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i inmediata de la oarestía de la
. vida. Pero el obrero, cuando se
vió con una remuneraoión e'ilpléndida no supo oontenerse en los
términos de su habitual modestia
y busoó el placer gastando sus
. ganancias con la misma impruTodos los Martes y Domingos, de 10 á 1 Y de' 2 á 5. , dencia punible, oon que los rioos
, entregaron sus oapitalesa á manipulaoiones constantes para obteExtracciones 81n dolor.-Dentaduras de CI\Uner un interés que aoreoiera sus
rentas, aun cuando fuese por los
ebo y oro. -Corona8 y puentes de Qro.-Emlinderos de la moral y de la ley
pa8tes.-OriOcaclolles.-LlmIJlezas de la boea.
Construir en Madrid resultaba
:-_________________________---! oaro, era más c6modo y lucrativo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ entregar el dinero á los Banoos
para obtener dividendos que pasaban del 20 y del 30 por lOO
muchas veoes. Los tiempos de la
Guerra Europea eran buenos para
oonseguir una inesperada productividad al oapital.
Estos son los hechos y los gobernantes no pueden sustraerse á
la realidad. El dinero y el poder,
están en la Banca. Pues á la Banca
se la debe encomendar el problema vital de la oonstrucción en
En Madrid, como en toda Es- - no con vooes de angustia ante la
paña, se edifioan muy pocas vi- crisis de trabajo que se avecina, España. Un caso aislado no reviendas. Paseando por las afue- que intervenga en este problema suelve nada. Lo que una ó media
ras de la oorte en medio de los y lo resuelva.
dooena de propietarios edifique,
grandes solares, se ven construoEs un prooedimiento cómodo po~o significa. Tres mil casas oonsciones aisladas, oasas de redu- para resolver todas las cosas. En i t~uldas de un golpe en Mlldrid, por
oida extensión. y de gran altura, cuanto los españoles nos encon- ~ ejemplo, resuelven el probl~ma. Si
que, en su aislamiento pareoen tramos frente á un problema es- ; los ~ancos aportan los millones
tubos 6 chimenea!\ cuando se oon- pinoso, deoimos ~l Gobierno que preCISOS para reali.zar esta o?ra, el
templan á distancia. Además se él debe ser el encargado de r _ Estado, al oonsorclO bancario que
oonstruyen varios oaserones cén- marlo...
•
I
la realice, puede otorgar facilidatricos que quieren imitar á los
No, esta no debe ser la soluoión. des, como la exención de contri. rascacielos neoyorquinos, oon 9 ó Hay que busoarla en los po'
buoiones,
que d en
l' pIOS
.Ó ' I conducta
.
' rela10 pisos de altura, deoorados oon individuos á quienes el problema o~ ,n a os Impuestos po rla tamgran lujo y que resuelven la ne- afeote y depurando bien las res- bIen seguir el Ayuntamiento de
oesidad de tener en los sitios más ponsabilidades, no pueden evadir- la Corte.
concurridos de laa poblaoiones las se de caer dentro de un fallo.
Este es el problema y estos son
casas para negocios, oon magnífi- imparcial, tanto los oapitalistas los hechos. Crisis de trabajo, orióaa instalaciones de comercio y oomo los obreros. Y la soluci6n gen de toda violencia, crisis del
con despaohos destinados á los· es' una f6rmula oristiana: ~mori- capital porque el interés ha de
qnese consagra~ i diversas soU- geraoión anlas ooatumbr.esy.so-, "Ber aJ,to, .. causa del agobio finanvidades finanoieras.
briedad en las ganancias.,
oiero fatal para todas las poblaLa causa de que sean tan pocas
Enoadenados los obreros en una oiones. Es obra oonservadora dar
. las oonstruooiones, las enouen- serie de ascensiones suoesivas del trabajo al parado y oonoeder ventran los obreros en la ambición preoio de todas las OOBlls, á falta tajas al oapital. El Estado, con
que domina al capital para conse- de produotos almaoenados sus- medidas violentas, podría llegar á
guir intereses fabulosos. En un oeptibles de recargo en su preoio romper los saoos del dinero ó á
manifiesto repartido no haoe mu- de venta, subieron lo únioo que desoargar sablazos sobre las esohos días, por las calles de Ma- poseían: su trabajo, y fué la subi- paldas de los pobres, pero su oondrid, piden los obreros al Gobier- da da los jornales, consecuenoia duota no hallaría justificación en
ninguna teoría de Dereoho Polítioo. El problema de la vivienda
ha de resolverse en la mútua
defensa de los intereses del oapital y del obrero. De no ser
así, haremos quizá un pooo de
revolución, la teoría está muy de
moda en nuestros dias, pero ni
Madrid será una gran capital oomo
merece serlo, ni el problema de la
CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS
vivienda habrá dejado de ser, por
INTERESES QUE ABONA
]a falta de higiene que envuelve,
el gran problema de la mortandad.
EN PESETAS

CLINICA DENTAL
Calle de las Armas, 4.- Toledo.
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FRENTE A LA REALIDAD

El retraimiento del capital
y la crisis obrera.
El problema de la vivienda.

BANCA CALDERÓN
TORRIJOS - TOLEDO

A la vista •....••
A un mes ••......
A tres meses .•. ~ .
A seis meses ••...
A un afio ..•.•.•.

2 por 100
anual.
lO
3 por 100
3 Y medio por 100 lO
lO
4 por 100
4 Y medio por 100 lO

Corresponsal de los Bancos Central, Hispano Americano, Espafiol de Crédito, Internacional Banking Corporatión, etc.
SECCION DE BANCA.-Negociación de efectos sobre todas
las plazas de Espafia y principales del extranjero.
Cuentas corrientes con interés.
Pago de Billetes y DECIMOS de la LOTERIA NACIONAL.
SECCION ESPECIAL DE CREDITOS.-Esta casa los abre
con garantías personales, operando por Letras á descontar por
trimestres renovables en caso necesario, y en ventajosas condiciones para el cliente.
SECCION DE BOLSA.-Con el eficaz concurso de mis representados se encarga esta casa de la compra y venta de toda
clase de fondos públicos y de valores industriales en las Bolsas
de Madrid, Barcelona, Bilbao, París y Londres, negociación,
cobro y descuento dij cupones.
SECCION DE CAJA DE AHORROS.-Imposiciones desde
una hasta diez mil pesetas devengando el 4 por 100 de interés
anual en cartillas creadas por el BANCO CENTRAL.
SECCION DE HARINAS.-Cuenta esta casa con una fábrica en Novés, y siempre está en condiciones de ofrecer los
productos de la misma á precios limitadísimos para el consumidor, atendiendo la demanda del labrador para la compra de
sus granos á precios corrientes.

babr8dor, 6, pral., ten. 12

JOSEGALLO
DE RENOV ALE S

INFORMACIÓN MILITAR
Destinos.-Se dispone que los jefes

y oficiales que ocupen un destino de
concurso no puedan solicitar otro en
los sucesivos concursos que se anun-,
cien. mientras no lleven sirviéndolo
dos años. que es el plazo fijado para los
deatinos vo'untarios.
-Son destinados nuevamente á la
Escuela Central de Gimnasia el comandante y cap ita.! médicos, D. Mariano
de Alba del Olmo y D. Mariano Graiño
Noriega. los cuales prestaban servicio
en comisión en la Clínica mi 'itar del
manicomio de Ciempozuelos y batallón
expedicionario del regimiento de San
Quintfn, respectivamente.
-Ha sido destinado á la Fábrica Nacional de Toledo el maestro de fábrica
D. Mariano Saavedra González.
Baja.- Concédese la separación del
servicio ai capitán de Infantería don
Luis Oliva Gonzalez.
Obra útil. - Se declara de utilidad
para los Institutos de la Guardia civil
y Carabineros, recomendando su adquisición sin carácter obligatorio. el
folleto titulado -Guía práctica legislativa.-Retiros y retirados>. de que es
autor el escribiente de Oficinas militares 1>. Rafael Gibert Rodriguez.

ALl-1dUKI

Este diálogo escuché ...
-No lo tome usted a ofensa
se lo digo. señor cura,
pero es «pobre. la lectura
que ofrece la Buena Prensa;
falta la «gracia •• la <sah>,
el .interés>' y «aticismo.
que alienta en el periodismo
de la prensa liberal.
y esta es la causa, á mi ver,
de su exigua difusión ... ;
y es esa la gran cuestión
que debieran resolver.
-La escucho, mi doña Oala,
y nunca jamás crela
que un gran defensor tenia
en usted la prensa mala ...
-Es que yo no la defiendo;
sólo digo la verdad
y lo que es en realidad ...
-Si, señora. ya lo entiendo.
-Ya ve usted: en su -papel.
se habla s610 de sermones.
de misas y procesiones....
y nunca se ocupa del
-hondo crimen pasional> ... ,
de modas, ni del teatro... ;
y esto. señor, más de cuatro
lo encuentran bastante mal.
-Tiene usted mucha razón;
la sobra .... hasta por los codos;
pero, señora. no hay modos
de resolver la cuestión ...
-¿Y por qué?
Sencillamente.
porque usted, y otras señoras.
que dicen 1 todas horas,
altiva. enfáticamente.
son cristianas de verdad.
ven y dejan que en su casa
entren sin medida y tasa
el .flirt> y -La Libertad .....
y otros libros y revistas
de tal laya y tal jaez;
y porque si alguna vez
nosotros. 109 periodistas
de esa Prensa sana y buena.
eu apoyo solicitamos.
y su concurso buscamos
para hacerla... más amena,
6 de mAs informaci6n....
resulta. señora mla •
que es estéril y baldfa
nuestra noble pretensión
ya que quien más suele hablar
es. no lo dude, el primero
que nos niega su cjinero
para la empresa intentar.•.
Y aef, pues, mi doña Gala.
109 que deben defenderla.
no se ocupan de leerla ....
y sf leen la prensa mala.

oon-

oerta,40

-

-Polítioamente ninguna, por- ~
que si bien en algo de lo que traía ~ _ y
t
d
1 h é
en su proyecto comnibus> ha te- ~
¿ ouen a uste con a u snido que ceder, ello no le habrá t pedaJ d di'
.
ra qUien es esa -sellegado muy al alma al ministro, ~ _ - ste
.
b
h b
,nora>.
qUHlD como se sa e, es om re;¡ -El
1 B
de fácil componer espírito abierto ;
, ~ene~a. . erenguer, que
, t d l h'
. : , llegara a prmOlplOs de la semana
a o as as one~ta8 tr~nsacclOnes. ¡ próxima y sabe Dios ué traerá
S~ va por conSIderaCIOnes de ca- ¡ en sus alforjas de viaj~: Cuentan
raoter personal, porque él es, ante 1 que por ese lado las perspectivas
todo y sobre todo, abogado, y una ~, no son tranquilizadoras
vez que la clientel~ ha recibido la
-Quizás haya algo de verdad
sanOlón de que su Ilu8tr~ patrono ~ en el cuento, pero no es discreto
con~erva su poderosa mfiuencia( deoir respecto de ese pa t' 1
ofiOJal, pr~fiere ?e~pachar pleitos ni una sola palabra.
l' IOU al'
q?e dan dmero a despaohar ex pe· ~ -¿Estamos conformes en ue
dlent~8 y preparar r.eformas que ~ por ahí se levanta la nugeolllaf
dan dlsgusto,s .. Esto sm. oont~r COn! -Evidentemente, esa nubecilla
que en esplrItu con.tmuara for- ~ puede convertirse en terrible
~ tempestad
mando pa1'te del Gobierno.
repr~;:~~a~te~n él ~n delegado 61 ......... .' ..................... .
- Lo tengo por seguro.
Por la copia.
- tEl nombre'?
M. P.
-No es un secreto para n a d i e : - , . , ' · - - - - - - - - - D. Juan José Ruano.
-¿Y no quedará reducida á eso
la crisis'?
unas tierras de VEGA, con abun-Me figuro que no.
-Usted sabe algo, que no quie- dante agua, en finca próxima á
re decir.
-Yo no sé sino lo que he oído Toledo. Para referencias. dirigirse
á personas que presumen de en- á la Confitería de D. Telesforo de
teradas.
la Fuente, Zocodover.
-¿Y es'?
-Que la crisis afectará á todas
E ~ SAN MARCOS
las carteras, menos á la de Marina'?
-iY habrá ministros nuevos'?
-Probablemente, además del
Sr. Ruano, tres: dos hermanos de
dos oonspicuos personajes conservadores y un subsecretario,
Con esplendor extraordinario y
gran orador, que en la Comisión
de Presupuestos y en los debates con' numerosa concurrencia de
de los mismos ha acreditado una fieles se viene oelebrando en la
vez más que no hay nadie que le iglesia de la Compañía de Jesús
supere, ni siquiera que le iguale
en el conocimiento de los diver- el novenario de los Sagrados Cosos ramos de la administraci6n razones.
española.
El reverendo padre Pimentel.
-tAlude usted á Rodríguez de meritísimo orador sagrado, encarViguri'?
gado de los sermones, está haoien-En efeoto, á él aludo.
do unos trabajos notables por la
- y los hermanos son .. ,
-D. Darío Bngallal y D. Isidoro doctrina con que los·maciza, la
de la Cierva; y oonste que en- belleza oon qhe los reviste y el
trambos mereoen ser ministros y oelo apostólioo con que los exposu paso por las oarteras de Graoia
y Justioiay de Instrucoión públi- ne, logrando oautivar el ánimo
ca será benefioioso para los inte- del auditorio, oreoiente de día en
reses del país.
día, y lo que es más importante,
-y Viguri ¿dónde ouentan que produciendo en él saludables
irá'? .
reaooiones, merced al· acierto y
-Al Ministerio del Trabajo.
-¿Y qué haremos oon D. Abilio'? cristiana valentía con que ha sa-Mandarle á Fomento 6 á Go- bido señalar y combatir los prinbernación, si es que por cualquier cipales vioios sociales y sus· terrioirounstanoia creyera el Sr. Sán- bles oonsecuencias para la paz inchez Guerra que debía disponer
en otros oargos de las altas ouali- di vidual y general.
Mañana domingo, á las seis y
dades que distinguen al Sr. Piniés.

a

l

S
· dan
e arnen

La procesión
de mañana.

............. ................... .
'

Este diálogo escuché.
¿es un cuento? ¿Es una historia?
¿E's que. acaso. lo soñé?
Yo. mi lecter, no lo sé;
ma9 grábale en tu memoria
y -su idea' aplicaté.

BBIGO
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CAPITAL
200.000.000 ele pl!lletal.
Domleil1o 80eial: Alealé.. Sl.-Madlrd

SUCURSAL DE TOLEDO
CUEN fAS CORRIENTES EN PESETAS Y MONEDA

UN PALETO

INTERESES QUE ABONA
EN MONEDA

CONSULTORIO
de Medicina interna á oargo de
D. Manuel Pelayo.
Enfermedades del pecho eto.
Consulta espeoial de enfermedades de los ojos.
Plaza Corral de Don Diego, 8.
De doce á dos.

Franqueo

EN PESETAS
Ala vista ••.• 2 por 100
anual
A un r-es.••. 3 por 100
,
A tres !l¡,t!ses. 3 y medio por 100 ~
A eeis meses. 4 por 100
lO

l

Aunaño ....

I¡

Francos á la vista. 2 por 100
Marcos á la vista. 2 por 100
Libras á la vi9ta.. 1 y medio
por 100
Liras á la vista. .. 1 por 100
Coronas á. la vista 1 por 100

anual

•

lO

4~~;~rl~~ AHORROS

Intereses que se abonan: 4 por 100 a.nua.l.

Converli!laCione8.

BONOS A FECHA FIJA

N ueva crisis y

Este Banco ha establecido un servicio de bonos á vencimiento
fijo bajo las condiciones siguientes:
A seis meses 4: por 100. A un ano 4: y medio por tOO.
Los intereses de estos bonos se pagan trimestralmente.

nuevos ministros.
-Esto marcha. La discusión de
la ley eoonómioa too a á su término en el Congreso; y paotada la
aprobaoi6n de las leyes tributarias en el Senado, no hay duda
que en un período que no rebasará la primera deoena, quizás la
primera semana del próximo mes
de Julio, estarán aprobados los
presupuestos en ambas Cámaras.
-Yen seguida la crisis.
-ACrisis dice usted? ¿Y sobre
cual heoho se podría fundar'? Si el
Gobierno va superando las dificultades que BO oponen á la realización de su programa ¿para qué
las remociones ni los oambios'?
-Eso, pregúnteselo usted al
Sr. Bergamín.
-¿De suerte que la crisis viene
por voluntad del ministro de Hacienda'?
-Así es.
-Pero ¿qué tripa se le ha roto
, D. Franoi8ooY
.

SECCION DE BOLSA
El Banco lejecuta toda rclase de operaciones de compra y
venta de valores del Estado é industriales en las Bolsas NACIONALES Y EXTRANJERAS

CREDITOS
El Banco abre créditos con garantias de valores y personales
en condiciones ventajosas para .}os clientes, encargándose ade~
más del descuento y cobro de letras comerciales.

Las oficinn!'.' ate esta ~ucu.rl!lal se Inst~~)arán en
bre.ve en d edificio de su propiedad, sito ell la
cnUe del

(l(jjm~rclo.

SUCURSALES
Albacete.-Alicante.-Almansa.-:Andújar.-Arévalo.-Avila.Barcelo:ta.-Ciudad Real. - Córdoba.- Lorca. - Lucena. - Mála~
ga.-Mora de Toledo.-Murcia..-Pef1aranda.- Puente Oenll.Talavera de la Relna.- VilIacaftas.

'.'.n• • • • • • • •___• •_t__lItLa¡¡¡;Il,.........r:

,¡:¡,_ _

I!L CASTELLANO

--------'-----------1I----

2~______________

partido~
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GENERO S DE PUNTO
Grandes surlidos de todo.
Medias.
Desde lo más económico á lo más superior.
Oalcetines.
Se hacen las compras en los sitios de proOamisetas.
ducción.
He
vende muy barato.
Camisas.
Cuellos
y Puños.
.
L.
Hay' una secCl'ó n dedl'cada a estos arTIrantes y Igas. t!culos.
Corbatas.

Casa JESUS ECHEVARRIA
Comercio, 38, telf. 43.-Toledo.
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media de la tarde, saldrá de esta sen á los diputados para. que apoiglesia de San Marces la solemne yen la queja, y si no lo hacen con
eficacia, retírenles la .confianza.
procesión que ha de cer~ar y coro- Celebren mítines, asambleas renar esto a cultos. Es de esperar y . gionale~; armen, en una palabra,
desear que este acto sea en el pre- ruido; manifiesten que tienen aensente año como en los anteriores sibilidad, que son conscientes y
que ponen el propio interés sobre
una grandiosa manifestación de la los intereses políticos particufe y de la religiosidad toledanas, lares.
en la que darán seguramente la
nota más vibrante los caballeros
con su asistencia en gran número.

viarse al pasar junto á ella. por
D09
ha jllg3d.o el equipo por·
.
rodu'ese el desplome ó tugués «Benéfica de Lisboa)) c.ontra, el
Sl se P
.1
~
e Racing. el primer día,yel «MadndF. C.,
derrumbam1ento de la paquena ~ 1
d
~ e segun o,
torre.
l\1 El equipo portugués d!'ja bastante que
El llamado salón escuela es una desear; es flojo, y aunque: lucha con gran
habitación de seis metros de largo? entusic:smo, la victori~ fué para los nues·
por cuatro de ancho, cuyo techo ~ Iros.
se alcanza á tocar con la mano. La ~ Entre los jugadores portugU~5es. se
única puerta del local da á la ca- destacan grandemente el ex~remo Izqmer·
lle, directamente, y en estas con- da, distinguiéndose también los dediciones se albergan, en ocaaio- ~ fensas.
_
hasta cuarenta alumnos.
lndisc~tiblemente el papel es panal se
nes,
. . . . d '~" va á cotizar muy alto en los mercados
El cementerIO es un mmpn o. f b II t'
á 1 . l'
la
ut o s ICOS.
corral, adosa d o
a 19 eSla, p,or
JOAQUIN JOVER
que hay que pasar para pelffltrar ~
en él, y, por consiguiente, en el ~ ---~--------centro del poblado.
~
¿Pueden continuar así las COS8S 1
•
en el barrio de Azuoaicll'?
~
Entendemos qu.e debe de~un- g
ciarse el estado ruIOoso de la ¡gle- ~
sia para su inmediata reparaoión. ~
Superfosfatos de todas graduaQoe de?e trasl~darse la. esouela oiones, nitrato de sosa, sulfato de
á looal mas amplIo y ventilado, en ~ amoníaco, cloruro y sulfato de
el que, por lo menos, no corra pe- ~ potasa, abonos compuestos para
ligro la salud de los niños.
~ toda clase de cultivos.
y que por el señor alcalde se ~
Precios excepcionales hasta el
den las órdenes oportunas parat 30 de Junio actual. Dirigirse pique, mientras no se disponga d.s É diendo precios y condicioues de
cementerio que reuna las condl- venta al representante en Toledo
oiones establecidas por la ley, se ~ Joaquín Cabello. plaza de Zooo-

a

1

l

.,
. se numerosa convocatoria á Oficiales terceros con
Próxima
a anunCIar
.

3 . 0 0 0 pesetas
el Colpglo d.~ N'u.'~,tri'l Señ()r~ del Conl!l~elo que d~rige .
Z,\.CARIA§ DE ~AN VICE~TE, dedl~ado de antiguo:
á la preparación con excelentes resultados, abre ~atncula para u~a
• I que comenzará
ello
nueva c 1ase especia
,
. del próximo mes de Julio,

nON

á

con el siguiente cuadro de profesores:
Al'itmétita, Contabilidad Y Francés

S

Don Justo Hernández Serrano, Oficial de Correos, Maestr"l Nacional y Profes o
auxiliar de Francés de la Escuela Normal de Maestros.

Sociedad
General de IndustrIa
Comercio.
Y

i

i

prohiban los enterramientos en ~
h
l!!
aquel corral y se agan en e ce- ~
menterio de. la oapital, oomo ocurre oon los falleoidos en dehesas ¡~
del término que se encuentran á '
más distancia de ésta que el mencionado anejo.
Por higiene, por humanidad y '.
por deooro, 'deben tomarse de terminaciones urgentes que reme- ~
dien este estado de cosas.-C. G. "

Gramática Castellana

Don Tomás Rodríguez Bolonio, Oficial de Telégrafos: ~rofesor de esta asig •.
natura en el Colegio de Maria Cnstma.
Gllografia Postal de España

Don Santiago Fernández Peces, Oficial de Correos y. P.rofesor de esta asig
"
natura en el Colfgio de M~ría Cristina.
Geografía Universal y l.Jegislac:ión-lntczriop é Internacional

Don Francisco Oliva Serradilla, Oficial de Correos y Profesor del Colegio de
Maria Cristina.
HORARIOS M6D1cos.-SE ADMITEN INTERNOS

Horas de matrícula: De las 17 á las 19 en el citado Colegio.

R'
1
pÓSI'to de esta cubicación pa"ra
municipal,Sr.Jiménez olas; e catedrático de Física y Química del recoger el agua de Pozuela y des.
Instituto. Sr. Liso, y el subdele- tinar el depósito actual de Po. S r. E c h eva~ i a. zuela al agua clorinizada, para
gado de F armaCla,
El informe, del cual ha Sido cuyo reparto se utilizará la con~
ponente el Sr. Jiménez Rojas, es ducción que actualmente se utiliza
En .las re~ientes oposicion~s á
muy brillante y mereció la apropara el agua P?tabla.
.
semanales, puede ganar toda pero
premios
verIficadas
en
el
SemIOabación
y
el
elogio
de
la
Junta
pro-'~
L~s
conclUSIOnes
del.
Informe
sona 'activa, elavorando en su
rio Universida.d de San I1d6fons~, vincial de Sanidad en la última ¡ son lO~egramente como siguen:
casa un trabaio fácil, propio para
ESPEOIALISTA EN OJOS,
los.
hIJn obtemdo los alumnos SI·
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á
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eptiem re pe xllno.
agasajada por las autoridades de
.. 16.241.
rllj el músioo mayor de la Acade-- Madrid se dirigirá inmediatamen- Mariano Moreno, D. Julio CorroSegovia.
mia, Sr. Martínes Sorollaj algunos te á Lograño para pos~ionarse oh ano '1 otros cuyos nombres senLa infanta Isabel sentó á su Poeeaton de loe lluevo.
jefes y oficiales, y compañeros de de aquel Gobierno militar. '
tUnos no reoordar.
mesa á tos Sres. Castaño y Conconel'jel"O. tle H.mde.
~úm'ro a"l"l\c.lttdo.
1a víctima
.
. .. 1
f'
EL ~ASTEl.LANO, que no olvida
Los invitados fueron obsequiaet
de con quienes conversó afecEl Juez munlOlpa , en IlnOl0nes I d 1- d
t
d
d'
é
El
d
if bIT"""
'
Esta mañana se celebró el acto
.
_ S V d b 1 ,as e lca as a enclones que reos espues oon un espl ndido
oor ero que r l 8 S ..... tuosamente y anoche asistieron
de lDstrucClón, r. ano en- ru e,
'b'
1 d' 'd
I b
t
1 H t 1 L'
1
e a Orden del Ca men ha c o r r e s '
de la toma de posesión de los
b
1f
n e t" CI lera de
Istmgul o genera
anquee en e
o e mo, y Olor
r.
- los reptesentantes toledanos al
a qUien acompana au e ore s
.
. "
el ~l":
dido al nu'me 0"09 ouyo po
nuevos consejeros de Estado.
_ Aloubilla y el ofioial señor I con motivo del viaje de su dlrec- nuevos esposos en u ..mo tren pon
r 1, •
banquete celebrado en la Dipuaenor
. t . T'
d- t'b'
t
de la tarde maroharán á Madrid y aeedor puede reoogerlo en el Con·
Asistieron el presidente del
Moreno, autorizó á la f~milia del lor a It~an palr~ IS Cl un en re otras poblaoiones.
vento de los PP. Carmelitas.
tación en honor del escultor Ma- Consejo; los ministros de la 00difunto para que el oadavar fueile
os so a os to e anos Ios d ona-.~ R 'b
f
tinas, autor del monumento.
bernación, Oracia y Justicia y Fa,
.
' -.ll'ó' r
d
t
~
.. l'
e01 an nuestra a actuosa enBodo.
trasladado a su d~mI01l10, ca eJ n, IVOS e nues ra prOVinCia, .e J horabuena, así como 101 señores
,_. mento, y los consejeros perroa·
de San Pedro, num.11, lo que se saluda muy afectuosamente, feh- d M En la Iglesia de la Magdalena,
nentes, excepto el doctor Corteza,
efeotuó en una oamilla transpor- ~ citándole por su meritlsima ace unoz.
contraerá mañana matrimonio d:ln
~ tuación en aquella zona africana.
El Sr. GotarredoDft. Felipe Fernándes Santamaria, del
que se halla enfermo.
tada por soldados.
Se supone que la muerte de ¡ .
Se encuentra entre nosotros el Cuerpo de ofioinas militares, oon
El Sr. Sánchez Guerra, en un
Garcia Moya fné ocasionada por!
SANT'A ALIOIA magistrado del TribunalSupromo, la bella señorita Margarita Farbrev~ discurso, ponderó la labor
Sr. Gotarredona. Tiene verdadero náudez Alonso.
Según n~s comunican de Yun- del Consejo de Estado, tnalte'
una angina de peoho. Esta tarde, 1
NatnUdo. C1er se han registrado en di CIlO
"
'
después del entierro, que se e f eo- i
afeoto á esta oiudad, en la que
clendo·á 1os consejeros
ent ran t es
tuará á 11l~ oinco, s,ará prao:icadll ;
l oonquistó muohas simpatias duLa esposa d~ D. Félix Pérez, pueblo dos casos de tifus exaute- y salientes y dedicando un elogio
la autop!olll del clldaver.
~
,
b
S rante el tiempo que desempeñó practicante de la Benefioenoia mu- . mático.
á los oficiales del Consejo.
Juan Gllfcía Moya contaba cin- i
los oargos de magistrado y fiscal nioipal, ha dado á luz con felicidad
Las autoridades locales han
El Sr. Pérez Caballero contes- t e auos
d e e dad . H"sta
~~.
I d ·
.
una robusta niña. Afectuosa en- tomado medidas ellcaminadas á tó al presidente, tributando un
ouenta y Sle
<.
e es'a Audi enC18.
hace nueve liños, en qllele corres- i
Sea bien venido.
horabuena.
evitar la propagación de "esta homenaje al rey y recordando
pondió el retiro, fué músioo de ~
T
'7
Onomástico.
CuUOIIJ meDIIJUldel!J.
I
f' '1 d I C
."
primera, de plantilla, en la AoadeAndrés amayo, numo
.
La piadosa Asooiaoión de las enfermedad.
que os o ICla es e onseJo lIan
mia, siguiendo desde entonces'
(Guinaalera) MADRiD
Ma:ana oe~~brarán. sU8 d~~8 Benditas Animas del Purgatorio,
salido pollticos esclarecidos, como
D
n.n es. ros quer os al~ll~os..
- oanónioamente erigida en la IglePosada Herrera, Alcalá Zamora,
oomo oontratado. Entre ambas
situaoiolles oontaba ouarenta años
Habitaciones independientes, ~lt~16n Pérez y D. VlSlttlolón Ce· sill de la Compañia de Jesús, celemarqués de Cortina y Goicoechea.
de servicio en dicho Centro.
, Con toao contort, espeCialmente
es no.
.
brará sus cultos mensuales en la
Este expresó su gratitud en
Deja mujer Y tres hijos. Uno de ,ClestlOaClas para t.MHARAZA-Tambien ~ebrará mañana su parroquia de San MarcLls, el lunes 1I1e.c~:a.",.-Tre. reelu ..o. nombre de los oficiales letrados.
Intl"n'au fugarse.
De .»",laclo
ellos llllm:sdo José, es mú~ico de ~ DAS que pOutan aaf a luz en el . oumpleaños el Joven AbtogUdO don 3 de los corrientes.
prim'era corrospondiente á la 6unUlUtlO, aSlst~das por ltl senor Urbano. M~reno Igual. es deseaA las ocho se oelebrará la misa
' 'ó
•
1 'd 1
ba da y alrector o por e especia Ista que mos fehol ades.
de comunión, que se aplioará por
lLLESCAS.-De la cárcel de
El rey asistl esta manana en
n,
ellas CltSearan.
."elldtaclóu·
este partlltú IOtentaroll fugarse los el cuartel de los Docks á la enplantil a e 11 mlsma
presenció la muerte de su desAloJ'amlento para embarazadas
• los asociados ViVD! y dlfuntos.
na RUl'z, b
lrcea de la placa que la oficialidad
S e 1a d amus muy afec t uosa á
P or 11\ nDO h. e, á 1liS 0.0 h o, se re- presos • 'l'eodoro E"'calo'
venturadO padre.
Oc po;:,u;uJn muuesta en la Clinica
"
Especial para ello preparada en nuestro. particular amigo el joven zará el rosario de difuntos, seguirá natural de Calahorra; Antonio Inmemorial regala á su antiguo
c;:'anta Alicia», ae:¡ue 10 pesetas. D. Virgilio Oarretero Maenza, que la meditación, torminando con el Oribe Ramos, de Cardafia. y Fé- coronel, hoy geneneral, D. Leo~E
Operac1Ones ae toda clase por 1:1 acaba de obtener el titulo de salmo. .J.)c Profuuditl> y responso lix López Gutiérrez, de Casa- Po.ldo. de Saro.
solemnemente cantados.
,rrubios.
Al regresar á Palacio, el 1110un Gui, carruaje de dos ruedas, ao.ctor Vital Aza (enÍt:rmeúades licenoiado en Dereoho.
dos aSientos amplios, construc- (le matriz) ó por útros clruianos.
Viujerol!!i.
ilegulo.
La Guardia civil acudió á la narca n:cibió á las viudas del
Ourante;! touo. el verano permáción ae la casa Labourdette de
necerá abierto el Sanatoflo ae
Acompañado de su distiuguida
La oasa Luis Oano oomunioa á prisión y redujo la obediencia á Illarqué~ de Cortazar y del al miParís. lnformes: Nueva, 8, prin
«Santa
Alicia".
familia
ha
salldo
para
DeYll,
donde
sus
clientes que el día 22 de Junio. los presos.
rante Chacón.
cipal.
pasará la temporada 6stl val, el hu sido favoreoido. para el regalo
Al llegar la benemérita á la cárLa reina Victoria recibió al
abogado D. Josó Esteban Infantes. que tudos los mOlles les dedioa por cel, los indicados reclusos ya ha- marqués de la Ribera, con quien
áti co 1gnaoi o IIUS oumpras de contado.
- El ac t or d ram'
blan escalado una de las tapias habló respecto á Ia Asam bl ea geSe necesitan los servicios de
Meseguer se halla en ésta en viaje
del edificio, valiéndose de un hie- neral de Damas de la Cruz Roja
un electricista competente para la oasa núm. 30 de la calle del
Los vinos finos de RioJ-a deBod
d
te
b
i
I
art st 00, 80a a a su mpora a
rro en forma de punaI que les fué que el hmes se celeltrará en Pamanejar un alternador y dos mod 08 aIgunos di as re- degas Franco Españolas de Lo- ocwpado.
Para
informarse,
calle
de
Angel.
lacio.
teatral;
pasa
tores. Informes: Nueva, 8, prinregresará á Madrid.
¡f0ño. son lo.B preferidos.
Martin
Gamero,
núm.
10.
cipal.
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VENDE

----Colocación.

SE VENDE

EL CASTELLANO es el únIco dla:rfo de Toledo; ,leerlo equivale á estar
bien informado de lo que pasa en Toledo, en Espana y en todo el mundo

EL CASTELLANO
se vende en la Cererfa de Pidel Oalán
calle del Comercio, núm, 62, y en la
Llbrcrfa de C. Oarljo, Comercio, 12.

EL CASTELLANO
DI.A.R..XO

D E IN'FC>.R.l\fJ:.AaIO~

ALM ONED A

la enorme pista, de más de dos kilómemismas naciones confesarán que el
tras cuadrados de superficie; en las sillas
Todopoderoso hizo en mi aosae grany bancos, bellas y elegantes señoritas reComedores alcobas, despaohos,
des y que no e8 meDOS onnipotente su
alzaban
lo
hermoso
del
espectáculo;
en
la
olasifioadores,
bureaux,
librerías.
brazo
qne santo sa agradable DOmLos soldado~
tribuna
presidencial
tomaron
asiento
el
Camas
con
sommier,
37,50
pesetas;
bre..
d
t I V'
deporth,ta8. ilustrfsimo señor obispo de la diócesis, el
50
t .
.
65'
Conoció humil emen e a
Irgen
cameras,
; ma rlmonlo,
, que Dios obró mIsericordiosamente
Por tratarse del triunfo de un paisano diputado á Cortes Sr. Veloz, D. Miguel
50
1
h
"r o
oamas.cunas, ; c~_c. ones. p", 8. con ella y trató de ocnltar cnant,o
nuestro y discfpulo de la Escuela Central U namuno, el gobernador militar señor
.[
t
de Gimnasia, que podemos considerar Cavanna y demás autoridadcs ci\'i1es y na, 15, camaros, ~;), ma nmo~lO,
podla ceder en su propia alabanza
'1'
á d I
t t
35; armarios rO!,8.l'OS, 110; da lt, na, inspiranuo ese canto, monume,nto el
como institución toledana, copiamos de mI Itares, adem s e os represen an es
.
d
nuestro querido rolega cLa Gaceta Re- de las corporaciones oficiales.
180; cómodas, IJ, mesas come or, más sublime para dar gracias al
gional~, de Salamanca, la siguiente reseTambién tenían asiento en la tribuna lo 22,50; percheros, 22, 50; mesas desHacedor.
iía del festival deportivo organizado por más distinguido de señoras y señoritas de pacho, 22,50; sillas, 6,50; mesillas
Nosotros debemo~ repetirle y agrael capitán del regimiento de la Victoria, la buena sociedad, que con su belleza
noohe, 18,50. Ocasión: camas dodecer con ese e~InrItn la pleda.1 qne
D. Benigno González,
" pusieron una nota más de encanto á la radas, máquinas Singer modernas,
tuvo en Jlamarnos á su fe y rellgiÓn
-roda cuanto dijéramos del aconteci- emocionante fiesta de ayer.
' espejo8; lavabos completos, 30;
que es una merced extraordinaria,
. to d eportJvo
.
11 eva do á ca bo ayer
C
'
I ~ alhajas, ropss, ohjetos. Almacenes
dada mas que mereciua; oca8ión de
mlen
. omlenza
e1 especté,culo por la pese
r l'.
tarde por los soldados del regimiento de taclón de los atletas, a los acordes de la ESTRELLA, 10. LUNA, 23.
demostrarlo !'xteriormente se nos
la Victoria, resultaría pálido ante la rea- ~archa mil~tar. d.e Schub,ler ~ ~ contin~aMATESANZ (Madrid)
ofrece en la procesión de mañana. El
Sagrado Corazón visitará y recorrerá
lidad.
clón dan prmclplo 109 eJerCICIos admIraSalamanca está de enhorabuena; aún
blemente preparadas por el notable r.
nuestras calles y un deber de religión
hay en ella público que sienta amor al de-I profesor de gimnasia capitán D. ~enigno ~.¡.
nos obliga ti darle escoltll y honor en
porte Usico. Somos nosotros, los depor- González, alma de la fiesta, que mcansa- ~
su marcha triunfal y ello oon el fin
tistas, los que no hemos hecho conmover ble trabajó por su esplendor. De lo que :
DIA 2
~ también de que bendiga nuestra clu·
el coraz6n de la8 masa!, hasta abara en
ha conseguido todos lo sabemos.!
SANTORAL
. dad y nuestra morada, con aquella
que el esfuerzo del digno capitán del rey asi como se concede la Cruz del Mé· .
esplendidez que tiene ofreoldo á 108
gimiento, Sr. Oonzález, secundado no- rito militar por memorias ó trabajos reaLa vIsitación de la Virgen á Santa que le honran públ10amente con ese
blemente por todos sus compañeros y lizados, muy bien Cleemos sea mere<:edor
Isabel.
•
culto de sns procesiones,
alentado por las corporaciones, ba reati- de ella este bizarro militar, que ba ,conSantos: Proceso y Martiniano, márCULTOS
zado el esfuerzo de volcar la afici6n s31- tribuido á la educación física é higiénica tires, foeron bautizados por San Pedro
Guarenta Horas.-Convento de la
mantina sobre el campo de los cuarteles del soldado, y para quien lueron ayer ' en la carcel Mamertina de lit que eran
de Caballerla, coquetona y prácticamente todas las felicitaciones que en su persona carceleros mientras estuvieron en el1a
Reina.
alcanzaron á todo el ejército.~
San Pedro y San Pablo, y OIÓn obIspo.
Convento de Gaitanas.-De cua.tro
adornado para tan simpático fin.
Desde las dos de la tarde, el público
Después de insertar la relación muy exVisita feliz. y media á seis y mecHa, ExposicIón
del Santísimo Sacramento, adoración
de á pie comenzó su desfile bacia el cam- tensa de los soldados premiados en los
po, para adquirir sitio; desde las cuatro y ejercicios de levantamiento, saltos, lanzaUna de las fiestas senc1lI1ls y 'atrae- diurna de caballeros. A las sAiR se
media, hasta una hora después, los automientos de pesos y carreras; añade .La tivas por lo hamanas y santas que reza el «Trisogio. á. la Santísima Trimóviles no dejaron de fundonar, condu- Gaceta Regionah:
' celebra la religión, es la Visita de la nidad.
cTenemos entendido, que los jefes y VIrgen á su prima Santa Isabel.
San 1I1arcos.-Novena al Sagrado
tiendo á lo más bello de nuestras simpá.ticas salmantinas.
cficiales del regimiento de la Victoria, en
Visita célebre por los prodigios que Corllzón. Se bará ésta en las mis8s de
Nunca Salamanca se conmovi6 tanto; agradeci~ienlo. al pueblo de Salamanca Ila acompañan y por .Ias .lecCiones qne ~.' las Beis y las ocho, y por la tarde, á
nunca una emoción se produjo tan iuten- por su aSIstenCIa al acto de ayer, está. pre- pueden sacar las almBs cristianas, ~ lns seis. rosario y después 111. procesa en su seno, ni aúa en las rorridas de parando un concierto musical de obras sobre todo, debemos aprender aren- ¡. sión del Corazón Ile Jesus.
feria, pt:es todos sabemos que si á ella no escogidas, que interpretará la banda del· dir al Señor la gloria de todo 10'
Padres Carmelitas. -Mañana, dobueno, qu~ haya en las ariaturas. Así: miDgo primero de mes se hará la flinacudieran de Portugal, Madrid, Bilbao, regimiento.
Valladolid, otras capitales y todos los
En el programa, figurarán entre otras obra y procede la qlie en la escala de ~ clón mensual al Milagroso Niño Jesus
pueblos de la provincia y de I~s de la- -La canci6n del soldado. y el .Himno ¡las perfecciones bumanas ocupa el t. de Praga. Por la mañana, á las siete y
mora y Extremadura, nuestra plaza no
del regimiento de l.a Victo:ia>, ~el q~e es primer lugar al sentirse alabada y en
meji!l, será la misa de comunión ge- '
conseguirla de sus paisanos 105 bonores auto~ ~ueslro q?endo amigo el mteltgen- respuesta: al saludo ferviente que la neral. Lo!! cultos de la tarde, se SliS- i<
de estar hasta su mitad.
te muslco D. Vicente Terol, que ayer, en • dirige Santa Isabel responde con un ': penden este mes, con motivo de la
Salamanca pag6 con su presencia el el desfile final, obtuvo un éxito al ser ca u- c¡l.ntlco el más puro de alsbaDzas di- f procesión del Sagrado Corazón de ~
esfuerzo rcall'zado por los ·oldadl·tos de tado por los soldados, mientras arriaban ' vinas atr'lbuyendo al Cielo toda vlr- ~,. Jesu' s
la Victoria, para proporcion;rlestan agra- la bandera.
.
tud: cEI Señor es el obrador de tantas ~ ..~.~~~..__ ... ~...,,~n,.....,.~",.....
dable espectáculo.
. También sabemos que se pien:a orga- maravillas, sea á El toda. la gloria; ~
Paralascincodelatardeestabaanunbanquete al celoso
porque ha puesto sus ojos en esta
ciado el espectáculo, y á esa hora presen- B.emgno González, por su ~raba)O y acll- pobre criatura y sierva suya y ese es ~
Se vende una casa grande en la
taba el campo de pruebas un abigarrado Vldad demostrados en la fiesta de ayer.~
el motivo de que me admireQ todr.s
calle de Recoletos, 15.

Crónica dep 0rtiva.
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Lo CH/\RFOLE
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EL UNICO CON TITULO Y COMPETENCIA PROFi'SIONAL ESTABLECIDO EN TOLEDO
Operaciones sin dolor.
Dientes artlflclalelif,

81ILLERIA, ..,.

f

I

({LA SIN RIVAL>
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Plaza de los Montalbanes, 5, teH. 88.
En esta Sociedad se venden los aparatos de fabricación de gaseosas
siguientes:
Un motor' de corriente alterna, monofásico, de 2 112 H.P., 135
voltios, 50 periodos, 1.440 revoluciones, con anillos y aparato, levanta
escobillas y reostato de arranque.
Tres gasómetros de chapa.
Seis vasos productores.
Estos aparatos se hallan de manifiesto en el domicilio de la Sociedad, donde se podrán ver y tratar todos los dias no feriados"de once
á doce de la mafiana.
También se venden garrafas para envase de aguardientes, de 16
tros de cabida, al precio de 4 pesetas.

NORBER1~O

MIJAN

COSECHERO.-EXPORTADOR DE VINOS FINOS DE

MESA.-ELABORACION ESPECIAL

ICasa Central: Consuegra (TOLEDO)

t

e

DENTISTA

Subinspector de Odontología de la provincia.

I

Santoral y Cultos.

CIRUJANO

r

SUCURSALES

l .~. . N MA i) RI ,J.-, B
r..
t 1F
O J ega L.. en ra:
uencarral,

I

I

1 '"'<

125, Telf. 1315. - J.
mza~un
ca~ltándo?
~ VENTA DE GASA EN TOLEDO.-Tor,nerías, núm. 25, teléfo¡
no 340.- Venancio González, núm. 9,
y pintoresco conjunto.
Lea Ud r¡,l Castellano las na:clODes y vean mi dicha los siglos ~ Para Informes á D. Juan Gllrrit~_léfono 242.. -Roj"as nurm' . 2, telf. 215.
Cerca de ocho mil personas r O d e a b a n . l ! "
venideros; Nada soy por mí mIsma¡ las i do, Hotel de Lino.
1
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ESPARTERIA

---¡

ELlAS DE LA ,PAZ
CALLE REAL DEL ARRABAL, 33.-TOLEDO
ESTERONES, AGUADERAS, ESPUERTAS DE TODAS
CLESES y T AMANOS
GRAN SURTIDO DE MAROMAS PARA NORIAS, RED
PA~A GANADOS, ATILLO DE MAQUINA PARA LAS
MIESES', GRAN SURTIDO DE PALAS HORCAS, HORQUlLLOS, VIELDAS, ESTACAS DE ROBLE PARA LOS
CARROS QUE CONDUCEN LAS MIESES

ROYAL
COMPA~IA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Opera en España desde el año 1865

I

II Autorizaqa en España por decreto del Gobierno, de 1. 0 de
~

! 1 Octubre de 1873, é inscripta en el Ministerio de Fomento por
1p
Real orden de 8 de Jujo de 1909.
! ¡

¡

¡

!)

.•••---"-

PRECIOS EOONOMICOS

i

II
II
~
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__._,_. --------------------------
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Balneario de Santa Teresa.

OCHENTA AÑ"O.s DE EXISTENCIA
Subdirector en Toledo: D. Julio Pérez Gil,
ealle de San Salvador, núm. 6.

¡INTERESA A TODOS!
J. OAMPOS
M6dlco OrtopMlco

SECCION DE ORTOPEDIA

Hernias. Vientres voluminoso.
Descensos de la matri z. Sordos
Calvos. Deformidades. Narices. Orejas. Tratamientos sin operar. Aplica~

ción de piernas y brazos artificiales.

SECCION DE COSMÉTICA

Extinción de arrugas vello manchas y cicatrices .de la car~, au( B E L L E Z A)
mento y corrección del busto.
Destrucción de las canas y mG.
.
dlficacl,ón ~n .el co~or del cabello. Ebur~eación, blanqueado yafinamiento
del cutiS. ExtirpaCión de c:allos d~ los pies y modificación de los juanetes.
~reglo de las .manos, naIlc~s,. cejas, oJos, etc. Tratamiento de la obesidad
.In ningún peligro. Desapanclón del ocena (mal olor de aliento.

Servio1oa módicol1 de l-alo,-Consultas '1 tarifas por correo.
~

Toledol el cuarto domingo de cada mes.-Hotel Lino
Z'

I.·~',:. ':",
¡Jj;
..:

'J[

I~

•

_ _._a....,b_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

•

Es Ü!?'e'P"ta, li'J8pa.r /.ería JI A lparga'lerl.a
de ·Ia

Viuda de TeodoroDtaz

G~l1ecjl"

laJ Ar.m1.lr., núms. 11 y 7, telf. 4r89.-TOLEDO

CI.'U ft!,,(!~d~,

P." !"'C~

'J premitcb e;¡ l:i EJ:pCI!cióD Airfcola Toledana

Gran surtido en palas de morera, haya, roble y castaflo,
horcas, horquillos, bieldas, trillos alicantinos, maromas de,
isparto, ataderos rara las mieses y redes de ganados, esterones, espuertas y aguaderas.
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¡Vinicultores!!
ULTIMOS ADELANTOS, TRABAJOS PROTiioSIOOS, ANATvMICOB
FIJOS SIN PALADAR
T ARiF A DE PRECIOS
f.J[uaecione.a sin dolor con anestésicos •.•.•... _•...
EI?pastes con cemento Ó amalgama de platino .•.••.
Olentes montados en cauchú, reforzado:! con oro ....
P;¡ ... ntell 'J coronas 11610 en oro de 22 quilates ..••••• ,

2,00
500

ó:oo

20.00

NOTA No le cobrará. ningl1n trabajo ínterin no quede al Ilatl.tacci6n del ¡nte
re••do.
S. reforman d.entldnrU que, bechlll pOr OtrOI dentifjtl!~, no pnedan ler Iltill
ud .. pOI cualqUier detelto de eonll!nlcti6n, con !;¡:t Illuntll!i razonlblu qnl
uija '11 !nterendo.

Montera, 38, principales
MADRID
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AVILA
A cuatro y medio kilómetros de A vila.
Ollma de altura, 1.236 metros, y el más seco de la Península.
Aguas radio-azoadas, bicarbonatadas, litinicaa. Inmejorables para
108 aparatos respiratorio y digestivo, anemia, artritismo y convalecencia de enfermedades, espeoialmente la gripe. Hidroterapia
completa. Hotel confortable, teléfono, capilla, salones de recreo
billar y tresillo. Extensos jardines y pinares; gp.rage, automóviles
de la casa á los trenes del dia y ooches particulares á todas horas
previo' aviso. Temporada: 20 Junio á 20 Septiembre. Pídanse más
noticias al administrador.
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¡VINIClJLTORES!
Obtendréis buen vino empleando en la
elaboración las MECHAS DE AZUF.RE
de superior calidad, que vende JAIME
PEREZ CURBELO.

MORA

(Toledo)

Aplicad el Vlulflcador su'flfosfórico, para la elaboración de vuestros vinos y conseguiréis que no resulten dulces
ó abocados, que no se tuerzan, que se conserven limpios y de
vivo color y que tengan de medio á un grado más de alcohol.
Sustituye el yeso con grandes ventajas y está admitido por'
las leyes de todos los países.
Un kilogramo es suficiente para doscientas arrobas de mosto
y cuesta doce pesetas.
Medio kilogramo para cien arrobas, seis cincuenta.
Los pedidos á la Administración de LA INFORMACION
AGRICOLA.-Almirante, 19.-MADRID.-Apartado r.lúm. 6.

Pueyo y Sánchez.
Maderas de todas clases
y Fábrica de ~t\serrar.
Fray Luis de León 21
Ronda de Valencia: 1\ Teléfono 4890.-MADRID
Fábrica y Almacenes en Nava;peral de Pilares.
(A VILA)

