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Primera edición

Edificio construído para garage ~-Jaulas independient~s.-- Taller de reparaciones

G

Gasolina.-ACEITES: Texaco (depósito), Aiglon, Sabadell y Hcnry, Vacuum, Petrolífera interrtacional (Representante), Sternol, etc., etc.
CAMARAS y CUBIERTAS Ajax, United States, Victoria, Dunlop, Good, Year, Goodrich, Michelin.
BANDAjES Bergougn<ln (Representación para toda la provincia de Toledo).
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Accesorios de todas clases. -

Repuesto FORD con grandes descuentos

.,

A e 1 e n metros de I a Puerta d e Bi s a g r a . -- T O L E D O
Francia' va a
cambiar de emAcademia

CASTR~

bajador en Ale'mania

SERRAnO

bandera en
Toledo
Mañana, conforme f\ lo di~pues
to par 111 Presidencia del Directorill, se celeBrllrá en hltiu lu2'uuniclones de ESpanl y N.rte de
Africa, el acto de prestar juramenta a la bllnders por loa reclutas
últimamente illCOrpOrlldo8 a filal.
En Toledo, dicho act6 1Ie celebnuá en el Alcázar, a 1.. diez y
cuarto de la mallanf.l, después de
la misa.
El juramento será prestado pcr
los reclutas de la sección de tropa
de la Academia de Infantería.
A esta ceremonia asistirán 10R
alumnos vistiendo el traje de dlas
festill08con correaje yermamento.
Durante el acto de la jura se
izará el pabellón nacional en el Alcázar.
Al toque de oración, por la tarde, la tropa guardará un minuto de
inmovilidad y silencio, dándose
-lectura del texto de la Real orden
circular de 21 de marzo del pasado
allo.
A la misa y jura a3istirán tedos

D

r. García Cappa

PRIM,

5. - MADRID

cuentas corrientes individuales.
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ZARAGOZA, 14 (2 tarde).
El concurso anunciado para
presentación y premio de un
proyecto de monumento al
Sagrado Corazón de Jesús,
ha sido otorgado a los escultqres Miguel Angel Navarro
y Carlos Pelao,
El proyecto de monumento
es muy interesante y reune
todas las condiciones que se
deseaba tuviera el grandioso
monumento que va a erigirse
al Sagrado Corazón de jesús
en esta capital.

.
zarla
.
La celeDración de la fielta iel
árbol que había de tener lugar
manan a dominge 15, de 101 corrientes, a las trel de la tarel!!, en
el cerro de la Virgen de Gracia,
ha sid" alllazada halta nueva erden por la inclemencia de tiempo.
S.lamenle le verificará en el
Teiltr0 d~ Tojlll, a 1.. lIiez ·de la
lIIailana, una función cinematográfica, a la Que sólo podrán asistir
los niños de las Escuelas y sus
profeson's.

Academia de
Infanteria

32.361,21
230.658,08
339.050,14
812.178,73
1.342.569,09
8.539.214,17

88.088,37
161.091,25
306.147,58
573.626,74
1.255.939,85
6.120.634,15

64.132,49
342.421,08
634.448,53
849.713,90
1.449.055,10
2.100.000,00

------------1
Gran fábrica de ladrillos,
teja y baldosa, sin rival entre
sus similares. Contrata para
la próxima campaña ladrillos
y tejas hasta 500.000.
Pedidos, a Luis Sánchez
Díaz.-Añover de Tajo (Toledo).
__
No se dQyuelven lOS orlginales que no se h~yan
pedido, ni se _sostiene
correspondencia con lOS
colaboradores
~

"'ona-=-~

______.

HIPERCLORAN
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Subdirector para la provincia de Toldeo:

Sobre unas graves
denuncias

El matrimonio
detenido
P"r orden de la autoridad se
encuentran incomunicsdcs en la
Cárcel el matrimonio Fructuoso
Julián Cárceles y Josefa Pérez,
de cuyos delito" que denulIció
.
el prtmero a la liegunda ante el
señor comisario ~e Policfa dimos
cuenta en nuestro número de
ayer.

Laboratorios del Farmacéuti~o

SERGIO DEL CASTILLO

Muerte de uno de
los viajeros

o~ casos de hipersecreción (aecadías, ardores, etc.).

QUISMONDO (TOLEDO)

Don Bruno Nieto Pérez.-Venanclo González, 3D
TOLEDO

f!1 dla 12 de los corrientes
ha fallecido en Ajofrln (Toledo),
el aCllucialade propietario tlel
misme, den Julián de la Cruz.
Era el finado persona flue
por su elevad" altruIsmo, ciba·
lIeroso trato y profundo amor a
las instituciones, hablase granjeado el afecto de cuantos
vieron lasatisfacción de conocerle y tratarle.
Su deseo de ser útil a CUanto pudiese beneficiar a la patria,
le llevó· a ceder durante estos
últimos .años su finca de Alimán,
poniéndola a .disposición de la
Academia lie Infanterfa, para
que en ella verificase SU! prácticas generales de primavera.
Por tan generoso y lIesinteresado rasgo, mereció de la superioridad se le otargeae la cruz ~el
Mérito Militar cen distintivo
blanco.
A la misa de «carpare insepulto., que tuvo lugar en la maflana de ayer, asistió en representaciÓn de la Academia, el
capitán ayudante mayor de la
misma don Jasé GonzMlez Deleito, y a las d08 de la tarde se verificó el sepelio, concurriendo el
coronel director, a quien acompañaron numerOIOI!l jefes y ofichiles del profesorado, queriendo testimsnlar asl la estimación
que por sus personales dotes tenia bien ganada.
Reciba su desconsolada famiIia la expresión de sentido pésame que todos le envlan, y descanse en paz aquel pundonoroso
caballero, que puso a disposición
de una buena causa cuanto tenia
a su alcance para dedicarlo al
ejercicio del bien.

,Una
agresión al
tren TetuánCeuta

Remedio eficaz en las enfermedades del estómago, en

:Ce venta en ::F"arxr.l.. aciaa

Autorizado poi' la ilt&pec:clón de Seguro 14 de Julio de 1924 •_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~~ ___._ _ _ _ _ _-=

Sociedad Danesa de Seguros
AGENTE:

~-~.

La Ribereña

M~~.

Reservas estaSiniestros
Reserva
tuariaypara
indemnizados. riesgos en curso. eventualidades.

~-_

*u-

la rifa de un magnífico automóvil
rrespondan 11 la importancia de la
obra y fomenten el entusiasmo
actual.
A su ~tiempo daremos más 11mplia información.

'

de la Cruz

y de otros procedimientos que co-

;-----____

SITUACION y DE5ARROLLO DE LA COMPANIA:

........

Importante reunión
Anoche, en ca.a liIel ilultrf.lmo
eeilor presidente de la Esclavitud
de Nuestra Sellara del Sagrario,
don Jo.' Polo Benito, deán de la
Santa ¡:lesia Primada, le celebró
una reunión, ala que.concurrieron
la mayor parte de 1... que c.mponen la J1!nta directiva, tanto de
señoras.com9 de ca'allere•.
Reinó gran entuliaamo en cuanto a los planea para el porvenir.
Se tomarGn vario. acuerdes de
importancia, entre .atros celebrar
una gran fleltl! de aniverlarlo;
aprobar el proyecto de farol monumental, con el disello de la fachada principlIl de la Catedral y
construir otros vario!.
Para reunir fondos le habló de

¡

"EL CASTI!LLANO" es
el único diario de la provincia.
Capital suscrito: Ptas. I.ooo,ooo-Capital desembolsado: Ptas. 2.000,000. Reserva
DOS ediciones diarias.
Estatuarla: Pesetas 1.000,000.
Conferencias con MADRID Y BARCELONA
Abul'dante §nformación

--Don
.
.. Jullán

La Esclavitud de
Nuestra Señora del
Sagrario

DE SOCIEDAD

Domiciliada en Barcelona: Paseo de Gracia, 2

289.842,59
484.093,40
918.442,73
1.271.879,91
3.409.774,75
16.799.939,15

eRÉ D I T o

El general
Jordana,
En Zaragoza .
s. nece.ltan agente. en todos los pueblo. de e.ta provincia.
enfermo
Un monumento
MADRID, ·14 (5 tarde).-En la Noticias
La fiesta del----~----_·_-----al Sagrado Co- Presidencia
estuvieron esta mailana el alcalde de Santander y
musicales El t árbol
razón de Jesús generale.
BALTICA
Marvá
García More·
'
d
B k
emporal obliga a apla.

LA CATALANA

1873
1883
1893
1903
1913
1923

CO~~~~~~~V~

22.273.000 DE PESETAS

Ahorrará dinero

Primas.

x

"el

Al eJan ro arJans Y en
no.
El ceneral Gómez Jordana le. la Asociación de Cultura
encuentra hoy enfermo, por cuya
Musical de Toledo
cauaa no ha acudidos su d~lIpaLa saJa del Teutr. de Rojas,
cho oficial de la Presidencia del en la tarde del 12, estaba briDlrlictorio.
liante, porque la concurrencia
de a~ociatlos era selecta, distinguida y numerosa. LOll primeros
aplausos fueron de carinoso saludo para A. Barjansky, y sU
acompañante F. Wagner.
El capitán profesor den Joaquín
Inicióse el concierto con una
Peñuelas se ha encargado del al- Sonata de Chopln. En ella puso
macén de este Centro, conforme" el violoncelista ruso todo su enal nombramiento aprobado por la tusiasmo de artista y triunfó su
superioridad.
técnica perfecta, cooperando a
-El teniente don José Badenas ello muy discretamente el piaBanco Espafiol de volverá a prestar 8US servicios im nista bávaro que acompailaba
Crédito
la tercera compailía, a partir de al artista.
No colmó, sin embargo, esta
Sucursal en Toledo: Plaza de esta fecha.
primera parte las esperanzas del
Zocodover.
público, quizá fuera por ser el
Cobros y descuentos dE>'
primer coacierto de este instrucupones
mento
que a¡,istía, o por tener
Funeral
Asociación d e la
puestos sus deseos en los efecEn la P:moquill del pueblo de tismos que tanto cautivan a los
Santa Infancia
Lagartera se ha celebrado hoy oyentes, precisamente en el vi.·
los señGre!!! jefes, oficialel y as!miEn IElIglesiade San lIdefonso, el funeral, de segundo aniversaloncello.
lados de la Academia. vistiendo a las ocho y media del día 15, do- rifl, aplicado por el alma de don
La segunda parte fué sustituI-traje del dla con pelliza,! .able. min~o, 108 ninos pertenecientes a Ramón Moreno Igual.
da por la Sonata de A:riosti-Aria
dicha AI!I,ciación, celebrarán.u
Por su relieve social y pres- en Re de Bach-adagio de Tarfiesta anual con mlaa (Oh Comu- tigioso nombre, por su trato ca- tini y Savota de Luly, Y obtuvo
nión general y plática; ésta estará balleroso y la rectitud a que en un éxito más fram:e.
y calzará bien toda su familia~
vida supo ajustar sus actos, dejó
AsI también fueron admiraR cargo de un padre de la Compacomprando en la casa caldicho señor en cllantos le trata- blemente interpretadas las obras
zados Agudo, que pre- IIfa de JeslÍl.
ran un recuente.
de List, Slaznnolf y Arensky,
senta siempre los últimosmoEn ob.equio de 101 mismos niCon mot:vo de esta fecha nos- que llenaban la tercera parte
delos en las mej9res clases a nO!! .1 lunes 16, a lu seis d, la
otros nos reiteramos al justo do- del ;¡rograma.
precios verdaderamente re- tarde, .e tendrá una Conferencill
lor de 111 flltpilia, testimoniándole
ducidos.
El Nocturno de Chopln, dado
Hombre de Palo, núm. 8. de Misiones amenizada con pro- muy especialmente a la esp~;sa de propina, fué el golpe de grayecciones en· el Salón de los Lui- del finado 11011a. Petrll I~ual e
Teléfono 171. Toledo.
cia para convt'ncer al selecto
hijos don Ramón y don Urban/)o público del temperamento de arPrecio fijo.
ses, Trinidad, 14, bajo.
tista de Batjansky, datad;) de
medios técnicos soberbios, se
trataba de una obra que ya en
otras sesiones hablan ejecutado
el genial Kochanski y Telmanyi,
y por tanto del dominio público,
Seguros contra incendios y explosiones de todas el ases correspondiéndole éste con una
Contra la Pérdida de Alquileres, Riesgos LQcativos, de ReCLJ"3tl~~ 'de verdadera y nutrida salva de
aplausos que el artista recogió
Paralización de trabajo a causa de incendre
y conservará con g~atfsimo placer por ser de un pueblo tan conecido en su tierra y por el que
Inscrita en el Registro del Ministerio de Fomei h~
sentía vivísimos deseos de visitar.

Año.

Banco de ahorro
C
t·"
y O n S r U e e Ion

Seccione. de Ahorro y Cons'rucclón.-Compra de finca. por amortización y
PARIS, 14.-Según noticias ex- C.uesta de los "ascuales, 8.-Telf. 110.-TOLEDO
Pr6stamos a .u. Socio •. \
traoficiales. pero que merecen créPundada en el año 1906.-Consulta de enfermedades
Comenzó a operar en 1.° de Octubre de 1922.
dito, es probable que el Gobierno
de la vista, garganta, nariz y oídos y cirugía general
francés nombre a Mr. Veteerloe
CAPITAL SUSCRITO HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 1924
a cargo del DR. GARCfA CAPPA, del Hospital de
para que sustituya a Mr. De Marla Princesa y del Real Dispensario antituberculoso
gerle en el cargo de embajador de
Príncipe Alfonso, martes y viernes, de 11 al, Y
Francia en Berlfn.
Esta Sociedad ha construido y sigue con!truyendo ·,edificios en toda
de 2 a 5.-En Madrid, todos' los días (excepto [os
Espa"a para sus asociados.
citados), de 2 a 7, Santa María, 6.-EI Consultorio
De la Presidencia
se halla abierto todos los días de 5 a 6, para la
Delegado para Ciudad Real y Tole(lo, D. FERNANDO ARIAS BARRILERO
curación de enfermos del tratamiento a cargo de los
Criptana, (Ciudad ReaI).-Inspector para Toledo l' su provincia, D. ISIDORO
practicantes D. Fernand() González y D. Cipriano
ESCRIBANO APARICIO.-Subdelegado en Toledo, D. ALEJANDRO MORENO
F. Moraleda.
RASO, Comercio, 41 y 43.

Los padres que se preocupen
del porvenir de sus hijos, deben
informarse co m o funciona la
clase de «enseñanza elemental
:- completa> de este Centro -:
Se admiten niños desde los
:-: 1: :-: . siete años
....

La Jura de la

CONSULTORIO
el in Ica-Operatoro-Rayos

TETUAN, 14 (4,30 tarde).El tren que sale de esta ciudad
a las tres de la tarde, C9n dirección a Ceuta, al llegar a la altura del paso a nivel que existe
~ntre las est~ciones de Negro y
Dur-Rifieu, ulla pequeña partida

E.

DE LA IGLESIA
BÉCQU~R, 18

:-: TOLEDO

Se n.c~sitan ~gentes .n esta provincia

~ue le haIlaba em'toscada, hizo
unl descarga contra un coche de
primera que formalDa parte del
convoy, matandg 11 un comerciante indio que viajaba en dicho
coche.
El tren forzó la marcha, sin
detenerse en las estacionel óe
referencia.
Las fuerzas de protección de
la linea férrea salieron en perlecución tle los agreliorel, !in
que hasta ahora se tenga ceno·
cimiento de la suerte que hayan
cflrrido los moros autQres de
esta nueva salvajada.
El cadáver del cemerciante
Indio ha sido sometiao a la eremación, con arreglo .1 rito de
la reli~ión que profesaba la.vlctima de esta arresian.

jal, agente ie vigilancia de la ronda del rey, restablecido de laa heridas que sufrió en la carretera
de Lérida, a causa de un accidente automovilista ocurrido con ocasión de la visita que hizo el seberanfl a aque,lIa comarca catalana.
La reina G10ns VicJorla reelbió
las visitas de lo. príncipes de Hehenlhee, a la cendela de Mira.ol
y a un hijo del general Burgllefe
que lia acompllnado de 8U espo.a.
Un baile en Palaclo~ ~
El viernel de la pr6xima lIemana
le celebrará en el Regio Alcázar
un baile, al cual a.latirán rellrelentaciones de 101 Claustro. V ni.
versitari •• y entidades culturare..

Ecos
palatinos
DespaCho
MADRID, 14 (5 tardo).-El
marqué. de Estella despachó esta
manana con el rey, sill que al SIIir de Palacio hiciera mllllifestacionea 11 108 periodistas.
AUdienCia.
El rey recibió en audiencia a
sir Oeerre L1oyd, ex gobernador
de BombllY; al ex encargado de
Negocios de. Turquía; una comisión del ConBejo Nacional de Ex·
ploradores de España; padre general de los mari.ta2, que presentó a eu majestad a un hermano de
nacionalidad extranjera, llamado
L~is Heinh¡ al muqués de Belmonte; a don Vicente Machimbarrena, don Enrique Martín Carva-

,.. ................................... " ................ " .....
~

1.~~.~~;~.~;.~~~;.~~~!.~.;;~~!.~~;'I~;'~~~~~;'~~~:..J
l!1!!

de IHlOO m(!diCOI no. han escrito quo lo retetgo con
' ....r."ell por 1.,. ~ r!FllltlIdDS obl~Mlo:fOt .n
ello. m13",o$. 1.1 en IU. famlllal

"g;";~b~;"~'Q~~d~'bj;"~'''~';~';t;''''''''''''''l
[..................
_ ......................." .. ,, __. . . . . . .1
1I Que lo p:rvlb • • nluel .. mado U .~
. le ~ 8SulamiBtad .... Pree.lc pIoa. ....
Cc5mprelo hOll mj.'Jmo en cualquier u,,,,..,,.._

"EL CASTELLANO"
TELÉFONO

12

M.ADRES
¿Sabéis que la salud de muchos miles de
nUios es debilitada considarablemente, 51
nollega a perderse, por haber sido criados
con leche que en algunos casos provenla
de vacas tuberculosas?
No corráis ese riesg$ con vuestros hijos y criadlos con

El mejor alimento para criar niños, que está garantizado
libre de los gérmenes de la tuberculosis.
Preguntad a los muchos miles de madres que criarOn y crían
sus hijos con GLAXO
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos.
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y c.n (S. A.)

AVENIDA PI Y MARGAL, 12, MADRID
Representante en esta plaza: D. José Marfa Segura
de Núftez.-Travesía del Conde, 8.

