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Al pueblo de Getafe 
  

Todo el pueblo: de Getafe, oyú du- E : E 
| res de todo Ayuatamiento al constituir- fante los pasados días en que estuvo en 

fiestas, la calumniosa versión vertida por 
todas partes de que yo había DENUN- 
CIADO LA CAPEA. Y los mozos de 
ese pueblo, engañados dierón credito. a 

lo.dicho, y en cantares, en sus conver- 

saciones y por cuantos medios hallaron 
propicios propalirón la noticia, creyen- 
do el pueblo todo, que no se corrian 
los toros como en años anteriores por 
culpa mia. 

Esto, que de ser cierto, no tendría el 
menor repa:o en afirmarlo como es 

completamente falsa, como yo ni he 
presentado denuncia alguna ni tenia 
porque presentarla, por estar las capeas 

prohibidas por las Autoridades he de 
demostrar al pueb'o de Geta'e que se 
me ha calumniado y que no se ha sabi- 
do evitarlo, 

Pero el hecho cierto es que el puebio 
ha hecho ostensible su protesta contra mi 
y me ha invitado publicamente a que me 
vaya del Ayuntamiento y como para mi. 
-€l pueblo es el que manda y 2 el he de 
“acatar mi> designios en la Sesión cele- 
'brada el día 26 del actual al verme soto. 
“en estos pasados días, despues de leida 

cta de la Sesión anterior y sr apro- 
¡bada, presente. al Sr. Alcalde una mo- 
ción con caracter de urgencia para que 
conste en acta mi renuncia con caracter 
“irrevocable a los dos cargos que osten- 
faba en las Comis onzs de Limpieza y 
Hacienda y para defenáerla pedi la pa- 
labra y lei las cuartil as que a cont nua- 
¡cion se insertan, para que todos me juz- 
-gueis y veais mi comportamiento, 
SR. ALCALDE Y SRS. CONCEJALES: 

Traigo escrito, lo que tengo que de- 
«giros, porque deseo que el puedlo tado 
conozca la verlad y sepa de quien es la 
cu'pa, si.es que hay culpa en los hechos 

sucedidos durante las pasadas escenas 
de los dí=s que Getafe estuvo en 1ies- 
tas. 

Y como estas mismas cuartillas he de 
publicarlas, no qiero que ue ose pue- 

da suponer que aquí digo una cos: y 

fu:ra de aqui otra, como. suele sucsder 
en quien nu pieas+ y siente como yo. 

Mi gestión en e Ayuntamiento. 
No ha p dido ser más este:il de lo 

que a sido, por la oposición sistematica 

de todos los 1es'antes Coacejales que 
forman la mayoria tau compacta y usi- 
da como la que hoy día rige los desti- 
nos de este pueblo, 

He dé advertir Sres. Concejales que 
cuanto aquí diga y cuanto a vosotros 
me refiera, es exclu ¡vamente al cargo 
que ejerceís, pues m. corrección innata 
me veda siempre intervenir en el terre- 

no particola” «en el cual todos sia es- 
cepción de ningun genero me mereceis 
los mayores respetos y mi mayor con- 
sidinación. Pero, Como Concejales, no 
puedo dectr la mismo pues, tengo el 
deber, la obligación, de censurar los ac- 
tos que no se cinscriben a la Ley Muni- 
cipal, unico Reglamento que aquí rige, 
por que este Ayuntamiento no tiene un 

«que ostenta la autoridad suprema ex 

7 Decía que mi gestión ha sido com- 

ll daen SA. ¡O S o 1 =P 46 seDr» 1. 

vicio especial dedicado a ello y demos- 

extraordinario, 

  

Reglamento interior, ni.unas Ordenan- 

zas municipales, Faltando yaa la Ley, 
pues ella lo ordena, que sea la redacción 

delas mismes una de las primeras labo 

SE. 

Y he de advertir al Sr. Alcalds, que 

al dirigirme a él me dirijo a la primer 

autoridad del pueblo; no al amigo Mar- 

tín Deleito, que como particular repito, 

es merecedor por parte mía, también de 

todas mis consideraciones, pero como 
Alcalde de Getafe tengo hoy que cen- 

surar con todas mis fuerzas, su falta de 
autoridad, su falta de sinceridad y su fal- 
ta de energia, 

Y usted Sr. Alcalde, que es la repre- 
sentación de sodo el Municipio, usted 

este pueblo, no ha sabido ejercer su 

cargo y este Concejal que ahora habla, 
dice que ha fracasado quien no sare o 

no puede hacer respetar la autoridad. 

pletamente ester, porque dos son las 

Comisiones de las cuales forino parte, 
en las do, Comisiones ha visto negligen. 
cias, descuidos, he dado medios para 

evitarlo y unanimamente se han recha- 
zado haciendo completamente inutil mis 
esfuerzos. L 

Conviene que recordemos todos, que 

enel asunio de la limpieza, tan descuida. 
      ps e use       

trar que debido al ahorro efectuado en 
ls sueldos de Secretaria este servicio 
podia hacerse sin ningua sacrificio para 

los fondwus municipales, Vd. Sr, Alcalde,. 

me replicó que ello no era posible por- 
que en el Presupuesto vigente no habia 
cantidad suficiente y tendrian q se hacer- 
se nas transterericias o un presupuesto 

¿Es cierto? 

(El Sr. Alcalde dice que es verdad) 
Pues si es cierto, queda 'demestrado 

que una exigua cautidad, no llegaba a 
300 Pts, si la memoria no me es infiel, 
no podía gastarse porque 1u estaba p e- 
sypuestada. Quedó <l propos ción vota- 
da en contra y votada en contraaun por 
Concejales como el 57, Valdés, que pro- 
metiéndome que votaría en pró, Juego 
hizo todo o contrario. 

Se ha tratado también de la recogida 
de basuras y yO quise demostrar que es- 
tas podían serun ingreso pira el Ayun- 
tamiento y tampoco se me h z0.cas0, 

Y veo que de:praciadame, en higiene, 
limpieza y saludridad nose niensa hai er 
aosoiuitamente nada. Porque si se me 
replica que no hay dinero, yo puedo 
responder que cuando queráis lo encor- 
traíssin respetar ni el presupuesto vig -n- 
te ni las leyes municipaler, 

Y por eso señores Concejales, yo que 
no puedo hacer nada en esa Com sión 
de limpieza, yo que uo puedo ser un fi- 
gurón decorativo, sino que deseo labo- 
rar en donde me halle y aquí se me co- 
h:be y nose me atiende, por eso presen- 
to.la dimisión de mi cargo: irrevocable- 
mente. 

La otra Comisión de la que formo   parte es la de Hacienda. 

  

Reacción y Anumistración: Cante ne Maori, 86.-TeL. 31. 

Obligación míi.era estudiar los pre- 

supuestos de esteaño, y lo hice y he po- 

dido observar que hay gastos evidente- 
mente ¿cútiles, sueldos que se sostienen 
por considerac onesiy tolerancias y he 
viso que el Ayuntamiento en muchas 

cosas no se entera de lo que. se gásta 
has:a después de invertido, 

Y vi al repasar les cuentas del pasado 

año, que existe una relación de deudo- 
res por consumos de cerca: de 7.000 pe- 
sels en números redondos, cuya deuda 
será ciecia pues los deudores no paga- 
ráu Nunca y a pesar de que la Comisión, 
dió su informe de que se obligase al pa- 
go a todos, al presentarse las cuentas del 
primer trimestee la cantidad que al 

Aáyuntarue fo:sse debe, continua siendo 
más o menos la mistna y a pesar de que 
este Concejal repitió su deseo de que'se 

activase e5€ «DOro, seguramente en las 
cuentas del trimestre coniente aparecera 
identca cifra, 

Y de ello cave resp o.usabi idad quien 

teniendo.aquí la.voz gubernativa, quien 

debiendo decir cúmplise este: acuerdo 

ño lo hace. 
Y como Individuo: pertgneciente a la; 

Comisión de hacienda, prolesté de el 

gasto que se peusaba hacer y se ha he- 
eno de los toros, basándome en los ms- 

mos argumentos que el Sr. Alcaide tuvo 
a bien ¡indicarme cuando presente mi. 

Entonces él me dijo, ya lo he dicho y 
ahora lo repito, que no accedía por que 

en el presupuesto no habia cantidad su- 
ciente para ello... 
¿Lo habia acaso para el gasto que 

ocasiona los tores? 

Es que para una cosa se sigue un eri- 
ter,o y para oka, otro. 

¿Donae está entonces la rectitud de 

usted? 

Y ahora voy a hacer historia del proce- 
so de este desagradable ¿asunto anun- 

ciando desde luego. que presento: tam- 

bién mi dimision al cargo que obstento 

en la Comisión de Hacienda, porque es 
lógico y natural, que donde no se hace 
el mecor caso de sas observaciones que 
yo hago, donde elb5r.. Alcalde tiene am- 

plas facultades para todo, 10s cargos 

estan demás so peña de ser figuras de- 

coralivas y yo no me conformo. 
Yo ya se que se acabó el dmero de 

calles, que se dispuso de otro capítulo, 

lo cua: no podia hacerse cuando yo lo 

pedí y se ha hecho sin embargo des- 
pués, hasta esta lecha 26 de mayo, pues 

eo ninguna de las actas consia un presu- 
puesto detallado para gasto de jorneles 

uva yezowertdo el gue existía. 

Y por eso me voy. 

Pero. alirme quiero que el pueblo 

todo sepa el proceso del asunto capea y 
toros, 

Aquí protesté de-ese festejo porque 
no podía darse:ni debia darse. 

No:podía darse, por las mismas razo. 
nes aducidas por el Alcalde de que no 
puede gastarse una cantidad que no 
existe en el presupuesio y que yo de- 
mostré palpablements, pues: con tunas 
mil pesetas que existen para poder gas- 
tar en toros se ha hecho un gasto bas- 
tante mayor (quizá no baje de 5000.) 
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Y no deben darse, por que las autori- 
dades lo prohiben y en la Secretaría se 
leyó en un «Boletín Oficial» una eomu- 
nicación recordando la prohibición a Jos 
Ayuntamientos. 
«Yo, cumpliendo. con mi deber, pro- 

testé de ese gasto y de la decisión de 
dar los toros e hice constar mi protesta 
en el acta, 

Todos recordaréis en la forma en que 
hice constar mi protesta, variada a re- 
querimientos vuestros, lo que debiais 
haberme agradecido, pero ya he visto 
que no. 

Y yo dije en aquella sesión y desde 
este mismo sitie que ye no intervendría 
para nada directa mi indirectamente en 
los festejos, lo que también he cumplido, 
¿Es verdad? (El Sr. Alcalde dice que si, 
y que no he asistido nia las sesiones en 
que se ha tratado de ello.) 

La Comisión de. festejos reintegrada 
de sus dos miembros que habían pre- 
sentado la dimisión los Sres, Butrague- 
ño, D. Ignacio y Valdés que volvieron a. 
sus puestos han sido los encargados de 
todas las negociaciones con usted como 
suprema autoridad, £ 

Y contrataron ustedes los toros y to- 
reros y redactaron ustedes los. progra- 
mas e hicieron todos los trabajos nece- 
sarus para la celebración de dichos: ac- 

los, sin que sepito. interviniera: yo para: 
Y se dió publicidad a ese programa 

SIN LA PREVIA AUTORiZACIÓN GUBERNA-. 
TIVA. 

Fué a la Dirección de Seguridad a so-. 
licitar el permiso un oficial de esta Se- 
c.etaría y cuando el Sr, Alcalde recibió 
la contestación vió que nose autorizaba. 
el programa y al día siguiente fué la Co- 
misión de festejos o representación de 
-2 misma a ver al Sr. Blanco y otras per- 
sunalidades para recabar el susodicho. 
permiso. 

Y entonces fué cuando al ir dicha Co- 
misión a Madrid ya se soltó. la especie 
de que yo tendría la culpa de que no se 
relebrase la capea. 

En dicha Dirección me consta eviden- 
iemente que nose aludió por dicha auy- 
toridad superior ninguna clase de de- 
nuncias, m1 ditectas mi indirectas y sin 
embargo al llegar a Getafe con el fraca- 
so ev.dente de su gestión, por este pues 
blo cundió rápidamente la noticia de 
que yo habia presentado una denuncia, 
y el pueblo todo, desde el más modesto 
al más encumbrado- recibió la noticia 
como un hecho evidente, 

Ustedes comprenderán Sres. Conce: 
jales que una cusa es que yo sostenga 
con entereza y nobleza un criterio que. 
creo: justo y otra cosa es que me valga 
de medios que al No HAcERLOS consi- 
¡dero calumniosos, 

Y no es esto solo, es que el pueblo, 
los mozos en grupos de veinte o treinta: 
iban propalando la noticia con canta- 
res entre los cuales se me injuriaba con 
irases, que todo hombre digno tiene que 
protestar y de las que no eran los ver- 
daderos culpables los que las cantaban, 
no, sino aquellos que las inducian. 

Y lo más doloroso para mí Sr. Alcal- 
de, es que usted estaba enterado, como 
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se enteró todo el mundo, y si ahora me 

replicara que no había oído tai versión 

he de decirie que, ¿qué autoridad es la 

suya que nose emera de lo que en el 

puebla pasa? Porque a mise me ha 

amenazado, a mise me ha injuriado y 

ello en plena calle, en plena plaza, la 

noche de los fuegos, estando sus agen- 

tes de usted oyéndolo; en los bailes y eN 

todos lus lugares públicos, y usted im- 

pasible, sin un acto de orden. Porque si 

usted no tenía ni remotamente interven- 

ción y usted creía que era solo opinión 

de unos cuantos, usted que representa 

al pueblo debió llegarse a mí para sin- 

cerarse y protestar de lo que de mise 

decía. 

Y con amargura he de decirlo, ni uno 

solo de los Concejales ha venido a vet- 

me para deplorar lo hecho y decir que 

ellos no creían en la calumniosa noticia. 

¿Y que he de pensar de vosotros que 

habeis callado, que no habeis protestada 

de ello y me habeis dejado solo en mi 

amargura? 

Pues pienso y con claridad lo digo, 

que al callar convenía que la calumnia 

se propalase, cuanto más mejor, porque 

claro está de ese modo vuestro fracaso, 

vuestra falta en el cumplimiento de lo 

prometido, porque al pueblo le habeis 

engañado, tenía un solo blanco, me 5€- 

alaban amí como único culpable de 

que no se corriesen los toros, y £50 ES 

falso ,es completamente fa so. 

Yono he presentado denuncia alguna. 

Y yo pido, exijo, que se demuestre, y 

si no lo demostráis vosotros lo demos- 

traré yo. 
Hoy he visto en Secretaría la comuni- 

cación dirig da a usted refe ente a los 

toros y he podido comprobar que venía 

redactada en distinta forma que años 

anteriores, que le articulaban a usted las 

condiciones y que la responsabilidad 

que sobre usted pesaría en C3s0 de au- 

torizar la capea, sería muy distinta y más 

enérgica que la que hubieran podido su 

frir alcaldes anteriores. 

Lo he visto y por eso honríada nente 

digo que usted no podía bajo ningún 

aspecto permitir se corriesen los toros 

después de 'a orden gubernamental. 

Y he «ab do que al decirle el Sr. Blan- 

co en la Jefatura de Policía que bastaba 

que baj:se un solo indi iduo a la plaza 

para que pesase sobre u ted toda ¡es- 

ponsabilidad de evitar este hecho, usted 

se decid ó por los cuatro turos de muer- 

sto es lo cierto y lo evidente. La ca- 

pea no se tolerá por este hecho. ¿Lómo 

toseró usted entonces que se propalase 

la noticia de que yo había denunciado 

la capear 
¿Qué usted no ha oído nada ni los 

restantes Concejales tampoco? 

¿De que sirven pues sus agentes y se- 

renos? Estos tienen la obligación de dar- 

le noticia de ello si no lo hicieron, no 

cumplieron con su deber y por tanto 

quien los ampara y sostiene no cumple 

con el suyo. 

¿Es que en este puzblo se puede in- 

sultar, injuriar y calumniar impunemen- 

te, no ya a un Concejal, sino a un ciu- 

dadano? 
En Getate las autor dades son sordas 

y ciegas. 
Pero yo he de sincerarme, ño por us- 

tedes, que ya he vsto em el concepto 

que me tienen y el compañerismo que 

me otorgan, no ante ustedes. Pero si 

ante el pueblo que es necesario sepa que 

su Concejal Móntagud no ha presentado 
ninguna denuncia, aunque con la cara 
muy levantada he de repetir que no soy 

partidario del espectáculo de la capea 
que solo desgracias trae y que este año 
notenia el Municipio dinero y. por eso 

mé opuse, pero aquí, con palabras y de- 

mostraciones que públicas se hicieron. 
Y claro está que si el pueblo en masa 

ha demostrado ánima versión a mi, si el 
pueb o todo demuestra y dise que me 
vaya, si los Concejales todos con'su si- 

lencio han demostrado que yo estorbo, 
no puedo dignamente continuar en este 
puesto donde no tengo ni el respeto que 
me merezco, ni la opinión del pueblo, 

Claro que éste ya se enterará de la 
verdad, pero las amarguras sufridas por 
mi espiritu, amarguras morales al verme 

solo, completamente solo, esas ya no se 

pueden aliviar, 
Y me voy dolorido en lo más hondo 

de mi alma, porque si vuestra concien- 

cia os dictase que falié a mi deber de- 

bierais haber usado de otros proce *i- 

mientos, para que se me impusiese el 

castigo que mereciera, pero si crecis que 

aqui no he cumplido con él yo os exijo 

que ahora lo d gais. 
Tudo cuaito he pedido, todo. cuasto 

he dicho aqui, todo cuanto he deseado 

para el puebio de Getafe ha sido con el 

convencimiento pleno de que lo pedia y 

deseaba para su prosperidad y mejora- 

miento. 
ero es evidenta, es claro, cual la luz 

solar, que el pueblo no quiere, no lo de- 

sea, puesto que me rechaza y vosotros 
también me rechazáls. 

Por que si vosotros, repito habeis efec- 

tivamente creido lu que se me imputa 
debias liaberme lleyado a la fuerza si fo 
no hubiese querido ir ante el Goberna- 
dor o Jefe Superior de Policia para pro- 

bar la acusación que se me imputaba y 
si.era cierto haberme separado de vues- 
tro lado, públicamente para darme el 
castigo merecido. 

Pero no lo habeis hecho porque en 

vuestra conciencia esta mi inocencia más 
yo lo he hecho por vosotros por que yo 
no podia, no puedo consentir que el 

pueblo de Gewafe ni por un momento 
crea lo que es falso. 

Yo el día 24 del corriente a la Direc- 

ción de Seguridad dirigí la siguiente 
caria: 

Exmo. Sr. Director General de Seguridad: 

Muy 5r. mío: Con motivo de los festejos de 
éste pueblo, como Concejal de su Ajunta- 
miento, protesté de la decisión del mismo pa- 

ru dar lu capea y toros proyectada. Mi protes- 

ta constó en acta y desde aquel momento me 

uestigué por cumpleto de toda intervención en 
los festejos. 

Al acudir la Comisión de festejis a esa Di- 

rección para recabar la autorización necesa: 

ria y ser negada por su digna supersoridad, 
viosé esta defraudaga, y tan pronto llegaron 

á Getate, como reguero de pubvora cuonaid la 

noticia de que Monteagud había presentado 

ana denuncia contra la caped y por e50 10 

consertia. 

Tal noticia, soliviantó los ánimos de los ho- 

zos y del pueblo en masa, pues en cantares 
Lol voces y amenazas se me imputaba tal 

aserto. 

Yo le ruego respectuosamente, por creerlo 

de Justicia que como Jo no he hecho ninguna 

denuncia de ningun genero, esa Dirección. me 

contestará pára poder justificar mi conducta 

en la Sesión que celebrará nuestro Áyunta- 

miento ei proximo domingo, y para hacerla 

pubiica sI yo he presentado o po denucia 

alguna: relacionada con ningun asunto de 

Getata.   Dándole las mas expresivas gracias. me 

h 

  

ofrezco respetuosa a usted y soy suyo afec- 
lsimo.s. 5. q- €. 5. mM. 

F. Montagud. 

Madrid, 24 de Mayo de 1918 

Y a esta carta se me ha contestado con 

esta otra: 

El Director General de Segaridad. 
Sr, D. Filiberto Montagud: 

Muy Sr. mio: Como Contestación a su 
muy grata he de manifestar a Vd. que 
no se ha presentado denuncia ninguna 
relacionada con el asunto a qne en 
aquélla se refiere. 

Quedo de usted con este motivo muy 
atento q: s.m. b. 

M. de la Barrera. 

25 Mayo 1018 

Y ahora si, que creyendo efectivamen- 
te que debiais echarme de esta casa si 
juese cierto lo que todo el pueblo a di- 
cho. Ahora si repivo ereo que de no mar- 
charos vosotros, soy yo el que se debe 
de ir. Ya que no tengo ni el apoyo mo- 

ral ni material del Alcalde ni de lus Con- 

cejales, no es pos ble que yo continúe 
al lado vuestro por que ahora soy yo 

mismo e: que lo reprueda, es mi digni- 

dad. Por eso.me voy. 
Esto dije, pal ira relirarme de salón 

de Sesiones el Sr. Secretario indi.ó la 

necesidad de mu presencia para termi- 

nar la Sesión, quedáócome hasta finai- 

zeda la misma. 
Deseo hacer constar a mis lectores 

que al leer tas cua:tíiles anteriores en el 

Ayuntamiento, no aludi para nada el 
nombre del Concejal Jerez, siendo así 

que este señor en muchos de los asun- 
tos ha estado a mi lado, Pero lo hice por- 
que queria hablar solo por cuenta mua, 
«bajo mi sola responsabilidad y no bus- 
car apo, o ajeno para ejerditar un dere- 
cho evidente, 

Y ahora lec.ores de La REGIÓN y pue- 
blo de Getafe, he de deciros que no he 

de intervenir para nada en las gestiones 
municipales, pues s.lo volvería en el ca- 

so de que el pueblo lo pidiera, ya que 
él el fué que me rechazó y ya que a el 
solo le considero (como Concejal) mi 

único amo y señor. 

Filiberto Montagud 

  

D. Filiberto Montagud. 
  

Al seporarse de nosotros D. Filiberto 

deja en esta casa el grato recu:rdo de 

quien supo eomportarse con lodos con 

1 caballerosidad y pulcra cortesia que le 

es peculiar. 
Sentimos y hacemos público nuesto 

sentir, esta su decisión, puramente de 
orden particular, pues nos priva en lo 
"sucesivo de su dirección pero nos place 

anunciar que seguirá colaborando y 

nuestros lectores por tanto nose verán 

privados de firma para nosotros tan 
valiosa. : 

  

¿Me co, 0 no me cmo 

—¿Y cómo ha sido eso? 
—Verá, a poquito de usted marcharse esta 

mañana, empezó Paula a quejarse y a sentir 
cierta desazón intensa, ¡Naturalmente! Ense- 

guida... serían las once, la: desazón fié mu- 
imontundo y acu conado yo crei que era de: 
laoter mucho, fué precisan bustur al coma- 

dróuv; ¡Naturalmente! Ya lo tenía yo avisado, 

porque uno lleya la cuenta, y sobre poco más   

o menos... pero yo ctei que faltaban aun vein- 
teo treinta días, más onalquiera se equivoca, 
¡Naturalmente! A las doce ya estabamos en 
la operación. ¡Ji viera usted emo hemos tra- 
bajalo, y no deseo a. nadie que se encuentre 
en trance semejante; sufre ano mucho don 

Cándido, y eso que ha sido feliz y corto. ¡Es 
claro! ¿A las doce he dicho”, pues a las doce 
y media, ¡zú4s! apareció mi hijo de cabeza, 

— Vaya, pues que sea enhorabuena, 
—Señor Toribio, señor Toribio, gritó a la 

sazón una de las vecinas, leyántándose y 
maoteniendo al niñ > suspendido en el aire. 
—Tomé usted y mire como me ha puesto. 
—Ay us moneria de chiquillo. 
—(Gracias que no traje el vestido clivo. 
—.impiess usted con este pañuelo. 
¡Naturalmente! Los angelitos que han de 

haser, sienten deseos mal comprimidos, y 00- 
wo no tienen conciencia de sus actos... allá 
vaeso. ¡Es claro! Pero venga usted, don Cán- 
dido, venga usted avec u la pacienta; le voy 

a lHeyar el chico, porque no quiero que coja 
un constipado, ¡Tanto como yo deseaba tener 
vn hijo! Como que hacía veinte años lo esta - 

basesperaudo. Y ya ve usted que rareza. No 
lo he tenido en mi juventad y ahora que soy 
ún viejo... ¿eh?, verdad es que Putila tiene 
doce años menos que yo; pero en fin, el saso 

és que al no hubiera sido por mi... ¡Natural- 
meute! Pase usted, don Cándido, pasé usted, 

El buen hombre introdujo a don Cándido 
eo la nlooba de lu puciensa, que como e. ta: 
les casos avouteos, se lhlallaba a media 0z. 

Puula, o ses da made desu hijo, tou.aba a 

lá sazób und taza us caldo. 

Cerca de lí caia, de pie y con el plato en 
la maso, divisó Cándido la gora de uu hom- 
bré, y e poco pudo observar con mayor exue- 

titod que dicho varóu vestía el noble unifor- 
me del ajérulto. 

—Buénas noches, Paulina, 

—Hola, don Cándido, —contestó con débil 
voz la enferma. 

—(Que sea para muchos años. 

—Muctss gracias don Cándido... ¿Y que le 
ha parecido a usted nuestro hijo?—Y alargó 
al mismo tiempo la taza al brayo militar, que 

la colocó con samo culsado sobre la mesa de 
UVa. ems 

—¿Qué ha de parecerle? ¡Es claro! Un niño 
hermosi-imo. 

—¡Y tanto! 

—¡Pero si viera usted don Cándido cuanto 
sesatre! ¡Ay Dios mío! La aconsejo a usted 
que no veuga hijos nunca. 

—¡No! don + ándido sufrirá mucho menos; 
¡juatoralwente! ¡Como él pór más que haga 
nunca podrá serwmadre! Pero toma, toma a 
tu Lijo y dale de mamar. ; 

- Baldomero—dijo Paulina dirigiéndose 
la muda personalidad del veterano cabo de 

lanceros; cógela un momento mientras Tori- 

"bio me arregla estes almohades. 
Baldomero cogió al muchacho, le miró con. 

aire satisfecho, y le plantó cuatro besos como: 
otros tautos toques de clarin. 
—Es su primo, —devcía mientras tanto lc- 

ribio a don Cándido, señalando al militar, — 
Primo de mi mujer, cabo del primer -escua- 
drón de Lanceros del Hey, de guarnición en 
Alcalá. Nose ha separado de mi esposa desde 
ésta mañana, y quere ser el padrino. Llegó 
hace tres días dé Alcalá. Justamente hizo. 

ayer nueve meses que salió de casa para in- 
'COrpalase 4091 regimieuto. 

—¡ Ah! 

—Baldomero traélo va. 

Ballowmero invrodajoal reción nacido entre 
las sabanas, 10 sto haberle dedo antes Otto 

cuatro besos tan paterneles como los anterio- 
rés. Después abrigó u la enfermera, tosio, se 

retoruió el bigote, y se sentó cerca del lecho. 

—¿Y cómo va a limnarse el angelito? 
—¡Naturalmente! Se llamará como el pa- 

drino, Aunque yo quisiera ponerle Toribio 
somo yo. 5 

—Tumbién, hombre, también, —dijo Pan. 
lina, —se amara Baidomero, Toribio, Cri- 

sóstomo de todos los santos. ¿Nb'es eso lo que 

humos convenido? Continuó dicigiéndoso ñ 

su p:imo, —Este se contentó coo bajar la ea- 
beza en señal de aprobación, toser, escupir y 

returcerse'el bigote; 

Cándido, acostumbrado ya po: completo a 

la escañu loz de la bubitación, sorpren-ó en 

a fisonomia des cauo ciertos rasgos, que 

útros más maliciosos buluesen, compurado 

con el entrecujo y maria de Baldomero, Dori 

bio, Urisóstomo de todos los santos,



—Pero yats tarde, —Hjo Panlina y don 

Cándido tendrá hambre 

—Yenga usted, —contestó el patrón; —pá 

está. listo todo. Yo mismo he preparado la 

mesa. Como las criadas son tan holgazabas, 

¡naturalmente! ¡Ah! Si algo necesitas, aqui 

tienes a Baldomero, Te aguardarás hasta 

luego, ¿eh? 

“Baldomero aprobó, tosió, escupió y se atu- 

só el bigote según costumbre, 

No bien salieron de la alcobá, sonó un beso 

menos fuerte que los anteriores, pero algo. 

más prolongado, apasionado y tierno. 

—¿Oye usted?—dijo entonces Toribio. Es1 

és mi mujer. No hace más que besar a su hi- 

jo” ¡Naturalmente! Al fia as madro. 

“Cándido se durmió squella mocha con una 

idea fija. que le mortificaba grandemente: 

Esta idea, hela aquí, queridas lectoras. 

—¿Si tendrá mi novia ulgús primo de lán- 

cero? ¿517 ¿No? ] 

—Por siauaso, VANA. que no me 0450 y 

re-uelto viviré tenoyuilo. 

E. de L. 
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DIMES Y DIRETES 

Cantares, 

  

  

Tao enel mundo he lo edo 
«que no puedo llorar más; 

cuando se seca una Tueate, 

¿quién hará el agua Protar? 

Por lá senda de la vida, 

que está llega de dolor, 
camino triste dejando 
pedazos del corazón. 

No acterto la musa mía. 
Hinda muchacha a cantarte, 

si eres tu la poesía 
y tambien eres el arte: 

A MS 
de ti me azuerdo,.. 

¡No sábes, linda niña, 
cuanto te quiero! 

De que el pueblo es una bola 
convencido estoy Ba: tolo; 

porq e conozco a sus hijos 
y todos son unos bolos, 

Pensa nientos. 

El tiempo en que estamos ociosos, parece 
largo y enojoso; pero el tiempo ques emplea- 

mos enel estudio y es la lectura pára la 

adquisición de nuevos conocimientos, es lat- 

go sin ser eno,oso; duplica nuestra existencia 

y parece que nos alarga la vida. 

Al ver tamaño desprecio, 
dijo él: —¡Celia, por favor, 

Ya que no se lu valo”... 
deja que ignore tu” ¡ recio. 

Anécdotas 

Un amigo de un famoso sacerdote de Lopb- 
la rogó a és.e que le cliese una fo mula de 

rezo, y el sacerdote le respondió: 
—Al levantaros rezareis un Pudren estro 

y un Ávemaría, y despues direis: 

Librame, Señor, de un. rico avaro o árrul- 

nado; de un pobre enriquecido; de un usure- 
ro, de la: tutela de un procurador, de una 

distracción: de médico o boticario: y de 10s 
que juran por su honor y su cont encia 

Un viejo solterón dejy al auoric tolu;su 
fortuna a las diferentes mujeres q le rechiza- 
rón durante su vida 31s oferias de matruna- 

nio. 

En el testamento up. cece és:a clansula: 

«Las dejo mi fortuna como testimonio de mi 
gratitud, porque en reauded a ellas debo la 

dicas gue he disirutado. durante mi vida 

sobre la tierra por no haberme casa 40.» 

Come, bebe y habla com medida, y ett 

ta toa clase de excesos, tudsertodo. 24 

todo la moderación 

cm. --   

' LA EEGION 

Todas las verdades se sostienen mutia- 

mante, todos los errores son peligrosos. y 

en el vastocampo de la inteligenc a no hay, 
disámos'o asi, un terreno neutral. 

Los homb es del más alto linaje intelect :al 
se pa ecen a las mujeres, que de quien hacen 

menos caso es de sus admiradores, proque 
saben que siempre los tienen seguros. 

Debés ser sordo ante la calumnia, y mudo 

ante la malevolencía. 

Epigramas 

La soledad me ac: mpaña, 

dice Enrigue por doquier; 
yes verdad, a nadie eodaña; 

Soledad es su mujer. 

Al darle en la cama un beso, 

dijo un ciego a su mujer: 

-—Cuicta, ¿te das colorete? 

Y besaba en la pared. 5 

Vive en la casa frontera 

de la casa uo0cd. vivo, 

una =ocorru hechicera, 

gue me tiene mas cautivo 

pue ratón en ratouera. 

Por verla las calles corro 

cauido sale: a pié o en coche; 

vuelvo n casa, me amodotro, 

y despierto a media noche 

dritando siempre: ¡Socorro! 

— 

Unas flores, cierto hitalgo, 
dió a Celia en prenda de amores, 

y ella desdeñó las flores, 

diciendo: — ¿Tan poco valgo? 

A una señora muy avara, que quedó viuda, 

le preguntarón: un día por queno mandaba 

decir algunas misas por el alía des di- 

funto. 
—La razón es muy sencilla:—repuso + lla 

31 está en el cievo, no puede estar mejor; sl 
está en el inherno, no. pueden servirle. para 
nadú. .. » 

—¿Y si eslásen el purgatorio? 

—Será que lo ha merecido: y debe cumplir 

¡su tiempo. 

Un médico y un músico andaluces recorda- 

ban sus éxitos en las respectivas profesio- 
nes. 

El médico decía: 

—La curá mas grande que yo he hecho 

fué a uno qu tenía una fiebre tan alta, que 

tuve que tomarle el pulso con unas benazas. 

Y el músico respondió: 
—Pues yo, .vando gané el primer premio 

de cornetin, soplé con tantas ganas que le 
puse mas derecho que una vara de medir. 

Colmos. 

El de un elegants: 
—Llevar gemelos en el puño del bastón. 

El de un seminarista: 
—Desnudarse delncte de una capuchina 

El de un camisero: 

—Tener buenos puño, estar con el. agua 

al cuello y quedarse sinicamisa. 

Chantecler. 

Pinto y Mayo 1918 

NOTICIAS 
y asuntos varios 

Hay que insistir.—AÁnte la gravedad que entra- 
ñan los womentos actuales cn que no ya. dificil 
sino hasta imposible es hácer la vida, insistimos 

una vez más en nuestra constante predicación 

sin cansancio y sin desmayo y por biea empléa- 

do daremos nuestro esfoeizo si conseguimos 

ser siguiera servicos en nuestra justa demanda. 
Los apremios del vivir diario son cada día mas 

  

  

asfiriantes, por falta de carbon, wivea las pobla- 

biones en somoras, eapuesiss a los excesos del 

hampa; por falta de gasolina, tieaen que parali- 

zar numerosas industrias; por la carencia de pri-   

meras materias, quedan miles de obreros para- 

dos; por fálta de transportes, se arruina al hon- 
rado comercio; por codicias descaradas, que no 

encuentran freno, perecen las. clases modestas 

de las ciudades y los pueblos; por falta de 
adinmistradores y gobernantes previsores, llegan 

al limite de su deseperación los. humildes y me- 
nesterosos, no encontrando. amparo y proteción 

más que los: abusos de acaparadores y sgiotis- 

tas. 

No nos han amargado indiferencias ni decep- 
ciones, hi jamas pusimos nuestro afan en, galar- 

dones ni recompensas, Es nuestra voluntad re- 
cis, soñadora del bien, sin otro estimulo que la 

satisfacción: de aportar un grano de arena al 

mejoramiento: colectivo por el goce del deber 
cumplido, único galordon de las almas nobles. 

Fara administear' bien hay que apoyarse en 

un ladiscutible prestigio moral, en una auslera y: 

arraigada idea de justicia, garantias únicas de 
acierto, y como tan faltos de uno como agenos 

de la otra andan nuestros administradores, nos 

invade el temor de que ho puedaa salir del ato- 

ladera y los administradores vayan de mal a peor, 

cosá que no puede tolerarse ni debe consen- 

tirse. Todo menos consentir pue el mal se haga 

crónico y llegue a no poder ser resuelto dentro 

de la mas estricte legalidad y en un estado de 

perfecta nomajidad y armonia. 
Los pueblos van a la revolución cuando no 

encuentran.en su camino quien los haga sentir 

y cubra sus necesidades, y los que encuentran, 

antes que llenar tao santa. misión, los provocan, 

N..sotros no tenemos que temer, porque no 

halegamos al obrero aungue nos interesam os 

por su suerte y prosperidad y de su lado caire- 

mos siempre que sus pretensiones sean justas+* 

y nada mas justo que su mejoramiento en log 

dificiles tiempos que corremos. El obrero odia 
el palo y desprecia la ridictula alabanza; sabe 

quien le estime: de cocazón y quién solo de mera 

pa abreria; pero a quien se interesa por dignih- 

carle, emencipáandole de la sumisión dándole 

lo que legitimamente le corresponde por ser 

suyo, a éste lo respeta y quiere. Hay, pues, que 

huir de procedimientos reprobables y trabajar 

para emancipar siervas abriendo escuelas y refor- 
matorios en pro ds la causa de la Humanidad. 

Nilos años ni los desengaños, ni la realidad. 
siemp:e oruel producida por la codicia <agena, 
consignieron nunca enfriar nuestros entusiasmos 

que nos tienen, por otra parte, dispuestos siem- 

pre a la lucha, sial término de ella podemos 
ganar algo para los humildes y los o rimidos 

dignos en todo momento de lamas decidida 
protección y model abandono en que se les 

tiene por la codicia censurable de los hombres. 

El Coca Cantaciaro. 
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De Getafe. 

Festejos en la Sociedad «Juventud 

Recreativa: , 

Con motivo de la fiestas celebradas en los 
días 19 al:21 y de que en general ya se tabla 

en este mismo numero, ésta sociedad organi- 
zó un pograma en obsequio de sus Asociados, 

fonilias y conocidos'a los que en nombre de 

La Reción fui invitado, por lo que dí las 

gracias a su digno y trabajador Presidente 

D. Eloy Maldonado, como representante de 
la misma, pues se rige y halla constituida por 

un Reglamento visado por el Director Gene- 
ral d- ceduridad con fecan 14 de Ábril ultimo, 

Por ocupaciones de verdadera necesidad, 
solo pude acudirá algunos de estos, cosa 
que lamento para haber ideado mi modesta 

opiaión. respectoa todus ellas con la. in.e- 
paudenvia que a.esta Revista: caracterizs, 

cómo.lo NaJo de las: :e 07. 

Carreras de clotas en Bicicleta.El día 19 por 

la tarde se celeb arón ciatas enda Praza del 
General Palacios, frente al local que ocupa 

lu Sociedad, tomando parte en ellas muchos 
de sus Souios, pasando una hóra, que fué lo 

que eprosimadameate duró, muy distraidos, 

amrdeadose macuo los conctarsantes y con- 

currentes, veciéidose con edo mas corto el 

deimpp que mesla desde que se lermina de 

comer aja ra señalada por Ja procesión, 

urñaa Buue.—A una dela Madrugada del 

dia 20, y amenizado páór la taa popularisima 

«Popusar Madrileñas y en los intermedios por 

el piano de manubrio dió comienzo este baile,     

Ala entrada y con el orden de siempre, 
por los Sres. Socios nombrados al efecto se 
entregaba a las jóvenes un magnífico ramo 
de flores que desde luego todas aceptaban y 
después lucierón durante todo el baile pren- 
didas a sus esbeltos cuerpos, realzando la 
hermosura. de todas y que no enuimero una 

por una, pues seria lista interminable y tal 

vez al hacerlo +e me tachara por alguien de 

inmodesto. 

Llegada la hora acordada, por: el Jurado, 
se hizo saber se iba a verificar el concurso 
de baile anunciado, tomando parte en el mis- 
mo la srta. Blanco (N.) con Antonio Morales, 

la Srte. Juana González con Marcos (N.), 

la Srta. Nieves Yñigo con Antonio García 
Siñeriz, y la Srta. Onesima Martin con Máxi- 
mino Sanz, parejas que fuerón elegidas pre- 
viamente porel Jurado con opción a tomar 
parte en él, otorgando el premio a la pareja 
compuesta por la Srta. Nieves Yñigo y Ánto- 
nlo Garcia 

Consistía dicho premio.en un elegante aba- 
nico de esquisito gusto que fué entregado 

a dicha Sota y un soberbio cigarro puro para 
el indicado joven García Siñeriz. 

. El utorgamiento del indicado premio, mejor 
dicho el fallo del jurado, no pareció compla- 
cer ú la mayoria de los concurrentes, sobre 
tuco del sexo debil y con el caracter de inde- 
pendiente y sin que con ello trate de alecio- 
nar ni molestar en lo más minimo al Jurado y 
pareja premiada, he de hacer. constar que el 
público creyó ver parcialidad en el Sr. Sar- 
gento cuyo nombre desconozco, que emitió 
dictamen, cosa que creo no hubo, y si solo fué: 
motivado ed descontento algo visible, la falta 
de costumbre de organizarlo, pero siempre 
dispénsable porque una sóla persona, no 
puede estar en todos 10s detalles, como le 
ocurre al Sr. Maldonado, y lo hubieran evita- 
do con el solo hecho de haberse retira do 
el Jurado un momento a un extremo del loca] 
cumpletamente solos y siguiendo la indica: 
ción de dicho Sr. Sar¿ento, haber hecho públi - 
co el acuerdo, no de momento. 
Respectoa si fué otorgado en justicía, no 

me meto a discutirlo porque desconozco mu- 
cho elarte de 1os baies y no siendo perito 
no se puede emitir juicio, aunque tratándose 
de ina Sociedad tan unida creo pasaría ense- 
gua aquel descontento y lo mismo les será 
se otorguen los beneficios o regalos a estos o 
aquelios, ri gando a todos no tomen esto co. 
mo critica sino como modestisima obserba- 
ción a mis invitantes. : 
Mucuo ¿amento no haberme sido posible 

concurrir a los demás bailes, parodias y ve- 
lada Teatral anunciados, pero si de ello tn- 
viera ocasión propicia, me complacería dedi- 
car al Cuadro Artistico de esta Sociedad 
unas lineas. 

Seguid todos tan unidos y lograréis lo que 
necesitaba y nunca hubo en Getafe, un lugar 
de espercimieato y recreo, y a más silas 
buenas intenciones de vuestro Presidente se 
ven cumplidas, de enñeñanza y ello lo conse- 
gaires :1 no le abandonais y acatáis sus 
acuerdos y de su digna Junta Dircotiva. 

A. Garrote, 

28-3:918 

  

La Cielito y Cuernos de oro o la 

Cruz del acantilado. 
  

(Continuación) 

SEGUNDA PARTE 

1 

La noticia, ca só la enorme sensoción que 
¿es de supótñer. 

Nadie pasaba a-creer que fuese verdad y 
se ciandos más variados comentarios so- 
bre la retirada de Cielito, de la escena: 

La noticia había: circulado velozmente, sin 
que se supiera quién había sidoel primero 
qne se habla encargado de proralaria, 

Ed los cafés y tertulias elegantes, nose 
hablaba de otra cosa. 

Las versiones que corrían, eran: que, du- 
rante su larga ausencia de Madrid, sin que 
nadie lograra averiguar donde se hallara, 

habia encontrado. aldun nuevo potentado, 
que más caprichoso que los demás, no estaba 
con orme con que todo el que quisiera,, pu- 

diese dozar del espectáculo que a el le cos- 

tiba el dinero. 

(Continuará,
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DE PARLA 
  

¡Nunca es tarde, si la dicha es buena! Hoy 

puedo comunicar . nuestros lectores la noti- 

cia de que nao empezado los primeros traba- 

jos para la construcción de la carretera desde 

el pueblo a |. estación, por la quese suspira-- 

ba hace muchisimos años, y que ha quedado 

ya así como una «estela» marcando el sitio 

por donde ha de quedar construida; no se cua: 

les serán las cansas por las cuáles los traba- 

jos por ahora no prosiguen, pero podemos 

asegurar que serán ajenos a la voluntad de to- 

dos los que directa o indirectamente inter yie- 

nen en el asunto, y que una vez vencidas, es- 

tas pequeñas dificultades, podremos entonar 

el «Hosarna» en albricias de que en poco 1 

tiempo veremos reslizados nuestros ensueños 

Nuevamente vuelve a surgir la idea entre 

aldunos labradores (convencid.s de los: mu- 

chísimos beneficios que reporta) de cons ¡tuir 

un «Sindicato Agricola». Creo ocioso.el volver 

a repetir lo que en otras ocasiones he dicho 

y repetido desde las columnas de La Reción, 

y sin temor a equivocarme, profetizo, que 

como otras Veces, quedará sin hacerse nada. 

porno Raeberintelecio, o falta de buena vo 

iintad, para levar a la p áctica, e tre la ma- 

yor parte de los que podríamos haverlo, Aso- 

ciaciones que solo prolucen beneficios y 

prosperidades. ¿Está dizho claro? El tiempo 

lo dirá. 

  

RAFAEL RODRÍGUEZ 

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 
le 2.500 arrobas aproximadamente y por el 2 

alquiler de 50 pesetas anuales cada una. 

Darán razón en la Farmacia de D. Anto- 
nio F. de Soto. Velázquez, 20, Teléfono 224 carros y aperos de labor. 

|   

Ha venido a visitarnos, como en otrus pua- 

blos y ciudades, la extraña enfermedad spi- 

démica; hasta la hora de depositar estas cuar- 

tillas en «el correo, está haciendo muchos 

«prosélitos», pues no b.jarán de veinte los 

atacados, yo mismo, me creo que ya estoy 

contagiado, pues ya siento los primeros sin- 

tomas, que me alegrare cesen con ellos, y 

que no me fenga que contar entre el número 

de los ataczdos. ¡La salud, ante todo! 

Ha sido rombredo Juez Manicipal suplente, 

de este juzgado, niestro querido amigo don 

Victor Martín Martí Enhorabuena. 

Nuestro astrónomo pronostica para la pri" 

mera quincena de: junia, fuertes calores con 

algunas lluvias. Ási:sea, : 

Francisco Olea Martin. 

Parla, 27-5 1918. 

  

¡Que negativa! 

Procurando comprobar 

si más podía el amor 

que la virtud en Pilar, 

le pedi cierto favor 

que n3 me quiso otorgar; 

y aunque quedé complacido 

de su honrado proceder, 

añadi como ofendido: 

—e¿Porqué niegas lo quep do 

simi esposa vas £ ser? 

Y ella repuso turbada: 

—Perdoname dueño mio, 

pero en eso confiada, 

¡he sido tan chasqueada 

que ya de nadie me fio! 

E. de L. 

Pinto y Mayo 1918 

  

LA REGIÓN 

Delensora Je los intereses dal partido judicial d; Gotafa. 

Fundador: Filiberto Montagud y Diaz. 

nevista Quincenal independiente 

Propietario: Enrique Nieto. 

Administración: Muárid, 66, Tel. 31 (Getafe) 
  

    Imprenta, Pizarro, 16, bajo izquierda. 

MADRID 

  A 

Se venden en Pinto juntos o sep: rados, 120 

álamos negros, propios para constructores de 

letra S. Madrid, y en Pinto, calle de la Taho- Darán razón en Pinto, calle del Hospital nú- 
na quemada, Sr. Lossa mero, 1, tienda de los medidores. 
  

Compañía Colonial 

  

Chocolates superiores 
  

Cafés molidos y en grano. 

Tés, Tapiocas, Bombones. 
  

Calle Mayor, 18. - MADRID 
  

BANCO DE CASTILLA 
Sociedad Anónima fundada en 1871 

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

Agencia en Gijón. 
  

Capital: 6.500.000 pesetas 
  

Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsas de España y extranjero, 
Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 
Descuento de cupones de Interior y Amortizable. 
Préstamos sobre valores. 
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de pago sobre Es paña y extranjero. 
Cobro y descuento de letras y toda clase de operaciones de Banca. 
Cuentas corrientes con interés anual de: 
2 por 100 ala 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.   
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JUGUETES PHILI 

Getafe. Madrid.


