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E co de nuesto Ace, 

Estábamos esperanto que nuestro Al- 

ilde, cóntestase a algunas de las actisa 

jones que el Sr. Montagud dirige en su 
scrito a la Mayoría de nuestro Munici- 

ño, pero.en vista de su silencio nos cre- 
mos en el debe: de comentar. lo más 
tf portante de odicho ¿or uir Concejal. 

Empezamos por decr al Se. Menta- 
ud que está comp «tamente equivoca- 
o, al suporn:r que el puedo se ha re- 
hazado, lo que ha ocurrid yes que se le 

agañó. haciéndole creer que usted ers 
' culpable, de queno se diese el per- 
liso para la inculta-capes, por que an- 

ts de confe;ar.que nu se daba esta, fies- 
por miedo, resultaba mucho más có- 

lodo dirigir dali iras populares hacia us- 

id para que mo puedas estorbar a ciertos 

  

mores que tienen la. dea de que son: | 

¡on.ejales, para servir intereses de dos 

migos, o de la famila, por que los del 
Inda io los tiene sin cuidado. Pero 
3mo nosotros tenemos la obligación de 
ecirl= la verdad que:emos que sepa 
ie usted no tiene la culpa de que este 
ño no haya habido capea, pues el úni- 
Es tiene la culpa es el Alcalde que 

io miedo de cargar con la responsa- 

idad, toda vez que se le deba el per- 
en 

['Ascalde de san Martín de la Vega, lo 
y € ocurre es que mientras. este no. se 
sustó, nuestro Alcalde no tuvo el valor 

ara arrastrar todas las ocnsecuencias, 
or esto y solo por ésto, no ha habido 
ros en Getafe. 

Por todo lo dicho, nosotros señor 
fontagud nciéndonos: eco de como 
iensa el pueblo, le pedimos que desis- 
ide su actitud, y continúe asistiendo a 

is sesiones del Ayuntamiento para que 
dm. el señor Jerez puedan hacer labor ; 

til para este suítido pueblo, pues nos 
aánsta que todos están conformes con la 
estión de usted. 
Hace el Sr. Montagud varias denun- 

as que esperabamos hubiesen sido rec- 
licadas por nuestra primera autoridad 
iunicipal, pero como no se ha hecho 
¡ tenemos que creer que son ciertas y 
tamos. en el deber de comentarlas, 

Como individuo de la Comistón de 
acienda, dice el Sr. Montagud que hay 

istos evidentemente inúties y sueldos 
1e se sostienen por consideraciones y 

lerancias, nusotros duseamos del señor 
jontagud nos digan que gastos inútiles 

m esos para denunciar o. ante la 0pi- 

   

ón, y ioscicos OL enteramos | 

is son los e que vos disfiu- 
para que sepa todo el mundo o bien 
Iministrados que estamos y que el di- 
tro que entra ea el Ayuntamiento no 

les. 
Otra de las cosas que dice el br. Mon- 
gud y que fué aprobado por la mayoria 
tnuestros cone: jales es que hubiese to- 

sno existiendo nvás que mil pesetas de 

cantidad que había prestouves adapara | 

Stas, y se gastaron aproxim damente 
Ico mil. ¿Pero Sr, Alcalde y señores 

misma farma que se le uló 

do él se ap.icaa las neces dades gene- ' 

¡ concejales, pueden ustedes decirnos de 

donde han sacado ese dinero? 

Otra de las denuncias que hace el se- 
ñorMontagad, esquen! repasarlas: cuen: 

tas delaño pasado: seencontró con una 

relación de deudores por consumos de 

cercá de siete mil pesetas, desearizimos 

que el Sr. Alcalde nos diese la lista de 
estos señores que cons de amos privile- 

piadosa, pues sino estamos eguivo:2d05 

creemos que cumpliendo con sii deber 

los encargados de la recaudación, no 

deben existic deudas por ete concepto, 

y mucho menos partidas: fa did y de 
exstir es porabandoso y mata din 1ís- 

l tración, lo que novestamos dispuestos a 
cOn sentir queston: núe par que compro 

vecinos dé este purblo, utilizaremos to 

dos nuesiros derseltos, antes que tole- 

lar-se infrinjan Jas leyes, con peruicio 

del pueblo, por favoreceria cuatro ca- 
diques. 

Siendo todo esto cierto nos explica- 

mos:el silencio de nuestro Alcalde. 

E. Na 

  
  

Rectificación. 

¡Desde luego que el buen crite- 
rio de los lectores de mi articulo 
publicado en el último número de 
esta Revista, habrán dado el sen- 
«tido que correspondía a las erra- 
tas en él observadas, pero como 

5 quiera que por elementos contra- 
, rios a «La Juventud Recreativa» 

se ha querido dar mal sentido a la 
en que, en vez de decir Señorita 
el' cajsta interpretó Sota, deseo 

hacer constar que en mis cuartillas 
consta de la manera prilneramen- 

| te dicha y que no tenia ni creo 
haya motivos para nombrar de di- 
cha manera, a la Señorita a que en 
dicho articulo aludo. 

A. Garrote. 

  

UNA DENUNCIA 

Ecxmo. Sr. Gobernador Civil de 

esta Provincia: 

Es verdaderamente lamentable lo que 
ocurre en este pueblo donde no existen 

¿Ordenanzas Municipales por capricho: y 
voluntad de la Corooración, pues aun- 
que se renueva cada cuatro años siem- 

¡pre impera da asma voluntad por:la 
| ¡razón de que aunque cambian das perso- 

nas, lodos tienen los mesmos: intereses 
| que defender, | 
pa Na xisteo .Ord=na0zss Municipales 

|| por que siendo eros (me refiero a dos 
ediles que disfrutamos) los que: prime- 

ramente Hubian-« + infrigi las no.quieren 
confeccionarias por. que saben sería un 
aja que:el pueblo eserimiriaen bien 
de todo.el vecinderia. 

Además de que un pueblo no puede 

| Vivi sin Ordenanzas Municipales es pre- 

| cepto terminante dé la ley, y.como de 

no haberlas se infricgees por lo: que 

formul.mos- esta. denuncia que de no 

' surtir efecto lo havemos personalmente 

    

¡Minak: 

los que tán deseosos estamos de jus- 
ticia. 

  

” E a " 

Seguridad y limpieza. 

Ya sabenos que; como no hay Ordenanzas 
pales en: este pueblo. y. las: generales 
cosade- buscarlas y. nacerlas cunplit, 

estos liozas no fenen ota eficacia que una 

pregullta al Ayantomiento de Getafe y un 
fuego ad0s labradores. 

Nos vapros a referíra las eras: 

Llegó a época de larecolección, empieza a 
sega se la ayjarroba. entro de puco veremas 

po us 

las .eras llenas de havinas, de mieses, de par- 

vas, que ¡ojala Wlos! seáún muchas y de gran 
tamabi para! ver sl cua Pbueña cosecha, 108 

ponemos 4 bren ¿on el pan, pa que pur la 

ultra 4 que Da legado en precio, y. a la Íd- 

sidiiiddaccid. 6á taliidoo, na ponemos distin- 

GuiT.E, y HENOs 704 por dun, deco las rela- 

CIO Es Y Cast 0s COÍAMOS: 

Y otú Te, que af stos €1 que los monto- 
to de miés 00a pujd Estan Cisi | pogados 4 

las paredls de 18s CAsal, 40410 Cual OcdrTen 

u0s Cuñasl la prin a, queen estas Casas Es 

imposible - wentlar, «NTrenuvar el die 1 re- 

restar 4lyo la atmosfera, pues en las pabira- 

ciones, 2614 cama, y en da comida caerán infi- 
mdid de pa bcmas de puja, de polvo, que 

imposibiitarán la vida y convend ú abundo- 
|| nar la casa. 

Y segunda que, lo que Dios no quiere, por- 
que el lemor que tedian el Acude y los 

Concejales de que tuesen los móúzos- sino 
iislese capea, llublessun incendio en una 
era, si escaya asegurada, no perderá el que 
ño, pero esas cesás contigias correrian el 

peligro de quemase y ¿quién indenizaba de 

lus pérdidas, y quizá de las desgracias que 
que podísn ver? No: hace mucho hubo. un 
fuego de alguna importancia en eras que 
estaban concguas a10s almacenes de Admi- 
nistración militar ya una Fábrica de aguar- 
diente, -Lelatre hubiese sido favorable pudo 

ocurrir aga calástrofte Esteaño sabios de 

ua sra que hacen el ledo de uta abrio en 

que hay instarada dana máquina de vapor y 

por la chimenea, saldran Forzosamente ciHs- 
pas, lus que pueden peender ena mies u Ja 

paja Y esta quemar la casa Vivienda de la ta- 
milia del industrial. Y asi podiamos citar más 
casds ¿Qué puede nacer el Áyuotantiento? 

¿No pueden SEpararse un ¡puco. los lábra- 

dores? 
Esta avisado el peligro ¿De quién será la 

responsabl dad? 

  

Cada loco con su tema, 

  

Tal vez los lestores de La REGIÓN se hayan 
olvidado de las gestiones y los articalos que 
ep estas columnas se han publicado reféren: 
tera la cuestión de los trenes-tranvías de Gu 
tete a Madrid, pero vosotros los que a diario 
tenemos queiráda corte, no podemos olyis 
darlo nimenos aún resignarnos a tal suspen- 
sión sin agotar todos los recursos y todos Jos 
derechos, imeluso al dél pataleo como úl 
LILLO pXLIEMO, 
Previsauente enesta época se nota más y 

produca más perjuicios dicha suspensión del 
tranvía número di delas 7,15 de la mañana 
que es la época de las hortalizas, y que como 
imáiece Temprano Lay que lr también máa 
prúnto a las habituales ocupaciones. Y hu 
hubido una nueve dificoltad uu mueyo perjui- 
BO 51100 UU conto ALiempo, por: lo menos un 
trastoivo con la falta de tren para Madrid 
porla meñada cemprano, y ha'sido con log: 
exámenes de los viños del Colegió de Escola- 
pios que hau t-uid.. que usar todos los medios: 
de comuvicación con Mudrid para llegaria 
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titiupo: primero pidieron un vagón a la Com- 
pañía para que viniesa en el correo. de Anda-: 
lucia, pero como este no llega alora tinca a 
si hora o6oía!, fueron tarde al Lustituto; em- 

dolos en coche hasta alli y claro que teniendo 
que salir de Getafe mucho antes, Tanto un 
sistema como otro ha tenido qué producir 
molestias trastornos y basta perjuicios para 
los mismos tiños y au para los exámenes, y 

se trata de más de ción billetes cada vez y de 
más de un día, solo en este incidente delos 
Escolapios, ¿Es qué la Compañía no oree dig 
no de tenér en cuenta este asanto que es de 
¡nepestiad todos los años, seguro y que puede 
proyperse? ¿No basta-el constante raal 
los viajeros de todo el año de Getafe y Villa 
verde que se yen privados de llegara tempo 
a Madrid o tieneo que sufrir las io de 

“ir por Leganés? 

Creetnos que al ade de Getafe, 
le interesará, no solo que los vecinos: y pro- 
pietirios de-este pueblo tengan medios de po- 
dar atender y acudir n ens negocios en Madrid 

sino quede comveadeá encuentres facilidades 
los que aquí viven y tienen ocu sacionés en 

1d y los que cursan y tienen sos hijos en 
el Colegio de Escolapios, pues tanto unos 
'como otros dan utilidad, vida e importancia 
al pueblo. Y +iendo esto así, parece que se 
sonpará sin descanso de gestionar ono dejar 
dela mano la cuestión de los. trenes. Y pre- 
guniemos: ¿Qué habido de la última visita 
que, acompañados del Sr. Diputado hicieron 
al Liredior de la Compañt.? Comprendemos 
queel sr. Cobiñncon la desgracia de familia 
que todos lumentamos e hícimo; presente en 
«astas columnas, emprendiese de momento es- 
tas gestiones de tanto interés ¡pava dos dos 
pueblos desu distrito, Getafe y Villaverde, | 
-perc pasado yu algún tie apo er que las obli. 
«gaciones sociales y politicas han de atender- 
«se forzosamente, creemos 10 estará demás. 

que: el Alcalde o, el Ayuniamiento represen- 
1h tando a todos los habitantes del pueblo, pre 

guntase al Diputado la situación en quese 
encuentra esta: asunto y le recomendase i inte- 

vés é insistencia/con la: Compañía para encon- 
iarel tedio de:atender las quae pa o 
todo el vecindario. - 

Fiel pueblo elige «l Ayiubamiento F al Di- 
patado, justo es que exsija a estos les 
su apoyo les preste toda la cooperacion que 
precisa lo que es necesario para so vide de 
relación con la:capital para la realización de 
sus negocios, para el onmplimiento! de sus 
obligaciones. Y ese Diputado y ese Ayunta. 
tuieuto, no han de cesar en sus gestiones, no 
han de desmayar en 80. empresá, progirando 
todos los medios y allanando todos los obetá- 
oulos, y solo cuzado rotundamente le nieguen. 
lo que justamente pida, cuando «e convenza 
oficialmente de la imposibilidad: de conseguir 
lo que necesita, eutonces desistir, pa ] 
saber al pueblo ¡el porque. de esa detarmina 
ción. 

'Babemnos que al encargarse el Dirt 
¿estás gestiones, cesarán por cortesik y 
rencia otras que se venían haciendo: oa 
larmente pues se creyeron más eficaces las 
de aquél; esperamos que no se quede. el gnu: 

td sin otras, 

NOTICIAS 
  

  

Ha sido pedida la mano de la bellisi- 
ma señorita María Luisa González, para 
nuestro: querido amigo el distinguido 
médico D. Em-lio Nuñez. La boda se 
celebrará en breve, 

Reciban nuestra enhorabuena. | 

El día 16 del pasado mes, contrajeron 

matrimonio en la Iglesia de la Magda- 
lena de esta Villa, María Vara y Ortega 
con el prestigioso industrial de Pinto, 
Pablo Jordán, apadrinaron a los contra- 
yentes María Vara Castro y Juan Gonzá- 
lez, asi tiendo distinguida concurrencia 
entre lá que figuraban Valentina, Nati- 
vidad Benavente, Dionista, Angel Gar- 

plearon después el viaje por Leganés, lleván- ¡ cía y Francisco Mora, 

SR LA ná, A 

otorgue 

  

  

  

a



   

  

     

    

por los novios, sirvanse unir la nuestra 
muy sincera. 

D., Santiago Méndez Plaza fué conde: 
nado a la multa de 75 pesetas y las cos- 
tas, en 'a recusación que formu'ó con- 

tra el S. Juez de Instrucción de este 
partido. 

En virtud de elocuencia del Decano 

de Procuradores de est- Partido, D, Ti- 
burrio Cresp», se ha formad > expedien 
te al nota o de esta Villa, UD. Santiago 

Méndez Piaza. 

CIEMPOZUELOS 

Solución al problema social -Noticians 

varias. 

  

Como veníamo» observando hace al- 

gún tiempo, existian algunas divergen- 

cias entre lo: labradores patronos y los 

obreros del campo, y trus varias conf-- 

rencias, proposiciones y contraproposi- 
ciones formuladas por unos y otros en 
defensa de sus respectivos intereses, por 

fín, suavizando asperezas y cediendo 
una y Otra parte en sus preten ¡ones, 

declinando el pequeño espíritu de lo- 

transigencia que pudiere existir, se ha 

logrado que lleguen a una transación O 

avenencia armónca mediante un lau- 

do, sintetizado en el Acta siguiente: 
«En la Villa de Ciempozuelos a pri- 

mero de junio de mil novecientos diez 

y ocho. Reunidos en la Casa Consisto- 
rial, de una parte, D. Fidel Pu'ido Sán- 
chez, D, Ignacio Delgado Sánch+z, don 

Juan López Potons y D. Félix López 
Pachoón coma representantes de los pa- 
tronos agricultores, y de otra, D. Gui 
llermo Morato Vázquez, D. Pascual Sá- 

chez San José, D. Marcelo González y 

D. Cesáreo Rod iguez y Rodrígue.: como 
representantes de la Agrupación Socia- 
lista de esta Villa; y en presencia de don 
Pedro Rodríguez Navarro, Alcalde Pre- 
sidente de este Ayuntamiento; acorda- 
ron el presente contrato de trabajo, bajo 

las condiciones siguien es: 

1,* »Los obreros braceros ganarán, 

como jornal míaimo en todas las é>0:a4 

del añ », dos pesetas setenta y cinco cén 

timos, 

2," >Cuando dichos obreros lleguen 
al sitio design.do para trabajar y ¡por 
cualquier causa no pudieran comenzar 
sus faenas, percibiran la cuarta parte del 

jornal, si empiezan a trabajar cobrarán 

medio join 1 y cuando estas circunstan- 

cias ecurran por la tarde, ganarán lo que 

a prorrateo dei jornal completo les co- 

rresponda por las huras que trabajen. 
3* +Q-eda pruhibido toda clase de 

destajos y tas as no siendo en las ope- 
raciones de siega y limpia de la mies. 

4 A tudos los trabajadores y sus 
familias, como a los demás vecinos de 

esta localidad, se les permitirá e: espi- 
gueo y la rebusca después de levanta- 
das las cosechas y antes de la entrada de 

los ganados en todos los predios que 
sean de la propiedad de los patronos 

representados por la comis ón firmunt:, 
siendo preciso que estas operaciones se 

verifiquen dentro del plazo de los cinco 
primeros días siguientes al levantamien- 
to de las cosechas y que las personas 

que las realicen vayan acompañadas de 
un guarda municipal, 

5.* »También podrán los trabajado- 

res estacar en el campo las caballerías de 
  

A las muchas felicitaciones recibidas | su propiedad, siempre que no produz- 
can daños ni perjuicios en las fincas. 

6. >El jornal diario de los obreros 
muleros se aumentará en cincuenta cén- 

timos de peseta sobre el que en la 

actualidad disfrutan, y además, veinte y 

cinco céntimos más, también diarios, 
mientras dure la recolección de los ce- 

reales de cada uno de los patronos do1- 

de presten sus servicios, sin que este 
aumento. merme en nada las pratifica- 

ciones que vinieran percibiendo. 
7.* Todo patrono que tenga nece- 

sidad de aumentar alguna yunta, estará 

obligado a dar al mulero que reciba el 
mi-mo jornal que ganen los demás, 
como igualmente en los casos de su- 
plencia por enfermedad u otras causas. 

8,* +Losmuleros aprendices percibi- 

rán un jornal mínimo de dos pesetas 

ci cuenta céntimos, no podizndo pasar 

de un año el aprendizaje. 
0% ¿Cuando un patrono no tenga 

necesidad de despedir algún obrero 350- 
iido, este tendrá que ser reemplazado 

or otro que pertenezca a la indicada 

sociedad. 

10." +Los obreros muleros en nin- 

gún caso serán ocupados en olros tHra- 

bajos que los propios de su oficio, que- 
dando prohibido «mplearlos en lo: que 

ac ostumoran a realizar obreros azado- 

neros. 
11.* Cuando los patronos necesi- 

ten obreros, estos tendrán que ser ve- 

cinos de esta localidad y si no los hu- 

biera en número suficiente, podrán bus- 

carlos de donde los crean más conve- 

niente. 

12." >Losebreros albañiles ganarán 

en todas las épocas les siguientes jor- 
nales: 

>Los oficiales o maestros cuatro pese- 

tas veinte y cinco céntimos, los ayudan- 
tes tres p: etas setenta y cinco céntimos, 
los ap endices tres pesetas veinte y cin- 
co céntimos y los peones de mano dos 
pesetas setenta y cinco céntimos, y nin- 

guno de éstos desem :eñará más puesto 
que el que por sus conocimientos les 
corres sonda. 

13, >La jornada de los indicados 
albañiles, será de ocho horas en los me- 

ses de noviembre, diciembre y enero y 
de nueve h ras en los restantes del año, 

>Este contrato regirá desde este día 

de la fecha hasta el 31 de mayo de 1919, 
considerandose prorrogado por un año 

inás, cuando alguna de las partes no 

avise a la Otra, por lo menos, con dos 

meses de antic pación a la fecha de su 
terminación. 

»Y para que conste se extiende la 
presente Acta que firman el referivo se- 

ñor Alcalde y demás individuos consig- 

nados anteriormente y que se archivará 
por la expresada auloridad, saciíndose 

una copia para la representación patro- 

nal y otra para la de los «obreros, ambas 
para la mejor observancia y cumpli- 

miento de lo acordado». (Siguem las 
firmas.) 

-— 

El día 4 del corriente, Dionisio León 

Tejerino de 47 años de edad, industrial, 

con domicilio en la plaza de Lav pies nú- 

mero 4, se trasladó en compañia de va- 

rios amigos, a e ta Villa, para pasar un 
dia de campo. Al regresar a la Corte y 

estando ya acomodado en el tren núm. 1, 
ascendente misxto de Andalucía, porque 

tardaba en salir, tuvo la mala o urrencia 

de apearse en unión de un amig , para 
saludar a otros que se encontraban en   

LA REGION 

el anden; en esto, llegó un tren de mer- 
cancias que se interpuso por la vía des- 
cendente, y al notar que el tren mixto 
emprendía su marcha, en velóz carrera, 

por la cola del mercancias, trató de 
montar en su convoy logrando asirse a 

un pasamónos; más al ser despedido 
por el tcen, cayó entre las ruedas y gra- 

cias a <u serenidad, afortunadamente, 
no tuvo que lamentar más que una he- 

rida en el pie izquierdo, con pérdida de 

| las cuatro últimas. falanges y lesión en 

el dedo gordo de pronóstico reservado; 
prestado auxilio inmediato por el factor 

D. Victo io Rodriguez y el guarda agu- 
jas Dámaso Pérez, fué conducido al des- 
pacho de la estación donde satistacto- 

riamente le fé practicada la cura de ur- 

gencia por los médicos D. Enrique 
Rivas Hódar y D. Rodrigo Gonzalez 

Pinto, siendo instalado provisionalmen- 
te en la casa inmediata del indus'rial 
D. Ramos Porres, a la madrugada fué 

trasladado en automóvil con las precau- 

ciones debidas a su domicilio en Ma- 
drid. El Juez municipal D. José López y 

Rodríguez, instruyó con gran ac ividad 
¡as diligencias propias dei caso, resul- 
tando tratarse de uu accidente casual y 
fortuito, 
  

Una aclarición uportuna. 

Coa el carácter de presidente de la 

soriedad de bale <La Unión Agricola», 

contesto al sueto que fimado por 

A. Garrote, se ha publicado en este pe- 
riódico en el número correspondiente 

al 30 de abril último, y no me molesta- 

ría en ha.erlo, sino fuera por que la so- 

ciedad de mipresidenciaquicrequecons- 
te de una forma solemne y pública, que 
los únicos motivos que ha tenido para: 
abandona el salón de «La Azucena», no 
son otros que la forma de explotación 

del negocio por parte de su dueñ=; la 
cual con el sólo deseo de tener mayores 
rendimientos, no reparaba en que el lo- 
cal estaba alqui ado para una sociedad 
culía y de recreo y no para bailes públi-- 
cos ¿Qué nuestra retirada se ha inter- 

pretado: por algunos descontentos en 

otro sentido, llegando con ello a coxsti- 

tuir otra nueva sociedad denominada «El 

Recreo». No lo ignoramos y sepan que 

nosotros vernos esta nueva sociedad con 

verdad ra simpatis, pues esto signifi a 
un poco adelanto en la cu tura, dados 
los fines a que ál parecer se ha cons- 
tituído. 

¿Qué nosotros queremos separarnos 
de quien c n nosotros convive por que 
no es de nuestra profesión? Quien tal 
cosa afirmó sostengo es un deslenguado 

digno de desprecio. 
¿La sociedad «Unión Agricola», res- 

peta y quiere a todo. por igual y sólo 

pretende que entre sus socios reine la 

mayor armonía, como buena prueba de 

ello es su larga vida de existencia. No 

tiene en cuenta para su admisión en 

ella, otro lema, que el pretendiente sea 

digno de figurar en Sociedad, y no se 
atiene para nada, ni a su clase, condi- 
ción, ni profesión, de forma que el que 

lo contrario sostenga, esun parlanchín y 
un deslenguado. 

¿Qué nuestra sociedad tiene peores 

o mejores veladas que « a Alegría»? 

Nada nos importa, Ellos en su labor y 
nosotros en el nuestro? 

¿Qué se quiere la fu:ión de ambas so- 
cisdades? Ni la Pedimos ni la negemnos, 
pero a decir verdad, la veríamos con 

  

simpatía, sólo bajo el punto de vista da 
que a mayor número de socios, más ex- 
tensión y más actractivos puede darse a 
las veladas. 

¿Qué quien debe proponer esa fu- 
sión? no es este punto que nosotros de- 
bemos discutir; nuestro domicilio social. 
ya Se conoce, y si alguién desea nuestro 
concurso que nos busque y verá que no. 
nos escondemos, pues ahora como siem- 
pre el elemento joven con que está 
constituida «La Unión Agrícola», sólo 
anhela con vivir con todos y para todos. 
Como mentir a alguna de las afirma- 

ciones que en su comunicado dice 
A. Garrote, sólo puedo decir que en 
nuestras veladas de las próximas fiestas, 
las puertas del salón han estado abiertas 
para todo el forastero que ha tenido la 
atención de honrarnos con su presencia, 
y según queja, que hemos rec bido de 
vecinos de Villaverde, no ha sucedido 
lo prop'o en la socie lad <El Re reg», 
donde al personarse con la intención de 
presenciar una de las ye adas, con su 
carácter de forasteros, amigos de algu- 
nos de lo socios, nu solamente no e les 
admitió, +i0o que las formas con uu- se 
les despidió, no fueros las más aprop a- 
das para el buen rombre de una socie- 
dad, sendo esto má l.mentabie, por 
tratarse del presidente de una socied d 
constituida en «quel pueblo, cuyo salón 
tienen siempre a disposición de este pú- 
blico de Getafe, al que tanto quieren y 
respetar según pruebas que repetida- 
mente tien=n dadas. . 

Todo esto pone de manifiesio amigo 
A. Garrote, que la sociedad de mi pre- 
sidewcia conoce a conciencia ¡os debe- ' 
res d: cortesía y entiende que nadie 
puede tacharlo en nada su proceder mi 
que si elementos descontentos se ocu- 
pan en tra-tlo y ilevarlo en lenguas, la 
mejor prueba que puede dárseles son 
los hechos y ante ellos, nada más que 
inclinar la cabeza. 

Jesús Muñoz 
| 

Salón “La Nueva Piña, 
_—_——.. 

El sábado 25 de mayo se celebró en esta 
teatro una agradable velada en que ln encan- 
'tadorá y monisima Pacita nos deleitó de nue- 
vo on boni:os cooplets dichos con la gracia. 

-y soltura que otras veces hemos aplandido, 
No hay que decir que el público premió con 
calurosos aplausos la delicada labor de la pe- ¡ 
queña artista de quiea podrían aprender mu- 
chas estrellas de fama que vemos en los teg= 
tros de Madrid, 

Para que padieran admirarla y aplandirla 
el elemento jovea (niños contemporáneos de 
Pacita!, so repitió la velada el siguiente de- 
mingo 2% al anochecer, obteniendo igual óxi. 
to y siendo igualmente aclamada por el pú- 
blivo pequeño ] 

Fué acompañada en sus couplets por un. 
terzeto dirigido por nuestro querido amigo el. 
simpático D. Angel Celay quien demostró que 
lo nismo dirige una molienda que un +. 
cierto. 1 

q Ñ 

La Sociedad “La Nueva Piña! oelebró el 
domingo 9 por la noche una velada teatral 
para sus socios, poniéndose en escena las 
obras El Ventanillo y Gua-Gua, en las que to- ! 
moron parte las señoritas Angeles Antonini, 
María Pinto, Elena Suá- ez, M. Pepa Aguado. 
y los señores Ximénes (A. y G.) de la Torre, 
(T.) Nonega, Antonini (J.) y Aguado, . 
Excusamos decir que todas las muchachas. 

cautivaron por sa belleza y por sus excelen- 
tés evalidades de artistás y que los hombres 
nada diremos del físico) interpretaron su» pa- 

peles con discrección rescltendo un conjanto. 
moy agradable y sieudo todos muy aplandi= 
dos quedando los socios muj complacidos de 
la velada, s  



  

  

Como el cristal 

  

Ási se van viendo de claras la mayoria de 
las cosas. que ocurren en nuestra pueblo de 

Getafe, hace mos cuantos años. Pero, por 

un Jado, la falta de cultura de.casi todo el 
elemento obrero; y del otro, el caciquismo 

imperante, y el poco celo'de nuestros admi- 
nistradores, las entarbian de tal forma, que 
no debemos de extrañarnos cuando olmos 
decir que a la comedia titulada =D> Getafe al 
Paraiso» la cambian su denominación. 

Pues sabido es por todos, que este pueblo 
es como el enfermo que desprecia y abando- 
na su plan facul*ativo cuando más cuidados 

precisa, y se purga diariamente cuando na 
tiene dolencia. Es decir, que siempre va al 

reves. ¿Culpables de esta situación? Los 

obreros tienen la palabra. 

Yo me p.opongo al c.usar buestra aten- 
ción csn estas lineas, herir suseptibilidades, 

y siú icemente daros cuenta minuciosa de 
los abusos que nuestras auto. idad=s munici- 
pales han cometido en las pasadas fies as de 

Pentecostes. 
El sábado 18 a las Cuatro de la tarde, fue- 

ron repartidos por todo el pueblo los proyra- 
mas que anunciaba, una función de varietés 
en el Oran Teatro, después de terminar los 
fuegos artificiales del domingo. En el mencio- 
nado programa, se destacaban las fotografías 
de las artistas que en él tomaban pare. Pues 

bien, el Sr. Alcalde, se conoce que no se dió. 

cuenta del contenido «el programita, Y sus” 

pendió ia funcion después de comenzada. 
¿Tiene derecho? 
Creémos que no. Toda vez, que con este 

motivo, el oficial de Artilleris S . Malqueríz, 
que sin duda alguna está más enterado de la 
ley de expectáculos públicos que nuestra 
primera autorjd=<d cansiguió su teaminación 

que avexcepc:ón hecha de la simpática Pilar 
Mateos n+ resultó muy agradable a la concu- 
rrencia, y en pariicular al xeso0 femenino 

¿Y entre bastidores? Allí hubo lo suyo. ¿1 
representante de la empresa: estaba arrinco- 
nado y temblando por las imprecaciones que: 
le dirigía uf Alguacil, de esos que se dedican, 
«además de su empleo a expendedores de 
'billetes de lotería, Electricista, recaudadores: 
de sociedades, y médicos, hacen ins ripciones 
de nacimientos en el registro civil y todo 
aquello ajeno a su profesión porque cuando 

hay algo que h.cer en el Ayuntamiento se 
amplia la dependencia. 

En otro rincon el conserje del teatro escu- 
chando las voces de otro Alguacil, que a juz- 
gar porlos echos, o sabe más que el Alcalde 

en estas cosas de teatro, oes que el Sr. De- 
Jeyto estaba afónico, y no podía dar tantas 
voces como Él, para restablecer el orden... 
Alíredo el guarnicionero, protestaba e insul- 
taba, y por la embocadura se colaron al es- 
cenario, Luis Gomez, Juan Inigo, y Mariano 

Hurtado, sin d de, iran a recojer las gorras 
que desde la entrada general habían Hovido. 

Los fesiejos d | lunes, pasaron sin inciden 
tes, y legó el marte, yoga fué troya. Para 
este día estaba anunciado la ¿gran corrida de 
toros 

En este acto estubieron más acertados los 
ajentes de la autoridad que eu la suspensión 
delos varietés, a. ex epción de los Sres. Al- 
calde y el concejal D. Ignacio Bu ragueño, 
«qu «se liaron a estacazos con dos espectado- 
Tes que no obedecián sus mind tos, ¿En qué 
código de justicia se faculta a las autoridades, 
y menos municipales, para pegar a nadie? 

¡Cudado con lo que se hace!.... Que lue- 
go nos lo llaman, y no debemo>s ser respon- 
sables unos, de los actos de los otros. 

Pasados estos incidentes, y después de 
cuarenta y cinco minutos de despsjo de plaza 

salió al ruedo el primer bicho que sin nada 
notable que consignar en ningún tercio fué 
arrastrado, para que después salera a los 
adoquine= el segundo (hay que e 1 i¿nar que 
nuestra plaza tiese adoguía s por varios si- 
tios) que después. e terciar un par de binde- 
rillas de poder a ¡ oder:que le hici ro inúcha 
papa, fué recluido en el corral:conssus herma- 
nos de lidia y los del cenc.rro, Acto segiiJo 
y como por encanto salieron al ruedo 32 guar- 
dias civiles y su ¡efe 6 serenos y 3 guardas de 
campo, se dió un toque de alención, y como 
si esto fuera una combinación cocha con la 
Providencia, empe:ó« l'over y se terninúel 
espectáculo. ¿Porqué no protesta on los e0- 
migos de Montagud en este asunto, de sem» 

se nos ocurre tan solo, por hoy, preguntar: ¿Es 

cancer la victoria: ejerciendo violencia, es cosa 
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jonte suspensión? ¿Es qué había. cónvenc] 

miento de la la verdad? ¿0 es que impuso el | 
silencio, el mismo que inició y propaló la 
mentira? | 

¿Son propias todas estas Cosas de una po- | 

blación que se haran 15 pitómetros de la | 

rran? ¿El obrero? No. ¿El patrono? No. ¿El ln- 

dustriai? Tampoco. ¿Vues entonces quién es? 

El que tiene la punta del hilo que a todos 
nos hace bailar a su gusto. 

Corte? ¿Quién es .1 culpeble de que así ocu: | 

Clarito. 

Getafe, juntó 1518. 

NOTICIAS 
y asuntos varios 

  

  

Otro toque,—Lo que ocurre no bene explica- 

ción racional, y como somos liberales y tenemos 

por muestro propio prestigio, benevolencia con 

todas las ideas y somo: indulgentes hasta con los 
errores de los que no militan en nuestro campo, 

¿que hay un deliberado propósito de obligarnos a 

«suspender juicios y apreciaciones para producir o 

saca efectismos de nuestro silencio. Eso es pue- 

til. La opinión se huficientemente capacitada para 
¡juzgar tal táctica de inocencia paradisiaca de ca- 

ciques y opositores a caciques. Claro-es que pre- 

'“tender.en la lucha entre el capital y el trabajo al- 

que ningún espiritu recto y sano puede aconsejar 

oolaplaudir. | 0 primero es acreditar que se soli- 
citen mejoras indispensables que el capital debe 
acordar y conceder, y entonces habrá hambiente 

y los: huelguistas vencen. La coacción €s prueba 

evidente de que le razón no acompaña a ¿as peti- 
clones, o que siendo ésta escasa, hay que ampa- 

rarla con fuerza ugena al derecho, en cuyo taso 

falta: ambiente y los huelguistas frecasan, como 

fracasan lambiéa los patronos o sindicatos que 

en la coacción y el atropello del derecho se apo- 

yan. 
Rarón y derecho y no dejarse arrastrar por 

quienes: persiguen por eod+cia «otisfacer intereses 

imos sn que les contenga el perjuleo 
que a sabiendas causan al proletariado que ere- 
PS de ¡buena dé les siguen inconscientes 

prestándoles un apoyo de que carecen y jamás 
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cución y represalias con- 

lo se pretende erroneamen» 

pto y el temor entre ellos, 

la fuerza de su organiza- 

son patentes que evidercian 

ad demostrando qe lejos de con» 
Ósitos estimulan con su conducta 

Bodas.—Con A satisfacer la jus- 
tificada cu iosidad de nuestras lectoras hemos 
tratado de liberar nuestra palabra empeñada cer- 
ca de las partes interesadas habierdo sido infrur- 
tuosas todas nuestras gestiones, untés por el 'con- | 

trario hemos tenido que reconocer que se impone 

la disercción y que toda eserva es poca sino $e 

quiere correr el riesgo de que semalogre alguna, 
+08 que no sería dificil según nuestras noticias 
en las que solo el arte «pistolar jueza importante   papel y ya se sabe que el papel es muy sufr do y 
todo lo aguanta y no dice más que lo que quere- 

mús que diga. 

Perdónenos, pues, nu stras intrigadas y cu lo- 
sas lectoras si continuamos pusrdando. sobre el 
particular impenstr+ble resevaen acu de no he- 

rir la modestia de los intesesados refractarios a 
toda notoriedad por medio de la noticia escrita, 

+AE 

Viajeros.—La colonia veraniega de esta villo 
aumenta de día en día y ya se encuentran instar 
ladas en sus casas, entre otras, las familins si 
guientes; el ilustrado magistrado D, Julio Marti- 
nez Jimeno y su distinguida y bella esposaj: los 
Sres. de Canale con sus hijos; los Sres. de Mate 

con los suyos; el Sr. Administrador del Correo 
Español con su distinguida familia, y tantos otros. 
cuyos nombres sentimos no recordar. 

Sean bien venidos y 2 las autoridades toca 
ahora hacer algo para que la estoncia de la colo: 
nia ses de aquellas que les convida: a volver en 
años veni eros, 

HA 

Evos de Footbal'.—Muzho celebramos la bue- 
na acogida que ha mereci o entre el elemento 
even de esta villa la sociedad Regional Céub 
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Pinteño constituida para cultivar el juego de ba- 
lompié tan en boga hoy entre las personas cultas. 

Los entusiastas por tal sporí aumentan consi- 

derablemente de día en die, habiendo entrado a 

formar parte de dicha sociedad de Football los 
señores siguientes: D. Danici Ortega, D. Fran- 

cisco Rosado, D. Wences:ao Cabello, D. Ignacio 

López, D. Pedro Diaz, D. Arsenio Sainero, don 

Enrrique Ovejero, D. Emilio López, D. Narciso 

Jiménez y otros varios cuyos nombres sentimos 
no recordar, 

HA 

Convaleciente.—En franca convalecencia ha 
alido ya ala calle nuestro particular y. buen 

samigo D.. Alfonso Batres Infante, cosa que cele 
bramos descándole rápido y completo restable- 

elmiento. 
+. * 

Nobleza obliga.—En el número anterior, ha- 

ciéndonos eco de la queja de varios vecin.s de la 
plaza de la Constituzión de esta villa, pediamos 

al Sr. Alcalde que mandará asear la farola del 

centro de dicha plaza, que vaya si le hacia falta, 
y como nuestro ruego ha sido atendido en el ac- 
to no le escatimamos el aplauso por su actividad 

a la vez que le damos lus más expresiras gracias 

en combre de los vecioos y en el nuestro propio. 

Dada su complacencia abusamos de ella y no 

dejará de hacerle algún otro pedido. 
a. 

El dia 13, festividad de San Antonio, celebra» 

ron su hesta anomástica Dña. Antonia Escolar de 
Rubin de Celis y su hijo D. Antonio; D. Antonio 

Eurgalete, D. Antonio Mendoza, D. Antonio Fer- ' 
nández de Soto y D. Antonio Canale, a todos los 
que enviamos desde aquí nuestra más cordial fe- 
licitación, mo por turdia menos afectuosa que la 

que más de las muchas que han: recibido con tal 
motivo, 

tl Coca Cantac'aro. 
Pinto y Junio 1918 
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Sr. Alcalde de esta Villa, 

Mi estimado amigo: La: presente tiene por ab- 
jeto elevar a U. la más enérgica protesta contra 
los agentes de la autoridad e sus órdenes, que 
con una pasividad e indiferencia extraordinarias 
permitieron, pudiendo impedirlo sin: grandes es- 

fue zos, que se pertubara la tranquilidad de este 

veciodaiio ea las noches del 16 y 17 del actual, 

pues los hombres, con cuernos y cencerros, y las 

mujeres con sus gritos inoportunos y antipáticos, 

promovieron tal escándalo, que no dejaban des- 
cansar a nadie. | 

Inútil fué hallar un: sereno, y cuando le encon- 

tré me manifestó que se lo dijera al cabo sin po- 
der uonssouirlo entonces, nía ninguno de los al- 

guaciles, hasta que me vi precisado a recurrir al 
Sr. Juez Municipal, quién el acto restableció el 

orden y la tranquilidad, perturbada tan de ordi 
nario principalmente en las calles céntricas. 

Ruego a U pues, muy encarecidamente dé a 

sus agentes las órdenes que procedan para que 
no se repita ese escándalo, que dice muy poco en 

favor d= este pueblo, cuya cultura en general soy 

el pri vero en realizar y proclamar, y que U. no 
debe consestir, mi par Ul ni por su resre senta 

des, 

Perdone esta molestia al que con tan dessg a- 

dable motivo, se repite de U. atentisimo amigo y 
ss q he lm 

Tiburcio Crespa y Jordán. 

-DIMES Y DIRETES 
Canteres. 

  

Para tener baen esposo 
base lo de cinco ces: 

calado, cuedo, celo o, 

carita livo y cortés. 

Las Incecit:s que br Han 

de noche «1 el. > méit.erio 

están dicecdora Tos votó: 

—itcordeos de los muertos; 

Confíate ala 1é cie.a 
vsabiá gulárte al ción, 

que él canino de si casa 
lo saben simpre los ciezos, 

Mb descoufieas james 

siatribulado te vieres; 

ten fé y haz lo que pudieres: 
que Dios har jo demís   

3 

Es el cantar un potma 
escrito:en cuatro renglones: 

cuanto más .encillo un verso 
más llega a los corazones 

El. almn siente la copla, 

la forma la irspiaación, 

luego resbaja en los labios 

despues... pasa ul corazón. 

Las fores y los cariños 
ha: que saberlo: ciudar; 
la flor.sín agua seseca, 

amor sin besos se vu 

Pensa aientos. 
El mal es mas visible que el bien; hace mas 

ruido, y a veces parece que llega más pronto 

a su objeto. Pero que sea suyerioral bien no 

loc ess unca. Una buena acción pesa más 
en la balanza de la justicia divina que cien 
matas. Un solo diamante vale más que un 
carro lleno de guijarros. El poder del bien no 
tiene limites; el del mal es limitado, Siempre 
le faltará la aprovac ón del justo, y esto bas- 
ta para que sea despreciabl=: 

En cbm: ndo hablamos mucho y muy bién 
de los sfortuna ¿0s que viven; hablamos mu- 

cho de los q.:e se mueren y tueron algo en el 
iiundo, siguiera no pasaran de rivalizar con 
tas mediantas «upervivientes; pero de aque- 
los que perdieron sa fortuna. ceyeron en la 
desgracia y viven todavía, ni una palabra. 
¡Aunque tengan talento, aunque tenyan blaso 
nes, aunque tengan viruudes. 

Anécdotas. 
Con motivo del escrutinio gentral de únas 

elecciones se celebró un banquete en la. ca- 
pital de la provincia, en el que uno de Jos 

caciques de un pueblo se enpeñaba en trin- 
char los mond dientes. 

Un comprade suyo, que observaba sus 
apuros, le die con aire ae suficiencia: 
—¡Que brato eres, hombre! Eso no se come 

eso se chupa. 

En el mismo banquete Otro representante 
pueblerino se comia los langostinos con cas- 
cara la que despues con gran trabajo devol- 
via al plato. 

Refiriendo el caso otra avisado decía por 
vía de comentario: 

—Lo que hubiera pa-ado sí le dan per 
ceves. 

Me itón. labrador bien acomodado y muy 
romo pide consejo porque necesita saber a 
que ha de ded car sus hijos en caso de tener: 
los. 

Us amigo cariñoso le resposde: 

-H24quiani reseca opinión: 
Si te casas, Meiitón, 

y uu hijo tienes, or frio, 

hazlo 10 que ere, muy bruto, 
que rsla mejor ¿rotesión: 

Epigrumas 
No tenien ou. perdulario 

nicasa donde do: mr, 

fuese il atarde a dormi: 

dentro de un (oolésoyacio; 

lle¿ose un sexayern-0.0 

y arrodiilose con (é, 

y entonan.o el Fo pegué 
contó sus culpas pro jo, 

hasta que el.otro le. dijo 

—¿Y a mí que me cuenta usted? 

—¿Habrá, dijo un muzr, aqui 

coloc ción parami? 

Alo cual el encargado, 

consi nututal agrado, 

contes. ú: —Creo que si. 

¿Pe gusta de jardinero? 
Y aqui el mózo replicó; 

¿Que? ¿Dejar diiero 0? 
Colcirme es lo que quiero, 

ma= dejar dinero 00. 

Colmos 
El de un vado: 

—Esperar que el correo le traida un: oficio, 

El de un cojo de las dos piernas: 

-=Poner pies en polvorosa. 

Chanteecler. 
Pinto y Jo 1918



La Cielito y lol de oro 0 la 

Cruz del ac ntilado. 
  

Continuación) 
Pero, ¿quién sería aquel millonario que tan- 

ta: influencia ejercia sobre Cielito? Porque 
de sobra se sabía, que gquel que endreido 
con el poder de su dinero había tratado de 
imponerse a la bella cupletista, había tenido 
que renunciar presto asu vana tarea. 

Ninguno dió con-el secreto de poder, no 

dominarla, sino conseguir de ella cuanto se 
quisiera, más que Jorge Pedrera. 

Fué el único, que habiendo sabido leerán 
loomás hondo de su corazón, logró hacerla 

seguir el camino que él quería, 
Y todo a fuerza de halagos y de:cariño, que 

no podía hacerlo a fuerza de dinero quien no 
lo. poseía en cantilad suficiente para regalar 

valiosas joyas y lujosos automóviles. 
Péro en car bio poseía una cant dd de pa- 

labras sonoras y vibrantes cálidas trementés 
de pasión, que la? endarzaba con rara habili- 
dad, tejiendo. un imaginario collar de perlas 
con que rodear el cnello de se amada. aquel 

cuello bianco y redondo tantas vece- po- él 

besado con mistica relidiosi 4d en estática 
admiración por lasestatua, no en Hibrico dd -. 
senfreno con ansias de posesión de la hembra, 
pobre montón de carne de placer, 

Nadie podía imaginar que el jo en escitor 

y periodista fuese el que habia hecho aquello 
que causaba t.n profundo estupor. 

Ya no habría quien ballanto 1 PD: ha- 
viese las caderas con'aquel conton 0 e beci!! 
ni sacase los pechos ela sutil camisa dese ia 

con tan graciosa desenvo tura a la menor a: 
dicación del púbico. 

Era un asunto de verdedera importancio 7 

había que tomar serias medidas para gus una 
artista ael mérito de Cielito no abandonase 

las tablas. 
Quedaba acordado ¿ne el primero que la 

Jos que tanto Horaron s 

«currir asumo esto capital. 

viesese encargaría de avisar a los demás, con 
el fín deque fuera una comisión 3 bablar:con 

ella 

¡Pues:no faltaba más! 

Y por si:ésto era poco, tin torero de los 

predilectos atababa de dejar li existencia en- 

tre las puntiagudas astas de an toro en «La 

Mezquita de la Carretera de Aradón». 
Decididgmente España estaba en desgracia. 

Mientras una comisión se encargara de lo 

de Cielito, otro iria a pedir que se sspendie- 
ra el Parlamento el día del entierro del dies- 

«Se murió el perro, se acabó la rabia, dice 
el adagio. 

Se enterró a! torero, pasaron unos ¡ias Y 

muerte y tento com- 

pad ce erona su vila y a su ltijo, no se vol- 

weron e ocupar de ellosen lo más miuimo.: 

Lo que lumentaroo fu: la pérdida del jugue- 

te, del monigote de oró Y covorines que les 
divierte durante una tarás: 

Y mesos mal que de la familia no se volvie- 

ron A 0cupar men e sentido mi en orro. 
No. e. ocairró do mismo a Cielito y a Jorge. 

L:omiotencia no tard en cebarse en 
elos, 

De J rue. todo nobmeze: y corazón, decían 
los peor intenoibnsdos que era eur vi70s que 

habia sabi 00 encontrar mujer hermosa y rica 
que le permita disfrutar y divertirse + te- 

 ablásase desnn viejo qne-ere el que duba 

«cha duits que Jorge dast=ba aledremente, y 

como afirmaban que no sentía ninguna el.se 

de escr ootlos por aque la vida, no tardó en 

haber un. ima carilitisa que le designara por 
el apodo de «€ ernos de oro». 

Otros, sintiendo compasión por el joven no- 

velista, carueban con toda la culpa a Cielito 

y decian gue, ho contenta con haber sido la 

fieros muy diversos los comentarios: 

«que de aqueta unión se hiciéron. 

  
¡ba treuquilamente como si nose dirmgieran a- 

ruina de muchas familiss, ahora, por perger- 
sión de instintos se :ensañata.con los débiles, 

jugueteandocon ellos como el ratón es zaran- 

deado por el gato que learrenca el tin Ta exis= 

tencia, 

Y ellos'dos, tan felices, tan dichosos que 

nunca pudieron soñer con dicha semejante, 

no advertian la tormenta que sobre sus cabe- 

zas se cérnia. 

Páseaban orgullosos como invitendo:a los 

demás a que slguleran su ejemplo y en verdad 
que más de cuatro se les q edaban mirando | 
como dudando de que existieran dos seres tan 

félices, que hasta: en el mirar se les conocía. | 

Pero Pedrérá hanía perd do ya su persona- 
lided e ibán quedando. ya muy pocos que no 

exclamaran al verle-con Cielito; ¡ 
Auf an de Cielito y Cuernos de Oro. 

Y al fin, como era ig co, leyó asus o dos | 
la'burla que de € y Cielito se hacía. | 
Por so desgracia, llegó un dia «1 Circulo:en 

el momento 24 que tin gomoso relumido cau- 

saña 2 hileridad de o0o0s cuentos. ran imbé- 
cies como dl, pacien o chistes sobre el cali 

ticari o que butia se supasiera a Jorge tan vil ; 

:camalla:como aquellos que locali bas. 
Vo recuerdo que €l rovelista, després de 

haberse ace codo pussdamente al quee Lun li 

gerumente le ug baena pisencia, yilrad- 
veror para gue no sele pudiera taubar de 

cobarúe, ¡teulió ja bofetada més enorme que 
mejilla hum. na balla pudidu recibrdesde que 

la bold Emondor e a por los espacios: 

Resumen: Usa monóxulo que de resullas del 

violento y hoque salió dispara To porel balcón, 

int abanbante hemorrasía núsal y un tenion- 

telar bieria yn aiccomdesito pauñido qodo- 7 

quetón que en nombre del «bofetea do Jueron 
a pedira Jorge explicación del proceder para 

cun su amigo. 
Casi tumbadoen amplio sillón, Jirge fama-   

él las palabras de aquellos dos jovenzuelos, 
que peroraban como casedráticos. ¡ 

Cada vez que en sus odos sonaban las pa- - 

   
labras: honor, agravio, satsfacriones y tales 
otras que en estos casOs se dejsn oir con tan-" 

ta frecuencia, entreabría stes labios con una 

burlona sonrisa que desconcertaba a los men- 

sajeros del reto. 
Al fin, cansedo ya, y el oir hablar de elec- 

ción de armes, se levantó, y con una tranqui- 
lidad. que hubiera envidi do al mismo Jhon 
Bull, les dijo que al que le volviera a hablar: 

de duelo o cosa parecida iba a experimentar 
lo que era salir por el balcón, y uo volunta- 

riamente. 

Los padrinos se quedaron 'estupefactos al 
oir aquello y ver que con la más exquisita de 
llas correcciones les indicaba la puerta de sa- 

tida. 

(Continuara.) 

¡Pérdida verdad! 
  

¡Tres desgracias en un día! 

Perobun duo que leia 

y un falso amigo, traidor, 

meros ] mentado amor 

dela hembria quien ¿o quería. 
Di prowo:el duro al ulvido, 

porque abr. ndosin cordua 

peosésn lorar atlidido 

itroición del mentido 

amido y dela permoa. 

Hoy por el du.o ne apuro 
y olvido amor y amistad, 

pofque Tengo por segu-0, 

que de las ues, a de duro 

fué la pérdida verdad. 

E, de L. 

Pinto y Junto 1918, ' 

  

Imprenta, Pizarro, 16, bajo izquierda. 

MADRID 

    

Se venden en Pinto juntos o sep:rados, 120 álamos negros, propios para constructores de 

medidores. 
e. se 

RE 

  

carros y apeos de labor. Darán razón en Pinto, calle del Hospital número, 1, tienda de los. 

Compañía Co! lonial 
Chocolates superiores 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

Cafés mm NAS sy en grano. 
  

  

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 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 úrdenes teirgráficas de pago sobre España y extranjero. 
Cobro y descuento de letras y toda clase de operuciones 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. 

  

—
-
—
 

Se alquilan en Pinto, juntas o separadas 
dos cuevas para encerrar vino, de capaci- - 
dad de 2.500 arrobas aproximadamente y 
por el alquiler de 50 pesetas anuales ca” 
da 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 
  

JUGUETES PHILI 

Getafe. Madrid. 

 


