
2 !L CAST!!LLANO 

c; . ,J 

qe~ 
EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL 

Nuevos precios sobre vagón Cádiz, vigentes para 
España con derechos de Aduanas pagados: . , 

Chasis sin arranque ......•.•.•....•. ' .....•.............. 3.035 pesetas. 
Chasis con arranque .••.• , ••...•. , , . , .. , ... , , .•.•......•. 3.360 ~ • 
Volturetle sin arranque (2 pasajeros) ..•..• , ........... , .•• 3.900 " 
Voiturette con arranque (2 pasajeros) ......•.•.•..•.•..•.•.• 4.300 • 

. Turismo sin arranque (5 pasajeros). • • . • • • .• . •.•....••.... 4.165 ~ 

Turismo con arranque y ruedas desmontables (5 pasajeros) .. , • 
Chasis camión con neumáticos ó macizos, con arranque ......• 
Chasis camión con neumáticos ó macizos y sin arranque ••.•.• 
Sedán con arranque (5 pasajeros) .••.•.............•.•.•... 
Coupé con arranque (2 pasajeros) .••.•.•.•.••.•. , , .•••.•.•• 

4.635 » 

4.230 » 
3.910 ~ 

6.990' » 
6.025 ~ 

Tractor Porson, sin polea ................................. . 4.260 ., 

Gran economía y rendimiento.-Stoch de repuestos y accesorios.
Garage y taller de reparaciones.-. Automóviles de alquiler. 

Ap;ente en Toledos GALIANO 

Garage y taller: Carretas, 3. Oficinas: Travesía de la Plata, 3. 

Se facUitan catálcigos y cuantos datos se estime conocer. 

curando, de paso, algún ingreso Ó 
economia á sus respectivas fami
lias. 

A modo de resumen. 

Como nota final de estaresefta, 
cerramos estas breves apreciacio
nes diciendo que nos parece muy 
bien la labor d.e los profesores y 
alumnos, salvo las pequenas dife
rencias apuntadas, como también 
el que. nuestro personal docente 
dé muestras de que ,prácticamente 
trabaja, siendo asl. que el senor 
Cabrera presenta una colección 
de medallas en yeso á propósito 
para reproducirlas en bronce,cosa 
muy conveniente, porque de este 
modo se compraran las obras de 
los profesores con las de los alum· 
nos; y pueden establecerse las 
consiguientes diferencias" dedu~ 
ciendo saludables ensenanzas. 

Es preciso que el constante mo
vimiento ascensIonal no se Inte
:rumpa y que la quietud enerva
dora' sea destelCada de nuestro 
Toledo aUll:lsto. 

Nuestra felicitación al emérito 
director de la Escuela, D. Aurelio 
Cabrera, alma de esta renovación; 
al profesorado y á los alumnos. 

PR,OPIETARIOS 
y MAESTROS 

DE OBRAS: 
Los almacenistas de yeso, de 

Toledo, ponen en cono,cimiento 
que el precio de los yesos, á par
Hr desde el dla 7 de Agosto, son 
los siguientes: 

Yeso moreno, carga de ocho 
arrobas, 3,25 pesetas. 

Yeso blanco, carga de. ocho 
arrobas, 8,00 pesetas. 

11 cllde de Cedillo, 
catedrático. 

La -Oaceta» de ayer pubUca 
una real orden de Instrucción pú' 
blica disponiendo que D. Jeróni
mo López de Ayala, conde de 
Cedillo, vuelva al servicio activo 
del profesorado y se encargue co· 
mo profesor numerario de las cla
ses de Geograffa de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magis
terio. 

Dewpuél!5 de la huelga. 

Lo qu~ nos dice 
el Sr. Rivero. 

para dedicarme á los trabajos de 
contabilidad particulares, que son 
mi mayor gusto y competencia; 
pero si el. Gobierno entiende que 
debo quedarme en Correos, lo 
haré con gusto y entonces tendré 
el gusto de exponerle á usted en 

Por sus categóricas manifesta- detalle mis planes. Desde luego 
clones de adhesión al Gobierno y seré inflexible en cuanto concler
por la directa participación que ne á moralidad y disciplina. 
ha tomado en la reorganización de . - ¿Cuándo cree usted que que-' 
los servicios, la figura del inspec- dará normalizado el servicio? 
tor Sr. Rivero se ha hecho muy -Supongo que antes de una 
popular. Preguntarle su opinión seman'a. Estos elementos de ahora, 
sobre futuros planes era cosa aun siendo Improvisados, trabajan 
digna de que la conocieran los muy bien. Sólo esta manana ha -. 
lectores de este diario. bla más de ·quince mil giros y han 

El Sr. Rivero nos recibió inme- sido despachados por las senorl
diatamente. Su despacho no es el tas, que están prestan.1o un meri 
que corresponde á un alto jefe. tísimo servicio, en poco más de 
Encuéntrase la mesa sin llaves y tres horas, importando en total las 
las estanterías abiertas. Varios entregas cuatrocientas mil pe
paquetes de correspondencia y setas. 
valores declarados aparecen en -¿Hay mucho en la sala de 
las proximidades de esta mesa de batalla? 
trabajo. -Usted lo verá ahora. Deseo 

-¿Los envlos de correspon mostrarle á usted cómo se hace 
dencia por lineas ha dado buen el trabajo. Quedan más de dos 
resultado? mil sacas atrasadas, que se irán 

-Excelentes, aun cuando yo repartiendo á medida que se re· 
no he tenido una participación parta la correspondencia del dla. 
directa en ello. Estuve encargado Acompaftado por el Sr. Rivero 
durante la huelga del servicio de veo todo el. movimiento de la 
Madrid y su provincia; pero pue- Casa de Correos. A la vista de 
do . asegurar á usted que cartas aq\Jella actividad, que verdadera
llegadas de pueblos, por conducto mente me sorprendió, todavfa di
de peatones y carruajes, han Iie- rigl una pregunta más al Sr. RI
gado á Madrid normalm~nte y vero: 
han sido distribuidas dos horas -¿El servicio de estafetas por 
antes de lo que, con el antiguo distritos será variado? 
procedimiento, en tiempos de nor- -Totalmente; péro sobre todo 
malidad se hubiera logrado. . ya le digo que es prematuro ha-

-¿Yen la Central habla clio~, ' hlar. Yel Sr. Rivero, deferentfsimo 
como dice la genteY . ; conmigo, todav[a me dijo alguna 

-Horrible: A deshacer ~odo " cosa que !la es para lapu!llicldad ... 
esto me d~dlqué desde el prImer ' . ENRIQUE PINA 
dia. TambIén me ocupó mucho . 
tiempo el organizar, en unión con 
los Centros mercantiles de Ma
drid, los varios servicios postales. 

-¿Respecto á las ambulancias, 
cree usted que son illsustituibles? 

Venta de maderas 
'de pino. 

Se venden maderas de supe
rior calidad, como podrá verse, en 

. inmejorables condiciones. 
Dirigirse al propietario D. Ale

jandro Familiar. Fábrica de San
to Domingo, junto al Paseo del 
Prado. Talavera de la Reina. 

-Sobre esta materia tengo mi 
criterio; pero usted ha de perdo
narme que ahora no sea más 
explícito. En realidad, yo no soy 
más que uno de los patriotas que 
se han ofrecido al Gobierno, y ni 
tengo nombramiento, ni por tanto, 
le me .ha conferido cargo alguno. 
Respecto á la pregunta que usted 
me hacia he de manifestarle que 
á mi juicio este servicio de la A' t · t 
ambuia~cia~ se haria muy bien - yun a mlen o 
con ordlnartos.!! • 

-¿Entonces no está usted se· 
guro de quedarse en Correos? I.a .t'.lón de ano(-he.-

-Soy un cesante más. De se- Toledo, "U la Argentina. 
guir en estecarácter, una vez ter
minada la reorganización de los ' 
servicios, me marcharé á mi casa 

Preside el alcaide accidental, 
Sr. Sánchcz. 

Asisten 105 Sres. Garcfa Game-

Enfermedades del tubo digestivo, Estómago 
. Intestinos y anejos, á cargo de 

ro, Mora, La I"lor, Marina, Cam
po, Bravo, Viliarreal, Garela ,Ma
rfn y Ayala. 

Pasa á estudio de la Comisión 
de obras una moción del Sr. Oar
cla Gamero proponiendo que la 

, barriada de la estación ferroviaria 
. sea abastecida con las aguas po

tables del manantial de la Rosa, 

D. [sabelo. Pelezagua. 
Análisis de jugó gástrico, lavado de estómago, coprologla 

Todo.lol dias laborales, de doce á dos ~e 'la tarde. 

hOMBRB DB PALO. 12.-TOLEDO 
que en las pasadas semanas han 
contribuido tan eficazmenten á re-

solver ~I problema de conjunto en 
Toledo. 

Es discutida extensamente una 
instancia de Tomá3 81rrientos 
solicitando su admisión como 
aprendiz sin haberes en los servi
cios del Matadero municipal. 

El Sr. Marirta propone que se 
le senale alguna gratificación; 
pero, al votarse la propuesta, re
sulta empate y el presidente 
resuelve en contra· de' ella. 

La Instancia es aprobada. 
Pasa á Informe de 11 Comisión 

de In~trucción pública una carta 
del director del -Heraldo del 
Chaco·, de la Argentina, pidien
do que Toledo senale tema y prei 
mio para 101 Juegos Plorales que 
han de celebrarse en aquella lo
calidad con objeto de solemnizar 
el d[a 12 de Octubre la fiesta de 
la Raza. 

Se concede licencia á D. Ru
fino Rosell y D. Erras Sánchez 
Parra para edificar, y al seftor ar
quitecto municipal, para ausen
tarse de Toledo. 

Leida una carta del diputado 
por Toledo Sr. Lequerica. agra
deciendo el pésame del Municipio 
por la muerte de su hermano 
D. Ramón, abrióse la sección de 
rupgos y preguntas, que ofreció 
escaso interés. 

INFORMACIÓN MILITAR 

ReyIsta de oomlsarIo.-Meliana i 
lall onc&, pa811.rán la. revista de oomi
sario del próxImo mes de SeptiembrE', 
101 Cuerpos y dtpendencias de esta 
plaza. 

Los de las sltuaolones de disponIble, 
reemplazo,; retlrado., por Guerra y 
transeunte •• 4. las onee y media, en el 
10001 que ooupa la,comlaaria de Gue
rra y ante el oomlsarIo D. Angel Puen. 
te Rnlz, debiendo entregar 108 justlll
oante. en el Gobierno MlIltar con la 
antlclpaelóoneaesarla .. 

Dest1noll . .,...Caplté.n D. Duld BarcIa 
L6pez, de la ComandancIa de Artille
rí,a de PBmpl~na, á la de Mel1llll, ce
nndo en la Coml81ón que le toé oon-, 
!erida para la Fábrica de TC'ledo. 

Teterinarlo prImero, D. Candelo 
Corbin On 'larra, de la compallfa mIxta 
de Sanidad de Melllla, al regimiento 
Huaarea de la Prlnoesa. 

Conourso8.-Se anuncian i ooncar
lo·dos plazal de oomandante médioo 
pro!!!IOre., y una de capltan mé<Jioo' 
ayndante de profesor, qne exilten va: 
oante. en la Aoademia de SauldadMi. 
litar. 

Oposlolone •. -Se autorIza t los mé
dlcol aux1l1are. del Ej4roito para que 
puedan tomar parte en In 0polloloue. 
, in,re.o en la Aoa,femia de Sanidad 
M1I1tar, ouyos ejerclolo8 han de dar 
principio en el dla de maliaus. 

Del Reolatamlento.-Ha sido apro
bado el tallo de la ComiSión MIxta d. 
Toledo. por el qoe le excéptua d. 
servir en aativo al reoluta Francisoo 
Amor FerDández: 

ALI-MUKI 

EL· CASTILLO 
DE.ORGAZ 

IntervIene .. 1 con.erv ... 
dor de» mODumpnto •. _EI 

cfultlllo y la Pren.a. 

El conservador de monumental' 
artfstioos de la provinoia y cronil. 
ta de Ol'gaz,D. Juan Moraleda 1 
Eeteban, ha oficiado al alcalde de 
aquelJa villa, D. Demetrio Oliva. 
re!!, para que prohiba tocar § una 
sola piedra del oastlllo, eludiendo 
de este modo la responsabilidad 
que oontraería permitiendo la de. 
molioión delindioado monumento. 

El castillo de Orgaz es una inte. 
resante forhleza condal del siglo 
XV y está inoluído en el catálogo 
de los monumentos artístioo de la 
provlnoia. 

La Prensa madrileña de hoy 
recoge la denuncia de EL CASTE

LLANO Y señala el requerimiento 
que éste ha heoho al Municipio de 
O.rgaz para que adquiera la pro
pledad del outillo con objeto de 
asegurar su Conservación en el 
presente y en el fnturo. 

:;; e hacen medias 
y calcetines 

nuevos y usados y se reciben en
cargos. Precios de todo á 1,25 Y 
1,40 pesetas. El par de calcetines 
nuevos á peseta y el par de me
dias á 3 pesetas: en la Plaza Ma
yor, núm. 6. Srta. Carmen Ros. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Rogad á Dios en caridad por el alma del "lior 

0, Francisco Montesinos Cabe~as 
que falleció el día 2 de Septiembre de 1'921 

á los setenta y cuatro años de rilad . 
confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 

R. l. P. 
Su desconsolada esposa Doña Juana Santiago Mar'inez; 

hijos, hijos políticos, nietos, biznietos, sobrinos y de
mds familia. 

RUEGAN á sus amistades se sirvan enco
mendar su alma á Dios Nuestro Sellor yasis
tir á las Misas que, en sufragio del finado, 
se han de cerebrar el día 2 de Septiembre, de 
ocho á once de la manana, en la Iglesia de 
Santos Justo y Pástor y Convento de Madre 
de Dios de esta ciudad, como igualmente las 
que se digan en el. pueblo de La Guardia 
(Toledo), por cuyo favor le quedarán agra
decidos. 

NO SE REPARTEN RECORDATORIOS 

INF·ORMACION GENERAL 
N"oticias J::)-reves. 

E.pañ,a. ~ -H. salido el primer equipo ambu-

H II .'. el' . B ¡ laote de Oorreos para Barcelona. 
oy e¡an' Madnd rey y Ufpete. j • (; ha b 

-Hay 2t'an delorientación sobre la ~ . -~e ap zado, ha~ta el " de Sep. 
'. . .' tiembrr. el,e¡undo llamamiento para las finalidad del vl3j e del alto comlUrlo. . . 

OpOSICIones de auxiliares del puerpo de -En Alicante eltallaron junto á la i¡le· 
administración . • ia de 101 Salesianos dOtl petardos, abrien-

do en 8U~ muros dos grande! !>rechu. 
No hubo desgradu y se ¡¡lloran ¡al 

causas de tal atentado. 
-En Alcázar de San Juan ban celebra

do clos caserol> una aunible. para pro. 
teatar contra los all'entes que é,tan ha
ciendo el Catastro, pues por lo visto eatoe 
lCñorcslo bacen coo tanta escrupulOli
dad,que' la tributaci6n A la hacienda 
aumentarj diez ó doce vece a en aliun08 
casoe. 

-En Zarafoza, y c'n pleno día, ha sido 
robado un establecimienfo de tejidos, los 
ladrones se llevaron 200 pcsttas en, me
té.lico y mis de 1.000 en g~neros. 

-En la misma dudad, y tn el mismo 
dla, el industrial Sr. Campal fu~ atracado 
en la plaza de Torrero, no 1.levaba dinero 
y 108 caCOI le robaron el reloj, llaves y 

cartera con talonel y otros document.ol. 
-fn el teatro Cervlntes, de Milaga. 

se ha celebrado un brilllntfsimo torneo 
de es¡rima. Alimismo se celebraron lo. 
UtioS florales, en los que fué mantene
dor el Sr. Luna Pérez, que pronunció un 
brillante discuria. 

-La Prensa da cueuta de varios IC

cidenles altlomovilistu, en 101 qUt reeul
taron muertos y herido •. 

-En Jerez, al re2t'tSlr de prácticas el 
regimiento de Laaceros de Vitlaviciosa, 
ae desbocó un caballo, despidiendo al 
lolda do que le montaba. 

-Se ha redactado ya el proirama .de 
os actos que se verificarán con motivo 
de llevarlas reliquias de San Jinacio 4 
Bilbao. 

El dla 5 de Septiembre serán llevad .. 
, Bilbao por una caravana, en la que for-

-El lubdiretor de Correo., Sr. Rive-
ro, ha aolidtado la separación del servi-
cio activo. 

Extranjero. 
Al parecer. han fraca .. do las ne¡ada

cienes de unión aduanera entre Italia y 
Austria, Isl como la com:esi6n de UD 

crédito de setenta millooes á esta última 
naciólI. 
-Récieole~ pruebas hecbuen Norte

américa han demostrado ventajas enor
mes del alcobol aobre la 2uolina en 101 

metorea de automóviles. 
La noticia ha causado Ifran sensación 

ea 1.. rtrione. vinlcolaa, alarmado. con 
la. votacionel de leyel csec .. _. 

-Loa comuniltu de BerlÍII invadieron 
tI lila en que habla ife dar IIna conferen.. 
da eI¡eneral ~on Peancois; maltrataron i 
variol audito{el é hirieron de un. CUchi
llada en la cabeza al citado general. 

-Carpentier le ha decidido 'consa.,. 
grarle definitivamente al cincmat6&rafo, 
habiendo firmado con el célebre opera
dor Stuart Blackton un contrato por tres 
a~oi. 

-Han fraCllado la. negociaciones 10-

bre repu.clone. por no aceptar 'Fraacia 
las proposicione8 de Alemania. . 

-Cerca dc Peteara (Itali~). I¡In tren 
arrolló 'IIn alltomóvll que conducía , 
una banda de mlllico., perecielldo dicz 
de atol. o • 

-Eltá terJllinado y préximo á:aer fir
mado el tratado comercial entre Fraucia é, 
Italia .. 

-Se lIegura qlle el precio de 101 au-' 
tomóviles experimenlar4 pronto unare. 
baja del 20 al JO por 100. 

manin, parle varios a~tomóviles con lu -En El Hlvre ha terminado la huelga: 
autoridades de Ouip1lzcoa, Vizcaya Alava. ren·cral. 
En Bilbao será expllesta la reliquia hasta -En Irlanda ligue la lucha entre los 
el dla '8, en la residencia de los padres diverso! bando! políticOI. 
jesuitas. y el mismo dla será trasladada -Lol obilpol alemanes han protesta-

-Ha sido detenido el prelidente dCI Pae negras. 
procesional mente ¡\ Beioña IN d:> contra la ocupación del Rin por tro-

Sindicato libre de Mameaa. La detención -~l Gobierno austriaco se ha dirigi10 
se relaciona con el atentado á Pest.ña. 1 á la sociedad de naciones demandando 

-En varias regiones de E~paña el tem-I urientemcnte auxilio. 
poral y tormentas esttn causando ¡¡:randes - Han comenzado con gran fuerza las 
dsftos. • . luchas en Asia Menor. 

-En una reunión celebrada por la 50-' -El Gobierno de KOW,10 se propone 
cied~d fraternidad Republicanl, de Pue- ~ publicar interesantes documental relado
blo Seco, se acord6 expulsar del partido ~ nados con la última guerra. 
radical al que fué su jefe, señor Lerroux. ·1_" 

La causa d~ ~s~~ dcter~inacijn ha sido ' Se ofrece 
la carta que dlrlflO al preSIdente del Con-
seJo hablándole de la huelga de Correos. . ama de pecho, joven, con leche 

Et acuerdo se adopto por 30 votos I fresca. Para informes: Casto Deba, 
contra 20. . Buzones, 3. . 

ltOS QUIMICOS ESTA N DE ACUERDO 

Tanto ellnstit~to Alfonso XIII, de Madrid, 
como el Laboratorio Municipal de Barcelo
na, certifican que el CACAO BLOOKER el 

-polvo de cacao, absolutamente puro. Que, 
además, contiene 23,52 de manteca y 3,2 de 
de cafdn. y teobromina, lo cual prueba es un 
alimento tónico y de ahorro. asl como el me· 
jor deS8yuno. Dicho CACAO BLOOKER se ' 
vende en 108 principales establecimientos, 
Aiente, J. UHIAOH y C."-BRUCH, 49. 

BAROELONA 

www.villadeorgaz.es

Jesus Gomez
Resaltado


