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"El Castellano" en Escalona
La villa ilustre, cuna y teatro de personajes y acontecimientos famosos, quiere
reanudar su gloriosa historia = = Por la grandeza de sus monumentos, vestigios
augustos de un pasado brillante, Escalona merece ser una de las metas del
turismo nacional
El noble afán de progreso y el espíritu de laboriosidad de
sus hijos, reclaman una protección decidida por parte del Estado
Un momento culminante ~e la vi~a ~e (scalona
Del automóvil que le cond¡;"c" de.cienEl día 18 del actual se célebró la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, en de el Señor Cardenal. La banda de múel Ayuntamiento de la muy noble y leal sica entona Ia Marcha Real, y toda Escalona, en una voz sola, da u~ ¡viva! ensorVilla de Escalona de Alberche, provincia
decedor a su querido Prelado, mientras
de Toledo, y se celebró como era de esperar de este pueblo culto y religioso. EsS. E. bendice al pueblo.
Después de las presentaciones de rigor
plendorosamante han contribuído autoridase pone en marcha la procesión, llevando
des y pueblos. Testigos de acto tan magbajo palio al Señpr Cardenal.
nífico y sublime, deseo afirmar que EsDurante todo el trayecto, éste no cesa
calona, pueblo de gloriosa tradición, ha
de ser aclamado y de recibir el homenaje
sabido situarse a Ia altura que le pertede ese pueblo modelo.
nece. i Con qué ansia esperaba Escai Qué hermosa perspectiva ofrecía la
lona, esos felices momentos! i Recibir a !
Plaza Mayor de Escalona!
su Emmo. y Rdmo. Cardenal Primado!
Una vez verificados los actos rel igiosos
Comienza a clarear el día 18; von desen la Parroquia, en el que debo señalar
apareciendo las sombras de la noche, van
la Adoración al Santísimo, por el Señor
abriéndose los balcones y en ellos son
Cardenal y pueblo entero, que resultó mapuestas valiosas colgaduras. Desde la tarjestuoso y fervorosísimo, se organiza nuede anterior se hallan colocados preciosos
vamente la procesión para llevar al Ayunarcos de triunfo, con efusivas dedicatorias,
tamiento el precioso cuadro del Sagrado
que Escalona dedica a su amadísimo PreCorazón de Jesús y hacer su entronización
lado,- i Cuántas ciudades no igualarían
por el Señor Prelado. Esta se efectuó con
a la grandeza que ofrecía Escalona, en
toda solemnid1d v su Eminenc:a diriese día de gran fiesta!
gió su palabra sa;ta a todos los fieles,
Ha salido la procesión de la Parroquia,
mientras éstos, de rodillas en la plaza, es·
y poco a poco, con la más correcta orga1"1!t"'h:l'r)
Mp'1 t o!' I~n· ('10r,!~·~t~~.i!":1;~,~r.:-~~,:,!f.!'
nizaci6!1. 3 v a-nZ3 el reJigi.':"\:o cortej0.
Durante todos estos actos las campanas
Pasan los niños y niñas de las escuelas
de las iglesias no cesaban de difundir la
llevando cada uno, banderitas de los coloalegría por los espacios con sus alborozares de nuestra adorada Patria. Filas de
dos sonidos, y los cohetes hienden los 3ihombres y mujeles, llevando velas encen·
'
res dejando ráfagas luminosas.
didas.
Después de hacerse cargo el Señor AlT odas entonan preciosos cánticos. Socaide de la preciosa imagen, fijé colocada
bre aquel rosario doble de luces inquietas,
flotan hálitos de sublime religión, y . en el sitio de honor que le ha sido reserel alma toda de Escalona se eleva al cielo vado en el Salón de Sesiones de la Casa

¡

El resurgimiento y prosperidad de la.
noble y leal villa de Escalona
Con ocasión de la hesta celebrada en la
noble y leal Villa de Escalona, de que
ya dimas cuenta, nos hemos puesto en conocimiento del esp'rilu de emulación que
la anima en orden a figurar entre las más
laboriosas, cultas y prósperas de la pro·
vincia de Toledo. De su espíritu religioso
tomamos muy grat3 cuenta con ocasión de
las mentadas hestas, pues dió en ellas simpática nota de especial fervor, queriendo
tener al Corazón de Jesús entronizado en
sus casas consistoriales, para que fuera el
Director Supremo e inspirador de todas

'.'

sus acciones.

Pero además tiene Escalona otros aspectos muy atrayentes y que son orgullo
en su brillante historia, de la cual no quiere decaer, antes al contrario, pretende
aquilatar su mérito y subir en grados la
general estimación de que está rodeada,
Antes, cuando 105 caminos eran dificultosos y no transitaba por ellos otro que
el muy obli¡pdo, Esca!o:Ja permanecía
Cosi ignorada, y sólo sonaba su nombre
;.¡:-¡ido

¿¡

!a t¡-j .. !.:.: !ú.)~vr¡a ;J~ su fam0Sú \';do-

tillo, señorial residencia de Don Alvaro
de Luna, espejo de la variable fortuna
hum",,; pno hoy. c"n su {ovorahle situación en la carretera general de Toledo
a Avila, lazo de las dos Castillas, son muchos los que la visitan, favoreciendo esto
el aspecto de ciudad murada y su topografía sobre el río Alberche, que la hacen
de amena y atrayente vistosidad ..

la mandó poblar. de cristianos, dándoles
distintos privilegios y exenciones para contribuir al crecimiento del' pueblo, al que
concedió el título de ciudad, según consta
en algunos documentos, lo cual hace suponer que ya antes de esta fecha, y en
poder de los moros, era población de im,
portancia, a lo que contribuiría su excelente situación que se prestó a ser fácilmente fortificada, pues hay c1aro~ vestigios de haberlo sido mucho antes de las
murallas que ahora la circundan, a pesar
de ser de bastante antigüedad,
Más tarde el rey Don Fernando 111 la
dió a su hijo el infante Don Manuel, que,
a semejanza de Don Alfonso, les concedió
a sus moradores los mismos privilegios y
hasta los hizo francos 'de todo pecho.
Después volvió a ser incorporada a la
corona por el rey Don Juan 11, el año
1423, el cual la cedió al siguiente año a
su favorito, Don Alvaro de Luna, canjeada por la villa de Alfara, que había
tOl11ado nara ,',l. Muerto Don Alvam el"
la mane;a desastrosa que todos saben: el
rey Don Juan 11 le conhscó los bienes, que
quiso tomar inmediatamente después de
la muerte de su antiguo amigo; pero la
viuda de éste se encerró en el castillo de
Escalona, que no pudo tomar el rey, teniendo que capilular y entrar en tratos, de
los que resultó quedar de nuevo incorporada la villa a la corona en el 1456, a pe-
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A los 7Jecinos de la noble VIlla de I~scalona.
Maliana miércoles día 18, a
las HIIC1'i' de la nWllana, llegará
11 es/a 1'jlla, para hacer la entnmi::(/ciri1! del Sagrado Cora::ún
,le Jesús, en la Casa Consistorial, el EIIIJi/o. Ji H'¡¡dmo. Sellor
non Pedro Segllra y Sáell::, Cal'denal-¡Ir::o[¡ispo de Toledo. Es/a 111¡'{tldíu, (on 'IIIoti1 o de tan
jallslo U(OII/I'(illliell/o, desea )'
('sl)l'ra dl'!1'1','illdario de F-scalo/la (olltrihlly/I (/111 Sil (oo/Jera(i(íll !wrso 11 11 1 a dar (/ ti!n gnl1ldioso ar/o de ('sple/tdoy e impoy/aneia que mercrc, rindiendo u.n
túhlllo dc a1/lor y canno a /an
alta dignidad de la Iglesia, qllc
rige la D iúces is de Toledo pO'/'
ser Prinwdo de Espaíia.
PaTa ello confía que a la hora
expresada y dentro del orden de
procesión se hallen en la entrada del pueblo, estando a la cabeza las representaciones oficiales
de esta villa. A 1 mismo tiempo
espera que tanto en las calles,
balcones, ventanas 'V terrazas de
las casas particular~s han de colocar colgaduras o adornos durante el expresado día, que se
hace festivo para esta villa.
De los sent imientos religiosos
del pueblo de Esclllona JI eH notoria llidalgu{a, así lo espe1'll
'vuestro A lea/di'.
1

en sutiles oraciones con el humo de aquellos cirios. Ha llegado la procesión a la ;
pintoresca y bella entrada del pueblo, Es
la hora señalada para la llegada del Señor
Cardenal. El pueblo, con rumores de colmena humana espera con impaciencia el
poder ofrendar todo SU amor, todo su cariño a su Prelado, i Oh noble Villa I
Vivcf. en un trono, tan cerca del Cielo,
que forzosamente tienes que ser cristiana,
Tienes por alfombra la sin igual ribera
del J\lberche, por espejo el río que le
b3iia y pl>r orgullo b florescentp. industrio!
'lile pn,ee,.

Los pueblos SOIl grandes cuando demuestrJIl suf" arraigada, cuando ponen todo
su amor en la industria y agricultura,
cuando son hospitalarios, Todo "slo, lo
ti"nes bien acreditado.

Etl(;¡,::\lo P):\FLPtiU)lO,

Toledo,

20·4-1928,

Escalona del A lbcrche, abril
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esta mu)' noble y leal villa dI' O
O
Escalona, eu. el día de hoy 1~'-j di' o
O
abril de Jn;!8, p(me a la misma ~
O
bajo la adl 1¡)Cl/cirín y alllparo dd O
O
S'agrado Corll.:ón de Jeslís, cuya ~
Si/lllO imag!'/! ('n/roniza en lo
.:.yy
<. 'aS/1 ('ollsistorial el l:lIlmo. \' O
¡{¡'dlllo. Sr. Cardl'lIal Pril//ado, O
O
nI'. n, Pedro S'l'gu}'a y Sáell':. .:O..
)' paTa qul' ¡,xisll/ perpetuo I~~
':~
¡-¡'(Iu'rdo dI' tl/n cdij¡"antc y soII'JlIIII' (l'l'cJ//(lllil1, se extiende 1<1

prescnte aria que se incorporal'Ií al ¡ilno de -,('sioiles del MIIlIi(ipio, jinlllÍndola Sil emincll(ia re'1'cn:lldísillla en unión de
lodos los súiorcs, Alcalde, Concejales, quienes interpretando
los sentimientos cristianos del
pueblo en/ero se llOnran tributando al amantísimo P1'elado un
fC/'11iente voto de gmcias por haberse dignado asistir a tan memorable ae/o. Hay una fúma
que dice:
PEDRO SEGURA y SÁENZ,
Cardenal Arzobispu de Toledo

Alcalde, ¡':nr;cnio Pine! 'V Pulido; COII<'Cjaics: Ellgeni;¡ Ro(frígl/e.: 1.i.:(ailo, Ramón Lópe:::
Halles/eros, Hdiodoro Benéile.:
(;arría, T'a/rriall(l JHII¡'io:: llIcn()wo, I1ntoliaw) FCT/uílldez J\.Iontero, "!gllstíll Simóll Paclu'(o,

di' /u Fllente Ucnuíllde:: y el secrcta-rio Pedro A lba1;1'Iíl/. (,'urda-Tenorio,
Urhllllo

ALEJANDRO
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El 1l)'Il1Z/alllicnto en Pleno de
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DATOS DE SU HISTORIA
No falta quien atribuye la fundación
de esta villa a los com¡:>añeros de Nabucodonosor, en la venida que suponen he.
cha por éste a España, Este N abucodonosor, vencedor de Iraortes, rey de los me,
dos, fué el mismo que pretendi6 conquistar el mundo y mandó delanle de él a
Holofernes que murió en Betulia, ama·
nos de la mujer bíblica Judit. Si la fun.
(hción' de Escalono se remontara a t~1
é¡JQca, dalaría del siglo VII antes de Je.
oucrislo: pero no est" comprobado que
ad fuera,
1,0 qll,' p~r~c<' m:\~ cierto, seg(m los
asi~ntos de la historia española, es que
[,calona fué tomad" a los moros, en el
año 1083, por el rey Don Alfonso, que
echó de ella a sus antiguos habitantes, y

~ • • • • • • • • • • • ' ••
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o3r de la resistencia que para ello hicieron
Dc'] Juan, la condesa doña Juana Pimen·
lel y su hijo Don Juan de Luna. El rey
E:uique IV la di6 a Don Juan Pacheco,
volviendo a separarla de la corona en el
1470 y algún tiempo después pas6 a la
casa del duque de Arcos,
HISTORIA ECLESIASilCA
La villa de Escalona tenía mucho ma'
ver vecindario del que hoy posee hasta el
¡icm;¡::> de la guerra de la Independencia
f'" ,{ue fuer:lIl arl'lli!lados gran parte de sus
CeSé!' y ('dificios, ("llre ellos el famosa
(':"tillo o p;.Iacio, puesto en ruinas por el
m:n'i,CJI Sou\. Tenia entonces cuatro parr0'iuias Y el duque de Villena, Don Juan
Caspar Fernlndez Pacheco, hallándo~e
de embajador en Roma, propuso a Su

SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO
Santidad la conveniencia de erigIr en esta
villa una iglesia colegiata, para que su,
gloriag eclesiástica, correspondieran a su
importancia civil y a lag méritos contraídos en su guerra contra los moros.
Se fundó, en efecto, la colegial, suprimiéndose, en cambio, las cuatro parroquias
y sus beneficios, que fueron incorporados
a aquélla, a la que se concedió el título
de insigne, por bula de Paulo V, el año
1608, dando el patronato -al duque de
Villena y sus sucesores, con el derecho de
nombrar sus siete dignidadeg, doce canónigos, doce racioneros, otros tantos medios con su "bad que tenía jurisdicción
exenta y casi episcopal con facultades de

ALCALDE

el cent ro de Ia dicha pi aza conserva una
herma", cruz monull",ntal, ,1" piedra bien
labrada, que da constante testimonio de
religiosidad al catól ica vecindario.
Tiene buenas y abundantes aguas potables, y dispone para el riego de buena
parte de sus tierras del caudal del Alberche, que lame sus murallas, y que bien
utilizado, como los varios arroyos que cruzan su término, podrían ser veneros de in-

Don Eugenio Pine! y Pulido fué nombrado Alcalde en el mes de Octubre de
1923 ,cuJndo pertenecía a la Junta de
Asociados.
Durante el tiempo que viene ejerciendo
dicho empleo, se han verificado obras de

mensa nqueza.

reforma en el adoquinado de las calles,
arreglo de plazas y paseos, dol-ando al
pueblo de un buen matadero con los últim:lS adelantos, casa de refugio para pobres transeuntes, casa de salud y un pabellón para infecciosos en el hospital.
Igualmente se han verificado plantación
de árboles en las plazas y pa~eos con un

Actualmente construye un hermoso grupo escol ar, en el sitio que tuvo su antigua
parroquia de Santa María, debido a las
gestiones de sU ayuntamiento, presidido
por el digno alcalde Don Eugenio Pine!.

tot~.1 de 200 árboles.

(1 Cardenal Segura da una ~rue~a más de extraordinaria caridad
al fundar el comedor ~ara niños ~o~res
M uchas y muy grandes pruebas de caridad ha dado el Cardenal Primado, Doctor Segura, en el breve tiempo que lleva
al frente de la Diócesis Primada; pero
aún suponiéndolas todas de gran utilidad
para el prójimo, ninguna ha tenido el alto
relieve de simpatía y atracción alcanzado
por ésta que nos ocupa.
Sabido es de todos el supremo y continuo esfuerzo realizado en pasmosa actividad apostólica por el Arzobispo de Tole-

Llevado de estos sentimientos emInentemente cnstlanos y caritativos, no se ha
contentado con lIev.ar el cotidiano alimento del cuerpo a los niños, sino que ha preferido colocarlos a su lado, haciéndolos
participantes de sus socorros inmediatos y
lo que v.ale" más, de sus enseñanzas, lec. ciones y consejos. El pan del cuerpo, alimento del niño, lo es necesario, negarlo
sería absurdo; pero le es aún más indispensable el alimento del alma, la forma-

los niños, instalados en uno de los salones
de su palacio y que, con asistencia de las
autoridades fué inaugurado e! día 18 de
los corrientes. En tan grata y altruista tarea le acompañan la venerable madre de!
Prelado y sus señores hermanos Don Emiliana y Don Quintín, compenetrados de
la misma inmensa caridad y agentes fecundísimos de las santas iniciativas del Cardenal.
El comedor se ve actualmente concu-

do, en cumplimiento de su alta mlSlon
pastoral; pero entre todas estas ocupaciones tan sabia y vigilantemente atendidas,
pocas' o ninguna hay que llene t"nto SU
corazón como las atenciones y cuidados
prodigados 'a los niños, por lo mismo que
sus tiernos corazones están más dispuestos
a recibir los sanos prinCIpIOs educativos
con el ejemplo y el consejo.

clan en los puros principios de la moral y
la honradez.
.
Por esto el Doctor Segura ha preferido
llevarlos a su I"do y ser él mismo su inmediato maestro y direelor, por lo menos durante el tiempo en que los niños concurren a la comida,
Nuestro 'grablÍ"do representa al Eminentísimo Cnrdenal en el nuevo comedor para

rrido por doscientos niños de ambos sexos; pero en breve será ampli-ado hasta
donde exijan las necesidades de los simpáticos invitados, que no sólo disfrutan
mientras atienden a satisfacer su necesidad,

Pone mucho interés en la urbanización,
y prueba de ello es que durante su acertada actuación no se han registrado desórdenes, y aún menos casos de epidemias,
mento del niño, .Ie es necesario, negarlo
al abandono de los pueblos.
Próximamente para Octubre se inaugurarán unas magn:ficas escuelas, que se están construyendo con todos los adelantos
modernos.
Esta es la obra de quien como el Señor
Pine! pone todo su entusiasmo al favor de
;u pueblo.
:i enhorabuena a tan ilustre e inteligente Alcalde. .

AYUNTAMIENTO
bendecir al pueblo solemnemente. Así
continuó desde' el 1613 hasta 1672, en
que, de acuerdo el Cabildo de Toledo
con el duque de Villena y el arzobispo,
que era entonces el cardenal Aragón, embajador de España en Roma, hicieron concordia, suprimiendo el abad y reduciendo
considerablemente el número de sus prebendas, siendo todo ello aprobado por el
Papa Clemente X. Después, en el 1752,
tras un largo pleito, e! Cabildo quitó ,,1
patronato a los duques de Villena, incorporándolo al patronato real y extinguiéndose por fin esta institución.
Escalona lleva por armas un escudo
colorado con castillo de oro y una escalera de plata sobre el 'puente de su rio.
SU PROSPERIDAD ACTUAL
Escalona conserva su abolengo de villa
o ciudad ilustre. Su campo, cada día más
atendido y cultivado, le proporciona saneados ingresos y aumenta la prosperidad
pública. Tiene una casa-ayuntamiento de
noble y señorial aspecto, situada en la
plaza principal del pueblo, que es de a,pecto nobiliario por los blasones que ostenta, restos de pasadas grandezas; y en

Caza el dicho grupo de excelente posición, dominando su vista sobre e! río y la
fértil llanura que riega con sus aguas.
Produce en abundancia cereales y legumbres, siendo éstas de gran rendimiento
por su buena calidad y .adelantado cultivo. Además se cosechan vinos en abundancia y aceptable tipo, con bastante cantidad de aceite que es de muy buena clase. Mejora constantemente sus productos,
a lo que contribuyen especialmente algunas de sus principales personalidades, entre las que merecen especial mención el
ex alca.lde y cosechero Don Longinos y
Don Felipe Sánchez Cabezudo, el primero por sus excelentes y abundantes vinos,
el segundo por su acreditada fábrica de
harinas, a la que en breve unirá una fábrica de aceites. con todos los adelantos
modernos.
Otras muchas notas simpáticas y recomendables tiene Escalona, de las que sent:mos no poder hacer especial mención
r la brevedad del espacio y la rapidez.
de esta cróniCl ; ·pero que en conjunto podemo, aÍtrmar contribuidn poderosamente
al resurgimiento y esplendor que en otros
tiempos tuvo la noble y leal villa.

El Ayuntamiento de Escalona
de Alberche (Toledo), se halla
formado por hombres cultos y
luchadores, a los que sólo guía
el aián de hacer un pueblo digno de su gloriosa tradición.
Estos señores~ son:
Don Eugenio Pinel Pulido,don
Pedro Rodríguez Lizcano, don
Heliodoro Benéitez Garcia, don
Valeriano l\luiioz 1\c1t:rchan, don
Antoliano Fernández Montero,
·don Agustín Simón Pacheco,
don Urbano de la Fuente Hernández y don Pedro Albarrán
García-Tenorio.
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Tejidos, Paquetería, Confecciól"\.., Gorras,
Perfumería, Batería de cocina y Coloniales
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Esta es la Casa mejor' surtida el"\.. Camas, muebles,
cuadros y espejos, Precios económicos en todos sus
artículos
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Tan' brill ante como plausible es la actuación general en defensa de 1m intereses morales y materiales de Escalona Y. la
especial que en este acto han realizado, el
Párroco don Mariano Gómez Cedie!, el
Diputado provincial por este distrito don
Heliodoro Benéitez Carcía y e! Juez don
Eugenio de Mora Regi!, cuyos nombres
merecen, por esto, ser aquí consignados
con particular y fervoroso encomio.

y

SABRIDO ~ol~

GJtA TITUD
Al partir para
Castellano)}, el Señor Alcalde y concejales, cura párroco, cura coadjutor, Jueces
de Instrucción y Municipal, Médico, Subjefe de Somatén, Maestro, Notario y a·ltas personalidades de Escalona, entre los
que vimos al Señor Don Emi.Jio Onorato,
Registrador de la Propiedad Don Felipe
S. Cabezudo yal bondadoso sacerdote
Don Juan Martín, quienes nos hicieron
una cariñosa de'pedida que nosotros agradecemos en cuanto vale, como aSImIsmo
las muchas atenciones de que lIlaS hici·eron objeto,
1IIIIIIIIJl:lllllllllillllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIl!!IIIIIIIIII!lIltll1II1111111111111111l1l11l1!11I11

sino más aun cuando se consideran hechos
asunto preferente del cariño y afecto de
su querido y venerado Arzobispo.

La Real Sociedad de Excursionismo visita Toledo
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Actuación plausible

Para celebrar el 37 al11versario de su fundación ha venido
a Toledo, en el último pasado
domingo, la Real Sociedad de

Toledo, sino que se contaban en
el número de sus fervorosos adoradores. A pesar de serIes conocido le dedicaron por dicha ra-

interesantes notas arquitectónicas del edificio, que atesora artesonados, escaleras y estancias
suntuosas, raras colecciones de
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Lindas señoritas toledanas, vistiendo trajes típicos de nuestras regiones
+
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Excursionistas, presidida por el
Excmo. Sr. Conde de Cedillo.
Formaban en el grupo visitante ilustn:s personalidades de
reconocido pn:stigio en las letras, las ciellcias y las Artes,
de los cuales hicimos expresión
en nuestras pasadas ediciones.
Todos ellos 110 s(;lo c01lOl'ían

z(H1 Sll Vlslta. Entre los astll1tos
a que dedicaron parte de su breo
ve esta11cia en Toledo. rnl' uno
la cga-palacio ek los Pa;\toja,
de ilustre prosapia toledana, de
la que es actual poseedor nuestro estimado amigo el Conde de
Benacazól1. Allí admiraron los
excursionistas, u(lemás (]e las

telas y objelos preciosos de máximo interés y que han sido reunidos por el acaudalado coleecion ista con pacien te la bar y raro desprendimiento.
El almuerzo lo hicieron en lugar típico, I;uyendo del acostumbrado banquete hoteliano, donde
se echan ele menos el dulce calor

SUPLEMENTO

EXTRAnRDT"\TARTO
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del hogar y la frallca Ilota de b
f:l1lliliar expallsi{JIl.
Después ele visitar :dgunos ele
los interesantes rincones toledanos y hacer bre\·e excursión a
las afueras para admirar una H:Z

m:15 el ellcanto panorámico de
la in igua lada L· inclacl, regresa run
~:lti~fedlí~i11l()s c1,-" su excursión
y clejando en Toledo el gratísi1110 reL'tlerdo ele su hre\'e \" honrosa es t:l11 cin.

sic1eracifm y prcstigins delltro del
llli.~Il10 ESl'alulI:l.
La fúbricl e.~ lln \'cnhc1ero
modelo ele indllstria moderna,
dotada de los mús nuevos elementos, con f llerza motriz eléctrica
y todos los requisitos, en fin,
que exige una fábrica modelo.
Escalona es pueblo cuna, pródiga en estos hombres, amantes
de su pneblo, activos e industriosos, que poseyendo un capital qlle les permitiría gozar vida regalada .Y tranquila, prefieren emplear su hacienda V sus

dotes

pcrsol1~¡\\cs ,'11 pro

,~n:s() clt- .'ill

ri:l ck-
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E~]laila.

GRAN MOLINO DE ACEITE
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Con est<:~ hnmilde trahajo reporteri 1 queda snficien temen te

-:.
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probada la laboriosidad del joven
propietario de la fúbrica "La

DE

D. ENRIQUE UGEOO
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Blanca», que en su deseo de dar

.:.

.:.
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\"alores a su pnehlo, no escatima
un solo l'~l1til11o.

ESCALONA
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(TOLEDO)
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Si rvall ele homenaje estas po- .•:..:•.:..:••:•.:..:..:••:..:..:..:••:..:••:••:••:•.:••:•.:..:•.:..:•.:..:..:..:..:•.:. ·:·':":":•.:•.:..:•.:...:...:..:u;..:..:..:u:...:..:..:..:...:•.:..:..:.•:.
bl·es líneas para quien como don
Fdipe signe el ejemplo que le
brinda su padre.

GRAN F 1\BRIe1\ DE TEJAS
DE

1'edro y j)anief ~ánchez
ESCALONA

Una Fábrica que honra la industria
española y es orgullo ·de la provincia

(Toledo)

por procedimientos modernos, lo que contribuye
a su perfección, solidez y duración, y las tierras
,..

que se emplean son minuciosamente selec-

dar a conocer en las columnas
del número extraordinario de
hoy la admirable fábrica que en
Escalona de Alberche posee el
cnlto y distinguido abogado don
Felipe Sánchez Cabezudo, fábrica que por su riqueza en máquinas y por la escrupulosidad
de detalles COH que fué instalada, por su admirable funcionamiento y Sil rendimiento espléll-

razón de Jesús, en la Casa Consistorial, fuimos a Escalona 111vitados por las autoridades de
tan simpática y noble villa.
Estar en Escalona y no visitar sus riquezas, de arte, industria, comercio y agricultura, fuera en nosotros imperdonable.

'o·
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Todos los materiales que se producen estún fabricados

La Fábrica de Harinas "La Blanca", sistema "Daverio", propiedad del '
Sr. Sánchez Cabezudo
A trueque ele herir su característica modestia y aun a sabiendas de que con estas líneas
hemos de causarle disgusto, ya
que tan enemigo es de todo elogio, mucho más si el elogio es
público, no hemos podido resistir a la tentación periodística de

.'.

--_.. -

cionadas y sometidas a pruebas hasta

"-

la obtención de la seguridad de

La

Industria Vinícola

Bodega de D. Longinos Montero Díaz
Otro ele los industriales de
más prestigio es don Longinos
Montero, que sabe atraer, COll
sus acti vielades gran des beneficios, no solamente para bien ele
la imlnstria ele Escalona, sino
también para esta nnestra queriela España. Toelos los vinos que
elabora esta acreditada casa, es-

atención preferente a su perfecto clesenvolvimiento y progreso.
El señor Montero es un perfecto cahallero, que aparte de
dedi~'ar sn fortnna al engrandecimiento ele la Industria Vinícola, ele igual modo es algo así
como la providelH'ia de los 1111mi ldes a q u ielles 1argamcn te so-

tán perfectamente seleccionados,
ya qne previamente son sometidos a varias operaciones hasta
que la seguridad de su pureza
permite su salida.
Las múltiples manifestaciones que se observan en esta acreditada Bodega, nos obliga a reCOlHx'er que su dueño dedica ulla

corre. Dos cual idaeles posee el
señor Montero, dignas de imitar: trabajar incansablemente
en pro del progreso ele Escalona
y prodigar el bien a los desgracia·dos.
i Estos son los hombres que
hacen falta para engrandecimiento ele l1uestra Patria!

Don Felipe es n.na persona
qne por S11 trato, ameno y francO,es muy querido, no ya en
aquel su pueblo natal, sino de la
comarca <:ntel'a, más que por su
capital inmenso, por sus dotes
¡x:rsonales y su bondad infinita,
que le hace ser admirado por todos.
"L:l Blanca». Así es el rótulo que se lee en esa majestuosa
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¡AGRICULTORES!
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Alxmaclcon NITRATO
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:1: excelente para todos lo!' cnlti\'os, Se \'ende en toclas las casas :1:
o
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~
elido, es en verdad honra de la
industria de España. i Qué ajeno se halla don Felipe, amigo
excelente, industrial prestigioso, caballero ejemplar y trabajador incansable, a estos nuestros escarceos reporteriles!
Con motivo de la visita del
Primado, para entronizar la imagen venerada del Sagrado Co-

fáhrica ele harina que se yergue
orgullos:! en todo lo alto de Es-
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Informes y folletos gratis para su aplicación, (lirigi~J1close a :~:

O
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aC0111 paña estas líneas a parece

•

esta fúbrica, modelo ell su clase.
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y no es que en lal empresa

~

tenga empleada toda su capaci.-

~
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Comité de Nitrato de Chile,

:¡: Barquillo, núm. 21

posee riquezas ele

110

menos

.*
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dad económica don Felipe, pues
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En la fotografía que

calona.

qne se dedican al comercio de a bOllOS

,;••: ••:-- .:. .: ••: ••: ••: . .: . .: ••: . .: ••: ••: . .: . ~4 .:••: ••: ••: ••: ••: ••: ••: ••: . .: ••: .

Apart<,ldo núm 6
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¡Preveniros equipándose con los
•:1: higiénicos somiers que construye la
•:1: Fábrica de somiers y telas de
•:l:
recam hio
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MANUEL SUAREZ
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Grandes Almacenes de Tejidos, Paquetería, :¡:
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Ferretería, Perfumería, Calzados, Gorras y :~: t•
:1: PLAZA BARRIO NUEVO. CALLEJON DEL VERDE, 2 :¡:
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Precios muy económicos
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Vista exterior del Comercio de la Viuda de Mariano Martín
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clases. Especialidad en equipos para novias
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VIUDA DE MARIANO MARTIN :¡:
*::l: E S CAL O N A
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CASA DIAZ
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ZOCODOVER, 46
•••
:~: ¿Vais al cine, teatro o paseo? :~
••
••
:!:• No dejar de comprar los ricos bocadillos :¡:+
••
•
:¡: de Jamón Serrano legítimo, si queréis •:~:
•:¡:
•:¡:
pasarlo muy bien
•
•
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CHULILLA y ANGEL -

Torrecilla del Leal, 17,-Teléfono S499S-Madrid
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