo Comorln, mi·
Iones de bermanos nos extienden
sas brazos, implorando nuestra
a,ada J la prelieocia de na estros
misioneros.
No de'ioigamos su llamamiento.
Tambi~n ellos, con acentos de
prol.nda anrustia. parecen boy
re,etir, tantas veces, la pleita, ia
del cie«o del Evaogelio a su Di.ino R~dentor: .Oomine at vi
deam'. Grito de un rran p.eblo
QUI' desea conocer a Sll .erdad~
ro S tlor.
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HomenlJje a Bécquer.-Temll: cAlbiónBecqaer, enamorado de su¡sre selior. A Bécqucr jamás se le oyó
mos ideales a los qae llamó amo hablar mal de nadie, ni qaejarse
rosamente y que de el huyeron. de sus desventuras, Que creyó
pasó por el mundo doliente y tan lejos de sí. Sus penas las 110'
triste. Por eso se le llamó el raba para sí resigo4ndose manpoeta del dolor. ¡Qae son sus samente a vivir esa vida qae le
versos sino lájtrimas que la tris- imponlan las c1rcanstancias. S.
teu del amor arrancó de su delicadeza y (enerosldad, de todos
corazón I IQaé son sino lálrimas era conocida. Pensando en ir a
qae le henchlan el alma de placer Madrid com¡saso-cundo residla
,ero amarro y le daban alegría en Sevilla-un libro de versos
en su tristeza. alerrla de saber con dos amil'os sayos; pensaron
perdidas las ilusiones con tanto recibir cada ano la cantidad de
carillo acariciadas, qae aún le noventa mil reales, ya que, serán
quedaban esas lálrimas para Bécquer, darl~ verlüenza a un
apacirasr esas notas que sallan editor ofrecerles menos. Hicieron
de su pecho Invadido por el las cuentas, les sobraba sesenta
dolor! Un suello, un imposible, mil reales. lEn qaé se han de
eso es lo que el poeta amaba y emplear?, se preruntaron los tres.
I'uardaba en lo más recóndito de Fae Gustavo el que encontró en
su corazón; una mujer hermosa qué se habían de emplear. He
que se aleja. qae se pierde y a la aquí s. respaesta: lsesenta mil
que sirae enamorado, mas cuan· reales nos sobran?, paes los emdo lIel'a al sitio en qae se imari- plearemos en obras de caridad.
nó iba a alcanzarla y la ve. Generoso impalso qae es el mejor
conoce en ella el bello símbolo retrato moral de Gastavo.
del amor que a la par ale,ró y
Habla sotl.ado una vida inde
entristeció sa vida. He aqaf ell pendiente y tranqaila y la reali
poeta del amor. Amor. dalcísimo dad de su vida era una constante
aroma que perfama toda sa obra o¡sosición a su sueftos. Caántas
y especialmente sus Rimas. Amor tempestades no pasallan por su
que al mirar los ojos de su masa, frente. IPobre Gastavo, qae no
le bace acercarse m4s a Dios. oyó sonar en sus oídos, cqmo ha·
sapremo ideal de esta vida. Amor biera el querido, las palabras
c~ando tiene miedo de quedarse amor y p\leslal La pcbreza en
a solas con su dolor y amor cun- que el poeta vivió faé causa de
do piensa en la mujer que él que lIelase obscu'o y desconoci
siempre adoró y llevó en su pen- do a los umbrales de la mlerte;

El mercado
de trigos y aceites
de la Mancha, animado con tendencia
al alza

De los pueblos
toledanos
Villasequilla. -Les fiestas
del Carmen

VILLASEQUILLA. -Hoy
salta
de I'ozo la pI ama. Qaiere
Han sido abiertos nuevos
aprisionar la luz que este d(a
depósitos
se desparramó para gloria de la
CIUDAD REAL.-La retirada Rellción en este pueblo. y no
de trigos contlnú. reaUdndose In· ¡suede. Deslizáronse los dlas de
tensa mente.
la novena preparatoria a la fiesta
U1t1mamente baD sido abiertos qlle nos ocapa eiti lÚ1ambiente de
nuevos dep6sltos, uno de ellos el santa e inefable alel'rla. Tao
que es propiedad del se60r Murcia,
sabia y armoniosamente hallácerca del Parqae de Ganet.
banse dispuestos los piadosos
PRECIOS MEDIOS
ejercicios, que el alma no se fati·
Las operaciones de 105 productos laba en ellos. De dla en dla se
re¡lonales. se han realizado con advertla en la illesia un conside·
arre¡lo a los siguientes precios:
rabIe aumento de fieles.
Trigo caDdeal fino. 42; cotización
Amanece el d(a 16 espléndido
anterior. 42.
ma,ulfico.
y desde las primeras
y
Otras variedades, 40; cotlzaclón
boras
de
la
maftana se ven por
anterior, 40.
Harina lor. 55; cotización aDte- las calles ,ru¡sos de niftos, niftas
rlor, 55.
y majeres que atraldos por las
CorrIente, 53: cotlzaclón ante- voces de las cam¡sanas parro·
rlor, 53.50.
quiales vienen al tem,lo a obse·
Cebada, 2S.50; cotización aDte· qaiar a la Santlsima Virlen con
rlor. 25 50.
fervorosas comuniones, q.e en
Avena, 26.50; cotización ante·
tal
número se repartieron que
rlor, 28.
aftos
ha no hablamos presenciado
Centeno. 26; cotización anterior,
es,ectácalo
semejante.
28
Habas. 41; cotización anterior.
A las diez de la maliana un
43.
re,ique general anuncia que
Garbanzos. 119,50; cotlzaclóD an- pronto comenzará la santa misa.
terior, 11950.
La illesia, primorosamente adoro
Habichuelas, 109.50; cotización nada ,racias al celo y a la piedad
anterior. 109 50.
Titos. 28; cotización anterior. 31. de csas almas a qaienes todo se
Yeros. 24; cotizaciÓn anterior. 28. les hace poco ,ara la "Ioria de
Panizo. 38; cotización anterior, Dios, y en especial de dalia Caye·
tana Cuesta de Romero de Te·
38.
Patatas, 33; cQllzadón anterior, jada, alma de estas fiestas, se en33.
contraba concurridlsima.
Vino, 23: cotización anterior. 23.
Ofició de preste el reverendl·
At"elte. 142; cotlzadOn anterior, simo seftor don Dionisio Jime·
136.50 pesetas por qalDtal y hectolinez, cura ecónomo de Ciruelos,
tro. rospecUvaaente_
asistido por el ¡sárroco de Villamuelas don Juan Agudo y de
Mercados
nuestro infati"able y querido
El mercado de trl¡os contlooa paisano don Leo¡soldo Monroy,
Boletfn de votación
animado con tendencia al alza, quien encarrado de cantar las
aleDtras qoe el de granos para
Nombre del lector... , ....... , ........................ .
piensos
acusa baja. El de vinos 51- lIarlas del Carmelo nos expuso
Domicilio .......... _.......................... - ...... .
I¡[U~ estaclonado
con prec:\os sostenl· mSlistralmente el tema .Ta ono
lema del arlfculo preferido ..........................•.•
dos. y el de aceites, anl.ado con rificentia papuli nostri», hadén
dolo tan acertadamente que me
tendencia al aln.
NOTA.-Los premios se otorgarán según el número de votos
reció el parabién de todos caao
obtenidos por cada artlcolo y conforme al siguiente orden:
tos tavimos la dicha de eseu
1.° Premio de su excelencia el presidente de la República.
¿Quiere vender sus charle.
2.° Premio especial de la Fábrica de Armas.
productos y especifiUn coro de aorelicas voces,
3.° Premio del excelentlsimo Ayuntamiento.
cas? ¡Anúnclelos es- com¡suesto por las seftoritas
4.° Premio especial de la Academia de Iniantería, Caballerla
trepitosamente y no Carmen y Ernestlna Monroy,
e Intendencia.
5.° Premio de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Hisrepare en gastos¡ Sal'rario Fernández, Carmen
tóricas.
Qaintana, Pilar Garela, Celinia
6.° Premio de la Casa de Toledo.
Garela, Luisa S. Majano, Celia
7.° Premio del ex delegado de 1{acienda don Enrique Soldevila.
MarUnez y Marciana Ruiz, acom
paftadas al armonium ,or un verAdvertencia: Estos boletines se habrán de depositar en el
buzón preparado en el vestlbulo del Instituto desde el dla siguiente
daaero maestro en cl arte musi
a.. la publicación del último articulo y ocho di as después. Los
Comedor de Caridad
cal, hijo de este pueblo, cantó
enviados por correo se remitirán a nombre de la Comisión organiEn e. dfa de ayer laeron soco' con rusto y afinación escoridas
zadora y con la indicación .Para votación del Concur: o'.
rrldol en este benlfico elta_leci- plelarías de maestros como Bus·
a
de
de 1936
miento 101 ,oltres qae a contin.a ca, S. Victoria, lsturiz y otros
Firma del lector
famosísimos aatores. coronando
d6n se exttreunl
sa
trabajo con la misa coral de
Con comicia, 134
Plo
X. Reciban todos nu~stra
Con cena, 103.
cordial
felicitación.
M"r.. lactantCII, 12.
samiento. Amor y tristeza porque los hijos de sa fantasla dormirían
Total aimero d. raciona • .ala·
Por la tarde, despues del ejeral poeta sólo lIelaron 14Jrimas en los rincones de su cerebro, rfu,249,
cicio de la novena, se cantó una
en las lachas del q.erer, Siente es¡serando en silencio qle el arte
Tr&nal1Ult.. , 4.
solemnísima salve, en donde nae·
que va a morir por esa majer J les vistiera de la palabra, para
entonces piensa en el suetl.o tran· así poder "resentarse en la escena del mando. Se hubiera perdiquilo del sepulcro.
do
s. obra, sin que nadie las hu·
Pensando en el poeta fal en uno
biera
conocido si Bécqaer no hude mis paeseos a la Plaza de San·
biera
tenido amigos que le admito DominIO. AlU en esa plaza
raban
sinceramente.
tranquila, solitaria. alejada del
Todos
anidos cordialmente en
bullicio de la ciudad, en sus no·
el
amor
y
admiración al excelso
ches románticas acadla el poeta
poeta,
llamaron
a las paertas de
como siem,re acudirán softado·
toda
clase
de
rentes
y todos re
res Y ¡soetas. AlU Bécquer deleinerosos
y
desprendidos
dieron su
taba sa espíritu oyendo las preoro
para
el
libro
del
poeta.
Y este
ces de las monjitas, qae le sonalibro
compendio
de
la
vida
de
ban a airo celestial; y ,ensando
Becquer
se
hizo
merced
a
la
de·
en el me entristecí, rel'resé hacia
el centro de la ciudad, va,aé a voción de sas fieles amir os y a la
la aventara por sas calles tristes caridad de las rentes qae con sas
y estrechas, un aire tibio mecfa donativos salvaron del olvido tan
con suavidad y es¡sarela su pero preciada obra. Fué leido y admifume por todos los rincones de rado y los versos de Bécqaer,
la calleja; el cielo era azal y en versos de ternura, de amor, de
él brillaba un sol radiante. Se me sentimientos, corrieron de boca
llenó el alma de Ana ale,rla in· en boca, de alma en alma y al
meosa de vivir mientras iba peno nombre del poeta se estremecie
sando que siem~re que exista ron machos corazones re deando
primavera habr4 poesfa. En una de radiante .. reola la rloria del
reja, entre cayos bierros asoma- que faé en vida y continúa a traban tiestos de claveles. de rosas, vés del sirIo siendo rran ,oeta.
uoa mujer-fior más en la rejacharlaba amorosamente con sa
.
novio. a su alrededor se percibia' Cara en tres dias ECZEMAS,
un batir de alas, era el amor que E
.
'ft
G'
Q
rupclones ni os, netas, ue.
pasaba. ¿Que ensuelios no hable·
d
SABA~ONES
sen pasado por la imarinadón ~a uras,
.
' etc.
Cajas a Ana _ y CIOCO pesetas.
I o
d e Bé cquer d e h a b er perct'b'd
esta escena? lSe hubiesen convertido estos sus sentimientos en
otra maravillosa Rima? Gustavo Lim,ia la sanl'fe. Rejuvenece.
cra sonador, vivia en constante Es antirripal y antituberculoso.
ensuetl.o, en su cerebro y en su Evita y cura la arterloesclerosis.
corazón; su alma volaba hacia
rCliones de infinita belleza muy
ajen:ss a lo que constiraye esta Cara el Reuma, Uremia, Gota.
vida terrenal.
Gustaba de la soledad, soleo
dad que él presentia llena de
amar,uras qae formaban alrede- Quita dolores. Cura contasiones.
dor de él un mundo insospechado
Preferido por deportistas.
......... a.1O
en el qle nlaba como duello y

Concurso de los Centenarios de
Garcilaso y de Bécquer

Noticias

CLINICA

GOZALVO
Calle Nueva, núms. 4 Y 8 (hoy Giner de loa Bloa;
casa del Banco Central)
Con •• n . . . . .nt.rm....d..... boca , .. I.nt•• - btr.cclon•••In "olor - Coron ..... oro Emp••t •• - Pu.nte. "e oro, porcel.n .. etc. - Dent.dur•• d. tod. . el ••••• con o .In paI.".r
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vamente merecieron naestro elo'
rio el coro de tiples,
Terminaron los actos reJilio·
s(.os de tu dichoso dla con un
ofrecimiento a la Reina del Carmelo, en donde casi todo el pueblo, dejando a .n lado todo lo
qae haya podido ser causa de
rencillas y discordias y anidos
todos bajo el amor a nuestra
Madre, cada caal contribayó a
medida de sus fuerzas aportando
su ofrecimienlo.
Para terminar las 6estas de
este dia, actuó admirablemente
un conjanto de voces e instrumentos bajo la dirección del
maestro selior Momoy, quie n
con su orquesta obsequió al ele·
mento forastero. qae como todos
los aftos, atraidos por la lenerosidad de los seftofl;s Rome! o de
Tejada, nos honnlron con su
asistencia, contribayendo a la
brillantez y animación de la fies·
tao Com¡sonen dicha orqaesta
anos caautos muchachos que son
verdaderos artistas; les acom¡sa
naban dístinluidas seftoritas de
voz dalce y sonora. Ellos tocan
diversos instrumentos; ellas cantan.
Esta lilera narraci6n de las
fiestas de mi pueblo, te hará ver,
lector querido, que en ViIlase'
quilla hay aún rescoldos de la
fe y amor mariano qae nos lera·
ron nuestros antecesore~.-Quin
tana.

Yébenes y Puente.-Funerales por el serior Calvo
Sorelo
Costeados por don Felix Ló·
pez de Antona y su esposa dotl.a
Elvira Garela, se han celebrado
solemnes funerales por el alma
del sellor Calvo Sotdo, asistiendo (ran námero de fieles.
PUENTE. - Con numerosa
concurrencia se han celebrado
solemnes 'funerales en safraaio
del sellor Calvo SOlelo. Presidió
el darlo una delel'ación de Reno·
ncl6n Espanola.

La prOSperidad de
loda Industria
o eomeroloes
oeaslonada por e'
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Juan Labrador, 6: Tell. 15 ..17 :Toledo

La manía de los
autógrafos
Los hombres notables. hast. bace
anos pocos allo~, pasabln por el
mando absoluta.ente Inadvertidos.
Nlnl/:ún mortal. en vida, ~e preocu
paba de ellos. Oesputs de lIIuertos.
por sus .As In.edlatos fa.mares o
por aquellas personas en quienes su
obra babia despertado sentlmleDtos
ad.lratlvos. trataban de Ir realllen·
do sos recuerdos. basta hacerte otra
vida .oral. hecho al que se ba sido
.uy aficionado en esle vl¡tst.o
siRio.
Las asoclachmes o reuniones de
amigos de Ctnantes o de Quevedo
o de Lopr-. se ban multiplicado en
estos I1ltlaos Ileapos. Y sin que
haya que situar este deseo de re.e·
moraclón en los clAl>lcos, viniendo a
una época .ás cercana a nosotros,
lo IIIlsmo se ba hecho con al¡anos
poetas del ciclo ro.Antlco, no con
todos los que de verdad lo ban me·
recldo. tratando de reunir sus or121·
nates dispersos y sus libros no acabados e Intentando ade.As recons
Irulr sus hogares; CODlO se ha becho
con el de Zorrllla en Valladolid,
con el de Alarcón en Madrid.
En esta obra se ban Invertido
machos esfaerzos porqae del perso
naje al que se quer.a glorificar de
esta .anera tan Intlllla y cordial no
habla quedado nada, porque .ochas
veces su .erlto no babia sido reconocido por s a s conte.poraneos,
sino por UDa. dos o tres Reneraclo·
nes posteriores. Lope de Vejta. en
50 tlelllpo. fat muy esU.ado, pero
nada lIIis. Tenia. co.o todos los
mortales. sos a.l¡os fenorosos ,
sus detractores, .As por cuestiones
de índole personal que por so valer
literario. se pusieron en controversia. que bleD es sabido que la vida
estA .As sajeta siempre a las paslo·
Des ya las enemistades que al slDcero
reconoclllllento del verdadero 'alento.
Aquello qae no se blzo, abora
·enta.ente se VI llevando a cabo
con el fin de remediar IDjustlclas y
de alivIar olvidos. Pero ademas de
eso. la fiebre de los autógrafos crece
~In aedida. En coalquler banquete,
sea éste de la Indole que &ea, lherarlo o polltlco, sIempre bay ana o
varias personas que bacen correr el
•• enú· del al.uerzo para que al
respaldo tirmen los asistentes que
cOlllparten la mesa.
Se ba vulgarizado ya tanto esta
costalllbre, que se e:Urana uno cuando no se encuentra que en la aaaOl'
le colocan I1na estUogrAfica en vez
del tenedor .Ientras es:a deglutiendo una -homoleue a la poln». ¡Y ya
no bable.os de caando lleKa un
vlajtro de cierto viso, de esos que
ban reaUzado un becho notable y
público. sobre e! que ba convergido
la atenclóll de miliares de cludadaDosl Entonces la fiebre alcanza altu·
ras Insospechadas. Al héroe se le
espera en todas partes J se le bace
firmar eD todas formas. Y lo malo
no est1 en qae lo baKa sino en que
la nabe de flltógrafos que a esos
béroes sllue, lIIieDtras estAn en
callda d de béroes, los foto¡rafla
repetidamente sin tener en cuenta
que con eso lo qae hacen es notrlr
lo que ya constltaye una aanla
nacional.
Cuando pasen los dlas actDales,
la gente se pre¡untar' un poco desorlentaJa a quito pertenecen los

.\les de aatógrafos que ha reunido
en los arcblvos. Y cuando en mo.entos de re.emoraclones les exa·
.Ine .enlalmente .uchos no teDdrAn más re.edlo que Interrogarse
en tste sentido; -¿Qalén serA Paqalta Pérez? Y despu~ de poner lIIuy
en presión la melllorla se contestará:
-IAh, sil Aquella mls5 Z ,patos
Cosidos. qae ¡an6 uu pre.lo de
belleza en la Ker.esse del Distrito
de la LaUna; f'stuvo bailando con.Igo bace varios a60s ...
EstA bien hacerse con un arcblvo
de autógn foso Pero antes hay que
elegir las personas, y darse caeDta
si no exacta, aproxlm.da, de que
éstas son capaces de realizar la
huana qae paeda brcerles como
tales.
Ahora. con .ollvo del vaelo de
los heroicos aviadores Calvo, ArnAlz. desde Maolla a Madrid, estos
hombres ca,as .anos estan mas
becbas para el volante que para
manejar la plullla, se ven reqaeridos
a dejar estampadas 1II1IIares de
fir.as. El SUPlicio a que se les so.ete debe ser terrible. Vale .as no
ser persona Importante... Por todos
estilos.
JUAN DE ROCA

Importante casa
de San Sebastián, dedicada a
ventas a plazos, soliCita ACTIVOS AGENTES para vender
artículos de rran consumo.
Dirilir las solicitudes, indicando
referencias a:
P. 3.393 S. S. Apartado 166.SAN SERASTIAN.

De interts público

Los servicios de
Correos
En esta Administración de
Correos hay el sipiente horario
de servicios:
Secretaria y tarjetas de iden·
tidad.-De 10 a 12. Los dominl'os
y fiestas nacionales no hay ser·
vicio.
Caja Postal y Reclamaciones.
De ~,~ a 12. Los viernes no bay
serVICIO.

Giro postal.-De 9 a 12. Los
dominros hO hay servicio.
Certificados cartas, valores
declarados y objetos asqarados.
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, paquetes
maestras y certificados impresos.
De 9,30 a 12,15.
Lista.-De 9 a 13,30 y de 16
a 18. Los dominIos y 6estas nacionales solo basta las 13.
Apartados.-Se entrq'an a las
9,30, 10,30, 12,21,30.
Rntrqa de paquetes maestras
y paquetes de más de 500 ,ramos.
De 9 a 13,30. Los domiqos y fiestas nacionales solo hasta las 13.
Venta de sellos.-De 9 a 18.
Los dominIos y fiestas nacionales solo hasta las 13.
Repartos de correspondencia a domicilio I
Primero, a las 8,30. RI coueo
de Madrid lte,ado la noche anterior.
Se¡11Ddo, a las 12,15. Correspondencia lIel'ada en los ml..xto
y ex,r6s de Madrid, la procedente de la linea del Tafo y condacdones que aft.yen a la capital.

¡Obesidad! ¡Obesidad!
IGordural IGrasa exceslval
Tratamiento ellcaz de
resultado Inmediato
Por combusticl6n natural
Sin medicamentos,
régimen, ni molestias
Algo extraordinariamente .en.aclonal

16rat18, detalles .ratlsl
SoUcltándala con al Bolatin adjunta dal Apartada 10.009. MADillD
D - ................ - .......................... domiciliado en
• . - ...... - ... - ...... - ......•. - .. provincia de ..... _..•.......••
calle de ••.......•.........•. - ..•.. _•... n4mero •....••• indique
el perlmetro de cintara •....•......•. _••• desea recibir informal
I'ratis y sin compromiso alluno. (4).

BL OABTEIJ.ANO

Angel Angulo Oonzález F I J E N S E B I E N •••
Procurador de lo. Tribuna •••
Oficia. de. Exce.entlalmo Ayuntamiento

La que elimina el raquitismo~ vigorizando el cuerpo y aumentando las resistencias orgá.nicaa. Oontenida en el más fino
y gustoso de los aceites. El que satura en sabor exquisito a todo manjar.

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

Av. Maria, 5 y 7, teléfono 157.--TOLEDO

GUIA

DEL

RADIOVEN1E

K. A. J.49. loter·Radio Toledo Strauss.-15: Eutrapelias radio·
(200 metros, 1.500 kiloclclos). (ónicas.-. Elixir de amor'. Do·
nizetti.-Noticias de P(en~a.Día 20.-A las 21.30: Sintonía. 15.50: Fin de la emisión.
Carteleras.-Cotizaciones de bol
17.30: Notas de sintonla.sa.-Recital de orque~ta: Danza
F r aKmentos de zarzaelas.-18.45:
.kraniana de • Katiu~k ••. Soro Caza, pesca y Horesta, por J. R.
zábal. Frarmento de las .EsceEgainoa.-19: Música de baile.nas Jlintorescas-, Massenet .• La
19,30:
Fin de la emisión.
fuerza del destino o, fantasla,
Verdi .• Piqae dame', obertura.
NI.
22 C
.
R. A. J. 7. (274 metros, 1.09~ Id
S apt"'.-:
rÓDlca deportiva
loclclos.)
por Arturo Fuentes.-Fralmen·
tos de la Opera -La Favorita-,
Dfa 20.-21: Charlas de actaaDonizetti. - 22.30: Información lidad cientlfica.-Concierto va·
Eeneral de última hora.-22,45: riado, por Albina SAnchez CaMúsica de baile.-23: Lecuara del chero (soprano) y el sexteto.prorrama siraiente y fin de la 22: Campanadas de Gobernación.
emisión.
22 05: -La Palabra.. Diario bao
Ola 21. - 13 3): Sintonía. _ blado.-Continuación del conCarteleras. - Dúo del colampio cierto.-23,15: Música de baile.de eLa Marchenerao, M. Torro- 23,45: ·La Palabra-o Diario baba. eLarrheto lamentosoo. Go- blado.-24: Campanadas de Go·
dowsk,. eMelodlas de Navidad-. bernación. Cierre de la estaPaul Wbiteman. .Lambete que c!ón.
estás de gÜl!:vo •• rancbera, MoliDía 2L.-8: Campanadas de
na. -Rienzi., obertura, 'Varner. Gobernación. - Diario hablado.
14,05: Adjudicación de localida .La Palabra •. Tres emisiones de
des de los cines entre los socios veinte mina tos. - 9: Campana·
de la Acrupación de Radioyen- das de Gobernación.-Informates. - Recital de instramentos ciones diversas.-9.15: Fin de la
solistas: -Alma de Dios-, seluldi· emisión.
lIa y farruca, Serrano .• Fanta;la I
13: Campanadas de Gobernaen sol menor., B¡ch. cApres an c1ón.-Sellales horarlas.-Bole·
reve ..... Casals .• Minaeto-, Pa tln meteorolóEico.-eEI .cockderewsky. -1430: Lect.ra del tall. del dfa'.-Música val iada.
programa si(uioente y fin de la 14: Cartelera-Cambios de mo'
emisión.
neda extranjera.-Concierto de
17: Sintonla. - Carteleras.- sobremesa por el sexteto.-14,30:
Pro(rama variado: • Un bebé', Las ,ellc.las más Jlopulares de
one itep. N. Garela. Madriral de dibujos.-15.15: .La Palabra •.
eLa Picarona., Alonso. eLos Diario bablado.-Ultima parte
pescadores.. miloo,a. .Broad del concierto de sobremesa.way-, fox, Goller. -Himno a 15,50: -La Palabra-. Diario ha·
Jaén., Cebrián.-17,20: Lectara blado.-16: Campanadas de Godel capitalo correspondiente de bernación.-Fin de la emisión.
la novela.-Cootinuaclón de la
17: Campanadas de Goberna
música variada: .EI pals de los ción. - Música variada.-17,30:
tootos-, pasacalle, G.errero. .Gala del viajero·.-Cartelera.cNoche de reyes', tanro, Garidí. Melodlas comentadas.-18: Rela
17,40: Reportaje Iiterario.-Final dón de n.evos socios.-Contide la música variada: .En la naación de la música HIera.
r alta trairo Asturias-. canción 19: Cotizaciones de bolsa.-.La
astariana. La craz de mayo de Palabra'. Diario hablado.-MÚ·
• EI Romeral-, Acevedo. - 18: sica de baile.-19,30: La hora
Peticiones de los socios de la arrlcola.-Ultima parte de la
Arrupación de radioyentes. - música de baile. -20.15: -La Pala
18,15: Noticiario y gacetillas lo· bra-. Diario hablado.-Ciclo de
eales.-Música de baile.-18,30: conferencias de la .Arrupaclón
Lecrara del programa siguiente ESl'aflola de Padres y Protectoy fin de la emisión.
res de Anormales y Enfermos
Mentales-: -Toxicomanía y herencia'.-Concierto por el sexo
B. A. J. 2. (410,4 metros, 791
kilociclos.)
teto.

Aceite Giralda
,I

'

I! .

Toledo (calle de Venancio Gon·
zález), a las 16,30, lIec-ando a Los
Navalmorales a las 19,00

I

Lenea de Toledo a Fuensalida

¡ :~,l - __ _

... y cuando el respetable concede la máxIma distinción. es porque
ve en el diestro valentla, lIrrolo, exquisitez, conocimiento exacto
del toro y del toreo que necesltll ...
Empresarios: Anastaslo Sánchez, Bar «LlI Solera., Armas, 19.
Toledo. puede ponerlos en relación con ANTONIO PULGAR
cCllrriles., el fllvorlto del público.

· letlllla
~e

forma~: ciática. para lisis , e5CrC?fulisIIIO,
I aI1I
B
Ile
herpetlsl1lo, catarros. Coche estacIón Sala·
manca. Hay dos cocinas y dos cODledores indtpendiente~ para los que

eran Hotal. ReumatisOlo en todas sus

por
Pidan
ida_
y vuelta
30_
días.
_ _ _ COOlen
___
_su
_cuenta.
___
_ _billete
___
___
____

Las comunicaciones de Toledo

Horarios de trenes y coches
de línea

Día 20.-21,30: Notas de sinto
nía. - Orquesta de Radio Espa·
tia: -La campana milarrosa.,
Marqaes. .El barberillo de Lavapiés-. faotasía, Barbleri. ·Ma·
llorca-, Albéniz. cLagarteranas o,
Pacheco. -La Paloma •• canción,
Iradier. eDinorah., fantasía, Me·
yerbeer.-22.30: Charla turlna
por. Taleluilla., • Andante In~
dilo-, Bach .• Zinraresca', curdas, Montí. eMarcha fúnebre de
.na Marioneta., Goanod.-23, 15:
Música de baile.-23.45: Noticias
de Prensa.-Cierre de la esta·
ción.
Día 21.-Notas de sintonla.- BMPRESA ANUNCIADORA
-Oberón-, Weber. -Albalclo-,
Alcalá. 12 (planta baja).
Albéniz. cMa mere l'oye-. Ravel.
MADRID
.La bruja., ChaP{. .Rapsodia
PuDUcldad en todos los sistemas.
nOl1lega'. Lalo. -El Gaitarrico-,
Soriano. eSao,re vienes .. , Pro"ctos 'Y ,resupuestos. ~,.tI~.

NOVIOS

-ALAS ..

•

CONSULTORIO
Cllnlca-Operatorla-Rayos X
da'

Garcia

Lenea de San Pablo de los
Montes
Empresa Alerre.-Pasa por
Arres, Layos. Palrar, crace de
Casasbuenas, Cuena, Ventas
con Pella A,.itera 'Y Menasalbas.
Lle,a a Toledo las 8 ~ de la
maflana y sale a las 4,30 de la
tarde.
Admln 1st ra el ó n: Despacbo
Central. Zocodover, 8, Toledo.

Servicio de autocars entre
T ld T
d
n
O e o- alavera e la Keioa
Empresa Galiano. - Sale de
Toledo, a las 17; llqa a Talavera, a las 19.
Sale de TaJavera, a las 9.30;
y llera a Toledo, a las 11,30.
Pasa por Val de Santo Domin'
'o, Maqueda y Santa 0lalla.
Centrales: Toledo. Arma, 15,
te1~fono 181; Talavera, Padilla, 1.

Tren 4.620. automotor.-Llera 9,49; sale de Madrid 8,15 (via
directa).
Treo 602, expreso. 1.- y 3.-.Llela lO 45; sale de Madrid 9,10
(9fa Araojaez),
Tren 4.622, aatomotor .-Lle
(. 15 23; sale de Madrid 14_00 Linea de Toledo a Los
(vía dir ecra).
Nevalmorales
Treo 612, correo, 2.- y 3.-.Llera 20 55; sale de Madrid 19,00
Empresa Hispano Toledana.(vfa directa).
Pasa por los pueblos de Po14D,
Ten 4.626.automotor.-Lle,a Gálvez. Los Pascuales. Navaber
21,26: sale de Aranjuez 20,40.
mosa, Los Navalmorales y Navalucillos. Sale de los Nayalmo
rales a las 8,15 Y l10ra a Toledo a
EL OA8TELUIO - Tel6fono 15-18 las to,30 de la maflana y sale de

Fundllda en el ano 1906.-Consulta de enfermedades
de la vlstll, garganta. nariz y ordos y clrugfa generat
a clIrgo del DR. GARCIA CAPPA, del Hospital de la
PrlnceSll y del Real Dispensario lInlltuberculoso Príncipe Alfonso. rnartu y vlernu, de 11 a 1, y de 2 a ó.
en Mlldrld, todos los d!as (excepto los cltlldos). de
2 a 7, SlInta Marfll, 6.-EI ConsulJorlo se halla
abierto todos los dllls de t; a 6, para la curación de
enfermos del tratamiento a cllrgo de los practicantes
D. Fernando González y D. Clprlano F. Moraledll

Mes Carmelitano .

Santoral
Ola 21.-Martes.-El tliunfo
de la Santa Cnz.-Santos Práxedes. vg.; Daniel, Jlf.; Zórico,
ob.; Julia, vr.; Jasto, Jocuodiano,
Vlctor, mártires; Arbo,asto,
ob.; Juan, mj.

M O L 1NO S"

5.

Vlctor Gruber ;~~:.

Oatarros nasales, gri·
pe, dolor de cabeza

Inhalador

IIMINON"

suest6mago
SU salud

*
Yo padecl también
como
usted, pero me curó el

Retened en la

Ol6ESÍOnlCO

I

d"I Dr, Vlcent"

VENTA EN .. ARMACIA8

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

EL CASTELLANO
es la base de un buen negocio.
_."

---

.
-",,,. ,,,,,",,"

~
memoria

Y emplead en vuestros enfermos

Cappa~~~~~~;-~-~~~--~-~~.~-~~~~~=--

Cue.ta d. loa p ••cua.e., I.-T••f. t.IIT.-TOLEDO

RELIGIOSAS

IGLESIA DE PAORESCAR·
MELITAS.-AI final de la misa
que se celebra a las siete y media
de la matlana se bace el ejercicio
del mes en honor de la Vlr,en
del Carmen.
Darante el Octavario se can'
Sallla l'rdxedes, virget,.- tarán los maitines de la Virren a
Pertenecla a una IIlstre hamilia las seis y media de la tarde.
romana, cayo padre. llamado
Madrid-Toledo y viceversa Pr.deocio, senador oc bil[l>imo, Ejercicio a San Ignacio de
Empresas Galiano. Sayalero y se CaD vir tió entre los prime. os
Loyola
Cootinental A.to. _ Centrales: cristianos, hos,edó al apóstol
Toledo. Armas, 15. teh!fono .ll8 San Ped, o, yen !'a casa se cele
IGLESIA DE SAN ILDE·
Madrid, Drúmen, 3. teléfono braron por vez primera los sa
70.798.
cro~aotos mistel io!; de la reli
FONSO.-Todos los días del mes
Sale de Toledo: a las nueve (iOn. Práxedcs. crt'cida en el de jalio en la misa de las ocho se
de la mallana. lIe..a a Madrid ambiente piadoslsimo de sa casa, hará el ejercicio del mes a San
a las diez y media. Sale a las on. adelaotó a "asos acelerados en
ce y llera a las doce y media. la vtrtad, y mas pa. tica'armente IInacio de Loyola.
Sale a las doce y media y l1eca a bajo la dilección esr-iritul del
las dos de la tarde. Sale a las do~ Papa San Pio I. Consacróse a
Novena a la Virgen del
y media y \le(a a las cut ro. Sa- J~sacristo con perpetua vlrliniCarmen
le a las cinco y lIe(" a las seis y dad, y con s.s consuelos, limos·
media. Sale a las siete y lIelB a nas J obras de caridad acadla al
PARROQUIA DE SAN NI·
las ocho y media. (Este servicio sostén de los cristianos perse(al COLAS,-Desde las siete y meti
ti dos. A unos los ocultaba en sa
.
.
·
~ial~:~a d omlDgos y eSlas o
Cilsa, a otro les exhortaba a la dla a las nueve, cada medaa ha·
Sale de Madrid a las naeve constancia en la fe, enterraba Ira, babnt misas rezldas. leyén·
de la maflana, lIe(ando a Toledo los cadáv&res de los mártires. y dose al final de la última la noa las diez 'Y media. Sale a las tanto a los qlle (emian en lal> vena.
doce y lIe~a a la ana y medl'a de cárceles como a los -que traba
P or 1as lar d es, a las seis y
la tarde. ale a las cinco y lleca j a b an en o b ras pú bl Icas y pea las seis y media. Sale a las seis sadas. socorría larxso.mente y media, exposición, estación, ro·
y media y llera a las ocho. Sale procuraba qae nada les faltase. sario. motete, sermÓn. Dovena,
El comoasivo corazón de eSla 10zos, reserva Y salve.
a las BReve y media y llera a las
once de la noche.
santa se aHi(la Con sin (U lar tor
OcuJlará la sarrada cAtedra
Los dominros y dias festivos t.ra viendo la inhumanidad con el muy ilustre seflor ca,ellán moel coche que sale de Madrid a las qae eran tratados los fieles. y no
cinco de la tarde, qaeda sa"rlmi· ,.diendo tolerar tanta pena. ni zárabe de la Santa Irlesia Ca·
do, teniendo la salida de Madrid Jlresenciar tantos males, rOlO al tedral Primada, doctor don RIdicbo coche a las once de la Seftor qae la sacase del mundo. cardo PIA y Sspi.
nocbe.
I La escuchó Dios y le concedió
d"
Tol"do
•
l. B-I'O'."
esta dicha el dla 21 de jalio del
LJI...
o a ...
~
u
... eU'"
aflo 159. en que s. preciosa alma
(Estación)
voló al Illar del descanso eterno
y
s. caer po Iaé enterrado con
Empresa Alerre.
(ran pom"a janto al de sa padre
Salida de Toledo (Central. y al de sa bermana, la virren
Zocodover, 8), a las 9,15 de la Prudenciana.
Un molino para cada trabajo.
maflana,
5,00BarIas
y 6,30 adelas
la 8,40
tarde.y
Salen de
Misas de horario filo
Más de 300 MOLINOS
10,40 de la maflana y 6,40 de la
tarde .
SANTA IGLESIA CATE'para escoger.
Los
domlnros
y dlas festivos, DRAL.-Hay misas rezadas desa las
9,30
de la nocbe.
de las seis a las ocbo y media, PIDA CATALOGaS
diez, once y doce. En la capllla
A LA FABRICA
EL CASTELLANO de Reyes, a las nueve. A las
Ap.r .... o '1
nueve y cuarto en la Capilla
DE MOLINOS
rito.
Mozárabe con
A las naeve comienzan lu
boras canónicas, y terminadas,
slEae la misa conventual.
-PARROQUIA DE SAN NICOLAS.-Se celebran misas a
las siete y media. ocho, oebo y
media y naeve.
DESAPARECE EN EL ACTO
-PARROQUIA DE SANTA
CON EL USO DEL
MARIA MAGDALENA.-Se ce·
lebran misas a las siete y media.
ocbo, ocho y media y nueve.
-PARROQUIA DE SANTO
TOMAS.-Hay misa a las siete,
ocho, ocho 'Y media y naeve. Pesetas 4,15; venta fanaadas: Arenal, 2 Y 15; doctor Plaza. MagdaleDevoción al Santfsimo
na, 33, y doctor Cal deiro , Puerta
Cuido usted
CUARENTA HORAS.-Se del Sol, 9, que 10 reOlite por correo.
celebran en la i(lesia conventaal Caja con 10 cargas de repuesto, dos
de Madre de Dios.
pesetas.
porque es la base de

Empresa Juan G. Sardinero.
Pasa "or Villamiel y Huecas.
._.y convencidos de que quien manda as! es Indudablemente Sale de Fuensalida a las ocho de
figura del loreo, sepan que les presentllmos a ANTONIO la maflana, y de Toledo a las cin
co de la tarde.
PULGAR «Carriles lO , el novillero de Ventas con Pena Aguilera.
Centrales: Faensalida. calle
que empuja decidido en su clase, porque en las plllzCls donde H. Ezquerra, 23; Toledo, Santa
Fe, 4 CPosada de la SanEre).
actúa, sale de esta manera ...
Servicio de autocars entr~

SALIDAS
Tren 4.627, automotor.-Sa·
le 7,50; llera a Madrid 9,35 (vla
Aranjuez).
Tren 613. correo. 2.- y 3.-.Haced vuestra foto en Sale 8,15; lIe,a a Madrid 10.00
directa) ..
ca.aa. Lucas Fra.1le (vfaTren
4.621. aatomotor.-Sale
13,35; lIe(a a Madrid 15,12 (vfa
es la mejor fotografla.
directa).
Especialidad en ampliaciones
Treo 603 expreso 1 - Y 3 - _
Sale 18.15; tiera a Madrid 20:00
y retratos de niftos.
(via Aranjupz).
Tren 4.623. automotor.-Sale
ZOCODOVER, 9 19,40;
llera a Madrid 21,15 (via
directa).
LLBGADA

Dr.

VITAMINA

..

-

PlRTRII-GEREIII
Del Doctor Barberé
vegetal d.e
p l' 1. J:C. e l' o l' d. a n

~l1.n:l.ento

Todos los médicos se inclinan por este alimento, por su forma de elaboración por
concerúraclón al vaao.

Rechace usted todas las imitadones, pues
estas nunca pueden ser Igual al producto
original.

~---I.---

___re

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

Doctor Penalver
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS
Otorlno-larlnl61o¡o por opoliolon " lo •••mclol provlucW•• 4e B&Di4a4
c:::onauJ.1:a. dt.art.a.: cl.e once a. una.

To1edo

eL :CJI_v-

Información
local
Esclavitud de NuestrlS SeHora del Sagrario.-Misas
de sufragio por los esclavos
difuntos

En cumplimiento de los EstaLandon, el candidato él presi- latutos,celebraCIón
en la parte en que disponen
de tres misas en
sufral'io de cada esclavo que pa·
dente de los Estados Unidos se a mejor vida, se aplicarán a
este fin las que se celebren a las
Incurrir' en error quleo crea qae Ie!eccióo en los estados del centro ocbo por el alma de la seftora
el gGbero.dor Alfredo Llodoo. del del pafs, que este afto serAo el calll'
Estado de K.OSIS, a quleo se coosldera caodldato problble del partido
republlcallo a la presldeo~la de la
naclóD, es un sllllp:e ddensor de los
clbtereses creados. eo la c..sa Blao·
ca. Por el contrario, el sellor Llu
don estlllla qae no ~O'llIleote debe
ria su partido resistirse a las Ór(leoe!
de los erandes Irupos industriales V
finaocleros, sino cOlllbatlrles abler·
talllente si sus propósitos estAn en
pu~na con uo bleo entendido libera·
IIslIIo oficial.
En noylelllbre de este I Ilo Ir' el
electorada nortealllerlcaoo a los co·
IIllelos a eleilr nuevo presldenle o a
reelelZir II sellor Roosevelt, cuvo
lIlandato terlllloa a principios del
allo próxllllo. A lIledlda que pasao
las selllanas se va aclarando la nle·
bla que oscurece la sltuaclóo polltl
('l. AI~CDOS CAndidatos poslb'es del
partldll repabllcaoo van perliliodo·
se mlls nítldalllente. Entre éstos se
destaca el sellor Landoll. Otros se
vao eclipsaodo o se ban eclipsado
ya; el selor Hoover parece que
qalere retirarse de la 1I5ta de precandidatos y el seoador Horah que
ha sufrido ya un par de derrotlS eo
las elecclooes prllllarlas-tfectlladas por cada partido para elelllr sas
candidatos-de varios Estados pue
de ya darse por descartado. Todo
ello sojeto, nltaralaente, a los flctorfOS illlprevlslbles de la poUtlca.
El hecbo de que foeron los repu·
bllcaoos quleDes obligaron a 51'0·
clooar la fuioosa ley araocelaria
Hawev SDloot, bajo la presldeocia
del sellor HooYer-ley Qae tralo
Iparejada la crisis Dluodl.l-y de
que lIlucbos de los grandes bmque
ros e lodustriales pertenezcan a esa
a~rQpaclón, ha lI~aJo ahora a lo~
delllócratas Que estilo .hora en el
Poder, a acusarln de ser elacayos
de las I"t .. reses creados. V servido
r el!' de W.tl Strtet. Tal concepto es
Ildlscutlblelllenle f.lso, po~qt)e tao·
lO ano COIllO otro parti:!o cutoun
COD afiliados en la BlOca y eo la
lodustrla; pero en tlelllPo de eler·
elone', estas acusaclon~s 10llrao
ejerct!r su efecto subre los esplrltus
.allnforlllados y por eso soo oportuoas las catellórlC:ls decllraclooes
del sellor Landon.
W,III'1Il Hovar Tlft, hIjo del ex
presldeiltt: Taft, ha escrito UD libro
.uy oportuno acerca dI' la !tltuaclOn
Ictual del partIdo republicano, coa
cuyas conclusiones se declara COIll·
pletalllente de Icuerdo el sellor LaDdon. Dice Taft que el eeclor_do e!tldouoldeose se compone de trece
IIllll0nes de republlcloos. ultrlnZl.
trece DlllIones de demócrat.s a ul·
traoza y trece de nectralrs que vo
tln por uno u otro partidO según
su ooloMn del 1Il0mento.
Eo 1902-eonth,úa el aotor-vetaroo pcr el s ftor Roosevel, diez lIIi
1100es de neutrales V tres por ~I ~eflor Hoover. Por lo !'DtO. lfirllla, la
tarea 2ctual de los repllbllcaoos coo·
slate eo conquistar cuatro IIllll0n~s
de votantes que se loclloaron en 1932
por el actoal prl!sldente. El éxito (le
esl. tarea estrlbufa-terlllln'-eo
loerar que el partido repub Icar.o
forlllule on prograllla electoral Que
Sltlshlll a la gran c:lase lIledla esta·
dounldeose.
Coocretando: ese pro~ralll. elee
toral tendrla qae celllrse a los !tIR"alen1el terDlloos: apoyar y contlnQ· r la obra cOlllenzada por el sellor
Roo'eYeIt respecto a leilslaclóo so'
el al del trabajo .grlcola bancarIo V
de ID erveDciÓo de Holsa' retoroar
al I Dtlguo criterio repubilcaoo dr
OpOI e~se resuelt ••eote a los grao
des trllst e IlIlponer el cUlllpllmlento
de ¡.<¡ leyes Shf'rmuI V Chloo;
fav, re<: 'r ora redllc:lón connnlecte eD l.s tllrlfa; aran :darlas, para
foment~r el call1blo coo Olras nadoaes; -ef nder
neotrlllldad lIlilltar
11185 co.p ell, evlhndo quP el p.ls
sea enn e to ro corfll:tos ,xtraoje·
ro!; volver 11 patroo 1Il00etarl0 de
oro; resolver de 1II0do prAcli:o el
probleDla del puo obrero, encar~ando de su adlllllllMUdóu a las
autoridades presidenciales y mud·
clpales: volvpr al fqalllbrlo del
presupuesto y fioalDleotP, elllllinao·
do la podltca de los car¡¡:os pÚOJicos,
bacer los nOlllbralllleotos por estrlc
to orden de lIl~rltos.·
Ea cuanto a I.s probabilidades
de qoe el seftor L, oJon sea el"llido
pr~ldeole y derrot.do el sellor Roo·
sevelt eo novleDlbre, pudrla anticiparse que el ~obero.dar ¡lur4 11

'1

'1

po de bataUa presldeuclal. Los Esta·
dos del O~ste preseotarAo DlAs dlfi
cultades y la coHa alllluUca estA
dlvldla.
No podrla eDlpero, hablarse de la
caodldatura del sellor Landoo COIllO
cosa bec ha blsta qlle IIIS otros posl·
bies caodldates yespecialmeote el
sellor Hoew.:r dlllao claraDlente que
no serAo caodldatos, casa que uo
ban dicho todavla.
Terlllloado el CODllreso republl·
cano el !ellor Laodon dijo a los perlodlst.s:
-.Me propon¡o elllpreoder para
la elecclóo pre~id("oclalla caDlpalla
lIlás allresiva que se haya visto non
ca en la historia del panldo republl·
cano. l.Ienr~ al partido a la victo·
rla.
RecoDlleoda una 1II00eda san •.
Se opondrá a toda desvalaaclón del
dól"r y se declaró eoellll~o de 105
1II0nopollos y de los etrust·.
De5pu~s de votado el proerallla
el sellor Laodoo persooallllellte se
lIlostr6 partidario del reelllbolso eo
oro de liS divisas y aladló que si
faera elegido presideote presentarla
noa enlllleoda a la CODstl!uclóo'
teodlendo a facilitar a los Estados
la votaciÓn de leyes relativas al sa·
ilirio IIlloilllo y joroada lIlixlllla.
H.sta ahora, de los tres eaodlda'
tos presentados, es el que tleoe lilAs
exlto eo la oplolón.
De todu lIIaoeras las elecclooes
presidenciales prollleten ser lilAs re·
!lidas que OUDca.
]. ELlZAGUlRRE
ESTEBAN

Volo. nuevo. m04.10'

4
el, ventila oru en

Casa ALVAREZ
Pi '1 KarpU, 15

T.16fol1o 1135

Adjudicación
de subastas
Por la Jefatura de Obras Públicas
se ha dispuesto en vista del resultado obtenido eo 111 5ubasta de NO!er
v.clón para los kllóDletros 12 al 14
y 16 de la carretera de r_la"era a
Valdeverdrja, aojlldlcar ddioltlva
lIIeme el servicio al .. rjor postor
don MarIano Mlnlorz Moreno. vedilO de Toledo, que licitó en Toledo
V que se cOlllprolllete a ejecutarle
con sujeción al provecto y pllelo de
coodlclooes partlcularp.s yecoDóllll.
cas elf' p~ta contrata por la clutidad
de 'Z7 500 00 pesetas, sif'ndo el oresu·
puesto de contr.ta de 'Z7 690.80 pese·
tas en beneficio del Estado, teniendo
el adjudicatario que otorlar la eorrespoodleote escritura aDte el No·
tarlo Qce de51goe el Decano dei Co
leglo Notarial de Madrid, dentro del
plazo de uo IIlU.
L. sub,sta de con~ervac:lóo para
los kilómetros 56 al 59 de la carretera ae VIII. de D"n F.brlgu,: a la
Estación de Afgodor, se le adjudica
definitivamente al IIIf'jor postor doo
MHiano Martfoez Moren,p, ql1e se
cOlllpromete a rjecutarle con sujeclón al proyecto y pliego de coodl·
clones pertlcullres y ecooómlcas de
.... t~ contrata, por la caotldad de
'Z7.500 00 pesttu. !lenrlo 1'1 presu
pue!tto de contrata de'Z7 738,81 "I"~I"
tas, que produce una b ja ae 238,81
pesetas en beoeficlo del E~tado.

I

Maquinaria
de ocasión
Moto~

eDiessel- de 50 H. p, fun·
cionando, Alter nadores, trans·
formadores y material eléctrico
de Uneas. Aparatos y accesorios
de moline¡fa. Todo seminuevo y
procedente de reformas realizadas.
Diríjanse a Easebio González,
en Gaadalope (Cácere~).

VINOS TINTOS
de

108

herederos del

Marqués de Riscal
E L e lE G o (Alava)
ESPA~A

Pedidos: Al administrador, dOD Jorl'e Dabos, por

Cenicero, ELCIEGO (Alan)

dona Paula Benavas, viada de
López, en la clpilla del SalTario, los dílS 21, 22 Y 23.
Con el fin de poder cumplir lo
antes posible tan sal'rada oblia-a·
ción, la Janta Directiva de la Es'
c1avitud encarece a los familia·
res de los esclavos fallecidos la
con veniencia de dar inmediato
aviso a las celadoras del finado.
La Junta.

LLRRO

Ir. Mora J[omll

De lalncla.. de Mldrld.-Jefe
de 101 Servlclol Provlnclalel
de Puericultura, por opollcJ6n.
Director del Dllpeolarlo de
Hlelene lafaaaU

Enfermedades de los NUlos
Hombr. d. P.lo, 11, 1.°, Cu....
da l. S.I, 3. Tol.do-Tal.fono '.701
Consulta diaria de once a una de la
martana, y de tres a seis de la tarde,
previo número.

La Colonia de Gredos. -La SerrotaLos colonos piden periódicos

LI vida de la Colonia se
desenvuelve con toda normali·
dad. La salad basta ahora es in
mejorable y los ninos de ambos
sexos sienten la in paciencia de
recibir carta de sus padres.
Pero lo qae más les entusias·
ma, cosa muy nataral en la edad
de eSlas criat.ras, es el recibir
an paqaetito con al~ún periódico
infantil. Y ya han lIe~ado al,a
Registro civil
nos y al momento está pedido el
tarno
para que el afortunado
Nachaleotos.-Mlrioa Dlaz Ga·
rrido, hija de Ao~el y CAodida; Que los recibió se los deje a los
Carmeo G~IAo SAocbez, de Ricardo demás. Se los piden unos a otros
y ROlllualda; Mlrfa del Carllleo COD an illterés desmedido.
López Dlaz.
y si esto es ISí, como lo es, no
será mucho pedir si pido, no sólo a las aatoridades municipales
sino al público toledano, que ba
,an an peqaeno esfuerzo y man
den a la colonia unos caantos
números de .EI Aventarero.,
cPall'arcito-, cPocholo-, .JeroEn habitaciones amuebladas y mín-, -Mickey- y Olros, y se lo
con I«aa corriente, que se alqai- a(radecerán macho, puesto que
lan en la Casa de Oficios de Are les servini para matar las horas
monótomas del reposo que estos
nas de San Pedro (A vila).
Diririrse a Eusebio· GOllzález, cincaenta y dos colollos saelen
pasarlas como en forzada reclu
en Guadalupe (Cáceres),
sión.
Vimos amoldlndo la vida de
la colonia a la vida de estas
sencillas cumbres que nos rodean. El borizonte se recorta
alrededor de esta corona, preven
torio, sanatorio y refurio y la
nieve se vislumbra, no en distancia (rinde, sino !l pocas horas
de camino, tan pocas, qae a
HANOVER. - El IU CooQ"reso punto estuvo la Comisión el día
IDtero.clooal de la -Es,uela al Aire de su lIel'ada de lIel'ar hasta ella
Vbre. se reuolrA en breve en Hiel,.· para lo caal bubo de buscarse
leld. AslstlrAn represeotaotes de 26 caball'aduras y no se encono
naclooes. El Co~reso se celebra traron.
bajo el protl"ctorado del doctor Rust,
La bora del aseo de los colo.
1Ill0lstro de Iastrucclón pública.
nos es una cosa atractiva y muy
El corredor fnmcés Lehoux Jsimpática. Los viajeros que van
en coche, acortan la velocidad
muerto y el italiano Parina para recrearse desde la carrete·
herido
ra y los trajinantes ser"anos,
vendedores de pan y de cerezas,
DEUAVILLE.-Duuote uoa ca- de quesos y hortalizas, lIea-aD
rrera de aatolllóvlles, el falllOSO hasta nuestra misma puerta y se
corredor fra(Jc~s l.eboDJ: ba chocado detieDeo (OZOSOS para ver cómo
contra el coche del corredor ItallaDo se cbapuzan los peQueftaelos COII
Fario •. LeboUll quedÓ lIluerto eo el el al'ua fresca y fina de esta
ICtO y Farioa ~ravellleOle berldo.
sierra áspera y dura.
Después, el desayano; el apeo
tito crece dla por día y con nada
nos saciamos. Las hijas del doc
tor Rodrfl'aez ya nos lo babíall
y la despensa de qle
se alqai1a l' planta baja de la adyertido
disJlonen es la cOllfü macióo.
Fonda de Santa Clara, propia
Ulla naeva colonia ha lIerado
para bar, café, círculo de recreo, de Madrid.
Cuando ba terminado el des
restaarant, banco, oficina, billa·
a
yano
eotran en torno la narra·
res, cervecería, etc., etc., y se
ción de caentos, leyendas, anéc·
vende o alqaila ana casa, frente dotas, datos l'eo(ráficos de la
a ésta, Razón: en la misma Fonda comarca, l'imnasia y cantos, Los
colonos ya han aprendido .Los
de Santa Clara.
Cutro Muleros', • El Molino- y
eLa Mesonera-. Esto han apren·
dido los que no lo sablan y en
ana lioda pradera y bajo los jó
venes chopos, se van dando las
primeras nociones de la ,imna·
sia,
Recordamus al ~ran maestro
PARIS.-EI nuevo acaerdo
seftor
H~redero, alma de todos
"rovisional concertado entre
estos cantos, a quien la Asam
Francia y Polonia concede a éSla blea Pedlrólica le ha puesto ell
los derecbos de nación más favo· su alto sitill de honO!, ~in otra
recida y a Francia la concede recompensa qae el aplalso unáconsiderables reducciones de la- nime del Magisterio toledano,
rifas aduaneras y nuevos contin con lo que se dan por bien pa·
l'ados los qtle actúan por voca·
rentes para s.s prodactol a,ri- ción. Heredero está presente too
colas y coloniales.
dos los días en' medio de esta

------------------Veraneo fresco y
económico

El 111 Congreso Internacional de la Escuela al Aire Libre

Por no poderlO alender

Acuerdo entre Francia y Polonia

DOS EDICIONES DIARIAS: A LA~ TRES Y A LAS CINCO TARDB
NUMERO SUELTO: QUINCE CENTIMOS - PAGO ADELANTADO
PAilA ANUNCIOS Y ESQUELAS, PIDASE TARIPA DE PRECIOS

coloDia toledana, y sas cantos
van a ser reco,idos por otros
colonos, que los van a extender
por escaelas y colea-ios de distin
tas reriones espanolas. Es lo
menos Que se merece este simpá
tico maestro nacional y grall
compositor.
Llera el correo, Que trae va·
rias cartas y periódicos iofan·
tiles, que me los qaitan de las
manos.
Dos camillantes jóvenes lIe
l'an a la "aerta de e~te Sana·
torio, aotil'18 Fonda de Salita
Teresa. Piden conmiseración y
socorro, porqae no encuentrao
trabsjo ni tienen dinero para
comer,
Se les da l'enerosamente co·
mida y prosi~uen un viaje a pie
en busca de trabajo qae se les
niega "orQue ... no sé por qué.
Vienen de leJOS y ~e acercan ha·
cia la provincia de Toledo.
El ano es de Yebenes y el otro
de Mora. Parecen buenos y hon·
radas, pero van desprovistos de
un carnet especial y nadie les
atiende aan cUlndo lo sUJllican
en el tooo más compasivo que
pueda darse.
La colonia toledana ha senti·
do an bondo laticazo al conocer
tal infortuRio de rstos desR"racia
dos caminaD les.

,

Este numero
ha sido visado
por la Censura
1n cid e n e i a s En busca del navío
loe a I e s
inglés cNunoca:t
CaslS de Socorro

Uan recib'do asistencia:
Martfo Garcra del Rlo. de treinta
y cinco aftos, de profeslóo lIlecAnlco; berlda Inclto-puozante 1'0 la
palma de la 111 ano, prodllclda en
accldronte de trabajo.
-Florencia López Joanes, de calorce allos, CerVotote!:, 11: de eplsta·
xls por llIlbas ventaoas nasales,
casual.
-Ao2el Arelllno P~rez, de oueve anos, Mooellro .t; herida cortaute
en el Die derec-ho. casual.
- Viceole R:ldrfguu Madrid, de
Quloce ,dos, PIna de Capuchloas,
5; erosiones eo el pIe derecbo, cast>al.
- Vlctor Joaqtllo Garcla, de velntls~ls IftOS. Plau del Corral de 000
Diego. 8; le faé extraldo uo cuerpo
e:ltrallo en el pulpejo del dedo Indlce de Ja lIlano Izquierda.
ESTERAN
-Benito Rodrl¡¡:atz Galllero, de
tres aftas, Doctrinos, 2; dos heridas
GRANULLAQUE
conlusaS eo la reelóD froatal, por
calda casual.
-Lucto Escobar Casaoueva, de
'rece allos, CallejÓn de los MlIl'rtos,
3; fractura de la extrelllorallllferior
de rublto derecho, por calda casual
eo la vfa pÚbllc •.
-Alej30dro Faenles Catalloa,
de coarenta V cloco anos, Parador
Tomamos en cambio todos de Sao José; berlda coolusa eo la
los receptores PHILlPS de re¡lóo occipital.

Campana de
eanJ e

temporadas pasadas entregando los modernfsimos de
todas las ondas, y pudiendo
abonar la diferencia con
grandes facilidades.

DOS AÑOS Y MEDIO DE
GARANTIA.

S e a r r i e n dan
los "astos de rastrojera de la
dehesa de Alcalvín Alto, término
de BaTl'as.-Para precio y Con·
diciones, con don Teófilo Zurita,
Arenal, número 4, sea-undo, de·
recha, Madrid, o en la misma
finca.

aualCla OIlCIII "PHILlPS"

Calzados AGUDO

Plaza S.n Agu.tln. 7

La casa más sartida y que más
barato vende,
Siempre últimos-modelos,
Clases rarantizadas, Precio fijo,
HOMBRE DH PALO, S.-Toledo

Un artículo del secretario de Negocios
Extranjeros sobre el
arreglo del 11 de julio Convocatorias de
la Comisión GesVIENA.-EI doctor Schmidt,
secretario de Estado de Neroclos
tora provincial
Extranjeros, pablica en el e Reich·
posta, órrano criSliano - social,
tln arclcalo titul.do -Europa y el
arrt'g"lo del 11 de jUlio-, en el
q.e dice, entre otras cosas:
-Considero como ana senal
del deseo de "az qae anima al
mundo entero el becho de que
el acuerdo de 11 de julio baJa
si:1o considerado como .na naeva
"raeba de la necesidad de nor
malizlcíón de las relaciones en
tre todos los ESlados de Europa.
Ello nos llena de satisfacción-o

En el .Boletfn Oficial. correspondiente al sábado ú'timo se inserIan las sigUIentes eircalares
gubernativas:
..
• E n aso d e las atribUCiones
que me conceden los artlculos 61
y 62 de la Ley Provincial de 29
de al'osto de 1882. a petición del
~enor presidente de la Comisión
Gestora de la Excelentfsima Di

aazar D'az-Marta
Compra oro con arreglo a última
cotización.
Por moneda de cillCO daros, se
pal'a hoy 64 pesetas,
Por una onza, 209 pesetas.
COMERCIO, IO.-ToLEDO.

Agrupación de
Jurados mixtos
La ponencia oOIll~radl por el
pleoo del 'urado mixto del Trabajo
rural el dla 11 de jallo ba dictado las
slguleotes coodlclones del tubajo
de lo! 1Il0Z0S de .. ulas o lalaoes,
ajustldos por allo en las faenas de
era:
A) LIS norllla. que a cootlnuaclón se establecen, se refieren tao
sólo a los gaftaoes ajustados por afta
cOlllpleto. y nuoca a otros obreros,
alloqne se deoollllnen gallllles, 51 no
cUlllpleo este requisito esencial del
contra lo por afto, coofo:'lIle a 101
preceptos legales ",lllentes.
B) Los Ilananes aotes referidos,
puedeo deselllpedar las flenas de
era, ajusf40dose a las sllulentes
coodlclones:
a) Qoe 00 exista paro obrt'ro eo
la localidad. slo tener en caentl a
estos dectos el refereote a la pro"Ioda.
b) L. jornld" dtll ser4 la de
siete boras diarias.
c) Slo perjuicio de la vIgencia y
.loteDllIllento del cootrato de ajUII·
te por 11l1I. el ~aftAo elllpleado en las
faeoas de era, perclblrA on jorDl1
IlI!uII al e~tablecldo eo las HI!es de
Trabajo vlgeoles para los obreros
eventuale!.
C) lodepeodleotellleote de todo
lo q1le Queda expresado. y, por con·
secueocla. slo relaclóo alguoa coo
ello, los ~.Ilanes podrAn emplearse
en las faenas de saca de IIIles y aca'
rreo de Irraoo IIl11plo y encostalado,
desde la era a la paoera del patrooo,
eo las sllruleotes condlciolles:
a) La joroada útil será de ocho
boras.
b) El joroll, lodependleotelllente del cootrato de por allo que se.
gDlr. vigente en los restaoles extre1II0S, serA el senllado en las bases
de trabajo vlgeotes para los carreros eveotaales.
Este acuerdo se tOllló por ooaol.
IIlldad de las represeotaclones patrooal y obren.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

I
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el Plllaclo Provlcclal, el dla 2:1
del corriente, a las once de la
manana, con arre(lo a la si,uienCallejón del Vicario, número l. te Orden del dla:
Horas: de diez a doce de la manal." Lect.ra y aprobación del
na y de cuatro a seis de la tarde,
acta de la sesión anterior.
por pocos dlas,
2. o Resolución del expediente de responsabilidad sea-aido al
practicante de la Beneficencia
provincial don Valentín López
Ayllón.
·En uso de las atrib.ciooes
que me conced~n los artículos 61
y 62 de la ley Provincial de 29 de
NU~YA M~DICACION NATURAL
.¡osto de 1882, a petición del
senor presidente de la Comisi6n
(Serie Terapéutica) Fórmula de. Rdo. Dr. J. Garc.a Roca
Gestora de la Excelentísima Di·
Mltación provincial, he acordado
convocar a la misma a sesión
Contra el artritismo, hermatosls. obesidad y otras toxemlas de etloloextraordinaria, qae se celebrará
gla I)rlca,
en el Palacio provincial, el dfa
25 del con iente, a las dieci· éis
Depurativo SAN'.A. TC>R.IU'~
horas, con arre,lo a la slruiente
Par. corregir el eSlre.'mlento,
orden del dla:
1. 0 Lectara y aprobación del
Purgante SAl."..A.TOR.IU'1\4:
acta de la sesión allterior,
2.° Resolación del expedien·
Para combatir las afecciones gAstrlc.s.
te admioistrativo, se~uido en el
HOllltital de Dementes.
Eupéptico S.A.N'.A.TORIU'~
3.° Resolución del expedien·
te administrativo, ser.ido en los
Reconstituyente poderoso en todos los periodos de la tuberculosis,
Establecimientos Reanidos,

Almoneda

TAMPA.-Varios ruardacos·
tas y aviones realizan act.almente ',estiones para averig.ar el
paradero del navío Inrlés .Nuno·
ea-, del que se carece de noticias
desde hace seis días,
El -Nonura- procedía de las
Indias occidentales y llevaba a
bordo a 21 personas, Hasta ahora
no se ha encontrado el menor
indicio del navío.

Productos SANATORIUM

TI.ea

PUdora. '.rruglno••• SA.N'A. TOR.IU'l\4.

"

c. '-""bC.

Ofr.ce a u.tad comodld....
confort , buen •• rvlclo
P • • CIOS .CONOMICOS
CAL.FACCION CENTRAL

ESPARTEROS, •
(.Iunto a l. Puerta del Solt

MADRID

Suspensión d e las
corridas anunciadas
MADRID.-Las corridas de
novillos anunclldas para ayer
tarje, en las plazas de Madrid y
Tetuán, fiero n suspendidas por
orden de la . . toridad y a peti.
cion de la barriada.
La de Madrid se celebrará el
jueves, con el mismo cartel.

Reg6nerador SA.N'.A.TOR.IU'.l\4:

Contra .a anemia, clorosis y tr.stornos propios en la mujer,

IIIIJIII-

IIL CASTELLANO
ap.rtado

,a

¿Quiere vender sus
productos y especificas? I Anúncielos estrepitosamente y no
repare en gastos¡

De venia en Farmacias y Centros de EspecUlcos al por mayor

Laboratorios

11

Produetos-Sanatorlum"

cane de. call, nl)meros ao y

aa - BARCELONA

Clfaica Médico-Quirúrgjca
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Dr. Reieral.

OOllStJ'L'1'A:
JIarteI '1 V1n., eh 02101 • 'IIDI '1 de 401 I auat.ro
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