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Los monu~entos de la provineia. HIPOTECAS 

Se intenta dest.ruir el castillo 
Orgaz. 

Se facilitan hasta cincuenta mil 
pesetas en primera hipoteca sobre 
fincas urbanas de esta ciudad. 

Informarán: Campana, 4, prin, 
cipal. 

No ha mucho derrumb'base una ex· unos silos que parecen morabitos musul· 

ten .. porción, del espléndido castillo de 1 mane. soterrados en los alrededores de 
Escalona, abandonado por entero A la . aquel, ' 

-
INFORMACIÓN MILITAR 

. 1 '1 Destinol.-Comandante D. José frías aCCIón, de os giglos. Mal recientemente De 8er fundado el temor de que des,-
Osuna, disponible en la primera región, 

era deltru(do el tfpico palacio de Ugena, : aparezca el castillo, ,como lo aseguran al regimiento de Infanterla de La Victoria. 
al que no pudieron salvar una campaña 1 nuestros informes fidedignos, Orgaz debe Capitán D. Emilio Alamán Ortega del 
de Prensa ni una intervención senatorial. t: hacer un llamamiento á la cultura y al regimiento de Ballén al de Isabel 11. ' 
Y abora nos dicen que va á ser derruIdo ~; amor al pueblo del nuevo propietario de Otro, .o. Cándido Manzanares Sastre, 
el ,castillo de Orgaz, tipo interesante de ~ ,esos vestigios para que 101 respete, y en' di!ponible en la z6na de Toledo y sec-

• ción de tropa de la Academia de Infan. 
forllleu mcdióeval y' tclitimonio plástico i, último caso el Municipio orgareño debe terla, á la reserva de Cuenca. 
de la historia de un pueblo que fué ca- ! pensar en comprárselo~, lo que juz¡zamoa Otro, D. Manuel Barrera y Qonzilez 
beza primero de un sohreealiente señorlo ~ muy al alcance de sus posibilidades eco- A,iuilar, á Cazadores de ReuI, primero 

~ de montaña. 
y de un condado florio!o despurs. ' . ~ nómic .. , ya que, se~dn nOI afirman, el 

SCfún nuestros' informes, un vecino de : referido propietario adquirió dicbas rui- Teniente D. Juan Escartln llar oto dis-
~ ponible en esta reRión, al rc¡imiento de 

la indicada villa ha adql1irido la propie- ~ nas bace unos meses en 1,SaO pesetas." Zaragoza. 

dad del castillo y se propone eC,bar abajo ~ Sefuramente la opinión del señor al- Otro', D. Antonio Cantos Oálvez, dis~ 
SÚI torrea y 8US muros almenados para' cllde de Orgaz, que esperamos conoct¡', ponible en Larache, á la compañia de 
construir en IU IUEar un nuevo edificio. f. será favorable é. .tal solución i cuo de que ametralladoras de posición de Larache. 

< Otro, O, Antonio GonZll.lez Oarela Es preciso atajar este ¡¡:éllero de atenta- .r no baya otra míe viable; pero, por di" , 
~ e regtmlento de Ceuta al Tercio de Ex. 

dOB, porque en los pueblos toledanos : aLelto no bastase,noll permitimos de- tranjeros. 

b.ay ma¡znlficos. castiUos, ~ntifuo, pala· I nuncíar el caso á la Comisión provincial Jefe del Detall.-Ha sido desi¡nado 
CIOI, rollos Y pIcotas artlstlcos, portadaa " de Monumentos para que indague lo que para jefe del Detall y Contabilidad del Co-
sinKulares 'y admirablel modelos de ca- f baya de cierto lIobre el particular, deter- le¡¡:io de Maria Cristina el teniente coro-

• ~ . nel de Infanterla D. Ricardo Malagón 
sonu ~.tellanll que interesa conservar. ti mine el valor arqueol6¡ico del castillo y Luceño, ayudante del general VilIalba. 
y urge tambIén salir al paso de las enaje- J vea si procede solicitar del E9tado, p:ua Herradores.-Los herradorell de pri~ 
naciones de antigü~dade8 en nuestra pro- ~ ulvarlo, que lo declare monumento ar- mera, segunda y tercera de CabalIerla que 
vlncia, porque, de otro modo, A las que ¡' quitectónico. tienen consideración de suboficial, sar-
•• . El' ¡¡:ento y cabo, respectivamente. \levanta en se VIenen regl.strando habrá que añadIr s 'o que,' á lluestro juicio, interesa 

ambos brazos las divisas corres pon die n
m" tarde ó mis temprano la p(!rdida de i perentoriamente en el caso de Orgaz. tes al empleo á que estan asimilados, y 
cuadros oriKinalee de autores inslgnea, de Pero hay que tocar en conj u1\to el, pro- todos ellos, en el brazo izquierdo, como 
valios(simas armaduras histórlcuy de blema de la conservación de 109 monu- distintivo, el emblema de herrador. 
esculturas, telas y hierros de extraordina

rio mérito, que aún existen. 

Lo. propios pueblos p0geedores de un 

monumento ó de un objeto artistico de
bi~ran ler 101 m" interesados en defen
derlos cOntra 11 birbarademólici6nÓ'la' 

venta codicio ... Orgaz, verbigracia, apar
te IU templo, no tiene otro edificio mo

numental lino el CaltilIo. Este castillo, 
presidiendo.e1 caser(o, es ademáe el que 

imprime al conjunto peculiar carácter, y 

de contera !tcusa el remoto, origen 4e la 
'villa; dandole preltigio de pueblo hiltó

rico. Sin su fortaleza condal, Orgaz se

mcjarla haber sufrido una' mutilación, al 

modo que Toledo, sin las torres de IU 

catedral y de' 9U alcázar, babrf. perdido, 

visto en panorama, sus rUfOS más fiso
nómicol. Y 16 mismo cabe decir de tan 

tOIOtrOI pueblos castellanos, idénticos 

por 11 albura que ponen sus calerlos en

jalbegadO' en 101 rubios tri~ales 6 en las 
vides y olivos que enverdecen la llanura, 

pero distintos por virtud de unas alme

nas que coronan 6. este, de unos molinos 

de viento que circundan al otro ó de 

mentos y objetos arllsticos de"los pueblos Serán ssludados y respetados por la 
de Toledo, cuya catalogación es necesa- tropa y clases de inferior categorla, con 

arreglo 4 ordenal.za. 
rio ¡zestionar á todo trance con el aux¡jio U ~arán las prendas de vestUario de 111 
de 108 representantes parlamentarios de clases á que están asimilados, y se aloJa- . 
la provincia. rdn con arreglo á sU asimilación. 

y Cita acción protectora debe alcanzar Enlas formaciones, el de primera for-
también A todo lo tipico de nuestrol mani en fila exterior, y los de segunda y 

tercera. 'en el lugar que disponga el 
pueblos, sin excluir esos molinos de capité.n. 
viento que van desapareciendo de la No obstante el derecho al saludo y , 
Mancha, los silos de es!a misma región, las consideraciones mencionadas, no ten-
ni los trajes c;araderlsticos de la región drán mando directo sobre la tropa, en 

~usencia de las clases de igualó inferior 
talaverana. cateaorla. ' 

Harto sabemos que la provincia tole- Ouardia civiL-Han sido destinadol' 
dana no vive de su riqueza arUstica ni de la Comandancia de Toledo los cabos 
sus valores tlpicos; pero no creemos que t Vlclor Oonzález GÓmez. Eloy Martfn 
aquélla ni (!~tos constit'uya~ un estorbo , Ballesteros, Emilio Monleón Domingo, 

. '.' 1 Epifanio Oarda Ortiz,· Higinio Martfn 
. para sus culflvos, ni sean IRcoPlpatiblCl r Pérez, . Antonio Blanco Murillo, José 
con su progreso agrlcola. I Martln Alejo y José Balibrea Matas. . 

JUAN DE fILOUEIRA I -A~ciende á cabo, y se letrasiada , la 
J Comandancia de Ciudad Real, Sebastilin 
J Dlaz Barrado, y LeónOómez Oil y Anas,~ 
* tasio Herrero Hernández, que contin,ua
i. rAn en la <;:omandancia de esta provincia. 
* -Se traslada ~ la Comandancia de 
, Cue~ca al cabo de la de Toledo, Huge-

OCASION 
Se venden dos, mulas· de labor, 

un coche y guarniciones. Para 
tratar, en la calle del Nuncio Vie
jo, 25, 2.° 

t nio Oarela TorrijoB. . 
~ , ALI-MUKI 

BANCO CENTRAL 
SUC-.:.7H.SAx... DE: TOx...E::OO 

DOmCILIO SOCIAL: ALCALA, 31.-" MADRID 

Capital 200.000.000 de 1)~'8eta8 

CA] A DE AHORROS 
Se admiten imposiciones desde UDa á dlpz mil pesetas, abonándose un interés 
de 4 por too aom" y con la facultad de retirar en el acto todo ó parte de lo impuesto 

El Banco, además, se encarga de toda clase de operaciones bancarias, admite valores en depósito; 
concede créditos personales y con garanUa de valores del Estado é industriales; abre cuentas 

corrientes en pesetas y moneda extranjera, abonando intereses, etc., etc; 

El Banco ha creado un servicio de información comercial que pone á, disposición de sus 
clientes, suministrando á éstos. COMPLETAMENTE GRATIS, cuantos datos precisen conocer 

sobre cualquier entidad ó particular. 
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U na excursión á 
Esquivias. 

Visita á 1 .. supuesta tum 
ba de Don Q.uIJote.-Uo 
proy(~to' de Cabrera. 

Los caballeros guzmanes de To
ledo organizan para el 6 de Sep
tiembre una excursión i Esqui
vias, en la que les acompañarán 
algunos ateneístas madrileños y 
otras personas de nuestra ciudad, 

El a.nuncio oficial de la excur
si6n reza así: -Peregrinación á la 
tumba de Don Quijote en Esqui
vias, con motivo del' aniversario 
de Don Alonso Quijano el Bueno>; 
pero el principal objeto de la vi
sita es realmente ofreoer i aquel 
Munioiplo uu proyecto ,de monu
mento á Don Quijote, original del 
escultor D. Aurelio Cabrera, di
rector de la Esouela de Artes y 
oficios d e Toledo; monumento 
proyectado para la plaza de Esqlli
vias y en el cual se representa al 
héroe oervantinovolviendo de SUI 
aventuras encantado en la jaula. 

La capilla de la Catedral pri
mada oantará en la iglesia del 
referido pueblo un solemne Res
ponso, obra del siglo XVI, y des
pués será visitada la casa en que 
se supone que escribi6 Cervantes 
su obra inmortal. 

Ei precio de la tarjeta pa~a la 
exaursión, incluído el almuerzo, 
es de .16 pesetas. 

DEL, MUNICIPIO 
Orden del dia para la sesi6n 

inmediata: 
1,° Aprobación del acta de la 

sesión anterior. 
2.° Moción del Sr. García Ga

mero lIobre aprevechamiento del 
manantial del arroyo de la Rosa 
en la barriáda de la Estaci6n. 

3.° Instanoia de D. Tomás Ba
rrientos pidiendo ser nombrado 
matarife lIupetnumerario. 

AMENIDAf)ES 
Un 8upl"rdlrlglble más 

barato que el treu. 

Dice el cDaily News.: 
cAotualmente los técnicos ale

manes proyectan ñu enorme diri
gible que asegure el servicio de, 
pasajeros entre Nueva York y San 
Francisco. ' 
. Pod,rá construirse este !uper
dirigiblegraciall al de!!cubrimien
to de una aleación metálioa, que 
pronto será oonocida. Este nuevo 
metal, que tendrá una extremada 
ligereza y una, resistenoia compa
rable á lá del acero, se cree que 
dará exoelentesresultados. 

La: velooidád del nueTO gIgante 
del aire será de más de 170 kiló
metro!! por hora, pudiendo trans
portar 100 pasajero~i la tarifa lIerá 
igual, 6 quizá más. barata, que la 
del ferrocarril 6 el paquebote. 

Este dirigible, oompletamente 
metálioo, que elimina todo riesgo 
de explosi6n ó incendio, adopta 
el sistema de propulsi6n ya co
nocido: motores de aceites pel!la
dos, del tipo Diesel, los cuales 
reemplaZBrán á 101!l motores que 
aotualmente se emplean en aTia
ci6n, lo cnal es ventajoso desde el 
.punto de vista de su seguridad. 

Lo! teoni008 aleguran que el 
nuevo dirigible será perfectamen· 
te manejable, gracias fi su perfec
to equilibrio; completamente si
lencioso y sin vibraoione». 

El dirigible ofreóerá á los via
jeros un -oonfort. extraordinario, 
poniéndose á su disposición una 
terraza, oolocada encima de la ar
madura metálica. 

La Compañía americana, que 
creará el servicio San Franoilloo
Nuen York, piensa extender su 
aoción á Europa, á través del At
lántico.> 

M uestras y folletos 
gratis á quien lo so
licite, de la Sociedad 

NESTL~ 

Gran via la,etana, ,. 

BARCELON A 

La odl.ea de UD priocl
p~ u~ .. ro. 

Su altp.za imperial el prínoipe 
Ibrahlm Nengllmi Kachllla, actual
men huésped de París, es el he
redero de una rica provinoia cuya 
luperficie Iguala á la de Francia. 

-No se crea-dioe cL'Eoho de 
París>, que da estas noticias-que 
el prínoipe e~tá ,en villjepara 
Deauville para juntarse á su pri
mo, el Saah de Pereia, »ino que 
está de regreso de la Costa AZul, 
en' donde ha pasado el invierno. 
Llega, en efeoto, de N!z8j pero ha 
pasado allf temporada ... oomo por
tero de un gran hotel. 

El príncipe Kachala es un prín
cipe negro. El Bllrnú, lIobre el 
oual debía reinar, es una rioa re
gi,ón á orillas del lago Tchad, que 
cuenta dieoinueve millones de ha
bitantes, negros y árabes, todos 
musulmanes~ 

Si desde el afio 1908 va errante , 
á través de Europa, ell debido á 
que las peores desgracias hanoai
do sobre IIU . país, y he aquí oómo 
óllas refiere en términos pinto
'resoos: 

Franola;" Inglaterra y Alemania 
se han repartido el Burnú, y el , 
príncipe ha sido transportado á 
Europa y abandonado. El príncipe 
oontaba dieoiooho años é iba á ser 
rey. 

La educaoión principesca que 
había reoibido le hubiera, sin 
duda alguna, permitido reinar 
sobre negros; sólo difícilmente le 
permitia, en cambio, vivir entre 
europeos, y el prínoipe debió des
empeñar toda clase de ofioios. 

Vivió COIl 108 pequeños, y fué 
recibido por los grandes. 

Cuando hubo' eoonomizado su
fioientemente, pa~tió para Turqúfa, 
en donde fué huésped del sultán 
Mohamed, el suoesor de Abd~el
Aziz, el cual le djjo: 

-Mi pobre amigo, nada puedo 
hacer en su favor. Las naciones 
europeas son quienes mandán en 
Constantinopla. 

Guillermo Ir. uno de cuyos frun-
, cimientos de Cf'jas hacían en aquel 
tiempo temblar al mundo, le atra
jo en Berlín y le afirmó que Ale
mania era la gran protectora de 
los musulmanes; pero el príncipe 
delloonfió y llegó á expresar su 
qesconfiallza delante del· mismo 
kailler. 

Al día siguiente S9 le rogó que 
pasara nuevamente la frontera. Se 
le consideraba como franc6ftlo. 

Sa1l6 entonces para Viena, y en 
Julio de 1914 asisti6 al drama de 
Sarajevo, que iba á incendiar á 
Europa y á derribar tantos tronos 
después del suyo. 

Después vino á Francia, en don
de vivi6 como pudo, con una sola 
idea entr.e ceja y oeja: regresar á 
su Burnú, no para reinar en él
había renunciado al oetro hacia 
tiempo-, sino porque siente la 
nostalgia de su país. 

-Por la gracia de A.lah-dice 
él-llegará el momeuto. 

Con este fin se ha personado en 
. casa de todas las personalidades á 

-

las que SUpUIIO c.paoes de haoerle 
obtener un pasaporte. 

Su título y sns desgracia. le 
abren todas sus puertas. 

Su oartera está atestada de oar
tas de recomendaoión. Se le reci
be en los Ministerios; pero no 
obtiene més que buenas palabras. 

-Es preciso ver al Gobierno 
inglés-le dioen en París. 

Corre á Londres y allf le acon
sejan dirigirse al Gobierno fran
cés. 

Y el príncipe ellpera, lejos de 
los dieoinueve millones de seres 
que debieron ser su súbditos. __ ~ ___ =-_______ 5 ____________ _____ 

NOTAS 
FEMENINAS 

Con bigote o .In él. 
Dii:le un diario habanero: 
cContados 1011 votos á lavor y 

en oontra-que haBsido muchos, 
aunque pooos los pubJicados:-re
sultaron cinouenta votOIl de más 
á favor de l8s oaras rasuradas. Con 
una particularIaad: que Ion 'mis 
1015 hombres que detestan el biJa
te que las damas. 

Con lo cual queda demostrado, 
qne el bigote ~8más ornamental' 
que cómodo. ¡Por algo los hom
bres prefieren rasurarlel> 

Y en otro periódico extranjero 
leemos lo que .e dice á continua-
'oi6n: . , 

cEn la ciudad de Sacramento 
. (California) se ha abierto un con-, 

curso mucho más original que 1011' 
que se han hecho de belleza feme'
nina. En él se da un importante 
premio al dueño de 1011 bigotes 
más largos. Se ha oonoedido un 
plazo prudencial para pr:epararse. 

La clausura del concurso tendrá 
efecto á fines de este mes." 

Un Congre.o 
,Iut erua cloual 

de médica •• 

Del 4: al 11 de Septiembre S8 

oelebrará en Ginebra el Congreso 
internaoional de médicas para ala. ' 
borar los estatutos definitivos de 
una asooiaoi6n internaoional de 
médicas y disoutir las ponenoias 
que se presenten, estudiando la 
situación de las mujeres qae culo 
tiTan distintas especialidades mé
dicas. 
, La Asociación en su conTooáto
ris, reouerda que su objeto es ex
olusivamente profesional: ayuda 
mutua, centralizar los informes 
que interesen á las médicas (ofer
tas y demandas de empleo, eto.) 

Es vioepresidenta de la A.socia
ción . internacional la doctora 
Thuillier-Landry, Rued'As885,68, 
París. 

Algo sobre IOIiJ baile •. 

La Unión de profesores de balle 
de Francia discute actualmente 
qué baile nuevo merecerá este 
invierno la predilección del pd
blico. 

Los bailes nuevos son: el '~Ba
lancello., la -Polka criolla>, la 
e GirondeUa>, lacGhidaay .1 
cPa88etoa • 

• 

www.villadeorgaz.es

Jesus Gomez
Resaltado

Jesus Gomez
Resaltado

Jesus Gomez
Resaltado


