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El hogar doméstico como firme cimiento
de la regeneración social.

Cuando el necio empirismo, ptetórico de fantásti-
v/oo teorías ejerce inmediata intluencia sobre el cam
po de la vida pública, mediante el torpe innovador
afán de rctonnas, á políticos y estadistas, economistas
y fllósotos, se ofrece entonces intrincado laberinto de
cucst'ones sin solución viable, y que llevan consigo
por lo común, el disolvento germen de la indisciplina
social; los pavorosos conflictos do orden público, y en
una palabra, el más lamentable desconcierto, el más
tenebroso caos en las vitales íunciones de la esfera ad
ministrativa, Y de un tal estado de cosas, ¿será aven
turado afirmar que trae su origen del inerme espíritu
de partido, del apasionado influjo de bandería, eje so
bre el que giran inveteradas concupiscencias? No en
verdad: y así vemos que con notable detrimento de la
moral y la justicia, la más de las veces desviadas las
cuestiones de su c luce natural, en completa pugna
con la realidad, su soluoión misma deriva otras más
complicadas cuestiones, otros nuevos problemas, sus
citando de continuo maléficas influencias, dispuestas
en un todo á ejercer su predominio, encaminado á la
satisfacción de particulares intereses. De este modo,
sujetas en complicado engranaje al insano yugo de la
política cuestiones de vitalísimo interés, vienen á cons
tituir como el «tnodus vivendt» del caciquismo guber-
namental. Ilechc esta ligera digresión, entremos en
la nnateria objeto de estas modestas líneas.

Ante todo, importa estudiar la génesis del hogar,orno esencial punto de partida par.a intensificar el
proceso y norma educativos de la gran masasocial.

necesidad, de suyo manifiesta en las múltl-
P y diversas cuestiones jurídicas, cuya raíz tie-

en inúmeras deficiencias de la

V9 L puede hallar solución definiti-
narpoio educación cristiana; á encami-
nr5«-il • j concurrir, en primer término, las clases

®ineludible, cuyo Incumpli-
aparejados tan desastrosos y funestos

de lorhechor '̂"'̂ '̂ evidenciados por la experiencia
el espíritu del legislador pue-de ha lar ancho y abonado campo, al fiel^cumpUmien-

to de la emisión social que le ha sido confiada. El có
digo del hogar; .a síntesis que integre el cumplimien
to de sacrausimos deberes: el firmísimo baluarte sal
vaguardia de los derechos individuales; ésta es I;
adecuada materia á proparar fecunda labor que ase
gure el principio de nuestra patria regeneración.

Entre el humano batallar do las ideas, ya ningún
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0
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sistema político, por su propia natural esencia, es su
ficiente á encauzar en el límite de las humanas aspi
raciones el desbordado torrente de concupiscibles am
biciones, al calor nacidas del intelectualismo moderno,
lanzado por la torpe extraviada senda de epicúreos
ideales.

Entorpecidas las funciones de gobierno por torpes
miras encaminadas á satisfacer particulares egoísmos,
nuevos y nuevos obstáculos embarazan el camino, ha
ciendo cada vez menos viable la ya de suyo espinosa
tarea del bien gobernar. Y ¿en qué más sólido cimien
to puede éste apoyarse sino en la perfecta organiza
ción del hogar conyugal, primer elemento del Estado
constituido?

Y no cabe duda; la normal existencia de cuantas
instituciones integran la modalidad sustancial del Es
tado, tiene su funditnen o en la perfecta organización
de la familia.

Conviene, pues, ante todo, estirpar el capitalísimo
error que en la práctica de la vida considera la políti -
ca como arte profesional y lucrativa, cuando no es sino
natural vocación del espíritu.

Y ¿quién no ve hoy trocada la recta vía del buen
gobierno en complicada red de torcidas sendas, do en
trechocan antagónicos intereses nacidos un día so capa
del feudalismo gubernamental? ¡Situación harto la
mentable para mirada con estoica indiferencia!

Más que el nivel intelectual, es el nivel moral se-
Turo barómetro de la prosperidad y cuUur.a de un
pueblo; en efecto: como fecundo germen del intelecto,
es la moral quien regula las facultades anímicas sobre
el centro en que debe moverse el recto humano sen
tir scuvo fundamental del bien obrar. Y por otra
parte ta Humanidad tiene una ley incontrovertible,
ley divina. ley grandiosa y sublime, que contrasta las
humanas acciones, que las eleva hacia el trono de la
verdad para allí dignificarlas en eterna iraperecedora
memoria- precoiso talismán, capaz por sí sólo á descu
brir los más secretos arcanos del arte de gobernar;
esa ley es el amor, el nobilísimo sentimiento de hu
manidad; en una palabra; la evangélica virtud de la

tan sólido cimiento debe, pues, basarse la
paz y la dicha del hogar doméstico. «Amaos los unos
á los otros»; divino lema en que debe apoyarse la re
constitución de la familia y el hogar cristiano, como
seguro principio de la regeneración social.

Laboremos todos de común acuerdoen la consecu
ción de esta obra, hoy tan de suyo necesaria.

José Luis FeiaSNÍA..



Notas fie un repórter óGetafe al fiía

de ™' última crónica, y
los TTifiíoa CA » j huyeron las alegres canciones de
su piar en Otoñof!'̂ golondrinas con

queridos lectores y mis bellísi-
Y 'n® salió muy redondo,
eranll fii^ disfrutamos no es para
íémnanAc literarias, pues tengo los pies como
trpTnSH-íHA y. aunque no escribo con esas ex-
loü nioo desagradable pensar con ioslos piescompleiamcnte trios.

<|uien plcosa con los pies, aun teniéndolos
como un tierno.

ahora también se oponen á la ins-
. .® tociedad Española de Construcciones
ri, l ® noticia en el número ante-or de esta Revista nuestro querido «.Gorrión». Un
pajarito que se <.Ias trae», y que al asegurarlo y afir
marlo el era verdad, porque «Gorrión» es capaz de
asegurarlo todo. f
1j?®'"? 911c también tiene esto que ver. Empeñado

Uestino, la Fortuna ó el Hado, en que este pueblo
meiore y prospere.
_ Yo me quedo helado al ver que nosotros nos empe
ñamos en que no.

Que nos quieren poner una linea del ferrocarril
que pase cerquita del pueblo; pues nosotros nos opo
nemos y que no la pongan, ó de ponerse, lo más
lejos posible.

Que viene La Colonial y desea instala.-su fábrica
€n (jetafe; nosotros la hacemos <fú», como el gato.
porque eso nos perjudicaría. Ya ven ustedes que mal
Ies va en Pinto.

Q'í® 1^ Compañía de M. Z. A. quiere instalar unos
talleres, pues, nrs oponemos con todas nuestras
fuerzas.

Que ahora vienen unos señores con millón y medio
de pesetas do capital. 1ues si quiere construir apara
tos para volar, que los construya en otro pueb'o, y de
aqui que «ahueque el ala.. »

Señor, mire usted que es ganas de fastidiar. Tan
bien que nos va á todos esta tranquilidad, con una
administración tan justa y equitativa, díganlo aque
llos que á si mismo se bajan á su antojo los tributos,
aunque los Bub«o á los infelices percebes en justa re
ciprocidad.

Con unos Concejales que ro faltaná ninguna sesión,
pues saben que ese es su deber y que para eso fueron
elegidos, sin la menor discusión ni regaño entre ellos,
con las calles limpias como el oro, con más dinero en
la Caja Municipal que tiene «1 Banco de España, sin
deudas, sin trampas, sin caciques, porque el que exis
tan uno ó dos individuos dentro de bastidores que ma
nejan todo el cotarro, eso no tiene nada de particular.
Eso es costumbre... Además que les pregunten á esos
individuos si esacostubre no es buena.

Y si todos estamos así satisfechos, ¿por qué ese em
peño, ese deseo de transformar esta villa de Getafe,
de introducir elementos é industrias que nos marea
rán con tanto golpe y ensuciarán las casas con el humo
quédalas chimíneas saldrá?...

¡Ledigo áusted guardia, que es ganas de fastidiar!
Como ese fr. D. Feliz del Mamporro, (maurista

tenía que ser) que se quiere meter en camisa de once
varas y porque tiene un periódico, que no lee nadie,
(el «MentÍdero>) se cree que es cl coco, y dice que va
á contar todo lo que aquí sucede, que si conciertos
desatinados (sí ya no tenemos banda, hombre), que si
arbitrios de consumos, que si cementerio, que si
padrón de edificios hecho á capricho y qué se yo...

Pero Sr. Mamporro, si nosotros vamos á ^usto en
el machito, á usted ¿qué le importa? También es ga
nas de disgustar á unos cuantos señores. Total ¿por
qué? ¿Porque lo hacen mal? ¿Esque otros no lo hacen
también muy mal? ¡Pues entonces? Para qué perder el
tiempo.

¡Ledigo á usted guardia! &

MORALEJA'

Dadas las veleidades humanas, ¿quién será lector
querido el hombre que pueda considerarse dichoso
dentro del orden social en que vivimos?

;E1 que relativamente neo y ocupando importantes
puestos con relación al lugar que habita llega hasta á
avasallar á sus conciudadanos según su antojot

No- porque aun cuando conserve su relativa rique
za al descender del pedestal en que vivió, puede tener
la evidencia (salvo raras excepciones) de que ha de
considerársele fracasado en su gestión, aparte de los
muchos sinsabores que le perturbaron el animo.

•El que siendo pobre o medianamente acomodadoy
por un capricho de la fortuna se eleva temporalmente
hasta vivir de \^privanza odominio que sobre losdemás

^• '̂̂ Tampoco pues al cesar tal situación, vuelve áser
pobre otra vez después de perder el prestigio que tu
viera cuando se elevó. _ . j .,

•El que teniendo losnecesarios elementos de vida,
por rauY modesfos que sean, permanece apartado de las
luchas que sobrevienen dedicando el tiempo a crearse
su bienestar tan sólo?

Si sí- este es el mas dichoso creareis, os voy decir;
porque sí bien podrá llamársele egoísta, en cambio
todo lo dedicará á si mismo, disfrutando de esa dicha
tan anhelada que no se obtiene por otros medios.

Mas ¿hemos venido al mundo sólo para fines tan
mezquinos? se preguntarán mis lectores.

Y YO para que asi no se me arguya, rae apresuro á
deciros-no. amigos míos; será muy cómodo á un hom •
bre en ía pícnltud de susfacultades dedicarse á labrar
la dicha que soñó prescindiendo de los demás; pero
esto ni es caritativo ni útil á la humanidad, ni mucho
menos obed.-cc á la ley natural.

De obrar así todas las criaturas, viviríamos hoy
como los primitivos moradores dela tierra, pues nadie
se hubiera dedicado a! estudio de los complejos pro
blemas que las ciencias, artes y oficios nos han re
suelto.

El progreso no existiría, y sumida la humanidad en
la mavor postración, desconocería todo cuarto Dios
puso á nuestro alcance para con el trabajo utilizarlo
en proyeclio de todos.

Así como el hombre nace para morir, nace también
para trabajar ayudando á sus semejantes, puesto que
fuimos creados por la misma ley.

Debemos, por consiguiente, prestarnos mutuo
apoyo, llegando hasta el sacrificio, pero sin ensobtrbt'
cernos ni creernos más que los que nosparecen inferiores
iguales ó superiores. La sana razón asi lo aconseia v
el desinterés unido á la más estrictajusticia son íóa
principios que debemos sustentar.

Que los positivistas no consideren platónicas ostuo
maximas, porque incurrirán en cl mayor de los erro
res. El positivismo podrá ser práctico á juicio de lu
apasionados, pero también ficticio; por eso tíeno ♦

tos detractores. La historia del Universo as.' i.
seña.

•verso asi nos locn-

Ycomo complemento á lo expuesto, terminar' H-
ciendo: Que como siempre hubo, yhabrá deternfi
dos sujetos á quienes sea aplicables los casos a -k

mpnUf>n Iaq pví cfnnf oa a.. '^rriDaseñalados, mediten los existentes hoy, acerca d f
interesante punto y cn-onirarán la móraleia n
deben olvidar porsi en lo venidero volvieran

^ eu—curnbrarse.

JosK Sanchistób
AL.

(1) La» mora lijas deben ser c.-^rtas; dado el ,
oalabrn; proem-oré ser breve en !a sx] o«iclón de poI ia
en la resultante tenga aquello cuni| Jido efe to ' P"*"" «me
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SE NECESITAN" APRENDICES DE PINTOR
— ANTIGUA PINA —

1
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flvuntamiento de Getafe
© medad, y no pudíendo exceder el abono, como medi

da general, de ocho días, sin perjuicio, que por pro
longación de la enfermedad, se someta á nuevo
acuerdo.

Plan de aprovechamiento forestal.—Que se proponga
á la Jefatura del distrito florestal, el plan de aprove
chamiento de pa.sto.s del Prado de Acedluos, de.sde
1de Noviembre del presente año, á 31 de Mai-zo del
venidero.

Venta de leña.—Para la tasación de leña gruesa,
])roecdente de la poda del arbolado piiblleo. se noin-
l)i-ó á los caneteros J). Gregorio Martín y D. Cecilio
del Alamo.

Sesiones.—Se aprobó cl extracto de sesiones del
Ayuntamiento y Junta municipal en Noviembre y Di
ciembre últimos'para su insercióu en el lloletin O^ial.

Arbitrios.- Se acordó la devolución de fianzas á los
rematantes de los derechos de degüello y de puestos
públicos y en ambulancia, en los años 1913 y 1914.

PresnpKcsío. —Se aprobaron las relaciones de acree
dores y deudores del Municipio, con referencia al día
31 de Diciembre último, para su refundición en el pre
supuesto del año actual.

Presupuesto extraordinario. —Se interesó á la Comi
sión de Hacienda, el estudio de un pr-supuesto ex
traordinario, motivado por la alteración que, en la
Hacienda municipal produce la ley de Presupuestos
generales del Estado, y que á su vez tenga en cuenta
las obras que se propone realizar este Ayuntamiento
en el Cementerio, Cusa Remonta y Fuentes.

Policia urbana. —La Corporación quedó enterada
del estado inservible en que se encuentra una de las
cubas de riego.

Registro civil.—Se acordó adquirir un libro para la
Sección de nacimientos del Registro civil.

Licencia del Sr. Primer Teniente de Alcalde.— La
Corporación quedó enterada de que el Sr. Primer Te
niente do Alcalde accidental, D. Tomás Cervera, ha
empezado á hacer uso do la licencia que le fué conce
dida desde el día 30 de Enero último.

Junta municipal.—Fué practicado el sorteo para la
designación de los doce Vocales que con el Ayunta
miento lian de formar Ja Junta municipal en el pre
sento año.

Extracto de las sesionea celebradas por el
Ayuntamiento de esta villa.

Día 27 de Enero.

Eu c.stadía no se cp.leiuó sesión, por jaita de asis-
Leiuña de Srcs. Concejales.

Día 29.—Segunda citación.

Se aprobó el acta de la anterior.
Secretaría.—Fué aprobado el apéndice al inventario

de los documentos formalizados en Secretaría en el
3ño anterior, para su remisión al Presidente de la Di
putación provincial.

Candelas.—Se acordó adquirir las velas de costum
bre para la función de las Candelas, y que asista a
dicho acto religioso una couiisión de la Corporación.

Pesas y medidas. Se designó como caso excepcio
nal proponer á los dueños, arrendatarios ó adrainis-
tiadoves de Peraks del Rio, Torrecilla y Aldehuen,
la celebración de conciertos, por ia.s transacciones qne
verifiquen en el presente año en dichas posesiones y
en la cuantía del año anterior. .

Arbitrios.— Fué aprobada lacuenta de arbitrios sus-
titutivos de consumos, sobrecarnes, ^enta de bebidas,
espect-áculos públicos y solares sin edificar, en los me
ses de Enero y Febrero del año anterior, reudida por
el Administrador.

CoíiBWwios.—También se aprobó la cuenta rendida
por el Administrador del impuesto, durante ios diez
últimos meses del año anterior. ,

En este acto, por el Concejal U.. Juan Gómez, se
expuso la norma seguida en la Administración de
Consumos sobre pago de haberes á la dependencia,
prometiéndose por el Alcalde normalizar este ser
vicio .

Idem.—Se acordó que los conciertos en Consumos
pase á informe de la Comisión del ramo, interesándo
la la evacúe con toda brevedad por ser urgente.

Policía JJrhana.—Se nombró por mayoría de voto»
fieguudo obrero de limpieza á D. Saturnino Barcia
López.

Idem.—Fué acordada la reforma de empedrado en
la calle de D. Fadrique, en varios trozos de la misma.

A instancia de la presidencia, se acordó interesar
de Exeraa. Diputación provincial la reforma del pa
vimento de parte de la calle de Lcganés, como carre
tera provincial.

Oórng.—Se dispuso solicitar la venida del Arquitecto provincial para que estudie y formule el pro
yecto (le construcción de una nave de nichos en el Ce
menterio y de la reforma en el edificioRemonta, para
instalar las oficinas de la Zona militar y del Regimien
to de Reserva.

^^neficencia. Pe acordó incluir en la lista de Bene-
ncencia á doña Paula de Pedro. D. Emiliano Muñoz,t edro Martín y doña MercedesRuiz.

% Día 3 de Febrero.

tpnPíA ®,^^® óia no se celebró sesión, por falta de asis
tencia de Síes. Concejales.

Día 5.—Segunda citación.

anterior. ,

ete dS? A *~^^® acordada la reiorma del volQuetP Ha —rué acordada la reioima «v.
Idem por su mal estadoabone el sueldo de los suplentes de^^one el sueldo de los suplentes ae

proDiet-I.M servicio por enfermedad de los
ciendo ®"enta del Ayuntamiento, recono-ósrecho; desde el cuarto día de su enfer ©
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La voz del pueblo.

COMUNICADO

Leí un día en La Región un artículo de D. Lorenzo
García Muñoz y otro de D. Feliciano Martín Pereyra;
el uno conque si no veíamos, y el otro que si veíamos;
Vahora voy yo á terciar en esteasunto, dando miopi
nión;

Hace algunos años tuyieron un pleito en Getafe,
dos hombres sabios; el uno era de los de arriba y el
otro era presidente de un establecimiento benéfico; el
de arriba le ganó primero, después el otro lo ganó: y
¿quién sufrió las consecuencias? El pueblo, que tuvo
que pagar ceiea de dos rail doscientas cincuenta pe
setas.

Los amigos del de arriba se quedaron ciegos por
su conveniencia; el de la casa benéfica se quedó ciego
por la pasión y la ignorancia; pero había otros que
tenían los ojos abiertos con sus miradas ñjas aguar
dando el beneficio que pudieran hacer aquellos dos
hombres al pueblo, y ya lo vimos; el de la casa bené
fica subió arriba, que ora lo que deseaba; y ¿qué hi-
cieroQ aquellos dos hombres? Una sangría á'los pobres,
que si Dios no lo remedia, se quedarán hechos un es
queleto.

Uu.día, 26 del raes de Abril de 1914, uoo que esta
ba coa la vista fija, que es el que suscribe, le dió ios
buenos días en la calle y le dijo que se alegraba mu
cho en verle para darle las gracias por lo bien que se
había portado con los pobres y por la injusticia que
había hecho con ellos, y entonces me contestó: no será
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ustedcapaz de venir conmigo al Ayuntamiento; ydije
ahora mismo; subimos y atravesamos la Secretaría y
nos metimos en una habitación donde estaba el Sr. Al
calde y lamayor pirtede los Concejales, y tomó asien
to al otro lado de una mesa que allí había yenseguida
se levantó diciendo que yo le había insultado, y le
contestéque no era cierto, ¿No le dí á usted los bue
nos días?, me dijo que sí. ¿Ño le dije á usted que me
alegraba en haberle visto para darle las gracias por
lobien que se había usted portado con los pobres?, yse
10 diría á usted inAs veces. Diga usted, ¿por qué la
casadel Sr. Cobeño paga doce pesetas cada trimestre
y y® pagoseis pesetas? ¿No vale tres veces más?, ¿por
tjue no ha de pagar veinticuatro? Y ¿no es eso una in
justicia? Y usted, D. Pedro Celestino Serrano, que
paga veinticinco pesetas y lia estado rentando su'linca
cerca de cien pesetas mensuales y vivía usted, ¿no es
esto otra injusticia?, y enseguida saltó D. Martín De-
leyto de que eso lo tenía hecho D. Emilio Cervera,
10 mismo que me contestó D Pedro Celestino Serrano
y yo dije no es posible que él lo hava hecho, ysi lo
o hubiera hecho, ¿no ha tenido usted tiempo dedes-

Aj ha estado usted de Alcalde?Además, que usted lo firmó en Noviembre de 19i3
cuando usted era Alcalde; hombres que gobiernan dé
ese modo no son dignos deocupar ningún pues o enei
Ayuntamiento, y me contestó que yo quería alarmar
ai pueblo; yo no quiero alarmar al pueblo ni lo he
querido nunca. Se acordará 1). Pedro Celestino Serra-

"" hombre malvado que noJ"-^ficia DI a nadie, se acordaráque unanoel equena matar a su madre, golpeándola y maldi-
mfprt H palabras ofensivas, yhabía á lapuerta de su casa mas de doscientas personas, todos

y sonó un golpe tan fuer-
""A y entonces dijo el sc-

m/m oA y entonces subí yome puse al Irente, le vencí y el pueblo que estaba
ganaría el

tonrí^l uno delante yvenciera como entonces yo. para que todos viviéramos en paz, v no
na iTnr^ "na perso-
Sn trabaPulnr'̂ lie sido alborotador, he sido siempreun trabajador, tan trabamrior como le hava v con iVis

atender' todas las
no fp nní® I P" y deshaogadamente y
ro revnh. • es avaricia, no quie-
i«nfl / conocido dos, una el año
que I[ n.?M TO tengan que decir
fn n.i« P"f^1*^ ^e Gctafe está medio siglo retrasado, vo
hasrn Z a" .justicia y con la paz, la razón, iremos
Didién^ r' que ir, aunque sea de rodillas,
contest esto que yo escribo no es verdad que me

0-
Juan Maotín.

Don Antonio Tnián.
•Q

sobfado^"-. -^ csi.stciicia en la tierra son
si ádicho ti/rír^ "" hombre pueda ser conocido
adornaron árrfonnf" cualidades queamigo Antonio, nuestro ilustre

de Feí?e'r?ri!)í'a"-r"''\'''¡'=. <=' día
aun cuando el recueídn n ^ posteridad,
imperecederc. hacia el guardamos, sea

fiua'do.'̂ iT8uTtL?a°i¿tS panegírico delta poco oportuno tambiéi ! trabajo, y lias
tarae de persona tan IcViva''."® momentos, por tra-

v„r,{4r """"foncral daba D Ant ' sino del prójimo en

.V^ta la p?odtga daV^rd'̂ '"' i'eSn'n-nación cristiana 1». . ' ^ carácter y reai^
vidaré. ®tiana, guardo un recuerdo q«c nuncró®-

O Momentos después de su confesión, y pocas lioras
antes de exhalar el lil imo suspiro, entré á saludarle,
y sin olvidar un momento su eterno tecnicismo mili
tar, rae dijo al verme:

•«El §r. Cura acaba de alinearme, y como ya tengo
e\pasaporte para el otro mundo, que Dios me acoja en
su gloria »

¡Pobre D. Antonio!, exclamaban cuantos con lá
grimas en los ojos escucharon su último adiós. Y era
que en aquel crítico momento, nadie veía que el mo
rir era solo para nosotros, pues su alma iba ¿disfru
tar de las bienandanzas que le depararon sus buenas
obras en la tierra.

Pero vinn la reacción, como sucede .siempre en es
tos ca.sos, y entonces se invirtieron los término.^ di
ciendo: ¡Pobre Margarita! ¡Pobre María! Que liuéría-
nos, tiempo ha, perd steis hoy al que con tanto cariño
como desvelo os prestaba esa sombra tan necesaria en
este mundo á la muj^r, como necesaria la es á la débil
planta para no fenecer abrasada por los ardientes ra
yos del sol canicular. Porque Dolores, al fin, pudo
crearse nuevas afecciones que endulzan sus horas en
este valle do lágrimas.

Al dedicar eete recuerdo á la distinguida familia
ae 1 rían lo hacemos especialmente á sus nietas Mar-
garita y Mana, en Getaíe muy queridas, y que desde
Vitoria vinieron para rendir ú su segundo padre el
hnmenaie que supo conquistarse,

JosK Sancíust(jbai..

0

not_icias
s:iíf.tí,ír.s
#->Despué8 de breve temporada en Madrid -un.lvp á
establecerse en Getaíe coi su distinguida fariliaet
notable grabador, D José Gisbcrt ^ '

Sdé'bírVn" IT '̂ Ta '̂ •"tí'hlceerá un nuevocaic-bar en el local de la «Nueva Piña>,
#:-Dürante e.sta quincena se han dado sesiones de ci-

Mentidero, periótlico semanal onn i i locorte, publica en el número coTrcLlinT ^ í
de Enero último, un suelto que pof In f •
grave, merece nos ocupemos de fl ««^tancioso y

Con relación Getaíe, denunoiano^/
modo puede llamarse) InoalifienMda-le. de todoe eetUos^
rida.s: exhumaciones en el cementl -ocurrir las dcíuncione.s todavíTÍ
del tiempo transcurTdoi conc^^^^^^ ^ Pe^^fde la ley, para el pae,-) de arhUr-,. j íuera
feceión de un padrón de edificios v con-c.apr¡ch„ de lol edile, ysus ami'ol 1°
mas que revelan la poca aprensióTdeí . ''°®.T
imperante, proponiéndose dar cuenta
otro.c números, alegando haber mnf«T <lctallada enEn las columnas de La Rfcióv v ®
por algunos colaboradores varios 'de IoVT"
dejamos apuntados, y no nocas ve.^t 'os hechos que
esta Redacción, ciertos puntos de ateócmn ín.e ''"í"
sumarse á lo expuesto, "tención que pueden

Sensible, y muy tnuclio nos es nn/. » i i
quienes sean los responsables, hayan dadT®" ®
ta es extremos, pues nadie pondrá en dlda
mándenos el mejor de loi deseos

—o» é-rto"Loñtac'r
nes'qTc hty°s?:o';'LZ!°' toca depurar las acusaciol
sible, aguardamos el -«.J.f'i/T OStCll-
ha de sobrevenir yñor tintT '"dudablementejuzgarlas. ' ^ tanto, nos abstcncraos depre-

Noaotros 8óln!»ka,-rmos incurrir eu el mSerr^ ^ quere-

0
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El conflicto del pan.

Poco afortunado ha estado el Gobierno al publicar
la Real orden de fecha ¿ü del pasado con el propósiiu
de contener las alzas extraordinarias del trigo nacm-
nal De momento ha producido un efecto contrario del
que ae proponían. Los harineros y panaderos enten
dían que para impedir que el trigo alcanzara mayur
precio del obtenido últimamente, se imponía la supre-
sión temporal de los derechos arancelarios, a fin de
poder reponer el stock necesario para las exigencias
del consumo, y cuando más confiados estaban en la
próxima libre admisión del trigoextranjero ha venido
á sorprenderles la referida Real orden, defraudando
todas sus esperanzasen un pronto restablecimiento de
la normalidad. Por eso al ser conocida la resolución
del Gobierno los vendedores de trigos y hanuas se
han retraído, ofreciendo poco y con alza. _

Por razón de las anormales circunstancias por que
atraviesa el mundo entero, los ílcti s se han amuenia-
do ci Dsidorablemcnte, gravados además con el seguro
íle guerra Unirlo c.sto á la mayor demanda de trigo a
los países exDortadores de este cereal, ha motivado
que el trigo que se ofrece para la importación resulte
actualmente sobre ei muelle de Barcelona a 8 pesetas
más por lUO kilos que el trigo nacional. .

Teniendo en cuenta esto, se comprende'"a lacil-
mentc que la Real orden de referencia no pueda evi
tar el alza en el mercado indígena, porque a este le
queda un margen de 8 pesetas por luO kilos, antes de
llegar á temer la coní-urrencia del trigo extranjero.
Por tanto, no es de extrañar que alejado el nesgo de
la competencia extranjera, continúen los precios ensu
iniciado ascenso en perjuicio de los intereses del con
sumidor.

La resolución del Gobierno no podía, pues, ser
más inoportuna, v si no vuelve pronto sobre su acuer
do ó no procura por otros medios evitar la carestSa
del trigo, se dará el caso anómalo y de incalculables
consecuencias, de que en España, nación neutral y
país productor de trigo, se venderá el pan más caro
que en Francia y Alemania.

Nü se comprende como estimado por remunerador
el precio para el trigo nacional de 29 pesetas loa DOki
los, no se consiéntalabaja del Arancel hasta que aquél
alcance el precio de i31 pesetas. ¿Qué razón abona que
se fije el descenso arancelario cuando el trigo se co
tiza á 31 pesetas y no cuando se pague á 3U? ¿No dará
e.sto margen á pingües negocios de los especuladores?
¿Es que todavía no se consideran las actuales circuns-
tanciaa lo suficientemente criticas, y se cree puede
consentirse aún á ios vendedores de trigo que se per
mitan el lujo de vender más alto que los precios re-
muneradores?

Lo hemos dicho ya: la disposición del Gobierno
puede evitar el alza de los precios del"trigo, y como

0.

© consecuencia fatal é ineludible la de las harinas y el
pan. Para influir en los precios de los mercados nacio
nales y determinar la baja que hoy por hoy es de in
terés público; es preciso que el trigo extranjero, coa
los derechos arancelarios inclusive, se cotice en las
plazas del litoral á un precio aproximado al del país,
no siendo así, la medida no solamente es nula, sino
que ha de resultar contraproducente. Puede, en una
palabra, resultar eficaz en tiempos de comercio nor
mal, no en circunstancias tan azarosas como las pre
sentes.

Además, se fija como tipo de cotización para base
de la Real orden el de 30,63 pesetas por quintal mé
trico, pero éste no es el que paga la molinería, sino el
que determina la especulación. A este precio se puede
comprar solamente pequeñas partidas. Tanto es a.sí,3ue un sólo ejemplo cabe aducir para demostrarlo: el

ía 10 del pasado en el mercado de Valladoiid se com
pró el trigo á30,Gl pesetas los 100 kilos, y el mismo
día el trigo de igual procedencia se oírccia en Barce
lona al precio de 31.30 á 32, en el mercado de origen.

El precio que debería servir de base para las dis
posiciones del Gobierno, no es, pues, el que se paga
para pequeñas partidas á particulares, sino el'que
fijan los comerciantes y especuladores de trigo, por
que sólo sobre estos precios debe hacer sus cálculos y
ajustar sus ventas la molinería.

En resumen, que no debía haberse presentado aho
ra la expresada Real orden, sino la supresión tempo
ral de derechos arancelarios, y en caso de hacerlo, el
punto de partida de la rebaja del Arancel tenía que
ser cuando los trigos alcanzaron el precio de 30 pese
tas, no el de 31 que deiermiua la expresada disposi
ción ministerial; además, el precio regulador que sirve
de base á la rebaja arancelaria habría que buscarlo
en el que fija para las grandes partidas el a'to comer
cio triguero.

Consecuencia de todas las deficiencias señaladas
resulta que la disposición del Ministro de Hacienda,
en lugar de evitar el aumento del precio del pan lo
precipita y aumenta.

Pedro Qüer.
0 Q

HixraívdioBoiTc s

i's lo que más me cocanta,
las delicias del campo y de la trilla,
la cigarra que canta,
y laluna que brilla,
y el polvo que levanta
el viento que hace siempre en esta villa.

El pájaro que canta en la enramada,
el claro amanecer del nuevo día,
el campo con su verde lozanía,
la quietud de la atmósfera encalmada,

rae tienensincuidado vida raía. S. M. A.
©
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De lo? Carabanchele;
En el popular barrio del Tcrol,

anexo á este pueblo, se ha cons-
truiio Un edificio de nueva planta
y con arreglo á todos adelantos mo-

eraos, destinado á escuelas de ni-
nas; esta escuela, unida á la que
ya lunciona para niños, ha sido
costeada por la familia de D. Ra-
♦<. A e. p. d.), á quien tanto debe este pueblo. ^
nA . ^pe'tura fué un verdadero

que asistió el
I-i I A , ®pe 'ie Madrid, las auto-'ecaíea y todo Carabanchel
ooÍia^®! '̂ eontribuyendo al mayor
niAin°i *^6 la fiesta la banda mu-pal, que inteipretó varias com-

0
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posiciones desu escogido reperto
rio. Fué una fiesta digna del mayor
encomio, pues dicha escuela hacia
una falta grande y evitará que iufi -
nidad de criaturas que crecían sin
la menor educación, sean el día de
mañana .seres provechosos para sus
familias. No he de regatear, pues,
los aplausos al cura párroco de esto
pueblo, D. Hilario Herranz, que
sin descanso, y venciendo un sin
número de dificultades, ha logrado
dotar á ese populoso barrio de unos
centros de inttrucción, de que an
tes carecían.

Huelga decir que la fiesta resul
tó solemne por todos conceptos;
nuestro Juez municipal D. Lula J.
Castro, vecino de ese barrio, y ora-
dor de grandes vuelos, se excedió

© así mismo en su precioso discurso,
enalteciendo la memoria del finado
D. Ramón Salz; luc un discurso,
ra/.onadq y elocuente, que varias
veces fué interrumpido por cerra
das salvas de aplausos.

El Alcalde, t). Salvador Tejera,
también fué aplaudido de veras en
su corta disertación; dió l.as gracias
á todos por el concurso que pres
taban y dijo un ¡Dios se lo pague!
que produjo honda emoción en el
auditorio.

El cura párroco también tuvo
una buena tarde, en su corto dis
curso, inspirado, como todos los
feuyos, pues he de advertir que te
nemos un párroco que es todo un
literato, tuvo frases felices que

Q produjeron grande impresión á to-

.O



0'

do9 los oyentes; fué muy aplau
dido y felicitado. <

El Sr. Obispo, en corta plática
dedicada á la caridad cristiana'
enalteció estas obras que tanto be
nefician los pueblos, y su corta
oración fué atentamente escuchada
y premiada su labor con grandes
signos de aprobación.

El edificio, que reúne, comoan
tea digo, las mejores condiciones
para el fin que se le destina, ha
sido construido por el reputado
maestro de obras de esta localidad
D. Luis Mascaraque.

Yo el más humilde de los cro
nistas, lleno de emoción, no puedo
menos de decir, parodiando las
felices frases de nuestro Alcalde:
¡Dios se lo pague á todos!
Noticias.

Llegan los Carnavales, y es
tos pueblos de los Carabanche-
les piensan celebrarlos lo más
alegremente que puedan, copian-
do á mi inseparable amigo el
«Potito», lo mismo el pueblo de
Carabaochel Alto, que el Bajo, se
dicen, se hará lo que se pueda, y,
en efecto, aquí en el Bajo, habrá
vanos bailes en el nuevo Círculo
recreativo, donde es lástima que
el salón sea de tan reducidas di
mensiones; pero, en fin. el que no
tiene más..., unos bailes, según
nuestros informes, serán por rigu
rosa invitación delos socios, yotros
del dominio público, es decir, de
pago. En el antiguo salón de' ia
música es desuponerque también
86 celebre Jo «suyo», asíesque va
mos á tener una de tango, valses v
demás piezas, que van á quitarla
cabeza al hombre más reflexivo.

En Carabanchel Alto, «El arte

mSw ' y "La Co-mandita>, en el suyo, también
piensan bailar un ratito largo.
Pl /"genuamente. que en
también"^*'centro católico

'p siguiente: no hay
oSi í ' ? isí!, pues
morale/^^^ f' pe'mulas son
W pero lo que

morales los

una y con
ran por vecina, se mi-
íe?efi ai®® Pe'ouLB-¡es un pa
chaIu7 '>^2' eon mu-
tan<rÍ inmoral tiene un
ínTi"" " UEahaba'em

BU entrañable P"'
cuestión de movim°' ^yhagamos punto S Co^
"'-ea.que ¿Btedes se diván,''"

riertau

Sró'̂ lna fm'cifeBUS socios, que resulfó"^®^® P'̂ '"
cuando varios ®o™o
rienda, ynueHenH?!"na cosa todos lU cada uno
'•'«e explico?! Bólo-

poco

5 nico, no quisiera ofender á sus dis ©
tlnguidos socios, pero vamos, una
función sólo de hombres, creoque
por muy graciosos que sean, sino
cansa por lo menos no quiere uno
que se repita.

Fué mucho Dr. Cigarrón aquel.
Aquelloera algo más, era una pla
ga de langosta, (y ustedes perdo
nen) organicen funciones con seño
ritas y venga repertorio, pero hom
bres sólos, para jugaral tute, y con
permiso rae retiro por el toro.

Hebsín Hernando.

©

De Ciempozuelos
La crisis obrera y ios traba

jos de una Comisión.—Pro
P3*-—Noticias varias.
La crisis obrera, que en nuestra

crónica anterior considerábamos en
situación estacionaria, ha entrado
de lleno en el período de su franca
resolución, más cnn tan negra for
tuna que 81 aquí quesepuede apli
carelconocido refrán, de que cuando
//nittog, pifos, ycuando pitos, flautas
r Tfií'.P"; Dirección Hldráu-hcadelTajo.hace días setiene dada

f obrerosdeesta localidad, para que efectúen

de la Real Acequia del Jarama
que unidos a los quince que diaria-
mente emplea en sus trabajos el
Municipio, ya restan un buen con-
tingente a los infelices que se en-

! cueutran ha ya más de cinco meses
eü paro forzado; más ahora que va
relativamente se iba solucionaudo
lacrisis obrera con esta yotras me
didas. que oportunamente apunta
mos, resulta que la continua v per
tmaz sene de lluvias que hace días
seha desencadenado sobre esta
gion, impiden en absoluto el dedi
carse a aquéllos, con lo cual la
miseria de la clase obrera aumenta
de una manera alunnaote yaterra
dora. Asi pues, se vé la razón de
qiie cons.gueraos aquí el conoci.
do reirán que dejamos hecho mé
^ItO •

I^En laA^mblea de regantes ce
lebrada en Toledo el día U del raes
anterior, y de cuyas cooclusiones
dimos cuenta en el anterior núme
ro quedó nombrada una Comisión
permanente, que desde aquella fe-cha no ha cejado en sus trabajos
asunto tan importante y de tan vi-
tal ínteres para toda esta comarca.
&erTn ÍT«'-i'aoeayer 10 del actual, una Cfimi-
Biou compuesta del Diputado á Cor

hterl

aprobadas en la Asamblea, que ya
hemos publicado en estas colum
nas, quien la acogió con su acos
tumbrada benevolencia,prometieu-
do dar gran impulso al iueludible
expediente y una vez estudiadas
aquéllas, resolver en consonancia
con las aspiraciones deesta región,
saliendo los comisionados de la ha
bitación ministerial, muy satisfe
chos de las atenciones y promesas
del Ministro.

Jgual visita hizo la Comisión al
Director General de Obras públicas
p. Abilio Calderón yse propone en
breve, visitar en igual sentido á
S. M. el Rey, como primer ag"*i-
cultor de España, para lo cual, ya
tiene solicitada la oportuna audien
cia. En representación de esta villa
asistieron el Alcalde. D. Raimundo
de Oro Vázquez; Tenientes de al-

j ' Crespo López ydon
Pedro Rodríguez Navarro; Conce-

T '̂ Pulido Sánchez, donJosé López Rodríguez y D Ignacio
Delgado Sánchez y Secretario don
Juan Pachón Rivera.

(Ah! que con.ste que los gastos
de viaie ydemás de esta Comisión,
han sido sufragados del bolsillo
particular de cada representante.

sfnH UA ^^P'̂ stos por SilBenedicto XV.en ¿uMotu
wce Vcon 1 último. I^ro
de K ni " nbjeto de impetrarne la Divina Misericordia la paz

níi ón!.í P hogares de las
niiesfrii ^hgerantes y(suposición
neutr-ili hoy son
broa« / ' de las célc-

f-enido lugar.
con el caiaetsr fúnebre, propio deí

«" el "pasadoninoO 7 del actual, se celebra-

Ho!piláíV® '̂'J^^® los Hermanos
A8u^d!l?y"f-''® úe DiosFídefon^^ R. P. Fray
M^mn^o *^,^^""^hnente concurren
íefeiX^fu ® acudieran álos
de decir ®o''®' y eu realidad pue-
muv concurr-'i^ estos estuvieron
disS ^tyar/"""T,'•
(lompranico. ¡eh!
tuvo luo-ar lo « ''• nueve
per la cfpilla del^RsíoM''
del Maestro Riberi no
des. D. M cfní'ü
el Misere, de'Oub
das fraseo oí ..^"'"cro. Ln seuti-
el U P.exhortó á todos !! fiel!!'
á unirsus deseos á loo

una vez psra siempre acabe h ti-
taniiia y horrenda lucí,a europea
que hoy, por desgracia, para tK

beü,-simasconsideraciones sobre el Evangeliodel día, aplicables a la célebre oa-
raboladel sembrador, y relaciona

^eina ini-

nu! ! 1 Por la tarde, des
por la!.L Hoaario, se cantó

© Hernánfi^r b-® ergo, de© Fernandez, M.sere, de Eslava;

© G,

cris, de Fr. Adeodato Fernández;
Letanía, de Carlos Jerean, y varios
Motetes alusivos al solemne acto,
que d solo interpretaron con muy
buen gusto y afinación los Herma
nos Hospitalarios Fr. Baltasar y
Fray Amador.

ifíj^También en la Iglesia parro-
ciiiial. capilla de las Hermanas
Hospitalarios del Sagrado Corazón
de Jesús, y en las de Oblatas y
Clarisas, se celebraron los cultos
ordenados, con numerosa concu
rrencia de fieles.

^#Nos parece muy acertado el
acuerdo de este Ayuntamiento dis
poniendo la colocación d e tres
fuertes pilarotcs de hierro en las
cercanías de las escalerillas del
Paseo de la Estación, para evitar
que algún día alguno de los auto
móviles ó vehículos que con fre
cuencia suelen venir de Madrid y
otros puntos al Manicomio de va
rones, dé algún salto mortal, que
ni los del célebre Blondín. Es una
medida que ha merecido generales
aplausos por parte del vecindario
y calculamos que mayormente lo
sen por los chaufeurs. cocheros y
postillones. Buena falta hacía.

encuentran enfermos de al
gún cuidado, aun cuando ha des
aparecido ya la gravedad, los Pa
dres Hospitalarios Fr. Ildeíonso
Turancón y Fr. Silvestre Pérez.
Deseamos su pronto restableci
miento.

-í^Han fallecido D. Tomás Sánchez
Pérez y D. Florentino Cuéllar Her
nández, personas que eran muy
apreciadas en esta localidad. Asus
respectivas familias les reiteramos
niio.«tro más sentido pésame.

IMeuy-Sanz.

Ciem pozuelos-10-2-1915.
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De Parla

Srgun prometí en mi última in
formación, continúo dando detalles
de los actos religiosos celebrados
©n esta parroquia con motivo de la
Santa Misión; el día *25, á las tres
de la tarde, dió el padre misionero
una conferencia á las Hijas de Ma
ría, en la cual explicó con un gran
'h,jo de detalles el objeto de tal
congregación, cuáles son los debe-
ics á que están obligadas todas sus
fiBociadas y el celo que todas deben
tener para cumplir puntualment;
todas BUS obligaciones. El día 2d a
la misinK hora dió otra conferencia
^'08 congregantes del Apostolado
deja Oración, demostrando á todos
Ja devoción que debemos tener al

Bgrado Corazón, por ser esta con
gregación, por la que debemos sen-
'I más predilección, por ser do cu
re todas la más augusta. Todos los

días. H las siete de7a noche, tenía-
™os ei ejercicio ó misión para adul-

© tos. Aquí era donde demostraba el ©
padre Navarro lo que valía; derro
chando elocuencia y unción sagra
da. puede decirs'quc chinoptiza-
ba» á los fieles; á pesar de no caber
una persona más en el templo, no
.se oía absolutamente nada m s que
la voz del padre misionero, en me
dio de un silencio sepulcral. ¡¡Qué
temas nos desarrollaba tan hermo
sos!! ¡¡Qué ejemplos y qué enseñan
zas tan sublimes!!, aquello nos en
tusiasmaba tanto, que gustosos nos
hubiéramos estado escuchando tan
dulce doctrina, otro tanto tiempo
más que el que empleaba en su
predicación. De sus sermones diré
que todos me entusiasmaron, pero
especialmente dos de ellos: uno, en
el que nos habló de la educación de
los padres p.ara con sus hijos, fué
sublime, hermoso; cuantas ense
ñanzas daba y ejemplos prácticos
Donía hacían asomar lágrimas álos
ojos de. los fieles. Pero donde de
rrochaba enseñanzas é hizo alarde

de su ciencia, fué en el que nos pre
dicó sobre la «fc"; aquello rayaba
en el delirio, todos los fieles ensi
mismados estaban fijos en el padre
escuchandocon gran atención aque
llos maravillosos ejemplos, aque
llos temas tan profundos y tantas
enseñanzas tan sublimes, que bien
puede decirse que hubo momentos
en que la palabra del padre misio
nero arrobaba á sus oyentes y trans
portaba en espíritu á regiones infi
nitas. El día 28 {último día) fué ia
comunión general, en la que se
acercaron á la mesa eucarística
multitud de fieles

Del fruto de esta Santa Misión
puedo decir, que {aunque como to
das las flores, generalmente tam
bién tienen alguna espina) ha sido
muy satisfactoria; pues se han he
cho «setecientas treinta y cinco»
comuniones; hermosa cifra que,
siempre podrá demostrar el frutopráctico de la Santa Misión. Ajas
9 de la mañana fué llevada la Vir
gen de la Soledad procesionalraen-
te á su ermita, (de donde fue traída
para presidir la Misión) a la que
asistió el pueblo entero; fue
que conmovía; los ninos con ban
deras con los colores nacionale^ y
las niñas con ramos de fiares, for
mando dos largas delante de
líi Virgen, cantando el Santo Rosa
rio que era contestado por las per
sonas mayores, llenaba de entu
siasmo á todos. Al llegará la ermi
ta diriffió la palabra a los fieles el
Padre Misionero enseñalde despe
dida en la que después de dar las
«rracias á todas las autoridades, y al
pueblo entero por su buen com
portamiento, va embargado por la
«moción al ver tantas almas escu
chándole con tanto fervor religioso,
prorrumpió e.n vivas á Parlacatóli
ca á nuestra Virgen de la Soledad,
á líuestra santa religión, teniendo
nue terminar antes que fueran sus
deseos, porque la emoción le aho-
oaba. dándonos como muestra las
fágiVmasque surcaban sus mejillas

i asi mismo de casi todos sus
í ygQl;e3; momentos después partía ®

á Madrid, no sin antes tributarle
una cariñosa despedida, llevando
muy dulces recuerdos de su estan
cia en esta villa, y muchas satis
facciones porque ia semilla que ha
¿embrado no ha caído en campo sin
abonar con ia seguridad de que ha
sembrado en buena tierra, y que
producirá buenos frutos; y dejando
en pos de sí imperecederos recuer
dos de la virtud y ciencia de tan
sabio Padre Jesuíta. Mi enhora
buena al Sr. Cura Párroco, como
asimismo al Sr. Alcalde, porque
hao sabido ordenar cada cual den
tro de su esfera de acción todos los
actos, resultando con el mayor or
den, y sin tener que lamentar el
más pequeño incidente.

Mariano Martí.n y Martín.

Parla. 10-2-1915.
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De Pinto

Carta abierta*

6 de Febrero de 1915.

Sr. Director de La Región.

Getaíe.

Muy señor mío: Como no soy de
este mundo, aunque fui. y usted no
rae conoce, bueno será que me pre
sente para que me conozca y sepa
quién soy.

Soy un pobre Duende que, apro
vechando mi condición de invisi
ble. rae meto en todas partes lle
vado de la curiosidad de saber y
averiguar todo cuanto más puedo,
interéseme ó no, para si alguna vez
puede servir contarlo con toda fide
lidad. sin iniramientos ni conven-
cioiialÍ3mos usuales, entre y/wosque
aspiran sólo á ver quién engaña á
otro. Histrionismo puro.

Entre las cosas que tengo por
averiguadas desde hace tiempo,
figura el por qué su Revista no dice
nada, aunque pudiera decirmucho,
del pueblo de Pinto, dada au im
portancia, no menor que la de otros
del partido, y también que para co
laborar se precisa independencia.

Lo que no se es si su correspou-
sal en Pinto la tiene libre ó hipot'í-
cada, y deseando prestar á usted
uu servicio, que no es de agradecer
siquiera, toda vez que no me lo ha
pedido, puesto al habla coa mi
buen amigo El coco cíiHfrt-cínro, he
decidido oireccr á usted nuestra co
laboración desinteresada para asun
tos del repetido pueblo.

Al lenguaje pulcro y correcto
de su Revista modelo habremos de
ajustar siempre el nuestro y no
quebrantaremos tal propósito en
tanto no se nos obligue violenta
mente por alguien que se creyera
molestado con nuestras palabras.

La pauta ó programa de nuestra
colaboracióo, si usted lá acepta,
será.

Política, muy poca; administra
ción, mucha, por estimar que así es
como debe servirse á los pueblos



pequeños; y con el fiu de dar va
riedad á nuestra labor, cultivare
mos la forma epistolar abierta; his
torietas que parezcan cuentos y
cuentos que ¡)arezcaa historietas;
las gacetil las de pronunciado sa
bor local, notas municipales con
comentarios de aplauso ó censura,
B^gún nuestro humilde, pero leal
saber y entender; noticias de inte-
ré'i, dimes y diretes y palos y ca
ricias.

Alentaremos la buena voluntad
y el buen deseo de aquellos que lo
tengan y lo sientan, así como cen
suraremos ácremente toda labor
encaminada á perturbar la buena
administración sembrando cizaña
entre ó contra personas ó cosas dig
nas de respeto y buena acogida.

Hecha nuestra presentación,
así como la oferta de nuestra des
interesada colaboración y expuesto
el programad que hemos de ajus
tamos. réstanos sólo reiterarnos de
usted con toda consideración, aten
tos servidores,

El Duende de Pinto.

El coco CANTA-CLARO.

® Dimes y diretes* ®

—De vías y obras, ¿qué?
—Pues nada. Que las calles si

guen intransitables; que la piedra
está sin traer por alguno de los pri
meros capitalistas, y que esto es
tan verdad, como que contribu
yen. ..

—Á^on dinero para arreglarlas?
—No, señor; á ponerlas peor con

el ejercicio do su industria.

«{^-¿Jlan graduado ustedes ya las
escuelas?

—Quiá, no señor. Están pensan
do ahora cómo se obliga á los maes •
tros varones á cumplir con el deber
que tienen tan abandonado.

—Ya era hora.

-50—Los caminos de campo y ve
redas estarán muy bien, ¿verdad?

Tampoco. La Comunidad de
Labradores dice que como ellos no
los destrozan, y sí el tiempo, que
éste los arregle.

—Bien pensado.

Notas municipales.

Un Ayunfamicnfo modelo.

El de Pinto, en los días 23 de
Diciembre de 1914, 6, 20 de Enero
y 3 de Febrero de 1915, no ha cele
brado sus sesiones ordinarias co
rrespondientes á dichos días, por
no tener asuntos de que tratar el
Concejo.

Textual, y »in comentarios.

cambio, se preparan muy
movidas, si cuaja la ideica de dar
unas gratificaciones, tan fuera de
razón como de tiempo, y con cuyo
motivo se oirán cosas muy sabro
sas, á que no están acostumbrados,
y que más vale que no lleguen á
decirse porque los patrocinadores
de aquélladesistan de su generosi
dad con bolsillo ajeno.

Sí llega, la comentaremos; no ha
ciéndolo hoy, por razones de pru
dencia y discreción fáciles de com-
prcuder.

-C^Notnorirándeempacho de lega
lidad los ediles piiiteños. Desde el
23 de Septiembre próximo pasado
está á inerme de la Comisión per-
manante de Gobernación una mo
ción firmada por tres señores Con
cejales, para que se dictamine có
mo debe cumplirse una Circular de
la Dirección general de Adminis
tración local, de 13 de Agosto de
1914, y todavía no ha tenido tiempo
de hacerlo.

El asunto es claro y sencillo: se
trata de un precepto legal, y noca
be más que cumplirlo; pero con
tanto trabajo, y la influencia ex
trañaque pesa para que no es des
pache. ..; y no dirán que no lo tie
nen estudiado.

No estovo sobre la incsa pala es
tudío másque tressesiones.

El duende oe Pinto.

El Coco Canta-claro.

©

De Valdemoro

Cosas, cositas y cosazas*

Vamos por parles.
Funciones relígio.9an.
El día de la Candelaria, en que

se celebra la Purificación de la Vir
gen, y el domingo 7 del corriente,
en que sn hizo la fiesta de la Her
mandad de San Blas, hubo en la
iglesia p.arroquial de nuestro pue
blo hermosas funcionep. Verdad es
que hermosas resultan todas las
que se ce'ebran aquí, y mucho más
si las organiza ó dirige el señor Cu
ra párroco, D. Mariano Vizcaíno. &
quien en otros artículos he llamado
prestigioso é infatigable, etc., etc.,
porque efectivamcate merece esos
adjetivos. Sacerdote tan enamorado
de su sagrado ministerio, digno de
que se le preste mayor apoyo.

Es un Cura que no nos lo mere
cemos... ¿Estaraos?

Comoel día de lasCandelas yo no
pude presenciar las fiestas santas,
sólo puedo decir lo que he oído;
que la misa mayor resultó muy so
lemne; que asistieron á ella muchi-
siiDos fieles; que allí e.stiban en el
banco do la justicia el señor Alcal
de, D. Cayetano Ontiveros; ol se
ñor Juez municipal. D. Rafael Bar
bero; el Concejal D. Matías Fer
nández, y los Secretarios del Ayun
tamiento v de! Juzgado municipal,
I) Juan Granados y D Carlos Mo
linero.

Cuatro niñas muy bonitas, ele
gantemente vestidas de blanco, pre
cedían la procesión de la Virgon, y
eran portadoras de las ofrendas de
palomitas, tartas y velas.

La bendición de las Candelas re
sultó también muy emocionante.

0 El domingo 7, á las ocho y me

dia, hubo misa de Comunión gene
ral. con asi.stencia de muchísimos
devotos y crecido número de niños
de la Cofradía de San Blas y de las
señoras del Apostolado de la Ora
ción.

Cantaron en el coro, el formado
por niñas de la Catcquesis parro
quial. que lohicieron como lospro
pios ángeles.

Recibieron la Sagrada Comunión
más de cien personas de ambos
sexos, entre las que había unos se
senta niños y niñas.

Dijo la misa y administró el Sa
cramento de la Eucaristía, D. Ma
riano Benedicto, teniente mayor de
la parroquia de San Miguel, de Ma
drid.

A las diez de la mañana fué la
misa mayor, en honor de la Cofra
día de San Blas, habiéndose eleri"
do la misa coral de Pío X °

Cantó durante la misa "mayor el
coro de mentó de niñas de la Cate
quesis, compuesto por 15 niñas d¡
ocho a doce años, cuyas hermosas
voces muybien combinadas v diri
gidas por el sacristán mayor doñ
Isidoro (.al,lea, resultó dilidoso

Laoracion sagrada estuvo á carJ
go del Teniente mayor de laparro-
quia de San Miguel, do Madrid
D. Mariano Benedicto, qu^se no '
raosliócomo un panegirista nota
ble, hai-.iendonos conocer con
naturalidad, la historia de lamida ?
aniarguras por que pasó San Blas

La Iglesia estaba adornada con
mucho gusto y repleta de público
entre el que figuraba, como era díi
rigor los niños de la Cofradía de
San Blas. ^

Las niñas, que tan maravillotin
mente cantaron lossolos. VQuean
Ins que mus se distinguieron, eran
Consuelo González. Carmen Ál<rn7
cil, Oarmencita Alguacil, MaSw;
Granudos, Rosario Pariente Psentacion del Valle. Pnln,au' .i .

cil

Gra.-^^o, ..tusuno ranente. Pr«'sentacion del Valle. Polonia dj¡'
Cruz y Scgismunda Hernánder
^iBien orgullosos pueden estarlos

Acabada la misa, habo
con la imagen de San
rccorno las principales cvl -
pueblo, haciendo narad»
Monjita.s, en donde el m?de mérito do niñas
blemente un motete admira-

La procesión resultó esni' ,contribuyendo mucho áV'
doria brillante Banda del
de Guardias Civiles ta
lantenienle cedida, |á-por sus Jefes. acto

¡Qué contento estaho • .
mayor de la Cofradía
Cionano Torres! ' ^^^erano

Solo hubo una nota
profunda extrañczav . causAsurada.yqueaunqu^^"® <ué ceT
timiento, he de gran
la ausendadeet?"
solo iba el señor t n
D. Rafael n,nWe&Uto a nadie le „ >
bien en uu pueM, J uu.quela imagrn7;,t^n catóre^^^
susestasobre In^ '̂̂ ^azón cn

© tamiento. ^ de

Por la tarde, después de la doc
trina, hubo rogativas para impe-
petrar que llegue la paz de la gue
rra, como dice mi buen amigo Aga-
pito Albóx.

Dejemos por hoy á los santos y
vamos con los demonios.

Las subsistencias*

Todos cuantos se dedican en Val-
demoro, á vender artículos <le co
mer, beber ó arder, son buenos
amigos míos. Los dueños de las
tiendas de comestihlcs, son además
tüflos, snscri. tores á La Rki.mo.n.
co.sa que .agradezco yo más que
me regalan una caja de carnnchos;
pero ni .rquella amistad, ni ésta
agradecida deferencia liada mj,
son bastante á impedir que yo coja
hoy la pluma, para decirles á los
Señores, Alcalde-, al señor Alcalde y
á los señores Tenientes de Alcalde
(convencido de interpretar así el
el sentir de cuantos en Valdemoro
convivimos, y aunque tenga por
descontado que en ésta, como en
otras ocasiones, que he defendido
causas igualmente jus as, no me
van á hacer in:iidlto el caso_ y ade-
niás, que lo que les voy á decir lo
^bcn ellos mejor que yo), que en
Valdemoro no se puede vivir, es
decir, que.en Valdemoro no puede
Vivir nadie nada más que yo, <1^®
según unos cuantos soy precisa
mente el que sobra; pero., ¡velay!..
yo llevo lodos los comestibles de
uera y gracias á eso... y á lootro...

voy tirando y rae prueba muy

No tengo nada pensado respecto
marcharme. . sé que mi marcha>a a ser más sentida que una mar-

lunebre, y esto me produce
mucha pena...
1 darnestibles son caros y ma-
\ leche mala también; el car

ón maío y caro. Lo único bueuoes el pan y la carne. ¡Ah!... antes
n,ia olvide; advierto á los
Vu ®^Pongan que digo que el pan
„ ^arne son buenos, porque ten-

amistad con uno de los
Qy ""OS y con toda su familia,
to de tanta amistad, gas-
aó n! ® panadero, que no
q«e uno r? ^ además,
tienfí.» ^ misma familia tiene
loq • ^^''^oiales; y respecto á
ni algunos de ellos
sufifr! 1"®° '"'O- ni-, aun siquiera

Un •r'"' » Rec'ón.nía mando un conocido mío á

© una tienda de las principales á por
media docena de huevos y cuatro
le resultaron podridos.

A otros le lian pedido una peseta
cuarenta céntimos por un bote de
leche condensada que en Madrid
cuesta noventa céntimos.

Conozco quien paga los garban
zos como garbanzos y le resultan
plomos; quien paga la leche como
leche y cuando menos es agua;
quien lleva cisco para los braseros
Yle cue.sta lo de uii dí<a, lo que :i
mí lo do. tres, y tarda dos horas en
lincerle tirar, porque el císo.o está
iiuiv húmedo.

El brasero para los desgraciados
quccompian aquí el cisco, resulta
lui ai tlculo de gran lujo.

Un quintal de cok malo, vale...
qué digo, cuesta'I pesetas-ó'! cén
timos. . , ,

En Madrid b.-ñO, siendo bueno, y
3,10siendo regular.

Sr Alcalde de Valdemoro, el ser
Alcalde de un pueblo no consiste
sólo en consentir errores como
la pue cometieron los Concejales
f) Matías Fernández, D. Mateo del
Río VD. Gabino Pariente, que fir-
m-iron elacta del deslinde de 9de
Julio último, al que yo
ten'̂ o dentro de mi celebre alam
braba la finca núm. 73 del plano
del polígono (i del Registro fiscal,número 3del plano levantado por
pi Sr Corcho, para ese Ayunta
miento é in9Íslirqucla76no csmía,
Ven impedirá un propietario. Ira-
ludo def.uxn-em-lo que fomentó unnegncio que Imbna de producir
michos jornales en la localidad; el
"r Alcaide de ua pueblo consistef„ noaer remedios a abasos como
fetos yen mirar |ior la cducac.on
y prosperidad del mismo-

B>!Ía con campanillas.
El C) del actual se eíectuó colaCa-

canilla de las EscuelasUatol.casde
lalle delGeneral Ricardos,de la Y"-íryCortedelosoydel madrouo

•"••rSHxrrSí
^;,rqErc"cutan las familias de

©

Sol nuevos cónyuges,
',;';ítrcSas'mu=l.achas de quince

á veinte años, muy guapas- Vién
dolas daba la tentación de casarse
al más refractario- ¡Palabral

Después de la cere.monia religio
sa. que estuvo muy bien, los con
vidados, que sumaban más de 150
personas, se trasladaron en magní
ficos «breack» á un merendero de
«Los Viveros», donde se comió y
se bailó mucho.

Reciban todos mi enhorabuena,
c.specialmcnte el pudre del novio.
Gabriel Nieto, y que conste que. si
en otras ocasiones .se pinta soh>
para hacer churros, la boda no ha re-
suíta'lo un c/ttirro. sino lina cosa
agradable y espléndida.

Accidente desgraciado*

Un muchacho de Valdemoro, <lc
los que honran su pueblo, cou su
honradez; cariñosoysimpático ade
más de trabajador, llamado Vicen
te Maeso, á quien todos llamamos
sin que se enfade, San Isidro, fué
pillado entre unos vagones, que
hacían maniobras, en la estación
del ferrocarril de las Delicias (Ma
drid), el 29 del mes pasado, cuando
cumpliendo con su obligación des
cargaba un vagón de carbón.

Resultó con las siguientes lesio
nes: fractura del esternón por su
tercio medio, y fractura de las cos
tillas cuarta y quinta izquierdas.

En grave estado Jué conducido
al Hospital Provincial, en donde
luchando con la muerte, pasó los
primeros días, y hoy ya está casi
fuera de peligro,

iVlumentos antes de ocurrírle el
accidente, me llamaba á mí, en la
calle, desde un kilómetro, para sa
ludarme y preguntarme por los
ra ios.

Quiera Dios que pronto esté res
tablecido, y pue-ia volver á tomar
á tomar parte en la lucha de la
vida.

Otra desgracia.
Víctor Piquenque, está pasando

por el dolorque le ha producido, la
muerte de su hija Andrea, á los 13
años de edad, ocurrido el 9 del ac
tual.

Todavía no habrá pasado tiem
po necesario para que cicatrizase
otra lierida que dejó en su corazón
de padre amante la muerte de su
otra hija Lola, de 20 años.

¡Conformidad!

Juan M. Fernández.

Seación
día 17. en " '̂e1ón"d¡

ía.ceni».! carnes, se hará la bendición o P ¡.¿zn-
da que nueve de la mañana, en ' En
'a Darrn ! '̂̂ '®brará^ea la iglesia de San . o -g¡j ggrá-
«ntada'''"'^ loga" las dicí. y

4. . rk^koilCl

ft tensan caum excusante, excepto los domingos, y en
Indas los viernes hay abstinencia de carnes, asi como
nn seouede promiscuar en nmgun día de cuaresma.
Oimdíu igualmente prohibidos en este sauto tiempo
hts velaciones ó nupcias solemnes, aunque se permi
tan los desposorios.

Dmiingo tercero —El diaál del presente mes secele
brará lamisa con Exposición del Santísimo, y termi
nada se hará la procesión de costumbre, dando á los
fieles la bendición con el augusto Sacramento y des
pués preces y reserva. C.I 1 t- 1

Mtserere en laparroqma.— hl 26 de lebrero, primer

i las V

gíidos al ayuno, bajo pena gra i los qnei



Viernes de Cuaresma, después del Santo Rosario, ten
drá plática doctrinal el Sr Cura y á continuación Mi
serere, cantado ante la imagen del Santísimo Cristo de
la Misericordia.

Miserere en San Eugenio—El domingo 28, después
de la Cataqnesis parroquial, se rezará el Rosario y rp
cantará el iíiseyereo.n el altar «le .lesiis Crncificadn.

Movimiento parroquitl.

AinoneslaiHoncs -Aipiiliiio Caiiilclas con Jeiainima
Martiiioz. Antonio Bntragueño con Mercedes Rena-
vcnte.

Manuel Blanco con Jí>aquina Martí
nez, Jerónimo Muñoz con Catalina Benavente y Doro
teo Bernal con Mercedes Fernández.

ÍJantismos.—Vicente Moreno del Alamo, Vicente
Rubio Gil, Vicenté Castro Benavente, Antonio J Gar
cía Sánchez Mateo, Rafael J. Rodríguez y Rodríguez.
Pablo Alonso, Julián Zapatero y Ruiz y Julia Muñoz
y Hernández.

Defunciones —Párvulos: María Bermejo Butrague-
ño, Emilio Vara y López. Francisco Valdés Díaz,
Francisco Fernández Perales y la niña Mercedes, hija
de un herrador del 10.*' montado.

Aiiultus-. D. José González López, Comandante de
Infantería retirado; D. Pedro Gutiérrez y Cebrián,
Doña Cnnstantiiia Sánchez Mateo de García, D, Isido

ro González Alfonscl y Doña RciiicJios de la Peña Ka-
varro. ¡Piadoso Jesús, dadles el descanso más sempi
terno! (Rezando esta jaculatoria por los difuntos se ga
nan lOU días de indulgencia).

Ascensión ISainice/. ile l'iililos.
Tiene el gii.sto de coinnnicar á sii distingui

da y ninnerosa cHenlola <)iie, para los próximas
carnavales ])iensa vender CARETAS DESDE
Cli^CU CENTIMOS. (Joiifeili, tanto al por ma
yor como al por menor, á precios de fábrica;
perfumadores, polvos jmra estornudar, bolitas
de mal olor y mil artículos de novedad á pre
cios increíbles.

Para bailes se hacen precios especiales.
Madrid, 35.—Teléfono, 18. - Gelafe.

Unica casa que da tikets, importe de la venta.

ENRIQUE nieto"
A B OO A. D O

Mnrcos Cádiz, l.—GETAFE

T
PRIMER ANIVERSARIO

ÉI- S E3 ¿T o

2). Antonio Toián y Bernat
CORONEL GRADUADO, TENIENTE CORONEL, CABALLERO PLACA DE SAN HERMENEGILDO,

CRUZ DE SAN FERNANDO, ETC., ETC.

Falleció en la villa de Getafe el día 27 de Febrero de 1914,
A LOS 93 AXOS DE EDAD

tiaDieiiflo reclliüjo los Saiilos Sacranioiitos y I

R. 1. P.

Sus nietas Doña Dolores, Margarita y María Megía y Jrlán; nieto político, biznietos
hermana, sobrinos y demás parientes, ruegan á sus amigos le lengan presente en sus
oraciones.

Todas las misas que se celebren en Getafe el día 27 del_ corriente mes á
las nueve, en la parroquia de la Magdalena^ á Ip nueve, diez, diez y media
y once, en San Eugenio, y de seis y media á ocho y media, en el Colegio de
ios Escolapios, serán aplicadas en sufragio de su alma.

Los Ihtsirhimos Sres. Ohis2)os de Cuenca y Burgos, kan concedido respectivamenip
im días de indulgencias á iodos los peles porcada oración o sufragio que apUq^^y^cien días de indulgencias ^ -

el alma del finado, y cincuenta el de Vitoria

o

La Mutua! francoespañoia
SOCIEDAD DE PREVISIÓN Y CAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TONTI

Funciona bajo la inspeecidn directa del Estado español con arreglo á la ley de 14 de Mayo de 1908.

Esta Sociedad tiene por objeto la constitución de un CAPITAL EN EFECTIVO mediante entregas de
5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ AÑOS .—En caso de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á los herederos el reembolso de las cantidades ingresadas y una participación en los be
neficios mutnos.—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 eos asegurados FAüLECIDOS

R' Queipo Bosqued.—MadridD- Enrique García Contrcras.—Idem.. -
U. Juan Mauuel Bravo y Fernández de la

Muría.—Idem

D. Gumersindo de Haya Pérez
n Eamón LamasRivas.—Idem . .Emilio Cervcra Alaruez.—Getafe

9. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem

P |̂gQj^cia Echezarreta y Costa.—Idem.
u. Elvira Gamboa García.—Idem
D- Paulino Otero Tabeada - Idem
u. Manuel Delcyto Martín -Getafe....

R'n Pérez García.—Madrid
na Rivas Hernández -Idem... •ti. Antonia Aurora Alvarez Santero.--Id.

^•^jAmparo Candelas Ortega.—San Agus-
tín de loa Reyes

B. Manuel Criado Martín. —Colmenar
Viejo

Plaza Martín.—Bustarviiyo
Herminia Martínez Aragón. Madrid.

B- Manuel GutiérrezCabello yCerezo.-Id.
n' D Ramón Luis.—ídem• Rafael del Busto de Oro.-Ciempo-

iiiclos
El misind..,
El mismo.!', i |

^^j|;.^"'iérrez CabeÜo yCerezo.—
El ^Ismo...
Da deia Morena.-Buitrago

drid '̂ ""^ barrilero Sahuquillo.—Ma
D. M"~' *!-••••

Ferrar.—Madrid

CanH 1 ^l'daRodrigo.-ValdeiiiorilloCarvajalláncliez.-Ciem-
D

* Salcedo de Íáp¿ertá.—Madrid..

«b Devolución

HEREDEROS O BENEFICIARIOS

María Riesco Chic
Concepción García Navarro.

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

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

do CerveraButragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríguez Salgado
Vicente, José y Julio Gutiérrez Asmajach y Regina

Asmajach
Brígida Costa
Eugenia y Alfredo Gamboa y García
Paulino Otero Fernández y Socorro Fernández....
Amparo, Manuel y Petra Delcyto Merlo y Eladia

Merlo García
Dolores García Reinoso
Luisa Hernández
Andrea y Carmen Fernández Alvarez y Manuel

Fcrpándcz Carrascoso

Gregorio Candelas y Rosa Ortega.

María de la Morena Bernabé —
Eduardo Plaza Pascual
Manuel y Herminia Martínez Bendigo
Arturo (jutiérrez Cabello y Cvarmen Cerezo
Manuela Paredes Gallego

Eloísa del Rusto
^2 '̂ddB^lodeOr;yKÍÓ/á.Ani¿.iaVM-:

cedes del Busto
Mercedes del Busto...

Arturo Gutiérrez tabello y cSzo' ""
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen '
Josefa Uceda

Encarnación Sahuquillo

Tiburcio Escohotado de Castro
María Ferrer .
Luciana Rodrigo

Daniel Carvajal yRosa Martina Sánchez. (1).
C.armcn de la Puerta Escobar

Cuotas
pagadas

por el
suscriptor.

Pesetas.

525

50o

Cantidades
líquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

I.o.io 2.039,15
47» 951.37
485 957,11

22\B0 463,88

430 878,97

465 903,97
420 821,20
420 827.31
400 802,68

350 715,64
590 1.791,74
295 686,57

270 533,79

250 509,15

225 484.16
245 499,53
275 629,63
480 924,45
240 462,33

IñO 316.57
150 316.57

.300 633,24
150 316,67

no 887,41
170 837.41
ICo 331,56

350 683,34

105 229,89
220 451,38
55 112,87

50 49
120 331,11

ÍWl: "• «SIlfiN 60MEZ m
.—LEON, 20.

D. Esteban Jafel-PARL*: O. Ven-

Berni,.! ? ««rrero.-WORATA DE TAJUHA: D. Eulogio Pérez Hernio-
Sa'J^ré°Gar;i7B?a"II-«^ ^E HENARES D. M-riaoo d. Pedro.

I i



eOMPHNÍH eOLONlAL

Chocolates supei<ioi*es

Cafés molidos y en gi*ano

TeS| Tapiocas, Bombones-

Galle Mayor, 18.—MADRID

Paralimpiarse los dientes, Elixir lllcodental.
Para curarse las muelas. Elixir lllcodenta*.

Para enjuagarse la boca. Elixir Aloodental. Unapeseta frasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. ft.

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 Quina E. S. A.

Para conservar el pelo, Ron Quina E. S. A. l.óO pesetas frasco.
Para guisar limpio y pronto. Aiochol marca Sol.

Para calentar el agua, Alcohol ma "«ca Sol.
Para el mejor alambrado. Alcohol marca Sol. Una j^eseta litro.

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

Se necesitan depositadlos en todos los pueblos de este padtido.

G.

GRAN FÁBRICA
DE

AGUARDIEIÍTES, JARABES BEFRESCARTES Y LICORES
COM PATENTE, DE

NieOLAS HüERTa

GETAPE.—Carretera de la Torre, núra. i.—Teléf. 28
(Junto 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
«Rioja».

VINOS devermouthTorino. Aperltivosysidra acham
panada de varias clases.

ELABORACION 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

22, Sm Bsrnardino 22.—Teléf. 1.896.
diríjase toda la correspondencia y pedidos

casa central.
Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal dé Grandes Consumidores.

á la
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31; Agencia Ai Serrano, 38
Agencia en GIjón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS
Ordenes de compra y venta de valores en las Bolín

de España y extranjero.
Cobro de cupones nacionales y extranjeros
Descuento de cupones de Interior y Ainortizablí»
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes tele^ráfi,.»» i

pago sobre España y extranjero. ^
Cobro y descuento de letras y todaclase d« a

clones de Bolsa. pera-
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100á la vista, hasta un saldo de
2,50 por 100 á tres meses. pesetas.
u'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA
En elBanco, de dlp® 6, tarde

En la Agencia A, de nueve y me Ua A «I**• tarde<
Sucesores de J. A. García, Camníi "—

Teléfono

•<


