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DONA ELOISA 

ROGAaAD ADIOS EN CAHXHIDAJD 

por el alma de 

DIAZ Y DONDERIS 

la seFhora 

(VIUDA DE MONTAGUOD) 

  

que falleció en Madrid el día 17 de febrero de 1918. 

Habiendo recibido los auxilios espirktuales- yn] bendición de 5. A. 

0 2 E. E. 

Sus hijos Doña Eloisa (viuda del Alisal), D: José Maria (ausente) y D. Filiberto; hijas políticas; hermano el Excmo. Sr. D. Fili. 

berto Díaz; hermana política, nietos, nieto político D. Baldomero Noguerol, biznieto, sobrinos y demás parientes. 

Ruegan va usted la tenga presente en sus oraciones y se sirva asistir. a la misa exequial, que 

por su eterno descanso se celebrará el dia 4 de marzo de 1918, a las once de la mañana, en 

la Iglesia Parroquial de San Jerónimo el Real (Madrid), por lo que quedarán agradecidos. 
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Los Exemos. e limos. Sres. Nuncio de 5. S. y Obispos de Madrid-Alcalá y Sión, han concedido 100 y 50 días de indulgencias, respectivamente, en le forma acostumbrada. 

Cobián diputado por Getafe. 
— 

Como (anunciamos, y como la opinión 

esperaba, vuelve a representarnos en las 

Cortes nuestro diputado D. Eduardo Co- 

bián y Fernández de Córdoba. 

La lucha se cireunseribió entre el se- 

ñor Grediaga, el repetido Sr. Cobián y el 

maurista Sr. Nocedal, que a última hora 

decidió presentarse en vista de que el se- 

ñor Avellanosa renunciaba a tal honor y 

por disciplina de su 2 partido, según se n0s 

ASEgUra, 
El Sr. Nocedal recorrió el distrito y 

organizó mítines, en los cuales, y por lo 

que al celebrado en Getafe se refere, 

estavo concurridisimo y animado como 

asi también en los dados en otros pueblos. 
También el Sr. Grediaga hizo lo propio, 

  
: sl la representación , del 

aunque no tuvo a bien presentarse en, 

nuestro pueblo. 
En general, 

hubo verdadera lucha, pues los candida- 

tos, tanto el mawrista como el republica- 
no; no tienen hoy día ambiente propicio 
para conseguir una victoria. 

El día 21 estuvo el Sr. Cobián en Ge- 
tafe, y enel llamado «Salón: del Rubio», 
y rodeado: de un contenar de personas, 

amigos suyos, les dirigió la palabra y ex- 
plicó su futura actuación y quiso: desha- 
cer falsos rumores y corrientes de opinión 

que: hacen de nuestro diputado cómo un 

oultivador de caciques. Con sn eloonencia 

> habitual mantuvo la: atención de todos 
4 por espacio de más de una hora, y fueron - 

precisos y justos E: sus conceptos claros, 

la tesis que desarrollaba. 

-Dolióse de que. habiendo | en Madrid que 

ef tada, apoyada. y ia por el pAl 
mento: maurista, fuera éste el-que a las 

puede  añrmarse que no: 

  
| 
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puertas mismas de la Corte presentase un 
candidató contra él, que representa ade- 
más de su amor a la Constitución vigente, 
el orden y el bienestar. 

Dijo que contra el candidato republi- 
canosocialista estaria siempre en constan- 
te lucha, por lo: que significa como repu- 

blicano, no como socialista, pues en Asun- 

tos sociales él se consideraba. palsdín 
acérrimo, convencido y defensor del ele- 
mento proletario. 

Nos aseguró que jamás había alentado, 

sostenido ni apoyado al caciquismo, y te- 
nia verdadero empeño en decirnos que ese 

fantasma del caciquismo que a €l se le 
atribuye no es real ni verdadero. 

Jamás—dijo—intervengo en las forma- 
ciones de los Municipios. y éstos, que se 
nombran por la voluntad del pueblo, lle- 
gan a mi constituidos, y claro está que 

pueblo es un 

Ayuntamiento, la representación de éste 
es.el alcalde, y €l es desde ese momento el 
que más directamente interviene conmigo 
para aquellos asuntos que interesan al 
pueblo. 

Esa—añadió—es mi norma, porque ade- 
más, por egoísmo propio personalmente, 

no me conviene, bajo ningún aspecbo, 508. 

tener un cacique en icada pueblo yen que 
todos los intereses -de aquel pasen por: el 
tamiz: Único: del cacique, puts “en :056 
caso, al perder la amistad de éste; perde- 
ría, al propio tiempo a aquél. 

Este fué el concepto que el Sr. Cobián 
dijo al tratar del cadiqiiemo, y como esté 

punto fué uno de los que en nuestro mí: 
melo anterior comentábamos, indicándo- 
le la necesidad ineludible de apartarse de 

"6508 ciñico o seis individuos 'que en cada 
pueblo llevan la voz cantante y de oir la 
voz del pueblo, que es en resumidas cuen- 

tas el que pesa y el que si hoy por su negli. 
gencia e ignorancia está pasivo, no ha de   

tardar mucho tiempo en que, haciéndose 
cargo de sú poder, destrone para siempre 

esos. pequeños ¿dolog pueblerinos, nos 
vemos obligados a sostener lo dicho. 

Lealtad obliga, y la nuestra nos dicta 
la siguiente opinión respecto a la confe- 
rencia o plática amistosa que dió el señor 
Cobián. 

Le escucharon sus Amigos, sus incondi- 
cionales, como siempre, y estos, a nuestro 
entender, no hacía falta que le escucha- 
rán, pues son ya convencidos e identifica- 
dos suyos. Pero la masa pueblo, el obre- 

ro agricola, no le escuchó. ¡Fué esto cul- 
pa de nuestro diputado? Sinceramente 
podemos afirmar que no; éste se ofreció 
en todo y por todo en manos de los or- 
cganizadores del acto. y éstos, labradores 
en lu mayoría, no súpieron € no quisie- 

ron que dos obreros dependientes de ellos 
perdieran bres horas de trabajo para es- 
cuchar el notable discurso. del «señor 

Cobián. 7 
La hora fué intempestiva: (cinco de la 

tarde), y pareció, y 5 nosotros nos sigue 
pareciendo, lo que en nuestro número an- 

terior indicábamos; que existe un deseo 
de evitar todo contacto de nuestro dipa- 

tado con el pueblo, y eso debe evitarse a 

todo trance, si es que se quiere y se desea 
que D. Eduardo Cobián y Fernández de 
Córdoba sea siempre nuestro diputado, 

LH REGIÓN 
; Revista anincenal Independiente 

balsa de lo ntesss del parido. lat: 
Director: Filiberto Montagud y Diáx. 
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DIMES Y DIRETES 

Fonógralo municipal, 

—Vaya tustés inmediatamente 
á casa de don Severo, 
regidor interventor 
del ilustre Ayuntamiento 
y dígale que se venga, 

que enla Alcaldía le espero, 
y que se traiga las llaves 
del. arca, por-que-¿2nemnos 
que-hacer-un cierre de libros 
y practicar un arqueo: * 

que ha venido un delegado 
y me temo un contratiempo, 
y no me. hago solidario 
sal practicar el recueñto 

resultare algún desfalen, 
iLo. entiendes ! 

—$l que lo entiendo. 
Esto dijo hace unos días 

el alcalde de mu pueblo 
al municipal Toribio, 
el cual se marchó corriendo 
en busca del concejal, 
y le dijo: 

—Don Severo 

me ha dicho el señor <alcerde> 
que. se vaya «usté» al ¿memento» 
y que se lleve la llave 
del «arcón» que «tióx el dinero, 
que van a tencerrarz los libros 
y a practicar un «saqueos, 
que ha «venio» un «to deleaws 
y nose hace «solariegos 
si resilta algún «astalto» 
cuando se £jagas el «recuelos, 

:¡Me há entendido usted? 
—Yo, sf, 

  

—Haprefebamenbez. air] 
—Malegtb. 

Pensamientos y y verdades, 

E cabeza debe ser siempre la fiel com-



  

Por verdadera y sincera que sea nuestra 

amistad, nos basta un simple dolor de 

muelas para que nos deje de preocupar la 

desdicha de nuestro Mayor amigo. 

  

La sinceridad y la «discreción casi siem 

pre son incompatibles; asi que si quieres 

Sar por hombre sincero, no digas men- 

Aras, y si quieres que te tengan por dis- 

reto, no digas verdades. 

   
   
   
   

  

  

+ vacilas entre dos opiniones contrarias 

no encuentras a Mano un sabio que te 

ieda aconsejar, no te importe; consulta a 

dalquier necio y adopta la opinión que 

  

  

El que se cree modesto, ya diia de 

serlo. 

—Preguntaron a un filósofo si conocia so- 

o la tierra dIiguna cosa más poderosa: 

le el dinero, y contestó un avaro, que se 

hállaba presente: 

El te sor de perderle. 

— 

l 

— Cuñudo me va usted a pagar aquella 

entecitu pendiente 1 Mire que estoy 

harto de hacer viajes a su casi. 

Eg que usted es el más simpático de 

mis acreedores; posi le. pago: no 

ásto de volwerle a Wet y procuro no pri- 

Ivarme de él. 

  

l 

  

Un saprovechado» que celebraba el día 

“de su santo, lo decía a su mujer: 

—Ten en cuenta el día que es hoy, 

flensa que vendrán muchos amigos a vi- 

sitarme. De manera que Ve al perchero y 

a fodos los paraguas que encuentros 

          

   s que te los vana robar Ens amigos ! 

No, pero pueden reconocerlos. 

  

Comentábase en una reunión el crecido 

número de médicos que existía, y decía, 

ino de la tertulia: 
, 

—Yo no comprendo cómo pueden 'wiyir 

tuntos, porque hay: más médicos que en 

fermos. á 

—; Hombre, pot Dios] Eso no es exac- 

to—replicó oObrO. 

—¡ Cómo que-no 1 Wea usted si encuentra 

por la calle algún enfermo. En cambio, 

siempre se tropieza con alzún médico. 

Chantecler. 

Pinto y febrero-1918. 

  

De Parla. 

se ha celebrado el sorteo le los mozos 

del actual reemplazo, habiéndoles corres- 

pondido el número por el orden siguiente: 

Victor Asenjo: Eburtado. .io.. contro 1 

Pedro González Marbin mermar 2 

Jacinto Martinez Mateo e. omo 3 

Anastasio Bermejo Franco... 0. 4 

Severo Fernández Martín ... << .. 5 

Baltasar Castrejón Castrejón ... «8 

Domiizo Ocaña BIVeta me omerccoo co 7 

Francisco Ligos LÓpez coo ses to a 

Justo Santa María Bobadilla ... .-- - a 

Esteban Navarro Sacristán... mo...“ 10 

Manuel A4lonso Fernández ...oooomest oo 11 

Gregorio Alosete Cabin o 
da 

Angel Muñoz Marcos... ome otococr 13 

Wictór Martín Diz... «e eur 14 

Lucio Rivera: FTADCO -0 omo et 15 

Melitón Agenjo Mateos ... 0. 0... == 16 

. +. $ 

Con alguna animación, pero con orden 

completo, se han celebrado las elecciones 

de diputados a Cortes, dando el siguiente 

resultado Í 
Cobián y Fernández de 

¿ Pronósticos ¡para la primér quince 
Nuestro astrónomo. me forma de Su 

marzo, que 30n. como sigue: di Em 

Del bal 3 tiempo claro, pero con Ss” 

vientos, y del -9-1l-15 tiempo tranquilo, 

«pero sin aguas». Dios sobre todo. 

Francisco Olea Martín. 

Parla, 25-2-1918. 

  

tendré el. 

de la Casa «del Pueblo: de | 

——Pero ¡qué desconfiado eres! ¡ Cree- || 

  
Úl directiva del Centro socialista,   

Pésame. 
  

Nuestro querido director ha pasado por- 

el doloroso tranee de perder a su madre. 

Los que han tenido la dicha de conocer 

toda la excelsitud que esto dulce nom- 

bre encierra, pueden formarse idea de los 

que pérdida tan sensible ha de suponer. 

Al entierro de la finada, verificado en 

la Sacramental de San Isidro, de 

drid, acudieron numerosas personas, que”. 

testimoniaron con su presencia las simpa- 

tías y el cariño de que gozabadoña Eloi- 

sa Díaz y Donderis (q. e- Pp. di 

LA REGION se asocia sinceramente al 
dolor de su respetable familia, a quien 

da el pésame más sentido, y especialmen- 

te a D. Filiberto Montagud, ten querido 

de todos. ! 

CIEMPOZUELOS 
  

  

Un mitin socialista.—De elecciones.—Ne- 

crología. 

El viernes 22 del actual, en el gran sa- 

lón de:Paco Román; tavos lugar úti'mitin: 

socialista, con un gentio inmenso que lle- 

naba la amplia sala. 

Fueron ¡oradores D. Rafael. Paredes, 

presidente del Círculo Socialista de 

Boróx; el candidatos diputado don. Emi- 

lio García Grediaga, D. Vicente Barrios, 

id, y el 
compañero Fernández, de Valdemoro. 

Según informes, todos las discursj 's fue- 

ron encaminados a los fines de pro n- 

da electoral y socittaria y, como! es de 

rigor en estos casos, no faltaron cénsuras 

a granel para nuestro hoy diputado a 

Cortes D: Edunrdo Cobián, haciéndole | 
casi responsable de la huelga de mayo úl- 

timo, y «de lá cual, según dicen, debía te- 

ner conocimiento y debió evitar; tam- 

poco faltaron para la clase burguesa, a la 

cual, por desgracia, no. pertenecemos; y 

él último censuró al hoy alcalde de Val- 

demoro D. Juan Maria Fernández, nues- 

tro querido, compañero en la Prensa, por 

los conceptos consignados en el último 

número de LA: REGION, en la crónica e 

este pueblo; como.no los oímos no: pode- 

mos comentarlos. De lo que sí tenemos la 

relativa seguridad es de que ninguno de 

los oradores haya tronado contra el anal- 

fabetismo y falta de cultura de la nueva 

generación que por su desgracia existe en 

esta Villa, que es a nuestro juicio el pri- 

rier jalón para educar a los desheredados 

Code tortuna, en los «verdaderos» ideales 

del cverdadero» socialismo, que es una 

institución digna por nosotros de todo 

respeto, como todús las demás escuelas, 

en el orden social; porque es una ver- 

dadera vergienza que sosteniendo el Mu- 

nicipio cuatro escuelas nacionales, amén 

de otros colegios particulares en la vi- 

lla, el 90 por ciento de aquélla no sepa 

leer ni escribir; y dicho se está que 

no habiendo adquirido esa Benera- 

ción, ni la anterior, la enseñanza prima- 

ria necesaria a todo ciudadano, el dia de 

mañana mal puede conocer sus derechos, 

ni mucho menos cumplir sus deberes, por 

más que a los españoles nos sucede, 

como país verdaderamente atrasado, que 

aquéllos los aprendemos en seguida, más 

dar cumplimiento a los deberes... eso es 

harina de otro costal. A tal respecto, be- 

nemos entendido que en breve la. Alcal- 

día presidencia adoptará medidas severi- 

simas para que la. enseñanza oficial y 

obligatoria sea UN hecho, las cuales aplau- 

diremos sin Teserva alguna. . 

Todos loa oradores del mitin fueron 

muy aplaudidos y agasajados por la Junta 

los honores a aquéllos con gram 

“de indole Tocal, 

  

que hizo |   

   

  

    

pe a al 
"Las qu ones últimas ha 7 discurre do 

con grah H na. en relación con ls 

anterigres de concejales, habiéndose 1m- 

que éstas o interesasen como las | 

bien porque el cierre de 

tabernas decretado, medida que aplaudi- 

mos, quitó fuerza al elemento búllangue- 

ro que nunca falta para exteriorizar sus 

tendencias, aunque nos consta que «algo 

se bebió de matute» sin poderlo evitar 

las autoridades, por los habilidosos me- 

dios empleados por los admiradores de 

Baco. De todas formas, imperó bastante 

'"dircunspección durante el día, aun cuan- 

do por la noche hubo algún que otro des- 

aguisado de muy pequeña importancia; 

más vale asi. 

4 las siete y media de la mañana, y con 

el mayor orden, ya se hallaban constitui- 

das las-dos Mesas, electorales, compues- 

tas: la del Consuelo, por =u presidente, 

D. Féliz Pachón Santos; adjuntos: don 

Rafael Diaz del Moral y D. Graciano 

- Hefiiández Griñón : interventores libera- 

leg: D. Venancio Manzanares Hernández 

y D. Raimundo Polán Martín; intervento- 

res. socialistas: D. Santiago Melgares 

Hernández y D. Tomás Lazareno Serra- 

ño. Número de “votos obtenidos: Don 

Emilio García Grediaga, 173; D. Eduardo 

¿Qobián: y Fernández de Córdoba, 128 y 

papeletas en blanco, tres. 

En el distrito de la Soledad, constitu- 

Uxeron la-Mesa electoral el presidente, 

D. Salvador Ruiz García, y adjuntos, aon 

Joaquín Lópsz Molina y D. Fulgencio 

Arrastia e Ibarlucea; interventores libe- 

rales: D, Tomás Griñón Garcia y don 

Benigno Hernández. Martínez; interven- 

tores socialistas: D. Ignacio Maroto 

Rodríguez y D. Vicente Gutiérrez Hernán- 

dez. Número de votos obtenidos: don 

fimilio García Grediaga, 168; D. Eduardo 

Cobián y Fernández de Córdoba, 142; 

D. Ramón Garcia-Rodrigo Nocedal, un 

una Teta en blanco. 

dao, poa triunfo material de los 

socialistas en esta Villa ya estaba pre- 

visto, en razón a que siendo los más, y 

debido a su unión y 4 votar como un sola 

hombre con la: mayor disciplina, que re- 

convcemos, el resultado En su favor era 

indudable; más en el orden moral no debe. 

considerarse derrotado el Sr. Cobián, 

porque sus partidarios incondicionales y 

la olase neutra la constituyen los menos, 

así que, anticipadamente, nO erelmos 

nunca consiguiera . tan lisonjeera voba- 

ción, que honra por igual a. ambos cab- 

didatos; lo que no entendemos, ni nos 

cabe en la cábeza, es que nuestro ae 

guo amigo D. Ramón Garin Rodrigo No- 

cedal, osin, haber recorrido el distrito. sin 

haber pulsado la opinión, sin casi tener 

intervención directa y siniembtar econ ses 

fuerzas suficientes para ello, se haya lan- 

zado a la aventura de la lucha, como los 

socialistas, pues estos FB se VAn organi- 

zando y cuentan con respetables elemen- 

tos de ombate: pero, en fin, dice el re- 

frán que más sabe el tonto en su casa que 

el cuerdo en la ajena. 

Según noticias, en San Martín de la 

Vega obtuvo el Sr. Cobián 37 votos, por 

uno el Sr. Grediga y otro con que fué 

favorecido el peatón-eorreo Ántero Gar- 

cía y 40 papeletas en blanco; quiro decirse 

que hubo abstención, casi absoluta, por 

causas que desconocemos, pues segura 

mente, según su densidad de población, el 

Cénso electoral será de unos 400 elec- 

tores. 

En Titulcia, también según referencias, 

obtuvo el Sr. Cobián 103 votos, por 23 el 

Sr. Grediaga. 

En todos estos pueblos no han ocurrido 

incidentes desagradables dignos de men- 

cionar. Más vale asi, y qu así ocurra en lo 

sucesivo. Según las últimas noticias, nues- 

tro diputado D. Eduardo Cobián y. Fer- 

nández de Córdoba ha salido triuntante 

en el distrito por una enorme mayoría de 

votos, por lo que le felicitamos cordial- 

mente; y ahora, a trabajar por el bienes- 

tar de los pueblos y su prosperidad, que 

bien lo merecen, como así esperamos lo 

hará, cual siempre lo ha hecho. 

. o» 7 

El día 14 del actual, y a la edad de se- 

senta y ocho años, pasó 2 mejor vida   

     

  

y ira, Farm: 

anicómio de Varones, de'esta Villa, 8 
cuyo sepelio ocre A representa- 

sión de la" Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios y de este vecindario. donde 

el finado contaba con muchísimas simpa- 

tías. E. 1P. 
E ++ 

También * la respetable edas de sesen- 

ta y siete años, y rodeado de su familia, 

tras larga y penosa enfermedad, de la: 

que más de una véz hemos dado cu 

en estas columnas, entregó su da 

Señor nuestro: querido amigo D. 

Delgado Pérez, quien en vida fué a y 

de un acendrado altruismo y cári 

con sus conciudadanos, pues A Ñu 

ninguno se ha quedado sin alimento 

Al entierro, celebrado el día 96, 

rrió el todo Ciempozuelos y de todas 

clases sociales, testimoniando así las 

dolencias que experimenta con su Eu 

en tan irreparable pérdida, a la que 

En 

“asociamos, dada la buena «amistad 

siempre nog unió con el finado, D. E. P, 

Mery-Sanz, 

  

La muñeca rota. 

A Manue] de la Peña, 

que como yo, está enfer- 
mi de ideal y de litera- 

tura... ñ 

Lina había narrado muy ingeniosamen- 
ta su primer desengaño y Esther, con -3u 

seostumbrada frivolidad, hablaba de su 

postrer amor, que habia muerto—según 

w'la decia—porque el galán lo había toma- 

dio muy en serio. 

Dolore escuchaba plácida y silenciosa- 
-nente; sus hermosos ojos, fijos en los ros- 

tros de sus amigas y atentos a sus gestos, 

brillaban en la penumbra de la habita- 

ción, arbitrariamente amueblada. Ne 

La tarde moría lentamente en un cre- 

púsculo dorado infinitamente bello, y 

ahora las tres amigas callaban mientras 

la fantasia volaba en torno de sus caberi- 

tos locas. Ln 

Ab fin Esther, la mnyor de ellas, enca- 

rándose con Dolores, la dijo: 

—Y tú, Dolores, ¿no nos cuentas nada 1 

Alguna aventura amorosa, alguna desilu- 

sión, algo que nos interese siquiera UNOS 

momentos. 

Dolores mori la cabeza, miró a Esther, 

y suspirando contestó: 

—Yo de amor nada puedo contaros que 

os entretenga: mi vida ha transcurrido 

tranquila, sin que, como vosotras, Un 

amor desgraciado 0 un triste desengailo 

haya turbado la paz de mi corazón; pero 

si o voy a contar una historia sentimen- 

tal demi niñez que hubo de entristecerme 

prematuramente... 

Y ante la insaciable curiosidad de sus 

amigas. Dolores comenzó: 

Hace algún tiempo, cuando era yo a2pe- 

nas una niña, sentia—muy natural en 

aquella edad—gran cariño hacia mis mi- 

secas: las horas que con ellas pasaba 

eran horas felices de alegría que parecian 

transmitirme sus caritas de cartón cons- 

tantemente joviales. 

Un día recibí una grata sorpresa: ha- 

bíamos acabado de comer y mis papás, 

que esperaban aquel momento pare 

cerme entrega de una gran caja de car- 

tón, invitáronme seguidamente 4 abrirla. 

No sin un poco de emoción y una muy 

grande curiosidad,: me decidi al fin, que-- 

dando absortos mis ojos ante la: belleza 

del contenido, Una adorable muñeca de 

cera con ojos muy grandes y muy negros 

que abría y cerraba a discreción muy gen- 

tilmente, parecía preguntarme si desde 

aquel momento quería ser su reina y 2e- 

Tora. 

Yo se lo prometí formalmente, y sellé 

el pacto con infinidad de besos en
 sus me- 

jillas sonro 
Cumplí fielmente mi promesa, procuré 

no apartarme de ella si no era lo necesa- 

rio para comer y dormir, y en estos casos 

teníala reservado el mejor sitio en una 

y de bellas Tanagras, todos ellos adquiri- 
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dos por mis papás en sus viajes, y según labrada; camino de Serranillos a Batre», 

ellos, de gran valor, 

Gustaba de hacerle muchos vestidos, 

unos sencillos y otros lujosos, pero siem- 

pre muy variados, y la presentaba con 

ellos orgullosamente a mis papás, que 

gozaban al verme tan contenta. Asimis- 

mo no me cansaba nunca de admirar sus 

largas pestañas, haciéndola frecuente- 

mente cerrar sus magnificos ojos de 

- cristal... 
Una noche me desperté sobresaltada al 

mido. de voces que llegaban confusamente. 

a mis oidos; las voces eran de mi mamá, 

que amonestaba a lós criados, secunda- 

dae vivamente por papá. Mo vesti apre- 
suradamente; tenía: miedo de estar so- 

la, y además deseaba saber lo ocurrido, 

apresuradamente; tenia miedo de estar 
sola, y además deseaba saber lo ocurrido, 
los motivos de tantas idas y venidas de 

criados y de gente extraña. Mi curiost: |" 
dad se vió al fin satisfecha, ¡cuán dolo- 
rosamente!, al saber que. unos ladrones. 
habían descerrajado la puerta de la casa, 

llevándose los objetos amontonados en la 

vitrina. Di un grito al saber la moticia;; e 
instintivamente me precipité en la habi- 

tación saqueada. Mi sorpresa y mi dolor 

fueron aún: más grandes al ver que mi. 
muñeca, mi adorada muñeca, despre- 
ciada por. los hombres: malos, había 

sido arrojada =al suelo, donde! yacía | 
rota, destrozada, desperdigados sus 
frágiles miembros, y los .:Ojo8, 
abiertos, y lejos uno del otro 
haber transformado toda su dulzura por 
un. fulgor. extraño. y. desesperado ¡de' 
WONgAnEz. e 

Un intenso sufrimiento ¡se apoderó d 

mi cad desvanecida; entre los: restos de 
mi pobre marioneta, cuyas largas pesta- 
ñas ya nunca había de admirar. 

Lina y Esther pensaban en la multitud 
de muñecos humanos que ellas habían 
destrozado sin saber por qué: quizás sólo. 
por el gusto de destrozarlos y verlos dar 
tumbos por las encrucijadas del infortu- 
nio, y sonreían irónicamente al terminar. 

Dolores su ingenua: narración... Ella, aún 
tuvo una lágrima: para el recuerdo de su 
desgraciada muñeca de pera. 

Garcia-Diego. 

Als tl de Pai 
  

- no faltando alallbos incre] 
dulos que no se fían de palabras | 
y no ereen hasta no ver Que se) 
realiza el proyecto... 

(Me nuestro corresponsal en Paria). 

En el pasado número dimos. la: noticia 

de la subasta quecen el próximo año se 
celebrará para las obras de la carretera 
de que Parla tanto tiempo ha reclamaba 

con intereses, y deciamos que gracias a 
las gestiones de nuestro diputado habiase 

conseguido lo que su antecesor no consi- 
guió. 

Na acostumbramos a dar noticias sin un 
completo conocimiento de causa, y las fra- 

ses de duda, la incredulidad de esos ve- 
cinos de Parla, nos demuestran la pobreza 
de espíritu de aleunos individuos, que por 
nuestra parte sentimos no desprecio, pero 
si lastima, 

La subasta se efectuará, señores mios, 

y las obras se comenzarán tan pronto se 

cumplan los requisitos indispensables y 
lecales. 

En la. «Gaceta de Madrid» ya se ha pu- 
blicado la subasta. 

LA REGION, por su reconocida inde- 
pendencia, y por la justicia de sus eo- 
mentariós en cuantas cuestiones intervie- 
ne puede muy hien recordar a esos que 
no se fían más que de hechos, que gra- 
«cias a los buenos deseos y trabajos del 
«diputado de nuestro distrito se han con- 
seguido entre ótras las siguientes mejo- 
ras: 

El adoquinado de la travesía de Geta- 

“fe; obras públicas de la carretera de An- 
«dalucia a Villaverde y su continuación a 
da de Toledo; carretera de Fuenlabrada a 

«Moraleja; adoquinado de la carretera de 

l banquete, advirtiendo al cria 

|-mantel. 

LA HEMON 

camino de la carretera de Extremadura 2 

Alcorcón;o obras de revestimiento y am- 

pliación de la acequia del Jarama, en las 

que se llevan empleadas más de 600.000 

pesetas. 
Instalación de la red telefónica en Aran 

iuez y demás pueblos con servicio por la 

carretera de Andalucía; autorización para 

roturar el Soto del Tamariso en San Mar- 

tín de la Vega, convirtiéndolo en ¡Han- 

tación de remoacha, de pingúes rendi- 

mientos; y para qué seguir, si con estos 
hechos creemos que $e convencerán esos 

incrédulas de Parla de que quien supo 

sestionar obras como las mencionadas, Y 

rl ño. desmentir nuestra información es 

porque realmente se efectuarán las por 

Anécdotas. aa nielio 

  

Ss. - 
Un literato de ingenio daba un ban- 

“quete a varios admiradores y. amigos. 

Uno de los platos era lengua, y al ser- 

virla el criado tropezó, cayendo gran 

parte de lo contenido en la fuente. 

El anfitrión, tratando de disimular la 

torpeza, del fámulo, dijo humoristica- 

mente a sus comensales: 
—Nada, señores, un lapsus lingie. 

| >La oportuna; frase fué muy comentada 
y reida. 

(% Pero una de esas vulgaridades que 

carecen de ingenio, pero adinerado, Sin 

comprensión, pero con ansia de parecer 

¡chistosos, dió-a poco a sus E Ss otro 
o que al 

servic un plsto lo derramase sobre el 

Era langosta, y el dueño de la casa y 

cuello al ver. desparramados mayonesa 

 —No hay que alarmarse, señores; se 

trata de un ¡lapsus lengile! 

Y. como lo derramado no era lengua, 
nadie celebró el chiste, con gran extra 

|] ñeza de su creador, quien afirma desde 
' antonces sentenciosamente: : 

— Las agudezas dependen más de 

quien las dice que de ly que valen. 

Y el hombre aún nose ha enterado 

de su fracaso, qn 

El director de un periódico conserva- 

| Jor—diatio que, relatando una catástro- 

fe ferroviaria, puso el comentario famo- 

so de que, «afortunadamente, todos los 

viajeros muertos eran de tercera» —, 

marqués por más señas y muy tacaño, 

cul regresar de un viaje por Italia relata- 

ba, ante redactores Y amigos, las gran- 

Jezas de Roma; describía, descubriendo, 

estatuas, pinturas, monumentos, Y Teco- 

pitando tantas observaciones. decía: 

——Roma, sobre todo, conserva el alma 

de otras edades; allí todo.es pagano. 
Y un pobre redactor, a quien la es- 

«del marqués-diputado premia- 

ba con quince duros mensuales, le inte- 

trumplió: 
—Supongo, señor director, que usted 

no se habrá contagiado, ¿verdad? 

Hace algunos años los segundos te- 

nientes, ofendidos por un periódico, ca- 
yeron sobre él —redacción, administra- 
ción e imprenta—, destrozándolo todo. 

En el so hubo el consabido 
debate político, y en el Senado, para no 
ser menos, hicieron lo mismo. 

Hablaron oradores y generales, y uno, 
célebre por su mala retórica, comenzó 
así su discurso: 
—Me creo en el deber de contender 

en el debiste que se está ventilando, no 

para defender a la Infanteria ni a la Ca- 
Lilo por más que yo sea hijo de 
ella... : 

Sonó una carcajada unánime. 
Y el que se trajo a casa las Islas Fili- 

pinas, continuó impasible: 
—Creo, señores senadores, que con- 

cedéis importancia a cosas valadíes; te-   Madrid a Fuenlabrada, en los términos de 
Carabanchel Bajo, Carabanchel Alto y. ned'en cuenta que esos | 

Leganés ; camino vecinal de Pinto a Fuen=-|-4es y... — 

del preparado chiste, exclamó a voz en: 

| Las carcajadas del alto Cuerpo Cole- 
gistador fueron más sonoras, más uná- 
nimes. 

Ei marqués, sin inmutarse, prosiguió: 
—«Pues bien; a mí me consta que to- 

úes, absolutamente todos, eran amantes 
de la reina.» 

Y fué tan colosal, tan inmensa, la risa 
que siguió a esa frase, que, aun acos- 
tumbrado a la hilaridad, hubo de sen- 
tarse el orador, diciendo gravemente: 

—aBien; no lo diré en términos par- 
lzmentarios, pero digo la verdad.» 

En esto de frases que dicen lo contra- 
rio de lo que quieren decir, en nuestro 

Parlamento ha habido verdaderos maes- 
tros. 

Becerra, por ejemplo: 
«Ya lo he dicho.en otro sitio desde 

este banco.» 
La gente no se,explicaba el caso. 
Y él tenía razón. 
Hablaba en el Congreso desde el ban 

co azul, e igual argumento había dicho 
en el Senado, también desde el banco 
ministerial. 

«El ministro de la Guerra anterior.» 
Y los de la tribuna pública creen se 

refiere a la guerra de los carlistas. Y no; 

el orador quiere decir <el anterior señor 
ministro de la Guerra». 

—-—— 

El “ema es interminable. 

Un senador vitalicio que, según pro- 
pia confesión, se fuma a diario seis car- 

bunclos, quiere comprar un automóvil y 

pregunta si es buena marca la del H. P. 

¡Cuándo os digo que es el cuento de 
iliinca acabarli: 

; EL CONDE DE M... 

-DE VILLAVERDE 
  

  

4 El domingo pasado, con bastante orden 

v sin ningún incidente que lamentar, se 

verificaron las elecciones de diputados a 

“Cortes. 
ho Obtuvo gran mayoria el Sr. Cobián. 

E ES E 

Con verdadero regocijo de los habitan- 

tes de este pueblo, que han formado una 

motores, ha empezado el huevo servicio 

suministrado por la Sociedad Hidro-Elée- 

trica Española. 
Enhorabuena a la Corrisión gestora. 

El pan del obrero. : 
Esta Sociedad, formada por la mayoría 

de-los obreros delos talleres-de-M. C. P. 

y-otros-elementos,. y cuya organización es 
digna de imitar, está construyendo un 

local propio. para la fabricación de pan: 
Hay que advertir que solo cuenta dos 

años de existencia. 
Ya hablaremos con más extensión de 

esta Sociedad, que es un ejemplo de so- 
cialismo sin trampa ni cartón. 

Gondan, 

NOTICIAS 
yunse tos varios 

  

  

Nos ratificamos.—De parcialidad, y par- 

cialidad manifiesta, calificábamos €n el 

número anterior de esta Revista, y califi- 

camos hoy, la solución dada por el Con- 

cejo a la reclamación formulada por el ti- 

tular de farmacia respecto al servicio de 

medicinas a la Beneficencia municipal. 
Nunca se manifestó de más clara mane- 

re la parcialidad y la injusticia. Nunca 
llegaron los hombres encargados de la Ad- 
ministración pública: a. una claudicación 
más vergonzosa ni a un favoritismo más 

intolerable por su evidente perjuicio de 
tercero. No hay ninguna razón de equi- 

dad ni de justicia que abone el auxilio 
2 persona o cosa determinada; si tal se 
hace se convierte en atropello frente a la   indefensión £n que se deja a otros que tie- 

"Sociedad Cooperativa para £l consumo del' 

tido eléctrico para luz y energía para” 

  

l|Jnen igual derecho, «perseguidos. por las 

mismas dificultades y análogos ayremios 

de la necesidad del vivir. 

Conste que no nos mueven pasiones 

egoístas ni propósitos interesados. Un 

recto sentido de las cosas y Una serena 

apreciación de las funciones de la admi 

nistración qué deben inspirarse len la 

equidad más extremada lleva nuestra 

pluma a la defensa de los intereses que 

estimamos atropellados, por lo mismo que 

lachan con mayores obstáculos Y más se- 

rios inconvenientes, que parece se quiere 

desatender con evidente desprecio de toda 

razón de equidad y justicia por quienes 
tienen el deber de amparar y defender los 
de todos por imperioso mandato de toda 

conciencia honrada. 

Y respondiendo a nuestra formal deci- 

sión, en el número próximo nos ocupare- 

mos de este importante asunto, robusbe- 

ciendo nuestro juicio con documentos Trre- 

cusables que obran en nuestro poder. 

Balance municipal.—Lisonjero, altamen- 

te lisonjero, parece que ha sido el balan- 
ce de los: fondos municipales en 31 de di- 
ciembre de 1917, y. del que no “hemos 

dido cuenta antes por cansas ajenis 2 
nuestra voluntad. 

Los ingresos: formalizados durante el 
año se elevan a la suma de 59.905,21 pese- 
tas, y la de los pagos asciende a la de 

24:202,17, arrojando un saldo a: favor para 

el año corriente de 6.733,04 pesetas, supe- 

rior a toda previsión y cálculo, y altamen- 

te lisonjero, como decimos más arriba, si 
las obligaciones presupnestadas hubieran 
sido satisfechas en su totalidad; pero 
como no ha sido. asi, sino que, por el con- 
trario, las atenciones incumplidas son en 

cantidad mayor que el saldo, siquiera en 
lis relaciones de deudores y acreedores 

resulten compensadas entre sí, claro que 

en el papel, según el tiempo se encargará 
de demostrar, resulta claro y evidente que 
el saldo lisonjero de 6.733,04 pesetas es 
una ilusión más y como tantas otras que 
alimentan nuestros munteipes, que paten- 

“Hizan una vez y otra vez, un día, y otro día, 
las excelentes condiciones que de buenos 
Administradores tienen. . ¡ * 

Carnaval y política,—¡ Será mera; coin- 
cidencia 1 ¡Será simbolismo Y No lo: s2- 
bemos; pero dada nuestra política al día, 
más parece la coincidencia de las propa- 

“gandas electorales fiestas carnavalescas 
de brorta: pesada que labor seria inspira- 
da en las necesidades de la Patria, cuya 

felicidad pretende y. promete hacer tanto 
histrión de carnival que vienen padecien- 
do estos días los. distritos electorales, 

donde no son conocidos siquiera la ma- 

vor parte de ellos, oreyendo que con pro- 
mesas podrán conseguir loque la falta de 
arraigo y prestigio les niega. 

Solo como bromas pesadas de carnaval 
habrán segoramente sido tomadas en la 
mayoría de los casos tales visitas, pues 

de otra suerte sería-cosa: de renunciar de 
la política y de los políticos serios, de 
arraigo y de prestigio, que también los 

hay, y con los que ciertamente. contarán 

los distritos para su regeneración y pros- 

peridad. 

Cuando estás lineas vean la luz ya será 

conocido el resultado de las elecciones y 

se verán unas caras que parecerán carebas, 
muecas grotescas de máscaras trasnocha- 

das que representaron durante el carna- 

val el papel de aspirante a padre grave o 
menos grave de la Patria, 

Visita y mitin,—También ha estado es- 
ios días recorriendo el distrito el candi- 
dato de la alianza de las izquierdas don 
Emilio García Grediaga, al que dispensa- 

ron sus correligionarios de este pueblo de 

Pinto en la visita que le hizo el día 16 de 
los corrientes un entusiasta y cariñoso 
recibimiento, siendo aclamado en los 
Centros obreros que visitó en unión del 
Sr. Mancebo, de la Casa del Pueblo de 

Madrid, que le acompañaba. 

Por la noche se celebró un mitin, que 
estuvo muy concurrido y en el que habla- 
ron €l presidente de la sociedad de obre- 
ros del campo «El Despertar agrícola», 
D. Mariano Vaquero, que hizo la presenta- 
ción del candidato señor García Grediaga 
yy del orador señor Mancebo. 
Estos se limitaron en sus discursos de



  

propaganda electoral y política y censu- 

rar con toda energía el caciquismo y la 

compra-venta de votos, nezando la perso- 

nalidad de representantes de la voluntad 

del pueblo a aquellos que puedan llegar 

a obtenerla por la compra de votos explo- 

tando el hambre de unos, la desdicha. de 

otros y €l servilismo de los más, que no 

hián nunca labor de ciudadanía, de en- 

pucitar al pueblo en sus derechos, hn 

ciendo resaltar en párrafos brillantes, 0ue 

fueron calurosamente aplaudidos, la dig- 

nidad del voto, fiel reflejo de la. dignidad 

del individuo, ensalzando el deber de mán- 

tendrla siempre ¡los obreros en loe ct 

micios y no se vendan por unos Imisera- 

bles dineros, con lo cual conseguirán de- 

rrocar de una vez y para siempre el caci- 

quismo que subyuga y envilece. 

Los señores Grediaga, Manceho y Ba- 

de mentís a los que por atrofia cerebral 

aseguran que las ideas y doctrinás. socia- 

listas son perturbadoras y disolventes, 

cuando lo que son es redentoras para li- 

bertar inspirándose en ellas al obrero del 

ominoso serviliamo en que no se concibe 

viva en pleno siglo XX. 

Lo sseñores Grediaga, Mancebo y Ba- 
quero fueron muy aplaudidos a la termi- 
nación de sus elocuentes discursos y el 

mitin terminó sin alteración alguna y di- 

suelto con el mayor orden. 

Necrologia,— El día 14 recibió cristiana 

sepultura en £l cementerio municipal de 
esta villa el cadáver de don José Martín 

Lorenzo. 

Á su viuda doña Micaela de Galdo Lo- 

renzo, hijos, hermanos y demás familia del 

Preciados, 6. 

Madrid. 

  

finado: damós el más sentido:pésame. por 
la desgracia que les aqueja, 

lá enfermedad que le aqueja: hace: unos 

dias Hiúestro! particular y ¡buen amigo don 

José Pieazos, por etivo total y prorito res- 

tablecimiento hacemos sinceros votos. 

También celebraremos la mejoría en su 

padecimiento de nuestéo «querido. amigo 

don Enrique GippinL 
Alecanee electoral El resultado. de la 

elección de diputados 2 Oórtes, por lo 
que a este pueblo sé fefñére, ha sido el - 
guiente : 

Don. Eduardo: Cobián y Fernández de 

Córdoba 227 votos; don. Emilip García 
Grediaga 161; don Ramón Garcia. Rodri- 
go Nocedal 16. 

El Coco Cantaclaro. 

Pinto y febrero 1918, 

NOTAS TEATRALES 

Con. el hermoso drama de don José 
Echegaray, titulado «Mancha que limpia> 
y por la nueva empresa del Gran Teatro 
de esta localidad. se verificó la reapertura 

de este lindo coliseo. Siendo intérpretes 
de dicha obra los conocidos y excelentes 
actores señores Linares y Fernández, los 
cuales en unión de las reputadas artistas 
que tan admirablemente secundaron la la- 
bor de sus compañeros, lograron dar a tan 
admirable obra todo el relieve dramático 
y toda la inmensa; emoción que el inolyi- 
dable autor puso en ella, El público pre- 
mió la labor de tan celebrados artistas 

hacienda levantar el telón innumerable 

Vicente-Fotógrafo 

  

   
    

número. de. veces, La empresa yió premia- cistda a suspender uno de Jos anunciados. 

do.su acierto y celo com un numeroso y es; | 

cogida público; que asistió a la represen- 

tación. : 

  

El 24 del corriente” se estrenó la última. 
producción de los gloriósos autores seño: 
res Quintero, estrenada en el teatro de 
Lara. de Madrid, titulada <Pipiólas: Feli- 
citamos a la empresa por el gran éxito; 

pues todo Getáfe acudió en “dicho Tia a 
admirar tan hermósa producción. 

  

Enel mismo;teatro y sin igual fortuna 

se diegon los acostumbrados. bailes de 

máscaras, no.respondiendo el público al 
sacrificio realizado por la. empresa , de 
contratar Ja laureada banda muneipal del 

vecino: pueblo: de Leganés, y viéndose pre- 

  

IMPREETA DOF, PEÑA: (RUZ, FIZARRO 16, 
Tedifomo, H-02 

  

RAFAEL RODRÍGUEZ 
Vidriero y Fontanero.—MADRID, 31 

Epecialidad en cocinas y estufas para serrín. 

E" 

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 

letra S. Madrid, y en Piuto D. Antonio F. de   Soto, calle de D. Edmundo Meriz, núm. 4l, 

Preciados, 6. 

Madrid. 

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

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

trabajos y economia de sus precios. 

Compañ ía Colonial 

— 

sl ——— 

  

Chocolates superiores. Cafés molidos y en grano. 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

Calle Mayor, 18. - MADRID 

-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. 
Desouento de cupones de Interior y Amortizable. 
Préstamos sobre 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 Banca: 

Cuentas corrientes con interés anual de: 
2 por-100 a la vista. y 1 
3 jpor 100 a tres meses” 

cd por 100 a seis meses: HORAS DE CAJA: 
; En el Banco, de diez á dos tarde. 

Ce En lla Agencia Á, de diez a dos y de cuatro a cinco. 

1-0 WI We 
S DODVIO CORRKO ses 

CERRSTSRID. FUENCARRAL 67. 

AUVODMIZ 
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