
Como la que tuvo el concejo en dicha Sesto 

    

     
¡Pobres taberneros! 

  

Sr. D. Fi iberto Montagud. 

Mi distinguido amigo: Enel númo>ro del pe- 

riódico de eu digna dirección, correspond en- 

te al 15 del corriente, me entero de que 

la Sesión celebrada por nuestro Ayuntamien- 
to el 7 del presente, fué una Sesión tumul- 
tuosa al tratar el asunto Toros, en la cual 

so aludía a los taberneros como culpables 

de inducir a sus parroquianos para que pidan 
foros, y como. quiera que fo soy tabernero 

y habla en términos generales, me creo ofen- 
dido y al mismo tiempo con el deber de siber 
«qué Concejal o Concejales se disculparon con 

los taberneros en dicho asunto para decirles, 

que $0 por mi parte, me es indiferente que 

los haya como no, y al mismo tiempo les di- 

ría: ¿Me apuestan ustedes un cigarrillo de 

papel a que cierro mi establecimiento el día: 
17 de Mayo por la noche, y no le abro has- 
ta el 22 del mismo por la mañanas? Y esto 
treo que sería lo suficiente para hacer ber a 
dicho Concejal o Concejales que yo no he in- 
ducido 4 nadie para que pidan foros, y como 
yo algunos más de mi industria, pues yo se de 
tino que tiene su taberna no muy retirada de 

la plaza, y alenterarse por La Reción del 
asunto, dijo que a él lo mismo le daba que hu- 

biera toros comono, y haste sería capaz de dar 
cincuenta pesetes porque no*los hubiera; con 

que ya ve usted, amido Montagud, que iiterés 
tendremos algunos taberneros (más de 10) en 
que haya toros. Claro, que no hay regía sin 
Escepción; ro digo yo que no hoya algunos ta, 

berneros que quieran toros, cosa que no le de 
be á ustede xtrañar, amigo Montagad, puesto 

31 asf fitera; en ese caso no habría discusiones 

Hor 6pi Ar:seió Concejales que hubiera toros 
y tinco que noj también m. entero de una pre- 
fanta que hace ea su periódico, qe copiada al 
ple de lale ra, diéza í: ¿Paste un Áyunto- 

iitento que quieta administrar bien dos fond s 
municipales añadiendo un gasio de más de 
ftresmíl pesstas solo porel gusto de dartoros, 

para sábisfac ri según se dijo.en el Munici_ io, 
el interés de las tabernas? Yo creo que no; 
puésto que la tab rna es la última palabra 
de: credo, y laúnicasatisfacción que se la pue- 
de dar d clcha industria es mandar A cer. ara 
las ocho de la noche (que son las siete) y si 
puede. ser-aamerntaria la contribución, y aho- 
+a pregunto yo! ¿Eso de satisfacer el interés 
de las taberras, st dilo en el Municipio o lo 
dice usted, amigo Montagud? Perdóneme Tas 
Molestlas y Mande como guste y este seg.ro 
$1. € 8 m1 

Gabino García (El Rubio). 

Getafe 00-443, 

Mi tomentario 61 la corta de Guxino, 
  

Todos conocemos al simpático Gabino, y na 
¿die que le conozca dudará ni un tostante de la sin- 
ceridad de su carla. Yo no dudo de el o y me com- 
¿place ha:erlo asi constar. En el Ayuntaniento al 
discutirse la cuestión, o el asunto Toros, se dije- 
ron muchas cosas, y ente ellas se dijo que los ta» 

bemeros induci.n a le mesa obrora 2 que pidieran 
toros. 

Esto le 01 yo, y por ello lo dijo La Ríción. 
Sino se hubiera dicho y ese criterio fuera mio, 

piramente personal, no necesitaria por que mez- 
elar a nadie para decirlo, pues ya sabe Y, mi buen 

Gabino, que digo lo que siento y con toda la cla» 
ridad posible, 

Esa interrogad'ón, de que, si te daban toros 
keria para satisface el interés de las tabúrnas. 
Eso lo dijo La Reción en su artículo precisamente 
para rebatir el argumento anterior. Esa no se dijo 
en el Ayuntamiento porque esa pregunta la hacía 
La REGIÓN: 

Pero deseo hacer constar que funque en el 
Ayuntamiento no «le yo que los taberneros indu: 
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jesen asus parroquianos a pedir toros, terco evi. 
dentemente, que este año no ha habido porque lo 
hicieran, pero otros años si, y V. Gabino, explici- 

tamente me lo demuestra al decirme que lay al- 

gunos taberneros que quieren toros. ¡Qué hey 
otros entre los cuales Y. se cuenta que vo los 

qu'eren, jatoursimente! Como que si todos pen- 

sasen como indudablemente V. piensa lo que pe- 

dirían es que no los hubiese y voy a darle una ra- 

26n puramente industrial y dentro de su negocio 

de la venta de vino. 

Hoy día, por la facilidad de tráfico de viajeros, 

por el ferrocarril a Getafe, llegan los forasteros 
ala hora precisa de la cspea y se marchan ter- 
minado el espectáculo por idéntico procedimien- 
to. Sóla quedan en Getafe los innumerables afi- 
cionados a la tauromaquia queno disponen de 

lo preciso para un billete de ida y vuelta. Es de- 
cir, que la venta en una taberna oscila en un pe- 
riodo de tiempo de cuatro o cinco horas y exclu- 
sivamento enel copeo. ¿Es verdad? 

Por que si fuera como en tiempos pasados, en 
que se tenía que venir. en carros o caballerias 
o.andando, y las familias venían a primera hora 
de la mañana y se pasaban en Getafe todo el 
dia, comiendo, merendando y cenando el pue- 
blo, era natural, lógico y digo más, necesario, el 
espectáculo de los. toros, porque entonces dida 
ban un ingreso de muchos miles de pesetas no 
sólo a los taberneros, sino á todo el comercio 
en general. V. recordará mejor que yo el ingreso 
que algún vecino cbtuvo en esos días con la 
venta de corderos asados y las comidas que en 

las tabernas se servían 
Pero hoy ¿es posible eso? No, y la rázón es la 

que digo mas arriba. Hoy legan a este puebla 
con la comida ya casi digerida y el que lega sin 
comer es que no dispone para ello y solo lleva 
un triste capote como capital, Si el tabernero 
(que es el que nos ocupa ahora), discurriera por 
sus intereses, pediria que no hubiese porque a] 
60 habi tapes, y al dejar de gastarse todos los 
años un:s cinco mil pesetas en ese festejo, ye 
harian obras, habria jornales, porque si cada año 
se invirtiesen esas pesetas en el pueblo, no cabe 
duda que al cabo de diez años serian diez mil 
diros y algo sé notaria en Getafe mejoras y fm 
bellecimiento. Y si se daban esos jornales en el 
pueblo, ¿quiere Y. decirme, querido Gabino, «il 
el obreró no dejaria algo de ello en sus estables 
cimientos donde come y se recrea? 

¿Y no sería más provechoso pasa el taberne: 
ro tener todo el año parróquia fije y cón dinero 
a tenercuairo horas, tin ingreso, por los toros? 
¿Durante el año, no vende Y, quizá bastante al 
fiado? ¿Si se trabajase, no le pagarian mejor? 

Pues si e-e cargo se hiciesen Ves, que duda 
cábe que serian los primeros en poner todos los 
medios para que se suprimicsen las dapena? 

No 284 yo de los que creen que deben suprio 
mire las tabernas o aumentarles la contriburión, 
hol mi opinión sincera, como todas las que doy, 

tas. Pero cerrarlas después de haber'as dejado 
funcionar, mu parece sencillamente un atropello, 
Y subirlas la contribución, tampoco me parece 

el vino. 

F. Montague. 

  

MTERTE DE UN POLITICO ILUSTRE   
Don Elda Colin. Rina, 

El ataque hemipléjico sufrido el 19 último 
por el ¡lustre ex minist o e Hacienda don 

| Edua. do Cobián tuvo fatal desentace: El emis 

nente jurieconsu to dejaba de existira las on- 
ce y media de la mañana del día 21 sin haber 
recobre do el conocimiento sino un breve lap- 
so de tiempo, que permitio le fueran adminis- 

| trados Los auxilios espirituales. 
En el momento de expirar rodeaban el le- 

cho del paciente su esposa e hijos, que no le 
habien abandonado un instante desde que se 
in tipo. o, 

  

  
és que s0 debieran ho! erse pormitido abri- tan- ! 

bien, por que lo que sucedería es que pe subirla | 

  

En el transcurso de dicho día, circulaba 
rápidemente la noticia del fallecimiento desfi- 
laroxw por la essa «elos señores de Cobián 
distinguidas personalidades de la política, de 
la Banca y del foro, que acudían a testimo- 
niara laapenad + familia su dolor por la irre- 
parab'e pérdida experimentada, 

En nombre de los Reyes, acudió: a la. casa 
mortuoria a der el résame el conde del Groye- 
Y porencargo de la Reina doña Cristina, su 
secretario, el conde de Aguilar. 

Asimismo envió un representante suyo la 
infanta doña Isabel. 

El cadáver del Sr, Cobián fué depositado 
en el salón principal de la casa transformado 
en capilla ardiente. 

Don Eduazdo Cobián Roffignac neció en 
Pontevedra el año 857, Contaba, piés, er la 
actualidad, sesenta y en años. Estudió la ca- 

rrera de Derecho en la Universidad de San. 
tiago, y en su juventud perteneció a la carre. 
ra judicial. 

En 1856 fué diputado por primera Vez, y 

vino a las Cortes con la repr-sentación de La 
Cañiz:. Més tarde fué efetido por Guinzo.de 
Limia, que le recligio.en 1910, 

Este mismo año 0btuv: también el acta por 
Tene:ife, y en tres legisla'u as represcotó a 
Pontevedrs en el Senado. 

Pié vicooresidente del Congreso, presiden- 
te. de la Comisión de Presupuestos y ministro 
de Marina y de Hacienda, 

Ocupab: aquel misisterio cuando presentó. 
álas Co tes un proyecto de ley sobre recons- 

titución de la es uedra, que no lezó a apro- 
barse, pues a po.o de leiéo cagó el Gobierno: 
de que formaba parte. 
Desempeñaba la cartera de Hacienda en 

11, $0 los presupuestos acompañó: varios. 
pro ectos de ley, coje discusión en?ambas 
Cámoras]- psopo cionsron señalados éxitos, 
sobre que, por abarcar todo el plan tributa- 
rio de España, pusieron de relieve sus singu- 
lares dotes de hacendistr. 

En Abril del mi moaño abandono la carte- 
ra, y fué nombredo gobernador del Banco de 

España, corúo qu . desempeñó distintas veces. 
Era ebogodo de la Cusa Real, y durante 

clerto perio lo de tiempo trábajó bastante has- 

ti conse Ir que la cesión de la isla de Corte- 
ceda pudiera Utyarseo a término sio dificalta” 
des 

Dis 1, t0s jefes de partido requirieron del 
Sr. Cobián su valioso concurso, pues sus co 
nocimientis acerca de le administración pú. 
blica eran Jarantía de una atinada y perfectas 
mente oreutade acueción al frettie de lu 
Hacienda, : 

Estaba en posesión de varios distinciones 
y condecoraciones; entre ellas, las del Me. 
tito Naval y el Mérito agticola, 

Es los últimos años, el Se. Cobián vivía 
blejodo de la política activa, y con frecuen- 
cia emprendía viajes a Málaga, dondesu sa- 
lud, quebrantoda, halluza el necesario re- 
pozo, después de tantos años de ininterrum- 

' pida lebor como jurisconsulto y economista. ' 

£ 

QUINCENAL INDEPENDIENTE 
Defensora de los intereses del partido judicial de Getalé 

  

Director: Filiberto Montagud y Díaz 
Anoministrapor: Andrés Garrote. 

E _. .- A 

Gerare, 30 be AsriL DE 1918. 

RoJriráñez, Aura Boronat, conde del Grove 
y Albira. 

Entre los numerosos asistentes recorda- 
mos a los Sres. Moya, Gasset (D. Rafael y 
D. Ricardo), Luca de Tena (D. Torcuato), 
Rodrigiñez (D. Isidore), marqués de Cabri- 
fñana, Bergamín, Urzájz, marqués de Cubas. 
Sánchez de Toca, López (D. Daniel). Rodrí- 
guez San Pedro, Burell, Navarro Reverter, 
Silvela, Garay, Gamazo, Sacristán, Cambó, 
Bugallal, representando. a la Dipución de 
Orense; Eernández Barrón, marqués de Bal- 
davia, Rivas (D, Natalio), Benlliure, Luque, 
Cortezo, Goicoechea, Dato, Pérez (D. Darío), 
Zorita, Gulión, Mazzantini, Laserna, duque 
de Altmolóvar del Valle, Llanos Torriglia, 
Garnica, Garrido Y Martínez (D. Justo). 

Los Sres, Villanueva y Alba estuvieron a 
primera hora visitando a la familia y excusán- 
dose de no poder asistir al entierro por im 
pedírselo deberes parlamentarios. 
Cerraban la comitiva gran número de co. 

ches, entre ellos una carroza del Congreso- 
Reiteramos a la distinguida familia y espe- 

cialment:a nuestro Diputado Sr. Cobián y 
Fernández de Córdoba. nuestro más sentido 
pesame. 

Consiguaremos parte de las personalidades 
del partido de Getafe a quíenes tuvimos el 
gusto de saludar, De Getafe, D. José Arago- 
nés y Champín, Juez de primera: instancia; 
D. Lnis Sanz Redondo, Juez municipal; D. Ti- 
burcio Crespo Jordán, Procurador; Alcalde, 
D. Martín Deleyto y Secretario D. Felipe de 
Francisco y todo el Ayuntamiento en pleno; 
D. Juan Gómez de Francisco; D. Emilio Nú- ñez Hernández, Sabdelegado de Medicina y. 
el de Veterinaria, amén de otros yarjos ami» gos políiicos y particulares de nuestro dipus ¡tado a Cortes D. Editardo Cobián y Fernán- 

'Regue.a y D. Andrés Fernández Cuervo, re- presentando la Eléctrica del Rey San Fernan» 
do. D. Cayetano Ontiveros, D: Andrés Ma- 
chido y D. Jose Humanes, de Valdemoro. De Ciempozu los D. José Lójez y Rodriguez, Juez municipal y su hermano el diputado pro» 
vincial D. Angel; D. Joaquín de Oro Huete,   

—
_
_
—
 

A las cinco del día 22 formóse la comitiva ' 
que acompañó el cadáver del ilustre ex minis- 
tro 5... Cobián al cementerio. 

Abría marcha una sección de la Guardia 
municipal de a enballo. 

El féretro fué colocado en un magnifico 
coche-estufo, tirado por seis caballos, y ro 
deudo por ujieres del Congreso, Consejo de 
Estado, ministerio de Hacienda, Compañía 
del Norte y Banco de España, con hachones 
encendidos. 

Asistieron, en representación de los Reyes, 
el Conde de Aybar; el conde de Aguilar, por 
la Reina Coña Cristina; el marqués de Zugas- 
ti, por Ta infanta doña Isabel; don Juan Ro- 

mero, porel lifant= DD, Carlos, y el Sr, Puli- 
do, por.el infante D. Fernando, formando la 

pribera presidencia del duelo: 
La segunda presidencia estaba compuesta 

por. los Sres Maura y García Prieto, en 
nombre del Gobierno; los hijos ddl Sr. Cobi- 

án, los obisfos de Sión y Sigiienza y los Sre 

Alcalde D. Pedro Rodríguez Navarro y Sena- 
dor del Reino D. Jerónimo del Moral y López, 
y la mayoría de los Alcaldes y Secretarios de 

+» las villas de este distrito, 

la Carroza de la Virgen. 

  

  

Cuando llegue este número a manos de lós 
Icotores ya estará terminada de dorar y res. 
ta. Tar la carroza de la Virgen de los Angeles. 

La hemos visto y podemos decir que ha de 
gustar, pues queda verdaderamente hermosa 

Para sufragar los gastos que esto ha oca» 
sionado se 2brió unu suscrip.ión entre todo 
el pueblo, pero como no.se reunió lo bastan- 
le se proyectó una función de teatro con este 
objeto, que tuvo lugar el 18 4e Noviemtre úl- 
timo en «La Nueva Piña» por elementos de 
esti Sociedad, poniésd:se en escena las 
obras *Zaragiieta» y *Consolar al triste», 
siendo su resulcdo un éxito tunto para los. 
actores, como por el resultado pecuniano, 

Pero como ata faltaban algunas pesetas los 
artistas encargados de la restauración dela 
Carroza, 6: brindaron galanteménte a ccle 
brar otra función y en efecto, el día 25 de» 
pasado mes tuvo lugar en el «Gran Teatros, 
la representación por los indicados artistas y 
otros amigos de Madrid dela graciosa obra 
«El Verdugo «e Sevilla» y además, por el ob- 
jetoa que se desti: aba el ingreso de esta fun- 
ción se ofreció galantemente el notable actor 
del Teatro de Lara, D, José Siberta recitar 
un monólo «U. duro al año» que dijo muy 
bien. Todos fueron muy aplaudidos, y aunque 
la recaudación de este día no fué tanta como. 
en la función del 18 de Noviembre, estando 
el Teatro casi lleno y muy animado. Nuestra 

. enhorabuzna a todna, 

dez de Córdoba, hijo del finado. D. Manuel 

  

 



  

- Señor'Don Filiberto Montadud. 

: Muy Señor nuestro y de nuestros mayores 

respetos, como hijos y vecinos de Getafe le 

suplicamos humildemente tuviera usted el in- 

" teres de publicar en ese periodico La Resiós, 

estas cortas lineas que por bien de un pueblo 

quieren hacer presentes a todos los hijos 

y vecinos de Getafe. 

Le danos a usted las gracias anticipadas, 

sus afectisimos y S. S. Q.B. SM. 

AxceL Rojas y SALVADOR BOTELLA: 

Por lo mejora de 00 pUeii. 

A los vecinos de la villa de Getafe: 

Al dirigirnos a vosotros por media- 

ción de la prensa y como primera vez, 

quedamos comp:elamente satisfechos 

hasta no saber de una manera segura y 

terminante vuestra determinación. El 

asunto que tratamos por ahora es bien 

sencillo, no dando lugar ha duda porque 

únicamente queremos contar (2 voluntad 

del pueblo, voluntad que no dudamos 

estará de nuestra parte por ser lo que 

pedimos de justicia, y de una necesidad 

imprescindible, buena, l=gal y bien, 6e- 

chora por todos los conceptos, 

“Ya son conocidas por VATIO3 Vecinos 

de este pueblo vuestras aspi aciones, que 

son las aspiraciones de todo buen ciu- 

dadano: instruirse, instruir a sus hijos 

mejorar el pueblo y estar dentro de un 

partido, cuyos ideales estén a la cabeza 

del mundo. Para cons=guir todo esto 

hemos acordado instalar un Centro Ins- 

tructivo Maurista, para lo cual tiene en 

su poder una instancia firmada por va- 

rios vecinos de Getafe, el Excelentis'mo 

  

  

  

Señor Presidente del Centro General de 

Madrid, creyendo inútil deciros la entu- 

siasta acogida que dicha instancia ha te- 

nido en aquel Centro : 

Comprendamos que nuestra larea es 

ardua, que tendremos que luchar con 

obstáculos difíciles; pero todo lo damos 

por bien empleado, si podemos ver retl- 

nida en un Centro Instructivo a la fu- 

ventud de todas las clases sociules, res- 

tándoles el ocio y otros lugares mocl125 

horas de vicio y perdición, que poco a 

poco termina con la desolación de los 

Creo que estaréis convencidos como 

lo estamos nosotros, de la incultura que 

reina desgraciadamente, y sobretodo en- 

te la clase media, en todos los pueblos, 

siendo aterradora la cifra que dan las es- 

tadisticas de analfabetos en toda España, 

Esto hay que combatirlo a todo trance 

porque el hombre inculto no cabe en 

ninguna parte, es la risa y la mota de la 

sociedad y en todos los órdenes de la 

vida se le destina a las tareas u OCupa- 

Para combatir todo esto es necesario 

“vuestro apoyo y el apoyo de todas las 

«plases sociales de Getale, haber si con 

poco esfuerzo podemo- hacer un pueblo 

“modelo de cultura, lieparando asus hi- 

jos del vicio por medio de la instruc- 

ción. 
Y por eso nosotros nós desojamo: en 

coneros de acuerdo a la mayor breve- 

dad con nosotros, para que estando to- 

dos juntos podamos gozar d: esas das 

' tan sanas y buenas que profesa nuestoo 

¡lustre estadista D. Antonio Maura, 

Buga Rojas, Salvá or Butulla y Justo Besavonite   

  

Mi v sita alos bailes. 

Venía oyendo hablar con insistencia 

de la separación de algunos elementos 

de Ja antigua sociedad de baile «La 

Azucena» y el traslado de ésta al salon 

de espera del «Gran Teatro», así como 

la formación de una nueva titulada <La 

Alegría», compuesta de obreros y sar- 

gentos, y desde entonces ie sentido de- 

seos de ded:car este artículo a los balles. 

De ambos la os, ha escuchado con 

versaciones referentes a este enojoso 

asunto, pues de tal forma puswde califi- 

carse, ya que ha producido la separación 

de la juventud que reside en Getate, y 

deben desengañarse que de ta! forma, 

no habrá nunca la cordialidad y alegria 

propias de aquélla, pero no he podido 

hallar el motivo justincado de tal sepa- 

ración. 

Getale, no es el mismo de hace cinco 

o:seis años, nim ucho menos; ahora, por 

razón de haber dentro del mismo más 

jóvenes que se dedican a otros trabajos 

que las agrícolas, y que aunque se les 

conceptue en general de forasteros, no 

lo so, puesto que muchos se hallan em- 

padionados en él, y la mayoría en El vi 

ven y en él dejan la mayor parte del 

sueldo que obtiene: ¡al igual que la scla- 

ses de tro. a, como es natural, necesita- 

ban, así como los no :abradores un Cen- 

tro de reunión. 

He pensado respecio de este asunto y 

he deducido lo que sigue: Mientras he- 

mos sido pocos los jóvenes no pertene- 

cientes al elemento labrador, unos por 

más tiempo y otros por menos, partene- 

cimos asu Sociedad de Baile y nunca 

hemos tratado de iniciar reforma alguna 

aunque alguno haya sentido tales ideas, 

en la convicción de que siendo más los 

jóvenes labradores no se realizarían, y 

acmás por no indisponerme con los mu- 

chos conocidos que la integran. 
epito ignoro las causas de tal sepa- 

ración; pero veo con satistación que la 

moderna sociedad organiza funciones 

teatrales, cinematógrcalo, obsequiía a las 

jóvenes que a sus fiestas co: cutren, eto. 

¿Es que los no labradores, cuando per- 

tenecían a «La Azuzena», propusieron 

estos estos espectáculos y algunas otras 

reformas, y no fueron aceptadas? 

Por breves momentos, hace unos do- 

mingos, visiió todos los Salones, para 
observar los efectos de tal separación, 

empezando a verificarlo por «La Ale- 

gria». 
Eran las seis de la tarde y desde le- 

go no era hora apropiada, porque a tales 

sititios es sabido se va de dicha hora en 

adelante, y sin embargo, en éste habia 

muchas parejos y dentro del mismo rel- 

naba.el mayor orden, muy especialmen- 

te al tiempo de empezar los bailes, pues 

no había distineiór para bailar con ésta 

o aquélla y sobre todo no existía la aglo- 

meración que hemos visto en algunas 

ocasiónes, muy especialmente cuando 

haha cido jóvenes forasteras, cosa que 

"empre e ha criticado, pero se ha he- 
cho, 

Noté sin embargo que no había ni una 

sola Joven que perteneciera a familia la- 

bridora y preg té tal.caso extraño, y 

me dicen que la joven que viene a este 

local uo puede pasar al delos labrado= 
te ¿3 poitle quesea cierto? ¿Qué 
dediciores hará quien esto sepa, si así 
*UCICOF   

Claro que en el mismo había jóvenes 

de todas las demás clases, pero se nota- 
ba en todos la cordialidad y "mión que 
debe existirentuna sociedad encamina-- 

da a la distracción y diverlimiento de 

jóvenes de :amboj sexos. 

De este Salón, me encaminé al de Ri- 

cardo de la Vega; en éste, no se nota en 

nada la saparación. y formación de la 
nueva Sociedad; es cierto: que S017mu- 

chas las simpatias con que cuenta el 
arrendator'o del mismo, D. Gabinó Gar- 
cía; reinaba la misma alegría y anima- 
ción de «¡empre, conceptuándole por mi 

parte como el más simpático y demo- 

crático. de los Salones; en é:le hemos 

bailado todas las clases sociales y lodos 
nos divertimos y por igual fuimos con- 

sierados pobres, medianos y Ticos. 
Aquí observo que dentro del local 

hay un Alguacil y un Agente Municipal 

de uniforme; pregunté cual era el obje- 
to de aguelloi eñores y me contestaron 

eran los encargados de mantener el or- 

den en toda cla e de espectáculos, nom- 

brados para este servicio, acuerdo toma- 

do por nuestro Ayuntamiento, muy 

plausible, 

Terminé mi reco:rido en el <Gran 
Teatro=, y en el salón de de espera, se 

nota estar instalada la antigua Sociedad 
«La Azucena», porque dentro estaba su 
portero, un organillo y dos cuadros 

cuyo contenido escrito no distingo. 
Bailando :ólo había dos o tres pare- 

jas de jovencitas de doce a quince años; 

quel sexo: fuerte no encontré a nadie, no 

:iendo los porteros del Teatro y la vo- 
ciedad y el encargado del ambigú; pero. 

desde luego comprendo que se notará 

la Talta en esta Sociedad de sargentos y 
utros individuos que con sus prometidas 
y familias animaban los bailes de la So- 
«ciedad tan recordada por muchos y hoy. 
tienen ya sus treinta años, por su bue- 

ma organización y armonía, sin querer 

decir que hoy no:lo este, pue» desconuoz- 

co también si existen reglamentos en 

una u otra sociedad, y armonía creo rel- 
nará dentro de su: respectivos locales y 

se considerarán cual de una misma fa- 

milía ln miramientos ni distinciones. 

siempre ocurrirá, y muy especialmen- 

te con movo de las próximas fiestas 

que los espectáculos o reuniones que se 

cawebren, no han de tener el esplendor y 

magnificencia que y e tau do toda la ju- 

ventud reunida, y ve darán casos en que 

los hué.pedes que en tales días nos Visi- 

tun ai cuentan con amistades en ambos 

«¡Los nosabrán donde acudir, y habrá 

alguno que no irá a ninguno, y 10 mis- 

ino ocurrirá con lamiltas en que se wéan 

comprometdas por ambos lados, dán- 

dose entonces el caso muy probable que 

se queden en Caña. 

cieo que conel fin de evitar esto y 

a nás para el engrandeciomento ds 

¿na de ellas, y aunque esto sea mete. 

me a Redentor, pues ya essabido lo 

que sucedio al mismo, me permiio di- 

gira todos estas pr gamas; 
¿No pocrían reunirse cn ura sola 

ambas Sociedad sí Mu creo san fan 

grandes los motivos que ex stan para 

esaenemistad y pesando que todos vi- 

vimos emwel mismo pieblo y sobre td 

por las jovenes que siemore sien Em pTe- 

dilección por verlo'to1>, y de esta ma 

¡6 asi quieren biilor Lan de hacerlo en 

un solo local. 

¿Es que alguno de ¡os exemantos que 

las integran, ha querido Coninar al 

otr? 

   
Hay que tener encuenta, que apro- 

jwechando las buenas intciarivas de unos 
y la ayuda material de otros, en Getafe 
se puede corstituir una Sociead de bai- 
le y otros espectáculos de cultura, fuer- 
te y bien organizada, en donde todos 
fuesen unos, sin miramientos de clases 

u olgios, y que sl ahora las funciones 

que organiza «La Alegría» sonrelativa- 
mente modestas, entonces se Or panima- 

rían con más esplendor y Irecuencia y 
en ellas gozarian y prestarían su apoyo 
ambos, con los elementos que compo- 
nen, y entonces sería una sola,dedicán- 
dose aayudarse sin ex gencias de hacer 
este o aquello. 

A mi muy. modesto parecer, ambas 

sociedades «La Azucenz> y «La Ale 

gria», deben surorizar a su respectivo 
Presidente, con amplitud suficiente para 

proceder a fusionar ambas, dandocuen- 
ta antes de venficarlo de las eondi- 
ciones que cada uno expone para | e- 
warlo a caba y unánimamente acordar- 

lo, evitando el bo.horno qua producirá 
atodos el decir que la juventud resi- 

que según parece no pueden reunirse 
por el egoismo de algunos que nos les 

consratula reunirse eun los otros. 
¿Qué las jovenes que en Geiafe resi- 

den, no siemen deseos de ver lo que 
suvede en el salón al que no. pueden 
concunrit? 

Al igual creo les sucederá a los jove- 

nes. 
Por estos razonamientos, yO, que 

a todos convo“o, os mvito andividuos 
de una y ova Soc« dad, a que os unais 
desde primeros del próx mo enes, cosa 
que todos aplaudiremos, y una vez veri- 
fiado organices esplendorosas hestas. 
pará ensalzar las que organizen 1as de- 

las próximas de Peniecos és, amplian- 
do si es posible los festejos, con un pe- 
queño aumento en las cuotas y de esta 

unión y oganizición se daria msyor 
prueba de «a educación y cufbura y en- 
g ande fa la fama del pueblo en que 
unos residen y los demás nacimos. 

Abránote 

26-1-31E, 

  

y asuntos varios 

Buesos co s jos. —Sinapesionamien» 
v rgols a ni próposito interesado. mo- 
widos tan ¿olo por un recto sentido de 
45 00:45 y una serena apreciación de los 
hechos, hemos dicho una Y OTavzr 
10 1005 Cansaronos d = 1. petirlo es biea 
de todos, qu: la vida deb» in:pirarse en 
ia fuerza de a razón y mo en la razón de 
a fu-rza, Apoyacos en tales móviles 
esá y estará si mpre nuestra pluma 
pronta a la defensa de togo ayu llo que 
estimemos desatendido o atrop«llado, 
amparaado a los vébiles por lo mismo 
que luchan cos mayores obsáculos y 
más serios inconvement s, a lo qUe pa 
rece se quiere anulor y desatenider corr 
evi estedespiecio ue oda razón de jus" 
¡ia y sentimiento humanitario, faltan 0 
abierta y. decora amente a su Uebtr 
aquellos que tienen el ve delenderlos 
por imperioso mandato de toda con- 
cuenta Moa, 

Al ocupamos en estas columnas El 

firmado por patronos y obreros del cam   sido intiinoi do, cosa que de ser cierta 

dente en Getale se encuentra dividida 

más So.iedades y Ayunt=mento para 

1* ge julio del año último del bando. 

poen 16 de junio ante.or, (esamos,. 
que según rumor ll gajos hasa. no: 
saátros no habla nacido cuando ya había   

  

        

  

    
 



lo anulaba de hrcho y de derecho para 

todos, por más que el bando lo consi- 

derabamos completamente, absoluta- 

mente inodoro, incoloro e insipido que 

a nada obligaba y en que aparecía triun- 

fante una vez más la codicia patronal y 

vencido el sencillo obrero y en el que 

si alguna ventaja había era para los pa- 

tronos únicamente. 
Hoy vuelve a hablarse del asunto, se- 

gún rumores que hasta nosotros llegan 

y que solo a título de tales recogemos. 

¡Que historial más curiosa! ¡Que co- 

lección de insu tos, que tlorilegio de 

ofensas graves, que rsm llete de frases 

despreciativas y morificantes pa'a el 

y roletarizdo no podra hacerse Sin gran 

trabajo, con solo recordar como han 

sido, son y serán ls hacend dos y bur- 

gueses que hemos padec do y venimos 

—padeciend-, qne han tratado y tratan 

aaquelos unas w.cescon desprecio y 

utras con odio y sempre con proserta. 

Hay que ins ¡rarse en la ley de Cris- 

to y amarse los unos a los otros emo 

hermanos, prestase ¿mparo y prutec- 

ción mutua, que si ben es verd d que 

sin el capital no puede existir el obre“o, 

también lo es que sin el obrero no pue- 

de haber capita'; el uno paga el trabajo 

y el trabajad r es el verdadero y único 

productor. . 

¿Qué el dinero no tiene om? 
Desde luego creemos que no lo tiene, 

como que si no f.era así, como que si 

el dine:o conservase el olor de su p'o- 

cedencia o desu origen, no se pod ia 

estar al lado de la mayoría de muchos 

ricos o estarian estos a buen recaudo. 

¡Qué peste! ¡Qué azco! ¡Qué sonrojo 
y que vergienza! 

Conferencias pedagógicas. —Los días 

16 y 17 del corrien:e, dió dos notab es 

conferes cias en el salón de ses ones de 

Ayuntamiento de esta vi la, el cuto e 

¡Just ado Maestro superior D. Eduardo 

Costillo y Marin. 
Acud:ó mucha cocurrencia a escuchar 

al itusrte cow erencian e quien hizo una 

bel'a € interesante disertac ón excitando 

el celo € inteiés de los adres a co pt- 

tar-con los maestros a fin de que la li- 

bor educativa de estos puede alcanza 

el mayo: gaado de intensidad, ocusan 

dose también de los niños abandonados 

r falta de escuelas estirando a las au- 

toridades para la creación de grupos 's 

colares. 
El público que llenaba el salon escu» 

chó con religioso silencio y el más vivo 

interés al conferenciante premiándo e al 

final de sus disertaciones con tia mere- 

cidos como entusiastas aplausos. 

La semih:a quedó e: hada y de desear 

es que tructi quie en la inte ádad que 

hace falta; poro mu ho nos tememos 

que la labor del Sr. Costillo y Marín 

quede infructifera, aqui donde hay quien 

desautoriz "a los maestros en su trabajo 

educafiva, y fanbén quien pudiendo 

tener a sus hi cs en las es ue'as los saca 

de el'as para que vayan a escardar, 
¡Sha comentarios! 

Ecos de Football.—“on gusto part= 

cipamos a nuestros lecto;és queuna! iña 

de jóvenes, «bien» de esta villa han 

constituido una so ied:d pira cultiver 

el juego de «balompé t.nen boga hoy 

entre pe sonas cultas de todos los pa - 

ses, que desarrolla las “acultades fisIcas 

vigorizando la especie a la vez que da 

solar a la juventua proporcionando con 

poco:gasto el mayor beneficio pos'hle 

La socied d denominsda <Regoni 1! 

Club Pinteño> ha quedado constituds 

por los señores 

D. Vicente Ortega Matinez, Presidente. 

» José Ortiz de Lanzago:ta, Vicepresidente, 

» José Garcia Calvo, Secretari >. 

s ¡Antonio Pérez Vallejo, Tesorero. 

» Juan Calle Urbina, Jefe de material, 

>» José Rubín: de Celis, Capitán del pri «e 

témnis, 

Mucho celebramos que ¿stos entu- 

s'astas jóvenes sean szcundados por :: 

ofición y por las disting.idas am. ia” 

que apriebin sus arretos p+ra dolo   

LA REGION 

a éste pneblo de un deporte de que ca- 

recia a pesar de su animación en la £0- 

ca veraniega sobre todo. 
Vaya para «El Regional Club Finte- 

ño», nu stro entusiasta y desinte esado 

aplauso. 

Bodas.—Son tantas las personas que 

nos han pedido corramos el velo de di- 

serción y reserva con que dimos la rno- 

ticia de posib es y futu as bodas en esta 

villa, que nos causa gran disgus:o no 

poder complacerles como fuera nuestro 

deseo; pero queriendo hermanar 'al de- 

s:0 con la prudencia, sin revelar el se- 
creto impuesto, podemos decir que has- 

ta ahora. es notorio el «aumento de la ren- 

ta de correos con motivo de los noviaz- 

gos, y que vigilando los curiosos el bu- 

zón del correo tal vez p dieran satista- 

cer su cu josidad, sin que nosot os faltá- 
ramos por nuestra parte a la palabra em- 

peñada de no decir nada claro a nadie 
hasta tanto que se nos autorice para 

- ello. 
Un poco de pacienc'a y todo se sabrá. 

Bienvenidas. —Se encuentran ya en- 
tre nosotros instaladas en su casa de esta 

villa doña María de Haya y Quintana, 

con su hija doña Conrada kevilla, viuda 

de Rived y suangelica! y bella nieta Ma- 
ría Rived y Reviila. 

Sean bien venidas y reciban nuestro 
respectuoso saludo. 

sección necrológica.—Los muchos y 
buenos amigos, de cuya legión tenemos 
a grande honor formar parte, coa que 
aquí cuenta el Díputado:a Cortes por el 
distrito de Getafe, don Eduardo Cobián 
y Fernández de Córdoba, nos interesa 
le demos desde aqui, como lo hacemos, 
el más sentido pesame con motivo del 
fallecimiento de su señor padre el Exce- 
lentísimo >r. D, Eduardo Cobián Rofí g- 
nac, ocurrido en Madrid alas once y 
media de la mañana del dia 21 de los 
corri: ntes, pésame que hacemos ex en- 
sivo a toda la distinguida familia del fi- 
nado deseandole la resignación cristiena 
necesasla para soporiar la desgracia. 

—£l dia 23 del corriente falleció en 
esta villa a los 36 años de edad el :e- 
cretario suplente del juzgado municipal 
y oficial mayor de la secretaria del 
Ayuntamiento D. Joaquín kebolledo 
Díaz. con tal motivo damos el más s n- 
tido pésame a su viuda Doña. Esperan- 
za Crespo, haciéndo o también a todus 
sus deudos. 

£l día 27 se cumplió el p:imer ani- 
versario del fallecimiento de D.. Ral.el 
de Losa y García, con cuyo mot vo rei- 
teramos hoy a su familia en general y 
especisImente a su hermano D. Enrique 
la espresión de nuestro más sentido pé- 
same, 

Ea 

El Buen fín. - Amantes de todo lo 
bueno no podemos escatimar nutst o 
aplauso más sincero y entusiasta a la la- 
bor progresiva de esta mod+sia Coope- 
raliva obrera, y como los números son 
más elocuentes que cuanto púsieramos 
decir. nos limitaremos a señalar:su ba- 
lance del p mir trimestre de este año 
en comparación con el cel ato pasado 
como demostración de si progreso y 
buena administ ación: 

FR MER TRIMEST+E LE 19.7 

Ingreso3 11.193,71 pesetas. 

Pagos 10.939,03 pesetas. 

PRIMER TRIMESTRE DE 1918 

Tngre:o5 18.415,98 pesetas: 

Paros 1.200,41 pesetas. 

Exá:tencia en caja en 31 de Marzo de 
018,3. 18,47 pesetas, 

Los que así proceden merecen. ser 
alentidos en su labor estimulándntos a 

p oseguirla sin temor ni vacilaciones y 

tal efecto nos tienen «iempre dispues- 

ts y asu disposición las columnis de 

e:ta modesta Revistr, 

Il Coc- Cate claro. 

Ti,to y Abril, 1918.   

DIMES Y DIRETES 

Cuestión peliaguda. . 

Comia en fonda un cesante 

con apetito soberbio, 

y al ver que el guiso tenía 

extralegal condimento, 

llamó enfurecido al mozo, 

y entre rudos improperios 
dijo: ¡Sucia es la hosterla:; 

y más sucio el hostelero! 
Irritado el mozo, quiso 

devolver tales denuestos, 

y defendiendo al fondista 
contra el cesante in ligesto, 

le hizo yer que no comía 

en fonda de medio pelo. 

El cesa ite metió entonces 

en el guisado los dedos, 
y con ellos levantando 
un indescriptible objeto, 
dijo al mozo con gran sorna; 

—¡No, amigo, es de pelo entero! 

El cabo interino. 

Formando causa verb.l 

por un robo de dinero, 
dijo al sargento primero 

el ayudante fiscal: 
—Cuente usted bien los cchavos 
y preste mucha atención 

a cada declaración, 
para ir atando os cabos. 
A loque objetó Merino, 
soldalo de escasa frente: 
—Adiierto a usted, mi teniente, 
que yo soy cabo interino. 

Pensaraientos. 

Las personas que solo valen por lo que fue- 
ron sus antepasados, se parecen a la patata, 
planta que tiene toda la sustancia debajo de 
tierra 6 chterrada. 

Los cortesanos soa1 pobres que se han enri 
quecido mendigando. 

La ley debe ser como la muerte; no debe | 
eximir a nadie de su cumplimiento. 358 

  

Do + ll DA HH) 

No hay despeñadero más alto ni más pell- 
groso. que la cumbre de la privanza. 

La amistad no suele ser sino una corres- 
pandencia de intereses, una permuta de ser- 
vicios, una espec leción que, tarde 0-tempra- 
no, acarrea victimes y verdugos. 

Los amigos menos inconstantes son [os so- 
cios y los cómplices. 

Los amigos que infaliblemente viven el uno 

para el otro, inseparables desde la cuna al 

sepulcro, no són más que dos: el alma y el 

cuerpo, y el cuerpo y su:sombra. 

Anécdotas. 
Un in ividuo corre en actitud alrada cón 

un revólver en la mano, y un emido que le vé, 
le grita: 
— ¡Pero hómbre! ¿Dón le vas con ese revól- 

veren la ano? 
—¡Déjame, que le mato! 
—¿A quién? ¡Cálmate! 
—A- aquél señor que pasa por la esquina. 

—¡ Caramba, no lo tomes tan fuerte! ¿Qué, 
te ha hecho alaún daño? 

-—Sj, señor contestó el furioso persegui- 
dor=ne di5e dinero para que pudiera Ca- 
Sarmta 

Uns marido se quejaba amardamente de la 
mala vida que le hacía pasar $4 mujer, aire 

mando que no se consideraba con fuerzas Sur 
Ficientes para aguantar más, y enmumeraba 
los de ectos de su erro mitad. 

Un amigo, que le ola, le dijo: 
—'¡No- habits. así hombre! En la mujer hay 

siempre algo aurad: Me; loque pase'es quese 

paecea la sálod, que no se aprecia hasta que 

se pio;de, 
¡Ay! dijo el morido.—¡Pues si muyplteses 

que Jatas séngo de apreciar ami mujér! 

Murió un hombre de bien y bien acomoda- 

do para quien el isatrimonio. llabla sido: un 

largo marticio, y lega sa viuda lod: su For- 

p E 

tina, a condición de que había de casarse de 
nuevo al hacer el año. 

En el testamento, al pié de da cláusula de 
de donación, aparecía la siguiente aclaración: 

De esta suerte estoy seguro de que habrá un 

hombre que diariamente sentirá el que yo m2 

haya muerto. 

Epigrama 

Una verdad encerrada 
en un sencillo aforismo: 

El matrimonio es lo mismo 

que fortaleza sitiada. 
Así, vemos combatir, 

Juchando:sio descansar: 

los de fuera, por entrar: 
los de dentro, por salir. 

Colmos. 

El de un cerrajero: : 

Arreglar el cierre dominical. E 

El de un galanteador: 

—Echar fiores a una sepultura. 

El de un sombrerero: 

—Hacer sombreros para cabezas de lami- 
lia y para cabezas de ajo. 

Chantecler. 

Pinto y abril, 1918. 

La Cielito y Cuernos de oro o la 

Cruz del ac ntilado. 
  

(Continuzción,) 

Ivy 
—¡Ciellto!.. 
—¡Jorge!.... Í ¡ 

E Se estrecharon las manos efusivamente. menfe. 
—iPero chico, que:sorpresal ¿€ me tú por 
aquí? Yo creía que estubas en. ¡canipo de 
batalla. Me dijo D..Solvedor queste hubías: 
ido.Cuenta, cuenta. EA an 

    
—¡Calma, majer calma.--Que pareces una 

Efectivamente, he estado en las trincheras. 
No me despedi de ti, e me 

  

Porrera lc 
Me envió mi periódico como dorrespontdl, 

y atún no habia anandado media docena de ar- 
ficulos, cuand + codi unas cálentures queme. 
obiigaron al regreso a marchas forzadas. 
«TConocia lo saludable que es este puebleci- 
. to.por haber estado en él en distintas ocasio- 
nes, y. como también tiene parajes que son 
preciosas fuentes de inspiración, aquí me tie- 
nes casi restablecido y con una novela casi 
terminada. 

Paseando eyer en barca. te 01 'jofito ada 

cruz y te advierto que aún me dura ls sorpre- 
sede verte aquí. Y después de haber lamen- 
tado un millar de veces, no poseer un mono- 
plano, paa venir hasta ti casa, heme «salu: 
«dando a la hechicera Cielito, idolo de los pú- 
blicos e ilustre canzonetista. 

¿Está todo satisfactoriamente explicado? 

  

|. —Si, hombre, si; luego dices que yo parez- 
co Una carretilla, 

En primer lugar, hago Cuenta: que mo he 
vído lo de «idolo de lo3 públicas» e-rilustre: 

«canzonetista», porque eres un buen amigo y 
no quiero reg far com: go. 

— En cuánto alo de la sorpresa de verme 
aquí, verás que pronto se disipa. 

El imarquesito de Torre Azul, en cuanto se 
quedó sín un céntimo, se pegó un tiro. No es 
el p imero que lo hzce y ya no pilla de susto; 

Tuve una vinterviews con un periodista y 
a gente acogió con sorisites burlonas lo de 

que yo esteba hastiada y m2 produce náu- 
seas lawia que loro. 

Poco después, ana de nuestras más reno: 

bradas e critoras, tembién estubo a visitar- 

me con motivo de un ¿bro que iha' hacer 

conlas confidenciós detodas las. artistas, 

Le conté mi vida desde que tendo uso de 
razón, y como era mujer y tenía corazón 

lloró: : 

Permancci durante nose: cuanto tlompo 
hacieado ui vida ordivarta, yal fia mie deci- 
¿a q venir aquí a pasar una temporada. 

Como tú dices bien, existen parejas que 
sin preciosas fuentes de inspiración. En 
vbros, se olvida uno de todas las miserias del 

de la meditación. 
(Continuará)   mendo, para transportarse a los dominios 
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Don Juán Martin Pingarrón espectáculo de toros de les próximas Tiostar, 

ha quedado desierta. 

El día 12 del actual, en la Sec-i09 primera 
. 

de la Audiencia Provinciól, se falló la causa 

instruida a instancia del Sr. D. Pedro Celes CIEMPO LU EL OS 

tino Serrano, contra nuestro colaborador, 

cuyo nombre encabeza estes lineas, par su- 

pueato delito de calumnia e injuría cometido 

en unarticulo publicado en estas columnas, 

El tribun:1 de justicia, después de oido El 

brille'e discnrso de defensa del abodado 

D: Maruel Maura, absolvió a nuestro buen 

amigr. 

La Ercrión se conpratula del feliz desenla- 

ce de este asunto. 

DE LOS TOROS 

  

  

Noticias varias. 

Los días 25 y 26 del actual se celebran : 

grandes festejos clvicos religiosos en la in- 

mediata Villa de Sán Martinde la Vega, en 

honor de su patrón San Marcos- En el último 

tendrá lugar ana gran corrida de seis novillos 

toros. que procedentes de la acreditada gana- 

deria de D. Udefonso Gómez, de Madrid, se- 

rán lidiados por la cuadritla de «Lobito. 

El día primero de mayo próximo: se:anun- 

cía una gran manifestación pacífica, como 

fiesta del irabajo, por la Agrupación Socialis- 

ta obrera de esta Villa, la que como en el año 

anterior recorrerá las principales calles de la 

población y confiamos se verificará con. la 

  

  

La subasta para el carramiento de plaza y 

construción de tendidos y toriles, para el 

dle 

RAFAEL HRODHÍGUEZ 

Vidriero y Fontanero.—MADRID, 31 

Epecialidad en cocinas y estufas para serrín.   
  

Se alquilan en Pinto, juntas O separadas 

dos cuevas para encerrar vino, de capacidad === 

| cristiana sepultura, sieado <com>añado por 

sensatez y cordiita que imperó en dichoacto..] 

Ev da corriente tapimaisa gasto de s3- | 

Ú 

    

     

ladir ale maitetoo. payaral 

esutor de Ly suena de Ti yiao Aquellos 

polvos La: bella: Coquito iÑ 

biens y otras vorias. el q; 

D...loné Aragonés, 122 

Emilio Núñez, Sobdejezado de Mejicina y 

Medico alieñista D. Felipe Hue to Zuloaga, 

visitó los manicomios de esta Villa, quedando 

gratamente impresionado de su fincionamien- 

toy po: caenta p.opía diremos su yisita 

tine por finslidal el catudiar de PES algún 

        

caso real que Hraoscriburá sedtiramente a las 

páginas de nueva y p óximonI12la. 

Mery-Tanzs 

e A 

Tristes noticias. 

D. Feliciano Pereira.   El 97 alas tres y medir de la ma lrugada fa- 

lleció en Getafe el ar. D. Feliciano Pereira, 

exwalcalde de estepueblo y persona muy consl- 

derada vide indudable dufluencia en el mismo. 

En dicho día adas seis de la tarde, recibió   todós sus muchos amidos, 

Reciba su desconsolaia familia nuESi O: | 

| más sentido pésama. 
; 

ue Ap
 

Eze o 

Do5a2 Juana Denivenie. 

En Mad Li jallecióid ha seña, he-mana 

de nuestro buen amigo el coiccial D. Luis 

Bennvente. siendoctrasiadado dele Madrid 

a Getafe | cadáver de Doña. ] ana Ba19ven- 

te, y recibida cu el limite de este pueblo por 

todos los elementos del Ayantamiento y nu- 

mesosisimas resresentacióones de todo Getar 

fe, demostración pa paple de.el cariño y amis- 

tad que a esta familia se le tiene, 

A los hijos de la Hinada y a D. Luis, La Re- 

cuóx, dolorosamente impresionada, les da el 

pesame, rogando a Dios por el alma de tan 

bondadosa señora: 

IAS IAAA 

  

LA REGIÓN 
  

Ravista quincanal indajendisnta. 

Melasora Je las intereses dal partida judicial d; Gotala. 

Director: Filiberto Montsgud y Díaz. 

po €P.-. E —————— 

  

Imprenta, Dizarro, 16, bajo izquierda. 

MADRID 

Je 2.500 arrobas aproximadamente y por el Se vende en Pinto juntos o sep: rados, 120 

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. Loss. 
a 

Compañía Colonial 

  

Chocolates superiores 

Calle Mayor, 18. - MAD RID 

BANCO DE CASTILLA 

Sociedad Anónima fundada en 1871 

Madrid : Infan ts, 31; Agenci A : Serino, 38 

Agencia en Gijón. 

  

Capital: 6.500.000 pesetas 
Ma. A 

Orilenes de compra y venta de valores en las Balsas de España y extranjero. 

Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 

Descuento 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. 
3 por 100 a tres meses" 
4 por 100 a seis meses. 

HORA DE CAJA: 

] En el Banco, de diez á dos tarde. 

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

alamos negros, propios para constructores de 

carros y aperos de labor. ! 

Darán razón en Pinto, calle del Hospital nú=-> 

mero, 1, tienda de los medidores. 

Cafés molidos y en grano. 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

MF 
FERRETERIA 

    
  

E Nanvio TORERO ses 
67. FUENCARKAL 67. 

ANO DIMAS 
JUGUETES PHILI 

Getafe. Madrid. 
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