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«Este debe ser un período de interioridad
y de intensidad espiritllales para toda per-

sona consciente de sí. La Pascua se acerca
y pone de relieve desde ahora los problemas

más graves en el fondo interior de cada
conciencia solícita de su propio destino. Es
la cuestión de la salvación, que se plantea
~n los términos más responsables y resolutivos. Cristo es nuestra salvación, sólo El».

«Es necesario ·prepararse. Nos pensamos
en las preparaciones pascuales de estos
días con vivo interés y con pastoral deseo.
Quisiéramos que no faltase ninguno a esta
preparación de la palabra de Dios ... , con el
fin de que cada una de las almas se despertase, iluminase, purificase por el encuentro
con el Pan de la vida .» .
S. S. Pablo VI
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IRIS'ar® es nuestra lPascua r ~Duríó en la cru3 Y resucító de
entre los muertos para líberarnos del pecado y ofrecernos 11:1
sGl\?acíón. lf.l ~Dísterío lPascual es la garantía de nuestra líberacíón, de
nuestra \?íd" crístíana, de nuestra sal\?acíón eterna.
lf.l cíclo lítúrgíco no es más que un desarrollo de ese ~Dísterío para
pro\?ocar nuestra \?í\?encía del mísmo. 'JLa \?ída crístíana consíste precísamente
en la partícípacíón del ~Dísterío de ~rísto.
leJy unas fecbas «síngulares» dentr'o de ese tono \?í\?encíal del crístíanís<
mo. 'JLas fecbas en que culmína el ~Dísterío lPascual que empíe3an en el
JlDomíngo de lRamos para termínar el JlDía de lPascua. lf.s lo que llamamos
Semana Santa o Semana ~Dayor. JlDurante estos días se bace ílldíspen<
sable una ínteríorí3acíón más profunda para entender todo el contenído de
esa realídad místeríosa que nosotros bemos de encarnar.
¿lRo será un íncon\?eníente el tono e.rteríorísta que tíene la Semana Santa
en lf.spaña para lograr ese fruto? lf.ste es el problema que deberíamos
plantearnos seríamente todos los crístíanos en las pro.rímídades de la
Semana Santa.
lPorque lo e~terno y sensíble no se opone al carácter de íntímídad propía
del crístíanísmo. 3}esucrísto quíso que la ']glesía fuese el «sacramento del
mundo». y el sacramento es un sígno e~terno que sígnífica y produce ulia
realídad ínteríor. 'JLas procesíones de Semana Santa fueron en su orígen
la e~presíón popular de una fe bondamente sentída. lf.ran como la «líturgía
pupular» que completaba la accíón lítúrgíca de la ']glesía; un medío efica3
para ínsertar el ~Dísterío de la \?ída de nuestros pueblos.
<!lluí3á en el correr de 105 tíempos bayan perdído esas procesíones parte
de su sígníficado. lRo ser\?írían, entonces, para conseguír el fin que se pro.
pusíeron nuestrcs mayores al establecerlas.
lRo es concebíble en sentído crístíano que la Semana Santa se con\?íerta
en mero espectáculo. lRí en un ríto meramente e~teríor que no sígnífique y
produ3ca el fruto espírítual propío de la celebracíón de 105 sagrados místeríos.
a:.s laudable el esfuer30 que se realí3a para dar mayor solemnídad a la
celebracíón de la Semana Santa síempre que esa solemnídad e~teríor sea
un «sígno íntelígíble» para todos de la fe, de la esperan3a Yde la encarnacíón
personal y colectí\?a del ~Dísterío lPascual.
'JLa alegría desbordante de la lPascua ba de ser el fruto de ese \?í\?ír con
íntímídad 105 místeríos de ~rísto durante 105 días de la Semana Santa.
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SEMANA SANTA EN TOLEDO
·,
corroz-co aúh bien-I:oledo. Esta afirmación rotunda podría
parecer paradójica y aún culpable para quien como yo,
y áesLle hace algunos meses tiene por alta honra el ser Gobernador
de esta histórica, noble y singular Provincia, y para quien Toledo
fue frecuente lugar de periódicas visitas. Ocune con Toledo, como
con Roma, a otra escala dimensional; ciudades eternas que han
logrado perfecta simbiosis y donde se yuxtaponen las razas, las
religiones y culturas en un conjunto dispar y al mismo tiempo
armónicamente bello. Como en Roma, en Toledo, siempre queda
algo por ver, algo por descubrir o algún cvicolo~ o calle estrecha
que recorrer.
Conozco nuestra procesión del Santísimo Corpus Christi, que
he presenciado en varias ocasiones. Es una expresión de fe triunfalista con luz y aromas de monte bajo, con sol rielante que hace
saltar destellos a la plata, al oro, a la antigua pasamanería; con
aromas de incienso y brillo antiguo de bayonetas. Pero la Semana
Santa -otra expresión de fe introvertida e itinerante-, tiene
siempre un aire más recoleto, m~nos exultante; diríamos más sobrio
especialmente en Castilla, en donde la Pasión y Muerte de Nuestro
Señor alcanza una gran sublimación.
Toledo es el marco ideal para una demostración de fe vi va. Sus
calles tan íntimas, impidiendo aglomeraciones de fieles y espectadores son propicias al fervor y al recogimiento. Sus nombres evocadores y entrañables de Alfileritos, Hombre de Palo, Arco de
Palacio, etc., matizan ya de emoción el paso en la media noche del
Cristo de la Vega. O la del Cristo Redentor, al filo de la media
noche anterior, con su Capítulo de Caballeros Peniten tes discurriendo
a su entrada y al regreso por esa plaza única en carácter y en
belleza, una de las más sugestivas y cargadas de religiosidad intrínseca, como es la de Santo Domingo el Real.
Estimo, pues, que touos los toledanos deben esforzarse en
conservar, en pulir y en mejoral' si cabe sus desfiles procesionales,
vi va expresión de fe católica de un pueblo que siempre vivió en el
Alcázar de sus más firmes convicciones.
FERNANDO PÉREZ DE SEVILLA
Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento
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Celebremos la
Semana Santa
~

obre la Semana Santa toledana, en su más amplio concepto ,
podríamos escribir, conforme corresponde a una entidad de orden
provincial.
Porque la verdad sea dicha toda vía estamos perplejos ante la
Semana Santa de Ocaña -Nazareno de Santa Maria-; de Orgaz con
su Hel:mandad de los <Trein ta y tres ) ; de Consuegra y su penitencial
recorrido; de Bargas, Cristo de la Sala; Resurreccióu de Belv ís de la
Jara; alucinante Camuñas de ( Pecados ~ y «Danzantes , ; recuerdos
primitivos de Espinoso; «Piedad, cuatrocentista de la parroquial de
Illescas; ( Divino) Morales de Polán ...
Pero 10 que deseamos decir, aún más perplejos, ante un mundo
desgarrado y de egoismos feroces, es ¿Señor, hasta cuándo?
Esto no es local, ni provincial: es universal.
Debemos remitirnos - ¡tapemos nuestros oídos a tambores y
saetasl- a una reflexión de orden superior.
Solo entonces podremos considerar al hombre como hermano y
comprender y convivir.
Comprender las virtudes y debilidades del prójimo, convivir con
sus heroicidades y defectos ...
¿Será esta nuestra Semana Santa? Debe serlo.
Caridad y amor. Por algo ocurrió lo que ocurrió -vosotros me
comprendéis-; por algo se consumó lo que los Profetas anunciaron.
Toledo, en su pequeñez cósmica; en su grandeza localista, solo
puede pedir ante la Semana Santa, comprensión.
Humanamente, recurriendo a todas las bellezas externas incluso,
Paz y feliz convivencia.
Hasta aquí nuestra Semana Santa. Nada más y nada menos.
y que cuando se recorten las imágenes, en el firmamento tachonado, b.rote con sinceridad de nuestros corazones el íntimo sentido
cristiano del amor.
Solo entonces habremos celebrado en Toledo la Semana Santa .
Celebrémosla en la más amplia dimensión.

JULIO SAN ROMAN MORENO
Presidente de la Diputación
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Sobre 10 que eternamente existe

A vez más, nuestra Ciudad se dispone a vivir fervorosamente sus jornadas de SEMANA SANTA. Pocas ciudades pueden
ofrecer un ambiente más adecuado a la meditación y la reflexión
que Toledo.
Semana Santa -tiempo de sosiego- es época más ideal
para transitar cerros y cubrir caminos. Para visitar la urbe, también
de las siete colinas, con parsimonia y regusto.
El significado sacral de la Semana Santa adquiere en Toledo,
en virtud de su rango y jerarquía espiritual, una especial sensación
emotiva . Semana Santa es, al fin, tiempo de recogimiento y, sobre
todo, de esperanza.
Cualquier tiempo, cualquier paisaje, es adecuado para volver
la mirada al HOMBRE-DIOS y pensar en la Humanidad; pero más
aCE.ntuada, si cabe, la emoción y belleza de este acto en una
ciudad, como la nuestra, que es resumen y esencia de los valores
que configuraron el carácter y misticismo de nuestra raza. Ofre-

cemo s pues, en estas jornadas, un cúmulo rico de p0sibilidades
para que el hombre, ante los más altos conceptos y necesidades
espi ri tuales, halle en Toledo el ambiente más adecuado para los
hor izontes de la Fe.
El singular orientalismo y gravedad de nuestras calles, la
maj estad de los templos y, sobre lodo nuestra devoción, pondrá
el resto.
Ofrecemos junto a la Semana Santa de los desfiles procesionales, la que se alberga en lo íntimo de los templos, de los
con ventos, de los claustros .. ., y el comportamiento de cada uno
de nosotros para que este tiempo de Semana Santa, la de 1970,
sea semana

de

íntimas satisfacciones, descansos,

RECONCILIACIONES.

ANGEL VIVAR GÓMEZ
ALCALDE DE TOLEDO
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lDro~rama

(!l)fícíal
de la Semana Santa
4rultos de la Santa jJj:)lesía <!Catedral lDrímada

DIA 22
Domingo
de Ramos

DIA 25

En la Santa Iglesia Catedral , a las diez de la mañana, Bendición de Palmas,
con Procesión.
Itinerario: Puerta de la Feria, Hombre de Palo, Arco de Palacio y Catedral.

A l'.!s cinco y media de la tarde, Oficio de Tinieblas en la Catedral.

Miércoles
Santo

DIA 26
Jueves
Santo

DIA 27
Viernes
Santo

DIA 28
Sábado
Santo

DIA 29
Domingo
de Resurrección

En la Catedral, a las diez de la mañana, Misa «Chrismalis », Pontifical.
A las cinco de la tarde, Misa . Coena Domini», Pontifical ; después del Evangelio,
Homilía y Lavatorio de Pies a los Pobres, Comunión del Clero y fieles y Prócesión
al Monumento.

Por la tarde , a las cinco, en la Santa Iglesia Catedral Primada, Acción Litúrgica
con Adoración de la Santa Cruz , Comunión del Clero y fieles.

En la Santa Iglesia Catedral Primada, a las once de la noche, Solemne Vigilia
Pasc¡ual. A las doce, Misa y Comunión de los fieles.

A las diez de la mañana, en la Santa Iglesia Catedral Primada, Solemne Pontifical . Bendición Papal.
En todas las Parroquias, Iglesias, Conventos y Monasterios de la Ciudad,
se celebrarán Santos Oficios y se Expondrá el Santísimo Sacramento
desde la tarde del Jueves Santo a mediodía del Viernes Santo.

Depósito para Toledo
del Colchón «FLEX»
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INSTITUTO, 7

PROCESIONES

DIA 20
Viernes
de
Dolores

DIA 22
Domingo
de Ramos

DIA 24
Martes
Santo

DIA 25
Miércoles
Santo

DIA ·26
'J

u e ves.
Santo

A las once de la noche.-Procesión de NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.
Itinerario: Salida del Templo de Santas justa y Rufina, Calle de la Plata, San Vicente,
Cardenal Lorenzana, Navarro Ledesma, Nuncio Viejo , Hombre de Palo,
Comercio , Zocodover, Sillería, Cadenas, a Santa justa.

A la diez de la mañana .-PROCESIÓN DE PALMAS, en la Santa Iglesia
Catedral Primada.

A las once de la noche.-Procesión del CRISTO DE LOS MÁRTIRES, con su
Capítulo.
Itinerario: Salida del Templo de San IIdefonso (Padres jesuítas), Alfonso XII , Rojas ,
Santo Tomé, Travesía del Conde, Descalzos, Paseo del Tránsito (donde
se hará la exaltación de los mártires, por D. julio Porro Cardeñoso,
Canónigo de Tarragona), Descalzos, Taller del Moro , Santa Ursula ,
Trinidad, jesús y María, a la Iglesia de San IIdefonso.
A las once y media de la noche.-Procesión del CRISTO REDENTOR, con su
Capítulo de Caballeros Penitentes.
Itinerario: Salida del Templo de Santo Domingo el Real, Buzones, Merced, Tendillas,
Navarro Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo , Comercio, Belén, Cadenas, Alfileritos , Cuesta Carmelitas, Cobertizos, a la Iglesia de Santo
Domingo el Real.
A las ocho de la tarde.-ProcesiÓn con los siguientes pasos: NAZARENO DE
SACERDOTES, CRISTO DE LA VICTORIA, CRISTO DE LA AGONÍA Y NUESTRA
SEÑORA DEL AMPARO .
Itinerario: Salida de la Catedral, Puerta LiarÍa, Arco de Palacio, Hombre de Palo ,
Comercio, Zocodover, Cuesta del Alcázar, Pasadizo de Sindicatos, Plaza
de la Magdalena, Bajada del Corral de Don Diego, Tornerías, Sixto
Ramón Parro y Puerta Llana , a la Catedral.

A las doce de la noche.-Procesión del CRISTO DE LA VEGA, con su Hermandad.
Itinerario: Salida de la Catedral, Puerta Llana, Arco de Palacio, Hombre de Palo ,
Comercio, Belén, Plata, San Vicente, Alfileritos, Carmelitas , Cobertizos,
Buzones, Merced, Real , Puerta del Cambrón, Zig-zag, a la Basílica.

CAFE ~ BAR "TOLEDO~~
ESPECIALIDAD ~N CAFE EXP'RES, MARISCOS y FIAMBRES
Zocodover, 15
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PRUEBE SUS ACEITES

Teléfs. 221764 Y 221956

FINOS PUROS DE OLIVA

TOLEDO

A las ocho de la tarde . ProcesiÓn con tos pasos siguientes: CRISTO
DEL CALVARIO , DESCENDIM IENTO, NUESTRA SEÑORA DE LAS
Al\Gl'STIAS , SANTO SEPULCRO Y 1\ UESTRA SEÑORA DE LA
SOLEJAD.
,
Itinerario: Santa justa, Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana , Navarro
Ledesma, Nuncio Viejo, Hombre de Palo , Comercio, Zocodover,
Sillería, Alfileritos, San Vicente, Plata, a Santa justa.

.

DIA 27
Viernes
Santo

A las tres de la madrugada.-Procesión del CRISTO DE LA EXPIRACIÓN, con
su Hermandad .

'

.

.

Itinerario: Capuchinas, Aljibes, C ob ertizos, Cuesta de Carmelitas, Alfileritos, Cadenas, Plata, San Vicente , Cardena l Lore nzana, Tendillas, !:I las Capuchinas'.

A las seis de la mañana.'- Procésión del SANTO ENGUENTRO , con los siguientes
pasos: VIRGEN DE LOS DOLORES, que re correrá las calles de Bisagra, Carrera ,
Puerta Nueva. JESÚS NAZARENO, que recor,erá .las calles de Real del Arrabal,
AZAcanes, Puerta Nueva, encontrándose ambas en esta última vía, y continuando por
las ca ll es Honda, Trinitarios , Cardenal Tavera y Puerta de Bisagra, a la Iglesia
Parroquial de Santiago.

OlA 28

A

la una de la madrugada. -P rocesió n del CRISTO DE LA B,UENA . MUERTE,

Sábado
Santo

con su Hermandad.

DIA 29

A las doce de la mañana.-En la Plaza del Generalísim'o, la.Banda de Músiéa del
Patronato de Fomento Musical, interpretará un CONCIERTO .

Domingo

Itinerario: San juan de los Reyes, Angel , Santo Tomé, El Salvador (plaza ), Ciudad,
Plaza del Generalísimo, Carnenal Cisneros, Cuatro Tiempos, Sixto Ramón
Parro, Plaza de las Verduras, Maestro Pedro P é rez , Feria, Cuat ro Calles,
Cordonerías , Sal, San Ginés, Postes, San Vicente, Cardenal Lorenzana,
Instituto, Plaza de Santa Clara (haciéndose una estación e n la Iglesia del
Convento), Santa Clara, Cobertizos, Santo Domingo el Real, Buzones,
Callejón de la Merced, Merced, Real, Plaza de las Carmelitas, Puerta del
Cambrón , a San juan de los Reyes.

de Resurrección

PREGON
DIA 18

A las siete y media de la tarde.-En el Teatro de Rojas, el Cardenal Primado
D. Vicente Enrique y Tarancón, pronunciará el Pregón de la Semana Santa
to ledana.
La presentación del acto correrá a cargo de l Alcalde de Toledo , D. Angel Vivar GÓmez.
A continuación se celebrará un.a sesión de exaltación poética de la Semana Santa de
Toledo, por «Alforjas para la Poesía », que dirige D. Conrado Blanco.

COLEGIO ACADEMIA "STUDIUM"
INTERNADO
PARA ALUMNOS DE MAGISTERIO Y BACHILLERATO, OFICIALES Y LIBRES

Plaza de . San Vicente, 4

TOLEDO
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ESKALA
Cuesta de la Sal, 5 - Teléf. 21 3011

ESPECIALIDAD EN
Champiñón -, Oambas - Calamares
Aperitivos de todas clases

MARIANO GOMEZ
Visite este BAR y lo comprobará

Toledo y la
Semana Santa
N A de las más bellas características que reúne Toledo, tanto para sí
como para el turismo es la variedad. La «diversita» que con tanto cariño canta
D 'Annuncio en su Laus Vitae.
En lo religioso, la alegría la tenemos en el suntuoso Corpus y la melancolía y
el reconocimiento nos lo ofrece la austeridad de Semana Santa.
Esto es lo a uténtico en Toledo y Toledo no debe renunciar a nada propio so
pena de traicionarle. Lo sencillo y recoleto de la Semana Santa no debe pecar ni
por una competición con otras ciudades de psicología y trayectoria histórica
distinta, ni por el afán de cambiar lo que de suyo le va bien, para agradar a un
espectacular turismo pasajero.
La Semana Santa española con solo analogía con la de algunas ciudades
belgas tiene como característica el ser típicamente variada, por eso la Semana
Santa de Toledo no debe extrañar por su modo de ser callado y recoleto.
El ambiente castellano que la envuelve, sobrio y discreto, lo recogido de sus
itinerarios no se presta a ostentosos lujos, ni a gran derroche de luz, ni de ruido.
Toledo en esos días es meditación, recogimiento y vida interior, y esta especialidad es bien compatible con los esplendores de poesía y arte que nos puede
ofrecer en toda ocasión esta ciudad.
La especialidad en esta ocasión además de sus procesiones , sobrias y penitenciales, es la visita a los sagrarios, en especial los conventuales, plenos de poesía y
recogimiento y lindas manifestaciones artísticas de pequeños adornos de las artes
locales , algunos valiosos, que de ordinario se guardan en las clausuras y sacristías.
T1:tmbién con ocasión de estos días se abren los templos conventual es de ordinario cerrados y que para verlos precisa pedir las llaves en las porterías o espera r a la
celebración de las Cuarenta Horas, caso de no acudir a la temprana hora de la misa.
En estas jornadas de Semana Santa los Sagrarios se manifiestan en sus graderíos radiantes de luz.
En la calle el silencio multisecular de la noche toledana apenas se ve alterado
por el suave y discreto pisar de los que recorren las estaciones, devotos o simplemente curiosos, pero todos testigos espontáneos de que Toledo es algo muy respetable, religioso y serio aún en sus pequeños detall es.
La difusión de este aspecto de la Semana San ta toledana es el ofreci mi er. to
generoso de lo que más necesita la humanidad: meditación,
recogimiento , calma y reposo contra el correr de las agitadas emociones que ta nto suicida y alocadamente cultivamos.
Para ello ningún sedante más adecuado que permanecer en
Toledo unos días. Se conseguiría que el visitante se familiarizase con el alma de la ciudad, si no hermética, al menos
recatada y misteriosa.
Estar, vivir y visitar sosegadamente ciudades como
Toledo -y la Seman1:t Santa ofrece jornadas- , además de
reposo y salud para el cuerpo y para el espiritu ofrece motivos para revivir temas de cultura en
todos los aspectos. GUILLERMO TÉLLEZ GONZÁLEZ
De la Real Academia de Bellas Artes
y Ciencias Históricas de Toledo
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Agua de SOLARES

Fábrica:

Almacenes y Oficinas:

CUESTA DEL ÁGUILA, 7

Plaza MONTALBANES, 2

TELÉFONOS

22137S

y

221773

TOLEDO
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ARTíCULOS DE REGALO

SERVICIO
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GÉNEROS DE PUNTO
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CAMISERíA

Arrabal, 4
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ej. Santo
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T OLE OO

Rafael Rodríguez [adenas

Teléfono 220140

Tomé, 24 ,

Toda demanda es
atendida en 24 horas

TOLEDO

Representante en Toledo:

Calle de las Tornerras, 7
Teléfono 21 3301

TOLEDO

JOYERíA - RELOJERíA - PLATERfA

Juan Ludeña Miguel
TALLER DE RELOJERÍA ~ REFORMAS

Comercio, 17

.)(-

TOLEDO

;JI-

MAZAPANES

Teléf. 212546

CAlZADOS

RAmlJll AUUADO PRIETO
RADIOS

OLLAS
LAVADORAS

~

FACILIDADES DE PAGO

Solidez

Garantía

---.••••..

~_.~

L

Plata, núm. 12

Belén, núm. 9

Teléf. 21 2706

Teléfonos 221467 y 213757

TOLEDO

TOLEDO

(Frente al Mira d ero)
TOLEDO

--.J

A. C. JACINTO DÍAZ

Instalaciones
de
CALEFACCIÓN
y

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
Cocinas de

SANEAMIENTO

Carbón - Gas - Butano - Electricidad

Armas, 6
Teléf. 221417
TOLEDO

SADEL

DEL COJO, JOYERO

NUESTRA SEÑORA DEL SAGRARIO

TALLERES PROPIOS

COLEGIO

JOYERÍA Y RELOJERÍA

LEGALMENTE RECONOCIDO

Rojas, núm. 4

Calle de laslArmas, 9
TALLERES:
Teléfono 221060
Calle de Recoletos, 12

Teléf. 213677
TOLEDO

TOLEDO

REYES

ESTERERÍA
ALFOMBRAS
ESP ARTERÍA

TALLERES

ANTONIO DIAl

PINTURA AL DUCO

ARMAS, 3 Y 5 (Zocodover)

En su afán de un mejor servicio al
cliente, ahora , además del taller de
pintura para automóviles, le brindJl
s u nueva Sección d e Pintura para
pisos y edificios, decoración mural, etc.

PERSIANAS

Corrientes
Madera con alambre
Americana - Cierre

CON§1UJL1I'lEN PRIECBO§

Persianas Venecianas

NUEVOS TALLERES
Avenida de Portugal
Te I é f o n o 22 01 69

Teléfono 221667

T

O

L E

O

O

TOLEDO

ZAPATOS para NIÑOS
SEMILLAS
'1

CORDELERIA

Viruta Ytaponería de [or[bo

TINTE PASCUAL
SUPERUMPIEZA EN SECO
ÚNICOS DESP~CHOS:
~v.

Reconquista, 4 (B. 2)

•

Sierpe,8 - Teléf. 212138

T.lULERES:

Teléfono 21 24 19

Azacanes, 1 - Teléf. 220026
T

MARCOS

J~

O

L

E

P. de la Magdalena, 3

O

ESPEJOS

TOLE-DO

O

S

CRISTALES

f!Oi'ICEf!O

Trinidad, 4
TOLEDO

PEQUEÑA

GUÍA

Direcciones de interés:

GobIerno Civil: Plaza de Zocodover, 11. Teléfono 22 11 01;
Ayuntamiento: Plaza Genera ·
Iísimo. Tel é fono 212895;
Arzobispado: Calle del' Arco de
Palacio. Teléf. 213735; Delegación Provincial de Información
y Turismo: Plaza Zocodover,
28. Teléf 221400; Oficina de
Información de Turismo: Plaza
Zocodover. Teléf. 21 1202;
Teléfonos: Calle de la Plata ,
18. Tel éfono 004; Correos ,
Telégrafos: Calle de la Plata , 1
Teléfono 21 3611; Autobuses
de Lineas Regulares: Corralillo
de San Miguel (junto al Alcázar).

TELÉFONOS
DE URGENCIA
Parque de Bomberos, 213999;
Guardia Civil, 221900; Comi saría
de Policía, 221401; P olicía Armada, 213991; Policía V\unicipal,
213t07; Casa de Socorro , 212837
(Calle General Moscardó, junto
al Alcázar); T a x i s (parada),
212396; Servici o de Ambulancias, 221522 (¡Jermanente y particular); Resi dencia S eguro de
Enfermedad , 220550,
,
,

VISITA
A LA CIUDAD
Catedral
Horas de visita:
10,30 a 13,00 y 15,30 a 18,00
Precio de entrada: 25 ptas,
Museo de Santa Cruz
Horas de visita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,00
Precio de entrada: 15 ptas,

Alcázar
Horas de visita:
900 a 18,30
Precio de entrada: 8 ptas.
Puente de Alcántara
Santa María la Blanca
Horas de visita:
10,00 a 13,00 y 15,00 a 18,00
Precio de entrada: 5 ptas,
Sinagoga El Tránsito
Horas de visita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 18,00
Precio de entrada: 10 ptas.
Monasterio de San Juan
de los Reyes
Horas de visita:
10,00 a 13,00 y 15,00 a 18,00
Precio de entrada: 10 ptas.
Casa y Museo del Greco
Horas de visita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 18,00
Precio de entrada: 15 ptas.
Casa-Museo Victorio Macho
Horas de visita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 18,30
Precio de entrada: 15 ptas.

Iglesia de Santo Tomé
Horas de visita:
10,00 a 13,00 y 15,00 a 18,00
(Días laborables).
Preci o de e ntrada : 5 ptas .
Puente de San Martín
Iglesia del Cristo de la Luz
Entrada libre.
Puerta del Sol
Puerta Vieja de Bisagra
Puerta Nueva de Bisagra
Hospital de Tavera
Horas de visita:
10,00 a 13,00 y 15,00 a 18,00
Precio de entrada: 20 ptas .
Posada de la Hermandad
Horas de visita :
12,00 a 14,00 y 16,00 a 18,00
Entrada libre.
Taller del Moro
Horas de visita:
10,00 a 14,00 y 15,30 a 19,00
Precio de entrada : 5 ptas.

SU OFICINA
tiene un ftoveelot en

T OLEDO :

e

COMERCIO, 43
Teléfono 221369

PAPELERfA

•

LIBRERf A

•

IMPRENTA

•

MUEBLES
METÁLICOS
DE OFICINA

•

MÁQUINAS
DE ESCRIBIR

Cjón.

SILLERÍA, 3

Teléfono 221763 .

[aja ~e I~orro~ yMoo e~e 'ie~a~
DE MADRID

[enfral eo Madrid:
Sucursal

en

a

PLAZA OUUlIAI, 1

Toledo: TOLEDO DE OHIO, núm. 9
OTRAS OFICINAS EN LA PROVINCIA:

CONSUEGRA, QUINTANAR DE LA ORDEN, TALAVERA DE LA REINA
Y VILLATOBAS

La Institución de AHORRO V CRÉDITO más antigua de España
ACTÚA BAJO e L PROTeCTORA DO De L MINISTeRIO De HACIeNDA

Operaciones

que

realiza:

AHORRO

* Cuentas
Corrientes. - Ahorro a la vista.-Ahorro a plazo (a seis meses y un
a ño ). - Ahorro especial (vivienda, bursátil ).-Ahorro escolar.- Ahorro
recién na cido.

PRÉSTAMOS

*

Personales. - Hipotecarios. -Con garantía de valores. -Pigno raticios. Vivienda. - Agricultura . - Industria. - Comercio.

VARIOS

*

Servicio de Müneda Extranjera.

* Recaudación tributos por cuenta de l Teso ro .
* Cobro liquidaciones Seguros Sociales.
* Pago Contribuciones y recibos diversos.
* Pago pres.taciones sociales Instituto Nac ional de
y Monteplos.
* Compra, venta y custodio de valores.
* Cheques de Viaje .
*

Previsión , Mutua lid a d e s

Concesión de PREMIOS entre sus impon e ntes por un importe a nu a l de

CUATRO MILLONES DE PESETAS
Y CUATRO PISOS

Familia que ahorra... FAMILIA FELIZ
m--------======~------~==~--~--~======--------G Ó I'YlEZ M~NOR. TOLEDO
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