
   

   

    

      

¡HABRA TOROS! 

Una resión borrascosa.—Sin agua, sin 

para toros.—1 Sólo mi] pesetas |—Sels 

concejales contra cinco.—La Comisión 

de festejos présenta la dimisión, 

Ni la falta de agua, ni la falta de lin:- 

pieza, ni la falta de higiene, ni la falta de 

cultura gáneral, mueve los ánimos tanto y 

preocupa como la falta del inculto Fipec- 

táculo de la capea. 

La sesión celebrada por nuestro Ayunta- 

miento el día 7 del actual fué una sesión 

tumultuosa y en algunos momentos dé vi. 

pes e imprecaciones. 

Se discutió el esurto POROS. 

Conviene hacer constar que. A esta se- 

sión concurrieron todos los conceialés, 

excepción del Sr. D. Luis Benavente. 

Es necesario que el pueblo todo, y espe- 

cialmente los taberneros, a los cuales sé 

les culpa de ser los que inducen 4 peor 

que haya capea; es necesario, repetimos, 

que se enteren de las condicions en QUe 

se halla hoy el fondo municipal. Es necésa- 

rio tambn que el pueblo sensato, el la- 

brador como el industrial, como el comer- 

ciante, como todo el que se interese por el 

bienestar de nuestro Getafe, sepa a qué 

atenerse réspecto a como se lleva la ad- 

ministración del pueblo, pues no basta 

pedir festejos, no es bastante vedir un día 

y otro jornales extraordinarios; Es néce- 

sario ver si el Municipio puede soportar el 

peso de esos gastos, y es no solo necesa- 

rio, sino justo, y debiéra ser obligatorio, 

que todos los vecinos supiesen las canti- 

dades que se presupuestan y se gastan 

por esos conceptos. 

En lo que va de año sé han invertido no | 

sólo las cantidades presupuestaciia pira 

arreglo de calles, sino que ya $8 hn dis- 

puesto_de otro capítulo para esas necesir 

dades, siendo notorio que los jornales que 

el Ayuntamiento ha: pagado superan a los 

abonados en otros años. 

Y este es un asunto del que no puede 

euiparse a todo el Ayuntamiento, puesto 

que concejal ha habido que protestó de 

la largueza dél alcalde en la concesión de 

jornales extraordinarios. 

En nuestro pasado número hicimos ver 

la perentoria nécesidad de qué se arregle, 

mejor dicho, que se construya de nuevo el 

viaje de las aguas de Getafe, pues según 

la notable Mémoria del ingeniero encar- 

gado de este asunto, da la voz de alarma, 

dela que nos hemos hecho eco, de la ame- 

naza, cada día más evidente, de la falta 

tota] dé agua en este pueblo y de la res- 

ponsabilidad grande que pesará sobre el 

alcalde y concejales, que no den impulso 

inmediato a estas obras, si llegara ha tris- 

te ocasión de que esta alarma de que ve- 

nimos hablando fuera el día de mañana 

un hecho real y evidente. 

Existe vna orden gubernativa por A 

cual se ordena al Ayuntamiento lu adqm 

sición de un microscopio para observación 

-de las carnes del Matadero, pues hoy no 

existe, y pudiera darse también el triste 

caso de que ún día ge comiera carne infi- 

cionada y ¿e produjesen defunciones. pus 

esñ inusa; No se ha comprado todavía por 

falta de dintro. z 

Es evidente y necesario una reforma en: 

el Matadero, y, cuando menos, una lim- 

pieza general, pintando todo el madera- 

mién, que está en un estado de suciedad 

“imposible de describir, siendo un semille- 

ro de moscas que en el verano es magnifi- 

o conductor de enfermedades infecciosas. 

No se hacen dsas obras por falta de consig- 

Y para qué seguir, si es notorio que to- 

dos los servicios municipales están mal do- 

*+kados, mal atendidos y completamente 

cc abandoncdo:. 

“seguir punto por punto la: discusión, pos- 

| ta, Magdalena, Pentecostés, eto., ete.   | bustero, resultará que Ye 3.150 pesetas que 

ze 

: ; -——Detensora de los intereses del partido judicial de Getate 

| Director: Filiberto Montagud y Díaz 

ApministraDor: Andrés Garrote. 

Nosotros culpamos de todo ello a los 

Ayuntamientos anteriores, que ninguno se 

preocupó de la formación de un vúrdade- 

ro presupuesto, y al actual Municipio tam- 

bién le culpamos, porque vemos que, por 

desgracia, sigue igual camino que log ante” 

riores, 4 

Es decir, que sin dinero para: arréglar 

las calles, sin dinero para - procurar que 

no falte agua en Getafe (que faltará), sin 

sin dinero para bigiene, sin dinero 

para obras del Matadero y sin dinero 

dinero para nada, seis concejales creen que 

es necesario, aunque no haya para otras ! 

perentorias necesidades, como son las men- ¡ 

cionadas, EMPEÑAR AL MUNICIPIU | 
para dar una inculta, cara y sin necesidad | 

CAPEA, en las próximas fiestas. 

Como decimos al principio de estas h-- 

neas, todos los concejales asistieron » esta 

sesión del día 7, ménos el Br, Luis Benor , 

vente. 
1 

El primer punto a discutir fué los gastos 

que se han de ocasionar con motivo de 10 

reforma de la calle de Madrid. Pues pue” 

de, con la piédra sobrante, arreglarse al- 

gunas calles. Pero como el presupuesto de 

arreglo de calles está agotado y rebasado, ; 

és necesario ver de qué capítulo 

ne cantidad para ello, ya que no puede 

prescindirse, bajo ningún aspecto, de uti- 

lizar esa piedra que sé sacá de la carre- 

bera, 

Y el Sr. Iguacio Butragueño, con muy 

buen acuerdo, a nuestro entender, propt- 

so, visto que No es posible disponer el 

capítulo de Imprevistos, por estar tam-! 

bién ya muy mermado, que sé invirtiese . 

del capítulo de Toros. . | 

Y aquí fué troya. ¡ Qué hubo dicho «e 

señor Butraguéño ? Los ánimos se suble- . 

varón y 1% discusión Tué derivando solo y 

exclusivamente en el asunto CAPEA. 

Interviniéron casi todos los concejales, 

cada uno viendo desde su punto de vista 

ja cuestión, y aunque nosotros no Vamos A 

que no hubo orden en ella, ya que momen- 

to había que hablaban a la vez trés o cua- 

tro ediles, haremos constar que $e démos- 

tró que la autoridad no es, desgraciada- 

mente, auboridad. 
Al cabo de cerca de dos horas de discu- 

sión de todo, menos del punto a discutir, 

se acordó que del producto de la subasta 

de los motores que existen en él Pozo de 

Aguas municipales, se inviérta en el arm 

glo de la llamada Desviación y calle de La 

Después de aprobado el extracto de las 

sesiones y aprobadas también unas insban- 

cias de admisión en la lista de Beneficen- 

ci, se pasó a tratar de los Festéjos de Pen 

tecostés. 

Conviene que el pueblo sepa que 'n el 

Presupuesto aprobado por el Ayuntamien- 

to anterior, y que es el vigente, existe un 

enpítulo para Festejos de 4.000 pesetas. 

Estas 4.000 pésetas son para los feste- 

jos de todo el año, es decir, Semana San- 

De ésta cantidad se lhian gastado en los 

festejos que van de año unas 850 pesetas. 

Quedan, pues, para gastos de festejos del 

resto del año, 3.150. 
¡ Sabéis, lectores amables, lo que se gas. 

ta en las fiestas de Pentecostés (sin contar 

los Toros) en Banda, fuegos artificiales, 

programas, médicamentos para el botiquín, 

gastos de le Comisión, arreglos y limpié- 

za y otros menudos 1 Pues 1.619 pesetas, y 

a esas hay que añadir todavía 133 pesetas 

que se gasta €n ¡¡LIMONADA !! 

¡Vaya una limonada! 

Acción y AcunisTtración: Cate De MaoriD, 86.-TeL. 31. 

- miento que quiera administrar bien los 

se dispo- ] ni 

importa poco el descrédito. del - 

  
Es decir, un total de 1.752 pesetas. 

Si Pitágoras No es un farsante, ni em- 

¿xisten para los festejos que hay que dar 

hasta fin de año se han de restar 1.752, que- 

dardo, por tanto, 1.398 para TOROE Y   FESTEJOS DEL.AF'D. Y suponiendo que 

REVISTA QUINCLNAL INDEPENDIENTE 

  

     Gerare, 16 ve Amen or 1918. 

en los festejos llamados de LA MAGDA- 

LENA no se inviertan más que las 395 pe- 

setas, quedan para la adquisición de va- 

cas, contrata de cuadrilla y demás gastos 

de la CAPEA solo MIL PESETAS. Y para 

dicha festa hacen falta más de 4.000 pe- 

sebas. 

Esa es la situación verdad de los fondos 

municipales para ese gasto de los Toros. 

Ahora, decidmé: ¡Puede un Ayunta- 

¡ berals, Saludé, me saludaron y hubo una 

pausa ligerísima, 
Dieron las diez; luego las diez y media, 

Pregunté por mis compañeros. Me dije- 
ron que estaban em la Cárcel. Confieso 

que me alarmó la noticia, y tímidamente 

pregunté que por qué estaban en la cár- 
cel. Se mé respondió que acompañando y 
presenciando el solemne acto de la Comu- 

nión de los presos. Me tranquilicé, 

Paulatinamente fueron llegando mts 

compañeros, y cuando el alcalde hizo su 
presencia, pasamos al salún de sesiones, 

en donde me quedé más frio y helado que 
un perro chino. ¡ Señores, aquello es una 

nevera! 

Pero en cuanto el concejal Sr. Butragué” 

ño dijo que puesto que el capitulo de ea- 
lles estaba agotado y és necesario arre” 

glar la desviación de la carretera y algu- 

na otra calle, se dispusiera de la partida 
de toros, el ambiente se caldeó de un mo- 

do tan rápido, que puedo «+ nstédes ase- 
guúrarlés que entré en calor, 

¡ Señores, qué de cosas se oyeron! 

—¡ Qué no se pueden dar!— Pues se da- 
rán.— Porque usted lo dice.— Eso es mie 
do:—A ná no me dicé usted eso.— Es que 

yo: me parto el corazón eon cualquiera, — 
Es que cuando se da la cara, es distinto.— 

Aquí las cosas claras. — En este sitio le 
quisiera a usted ver,— Hay que aguantar 
se.— Si, se habla mucho; pero luego le 
dejan a. uno solo. 

¡Aquello parecía un campo de batalla! 

Y yo, señores, pensaba sólo en las pese - 

tas, Porque si usted, lector, piensa com” 

prarsé unas botas, lo primero que se le 

ocurre es ver sl tiené dinero para botas, 

y luego las comprará. Pero «n esta discu- 

sión se hablaba de dar toros, muchos to” 

ros, »en-las- próximas fiestas, y uadie-ha- 
blaba del dinero necesario para ello. Y los 

más decididos partidarios eran los imdi- 

viduos de la Comisión de Hacienda seño” 
res Cervera (Francisco y Juan), Butrague_ 
ño y Justo Benavente, que por mus Cargos 

deberían saber que para e] testejo de toros 

sólo: existen en el fondo municipal MIL 
PESETAS. Yo me hacía cruces y pensa” 

ba: ¿ Pero, señor, de dónde sacarán dine. 

ro para eso! 

Tus]1s un op sñcade *oqund 2359 US y 
cio, más que de témino a la discusión, de 

descanso por la fatiga natural de las vo- 

ces emitidas, se leyeron por el único con- 

cejal de la Comisión de Hacienda qué pen- 

saba en el menguado presupuesto, que el 

Ayuntamiento pasado confeccionó para 

fiestas 4.000 pesetas para todo el año. Se 

leyérom, repito, las" cifras gastadas y ]0 

que quedaba para el ten discutido espec- 

táculo de los toros. Y -aquella lectura apa- 

ciguó un poco los ánimos y parecía como 

si se hubiese echado un jarro de agua fria 

a los caldeados espiritus, 

Porque si hubiese dinero, ¿nadie se hu” 

biera opuesto», más que yO, 4 que se die” 

sen toros, pues sabemos todos que al pue- 

blo, desgraciadaménte, le place ese espec- 

táculo; pero lectores mios, si és que ¡¡ NO 

fondos municipales empeñar para el año 

qué vidne y sucesivos el Erario. munici 

pal, añadiendo un gasto de más. de TRES 

MIL PESETAS, sólo por el gusto de dar 

toros, para satisfacer, según sé dijo en el 

Municipio, el interés de las tabernas 1 

Creemos honradamente que no. 

Y tú, pueblo, que debes vér y desear ad- 

ministreén, tus bienes con justicia y honra- 

dez, ¡a quiénes otorgarás tus plácemes + 

¿As quiénes apoyarás en lo sucesivo 1 ¿A los 

concejales que votaron por que no hubiéra, 

jornal más durante el año, ni un socorro, 

toros, ya que está demostrado que no hay 

dinero, ni de donde sacarlo, y de darse to- 

ros se empeñará el Ayuntamiento y no po- 

drá, bajo ningún aspecto, repartir ni un 

i atender una desgracia, ni nada que sig- 

niñque gasto alguno? 
¡ Aplaudirás la gesitón de los concejalos 

Ignacio Butragueño, Vida] Herreros, Gon- 

zalo Valdés, V. Jerez y F. Montagut, que 

se opusieron a ese gasto imposible de ha- 

wér legalmánts y que lleva a la riña al 

Ayuntamiento, ¡u otorgarás tus aplausos 

los concejales Martín Deleyto (alcalde), 

Juan Butragueño, Juan Cervera, Pedro 

Cervera, Eustaquio Valtierra y (pena nos | 

da decirlo) el obre: Justo Benavente, que 

sin hacer caso de que no hay dinero, les. 

  

    

   
y el empeño del mismo? 

¡Quién ertes tú, pueblo, que cumple 

mejor y con más interés su cometido, unos. 

u otros! 

Esta. es la situación. Hay 1.000 pesetas : 

para la capea; seis concejales creen que | 

debe darse ése espectáculo y otros cinco 

creen que no debe ni puede darse, Porque ¡ 

no hay dinero, porque lo prohiben las 2u- | 

toridades y porque es un espectáculo que 

debe desterrarse para siempre de Getafe. - 

La Comisión de Festejos, que la. pompo- 

nian los Sres. Jerez, Valdés y Butragueño 

(Ignacio), presentaron su dimisión irre” 

vocable, y se nombraron a si misnros Un- 

misión de los Toros los seis concejales Qe 

votaron én pro de la Capea. 

¡Cómo se las arreglarán para darla 1 

Ellos verán; pero según nuestras noticias, 

sin que el gobernador, por los medios fe | 

galés, apruebe el urédito necesario, no 

eréémos sea posible. 

La sesión terminó a la una y media de 

la; tarde. 

  

Notas de un concejal 
  

Como el cristal. : HAY DINERO!! 

El domingo 7 del corriente mes, fué frío, Y $e vió palpablemente que no erál po” 

antipático, a pesar de que el sol lancia es- | sible, 

pléndido en el firmamento. Yo, no me dá 

rubor confesarlo, én ocasiones mé siento 

joven y me place lucir mi cuerpo, que si 

no es todo lo gentil que deseara, me pa 

rece que no está todvía para tirarlo. Y 

el domingo salí a cuérpo por esas calles 

de Getafe, camino dez Ayuntamiento, a 

cumplir un deber concejil, puesto que Es- 

taba anunciada, para las diez de la maña. 

na, la sesión. Y he de advertir que senti 

trío, del que no me reaccioné hasta qué 

Jegué a la secretaría del Municipio, en 

donde la temperatura es, justo es decirlo» 

elevadisima. : 

Los empleados municipes eéstabian labo- 

rando. El concejal Sr. Jerez lela «El Li- 

Mas como en este mundo no hay nada 

imposible, los taurófilos concejales y los 

que no lo son acordaron votar una cosa 

que no admite ni admitía votación. 

No admite votación, porque yo quiero 

comprarme “in traje para estas fiestas, 

que me hace mucha falta. Y reuno a Ma 

familia para que acordemoy la compra del 

mismo y discutimos si ha de ser de color 

o negro y de bueno o mal paño, y la discu” 

sión llega casi casi a darnos de bofetadas, 

pués na estamos conformes en el gusto de 

cada cual; y por fin decimos; pues hay 

que comprar el traje, porque aquí estamos 

reunidos once de la familia y nosotros séis 

decidimos qué se compre, . 
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tit acordado que se apre. 

indeo [pregunta o 

a? 

dispon , que haya toros; 

múreis agua ni pan, veci 

desd; que hat un artículo en la bet 

samnicipal qu ye dice: 

Mido 30 Los Ayintanientos 

PORTE VALES inenrren é€n pe 

del: 

Mera POR INFRACCIÓN MANI 

FIESTA ME LEY EX SUS ACTOS “0 

2TERDOS, BIEN SEA ATRIBUYEN: 

POSE FACULTADES "QUE NO LES 

COMPETES O ÁBUSANDO DE LAS 

PROPIAS. 
Tércero, Por NEGLIGENCIA U OMT 

pa DE “QUE PUEDA. «REST TAR: 

ERIUICIO A LOS INTERESES 0 SER. 

FICIOS QUE ESTAN BAJO. su cr STO. 

DIA. 
¿Cómo 

pertenece 

puede ¡in concejal, que ade ma 

da Cómi sión. de Hacieulla. ; Ño- 

tap tin gasto pare el: cial ño hay diner E 

mútrhomenos Dermitit mi bolero Que se He 

que del capitulo de fuentes y eguas + de 

cualquier mero, si ¡ello lemvisa, evidentembn? 

ke. PERIFICIO, A LOS INTERESES Y 
SERVICIOS QUE ESTAN BAJO st 

CUSTODIA: 
Efectivamente. Los: ciiico concejales que 

'votimiós ey, 61 nia de ese pasto us úba- 

Da eto cierto - hemos de def: tader los 

intereses del So primero de todo y Jue: 

Geo “dejar; ¡nestra vesponsabilidad libre de 

toda cti 

La peS po Hisabitidad cxerá exclusivame” ]' 

hiw: socie! que han vobiulo | ] 

rial ad 

) a | 10. | 

ne; pu | 

a dí 14108: lbs diez de O erat 

«en Getañé-e] concejal Cuyo “nombre enez- 

bexa estus renglones. Día: deluto Tie para | 

este puebla, pues como ciudadano, confo | 

concejo! -y amigo: de todo el pueblo. Fué 

in9vide el inolvidable Willal modelo cara | 

todos. Recto, justa y sincero en Sus coll 

vieciones. Hevó tias SÍ une ostaión quee 

amaba: y tenerabla. 34 

Su muerte, por 10 rápida e inespertta, | 

ha producido honda: Sita af cuantos 3 

JE conocia l 

Días aites: de morir os «ntresó un ar- 

tículo: que hor publicamos, en” que “Por. | 

triste ooincidencia, a él desdo el ee 

menterlo, 
y] 

¡Pobre Vidal: nosotrás' dé ¡lloraremos 

siempre, y siempre e pueblo debe: llorar- 8 

“de, pues'su carifio park" Getafe fué: en Cart 

“ño de toldo su vida! 

¿Su ¡lesión últmiamente era ver termi 

nada lo callo de Juan Tolo; en donde por. 

«sus esfuerzos se iba hnciéndo poco 'a poco: 

su neceseria reforma.  Ahóra( más “que: 

“nunca, delis el Ayuntamiento: terminarla, | 

como kerencia que dejó tan querido bom- |- 

pañero, + nosotros. desde éstas columnas; 

«al recordar o mtiestro amalogrado Vidal, | 

Hhacemis no petición» sindera “y "que |: 

ereemot queste que al: ¡terminarse eza calle 

«de Joan: Tolo; eñ memoria al teóricejal lo. 

rado se dia dicha val el a _ Vidal 

«Herreros. 
' 

' 'Déesoñas cn Mar aiestro: o querido amigo. 

> Y. . Montagud. 

e 

La REGIÓN” | 
Di aq 4 indaandióndso iz 

Cofancero de las camas dl gentil tuscaldr taa 

* "rector: Viliberto Mont: gua y Diaz. 

«——Hole, Bueno... + 

Maira, 

Conti 

  

  

Tí 

Despachos del otro mul 
py + A. 

En € comentario: Fietaledo 

—1 Qué hnces, Mediano 1 

—isperando que aquí se áterque' un ve- 

ino vara cambiar impresiones acercacder] 

lo que prisa en el reino de los: vivos, 

—Y dime, Bueno: ¿Qué puedes decit 

2 oberén de ese particular 1 

—Mucka puedo déscinte; pero mira: site 

seruramente se o los 

tuyos. 

Y hire se há le: molestar HE 

e gue las verdades molesten le: e 

imorte de ig veces. 

ps «nosotros que bs Wide importer 

que se molestén vor allá el enso es “dis 

trhicrios. 

Pues biene diré algo, aunque destó 

sa ensaar a los Eidos. pues dos tuyos 

-oánio dy Mimo vo, Forman tina emtarifta 

"que 404 entve los Vivos les arman «Los TH 

+ sá teca tur en mMénudedtiis, 

qie +vó0ts no Son menudendrs, útontdk 

tódorio baeno, contra todo lo que 

** icén refractñrios p tódo 

rado», 

  

es adifrmita, 
lo, que es "equiteitivo,” Aun prescirdiendo 

da esmaaiismá + de lv amistad. ; 

CNY dime. Bueno, cuento más Tes, vahltra 

rio tbdos Euñidos lo MESIO A tuyos 

que a lós mios. 

PESPia eso des "TO Qué atmtme pibes? 

pi és leaso que los tivos, 0 sea 104 

"“Medihnos, dy quieren 'eonipetemameo, "Se 

hn dodo el Easo que pior er Hecho-ide cóirs- 

fituir los tilos una Sociedad titi «El 

Despertar del Obreros be Mb ES ES btro, 

'abjetá que cl proporciónares un “iumento 

te jornal rara :allegor honradamente $hs 

sotios'el pan nara sus' hijos, han atentado 

los tioros dé te] modo a"ésta Sociófital que 

am al arias” AA ia 
que AP presidente ls hop de sido: = 14 món 

bita de: Dios: 
Pes rita, Barno: no sabía poda de | 

eto Pera: att ld Min Checho; minqtt 

¡sean Tos midis, ereo que yen mv depidds 

“de 'astezón; morqie cuando yo me vine a 

esto campo wulifario, dende: renosan nes 

átos CUETpOoS,: va npezaba a impertty Pito 

an ed socialismo, AY sabes té que:esos 

«doctrinas fuéron las de Jesunristo y men 

dan que el patrono esté siempre unido al! 

“Gbrero, va que Hecotro: modo ninguno po- 

drá vivir tramanilo. 

Estoy conforme. Pero según tengo es 

tendido, Tos tuba prestimden del bolo y 

hasta: del qué dices que predicó esas doc 
tifinas, “pues según me Tia icho uno: qué 

aquí descansa entre nosotros, hasta en la 

Alimitistrición pública presemaen de la: 

razón y hacen lo que e A són | 

<á mayoría. 

"Pués mira, Bueno. X versr poñemos | 

de algón «odo apercibir a “ésos qlíe ses 

conviene fusiunalse y vivir diendo todos 

hermános Y mirándose bién los unos a los 

"Otros, 

Aplica entonces aquel adieto que di- | 

"de: <Kpeéarse del burros. 

Un dimócrata. 

  

  

De Móstoes. 

Ímni939009 (qu 3h 26: ¡UH 

Pasado el tiempo de cuaresma con ens 

ayunos y abstinencias, vuelve Móstoles a 

reconquistar: a Rage “buen humor, 

dando fe de vida en todos los órdenes y 

edades, empleando , sus potividañes. en 

eosas útiles y beneficiosas a la localidad, 

sincolvidarse ¿ey trabajo, cotidiano Y in0o- 

'bilisimoque constituye la razón de ser de 

todo. ciudadano que tenga amor, propio y 

carito Asu patria chica. 

Hov tegemos.que:anotar en. el haber dle 

los. ¡proyectos Y. Mejoras: locales. de este 

pueblo La «continuación de. la. enpreteza 

que, desde Villaviciosa: de Odón. pasando 

por Mósteles y Fuenlabrada, termina: en 

Pinto; mejora, utilísima .y necesaria 1/es- 

tos pueblos! vecinos, debida a lag wescta” 

das gestiones de nuestro: diputado. CGor- 

ses D. Eduardo Cobián y Fernándes de: 

Córdoba; y nos: loque a Móstoles afecta, 

uidiremos que se ha hermoseado la pobla-. 

ción con esta reforma, pues tanto la calle 

dél Soto. como la de Antonio Hernández, 

  

    
erodoas, 

bles condic e 

do sido pia de los tondos- munici-. 
pales de esta villa, los comprendidas | 

dentro del esseo de la eriema, siendo por 

El sábado de cloria se verificó la ina 

gureción del ntevó loca! del Ciáteo Fns- 

truetivo' Dbrero, instalado en 10 cae del 

Pradillo, múmeros 618, resultendo un 

acto solemnisimo y una esta intima y 
fraternal por la “anión bien entendida y 
Ja alegría que rebosaba en todos los sera: 
blantes dursnte tan «amena velada, la 
ena e prolongó basta la medrugoda, que 

se-retiráron los sotios y sos familias, pre? 
obsequios v una sencillez 

nabarap oy “Hránscurrieron las 
hoi agttdablemente, sín'nntarso la me- 
mir <oñal de TaBen ni de eompancio entre 
las! numerosas bis Misistentes 's tan 

«simpática fiesta? ¡diem aid jar 

En el Círculo de Récteo e puso lentes 

een le miéma sochecón Hei cóm 

plrta, lo obra dé 1 "Quinteros * ««Malvalo: | 
carry el joguéte lira sudemis de Woliliviás. 

or  aficiónados: de Cn localidad, que 

uieblieren 4 seorae! Mo: con: discreción 

  

    

dela Resrección ent la? solémntdad acos 

tuorbrada; destacándose en qa Plaza ct 

¿ED arocs vestidiós de tollajesrometo; ete, 

por donde pasin Tis Toágenes por mañe- 

y pde, predicando en Ta isa! mayór 

SPueror cura” Tesente “DO Bántiagxo Sán: 

bhiez y amenmzéndo todos los intermedios 

rico religloros mid Ci de'música Dpro- 

-Pedente de Mindrid. 

¡Por tiro” se pailócen la Plaze de da 

Canstitución, y por Ei noche en los'"sa* 

Jañes-téspectivos. donde reinó. gran *entu- 

cre 'espedialmeñte nor parte del ele- 

“senta ióveh. que se nprovechó” grande” 

rente de estás e +iuñenos regocións, 

- Clauidio Caballero, 

  

Depa 

Ad o direntor de La Reomóx.> j 

glones, que le ruego «publique em el perió- 

de un ñeto-que:3 0 ,caliico de eo 

bto: e inaudibo.: 

Estandoúi esposa enccoma de suma grt- 

vedad, me presenté enla farmacia de don 

Diego Gallego por las medicinas .que: el 

médico mé recetó, y después! de tenerlas 

despachadas; y. al “advertir. al susodicho 

señor que lo Hevabn: en el momento las 

id oeretas one importaba, no me permi- 

-ddó bajo? 'niafín: PP Hevarme la na 

l ocirra.. ' 
Le: ofrecí! dejaría: sen prenda el reli y 

tampoco le admitió: : 

¿Eu amigo: cariñoso me prestó la :«CANta- 

dad necesaria, y erarias a él pude Howacion 

la medicina, E 

No sé si esa medicina llevó la mejoria 

- q má esposa, Pero si no hubiera podido: 

varla y fallece mi mujer, ¿e quién h 

ra sido" la résponsabilidad 1 

- Muchas cosis se me Deurren, pero. 

usted, selñíor director, la dé: 

periódico. . 

Gracias anticipadas y sOr SUYO 2 

mos) 5. 0.08: 5. ME, 

Comprendemos. el pe de ánimo del: 
comunicante y nos duele qué. cabos como |, 

el presente ccurran en Getafe, pero, hemos. 

de advertir en, p10 del Sy, Gallégo, y no 
con ánimo de defenshe Pues “no: necesita | 

para ello: de Rosotebs; que aunque sed 66: ue 

loroso que en ocasiones, paguen justos Por, 

pecadores, es lo cierto, y:DOT por ser-de justi- 
cia hemos de deoitio. que sonmuehos lap p 

Ceudoces apa exite en ticha Farmacia, 

«que, cel fapmycéuticre que nos Gcupa. hene   

    
de uno de t 

Vel que vive de su carrori pe perjudique, y 
- Dor elloces doloroso, pISrU pued 

cuento ci Estado Jas-de cxatracmbos 3 

da ac hy seurntrian estos 23598. 1 

ddispos el-diputádo Sr. Oobidt y deja 

bros, visitó; ol director de 

vicio de"trenes, y parece. sex qué isplieron 

bien: impresionados de dicha, conferencia... ] 

pss en este impeortente 

mi ll DE NY LLAVERDE 4 

suma, y el dombigé e verificó la festa : 

propio ” co n Lodos 1 

¿Mary señor mios Le eseribo estos! Mn. 4 

  
Ly que sivefectivamente olbuén: ROTAZ

ÓN an. 

«de ser patrimovio de aquellos, Que: DUSRo. : 

¡remediar las males, también es oyilénte. / 

demostradas hasta la saciedad sus buenaS.   obras, no cobrando. médicinas o aúlfiples 

. 

  

    58 upn esta E, yA 

caso de verdadero apauno 4010 - 

ñ e que les i importa BDO co que 

        

re m 

“estén € quienes abusin e nee de que: 

ATAR A 
El s servicio de trenes 

— EL -É 

¿ Er dteda deta lara eS ] 

que of partes tuéstro alczlde E ln. - 
dividuos del Ayuntamiento y vecinos mues. 1 

he la Compañía die 
Madrid a Zamaoze y Alicante para vérda / 
maperí de que se pormelico: npostro. aet- 

A puestrog lectores les tendremos: ales 
ATEO 

    

    

                  

   

    

     

      

  

   

    

      

      

              

   

    

   

        

   

  

   

    

    

  
tó ñ 

200 socios E Degan. 

una q o OS E 

dico de sw digna dirección, bajo el peso | * 

lo quiso 1 í 

fecundante: 

leed démás, .. 
primero ha sido como véis, du Esad 

¿ción del ¿*Pán del. Obrero». NE j 

E segundo. deberá, ser. es EociatiTS ¡ 

general de Ja calinentación:.. 10) ' 

El tercera iS súr e] dela iodumen_ ¡ 

taria». sde 4 

AE, asi nt le e Ja 
vcasas baratas», «Cajas de préstamos de 

tervención en la. ¿Administración munici. | 

pa ito pardo a rada 

No debéis Dos en yuestros; Jaura- 

les, sing prometer. beinsamente la.ceidiza- J 

ción. de. este, hermero programa. Lt 

¿Bara -sonsegnirlo, ¡aecestáls asocias dl 

vuestro trabajo la inteligencia diregtora, 

constituyendo «así un socialismo intelec- 

tual. No hay ejército sin jerarquías. 
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  AA Ue 

Sarda El preguntaba Ta ña e Tiras 

E Hay que evitar boda, costa que perma: 

nezcátó sumidos en asp patía asfisiante 

yy súticida; 0 bien. que: ceaccioméls. Hcons- 

ciente y violentamente dando palos de vic. 

go, formulando protestas iufundadas y mal 

dirigidas. 
¿Debéis mejorar vuestra 

v afomar puestra anión 

poderata- colentiridad, 

zar cel programa citado. 

Ninguno ¡dle imosotros: ado: abñar hace 

dos años en la posibilidad de obtiene: este 

resultado mue hoy, celebramos;, nico 

tampoco sería capaz de predecir lo. que 

conseguitéis dentro de otros dos si Peto 

verñis en vuestra idea honrada y pYogte” 

aivA: " A ] + 

Demos rado + moto de sracias al pren- 

a accreturio y Junta directiva; par su, 

rento: seca Y terminó Vid ¿7 

viva, E «Pan de] Obrero! 

Es*+repitosos eplausos premiaron. a ta 

liente discurso Que extracbamos, 

A eontipueción habló el acaudelado pio. 

pietario D. Juan Martínez Seto. 

Do, 051 su Coracta j ' 

no mi aletas 

aucrmal 

la Sociedad lo consi 

'usto,: ate €6 Un de 

que hos vodido-pas PEE 
Me tmitaraa > “FUnOS 

condición social 

sstableciende una 

¿dispuesta a Teal 

ed 

Y Al dz E 

  

   

- niendo mi voz ala det 

dado mi corazón: ! ] - 
¡Vivi el. «Pan del Obreros! 

E. Daniel, 

Tao Ne 

Al ”Pan del O rerc” 

«Son unos locos, porque son tan pocas 

  

sus fuerzas, que el fracaso: es evidentes, 

esto se oyó decir a mucha gente, 
ren a E presos 

    

    OÍ Amina: 
  

Lee 
meorndos: tanto, que ha perdido +l humos 
para todo, incluso para teñirse las cánas- 

conla tintura mágica de m0 invención 
fiTa Prepara enos. pla o 8 E: red 

dr 

Li 

  

ig. una f TFigúrese 
Y to de 4 

bles A 

   

  

LA REGION 

hacer ejamoriani Epsita, comossi se bra- 
tera de una criada vulgar. 

— Jimi vera! Tero eso es verdan 1 

—— ten verdod! Como:que ayer mismo 

le qsuandó cuatro actitunas sevillanas an- 
ténticas: ij ¿unas Aleta en Jona de cota- 

zóm5 ao di eló alto dí hd SonétO fre- 
tencioso, modernista y tendenciosa: 

¿Y usted qué olenes hacer ? 

=i Yo Pues dectselo 1 Un Severo. 2 
señor; alcalde, «que fué gran. amigo de mi 

esposo, con el que compartió en ln, edav 
jovendl las, sospecrhoras. albóndigas de una 

asi des huénadeside la ¿calla de Zurita, 
¿para que mande al atrevido a cadena per- 
petua o, por-do menos, Que do, meta, nm 
«quincena sl y, otra también en e] abanico 

en: clase. de vabe Amorpar. AE 
—¡ Bien hécho! 

¿—Ciéa usted. que estoy digan, Ya 
no ¡hay clases ni respeto, ni pergllenza. ni 

Íuoda ¡Le parevesa usted. decente que an 
hortera de esos que ticnen sebañones has. 
ti en l0s orejas o que huele, y no a. ambar, l 

uds 4 e 1LLr sis Se hasta la hija   
   

  

    

   

1 pr pudo sai ao 

25 00 Ser de todo cirio a 
asi] aiprocidac ¿moros 

: trabajar | 

Paba Ab 

| : Hao animada ón 
ACES 

4 El 

    

   

a pe lo:que trasciende a pétróleo jabón mo- 

Fúro 

le habrá héch caso 

rd dt ella le ha devuelto 

As 2eeñunas, y sk pezoncita 
Abeis M6 dea Sean aser ando 

les stnnto com recuenrdo y ven señal desp 
a 

ea !] 
7 1) 

ao hija de usted está Lota. 
CP e remate, geñora, ide remate. ¡ Figo. 

4 náded adopt pode Ehú dado cala 
ss a Serafiííto, un chico que tiene, un 

a 
¡lens hace monólogos y cuplés para Ls 

á px arÉ usted qué jor 
mon 1 despreciado e a esa loca de atar! 

¿será tapar ¡de 

len biéro Al l 
me dijo 1 RN 

late de qn e 
lo, ps decir, E mutirte! , 

erlá púner tierra por medib 

nos, 

18: dis 
Bu, sl ya pS le lcd olvida a Ese 

br oña OS de Edd q 

té diia mi Cifunto Besugón si leranta- 

Ya lo suSD; 

e SEEN ente 

Dino cada 

     

  

   

      

—¡ Usted ver soul Esveridión 1 
—5i señota—me contestó—; me he he- 

cho <cotenienges, porque quiero” ustrarme 

unña: máaias; pues haste ehora, qué yo 
ep nadie ha probado que la sabiduría 

el mostrador scan incompatibles. 
Hace algonos años, los dependientes 0 

|0ltramarivos eran loe mártides del conver, 

ci de comestibles al por mes Vedia 

de Santander, Asturias o Unlicia en plena 
infancia y encestado' completamente cermil. 

y entraban eb una! tienda donde, a: Fuerza 
de mestozónes y otras rericias snálogas, 

laprendian: a saludar y * manejar el peso; 
evitando los «corridos, que son la rulos 
del iegocio: mo fumaban atselian Ta ou 
Hen que und ver al opñio: el dia de Sen 

Lsidros conan poco $ mal; se ueostában 
después de wrédia irc parta derantatís 

con e) alba; astra, out os pobres chicos: 
se dormian eadesnunáa derepajlanza, y de 

aquí la frase de cestás dormido por dentro 

como un tendero.de ultramarinos. 
Ahora han esmbiado mucho y el depen. 

diente de ultramarinos ha dejado de ser 
el.chico zafio,, de ordinario: modales y en- 

rácter brusco, conyirtiéndos2 en fino, eor- 
tés y hiusta en elegante, 2. veses, que sabe 
hermanar las exigencias del  péso,., Cast 

siemp re falto. oqu las exiseneaias de Ja más 
exquisita galantería. : 

Ahora fuman y salon a paren, leen per 

Lu 

rigulicos NEAR los:Eoros 3 y al teatro como 
enalquier ciudadano, Algunos, hasta estu- 
dían, consiguiendo tan solo adulterarse por 
la confusión de ddeEFMéhterios que no di- 
gierén Hace poco tierapóydoj de ellos:asis. 

tion a un estteñoy hablaban, de literatara 

catrto «dos «profesionales: de mostrador». 
En sverilaer bAbiselb, 2 mé no. mé gue 

tan las comedias del idottor- Benavente. 
—Nia nit tampoco, Nicánof! 
Yo prefiero tor-buen.: sad Fabes 

lpsrar a todó 
Puesta mi más que eo; dile at Bits 

¡obras vtómicas> de cos Quinteros». 
—Indiscutable.. ep hiel tod 
Siguiendo por este camino, los chicos dis 

[«sólo:n la hija de un jefe superior de adini- 

nistración honórario, . sino auque sea 
¡ka de una condesa pontificia, 

Vivir: para ver. 

E, de L, 

Piramo de nultrimarinos podrán aspirar, no | 

metro y la aguja cada medio minuto avans 

zu cerca de siete pulgadas. Para daria 
cuerda cada ncho días, se emplean dos 

horas: La. péndola tiene: 19 pies de largo; 

las ruedes son todas de acero; 1a' campana 
de Tae! horas tieno 12: pié de altura: yo stis 

de dimetroy nesa más de 14 toneladas. El 
martillo tiene aproximadamente 500 libras 

de pero 1 

Fensamiéentos. 

Conduce tus: negocios: no te dejes con. 
ducir, pór Ellas, 

Chuen ro ve más que 

morirá: de hambre: .. 

No hay provecho siméribuio 
El trabajo pagadas deudas: la curiosidad 

las ammenta. o 

La pctividad es madre de la buena, for: 

tuna.; 

Trabaja a fondo tes... campus mientras 
duermen los «holgazanes,, y tendrás trigo 

paro vender y-para guardar... 

du, espurdrzas, 

Nada hay más venerable que la Nati: 
indezs; ni más estinible que la salu, 

La preiencia contra la injusticia es como 
la ropa contra el frio, ¿51 01 frio aumenta 

se aunjentael abrigó. 

El toñde X. está desesperado 

su cajero acnba de hugé 182 ev 
importante cantidad! 
— Quién había de figurarse semejinte 

infamia)... — exelama el conde echando 
pestes— Y, sin embargó, no debía sor 
prendermé, porque un cajero debe esca 
parse indefectiblenfente un día m otro. 
Hombre, alguno bay honrado, 
—N a, señor. Todos son malos. ¡Si lo sa 

bró xa, que coma endé nor shí mi carrerk: 

   ] 1 Hue 

2 ná 

Doña Angustias.es. tna señora de bas: 

tente edad, 6 quien omolosta le indiferea- 
cia de su marido, Lu doncella, de acuerda 
«con la señora, trata dé dr colosal esposo... 

—¡ Señor, señori—lé dice—. Stembre y 
ted ahora. mismo: po el cuarto de la: seño ao”. 
ra, sorprenderá a mi, ama quemando unos. : 

papeles. . a | A a TA 

—Comprendo lo qué será—respondió el 

  

  

aa la cabeza! 3 El, que tontas * $10 buen. 
ER En diran paño” 

o) importa, cuido lo 

  

  

   
1 Cónsció' 

do se LE como primos segundos. 

sita se haya enamorado 4e ese chico; pero, 
el todo; 10-65 Pará nrse 

a RE advierto Ea que 
ir es de lo mejorcito de] zamo de 

uterino: Verdad A PIÉ sp 
bañouves le.tienen. desfiguradas las. manos. 
a ai 

Ali Héva tema. la P Trab y Yue 

  

TEMO tocino rancio, 105 Muy récomien”   

  

ble; pero en estio para el negocio es 

   

      

    

    
   

  

   

        
  

on 
a, señora, 

d dió un St tan espectiv 
a de: mi A 

venden én. Ano Poe 

   

igaca encasa con los destésdibios de ura 
fábrica. de. curtidos yo además sobe » pe-! 

  

cclla deja banencas db e Séptimo Merengue: z 
—¡ Ar, a eS por usted él eo 

—La. verdad, =o unn: desersció que Roe 

as, que sino. A con distinción 
«] aaa á bel que 

... 

ll Y ae 1918, 

Da | 
  

    

  

cual ares 0 ares da mismo nido, 

ad PE, un dd del Lokro +) 
Cuidar ambos de su honor, 

rendirse mutuo: respeto. 

decirsé el menof attrete 202000 

ETES [ne 

señor. con. mucho calmas —estará queman- 
do su partida de bautismo. - 

q 
y Colmos. 

A modista: 

la, falda de” los montes con 
hilo de la existencia. 

E
o
s
 

, 3 
da - .. — 

1 Tú sabes oque. 6, ES. es L El dea um te — 

Unirse dos a? ' 135 her —Hactr castill os ara. an . 
para vivir dei des EN 

Sdispicstisai .2s 1 T El de un sorbete: e 
¿Tú sabes Jo-que-es- ensarip-l cn a 

—La parte de arriba. | 
i Lo que esa E encierra 1 

rre ollsO Cm | 
ol ja 3 se Pinto y abril 1918. í 

A   

OTIACIAS a     
ad fl pónÉ   Y e agus en el dolor, 

Uno al Unit A->n33 
por saber con honda pena lO 
que tan estrecha cadena” «20 i 
es sutil y ha de romperse. Ei 

mo o 000,0 
Antes de casarse Blas 

a cumolir fué con Ja iglesia: 

v el durasque Sis culpas. 

le absoirió de todes ellaz. 

Blas. sechacando = 0 olvido , 

nú 465 hise penitencia, E 
se lo indicó 4d pacre A 10538 19.70 > y 

que repuso con gran flema: 
—¿No vás a casarte hoy ! 

¡Pués anda, buena lo Névas! 

ma > mr 

E E j ¿aeqpeña duda due pudisea, 

curjosidaa:ALAD HALA 

15 Aóbmas, 
¿En el número, antérioridábaads por con. con. 

a este asunto de la cparcialidad mañi- 
festa ide lóste Concejo en favor de los in” 

intereses del titular de Farmacia con per- 
juicio notorio y ¿vidente del otro farma- 

ofutigo, sti Osvonebizdsa en 
que aque] est rso, fácil de Exigir por 
el perjudicado, Pero como quiera que bo7 
davía se duda de nuestra veracidad, abu 
anda. por los documentos. oñiciales,. vamos 
a poner hot. o ¡Unas 

a na Tigeras Apostillas, de Pri 

  

   | exigente; ada v Ue. 
jui y O o TOR Rate ¡estes 

ajate ai 001 vw:     
     

a “el del era Sus Cu   Ej reloj ir
 

| si A5 

    



resolución cursada a Pinto 

mo mes de abril del propio año de 10908, 

según consta en el registro de salida del 

Gobiérno civil; pero que NO LLEGÓ A 

SU DESTINO. 

En sa vista acudió de nuevo el Sr. Pi 

cazos al Gobierno civil para que se man 

dase un duplicado, cuya instancia se en- 

+ió por conducto de la Guardia civil, or- 

denando el señor gobernador el acuse Ur 

récibo y la información y devolución in- 

mediata; y, evacuado el trámite, el Gor 

bierno civi] envió el duplicado por conduc- 

to también de la Guardia civil, y asi no 

consiguió su notificación al interesado el 

los últimos días del mes de mayo de di 

cho año 1908. ¡Sin comentarios! 

Para concluir. Contra la disposición gu- 

bernativa, que era. y es ejecutiva y Que ti. 

se ha eomplido, se entablo ¡2curso de al- 

zada vara ante el señor ministro de la Go- 

béernación, qué no procetía, y contentióbu 

administrativo ante el Tribuna] contencio” 

so provincial por la alcaldía de Pinto, econ 

un exceso de celo que más valiera lo hu- 

biese empleado en cumplimentar la reso- 

lución gubernativa que Uso fin a la recla- 

mación de] Sr. Picazos, 

La alzada ante el Ministerio de la Go” 

bernación se resolvió por Real orden de 27 

de diciembre de 1912, declarándose incom- 

pétente para conocer del recurso imber, 

puesto, y 6] recurso conteneloso se decla” 

ró caducado en 20 de febrero ce 1913, por 

no instar el curso 

palabra más! 

Con lag anteriores apostillás creemos 

haber disipado las DUDAS DE LOS. IM- 

CREDULOS y dejar satisfechos de la vo- 

el recurrente, ¡Ni una 

al 28 del mis- | 

ricidad de nuestro juicio 2 los más exi”. 

gentes. El único que no quedará satisfecho 

será D. José Jomquín Picazos y Tomás, 

visto ni verá cumplimentada ss 

resolución del recurso por él entablado y 

ganado a costa de tanta contrariedad, co- 

mo supone la parcialidad contra la que ha 

tenido que luchar y sigue luchando. 

, Mitin. 

El día 29 de marzo último tuvo lugar en 

este villa un mitin de propaganda sociéta- 

ria obrera organizado por «El Despertar 

Agricola», en el que Se abogó por la unión 

que no ha 

TA TEGION 

de los óbreros del campo, haciéndose re- 

saltar por los oradores que la Asociación y 

la huelga eran derechos reconocidos por 

la ley y armas con que contaba e] proleta” 

riado para poder conseguir su mejoramien- 

to económico y social. 

Los oradores fueron todos mur aplaudi- 

dos y hubo alguno hasta elocuente, que 

puntualizó la conveniencia, de que se o 

ganicen y asocien los trabajadores del 

campo y similares en todos los pueblos en 

donde ya no lo estén, a fin de constituir 

una verdadera organización protectora 

contra la vida actual que se lés hace. 1m- 

  posible. 
Al mitin acudieron nutridas represen- 

taciones de Fuenlabrada, Valdemoro, 

Ciempozuelos y otros pueblos del distrito. 

Estuvo muy concurrido y no ocurrió nin- 

gún incidente desagradable. 

Cambio de destino. 

Por convéniencia del mejor servicio y 

necesidad impuesta por el cambio de fuer- |. 

za motriz. de su maquinaria llevada a cabo 

én la fábrica de chocolates de la «Compa 

ñía Colonial», ha sido trasladado a las ofi- 

cinas centrales de Madrid el prestigioso   
foncionario D. José Zorrilla y Casuso Y | 

puesto al frente de la fábrica como tec 

nico al ilustre ingeniero D. Alberto Co- 

llado Ruiz, que ya se ha instalado con su 

distinguida familia en un bonito hotel del 

barrio de D. Antonio Pérez, de esta villa, 

que deseamos le sés grata. 

Visitas. 

Durante la pasada Semana Santa y Pas- 

cua de Resurección han estado entre n08- 

otros 4l eminentisimo decano de la Benefi- 

cencia provincial de Madrid D. Enrique 

de Isla, con su distinguida esposa € hi- 

jos; doña Angéla Troyano, viuda de Mo- 

rales, con los suyos, y los Sres. de Arella” 

no, de paso para Toledo, donde pefmané- 

corán una corta temporada al lado de su 

señora madre y hérmanos. 

Felicidades. 

Los días 5 y 8 del coriente fueron muy 

felicitados, con motivo de celebrar «sus ; 

D. Vicente Alejandro Marín, don 
días», 

Emilio Pérez Noguera, D. Alberto Mene 

y Mateos y D, Alberto Collado Ruiz, a! 

enyas felicitaciones lgs rogamos € sirvan | 

unir la mur cordial. y aféctuosa nuestra. 

El Coco Cantaclaro, 

Pinto y abril 1018. 

  

Sección religiosa 

Domingo tercero.—El día 21 de este 

mes, como domingo tercero, la: Misa Pa- 

rroquial será con Exposición de 8. D. M., 1 

y terminada, sé tendrá la Procésión con 

el Santísimo, Bendición, Preces y Reserva. 

Comunión y Retiro de las Marias.—El 

jueves 25 del actual, a las ocho, Misa de 

Comunión general para las Marias de ste 

Sagrario y los ejercicios con plática por 

el señor Cura Arcipreste, a las seis de 12 

tarde. 

Bendición de Campos, —Be cantarán las 

| letanías el día 25 a las nuevé, y se hert 

decirán los campos, teniendo a continún- 

ción la Misa de Rogativas. 

Fiesta de las Pastoras.—Para conme” 

    

   
    

  

morar el cuarto aniversario de la fundar 

ción de su Asilo de Huérfanas, la Venera- 

ble Comunidad de Religiosas de la Divi- 

na Pastora celebrará el día 25 Misa Solem-. 

ne a las nueve, que cantará la. Capilla de 

música del Colegio, bajo la dirección de 

su organista, la señorita Santas Medeo. 

Oficiará y predicará el señor curta párro- 

co. La entrada será pública, 

Movimiento parroquial. 

Amonestaciones.—Luis Díaz, con Ana 

Molero; Manuel Rebollo, con Maria Ma- 

teo, y Valentín Cifuentes, con WVictorla. 

Mar: In 

Bautismos.—Fidel González y Losada, 

Felipe Ocaña de la Fuente y Lucas Arro- 

yo Martínez. 

Defunciones. —Párvulos: Ninguno. Adul- 

tos: Angela Guerrero, viuda de Sacristán, 

R. 1, P. Amén. 

  

AAA 
». 

  

mps ne P paña ORTA "TRAMA . 

RAFAEL RODRÍGUEZ 

Vidriero y Fontanero.—MADRID, 31 

Epecialidad en cocinas y estufas para serrín. 

  

Se alquilan en Pinto, 

Jos cuevas para encerrar vino, 
juntas o separadas 

de capacidad 

Je 2.500 arrobas aproximadamente y por el 

alquiler de 50 pesetas anuales cada una. 

Darán razón en la Farmacia de D. Anto- 

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

letra S. Madrid, y en Pinto, calle de la Taho- 

na quemada, Sr. Lossa. 

  

Compañ 

  

Chocolates superiores 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

Calle Mayor, 18. 

BANCO DE CASTILLA 

; Madrid + Infantas, 

Sociedad Anónima iundada en 1871 

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 extraen jero. 

Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 

Descuento 
Préstamos sobre valores. 

de cupones de Interior y Amortizable. 

Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de pago sobre España y extranjero. 

Cobro y descuento de letras y toda clase de operaciones de Benua: 

¡Cuentas corrientes cOn 

2 por-100 a la vista. 

3 por 100 a tres meses” 

4 por 100 a seis mesés. 

En la Agencia A, pr
o 

interés anual de: 

HORA DE CAJA: 

En el Banco, de diez á dos tarde. 

de diex a dos y de cuatro a cinco. 

ía Colonial 

Cafés molidos y _ en grano. 

-_MADRILO 

  

AGRAVIO TABTKO s-< 

= DO. FUENTORKAL £7. 

SObÚDI= 

    

 


