
  

  

  
  

Cabin 504 A l | 
La lucha electoral se presenta, eu lo que 

a nuestro distrito se refiere, en un ambien- 

te de tranquila serenidad, a pesar de los 

pronósticos y terroríficos anuncios de cier- 

tas aves de mal agiiero. Es cierto que han 

  

mediado elementos de calidad política, que 

afortunadamente día por día pierde en 

eréfito, por seml, caduca y desprestizia- 

da: es cierto que £l conde de Romanones | 

ha hecho los posibles e imposibles, como 

asi el senador DL Jerónimo del Moral, 

como los mismos mauristas, páre que el 

ex diputado provincial D. Luis Sauquillo 

presentase su candidatura frente a la de 

nuestro diputado D, Eduardo Cobián y 

Fernández de Córdoba (decimos diputado 

y no ex diputado, porque lo seguirá slen- 

do). olvidándose de la antigua amistad 

que les une, de la unión política que siem 

pre medió entre ambos yde la diemded y 

decoro que se debe tener, AUNQUE 

SEAN POLITICOS. 
Pero: Luis Sauquillo, ón gesto hontado 

y decoroso, ha renunciado fquizd un triun. 

fo probable pero seguramente reprobado 

pordos que como nosotros, creemós que los 

politicos deben ser dignos y ecuin mezl, 

en aras de una amistad y recon 
que levenaltece y penmdita. 

Otro: de los candidatos a quien 

procubó conquistar el 

  

wtlmiento 

también 

mencionado D, Fo- 

rónimo del Moral, viendo que ho respon- 

día:el Sr: Sauquillo, ha sido al Se, Cáno- 

vas del Castillo, ganadero y agricultor de 

Valdemoro; pero este señor parece ser 

también declinó el apoyo y combañía del 

repetido, senador, Y según ritmores, dE” 

- tinuamente apoyará al candidato muris- 

. 

ta, si es que se presenta el Sr. Avella- 

nOSA. nl 
Quién es el Sr. Arellanosa 1. pegún nos 

dicen, un maurista que tiene roucho di- 

nero. Y que no se ha decidido cuando es- 

cribimos estas líneas todavía, si presen: 

tarse por este distrito 1 por otro que le 

tienen ofrecido. Es decir, que lo mismo le- 

da una cosa que otra. 

Ello demuestra mor si sólo el valor de 

ése candidato en ciernes; es uu descono- 

cido, sin el menor conocimiento de Ge- 

kafe y pueblos que le intézran, y que solo 

tiene como único. medio convincente, ¡ra- 

zonable y justificativo de presentarse en 

nuestro distrito. que su dinero. 
Mal camino es ese pera ser diputado, 

según a todos vientos pregona el partido 

maurista. Nos remite un eunero, si nó 

hecho en el Ministerio de la Gobernación, 

hecho si en el Circulo Manrista. Total, 
da lo mismo. 

Y el distrito. que nos: ocuna no quiere 

diputados anónimos, y que lo mismo sir- 
ven para un ledo que otroj.es decir, que 

no sirven pare Minguno, siño aquéllos que 

conociendo perfectamente nuestros pue- 
blos, estén acreditados por su seriedad y 

cariño al distrito. 

Otro seguro candidato es el Sr. Gredia- 

ea, apoyado por los socialistas de Áran- 

juez, el cual viene efectuando una labor 
constante y no se puede negar tiene ele- 
mentos que le siguen. 

Pero el Sr. Grediaca todavia no cuenta 

con las mismses simpatías que en Aran- 
juez tiene en el resto de nuestro distrito, 
y ello será difícil, por el carácter que da 
a sus propagandas, 

Esta ligera mención de logs trabajos 
electorales de unos y otros nos demues- 

tran: que el triunfo ha de ser lógicamente 
para el Sr. D. Eduardo Cobián y Fer- 
nández de Córdoba, quien por tener pue- 
blos como Valdemoro, en que todos sus 

elementos ha pocos días le :«agasajáron 
con un banquete como agradecimiento 
por sus múltiples trabajos en pro del mis- 
mó, como casi todos los restantes pueblos 

que algo deben,a su pasada gestión, com- 

prenden, y con razón, que no bay motivo 

para: prescindir de un diputado que nada 

hizo para perder la confianza de aquel 

que dignamente les representó en otras 

legislaturas. 

Por eso nosotros: Ve mo's con us: 

to el ambiente en favor de este diputado 

y aplaudimos y apoyamos en la medida 

modesta de nuestras fuerzas al triunfo 

del Sr, Cobián. 

Pues no comprendemos la razón del 

que, sl siempre 4poyó y puso su innegable 

influencia al lado del repetido señor, de 

pronto, y sin motivos de interés general, 

sino menudencias pursmente particulares, 

se muestre enemigo. irreconciliable de 

quien o mereció tal proceder. Nos referi- 

mos a la labor emprendida. de hace poco 
espacio de tiempo por el Sr. D, Jerónimo 

del Moral. 

La claridad es nuestra divisa y auestra 
norma y por ello decimos que el distrito, 

hor día, quiere que su diputado sep €l se- 

ñor D, Eduardo Cobián. 

Y no nos duelen prendas, y nuestra sin? 

ceridad. independiente de compromisos e 

intereses ¿reados, Bos da la autoridad +u- 

ficiente para decir al que 

diputado: 

El distrito te quiere, la mayoría de 

sue electores te votará, y si hay un resto 

seri nuestro 

de ellos que no te otorgará sus vobos, quizá 

la. culpa la tengan anyuellos: décts nmi- 
gos, que porrpo perder «el far le tu 

amistad. produrasseparar etementos que 
estarian contigo, para que siendo menos 

los que: te:rodeen, sean también los más 
favorecidos en las: migajas políticas y fn- 

eres que obseurecen tu aureola política. 
Ri tienes ins tu alrededor” dales" be 

engañan encsu solo imterés y te enemistall || 

o wuellos que te llevaron en Sm cora. 

   =interesadamente, pues jamás te 
¿pidieron ni unc:empleo, Mi una porterin, 
mi vn pequedisimo favor y que son los que 

aman sd pueblo, de verdad, 

Ejemplos mil podía decirte La Recrión. 
pero bastará con que recuerdes que el 

día 10 de febrero un alcalde, que no es | 
COBIANISTA, vero que ama a su pue- 
blo y quiere justicia y Honradez, te de- 

mostró, con. un acto: del que guardarás 
recuerdo, que sin ser de tus Íntimos, de 
tos CACIQUES, a loz que debes deste- 

rrar, supo: hacer lo que NINGUNO: DE 
TUS INTIMOS HA SABIDO O NO HA 
QUERIDO HACER, + lo hizo! cuando ni 
tu poder ni la influencia tuya puede hacer 

nada por él, puesto que deja su pueblo 
avizá vara siempre: Pero Jlaboraste y be- 

neficiaste a Valdemoro; y Valdemoro te 

lo: agradecerá. 

«Te engañan tas intimos: y aquellos a 
quien más favores distes serán los que 
cómo Judas te venderán. 

Piensa que en tu distrito hay más po- 
bres que ricos; hay más quejosos que 84- 

tisfechos, y piensa, sobre todo, que no 
se puede matejar un distrito ya con un 

teclado: pequeño, sino que, precisamente, 
hay que manejar uu teclado, cuanto más 

amplio sea, mucho mejor. 

Dentro de pocos días Negarás n Getafe 

val dirigirte al puéblo, hazlo extendien- 
do una cariñosa mano a los que siempre 

olvidaste, que ellos desean ver un amplio 
y extensivo amor a todos: no que cótno 

te ven hasta ahora parece ser ome sólo 
son cuatro. o cinco en cada cueblo los que 
mimas y complaces. 

»Eres diputado de todos; nues que te 
veámos y escuchemos tedos.* . 
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están siempre sucias, si las € 
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¡Notas de un Concejal. 

  

Como el cristal. 

La idiosincrasia de mis queridos com- 

pañeros de Concejo es de una dificil com- 

| prensión, Todos me sen sumamente sim- 

páticos, desde el rastirado alcalde, hasta 

el pulero y nítido Veldés. Pero no los:en- 

tiendo. 

¡Os habéis. fijado, mis simpáticos lec- 

tores. en las botas de este último conce- 

jal 1 Siempre brillantes; jamás las vi con 

la menor partícula de polvo, y. yo que he 

emprendido. dentro de mis atribuciones 

concejiles. uno campaña en pro de la lim- 

pieza, pues sostengo, Pepito. y repetire, 

que Gitafe está completamente sucio, al 

mirar las relucientes botas de má compa- 

ñero me pregunto: ¿ Pero por dónde pisa. 

este hombre 
Porque el caso no es tan baladí, como 

a primera vista parece, 
Si las calles:no se barren, si las calles 

alles son 

verdaderos muladares, en donde está co- 

tercionailo desde e] agua de fregar hasta. 

la fosil deposición humana de tiempos pre- 

téritos y existe, aunque sólo sea un mof- | 

tal, que ambula periódica y continnamen- 

te por el pueblo y no se mancha, lo más 
mínimo, me pregunto, ¡es que mis ojos 
ven lo que no existe o es que No estoy 

más loco que na cabral 

He pasado noches de insomnio, podéis 
creerlo, pensando. en este punto de sumo 

interés -aqneral | 
Yo he propuesto la crención de un ser- 

vicio de limpieza, compuesto. «de dos hom- 
bres, «para que se dedicaran solo y EL > 

framente a barrer Ins calles; yo he vis-' 

to queen mes y medio que llevo en este. 

e debo a los electores que me     

DIA LAS CALL ES DE GETAFE, que 
cuando Mueve se ponen las calles intransi- 

tables: y no hay nadie, 4 excepción del 

repetido concejal Valdés, que no se pon- 

ga de barro hasta: las cejas, y he visto 

con extrañeza. con verdadera desilusión, 

que, después de estar cuarenta días, en 

euantas ocasiones he podido, convencien- 

dó ay mis compañeros eoneejiles, en la ne- 

cesidad de crear el servicio de limpieza, 

á excepción de los Sres. Vidal, Jeréz, Be- 
narente (D. Justo) y un servidor de uste” 

des; los demás han votado en contra de 

mi proposición. Es decir: que los demás 

creen que no es necesario. que se barra 

el pueblo. y el que más se ha opuesto a 

ello ha sido el alcalde constitucional. Re- 

pito que lo he visto con extrañeza Y con 

verdadera desilusión. Porque, que no lo 

creyera necesario mi amigo" Valdés, se 

comprende, Pero los demás concejales, 

queme perdonen: pero les he visto con 

barro en las botas, como yo he sufrido en 

las mías, y no comprendo su oposición. 

Me dicen, y esto no lo. creo. (en el mun- 

do siempre hay gente que piensa mul), 

que cuantas cosas propongamos los cua- 
teo que votamos.en pro de la limpieza vú- 
blica, nos lo negarán los restantes mun 

cipes, pues para eso son mayoría. 
Naturalmente; vo soy un percebillo en 

estos menesteres, y no me puedo conven- 

cer, que por ser de la minoria, no pueda 

núnca acertar en algo, que tenga qUe ser 
siempre lo que propongamos nosotros lo 

equivocado y lo que digan los otros lo 

acertado. 

Pero debe ser asi, cuando estos ocho 
queridos: compañeros piensan siempre lo 
mismo y dicen los. mismos argumentos. 
Pareoé ser como sl estuviesen ensayados, 

como si vaprendiesen una lección: y nog la 

recitaran en coro, como en los Colegios, 
los párvulos. Y como esto noes posible, 

digo yo que no es posible. resulta a todas 
luces que al coincidir en sus pensamien- 

se ha barrido UN YOLO 
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tos están en lo cierto, pues que son los 

más. 
Yo cojo la ley municipal y leo: Artículo 

72... Policía urbana y rural o sea cuan- 

bo tenga relación con-el buen orden y vi- 

gilancia de los servicios municipales, eni- 

dando de la vía pública EN GENERAL 

Y LIMPIEZA, salubridad e higiene.» 

Y sigo leyendo: «Artículo 73, Es OBLI= 

GACION DE LOS: AYUNTAMIENTOS 

PROCURAR EL EXACTO OUMPLI- 

MIENTO DE LA POLICÍA URBANA.» 

Y voy y les digo: Señores: que la ley 

municipal nos ordena, nos OBLIGA, a 

que cuidemos de la vía pública y de LA 

LIMPIEZA, y si no lo hacemos, faltamor 

todos a la ley. 

Y me contestan los repetidos ocho se- 

ñores como una sola voz: 

La ley dice eso; pero nosotros somos 

de otro parecer y no creemos necesarió 

est servicio, y como así lo hemos acorda- 

do, faltaremos a la ler, pues para eso so- 

mos los más. 
Y ro continúo preguntándome. ¿51 se: 

rá la ley municipal la equivocada, puesto 

quees una sóla, y en cambio mis buenos 

compañeros son ocho 1 
Y sino convencido del todo, quedo. re- 

sienado, y bajo los ojos y veo las limpias 

y relucientes botas de Valdés y ane digo: 

sin duda tendrán razón. 
Getafe está mur sucios pero no será 

necesario que se limpie. 
Yomirmo. 

EM 

ANGEL ANTEM 

Ha sido nombrado rg es 

publicación el joven y notable: Meana. 

cuyo nombre encabeza estas lineas. LA 

REGION se eongratula, al contar entre 
sus elementos a quien por sus relevantes 

condiciones ha de prestar su valiosa 

cooperación, que str duda alewna, nota- 

rán y hán de agradecer > lectores. 

DIMES Se DIRETES 
Pensamientos y ei 

¿Que si conozco el camino 
de su tumba? Á ojos cerrados: 
le he andado ya tantas veces... 

derramé en él tanto Manto... 

  

  

j Camino de la Peierin ' 
“iba buscando un gostén. 

y tan sólo encontré obstáculos 

para ayudarme a caer. 

El te dice que te adora; 

él te lo dice y te engaña, 
yo en cambio nada te digo 
+ te amo con toda el alma. y 

No digas que no me Queres, 

pues tus ojos te delatan, 

porque al mirarme me dicen: 

¡Quiéreme con toda el alma! 

¡Bi Dios se entera de todo 
no es posible -que consienta 
que te burles. de ese modo- 
del amor que me atormenta. 

Todo se paga en el mundo, 
ya te harán a ti pagar 

lo que me has hecho sufrir, 

lo. que me has hecho Horar. 

LL 1 

No sé si tendrás conciencia; 

pero si acaso la tienes, 
va har alguien, niña del alma, 
que te acuse y que me vengue. 

> in 

E 
a



     
La esperanza dice a] hombre: 

«¡Ten ánimo y legarásts, 

y el desaliento le grita: 

«¿No has de lograrlo jamás ls 

Los acreedores tienen mejor memoria | 

que los dendores. Los acreedores son una 
secta supersticiosa y grandes observado- 

ves de todas las épocas del calendario. 

El amor agrada más que el matrimonio, 

por la razón de que las novelas son más 

divertidas que la historia, 

En el baile hay siempre '6n: harto de 

hora en que la mujer más enamorada pre- 

flere un vestido. a un amante. 

Un marido es siempre un hombre de ta- 

lento y debe procurar (que su mujer no 

compare, porque enla comparación siens- | 

pre saldrá perdiendo. ] 

Las mujeres esconden sus cartas de 

amor; los hombres suelen perderlas en la 

calle para que se lean 

Uno de los peores modales en la politi- 

ca mal entendida es el abuso de las prome” 

sas; El que ofrece y no cumole pronto fra” 

vasa. 

] 

Un general, jefe. de imas operaciones, 
detiene a on soldado que huye ante el ene” 

migo, y dice a su arudante: 
—Que le peguen emibró tiros por eo- 

'barde. 
—Mi general, 2sabe Y. E. que ese sol 

dado es el teromendadoJel ministro ? 
—¡Ab 1 ¿Es el recomendado ! Pues en- 

tonces que le peguen solo un tiro de 

gracia. 

En nmos exdmnenes: 

Se examinaba un alurmmo, hijo de un 
afamado boticario. y el profesor le dirige 
una pregunta, permaneciendo €l examí- 
nando mudo y perplejo. 
—¡Quél ¿Le hace a usted titubear la 

pregunta 1 

—No, señor; lo que me hace titubear es 
li respuesta. ¡ 

—Ya que me siento capaz 
escribiré sin reparo... 

—Mira no te cueste caro 
tu numen harto. mordaz, 

—No, señor; ¡ qué desatino! 
¿Acaso hay uno que Jea 
sátiras, que no las crea 

hechas contra su vecino ? 

Hay verros de grande fama. 
que tal vez comete el cuerdo; 
pero el necio siempre tiene 
la fama de grandes yerros. 

Chantecler. 

Pinto y enero de 1918 

El Cama en Getafe: 

La falta de espacio nos obliga a no de- 
tallar como es costumbre en esta Revista 
los: bauiles que se celebran durante los 

días de carnaval; pero hemos de hacer 
constar que estuvieron animadisimos 108 
del Casino, especialmente Labradores. 

Salones públicos y Sociedades, 
Por las calles nocas máscaras. y con 

poco cenlo, groseras y descorteses. 

NOTICIAS 
y asuntos varios 

  

  

  

  

Parcialidad —Maniñezta y censurable es 
a nuestro juicio la que inspira la resolu- 
ción dada vor nuestro Concejo a la preten: 

sión formulada en diciembre último nor el 

larmacéntico titular, relativa al suministro 

de sustancias medicamentosas a la Benef- 

cencia municipal, estimándose con la ex- 

clusiva para este servicio, vor el contrato 

que con el carácter de ilimitado acordó el 
Apjintamiento hace ya años, con exidente 

desconocimiento delo que son contratos 

en derecho y los requisitos que deben te- 

      
     

  

   

  

ninguna eficacia, según 6s- 
vio, hasta pará los múm 

¿cuestiones de derecho. 

Exclusivas y monop 
“deben concertarse en p   

ticular, según evidencia la cireular de la 
Direrción de administración, de 13 de 

agosto de 1914, publicada en la +Gace- 

ta» del 12, que no insertamos por falta de. 
espacio, disposición clara y terminante 
Mantenedora del artículo 93 de la Instrne” 

ción de Sanidad de 12 de enero de 19%, 
anterior a la fecha del contrato ilimitado, 
ovulo también por disposición expresa del 

señor gobernador civil de la provincia al 

resolver un recurso en que dicho artienlo 

resultaba incumplido. 
Cuando hay preceptos legales que eum- 

plir deben éstos cumplirse primeramente; 
enando no los hay de un modo expreso y 
terminante las resoluciones que se die- 
ten o tomen deben inspirarse en la más 

Bscvupulosa equidad impuesta por los dic” 

tallos de toda conciencia honrada, con lo 
que se evitará causar a sabiendas perjul- 
ici de tercero e incurrir en responsabili- 
dades, tan fáciles de contraer y exigir 

tomo difíciles de burlar y salvar. 

¿Es que ño se sabe, no se quiere 0 10'se 

deja hacer las cosas 1 

¡Qué influencia extraña impone criterio 

de parcielidad e impide oue resplandezca 
Ta justicia y la equidad con notorio menos 

'+abo de la. razón y el derecho? 

Averigitelo Vargas. 

Candidatos y visitas, —La politica reno” 

wadora, hor en boga, ha puesto en movi 
amiento continúo a los futuros padres de la 

Patria con un bagaje de ofertas, que en 
muchos no pasan «de ofertas o espejuelo 

para deslumbrar incautos, visitando los 
distritos que aspiran 4 representar. 
De estos visitantes hemos tenido va- 

ros que se. aprestan a la mucha en que dis- 

putarán el acta a D Eduardo Cobián y 
Fernández de Córdoba, que ya ha repre- 
sentado el distrito de Getale en tres elec- 

ciomes generales y en el que cuenta con 
muchos y buenos amigos, estimándose se- 

cha contra él como ladrar a la Inma, 

Sin embargo, no se duerma en los laure- 
| les, que la campaña «renovadora» del 

maurismo, que parece aprestarse a la ]u- 
cha bin previsto de billetes y la inconstan- 

cia de los hombres, pudieran darle algún 
disgusto, pues según nuestras noticias no 

son muchos los premios de constancia y 

c£onsecuencia política los que tenga que re- 
partir, si estos premios se reparten con 
justicia. 

Las dudas y las vacilaciones notadas 

pudieran dar deserciones que no nos sor- 

prenderian. 

¿Qué es el voto?—Es la voluntad del 
puéblo soberano, es la razón y lá justicia 
cuando se emite su libre y espontánea 
voluntad. Si.el voto se eimte por temor al 
amo 0 al cacique, si se usa de él por unas 
pesetas, sl se vende inicuamente, en ese 

caso el voto representa la injusticia, la sin" 

razón y, lo que es más triste, la negación 

de la voluntad popular. 

El voto es hoy un derecho obligatorió 
y el que no vota hace mal, igual que el que 
vota por presión o dádiva: debe votar to” 
do ciudadano que tenga tal derecho, y si 
así se hace *e conseguirá oe £s0s mani- 
puladores tachados de caciques caigan de 
una vez y desaparezcan para siempre, 
puesto que su infinencia es solo reflejo de 
la..que les otorma el voto de los incons- 

cientes de su derecho. 
La voluntad del pueblo se exterioriza 

por el voto emitido libremente, 

Por el salario o jornal se hipoteca el 
trabajo, no el voto, y éste no debe vender. 
se 2 nadie ni por nada; no escuchéla a 
quien 0s propoliga infamia tan grande 
como la que supone la compraventa del 
voto, que-a más de ser una cobardía es 
oficio de villanos. 

5i hemos de regenerarnós se impone 
purificar el sufragio; que hor está peor 
que núnca, por obra) y gracia de los polí- 
ticos renovadores. 

El buen fin.—La Coonerativa obrera que 
con dicha denominación existe en esta wi-   ner, y cuando no los tienen son nulos y de lla, celebró: el día: 27 último su junta ge- 

-el asunto de que venimos tratando en par 

guro el triunfo de su candidefura y la di 

ne La ña de aprobar ss cuentas y nom- 

  

      

  

brar los cargos de la Directiva que Va- 
caban. y J 

El resultado de su estado económico no. 

puede ser más satisfactorio, alcanzando 
una prosperidad que nunca pudo soñar, 

puesto que sus ventas en su tienda se ha 

elevedo en el año último 4 la enorme cr 

“fra de 51,600 pesetas, debido a su solo es- 

fuerzo y al creciente favbr que a su tien- 

da dispensa el público por la excelencia 
de sus géneros y exactitud en el neso. 

Hecha la: elección para cubrir las va- 

'cantes reglamentarias de la junta directi- 

va, ésta quedó constituida en la siguiente. 

forma: 

Presidente, Ignacio Jordán. 

Vicepresidente, Raimundo Valrivern. 

Contador, Enrique de Lossa. 

Tesorero, Antonio Jordán Fernández, 

Vicecontador, Angel Mendoza, 

Secretario, José Rojas. 

Vicesecretario, Angel Garcia. 

Vocales: Julián Batres, Gabriel Serra: 

no, Mariano Baquero y Agustín Lorenzo. 

Yara un aplauso por su labor a estos 

honrados hijos del trabajo. 

Viajes.—Se encuentra entre nosotros 

desde hace unos días. en su casa de re- 

creo, en esta villa, nuestro particular y 

querido amigo D. José dej Bto, acompa- 

ñado de su distinguida esposa (nee doña 

Juanita Avalos). 

Sean bien venidos. 

Enfermos.—Se encuentra enfermo «le 1l- 
gún cuidado nuestro buen amigo el farma- 

esutico de esta villa, D. José Picazo, al 

que deseamos pronto. y completo resta- 

blecimiento.. 

Necrologia.—El día 5 del corriente se 
celebraron en la parroquia de San Nicolás 
y San Salvador, de Madrid, solemnes hon- 
ras fúnebres por €] eterno descanso del 

alma de D. José Cortés y Martínez, a las 

que asistieron gran número de personas 
de este pueblo y de Madrid, poniendo de 
manifiesto las simpatías y amistades con 
que contaba el difunto y su familia. a la 
que reiteramos ¡nuestro más sentido pé- 
same. 
—El día 3 recibió cristiana po 

el cementerio de esta villa el pre: C 
industrial D. Mariano Paniagua, ; 

A su viuda, doña Teresa San Sebastián, 
a 5us hijos doña Amalia, doña Maria y don 
Mariano, hijo político D. Domingo Casado 

y a sus hermanas dofa Sinforiana y doña 
Carmen, deseamos la resignación cristiana 
necesaria para. poder soportar tan TFre- 
perable pérdida. 

El Coco Cantaclaro, 

Pinto v febrero 1018. 

  

CIEMPOZUETO'S 

De elecciones.-Un barquete en honor 

del Sr. Cobián.-Noticias v.rias. 

Con la nueva convocatoria de diputa- 
dos 1 Cortes, señalada para el día 24 de 

febrero próximo, los distritos electora- 
les: presentan un aspecto pintoresco y 

animado. Los que cesan, pará hacer un 
recordatorio a sus electores, y los nuevos 
aspirantes, para interesar de aquéllos su 

voto, eon ofrecimientos que nunca llegan 

a cumplir, 

Entre los primeros se encuettra nues 
tro ex diputado D. Edusido Cobián y 

Fernández de Córdoba, cue entre una de 
sus buenas condiciones prsonales, reune 
la de la modestia, pues en cuantas oca- 
siones hemos tenido el gusto de escuehar- 

le, no le hemos oido, como.a otros, ofre: 

cer el oro y el moro, aunque si nos cons- 
ta. que algo ha hecho en vro del distrito, 

claro es que nunca a gusto de todos, nor- 
que eso ha sido, es y será un imposible. 

Con motivo de su visite a Titulin y a 

esta villa, los amigos del Sr. Cobián le 

ofrecieron un banquete, mur bien servi 
do, segíín nos dijerafí, porque no fulmos 
invitados, por €] fondista D,. Galo Sán- 

chez Cuellar, Ocupaban la mesa presiden- 
cial. a más del homenajeado. el alcalde, 

D Pedro Rodríguez Navarro, y los dipu- 
tados provinciales D. Angel López y Ro 

  

       

  

driguez, D. Daniel Borrega y D. Eleute- 
rio Durán, con asistencia:al acto de unos 
treinta comensales, 

A los postres, el Sr. Cobián, con la, elo- 

“cuencia que le caracteriza, pronunció Un 

notable discurso, adecuado a las cireuns- 

tancias y expositivo de su programa elec 

toral. Abogá por la concordia y fraterni-. 

dad de los pueblos del distrito, enuncian- 
do, icon sobrada modestia, las gestiones 

por él practicadas durante el ya largo lap- 

so de tiempo de su investidura 0 man- 

dato, y prometió continuar igual línea de 

conducta, si como espera, no obstante 
elgunas lamentables decepciones, se le 
continúa honrando con la reelección 

Tuvo frases de werdadero: cariño: para 

sus enemigos en política, haciendo osten- 

tación de su respeto a toda clase de ideas, 
recomendando la cohesión y tacto de co- 
dos de todos sus nmizcós, Para conseguir 

e] trinufo el día de la elección, cuyo he- 

cho auguró por completo, descontado un 

diez por ciento del grueso de las fuerzas 

que a el le siguen y que pudieran ineli- 

narse del lado del Sr. García Grediaga, 

candidato socialista, y del Sr, Avellano- 

sa, easndidato maurista, que también se 

aprestan a la Incha, Fué muy aplaudido. 

A la terminación, y acompañado del al- 

calde, Sr. Navarro, se trasladó a la Casa 

del Pueblo, donde previamente habia 0: 
tado a su Funta directiva, con su presi- 
dente D. Guillermo Maroto, con la que 

conversó ampliamente sobre el motivo de 
actualidad. respetando sus diferentes pun- 
tos de vista, y ala que exhibió la orden 

que a «us gestiones había conseguido del 

director de Obras públicas para que en 

1 de febrero próximo den comienzo los 
trabajos de continuación de la ecaceva 

de Serrano, que mitigará en parte la eri- 
sis obrera porque en la actualidad atra- 

viesa la clase vroletaria. 

Ha sido mur bien acogida tan loable 

iniciativa. 

E RS 

El día 19 del pasado, y a la respetable 

edad de setenta y nueve años, falleció la 

señora doña María: del Pilar Huete Gar- 
cía, madre de nuestros queridos: amigos 

“quien, tomo a su hermana doña Antonia, 

les reiteramos nuestras dolencias: Al en- 

tierro, a pesar de lo desapacible del tien.- 

las clases sociales. 
a E 

El Ayuntamiento ha acordado suprimir 

las escalerillés del paseo de la estación, 

construyvndo una rampa de subida suave- 
y suprimir también los conciertos de con- 
sumos. En cuanto al primero, cuando se 

halle terminada la obra, daremos nuestra 

punto, lo estudiaremos 

minento que sa importancia merece, 

RH + + 

Boda de rumbo en Pinto, 

Con la previa y amable venia de nues-- 
tro querido y competente compañero en 

Pinto, ¿El Coco Cantaclaro», a quien por 
razones de ausencia, como en alguna otra. 
ocasión no tuvimos el gusto de saludar, 

haremos asi, a la ligera, la crónica de la 
rumbosa boda que el dia 3 del corriente 

se celebró en aquella Villa, lamentando 
que aquella causa prive a nuestros lecto- 
res de su más amena descripción que en 

todos los órdenes imprime «con su bien 

cortada pluma a sus revistas, por su ga- 
lanura de estilo y fineza en los detalles. 

Dicho esto a guisa de prólogo, y cogi-- 
dos los savios» de alternativa (no los de 
matar), sino los de mal escribir nor nues- 
tra parte), pasemos a dar sucinta, cuenta, 

sucinta, ¡eh?, de lo ocurrido con aquel 
motiva en le célebre villa en que estuvo 
encarcelada en su castillo la princesa de 
Eboli, si mul no recordamos lá historia, 
donde a Tnestra Hegada nos esperaba un 
iimenso centio, cual si fuera día de fies- 
ta, y efectivamente, en la estación, al in: 
terrogar al simpático jefe D. Juan Fer- 
náudez la cansa de encontrar alli aquella 
mucheduribre, con la amabilidad que le 
csracteriza nos hizo salir de nuestra apo-   teosis al contestarnos que era domingo, y 

o . mn. e 

'D. Joaquin y D. Jesús de Oro Huete, a- 

po, asistió un gentío numeroso de todas. 

humilde opinión, y en cuanto al segundo.
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que como en Pinto se eumplen fielmente 

las órdenes y leyes respecto del descansa 

dominical, era la razón de encontrarnos 

con tanto personal, y que además, era día 

de boda. 

Como nosotros estabamos amablemente 

invitados A ella, nos dimos por convenei- 

dos, y en unión de amables amigos de 

Valdemoro que no citamos para que no 

se sonrojen $us respectivas cónyuges, has- 

ta la hora anunciada para el solemne ac- 

to, nos dedicamos a pululear y ambular 

por las calles. de la población, donde tu- 
vimos ocasión de saludar a otros muchos 

de ella, 
A las once, largas de talle, salió la co- 

mitiva del novio, D. Gregorio Fernández 

García (conocido por Aléjandro), de la 

casa del hicendado D. José de Galdo, con 
dirección a la estación, barrio donde re- 

sidía la novia, señorita Flora Fortún Ba- 
tres, y coimcidiendo con la llegada del 

tren mixto de Alicante, donde: también 
venian infinidad de invitados: una vez em- 

prendida por éste su marcha, se trasladó 

el cortejo a la casa próxima de-aquélla, 

donde recogida por su señor padre, don 
Leandro Fortín; que la dió el brazo y el 

novio a la madrina, la amable esposa de 
nuestro buen amigo DD. Tiburcio Grespo 

Jordán, procurador de los Tribunales de 
Getafe, regresamos todos a la iglesia pa- 

rroquial, donde: tevo lugar la ceremonia 
mupcial, siendo padrino el jefe del novio, 
notario de Valdemoro, 1 Luis Martin 
Bosch y testigos DL: Estanislao Pérez y 

D. José de Gáldo; la novia, guapisima en 
extremo y de angelical corte de cara, ves- 

tía elegantísimo vestido de raso negro. 
adorno modernista, tocada con velo blan- 
co de gasa magnifico, econ prendidos del 

simbólico azahar y bien alhajada; el no- 
vio «muito bem fardado+ a la moderna, 
como dirían nuestros amigos de Lisboa. 
En la iglesia, durante el acto, ya pudimos 
observar la inmensa muchedumbre de in- 

vitados, lo cual nos escamó algo, por la 
formá posterior sad manducatum>: y tam- 

bién durante el tránsito pudimos contem- 
plar las bellas y risueñas caras de las pin- 
teñas, que como en. Ciempozuelos, San 

Martin de la Vega y otras villas limítrofes 
que conocemos, se dedican eu días tales al 

seterno gaceteo»; dispense el bello sexo 
la forma de señalar; ese día también con: 
currió al concurso el «sexo feos; sería por 
la del descanso dominical y también por 

lo de la boda. 
A la una y media de la tarde se sirvió 

la comida en el Gran Café que regenta 
doña Antonia Serrano Martín, muy bien 

eondimentada por sus provias manos, ayu- 
dada de las. cocineras Gregoria Galeote y 
Joseía Pérez, que fué servida con la «sol- 

tura y gracia. d que mos tienen a2costum- 
brados, por las hijas de aquélla, Pascuala, 
Maria Antonia y Pepita; de haber sido en 
nuestra ya lejana época juvenil, porque 

ahora ya somos mozos de paz, con las li- 

cencias necesarias, las hubiéramos és- 
tampado un ósculo en señal de profundo 
agradecimiento, por lo muy bien que fue- 
ron servidos y presentados todos y cada 

uno de los numerosos platos que consti- 
tuyeron el «menús, que fué muy elogiado. 

Presentaba el aplio salón de baile, 
donde se sirvió la comida, un magnifico y 
polícromo aspecto, enel que se destacaban 

las elegantes vestimentas de las bellas y 

amables señoras y señoritas, que daban 
singular realce a la fiesta, como también 
los caballeros con ssus trapitos de eristia- 
nars, que entre unas y otros, contando con 
la <ohiquillería andante», que Munca falta 
en estos casos, ascenderian A unos 220 los 
comensales, a todos los que hicieron los 
honores dela casa mur cumplidamente 
los padres del novio, nuestro buen amigo 
el oficial mayor de la Notaría del padrino 
y su señora doña Francisca. Garcia; a uno 
de los invitados de Fuenlabrada, curo 
Hombre sentimos no. tecordar, le ofmoz 

decir que"esta bóda, for su esplendór y 
naguificencia, podía alternar dirnamente 

con la celebrada. en aquella villa. por el 
célebre torero Paco Madrid con una seño- 

rita de laJotalidad 
Entro lós comensales tuvimos el gusto   
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de saludár a D. Gaspar Figueras, pri- 

mer teniente de alcalde de Valdemoro: 
D. Juen Granados, aecretario, con sus 

bellisimas hijas María, y Carmen ya su 

hijo Bonifacio; a D. Julio Alonso, D. José 
García Sol, hijos de D. H, Peral; D. Da- 

mián Vallejo, D. Eugenio Sanz, D. Bruno 

Butragueño e hijas, doña Flora Bellida. 

D. Emilio Butragueño y esposa, la bellisi- 

ma como todas las dmás, sin exageración, 

¡eh!, Guadalupe Pérez Linares, Marujita 
Mora Delgado, con su padre D. Felipe 

Mora. Cuéllar; D.-Fulián Escobar, -con su 
esposa doña Brigida Montero: D. José de 
Galdo y familia, D. Estanislzo Pérez, don 
Francisco y D. Angel Pérez y familia, 
Caridad Mermo González Reyes, Pilar 
Fernández, María Luisa Ramirez, D. José 

López, Florentina Domene, D. Enrique 
Dastis, doña Lorenza Liboria, 

Clara y Francisca Batres, D. Antonio Gon- 
zález Escobar, D. Enrique Rodríguez Ri- 
bas, agente colegiado de Madrid, con: sus 
simpáticas hijas Enriqueta, Antonia y 

Maruja; D. Manuel Olias. y. señora, doña 
Foseta Carrero e hija, D. Martín Galán y 
señora, doña Martina Villa -y sobrinos, 

D. Faustino Magdalena y familia, D. Ma- 
mnuel López Senra y señora, doña Cayeta- 

na: Terán e hijos, Lola Carrero, doña Ma- 
huela Madre Patria e hija, Sr. Arroyo y 

esposa, D. Julio Laborde y familia, doña 
Margarita de Flores'e Hidado doña Carmen 
Alonso, doña Joseía Crespo, Angelita Ru- 
bin y su prima Aímalia, D. Vicente: Ce- 
peda, D. Ramón Serraño y señoras, la fa- 

milia de D.. Emilio Alonso, contramaestre 

de las Caballerizas Reales: Ernesto y 

Luisita Fernández. hijos del jefe de esta- 

ción; D. Juan Acevedo Juárez, teniente 
jete de la linea de la Guardia: civil y se 
fora; D. Mariano Ortiz de Lanzagorta y 

su amable esposa, D. Alejandro Díaz, don 

Cosme Gómez y señora, Nieves, Aurelia y 

Concepción Butragueño, Carmen y Merce: 
des Griñón y los hermanos: de la novia, 
amén de otros muchísimos que sentimos 
To recordar. 

De la cuerda de <curías, como vulgar- 
mente se dice, yen la que es muv querido 
y apreciado el novio, haremos mención d€ 
D. Francisco Guillén y Orteea, secretario 

de Gobierno del Juzgado de Instrucción, 
querido amigo nuestro, como asi bien don 
Luis Sanz Redondo; juez municipal de Ge- 
tafe; D. Tiburcio Crespo Jordán, D. José 
¡Herranz Navarro, procuradores del parti- 
do; D. Luis García Ortega, que lo es de 
Madrid, antiguo amigo muestro, y D, An- 
tero Gómez, como oficial de D, Feliciano 
Martín Pereyra, que nor sus achaques, 
que lamentamos como. antiguos y buenos 

amigos, a más desu avanzada edad, le im- 
pidieron, contra sas buenos deseos, el 
asistir al acto nupcial, 

Del Registro de la Propiedad concurrie- 
ronca aquél, en nombre de sus jefes, don 
Mariano: Blanco yv D. Manuel Tauroni 

(aquél por:ausencia y el último por recien- 

te desgracia de familia), D. Aurelio Valen- 
tin, D. Tirso Marín y D. Cesáreo Valtie- 
rra. También concurrieron los secretarios 
de log Manicomios de esta. villa D, Ful- 
xgencio Arrastiave Ibarlucea y D. Joaquín 
Plaza. Camino, además del infrascrito, 
para que Do se quede atrás, lamentando 
cualquier error u omisión (como se dice 
en las tasaciones de costas), y que segu- 
rámente' serán muchas, por lo que pedi- 
mos mil perdones. 

Después de la comida. se improvisó el 
baile que es de rigor, donde la gente jo- 
ven y aun la ya entrada en años se «des- 
bordó>. rindiendo culto obligado a Terpsí- 
core. 

Otro elemento, también mur formal, en 
el Salón-Caté, optó por lo «famienco», y 
coruna guitarra «no ad hoc», sipieron sa- 
car felices y vibrantes nótas:al instru 
mento, debido a su notable maestria, que 
bubo-de reconocerse de Jos “señores invita. 
dos Plaza Camino y Herramz Navarro, 
que cuomplidamente mostraron sus grandes 
conocimientos en ese género y en el elási- 
co; como cuadro artístico, coadyuvarón ar- 
«hsticamente<zratis jet amores. como los 
¡Interiores artistas, doña Clara Batres, su 
"“impática sobrina Paquita y un contertulio, 

Asunción, - 

  

D. Antonio González Escobar, quienes 

en el traseurso de la tarde: llamaron hacia 
si la mayor atención delos y no concurren: 

tes a la boda: fueron aplaudidos muy es- 
trepitosamente Y con verdadera justicia, 

pues especialmente la señora Batres (es- 
pañola-argertina) sabe lo que se trar en- 
tre malos respecto al cante tan melodioso 

de Hispania como agregado al dulcisimo 

del segundo país. 
En el tren correo de Valencia marcharón 

los novios 4 la hermosa capital levantina, 
a pasar la luna de miel, que les deseamos 

sea imperecedera, y concluimos dando un 
millón de gracias a todos los concurrentes 

por las inmerecidas atenciones que nos 
prodigaron en nombre de LA REGION. 

dy: E 4 

Ha sido destinado y la Central, el ado 
nistrador de Correcs de esta villa don 
Amadeo Gonzalez Vázquez, y nombrado 

para: sustituirle D. Ricardo González de 
Linares y Guillén, oficial quinto del Cuer- 
po e hijo de nuestro buen amigo de igual 

nombre y apellido. 
Le deseamos la más cordial bienvenida, 

Mery-Sanz. 

DE VALDEMORO 
La fiesta del arbol.—Rasgos de cultra. 

Y de gran enseñanza para los: pueblos 
que la quieran recibir, se observaron el 
día 10 del corriente mes, en esta villa, 

que celebró por primera vez la simpática, 
educadora e interesante: «Fiesta escolar 
del Arbol». 

¡Vara una fiesta encantadora! Aunque 

todos los elementos y personas de algún 

valor hubiétran aportado su ayuda, no hu- 

biera podido resultar más bella. Y ez que 
los niños de las: escuelas. esa porción de 
la, humanidad, la más simpática y since- 
ra, la que constituve todos los encantos 
y alegrías de las persónas hastindas del 
«mundo a fuerza de presenciar sus mise- 
rias y dades, habian conseguido con 

sus ruegos insistentes que Dios se intere- 
sase en su prorecto, y lo complió con tal: 
decisión el Rey de los Cielos, que man- 
dando limpiar el Firmamento, hasta de 

la más ligera sombra, hizo aparecer en 

él al Jefe de los astros con todas sus ga- 

las y sus bellezas y sus esplendores y 
sus raudales de luz y de calor. 
¿Cuándo se ha visto un día tan subli- 

me y tan atrayente en este mes, al que 
siempre se le miró con desprecio por su 
pequeñez y por sus días, uno peor que 

otro ! 

Con esta ayuda grande, divina, ya no es 
extraño que los niños y los que hace. al- 
gún tiempo dejamos atrás la alegre y flo- 
rida estación del camino de la vida, ce- 
lebrásemos NHenos de júbilo la citada fies- 

ta del Arbol, de la que el. Ayuntamiento 
actual debe tomar buena nota, para que 
conste como. una página de gloria en los 

anales de su vida. 
Gran motivo de satisfacción: debieron 

encotrar nuestro digno señor alcalde don 

Juan María Fernández, viendo cumplidos 
sus deseos en la lucidez y entusiasmo que 
acompañó a dicha fiesta, y los señores 
tenientes alcaldes, D. Gaspar Figueras 

y D. Gregorio del Olmo, que con tanto In- 

terés y diligencia han contribuido al buen 

éxito de la misma. 

En la Plaza Mayor. 

A las diez, hora señalada para reunirse 

en la Plaza los distintos Colegios de la 

villa, empezaron éstos a llegar con sue 
respectivos profesores y sus estandartes, 
banderas e insienias, siendo alli recibidos 

por todas las autoridades e inmenso gen- 
slo, que no podía ocultar su entusiasmo, 
aumentado con la llegada de cada una 

de las escuelas. 
Poco después empieza a desfilar la nu- 

merosa comitiva, por este orden: 

La banda de música del Ea de 

Guardias Jóvenes. 

El orfeón del mismo. 

Los huerfanitos de la, Gusrdia: civil, acom 
sus maestros los Hermanos Maristas. 

La numerosa escuela de pármlos delas. 

  

  

A muy aplatdido. 

a 

Hijas de la Caridad, con sus profesoras. 

La: Escuela Nacional de párvulos. 
La de niños del Condado de Lerena. 
La Nacional de niños. 
La escuela de niñas de las Religiosas 

Franciscas, 

La ídem de niñas de la Fundación del 

Conde de Lerena. 

La de niñas de las Hijas de la: Caridad 

de la Casa de San Nicolás: 
Las niñas del Colegio de huérfanos de 

la Guardia civil, con su vistoso uniforme. 
El coro de cantoras de este mismo Co- 

legio, con sus profesoras Hijas de la Ca- 
vidad. 

Las: autoridades todas de esta villa y 
numeroso público. 

Al llegar al sitio de la plantación, en 
el camino del Prado, próximo a la via fé- 
rrea, cada uno de los Colegios se coloca 

en el sitio señalado; las autoridades en 

su tribuna, donde también se veían varias, 

señoras invitadas por los concejales, y lo 

restante del pueblo, en la extensa esplana- 
da y los.en sitios próximos al en que habia 

de celebrarse la fiesta, 

La Misa de campaña. 

Sobre una pequeña elevación que domi- 

na la amplia MNanura en que los árboles 
fueron plantados, se había colocado un 
artistico y bonito altar, de estilo gótico, 
cedido para este acto;por el Sr. Cánovas 
del Castillo (D. Fesús), y adornado pri- 
'morosamente por las Hermanas de la Ca- 
ridad de la Casa de San Nicolás, con el 
egnsto propio de ellas, 

A las once la empezó Santa Misa, que 

dijo el señor cura párroco de esta villa, y 

al enterarse de ello la numerosa concu- 

rrencia, se produce un silencio grandioso, 
emocionante, que impresionó vivamente 
aun a aquellas personas menos conocedo- 

vas de los divinos misterios . 

Entre tanto, las niñas del Colegio de 
huérftanas de la ¡Guardia civil, cantaron, 

tan bellamente como acostumbran, la 
¿Caridad», de Rossino, y otras: composi- 

ciones musicales, dando al áctó una nota 
de sublimidad que parecía impropia de 
este mundo. El momento de la Consagra- 

«ción lo anunció la banda de música, con 
las melodías de la Marcha Real. 
Terminada la misa, el mismo párroco 

bendice los arbolitos que se han de plan- 
tar. Canta el orfeón del Colegio de Guar- 

dias Jóvenes la «Canción del soldado» an- 
te aquellas banderas nacionales que los 
niños de cada escuela empuñan entusias- 
mados; el esplrito y amor a la Patria se 
levanta sobremanera y estrepitosos aplau- 
sos la terminan como el mejor y más vivo 
comentario. 

Los discursos. 

Fué el primero el de nuestro dignisimo 

señor alcalde, D. Juan María Fernández, 
breve como lo exigian las circunstancias, 

pero saturado de amor hacia su pueblo 
y hacia los niños allí presentes. En él ha 
ce atinadas observaciones acerca de la 

belleza, economia y sencillez de esta fies- 
ta, en contraposición a aquellas otras, 

que son Ñmuchás. donde se fomenta la in- 

moralidad, la misería y el desorden de 

las famillas y, de los pueblos, y termina 
despidiéndose, para unos meses, de este 
pueblo de sus cariños y más intimos re- 

cuerdos, por haber sido trasladado a Va- 

lencia. 
A continuación, el aventajado discípulo 

de la Escuela Nacional, Armando Pérez, 

lee una composición, breve, de su maes- 
tro, D. Simón Blanco, alusiva al acto, y 
recomendando la celebración anual de es- 

tu festa. 

Luego el señor preceptor de la Funda. 
ción «Lerena» y licenciado en Filosofía y 
Letras D. Andrés Graña, con singular 
elocuencia. prontitia un bien dl ] 
discurso, en el cual na las 

del arbol, historiando E divors 
construcciones a que se aplicarón 
deras desde los fciinetos GRO 
do, e intercalando, de. mando 
bonitos y pi 

  

Sube después a la tribuna la cie Ri 
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de las Hijas de la Cari 
slonada de su papel. «cor          
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poco común en las niñas de sus años, hizo 

el debido honor asu escuela, pronunciand,, 

una poesía: de altos vuelos, donde relató 

los beneficios del carbol en párrafos bri- 

llantes que entosiasmaron al inmenso au- 

ditorio. 

Se esperaba alguna palabra del señor 

éura párroco, y efectivamente, D. Maria- 

no Vizcaino, dirigiéndose alos niños prin- 

cipalmente, en tono semitestiro, consigue 

que todo el pueblo le escuche con aten- 

ción e interés, mientras da cuenta a aqué” 

llos de una entrevista que finge haber te- 

nido eon sus nuevos amigos, en la cual, 

los tiernos arbolitos le manifestaron va- 

rias 00848: 

Primera. Sus impresiones, de «miedo 

* penas al principio, al saber que iban 

a ser desterrados y sujetos, además, a vi- 

vir entre chicos, de los cuales les hablan 

contado, otros árboles adultos, muchas 

crueldades y desmanes. Después, de +4st- 

tisfueción:, porque. personas tam respeta- 

bles como el señor alcalde y las más auto” 

ridades de Valdemoro les habían asegura- 

do que los niños de aquí eran buenos, res- 

petuosos y atentos con todo. el mundo, y 

a ellos los esperaban con añsia para abra- 

zarbos y defenderlos. 

Segunda. Sus deseos, que en parte es- 

tahan va complidos con la buena prepa- 

ración del sitio o vivienda que se les ha- 

bía preparado y lo demás que se proyec- 
taba para atender:a todas sus necesida- 

des. 

Tercera. Su gratitud, ofreciéndoles pa- 

ra en adelante todo cuanto tengan y cuan- 

to puedan y su existencia misma. De todo 

esto secó después algunas aplicaciones de   
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orden moral, que fieron de mucho agrado 

vo satisfacción a todos. 

PREMIOS. Concluyó el señor cura 

ofreciendo a los niños varios premios, en 

nombre del Sindicato Agricola de Valde- 

moro, Jos cuales se entregarán el año we- 

nidero a los que tengan sus arboles en 

mejores condiciones: a saber: 

Un premio de 25 pesetas para los niños 

que presenten sú arbol con más vida y 

mejor cuidado. 

Tres premios. de 15 pesetas cada uno, 

para los que sigan al primero. 

Tres idem de 10 pesetas cada uno, para 

los. que sigan a los cuatro auteriores. 

Huelga decir el interés que este ofreci- 

miento despertó .en los niños hacia sus 

respectivos arbolitos y el gusto conque se 

recilió esta parte dlel discurso. 

Seguidamente se cantó el Himno del 

Arbol, por centenares de voces, bajo la 

dirección: del maestro de música del To- 

legio de la Guardía civil, DD. Tidefonso 

Moreno, cuya competencia jomás se ala. 

bará bastante, y dichos unos versos por la 

niña Guadalupe del Río, de la Escuela 

Nacional, desfilaron los niños a recibir sus 

respectivos arbolitos, que dejaron plan- 

tados, recibiendo a continuación una. Ere- 

rienda cada uno, compuesta de pan, Ja- 

món; galletas y naranjas. todo, en las bol. 

sas qUe para ello se hicieron, dispuesto 

elegantemente por las Hijas de la Carl- 

dad de la Casa de San Nicolás, a las que 

está festa debe buena parte de su es- 

plendor, 

A la una y media de la tarde, velanse 

por las distintas calles de la villa log.gru” 

pos de: niños. que, con su bandera 0es- 

tandarte en alto, regresaban satisfechos 

  

        

de sesenta comensales, estando presentes 

los diputados provinciales, todas las. au- 

toridades, primeros contribuyentes, indus- 

tria y comercio, 
¡ El alcalde ofreció el agasajo, no como 

l acto político, sino como hijo del cariño 

que Valdemoro siente por el Sr. Cobián, 

y dicho señor, con pu natural elocuencia, 

dió las gracias, siendo escuchado con gran 

interés. 

de la fiesta que concluian: de celebrar. 

E EME 

A las dos de la tarde, se obsequió con 

un banquete, en el Circulo de “La Amis- 

tad», al ex diputado a Cortes por el dis- 

trito.D. Eduardo Cobián y Fernández de 

Córdoba, a quien tanto se quiere en Val- 

demoro, a cuyo banquete asistieron, sin | 

distinción: de ideas políticas, cuantos re- 

presentan algo en Valdemoro, en número 
  

IMPRENTA DEF, PEÑA CRUZ, PIZARRO, 16 

e 

RAFAEL RODRÍGUEZ 

Vidriero y Fontanero.—MADRID, 31 

Especialidad en cocinas y estufas para serrín. 

  

Se alquilan en Pinto, juntas o separadas 

dos cuevas para encerrar vino, de capacidad 

le 2.500 arrobas aproximadamente cada una 

Darán razón en la Farmacia de D. Anto- 

nio F. de Soto. Velázquez, 20, Teléfono 224 

Jetra S. Madrid, y en Piflto D. Antonio F. de 

Soto, calle de D. Edmundo Meriz, núm. 41, 

  

Preciados, 6. 

Maarid. Vicente-Fotógrafo 
Preciados, 6. 

Madrid. 

Primera casa en España en ampliaciones inalterables y baratísimas sin competencia. 

- La más antigua y acreditada y la más conocida en Madrid por la perfección de sus 

trabajos y economía de sus precios. 
  

Compañía Colonial 

  

Chocolates superiores. 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

Calle Mayor, 18.. - 

BANCO DE CASTILLA 
Sociedad Anónima fundada en 1871 

Madrid : Infantas, 31; Agencia A: Serrano, 38 

Agencia en Gijón. 
  

Capital: 6.500.000 pesetas 
  

Ordenes de compra: y venta de valores en las Bolsas de España y extranjero. 

"Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 

Desotiento de cupones de Interior y Amortizable. 
Préstamos sopre valores. 
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de pago sobre España y extranjero. 

Cobro y descuento de letras y toda clase de operaciones de Bolsa. 

Depósito de valores. 
¿Cuentas corrientes con interés anual de: 
2 por 100 ala vista, hasta un saldo de 50.000 pesetas. 
2,50 por 100 a tres meses" 
5 por 100 a seis:meses. 

HORAS DE CAJA: 

En el Banco, de diez á tres tarde. 

En la Agencia A, de nueye y media á cinco tarde. 

Cafés molidos y en grano. 

MADRID 
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Getafe. Madrid.     
 


