
EL CASTELLANO 

-----------------------------------------------------------------~ ~ En 'VarIo. pUf"bloll.-Gn. 

pecho de Los .-nlnos en verano 
Los calores, son los mayores enemigos de los 

niños.-Criadlos con 

y no temais.la diarrea. ni las molestias de la dentinción. pormucho calor que haga. paes con el GLAXO 
los milos se crían o ayudan a criar muy fuertt"s y alegres todo el año: , 

Pruébelle solamente una lata de GLAXp y I!~ verán sus efectos rápidos y mllal!;roaos. 
Las msdrea que clÍan conservan su leche y a veces la' aumentan si mEdia hora antes de dar el pecho 
toman un vaHO de GLAXO. Las embarazar'as tendrán más leche si unos meses antes del rarto loman 

GLAXO en ves de leche. 
El GLAXO, que es la mejor leche de vacas aflropiada al estómago humano, no tiene harin~B ni drogas, 
que tarde ó temprano son indigestas. No tiene los pltllgros de la lecbe natural, que, especliI'l'!lente en 
verano. caula á JOII niflos dolencias muy graves por su descomposición y los gérmenell n ¡VOS que 
muchas v,eces contiene, aunque esté en la forma que corrientemente ~e llama esterilizada. El GLAXO 
es maravilloso para alimento d6 ancianos y enfermos, y puede usarse siempre como la leche natural en 

todos 1l11P tnOB. siendo más nutriti va y de mejor digestión. 
Qíd1l8e en Farmacias, Droguerf8s y Tiendas dI'! comestibles. 

Importadores ezcluslvos: SEBA8TIAN TAULER y C.·, Montera, 18, MADRID 

, . . 

nado. t"nfermoif. 
Por la Inspécción provincial de Higiene 

y)nidad pecuarias se ha comprobado 
la xistencia de rabi1 canina, viruela y 

, va, .... Iización bovina en 105 puebloll si
g'uientes: 

Ollas del Rey,-Un perro de D. fe'ix 
~ Ledesma, atacado de rabia. rué sacri
, ticado y ha sido declarado s' 'pechoso 
~ tódo el tér mino. 
) Atacados de viruela bovina y vari¿li
. zación: 

I Torralba,-R~bañode D. PaulinoMoro 
, Aislado en dehesa del Horquillo, que 
, comprende las .:Iilltinta9 zonas de aisla-

mie-nto. ' 
Torri~o.-Rebaño de D. Florentino 

Chico. Aislado en Bededueco, que abarca 
todo el aialamiento, 

Eacalona,- -Rebano de D, Juan L.. 
Martlnez. Aislado en SOt09 y Vellas, como 
zonas lnfect. y !iOspccboso. 

Nambroca ~Rebaño de D. florencio 
Tardlo. Aislado en dehesa Orria; sospe-
chOlO todo el término. ' 

Calzada de Oropess. - Rebaños de don 
Urbano Gonzalez y otro, Aislados en 101 

, sitios Monjfa y Corcbomora, que com
. prenden la, distintas zonll de aillamien. 

too Contra la lango.ta. ,. A lograr tan inmens.o benefi~io ! P R OV 1 N e 1 A 
U . 1 d 1 para toda nuestra reglón agrana, .f .----., .. ...--. 

na ClfCU ar e. dirigirá como siempre sus esfuer-". Noticias. 
comisario regio de zos ~I Consejo de mJ presiden~ia, p Santa Cruz d.-I 

. suphcando nuevamente á lasJun- i Retamar. - Muerte del 
Fomento, . tas y autolidades locales que ~. párroeo. 

procuren poner en juego sus va- J SANTA CRUZ DELRETA~hR.-En 
El cBoletín Oficial" de Toledo I liosos recursos morale.s y materia' .~. loe pasados diae falleci6 en· Santa C~uz 

publica la siguiente circular del les, utilizando cuantos medios les ~ del Retamar IU párroco D. Carlos Ca-
.. I d F l' . " rrasón y Morlane" . 

. comlsano reg O e omento: ~ co~cede a vigente ley de plagas,;\ Su vida de apostolado, 8U incansable 
cA los senores presidentes de ¡ á fm de que sean denunciados lo f actividad en pro del desvalido. su caridad 

las juntas locales y alcaldes de ~ más pronto posible los terrenos ~ inagotable, granjeAronle el carmo yesti
toda la provincia: • que Se hallen infectos de canuto .: madón de cuantos le trataron y honraron 

Con fecha 30 de Noviembre de I para disponer entre todos una' co~ sU ami~tad. Si no dr~3nlo los ~uchoa 
. . . . .. ; amlg'lS que, apenas supieron la Infausta 

1920, se dirigió este ConseJo, una ~ampafta de InVierno Simultánea, ' noticie, se aprelluraron á rendir el último 

Vaconte •• 

Se hallan vaoantes las plazas de 
seoretario y suplente del Juzgado 
de Pulgar. Las solicitudes se our
sarin dentro del plazo de qulnoe 
días. 

Un nombramiento. 
La e Gaoeta. publica una real 

orden nombrando Tisitadof de 
Monumentos nacionalel de Tole
do, con el sueldo anual de 2.000 
pesetaí y oon oarácter interino, á 
D. Martin del CaBtillo. 

vez más, á los alcaldes en 'Cuyos' !Otensa y esmerada, que ahorre , tributo al cadllver del amigo; dSganlo 108 

. pueblos no funcionaban las Juntas zozobras, angustias y gastos cuan- ~ compañeros eacerdotes del arcipreltazi'o 
de Plagas, interesándoles que pu, tiosos, siempre obligados, si por : y otrol ajenol ~ él que, en n?~le pugila
sieran de su parte cuanto fuera desidia, ignorancia ó pesimismo '. to, quedan oficiar en el .epello, dlgalo el . . ' . . f pueblO de Santa Cruz del Retamar, que Los rinolJ finos de Rioja de Bo. 
nece.sarlo para que tales orgaOls, se da lugar á la aVlvación del tn- r en masa, no obstante eer dla laborable, degall Franoo Españolas d~Loiro. 
mos fueran reorganizados con secto cuando venga el tiempo ~ delaron IU' quehaceree para acompañar á ño Ion los preferIdos. 
personal activo, entusiasta y afio primaveral. ,¡. su última morada' 8U querido pirroco. __ .. _._ ... """' _____ • 
clonado á las cuestiones agrarias, . Espera el que suscribe que han ~ Nar~ar una á ~na,u~ ebru sociales.y 
al objeto de que prestaran el auxi· de atender sus loables ruegos las : de candad, sella mtermmable. En ¡Intesls 
•• • 1 .hl van unas cuantas. 
ho valioso y necesario, que se Juntas y seftores alcaldes á qUle- ~ A enas acabados sua estudio a en el 
consideraba indispensable para nes se dirige, y en ello confiado, ", semfnario. y á 108 veinticinco años, fu! 
defender nuestros' cultivos contra por obligación oficial y cumpllen'- i nombrado párroco por concurso de Val
seguras'lnvansiones de langosta, do gustoso. santos deberes de t denuño remAnde! y Me5~nfs (Guadala. 
cuyo Insecto de no acudir á tlem- ciudadanla' les reitero el ofreci.·: jara); por concurso tambIén, flié párroco 

'. '.. ' de Nombdaj de aU( fué sacado para re-
po con recursos, trabajO y en~rgra miento de .cuantas i~formac\Ones í ¡entar y poner en orden loa asunto. ~elí-

~amJ}IQ de horario. 
A partir del día de hoy los horas 

de trabajo en la Fábrica )lac10nal 
de Armal serán de lIieteá ono, ele 
la mañana '1 de una á oinoo de la 
tarde. 

Las veladas serán ha8ta las siete 
de la noche. 

Servicio de vl~Jeroll. pertinaces, destrul.rá las próllmas del ConseJo y aUXIlios sociales ! 1'10808 de Paalrana; pasó dcspués á Me· 
, cosechas, llevando la ruina y el sean menester, junto con el senor : nasalbu; nuevamente volvió á Nombela; 
. hambre. á muchos hogares. . gobernador clvll,jefaturadel serví ~ en calidad de ecónomo, f?é á Villafranca El vecino de Fuensalida D. Ma· 

Tal 'ruego y otros muchos aná- cio agronómic'lú otras autorida- ff de 108 Cab~lIero., y ulumamente, por riano González y Alvarcz, ha lIo11· 
I f h d I fi d I d' á V concurlO, Vino i la parroquia de Santa j oitado del Gobierno oivil autorl-
ogos ueron escuc a os a n por es, para que os me lOS .~ S ~ Cruz del Retamar. . zaolón para elltableoer uilllervioio' 

la mayorfa de los sellores alcal· eficaces de saneamiento conslg- * Bn todo. estos pueblo. IIU fe, celo in- públioo de viajeros entre Portillo 
des á quienes el Consejo habla nados en la ley de plagas alcan- 1 quebrantable y altruismo sin ¡¡ual, deja- y la estaoión de Villamiel y pue~ 
pedidO auxilios, lográndose poco cen la máxima eficacia de que son ~ rO/1 obras que te8timonian tlU laborios!- blos Intermedios oon nn vaMculo 
después reorganizar todas las jun- . susceptibles. Librar d e langosta ' d~d y. grand~ apego por lo que A tlU ml- , de motor meoánioo maroa Ford. 
tas locales de la provincia y q .. ue, nuestros campos es por hoy la ' m~enNose.rbefílere. I u ó para el c.ulto el Los que se conllideren perjudi-

'. . LIl om e a res a r d 1 I d á 
salvo raras excepciones, hayan necesidad más urgente que de- templo y reedificó la caea rectoral; A IU . 011 os oon este BerT c o ebar 11 

contribuido á reaUlar trabajos manda un<il gran mayorla del gestión se debe que este pueblo, hasta presentar sus reolamaolooes al 
meritorios para extinguir la plaga agroespaliol. ¡Vayamos decididos boy incomunicado, se abra al comercio' gobernador dentro del plazo de 
en la cuantfa que ha sido factible, á vencer todos los obstáculos que mediante una carretera que les pon: elt och.) d(al!. 
. " I . comunicación con E.calolla; en. Vdla· 

segun prueba la Memoria deta la- se opongan á extinguir una plaga franca fundó el Sindicat6 católico con. I ... evftnu-mlento 
da del Servicio Agron'ómico sobre tan calamltosal 'IU grandiosa bodega-coopcratlva, que I . de la ve,lo. 
las campanas realizadas el ano Toledo 22 de Agosto de 1922.-- mató la usura en dicho pueblo; en Santa Hoy ha quedado leuntada la 
1921-22, y'cuyo documento ha El comisario regio, Ellas de Mon- Cruz ultimó. la donadónde la~agnlfica veda para la oaza de oonejos en 
sido publicado en el Boletfn Ofi - toya. cm rectoral. product~ de la piedad de toda la provinoia de Toledo. 
cial . del Consejo correspondiente una señora de la localidad, D:a Encarna-

, ' . . . ción R(cio; fundó y lostuvo con sus con· La becerra da 
del dowh·go. i los meses de Mayo, JUniO y Julio El 'gobernador, sejos y cuidados el Sindícalo católico de 

último. . San l~idro L.bra<lor, de esta villa; al fren-
Han sido ya dirigidas á las Jun- : te <le comisione~ interesó del señor mi- La pre!idencill de honor de la 

tas locales de Plagas y á los seAo- al" Orgaz.. ni~tro la construcción de uilacarretera ~ beoerrada organizada por 10B 
I Id I iI t l i g que enlazara este pueblo con IU eelacién alllmnos de las Aoademias prepa-

res a ca e~, por e us r S mo 0- de Alamln. ratorias, á beneficioda1 Comedor 
ber.nador Civil ~ jefatura del Ser- Acompai'iado de varios amigos, Era mision~ro apo9t6lico confe~ido por de Caridad, estará á oargo de las 
viCIE> Agron6mlco, varias circu- el gobernador ci vil, Sr. Martínez la ~I\nla Sede. . bellas Beñoritaa Carmen Arago-
lares minuciosas encomiando la AbelJanosa, ha marchado esta tar. V.sln embargo de ted" est03 trabaloe, nes, Carmen Diaz Marta, Angeles 
suma importancia de que las de en automóvil á Orgaz. munó pobre. .. Garoia y Matilue Ugarte. ' 
P

róxlm. as campaBas, sobre todo . Tal es, rn aintesl', la Vida este hombre ____ o ________ _ 

El obJ' eto de su excursióll es I . I h' c]emp aro 
la de Inverno, por resultar muc 1- visitar el castillo de aquella villa' Durante su larga enfermedad, de dolo- O E. H A e 1 E ND A 
simo más económica y eficaz, sean y conferenciar con el aléalde y el res y sufrimientos sinnúmero. IU ánimo 
~odo lo activa~ é intensas que se propietario de la histórica fortale- i meno nunrl se turbó, y su resi¡¡nación y 

JUzgue necesario para lograr á toda d I d' á d' l' fortaleza se sobrepuso á los dolores za acerca e os me lOS rn s a e- . 
costa extinguir la plaga en n'uestra . ¡hlcos. cuados para conseguir su conser- Descanse en paz el sacerdote y el caba 
provincia, ya felizmente muy que- vación. .¡ lIero ej,mplar. el padre del infortunio. 
brantada, efecto sin duda de los' ~ La f.milia toda reciba por tan sensible 
trabajos y dispendios realizados Menuel Pp.leyo, Médfco .. ocu1iste. ~ pérdida mi m~s sentido p~,ame y 5ta el 

en los dos alios precedentes. Plaza Corral Don Diego, S. De 12 á 2. sentimiento de todo un pueblo el mejor 
lenitivo" IU justo dolor,-;-ERNESTO 
PERIlZ DELOADO 

Han sido ascendidos á oficiales 
primeros de la Intervención de 
esta provincia D. Plo Madrid 
ViIlar y D. Esteban Barrera Mi
naya, que lo eran de segunda de 

, la misma dependencia. 
-También asciende á la cate

gorla superior el oficial segundo 

.' ~~.A..:IFl.I.....:ESS" 
La famosa cubierta que no Jleva cámara. para «FORDI. Se ha 
impuesto en todo el mundo. porque, costando igual, rCf.u~tJ ¡nfi .. 
nitamente más barata, garantizándose 25.000 kilómetros de 

1 ( .... H h RFOf '~ C!.)I:~!~'.,~OA 
.n6~ '~.... ~!.l. \,~,. -.tIt ...... ." ~~~ 11,.) 1 ... 

I Subinspector de Odontología de la proviucia. 
recorrido. 

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

I EL UNICO CON TITULO Y 'COMPETENCIA PRO
FL:SIONAL ESTABLECIDO EN TOLEDO 

de la Abogac!a del Estado, don 
Cándido Mosquera N. de Nowa. 

-Se ha concedido un mes de 
licencia por enfermo al oficial de 
Contabilidad de la Intervención 
de Toledo, D. Manuel Artites 
Pérez. 

-Pasa á la situación de exce
dencia el auxiliar de la Deposita
rIa Pagadurla D. Juan Tojero 
Pérez . 

-Se ha concedido la penSión 
anual de 630,05 pesetas á don 
Francisco Terencia Ramlrez y 
D.a Lucia Martln Mencia, padres 
del =,oldado Cirilo, y la de 684,8Oá 
D. Inocente Prieto Hernández y 
D.a Inocencia Lisana, padres del 
soldado Mariano. 

-Concédese exención del im
puesto de contribuciones á las 
las fincas urbanas ermita de la 
Cruz, casillas de los peones caml· 
neros, ermita de los Cristos, y es· 
cuela de nilios de Villafranca de 
los Caballerosj escuela de nitios, 
cementerio civil, ermita de San 

3 

Sebastián é Iglesia parroquial de 
Mascaraque y casa Ayuntamiento 
de Oálvez. 

Colegio Oficial de 
Farmacéutieos de la 
provincia de Toledo 

En cumplimiento de la Ley del 
Timbre de 19 de Octubre de 1920 
y sus modificaciones de '26 de 
julio de 1922, todas las especiali
dades, Aguas minerales, produc
tos envasados con etiquetas. de 
procedencia, cuyo valor exceda 
de 99 céntimos, serán reintegra
dos CON UN TIMBRE MOVIL 
DE DIEZ CENTIMOS, teniendo 
en cuenta los contraventores á 
estas disposiciones, que, por cada 
ejemplar que carezca del requisi
to legal mencionado. serán MUL· 
T ADOS CON CINCUENTA PE
SET ¡\S. -El presidente, Emilio 
Echevarria. 

Lea Ud El Castellano 

ULTIMA HORA 

EL GENERAL BURGUETE, EN 
PALACIO 

MADRID 

El Ijre.ldente, en Pa-
lacio. 

MADRID.-A la.s diez y media 
de la mallana llegó á. Palacio el 
Sr. Sánchez Ouerra para despa· 
char con el rey. 

A la salida, dijo el jefe del Oo-
bierno á los periodistas que el 
monarca habla firmado varios de' 
cretos y que no ocurrfa novedad. 

. AnaJló que esta tarde la d.dl-
. carla por entero á conferenciar· 

con el· general Burguete. , 

El aUo eomhlarlo conle-
renda con el rey. 

El alto comisario lleg6 á Pala
cio antes de que saliera de éste el 
Sr. Sánchez Guerra; pero no asis
tió á IJ enh evista del rey con el 
presidente. 

El general Burguete permane
ci6 en la cámara regia cerca de 
dos horas. 

A la salida, manifestó el alto 
comisario á los periodistas que le 
habla dicho el médico especialis
tá que no padece úlcera de estó
mago, sino una gastritis aguda. 

Cuando le proponga un plan 
curativo, y esto será dentro de 
cuatro ó cinco dlas, regresará á 
Marruecos. 

Otros premios mayores: 

Núm. 32.191. 
,~ 9.107. 
• 15."27. 
lO 23.152. 
Jo. 34.675. .. 32.288 • 
• 32324. 
1> 16.180. 
Jo 20.592. 
.. 32.945 • 

• 13.358. 
lO 11.650. 

. Jo 32.627 • .... 34.794 . 
.. . 33.531. 

El .ub.ecretarlo de 
Gue .... a. 

El subsecretario de Guerra es
tuvo también en Palacio. 

Manifestó á .Ios périodistaa que 
iba á cumplimentar al rey come) 
ayudante honorario. . 

FIrma de lo_trucclón. 

El rey ha firmado los siguientes 
decretos de Instrucción: . 

Creando en Melilla la Escuela 
de enseftanza general y técrrica y 
nombrando rector de la Unfversi~ 
dad de Salamanca á O. Luis Mal
donado. 

Agregó que .. habla enterado al La -Oaceta" de hoy publica 
rey de la situación y'de los planes .; una real orden de Instr.ucción am-
relativos á Marruecos. I pllando hasta el 9 del corriente e 

Dice PJolé8. ,plazo para la matrlculéi. de. los 
alumnos de enseftanza no oficial, 

El ministro de la Gobernaci6n . y otra de Oobernaclón admitiendo 
despachó también con el rey, so- para cubrir las vacantes que exis· 
metiendo á su firma varios de- ten á los carteros cesantes de Oc
cretos. tubre de 1920 que no tengan nota 

Conversando con los periodis- desfavorable. . 
tas, dijo que siguen tomando po-
sesión los funcionaril,ls de Correos 
reingresados y que hoy continua
rá la admisión de los mismos. 

La Lot(llrí ... 
Premios .mayores del sorteo de 

la Loterfa Nacional, celebrado 
esta maftana: 

Prlmero.-Núm. 33,43J.-Bilbao. 

Máquina Si~ger. 
Se vende una máquina Singer 

nueva. Razón: Santo Tomé, 11. 

CAMIONES 
Segundo.- Núm. 30.427.-Bu· Se venden tres camiones cinco. 

celona. toneladas, Hispano Berliety Dux. 
Tercero.-Núm. 14.738,-Car· Garage Dhot. Diego de León," 

tagena. í Madrid. 

VINO DE 

PE·PTONA 
ORTEGA 

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

Es el mejM tónico y nutritivo para con vate cientes y perso-
Opernelone8 idn doR()r. nas débiles. Recomendado contra la inapetencia, malas digestlo-

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

DleonteliJ l'ilrtIOclalell. nes anemia, tisis, raquitismo. 
SILLERIA, '7. Pídase en farmacias yen la del autor, León, IB.-Madrid. 1 ______ ~ ___________________________ lt ___________________________________ . 

www.villadeorgaz.es

Jesus Gomez
Resaltado

Jesus Gomez
Resaltado


