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Él pueblo está dormido. 
Nuestras autoridades municipales 

pueden estar satisfechas por haber re- 
suelto, al parecer, el problema del abas- 

tecimiento de pan para Getafe; deben 

estar contentas por haber conseguido 

una solución tan sumamente ventajosa 

para la clase que representan, puesto 

que con poco trabajo y muy pocas ca- 

vilaciones han obtenido todo lo que de- 
seaban: conjurar el conflicto sin altera- 

ción del orden público (hasta lafecha en 

que escribimos estas líneas) favorecien- 
do en lo que les ha sido posible los in- 

tereses de labradores y fabricantes de 
pan. 

Todo esto merecería nuestro aplauso 
si el ser alcalde de Getafe significase 
ser representante de las. dos clases «an- 

tes mencionadas, seriamos los primeros 
y más pródigos en alabanzas para nues- 
tra primera autoridad municipal, y no 

podemos por menos de batirle palmas 

por la habilidad demostrada para de- 
fender los intereses del gremio a que 
pertenece. Pero como representante del 

pueblo no encontramos palabras para 
censurar su conducta, por. haber ante- 

puesto el interés propio y el de su gre- 
mio al de la mayoria del vecindario. 

Con la forma empleada para resolver 
tan grave problema lo único que se ha 
hecho ha sido sembrar la ruina y el 
hambre de la mayoria del vecindario, 
este asunto tan sumamente grave se ha 

resuelto secretamente, para que el pú- 

¿blico no se pudiese enterar del atrope- | 
Mo que con él se iba a cometer, y esia 

es la razón por la que no dejaron que 

presenciase la reunión que tuvieron con 

el alcálde el gremio de labradores a 

nuestro compañero encargado de ente- 
rar al público de todo lo que se relacio- 
nase con esta cuestión, 

¿Cómo ha resuelto este conflicto 
nuestra primera autoridad? 

Olvidando por completo que su pri- 

mer deber es velar por el interés del 
pueblo, por lo que no debió transigir en 

que el precio del trigo sea el de veinti- 

cinco pesetas fanega, puesto que con 
esta autorización se infrirge-la ley de 
Tasa: 

Se ha resuelto todo esto sin haberlo 
estudiado con el detenimiento necesario 
y con miras egoistas por parte de todos 
los queen él tuvieron intervención, sin 
que haya aparecido un acto. que revéle 

otro. interés que el ruin sentimiento de 
lucro. 

Y por sino habia lo suficiente con 
todo lo dicho, parece ser, según refe- 

rencias, que hasta se ha aminorado la 
medida. 

Como razón fundamental de todas las 

atrocidades cometidas, se nos dice que 
el labrador por qué ha de tener la obli- 

«gación de perder:en el trigo que vende 

alos tahoneros; o mejor dicho, por qué 

-que se puede decir. Por que si en algo 
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| trario, puesto que el pan de los señori- 

ha de perder de ganar más de lo que . 

ganaba para que se utilicen los muchos 

señoritos que viven en esta villa. 

Esto, como comprenderán nuestros 

lectores, es la barbaridad más grande 

PROBLEMA SUELTO 

AQUÍ lA PASADO ADA 
Pan y toros 

Antes que por este artículo, se ha- 

brá enterado el público de la solución 

dada al problema del pan, pues desde 

se ha distinguido siempre nuestra na- 

ción fué por su nobleza, dando hospi- 

talidad a todo el mundo, y siendo éste 
un hecho reconocido por todas las na- 

ciones, vienen unos cuantos señores | el día 3 se expende a 54 el oficial, o sea 
egoístas a querer quitar a sus mis- | de 800 zramos, a 28 la libreta de 400 y 

mos compatriotas el derecho a disfrutar | a 15 y 8 los panecillos sin peso. 

de lo más imprescindible para la vida. | — Por una vez puedo decir que he sido 

Paciencia grande debemos tener para | profeta en mi patria, porque desde el 
soportar tales cosas los que no hemos | principio de plantearse éste problema 
nacido en esta muy noble villa, a la que | dije que todo vendría a parar en que se 
queremos más que esos señores que, | subiria el precio de aquél, y asi ha su- 
en pleno siglo XX, se atreven a decir se- | cedido. 
mejantes enormidades, Pero los pregun- Voy, pues, a relatar el proceso de es- 
to: ¿qué seria de ellos si cada vez que | te asunto, con la brevedad posible, ya 
pisan Madrid u otro punto de España | que hay poco espacio en el periódico. 
se los mirase en la misma forma que El día 28 celebró la sesión ordinaria 

ellos nos miran a los que contribuimos — nuestro Concejo, con asistencia de siete 
por todos conceptos en cantidad mucho ediles, y después de tratar de varios 

mayor que los que de tal forma ha- | asuntos de menor importancia, se dió 
blan?... ¿Qué pensarian de los madri- uña comunicación o escrito to 
leños si cuando llegan al mercado con | del p : ¡cantes de pan, participando 
sus productos no se los permitiese ven- | a] señor Alcalde que, acogiéndose a las 
derios como no fuese pagando una con- disposiciones del art. 6.* de la ley de 
tribución mucho mayorque la que pa- | 27 de abril de 1909, a los cinco días 
gan los nacidos en la Corte? Segura- | de la fecha del escrito (24 de julio) de- 

mente dirian lo mismo que nosófros nos | jarian de fabricarie-. 
callamos por no molestar a los que no Despues de prolija discusión, «se 

piensan, por fortuna para todos, como | acordó facultar al Alcalde para practicar 
esos bondadosos señores. cuantas gestiones fueran necesarias pa- 

Afortunadamente, nosotros pensamos | ra conjurar el conflicto, llegando a la 
de muy distinta manera, y no. creemos incautación deb trigo y de las tahonas 
que estas cosas se hayan podido decir si fuere preciso. 

más que en broma, toda vezque los | Ar siguiente, día 20, se reunian en el 
hechos nos vienen demostrando lo con- salón de sesiones considerable uimero 

de agricultores, y creemos que panade- 

ros también, y tras tres horas largas de 

discusión, salió la solución salvadora, 

y que consiste en que los primeros 

ofrecen de momento unas 2.500 fane- 
gas de trigo a 25 pesetas y los fabri- 
cantes de pan fijaron los precios antes 

dichos. 

El día 1.* de agosto se convocó a se- 

sión extraordinaria, y todos los señores 

concejales encontraron aceptable el 

¡acuerdo y aprobaron la conducta del 

alcalde. 
| Pues bien, yo entiendo modestamente 

| que tal solución es la más perjudicial, 
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tos, o sea el panecillo, no. se ha elevado 
de precio y está mejor pesado que an- 

tes; pero en cambio, el pan del pobre se 

le ha aumentado en nueve céntimos los 

ochocientos gramos, y esta subida de 

precio se ha hecho con verdadera alevo- 

sía, por que se ha esperado a que ter- 

mine la recolección, sin que durante la 

misma se haya aumentado el jornal, y 

ahora queel pobre trabajador no. tiene 

medios para defenderse, como com- 

pensación al trabajo honrado que uti- ' 

lizó en provecho de otros, se le castiga 
subiéndole un artículo del que no pue- 

de prescindir. ¡Se le niega el pan! Pues 
a tanto equivale ponerlo a “un precio 
que le es de todo punto. imposible po- 

derio adquirir. 

¡Pobre pueblo, que está completa- 

mente dormido y no aprecia en todo lo 

que vale lo quecon él se está haciendo! 

Quiera Dios que despierte, pero con re- mos los 800 gramos. 

flexión, porque en. otro.caso tendremos En Torrejón de Velasco a 22 

7 COmMpAdRcerios de l6s caciques se ¡stas 25 céntimos el grano y a 45 cel 
sólo miran por enriquecerse a costa de | 105 800 eramos de pan. 

A En Valdemoro a 54 céntimos el kilo 

de trigo, o sea a 23,76 la fanega y el 

«pan a 50 céntimos los 750 gramos. 

En. Pinto, Fuenlabrada, Leganés y 
Villaverde, no hay ultimado convenio 

  
la mas mala y la menos justa y equita- 

tiva que ha podido adoptarse en cuanto 
al público se refiere, y voy a tratar de 

demostrarlo. 

En Parla se ha ofrecido el trigo a 22 
pesetas 50 céntimos fanega y se han 

comprometido a dar el pan a 45 cénti- 

ENRIQUE NIETO. 
¡ 

j   

alguno, por esperar, según me dicen. a 
saber lo que se hace en Getafe. 

Me han asegurado hace unos días 

que los panaderos de Getafe se com- 
prometian á dar el pan a 48 céntimos 

los 800 gramos si se ponía el precio del 

trigo a 22 pesetas 50 céntimos; pero a 
ello se han opuesto los agricultores, por 

cuyo egoismo y por cuya intransigencia 
sin duda tenemos que pagar el pan 

más caro que en ningún otro pueblo. 

Tambien me han afirmado, sin que 

pueda yo responder de su exactitud, 

por no haber tenido el gusto de asistir 
a la reunión del día 29, que en .ella se 

dijo por alguien <que darian el pan 

más barato si fuera para ellos solos y 
sus criados, pero que en Getafe hay 
muchos señoritos y que lo paguen.» 

Yomo creo que ninguno de esos se- 

ñores haya cometido tal imprudencia, 

porque en el gremio de labradores 
abunda la cultura y sensatez, y no ha- 

bía de ocurrirsele reforzar la valla que 

separa a ambas clases de la sociedad; 
pero parece que los señorilos han pa- 

sado a creerlo y han recogido el guan- 

te, que devolverán en tiempo y forma. 

En cuanto al elemento obrero, salvo 

contadas excepciones, no hay protes- 

tas, lo que se traduce en que les parece 
bien la solución adoptada. 

Y sia éstos, que es a quien afecta 
más directamente el asunto, les parece 

bien, y los señoritos pueden pagar el 

pan a como se les pida, los labradores 
venden su cosecha a precios corrientes, 
los panaderos a precios corrientes tam- 

bien, aquí no hay ni conflicto ni proble- 

ma alguno y como tenemos pan bueno, 
bonito y barato, sólo debemos pedir 

que nos den una corridita de toros, ya 

que fracasó la anterior, porque el cuer- 

po nos pide muchas fiestas, y son in- 

suficientes las de los pueblos comarca- 

caños en el presente mes; pues si bien 

es cierto que las subsistencias han'en- 

carecido, en cambio los ingresos se nos 

han multiplicado y no tenemos dónde 
gastar el dinero. 

TIBURCIO CRESPO. 

AYUNTAMIENTO 
Sesión ordinaria del día 28 de Julio. 

Asistieron: el Alcalde, D. Martin De- 
leyto, y los conesjales D, Juan Butra- 

gueño, D. Juan y D, Francisco Cerve- 

  

  

ra, D. Vicente Jerez, D- Gonzalo Val- 
dés, D. Luis y D. Justo Benavente, 

Aprobada el acta anterior, se dió 
cuenta de la existencia de unos 90 ár- 
boles secos, cuya enajenación se acuer- 

da previa inspección por la Comisión 
de arbolado con el Sr. Alcalde, 

Se designa al Secretario como comi- 

sionado para el ingreso en caja de los 
mozos correspondientes al próximo sor- 

teo, respecto de lo cual, y por creerlo 

de interés, diré que de Jos: 49 mozos 

hay 6 exceptuados, 12 inútiles, 5 prófu- 
gos y 26 útiles.



  

  

Leidas dos comunicaciones del Go- 
bierno civil relativas a parques infanti- 
les y colocación de niños abandonados 

a que se refiere la R. O. del día 21, acor- 
dóse quedar enterada la Corporación y 
quese practiquen las oportunas gestio- 
nes para la consecución de los fines 

que las motivan, 

A solicitud de D.* Concepción y don 
Arturo Morales, se acuerda otorgarles 

escritura de venta de una finca que ena- 

jenó-el Ayuntamiento y tenían ambos 
adquirida desde 1904. 

Por último se leyó la comunicación 
de los fabricantes de pan de que se ha- 

bla en otro lugar, concediéndose al Al- 
calde autorización para resolver el con: 

flicto llegando ala incautación de tri- 
gos y de las tahonas si fuera preciso. 

Respecto a la incautación se acordó 

solicitarla desde luego con arreglo a la 
ley; pero en este punto me creo enel 
deber de decira los lectores que no se 

alarmen. pues no tiene el alcance que 

en un principio supone y sólo lleva la 

finalidad de que, amparándose en dicha 
incautación, pueda evitarse la salida de 
trigos de esta localidad al precio de ta- 

sa y de esta manera podrán vender los 

agricultores al precio corriente. 

Sesión extraordininaria del 1.* de 
agosto de 1918, 

Asisten, además del Sr. Alcalde, don 

Martin Deleyto, los concejales D. Juan 

Buiragueño, D. Juan y D. Francisco 

Cervera, D, Luis Benavente, D. Vicente 

Jerez y D. Gonzalo Valdés. 
Dió cuenta el Alcalde de las gestio- 

nes practicadas para resolver el asunto 

del pan, y, como decimos en otro lugar, 

fué aprobada su conducta. 

Y asimismo dar las gracias a la So- 

ciedad «Electro Harinera> por su ofre- 

cimiento al poner a disposición del 
pueblo harina para cuatro días que te- 

nía en sus almacenes, ] 

T. CRESPO. 

Cosas de Getale 
Conocemos, por persona entendida, 

que el viaje de aguas de nuestras fuen- 

tes públicas tiene pérdidas considera- 

bles por el mal estado en que se en- 

cuentra- Nos consta también la existen- 

cia de un proyecto que no se lleva a 

cabo por falta de dinero. Y decimos 

nosotros: ¿Por qué no se entablan ne- 

gociaciones con el ramo de Guerra, ya 

que a los cuarteles les falta agua, para 

que adelanten el dinero de las obras 

necesarias a cambio de las aguas so- 

brantes por un número determinado de 

años, con lo cual ganaríamos unos y 
otros? 

  

  

Los colegios de párvulos de esta vi- 

lla no reunen condiciones adecuadas 

apesar de lo que se paga por ellos de 
los fondos municipales, y como sería 

muy conveniente el pensar en alguna 

obra para este invierno, que promete 

ser muy duro para el obrero, llamamos 

la atención a nuestros ediles para que 

digan cuándo va a ser un hecho el pro- 
yecto de escuelas que desde tiempo 
inmemorial duerme el sueño de los 

justos. 

insistimos, por tercera y última vez, 

que en Getafe se juega a los prohibidos 
en perjuicio de la clase obrera, que es 

lo más lamentable. Como las autorida- 

" 
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des nada hacen respecto al particular, 
prometimos en nuestro. número añte- 

rior ciertos datos que omitimos. por el 

hecho de que su solo anuncio puso en 

grave aprieto una de las: noches pasa- 

das a nuestro Director, y aunque nada 

tememos, como lo que se persigue es 

que cese esa explotación y velar por el 

orden, repetimos el aviso y llamanos 

la atención al Sr. Director General de 

Seguridad. 

Rogamos a los lectores de esta Re- 

vista, quesi tienen necesidad de pasar, 

por cualquier motivo. por la era de pan 

trillar del Sr. Teniente de Alcalde don 
Juan Cervera, repeten el siguiente anun- 
cio puesto en la misma: BE PROIVE 
EL PASO. ¿Se ha puesto por un ca- | 

stal ese anuncio porel último de los 

empleados admitidos en nuestro Muni- | 

cipio? HR 

Afortunadamente para todo el vecin- 

diente entre panaderos y agricultores, 

debido a lo cual, la fanega de grano se 
paga a 25 pesetas, para tener en cambio 

los 800 eramos de pan a 56 céntimos. 

Pero es caso que, según quejas que lle- 

gana nuestros oídos, no subsistirá mu- 

cho ese arreglo, debido a que comola fa- 

nega sólo vale a los agricultores 25 

pesetas, éstos han rebajado un poqué 

fo mas que antes la medida oficial. ¿No 

lo sabían ustedes? Pues ya están en: 

terados, y conste que no lo censuramos 

y nos explicamos perfectamente la co- ¡ 

Sa, pues como se decía que la produc- 

ción de trigo era insuficiente para abas- 
tecer el pueblo, reduciendo la medida 
hay mas número de fanegas, ¡Eso es 

discurrir! ¿Porqué no se propone la 

solución a la Comisaria de Abasteci: * 
cimientos? Podría ésta hacer lo mismo 

con el carbón y teniamos resuelto el 

conflicto en España. ¿Que cómo? Pues 
haciendo lo que los labradores de este 

pueblo: poner la tonelada a 500 kilos y 
tenéisdoblada la producción. Pero hom- 

bre, ¡cómo no se le habrá ocurrido esto 

al Sr. Ventosa! Cuidado que nuestros 

políticos son torpes- 

Es una vergiienza en este pueblo cru- 

zar el caserón del pilar en. esta tempo- 

rada por los malos olores que se desta- 
can del agua sucia estancada del so- 

brante del lavadero. Ya es hora de que 

nuestro Municipio se ocupe de este 

asunto que tanto afecta ala salud pú- 

blica, 

Por exceso de original no podemos 
hacer mas amplia esta sección y de ve- 
ras lo lamentamos, pues nos quedamos 

en cartera con la censura de cosas muy 

sabrosas, que al ser conocidas han de 

llamar la atención y han de ser del agra- 

do de nuestros lectores. 

  

En legítima defensa. 
Resueltos ya todos los importantes 

asuntos que preocupan a nuestro Mu- 

nicipio; solucionado el grave problema 

de las subsistencias; asegurada ya la 

producción de pan para el consumo de 

todo el invierno y fijada la tasa del tri- 

go con este objeto para que tan necesa- 

1 

  
F 

buenas: condiciones de abundancia y 

salubridad; tomadas cuantas medidas 

de higiene son precisas respecto a es- 

tercoleros, tránsito de basura, matade- 

ro de reses, etc,; conseguido el. medio 

de que dos niños tengan todos la ins- 

trucción: elemental necesaria; previsto 
ya el caso de que pudiera faltar el pró- 

ximo invierno carbón, como ocurrió el 
año anterior; tomadas, en fin, toda clase 

de acertadas disposiciones respecto a 

los anteriores asuntos y otros més de 

indiscutible importancia para el vecin- 

dario, no han creido nuestros edilés que 

era completa su árdua y beneficiosa la- 
bor sino se ocupasen en las sesiones 

que semanalmente celebran de algún 

otro asunto que, por lo visto, les esca- 

rabajeaba dentro de la conciencia, no 

sabemos. si por defensa del vecindario 

o por remordimiento de no haber sido 
pródigos en sus dádivas, y pretenden 

disfrazar la tacañeria con un exceso de 

celo. 
dario, ha sido solucionado el pleito pen- ' 

  

Y por fin llegó; el día, que fué el 23 

de julto corriente, En la sesión celebra- 

da dicho día se ocupó nuestro Concejo 
de la fiesta del 2 de agosto en el Cerro, 
y después de decidir lo que había de 

hacerse y recomendar la economía (sin 

duda para que quede más dinero para 

toros el año que viene) y procurar que 

la Congregación contribuya con alguna 
mayor cantidad para que el Ayunta- 
miento gaste menos, se acordó llamar 

la atención de la Congregación para que 
la tómbola se verifique en mejores con- 

diciones de equidad para el público, por 
entender los señores concejales que se le 

DEFRAUDA, o por lo menos que se abu- 

de él a consecuencia de los pocos pre- 
mios que le corresponden en la rifa. 

Nadie me negará que esto es velar: 
por el pueblo, y que un padre no haría 

más por sus hijos, Y gracias a que, sin 

duda por no encontrar personalidad 

jurídica directamente responsable, no 

ha presentado el Ayuntamiento una de- ' y trata de esa tómbola, que el mismo 

  
cada 100 papeletas, 30 tenian premio y 

  

  
nuncia al Juzgado por defraudación o ' 

estafa contra la Congregación 0.contra : 
alguno de los congregantes. 

Sin duda su interés exclusivo por el 
pueblo, por los vecinos, no les ha hecho 
comprender la responsabilidad que po- 

dría caberles por injuria, pues no se 
puede calificar de defraudador a nadie, 

aunque sea una Congregación, impu- 
nemente, sin pruebas, sin conocimiento 

exacto de lo que se trata de atacar. 

Parece natural que este asunto de las 
tómbolas, que se vienen verificando ha- 

ce años, se tratase en las Juntas mismas 

de la Congregación, ya que es presi- 
dente de ella el alcalde de Getafe, sea 

el que sea, y congregantes casi todos. 

los que hoy forman el Concejo, y allí 

detenidamente se discutiría el asunto y 

se darían toda clase de detalles y com- 
probantes. Tampoco quizá sea propio 

de este periódico esta réplica; pero co- 

mo en el periódico se ha publicado la 
reseña de la sesión, que además es pú- 

blica, y como este asunto se refiere a 

todos los vecinos, aquí lo traemos: 

Si nuestros concejales estuviesen en- 
'terados de lo que son tómbolas, sabrian 

que en todas las que se celebran para 

allegar recursos, con algún objeto be- 

néfico, y para que no sea la limosna, 

por la que nada se recibe en cambio, y 

rio alimento pueda ser adquirido por'| tenga algún aliciente o estímulo para 

todos a precio prudencial; estudiado y | el donante voluntario, se coloca en los 

decidido el abastecimiento de aguas en frascos que contienen las papcietas un 

consentirlo, con dejar que Se prontun- 

A 

directamente, tenía que ser mi protesta 

  

tanto por ciento de éstas en blanco y 
otras:con premio. Ese tanto por ciento 

puede ser legalmente, desde el 1 por 
100 al 100 por 100, El fraude sería 
si todas fuesen blancas, sin premio. 

Pues bien, la Congregación nunca ha 
puesto menos del 10 por 100 de: pre- 

mios, y todos los años ha aumentado 

éstos, hasta el año actual que ha puesto 

más del 30 por 100, es decir, que de 

70 eran blancas: ¿Tiene la Congrega- : 

ción la culpa de que uno saque dos pa- 
peletas y estén las dos premiadas y otro 

saque 20 y estén en blanco, como ha 

ocurrido algún caso? ¿Puede culparse 
al Tesoro de que a uno le toque la lote-  : : 
ría casi todas las veces que juega y a 
otros. ni una sola vez? Pues la propor- 

ción de premios es mucho menor en la 

Loteria Nacional y nadie dice que el 
Estado defrauda a los jugadores. 

En la rifa que se verifica todos los 

años en el Cerro el 2 de agosto, se ven- 
den 20 papeletas correspondientes a 20 

números de una rueda que se hace gi- 

rar y resulta premiado un solo número. 
Este procedimiento gusta al público, y 
sin embargo, como se ve, aquí hay una 

proporción de 1 por 20 o sea 5 por 100 i 

de premios, es decir, la sexta parte de 

los premios que hay en la tómbola. - E 

¿Hay nadie capaz de decir que le de- 
fraudan en la rifa del Cerro? Y sinem- + 
bargo hay menos premios. ¿Qué es en- 
tonces lo que ha querido decir el Con- 
cejo? 

Porque ese acuerdo tomado en se- 

sión resulta completamente paradójico. - 
Porque parece ser que pretende salir 
en defensa de los vecinos y para ello no 
encuentra otro medio que, sin saber ni 
entender lo que dice, injuriar a esos 

mismos vecinos, puesto que ellos for= 
man la Congregación de Nuestra Seño- 
ra de los Angeles, y en la Junta gene- 

ral celebrada por la misma se acuerda 
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presidente de la Congregación, o sea el 

alcalde, califica de defroudación. Y no 

puede alegar que no lo dijo, pues con 

ciase en la sesión, sin protestar de ello, 

es lo bastante, quizá peor que si lo hu- 

biese dicho, pues parece que lo pensa- 

ba y no se atrevía a decirlo. 
Y digo que ofende a toda la Congre- 

gación, no sólo porque ésta en Junta lo 

acuerda, sino porque si hubiera de su- 

poner que lo dicen particularmente, por 

los. que en dicha tómbola intervienen 

en otra forma más enérgica y más ade- 

cuada, hasta proceder judicialmente en 

perfecto derecho de defensa. Y no por 

mí, que me considero tan insignificante 

que no puedo presumir vayan a Ocu- 

parse de cosa tan sin importancia; pero 

se trata de socios muy dignos, del teso- 

rero de la Congregación, D. Leandro i 

González, quien, sí respetable es por el 

Sagrado Ministerio que ejerce, no lo es 

menos por su personal honorabilidad, 

que está muy por encima de conceptos : 

injuriosos vertidos sin pruebas, incu- 

rriendo en una responsabilidad que no 

debian ignorar. 

Este señor, fervoroso devoto de la- 

Virgen, y los demás congregantes que ' 

en las fiestas intervienen, demusstran, 

por lo menos, más amor a la Patrona, 

más desinterés, puesto que trabajan 

por lograr recursos y aumentar el es- 
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plendor del culto. En cambio, esos mis- | 

mos que les acusan de defraudadores, 

mi ofrecen su concurso personal y Su 

trabajo, ni aun siquiera su dinero, y de 

otrecerlo ya se ve cómo lo ofrecen, no 

con el desinterés de una limosna, un 

donativo asu virgen, sino comoun me- 

dio de poder obtener una: compensar | 

ción, quizá un lucro, alcanzando más 

premios que dinero gastado 

No queremos agradecimiento, pero si 

justicia y respeto 4 nuestra dignidad.   ¡Pobre pueblo si tienes estos defen- 

sores! Si en este asunto se portan de 
esta manera, ¿qué confianza vana me- 

recer en otros graves problemas de in- 

terés para el vecindario? 
Yo me atrevo (a recomendarles que 

cuando vayan a emplear algún califica- 

tivo, consulten antes el Diccionario y 

el Código Penal. 
Pero mejor será, imitando a Cristo, 

exclamar: 

¡Perdonadilos, Señor, que no saben lo 

que sé dicen! 

JosÉ M. AGUADO 

Getafe, julio 1918. 

GRAN TEATRO 
El día 2 del corriente, festividad de 

Nuestra Señora de los Angel.s, celebró 
en este teatro la compañía que dirige el 
notable primer actor D. Rafael Ortega 
una función extraordinaria, poniéndose 

en escena el célebre drama «Don Alva- 

ro o la fuerza del sino». 
El público, que ya en las funciones 

anteriores ha sabido premiar la labor 

de esta compañía y demuestra gustarle 

este género dramático de la escuela an- 
tigua, acudió llenando +1 local y aplau- 

  

en todos los. actos la labor de | 
los artistas. 

El que más se distinguió, por el gé- 
nero que domina y encajarle el papel, 
del que supo sacar todo el partido po- 
sible, fué el direcior D. Rafael Ortega. 

Estuvieron muy bien asimismo, en 
-sus respectivos papeles y fueron muy 

aplaudidos, Anila y María Sánchez, An- 

tonio Fernández, tan querido de este 
pueblo, González y Gómez. 

En uno de los entreactos anunciaron 
su traslado al teatro-salón La Nueva 

Piña, donde se presentarán el domingo 
11 con el hermoso drama trágico de 

Guevara, refundición de D. Luis Gonzá- 
lez Salvador, «Doña Inés de Castro o 
reinar después de morir», gran éxito del 

teatro de la Princesa, de Madrid, advir- 

tiendo al público que, para su comodi- 
dad, las localidades estarán numeradas, 

¡LOS HIJOS! 

-El cariño a los hijos es tan grande, 

tan inmenso, que dudamos pueda ha- 

ber quien no se imponga gustoso cual- 

quier sacrificio, por espantoso que éste 

fuera, por el bienestar de todos y cada 
uno de los suyos. 

El que estas lineas escribe se ha de- 

leitado muchas veces contemplando con 

verdadera satisfacción el ejemplo que 

nos dan los seres irracionales. Los pá- 

jaros, cuando llega el tiempo de su pro- 

creación, preparan su sencillo nido al 

resguardo de la Huvía y del calor de los 

rayos solares, donde depositan sus hue- 

vos; con sus cuerpos les dan calor fe- 

cundante, y cuando llega su día y e] 

nuevo ser viene a la vida, aquéllos que 

se la dieron le cuidan y jamás le aban- 

donan, trayéndolesen su diminuto pico, 
ya el padre o ya la madre, el alimento 

  

  

  

  

necesario, defendiéndolos a Su vez y 

enseñándoles a saber vivir por sí. 

Esto que decimos de los pájaros, por 

más sencillo, podriamos decir de los 

animales domésticos y hasta de las fie- 

ras salvajes del desierto. ¿Quién de los 

que pasen sus ojos por estas líneas no 
habrá tenido un momento en que ha dis- 

traído su ¡imaginación contemplando 

con verdadera satisfacción algún caso 

de éstos. Constantemente los estamos 

presenciando, y.creednos, queridos lec- 

tores, muchos de ellos nos enseñan a 

nosotros: mismos. 
El. ser racional, salyo algunas excep- 

ciones, es el ser más descastado, y el 

único que llega a olvidarse hasta del 
cariño que debe a aquellos a quienes 

dieron lavida, que no pidieron, para ha- 

| cerlos desgraciados. El egoismo mu- 

chas veces les hace olvidarse que son 
padres, y aquel cariño, que por ley na- 

tura! debian tener a sus hijos y que an- 

te la sociedad fingen que sienten, es 

falso, evidentemente falso, si no, no:se 

comprende cómo puede haber quien 

con tanta facilidad se desprende, con 
harta frecuencia por desgracia, de seres 

tan queridos como los hijos, que son 

carne de su carne y sangre de su san: 

gre, alejándose por no poder o no que- 

rer soportar siquiera el más ligero sa- 

crificio por ellos. 

Esto; que en los hombres tiene cali- 

ficativos durísimos, en las mujeras, que 
si algún respeto merecen, que las colo- 
ca sobre todas las cosas, es porque son 

madres antes que mujeres, no tenemos 

calificativos bastantes duros para ellas, 
y nos limitamos a decir: ¡Pobres hijos 

los que tienen tales padres, y, sobre 

todo, tales madres! 
¡¡Pobres hijos! 

E, DEL. 
- Pinto y Julio 1918. 

  

Ciempozuelos. 

Solución al conflicto obrero.- 
Noticias varias. 

En nuestra anterior crónica dábamos 

cuenta del conflicto suscitado entre los 

  

obreros y patronos agricolas de esta | 
-población, y como complemento en este | 
lapso de tiempo transcurrido, podemos 

informar a nuestros lectores que el 27 

del anterior, la Agrupación Obrera So- 
cialista, por conducto de la Alcaldía- 
Presidencia, comunicó al Sindicato- 

| Agrícola los siguientes acuerdos: 

«1.2 Agotados todos los medios de 
concordia puestos en juego por esta or- 

ganización para que entre los obreros y 

patronos de este pueblo no se alterasen 

las relaciones recíprocas que demandan 

los intereses de ambas partes y el nor- 

mal trabajo en las tareas de la recolec- 

ción; manifiesto nuestro deseo de no 

perjudicar ninguna clase de intereses 
de ambas partes, y visto la desatención 

que con nosotros se tiene para que la 

concordia y los pactos realizados se 

cumplan por ambas paries noble y es- 

crupulosamente, declaramos, con la fir: 

ma de nuestras convicciones y apoya- 

dos en la razón quenos asiste. 
22, ¡Que si en el término de veinti- 

cuatro horas no se obliga a D. Tomás 
Griñón a que vuelvan al trabajo los 
cinco individuos que tan injustamente 

fueron suspendidos del trabajo por di- ¡ 

cho señor, sólo por querer cumplir el . que no nos cansaremos de recomendar ; 

  

  

pacto firmado, y que se continúen cum- 
pliendo por todo el gremio de albañiles 
las bases convenidas el 1.” de Junio de 
este año entre los obreros y patronos, 

les retiraremos el personal de los traba- 

jos a los firmantes de este contrato. 

»3. Esta resolución obedece a la 

decisión patronal de prestar apoyo di- 

recto € indirecto al referido D. Tomás 
Griñón. 

42 Las consecuencias que se pue- 

dan producir con motivo de este paro, 

serán únicos responsables aquellos que 

han desoído nuestros buenos ofreci- 

mientos.» 
A continuación el Sindicato-Agrícola 

hubo de contestar que: 

«Con profunda sorpresa se habian 

enterado de la anterior comunicación, 

porque a la petición que tienen hecha 

en general todos los albañiles, se añade 

en ésta (modificando su primera peti- 
ción) que si el maestro albañil D. To- 
más Griñón Garcia no recibe a los obre- 
ros que despidió, se plantea la huelga 

alos cuatro firmantes del contrato de 

1.* de Junio último. 
» Contestando a dicho oficio debemos 

decir que sostenemos en un todo nues- 

tra anterior contestación, por seguir 

creyendo y entendiendo que no se fal- 

ta, por nuestra parte, a las condiciones 

estipuladas por aquél, pues en ellas se 

trató de los obreros asociados, pero nun- 

ca de los que no lo eran, y con respecto 

al despido que dicen de los cinco obre- 
ros hecho por el maestro albañil men- 

cionado, tampoco es cierto que los des- 

pidiera, sino que fueron ellos los que 
se marcharon, teniendo dicho maestro: 
que buscar otrgs en su puesto, no fal- 

| tando en esto tampoco a la condición 
9:2 del contrato aludido, pues de los | 

que tomó en sustitución, uno pertene- 

cia a la Sociedad obrera, no siéndolo 

| los demás por no haberlos, no obstante 
|“no:estar obligado a ello. 

»Referente a las consecuencias que 

se puedan producir, somos los prime- 

ros en lamentarlas; pero no asumimos 

ni asumiremos responsabilidad alguna 

por no tenerla, pues en todo momento. 

nos hemos mostrado propicios.a conce- 

der, y se han concedido, cuantas peti- 

tiones nos han hecho, dentro de lo jus- 

to, y en este caso, pues, no hay motivo 

ni razón, por nuestra parte, para que 

por los obreros se nos pueda exigir res- 

ponsabilidad alguna.» 

Como consecuencia de lo anterior, y 

vista la no conformidad de ambas par- 

tes, sin duda por órdenes. recibidas 0 

noticias de que se trataba de alterar el 

orden público o coaccionar la libertad 

del trabajo, el teniente jefe de la Guar- 

dia civil de Pinto, D. Juan Acebedo Juá- | 

rez, con el comandante de este puesto: 

a sus órdenes, Juan Abarca Sevillano,. 

tomaron las oportunas y enérgicas me- 

didas para evitar uno y otro, dando por 

resultado el que, en reunión celebrada 

en la noche del 29 del pasado Julio, con 

asistencia de dichas autoridades y re- 

presentaciones patronal y obrera, que- 

dara en absoluto suspendida la huelga 

proyectada y que volvierán las cosas 

al ser y estado anterior, o sea sujetán- 

| dose a lo pactado en el laudo de 1-* de 
Junio último; que los patronos firmantes 

no han osado desacatar, con lo que se | 

vuelve, pues, al stato quo ante bellum. 

Más vale asi, en bien de todos, a los 

dia entre unos y otros, tirio : 
nOs. A = 

* kz 

La tómbola anunciada para el día de 

Santiago se celebró magnificamente con 

inusitada concurrencia, siendo ameni- 

zada, como. toda la fiesta, por la banda 

municipal de Pinto, que dirige D. Sil 

verio Requena. Las encargadas de la 

obra benéfica, en la que se contaban lu- 

josisimos objetos regalados por perso- 

nas piadosas y devotas de Nuestra Se- 

ñora de la Soledad, fueron D*”. Consue- 

lo López del Rincón, y Srtas. Casimira 

Iglesias, Maria Luisa González Pinto, 

Candelaria López Diaz, Amalia, Victo- 

rina e Isabel Rodríguez y Rodriguez, 

Dolores Diaz de Oro, Amalia y Balbina 

López Cobos, Dolores y María Gallar- 

do de la Parra, Conchita Gómez- Acebo, 

Angeles Román y Asunción Arrastia e 

lztueta, todas las que, sufriendo de cara 

y frente al Dios Febo, pusieron todos 

sus esfuerzos para la más nutrida re- 

caudación ad majorem Dei gloriam. 

Por cierto, que gracias a la amabili- 

dad de nuestro buen amigo Tomás 

Huete, secundado por nosotros, que 

nos encontrábamos en apartado lugar, 

y bien frescos, obsequió a las tombo- 

listas con una limoná de rechupete, ser- 

vida en un lindo florero, que tuvo la 

suerte que le tocara en un número que 

¡ jugó. ¡Eso es tener suerte! Porque mu- 

chos parroquianos, que por ser servidos 

de tan lindas y hermosas señoritas, no 

obstante aflojar mucho el bolsillo, que 

sabian estrujar a mansalva, no pudie: 

ron alcanzar ningún objeto, sino alguna 

que otra sonrisa de gratitud por el pia: 
doso fin a que se destinaba la tómbola; 

y poro que-a Nos toca, diremos que 

contribuimos con 1,20 pesetas del ala, 

que no es poco contribuir en los cala- 

milosos tiempos que corremos, en que 

no se puede ni aun vivir, sin que por 

nuestra suerte nos tocare nada. ¡Velay!, 

como dicen en Valladolid. Otra vez 

$ u * 

A las ocho y media de la tarde del 

día 26 de Julio último, y con ocasión 

de ira dar agua a una yunta de caba- 

llerías mayores al río Jarama, al montar 

+ en el macho, y como la mula compañe- 

ra ramaleara mal, fué derribado y piso- 

teado por aquél, el joven de veintiocho 

¡años (obrero agricola de la posesión 

denominada El Parral, sitio donde ocu- 

rrió el hecho), Julio Rodriguez Martín, 

aatural de Titulcia, soltero, habiéndo- 

“sele apreciado por los médicos D. En- 

rique Rivas Hodar y D. Rodrigo Gon- 

zález Pinto, que le practicaron la príi- 

mera cura, a la una de la tarde del día 

siguiente, fractura de las 7,8, 9? 

y 10.* costillas izquierdas, habiendo 

interesado la pleura, diafragma y región 

abdominal, lesiones que se confirmaron 

en la diligencia de autopsia, pues el 

desgraciado joven falleció a las ocho de 

la mañana del dia 1. del corriente en 

el Hospital municipal de esta Villa. El 

Juez, D. José López Rodríguez, instri- 

yó con tal motivo las diligencias su- 

mariales propias del caso. 
MERY-SANZ 

VEND 
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cerró en el calabozo, instruyéndose las 

eportunas diligencias, que fueron re- 

mitidas a Getafe, y después ha ido la 
interesada a manifestar que no había 

tal sustracción, pues tenía el dinero 

guardado en otro sitio. Es necesario un 
poco más de tacto, puesto que en cues- 

tiones donde la honra peligra no ca- 

ben precipitaciones, y veremos ahora si 
la familia se conforma. 

Noticias de Valdemoro. | 

Según anunciamos, debido al joven 

comerciante de esta localidad, el sim- 

pático Luisito Blesa, que estaba leyen- 

do la desaparición de la niña de Valle- 

cas, y sospechando si seria uno que 

había socorrido la noche antes, lleván- 

dolo a la posada y pagando para que 
dieran el desayuno a la pobrecita niña, 
se debió el que fuera detenido el autor 

del hecho, pues acto seguido dió cono- 
cimiento al cabo del puesto de la Guar- 

dia civil, y éste, con el celo que tanto 

él como los guardias a sus'órdenes tie- 

nen, le detuvieron y lograron saber que 

era el autor de haber quitado la niña. 

Desde los primeros momentos estuvo 

presente el Sr. Alcalde accidental, don 

Gaspar Figueras, y el Teniente alcalde 
Sr. del Olmo. También las Srtas. de 
Nevado, tan caritativas y amantes del 

bien, colmaron de atenciones a la po- 

bre criatura, en cuya casa, por orden 

del Sr. Juez, D. Pedro Palacios, quedó 
depositada, hasta que se le hizo entre- 
ga a su padre. 

Muy bien por Luisito, y que todos 
sigan su ejemplo, y gratitud eterna me- 

recerán las Srtas. de Nevado y las dig- 
nas autoridades de esta localidad, que 

Hevaron la alegría a una pobre madre. | 

  

El día 28 del pasado tuvo lugar la 
tercera subasta para la venta de las fin- 

cas de Propios de esta localidad, titula- 

da Arenalejos, de 189 fanegas, no ha- 

biéndose presentado mas pliegos que 

el del Excmo. Sr. D. Manuel Carvajal 
y Hurtado de Mendoza, Marqués de 

Aguilafuente, cubriendo el tipo de tasa- 

ción, o sean 68.000 pesetas y al que 

le fué adjudicada. Enhorabuena a todos 
y especialmente al pueblo, pues gracias 

a ello, los dignisimos señores que cons- 

tituyen el Ayuntamiento podrán verifi- 
car vatías mejoras que necesitan y quie- 
ren llevar a la práctica; todos sentian la 

satisfacción que les causaba el remate, 

pero el secretario, Sr. Granados, no ca- 
bía en sí de gozo porque ve aproximar- 

se las horas de mejorar el pueblo.   
Por Real orden fecha 28 junio del 

actual año, le ha sido concedida al ilus- 
trado capitán de la Guardia civil, pro” 

tesor del Colegio de esta localidad, don 

Ramón Ferrer, la encomienda de núme- 

ro de la Orden civil del Mérito Agrico- 

Por una vecina de esta localidad fué 

denunciado un hijo de Magdalena Mo- 
ra como autor de la sustracción de 50 

pesetas, al cual se le detuvo y se le en-   

LA REGIÓN 

la. Con tal motivo, el día 17 de julio úl- 
mo, y para celebrar la merecida distin- 

ción de que había sido objeto, se veri- 
ficó en su casa una fiesta a la que con- 
currió el llmo. Sr. Coronel, director de 
los Colegios, D. Federico Rubio, e 
cual, a presencia de todos los jefes y 

oficiales de los Colegios que habian 
concurrido a telicitar al querido capitán 
Ferrer y de un sin número de amigos 

particulares, le impuso las insignias, 

cuyo acto resultó en extremo conmove- 
dor, pues el caballeroso señor coronel 
había dispuesto que la brillante banda 
de música del Colegio, dirigida por su 
distinguido profesor D. Ildefonso Mo- 
reno, penetrase sigilosamente en el jar- 

dín de la casa, y en el preciso momento 

de imponer las insignias, empezase a 

tocar, lo que así se ejecutó, sorpren- 
diendo a todos y produciendo la natu: 
ral satisfacción y emoción de los con- 

currentes. 
Además de los señores Jefes y Ofi_ 

chísimos más, D. Emilio de la Cerda, 

don José Alonso, D. Luis Martin Bosch, 
don Domingo Lozano, D. Felipe Vinue- 
sa, D. Juan Granados, D. Antonio Sola, 

don Mariano Julio Alonso, y siento no 
poder citar a los demás por no recor- 

dar; todos fueron obsequiados y aten- 

didos, con la galantería caracteristica 

«en el Sr. Ferrer y su distinguida espo- 
'sa, con un delicado refresco, abundan- 

do el helado, dulces, pastas, jamón en 
dulce y toda clase de licores y habanos.   
ciales se encontraban, entre otros mu- 

  

    

        

     

  

   

    

    
    

   

   

    

  

Reciba el limo. Sr. D. Ramón Fe- 
rrer, que por virtud de dicha distinción 

adquiere honores de Jefe Superior de -=N 
Administración, la mas entusiasta en- 

horabuena. 

Hemos sabido que el joven e inteli- 
gente doctor en Medicina y Cirugia de 
Madrid D. Fausto Campos de Marte y 
García, tan conocido en este distrito : 
por las innumerables consultas que tie- 
ne en su casa diariamente, se ha trasla. 
dado a la calle de Luchana núm. 4, don- 
de sigue siendo tan favorecido por su 
clientela; nuestra enhorabuena y que 
siga teniendo tanto acierto como hasta 
la hora presente lo tiene con sus en- 
termos. 

E. CAMPOS FERRER: 

Valdemoro, 1 agosto 1918. 
  

  

Reclamaciones a las Compañías de p 
Ferrocarviles. 

Gestiono y compro créditos. 

LUIS DE FRANCISCO CIFUENTES $ 
AMOGADO 

Madrid, 18 duplicado. GETAFE. 

   
      
    
  

Imp. de A. G. Izquierdo, Doctor Mata, 3. 
Teléfono M. 16-12, - Madrid. 

  

  [SE VENDEN ==   
en Pinto juntos o separados, 120 álamos negros, propios para cons- 
tructores de carros y aperos de labor. Darán razón en 
== calle del Hospital, número 1, tienda de los Medidores.     

Pinto. 
  

  

  

  

    

  

Chocolates superiores. He y 
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' BANCO DE CASTILLA] 

SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN 1871 

Madrid; Agencia A: Serrano, 38. 

Agencia en Gijón. 

  

Infantas, 31, 

Capital: 6.500.000 pesetas. 

Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsás de España y extranjero” 

Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 
Descuento de cupones de Interior y Amortizable, 

Préstamos sobre valores. | 

Giros, cartas de crédito y órdenes telegráñicas de pago sobre España y | 

extranjero. 

Cobro y descuento de letras y toda clase de operaciones de Banca. i 

Cuentas corrientes con interés anual de: 2 por 1004 Ta vista. 3 por 100 a tres meses. 

4 por 100 a seis meses, , 

HORA DE CAJA: j 

En el Banco, de diez a dos tarde. 

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

Tés, Tapiocas, Borbones. 

13. 
o 

CALLE MAYOR, 

= "Cafés molido y en. grano | 

COMPANIA COLONIAL    
Al 

| 
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   Se alquilan en Pinto, juntas o separadas dos cue- 
vas para encerrar vino, de capacidad de 2.500 
arrobas aproximadamente y por el alquiler de 30 

pesetas anuales cada una. 

| 
   

  

   
  

   
        

   

  

Darán razón en la Farmacia de 
Soto, Velázquez, 20, Teléfono 224, letra S. Madrid, 
y en Pinto, calle de la Tahona Quemada, Sr. Lossa. 

  

   

  

    D. Antonio E. de 

  

  

  

  PJUGUETES PHILI 

Ná GETAFE.--Madrid. he )    
  

  


