
   

           

MI MIEDO 
  

Na pasa día mis queridos lectores, 
queno llegue a mi un alma caritativa 

para comunicarme, que por la campaña 

que sostiene La REGIÓN poniendo de 
relieve todo cuanto sucede en nuestro 
Municipio, paedo tener un dia un con- 

traempo, por que según unos; puedo 
ser colgado, según otros; seré quemado, 

y según otros seré abofeteado. Todo es- 
to. se d ce sin duda alguna, para que ce- 

se en mis propósitos de encauzar la ges- 
tión municipal por otros derroteros, 
que no sean los que hasta aqui se vie- 

nen siguiendo, con perjuicio de la ma- 

yoria del vecindario. 
No puedo por menos de dar las más 

expresivas gracias 4 todos estos señores 
que tanto se preocupan por mi, pero si 

todo esto se me dice con ánimo de que 

me preocupe, -tengo que manifestar es 

que no tengo temor a nada, ni a nadie, 

y que estoy dispuesto aseguir mi labor 
en beneficio de todos, cueste lo que 
cueste, y pase lo que pase, puesto que 
es prorósito mio el que sep: el pueb:o 
que esta duminado por un caciquismo 
verdaderamente. insoportable, que: no 

Quieren más que ocupar viertos puestos, 

¿para desde eli.s defender interese d 
fimiiía, la ma,oria de las vecs nuua 
justos, con perjuicio de aquellos que 

engañados les prestaron.su ayuda para 
que suban a la poltrona.. -. 
Conque «señores caciques, camb en 

de tactica, por que" La REGION esta de- 
cidida a denunciar ante la opunión y 
ante las autoridades, todas las ¡legalida- 
des que se cometan, sin temor de nin- 
gun. genero, debienío advertir a esos 
señores, que una de las eximentes que 

tene nuestro Codigo Pena!, es la de le 

gítima defensa, de forma que tenga cui- 
dado con no provocar y mucho más. con 

agredir, por que me veré en el caso si 

esto ocurre de emplear el medio racio- 

nal para impedirla o repelerla... 
Y para terminar los diré a esos seño- 

res que tambien me quieren que mi 
único miedo esta en sí pudiese ser mi 
gesiion al frente de esta hum.Ide Revis- 
ta tan funesta como lo es la de alguno 
de ellos en los cargos que desempeñan. 

Cesen en sus amenazas dediquemo- 
nos todos a cumplir con nuestra obliga- 

desde su sitio en que nuestra Adminis- 

tración municipal sea modelo de jus ¡- 

cía y moralidad, confecionense pronto 
unas Ordenanzas. Mun cipales, y enton- 

Ces veran, que amigos somos todos, y 
como La Reaios, llenará todas sus ho- 

jas en aplausos para los que realicen el 

¡bien estar del pueblo. 

Enrique Nieto. 

Cosas de Getafe 

Hemos visto con verdadera satisfa- 
«cción, que como consecuencia del anun- 

«cio hecho, gratis ef amore, a los agua- 

ciles de nuestro municipio, en el articu- 

  

    

: CALLE DE Jason, 5.-TeL. 1.     
lo firmado por CLARITO, inserto en 
nuestro número del 15 de Junio, que 

uno de eso Agentes, (según propia con- 

fesión) ha tenido más demandas para 

instalaciones eléctricas y le ha caido al- 

guna otra chapuza. 
Si al hacernos esta advertencia el Al- 

guacil de referencia, lo hizo en sentido 
de agradecimiento por nuestro anuncio, 

La ReGión queda satisfecha, pero si lo 
fué en son de mofa, no olvide que su 

nombramiento se hizo con caracter de 
interino y podemos bu.car persona a 

quien por derecho corresponda ese car- 

go, (por la Ley llamada de Sargentos) 
y entonces... todos nos reiremos. 

Y a proposito de esta cuestión y para 

que nos lo conteste el Sr. Alcalde. ¿Obra 
en dos expedientes de nombramientos 
de Alguacil el acuse de recibo de la au- 
toridad militar correspondiente, dándo- 

se por enterada de la vacante, para los 
efectos de anunciar esta y ; roveerla por 

Guerra? Por que nosotros entendemos 
que si ese acuse de recioo no está uni- 
do al expediente, pudiera algún día el 

Concejo tener contravicrmpos. Espera- 
mo. contestación. : 

Ññ, E A 

De las g si nes hech s po e:ta Re- 
daccion, se ha comp.obado, que no fué 
denunciado +] Juzgado, la su tracción 
de leña de Municipio, cometi a por un 

empleado di mismo, en la é wa de la 

ú tima poda: Y aice el art” 262 1 la Ley 
de Enjui.iamiento Crimíña. .0s que 

por razón de sus cargos tuvieren noticia 
de algún delit., público, estarán obliga- 
dos a denunciale, y los que no cum> 

plieran esta obigación, incurrirán en 
una multa de 5 a 50 pts, que se impon- 

drá discipunariamente, y si el que hu- 
biere incurrido en la omisión fuera em- 
pleado público, se pondrá además en 
conocim ento de su supeiorr inmediato, 
para los «fuctos a que hubiere ¡ugar en 
el orden administrauvo. 

Como esto fué objeto de discusión en 
una de las sesiones del Municipi,, nues- 
tros edi es pueden ir preparándo la bol- 
sa para el pago de la multa. 

.oe + 

Como ya se dijo en números anterio- 
res de este periodico, entendemos no 

deben existir descuviertos por la int u- 
sión de generos sugetos al adeudo de 
consumos, 

Reconocidos estamos, por que sabe- 
mos que uno de esos articulos, motivó 
un acuerdo de nuestro municipio man- 
dand» hacer el cobro d:cenalmente. 

Pero es el caso, que apesar de ese acuer- 

do, las cosas siguen como antes y ello 

motiva nuevos descubiertos. ¿Quieren 

los Señores concejales que La ReciÓN 
se encargue del cobro? Pues digaló y 

así se hará, pero no olvide que a más de 

los de ahora, existen otros descubiertos, 

por ese cancepto, atrasados y de alguna 

] importance a, de cuyo cobro tambien nos 

| encargariamos, aunque con pena, pues 

alguno de los mayores deudores está 
emparentado con varios de nuestros 
ediles, 

Ya propósito de estos hechos. ¿No 
ha tenido conocimiento nuestro Munici- 

pio, de que uno de los deudores por 
consumos, que fué Concejal, y se ausen- 

  

  

ió de esta localidad, recientemente ha 

tenido una herencia y de ella ha podido 
cobrarse el descubierto? Es extraño que 

no se haya enterado nuestro Concejo, 
por la circustancia de que en esa heren- 

cia ha intervenido según nuestras noti- 
cias, un pariente del deudor que es Le- 

trado, y conocia el descubierto, por ha- 

ber sido este hecho, en su tiempo de 
Concejal. 

E $: « 

Por razón de haber intervenido como 
testigo esta Dirección, en un contra-ex- 
pediente, al presentado para la exención 
del recluta de este reemplazo, Raimun- 
do Calvo, hemos podido apreciar la 
marejada que ha podido el tal expedien- 
tito, que no podiamos esplicarnos, hasta 
que nos fue presentado un documento 
que en el mismo obra, por cierto, firma- 
do por el Teniente de Alcalde, tio del 
quinto y como testigo de este, 

Con motivo del tal expediente llegan 
quejas a esta Redac.ión de alguno de 
los padres de los reclamante:, por de- 
cirse de público, que han sido pura fór- 

 mu'a las muchas veces que el Municipio 
ha sido convocado para su resolución 
pu sestanot nia ugar, en espera de 
la ap. rtación de cierto documentos que 
el quinto no podia «ener hasta una fecha 
dl terminada, 

¿Es que juega la influen.ia en este 
exp diente? No lo esperab=mos y el fa- 
lo nos lo ha demostrado, aunque con 

el voto en contra del Alcalde, del Sr, Te- 
ni ne de Alcalde Sr. (ervera y el Sin- 
dico Sr. Valdes, ¡mala suerte! 

Sr. Alcalde, Autorizada recientemente 
la Inatanza de cerdos en toda época se 
interesa en la disposición que asi lo dis- 
pone, que las naves donde ha de hacerse 
e:a matanza, reunan «ondiciones de sa- 
tubridad e higiene. Por todos es conoci- 
do el lamentable estado en que se en- 
cuentra el Matadero Púbiico de esta yi- 
lla, una de la principales fuentes de ri- 
queza de nuestro Munic pio, y La Re- 
GIÓN vería con gusto que por ese solo 
hecho y haciendo un sacrificio, se em- 
plearan unas pesetas, (pero bien gasta- 
das) en esa dependencia que tanto afec- 
ta a la salud pública, si es que no se 
quiere que por ese concepto se desarro- 
lle una epidemia y entonces la respon- 
sabilidad estará bien manifiesta. Por eso 
La Reolón dá la voz de alarma. 

Nos consta además, que en los ani- 
males de cerda, existe una enfermedad 
llamada «<Triquinosis» que es imposible 
su comprobación sin Ja ayuda del mi- 
croscopio. Para ello está pedido este 
aparato por los Inspectores Municipa- 
les y nuestro Municipio no lo facilita. 
¿Es que no les importa la vida del ve- 
cindario? ¿No estarian mejor emp'eadas 
en este servicio las pesetas despilfarra- 
das en la capea para luego resultar una 
solemnisima plancha? Recapacite nues- 
tro Municipio y mire que son muchos 
los cargos que se le acumulan y que 
el día de saldar cuentas se yan a ver en 
graves apuros. 

El pueblu tiene derecho a vivir sin 
pe.igros que advertidos a tiempo pue- 
den evitarse, 
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Se sabe tambien en esta Redacción a 
proposito de lo que deciamos en nues- 
tro último número, respecto al tránsico 
de perros por la via pública, que en un 
caso de hidrofobia reciente se han cau- 
sado daños, que el Inspector Sub-De- 
legado de Veterinaria ha hecho una 
comparecencia ante la Alcaldía recomen- 
dando los medios adecuados para evitar 
este peligro, que la alcaldia se ha limi- 
tado a publicar un bando, reconmen- 
dando el bozal y la estinción por estrig- 
nina de los perros que transiten sin los 
requisitos prevenidos; y que los encar- 
gados de llevar a cabo evte último co- 
metido sean los empleados Municipales, 
¿Y saben Vdes. por que no se cumple? 
Por la sencilla razón de que los Agen- 
tes se ni»gan a ello por que dicen que 
se buscan enemistades, Que verguenza 
¿Y puede esto tolerarse? Sin comen- 
tarios. 

+A 

Del caso quese habla en el hecho 
anterior. sabemás que la dueña del p.- 
rro hidrófobo fué mo: dida por este, con 
cuyo motivo nuestro municipio la su- 
fraja los gastos en Madrid para el trata- 
miento antirrábico indicado. Por huma- 
nidad nos esplicamos el caso y lo vemos 
con gusto, pero entendemos debian ser 
esos gastos del bolsillo [artiaular de los 
concejales por que con los fondos Mu 
nicipales,. es preceplivo ese socorro en. 
casos de pobreza de solemnidad y la 
señora de referencia es dueña de una 
casa €n esta villa, ¿Es que tambien en 
este hay favoriismu? ¿No hemos queda- 
do en que deben evitarse gastos inuti- 
les? 

Hi 

Sobre la una de la madrugaoa del 
ocho del actual y a la vista de un ag n- 
te nocturno de la autoridad, ocurrio en 
esta villa un caso, que aparte de la mala 
intención con que se hizo, revela algún 
lugen.o y por ello se ccupa de esto La 
ReGión. A la hora dicha tres jovenes 
llegaron a un Establecimiento céntrica 
de este pueblo y dejando caer con es- 
trepito en el interior de la manpara de 
entrada una gran vasija llena de agua, 
produjeron tal ruido, que causando la 
alarma a los del interior, (que nodebian 
estar muy tranquilo») salieron precipita- 
damente para ver lo que ocutria, no 
logrando capturar alos autores de la 
hazaña, por haberse dado a la fuga, 

Esto que parece que no viene trescen» 
dencia, la Lene y en gran cantidad, pues 
revela que los autores noencontrándo * 
otros medios menos perjudiciales para 
producir la alarma en el establezimiento 
en cuestion, debieron hacer lo di ho 
cumo una protesta. ¿Y no saben 
Vdes. por qué? Pues par la sencilla ra-- 
zón de que en ese establecimiento se 
viene tirando de la oreja a Jorg: diaria- 
mente y nues:iras autoridades no se en- 
teran ¿Lo oyen Vdes. Sr. Alcalde y 
Sr. Teniente de la Guardia Civi'? A ver : 
si esto acaba en Getafe de una vez, 
pues según noticias que llegan a esta 
redacc.ón, no es solo en ese sitio donde 
se juega y se sale bien de madrugada, 
¿Y no pudiera relacionarse con esto la. 
inmensidad de raterias que se cometen



  

en el campo y el robo reciente cometi- 
do en la Iglesia de este pueblo? 

  

Ordenanzas Municipales 
  

En el número de esta revista corres- 

pondiente al 15 de Junio último, he 

visto con verdadera satisfación, la de- 

nuncia que se hace al Excmo. Sr. Gober- 

nador Civil de la Provincia, por la ca- 

rencia en esta localidad de Ordenanzas 

Municipales. 

Repito que he visto con satisfación 

esa denuncia y a todo trance debe se- 

guir esta Revista en la campaña, por que 

considero las tales Ordenanzas de ab- 

soluta necesidad. 

Ellas encarnan una Ley, por la cual 

se regula en el órd=n administrativo el 

rejimen de las poblaciones y sn este 

requisito no puede existic un Munici lo 

que se precie de tener la s: ti fación del 

deber cumplido. 

Esas o denanzas deben Xistic por 

precepto terminante de li Ley Muni- 

cipal y su falta fiene san-ion correc io 

nal. ademas que la Administración de 

Justicia, se ve á en Ímu-hos casos en 

graves aprie'os, en razón a que las fal- 

tas de que trata el Libro 3. Titulos 

1% y2* del Codigo Penal, son en su 

mayoria por infracción de esas ordenan- 

zas. (Que no existen). 

Un vecino amante del órden. 

5 es 

¿Que qué haria.... Si yo 

fuera alcalde dadas las ac- 

tuales circunstancias.? 

Pues lo siguiente. En primer lugar convocaría 

al Concejo y deliberaria sobre punto tan exen- 

cial como el de las subsistencias. 

Haria ver las ciscunstancias apremiantes en 

que nos encontramos, por la poca cosecha en 

esta localidad, y con el concurso de los agricul- 

tores, confeccionaria una estadistica werdad, de 

existencias de trigo. 

Reuniria a los panaderos para que me dijeran 

que cantidad de trigo se necesita para elaborar 

pan durante el año para todo el vecindario, con 

el peso y calidad correspondientes, y a un precio 

moderado. 

En vista de sus manifestaciones $ con el con- 

curso ya dicho de los agricultores, solicitaria de 

estos- que cada uno ea proporcion, cediera la 

cantidad de trigo que le correspondiera, para el 

abastecimiento del pueblo, pagandoselo a precio 

e-nveniente, teniendo en cuenta el hn a que era 

destinado. 

- Conseguido todo ello, quetaria satisfecho y 

dormiria tranquilo, por tener un año mitigado el 

hambre y asegurada por este concepto la tran- 

quilidad de mis convecinos. 

De esta forma dejaria al labrador en absoluta 

libertad para que del sobrante de su cosecha ob- 

tubiera las mayores ganancias, vendiendola a 

precio que tuviera por conveniente, y al que me 

negara su concurso, para obra tan importante, 

veria el medio de corresponderie, por que ante 

todo y sobre todo, está la tranquilidad de mi- 

pueblo, 

Para hacer lo expuesto, la ocasión no puede 

ser más oportuna, y alno tenía valor para em- 

prender esta empresa, renunciaria el cargo, para 

que otro hiciera lo que para mi era un imposible. 

El DEL P1-TU 

  

Cronica judicial 

El día 6 del actual, tuvo lugar ante el Juz- 
gado Muni. ¡pal de esta Vila, un acto de co 

ciliación, preliminar de la querella por sup..es- 
tas injurias y calumnias, que se propone en- 

tablar, a instancia del Notario D. Santiago 

Mendez; contra los prestigiosos vecinos de la 

| misma D. Manuel Tauroni, D. Tiburcio Cres- | 

po, D. Luis Benavente, D. Casimiro Cervera. 
y D. Jacinto Truchado. 

En dicho acto, al que asistió nameroso pú- 
blico, no se logró saber en que consistían las 

suspuestas injurias y calumnia, por la adtitud 
especiallen quese colocó el demandante; re- 

sultando qne tanto el dientsimo: e inteligente 

Sr, Juez Municipal, cuanto los cinco hombres 
buenos, no pudieron llenar cumplidamente su 
cometido. 

De contestar al querellante se encargó, e 

rombre de todos. nuestro buen amigo y cola 

boredor Sr. Crespo; quien lo hizo tan afortu- 

nada y cumplidamente que mereció grandes 

elogios y sinceras felicitaciones. 

Na duJamos en vista del rasultado de dicho 

scto, que el querellante (que por cierto fué 

objeto. de dazmostraciones de desagrado), de- 

sistirá de su querella, la.c141, antes de nacer, 

ha encontrado gran ambiente de hostilidad 

entra todas las personas sensalas. 

Creemos sinceramente, y nos permitimos 

aconsejar el querellante, que debe elegir otro 

camino para reindivicar su honor, sí por acas0 

hubiese sido m ocillado, y en ese nuevo cami- 

no pued: contar con nuestra modesta coope- 

ración. 

  

A NUESTROS LECTORES 

En vista del favor que nos 

dispensa el público, puesto 

que cada día es mayor el 

número de nuestros lecto- 

res, esta revista en vez de 

ser quincenal a partir de es- 

te mes será decenal, publi- 

cándose los días 5, 15 y 25 

de cada mes. 
Ll a E LT Td LE nr A 

Lar AS Ca CAS CAS CA 1AJ LA 

No desmayamos 
—— > —— 

Hay que elaborar: El regimen del 
silencio suele ser contraproducente ú 

por lo menos esteril al fin impuesto. Si 
se nos amordaza, la fantasia vuela for- 

mando noticiones estupendos que co- 

rren al oido aumentándose más por 

cada uny que ¿os propala, desenvol- 

viéndose a vida del pais premiosa y di- 
ficilmente, y el pensamiento marcha for- 

zado por lus estrechos cauces que le tra- 

za el capricho y el miedo de nuestros 

administradores al día. 

Se avienen muy ma tes medidas de 

precaución, consideradas por sus dic- 
tadores de prudentes para poder adii- 

nist ar, con las impresiones que a dia- 

rio se trastadan desde arrioa al paciente 

proletariado. 

Se goza la iranquilidad paradisiaca 

que nus afirman, ¿aque vienen enton- 

ces tales prevenciones?. 5i las preven- 
ciones ovedecen a la necesidad de re- 

primir proyectadas alteraciones, ¿sor 
que insi.tic un día y utro tambien en la 

falsa de aseguro.r un sosiego y tranqui- 
lidad que no existe?. 

sin temor a las consecuencias, se ha 

entrado por los caminus ae la ley la- 
brando trochas y encrucijadas allí don- 
de la rectitud y la conciencia no permi- 
tan egoistas interpretaciones ni pro.e- 

dimientos interesados. 
El clamor de los sin ventura halló 

siempre los 01d s Oros, y 1as ansias de 

justicia sz es.rellaron pei petuamente 
contra el poder y la influencia del caci- 

quismo. Se vivio de la mseiicórdia, d.1 

favor conseguido a costa del bien gene-     ral y del prestigio de los pueblos. Los 

errores la concultación, el cohecho, €l 
desatino hallaron siempre disculpa en 

lel-conseguido silencio, y la dádiva y el | 
soborno fueron mágicos remedios para] 
calmar los espiritus perturbados. 

En las grandes como en las pequeñas | 

poblaciones, la gente gime atribulada y | 
do!lorida. Dogales para su atormentada 

existencia son las ca gas, Jos infinitos 
impuestos exigidos por el despilfarro 
punible de una vergonzosa administra- 
ción. El exceso de “arbitrios gravitó so- 

bre la vida encareciéndola a punto de || 

hacerle imposible hasta para los bien 

acomodados, y este triunto de la oligar- 
quia y del favor, de los administrado- 
res, sucumbió anquilosándose, perdién- 

dose en una absoluta convicción de 

«mpotencia. 
En general, se postergó el mérito 

efectivo para premiar la nulidad afo:tu- 
nada; y partiendo de los centros impor- 

tantes de poblac ón ala periferia pro- 
vin iana y pueblerina, donde* era me- 
nor la fuerza y más dificiles las recla- 
maciones, el abuso, erigido en señor y 
despota por la omnimoda voluntad del 
cacique, h zo remembrar las preteritas 

edades del feudalismo como más lleya- 
deras y misericordiosas. 

El mal estar era general, la vida im. 
posible en la capital, en la ciudad y en 
los pueblos todos, angustia y verglenza 
que amparaba la fuerza, y ante tal esta- 
do de cosas brilló como una esperanza 

de salvación un pun:o luminoso de re- 
dención, la rebeldia. 

Y nació el sind cato, las asociaciones 

obreras y se multiplicaron las organiza- 
ciones de todas c.ases, y la masa disgre- 
gada y di;uelta, se agrupy ins.intiva- 
mente, buscando en la unión un ele- 
mento necesario para defenderse de la 

ignominia que le cercava y oprimia con 

fuerza vxafisiante sia consenticle mej. ra 
alguna económica ni social. 

En los horizontes cerrados d:stellaron 

radiantes lus albores de una aurora de 
redene ón posible aun. La ¿frenta su- 

tiva pedía ansiadas reivindicaciones, y 
la mirada torva de la ansiosa falange 
del protetariado, multitud esclava esten- 

dió la inquietud por los 'ámbitos del 
pais llevando el sobresalto y la intran- 
quilidad allí donde se hacia vida cómo- 
da y mundana por los poderosos, que 
a.esonaron con codicia avariante, hur- 

tando a la vida y al trabajo sus riquezas 
ociosas, - 

- Contra todo estó, que: ya no es pre- 
«sente ni porvenir, se suele adoptar con 

harta irecuencia el remed.o heroico del 
«silencio, régimen contra producente o: 

por lo menos esteril al fin propuesto, 
como ha comprobado la práctica, pues- 
to que no ha pedido conjurar el mal, 

si de tal modo puede calificarse un no- 

ble deseo de regeneración. 

beso no debe olvidarse, y sobre ello 

llamamos muy especialmeote la aten- 

ción de los que trabajan por deshacer 

las agrupaciunes agrarias, cumo aqui 

ocurre al presente, qué si el cierre de 

las esclusas detiene momentaneamente 

el poder impetuoso y arrollador de las 
aguas, la acumulación de éstas tras del 
obstaculo infranqueab:e solo sirve para 
reunir un núcleo de tuerzas que, con- 
vertido en raudal impetuoso y terrible, 
corre agitado y turbulento en busca de 
la codiciada libertad qe se les negara. 

: E. de L. 

Pinto y Julio 1918: 

NOTICIAS 
-7 y asuntos varios 

De Instrucción pública.—A nuestra mo- 
destk invitación; inserta en el número 106 de está 

Revista, han respondido la Srta. Pérez Noguera 
y D. Juan: Ortega, ofreciéndose para todo en 

cuinto puedan ser útiles en pro del progreso .y 
cultu a de los niños, 

Lá falta de espacio y la. proximidad de las va- 
caciones nos obligan a aplazar este asunto, con 
tanto más motivo cuanto es: la necesidad de es- 

perar la cooperación del. Presidente y vocales 

obligados de la Junta local de Instrucción públi- 
ca local asi como de los otros dos maestros, que 
á no dudar la prestarán gustuso á tan beneficioso 
fin E L 0 . 

Pasadas pués, las vacaciones volveremos a otu- 

parnos. de este importante asunto. 

. + + 

Ende reine eras MES 
que no se cubren las vacantes =xistententes en 
este y olros Ayuntamientos del distrito, y como 
no tenemos tiempo para contestarles particular- 
mente, como fuera nuestro deseo, lo hacemos en 

términos generales manifestandoles que la ley 
llamada de sargentos, fecha 10 de Julio de 1885, 
establece como deben cubrirse y ampara el dere- 
cho de Jos que se crean con él, para ocuparlas.. 

El Sr. dubsecretario del Ministerio de la Gue- 

rrá, Presidente de la Junta de destinos civiles 
dos abdeblodá vila resido cumplimien- 
to de la ley. A este nos remitimos, y dicha auto- 
ridad tiens .a palabra. 

q. E 

2 

A 

AN 
incendio en la era de 1). Lucas Casado de Galdo, 
que alarmó c.nsiderablemente al vecindario, que 
acudió presuroso a prestar los auxilios necesarios 
para estinguirlo. 

Las pérd.das fueron de essasa consideración 
comparada con lo que pudieran habersido, dada 
la considerable cautidad de mies que habia depo- 

sitada en la era, y pensando en ello se nos ocu- 
rrea dos observaciones pi dl do il 
gel incendio. z 

Uca ceda iv dali pl E 
car estos fuegos, cosa fácil de conseguir sinó fue- 
ra por la peracio.a y censurable cocicia agricolas 
que hace que lo. sabradores no sean ni paca ellos. 
Mmsmos Ubnies Si cada uno ae elios fuera ua sol, 

no se dejaria vet por no caleatar a los demás, 

Y la owra, la impunidad en que suelen quedar 
'estros siniestros, pues ni diligencias se incoan en 
¡averiguación de si pudieron ser casuales o. inten- 

c.onados. á e = 

" El Sr. Juez de Instrucción tiene la palabra para 
| recordar a sus subordinados el cumplimiento de 

sa ley y au deber, al parecer desatendida, segup 

rumores de que no respondemos. 

E +. 

"Felicidades.—El dia 24 último, festividad 
de San Juan, el 29% de Sar Pedro y el dia 7 de 
San Fermin, patrón úe los navarros, celebraron 

"au fiesta onomástica, los Sres. 19. Juan Logonbie 
e hijo, D. Juan Acevedo, D. Juan Jiménez Ruia, 

"D. juan Horma, las oras. de 11. José del Kio y de 
1D). Mario Martin; D. Pedró Loarte y D. Pedro 

Lescura y 1 Fermin Alverez Mesa; y el día 14 y 

15 del actual, festividad de Nuestra señora del 
¡Carmen y dan Conque celebrarán la suya las 
>rtas. Larmen burgaleta, Carmen ¿ormmendi,. 

Carmen Mateu, Sras. dona Caru.eo Gurumeta de 
Gippin, Dona Carmen Uippini de Sotomayor, 
Lona Carmen Ruz oe la Herranz, viuda de Ló" 

pez Lugano, y 1). Feinpe Burgaleta, y la dria: 

coriqueta Saez, la Sra. qe Lenza y lus Sres. ista, 

padre e hijo, Figuero y Losa, a todos los que 
deseamos muchas ieliciuages a la vez que aedi" 
camos un bués recuerdoal malográdo don Enri-" 

que Lappinl tallecido vecrentemente. - 

Alumbramiento. - Ha dado ha luz con to” 
da felicidad una robusta y hermosa niña, la seño- 

ra de nuestro particular y queriao amigo Dl Vi- 
cente Alejandro, (nee dona . rancisca del Fresno) 

encoutraudose en pertecio estado de Saud la ¿nar 

dre y la resico nacida, pruubra ue sus hijos. + 

Con tan tausto moto fencitamos a los padres 

y abuelos de la neohta. 

En poda Canracianó. E   Pinto y Junio 1918, te
 

  
 



] Salón “La Nueya Piña,, 

  

lebró la Sociedad -"fuventud: recreativa de Ge- 

| fafe, ' una de las veladas teatrales conque, a más 
de distraer a sus socios «+ invitados da ocasión 

para que los jovenes aficionados de dicha So- 
, ciedad; demuestren sus adelantos en el arte, ha- 

ciendose aplaudir por cuantos tienen el gusto ue 
presenciar las funciones que representan. 

hs Pusieron en escena este dia, la húmorada en 
dos actos de Muñoz Seca “Trampa y car- 
ton,” cuyos numerosos chistes fueron muy ce- 

lebrados por el numeroso público, Fue interpre- 
tado por las Srtas. Juliana González, Luiss Flo- 
res, Magdalena Sánchez, Remedios Belilla, y los 

“Sres. Valentin, Sáez, Gutiérrez Visoso, Morales, 
Arcalá, Aniceto y Sanz, todos. muy bien. Acon- 

tinuación se rep.esentó el juguete *La Cam- 
panilla de Los apuros,”' por la Srtas. Fran- 
cisca Montero que ya hemos aplaudido «nú otras 
ocasiones y demostró una vez más sus dotes de 

artista, Magdalena Sánchez y los Sres. Valentin 
oy Sáez, que hicieron reir al numeroso auditorio. 

¿Por último, el Presidente de la Soc.edad, Eloy 

Maldonado, presento algunos números de pres- 

tidigitaciony un “bonito experimento de evasión 

"TALLA Jas manos atadas, siendo 

trada y una a compama, Que sigan por 

ese camino. 

    

    

      

   

          

    

  

    

   

    

    

    
   
    

        

   
   

  

A AA 

AS pi E A de este pueblo a cuyo 
io, que ya hemos te- 

¡ón de GÍA: lacas obras, dieron 

una velada de invitación 

LD). Manual Suarez, 1). josé 

al ED, Fedenco Pinto. La obra ele- 

¡es! ja función fué el arama de Sasdon 

Ca'' cuya protagonista estuvo a cargo 

  

, que con dicho objeto vino ae Maarid y en 

lució su belleza y las exvelentes con- 

se áticas para. €sLa clase. ce. obras. 

o muy acido su labor y premiada con 

s aplauso. ¿Los papeles ae nowbre fueron 
ctados por Agustin isunta que hizo al ba- 

100 Je dearpia, Mi iMarceto- Alonso, Ue mano: Lavar 

m l, muy bien ¡los dos. y ajustados a las con- 

diciones de los psrsotsjes que representaban y 

Bruno Fernandez, José Koman, lomas Barajas, | 
Jesús Hesrero y Pedro Zapatero todos los que 
se pose¿e on de sus respectivos papeles ¡esultan» 

do un conjunto muy aceptable y siendo muy 

—aplaudidos. 

  

DIMES Y DIRETES 
  

Cantares. 
Al rev la hacienda y la vida 

se ha de dar; pero el honor 
es patrimonio del alma 
y el alma es sólo de Dios 

Siembra instrucción -en-el campo—--—- 
de la humana inteligencia, 

2 fito com.el sol del trabajo. 7 
- — germinarán las ideas. —- 

p Tu sembrasta una sonrisa 

'én el campo de mi alma, 7 15 
y germino mi carino 

com.el sol de tus miradás. 

Es el alma como el mar 

y el amor como los peces - m_ 
"7 que unos yieneo Praia) ] 

— 

Entrar de aipdelld. 5 
como en el mundo sucede; 

| ¿ni debe todo el que pága S 
ni paga todo el que debe. 

(Quisiera enamorarme 
de un angel niña, A - 
—Llame pués a otra puerta 
vuelva la Esquina, 

, que en esta calle, A es 
[ todas somos “mujeres, 
| PP. 

- Pensanientos.. - 
La prueba AA de que h Revolución, aun 

que variaménte matizada, es siempre Revolució 
+€s que al vislumbrarse las restauraciones, y ci 

El sábado 29 de Junio; día de San Pedro, te- . 

Nuestra enhorabuena y nuestro aplauso todos. | 

¡el orden completo y la revolución completa; obta: 
sin vacilar la revolución mitigada, por la revohu Í 

ción extrema, combatiendo sagaz y po 

le las restauraciones patata: 

¿El secreto para que os amen? AE 
¿No amarlas demasiado. El cariño y los dúlces 

gustan á la mujer; pero en dosis moderadas. 

-Hartadias de cariño y os aborrecerarí como al 

pa ra amante obsequioso confibero. * 

La ddr ala de de da que 

suelen agregar sus cartas amorosas. : 

E Anécdotas. 
“—¿Es de Vd. esé perro? eN 
""—Es de un amigo. Por cierto que bastañte 

más listo que su amo. 
—Na me extraña; hay depara yo tuve 

úno lo mismo. 

E Voy a darte una gran noticia. 
—¿Cual? 
—Que acabo de ingresar en la nobleza. 

- —¿Como es eso? 
—Porque mi mujer ha dado a luz un infante, 

—Muy bien Ricardito. Te felicito por haber 
conseguido hoy en la escuela el premio de ar,t- 
mética Vamos a ver si te digo el:año en que na- 
ci, ¿me dirás cuantos tengo? 
¿:—No, tia; yo no sé todavia números tan gran- 

des. z 

—Woy a arrojarme por el Viaducto. 
-—¡Desdichado! ¿Que va Vd. a hacer? 

—No tengo un céntimo. ' - 

-—¿Pero no tiene parientes? 
“ —>i, señor; soy casado y mi mujer es rica. 

—Entonces vayase Vd. a viv r con ella. 

—Muchas gracias; mi desesperación no lega 
hasta ese punto. 

el —Epigramas 

S Por alar a ¡Ars pronto” 
con Fabio, doña Esperanza. > 

“de ella dijo en alabánza: — py 
—No tiene pelo de tonto. 
M-s como ya ostenta Fabio 

—Pelo de tonto no tiene, 

pero tampoco de sabio. 
lr 

- Llegó cierto militar 

al término de su viaje, 
y al deshacer su equipaje 

algs en él debio notar, 
- pues llamando a su asistente 

le gritó muy iracundo: 
—Perico, ¿quien hizo el mundo. 
Pues... Jo hito Dios, mi teniénte, 

: —— Colmos .7 
El colmo de un muesdro aragonés: 
—Enseñar a sus discipulos la jota. 

, El de un bombero. 
“Li un incendio con las mangas del 
chaleco. 

o 

- ¿Que relación tiene el tren con una manzana: 
a E 

ho 8 : 1 a Chantecler. 

Pinto y Julio 1918, 

Cultos de la 27 quincena de Julio 

Fiesta de la” Sma. Virgen del Carmen.—El dia 
|-16, alas ocho, Misa de Comunión, y a las oñez la 
Solemne en honor de Nuestra Señora del Carmen 

+ con S..D. M..de Manifiesto, a espensas de la 
>- Congregación y limosnas de sus devotos, y por 
-ig tarde terminará la Novena «que pridcipió el 8 

del actual. 

41 día siguiente, Misa rezada a las. nueve por 

los, hermanos difuntos 
“ Comunión: General y Retizo de las: Maribs.— 

«se tendrá 

  
* Porser el dia 25, fiesta 

el 18 la Comunión General de las Marias de este 

" Sagrario alas mueve, 

  

  

y los Ejercicios de la tarde. 

alas siete, con plática, que dirá él 31. Cora Ar- 
cipreste., 

Triduo y función de Santa María Magdalena.— 

En los dias 20: y 21 a las siete y el 22 a las se%s, 

se celebrará solemne Triduo en honor de la Au- 
gústa Titular de la Parroquia, tanta Maria Mag= 

dalena, predicando las tres tardes el Redo señor 
Cura Párroco, a las diez de la mañana del 22, se 

tendrá Misa con Espos:ción Mayor, y por la tar- 
de la Procesión-con la Sagrada -Ima¿en- por los | 
sitios de costumbre, ¿Asistirá a estos cultos u una 

' Comisión del llmo.- Ayuntamiento.   
Domingo teroero.—La “Misa -Parraquial - del 

dia“21, como domingo tercero,será con Exposi- 

ción de>. DM. y terminada, la procesión con el 

tantisimo por el interiorde la iglesia, pon 

Preces y Reserva. 

Adoración Nocturna. — A las: once de la-noche 
del día 21, se celebrará enla Iglesia de los: Rdos,. 
Padres Escolapios, -oleñne Vigilia de -Aniver- 
sario y Titular de la- Sección Adoradora Noctur- 
na de esta Villa. 'Lendrá' la plática el Director 
Espiritual, la Misa será E yla entrada 

pública, 

Fiusta del «Apostol Samos: — El 25 es la fes- 
tividas d.1 Apostol santiago, Patron de España 
Es dia de precepto y no se puede trabajar. 

Movimiento + arroquial. 

Bautismos.—Paulina, María, Luisa, Eutragueño, 
Benavente. 

Defunciones. —Párbulos: Paulina, M.. Luisa, 
Butragueño Benavente, 

Adultos. —Fetra Deleijo Monge; Aquilino | orre- 
jón Perez y ¡osefa Moreno López. K..L , Amén. 

  ] 
DOS PARA DOS 

  

—Dos entre dos, a una; 

. Sale la Cuenta. 

* —La ue usteues es lac1, 

pero la nuestra... 

—>i stévdes quieren 

' cenarémos su. LOs, 
—¡Ajp! +. ¿Con ustedes? 

— ws Me Eros ca Fonos 
en un Cuabliio, 

Y YO O1/ezco... percebez. 
—Yu langostinos. 

—Yu-n0 me elevo, -. 

Aunque mañana, 
ecuerdate, debemos 

p.gar la casa 
—¡Pues entonces, chiquillas, 
no hay que asustarse! 
Yo pagaré al casero 

si es que as! Os place. 

—Bueno.... pa,ando, .. 
¿Quéte parece, cnica? 
—¡Vamos andando! - 

7 E. de L. 

Pinto y Julio 918 Ea 
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De Valdemoro. | 

  

Ya ha emptsado a acudir las distinguida 
colonia veraniega que tanta animación dá a 

la localidad y de esperar el que es lus anos 

sucesivos y devido a las mejores que se están 

| llevanao u cabo entre ellas del votal alcar- 
taralavo, único: pueblo que lo tine en todo 

el Diserio, lo cuá es una de las causas por | 
las qne no se conocen enfermedades epidemi- 
cas, adquirirá meyor número de veraneantes. 

e e 
— 

Alas dignas Autoridades, tenemos «que su- 
plicaries vean la fofma dHcescubrir y Custl- 
sár con todo nmgor alos que se dedican: a 
romper las bombillas del alumbrado público. 

¡del hermoso paseo de la esteción, que tan 

digno es de tudo" cúidado, y ú mo estár a los 
vecinis lanas a las puertas Y Lrandi pie: 

dráas; sí Dica luuañs las pursbilas blultes de 

la poo.actumy de 18 culturá Ue bLan suniartes 

denunciaudo 4 10s que lAs deitalics cometen. 

Muy en b.eve tendrá lugar la tra:lación de |. 
la Escuesa de niños y niñas al nuevo € higió-- 

nico editicio construido esproleso pára ello 

por el acaudalado Cóméfciante de madrid, 
1D. Maria..o.d.: ¿Lazaro ¿ftuado en uno de os 

sitios mas ¿Degres de 14 pobláción.   
  

Tambien ha sido trasladado el puesto de la 
Guardia Civil ada amplisima Casa que con tal 
fin adquirio el inteligente y popular Maestro 
de Obras D. Gaspar Figueras Móstoles, es- 
tando. todas las viviendas y departamentos 
ventilad simas y llenes de-las com. didades 
que el caso ,equiere. 

z A 

'El día 28 de los Corrientes se verificará lá 
ter.e a subasta de la enajenación de una par- 
cela de terreno de bisnées propio; bajo el tipo 
d. 63000 pis a se alza de esperar y desear es 

haya postor, para-q ie despues ue ,edimidos 

lo: censo, pueden uésarsea efecto des obras 

que se llene en proyect y que tunto déscár 
el Ayuntamiento y su ¡lus rado Secretario 

DL Juan uranados se ejecuten para el embe- 

llecimiento «e la puv.ac.ón que es uña ue la 
cons. antes preocupuco.s de 27: Giriuados. 

- El día 10 delos corneñtes-fué devenido el 
iuivuuo que es Vállecas ruby ua niña de 2 
Hats dsdicándose a la meéndicidd. La ner 
mosa cria ciTué e treguda as. padre y és 
con. ucido a Getáñe, ya daremos cuenta de 
este hecho en el próximo nun. ru. 

E. G. Ferrer. 

Valaemera 11 de J.Lo 1918. 

o —e   

La Liedty y Cuernos de oro o la 

Liz uel ac ntilado. 

“Cont nuación) 

¡Ah! Un hombre que después de recibir un 
imstio” 10 se EXPO. E Lt dt a La aViesel CUIo 

a ia inrIp04, O a que se vávien el cráneo 

de un balazo, es verd_derume..te indigno de 

tgurar ul lauo ue Je.utes que juzgan del valor 

y de le a Le mires, porel corte de un 
ch quel 0 ue ll 1Tac. 

Lo unico que me al.eñta y me sostiene es 
el amor de Cielo: 

¡Pobre mñaj ¡lenora cuanto se e dice de no- 
SOLUS y WVe 181,21 : as 

¿Para qué hacerla ver la hediado a 
——AQué irste y que nordaz ironia +revelaban 
ás rasos de Jor,e y q-e inmenso cariño pór 
aque la martir a quien cra desconocedora 
de codo, y sia empargo.. o 
-Fijaos-en lo que ela; asu vez, escribía: 
¡Pubre Jorge! Cuánto súfre por mi causa 

Suite dosle.nente porque trata de ocultarme 
lo. que dican de mí, para no atormentarme. 

Loma sia mi ms importase ya nada en el 
“mundo, que no sea su amor. 

Á veces, me restuiego los ojos fuertemente 
Pará convencerme de que no estoy soñando 
y las lágrimas que los humedecen son-las en- 
cargadas de convencerme ce ello. 

¿Qué habié hecho yo; Dios "mo para ser 
tan desgraciada? 

(Continuara.) 
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Educad los niños 

  

No es por patriotismo. En varios trata los 

de sociólogos y estadistas; en concursos y 

oposiciones; en expediciones de pensionados 

al extranjero, en Congresos liternaciona'es, 

en varias y repetidas ocasiones, se ha com- 

probado que los españoles poseen condicio- 

nes bien por naturaleza, por temperamento, 

por raza, especiales y propicias para adqui- 

rir con relativa facilidad los conocimient>s 

cientificos, las enseñ.nzas en mayor ó menor 

grado y extensión, y n> sólo en la: altas esfe- 

ras de la sabid wía y le la ciencia, sino tam- 

bién en las más elementales muestras de ins- 

trucción. 

Y siendo esto así. teniendo ejemplos y es- 

tando llena la Historia de la Literatura, de las 

Artes y de las Ciencias, d= nombres de espa: 

ñoles que han descollad > en la rama del saber 

a que han dedicado sus estudios y desvelos; 

habiéndose demostrado aún en los primeros 

pasos de la enseñanza, la anterior afirmación, 

es mucho más doloroso ver el atraso de Espa" 

ña, no ya sólo en la industria y en comercio, 

que dependen más o menos de su riqueza o 

de los medios de que p:ede disponer, sino lo 

que es más, de recibir en la instrucción más 

elemental de sus habitantes. 

En el tomo 1l del Censo de población de 

Españacen 1910, último publicado con datos 

oficiales del Instituto Geográfico y Estadisti- 

co, y al clasificar la población por sexos, eda- 

des, estado civil e instrucción, resulta que en 

el total de habitantes hay un 59,84 por 100, 

que no saben leer ni escribir; es decir, que 

más de la mitad da los nabi'antes de España, 

son analfabetos. Y este resultado de la esta- 

distica, para todo espeñol, para todo el que 

ame a su patria es una triste realidad que 

avergilenza y humilla el orgullo de raza, el 

aían, el ansia de ir a la cabeza ya que no por 

su riqueza material, por el nivel intelectuel 

a e 

  

Se venden en Pinto juntos o sep: ra 

carros y apeos de labor. Darán razón en Pinto, 

medidores. 

  
--
 

LA REGION     

  

que nace de la voluntad cuando acompañan 

las condiclones morales psiquicas del indi- 

viduo. 

Y en la cifra arriba apuntala no hay discul- 

pa alguna, pues se descompoze en un 52,45 

por 100 de varones que no saben leer ni escri- 

bir, y un 66 25 por 100 de hembras. y los unos 

por su condición de hombres que Han de buz- 

car su vida en el trabajo», en el estudio, eu la 

relación social de sus semejantes, y las otras 

por la facil.da1 de asimilación, de compensión 

que tiene li mujer, dan a entender bien alas 

claras que es única y exclusivamente por la 

falta de voluntad, por la carencia de estímulo, 

de obligación o de deseo y tal vez en algunos 

casos, por no tener medios de aprende”. 

¿Cual es la causa de este atraso, de este 

an+lfabetismo? 

No es una sola, son varias, unas que dima- 

nan del propio individuo, otras soviales y ¡0- 

líticas. Una es muy principal, el descuido, la 

apatía, la falta de deseo de aprender, pués.si 

. al niño hay que llevarle a la escuela, hay que 

  

| instarle a que aprenda, enel adulto queno 

sube leer (por desg-acia y como d=cimos hay 

muchos) basta con la voluntad que medios ha- 

brán de encontrar. Otra causa muy importante 

es la miseria, el escaso jornal que se gana en 

muchos vueblos y capitales de España, que 

obliga, para poderse mantener la familia, a 

que ganen todos o casi todos los de la casa, y 

ocurre que en cuanto los hijos tienen cinco 0 

seis años, los mandan a trillar, a cuidar obe- 

jas, a pedir, en ura pelabra, ac ayudar con lo 

que puedan llevar a su .casa, 2 los gastos de 

la misma. Claro que no siempre es la necesi 

dad puede ser, y lo.es en algunos casos, falta 

de cuidado, ambición, holgazanería, quizas en 

los padres que prefieran estar en la taberna 

mientres los hijos trabajan para la casa; pero 

en este caso, la culpa ya no +s sólo del padre 

es del Municipio, del Alcalde, del Estado en 

general, qae no pone lus medios para que to” 

dos los vecinos reciban instrucción primaria, 

teniendo especial cuidado en que no deje un q 

   

sólo habitante de recibir la enseñanza ele- 

mental. 

Y por esta, en último. término, pero con 

más rezponsabilidad, más principalmente son 

los culpables los Ayuntamientos, Ya sean de 

grandes capitales, ya de pequeños pueblos. 

Ellos por los padrones deben llevar con-espe- 

cial cuidado la estadística de los que saben o 

no saben leer, debe:con multas, c0n penalida- 

de en la forma que crea más procedente, obli- 

gar a todos los vecinos que mad :n a sus hi- 

jos a la escuela; debe recoger todos lo3 niños 

que halle por laz c les holgazaneando y man- 

darlos al colegia castigando a sus padres, si 

los tiene, por no enviarles él, o no tenerlos 

recogidos donde aprendan algo; debe procu- 

rar que los maestos cumpliendo con su de- 

ber, tengan el mayor número de horas posi- 

ble, abierta la escuela, atraer a los niños ha: 

ciéndoles agradable la clase, viendo en el pro- 

fesor, al padre cariñoso, al amigo y consejaro 

respetable, paner clase especial por la noche 

para los que tengan necesidad de trabajar de 

día, buscar en fin, cuantos medios crea bue- 

nos y factibles para que todos aprendan. 

Y en último término, al Estado toca como 

Jeie y gobernante de su pueblo, fundar escue- 

las donde no las haya para que hasta en los 

lugares pequenos, tengan los habitantes donde 

aprender; pagar bien á los maestros para que 

puedan cumplir con gusto y bien su sagrada 

misión de enseñar sin tener que dedicarse a 

o.ros trabajos para comer; regular el trabajo 

y los] enales pare que no tenyas los padres 

que poner a ganar a sus hijos en la primera 

edad, sin antes haber aprendido la enseñanza 

elemental, perseguir y castigar la wangancia 

y el analfabetismo, con penas para los padres 

si los tine, y sinó recagiendo en Asilos a los 

hueríanos para darles instrucción. pará ense: 

ñarles un oficio y haga de ellos, ciudadanos 

que puedan llenar en la nación al fin, el obje- 

to que como uno de sus subd tos, tine el de- 

ber de cumplir.   
os, 120 álamos negros, propios para ( 

calle del Hospital número, 1, tienda de los 

A 

  

Chocolates superiores 
  

  

  
j No es esta ocasión ni es mi propús to escri- | 

bir un tratado, que muchas páginas pudieran 

* llenarse:con este tema, pero creo no esté de- 
más, llamar la atención de nuestro Ayuntá- 

mienzo, y preguntarles que medidas han to- 

mado para evitar el expectáculo. que estamos 

vienda a diario en Getafe, en que las calls 

entan ¡lenas de chicos pequeños escuchando 

y hablando frases impropias de unos labios 

infantiles, expuestos a sar atropellados ¡Or 

un carco, molestando a los trauseuntes y 

aprendiendo lo que no debían saber. ¿Porqué 

no están en la escuela en vez de estar en el 

arroyo? Y precisamente aquí, €n que 4 mas de 

la. escuela pública, están los Es. olapivs. en. 

donde además de instrucción 1es dan comida, 

Por lo cual insistimos con el Alcalde, para que 

: vea la forma de corregir este expectácu:o. y 

hacer que los niños vayan ú la Escuela. 

La culpa es de todos, de los padres, de las 

autoridades, de los chicos mismos, pués algu- 

no en vez de ir al Colegio, se irá con los ami: 

gos. Por eso a los encargados del Mimicipio - 

les toca tomar..el asunto con €l intéres.que 

sé merece. , qu 

Haced hombres instruidos y España engran- 

decerá. 
> 

Getate Jalio 1913. 

JM. Aguado. 
o ; 
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  A 

ompañía Colonial 
Cafés molidos y

 en gra Aia 

Tés, Tapiocas, 
Bombones.

 - 

  

Calle Mayor, 18. - 

  

BANCO DE CASTILLA 
Sociedad Anónima fundada en 1871 

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

Agencia en Gijón. ] 
  

Capital: 6.500.000 pesetas 

Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsas de España y extranjero. 

Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 

Descuento de cupones de Interior y Amortizable. 

Préstamos sovre valores. 

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

Cobro y 
Cue ntas corrientes con interés anual de: 
2 por 100 ala vista. 
3 por 100 a tres meses" 
4 por 100. a seis meses. 

descuento de letras y toda clase de operaciones de Banca. 

HORA DE CAJA: 

En el Banco, de diez á dos tarde. 

_Enla Agencia A, de diez a dos y de cuatroa cinco. 

MADRID 
  

da una. 

nio F. de Soto, 

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- 

Darán razón en la Farmacia de D. Anto- 

Velázquez, 20, Teléfono 224 

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

na quemada, Sr. Lossa 
    

  JUGUETES PHILI 

Getafe. Madrid. 

constructores de


