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A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Enplicamos á todas aquellas DErsg- 

pas que reciban esto Di el m7 
guiente, que no sexo haste ahora sus. 
criptoros, $e Sirva pasar nota á exta 
Administración, manifestando si de. 
sein contintar recibiendo esto perió. 
dico en concepto de talessueseriptores, 
en cefo eas0 especilcarán con clari. 
dad el nombre y señas, entendiéndose 
que publicados dichos dos primeres 
números, tomdremos por seseriptos 
á cnantos m0 signifiquen lo contrario 
ñ esta Administración, y á los que en 
contepto de tales mandaremos los re. 
cibos com oportunidad. 

  

  

A LA PRENSA 
Al aparecer La CRÓNICA bE 108 Ca4- 

RABANCHELES en el estadio de la pren— 
sa, cumple gustosa el grato deber de 
enviar á ésta su cortés saludo, y ofré- 
céla desde luego su modesto é incondi— 
cional apoyo á todo cuanto tiende al 
fomento de los intereses morales y 
materiales, y bienestar general de los 
pueblos del distrito de Getafe, que 
principalmente va á representar, 

Sus iniciativas, las iniciativas de la 
poderosa prensa de Madrid, que nos- 
otros tendremos en mucho, y más res- 
petaremos, y sin el concurso de las 
cugles resultarian estériles nuestros es- 
fuerzos en las luchas de progreso, se- 
rán para nosotros otros tantos puntos 
he partida ó temas á discutir, y lo ha- 
remos con tanto más motivo cuanto 
desde luego nos lisonjeamos que com— 
prendida que sea nuestra misión, age- 
ua en absoluto á toda espeonlación y 
lucha entre hermanos, seremos to- 
rrespondidos, 

NUESTROS PROPÓSITOS 
Si es cierto que la costumbre hace ley, 

y que esa costumbre impone á toda publi- 
cación el deber de hacer en su primer nú- 

tera lo que pudiéramos llamar declaración 
de fé, nosotros vamos á hacerla y exponer- 
la tan ámplia, elncera y compendiosa que á 

nadie quede duda de nuestras aspiraciones 
el lanzarnos á las honduras de la publica- 

ción periódica, de nuestros propósitos al 

Mtreyernos 4 nayegar en el tormentoso 

océano de la pronsa, donde tantos nanfra- 

glos se cuentan, donde tantos zozobran 

cada día. 
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Si se tiene en cuenta la composición de 

Dnestra redacción, formada por jóyenes da 

los Carabancheles y pueblos'dol partido de 
Getafe, cuyos nombres publicaremos al pié 
de otros tantos trabajos que nos tienen 
ofrecidos, pensando sólo en que muchos de 
£llos son hijos no emancipados de la tutela 
Paternal, y como á4 tales, sin voluntad ni 
¿asi discernimiento propio para fignrar en 

ninguno de los partidos políticos setunlea;   

mo olvidando que por eso mismo no nos 
ereemos 601 fuerzas, autoridad ni prestigios 
para ocuparnos de la cosa pública, fácil 
será deducir al lector, que hoy por hoy,— 
mañana cuando más creciditos ya pensa- 
remos ló que nos convenga ,—la política 
queda en absoluto proscrita de nuestras co- 
lumnas, como cosa dañosa, de maleficio y 
totalmente contraria á nuestros propósitos 
en lá prensa, 

No venimos, pues—y hay que insistir é 

insistiremos mucho en ello, —á reñir bata- 

llas con los partidos políticos; ni 4 disentir 
autoridades, ni 5 mermar prestigios, ni 4 
favorecer predicamentos, ui 4 nada, en 
suma, que pueda trascender 4 secundar un 
fio político determinado con perjuicio de 
tercero. Muay jóvenes, afortunadamente 
para nuestra tranquilidad y mayor inde- 
pendencia en el periódico, no conocemos ni 
hemos experimentado —y quiera Dios, y 

asi s6 lo pedimos, no conozcamos ni expe- 

rimentemos en muchos años,—las cóntra- 

riedades y sinsabores, las amarguras y las 
| decepciones de la politica en los pueblos; 

Y por querer conservar esa nuestra primi- 

tiva inocencia, es por lo que solemnemente 

prometemos no volvernos á ocupar de ella, 

de esa... loca de los pueblos, de esa... hija 

del infierno y madre de la discordia. 
Y gi esta nuestra resolución, producto de 

meditado plan en la vida y marcha del 

periódico que inauenramos, que arranca á 

nuestra lealtal la sinceridad que al público 

debamos, que sirge de nuestro corazón á 

impulsos de una convicción profunda, cual 

es, la de que la política es la mayor cala- 

midad de los pneblos,.,; si todas estas y 

cuantas consideraciones pudiéramos hacer, 

no fuerau bastantes á separarnos, á boir de 

esa calamidad... ¡serfalo el lamentable es- 

pectáculo de la generalidad de nuestros 

pueblos en lucha enconada de vecinos con- 

tra vecinos, amigos y parientes!... 

Viéndolo y comprendiéndolo así, como 

así ya lo ven y comprenden los pueblos, 

cumple 4 nuestra menor edad hacer estas 

sinceras y espontáneas manifestaciones, 

que 4 la yez que nos conquistan el apoyo 
y la consideración de todos, sirvan de sa- 

tisfacción, de execuatur, de visto bueno á 
nuestros futuros trabajos periodísticos 4 los 

ojos de nuestras respectivas familias. 

27y 

Nuestras aspiraciones, nuestros propósi- 

tos... ¡Son precisamente todo la contrario 

de lo que se desprende del párrafo anterior 
y que la política ocasiona! 

Nosotros queremos predicar, y 4 eso veni- 

mos, la paz y concordia entre altos y bajos, 

si bien conservando todos, sus respectivos 

puntos de vista; nosolros queremos defen- 

der y 4 eso venimos, la unión y la amistad 

entro los grandes y los chicos, aun cuando 

respetando á todos en la respectiva esfera 
social en que $e muevan: nosotros quere- 

mos enseñar, y á éso venimos, el trato y 

comnnicación entre el enbio y el ignorante, 

sin pretender por ella acentuar el mérito 

del primero por el demérito del segnn- 
do..., y econ esta promiscuidad de nobles 

afanes y manifiestos sentimientos, con este   

——_—. 

  

traer y levar los nombres de nuestros pue- 

blos, con los bechos 4 aplandir 6 4 censn- 

rar de sus hombres, escribir ona de las 

más gloriosas púginas de su bistoria, en la 

historia de la humanidad. 

E 
Ez £ 

De la etimología de nuestros pueblos, de 
sus vicisitudes, de su prosperidad 6 deca- 

dencia en los tiempos remotos: de ¿us mo- 
pumentos, de sus tradiciones, de los hechos 

ó acontecimisntos que en ellos 6 en sus tér- 

fainos tovieran lugar, como de los sus hijos 

que más se distinguieron..., de todo eso 

que forma la crónica de un pueblo, fuente 
de la historia general, sabemos muy poco, 
ú casi mada, y... ¡ho somos nosotros cierta- 
mente los que veuvimos á enseñarlo! Quere- 

mos aprenderlo; y en tal caso, aquí tienen 

sencho campo los ernditos, los aficionados, .. 

esa brillante juventud, ó sj se quiere esos 

ratones de archivo, cuyos trabajos espe- 
ram105. 

Si del conocimiento de lo que nuestros 
pueblos fueron, pasamos á lo que en la ac- 

tualidad son, á la descripción de sus ale- 

grias, por las fiestas á sus Santos patronos 

y otras de indole profana; de sus tristezas, 

por las calamidades con que la Providencia 
ños quiera probar, 6 los hombres por sus 

crimenes rebajar en el concepto moral; de 

5us pesares, por la pérdida de sus bijos 

más ilustres, 4 los que dedicaremos senti- 

dos recuerdos necrológicos, según sus vir- 

tudes y merecimientes en vida; de sus sín- 

sabores por los insoportables impnestos del 

fisco; de sus afanes por nna honrada admi- 

nistración municipal y provincial, base del 
enerandecimiento de las naciones... Si 
después de esto entramos en la designación 
de eu riqueza agricola, indnstrial 6 comer- 

ojal; señalamos sus condiciones climatoló- 

gicas, bramatológicas..., por sus aires, sus 
aguas, 8us alimentos,..; pensamos en el mo- 

vimiento de población, mejoras que en sas 

calles y en sus plazas pueden realizarse; es- 

tado de conservación ó de ruina con las con- 

diciones de salubridad de los edificios públi- 

cos, como escuelas, cárceles, matadaros..., 

aquí, más que campo ancho, lo tienen ilimi- 
tado los buenos hijos para elevar la consi- 

deración y popularidad de log pueblos que 

los vieron nacer, su dignificación, su exal- 

tación entre los más cultos...¡ (ne es lo que 

éstos consiguen cuando por el arte que in- 

mortalizó 4 Gutienberg, llevan el eco de sus 

venturas y prosperidades 4 las 4mbitos del 

mundo! 
E 
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Ardua es la empresa y las fnerzas flacas; 

tanto, que con ser nuestra voluntad gran: 

de, ni 4 intentarla llegariamos á no contar 

con el apoyo y protección que de todos re- 

cabamos. Nosotros no tenemos el don de la 

uhicnidad, ni siquiera disponemos de esa 

doble natoraleza que ha hecho famoso á un 

eximio estadista; nosotros, pues, no pode- 

mos decir ni escribir de nuestros pueblos, 

más que aquello que los amantes de sus grlo- 
rias quieran contarnos de relerencia ó es- 

eribirnos bajo sus firmas, Y pues es notorio 
nuestro escaso valer y pocas nuestras fuer- 

245, 4 todos, absolutamente, todos los que   

Toda la correspondencia 4 pombre de 

D. JOSÉ GARCÉS Y TORMOS 
Carabanchel Bajo. 

Los autores serán responsables de sus escritos. 
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quieran secundarnos buscamos, á todos 

llamamos... ¡Pnes sinceramente lo recono- 

cemos, de todos necesitamos! 

sta 

Abora bien; ¿simpatizais con nuestras 

aspiraciones? ¿Os agradan nuestros propó- 

sitos? ¿Aceptais nuestro programa? Pues 
manos á la obra, 

La CRÓSTOA DE LOS CARABANCHELES, lla- 

mada así hoy por boy, por el lugar de su 

nácimiento, pero con tendencias, dispuesta 

á generalizarse por nuestra provincia y 

por España entera, bs aguarda; y tanto 

para el que primero venga, como para el 

que después llegue, para todos tendrá un 

sitio de prueba y de honor en 

La Renaccióx. 

——_ A 

Crónica local 

NUESTRAS FIESTAS 
SP 

LOS CARABANCHELES SE DIVIERTEN 

Soria se divierte, ha dicho y repetido la 

prensa diaria con motivo de sus fiestas 4 

San Juan, y eso mismo podemos decir. y 

repetiremos nosotros, con ocasión de los 

cultos y fiestas 4 su excelsa titular Nuestra 

Señora del Carmen y su Santo Patrono el 
Apóstol Santiago. 

Y pues los Carabancheles se divierten, 

justo es que nosotros, carabancheleros más 

5 menos auténticos, nos alesremos tam- 

bién, y en nuestra alegría les dediquemos 
el primer suelto de nuestro primer número 

como con singular gusto vamos á hacerlo, 

DÍA 17. 

Como de las fiestas la vispera, este dia, 

vispera de la festividad de Nuestra Señora 

del Carmen, empezará la afluencia de gen- 

tes que 6l tranvía de Leganés vomita sin 

cesar. Por la noche solemnidad religiosa, 

gran salve, motetes, letanía por numerosa 

capilla dirigida por la inteligente batuta 

del maestro D, Alejandro Manzano. A las 

diez, fuegos artificiales, verbena ameniza- 

da por la brillante música que dirige el 

maestro D. José Rodríguez, de Madrid, 

bailes públicos y particulares, y 4 conti- 

nnación el encierro de los toros para la c0- 

rrida del día siguiente. 

DÍA 18. 

Función principal. A las diez de la ma- 
lana, Misa solemne á toda orquesia por la 

capilla y director ya mencionado, Sr. Man. 
zano. Oficiará el señor cura ecónomo don 

Fausto Cristino y Vera, ayudado del pim- 

pático coadjutor D, Rafael López y los no 
menos apreciables sacerdotes D, Antonio 
Cosgaya y D. José María Linares y otros; 
y predieará el Evdo. P, Salvador Vont 
(Agustíno), Tenemos las mejores noticias 
de Esta y de las otras solemnidades religio- 
sas, pues los mayordomos del Carmen don 

José Cedrón Tudela y D. Rnperto Herrero, 
y los del Apóstol, D. Pedro Gutiérrez y don 
Juan Arroyo, secundados por el tesorera 
de la primera D. Andrés Pérez, y el socra- 
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tario de la segunda D, Fernando Franco, y 

dirigidos por el respetable exalcuide don 

Benigno Diez, han echado el resto Como 

vulgarmente 268 dice, 

Por la tardo, 4 las cuatro, la gram corri- 

da de insuguración, en una Plaza de la 

que solamente diremos hoy, que seredila 

al maestro D. Luis Mascaraque, bajo cuya | 

direoción se ha cousunido y en la qne ha 

ipvertido ona bnena soma un conocido co- 

merciinte de este puelilo. 

A consiunación la procesión públlea, á 

la que están invitadas todas las congrega- 

ciones de la Parroquia con sus imágenes y 

estandartes, que precederán á la graciosa 

y esbelta de Nuestra Señora del Carmen, 

recién restanrada por el eminente artista 

D, Marisno Bellver. 

DÍA 24. 

Los días siguientes hasta el 24, los pasa- 

remos, con tal cual becerrada (el jueves 22 

lo más probable), y para no dejarnos abu- 

rrir, asistiremos á los conciertos en los ca- 

fés, á£ los bailes de sociedades, 6 á los or- 

ganizados por distinguidas y arístocráticas 

casas de este pueblo, que también las 1enó- 

mos y ya conoceréis y con que suelen obse- 

guiar sus dueños á los veraneantes cara: 

bancheleros, 

El día 24 empiezan los festejos de Ban» 

tiago Apóstol. ao 

Al anóchecer, en alegro y vistos proce- 

sión, se traslada desde la Ermita de Npnes- 

tra Señora de la Antigna á la Parroquia, 

la imágen del Santo Patrón, también re- 

cién restaurada 4 espensas del entusiasta 

cerabancheolero D. José Vázquez, y la de 

San Isidro Labrador, Hermano que fué de 

dicha congregación. 

Después la popular verbena, fuegos arti- 

ficiales, músicas y bailes. 

Para el regreso 8 Madrid, la empresa del 

trouyía de Leyanés, pondrá los coches ne- 

cosarios que empezarío á salir á la una de 

la madrugada. 

DÍA 25. 

A las diez y media será la Misa Mayor, 

con el mismo terno É igual capilla que en 

la del Carmen, aunque con diferente argu- 

mento; queremos decir, que en el ofortorio 

tendremos el popular himno gnerrero al 

Santo, que tao dado era 4 las cosas de las 

armas y de la guerra, ¡Qué falta nos hace 

ahora un nuevo Santiago, que cual en Cla- 

vijo, guie y lleve á la victoria £ nuestros 
valiontos soldados de Cnba!.., porque lo 
que decimos en los pueblos..., de Weyler.., 

ya no hay más que ver, 

Y tendremos, lo que más anslamos; oir 

la elocuente y hermosa palabra del modeg- 

to y zablo enra de Majadahonda, Y, Manuel 

González; de aquel cura de aldea para 

anien El Globo auguró grandes trinnfos en 
la oratoria sagrada, cuando sus famosos 

sermones de Semana Santa en la iglesia 
del Hospital de la Princesa en la corte, 

Por la tarde á las cuatro corrida de eua- 
tro becerros y coma unas peinte vaquillas 
para los aficionados, con arreglo al pro- 
grama que se anunciará. 

A las ocko la procesión por la carrora 
acostumbrada, y elresto de la noche bailes, 
verbona, torraos y dañamones, 

alcalués y camarones 
con levita y pantalones, 

DÍA 25, 
A las ocho de la mañana, se celebrarán 

honras generales por los Hermanos difun- 
tos. Por la tarde función de Sociedad en el 
Teatro de <La Langosta»; tomarán parte 
la mayoría de las señoritss y aficionados 
pertenecientes 4 dicha Sociedad, y la asís- 
tencia será por convite y de rigurosa eti- 
queta, 

Y por la noche, además de los bailes sn 
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LA CRÓNICA DE LOS CABABANCHELOS 

el hermoso Salón de la Plaza y en el de la 

calle de Busnos-Aires, tendrá lugar el ra- 

pombrado de nua distinguidistna dama en 

obsequio di lus ni5ua carabuncheleras, foras- 

teros y verancautes en general. 

Ze 

¿Creon ustedes que concluyeron las 

fiestas? 

A partir de estas fñestas, con la constrao- 

ción de la Plaza de Toros, tendremos por 

lo menos todos los domingos, corridas da 

becerros y novillos, por renombrados noyi- 

lleros; funciones ecuestres, ginoásticas, c0- 

rridas de cintas... sío perjuicio de las co- 

rridas extraordinarias que darán algunas 

Sociedades de Madrid, para lo cual andan 

en tratos con el propietario de la plaza, que 

coufñiamas cuajarán por la economía que 

les resulra. 

Covgoe buen verano, madrileños. 

Truovía económico, buen vino, mujeres 

hermosas, pueblos estos alegres, higiénicos 

Y... lo demás, ¿quién piensa en guerras, 

hambres y otras necesidades que dicen se 

sienten por ahi? 

NUESTRO PROGRESO 

Bi el desarrollo y progreso de un pueblo 
se mide, entre oros elementos de vida, por 

el número de establecimientos fabriles, c0- 

merciales, industriales... que cuenta, los 

Carabancheles los poses en importancia y 
múmero tales, que difiollmente les iguala- 

rán otros de nuestra provincia. 

Prescindiendo ahora de las grandes fá- 

bricas de jabón, de cerillas, de pastas para 

sopa, de hules, de curtidos, tenerias,.. ul- 

mocenes de yinos y aceites, tiendas de 1ul- 

tramarinos, restaurants, cafés..,, de los y 

de las que con oportunidad nos 0cUparernos 

derenidamente, hoy vamos á deqlr dos pa- 

labras de loa dos últimos establecimientos 

reción abiertos al público, y que lobran 

por igual 4 los que los dirigen como al 

pueblo que les tiene que dar vida. 

Refiérése el primero, al gran comercio 
de tejidos y cuanto abarca el ramo de mer. 

cería, que el conocido comerciante de Ma- 

drid D. José Simón posee en el Bajo, calle 

de Madrid núm. 6. 

Lo que hacía falta, lo titulaba su pro- 
pietario en una hoja volante con que snan- 

ció su apertura, y efectivamente, falta ha- 

cía en nuestro pueblo un establecimiento 

donde á preciós muy arreglados, se en- 

cuentra de todo lo que abarca el importan- 

te negocio de tejidos 4 que se dedica el 

simpático y ya querido carabanechelero se- 

ñor Simón. 

Es el segundo, la hermosa fábrica de 

Hielo Artificial, que el diractor de la fábri- 

ca «La Eléctrica de los Carabancheles», 

D. Ramón Serrano, ba montado en este 

puebla, 

En terreno propio y edificios de nueya 

construcción ad hoc, el Sr. Serrano ha ins- 
talado la fábrica de que es propietario, con 

arreglo 4 los modelos y perfeccionamiento 

en los adelantos más conocidos en Bélgica 
y Alemania, de donde proceden las máqui- 

nas. Hace pocos dias tuvo lugar lainaugu- 

ración, en la que bubo bielo para todo el 

pueblo, y en cuyo acto felicitames pública- 

mente al Sr, Serrano por sus atrevimientos 

al exponer sus modestos capitales en la ex- 
plotación de ún negocio en el que desde 

Inego le auguramos un buen éxito; y eso 

mismo hacemos desde las columnas de 

nuostro pariódico ahora, como haremos 

después, con cuantos á fuerza de trabajos 

y sacrificios llevan elementos de eugrande- 

cimento y prosperidad 4 los pueblos. 

Que éstos lo comprendan asi, y con sn 

favor, hallen la recompensa á que los cree- 

mos merecedores. 

Hombres eomo los Sres. Simón, Serrano 
- y otros cuyas iniciativas aplandiremos, son   

los que hacen falta en los pueblos, á los 

eunles, y para siempre, no ba de faltarles 

el aplauso y el sincero apoyo q16 desdelas 

columnas de nuestro modesto periódico po- 

damos prestarles, 

  

MOVIMIENTO DE LA PODLACIÓN 

Según los datos que nos facilita el señor 

Secretario de este Juzgado municipal don 

José Carreiras, la estadistica civil corres: 

pondiente 4 la pasada qlincena de Jalio, 

arroja el signiente resultado: 

Nacimientos, 7. (Cinco hembras y do3 

ViArones). 

Defunciones, T. (Seis varones y una 

hembra). 

Casamientos, Y. 
Como se ve, no acosa aumento alguno 

el movímiento de población; pero asi y toda 

hemos do obseryar, que cinco de las defan- 

ciones corresponden al Hospital Militar, 

alto en este término municipal, en enyo 

registro civil se inscriben y en su cemen- 

terio son inhumados. 

También el número de casamientos acu- 

sa una gran desproporción con el de veci- 

nos: y esto mismo vendremos señalando 

sucesivamente, que no son los caraban- 

cheleros los que asi como así se dejan pes- 

car por la hija de su madre. 

Ella dice mucho y enseña algo de las 

causas de la aversión al matrimonio, y que 

algún día nos atreveremos % apuntar, 

  

Crónica regional 

  

Esta sección la destinamos 4 coauto 
nuestros corresponsales, amigos y lectores 

en ceneral del partido de Getafe € inme- 

diatos, puedan y quieran decirnos en can- 

sonancia con lo que se desprende de Vues- 
tros propósitos en el aerticulo que firma 
La Redacción, Hoy por tanto, y hasta qne 
nuestros futuros colaboradores en los pue- 

blos en ellos comprendidos, se pongan de 

acuerdo consigo mismos, es decir, sé desi- 

dan 4 romper el hielo con que miran las 

cosas y personas de sns pueblos, aparece 

en blanco; pero nos lisonjeamos en que será, 

la mejor sección del periódico, si todos se 

inspiran en lo que en dicho articnlo de 

c1mos. 

  

Crónica provincial 

  

lista la destinamos 4 cuanto nos quieran 

decir y podamos inquirir de los pueblos de 

la provincia en general, así directamente 

por los que nos quieran ayudar, como por 

lo que encontremos en la prensa de Madrid, 

y de interés sea 4 los mismos, 

En ella tendrá lugar una amplia infor- 

mación de las sesiones de nuestra Diputa- 

ción provincial, cosa de verdadero interés 
para nuestros puéblos, y 6 las que la pren- 

ga de Madrid, por razones que no ignora: 

mos, dedica muy poco aprecio 6 no les de- 

dican ninguno. 

Creamos responder en esto á un deseo 

del cuerpo electoral: saber enál y cómo 

sus diputados inlerpretan el mandamiento 

de ellos recibido, para la defensa y admi- 

nistración de los bienes é intereses de la 

provincia á su gestión confiados, 

Hoy, apenas sí los electores conocen ni 

de nombre á sus propios dipntados, maña- 

na cuando se abra el primer periodo semes- 

tral del actual año económico, los exhibi- 

remos de cuerpo entero; que alrunos años 

al servicio de El Liberal en aquella casa, 
como segniíramos estándolo Dios mediante, 

y las bondades de aquella ilustrada redac- 

ción con uno de nuestros redactores, nos 
ponen en condiciones de apreciar, díiscn- 

tic y señalar los merecimientos de cada   

uno en particular, eomo la organización en 

covjunto del modo de ser interno de estas 

corporaciones en geveral, cuya convenien- 

cia y utilidad ya empiezo 4 sor puesta en 

entredicho por gran parte de la pronst. 

- —— OA A 

ONFITEOR 
—Padre yo murlio le amaba, 

tan dulce era mi pasión, 

que le di mi corazón 

gin saber lo que arriesgaba. 

Con él tan solo ofreci 

algo, lleno de dulzora, 

uno pasión, la más pura 

que en mi vida concabi. 

Todo para él lo quería 

cifrando mis ilusiones, 

en unit dos coriZzoneB 

llenando la dicha mía. 

Pude uu tiempo conservar 

la sagrada esclavitud, 

de mi perdida virtud 

que ya no logiaré hallar, 

mas... su amor eta cruel... 

yo resistl,., y me venció, 

mero después me olvidó 

huyendo todo con él, 

De entonces mi desventura 

sufro y lloro atnargamenta, 

sio que mi amor ipelemente 

logre aliviar mi amargura- 

Perdón jamás hallaré 

¿yerdad padre? Es impos! ble, 

que esta llama inextingul ble 

apagar nunca podré, 

—¿Que no? Todo lo perdona 

el Dios jasto y bondadoso, 

al que sn ayer borrascoso 

llora, olvida y abandona. 

—¡Ay! Déejeme usted acabar. 

¡No hay perdón, bien lo decia! 

Le he vuelto á ver. 
—¡ ¡Hija mia!ll 

—$i padre, y le he vusllo 4 amar. 

Grecorío MarTÍZEZ SIERLA, 
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Crónica histórica 

CUERDOS DEL DÍA 18 DE JULIO 

En este día del año 1100, muere muy 

Horado por los cristianos el primer Rey de 

Jerusalén Godofredo de Bouillón. Su reina. 

do duró solamente un año y tres días, des- 

egraciadamente para la cristiandad. 

En igual día de 1195 tuvo lugar la 08- 

lebre batalla de Alarcos, en la que fué ven- 

cido por los moros el rey de Castilla don 

Alfonso VIII, 
En el mismo dia de 1227, fallece en Ro- 

ma el Papa Honorio III. Este Papa confir- 

mó las dos Religiones de Santo Domingo y 

San Francisco, que había aprobado su 21- 

tecesor Inocencio J1T, y logró qua fuese Á 

la Siria nna nueva Cruzada; pero na el 
qué los principes dejasen de tener en ella 

disensiones, por lo que, y sin combatir, de- 

sistieron de la empresa, 

Lo sucedió en el pontificado Gregorio IX, 

itoliano, natural de la villa de Angui. Al 

  

gunos, entre otros el P. Flores, ponen la 

muerte de Honorio en el 18 de Marzo.  * 
En el de 1310, D, Jaime 11] se embarca 

en Valencia y desembarca con sus tropas 

cerca de Almería, á cuya cindad puso 8l- 

tio el 15 de Agosto. 

En 1414, el Rey de Aragón, D. Pernan- 
do, e ve con el Papa Benedicto All, en 

Morella, para tratar del arreglo del ciema, 

y por tmás esfuerzos que hizo el Key en cin- 

cnenta días de tratos y conferencias, no 

pudo seducir al Papa, lo que fué y siguió 

siendo motivo de grave escándalo para la 

cristiandad. 

En el de 1511, el Papa Julio 11 publica 
sus edictos para la colebración de un Con- 

cilio general en la iglesia de San Juan de 
Letrán, que se abriría el 19 de Abril del 

año siguiente. En éste, desde 1508, Pau- 

lo Y publica solemnemente la beatificación 
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de San Luís Boltrán, ilustro hijo de Vi- 

lenvin. 

En esto mismo diu de 1604, los france- 

gus, 4 las órdenes del conde de (iuinsón y 

el mariscal Longneval, con 1.200 caballos, 
30,000 infantes y 800 migueletes, atacan la 

fortaleza de Hostalrich (Gerona). Al día 
siguiente 19, llegó también sobre olla el ma- 

riscal Noailles, que al fin la tomó y fortificó 

de nuevo, considerándola plaza iuy im>- 

portante para el apoyo de sus fuluras ope: 

ruolonoB. 

En el de 1749, nace en Alcalá la Real 

(Jatn), el célebre artista D, Fernando de 

Tapla y Castilla, Murió el 14 de Agosto 
de 1841, sin haber dejado de trabajar has: 

ta poco antes de su mnerte, 

Con esta fecha de 1761, su adindicó al 
arquitecto D, Pedro Lázaro, la enbasta para 

la construcción de un edifolo destinado 4 

Aduana, con arreglo ¿4 los planos del ar- 

gnuitecto italiano D, Vranecisco Sabatini, 
maudados formar por el Rey D. Carlos UT, 

Este soberbio edificio (hoy ministerio de 

Hacienda), ful terminado en 4 de Diciem- 
bre de 1769, En 1.* de Enero de 1845, fue- 

ron instaladas en el mismo las oficinas qua 

zctualmente le ocupan, antes alojadas en el 

palacio de Godoy, donde ahora está el mi- 

-—pisterio de Marina. 

El cólera morbo asiático invadió 4 Espa- 
lin en 1831, en este día y mes (otros sapo- 

men que él 17), por la mañana, se desarrolió 

furiosamente en Madrid, Las circunstancias 
horrorozas propias de este mal, hicieron que 

se propalase la especie de que estaban 

envenenadas Jas aguas de las fuentes: en 

un acceso de delirio se atribuyó este delito 

ñ los frailes, ya contra ellos cúuncitados los 

ánimos por euponerlos principales agentes 

del carlismo... y el convento de la Compa- 

nia de Jesús Taé asaltado por el pueblo, 
(una turba soez, llaman algonos historiado- 

res): también lo fueron el de San Francisco 
y otros, sin que desgraciadamente se toma- ; 

ran las medidas necesarias para contener 

tantos crímenes, y la horrorosa matanza de 

frailes qne ánto alennas horas. 

En este día y en el anterior de 1836, 

llegan 4 las inmediaciones de Lugo las 

fuerzas de la columna expedicionaria car- 

lista de Gómez, y atravesó el Miño por el 

vado de la Tolda de Sanfid de Lugo; se 

deruvierou más de ovatro horas en el arra- 

bal de Castelo; pero como había 3.000 

hombres en la ciudad, á4 las órdenes del 
g£goueral Letre, nada intentaron. Ll 19 an- 

tró en Lugo Espartero, que venía en perse- 

cución de dicha colamna, 

El día anterior al de éste, de 1837, el 

cabecilla Quilez, ataca el fuerte de la Pne- 

bla de Hijar, Habia dentro 32 nacionales 

del pueblo y algunos pocos de los inmedia- 

tos, barto descuidados porque no habian 

sido nunca amenazados sériamente. En este 

mismo día los rindió, con la expresa condi- 

ción de salvarles la vida. A pretexto luego 

de que el comandante D, Gerardo Esteban 

y otros habian cometido excesos en los puse- 

blos inmediatos, log fusiló 4 todos el 19, ó 

sua £ los dos días de vivir muriendo, pués 

tan prónto los indultaba como al fin los sa- 

+erilicó, 

Finalmente, en este día 18 de 1860 tuyo 

lugar uu notable eclipse total de sol, de 
cuyas impresiones de la niñez conserva per- 

Tecta memoria el uutor de estos recuerdos. 

J, E. 

  

Crónica amena 
EL IDEAJI 

  

  

(FANTABÍA DE ACTUALIDAD ) 

Era una plácida noche de verano; el yo- 
tcerío de los vendedores ambulantos, que 

pregona ban 4 voz en grito sus mercancias; 
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los acordes de la música que, formando ar- 
monioso conjanto, dejaban oit marcados 
schotis, pausados habaneras y demás piezas 
de repertorio; la multitud de parejas and. 
moradas qneal compás de la música movian 
con donalre sus enerpos, 4 la vez que pala- 
bras más sabrosas que la miel, prometian 
citas, juraban dmores eternos y ue desba.- 
cian en requiébros; el resplandor brillante 
de la luna, de ese mudo testigo de las esco- 
nus de amor que sio duda calla pOr,,, ver- 
glleriza, y que á voces mira de reojo la tia- 
rra, enseñando solamente una pequeña parte 
de gu rolumbrante faz; las frases chispezn- 
tes y rebosando sal quese oían 4 cada paso 
de hoquitas diminutas que formaban parte 
de encantadores semblantes, y el con Junto, 
enfin, de tanta alerría, convidaba 4 amar. 

Todas estas consideraciones me hice ya 
apenas hube salido de caga, 

Marché, pues, en busca de una figura de 
mujer que yo habia forjado en mi menta, 
cuya hermosura. no la imaginó jamás al ge- 
nio prodigioso de Rafael, 

Estuve paseando lar go rato por la plaza, 
y dungus mujeres bellas, muy bellas, vien 
torno mio, ninguna llegó £ parecerme tan 
ideal como la que yo había ereído ver 

Empleé un largo rato en su busts, y 
cuando más ansioso de encontrarla me ha- 
Maba, obseryé que ceseba el bajle y qne 

un nutrido génpo á que me dirigía, se ale- 

jaba con prontitud de aquel sitio, 

Pregunté á un cirennstante la cansa de 

aquel movimiento repentino, y se me dijo 
que iba 4 ser quemado cl primer castillo, 

Comenzaban los fuegos artificiales. 
Quedéme mirando breyes instantes, y 

de pronto comenzaron 4 presentarse ante 

mi vista las artisticas combinaciones de la 
¡ pól vOoTrTa, 

Nada de extraordinario vi basta el pre- 
senta; pero cenando faltaban pocós momen» 

tos para acabar de quemarse el primer cas- 

tillo, vi vager por los aires dos puntos de 
fuego y vi también que á ellos se aproxi- 

maban otras porciones que permanecieron 

en reposo formando un bello conjunto, 
Y orando el baile volvió 4 comenzar, y 

la gente no distraía su atención en ningún 

punto determinado, yo seguía con la yista 

fija en aouel fenómeno carioso qne se ofre- 

cla, 

Este eufrió un sinnúmero de transforma- 

ciones, y cuando llegó 4 desaparecer del 
espacio, al fijar mis ojos eu la tierra, vi que 

unos ojos centelleantes se fijaban en mi y 

que una voz dulce me decia al oido; Yo 
soy la mujer que tú has imaginado. 

Entonces una visión celestial se apoderó 

de mi; era ella, la mujer que yo soñé, 

Brayes momentos después la misma voz 
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volvió á vibrar en mis vidoseon lassiguien- | 
tos palabras: Sígueme; y acto continuo va- 
gaba por los aires. 

Largo rato fní sin darme cuenta de lo 
gue ma sucedía, contemplando el rostro en- 

cantador de aquella mujer. 

Por fin llegamos al punto 4 que sin duda 

nos habiamos dirigido. 

Era un suntuoso palacio, cuyas paredes 

estaban adornadas de rubies, esmeraldas, 

brillantes y demás piedras finas engarza- 

das 6 Oro, 

Pasamos el dintel de la pnerta, recorri- 

mos disrintas habitaciones y nos encontra- 

mos al tin en una rica estancia embriagada 

de suayes perfumes ó iluminada por bri- 

llantes resplandores, 

Untonees pude 4 gusto contemplar 2qne- 

lla sinenlar figura, que me dijo: Yo «oy esa 

mujer que has visto tantas veces en lu ima- 

ginación; yo soy la reina de las maraxi- 

llas, que he bajado d la tierra sólo por li, 

para consagrarte todo mi amor. Y al de- 

cir esto sus ojos ee fijaban en los míos con 

eran ardor, mi corazón ardia, y, 

4 . ú e " * dle ” O » a + b a   

Y ya no te puedo decir más, amado les- 

tor, porque ya babrás supuesto qne todo lo 

que te he contado fuó nnu posadilla que 

tuvo con motivo de no poder asistir 4 la 

fonción de pólvora de la Virgen del 

Carmen, 
GREGORIO MAnTÍNEZ SIERRA, 

——— A 

Crónica de espectáculos 
BECERRADA SENSACIONAL 

Pasado mañana, martes, 20 del actual, 
los jóyenes que componen La LANGOSTA, 

eo unión de otros, también del pueblo, ce- 
lebrarán una becerrada en obsequio de su 
Sociodad y de los demás amigros. 

El programaes muy brillante, y las no- 
ticias siguientos se Jo probarán 4 ustedes. 

La plaza estará presidida por bellas y 
distinguidas señoritas de esta localidad, 
que lucirán (ya verán ustedes cómo las l- 
cen... y cómo se lucen) airosas y artisticas 
mantillas de la tierra. ¡Olé, mi España! 

A las cinco en panto de la tarde dará 
principio el espectáculo, haciendo la 0Ua- 
drilla el paseo á los acordes dé un paso 
dobla que ejecutará notable banda, 6 in- 
medistamente se abrirán las puertas al pri- 
mero y único becerro, cuya lidia correrá 
£ cargo de los señores siguientes, con todo 
el golpe de sus apodos de sircunstansias: 

  

ESPADA 

Pepa Castillo (Betún). 

SOBRESALIENTES 

Diego Bomero (el Tifus) y Marceliano 
Lejárraga ( Besuguera). 

BANDEKILLEROS 

Perico Biez (Cerato), Lule Lejárraga 
(Nervios), Emilio Mompié (el Pupas), Sal- 
vador Tejera (él D, Frutos), Antonio Fran- 
co (el Rosca) y Eduardo Cazorla (Basanta). 

PEONES 

Paco García (Conguistas), Paco Mompié 
(el Golondre), Pepe Orlatóbal (Perlita), 
José María Lejárraga (el Nene), Féliz Ba- 
rón (Conelita), Pepe Carreiras (Paqueti- 
to), Jaime Ezquerdo (Frescuras), Luis Fei» 
to (el Miting) y Juan Sanchiz (Guarrele). 

Puntillero: Enrique Martin (el Migas). 

Buñolero: Federico Vattrá (Don Lindo). 

La dirección de la plaza estará encomen- 
dada al popolar aticionado II, Vélix Mar- 
tío (a) Filito, y la revista de la fiesta 4 
la resocijada pluma de D. Marcelino Gon- 
zález (Cataclismo). 

Onando el becerro se muera, sí la noche 
no 36 echa encima, loque se procurará evi- 
tar, se celebrarán los funerales con ina mi- 
jita de baile..... 

¡Habrá que dir! 

AA 

Bocetos locales 

EL TIO DE LA GAITA 

La figura es de actualidad, En esta 
misma semana, cnando arde en fiestas el 
pueblo, le veréis de calle en calle, sudando 
como un pollo, incansable en su ruda faena 
y sopla que te sopla: es al tío de la gaita, 
que en todas partes $e encuentra,.. 

Conecluirán las fiestas del Carmen, quo 
tanto nos alegran, que tanto nos catfivan 
y que zon tan locales; y antes que, 0905s4- 
dos, conoiliéis el sueño, oiréis un sonido, 
agudo y penetrante que no os dejará dor- 
mir; es «la gaita de Santiago», fuertemente 
soplada, que abhnoyenta cansancio y 0s trae 
nuevas fiestas y más alegría, luz, ruido, 
y color... 

Su voz sobresale; el tío aprieta de yeras 
y planchas de acero traspasa el ¿ndino. 

Hay que ofrle y que verle en la proge- 
elón de Santiago, 

En el momento más erítico; cuando el 
ruido de música, cohetes, campanas y bom- 
bas atruena y ensordece... el de la gaita 
suda, se desgeñita; aprieta desesperada- 
mente ¡y allá va eso!... ¡Sobresnlo entre 
toda y domina el estrépito! 

Es mucho hombre. 39 deleita además en 
soplar de firme y parece que dice;,,. al 
que no quiera caldo la taza llena, 

  

  

eb 
.t 

Y, sin embargo, aunque nadie lo cerca, 

se Jé oye con gusto. Abi es nada lo que re- 

presenta. 
Lo instituyeron, hace dos siglos, Dues- 

tros mayores, lo heredamos de una guno- 

ración en otra, y lo Jegaremos, Dios tne- 

diante, Á nuestros hijos; el tio de la guita 

es la Tradición. 
Por eso (fijureo) lleva 632 E£Mpaquo,,... Y 

$8 pone tan serio, 
Le ví yo un día en ana taborna; 80 lia- 

bía distraido; ¡y eómo se pueo! 
—Pero hombre—la dije, —usted es cl 

gujtero? 0 
Miróme, el cuerpo eocorvado y los bra- 

zos caidos: tapó el instramento, sa torció 
la gorra, me hizo una mueca, y guiñándo- 

me un ojo dijo sonriente: 
—Un punta... ¡ona chicu!... esud soy yO. 
Mas, brevemente, 4 la media bora, sonú 

la gaita; miré 4 la callo y le vi venir; ya 
no era un puúatu; venia muy hueco y tirao 
pa atrás; eu aspecto era hasta solemne, 
ejecutando su gran papel, é iba orgulloso 

y entusiasmado, con sus sescalas» y 5us pl- 
tidos, como diciendo: —Ya no e0y yo. 

La 

Y él no era él. Con su guita es la Cos- 
fumbre; antigua, actual y fubura. 

Y, al propio ticiapo, es también la ex- 
presión del carácter de las Congregaciones 
y aun algo mejor, la garantia de que vi- 
virán éstas. Decidme los imparciales sl 
notais diferencia en rambo, alegría, ani- 
mación y entusiasmo entre las fiestas del 
Carmen y las que los de Santiago cale- 
bran..... Pnes ya lo véis; desde haca vein- 
te Instros, sin dejar ni an año en blanco, 
vienen (amistosamente, eso si), discutien- 
do la superioridad de ens fiestas. Es por 
costumbre, igual que la gaita: heredamos 
el respeto 4 lo establecido con el carga de 
Congregantes. Ahora bien; tras de la pri- 
mera costumbre que se viole irán las de- 
más... Y si la competencia entre los de la 
Virgen y los del Apóstol termina nn año, 
Ó el tio de la gaita (Dios no lo quiera) nos 

deja en paz... ya no hay más flestas. 
Y nosotros, carabancheleros amautes de 

las tradiciones del pueblo y de todo lo que 
nos da caracter, deseamos quesilaphaya.... 

Y que siempre, en esta ópoca, cuanda 

vayamos á dormir un rato, £ descanesr un 
poco, ese ruido, inarmónico, prolongado y 
agudo, el de la galta sempiterna, se opon- 

ea á4 nuestro plan... 
(Que el tio de la gaita nos tras muchas 

cosas: bailes y pólvora, procesiones y toros, 
caritas bonitas con sira de fiesta y vida y 
color! 

Jos Fiviz-CASTILLO. 

  

Pasatiempos 
CHABADA 

Es verbo en imperativo 

mi primera con mi oucria, 
y nombre en diminutivo 
si mi fercia se descarta. 
Quita mí dos y mi prima 
y letra del griesro encuentras. 

Todo es nombre de mujer, 

á ver, lactor, el lo aciertus. 

Les Lejinuaca. 

(La solución en el número próximo). 

— AA 

Pensamientos, anecdofas, 
sentencias y verdades. 

  

No se debe ¿nhlar ni escribir, sino para lu 
instrucción.— La Bruyere. 

xs 
h * 

La jenorancia del bión es la cansa del mal. 
— Demóstenes. 

4 
a 

Nunca sabemos tanto como en una hora de 
infortunios, — E. Barcia. 

=€ 

Yo sé, es la divisa del necio: 3/6 nó sé, la del 
Babio. 

Te 

En los palacios todo es grande menos lag 
puertas; para pasar por ollas es preciso en- 
corvarse y Á veces arrastrarse por el guela. 
  

No se deynelren los originales, 
  

MADRID, 15897, —AMP. DE JOSÉ FERALES 
Calle do la Caboza, núm. L2, 
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PARA CARTUCHOS  JES US ARAMBURU, | GETAFE   

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

CARABANCHEL BAJO 

ROPAS NOTICIA AAA THESE RESMES NES ES CLA AAA ASA / ) LA MAGDALENA ERO Y Pet JURA Y BARBERIA | PASTLERA DE LA MAGDALENA Y HIJO SUCESOR DE DIEGO ROM 0 P 0 [ 7 
EUSEBIO ZU IN RPEDIA E FÁBRICAS DE JABONES ¿$ MANUEL SASTRE / CARABANCHEL BA Cl E ad 

f ] Calle del Sacristán, SIRIA, FRUTOS COLONIALES Y PENINSULARES PS 
Blelados y refrescos. —_ 

Licores y pastas, e IS qna $ | Se sirve con esmero y equidad. 
E SIRVE Á DOMICILIO MEN Especialidad en el corte de pelo SE SIRVE Á MesT . , : COX ESMERO, EOONOMÍA Y PRONINLUD Carabanchel Bajo, núm. 926.—Madrid, núm. 953 á la sevillana. 

STO TESIS THOSE MEA RMESNRMESCSR SEDO SAA 

GRAN E ABRIC A DE JABON LA PAZ INN RATA | 

A a PARIACIA DB La. VIUDA DR SA / HIJO DE JULIAN PEREZ Y ! 
arqués de Salamanca, núm. 26 AAN A, CARABANCHEL BAJO Almacenes de aceite de oliva y de frutos coloniales y peninsulares. 5 ( | ' Depósito especial de bugías y jabones morenos de La Madrileña, Este establecimiento gestiona y facili- Productos químicamente puros. | 0 

Dirección telegráfica: PEREZ, TOLEDO, 90 (Tienda de vinos).-MADRID | ta todo lo necesario después de un falle- Eyen raval fa prmalos. , CARABANCHEL BAJO cimiento, POMO O OO O IO MO IO MONO O OS IO OMONOS | 

HOJALATERÍA APARATOS ELECTRICOS 
DO 

MANUEL GARCIA É HIJO INSTALACIONES DE TELÉGRAFOS Marqués de Salamanca, 15 
5 . 

CARARANCHEL DATO) TELÉFONOS, PARARRAYOS, LUZ ELÉCTRICA Y TIMBRES Disponible, A 

| APARATOS ELECTRO MEDICINALES Y SUS ACCESORIOS Se hacen instalaciones de tuberías de plo- ———_ 
mo y hierro. INSTRUMENTOS DE GEODESIA 

Especialidad en azoteas de plomo y zinc, , ] sistema Listón, | ARTÍCULOS DE DIBUJO Y DELINEACIÓN 

ILDEFONSO SIERRA 
Calle de Echegaray, núm, 5, duplicado. — MADRID 

4 
Teléfono núm. 420 Disponible. y 

EY, l Muñoz Vargas Hermanos | Disponible. 
| 

  

  

  

FÁBRICA DE JABONES. LoS MEJORES DE ESPAÑA | CAFÉ RESTAURANT 
SANTIAGO GONZÁLEZ, 

FRUTOS COLOMALES Y PENINSULARES | Calle del Sacristán, número 1 
7 CARABANCHEL BAJO E 8 INVENCIBLE GRANOS Y SEMILLAS | des —> 

Se sirven almuerzos y cenas á precios: LAPATERIA_DE FERNANDO FRANCO | Unicos vendedores del célebre y acreditado | Helados y los 4 Helados y licores. Mesas de billar, tre- | , . Sillo y mús. Gran salón jardín para bailes. Gran baratura de precios, champagne Codorniu. y reuniones. | 

3 a PELUQUERÍA Y BARBERÍA t | LEÓN ACERA Y SÁNCHEZ a | — Y PENINSULARES El dueño de este establecimiento FÁBRICA DE SALCHICHÓN DE 
| 

EP 
D. MIGUEL RODRÍGUEZ 

Almacén de Tocino, Mantecas SATURNINO TEJERA 
EN LOS MATADEROS | CARNES FRESCAS Y SALADAS ¡ ar. CARABANOHEL BAJO 

CARABANCHEL BAJO USE 
YE 

  

  

  

  

  

    

  
  

CARABANCHEL BAJO 

  

  

(Camino de Carab anchel) 
    ha mejorado notablemente el local y ofre— 

ce un servicio esmerado y económico.     
   


