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IM*ORTANTE

abandono
Getafe.

Proyecto de segaruión de
va de uyuas de Geli
estudio para la reparación y sanñtamiento del viaje de aguas de Getafe.

Este señor, inteligéntisimo en esta clase
de obras, cumplió su cometido, remitien
do en 6 de octubre de 1915 un informe y

En justicia,

Y bara

desde esa

nuestros

fecha haste

le

de

medios

eficaces

para

que

hasta.

laborable

la mitad dé su capacidad, debido también

al abendono tenido por nuestros anteriores Ayuntamientos.
Existen

también

otros

1687 metros

de

instalación en zanja, con tubería primitiva de barro, qué por su antigiodad e ins-

talación produce pérdida grande de volumen por filtración y más grandes vegetationes en:su interior qué en la tubería de

hierro.
Es decir, que el estado general hoy día
de la conducción

dé aguas,

para nuestro pueblo,
embalses producidos

mientos

sé

repiten

con

elemento vital

es deplorable; los
por los desprendigran

frecuencia;

existen continua y periódicamente atrancos en la: mina, las pérdidas
son inmensas y Getafe, que

de volumen
tiene en su

poder aguas abundantes, está expuésto en
plazo: brevisiimo, que Jo mismo puede ser
hoy que mañana, a quedarse sin agua.
Nu. es posible comprender cómo asunto

de tanto interés se ha tenido sin resolver

—tanrbisimo

tiempo,

y más

incomprensible

aún es cómo al invertir cantidades, en al-

Cc gunes ocasiones de importancia,
gastado sinorden ni concierto,

se hayan

sin un plan

meditado y ti
Se invirtieron muchos miles de pesetas
venEr cecomponiendo lo qué noes posible
recomponer, porque, como queda ya di«cho, todo el viaje está completamente in«-sermible, y lo necesario, lo urgente, es Te
hacerle, construir uno nuevo. variando la
TAsáñte

general, y esta obra debe

llevar-

se a cabo cuanto

antes, eon toda urgen-

de

Getafe

ela, pues-repito que vor el estado actual
todo

el

viaje,

sin una gota de agua

puede

quedarse

el día menos pen-

El que estos mal pergeñados renglones
escribe, concejal es de Getafe. y no quiere que sobre él pese la responsabilidad

que hoy gravita sobre sus antecesores por

el descuido: grande

que tuvieron

en este

asunto, por la pereza e incuria y neglizentia que demostraron al consentir un

culpar,

es de

urgente

AbmixistraDor:

Se parecen

al padre,

que

están proyectadas,

llegando,

si nece-

no bay más

del actual
asunto.

de

se

trató

este

líticos,

importante

el

No son la familia ni la causa de aquella
vulgar retahila de palabras que todos

aprendiinos.

para

decir

luego

como

papa-

gayos que la familia es origen de esto, y
esto

de

lo

otro,

y lo

otro

de lo de

más

allá, barajando los nombres de tribu,
Municipio, sociedad, estado, raza y continente.

El parentesco empieza en el matrimo-

nio. Los amores de los padres a los hijos
llenan la vida. Los de los hermanos: llenán la infancia, quizá la juventud, des«pués, ¡quién sabe!
Son más los pleitos entré los parientes:
que los pleitos entre los. vecinos; acabando la familia en la primera herencia
mal distribuida. Siempre el amor a la
fortuna, aparte el primer pariente, que
es la madre, y el segundo parienté, que
es el padre, ha sido, es y será más intenso que €] amor y los parientes.
Se

heredan

los

(caudales,

pero

no

se

heredan los afectos. Los amigos de los
padres no suélen ser los amigos de los
hijos, porque los sentimientos de la: amis-

tad ni ascienden ni descienden; se
cuentran en los caminos de la: vida,

reúne el azar,

cuando

se

desaparece

estrechan
uno

y

enlos

mueren

de los amigos,

Los caudales tienen herederos forzosos,

y no
pocos

los tienen los
los que ponen

afectos, porque
a los parientes

son
por

encima de las pesetas, y son muchos los
que los ponen por debajo.
En las anticuas civilizaciones el hermao del padre era un pariente divino y le
llamaron <tio». De éstos, sabemos de alguno hoy qué escribiendo una carta a

una

amiga,

y quetiendo

hablarle

de

los

decía

que el uno era una gota
inteligénte y
graciosa, añediendo que del otro ammal

no podía hablerle porque era
No está muy lejos la época
maridos se llamaban primos,
el nombre de parienta que se
jer propia entre las clases del
Los

tios y sobrinos

no

su sobtino.
En que los
y de aquí
da y la mupueblo.

suelen

atraerse

tienen

los parientes

por

ejemplo,

los

:

posibles

personajes. so-

¡

es el pariente

más

es que de estos hay

muy

pocos;

razón de qne

donde

pués

a

una

la Esperan

grandes

cara angelica]

f

no;

E 8 E ps

uné

dE

A él, a lo sdemás actores de la Compar

Mía y a los amigos. que

banquete,
tión.

nioso. La cuñada es la pariénta más diff
cil, y más pronto o más tarde, acaban por

han

asistido al

les deseamos una buena diges-

ser los disidentes.

Los hermanos son en cien ocasiones

los

timos parientes, porque más ¿Há «e
acebiy muchas familias,
El cura esel nadre de las almas.
Los estuduiantes decian en otros tiempos, para el que estas líneas escribe muy
pretéritos, que las patronas Eran las madrastras de los cenerpos estudiantiles,
El soltero rico es e] pariente de todo el
mundo, y. el gran pariente del solterán: o

viudo viejo y rico es, frecuentemente,
criada. guapa y Prescachona.

Tódo

el mundo

tiene

aleún

H

-

nadie,

y hasta

el hongo

Pinto

y marzo

DE
«Las

el desengaño

Hijas

de

ribetes

de

Esto

en cuanto

el matrimonio:

el mismisimo
Seguro

a ja obra.

En

el suegro

eo

lo tocante

a la interpretación, erto que el mejor élo=

que

es sagrado

demonio...

se

bien

fundado

ha casado

A casarsé Antón marchó
al pueblo de su futura;
más hizo una travesura,

Ci

revista y. vueltas

y

en el hombre

dijo un día Celedonio,
y hor dies que lo ha

E. de L,

Actualmente, y por regla general, laa
obras teutrales obtienen el anhelado éxi$0 por algún detalle máe emotivo que log
demás, que nos hace aplaudir con entúsiasmo. Péro el éxito franco, el éxito verdadero, es cuando sé aplaude todo en ge
neral: arte, belleza, ingenio, ete.
Y todo este conjunto hemos tenido El
contento dé aplaudirlo no hace muchos
días, gracias a nuestro querido y simpáticeo amizo el contador del teatro Cómico
de Madrid, D. Ange] Almazán,
Amablemente invitados por éste asistimos a la representación de una linda

zarzuela, con

Que

creo que

Carreras
— Una
.

es amor;

Matrimonio: acto fatal;
contrato bilateral,
y hasta negocio también,
que dos que se encuentran
hacen para hallarse mal.

pariente,

España».—Isabál

qué

en la mujer.

y negocio

MADRID

mente.
— María
mida.

preguntas

cantando te lo diré;

tiene parientes.

1915,

”

El amor y el matrimonio,

todo el mundo. Solo como el hongo no hay
Porque-el pariente de] hongo yo
«debe sér el sombrero de copa,

AA

Me

una

de sainetes, en la qué difícilmente se sa
bría qué admirar más. si la extraordinaría. vis cómica de las situaciones o lo encantador de los bailes y las canciones.
Eso de que parientes y trastos viejos,
Orgulloso puedé estar D. Antonio Fapocos y lejos, es ma injuria. El pariente
nosa, autor del libro, y e] maestro com.
que puede, quiere y hace por el pariente, | positor, cuyo nombre
lamento
muy dá
es el pariente que más se paréce al padre.
verás no recordar.
son contados, por la misma

escena,

én «¿Los amos del mundo»,

ceremo:

mutuamente. En cambio los primos son,
con gran frecuencia, los parientes prédilectos de las primas.

Claro

la

e qe

los pantanos «de la incultura.
cuñado

pe 1918.

En el moménto de dar
a las cajas estas
cuartillas se hallan reunid
en uno
fra.
os
ternal comida todos los que componen el
sexo feo de la Compañía para festejar al

nantes. Y, sin embargo, la suegra Es la
madre y la insulta el vulgo que no tiene
Ú ascendientes conocidos, porque nace en
El

pe Marzo

tadora María Carreras, que baila una
jota vestida de maño, capaz de hacer que
la acompañe la mismisima Pilarica.
Enhorabuena a todas y a ellos, que
también estuvieron muy bién.

bre todo, no tienen abuela.
El gran-pariente político es El SUELTO.
A poco que se le agasaje es el segundo
padre de los Yérnos.
La suegra es la víctima de todas las
musas mál inspiradas, de todas las iras
mai nacidas, de todos los epítetos mal so- |

Parientes y parentela.
la acumulación,
de los parientes.

todos

Garrote.

una muy bien timbrada voz
y ,la éncan-

ni los han tenido jamás. Los hombrés po-

Montagud,

Es la agregación,
conjunto o totalidad

en

triunfos,

El que habla de <esoss, los aborrece,
No

Andrés

y Díaz

gto es decir que corriendo la dirección a
cargo del inconménsurable
Chicote, no
podía menos de résultar admirable.
Y temo que se me terminen los adjetivos, porque he de mencionar a Loreto
Prado, y yo créo que no tos hay en el
Diccionario para decir a, qué altura rayó
esta incomparable artista, a la que se.
cundaron maravillosamente las encanta»
doras López
Martínez,
cada día más
guapa, Franco, Melchor, Di María, Cárrreras (P.), Martín (P.) y R. Anchorena,
Merécen párrafo aparte la señorita Isabel Clemente, encantadora ¡criatura de
quince años, que da sus primeros Ppa808

que

El que «habla de su parentela, la disente.

levar
mejo-

Montagud

Gerase, 31

lidad y por su infelicidad todos le nombran de la misma manera: ; Ese!
El que habla de su familia, la quiere,

necesi

las obras

ra, y ya en la sesión celebrada el día 26

del te-

rrno, que existen embalses, depresiones
en la solera de arcilla natural en la condueción, siendo epto un grave perro,
puesto que estas depresionés pueden lle“gar a perforar totalmente la capa impermeablpe, cóu la donsecuencia inmediata
de la desaparición total de ras aguas.
Existe un trozo aproximado de cien metros en terréno fuerte y sin desprendimientos, en el que está instalada tubería
de hierro:se han producido in el interior:
del tubo vegetaciones que Je obstruyen en

Filiberto

el afán de tutearle. Los desgraciados renuncian esponténeaménte A su persona-

justicia

acuerdo para
tán necesaria

su conservación,

la parté

no ocurra que con

+xcepción, están de
a cabo cuanto antes

existen hoy día grandes desprendimientos eu la bóveda, que en algunos puntos

alcanzan

de

sario fuera, a un «empréstito.
Nos consta que todos los concejales, sin

utili

zAran.
Sabemos todos, y por tanto no es necesario repetirlo, que Getafe tiene aguas
abundantes y sanas, y que debido a la
antigúedad de la conducción én mina de
Getafe, pues se desconoce la énoca de su
primer trazado, y al abandono por Telta

Director:

Carte be Mabron, 86.-TeL. 31.

no.

dad sé comiencen seguidamente

el día de

Ayuntamientos

que

se le pueda

proyecto de traida de aguas, el cual ha
estado durmiendo el sueño de los justos,

sin que

total en el sérvicio de aguas

:

AN,

; “REVISTA UE
INDEPENDIENTE
Defensora de fos intereses del partido judicial de Getaie

uno.
Getafe pagó un estudio * persona pe- 4
Muchos han dicho, dicen y dirán, qu:
rita y de conocimientos probados para 1 los: parientes pobres
son parientes lejs.que entregara un proyecto de traida de
ROS: Péto sucede que suelen ser los que
aguas. Ese proyecto está en
poder del
más se acerca y aproximan al parienti
Ayuntamiento desde el 6 de octubre de
rico. Por eso es muy incómodo tener pa1915. : Qué han hecho desde esa fecha Los
rientes pobres, por lo que piden. Más eediles para solucionar este problema de
mucho peor ser el más pobre de los pelas aguas !
rientes, porque más malo, aborrecible y
5i mañana se quedara sin agua nuestro
desesperante que el védir es el no logras.
pueblo, ¿podría nadie culpar al actual
Al patiente dichoso se le llama DOr en
Ayuntamiénto 1
nombre y todos los de la familia tienen

El 25 de septiembre de 1914 le fué éncomendado por nuestro Ayuntamiento al arquitecto Sr. D. Juan María Canales un

hoy,

Reacción Y Abmnistración:

AA

dl A

le apaleó

y no le casó ya el cura,
Por

eso

qué con

decir Je oirás,

los fines más

ir quiso, tiempos atrás,
por una costillas más

buenos

y volvió con una menos.
Consejos

a

las

casadas,

Como al casaros abandonáis la casa de

vuestros

padres

vuestros

maridos.

pará vivir con un hombre

5 cuya compañía no estáis acostumbradas, no olvidad estos consejos:
Sed compañeras cariñosas y solicitas de
vuestros maridos si queréis ser dueñas de
Contentatos

con

poco;

procurad

mentarle bien y velar su sueño,

porque

ali-

el

hambre ocasiona la ira y el insomnio provoca el mal humor,
Sed mudas para sus secretos; no 08
mostréis melancólicas cuando ellos estén
alegres, ni alegres cuando estén tristes,

y Dios os bendicirá y seréis felices.

Pensamientos,
Nunca lloran las mujeres más colorosamente que cuando lloran de despecho.

No

habléis

sino para

decir

algo

pre-

para que se diga que habéis

ciso; jamás

virás la verdad.

palabras

las querellas que
Yo. Tú. Mio. Tuyo.

en el mundo:

ocurren

caballero

daba

prineipal

él otra en

bradamente

de este

un chasco

varias

modo.

siempre

—Puenos

esperando

Benito;

días, don

le

2 usted.

—Porqoue el día due viene usted, mi her-

cara.

In

Epigrama.
Dibujé cun dea un pollino
ami parever, tal cual;
dijo

que

estaba

lo hubiera

teniéndole-a

hecho

usted

cómo

bien

mejor

e.

delante.

3.

de

1918.

la

E

Hosque anualmente Té dedica la Orden

Una obra notable,—San Juan de Dios.

Noticias varias.

Agradeciendo en lo muy mucho que va-

le; con. nombre

de LA: REGTON,

la fineza

qui con este humilde «chico» ha tenido
su sutor, daremos cuenta, por su extraordinario mérito. del gonse de recibo de
una obra: que, intitulada «Caridad y Patrintismos, acaba de publicar el Reverendo Padre Frav Lueiano del Pozo, eronis-

El día de la fiestasprincipal, 8
italárin.

de marzo, se celebró solemne misa

|

exposición de

Lo aamnestro

5.

D.. M,

importantísimo

factor los

en ipnu(caña el día de la Ascensión, como

concedido por la sútisfacción: que nos 1 10ducen sua obras», le preguntó:
—¡ De qué clase son esas obras!
—De albañileria—dijo el porta.

“brados jefes de las ambulancias de “nués-

tros ejércitos de mar y de tierra, asistiencombado con tal carácter a multitud de

tés y prestando valiosísimos servicios, qué
les hicieron acreedores a los fivores y pri

vilegios con que les honraron nuestros

os par
“Esto, por lo que réspecta a tiemp
a conocer

sados: de log presentes,

se da

de

el sa
merables plazas han obtenido eplansos
el
presenta
lecdionado ganado que siempre
el
ejemplo
de
servir
pudiendo
Sr. Letona,
memorables
las
en
población
esta
en
lidiado
que
estas del Consuelo, últimas de las

c0n-

del arte taurino, recuerdos:
¡servamos, dentro
¡ndelobles consignados en estas columnas.

con |

' didas.

|-

*

EX

En la noche del día 10 del actual, y del re-

diBel genado lanar de D. Fidel Pulido Sán“¿hez, propietario de esta villa, sito aquél en
- la Vereda de las Cároeles, Toerón sustraidas .
* siete ovejas, por

tres deccovocidos,

sin que

la Ouardia

civil. de

los pastores pudisran percatarse del hecho.
Dada eventa

ile ¿la

- ¿se puesto, por el teulente jete Y. Alberto
Matallsna Liomtz surgento Juno Abarca

Las obras, según informes, no tardarán en

empezarse, sun csando habrá que esperar al:
gún ienpo: (como *s natural) hasta verla
terminada, dada la importancia de la obra.
Ya parece que ven desapareciendo aquellos «incrédulos que no
realizado el proyecto»,

creían, hasta no ver
y que todo esto se

ilebe a las activas gestiones de nuestro dipu-

tado a Cortes Sr. Cobián, es un hecho ciertá-

simo; mas aquellos «incrédulos» que existían
Ey esto lo digo para aclarar conceptos) nunca
han oreído que la influencia de nuestro diputado pudiese servir de rémora para la renlización del proyecto, noj sabían muy bien
A todo lo que ha trabajado desde haca bastante tiempo; sabían muy bien que ya en otras
ovasiones habia conseguido todo lo que se de
seaba para el mismo fin, y que si nose ha
hecho antes, no ha sido por sa causa, pero ha
sido porque algunos de los miembros del
Concejo, fundándose en que si era excesivo
el coste para el Ayuntamiento, se negaron 8
prestar

su asentimiento y 2p0y0, y por esta

causa todo quedó en «Parla». ¿Está esto claro?
A muestro dipntado se le quiere en este pueblo, y buena prueba de ello es, el resultado

de la última elección; y.como sabian cuál era
la causa de mo ver realizado el proyecto, por

el cual hacía bastante tiempo suspiraban,

le hemos:

a Boileau la pensión. que

guese

Tomás Moro.

El canciller de Inglaterra Tomás Moro,
.

n el objeto de inclinar al ean-

perder.

la: capi

lla del estalecimiento: y en la que ofició

FL

quien ab leer: <pá-

pago a un empleado,

ron en Alicante, y lo darán en la plaza

General valegriía ha causado en todo este
a M RP: provincial de la Oril*
A
y y cindario la noticia de haber sido adjudicaFederico: Bubio. El panesxtfico estuyo:
iano
Victor
madre
his las obras para la constencción de la muecáreco del reverendo
supea),
torist
carretera desde este pueblo a la estación de
va
(reden
Pérez de Gamarra
ferrocarril al mejer postor, en la subasta ofi| tior de la iglesía pontificia de San Miguel
más
cial celebrada el día 9 del actual.
* de Madrid, e] cual demostró una véz

Hermanos de San Juan de Dios, que por
distintos monarcas mereciénón Ser NOM-

- Demóstenes
y los jueces.

lo dieganaderia, que yá en 6117 del actual

y
grándes dotes de orador sagrado. Con
B ús
ta y archivero de la Orden H jpitelaria
1
y
mos
enfer
pobres
los
dió:a
tal motivo se
de Sán Juan de Dios: obra editada por la
a
extras
comid
una
casa
la
de
ndos
la
cen
emple
caso de Do Luís Gi, de Barcelona,
'
ordinaria.
forma y con el gusto que dicha casa sabe
ctlese
nía,
Nscola
E-0T
la noche, en la
hacerlo.
bró. a cargo dé los novicios, una gran veA la ligera, por carecer de tiempo para
intérpretándose
lada. — literario-musical,
más. pero con el déleite que siempre nos
sos, cuyos bemas
discur
o
|
leyend
y
hedre,
Pa
cantos
dicho
de
escritos
los
producen
mos Jéído ls citada obra, y sin perjuicio | son:
Primero. Marcha triunfal de San Juan
de hacerlo con más deténimiento cuando
poT
n,
Dios. Segundo. La Orden Hospitalaria
ode
l
permita
lo
nos
nuestras ocupaciones
Himno a la Lomala rápida ojeada que hemos podido echar ln la Iglesia. Tercero.
Salu-Tofirmorum
María
|
.
culada. Cuarto
sobre las materias que contiene, €n nuesde le. Sexto.
Auto
voz.
ar
la
apreci
Firme
podido
Quinto.
tro humilde juicio hemos
la Sociedad.
en
alaria
ero
Hospit
verdad
Ordén
de
o
-La
trabaj
un
de
que se trata
Oetavo.
María.
Ave
del
Sévtimo. Marcha
mérito histórico, no sólo por la que se real
Himno
.
Noveno
lada.
Inmacu
autor
Maria
el
A
fiere 2. los minuctosos datos que
Glo.
Décimo
Jesús.
de
antes
Corazón
o
import
Sagrad
los.
2
n
aporta .con relació
Hospitalaria, Décimo
rias de lá Orden
servicios prestados por la inelita Ordén de
Virgen. Décimo sela
a
de
primero. Himno
San Juan de Dios, en él cumplimiento
o de los añigrconsuel
fundaVirgen.
su
La
gundo.
desde
,
su misión hospitalaria
Hospitalario.
so
Religio
del
dentes
Modelo
antece
dos,
os
curios
los
por
ción, sino
Décimo cuarMaría.
Ave
Décimo tercero.
que awninistor, con referencia a la forma
de Dios.
Juan
San
de
España
Orden
la
en
y
to. María
én que bah venido prestándose
dé
Juan
Sar
a
108
Himno
e
quinto.
alment
Décimo
especi
ios,
los servicios sanitar
correspondientes a la Sanidad militar, en “Dios.
UC TFodos los intérpretes fueron muy aplautodos los cuales, y hasta su normaliza-

ción, fueron

aún

interpretándose

Gruasi, por

Ciro.

Miscelánea

e

años,

Mantis.

día Demóstenes defendía 2 un
de una pulmo
existir mucho más y victima
bre condenado a muerte, Los
el día 15 del corriente el probo | P
uía, falleció
m distraídos, y para 2lrier
e
s
veces
¡adustrial y cartero mayor de esta estafeta
orador comenzó a narrar
el
atención,
su
famia
D. Saturio Ortiz Pérez, a cuya afligid
la
siguiente
fábula:
«Una vez un homtia la reiteramos nuestro Fpésame más «sentiir a la ciudad.
para
un-asno
alquiló
bre
do. Al entierro, que tuvo lugar el día siguien"
de haber hecho un poco de. caDespués
tode
te, asistió NUMETOSO acompañamiento
mino, se paró y de sentó a la sombra del
ias las clases sociales de esta población y
asno para descansar y guarecerse de los
así lus
villas circonvecinas, testimoniando
ardorosos rayos: del sol; pero el dueño
,
arandes simpatías de que gozaba el difunto
del asno que lo acompañaba se 0puso diK. LB,
muy buen amigo nuestro.
ciendo que había alquilado «l asno y no
AER
ponerse de
su sombra. No pudiendo.
interq los t101-.
alienista
llevada
médico
fué
acuerdo la cuestión
Ha sido nombrado
villa,
no del manicomio de varones de esta
bunales....
'
nuestro querido amigo D. Rodrigo González
Y Demóstenes calló. Los jueces ue hael que
Pinto, y del manicomio de señoras Hueto
y
bian tomado gusto a esta fábula, dijeron:
también lo es y paisano D. Felipe
feprofesores
distinguidos
cayos
a
Zuloaga,
—Cuéntanos el resto de este fábula.
o ñomlicitamos cordialmente por tan a
fulminándolos
Entonges Demóstenes,
pramiento.
con la mirada, replicó:
++
—¡ Cómo, oh, jueces! ¡Os interesa más
Hoy, 2% del corriente, en el embarcadero
la sombra de ún asno, qiie la causa de un
tenido
de D. Joaquín López de Letoná, ha
condenado a muerte1
lugar el encierro de enatro toros de hermosa
¡Una lección,
y que
estampa lestinados a Yecla (Murcia),
FÉSponfué a cobrar por vez.
Boileau
juego,
Cuando
dar
de
seguramente habrán
presentó la orden de
acreditada
pensión
su
de-esta
primera
antecedentes
los
diendo a

Con la solemnidad acostambrada, Se
de
celébraron en la iglésin de la Casa
Salud, de San José, de esta villa, en honor de su inclito fundador y padre de los
poút:.es, San Juan ade Dios, Jos festejos

Chantiecler.

Pibto y marzo

de

.

«entrenado y documentado»,
decimos los modernistas, chicos
Prensa.

mal.

GCón mucha sorua, al instante
le repliané al buen señor:
Va

estilo

el amenísimo

peculiar

en él que seguraménte sé encuentra, muy

pero al verlo don Sabino

mé

como

resaltando

excélentes,

Nuestra cariñosa felicitación al autor,
siempre modesto, a pesar de su méribo y
a la Ordén a que pertenece, que AUINCAa
podrá agradecerle bastante, el servicio
que le presta con tan valiosa publicación,
verdadero reenerdo histórico de sus vicisitudes y glorias, entresacado, después de
improbo trabajo y profundo y minucioso
estudio de los empolvados legajos e “in
folios» del archivo, que corre a Su Cargo,

a

pintándose

y

escritos.

sus

estaba

—¡Pues cómo sabías tú que iba 4 venir,
chiquillo ?
maná está toda la mañana

en esta

población, Cayos res-

tos en este cementerio reposan, modelos
de caridad altruística, digna de imitar.
Por su mérito literario es la mejor que
conocemos, escrita por la fácil pluma del
citado padré Luciano, a pesar de conocer

—"Toma, descuidado, toma esta cuchsotra.
ra. que el Sr. D. Fulano te dará la

querido darte

so-

Espada y fray Pedro Piera, conocidos

pie-

andaba recogiéndola y buscaba las
sas que faltaban, le dijo el amo:

+.

A la respetable edad de sesenta

Cosme Milian

fray

Bataller,

Leopoldo

cuando el criado encargado de la plate

Hemos

-

varias, de los padres fray Benito Menni,
restaurador de la Orden en España, fray

bolsillo, y

su

buen servicio el practicado por el.

lumnas felicitamos.

en su páginas las semblanzas, entre otras

ban-

quete a sus amigos, y como notara que
“uno de ellos se guardaba una cuchara de
plata, escondió

FRANCISCO Ona
, 253-1918.

y

y Champín, quien

benemérito Instituto, al que deade estas eo |

muchas vécés por ignorancia. Y asi verán

un

. | bro propio de la primavy delera9 al,15

del mismo.
“acordando su ingreso en la cárcel
Es un

$ buen
del 1 ale:
que son como sigu

abril,

ritu de abnegación y sacrificio, pecando Ñ cuando se encontraba en condiciones fisicasde-

Chascarrillos,

Un

José Aragonés

que merecen, pues por sí mismas se alaban.
Es la citada una obra que conviéne leer
a todos, especialmente a los detractores
s
de las Ordenes Religiosas, que mucha
en
lengua
su
y
pluma
su
an
eces emple
difamarlas, sin conocer a fondo' su espl-

todas

de

son la causa

señor juez

ter reseñarlas ni dedicarlas la alabanz

-El que adula comete una bajeza, y e!
que se deja adular comete otra.
Cuatro

Ór en8s,

alas averiguacionesp

puestos a
tentás, de todos conocidas, no es menes- || sos, los quedefueron
instrucción de estepe

ellas, jamás

en

==

a sus
do; péro como de ella existen pruebas pa- ¡ do detener

“Si te acostambras a abrir los oídos a

las lisonjasy a cebarte

+

y fnerza a sus
Sevillano

también la gran obra que por los repetidos padres Religiosos se wene prestan- -

n le regaló dos riquísimos
su favor,
ciller-e
jarros de plata sobredorada. Moro los hizw

llenar de un vino excelente y los devolvió
que ganósuasu-.
a quien se los había enviado,
justa. Estaba per
causa porque £ra

.
rado
stsen
digibeno unmagipre
el rec
te.
aqu
ón
raz
con
que
z
o
jue
did
o
tod
de: que

de el primer paso hacia la iniquidad, >
que cuando

“ren comprar
«venderla

q

la justicia. se anda cercade
]

-A confesión

de

parte,

motivo

con

noche,

Cierta

que

a los

oídos

se dan

waj

de

presentación de <1 Paglincci,, en
tro inglés, se hallaba al lado del a
sitór de la obra un caballero,
biendo reconocido 1 Leoncar
catimaba sus elogios sobre'la
escuéhaba. Leoncavallo, siem
to, no vaciló en contestar
vecino: “Be forja usted.
de esta obra. Es muy
Esto que tanto le gusta
Ya: esa Írese que
de Berlioz. Acá Y
de Wagner, de Gus
¿AL día siguiente,
inglés un
«Il Pagliacci» el
cavallo era

ebre legislador
se
el cél
Solón,do
Hallán
de Lisezo.

en

te de Creso, rey

la cor
la
éste se le mostrase toda

y después, cremaynificencia del palacio,
brado con semejan-

creían una vez más que pudiera ocurrir lo
que otras veces; pero nunca se dudó de muestro diputado. La verdad ante todo.

yendo haberle destam
én creéis.
espectáculo, le dijo: ¿y Qui
de todos:
oso
dich
más
due es el hombre

Se ha encargado de la predicación de los

otó tranquilamente:
ites
El salebcon
he conoción

sermones de Semana Santa, Parroquia, el
presbítero D. José Suárez Fáura.

Siguiendo mi antigna "costumbre, he visi-

tado a nuestro astrónomo, ellcual me informa

los: que habéis visto
«El hombre más
ciudadano

en vuestra vida ls

feliz que

de Atenas, llamado Te-

es un
pués de
'Hlus, de virtud sin tacha, que des
haber

gozado

| desto bienestar

toda su
y

haber

vida

visto

de

un mao-

floreciente

Is

__IXXX—

¿A

13

LA REGION

Tarifade los carruajes de plaza.

a su patria, dejó a sus hijos estimados de

los

tuvo la dicha de yer a

todo el mundo,

hijos de sus hijos, y por fin murió glorio«samente peleando por su patria,
—iY después de -Tellus 1—dijo el rey.
Solón citó otro ejémplo—3Y yo Hexclamó Creso ya irritádo—; según eso a mi
no me creéis feliz.—Principeo—respondió
¿Bolón—,

hasta

ahora

vuestra

I.—Servicios
Por
lo
el
Por
Por
Por

existencia

ha pasado en la prosperidad, pero no consiste en eso la verdadera felicidad. ¡ Quién
sabe el porvenir que a cada uno le espera1 Quién sabe la suerte que os aguarda
después l>
No agradó a Creso aquel lenguaje tan

Por
lo
el
te,

le habían hecho orger que era el más feliz de los persas, y cuando se vió relduci-do a la esclavitud, se acordó de aquellas
palabras, exclamando: «¡Ah Solón, Solón! ¡Sólo tú me dijiste la verdad!
Cómo se salvó Grocio.
Uno dé los rasgos de consagración al
esposo es el siguiente de la mujer del célebre Grocio: Habiendo sitlo condenado
Grocio a prisión perpetua por el Gobier-

no de las Provincias
veinte

Unidas,

meses que estaba

su calabozo,

li-

memos

aquí

al mismo

'nyujer contestó

«qquizá algunos

en

el nismo

tuno:

VDegó a Gorcun

con

seguridad

y el preso

y Colo-

pana

corre

Kaikatu—, también
sangre

melesa!

la

que lo ven la mañana frondoso
la tarde marchito,

por mis venas

—Abh. ¡si i—exclamó la emperatriz Victoria en el colmo de la marayilla—, ¿Y qe
quién la tenéis ?
—La tengo de parte de mis antepasados que... se ebmieron al explorador
Epok,.
El Conde de M..,

Impuesto de inquilirato
CUOTAS
De
De

ANUALES

De
¿De

661 a
Tia

79
91

720
79

5.500
a 1,090

¡De 1.031 8 11500
¿De
De

De

111512 1870:
1271 1 1.380
1.351

a 1.500

De 1.501 a 1.820
Dé 1.621 2.1750
De 1.751 4 1870

De

1.371 a 2000

De 2.001
a 2.500
De 2.5014 3.000
De 3.001 a 3500

De 2501 a 4.000;

pesetas.:el 2
por
y
el 2,50 por

>»
y

el3
por
el 3,50 por

»

»
7

el4

el 450 por
el 5
por

>

el 5,50 por

>
>
>

"

»
a

por

el 6
el 7
el £

por.
por
por

el 10
el ll
el 12

por.
por
por

ed

»

>»

por

el 13 por

De 4.001. a 5.000
1
el Ja por
De 5.000 en adelante el 15 por 100.

»
>

o»
»

>

>»
2

.»

>»
>
1

»

»
»
>»

>

»

ti de humo, perteneciente a algún grande

horas en que no acudían las demás visitas.

No se engañó Jorge. La. que todos juzgaban una máquina de placer, poseía unos de-

licados sentimientos y una inteligencia pri-

vilegiada.
Trataba Jorge de inquirir cuál fuera el
misterio de la vida de Cielito, pues no le parecía explicable que una mujer de sus dotes
se encontrase en aquel estado.
Con qué sonrisa tan amarga escuchaba las
órdenes que daba a su doncella: ¡Visteme
para salir a escena!

¿Por qué no diría desnúdame?
Y Jorge apretaba los paños con rabia al
escuchar aquellos aplausos, que a él le sonaban como bofetadas aplicadas a las soblimidades que Cielito encerraba en su pecho.
Y el pobre muchacho no comprendia que
lo que a. él le sucedía era que se estaba ena”
Alma noble, como

hay

pasado

pocas,

echaba

de Cielito,

ojos no quedaba más que una virgen
ca y pura de una absoluta perfección
nens.
Virgen era, que a nedie entregó en el
desu azarosa vida el tesoro guardado
corazón.
Todos pasaron aute

el

nn

y ante

magnifico

Y dicen que el ave
que muda de nido,
3
mariposa que el vuelo impaciente
cambia de continuo.
¿No habrá corazones”
ne tal mado unidos
¿ue ni cambio, ni ausencia, ni tiempo,
logren desunirlos?
El mundo lo niega,
nunca los ha visto,
pero tú y yo sabemos que existen.
El tuyo y el mio,
LOLITA.
Torrejón de Velasco, marzo de 1918,

La Cielito y Cuernos de oro e la
Cruz del acantilado.

sus

blan”
de 10
curso
en su

edificio,

parándose únicamente a contemplar la faohada, FE ninguno se le ocurrió asomarse a]
portal, siquiera por enriosidad, hasta que le-

¡Upa! Refreió vivamente la jaca, que poco
acostumbradaa caminar por aquellos verituetos, hibia tropezado en on guijarro, danido.al traste con las mediteciones del jinete.
Este se hallaba cada ves más alsorto por
lo que veía.
¡Vamos! Que Ciefito tenía 6l demonio en el

cuerpo, no le cabía duda ninguna,
Delo contrario, a radie se le ocurriria:
como a élla, hacer mu hotelito al lado mismo
de «la Cruz del scantilados.
Nada, no había más remedio, Dejó la cnballeria ul cuidado de la mujer den pesondor que allí mismo, al pie de las rocas, teniao su hamilde vivienda, y. oomenzó la difivil ascensión.

Sudaba por vada pelouna gotas, y cada vez
comprendia menos el capricho de Lener na
vivienda como un nido de águilas.
¿Y

cómo

se las

compondria

llegar hasta allí
Aquella figurita delisada

Cielito

para

que parecía que

iba. 4 romperse en Jas lúbricas

vontorsiones

de sus bailes impúdicos, no podia ser que gatease sin dificultad por aquellos peñascos.
Cuando a requerimientos suyos

le dijeron

en la posada donde se hospedaba el sitio en
que

Cielito

se alojaba,

estuvo

a punto

de

echárse' a reir; pero ahora empezó. dudar
si no se habrian reido de él.
Las amantes botas de charol se le despe-

cien bocas contraídas por brutales deseos.
labios «de la bella bailarina!

dada de palomas que se hubiera posado allís

(Continuación)
de hondo interés nacional, aplaudian frenéticamente, gritando con voz enronquecida:
—¡La rumba! ¡La rumba!
por Cielito,

acorazado, portador de la muerte y del exterminio,
¡Cuán ajenos se hallaban aquellos sencillos
pescadores a todas aquellas tragedias de log
ecivilizados», y, sio embargo, si el Gobierno
de su pais lo decretase, aquellos mozos garri-

dos y fuertes irísn a dejar la vida, y lo que
es peor a veces, la salod, entre el hedor de
los carléveres de aillores de inocentes y la
humedad insalubre de las trincheras.
Y sino, que se lo dijesen a él, que en nada
rstovo que hiciera el último viaje,

El sol ardoroso y confortador de su tierra
le rennimo y le hizo que volviera a ser el de
autes. Aun

era aco-

gida con alaridos de entusiasmo, salidos de
¡Triste sonrisa era la que entreabría los
Detrás de aquella demostración de alegría

Veíanze las casas diminutas como una ban-

recibir la caricia del sol.

se encontraba

algo débil, no de

enerpo, sino de espíritu, Sus sentidos habían
experimentado una Fuerte impresión con las

escenás que presenciara en el campo de batalá, y aun conservaba el recuerdo del horror
que le: produjo ver pechos que encerrarian

nobles sentimientos, y cabezas en las que buVirian ideas de regeneración y de progreso,
saltar en pedazos destrozados por la furia de
jos proyectiles enemigos.

En fín, puesto que fisicamente se hallaba
casi totálmente restablecido, de lá parte espiritual ya se eucargaría Cielito.
Se levantó, y componiendo el desorden en
quese hallaba su ropa, por la fatigosa 1scen-

sión, se dirigió al hotel de Cielito.
- Al empujar la verja del pequeño jardinoito, ebeorazón latíale con violencia,

La doncella que salió a abrir, le hizo espe-

raren ua
sencillez.

Aleabo

saloncillo amueblado. con elegante
s
»

de on

momento

volvió:

—¡Chbailero, tenga usted la bondad de paser poraqui...!

NOTICIAS

asuntos varios

111

Mejaban con las añladas puntas de las peñas
y más de una vez estuvo
a pinto de rodar
todo lo que había ascendido al desprenderse
bruscamente Jas hierbas a que se añanzaba.
Miró hacia abajo y cerró los ojos instintivamente, hoyendo de que le diera un mareo.
Al £n llegó y se sentó jadeante,
Cuando sé enderezó y paseó la vista a su
alrededor, empezó a comprender que a Cielito le gustase vivir allí.
¡Qué grandiosidad la del espectáculo que
desde la Cruz seldivisaba!

Y la rumba, bailada

rocas, brillaban con parpadeos refulgentes,
sermejando una cascada de brillantesy perlas, con las que se engalanan las hijas de

AMNá, a lo lejos, donde la vista no podía
precisar cuál era el mar y cuál era el cielo,
so vela a veces elevarse una débil columni-

que llegarían a ser buenos amigos.
Y en tal concepto comenzó a visitarla, no
sólo en su camerino, sino en su casa
y e las

velo sobre el

las gotas que saltaban al chocar contra las

Neptuno.

admirador.

morando perdidamente.

El mar venia mansamente, con un arrullo
carfoso, a lamer los pies del acantilado,y

gó Jorge Pedrera, que supo hacerse el dueño
de lu lave.

Que amor:se disipa

sobe-

Hasta 660 pesetas el 1,75 por 100

100

como fragil lirio

a las pose-

altivamente

1,50

onda inquieta que fragua inconstante
reflejos distintos,

del

nias: emperatetiz Victorra, dió audiencia
a lá reina destronada de una isla del! Pasiones inglqszts,
—: Majestad —dho

1,50

«que enciende
el cariño.
Y dicen que muerte

raudal cristalino,

cifico, hacia poco anexionada

3,50

Dicen que es el alma

se le reúnió su mujer.
Sangre inglesa,

Reino Unido de la Gran Brotaña

2

y ausencia
es lo mismo,
que en el mundo lo mismo se olvida

ba

soberana

por

-en cenizas convierte la llama.

cia,

día la graciosisima

puntos,

2,50

Que el tiempo engañoso
que va fugitivo,

a muertos que a ¡dos.

Cierto

es

3

y que el fondo inconstante del alma
parece un abismo.

fué soltado; y Grocio huyó por la fronteTú, 4 Brabante primero, y luego a Frándonde

hor.

2

'se'engendra el olvido,

SL,

El

cualquier

Campo,
o dos

Le daba frío el contemplar aquella sonrisa.
ocoltando el drama que presentia
en aquel
pobre corazón marchito,
Aquella misma noche se presentó en su CAmerino a felicitarla como si fuera un simple

no, Era que tenía la casi absoluta certeza de

Dicen que enl a ausencia

Armenio > Y la

libros armentos.+

San Isidro del
la romería, una

cijo de los «cultos» espectadores,

Lo cierto era que le atraia de una manera
irresistible, No era a causa del influjo que les
mujeres del teatro ejercen sobre los hombres,

El tuyo y el mío

baul,
libros
blany de-

uno. de
aji Te-

de bromay:

y civil

Carrera a la estación de nis Delicias, por idem id. Íd......... ... «.
Idem a los. toros en los días de corrida, pasando la calle de Caste1ló, por ídem id. 1d ,
E
Idem al Hipódromo en es: dias de
carreras, por idem id. 1d.
ma

¿Esto sugirió a la mujer de Grocio la; idea
de intentar dar la libertad a su marido, y
un día le persuadió a meterse en el baúl
en lugar de los libros que se debían remitir. Caando log dos soldados que debian
Mervjarlo vinieron a bmarlo, lo hallaron
torio

la Almudena

Una hora. a los mismos:
idem id. id...
a

jaban entrar y sabir el baúl sin hacer caso.

ellos. preguntó. en

de

4

Idem al antiguo Canal el
besos
de Ceniza, por idem id. Ll... .......

la

guardianes epmenzaron al prindipio por

más pesado que de costumbre, y

Señora

Personas,

bros de que él tenía necesidad para poder continuar sus estudios. Se necesitaba
vn baul grande ¡para ¡cpontengrios. Los

examinar escrupulosamente [ese
pero: viendo que no contenía simo
(libros armenios éntre otros) y ropa
ca, cesaron prouto en sus pesquisas

Il.—Servicios por horas.
una hora y, una o dos personas,
mismo de día que de noche, en
primero, segundo y tercer límiincluso al cementerio de Nues-

Carrera a
durante

le hacia! más

gran, cantidad de

de la Almuaena ... ..,

11T.—Servicios extraordinarios,

soportable su soledad. Se la permitía; ir
a la ciudad dos veces por semana, para lle,
var a su marido una

tos absurdos y asquerosos, causando el rego-

del Este.
AA
Si se despido E sosho dentro: dal La
cer límite, se abonará como indemnización de vuelta ..
Ss

fortaleza de Loevestein, cerca de Glorcum,
y su mujer, a quien le había sido permitido compartir

Señora

tra

ya hacia

encerrado en

carreras.

una carrera, una o dos personas,
mismo de día que
de noche, en
primer lHmite, peseñas 2. om...
1
idem id. en el segundo... ...
2
idem id. en el tercero.
BN
idem id al cementerio les ue:

tra

Íraneo y tan sencillo, pues sus aduladores

por

y de agrado se percibía una pena muy honda, queno podían adivinar los que sólo esta,
ban atentos a las líneas
del cuerpo de la
hembra, que se descomponian en movimién-

Para terminar.—Ya lo hemós

petidamente

dicho

1e-

y habremos de volver q: re-

petitlo hor, que mo mos mueven
en el
to de que venimos nouránidonos pasiones ezolstas mi propósitos interesados
Un recto sentido de las cosas y una gereE
ición de
lid fimnoiones
de la
adurnistración. que deben inspirarse en
e

fuerza

de

la

razón,

y

mu

«nu

la:

razon

de la fuerza, Neva muestra pluna a la
defensa de intereses que estimanios- atropelados, por lo. mismo que luchan con
marores obstáculos y más serios Incontenientes,
que
parece
se
quiere
des-

stender econ evidente desprecio de toda
tazón de Equidad y Justicia pór quienes
t ener
e l deber
de amparar y defeniler
los de todos por imperioso mendato de
toda

concientia

Después

muestro

de

número

honrada.

la] circular
anterior,

publicada

que

uo

en

deja lu-

gara dudas respecto a la parcialidad con
que há ya tatito timo viene procediéndose en el asunto. dejamos que sigan hablándo los docomentos qué bienen incursos en responsabilidad evidente fácil de
exigir por él perjidicado a los parciálistas del beneficiado en contra de la ley
vel

derecho

reconocido.

Véase la parte dispositiva que puso fin

al recurso:

«Vistos el artículo 93 de la Instrucción
de Sanidad de 12 de enero de 1904 y real

orden de 18 de abril de 1005 en su avartado séptimo; oído el parecer de la Comi
sión provincial,y de conformidad en un
todo con él musmo, comb igualmente con
lo propuesto por la Junta de Gobierno y
Patronato de farmacéuticos titulares, el
Negociado tiene el honor de significar a

V. E. la conveniencia de que se ao

el recurso de alzada interpuesto por don
José Joaquín Picazos, y en su consecuencía concederle dl derecho que reclama para

el suministro de medicamentos a las fa-
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LA REGION

millas pobres

de

la Tostrucción

y en la: forma que lo haga

qué

¡ unos y avivaban: la curiosidad «de
otros, entre los que nos contábamos,

Pinto en las condiciones

determina el referido artículo

93 de

en un todo,

cumplimentado

así

como

asi lo acor-

del

con

mos

contrato

la fe y creencias
que aquéllas

religiosas,

pueden

neficio de los creyentes.
En el orden mundano diremos que el
mujerio era de primera, con todas las de

ponsable 1
Silo primero, déjese el vaso franeo a
los que sepan para que la hagan; si lo segundo, viene como por la mano el voto de

y viejos

con el brillo

rostros,

que

la

y

cuando

esto

ocurre,

ni a nada,

y si es lo

re-

Fiesta

sulta patentizado que la. buena administración huelga, porque si los que deben
mandar

trario
que

no

mandan,

obrando

nor

a quienes

punto

sobre

este

punto,

y sin

Santo.—Con

Cárcel,

las

otros

tantos

onomástica,
—El

día

del

señorita

Carmen

en

¡ Alberto

| tos

ceo-

Epecialidad

Meric

guardamos

y Mateos, al que deseamos

hoy

prudente

reserva

de

la brevedad posible la reserva de hoy.

Entermos,—Dowy José

TIenacio

Jordán

blecidos de su

Picazos

se encuentran

enfermedad

a
2

y don

y dedicados

DE

fundada

31; Agencia

y

diri-

Milafiros

Magdalena

Carrasco

López. Enrique Ramón de Castro Martín:
Lorenzo Rentero Vara, Casimira Mara
Lapuente Moratilla y JFosé Luis López
Rodriguez.
Defuncianes.
- Pásvuflo::

Sánchez.

Adultos:

Hipólito

Maria

Piña

Gutiérrez

Vara,
Angeles
Fernández
Rodríguez ,
Concepción Delrado
Pingarrón,
Isabel

Gómez, de Rosell, y María Deleito, viuda
de Rodríguez. R. I. P. Amén.
Peña

Fontanero.

en cocinas

Cruz,

Pizarro,

16,—Teléfono,

—MADRID,

14-02.

y estuías

31

para

serrín.

Colonial
-

MADRID

A:

Serrano, 38

Cobro de cupones nacionales y extranjeros.

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

y extranjero.

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

DE

CAJA:

de diez á dos tarde.

En la Agencia A, de diez a dos y de cuatro a cinco.

grano.

ES LA AS

Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsas de España y extranjero.
Descuento de cupones de Interior y Amortizable.
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de pago sobre España

y en

y VAT WT IZ
AVIO TABTKO sus
sQQ) AUERRETSRIO,
euecngeaL er

en 1871

6.500.000 pesetas

el Banco,

Martin.

RODRÍGUEZ

Bombones.

Agencia en Gijón.

En

les

Tapiocas,

CASTILLA

Anónima

HORA

sus

Lorenza Carnicero.
Bautismos.—Teófilo Pérez Rebollo, Vic.
toria Batres Rodríguez, María Gutiérrez

enfércomu-

Cafés molidos

Mayor, 18.

Calle

a seis meses.

de

Parroquial,

na quemada, Sr. Lossa.

ya resta-

superiores.
Tés,

4 por 100

serán
a

asistencia

Se alquilan en Pinto, juntas o separadas
dos cuevas para encerrar vino, de capacidad
le 2.500 arrobas aproximadamentey por el
alquiler de 50 pesetas anuales cada una.
Darán razón en la Farmacia de D. Antonio F. de Soto, Velázquez, 20, Teléfono 224
letra S. Madrid, y en Pinto, calle de la Taho-

Compañía

Capital:

la tarde

Porta,

Por hoy nada más, pero ofrecémbs
nuestras lectoras sobre todo, romper

bre, repleta de fielesy curiosos y de niñas
bonitas que quitaban la devoción: a los

Madrid : Infantas,

y
la

la comunión

Vidriero

alguna que Empieza a destacarse y que
según pueden tardar en cristalizar pudieran tener pronta realización.

nidad acostumbrada se han celebrado el
28 y 29 de los corrientes las tradicionales
fiestas religiosas, con su no menos tradicional procesión del Viernes Santo, que 4
la hora señalada salió de la iglesia parroquíal, recorriendo
la carrera de costum-

Sociedad

de

Matrimonios. —Miguel de Franeciseo, con
| Añsblma: Vergara, y Casiano Téllez, con

de nueve del
la Purísima,
las Hijas de
Plenaria.

RAFAEL

¡ todo género de prospéridades.
Bodas, —Por temor a pecar de indiscre|

la solem-

BANCO

la

el altar

de Sán Euge-».

sm

cordialmente,
—El día 8 de abril celebrará la suya
nuestro particular y querido amigo don

aqui

Chocolates

de

de

sunlicándose

-:—] o Moyimiénto

girá una plática a log presos.
Cultos a San Antonio.—La Misa de ocho

anuncios

198

y antes

y 103 Ejercicios
se1s,

en

devotos.

nión de impedidos y de los presos. Celebrará el señor cura en la Capilla de la

tes y felicitaciones
de
sus
tumerosas
«amistades, a las que nos asociamos muy

muestra campaña,
dedicaremos
nuestra
actividad a la busca y captura de gazapos, que no son pocos los que pueden bus.
carse, para ponerlos a la pública censura
en la administración pueblerina.
Jueves y Viernes

sus miradas,

celebrará

de la ielesia

que recibió con tal motivo muchos presen-

la impo-

cejar

eran

lla y distinguida

el con-

nen que a quienes la soportan.
Con lo dicho basta, y haciendo

de

las

13:56

Antonio,

nio,

1915,

Comunión Pascual de presos
mos.—El domingo 7, se tendrá

de

rriente celebró su fiesta onomástica, la be-

al dictado de influencias “extrañas,

degrada por igual

después

de la nueva resurrección de la gloria de
la primavera.
Sea ésta bien venida, siguiera
haya
quien siga actuando de «primavera» y en
la higuera.

procede

último,

que

sonrisas de sus labios y la alegría de sus

dejar el sitio a. los que estén dispuestos a
“hacerlo sin contemplaciones ni temores
a nadie

exigente,

cumplir con las prácticas religiosas, $8
dedicó, aprovechando el tiempo primaveral que disfrutamos, a martirizar jóvenes

que no se quiere hacerla! ¡ Es que no deja
hacerla alguna infhuencia extraña e Jrres-

censura,

ley del más

día

San

Cantaciaro.

Primer sábado.—La Misa
día 6 se dirá en El altar de
para la comunión mensual de
María. Se gana Indulgencia

en be-

perpetuo o exclusivo en que Se quiere
apoyar aquélla, y la responsabilidad en
que está incursa la Administración por el
incumplimiento de tales resoluciones.
Es que no se sabe hacer justicia1 1 Es

lo del

Primer viernes.—Los cultos al Sagrado
Corazón se celebrarán el día 5, primer
vierméa del mes, con Misa de Comunión a
las. ocho, y los Ejercicios de la tarde a
las cuatro.

estima-

ser baja,

k, marzo

Coco

ocupaciones.

Sección religiosa

na de las imágenes que figuraban en la
procesión para que fueran retiradas de
tales solemnidades, porque no estando, a
nuestro juicio, reñido el gusto artistico

el acuerdo.

la nulidad

Pinto

mos, como llamamos éste, la atención de
las autoridades eclesiásticas, sobre algu-

Claro y evidenté creemos dejar demostrado la parcialidad que venimos censurando,

E¡

der admirarlas más que como cosas que
ya pasaron para no volver:
El año último y los anteriores lama-

dó el gobernador de la provincia n 24 de
abril de 1905, sin que basta la fecha se
haya

«pór entero a sus habituales
Lo cual cclebra: infnito

mentando que buestra edad nos tenga rá
en la reserva, que nos condena a no po-

el titular de la población, siempre que la
Dáicima de farmacia del recurrente *funcione dentro de las preseripciones que
las Ordenanzas del rámo régulao para
el ejercicio de la profesión».
De conformidad

los
la-

i

JUGUETES PHILI
Getafe. Madrid.

