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INF-ORMACION GE'N'ERAL I ... a corrida de feria. 

Más sobre el expediente 
·lalanda. 

N'o-ticias breves. 

España. t09 de Havre, ba fracasado completa-
mente. Comunkan de Tánger que el Raisuni E·· lEC 

-Ha comenzado en Rusia la deporta- I sue to de L ASTE LLANO 
fijará su resi.:lencia en dicba pOblación d 

ci6n de 2.00 intelectuales que estaban de e ayer sobre el expediente admi-
internacional. 

tenidos por negarse á defender las teo- nistrativo que se sigue á Marcial 
Esta noticia hay que acogerla con re- P bl LId r(as bolchevistas. y a o a an a por defraudar á 

serva, . pues basta abora el Gobiernots- I H . d I·t 'b d U 
-En la Asamblea de la sociedad de las a aClen a en e fJ uto e ti-

pañol se ha opuesto á ello. I'd d f é nado~es, que comenzará el 4 de Sep- I a es u anoche muy comen~a-
-El general Barrera, hablando sobre d I fi'ó t I d 

tiembre, se tratará dei arreglo definitivo O por a a CI n o e ana, y es 
la lumisi6n del Raisuni, ha dicbo: que lo 'bl d t . d' 

de la Comisión de los Santos LUiZarea en POSI. e que e es e expe lente 
de la residencia de dicbo cabecilla, ei la L- I d h bl . t t Palestina. a an a se a e casI an o como 
única dificultad que falta que resolver. d 

por lo cual han tributado asimis
mo' respectivamente, 300, 350 Y 
175 pesetas menos de las que, 
por todas las trazas, debían abo
nar al Fisco. Y como este caso es 
análogo al anteri¿,,"'si alÍn la Ha
cienda no ha abierto el oportuno 
expediente ¿no es lógico pensar 
que ha de proceder como en el 
caso del Corpus? 

Pero repetimos que no nos in
teresa perjudicar á los Lalandas
aparte de que ¿cuánto estrago les 
haría abonar! la Hacienda 600 
pesetas más ~uno y 500eJ otro?
ni tampoco á la Empresa, aunque 
nada tendrfa de extral'lo que nos
otros tomáramos en serio el asun· 
to por la relación que tiene con la 
defepsa de los intereses del públi
co, al cual se imponen precios 
muy crecidos ~e localidades á 
pretexto de que la Empresa sufre 
muchos gastos, y luego, entre 
otras cosas,· no hay servicio de 
cabestraje, ni se paga lo debido á 
la Hacienda, y se"intenta meter, 
en vez de un toro, un. novillo 
como el de D. Celso Cruz del 
Castillo, que el público hizo reti
rar y que, carnlzado en la Plaza 
el lunes siguiente á la corrida, dió 
un peso de 16 arrobas, cuando los 
-toros para corridas come la de 
feria deben pesar, como mínimum, 
veintiocho, y cuando se da el caso 
de que uno de los astados de la 
reciente novillada, muerto por Fé
IixRodríguez, pesara diecisiete, y 
de la novillada del domingo en 
-Orgaz -sin picadores-:- pesas~n 
24 arrobas dos de ellos, 26. otro y 
28 el otro. 

Nuestra embaJ'adoren Parlsbasalido· el expediente Picasso. 
-El alto comisario esta en ca·mino 

con dirección á Ginebra con el fin de No pensábamos insistir sobre S U· C· E S O· S para venir 6. E.spaila.Lanoticia ba lor- el t ' t t -asistir i tal Asamblea. ema; pero Cler os comen aflos 
prendido y l1.e, habla de discrepancias I . l' 

-Ha comenzado en Roma el eitudio que a gunos marcIa Istas y ami-
entre él y el Gobierno, i quien se atribuye diE h- . d 

sobre laI derivacione~ que pudiera tener gos e a mpresa ICleron e Temb'~qu("_-Un incen-
el propósito de nombrar un alto comi- . t b t Id· bl' 

la u. nióiI aduanera de Itaiia y Austria. nues ra aga e a e ayer nos o 1- di 
sario civil. á II 

Q. 

-El conde Romanone., que se en- gan e o. 
-Han comenzado las lesiones de la D b t I I·ft 

cuentra en Berna, ha obsequiado con una > e . aga e a, como se ve, .ca I • 
Mancomunidad catalana que durarán t It t 

comida á algunos miembr09 del Comejo i .camos nue.s. ro . sue o an enor" y 
hasta el viernes próximo. Hay ~ran ex- f d 1 I con tal caltficabvo . queremos slg-

pectaci611, puta se tratarán. asuntos como e .:;~ Suecia ha resultado triunfante la t nificar que no pret~ndiaÍnos influir 
el de los tel~fonos urbanos, la cxci~i6n en ley estca- por 937 .423 votos contra ¡ para que el expedIente sea falla
la Liga reiíonaliata y el voto de censura 897521. do contra los Lalandas. Los La-

, Marllnez Anido. -En la Conferencia internacional de landas, como paisano nuestro el 
-En la. circel de Cumona (Sevilla), se uno yo. casi pai,sano el otro, y como 

. deICcllo de Buenos. Airea ha sido apro-
laa reiÍstrado otro nuevo intento de fuga. admirables toreros que en nuestra 

bada. incluso por el delegado alemén. Varios presos escalaron loa tejados de las . provincia se iniciaron en el arte 
una proposición pr0hibiendo en ,las gue-

casal vecinas, siendo sorprendidos por la de Cúchares,tienUl toda nuestra 
nas el emplear lases asfixiantes .. 

Guardia civil. 
-,Se dice que uno de 101 .grClores de 

Pestaña ba sido detenido. 

simpatIa. Lo que deseábamos 
-Se ha inauau, rado en Londres la 

• ayer primordialmente era ofrecer 
una nota amena á nuestros lec-

primera estación de te!efonia sin bilos_ 
-Se ha reunido en París la comisión -En la carretera de Jaén i Albaccle ·tores 

volc6 un automóvil, resultando un muer- : de reparaciones con objeto de buscar 50- u Y' d t á • I t 
- t luci6n al conflicto, esto emos rar a . e er os 

to y dos heridos, , . marcia listas y amigos de la Em-
_ -En Hambur~o se han cerrado 1"9 . _ 

-Cerca de Zars20u, en el kilómetro ~ _ presa que RO escnblmos el suel-
. cmemat62ratos por no poder soportar ... 

seguhdo de la línea del directo á Barce- ~ to como algUIen se' ha atreVIdo 
1 I '. d 1 ó t. los impuestos. . ' 'b' • , ona, a pasar un mercancla, se up ,om 1 . .á suponer, porque reCl leramos 
un mllro, descarrilando el tren. . f -EI_cThe ~Imes- está reahzand~ una ~ Ó no regalo de entradas :para la 

Tembleque.-En la casa que ha· 
bita en la calle Real J oaquin Oarni
cero Serrano se declaró un incen
dio, quemándose un porche, una 
cuadra y tres. oaballerías asnales. 
que en ella habia. 

LBS .pérdidlls ascienden á 1.500 
pesetas. 

El fuego ha sido oasual. 

Ct,mlllllo.-Un Diño. aplslI
t .. dó Ilor una vig~. ' 

OAMPILLO DE LA JARA.- En 
el corral de la posada <;le Gregorio 
Paredes se hallaba jugando con 
una viga apoyada en una de lu 
tapias el niño de siete añol!l Ciria-
00 Galán Blanco, teniendo la des
·gracia de que aquella sevinierlÍ 
al suelo, cayéndole enoima y pro
duciéndole varias heridas en la ca
beza, á cansa de lasouales murió 
instantineamente. 

-Elrt!Y Ilcgará hoy á San Sebastiin. y .i campana persJstente para que á todo ~ corrida. Aparte de que seriores no 

el viernes probablemente estará en Ma- ~ tra~ce se baga pl
gar.á Alema~ia y no I ,ajenos quizás á la propia Empre- De SOCl-edad.· 

drid. ' ~ deJar~a que se escape Sin un cashgo duro sa podrían atestiguar que quien 

La reina Victoria sale también hoy de y ternble.' esto esctibe asiste á los espectá-
Bilbao para San Sebastián. ~ culos de Toledo, incluso las co- S811 R~ mó" 

\ 

-La langosta ha invadido una gran u rridas, pagándose su localidad. N{'nneto. 
extensión del término de Guillanet (Léri- DI· d nnnr dGl ~I tara o' 1aO. ° ~ Ningú n redactor de EL CASTE-
d.). Los labradores eslan muy alarmados D Uu ~~ T .~ L,LAN~ está autoriz?~O para acep-
y se trata de \er la forma de combatir la .• tar, nt menos '1o!lcltar entradas 
plaga. ~ Tuberla, Alambre espino. ~ gratuitas de las Empresas ó de 

-En el paraninfo del Seminario de ; M. Fernández Pérez. ~ los diestros. EL CASTELLANO y 
Tuy se ha celebrado la sesión de clausura ~ Apartado 180. quienes lo escriben ~ienen por 
del Congreso celebrado durinte los pa- t,' norma la austeridad y la delica-

Fernández y González~ 18. 

Mañana celabrarán . su fiesta 
onomástica el fiscal de la Audien
cia Sr. Gallardo; médico Sr. Del
gado y el propietario y ex ooncejal 
Sr. López. 

Les felicitamos cariñosamente. 

Vi»jeroli'l. 
lados dlas por los Sindicatos católicos de ) deza, y si esto no resulta com-

.. SEVILLA Da Arenas de San Pedr.? han la dióce~jg. ~ prensible para algunos, ellos sa-
t regresado la señora viuda de Pas-

-El Sr Alcal' ZamGra ha dicbo en l· brán por qué no son capaces de . ~ cual y sus hellas hijas. 
San Sebasti'n que cree 20bernad pronto ;1 apreciar excepciones en el am - b' d . 

I 
Oon o Jeto e poseSIOnarse en 

la coalición liberal. E· OOASION biente general de egoísmos inde- su nuevo destino, ha salino para 
. xtranjero. Ii cad os. Herona el capitán de Infantería 

La ~uelga ,eneral que se proyectaba en·. Se vende un coche para nino, Pero sigamos nuestra bagatela. D. Roberto Estéfani. 
Francia con motivo de lo~ acontecimien- . Barrio Rey, 11,3,0, de diez á doce. En nuestra nota informat.iva de ¡ . --~---

~ ayer habia una confusión que en El castlell·o· de 
---...... --------------------- nada afecta á lo esencial de cuan-

NORBER1~O MIr'A'N to declamos. Marcial y Pablo La-. .. ~ l landa declararon igualmente cuan- O·rgaz. 
do la última corrida del Corpus 

COSECHERO -EXPORTADOR DE VINOS FINOS DE que sólo habían cobrado por ella! I tila Comlillón 
MESA.-ELABORACIÓN ESPECIAL . mil pesetas cada uno; tributaron, I .0 eMl"vene t U 

Casa Central: Consuegra (TOLEDO) ~ ~~~:~:~ie;~~o! ~e ~:~I~nude~.1 ::edld:n;:::~:;:~nad::' 
SUCURSALES por 16 visto, debían tributar, y por El gobernador recibió esta ma.-

eso se les sigue el expediente ad- nana un oficio del· presidente de 
3N MADRID.-Bodega Central: Fuencarral, ministrativo á que ayer nos refe- . la Comisión provincial de Monu-

125 T lf ·1315 J riamos. . " ! mentos, D. MallUel Castaflo, ro-
,. e. · - .: . Mas también es rigurosamente : gándole que, en vista de los te-

EN TOLEDO.-Tornerías, núm. 25, teléfo- exacto que en esta otra corrida \ mores que expresaba EL CASTE-
no 340.-Venancio González, núm. 9, de feria han declarado los Lalan- ! LLANO de ayer respecto al castillo 

das, como Mariano Montes, que de Orgaz, adopte alguna medida 
teléfono 242.-Rojas núm. 2, telf. 215.. no percibieron sino 1.000 pesetas, encaminada á defender esos inte-

res antes vestigios mediovales; 
caso de que se confirme el propó
sito del propietario de derruirlos. 

El gobernador ha oficiado á su 
vez al alcadel de Orgaz ordenán
dole que le informe sobre el caso 
para proceder en consecuencia á 
lo que haya lugar. 

... _-~~---..,..-

Noticias 
.JueveiJ EucarÍI!ltlcoíJ. 

La oomunión del jueves 31 del 
corriente, será: en la oapilla de 
San José y parroquias de Santa 
Leocadia, Santo .Tomás y San J us
to, á las siete y media; en la Mag
dalena, Santiago y Oolegio de Ur
sulinas, á las ocho. 

La Hora Santa en las Gaitanas, 
á las cinco y media, predicando 
el señor doctor D. Justino Alar
oón de Vera, bene:!loiado de la 
Santa Iglesia Primada. 

Manaal Pelayo, MádlcoMocallstll. 
Plaza Corral Don Diego, 8. De 12 á. 2. 

HaUozgo 

3 

Vacante. 
Sa halla TOcante la plaza de mé

dico titular de Burujón, dotada 
con el sneldo annal de 1.000 pese
tas ma~ 4,000 que importa el 19ua
l~torio cori- los veoinos, y la de 
Maqueda oon 1.500 de sueldo y 
3,500 por iguaJas. 

Bodegas Franco Españolas de 
Logroño elaboran el :aioja prefe
rido por las personas de gusto. 

Audlenclft provincial. 
Señalamiento. para mañana. 
Sección primera: Tribunal de 

derecho. Juzgado de Torrijol!l 
Procandos por el!ltafa, Arturo ¡r er'· 
nlndez y otro; abogfdo Sr. Oonde 
(M)¡ procurador Sr. Aparioio. 

Sección segunda: Tribunal de 
Dereoho. Oausa por desacato l!Ie
guido en Quintanar contra Oalli
miro 8ánohez 1 otro; abogado se
ñor Ledesma¡ procurador Sr. Gar
oia. 

Oausa del Juzgado de TalaTera 
contra Tomás Martín y otro por 
infracción de la ley de oaza; abo· 
gado Sr. Ibáñez¡ procurador señor 
VillarreaI. 

de unos déoimos de la lotería para 
el próximo sorteo. Serán devuel- A LM O NEO A 
tos á quien acredite ser su dueño. . de nueve de la mañana ii cinco d 

Plaza del Oorral de Don Die-IIa tarde, cuesta del Oarmen, nú~ 
go, núm. 8, segundo. mero 17, Toledo. . 

ULTIMA HORA 

Se desmiente la dimisión de, 
Hurguete. 

MADRID 

El YlaJe del comlitarlo 
iJuperlor. 

MADRID. - El Sr. Sánchez 
Guerra se excusó de hablar con 
los periodistas, manifestándoles 
que el encargado de informarles 
era el subsecretario de Guerra. 

Los ereporters" yisitaron.al ge· 
neral Barrera el cual les manifestó. 
que no es exacta la noticia qué 
publica hoy cA B C,. asegurando 
que habia dimitido el 2eneral 
Burguete. 

Aseguró que no habia nada 
cierto en lo publicado por dicho 
diario y dió su palabra de honor 
de que el alto comisario no habia 
dimitido y de· que Burguete, vol
verá otra vez á Marruecos. 

,También negó 10 que asegura 
cA B C. de que ayer· tuvieran 
una larga co~ferencia los seftores 
Sánchez Guerra y Burguete y dijo 
que lo único que habia ocurrido 
es que el presidente recibió varios 
telegramas oficiales del comisario 
superior por los que insistía en 
sus deseos de regresar á Madrid 
para que le viera un especialista. 

Estos telegramas les mostró á 
los periodistas el general Ba- I 
rrera. N 

Este continuó diciéndoles que 
el Sr. Sánchez Guerra no había 
insistido cerca del alto comisario 
para que éste retrasara el viaje 
unos dias por convenir asi mejor, 
pero que en v,ista de que el gene
ral Burguete le manifestara que le 
era urgente el que le viera un 
especialista, que el presidente le 
había autorizado embarcar para 
Espana, lo que ha hecho á bordo 
del .:Giralda», en la mal'lana de 
hoy, siendo esperado manana en 
Madrid. 

El sub~tcretario de la Presi
dencia, Sr_ Marfil, ha marchado á 
San Sebastián de donde regresa
rá el día 2 del próximo mes. 

El «Io~k-out,. de la ma
dera. 

El subsecretario del Trabajo, 
al recibir esta maflana á los fnfol"é 
madores, les manifestó que el Go
bierno se halla dispuesto á Inter
venir en el clock-out. del ramo 
de la madera de' Madrid: en el 
momento oportuno y cuando asi 
se solicite su intervención. 

El a.unto de ~orreoiJ. 

Respecto al asunto de Correos 
el Sr. Piniés manifestó que habían 
llegado quince vagOnlls precinta-· 
'dos de correspondencia que ha- .. 
bian ocultado lo~ huelguistas. 

Los vagones serán abiertos· y 
la correspondencia que en ellos 
ha ¡legado será distribuida á. la 
mayor brevedad posible. 

.. Continuó diciendo' el ministro 
que está ocupadisimo' en reorga
nizar el servicio de Correos en la 
mejor forma posible. 

Hoy ha salido un segundo turno 
de ambulancias provisionales para 
alcanzar á' los de ayer' y cree el 
senor Piniés que muy pronto que
dará normalizado el servicio co n 
Barcelona. 

lalrzones y Pantallas 
DE LA CASA 

J. OAMPS. 
Paseo de Graoia, 125. 

BA.B.CBLOllfA 

Depósito en Toledo: 

Relojería daPlvare¡ 
Oomerol0,23 y 25, 

Caja de valores 
de la mejor marca Norteamericana en 
venta. 

Razón, en la Administración de este 
periódico. 

La famosa cubierta que no lleva cámara, para <FORD •. Se ha 
impuesto en todo el mundo, porque, costando igual, resulta infi
nitamente más barata, garantizándose 25.000 kilómetros. de 

recorrido. 
Llevando cAIRLESS:., no necesita repuesto de cámaras ni 
cubiertas, ni pierde tiempo en la' carretera con pinchazos y 

reventones. 
, , 

Comprando «AIRLESS:., se gasta el dinera una sola vez. 

Depósito de Madrid: Garage MARTE, ABASCAL, 25. Inmediato 
á La Castellana, telf. 781-J. 

www.villadeorgaz.es

Jesus Gomez
Resaltado

Jesus Gomez
Resaltado


