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Alrededor de una Asamblea de regantes
9

Por iaiciativa del Senador vitalicio, hijo de
pozueios. D. Jerónimo del Moral y López, se celebró
el día 14del corriente, en la histórica ciudad de
ledo, una magna Asamblea para tratar del deplorable
estado en que se encuentra la Real Acequia del Jara-
ina, que como es sabido, entre otras de la provincia y
de la de Toledo, atraviesa 1;» hermosa vega de Ciem-
pozuelos, y á la que asistieron los Senadores señorea
García Patos, Conde de Casal, Marqueses de Villa-
monte y de Benavites; el Diputado á Cortes por Geta-
íe, D. Eduardo Cobián y Fernández de Córdoba; el de
Toledo Sr. Agrcla, que además llevaba la representa
ción del Duque de Alba; los Diputados provinciales
señores Borrallo, Gil (D. Rodolto), redactor de nues
tro apreciable colega ABC, Duran y Borrega; el ex
Gobernador y ex Diputado provincial Sr. Sauquillo,
distinguidos periodistas madrileños y nutrida repre
sentación de los pueblos interesados en el canal, lle
vando la de esta villa, donde habito, el Alcalde don
Raimundo de Oro Vázquez; Tenientes de Alcalde don
Angel Crespo López y D. Pedro Rodríguez Navarro;
Concejales D. Fidel Pulido Sánchez, D. José López
Rodríguez y D. Ignacio Delgado Sánchez, y de la in
mediata villa de San Martín de la Vega, los señores
D. Celedonio Guijarro, D. Antonio de Llanos y D. Mi
guel Jiménez.

amplio salón de sesiones déla Diputación de
Toledo, cedido galantemente por ésta, era insuficiente
para contener la gran concurrencia de agricultores in
teresados en los riegos del Jaraina, presentando un
cromístico y grandioso efecto. Dada lectura de las in
mensas adhesiones recibidas, el Presidente Sr. Agre-
la, en entusiastas frases, explicó el objetivo y alcance
dé la reunión, siguiéndole en el uso de la palabra el
señor Cobián, quien en elocuente discurso, como lodos
los suyos, supo interpretar cumplidamente tras un es
tudio concienzudo las aspiraciones de todos ios allí
reunidos, siendo al final ovacionado con grandes aplau
sos. A seguido tomó la palabra el tir. Moral, no como
Senador, sino como regante en este término. Razonó
las peticiones por éstos formuladas, haciendo historia
demostrativa del lastimoso estado en que por culpa
de los Gobiernos se encuentra actualmente el canal
del Jarama, mientras que otros, entre ellos el de Ara
gón, siendo menos improductivo al Estado, se subven
ciona por éste en cantidad enorme, desatendiendo los
trabajos de reparación y conservación del que nos
ocupa, y termina proponiendo las conclusiones que la
Asamblea ha de proponer al Gobierno, y que nos
otros, encontrándolas muy justas y congruentes con
las aspiraciones de los regantes, fueron aprobadas por
aclamación, y las cuales consignamos á continuación ©

para conocimiento de nuestros lectores, y son, á .saber:
1.'' Que se construyan urgentemente obras de re

vestimiento en ta parte explotada del canal principal y
también en el canal auxiliar denominado «Cacera de
Serrano», para evitar XasMU'adnntB que causannotorios
perjuicios al canal, y además perjudican también los
terrenos más bajos del suelo regable, dejando éstos
improductivos para el cultivo.

2.'̂ Que se construya una nueva presa, pues la ac
tual se encuentra ruinosa, porque al construirse se
cimentó sobre arena, á seis metros por bajo de la super
ficie del río, cuando el terreno firme donde está em
plazada la rcícrida presa, se encuentra á'24 metros
por bajo del lecho por donde discurren las aguas.

3 ® Que se construyan en la parte explotada del ca
nal las indispensables obras complementarias y de re
paración.

4® Que con objeto de regularizarla ili.stribnción
de los riegos de la parte explotada del canal se haga
cargo la administración de éste de las caceras madies, ó
sean los cauces auxiliares que toman el agua directa
mente del canal principal.

5.® Que se expropie el antiguo molino llamado del
Rey, convertido actualmente en fábrica de luz eléc
trica, sin condiciones de concesión .alguna, porque su
actual funcionamiento exige grandes recalmas ó repre
sadas C[UC ocasionan perjuicios á la buena conserva
ción del canal principal.

0.» Que se proceda urgentemente a redactar y
aprobar. Ordenanzas de riego que yaexistían en tiem
pos en que la explotación del canal corríaá cargo del
Real Patrimonio de la Corona, para regularizar la dis
tribución y buen uso de los riegos por parte deles re
gantes.

Y 7.® Que se continúen urgentemente las obras de
rehabilitación ds la parte abandonada del canal hasta
la terminación de éste en la forma que fué construido
por el Rey Carlos III.

Mery Sanz,

Q-

Isaac Pora#,

En la más pequeña aldea de nuestro distrito hav
una escuela; cuatro paredes, dos mapas, unos cartelo
nes viejos y carcomidos, una oleografía de la Reina
madre, que sostiene al niño Rey Alíonso XIIl v en el
loado, sobre una puerta uu retrato de Isáae Peral eu
uuo de los ángulos de este, otro pequeñito de un ma-
nnero, por la sala vanas mesas, bancos ynn e"cl

Aquella tarde, D. Martín estaba frente al retrato
de Peral, contemplándole ensimismado, estaba tem-
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bloroso sus oíos llorosos niirabau íijamente la vieja y ©
descolorida litografía, una fecha destacaba en ella
6 de Marzo de i889.

En Jas manos de D. Martín, aprisionado, tenía un
diario de la Corte. Una noticia estupenda había
leído.

cSe concede áD.^ Carmen Cancio, viuda del que
fué teniente de navio D. Isaac Peral y Caballero, la
pensión vitalicia de ó.OOÜ pesetas para sí y sus hijos.
Esta pensión será compatible con la que las leyes se
ñalan á las viudas é hijos de los oficiales de la Marina
española.—Madrid, 25 de Enero de 1916.— Augusto Mi
randa.»

¡Cuántas veces leyó y releyó el viejo D. Martín la
fausta noticia!

—¡Por fin te hacen justicia!—dijo—y gruesos la
grimones corrieron por sus mejillas...

Recordó aquellos tiempos en que el mar era su me
jor amigo, pues á él tenía confiada la vida de su hijo,
marino, modesto soldado del mar. Recordó sus sinsa
bores, sus ansiedades, sus alegrías y tristezas. Su hijo
tuvo Ja gloria de ser uno de los que con Peral, bajo las
olas, navegaron por primera voz en el mundo .,

Recordó que el Sde Septiembre deIbfeS, fué lanza
do al agua el submarino dPeral». Recordó que el 6 de
Marzo del siguiente año á la una y veinie, salió el
submarino por primera vez al mar. Las pruebas fue
ron sobre amarras de.un resultado admirable. En Cá
diz, miles de almas atronaron el espacio con sus ví
tores.

A poca distancia de la isln Verde, en la Punta de
Roedero. se detuvo bruscamente y quedó varado; ei
buque «Peninsular» largó un cable y le puso á flote y
pocos minutos después Tlegó sólo á su amarradero.

Recordó cómo entonces nacieron los primeros en
vidiosos, los primeros contrarios al gran Peral, cómo
después de luchas y sinsabores, el 17 de Diciembre
(le lfe89, salió el submarino por frente á Puerto Real,
con un andar de seis millas, pasó por Sancti Petri...

Aún conserva la carta en que su hijo relataba el
solemne instante en que arrió del asta Ja bandera, en
que se cerró la cubierta y empezó á sumergirse hasta
la base de su torre óptica, media hora después se hun
dió por completo...

« ., .la emoción que experimenté, padre, no la pue
do traDBcribir, D. Jsáac en la torrecilla gobernaba á
su antojo nuestra nave, á nosotros dirigió su mirada y
dió un viva al Rey y á la Reina que contestamos
coa entusiasmo y emoción...

¡Nunca, padre, olvidaré este momento!
¡Veinticinco minutos estubimos bajo el agua...»
Rememoró, también, Jas ocultas persecuciones de

que fué objeto el ilustre marino, á pesar de su indis
cutible éxito, y por su imaginación pasó, cual vista
cinematográfica, aquel 7 de Junio en que el aPeral»
estuvo una hora y cinco minutos bajo el agua y siem
pre obedeciendo órdenes de la Comisión técnica que
desde-el nCoIón» le transmitía

Aquel día se concedió á Peral la placa de 2.® clase
del Mérito Naval.

Después, Jas mentiras, las injurias, los celos y envi
dias, pudieron más que la nobleza, bondad y honradez
de aquel gran hombre; y vencido, llenode amargura,
Peral renunció á su patriótico sueño y á su gloriosísi
ma carrera. A! país le dijo:

((Tranquilo de conciencia y sereno de espíritu,
tomo la pluma para responder á un interrogatorio que
mis compatriotas me dirigen desde hace muchos me
ses sobre las vicisitudes del barco submarino que lleva
mi nombre. ¿Qué dice Peral? ¿Por qué no había Peral?
¿Son tan abrumadores Iíjs cargos formulados contra
Peral en la Gaceta de Madrid que no le permitan reha
cerse y deshacer con razones propias las supuestas ra
zones de sus adversarios?

Peral no hablaba porque pertenecía al Ejército, y
los que pertenecen al Ejército no pueden hablar sin
licencia de sus jefes, ni discutir los actos de sus supe
riores, ni menos contender con ellos en una ardiente
polémica como la que exigen la historia y vicisitudes
del submarino. Necesita despojarse de au uniforme
militar para ascender, de humilde subalisrno de la ©
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Armada, á la altura de sus generales, ante quienes es
preciso hablar con la mano en la sorra, actitud poco
conveniente para el que necesita rebatir datos lafsos,
juicios erróneos é infundadas acusaciones.

Acusaciones, sí, y de las más terribles.
La Gaceta ha dicho que me he llamado inventorsin

inventar nada; que he burlado al país ofreciéndole lo
que no podía darle, que he casi malversado los fondos
públicos en la construcción de una especie de jugue
tes; que mi vanidad y altanería contrastan con la pe-
queñez de los medios de que dispongo; ha dicho, en
fin, lo que todos han leído con extrañeza y lo que yo
he devorado con amargura en mi forzoso silencio.

Hoy hablo, pues, y hablo con i ena; porque desea
ría que lo que va á leerse no hubiera sido necesario
escribirlo, que nada va ganando la patria en ello;
hablo, además, con el dolor piolundo de mi alma ai
ver trocarse sobre mi pecho la levita azul del marino
por la levita negra del ciudadano.»

El mismo día, aquel intachable hombre, devolvía á
un español generoso, que en América habitaba 500.090
pesetas que le había regalado...

Murió en Berlín olvidado de todos...
No, de todos, no. Pues que. en un rincón de Casti

lla en modesta escuela y en sitio preferente se conser
va un retrato de este ilustre español y un pobre viejo
vive, que todos los días le dedicó un recuerdo ó una
oración y que hoy con gruesos lagrimones y desde lo
más hondo de su alma da gracias á Dios porque al fin
se le hace justicia .. '

El Fantas.ma del Cei; -.DEno,

0.
•S

]\o((is (Ic lili i'cpoi'ler ó fielafc al dia.

Más bien estaría como título á esta.s rápidas notas,
<La quincena en üetafe» ó «Durante Ja quincena»,
pero aunque estarían más «propios» estos subtítulos,
no me negarán mis lectores, que suenan á algo obs
curo y triste, algo así como fondos carcelarios, y en
este bendito pueblo de Gctafe no encoja bieu nada
triste, cuando todos estamos más alegres que unas
pascuas.

Ahí están, es decir, no están ya, afortunadamente,
los mozos de éste y de los pueblos convecinos, calle
arriba, calle abajo, cantando coplas y más coplas.

¿Querrán ustedes creer que liace quince días me
levanto cantando:

A mí me gusta lo blanco,
¡viva lo blanco, viva lo negro!

Y me acuesto cantando:

A mi me gusta Jo blanco,
¡vivalo blanco, viva lo negro!

Y es que todo se pega en este mundo mermo i
hermosura Ymenos mal que no me ha dado no k
berme lo blanco y lo negro, como á los simnV
quintos que hemos padecido. Páticos

En esto de la concentración de quintos
quien nos eche la «pata encima», y perdónese
porter lo poco literaria de la frase, por lo sin ^
expresiva. ' t^cera y

Nás de veinte días seha tardado en tan
penosa operación. Esverdad que ha habido t y
trasadoa, nada más que unas cinco hora
quintos no sabían á que estación acudir ai ó'ga» ó á la «corta», y a la la largaó á la corto
desbarajuste y lío ha sido grande, ha hib'l' ol
que se marchó hacia la Citrte á pié por quinto
carrilamiento no hubo ninguno, ni «io
desto choque de trenes. VerdadérameAl'®'̂ Po
demos (juejar. Qo nos po-

Que los alemanes concentraron or, vo; i-
^®inticuatroho-

}
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ras millón y medio de hombres en las fronteras írau- í
cesas.

Por eso son alemanes. Gente ineducada, atrasada
y salvaje y «militarista», palabra de moda, que nos
causa horror y vergüenza sólo pronunciarl.a.

En cambio nosotros tardamos más de quince días
eu concentrar los mozos de nuestro distrito.

Pero es que nosotros lo hacemos así, para que se
diviertan más los chicos. Bara quebeban y canten. -.
¡Viva lo blanco, viva lo negro! Para que anden pi
diendo por esas calles á todo vecino unas perras para
lo negro y lo blanco, para que el mozo que tiene su
novia en Gctafe la disfrute el más tiempo posible; y
si la chica está sirviendo, disfruten del novio sus se
ñores...

—Señorito, ahí fuera está Ramón.
—Ramón, ¿y quién es Ramón?
—Mi novio, que quiere pedirle que haga usted por

que no vaya á Melilla. Hoy es el sorteo...
—Y que quiere, ¿que me convierta en bola, me

meta dentro del bombo y cuando oiga su nombre salga
pitando con un número satisfactorio en la mano?

—No señor, si no que se arregle de modo que se
quede aquí, en el Cuartel de Getaíe, porque como es
mi novio. .

—Bueno, hija, pues quépase.
—También le quería pedir cjue me dejase ir al

sorteo...
—Pero, y tus quehaceres, ¿has hecholas camas?
—Las está haciendo la señorita.
—Bueno, vete, pero ven pronto, que la comida la

quiero á las dos.
—La comida la hará la señorita, y comer, comere

mos antes de las do3,'porquejla Seña Carmen y Rosalía,
la madre y hermana de mi novio, 80 quedan á comer
en casa y tienen que irse pronto á Fuenlabrada.

—¡áh, sí! Pues como queráis...
Y efectivamente, (Jurante estos días. Jas chicas han

estado locas, los mozos alegres y borrachos, las ma
dres tristes, los señores tontos, la Compañía ae los fe
rrocarriles sin dar pie con bola y nosotros con un do
lor de cabeza de tan:o

... á mi me gusta lo blanco,
¡viva lo blanco, viva lo negro!

Y vamos viviendo. Con un íríode los que convidan
á decir una fresca al lucero del alba; con ciento cin
cuenta árboles que ha plantado por al pueblo nuestro
querido y respetable Ayuntamiento, es decir, la pe
queña representación do Ayuntamiento que distruta-
mos, una Corporación tan fría como el tiempo; porque
ya sabrán ustedes que el Alcalde tiene eoncedi la una
licencia de cuatro meses; que el Concejal Sr. Goméz
1^1 tomó desde el día de su posesión; queis de Francisco está por tierras andaluzas; que don

llamamos sus amigos), no aguanta In-
^ también se toma la licencia que le corres-

campo libre; que el Teniente de Al-
tnririo?^ dimisión de teniente, de au-

tpues ahora hace sus veces) y de Concejal, y
dp puede dar el caso de que padezcamos de Alcal-
g sea interino) á D. Celestino, y conste que
varn'é" 'i® verso, sino que pudiera ser verdad; pues laIj, quiere desempeñar, eu el buen sentido de

ediles que nos quedan y...

rrií^^ S(Dciedad obrera celebró su junta el 25 del co-
rrieSÍ!" Piña celebró el 23 también del co
ta «íQr, H'̂ f.junción superior: un gran éxito para Juli •Cristóbal y yo celebro verles á ustedes buenos.

EL TELÉFONO EN LEGANÉS
ser que será un hecho, denti;o de

teléf^T./^? '̂̂ ' pueblo la instalación de
con la P^i'ticulares, por medio de una linea» central de Getafe.

Esta reforma, por la que La Región pone
sus modestas fuerzas y por la que nuestro co
rresponsal Sr. Abeilhé trabaja con ahinco para
conseguirla, es de una importancia grande
para tan culto pueblo y de desear fuese que
su Ayuntamiento y elementos de importancia
coadyuvarán á estos trabajos.

Nos'consta de un modo positivo que el di
rector de comunicaciones, Sr. Ortuño, es par
tidario de estas mejoras y que criterio es la
inmediata instalación de teléfonos, aunque por
el momento para el Estado, tales reformas no
den producto ninguno y si gasto.

Podemos afirmar (jue, para conseguirlo,
basta con la presentación de una instancia á
dicho señor, firmada por los individuos, indus
triales, comerciantes ó entidades que deseen
abonarse.

A continuación publicamos la nueva tarifa
para que nuestros suscriptores se enteren de
la importancia de la misma.

Nuevas tarifas de abono á la red telefónica de

Getafe, en vigor desde 1.® de Enero de 1915.

Precios por un trimestre.
reseias.

Oficial.—-Por cada eslación instalada en
una oficina del Estado, Provincia ó
Municipio 12

Poi' cada estación particular para
uso exclusivo del abonado, su familia
y dependientes domésticos 12

2.^—Por cada estación particular para
el servicio de comerciantes, almace
nistas y toda clase de negocios 14,40

3.^—Por cada estación para posadas, pa- '
radores yfincas urbanas ocupadas por
varios inquilinos, pudiendo todos ha
cer uso del teléfono 16,80

4.'*—Por cada estación para casinos, cír
culos, sociedades de recreo, pudiendo
hacer uso del teléfono los socios..... 19,20
—Por cada estación para fondas ú ho
teles, casas de huéspedes y de viajeros. 24

6.'^—Por cada estación para cafés, res-
taurants, teatros y estaciones de fe
rrocarril, pudiendo hacer uso del te
léfono el público 31,20

Conferencias interurbanas.

Todo abonado á la red telefónica, desde su
propio domicilio, puede celebrar conferencias
con los abonados de las redes de Madrid Se-
govia, San Ildefonso, Escorial, Guadarrama,
El Espinar, Villalba, Alcalá y El Pardo.

Precio de estas conferencias: de tres minu
tos, 0,75 pesetas; por cada tres minutos de pró
rroga, 0,50.

Para disfrutar de este servicio, el abonado
peticionario de la conferencia deberá tener he
cho un depósito en la central de 10á 50 pesetas.

Horas de servicio.

De 1.° de Octubre á 31 deMarzo, de ocho de
la mañana á diez de la noche.

De 1-° de Abril á 30 de Septiembre, de siete
de la mañana á diez de la noche.

9
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Ayuntamiento de Qetafe

Extracto de las sesiones celebradas por el
Ayuntamiento y Junta Municipal en el mes

mes de Enero de 1915.

Día 1.®—Segunda citación.

Se aprobó el acta de la anterior.
Matadero.- nombró por unanimidad Conserje

del Matadero, á D. Luis Martín Rodríguez.
Pesas y medidas.—Se autorizó á la presidencia para

que de acuerdo con el Administrador de los arbitrios,
designen persona que auxilie al fiel medidor en el
servicio.

Degüello de reses.—Se acordó el aforo de las exis
tencias de carnes en los establecimientos á los efectos
de la condición 18.® del pliego de éste arbitrio.

Pagos. —La Corporación quedó enterada de los pa
gos acordados por la ordenación, dentro de las consig
naciones del presupuesto y autorizaciones del Gober
nador.

Quintas. —Se designó el día 7 del actual á las once
de su mañana, para la formación del alistamiento de
quintos del presente año

BeneJiciencia.Se incluyó en la lista de Beneficen
cia á Lino Domínguez Lucas.

Día 1.®

No pudo tomarse acuerdo eu primera citación para
la formación de listas electorales de Compromisarios
para Senadores, por no haber asistido número bastan
te de señores Concejales.

Día 3.

Abierta en segunda citación, se procedió á la con
fección de las listas electorales de ('oraprotnisarios
para Senadores, en cumplimiento al art. '25 de la vi
gente Ley.

Día 8.

Abierta en segunda citación, por no haberse cele
brado en primera el día 6, se aprobó el acta de la
anterior.

Policía ritmí -Se acordó manifestar á la Comisión
de la empresa de ferrocarriles de M. Z.y A. que practi
que el trazado de la servidumbre queinteresa para el
acceso al paso superior de la Rabia, para que recono
cido pueda después acordarse.

Matadero.—Se prestó conformidad á la relación fa
cilitada por la Administración de Consumos, y de de
rechos de degüellos de las existencias procedentes de
entradas de carnes, á los efectos do la condición IH »
del pliego.

Junta Municipal —Se acordó instruir el expediente
para la renovación de la ,Tunta Municipal en el pre
sente año, dividiéndose en cuatro secciones los seño
res que tienen derecho áser elegidos.

Con el carácter de urgente se dió cuenta de una
instancia del Alcalde accidental D. Narciso Vara, di
mitiendo el cargo de Concejal, acordándose, euprimer
término, rogar al Alcaide desista de su pretensión la
cual se ve con disgusto, y caso de no acceder, se la'de
el curso que corresponda.

Día 16.

Abiertaen segunda citación por no haberse podido
celebrar el día Id en primera, se dió lectura del acta
de la anterior, la cual fué aprobada.

Presupuesto y arbitrios ea;fmordmanoa.—Quedó ente-

- ©

rada la Corporación de la aprobación dada por el Go
bernador al presupuesto y expediente de arbitrios ex
traordinarios.

Puestos públicos y rodaje y peaje.—Se acordó propo
ner á la Junta municipal la supresión de este arbitrio,
y del de carga y descarga, en vista de las dificultades
y de la desigualdad notoria que existen cu el mismo.

Licencias. - Se concedió licencia por tres meses y
por enfermedad, al Concejaly primer Teniente de Al
calde, D. Tomas Cervera.

Fiesta del ario/-El Ayuntamiento quedó enterado
de la Real orden de o del actual, declarando oficial la
celebración anual do la fiesta del árbol en cada tér
mino uiunicipal.

Coíísitmus.—Se desestimó una instancia de D Ti
burcio Fernández, solicitando plaza de Vigilante' ñor
no existir vacante y ser de la competenciade la Al
caldía.
_ Bcae/ice«cm.-Se incluye en la lista debeneficencia
a Bonifacio Merlo Martín.

Día 22.

Abierta en segunda citación por no haberce celebjado en primera el día 20, se afrobó el actrdc ifan-
Cuba de riego.-Se autorizó á la Presidencia narique ordene la recomposición de una cuba de rie^r v

si sues adono permite la reforma, se dé eucYa en
otra sesión. i-ut-iua en
_ &ruíc;2()f/eímpíeza.-PorcesacióndeD PelineOor

cía Abad en o carp de segundo obrero de llmniezí"
acorde anunciar la vacante, admitiendo iustanS
hasta el día 2b del actual á las siete de la noche cli
gieodosecomo requisito esenciaUaber servido'pn él
Ljercito. ^

Bienes de Propios.-q\ieá6 enterado el AvuntnmiPr.
to del Real decreto de 12 del actual sobre liquidación
de los bienes de Propios, acordando se inste lo que co
rresponda á este Municipio. ^ ®̂

ónn/dad.-También quedó enterada la Corporación
de la ley de 18 de Diciembre último sobre cnferraeda-
acl de animales domésticos.

tuafoaraSí'̂ -Raóía.-; e designó el día 2ó del ac-
nos <!='de los ca,ni-
Comisión para ello á los Había, nombrando en
Celestieo áLr,ano Vera L
taño del Ayuntamiento. ' ^ergara y el Secre-

de música.—A instancia n r . ,Banda de música, se acordó pí Profesor de la
para tres instrumentos: y nnr. cantidad

y '"2. que también solicitaGobernador la autorización necpon • reclame delel presupuesto extraordinario ^ incluya en

JUNTA m:unicip¿,l
Día 22.

Abierta en segunda citación
brado en primera el día üfi no hah»,
terior. ^ aprobó cele-

E" ™la de las razoaos en „ """"'o la anfundamenta SU proposición el a« .arbitrio extraordinario sobre r la y^c^amienti
descarga; y que se celebre J
el día 7de Febrero prSo'̂ -^p'-ccrí Tcarga 3para el arrendamiento de" árh^- °®ce S PÚblici
eos Ven ambulancia, baio M ¿e mañana
condiciones del pliego d© jP^cstos públi •

pesetas 3

pintor
e -

Compañías y viajeros.

Nos parece muy lógico y natural, y están eu sude
recho las Compañías de ferrocarriles, en hacer cuanto
les venga en gana en todo lo relativo á tarifas, cua
dros de marcha, etc., teniendo en cuenta lo más con
veniente á su interés, tanto más cuanto que nos tienen
acostumbrados á no sólo no tomar eii cuenta ni llevar
á la prác'̂ ica las peticiones fundamentadas de mqdifi-
ciones convenientísimas á los viajeros, y no perjudi
ciales para las Compañías, antes al contrario, benefi
ciosas para ellas, sino ni aun contestar al que cortes-
mente las proponen, dando cuenta de su estudio, ó
de que desisten de acometerlas, améu de otras muchas
rcelainaciones que por retrasos Injustificados, por fal
ta de material,que hace inolestnéimposiblc el acomo
darse en los cociies.y otros descuidos, pornodecir abu
sos que se hacen á diario, sin que paren mientes á re
mediar lo que, además de causar molestias sin cuento,
puede producir serios perjuicios á los incautos ó los
desgraciados que tienen necesidad de utilizar los tre
nes para trasladarse de un punto á otro por sus asun
tos o por su trabajo.

Poro ¿no Ies parece á ustedes que al llevar á cabo,
por su capricho ó conveniencia exclusivarponte parti
cular. modificaciones, reformas ó innovaciones en ta
rifas ó marchas de trenes, que sonde vital interés para
los viajeros, es un deber ineludible y un cuidado ó
atención necesaria para con éstos, el que las ' ompa-
ñías procuren por todos los medios posibles llegue á
conocimiento de aquéllos estas modificncíones ó refor
mas? Ya que no se tenga en cuenta para nada la con
veniencia del que viaja, ¿no es merecedor, al menos,
de que le adviertan los cambios que se verifiquen?

Ésto parecía lo lógico, io-jacional, pero no lo en
tenderán así las Compañías; basta poner un cartel de
color en un sitio apartado del vestíbulo,lejos del paso
del público y de la taquilla, ó no poner nada, como
hacen en varias estaciones, y el viajero que adivine lo
que piensa la Compañía, ó que vaya á consultar con
madame Thebes.

Por empleareste procedimiento ha ocurrido que los
días 24 y '26 de este mes, ios viajeros (que eran mu
chos) que tenían sus billetes de vuelta, tomados el
viernes 22, víspera de San Ildefonso, fiesta nacional,
y del Arzobispado de Toledo, y que la Compañía de
M Z. y A. hace fiesta para billetes y trenes, y que
desde 1902 era considerado como tal para la validezde
dichos billetes de vuelca, se vieron desagradablemente
sorprendidos al exigírseles por el revisor la presenta
ción de otro billete ó pagar doble como viajeros sin bi
llete, pues los de dicho cíía 22 no eran válidos,

tiiri j era, una modificaciónde la tarifa, por vir^de la cual el día 23 de Enero y 2y 15 de Mayo, no
como fiestas para los repetidos billetes

ampios de Ida y vuelta. Ycomo se da el caso anó-
alo do que laCompañía expende billetes de día fes-

•IT® y varía el cuadro de marcha de los trenes como
nesta, y como por otro lado la razónde no ser fies

tas de precepto (San Isidro lo es para Madri l). no os
poéf pues tampoco lo son los días de carnaval, y

embargo, sí los consideran como festivos para
afectos, resulta una confusión, una inseguri-

y "d desconocimiento absoluto que ha de ocusio-
forzosamente un perjuicio y una molestiaal viaje-

fin y á la postre es el que paga los vidrios

ese rigor en la aplicación Je una reforma^ nadie se cuida de que conozca el publico, o al
menos se pone los medios para que no haya disculpa
i®: "pticia? ¿ or qué no se hace la advertencia en la
avisot al expenderlos? ¿Por que no se pone e
Ip 'JP ®' la taquilla misma donde seacasi inevitable el
eaoc • y, ®°^nrar8e? Y ya que esto no se hace ¿porque

rigurosas para que los revisores, sm con-
dolle como si se tratase de

con ni,í estafar á la Compañía? ¿No basta
¿Es aíf ff rin billete ordinario, en nh^no cmo.1 e el Viajero no pagó yaesa vuelta que legitima,

0 y justamente quiere utilizar? ¿No resulta vergonzoso,
bochornoso para los mismos empleados de la Compa
ñía, el hecho inconcebible, que presenciamos esos dos
días en los distintos trenes; de llevar detenidos á la
Inspección ó Intervención, y aún hacer apear en. las
estaciones del tránsito, á los que, portadores de dichos
billetes del 22 (que pagaron religiosamente á la Com
pañía), no tenían para pagar el suplemento doble ó
discutían la razón de exigírseles el pago? ¿En qué se
les consideraba como delincuentes, como criminales,
porque habiendo pagado un billete que creyeron bue
no, como todos los años lo había sido, se negaban á
pagar otra vez y hasta doble?

Las contestaciones á estas preguntas están en la
conciencia de todos y no necesitamos estamparlas

•aquí. Hay veces que las preguntas dicen más que la
contestación,

Y es que estamosen este país acostumbrados á que
las Compañías poderosas hagan lo que quieran, sin
otro cuidado que su interés, sin fijarse que viven del
público y al publico han de servir; que no es éste un
esclavo de aquéllas, sino el amo, el que paga y por
quien viven. ¿Quién indemniza k los viajeros por el
retraso constante de los trenes, las más veces ínjusti-
eadas? ¿Qué responsabilidad se Ies exige por no cum
plir las condiciones exigidas: de freno por el vacío,
coches cerrados, calefacción en todos los trenes y
otros más que no son del caso enumerar y que no se
cui^len?

xa que el público precisa los ferrocarriles para el
transporte de viajeros y mercancías y las Compañías
necesitan del público, que haga lo uno y lo otro, mar
chen de acuerdo y guárdense las consideraciones de
bidas y se evitarán, seguramente, reclamaciones y
perjuicios, porque, nolo olviden lasCompañías, no es
más fuerte el que tieue más dinero, sino el que tiene
mas razón.

A vi ación

Llegan á mi noticias de haberse sentido molestadas
las personas aludidas en mi articulo de 16 del corrien
te. Según esas mismas noticias, la molestia para al
guna de las aludidas ha sido por haber transcrito li
teralmente una de sus frases que creía ser conocida
sólo de las personas que en aquel critico instante de
franca expansión le rodeaban. A la primera, sólo le
diré que en el pecado lleva la penitencia; á lasegunda,
queesas francas expansiones procure guardarlas para
cuando se ha)le en nabitacioncs de materiales absolu
tamente refractariosá la transmisión del sonido, pues
hablando en unpasillo delSenadose expondrá á ver re
producidas frases que quisiera no haber dicho. Es,
pues, inútil, busque quien, cómo, ni dónde me fué re'
petida la frase; la dijo y lo confirmo... y á otra cosa

Aunque muy modestamente, y con no menos mo'.
•testas facultades, procuro cumplir mi misión buscan
do noticias que puedan interesar en Ip que á esta sec
ción se refiere.

Allá por el mes de Noviembre, tmve conocimiento
de las gestiones que se haeían para constituir una So
ciedad española para construcción deaeroplanos.

Orienté mis indagaciones y supe se había formado
en principio una Sociedad particular paraconstruirun
motorde aviación, debido al Ingeniero Sr. Virklt, Di
rector de la Fábrica de Automóviles la Hispano-3ui-
za, de Barcelona.

I ontinué, y coronó mis esfuerzos, saberque se for-
m.aba o estaban eu gestión diversos elementos para
lüimar la antedicha Sociedad para la construcción de
aviones, y hoy puedo ya decir que ésta se halla deti.-
nitivamcate constituida como Sociedad anónima, bajo01 nombre de Sociedad Española de Construcciones
Aeronáuticas, con un capital social de 1.500.001) p.e^-

Hasido para raí gratísima la confirmación demetas

V••vf
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noticias, pues veo realizados los sueños acariciado
desde hace seis años, y rae siento orgulloso deí éxito
por otros obtenido, por considerar que algúnátomo de
energía he contribuido á dar con mi fe y entusiasmo
en el porvenirde \a. Santa Jléiíce.

Momento es este de recordar aun contra su volun
tad al precursor de laaviación en España y muy poca
cosa demostraríamos ser, si en las actuales circuns-
Uncias no lucra unido á estas noticias el nombre deü. Juan Sarda BalJester, primer español que dedicó
sus energías, conocimientos y hacienda á difundir la
aviación con sus dos Revistas, Bevislade locomoción ue-
rea, cientiíicameníe, y Aviación como Revista de vul
garización. Este español que no soñaba más que enversusrevistas vivir y sostenerse por sus propios rae-
aios, sufrió la amargura de téuer que suspeuderlas
pomopoder conseguir del Estado español un apoyo
que vanasRepúblicas americanas le dieron al dispo-

centros figurasen arabas, por su valor
cientiñco y de vulgarización, á la parque por ser las
uaic« enel mundo que en el idioma de su Madre se
puoiicaban.

No quiero aventurar afirmacioues categóricas: pero
SI bien es cierto que los hechos muchas veces van eu
sentido absolutamente opuesto á la lógica tenemos en
este caso uu nuevo medio de que (pensando lógica
mente) Getafe saliera ó empezara á salirdel marasmo
en que vejeta. No se alarmen mis lectores no vov á
romper una lanza en pró ó en contra del resurnimien
to de Getafe. no, por la muy sencilla razón de que me
es completamente igual que siga como está ó oue
progrese. Vivo eu Getafe porque me parece el día
que rae canse levanto el vuelo y aquí no ha pasadonada. Asi pues quedamos cu que por ahora me es in
diferente, Qo se SI mañana cambiaré de modo de Den
sar, 81 llega el caso ya lo vereís; pues de la misma ma
ñera gue hoy tengo la chifladura de escrTbir

dar por interesanne p^r
Pensando pues lógicamente, nada estraño spHique viniesen aGetafe los talleres de esta nnevr¡ndu

tria, pues difícilmente se encontrará pueblo que reu
na las condiciones de éste, como proximidad aVadrid
y medios de comunicación. ^'^luaarm

va lectores dirán, no será, otros.
Lutest» ^ P^i'oeros se les

^ segundos, si llega d
zófA cf^ntesíara para nada, por la sencilfa ra-
neLcioSn® P '̂;?,°ada se les necesitará, pues con el
ra entendido que fue-
para imnol *]^"?®®"" unos días, no sirviendo
res ni i\5f caciques, ni Diputados, ni Seiiado-
laSo^ f' expondría quizás
dora si S-f ^Perjudicar á la Compañía asegura-uora 81 un día prenden fuego á la fábrica.

*
• *

Gorrión.

de b?fveVd'íS'̂ 8aldrá""'̂ "^v"^ afirmamos, dentrolas fiestas de ¿ parte en
esta Escuela NacWl T a '• ®
nendez. Pilotará i^ Aviación D. Manuel Me-
Piedad, motor Gnomé P^o-

Pocas asHiion ®' ^®''ee Díaz. ^cas astillas ymuchas pesetas.

Julifa Sancristobal.

tumbcSae^veladas de sus acospor su cuadro artfati,>J ? socios poniendo en escena

De MuriUo, Caunedo, señorita de Riquei.

me, los Sres. Caunedo, Quintero, Crespo, Aguado y
todos cuantos tomaron parte, sólo plácemes merecen,
y en distintas ocasiones hemos alabado y aplaudido
sus ya conocidas aptitudes artísticas,

Hoy creemos que es en nosotros un deber dedicar
el espacio de quedisponemos á una vecinita aleo-re,
simpUlcay bonita, artista de cuerpo entero, con mucha
inaitíru. como decimos los técnicos, y que el sábado
cosechó varias nutrid is salv.is de aplausos.

Dos papeles completamente distintos interpretó, y
fueron dos maravillas de interpretación. Esta dist'in •
guida actriz, al representar los personajes quese le re
parten, los encarna de un modo tan real, tan vivido
que cautiva y conquista al instante á su público.

Ysupúbiico es todo el que asiste á la función pues
se hace con él en cuanto sale á escena. '

Norntros sentimos enestaocasión ser ami'̂ os suyos
y de su dislinsuida familia, pues quizá parcz^can estas
palabras dichas por la amistad que nos une á persona
muy apreciada en esta Revista, siendo así que en ius-
ticia es poco cuanto digamos en pro de la labor verda-

magistral de Julita en la función do que

a'güa renombre que no in-
sepramente el monólogo ¡Pobre madrel

como lo hizo ella.

DarYr.fri^Q'"^ más nuestro, ferviente y entusiasta,
oSe noAf Sancnstobal yotro para .La Nueva Piña».que posee un cuadro artístico tan notable v dentro dé
el una artista de tales méritos, ^

0'

notjgias
i^En Barcelona ha fallecido el limo Qr jHac enda D Pahir» Pnanl. , ^°®^rero de

aquella capital poV^tan triste Itivo''
guida farShl el'plLrae'márq k̂T ^ diatin-
un torio á la justa nena aii<v f asociándonos enjusta pena que en este momento Ies aflijo.

forense, sustitíto'̂ del'plrtido^de GéVf
amigo, el Subdelegado'de

la temprana edad de veintíe.,^». - .
cido en Alcalá de Henares li Ifs í? f^lle-

fiermana política de nuestro Carmen Sam-gado D. Juan José de la Vega amigo el Abo-
Con tan triste motivo bin lu i .Manuel Saniper. padre de aaiiéifí

norita Encarnación, proponiéndo! ®®'rada al lado de la faSaTS„ """I'"-
en parte mitigar el dolor que Ies aque a °

Lnviamos el más sincero pésame él - j i
Vega, asi como á su señor padre n^i-v
guiJas hijas. ^ ® político y distin-

ío^, dquien felicitarnos de tSfs veras"'"

^fi^Sentimos tener que dar la nnH/i*
da de música se disuelve Getafe «a ""®®tra ban-
El Ayuntamiento cine> _"t.® queda sin música.
'¿.UOil peseta" en la cues^hln importa perder mas de
podido disponer de SOii ni «^esas y medidas'-', no ha

Este a"nni-n 1 ^ institución
que.tne"l.';:;Sr¡Ce"d°eTáS;™» "'-"-eute. por

&
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De Ciempozuelos ®De i'nda
Ld cpís's obpera.— Noticias

vapias.

La crisis obrera en esta villa con
tinúa estacionaria, produciendo sus
efectos desasliosos entre la gente
pobre, que aquí es numerosa, aun
cuando el Ayuut-imiento, con los
exiguos recursos que al parecer
cuenta, concede jornales á los del
paro forzoso, más eu tan corto nu
mero (quince hombres diarios para
una poolación de .850 jornaleros),
que el hecho no deja de ser uno de
tantos paliativos que en anteriores
números hemos mencionado, sin re
solver nada en concreto, sin em
bargo, algo es algo. Para mayores
males, no se vislumbra la fecha en
que hayan de reanudarse los traba
jos de reparación del canal del Ja-
rama, locual por ahora sería lo su
ficiente para conjurarla crisis por
que atraviesa hoy el proletariado
de esta población. ¡Dios nos asista!

-I0E1 día 22 del actual ha sido tras
ladado á la casa de alienados que
los Hermanos de San Juan de Dios
tienen establecida en Pamplona
nuestro querido amigo el hospita
lario de este Manicomio, Fray Ma
nuel María Garrido, que prestaba
sus caritativos servicios en el pa
bellón del beato Juan Grande, tan
á satisfacción de los pobres enfer
mos, que muchos de estos lloraban
con verdadero sentimiento eu el
conmovedor acto de la despedida.
Era muy querido nuestro amigo y
apreciado por las numerosas fami
lias madrileñas que dominícalmen-
te hacen la visita á sus parientes y
allegados.

Le deseamos feliz viaje y suerte
en su paciente misión.

-^La Guardia civil del puesto de
ésta Villa y guardas jurados con
tinúan una activa campaña contra
los detentadorea á la propiedad,
autores de la falta de hurto de
aceituna. Creemos muy loable tal
campaña, siempre que se dirija con
tra aquellos comprendidos en la
verdadera definición de hurto; más
entendemos que por lo que afecta
a los guardas jurados, debierai' Le
vantar un poco la tnano, siquiera en
los hechos que se refieren á pobres
(nujeres y chiquillos que ]afuerza
irresistible del hambre, consecuen
cia de la crisisobreraque atraviesa
el proletariado de esta villa, les im
pulsa áre6wgcn>-el producto oleagi-
noso, siempre claro es, dentro de la
condicional deque.se hallenlevan
tadas las cosechasde los olivaros en
que practiquen la rebusca, pues de
lo eoutrario, señores, entendemos
que todos tenemos derecho á la
vida.

Mery-Sanz.

0

¡Ay, Sr. Director! creí que la
«diñaba»; desde mi última i-níor-
mación, que la hice encontrándome
bastante iudispucsto, tuve que me
terme en cama, y así he continuado
hasta hoy. que gracias á Dios y á
los auxilios de la ciencia, abandono
el lecho por primera vez; ya rae
creía que, irremisiblemente, ten
drían que cantarme el «He profun-
dis» y tener que tomar el billete
del ferrocarril de «ultratumba»»,
porque, aunque parezca broma,
aquí hay un í<revisor> de tales bi
lletes» que, á aquél que so le «pica»
ó taladra.., ¡¡adiós, cordero!!...,
ya está arreglado; pero, por esta
vez rae libré, y puedo contiuuar
informando á los lectores de La
Región, de las ncositas» de mi pue
blo, de lo que me alegro muchísi
mo, debiendo advertir qae, á causa
de mi enfermedad, encargué á un
amigo mío me enterase minuciosa
mente de los acontecimientos de la
población; y, después de dar.no
palabra formal (como todas las su
yas) de eumpli mi encargo, trans
cribo al pie de la letra, respon
diendo de su veracidad, las noticias
que me da, de las cu iles, como ex-
pectador, que bien copia lo que
presencia, no se le escapa ningún
detalle. Oído al parche.

I^Con animación extraordinaria
se ha celebrado la fiesta de San
Antón; desde la víspera ya se no
taba esa alegría qne precede á las
grandes fiestas, por ese continuo
bullir de gentes de arriba 6 abajo
y viceversa; unos, preparando el
correspondiente «cabrito»; otros,
preparando las «galas» para sus
ganados; el bello sexo corriendo
en busca de la peinadora para arre
glarse «prnntito» y no despediciar
nada del baile que tanto les gusta,
y anhelando que llegue la hora que
da principio á la fiesta; y como
todo llega en este mundo, así lle
gó . y pasó también la tan deseaJa
fiesta. Hubo, en la parte religiosa,
sus solemnes vísperas, misa y pro
cesión; el sermón, que nos predico
el ilustrado y celoso párroco de
esta parroquia. D. Salvador Ochai-
ta Batanero, fué, como todos los
suyos, admirable; en términos muy
elocuentes nos cantó las virtudes
del Santo Abad, exhortando á los
fieles de una manera magistral, á
seguir con el ejemplo del santo, el
camino de la virtud; al siguiente
día misa de honras por los herma
nos difuntos; en la parte profana
bailes piiblicos y otras diversiones;
en todas las fiestas, tanto religio
sas como profanas, estuvo la parte
musical á cargo de la»Banda Nue
va» de este pueblo, la que desem
peñó su cometido de una manera
incomparable; interpretaron lo me
jor de su repertorio, distinguién
dose en la obra la «Banda Nueva»,
original del maestro Calleja, los
clarinetes Juan Navarro y Pedro
Ocaña, que hicieron alarde de lo 0

buenos músicos que son; en la obra
«La guerra europea» hizo unas va
riaciones el requinto Aniceto Pa-
ráinio, que entusiasmaban; y el
caja Pepito Sacristán, «el Benja
mín de la cuadrilla», moviendo el
parche de una manera asombrosa;
la dirección, como siempre, colo
sal; también hicieron su debatios
educaudos Rufino Pérez, Mariano
Bermejo y Gonzalo López, que eu
sus papeles de clarinete, cornetín y
bombardino, respectivamente, nada
dejaron que desear, pues estuvie
ron muy bien y demostrándonos lo
mucho que vaíeu y lo que de ellos
se puede esperar. Tampoco faltó,
durante las carreras de muías, los
correspondieutes «chistosos'), que
cantaban la clásica copla de este
pueblo en esta fiesta;

Si quieres vivir alegre
cásate con un pajero,
trampa arriba,
trampa abajo,
nunca te falta dinero.

^Debido al infatigable celo de
nuestro Párroco,ayudado en su pe
nosa tarea por los Marías de este
Sagrario, entre las que se cuenta á
la Sra. Vizcondesa deSan Enrique,
después de vencer no pocos obs
táculos, han podido conseguir el
traernos á este pueblo la Santa Mi
sión. Con este objeto, llegó el día
21 el Rvdo. Padre Navarro; á pasar
de lo desapacible del día se le hizo
un recibimiento grandioso: las au
toridades todas, los niños de ambos
sexos de las escuelas coa sus pro
fesores, representacioucs de las Co
fradías, etc., y numeroso gentío,
salieron acompañando á la parro
quia que, con Cruz alzada, .salió á
recibir al Padre misionero. Los ni
ños, coDveuientemente preparados,
cantabau canciones alusivas á la
áanta Misión á la llegada del Pa
dre, dándolo un realce que resultaba
conmovedor en extremo; puesta en
marcha la comitiva, y llevando el
Padre el Santo Cristo en las manos,
ge entonó la letanía de los Santos,
que el puoblo. coa devoción yon-
tusiasrao, contestaba; á su llegada á
la parrog^uia. y después de las pre
ces de rubrica, dirigió la palabra á
los fieles para darles las gracias
por el recibimiento tan generoso
que acababan de dispensarle, acom
pañándole las autoridades, los niños
y el pueblo en masa hasta la casa
rectoral, donde se hospeda; en los
días que lleva de estancia en ésta,
[luedo decir que he visto mucho en
tusiasmo y mucha asistencia de
fieles, resultando el templo mate
rialmente pequeño, pues no se puc -
den colocar tantas almas como acu
den, y, «orno consecuencia, creo que
36obtendrá buen fruto, pero como
en este número no puedo dar noti
cias más exactas, en el próximo
daré detalles de todas las fiestas
que con este motivo se celebren.
Hoy se ha celebrado la Coraiinión
de los niños, que ha resultado uu
un acto muy lucido y muy conmo
vedor; las niñas todas con ramos ele"*
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flores y los oiños coa banderas de
los colores nacionales, regaladas
por las Marías del Sagrario, las
cuales asistieroná la proc-ísión, da
ban una nota tan hermosa y sor
prendente al acto quejamás se bo
rrará de la memoria; pero donde
llegó el colmo del entusiasmo íué
en el acto del ofrecimiento de flo
res y banderas; convenientemente
preparados, formando un bonito
cuadro niños y niñas dentro del
templo; levantando á lo alto flores
y banderas ofreciéndoselos á la
Virgen, y el Padre misionero alen
tándoles con una hermosa súplica
que haciaasomar lágrimasá losojos
de la inmensa multitud de fieles
que había dentro del templo, el en
tusiasmo llegó hasta el último lími
te. El Padre misionero, conmovido
por laemoción, prorr'tmpióen vivas
áNtra, Sra.de la Soledady á núes•
tra Santa Religión, que fueron con
testadas por centenares de voces,
terminando tan hermoso acto con el
cántico contra la blasfemia: «Cuan-
dooyéreis blasfemar», etc.jcantado
por vocea angelicales de un coro de
niños convenientemente instruidos,
y coreado por todos los fieles; or
gullosos pueden estar los parlónos,
porque demuestran con sus actos
<|uc no se ha apagado todavía en su
pecho la llama de la religión cris
tiana.

Como tengo abseluta confianza enla información de mi buen amigo,
la pongo el nvisto bueno», respon
diendo de su autenticidad y vero
similitud.

Mariano Martín y Martín.

Parla, 24-1-1915.
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De Valdemoro

Mi caso.

Con la entereza que todos de
biéramos teuer cuando no estamos
divorciados de la verdad y no te
nemos, por tanto, nada que temer,
me atreví á lleaar nueve columnas
de esta Revista, con una carta
abierta dirigida a nuestro Alcalde,
en que relataba con minuciosidad
de detalles, dejándome otros mu
chos en el tintero, los burdos atro
pellos de que he sido víctima du-

cinco años, por los que pare
cía haberse empeñado en poner á
prueba el límite á que podíau lle-
8®^sdneaeión y mi prudencia,
y el de eu despreocupación é hipo
cresía, y ponía de manifiesto la ig
norancia (le los unos y la mala fe
los otros, de cuantos intervinieron,
y ni uno sólo, entre tantos, se ha
(Urevido (¿por qué no decirlo claro?)
a coger la pluma, á pesar de imgár
selo unas yeccs y retarles otras á
que 1q Ijlcieran, para deshacer, ó
tratar de deshacer, á menos, mis
graves aseveraciones, que al ser
lalsas constituirían un delito, y al 9

ser ciertas Ies dejaba maltrechos.
Es bochornoso que ni entre los

que fueron Concejales, ni entre los
(jue lo son, ni entre los que aspiran
á serlo, no haya habido uno siquie
ra que crea conveniente á su digni
dad, contestarme, para desmentir
me, ó para defender ó justificar su
intervención en lo que me pareció
justo llamar chanchullos. Sin em
bargo, un Concejal ha habido que
en eí Ayuntamiento ha hablado
como la cosa merecía.

Queda, pues, pateóte cuanto yo
decía y que se tiraron var.os cien
tos de pesetas del Municipio en
hacer unos deslindes (con sus in
dispensables comilonas) que yo
conseguí anular, por ileg.'>le8, en
los cuales no se perseguía otro fin,
ni tenían otro objeto, que anular
me á mí, bien quitándome fincas
que pueden ser, y casi soa ya, el
pan de mis hijos, bien obligándome
á arruinarme en pleitos contra el
AvuntamieQto,para reivindicarlas.

Mi éxito no ha podido ser más
completo. Los verdaderos autores
han enmudecido, y están con las
orejas gachas. Cuando se ven pre
guntados por aquellos á quienes
aconsejaron mal y sorprendieron
su buena fe, se callan y se ponen
colorados... ¡menos mal!,., y los
ignorantes, ó demasiado confiados,
que hacían correr la voz de que yo
e a un vivo,que quería apoderarme
de fincas ó terrenos que pertenc-
ciau al Ayuntamiento, y hasta lo
hubiesen jurado, porque así se lo
habían hecho creer; no sólo no lo
afirman, sino que ni lo creen ya,
cuando ven que los llamados á
contestarme (que no era el actual
Alcalde, ciertamente) se hacen los
sordos y ios mudos, y dejan, pues,
en pie que lo único que se preten
día era raí aburrimiento.

El 19 de este mes de Enero
era el día en que decían vencía el
plazo para poderme quitar una
cerca puesta por mí en terrenos
míos, y, según éllos, autorizados
por el Gobernador pa^a quitármela
y reivindicer así las fincas ó terre
nos de gran valor, que aseguraban
que quería yo despojar al Muni
cipio.

¡No le permitiremos la cerca ni
un día después del 19 de Enero,
vociferaban en medio de la Plaza
Mayor algunos Concejales de los3ue han incurrido en la inocenta-
a de creer que el Ayuntamiento

es su feudo, y de los que creen que
porque chillan mucho todos los
creen á piejuntillos cuanto dicen,
y pasó el 2iJ, y el 21 y el 22, y es
taremos á 30 cuando esto se publi
que, y la cerca sigue y seguirá en
pie, siu que nadie se haya atrevi
do á tocarla.

¿Qué prueba esto? O que se han
convencido, á pesar de bus arro-
ffanoúie, que el quitarme una corea
que tengo puesta desde hace unos
dos años en terrenos cuya propie
dad ó posesión á nadie más que á
raí corresponde, no puede hacerse,
ó que ven que sé y puedo defen
derme de la conspiración (esta

palabra) que (jontra mí habían tra.
raado un par de sujetos y desistrí,
de continuarla. isteu

Más vale as! yo me alegro, pero
jamas olvidare sus intenciones

SI yo lio hubiese tenido una cona-
tancia a toda prueba, el atropelío
se hubiese consumado. Siyo „rn,,
biese tenido tacto, el pleito habr"a
llegado lujuslaraente. ycon él gui
zas mi ruma, por convenir as"á
unos caballeros á quienes mi pro
seucia en Valdemoro les estorbSba

¿Por que les estorbo yo en Val
demoro? Es lo qne deb/an decrrm;
en donde todo el mnndo se enterT
se. ¡Yo odio los secretos'

Yo no tengo ningún temor en de
cir bajo mi ffrma que en Valdemo
ro ha habido un Alcalde que Tu
mirado como fué en unos^polígo
nos; al hacerse el Catastro q, e®«,.
cehen pro del municipio lelllf-
al error de declarar como del
nicipio fincas enteras, que eroñ
mías, en otros declaró como aZTa
terrenos del común de veeÍn,^o ^
él. como Alcalde erade a Vigilar, y que estos terreno!
se han negociado para au boUni^
particular. ¿Está esto claro''

Esto parecerá muy fuerte á al
gunas personas para llevarse Vñt
periódico; pero se lleva con una fir
raa responsable de lo que dice vfuerte debiera parecería que
quizas ese áquien aludo, seaellutor mas responsable de cuanto á mi
me viene pasando, y que haya
huido su responsabilidad con las
firmas de los demás ócon subterfu
gios.

Para todos los Conoejalea.

Sedicequeía casa en que en Val
demoro se daba, antañona leceio
nesporelDómine, tenía dcbidamii'
teconstituido este Censo, y que «ñ
sesabe porque ya no se dan allíu
clases, y que con esto, que nn ir
ramos llamar abandono está
ximo a prescvibir dicho 'Cell

ígnoroloquehayadeciertnla cosa tiene muchos visos
exacta y bien merece i; °®^®ser
que el Ayuntamiento se
asunto y el pueblo sena á P®aeree, y lo q„e haírep
deser cierto sería grav^

Sino hay nada, que se a-
no se trata de perjudicar
SIDO de velar por 4 nadie
pueblo. '^^eieses del

Desfianso dominici.
. El Domi .gol?sechos braceros en hacer

reponer arboles. paa-a
Este AyuntaraientfY ^

cas veces coloca á po-
Ppdia dejar á un lad!
nieucia de que loo conve'
pueblo el domingo snn alvocadamente qu| W ®quUchar hasta los domi? <^Prove-
mejoras municipaieg^°®' las

dicho día acordarsedeque dicho d?a y a oda «fde los hombres Sos v
bajo ymanda irá el tr¿

9.
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Rectificación.

Rectificación gustosa pero la
mentable en cuanto á no tener
alumnos hoy día el Preceptor Je
Valdemoro, según nuestra Revista
del 15 de los corrientes.

El humilde señor que tanto qui
so y quiere la enseñanza, como ya
veremos, y con la cual adquirió sus
títulos y cuatro años de Teología; á
los diez años ya regentaba la Es
cuela de su pueblo natal en ausen
cia del señor maestro; en provin
cias y Madrid explicó en Colegios
incorporados lo mismo Letras su
carrera predilecta, que Ciencias,
por lo practicas que son, y en Val-
demoro ya han pasado 50 ó 60 dis
cípulos por su mano, aunque no he
mos visto su libro de matrícula, hoy
por hoy no tiene casa de la funda
ción a que pertenece; pues la que
habita de su señora es Colegio na
cional de niñas.

Y mientras no tengacasa como
han tenido sus predecesores, según
toda la villa atestigua, ó so la de
el Patrono de la fundación, como
dicen las Meraoriis, ni tiene alnm
nos ni debe tenerlos, delicadamen
te hablando. Pero que le fijen casa
y material, la casa con la inscrip
ción, «Preceptoría del Exorno, se
ñor Conde de Lerena en Valdemo
ro, para beneficio de los hijos po
bres» como tienen las Escuelas de
niños y niñas de i.® enseñanza en
los utnbraies de sus puertas de
igual íuadación,y el dómine ya sa
brá abrir inteligencias y hori^on-
tarlas.

Recordémosle s'endo maestro
del Condado tres meses, donde
pronto ha reunido cuarenta y tan
tos alumnos, no obstante ser época
de recolección de mieses y 11 sien
do maestro nacional interino, cuan
do con una lista de 94 adultos de
noche no (luería sentarse y con 76
niños de día no gastabamenos ac
tividad. Venga, venga enseñanza,
digo vengan medios, que iníciati-

y,quien enseñe en Valdemoro
no (altan.

En efecto, GuiUcrmo Sánchez y
?*^"^ndo Móstoles, modelo de

fio!í L^.PRcados, que con seguri-
au sabrán ser el báculo de la vc-

mf.í® sus padres, dos de ios 13 pre-
ados por la Justicia en los exá-

j- de Diciembre de 1909, sien-
en pn b>. Casimiro Romero,
rial tiempo en premios, matc-I®"^stalaclón por vez primera
eqfo^ ,®^®®triea eu la Escuela de¡u„_.P.'-^®blo, se ha desprendido el

tinas 200 pesetas solo
Ina y otros varios entre
de y tantos que
nopiiin asistir á sus clases
dicp^^^® de dicho año al 1910, me

b). Andrés Grana en

Cien4 noches memorables, cono-
y bupn '̂̂ estos mozos su docilidad
de instruirse, cual los
de diaíír hartos de trabajar
ñas para '̂̂ ^bnn de noche áAte-

enseñasen, ávido
tidres de -nde.

lanto mo l de ver en ellos-ade-
manifiestos de una noche &

© paraotra, no sabía requerir el si- <
* flón para sentarse en dos horas,

diciendo, ya rae senlaré cuando
cene.

Verdaderamente donde hay sa
ber y reañós se emprenden campa
ñas enérgicas como esta. Muy bien
Sr. Preceptor del Comlado Lerena,
muy bieu.

¡Lástima para Valdemoro, que
no tenga usted la casa, su Centro
docente que tanto tiempo hace vie
ne gestionando! Y perdone si es
to y lo que ya di á la publicidad
pudiera molestará usted en lo más
mínimo, pues lo bago por mi pue
blo.

Juan María Fernández.

0. 9

De lo? Carabancheles

.^Sl día 20se celebró en este pue
blo la festividad de San Sebastián,
patrón de Carabanchcl Bajo; el
tiempo quiso animar la fiesta, v el
sol lució sus galas, que falta hacía.
Después de la consabida Misa Ma
yor, con asistenciade las autorida
des! se celebró un hi7ick en el salón
de sesiones del Ayuntamiento, en
donde nuestro Alcalde, D. Salva
dor Tejera, y nuestro Juez, D Luis
J. Castro, hicieron los honores de
la casa con la amabilidad en ellos
peculiar. La Banda Municipal in
terpretó con la maestría á que nos
tiene acostumbrados, un escogido
concierto en la Plaza al terminar la
Misa, y una segunda audición por
la tarde, todo gustó muchísimo, y
pararemate de fiesta, se celebró un
gran baile eü el nuevo Casino, que
estuvo animadísimo; resumen: un
buen día para todos, y hasta el año
que viene.

-«j^Con verdadero sentimiento tomo
la pluma paraescribir estas líneas.
El día 16 del corriente dejó de exis
tir D. Esteban Huete, persona que
por su bondad, cariño y honradez,
contaba con las simpatías de todo
el pueblo; su muerte fue rapida, ypersona hubo que no se entero de
su eufermedad; a su entierio acu
dió todo el pueblo y muchisiinaspersonas de los pueblos 't^racdm-
tos donde el maestro Esteban, como
por aquí se le llamaba, era conoci-I?9Ímo; jamás en este pueblo se vio
un entlen-o al que acudiera tanta
gente, loque demuestra las pau-
Ses simpatías que gozaba. El que
Mtas líneasescribe se honro con su
Lena amistad, yde veras le apre
ciaba- á sus hijos, todos muy que
ridos amigos míos, lesenvío mimás
sentido pésame y me uno á su do
lor de todo corazón.¡Descanse en paz!

_¿áiDespués de pasar más fatigas
7ne los rusos en los montes Cárpa
tos nuestro querido amigo D. Ju-
Tn 'Bellóu, logró en el hermoso ho-
ÍpI Que posee en este pueblo mon
tar un Oftsiao, coníortable, amplio 9

y lujoso, necesidad sentida en este
pueblo, donde no existía ningún
Círculo recreativo. Coasta á gran
des rasgos este Casino de un am
pliosalón de fiestas en el piso bajo,
donde el propietario del Ca8in()
piensa celebrar funciones do cine
matógrafo, veladas artísticas y li
terarias, bailes de sociedad y otras
diversiones que irá desarrollando
en el transcurso del tiempo; tam
bién tiene instalado el nuevo Ca
sino una amplia cocina, dotada de
todos los elementos modernos que
la higiene y limpieza requiere para
esta clase de instalaciones.

En el piso principal se halla ins
talada una magnífica mesa de bi
llar, de precisión, que se estrenó
para sn inauguración y mesas de
tresillo, todo este mobiliario nuevo
y adecuado al fin que se le dcstiua,
cuenta ademas con sala de lectura,
magnífica calefacción y un amplio
jardín, que en las noches estivales
servirá de punto de reunión para
pasar las noches agradablemente.

u inauguración se celebró el
día 1.® del corriente Enero con un
gran baile, al que concurrió lo más
selecto de la sociedad de es e pue
blo, y en el que la parte musical
estuvo á cargo de la Banda Muni
cipal de este pueblo, á pesar de
que la noche estaba como para arro
parse de firme; la juventud ansio
sa de baile acudió a rendir culto á
la diosa Terpsícore y bailó de lo Ün
do, mocito salió de allí con calor
para todo el mes. ¡Oh, dulce en
canto de los bailes de sociedad!...
¡Cuán gratos recuerdos traéis,..,
mas no divaguemos!

Que se repitan estas fiestas es lo
que se desea, y al dueño la laurea
da... por su abnegación.

¿dabe usted, D. Julio que lo rea
lizado por usted es más grade que
echar á los alemanes de Francia?
Enhorabuena.

-í^EI domingo 24 tuvo lugar la
bendición del nuevo Centro de Ac
ción Social, hermoso edificio cons
truido e.vprofeso, y cuyo acto revis
tió de los caracteres de una gran
solemnidad. El teatro del mismo,
capaz para 40) personas estalía to
talmente ocupado de un escogidí
simo público, se representaron dos
piezas cómicas por los socios del
mismo, hubo lectura de poesías
más 6 menos inspiradas, y discur
sos también más ó menos fogosos,
todo ello alusivo al acto, un poco
de música, canto, etc., etc.

El Gura dirigió sentidas frases
que se aplaudieron, y la niña En
carnación Ubis, acorapañada de
otras, bordó su papel en una obri-
ta estilo andaluz; fué lo mejor de
la maíinée, y no es mi ánimo moles
tar á nadie.

Mi más cumplida enhorabuena á
todos, y en particular al Cura Pá
rroco, D. Hilarlo Herranz, alma de
esta Asociación, por la cual trabaja
sin descanso.

Hernán Hernández.

^ 0 ^
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A un muro

...Fn acción de gracias
qae al desplomarse anmiso,
con sus cascotes noqnlso
ser causantf de desgracias.

¡Oh, muro viejo y ruinoso;
caísÉe con arrogancia
así, sin darlo importancia:
como cae siempre el coloso!

Bello es tu gesto, gran muro
pues tu caída ha librado,
á unos y otros un cuidado
a unos y otros de un apuro.

Que ha ahorrado tu gallardía
a' propietario dinero
de peligros al obrero
denuncias á la Alcaldía...

y qué humanidad la tuya:
media hora antesjugaban
y tus piedras escalaban
chicos con risas y bulla.

Y tú. muro, muy sensato,
ya temblando tu cimiento,
dirías con seutiraiento:
qué, ¿los mato, ó no los mato?

Y ahí tenéis cómo mienten
los que algún corazón
al par ponen de un peñón:
¡También los peñones sienten!

¿Qué no habías de sentir
al ver los tiernoa infantes
eu tus trozos vacilantes
sin poderlos advertir?

Dirías: «si yo de luto
lleno unas cuantas casas,
con los ojos como bragas
dirán: «¡qué muro más bruto!»

¿tic de caerme? Caeré
mas sin un recuerdo triste
ninguna madre «tú fuiste
la causa porque lloré»

Me diga al pasar al lado
tente piedra un poco firme
aguarda, que para hundirme
aún queda tiempo sobrado.

Ya caeremos, ¡voto á tal!
¿Crees que no me revienta
tener cerca de cuarenta
grados con la vertical?

Qucsque tumdevi Catilina
(lo.s muros saben latín)
abútere... con qué fin
camos á hacer degollina?

Caigamos como los buenos:
si lo tenetiii)3 que hacer,
¿qué más no.s dá el caer
media hora más ó menos?

Gracias, gracias, generoso
muro Con suerte caído;
pero ... de tí me despido
pregutánuote curioso:

¿Sabes ó has escuchado
si piensa caerse así
alguno que no estéen si
ó desvertic;:[|zado? Gondan.

Seccióxi reliO'iosa,

Publicación de la Bula.-El día di. domingo de
Septuagésima, se hará en la parroquia la solemne pu
blicación de la Bula con el ceremonial de costumbre,
y en la Misa predicará el Sr. Cura para recordar á los
fieles losprivilegios que se conceden por este diploma
pontificio, que están obligados á tomar todos los que
no sean pobres.

Q Fiesta de la Candelaria.—El martes, 2 de Febrero,
á las diez de la mañana, se hará la bendición y proce
sión de Candelas, á cuya ceremonia está invitado el
ilustrísimo Ayuntamiento. Acto seguido se celebrará
misa solemne con S. D. M., y ocupará la sagrada cá
tedra el Sr. Cura Párroco, terminándose con la ben
dición, preces y reserva del Santísimo. Se costean es
tos cultos por piadosas señoras devotas de María en el
Misterio de su Purificación y con el producto de la rifa
de una tarta.

Al día siguiente misa de aniversario por los difun
tos de los fieles que contribuyen con sus limosnas.

Primer viernes. —El día 6 del mes próximo el
Apostolado de la Oración, tendrá los cultos al Sagrado
Corazón con misa de comunión á las ocho, y ios ejer
cicios de la tarde, á las tres.

Primer sábado.- El día 6, á las nueve, se dirá misa
rezada en el altar de la Purísima, y las personas que
comulguen en ella, ganan una indulgencia plenaria.

Cultos á San Antonio. —El 13 de Febrero se rezará
la Santa Misa en el altar del santo, y los cultos de la
tarde serán á las cinco.

Función á Jesús Nazareno. —La Congregación del
S.antísimo Cristo arrodillado celebrará el 14 de Febre
ro, domingo de Carnaval, una fiesta religiosa con Ma
nifiesto y sermón.

Funcióu al Cristo de la Flagelación —Con las li
mosnas que recoge doña Petra Abad se celebrará el
unes de Carnaval misa cantada con Exposición del
Augusto Sacramento.

Función á Jesús Sacramentado.—Las señoras de la
Vela diurna, honrarán á la Divina Majestad con misa
de Exposición el martes de Carnaval. Se celebrarán
estos tres días ejercicios de desagravios á las tres de
la tarde por¡asofensas que el Señor recibe de los ma
los cristianos.

Movimiento parroquial.

Araone.^tüciones.—Manuel Blanco Expósito, con
Joaquina Martínez; Doroteo Bernal, con Mercedes
Fernández, y Jerónimo Muñoz, con Catalina Bena-
vcnte. '

Matrimonios. — Antero Mazarracín, con Rosalía
Lalanda, y Bernardo Pingarrón, con Catalina Huo.tea.

Bautismos. Marina Abad Cifuentes, Felisa He
rreros Pérez, Mariano Pereira Bullido, Francisco Fer
nández Perales. Jacoba Núñez Péivz, Angel Pinga-
garrón Huete, Teodora A. Garrote Lalanda, Francisco
Valdés Díaz, Teodora E. Vidal Morales, Gregoria Jn-
ridías Huctc, Lorenzo García Benavente, Maximino
Pedraza Pasamontcs, Rosalía Pingarrón Rodríguez
Aquilino González y Gutiérrez, Pedro D. Vara Rodrí
guez y María Gavillero Hernández.

Defunciones.- Párvulos: Angel Muñoz, Felipa He
rrero y Francisca Dorrego Vcrgara.

Adultos: Carlos del Alamo y Juan Díaz Deleito
R' 1. P. A.

Ascensión Ramírez de Pablos.

CINCO uiuuu ai por
yor como al por menor, a precios de
perfumadores, polvos para estornudav 1
de mal olor y mil artículos de
cios increíbles. ^ pre

para bailes 80 hacen precios especiales
Madrid, 85.—Teléfono, 18,-

Unica casa que da tikets, importe da
„ ® venta.
©

ENRIQUE nTeT^
A BOOA >o

Marcos Cádiz, L—QEfupg

10
©-

La Mutual francoespañoia
SOCIEDAD DE PREVISIÓN Y CftJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

Funciona bajo la inspección directa del Estado español con arreglo á la ley de 14de Mayo de 190S.

Esta Sociedad tiene por objeto la constitución de un CAPITAL EN EFECTIVO mediante entregas de
5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ AÑOS-—En casó de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á los herederos el reembolso de las cantidades ingresadas y una participación en los be
neficios mutuos —POR LA CAJA DE CONTRASEGURO han cobrado en el año 1914 los beneficiarios
de los asociados fallecidos en Madrid y su provincia en el año anterior, las cantidades siguientes:

nombres de los nSEGURBDOS FALLECIDOS

D. Juan Queipo Bosqued.—Madrid
D. Enrique García Contreras.-Idem• ••
D. Juan Manuel Bravo y Fernández de la

Muría.-Idem ' •• •

- D. Guraersiudo de Haya Pérez
R" LamasRivas.—IdemD. Emilio Cervera Alaruez.—Getafe

D. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid.

U. Vicente Gutiérrez García —Idem

D.® Iguacia Eehezarreta y Costa.—Idem,
r' r, Gamboa García.—IdemD. Paulino Otero Taboada —Idem.
D. Manuel Deleyto Martín.—Getafe.. ••

Dolores Pérez García.—Madrid
D. Matilde Rivas Hernández. —Idem.. •
D. Antonia Aurora Alvarez Santero.--h •

O.® Amparo Candelas Ortega.—Saa Agus-
tín de los Reyes

D- Manuel Criado Martín. - Colmenar
Yiejo ••••

^sto Plaza Martín.—Bustarvi^"-•
P- Herminia Martínez Aragón. Madrid.D. ManuelGutiérrezCabello yCcrezo.-i
R" l^^rnando Ramón Luis.—Idem• Rafael del Busto de Oro.—Clempo-

zuelos
^1 mismo
El mismo.

El mismo
^^juel Gutiérrez Cabello y Cerezo.

P, Madrid
mismo '

D de ¡aMorena.-Buitragoatrouinio Carrilero Sahuquillo —Ma
j. ^<^rid

ariano Escohotado Alberquilla-—Gla-
, '.apagar. ..

D Ferrer.—Madrid..... •Amadeo PaiticiaRodrigo.-Valdemorilio
adelaria CarvajalSánchez.—Ciem-

D p.pzuelos
Salcedo de ¡á Puerta.—Madrid..

HEREDEROS O BENEFICIARIOS

María Riesco Chic
Concepción García Navarro.

Juan Antonio, Carmen, José, María Rosa, Carlos y
María Luisa Bravo Díaz y Elvira Díaz Cañedo
y Labourdette.

Gumersindo Gabriel de Haya
María Martín Mardominsro.,
Laureano. Enrique, Angeles, María Luisa y Ricar

do Cervera Butragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríguez Salgado
Vicente, Joséy Julio Gutiérrez Aamajachy Regina

Asmaiach
Brígida Costa
Eugenia y Alfredo Gamboa y García
Paulino Otero Fernández y Socorro Fernández
Amparo, Manuel y Petra Deleyto Merlo y Eladia

Merlo García
Dolores García Reinoso
Luisa Herniindez
Andrea y Car nen Fernández Alvarez y Manuel

Fentández Carrascoso

Gregorio Candelasy Rosa Ortega

María de la Morena Bernabé
Eduardo Plaza Pascual
M.miiel y Herminia Martínez Bendicho
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo.....
Manuela Paredes Gallego

Eioisadel Busto
Antonia del Busto
Raf^ael del Busto de Oro y Eloísa. Antonia y Mer

cedes del Busto •
Mercedes del Busto

Arturo Gutiérrez Cabello y Carineu Cer.^zo.
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo.
Josefa Uccda

Encarnación Sahuquillo

Xiburcío Escohotado de Castro,
María Ferrer
Luciana Rodrigo

Daniel Carvajal y Rosa Martina Sánchez. (1).
Carmen de la Puerta Escobar

Devolución de la cantidad por no Uevar un «üo de

[¡iMn SS. 0. Iii SIliDELII.- -Director iieral: D.
".ocia.= aLCALA, 38. Madrid.

^ ^ , y gu provincia.—ANGEL TEJERO.—LEON, 20.

AGENTES^IetIS '̂T L^eas Al.area.-CIEMPOIUELOS: D. Esteban Jafel-PARLA: O. Ven.tura I • Antonio Herrero.-MORATA DE TAJUNA: D, Eulogio PérezHermo-
«'"as^ARGAVDA Da Joré L^ía Biaza - HENARES D. Mariano de Pedro.

11

Cuotas
pagadas

por el
suscríptor.

Pesetas.

525
505

1.030
47d

485

225,50

430

455

420

420
400

350
590
295

270

250

225
245
275
480

240

160
150

300

150

170

170
166

3Ó0

10.5

220
55

50

120

Cantidades
líquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

2.039,15
951.37
957,11

4.53,88

878,97

903,97
821,20
327,81
802.63

715.64
1.791,74

686,57

533,79

509.15

434.16
499,53
629,63
924,45
462,83

.316,57
316.57

683,24
31^,57

327,41
837,41
031,56

688,34

229,89
451.38
112,87

49
331,11

.©
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeSy Tapiocas, Bombonesi

Galle Mayor, IS.—MADRID

Para lirapiarac los dientes, Elixir Alcodental.
Para curarse las muelas. Elixir AlcodentaV

Para enjuagarse la boca. Elixir Aloodenta!. Una peseta irasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A.

Para lavarse y bañarse, Colonia E. S. A.
Para esencia en el pañuelo, Colonia E. S. A. Dos pesetas litro.

Para que crezca el cabello, Ron Quina E- S. A.
Para higiene capilar. Ron Duina E. S. A.

Para conservar el pelo, Ron Quina E. S. A. 1,00 pesetas Irasco.
Para guisar limpio y pronto. Alcohol marca Sol.

Para calentar el agua, Alcohol marca Sol.
Parael mejor alumbrado. Alcohol marca Sol. Una peseta litro.

Carmeni 10, y en toda España á los mismos precios.

Se necesitan depositamos en todos los pueblos de este partido.

GRAN FÁBRICA
1>E

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

NieOLáS HÜERTH

GETAFE.—Carretera de la Torre, núin. 1.—Teléf. 28
(Jtinto al embarcadero de Toros.)

Estación ferrocarril línea de Alicante.
depósito de vinos, comunes de mesa y generosos.

Especialidad en blanco rancio de postre y Haro
«Riqja».

VINOS devermouthTorino. Aperitivosysidra acham
panada de varias clases.

ELABOBACION de anisados secos de vino, dulces y
aromáticos. Coñac «Viejo».

ALCOHOLES de vino rectificados para encabeza
miento de vinos, etc., y especial para quemar.

EXPORTACION A PROVINCIAS

Casa central en Madrid

82, Ssü Bernardino 22.—Te'éf. i.896.
DIRÍJASE toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.

Casa fundada en el ano 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

1 2

•©

BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

Ni ADRID.—Infantas, 31; Agencia As Serrano 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL; 6.500.000 PESETAS
Ordenes de compra y venta de valores en d i

de España y extranjero. anisas
Cobro de cupones nacionales y extranjeros
Descuento de cupones de Interior y Amorti^oti
Préstamos sobre valores. zable.
Giros, cartas de crédito y órdenes teleerán

pago sobre España y extranjero. " '*ncas de
Cobro y descuento de letras y toda clase H

ciones de Bolsa. ®
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100á la vista, hasta un saldo de ñor.
2,50 por 100 á tres meses.
o'por 100 á seis meses.

HORAS DE Caja
En el Banco, de diez á. ^

En la Agencia A, de nueve y meHa, ¿_ ^luco tarde
Sucesores de J. A. García, CamooIT

Teléfono S.íTa.-^MADRuI) S-

opera-

pesetas.


