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El Pueblo no quiere. 

  

Dice La Reción en su número ante- 
rior, que estoy completamente equivo- 
cado al suponer que el pueblo de Get:- 
fe, me rechaza y ve con gusto mi retral- 
miento en la administración lo-a!. 
¿Añade tambien, que haciendose eco 

del pensar de nuestros vecinos, me 
piden cese en mi actitud y continue asis- 

tiendo a las sesiones del Ayuntamieuto, 
y quele consta que todos estan confor- 
mes con mi gestion. 

La ReGión, a cuy1 vida he consa- 

grado mis pocas ap! tudes, ve sin duda. 

abho:a e1 su nuevo rumbo, con car ño 
todos mis actos; No es posible que nadie 
dude el amor que por esta hoja q 'ince- 

mal ha de tenerle quien como yo la sem- 

bró y cultivó y claro está que no me es- 

traña tenga ese criterio. 

N meinduce a que varíe de opinión, 

viendo quiza las cosas por un cristal 
distinto al que debiera mirar. 
El pueblo de Getafe, me rechazó y ú- 

blica y o tensiblemente el pueblo todo 
lo oyó y calló. Solo no lo oyeron nuss- 
otras autoridades, y los agentes asus ór- 
denes, lo.cual me damuestra que »gen- 
tes de nuestra primera auto.idad, que 
ono se enteran de lo que en el pueblo 
sucede, no son agentes, y si continua 
siéndolo es por el beneplácito del Alcal- 
de y ya no sobre aquéllos, sinó sobre ez- 
te, tiene qué recaer, toda la inutilidad 

¿del cargo que obsienta. 
Porque el Alcalde de un pueblo tie- 

ne medios más que suácientes para s-- 
ber lo que en el pueblo ocurre y dar ór- 
denes oportunas para que se respete a. 
todo ciudadano. Si no las dió no cum- 
-plió con su deber. Si las dió y sus agen- 
Ls no ¿as cumplieron, é-tos no cum- 

plieron con el suyo. Enel primer caso, 
yo el Alcalde, dejaría de ser.o. En el se- 

“gundo los agentes hubieran dejado el 
cargo que no saben os entár por respe- 
to al Alcalde. 

Es decir, que los de arriba al no po- 
ner medio ninguro para evitar la ca nm- 
niosa noticia propalada con motivo de 

lá capea, consciente o incorscientemen- 
te dieron motivo a propagarla con ma 
yor intensidad. 

Si mis compañeros de Concejo vieran 
con gusto mi permanencia a su lado, 
¿que duda cabe que hubieran protesta- 
«do todos y cada uno de elios de lo que 
la voz del pueblo decia? 

Y ese ha sido uno de los dolores y 
desengaños sufidos por m'. Nadie, ab- 
solutamente nadie se acercó a protestar 
y ademostrarme sy amistad y compa- 
ñerismo, 

Pasada ya la nube tormentosa de las 
fiestas, y en la sesión del dos del actua! 

en la cual los Sres, Concejales hubieran 
podido. muy bien demostrar, sinó sim. 
pa'ia al compañero por lo menos galan- 

tería, ya que a todos constaba mi deci- 

sión irrevocable de renunciar a los car- 
gos de Vocal de las Comisiones de Ha- 
cienda y Policia Urbana, se puso'a vo- 
tación si debía o no aceptarse mi renun- 

cía y creyeron que no debía aceptarse 
los Sres. Jeréz Valdés e lenacio Butra- 
gueño y votaron para que si fues2 7cep- 

| proposiciones en el Concejo y última- 

«de pensar y sentir de nurstro Concejo.   
  

tada el Alcalde, Juan Cerveray Luis Be- 
navente y Justo Benavente (obrero). 

Y al comunicárseme oficialmente di- 

cho ¿cuerdo, se me remitió en oficio, 

secamente, sin el menor deseo visible 

de que desis.iese de mi decisión, sin 

unas frases galantes o amistosas para 

un compañero que cree está desconsi- 
derado den ro del Municipio. 

No me extraña, y hago const rel he- 

cho solament: como demostración de 

que n;5se me quiere dentro del Conce- 

jo ni aun quien como Justo Benavente, 

luchóa mi tado:en las elecciones y sabia 
de antemano mi modo de pensar y el 
modo de proceder que seguiría en el 
Ayuntamiento Ya que yo no me he se- 
parado ni un ápice de ta proclama que 
publi ose en Ls Reorów y que firma- 
mos todos los candidatos de la candida- 
tura ubrera. 

Es decirque el elemento obrero, cu- 

ya representac ón lleva consigo el con- 

c:j:! Justo Benavente, vota contra mis 

mente vota aceptando mi renuncia a los 

cargos ya mencionados. Lógicamente 
he de creer, y lo creo. firmemente que 

el elemento obrero no simpatiza con 

mi gestión del Ayuntamiento. 
El Alcalde, es la representación total 

del Ayuntamiento y también vota en 
pro. de mi renuncis, es cierto y yo no he 
de 0.wtarlo que particularmente, me ha 
rogado desistieze de mi propó Ho; Mpero 
ol:ci:Imente ha demostrado su contrario 

deseo, 
¿Qué he de creer? Pues que no soy 

santo de su devociun. 
Y de los Sres D. Juan Cervera y D. 

Luis Benavente, pienso lo:mismo. 

Luego veo, ya que ciego y sordo no 

soy que la enfidal Ayuntamiento desea 

verme cuanto mas lejos de ella mejor. 

La comunicación a que aludo termina 
con el siguiente párrafo, muy sustancio 

so por certo, y que demuestra el modo 

Dice asi: 
Lo que traslado a Y. paro: su conoti- 

miento y efectos, sienificandole que con- 

tra dicho acuerdo puede entablar recurso 
de alzada ante el Excmo. Sr. Gobernador 
de la provincia en el plazo de ¿re mia días 

hábiles si considera que contiene infrac- 
cion legal o lesiona sus intereses. 

Dios guarde a V. muchos años, Gela- 
fe 13 de Junio de 1918,—El Secretario 
Felipe de Francisco. 

En el Ayuntamiento solo: creen posi- | 
ble entablar un recurso de alzada o en 
el caso de infracción legal de acuerdo o 

en el caso que se lesionen mis intereses. 
Otra equivocación sufrida por mi. Yo 

ienia creido que en el Ayuntamiento los 
concejales iban a defender los intereses 
del procomun, los del pueblo en gene- 
ral, pero según me dice el Secretario del 

Ayuntamiento o se desprende de su úl- 

timo párrafo. son mis intereses los que 
“deto defender Y como no tengo inte- 

reses de ningún género que defender 

naturalmente que no recurfo ante el Go-   beinador contra un acuerdo que con: i- 

dero legal; 

5i se me hubiese dichoo lesiona Jos 

intereses del pueblo, entonces puede que | 
, Mubiese varizdode opinión, y digo pue- * 

| de, porque demostrado tengo que mis 
compañeros no quieren mi permanencia 

en el Concejo y el pueblo tampoco. 

Porgne la opinión general del pue- 
blo, ha sabido demostrar públicamente 

su descontento conmigo y yo que tengo 
idea muy arraigada de la democracia 

creo que el pueblo es el que manda y su 
opinión €s la que debe prevalecer, y 
mientras él no me demuestre lo contra- 

rio, ya lo dije en plena sesión, que solo 

volveria. a senterme enel sillón concejil 
cuendo el pueblo.me do pidz. 

Debe y puede existir una minoría en 

toda corporación, representada, si, pcr 

unsolo individuo, ¡pero que tras este, 

exista entusiasta y patente una opinión 

que le altente y anime, y yo puedo ase- 

guraros queridos lectores, que estoy 

convencido que hoy la minoria repre- 
sentada por mi y la opinión que me si- 
gue es una sola periona, yo. 

Y locura evidente sebia, el querer ir 

contra el pueblo para defender los inte- 

reses de todos; ya que míos y que len- 
gan relación directa ni ind recta con el 
Municipio no tengo. 

Y ahora a li, pueblo. todo de Getale, 
júzgame imparcialmente y despréciame 
o búrlale: de quien como yo, imitan- 

do a ¿quel personaje celebérrimo de 

Cemvamies, D, Quijote de la Mancha, 
quise salir de mis casilias a desfacer 
Eptuerios, que son palpabies, quise co- | 
mo en aquel pasaje de los galeotes, po- | 

ner.en Jibertad soltando sus pesadas ca- 

denas a quienes presos iban por sus cul- 

pas, y al proponérselo y conseguirlo 
apaleáronle burlándose del loco D. Qui- 
jote, dejándole mal parado y maltrecho. 

Eso habéis hecho conmigo, sinó que 

yo no tuve a mi lado ni un <o o Sancho 
que mitigara mi desengaño y solo 11 

conciencia haciendo de Sancho me di- 

ce. No te canses, Oetafe es así, quiere 

continuar siendo asi, y lu celada, tulanza 

y lu valor es mulo, al tropezar con lo 

monótonas. ¿spas del molíno-pueblo, 

que te zarandea y con fuerza te despren- 

de de tu rocinante para lanzarte como 

un guiñapo sobre el suelo. 

F..MOSTAGUD. 

A e e ed e A e e a A Él 

La Crisis del trabajo 

CROMICA 

En plepa rec deco ómadricoln, aumentan Dor 

dos los años los clamores del proletazia- 

do un proporciones más 0 menos dálur- 

mantes,segón la demanda de los braveros: que 

en tado cazo responde exactamente a la diu- 

portación de la cosecta en perspectiva. 

Castilla la Nueva y muy especialmente €l 
partido de Getafe, cifra sus esperanzas en Tu 

agricultura; estando por lo: tanto en codtinaa: 
intranquilidad la mayor purte del «ño, y pen- 

diente el sistento dé micas familias ¿de lós 

elementos naturales: que Y Veces, (00mo Fes 

pondiendo a la ica divina por la im. iferencia 
y descre mento. descarga su foria sobre aqué- 
lo gue en más estima se tene; y yá <ea deb- 
do a la pertinaz sequía o bien alas terribles 

tormentas, defra de toda esperanza, después 

de un año de privaciones y desvelos. 

Apart= estas cónsidercciones; y ahora que 

en toda sa estepa agricaltora se hacenequili 

»rios paa señalar la remuneración del traba 
jo en a monta con dé carestía de las subsis- 

tencia s: adviette en todos el burdo siste 

Ss] 
li esa clase humilde, que pide d voz en drito, 

  

ma de la especulación resultando que la igual- 

dad tan preconizada por el elemento obrero. 

esun mito; gracias al lucro de los menos aun: 

que más fuertes y bienquistos; en contra de 

los enfermos, de licadosy de edad madura que 
son deshechedos del trabajo lastimosamente 
y como en esta época crítica el trabajo cons: 
tituyeda Mave pecuniaria de sú invernada en 

sus localidades respectivas, se ven considera: 
dos como máquinas enmohecidas, ente la ca: 
rencia absoluta de otros empleos, remunerar, 
dores. 

Asi vemos y sabemos de familias enteras, 

que frecuentemente emigran, allí donde creen 
encontrar el par de cada día; por cuva cir 

cunsiancia, merece la atención preferente de 
nitestros gobernantes el pobre y esquilmado 

trabajador agrícola a fin de que entre unos y 

otros se conjure la crisis de, hambre que le 

agobia enestos momentos, antes de que se 
inicie la desbendada total, y deje de ser el ve- 

nero agricola de esta región, patrimonio exclu 

sivo de paniaguados de la suerte; toda Vez que 
estos infelices, aportan su úsoto correspondi- 
ente, quien mas, quien menos, en las cargas 
y repartimientos municipales. 

Hoy ded cados en su mayoria a la siega y 

recolección de cereales, esperan impacientes 

que una manó redentora Jes indique el camino 

que han de seguir en lo futuro; y al en esta 
tregua estival, larga y eloca=nte no alcanza- 

rán su objetivo, sería muy de temer que ele 
invierno subsiguiente, por estos infélicea des- 

heredados de la fortuna, que apurarian todos 
los medios legales, hasta que al fin enarbolá- 
ran les armas de la desesperación. 
Mucho se viene hablando actualmente de 

regeneración, reformas y mejoras en los des- 
tinos civiles y militares; pero nadie se acuer- 

da del pubre jornalero-d. | campo que a pesar 
e sel si! trabajo ul “mas tudo y corporal, y la: 

obra prima de la alímenteción :06l bienestar 

deneral, esti despreciado y zaherido por su 

modestia indumentaria, por su piel curtida y 

descuidada y sus manos callosgs, que diaria- 
mente rinden tributo: a una faena:corporal 

pevosisima digna de mejor suerte. 

estád.ese por lo tanto con e: debido cuida: 

do este asunto muy gravede=0yo, que entar- 

ná una aspiración social digna de tenerse en 

cuenta tanto por las autoridades cómo porlos 

vatroños y propietarios rurales que es a quien 

afe-ta mus directamente, porque tae cn $ 

aparejado, poz ua lado el amor y el respeto 

mútuo, y por otro, el desbordamiento social 
probuble, el pandillaje y la desesperación de 

trabajo con que poder proporcionar el ullmen- 
to cuotidiano a. sus queridas familias, 

Claudio Caballero. 

LA CARIDAD 
Existe una virgen de rizada cabellera de oro, 

de hermosa tez y de raspados ojos, cuya ex- 

pre iva mirada revela un alma: pura como las ti- 
vieblas de la máciente aurora: Su acento es tan 

dulce que ablanda hasta los más rudos corazones; 
la creó Dios para amar, vive de amores y aman- 

do comple en la tierra su misión divina, que con- 

siste en emparar al desvalido yen consolar al 

que sufre. Lo mismo-se la vé en lo misera cabaña 
¡prodigando sus tonsuclos al pobre en su aflicción 
que en: los lúbricos palacios de fastuoso lujo mi- 
tigando los achaques del libertino en su cansan- 

¡td0.; 

Ella, recoge en su 2hnoroso regazo al tierno 
niño que la ¿madre cruel abandona para ocúltar 
su deshonra; “ella en los campos de batalla, en 
los que veiña el horror y la venganza, y en medio 

del fragor de los combates, aparece también im- 
pávida despreciando los mayores riesgos y lle- 
vanio en sus niveas manos el bálsamo que alivia 
los dolores del he ido. Esta virgen que vela siém- 
pre por el descraciado y cuyos atractivos son 

| fantos, es la Caridad, es la sublime bienhechora 
a quien se debe principalmente el más grande 
acontecimiento; la fundación del Cristianismo. 

Anteriormente a el la palabra hermano no se ex- 

tendia más allá de los hijos de un mismo padre; 
hermano era ten sólo un vínculo de sangre. 

Al Redentor del mundo le estaba reservado el



dat a conocer los inmensos beneficios de lu Cari- 

dad diciéndole'a los hombres que ella a todos, 

*oHtidera hermanos en la ley de gracia y que co- 

mo hermanos debian socorrerse y suxiliarse mú- 

tuamente amándose los unos á los otros. 

Entonces fué cuando la Caridad esplend+nte 

de hermosura, extendiendo su radiante aureola 

por el orbe entero, formó del género humano, di- 

vidido antes en aisladas tribus, una sols y com- 

pacta familia que llena de amor y de fé vino a 

cobijarse bajo su piadoso manto. 

Elbamor a la Caridad es el que más eleva y en- 

grandece al hombre, es la inestimable joya que 

más ombellece su sima, y la virtud teologal que 

més le acerca indudablemente a la divino. Amar 

ala Caidad es amar el bien, es amar Dios 

Bendita sea! 

AnceL De Ánceio D* Henst.. 

Madrid, mayo 1918, 

una SEMBLANZA 

Hemos rezibido la semblanza de nues- 

tro corresponsal y colvborador en P.nto 

D. Enrique de Lossa hecha de mano 

maestra y tan perfectamente observada 

y sentida por la prestigiosa puma del 

ilustre bate D. Luis de Castco, que no 

podemos resistir la tentsción de darla a 

conocer a nuestros lectores, con tanto 

mayor motivo cuanto que firmas Como 

la de D. Luis de Castro honran la pu- 

blicación que las produce; sintiendo 

únicamente si se nos enfada nueslro co- 

laborador Pinteño, al que pedimos nos 

. dispense. 

    

il N: 

Un español 

A D:. Enrique de Lossa. 

Este gran don Enrique frivial cual chiquillo, 

que desde Pinto vieve a lá Ce veceria, 

son su rostro boyante y su aspecto sencillo 

a recordamos tiempos de amor y toreria, 

lleva bigotes canos a la usanza española, 

sombrero a lo castizo, la mirada serena 

con la que eclipsa a veces auna linda manola 

y prendida a su brazo la pasea en la ve bena: 

Escribe en "La Reción” su prosa, con afán 

de despertar al pobre humilde y explotado, 

a quien el caciquismo roba sudor y pan 

con el plaror perverso cel iesti+to malvado. 

Al recordar los tiempos de la edad plañ dera 

en sus ojos fulgera la ventura sin velo, 

y cuando con sus br zos inicia una volera, 

al con tono triste; * UVa darde Frascuelo.... 

Yo admiro a dos Envique por su fina e 

por su sano o timismo de rosado arrebol 

y por que cuando viene por la Cervecería 

miro en él los ardores de mi pueblo español. 

Luis pb: Castro, 

Madrid, Junio, 1918 

  

DIMES Y DIRETES 
  

Cantares. 

Si creyera que en tu cuerpo 

asilo no tiene un alma, 

de fijo no te quisiera 

por mucho que te admirara. 

Son las plegarias y el unto 

que el hombre eleva al Eterno. 
escalones con que forme 
una escala que va al cielo. 

e 

Cuando descienda á lá tumba 
los ojos dejadme abiertos, 

para que pueda llorar 

el bien que el monitme pierdo 

Cuando Horo nadie 1 ra, 

si canto nadie se alegra 

¡Desde que murió mi macro 

para omi bodas sus suegras!. 

Las mujeres y las pladtas 

tiene grandes relaciones; 

cou tanto repiqueteo. 

Lo m'smito que la luna 

está la felicidad; 

todos la miran de lejos, 

nadie la puede alcanzar. 

Epigrames 

Al que hiere celoso 

enardo: hay motivo; 

“no le llamen celoso, 

sino advertido. 

Porque los cabos, 

en habiendo motivo 

dejan de serlo. 

Cuando á Luis Ardana Pérez 

le van á llevar la paga, 

pone el seguado apellido 
en la firma de ordenanza; 

pero cuando va el casero, 
entonces se lama Andana. 

A Colás, un rico labrador, 

un buey se le murió de-su labor, 

y ante e cadáver de la mansa fiera 

llegando del dolor 4 los extremos, 
decia á su mujer de ésto manera! 

—Mi a, mire, Benita, lo que semos. 

Maxima 1 

Nada se espera de un hombre cayo genio, dul- 

ee y tranquilo en la apariencia, se exalte violen- 

tamente sin cesar y por nada, ni se tema tampoco 

los arrebatos y cólera de aquel queen su natu- 

ral estado aparece siempre grave con pretensio- 

nes de sabio. 

Con un andar altivo no se puede ser perezoso 

nié chazudo; y aquel que solamente y siempre 

camina á paso corto y contado, carece por pre- 

cisión de aquella viveza y osadia necesarias pare 

arrostrar los peligros y los obstáculos que ss 

presenten para lleger al fin propuesto. 

Anécdotas, 

Pre icaba un sacerdste acerca de la santa 

virtud de la caridad, yótanta fue su elocuencie, 

que los Reles salieron dela iglesia comentando 

muy favorableme te el acierto del. pre icador. 

Preguntado un avaro rico. que figusaba entre 

el auditorio acerca del sermón, dijo: 
—Ha sido ten hermoso el sermón, tati Con- 

movedor, que he visto lo necesería que és la ca- 

ridad; tánto, que me ha decidido y desde m - 

NáñA. .-. 

—¿Que? 
—Pues, desde mañana voy £ pedir limosna. 

Ponderardo uno las excelencias de cierta po- 
mada para hacer crecer el pelo, decia: 

—Es tal su virtud, que hay que usarla con 

guantes para queno nszcs pelo en la punta de 

los dedos, 
Un auñdsaluz, que esto ola, respondio: 

—Pues yo conozco otras pomada, de tal fuerza, 

que una vez que la usé me sglio pelo. hasta en la 
badana dsl:sombrera y e me convirtieron. log 

dedos en pinceles. 

Colmos 

¿En que se parece nó mujer alta y delgada, 

que haya engordado, $ cierta «suerte 6 lance del 

torea.? 

—Eñn que es una larga cambiada, 

Elcolmo de un propietario; Hablar con pro- 

piedad. 

El de un pollo; Ponerse 4 jug er y que le des» 
plumen. 

El de uno de Aranjuez: Ser .... Perico. 

El de la mala estrella:. Nacer en Martes y 13, 

de cabeza, en Malagón y ser tuerta y 

Soledad. 

amarse 

Kotu: Por error de ajuste, sin duda involun- 

rio, pañecido es el número anterior, fue dividido 

en dos un epigrams nuestro, y aun cuando 1ues- 

tros lestores habrán sabido subsanar «el error. lo 

reprodo imos hoy (el epigrama). 

Unas flores cierto hidalgo,   dió 4 Celia en prueba de amores, 

ys ela desterró las Hores, 

diciendo: —¿Tan poco valgo? 

todos los años varian Al ver tamaño desprecio: 

de sentim entos y Mores. ii dijo él: —¡Celia, par favor, 

E E Y Ae l ya que no sé tu valor... 
il taneran las Campanas. al $3 ax - A 

_ Ignore So. 
por los comaones muertos, ' dh ae E ; , 

no se porlria vivir Chanteczler. 
Pinto y funto 1918 

    

"NOTICIAS 
y asuntos varios 

El din-16 de los corrientes hubo. lugar eu eta 

ta villa un mitin que dió por resultado la siguien- 
MA 

El despertar agricola ha fallecido alevosamen- 

bes manos de su presidente con premeditación, 

ensañamiento y nocturnidad en su propio domi- 

citó. 

El artículo de su reglamento, que establece que 

en tanto haya diez socios que deseen sostener la 

sociedad ésta mo podrá ser disuelta, pone en 

conocimiento del público tan essandaloso atro- 

pello excitando al resurgimientode la misma, al 

calor de protector más ¿oso y espacitado., 

Medalla 

Amberso. El estado Noreciente de la sociedad 

obrera de Ciempozue'os, de que es hel reflejo las 
mejoras esonómicas y sociales obtenidas con el 
laudo firmado de común acuerdo entre patronos 
y obreros del campo.en 1.” delos corrientes, de 

que hemos dado cuenta en el número anterior. 

Reverso. El inconcebible y escandaloso atrope” 

llo causante de la disolución de “1 despertar 

agricola" de esta villa, cuya muerte llorarán co- 

mo niños ya que no supierón defenderla como 

hombres y conservarla para ¡mejoramiento de su 

propio interés económico y social. 

+ RE 

El amberso convi lava vivir. El reverso nos lle 

na defsonrojo y nos asquea 
- +. + 

Balompió.-El Domingo 16 del actual a= cele- 

bro en esta villa un partido, p sparatorio de otro, 

de Foot-Ball entre" La Fspaña deportivo” de Ma- 

drid y el “Regional cub de Pinto, 

Eu el primer tiempo dominó el Regional, y en 

el segundo, que fué sl más interesante, los de 

Madrid bombardearon la portería contraria y en 

una prolongación de quinec minutos consiguier. n 

los de Lo España el primer goal de la tarde. 

El partido que fué presenciado por pumeros0 

público fué ganado por “La Fspaña deportiva” 

2 on goal a cero de los de Pinto. Después tuvi" 

mos el gusto de saludar a la Junta Directiva del 

equipo vense lor que vino de Madrid a p esenciar 

el partido. 
. . + 

Capea. Ya parece que empiezan 4 Ocuparse y 

«preocuparse po esta villa de los festeja. de Ágos- 

entre los que ¿somo 104 se piensa colocar la tra 

dicional eapea, soeres de lo que se nos ocurre 

ten solo decir, ló siguiente: 

El salvaje especticulo de Las e peas que en 

muchos pueblo+,—y nu ván seguramente a la za" 

ga los de la provinsia de Madrid—ase tolera, pe- 

se a la prohibición oficial, gracias a la influencia 

politica del cacique de cada lugar, debe desapa-- 

ques; pero ya quetodo no puede ser, siqnie- 

ra que desaparezcan las capeas, que no producen 

más que desgracias colocándonos a la cola de los 

paises cultos. 

A conseguir tel resultado deben dirigir sus es- 

fuerzos todos los hombres de buena voluntad y' 

amantes del progreso y la civiliza-ión. 

. or + 

Adoración Nocturna.-Con objeto de darle a 

cony er pora implantarla en esta villa el sábado   ¿22 vini-ron varios individuos de esto institución 

religiosa a los que se les dispensó un atento y | 

“bla: que guinentará la no; pequeña lista de que 

recer. Deben desaparecer las capeas y los cari 

cuenta. En algo ha de pasarse el tiempo en los 

calamitosos que corremos, 

* + 

Colonia verariisge-Cada dia es mayor: el nú 

mero de familias conocidas que veranean en este 

pueblo tan saludable. Entre las llegadas en estos 

últimos dias hemos visto las del eminentisimo y 

sabio doctor Decano de la Beneficencia Provin- 
cial de Madrid D. Enrique de Isla, la del no me- 

mos ilustre profesor del Instituto de D. Federico 

Rubio Dr. Martinez, Bardán, Rodrigues, Viuda 

de Morales, y tantas otras que sentimos no re” 

cordar, a todas las que deseamos la mas cordial 

Bienvenida. 

El Coco CANTACLARO. 

Tinto y Junio 1918, 

- + + 

En los exámenes generales verificados en lu 

Escuela Central de Ingenieros Industriales, «cor- 

respondientes al curso 1917-1918, ha obtenido 

la aprobación de las asignaturas * “Análisis Mate= 

mático" Cálculo Integral y mecánica. racional, 

y “Fisicaindustrial" con la calificación en todas 

cuatro de “Bueno” el alumno José Rafael Crespo 

y Rodríguez, hijo de nuestro colaborador D. Tir 

burcio C:espo con cupo motiva, le enviamos nu 

estra mas cordial enhorabuena. 

PURA 
yA E ia 

Era una niña preciosa 
y a todos nos extrañaba = 

que su nombre le gustara * a 

de una manera espantosa; a 

teniendo la c latura 

una gran satisfacción : 
cuando tenía ccasión, hr 
de decir.—Me llamo Pura... 

1 

Va mujer, ha mejorado 

con los años su belleza; 
pero me causa extrañeza - 
un cambio en Ella cperado, 

pues al ser interrogada 
por su nombre, con tristura 
responde: —Me llamo Pu a... 

y se pone colorad>. 

e a 

'E, de L. 

Pinto y Meyo 1918 

  

Salón «La Nueva. Piña, 

Ha vuelto ha visitarnos haciendo escala en 

este pueblo, la notable. trouppe S' lhesium, que 

ya tuvimos ocasión de aplaudir hace seis alos, 

demostrando a su vuelta que no han desperdi- 

ciedo estos años, y si ya enton es pudimos 

apreciar sys excelentes condiciones de artistas 

hoy ya ea pleno dominio de todos gestión los 

resortes y recursos del teatro, pie entán- 

dosenís como primeras figsras, en la comedia, 

canto y ba'e, en cuyas tres fa: ez se presen- 

taron ante el público. 

E día8d | coriente, dieron una función 

púb ice en este Salón, siendo lástima que ¿or 

la premu a de tiempo no pudieran anunciar y 

h cer propaganda para q:e se enterasen del 

prog ami y acudió or está razón poco públi-   coadmirar la labor de los artistas, Pusigron pa 

   
   

       

 



escena Amor a oscuras; y ua boca: del León y 

despues las hermanas Marifils canraron'con 

gracia e intención varios complet”, y les Mary > 

Mecri baillaroncoa verda lera maestrias, siendo 

muy apleudidas y repitiendo varios números, 

El Juaves, 13 dieron una velada particular. 

para tos socios de “La Nueva PIRa? sienio 

igualmente celebrados y aplandi 05:.en todos 

los números y obras que pusicron en ere 

 LaSociedad - Juventud recreativa? di 
Villa, colebró.el domingo: 16 y el 

salon una velada teatral orga 

rector artístico de aquella 

amigo Da. Aurelio Valentin pi 

 piluiitemenis: invitados. 

zález y Lou, 

bien en sus 

Walentin, Ra- 

8, Francisco Amabo, 

Visoro y Dionisio 

bien y muy aplaudi- 

      

   
   

      

   

      

   

        

   

    

   

ua todo. 

le Lamentable 
——— 

un honrado vecino de es- 

amos 5e aclare lo que haya 30- 

asunto y secumplila Ley imj¿o- 

altos culpables el castigo a que 

e hayan hecho acreedor. s, doseando no 

sepitan estos hechos que sómos los 

r meros co fame Las 

+ al ln de de 

Cosas de Getafe 

  

Llega anue tros oido, q epor vi tud 

de órdenes concretas y lerminantes da- 

das por el Sr. Alcalde de esta villa a su 

'Eecretario, selacionadas con cier o de: 

partanp. nto ajeno a la Alcsidia, instala- 

' Id. en el mism. edifcio de Ayun- 
tamiento en la parle 3/17, tuyi Erpirpmise- 

fio altercado el Jefe de cse departamen- 

to, (que tan bién es Autori tac) y el su- 

sodicho Secretario. de la Corporación 

l Municipal, la mañina de! día de la eo- 

riida, del que no quedó m ty: bien pa- 

rada la Autoridad del Sr. Deleyto, 
(Hay dias aciagos, Sr, A caldel 

También tenemos ¡conocimiento de 

«que las cubas que el pueblo ha pagado 
con sus prestipuéstos. para aten! iones 

del Municipio, como san los de riega, 

Incendios, etc., etc, se uillizan estas 
¿dias por warios parti. ulaures pura asentar 

eras de emparyar con la autorizació 

del Sr. Alcalde. 

No nos parece mal, pero no olvide 
nuestra primera Autoridad, que por la 

z misma causa fue rota el =ño pasado una 
de esas cubas, pagándose a comp. stur+ 

qe. fondos «municipales. 
Que no suceda este año lo propio, 

te del 23 se suscitó un vivo. 

* cuatro oficiales de esta. 

por que entonces la ReGion que está con 

el pala Jevantado no tendrá conside- 

raciones. , 

$ MU 

sabemos de muy buena tinta, que al 
empresario que ha sido de la malograda 

de tosos de este pueblo, en estos 

nos festejos, se le ha pratificado ex- 

didamente para que calle, por el 

incumplimiento de contrato por parte 
del Ayuntamiento. 

Y decimo: nosotros 
¿No se encuentran en las mismas c0n- 

diciones todas aquellas personas, que 

medianle el pago de diez pesetas al 
Municipio y sugetándose al mismo piie- 

     

    
   

    

   

            

     

  

¿go que el contratista de la plaza y para 

igual festejo, colocaron sus c+rros.? 

La ley debe ser igual para todos y si 
se indemnizó a uno debe hacers: lo 
propio con los demás y eso de adminis- 
trar, lo contrario tiene otro calificativo. 

Una señora de esta vecindad cuyo 
nombre y apellidos. corresponde a las 
iniciales de M. F.B. dio órdsn hace 
tiempo a uni de sus criadas, para que 

viera el medio de poner en agua una 

artesa de m«dera que efecto de la sequia, 

tenia escape por alguna de sus juntas. 

La criada no encontrándo sitio más a 
propúzito para el cumplimiento de la 
trden recibid:, que uno de los abreva- 
desos públi-os, auf lanzó la aitesz, quie 
vi-ta por el Agente encargado de la 
impie.a de ese abrevadero, fué dicha 
artesa recojida y llevada a la casa de la. 
vila. 

Hecho saber 'a la dueña al IS 
día, que nuestro Alcalde la había im-. 
p esto una peseta de multa, en el acto 

la hizo efectiva y aunque hasta la fecha 
no se la ha dado la parte de papel acre- 
ditaliva de estar pagada la multa, se la 

3 hadevuelto en cambio la artesa en mil 

p:dazos. 

¿Que.cice a esto el Sr. Alcalde? ¿Mo 

vé en este y otros casos parecidos, la 

nscesidad de e uifeccionar las ordenan- 
zas muni ¡pales por nosotros denuncia- 
«das.? 

$... 

Entre la infinidad de pregones con 
que el voz pública nos despierta muy de 
mañana, todos los días, los hay en tan 

escesivo número, que heria imposible 
al mismo 5. Alcaide de momento; de- 

cirnos cual estan en vigor y cual dero- 
gados, pero entre 0: primeros, se en- 

cuentra-uno muy reciente, referente al 
trá anio Ce peros pot luvia púb ica, tan 

peligro.0 en est s meses de calor y sin 
duda este bando, como otros muchos, 

debe tenerse en olvido por los Agentes 
Municipales, puesto que 10 tenemos 

conocimiento de tínguna corrección or 
ese concepto impuesta por la Alcaldía. 
Y no será Sr. Alcalde por que en este 
pueblo no existan perros, por que los 
hay en gran cantidad, de abrigo y todos 
ellos infringiendy el bando, puzs:o q 1e 

no llevan bozal. 

En determinadas calles de esta loca- 
Ae existen unos letrerjtos indicador s 

dá: la prohibición de (1 cer aguas, bajo 
la multa correspondi ntr. 

Por si fuera poca la incullura que re- 

velan los tales letreritos, es pálido todo 
ello ante la suciedad en que.por regla 

general se encuentran las calles en que 
el tal aviso ha sido puesto, pues pare- 
ce indicar más «que una prohibicion, la 
nicesidad de ponérse en esos siij”s para |   hacer lo prohibido. 

  

Como no tenemos tampoco conoci- 
miento, que por este concepto se impon- 

gan correctivos, creemos un escarnio a 

la moral y a las buenas costumbres el 

tal letrerito, por que para no hacerle 

observar mejor no haberle puesto y con 

ello por lo menos, el Municipio no 

hubiera hecho un gasto inutl y que fan 

poco le favorece. 

Por dierentes conductos sabemos en 

esta Redacción que con la intervención 

del Sr. Alcalde y por daños en semobra- | 
dos o cosas análogas, se zanjan amisto- 

5-mente cues jones previo el pago, por 

rarte del denunc ado, de una pequeña 

vantidad por via de gratificación a! guar- 

da denunciante. 

Estoque no puede hacerse por que 

lo veda la Ley y es de la competencia 

privativa dei Juzgado Municipal, puede 

irrogarle a'gun contratiempo, y para que 
elo no.ocura y con el mejor deseo, 

damos la voz: de alerta, aparte que en- 

tendemos que con ese proceder se irro- 
gan grendes perjuicios a los intereses 
que en esta época del año existen en el 

campo, que por esas mal entendidas 
b=n vol: ncias, Megan las ratertas en el 

campo, al limite del essándalo, so'o en 

perjuicio del labrador. 
En las dif rentes veces que hemos 

acudido a las sesiones que celebra 

nu stra Corporación Municipal, hemes 
podido observar, la forma en que el 
Subalteruo encargado de dar cuenta de 

los asuntos a discutir, lo viene haciendo: 

que consiste despues de cumplir su co- 

metido, en hacer indicaciones, en todos 

o eri lamayoria de los casos, autes de 
ezara deliberar el Concejo. Weasé 

ePrim. 1% dél articulo 125 de la Ley 

Municipal y se convencerá nuestro Mu- 

ricipio de que esas ind caciones que se 

hacen para encauzar la discusión, huel- 

gan en absoluto. 

Fo: of cio que la Alcaidia ha dirijido 
al concejal D, Filiberto Montagud, nos 

consta que le ha sido a este cdmiida 

lurenyr cia que tenir prisantada de los 

cargos que en las Com <ione,.e haban 
oido conferidos en Concejo. 

Por ciero que ros ha estrañado, que 

en el piéde dicho Oficio sp- e diga al 
7. Muntagud, entre les Fra es de rítuzl, 

estas'o. parecidas pa abras. «Lo que Íras- 

lado a Vd. 88: por si el envablar recurso 

pudiera conventr Sus intereses> ¿A 
que iiteres se refiera Vd, Sr. Alcalde? 

¿Que interes se p rjudican con la 

renuncia del Sr. Mon agud? ¿Es que a 

los Concejales les llova algun interés al 

Municipio queno sea el de una buena 

admivistración? Cieemos que nó. Y si 
así és, No hubi:ra sido mejor 5. Alcalde 
que al redactar el oficio en cuestión, se 

hiciera -uprimido (0 de interes, hacien- 

do contar solamente. «Lo'que traslado 

a Vd, p.rasu conocimiento y efectos 

consiguentes, 6, Br. 

Sr. Alca de. ¿se denunció al Juzgado 

el hecho comprobado par el Ayunta 

miento, de una sustracción de leña pei- 

tenecieute al Municipio, que se dijo en 

sesión habia sido cometida por un em- 

pleadu del mismo Ayuntamiento en la 
úlimai p da efectuada? Tiene Wd. la 

pal.bra y vasta por hoy. 
  

Sección religiosa 
  

Culitos de la L* uiicaA de Julio. 

  

Visita del Savrario:—La vela di road Jesús ¡ 

  
  

Sacramentado; será 4 las 6 y media en S. En- 

“genio, y á las 7 en la parroquia durante todo 

* el més de Julio. 

Aniversario del Cabildo.—El dia 54 las 10, 
se celebrará solemne Funeral de Aniversario 

por los sacerdotes difuntos del Cabildo de 
5. Pedro. 

Primer Viernes, —El Aposto'ado de la Ora- 
ción, tendrá sus cultos al Sagrado Corazón, 

el día 5 del actual, con Misa de Comunión á 

las 8y meda y los Ejercicios de la tarde 
á las.T. 

Primer Sábado.—La misa de 9 del dia 6, se 
dirá en el Altar de la Purísima para la Comu- 
nión mensual de las Hijas de María. Sere- 
cuerda á los fieles, que comulgando en este: 
día. se dana lodulgencia Plenaria. 

Cultos a S. Antonio.—£l sábado 13, se ten- 
drán en la Igiesia de 5. Eugenio Jos caltos de 
mas que se consagran el Sonto Paduaho, con 

Misa de Comunión en su Altarálas 9 y los 
Ejercicios de la tarde á Jas $. 

Movimiento parroquial. 

  

Amonestaciones.—D. Emilio Nuñez, Subde- 
legado de Medicina, con D.” María Luisa 

González; José Alejo Ciluentes con Margarita 
Pérez Herrero: 

Matrimonios. —Manuel Rebollo, con María 
Mateo, Publo Jordan, con María Vasa, $ 
Luis Diaz con Ana Molero. 

Bautismos.—-Casimiro Gamo Ocaña; Juan 
Gregorio Salmerón Cortés; Antonia Ascen- 
sión Torres Batres; Bonifacio Muñoz Pérez; 
Francisco Pingarroi Diaz; Amparc Pingarron 
Díaz; Eusebia Urbina: Moreno; Lorenza J. 

Cifuentes Arias: Angel Pingarron Serrano; 
Florencia Casas Galeote; Josefa Sedovia 
Sanz; Julio Betres Urbina; Vicenta González 
liriesias; Noberto Mateo González: Gabriel 
Heredia Vichez. y Marcelina Carmen Sanz 

Rodriguez. 

Delunciones, —Pázvulos: José Arijotas Al- 
fomél: Antocio Juan Butraegueño Benavente; 

Emilo Ruiz E-tes y Pilar Martín Gutiérrez. 
Adultos: Leandra Benavente; Casta Be- 

nevente; Giregorio Pisardo; Enrique Cifuen- 
tes; Julio Martín; Marcela Ostolaza; Luisa 
Bitragueño: Manuel Feito; Pedro Arias; An- 

tonio Roidan; Déemetria Tejero, y Manuel Co- 
rreas. R. 1, P. Amér. 

  ma -— 

La Cielito y Cuernos de oro o la 

Cruz del acantilado. 
“Continuación; 

11 

El reyuelo que la actitud e Pedrera produ» 

jo, noes pura descrito. 

Na súlo se le rechaza ya por que, según 

sus enemigos, ostentara ciertas prominencias 

que quebreban la pureza de líneas de su fren- 

te, sin que ésto le importara lo más mínimo, 

sino que se le tacha de cobarde. 

Sele llama cobarde porque no. flaba a la 

habilidad en el manejo del florete o de la pis- 

tola la venganza de su sentimientos ultraja- 

dos. 

En su libro de ¡memorias se. podía lee: to 

s:idutente, 

No puclo cxplicarma el por que «¿e la 

ad wersión que se. me manifiesta, 

¿Qué he echo yo que s22 contra las ley.s 

de la Naturaleza, O siquera del sentido. co- 

ma 

Nunte como ahora he. reconocido tan ver- 

dad ¡aguelto de que 

menos común delos sentidos», y 

«el sentido comú es el 

Y asi me lo 

ha demostrado ese a ajo de ¡tictas que co ve 
más allá de sus wrices, apéndice que ¿no les 

sirre más que para husméar. aquello que 

monos les importa y combertirio en materia 

decomadreria. 

Me isoltas. m2 ponen motes ridicolog Y me 

cierran las pueriss desu estipida sociedad, 

¡Continuará



      

  

===. CIEMPOZUELOS 
Sección - Necrológica 

    

í AlSr. D. Joaquín López de Léetona, 

ganadero con «Excelencia» por derecho 

propio. Si mi pluma tuviese la autoridad 

y galanura de mi inolvidable maestro y 

compañero «Don Modesto» yo le dedi- 

caría esta revista brindándole al pundo- 

: : 2 | noroso ganadero que viene triunfado un 
ie : 

años de edad y sin ale nada ni nad día y otro.en todas las plazas, sin pre- 

iera Sup cana su muerte : ¡pres 

A 
-gumir enel dolor me profundo a sus | se cols” Eros que Rena: 

padres qne velan en él su consuelo y SU epa) div sa MEiBE E 
jor reputada. El pasa 

cs aa PR | do año nos ofreció dos o tres novyitladas 

que le adornaban. Estudioso, formal, bravísimas, en psovincias todos los to- 

amable, atento con todos y siempre con- | ros, fueron CS al arrastrarlos; 

tento y risueño, era querido por cuantos | recientemente A ecla, dió AS ila- 

le trataron y la alegria de sus padres en das, de las a '0s A, Es y 

quien ademas, por ser único, tenían do ol A possenición, mo Er 

puesto todo:su cariño, toda su ilusión, | a de as o As Ñ cu e 

dejándoles su muerte en el mayor O A do: Aro y 

consuelo, con un vacio en el corazón YO, absequiánto 10 dnd: cuatro Seo 

que desgarra su alma por la falta del | SUPEnoRSimos de verdad; uno que nus 

ser querido. 
biése sido ¿gual sin la mata lidia eds 

Como para estas penas no. hay pala- que cuna A DR y llegó A e 

bas de consuelo, enviamos a los afligl- E A 10ne e dl a 

dos padres del rinado nuestro Sen ido | sa E pi Pa a as CNE as y 

pésame, haciendonos participes de su a E sn a Y e 5 mE 

dolor y les deseamos resignación sul- respito, que picó bien! ¡Y Masia Se P 

, ._— mitieron recargar, con el pincho en los 

5 :eparable , EEEL ! o 

a soportar esta. 10:€p bajos! El público aplaudió unánime a 

los bichos al ser arrastrados, ¡Vaya una 

corrida para que los toreros hubieran 

armado el escándalo! ¡Bien, Sr. Letona, 

muy bi=n! Habiendo el primer alemen- 

to el toro, y con tres muchachos habili- 

dusos, valientes y con deseos, claro es 

que teniamos que divertirnos. Como se 

verificó. 
juicio hacemos nuestro, el notable es- 

El día 14 del corriente falleció cn es 

ta V lla el joven Honorato Antonio Rul- 

dán, hijo de muestro querido amizo 

D: Federico Ro!dan, Administrador de 

la Fábrica de harinas de Getafe. 

En plena juventud, pues contaba 18   

  

HA 

—
 

Tambien ha dejado d= existir el 23 

de los corriente: nuestrc buen amigo €! 

industrial de esta Villa D. Manuel Co- 

rreas, reciba su atribulada familia nues- 

tro sent do pésame. 

LETRA TEO 
e 

3e venden en Pinto juntos o separados, 120 

carros y apeos de labor. Darán razón en 

medidores. 

  

| en el quinto, cuya fiena, le vaió una. 

entusiasta aclamación, vuelta al ruedo y - 

adquisición de oreja. El debutant= Fran- 

cisco Domínguez de Chiclana (Cadiz), 

descendiente, según dijeron del célebre * 

José ReJondo «el Chiclanero» toreó ad- 

mirablemente de capa, y con la muleta 

y el estoque, estuvo sencillamente sober- 

bio, recibiendo en su último, una es- 

truen losa ovación, por su buenisima 

cri or taurino Samsón, de <El Liberal», 

- de la gran corrida de no ¿illos-toros ce- 

lebrada en la plaza de Tetuan de las 

Victorias en la taide del día 9 del co- 

rriente, a la que-fuimos amablemente 

invitados en nombre de «La REGION», 

La reseña de los cornúp os, era la si- 

guiente: Artillero, núm. 23, negro cho- 

rrea. Guapo, núm. 9, colorao, ojo de per- 

diz. Pucherero, negro meano, Cartujo.   

Asi comienza su revista, Cuyo - 

núm 19 negro zaino. Balijero, núm 21, 

negro mohino, y Perigallo, núm. 29, negro 

zaino. Todos ellos fueron bravos, de ad- 

mirable estampa y cumplieron en todos 

los tercios, hasta el extremo de que en 

el arrastre de cada uno, fué estrepitosa- 

mente aplaudido el ganadero, que ocu- 

paba una barrera d=[ 10. La entrada un 

ilenazo, y por referencias de un amigo, 

sabemos se quedó mucha gente sim po- 

der entrar, por el consabilo cartelito: 

«No hay billetes». 

Estaban destinados para se: lidiados 

por las cuadrillas de Lorenz» Oceio 

fOcejito chico), Antonio Sánchez Torres 

y Francisco Domingo (Redondo), este 

último nuevo en esta plaza. El ¡Ocejito 

chico), no nos llenó mucho que diga- 

mos, pues dada la bravura y nobleza 

del ganada, no era para tanto el mover 

los. pies, habiendo podido. lucirse en 

igual forma: que sus dos. compañeros, 

aún cuando el hombre estuvo a veces 

valient= en sus dos toros de turno, a los 

que envió al desolladero, de una per- 

pendicular al primero y de nna caida al 

segundo. El segundo espada Antonio 

Sánchez Torres, (que no es el Antonio 

Sánchez que toreó en esta plaza de = 

Ciempozuelos el año pasado).nos pare- Imprenta, Pizarro, 16, bajo izquierda. 

ce un torero de cuerpo enter”, que tan- le 

to e n la capa, como con la mul-ta, de- MADRID 

Amostró: valentía, serenidad y maestría. E 

actuación. y faena; sobre todo con la iz- 

quierda. La gente de a piz muy activa 

y trabajadora, sobresaliendo el peon. 

Felipe López, que sabe lo quí se trae 

entre manos; de la gente de a caba lo: 

salvo Crespito, más vale no hablar, Dues 

no se merecian eso los toros; y d+] ser- 

vicio de caballitos, no digamos rada a. 

tal respecto. El desfile muy lucido, pues 

parecia una imponente manifestación . 

popular. Lo que más nos llamó la aten- 

ción, aparte de la reseña hecha, fué el 

caso curiosísimo; de que en el último 

toro, sin estar muerto ni mucho menos, 

se echó a la plaza una pléya de capita- 

listas, que la inundó por completo, ha- 

biendo muchos revolcones; es0 si, la 

fuerza pública local, a estacazo limp"o, 

limpió el anillo de circunstantes: expon- 

táneos en poco más de un minuto. ¡Y 

luego dicen de los pueblos! ¡Ah! See . 

o vidaba un detalle; que Dominguez Re- 

dondo, salió de la plaza, en hombros de 

sus admiradores; que continúe asi, es lo 

que le des=amos. 

  

- 

    | Matando estuvo muy bien, sobre todo 

Pinto, calle del Hospital número, 

  
- 

Pg.
 

álamos negros, propios para constructores de 
1, tienda de los 

  

Compañía Colonial 

  

Chocolates superiores 
  

Cafés molidos y en grano. 

Tés, Tapiocas, Bombones. 

- Calle Mayor, 18. - 

  

BANCO DE CASTILLA 
Sociedad Anónima fundada en 1871 

Madrid : Infantas, 31; Agencia A: Serrno, 33 

Agencia en Gijón. 

  

Capital: 6.500.000 pesetas 
e A a 

Ordenes de compra y venta de valores en las 

Cobro de cupones nacionales y cxtranjeras: 

Descuento de cupones de Interior y Amostizable. 

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 Huinca. 

Cue ntas corrientes con interés amial de; 

2 por 100 a la vista. 
3 por 100 a tres meses" 

4 por 100 4 seis meses. 

Bolsas de España y. extranjero. 

HORA DE CAJA: 

En el Banco, de diez á dos tarde, 

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

MADRID 
  

| Se alquilan en Pinto, juntas O separada: 

Jos cuevas para encerrar vino, de capaci 

dad de 2.500 arrobas aproximadamente ) 

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 22: 

| Tetra S, Madrid, y en Pinto, calle de la Taho 

na quemada, Sr. Lossa 

JUGUETES PHILI 
  

  

  

    Getafe. Madrid.


