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lios tPigos en España.

Según nuestro estimado colega La Liga Agraria,
nos amenaza una de las mayores calamidades que pue
den afligir á un pueblo, el hamb'C; y como defensor
délos agricultores, llama la atención sobre la imposi
bilidad de rebajar el precio de este cereal, para que el
Gobierno tome medidas conducentes á desvanecer
aquel espectro.

Del estudio concienzudo del colega, resulta un
stocJc total de trigo de 8.430.000 toneladas, así como
que necesitamos para todas las atenciones hasta fin de
Agosto próximo 4.218.300, datos que acusan un déficit
de 788.800 toneladas, que no podremos importar, por
las razones que apunta.

Respetamos y reconocemos los conocimientos y es
tudios especiales del estimado colega La Liga Agraria,
asi como admiramos su trabajo en este asunto; pero
habrá de permitirnos le digamos que ni la estadística
en que ha espigado es lo exacta que supone, ni que
seamos tan pesimista como el colega; pues tenemos el
convencimiento de que el stock es infinitamente mayor
que el que da, y que la importación podrá conseguirse
si el Gobierno acomete con decidido empeño la reb-ja
de los fletes marítimos y las tariías de transportes fe
rroviarios, que es donde duele, para conseguir la re
baja de los trigos y demás artículos de primera nece
sidad.

A tal fin contribuiría también poderosamente evi
tando el agio de acaparadores y productores sin con
ciencia, CT cuyo poder existen seguramente muchas,
pero muchas toneladas de trigo, que no se han decla
rado ni sueltan, esperando el lucro que con su des
aprensión se prometen, explotando necesidades dignas
de sentimientos más patrióticos y humanitarios, im
poniendo precios reguladores, teniendo en cuenta que
desde el de 12 pesetas ya es remunerador.

Un triguero.
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Un rato de charla.
Pasó el carn.aval y, por tanto, cesaron las bromas,

a gente joven, y buen número de ios que no lo son,
1 irtieronse á placer y cada cualá su manera. Yo me

muy" bien Dque nada he visto yme fue
Vr.n-^ me aterra por atentatorio á la vista,y quiero conservar la mía ya de suyoaveriada.

de los arrestos precisos para sa-
amioTíQ f á la complacencia usada, por losaiDj^gos festivos cuando se regocijan tirando de lo pn-

Dicen algunos murmuradores sempiternos que
alardean de conocer mi idiosincrasia, que soy raro.
Pero no, no es rareza, sino que los años son Implaca
bles y no perdonan su labor demoledora que, como
constante gota deagua sóbrela roca, van haciendo es
tragos en el antiguo y tradicional buen humor que
hasta no ha mucho conservé y esto es todo.

Voy, pues, á hablaren serio y como lo merece^ el
ilustrísimo Ayuntamiento del que meocuparé, si bien
á la ligera en este artículo.

El Mentidn-o del día 80 de Enero, periódico que pu
diéramos llamar carnavalesco por las bromitas que gasta
todo el año (aunque aseguran dice grandes verdades),
nos ha contado unas cosas pero qué .... cosas. Lean
ustedes L/i Región del día 15 último, que en la sec
ción de noticias encontrarán copiado el suelto.

No debiéramos dar crédito á tamañas supercherías,
pues suponer aquellos desmanes, equivale a decir
que pasan en Getafe enormidades del género más de-
Jinquible, aun cuando un sabroso comunicado (La voz
del pueblo), inserto en el mismo número de la aludida
Rf.gió.n, da mayor fuerza á lo que su humorista cole
ga nos señala.

Hay, pues, que apelaral testimonio de los señorea
que ocupan las poltronas concejiles, que como nadie
son los llamados á desmentir lo denunciado si no fue
se verdad; callarse es otorgar, y en este caso lo cree-

y vamos á la segunda parte, haciéndonofl eco tam
bién de El Mentidero que corresponde al 20 del mes

Pero no- ño debo reproducir semejantes pairabas;
deiaremos que otro las comente si bien le place ycuenta con la acometividad necesaria. Es demasiado
nara mí después del tiempo que permanecí alejado de
1.T8 contiendas locales; y aqui^ debo hacer constarque,
el llevarlo á electo, obedece á la voz de miconciencia,
ya que una torpe versión propalada porquien, no es
tando sobrado de agudeza, acumula actos que nun
ca realizó quien tan ajeno es á ello; prometiéndome
ser más explícito enotraocasión, pues no todo se pue
de lanzar al público de una vez Hay que ir prepa
rándole el estóm.ago para que digiera más fácilmente;
á ser posible, en dosis homeopáticas.Mas lo que no quiero pasar por alto, caros lecto
res míos, es la sesión en segunda citación, celebrada
porel Ayuntamiento qxi pleno, el día 12 de Fébrerito el
loco. . -J ,

En ella se acorde por unanimidad apoyar la deman
da de una Sociedad industrial que pretende estable
cer un taller de construcción de aparatos aéreos, en
l:i Dehesa, y esto ya es un hecho, porque no estamos
ncosturabrados á tantas facilidades cuando de beneñ-
ciar al pueblo se trata.

Ysi arriba he dicho que el Ayuntamiento enpleno
ncordó tan sabía medida, es debido á que un Alcalde
interino presidió la sesión (si bien el propietario no le
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hubiera ido en zaga porque es deles buenos), ornando
la sala el (.'oncejal D. Pedro Celestino Serrano, único
que asistió á ella; y como al decir de las gentes lleva
siempre este señor la voz cantante, prevaleciendo sus
opiniones, claro es. que su voto, unido al del Presi
dente, equivalió á los doce que en total suma el Mu
nicipio, porque los demás ediles han comprendido
huelgan sus presencias y andan de partida suelta.

Hagamos, no obstante, honor á dichos dos únicos
funcionarios, porque al menos esta vez lo que hicieron
lo hicieron bien, cumpliendo como buenos. ¡En algo se
ha de conocer la supremacía!

De desear es que lleguen las nuevas eleccionesÍiara de este modo vsr unidos á lo^padres del pueblo
uchaodo por conservar sus puestos (aunque apenas

ocupados) ó cederlos á personas de su afinidad.
Haré, no obstante, una salvedad por si las ante

riores írases fuesen consideradas como una alusión.
Existen raras excepciones en éstos como en todos

los casos; mas en general, el monopolio lo tenemos á
la orden del día; y el no dejar hacer, lo que hacer no
se quiere, también.

Como para charla basta, dejémosla por hoy y es
peremos mejores días que seguramente no vendrán.

José Saxcristóbal.
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GETSFE Y «EL MENTIDERO»

EL Mentidero anunció, en uno desus pasados núme
ros, que denunciaría hechos espeluznantes cometidos
por el caciquismo ¡jue domina y reina como señor ab
soluto, dueño de vidas y haciendas, en Getafe

Y en su numero del 20 de Febrero arremete contra
el Concejal Serrano Vara.

Yo, que como fantasma asusto á mucha gente, no
me atemoriza el Sr.Mamporro, y cuando menos puede
pensarlo estoy junto á él, conozco ciertas intimida'íes
suyas y sé lo identificado que se halla el fantástico
personaje con el Sr Barreto, Diputado á Cortes y pro
pietario del susodicho Aíejútdero.

Este semanario, político hasta la medula, es mau-
rista-, su inspirador y propietario lo es mucho'más que
el propio Maura, y le importa una higa lo que sucede
ó pase en nuestro pueblo.

Pero los mauristas quieren presentar un Diputado
provincial por nuestro distrito; se le ha buscado, pri
mero entre las personalidades conservadoras de' Ge
tafe; se le hicieron proposiciones á D. Mario González
que este señor no aceptó. Y no encontrando persona
dentro del distrito de Getafe que aceptase tal pueste-
cito nos lo traen expedido de la capital.

Los cuatro ó cinco conservadores-raauristas que
padecemos en el pueblo están, como es lógico, descon
tentos con la política rom.nnonista, con los personajes,
personas y personillas de dicho partido, que tienen los
principales cargos del pueblo.

A estos cuatro ó cinco señores se les ha pedido
trabajen la elección mauríata, y ellos han impuesto,
como condición indispensable, una campañacontra los'
romaoonistas; mejor diciio, contra los cobianistas, que
en e.ste pueblo da la picara casualidad sean los que
llevan el timón.

El Mentidero se ha encargado del cometido y la
china le ha tocado al Sr. Serrano Vara.

Es decir, que todo esto no es más que una campa
ña electoral, que terminará ai pasar las próximas elec
ciones.

Claro está que el e.spejuelo para cazar incautos es
precioso; suena mucho aquello de «exhumaciones in
debidas en ei cementerio», «contribuciones arbitra-
rias>, «conciertos fuera de la ley», y todo eso—dicen
ellos—lo hacen Jos liberales, que hoy preside y dirige
el Conde de Ronianones, protegidos del Sr. Cobián
(D. Eduardo F.), y mientras esos señores egoístas que
sólo piensan en su interés manejen el cotarro, en este
pueblo uo se harán mejoras, ni tendréis agua, ni pan,

G ni luz, ni moscas ni nada; debéis echarlos, pulverizar
los y elegir, dar vuestros votos á los nuestros, que no
cometerán ninguna injusticia, que os traerán todos los
talleres que querráis, las calles siempre estarán más
limpias que la pureza, y tendréis de todo; los homb'-es
sabréis; todos leer, que hoy no sabéis; no os faltará que
comer, aunque no se trabaje,y la dicha, la paz y la fe
licidad reinará en este pueblo, en cuanto votéis á
nuestro candidato...

Yhay que hacerambiente, y hay que pulverizar,
desmenuzar y aniquilar á losindividuos que molestan'
y nadie en mejores condiciones que elSr. Serrano qué
en honor á la verdad no merece las censuras que se
le dirigen. Es merto, sí, que goza de impopularidad
debido quiza á su temperamento, á su modo de ser;
pero también es cierto que dentro de nuestro Munici-'
pío, y aun fuera de él, entre aquelic s individuos que
pueden ejercer cargos públicos es el único que tiene
mterw ;}ro;)ío (erróneo 6 no. justo ó equivocado que
eso no voy ahora á tratarlo), pero tiene su criteri'o y á
el ajusta sus actos, es labrador y representa á este'im-
portante elemento concienzudamente; esConcejal que
cumple con su deber, quizá el único que no falta á las
sesiones; que se preocupa por la administración de su
pueblo, que se desvela y trabaja y sufre molestias v
sinsabores, recordando que para eso fuée'e'^ido ñor
sus electores. ®

—¿Claro, no va á asistirá las sesiones, si es el que
hace y deshace á su antojo todos los asuntos? me ar
güirá algún lector.

¡Naturalmente! Si no va al Ayuntamiento nadie
más que él, ¿quiénloa va á resolver, el retrato delGe
neral Palacios?

Sí los Concejales todos cumplieran con su obliga
ción, si fuesen inteligentes y asiduos, si estudiaran los
asuntos, el Sr. Serrano no sufriría las responsabilida
des de todo, no sería él quien resolvería las cuestiones
serían todos losConcejales.y como éstos si cumplieran
como D. Celestino Serrano, tendrían de verdad la re
presentación del pueblo, éste sería, por tanto, el que
daría á todos los problemas la solución justa.

¿Pero cómo podéis criticar,/dmies mauristas, á este
señor si vosotroshabéis llevado á nuestro Municipio
á D. Mario González, y este Concejal no aparece por
ninguna sesión?

Si en asuntos de importancia como la aprobación
de cuentas, al mandarle la citación se le rogaba á di •
cho señor que no faltase, indicándole el asunto de que
se iba á tratar, contestó que le era imposible asistir y
que lo que ellos aprobasen bieji hecho estaba, ¿cómo vai.s
á decir que está mal, mauristas enragés, lo que vuestro
representante en el Municipio dice que está bienhecho?

Ved cómo también yo puedo daros un botón de
muestra, y dicen que con uno basta.

Pero voy á daros otro.
En una de las últimas sesiones se iba á traHr

la venta de unos terrenos para la instalación de unt
fabrica de aeroplanos, que parece serse iiíenoo • ilar en Getafe. /unoa taflerea! ¡Otros talleres oue n"'!""
ren instalaríe en nuestro pueblo! ¡Sabéis cuá^ntosS"
pu-'ctto' ""portante asunto para eí
Sr.íeVanr™ alcalde interino yel

En segunda citación, dos: elSr. Serrano Vel Al ,de interino; y se aprobo. se dieron cuantas fJ-Vj
sean posibles para la realización de e<.A '''^'"dades

tt'i-w n .;i^_ , PrOVertr.

es-taban? ¿Esos dos conservadores, por qhá
Para qué seguir, s; las Juntas municipales^*0''ij-

todoslos los elementos del pueblo eatán'r'̂ ^ en que

no pueden celebrarse por falta de .P'^^^^dtados.
asociados. ®asistencia de los

©

¡Ojalá en Getafe hubiera quince «.e-
Sr. Serrano Vara! ^ ««d^res como el

Cebadero.

T
&

LEYENDO

C onfid.enoia,s.

Horrible pesadilla la que anoche padecí. Todavía
mis oídos perciben el martilleo que el falso sueño pro
duce, y mi cabeza padece el intensodolorde la ficticia.
vigilia.

A ios pocos lectores (porque contados son los que
me lean) hago partícipes, pues estas insípidas charlas
quincenales van íabran lo lentamente un vinculo im
perceptible de comunicación, que si fuera destruido
sin r.azi'm. daría una pobre idea de mí, ya que los in
significantes escritos que suscribo, son rectamente en
tendidos de acuerdo con mi sana intención.

*
« *

Era mi ensueño que me encontré, sin saber por
que motivo, cómodamente arrcilenado en aterciope
lado sillón, en largo y angosto salón de finísimo mo
saico pavimentado, y de cuyas desmanteladas pare
des sólo pendía un grande cuadro de relucientes mol
duras, sirviendo de marco á un retrato de gran ta
maño, con la figura entera y arrogante de un hombre
do nivea barba y espléndido uniforme, que desdeel
sitio en que me encontraba, y por las aguadas déla
luz artificial sobro cí colorido del lienzo, me lucre de
todo punto conocer.

Cougregámonos en aquel recinto crecido número
de personas, que todas pulcramente ataviadas, como
por sus ademanes y conversación, dab.in la impresión
bien cierta de ser grandemente distinguidas, y por lo
que entre unos y otros se cli.alogaba enalta voz, co
legí que me hallaba en un aristocrático club y que
prontamente iba á tomar asiento (.inte la mesa desti
nada al lado izquierdo de la monumental y ricamente
tallada déla presidencia) el eonfercncinnte, que de
gran mentalidad debiera de ser. juzgando por la con
currencia y estar los taquígrafos apercibidos delante
de un juguetón velador.

tíe hizo el silencio al penetrarla Directiva, y al
momento fijé mis pupil.is cu el orador, que era un
hombre ni alto ni bajo; de grande y ancha nariz, con
abandonado bigote negro y de semblante harto san
guíneo íiu edad simbolizaba el medio siglo.

Hago gracia (en aras de la brevedad á los lecto--
res) de las muestras de asentimiento y salvas de aplau
so que coronaron la mayoría de losperíodos de la ora
ción, y las exclamaciones de entusiasmo en algunos
incisos y con éxitos, al desarrollar de clarísima ma
nera el loma de la peroración, que creo recordar era
De la inercia municipal.

Extraelando, diré que el socio conferenciante ex
presó: «que la municipalidad de la importante capi
tal en que nos encontrábamos, siesteaba únicamente,
mientras sus grandes vías, de tránsito inmenso y
constante, yacían en el abandono mayor, siendo el
ludibrio, en unión de los paseos talados y losjardlnes
arrasados, porque loa representantes de la autoridad,
con sus costosos y lujosos uniformes, al resguardo de
los elementos, del Palacio municipal no salían».

Continuando extractando, aquel disertante decía
eo su feroz catiiinaria: «que en su capital la higiene
se encontraba como puerto franco, sin la más pequeña
a< uana d« inspección, porgirar todo bajo la base del
convencionalismo más refinado, y á merced y van-
guardia—exclusivamcnte~del puro ambiente que las

colinas que la circundan envían, con sus
ráfagas de jara, alhucema, mejorana, to-

de no ser así, la población de laslUTioab. la Unica sería ya».
*„5"'~P'"osigu¡ó aquel hombre-la política es de

ca- personal, siu el más somero vestigio de vul-
cios en "iue porello subsisten nefastos vi-
primitivos desigual, remedo de pueblos
sar de aiie 1 añeja recordación, a pe-
tras día ne Prensa local que poseemos, día

' ^^ssa en su acción loable de señalar los es- ©

© tigmas de nuestro insólito amodorramiento, puntuali
zando que somos algo asi como lacayos de los que
toleramos para que nos gobiernen, sin estar para ello
lo suficientemente entrenados.»

Desperté, volviendo á la vida, en este instante en
que ya me ahogaba, porque si en sueños, lacera mo
rar en población semejante, en la realidad debe de
ser do dcsesperaciÓL, y sean rail gracias dadas á la
voluble fortuna, que el pueblo de nuestros mayores,
en el que habitamos y tenemos nuestras mas caras
afecciones, en nada, ni por isomo, tenga la más ligera
conexión, y á los que tanto bien nos producen, con
La Bruyórc les digo, y como síntesis final, que «No
hay en el mundo exceso más hermoso que el del
agradecimiento».

Juan José Salinas.
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Quejas y concesiones

LO QUE YO PBESENCIE

Allá en un pueblo, cerca de la capital más impor
tante de España, fui como testigo al culto acto de uo
casamiento.

El nuevo matrimonio fué desposado, salimos de la
parroquia, tributando vivas á los recién casados por
las calles del pueblo que, siendo para mí extraño, me
iba fijando en él. Al verme tan abstraído, un señor
que iba á mi derecha me dice: «¡Oiga, joven! ¿Qué le
Carece ei pueblo?» Le conteste: Muy bien, tiene muy

ucnos edificios y de mucha importancia para el pue
blo en general. Más debiera tener—me replicó-;
pero, por los desacuerdos que en el Ayuntamiento
había al tratar de ciertrs ofertas y lo cgoi.stas que
eran los propietarios para vender los terrenos, aiiuyen-
taron á las Empresas que á cabo traían esos pro
pósitos.

Mas yo, conociendo el incalculable progreso del
referido pueblo, ai instalar ciertos edificios, le con
testé: l'ues es lástima que esas Empresas no hubieren
venido á este pueblo con tales deseos. Aquí hicimos
puntos suspensivos, tributé un viva á los novios, otro
á los padrinos, y me contestó el acompañamiento;
¡Vivan!. . Entre estas simpáticas voces, llegamos ú un
señor,al salón, donde leniamos unos bizcochos y vino
blanco, como aperitivo, para después ded carnos á la
cena, que había preparada para toda la concurrencia
que asistió al acto, rerminada la cena, tlió principio
el baile, el cual duró hasta el nacimiento del sol. Pa
sadas estas horas, se comió y dió principio de uiievo
el referido baile hasta que la luz del díase n^s ocultó.
Salimos de tan divertido local y me dice un buen
amigo: «Oye, aquí es costumbre dejar pasar, en esta
segunda noche de boba, á todas"las personas que
quieran » A lo cual le contesté: Nadie mejor que us
tedes saben las referidas costumbres. A las nueve
volvió á dar principio la incansable faena de la noche.
Y á loa acordes de un x'als, pasaban unos y otrosjó
venes.

Asombrado me quedé al ver la poca cultura que
tenían estos distinguidos jóvenes por el estado de su
posic ón. Y digo esto, porque en los intermedios de
[lieza y pieza acosaban á la mujer; todos en hilera
ante ellas, apretándolas, eciiándoso encima y acom
pañados de la mofa, se creían como dueños del baile.

Pues bien; á mi criterio, y creo que al do tod.) ciu
dadano, eso es no tener cultura ni inoralid id, y como
educación, estar en vocativo; digo en vocativo, por
que éste carece de verbo, Y como observador que fui
de esta serie de imprudencias, lo pongo en conoci
miento de todos mis compañeros de mi clase social,
que teniendo el decoro de guardar educación y cultu
ra en todos los sitios sociales, se adquieren simpatías
buena reputación y la libertad de censuras. ' '

Miguel Sánchez.
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«La Nueva Pina».

esta^rüTnión celebrados porTon r u J ° amigos los días 13 y 20. porla noche

?onfet V disfraces muy originales, derroche de
ale'rraroí ? muchas caras bonitas que nos
elfe VZ« unas horas.' Entre
disírazar á'ia Ir cuantas que asistieron sin
da de chúlt Asunción Ueleyto, disfrazaPiés- á tS uAo ^?mo para pasearse por Lava-
sis oíos Vii - también de chula, que con
AnS Vnlr"" de Manila, una tontería íe niña;
tóífe An r Obdulia, con pañuelos de
fía V Consuelito. Mal
CauL'I V« Aguado, señora de
frazadl í "í'? Salazar. todas ellas muy bien dís-razadas de paletas; asimismo tuvimos el gusto de ad-

^-morf joaquín YJuanito de La Torre, también disfrazados de paletas
¡eh!). Asistieron otras muchas

mascaias, cuyos nombres sentimos no recordar
¿Y saben ustedes quién mefalta? Pues el simoático

Dieguito que. disfrazado de 6eí-e, hizo las delicias de la
numerosa concurrencia. «-"cuis ue la

1 "P-® simpática de estos carnavales ha síHael baile de ninos celebrado el lunes 15 por la tarde
al que asistieron inlinldad de criaturas i^í^aísimas dis'
trazadas con un gusto insuperable. «is-

Casino de «La Uniún>.
Queridos lectores, ¿saben ustedes lo que es un bal

le de carnaval? Bueno; pues figúrense un baile de esta
clase sin mascaras, sin confetti, yañadamos áesto que
los concurrentes tomaron en serio Jo del baile- asPos
daréis perfecta cuenta de lo que fué el celebrado po?
esta Sociedad eldía 14 por la noche. ^

Bastante mejor resultó el que dieron el martes de
carnaval, por la noche, aunque no iiubo gran ani
mación.

En honor á la Junta directiva de este Centro dire
mos que ha hecho cuantos saerificios podía para el
buen resultado de estas fiestas, que amenizó la banda
(le música de esta localidad.

«La Unión Obrera -.

más animado de todos los bailes celebrados ha
sido el que organizó la Sociedad «La Unión Obrera» el
miércoles de carnaval; hubo muchísimas máscaras,
iiiucho confetti, mucha música y muy poco salón, pues
aquel local resultaba insuficiente para el número tan
considerable de personas que nos habíamos reunido;
hasta desjiués de las dos de la madrugada fué imposi
ble, no sólo bailar, sino moverse de un lado á otro del
salón.

También diremos aquí algo de la Directiva que
en honor á la verdad, merece muchísimos plácemes
por parte de todos, pues sólo para adornar el salón,
que estaba precioso, han debido trabajar bastante.

En fin. que en estos carnavales nos hemos diverti
do de lo lindo, hemos bailado mucho, y que las Direc
tivas de las distintas Sociedades procuren que al año
que viene nos divirtamos otro tanto.

José Péhez.

©> •O

hopjuble desgkacia

(lu niño muerto de nn tiro.

En el inmediato pueblo de Carabanchel ha ocuri-i-
do una horrible desgracia, de la que ha sido víctima
un niño de cinco años, hijo del agente de Vigilancia

r. Lasado, destinado en la sección ciclista de la Di
rección general de SegurHad.

i)t£L¿UÍt'Hc.L 7'
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Deseosos los padres de que su hijo pasase un día
en el campo, lo llevaron á Carabanchel, donde residen
los abuelos del niño, en las proximidades de una va
quería.

Con uno de los dependientesde este estableelmien-
0 estuvo jugando el nino. Como notaran los abuelos

que el meto no había vuelto á su domicilio, fueron á
la vaquería a preguntar por el niño.

Poco antes habían oído una fuerte detonaeióu, y el
dependiente de la vaquería les dijo que elruido había
sido producido al cerrarse violentamente una puerta á
consecuencia de una fuerte corriente de aire

_Cuando volvieron los abuelos á preguntar ñor eln-.no. que tanto tardaba, el dependiente d? lfvaquc,ía
h.ibia desaparecido y aquélla estaba cerrada ^

Muy extrañados y alarmados ios pobres abuelos
vetfYÍÍ •¿"- -Petif
c—a, avisaba.

bia mS¿ '̂ rn^^ófunUrUmente e?S •""erto. Lo ha-
un muchacho de quince años ^^P^n^iente, que es

Jugando imprudentemente condisparó un tiro, matando el proveetil nTn
Aterrado el matador, no séil

que huir, y con una sangre fría ineL^^r-u '̂̂
de pedir socorro yde confesar li en lugar
cientemente hab,Í originado e'í que incons-la vaquería yse fugó ""prudeneia, cerró

Noías Oe un

sor^dVquinlospasudos! Carnavales

Pte, yen su BomKeío' ^Y "'=<i"s^n H
deparó. ""'"orero el número oiTl i' ^

El Carnaval nasó .in

•éxito 'til potablemáscaras ymi^PSeote, mucht t-f"- p°
"""Ar&i °

alcet'tf;! '«ife' eoncu -senos que un maestro de esl?' P^Ho v ®'."

Hemos padecido un^n^oM

peluznante. ^ son de,? Parque las
En cambióles lian'»arr.= .i solidez es-

Aviacion se han heclio ® de la ,
con cabeza. En la EscueU ha ^ ^'^'1 de
Carabanchel ha sucedido 1 ^"'«tar de^ A^^.^do títereaparatos también se han ea?r'""''P'̂ sino de
ticia quenqdió ningún negado. los

ILl Menttdero continúr de U no-
dice algo menos de lo q„
contado á ustedes el cob?" Getafe. yYa habrán visto nuest "''ro leshl
pasado numero colabor^L ^ectorea "*
Duende de Pinto» y gl .o" ®u este desde e
ros. sin duda, de fiÉI Pamao^® ^antaclaf^^^ddico «ESe está poniendo ÍT'S.Zt
los chicos malos '•^egiojí 1

Yaquí daría fin á estas n.. '"'edo á
corlo sm tributar un recneL Pem .s
de la Vega, que en plena malocrJ^j '̂̂ 'ci'o ha-
siempre de nosotros. IJescanlesf"!» Enrique

tan P^'^A
• III — — Rmigo.

el
El

&

©.
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Enrique de la Vega.

Falleció este inspirado poeta, digno retoño de aque
llos que 86 llamaron D. Ventura y D. [ücardo. abuelo
y padre rcspectivaineutc del finado, en Madrid el 22
(le Febrero.

Deja Enrique de la Vega varios tomos de poesíasy
un sin fin de lindos trabajos en prosa y verso desper
digados en periódicos y revistas, á más de algunos
saínetes que fueron muy aplaudidos.

En Getafe la triste noticia produjo hondo senti-
raienio; tenía aquí muchas y antiguas amistades y era
querido de todos.

Su entierro, celebrado el día 23, á las once y me
dia. desde pu crsa de la calle de Zorrilla ú la Estación
del Mediodía, donde se le trasladó en el tren tranvía
de las dos y cuarto al cementerio de Getafe, tué una
demostración de las sini[»atías que gozaba entre to
dos. pues representaciones do todo el pueblo concu
rrieron á él.

A toda su familia, á sus hermanos, y especialmente
á D. Ventura, nuestro muy querido amigo, enviamos
nuestro pésame por pérdida tan irremediable.

©• ©

flvuntamiento de Getafe

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

Día 10 de Febrero.

En este día no se celebró sesión, por falta de asla-
tencia de Ses. Concejales.

Día 12.—Segunda citación.

Aprobada el acta de la anterior.
acordono utilizar, por no reportar ven

tajas, parte de la tubería de conducción de aguas, con
destino á determinados trayectos en las minas anti-

Venta ik leña.—Se designó el día 14, á las once de
su mañana, para la venta de leña gruesa, procedente
de la poda del arbolado público.

Obras.—Se acordó manifestar ai Sr. Arquitecto
provincial formule, con toda brevedad, los proyectos
de obras en la Casa Remonta y en el Cementerio, y
que la niehería en éste ae construya en la parte de
Boniente, tic ,

Pesos y medidas.—Que se devuelva la fianza al re
matante de pesas y medidas, satisfechas que sean, las
mensualidades de Noviembre y Diciembre del anoan
terior.

Sesíoues.—Se aprobaron las celebradas por el Ayun
tamiento y Junta municipal en el mes de pero ulti
mo, para sn publicación en el Bokhn Ojictai.

i'ueslos pnbíicos.-Se acordó adjudicar definit va-
mente lasubasta de puestos públicos y en ambulan
cia en favor de D. Marcelino Redondo Ruiz, bajo la
fianza de D. Constancio Delcyto Butragueno. por la
cantidad correspondiente, desde el día 1 del actual,
razón de l.(iOO pesetas anuales. , „

Grsioii de íerrcnos.—Se acordó que, caso de que
una Sociedad constructora de aeroplanos la convenga instalar esta población sus talleres y han-
g"cs. se cite á la Junta municipal para tratar de la
conveineuciadeia mencionada ceswn, y en su caso,
{LY/''̂ coar el expediente necesario á dicho fin, cou

a la Dehesa Suelte Derroturas, la cual se
esa con preferencia á otros terrenos,

del Aacordó la ampliación de la estanteríauivo municipal, por ser de necesidad urgente,

©
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Beneficencia.—Se acordó incluir en la lleta de Bene
ficencia á Deogracias Pingarrón Pedraza.

A instancia de varios quintos necesitados, del pre
sente año, se autorizó al Alcalde para que Ies facilite
jornalos en la próxima semana, empleándolos en lo
reparación de baches en calles.

Día 17 de Febrero.

Fn este día no hubo sesión, por no asistir número
suficiente de Sres, Concejales.

Día 19.—Segunda citación.

Aprobada el acta de la anterior.
Junta municipal.— Fueron admitidas las excusas

alegadas por D. Genaro Gómez. D. .íuan Gutiérrez y
D. Ignacio Miñaca. fundadas en tener más de sesenta
años. Y en enfermedad, acordando se proceda, con las
formalidades legales, en la primera sesión, á la desig
nación de otros tres.

Conciertos de consumos.—Se facultó al Sr. Admi
nistrador del Impuesto para que formule los proyec
tos de concierto con Ferales del Río, Torrecilla y Al-
dehuela, y todos ios demás con las casas extramu
ros (le la población, sometiéndolos á la resolución
del Ayuntamiento; y con respecto á los que de anti
guo están reconocidos con todos los dueños de ca
ballerías en el término, en atención á que ao deben
considerarse como particulares, por afectar más bien
la forma gremial, se dispuso la continuación de los
mismos, recargándoles la cantidad proporcional que
corresponda, hasta el 100 por 100, en que se ha eleva
do el recargo municipal, por ser beneficioso para los
intereses municipales.

Leñagruesa. —Fué aprobada la subasta de leña
gruesa, celebrada el día 14 del actual, y se acordó qne
el día 21, á las diez y media, se subasten nuevamente
los lotes que quedaron desiertos.

Pagos.—Se acordaron varin s pagos con cargo al
vigente presupuesto.

©• .©

NOTICIAS
#^E126 de Febrero fueron desposados en la iglesia
grande D. Salvador Jariñas Herrero, brigada de arti
llería, con la hermosa señorita Adela Vara Herreros.

A ambos les deseamos eterna luna de miel.

#^Segúa tenemos entendido preséntanse nuevamente
en las próximas elecciones de Diputados provinciales
los Sres. D. Daniel Borrega y D. Elcuterio Durán,
(luc en la actualidad ejercen dicho cargo.
üí^ria sido nombrado por S. M. Alfonso XIII Predi
cador de su Real Capilla el Dr. D. Eugenio Nedeo y
Moya, Arcipreste, cura propio de la parroquia de
Santa María Magdalena, de Getafe.

® ©

SeooiórL reliQ-iosa

Santo Rosario y Visita al Santísimo,—Durante todo
el mes de Marzo la Visita al Sagrarlo en la parroquia
por las señoras y señoritas de la Vela Diurna, será á
las seis de la tarde, y á la mismahora se rezará el San
to Rosario.

Primer Fienies.- El día 5 de Marzo el Apostolado
de la Oración celebrará sus cultos mensuales al Co
razón Deífico, con misa de Comiioiím á lasocho y Ejer
cicios de la tarde á las tres.

Primer Sitado.—El sábado 6 de Marzo se dirá la
misa, con acompañamiento de órgano, á las nueve (i'e
la mañana, en el altar de la Purísima, y se recuerda á
los fieles que comulgando en este día, comoprimer sá
bado (Je raes, se gana una indulgencia plenaria.

• 'i Jr'r
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Cultos á San Ántonio.~'E\ día iá del actual se dirá
en la iglesia de San Eugenio la misa de nueve en oí
altar del Santo Paduauo, y los cultos de la tarde serán
álas cinao.

fflovimiento parroquial*
iíaínHwm'f)».-Francisco Vizoso Torres con Catali

na Torrejón Novo. D. Salvador Fariñas Herrero Bri
gada de Artillería, con Adela Vara Herreros

-Rafael Martínez Pina. EnriqueJ Bu
tragueno Martín. Mariano G. Diez Marcos, Ricarda
Uernandez Vaquero y Juliana Nicolás Muñoz.

Párvulos: Julián Ron y Garrote Ra
faei Martínez Pina, Ignacia Butragucño Martín. José
García Sanchez-Mateo, María L. Sánchez Gázquez vMana Martín y Martín.-Adultos: Nicolasa Martín

VeSner^eros ^ Alfonsely Enrique de lá

Seguidillas gitanas.

¡Qué día tan largo,
qué dia tan triste,
el que paso lejos de tu vera
sm verte ni oírte.

¿Por que no me miran
tus ojos de cielo?

llri ° í'!'''®"' yI"® ««loa míos en ellos.

Detu hermoso rostro '
siempre veo Ja imagen,
y esque la tengo grabada en el alma
y a mis ojos sale.

En los días más claros
casi siempre hay nubes;

tiene celosque de odio le cubren.

S. M. Aguado.

ayuntamiento de getafe

Día a.

Sesiones del mes de Septiembre.

ceiakr' -ie Sres. Con-
Día 4.

^édicQH°^rf^i anterior,
veinte días al D j Ucencia, por

de la Real orden del Quedó enterada
de fecha 21 de AgostfSí Gobernación,
«'on, y acordó contribuiÍ^°; ^ repatria-

para este objeto con 1 suscripción nacio-
«etas. la cantidad de 150 pe-
yecto deJpretpStotunHpííf P™-

To.v,i," plazo
,0. ,

© solicite que los alquileres de las casas Telégrafos
y Teléfonos, y puesto de la Guardia civil, pasen á
ser atención del Estado, en vista de la situación
precaria de los fondos municipales.
^ Pagos.~Se acordaron varios pagos con cargo
a los capítulos yartículos correspondientes del pie-
supuesto y al de imprevistos.

Día 9.

Aprobada el acta de la anterior.
Smonca—Se aprobaron los extractos de las

sesiones celebradas en Julio y Agosto para su In
serción en el BoUtín Oficial P a su in

asuiítoasunto para otra sesión.

Día 10.

No se celebró sesión ñor falta ^ '
Srei,. Concejales. ^

Día 18.

Aprobada el acta de la anterior

el IsTorloTd:
eobre las cuotas de tarifr"'"'"'

Policía, urbana.—Se anrobó uAlcaldía, al ordenar la Lpt.! del
como medida de salubridad. población,

derechos, accbnis'y'¡¡HgacioMs" ™
tos derechos sobre degüeL de
Noya Muñoz baiV i reses, a D. Manuel

tcagueño Lo •ano? >3-
ciatE^^ifde beneficen-
«n, Juana Prifri '":; yMar-
Santiago cLf Z"'- f Gatidrres,R„i,. Benavente y Emilio Cifuentes

Día 23.

Aprobada el acta de la anterior.

^e Colé-
setas anuales ínto. i cantidad de 40 pediera del Municipio " situación íinan-

GartrHeTi-eroVr"""\'̂ '̂ Ingeniero D. Antonio
García Canales' ti Arquitecto D. Juan
proyecto de coniucctón deVua"''" "

eió„rón¿rtdÍTO^"el Sr^¿°'"'T''' ^del estado de la trTslacil HTo ¡"íormarle
Jícdidas JgrZTZ

basta pública cuatro medidaT'de
para el servicio público.

álos capítufos rarÍ/ulL der '̂'
imprevistos. Presupuesto y de los

dó consignar en TraTta'̂ de
por el inserto del periódtt!

.0

ÍW
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© Día 30.diente al día 26 de Agosto, en el que, refiriéndose
á D. Pedro Celestino Serrano, se dice "que el mis
mo Ayuntamiento protesta también de esa tutela
que le impide todo movimiento", por lo que se hizo
constar, que sobre la Corporación, no se ejerce tu
tela alguna ni el Sr. Serrano pretende ejercerla,
puesto que los Concejales que la forman, obran
siempre con toda independencia y libertad y por
consiguiente con criterio propio, en la resolución
de todos los asuntos.

Aprobada la anterior.
Carruajes de lujo.—En concepto de recargo mu

nicipal, se impuso el 25 por 100 sobre la cuota del
Tesoro, en los carruajes de lujo.

Serenos.—Se acordó el arreglo de los capotes de
los Serenos,

©•

De Cicmpozuclos
Una imprudencia*. — Carnes

tolendas. - Excursión cien-
tCfica*-— Oe eiectioníbusa —
Noticias varias*

Es costumbre inmemorial, no
sólo en esta Villa, sino general en
todos los pueblos de España, que
los quintos, como así se denominan
á los futuros soldarlos que ofrendan
su sangre en defensa de la Patria,
tengan algunos días y noches, antes
del sorteo, dedicados únicamente
al esparcimientoy solaz bullangue
ro propio de la juventud. Las cns-
tumbrcs, cnn corta diferencia de de
talle (.salvo en las grandes poV>la-
ciones), son iguales en las peque
ñas localidades; asíqne de cuantas
conocemos, á más del ci>nlinuo bu
llir por las calles, con acnropaña-
miento de guitarras, bandurrias y
pande-etas, cantando siempre co
plas alusivas á tal ac.o, la qnc más
ha llamado la atención es la conoci
da con el nombre de mayo, que con
sisteenun arbusto colocado en la
plaza pública, y que ¡viene á signi
ficar y representar como u-ia espe
cie de símbolo de la bandera,á cuyo
rededor se agrupan constantemente
en sus retornos de ronda caPejcril
los futuros reclutas. Según la po
blación, varía el que so adorne más
ó ineting, y en algunas hemos teni
do ocasión de (^servar en nues
tra ya larga vida algunos adorna
dos con mucho arte y buén gusto,
y, á la vez, también detallados con
artículos alimenticios de buen en
gullir y beber, que han sido la en
vidia de los no socios en la agrupa--
ción pscudo-mi itar. Siguiendo ac^i
esa costumbre, año tras año, se na
ido exagerando tanio en la elección
de! mayo, amén de otros do menor
calibre, que forman con aquél como
punto cón rico uua especie de se
micírculo, que el central, en es os
ü'tiinos tiempos, escogidos todoa de
11 posesión íLas Arriadas», de don
Angel y D. José López Rodríguez,
presentaba proporciones colos-U'S
hasta la altura de unos 15 metros
próximamente. Colocado, al paiv-
iQ^j condiciones t-o la noche del19 del actual, por la razón delfuer
te viento huracanado reinante, y el
holgorio anterior de los quintos, és
tos so habían retirado á descansar,
y sólo estaban al lado de la gran
loguera del mayo unas dos docenas q

«

& de circunstantes que arrostraban la
intemperie con valor sin igual,
cuando minutos antes del.sdocc
desembocaron por curiosidad ]»nr
l.a calle d-« Mesone.s á la plaza pú •
blica los jóvenes Teófilo Diez Lor-
ca y Justo Pérez Di z, quienes, al
observar que en aquel preciso mo
mento que el mayo venia á tierra
impulsado por el vendaval, dieron
gritos de alarma y aviso k los que
so encontraban al amor del luego
de la hoguera, los que instintiva
mente huyeron en todas direccio
nes, en evitación del inminente pc-
lig o de morir aplastados por el gi
gantesco árbol, al derribarse, lo que
no pudo hacer á tiempo el joven
Pedro Barbalimpia Hernáníez, que
quedó envueífo debajo del tronco,
mas con tan buena suerte, que re-
8ul-ó colocado por Jas piernas en
una de las curvas de aquél, la que
le libró sin duda de una muerte
cierta, que todos los presenciales
creyeron de momento segura.

Inmediatamente le prestaron au
xilio todos los presentes y sere
nos municipales D. León Gutié
rrez, D. Benigno Hernández Martí
nez. D. JoséHarriguete Hernández
y D. Justo Pérez, y acto seguido,
reconocido que fué por el Médico
titular D. Enrique Uivas Hódar,
dictaminó en el sentido de que el
atropellado no había sufrido le
sión alguna, lo cual fué un verda
dero milagro. La AlcaldíaPresi-
dcncia, con muy buen acuerdo,
prohibió en absoluio el que vol
viera á colocarse que pudo
muy bien haber causado infinidad
de desgracias y haber sumido de
luto ese día á esta población, cre
yendo nosotros que tomará buena
nota para lo sucesivo, por aquello
de ser un aviso providencial. No de
cimos mas, pues los comentarios
huelgan.

^Constituida uua Sociedad por
ios divertidos jóvenes Blas Mar
tín Pachón, Antonio de la Vara
Sánchez. VMal Tcjeiro de la Vara,
Andrés Pahón, Cirilo San José
Arenas, Juan Griñón Sánchez y
Pedro Merino Pérez, bajóla di
rección- gerencia de1 insustituible
presidente Vicente Hernández Es
nada (a) Tiuín. conocido por su
buen humor y jovialidad en todos
estos contornos, proyectaron ren
dir culto en demasía al dios Momo
v4 la para Terps'corc. A tales
fiaes, se lanzaron á contratar el

^ ^ ^
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® Salón-Teafro, propiedad de este
Ayuntamiento, en la no desprecia
ble suma de 255 pesetas, por has
fiestas de Carnaval, no confiando
en ganancia alguna, debido á Ja
crisis por que atravesaba esta po
blación, y guiados únicamente por
el noble fin de aumentar los con
tados ingresos de que hoy dispone
el Hospital civil de esta villa; y
así creemos Ies haya resultado, en
que en limpio, deducidos gastos,
no les haya quedado más que lo
mucho, eso 81, que se han diver
tido. El salón artísticamente ador
nado y, sobre todo, con un buen y
surddo ambigú, ha presentado du
rante las tardes y noches de baile
un aspecto bastante animado. De
máscaras las que más han llamado
la atención, y justamente á nues
tro entender, han sido las simpá
ticas Stas. Mercedes Ortíz Pas
cual, de gitana y valenciana; An
tonia Pulido Griñón, también de
gitana; Leonor Crespo Barrios, de
valenciana; Vicenta Rodrígnez, de
valenciana; Aurelia Sánchez, de
gitana: Manuela Rajado Flores y
Clara Martín, de cordobesas; Leo
nor y María Jiménez Cabrera, de
turcas; Santiaga B'irriguete, de
valenciana; Engracia Lazareno. de
¡Viva España!; Sofía López," de
vendimiadora; Juana y Martina
Ponce, de charras; Agustina Mar
tínez, de aldeana francesa; María
Alonso, de morita; Marina Salido,
de mauchega, y Caridad Merino
González Reyes, de gitana y valen
ciana. También tuvimos el gusto de
saludar á las amable.s jóvenes An -
tqñita Jiménez, Angela y Paquita
Sánchez, Juana y Andrea Sánchez,
Obdulia y Teresa Delgado, Isaliel
Hernández, Isabel Griñón, Con
chita Blanco, Juanita Ort'z, Ju
liana Barrios. Ignacia Sánchez, Isi-
dra Albor, Matilde] Arenas, Ma
nuela Alonso. Amparo Pérez, Ma
riquita de la Jara. Encarnación
Serrano, y muchas más que senti
mos no recordar. El sexo feo estaba
dignamente representado por los
distinguidos jóvenes Angel de Oro,
Antonio Pachón, Rafael del Busto)
Rafael Arroyo Pachón, Aurelio
Sánchez. Julián de Oro, Patricio
Antonio y Jesús Diez Aionao, Ra
fael y Angel Rodríguez, Gabriel
Carvajal, Mariano y Anto.iio Mari
ño, Rafael Sánchez, Enrique Maza-
rracín, Juan Rodríguez, Miguel de
la Plaza, Ramón Berrio, Matías
Delgado, Pablo y Doroteo García

©
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Ramón López, Ednardo Morejón,y O
otros varios, que bailaron de !o lin- '
do. é hicieron el obligado rendez-
«owa á todas las jóvenes No hubo
que lamentar incidente alguno des
agradable, reinando la mayor ar
monía y buen orden.

EL domingo pasado, 21, verifi
cóse la segunda de las excursiones
científicas organizadas por el sabio
é incansable Catedrático Dr. Maes
tre, que en su laudable deseo de di
vulgar la cultura necesaria entre la
clase estudiantil, acaba de realizar,
al lado del Gobierno, uno de los
actos más transcendentales parala
cultura patria. Después del éxito
obtenido en la pasada excursión á
Toledo, no era de esperar lo lucra
menos la realizada á esta villa,
máxime conociendo el carácter hos
pitalario de este pueblo. A su lle
gada á la estación iueron recibidos
por los Profesores médicos doctores
García de la Pinera. Hueto Zuloa-
ga, Picó Lavale, Rivas Hódar y
Barba Medina; por cierto que fué
muy comentada la ausenciadel doc
tor Gayarre, Directorfacultativo de
este Manicomio, tratándose de un
acto de esta naturaleza.

Los excursionistas visitaron las
distintas dependencias del Manico
mió de Varones, siendo solícita
mente atendidos y agasajados es
pléndidamente por los Hermanos
Hospitalarios de¿an Juan de Dios,
donde el Sr. Maestie habló y ex
plicó sobre el propio terrmo-Á. sus dis
cípulos acerca de los casos de de
mencia más notables que en aquél
se encuentran recluidos. Mucho hay
que esperar de ese Centro de cul
tura y trabajo que hoy funda el cé
lebre doctor, donde figuran perso
nas tan eraincntc-s como el doctor
Marañón, cuyos notables trabajos
acerca de las glándulas de secre
ción interna son conocidos en todo
el mundo de la ciencia médica; don
Patricio Varillas. D. Adriano Alon
so, Subdirector «leí Instituto; don
Gonzalo R. Lafora, y como auxi
liares, lo.s Sres. Salvador P-ascnal,
especialista di* urinario; La Villa,
Ilueto, Gal, Arnay. Moreno Palan-
car, Canaeco, Segarra, Fuentes y
Rija; y como agregados figuran los
Rrcs. Hernamlo, Lamas. Lecha,
Marzo yD. Manuel de Petintos.

De la excursión formaron parte,
además de ios señores citados y los
alumnos del sexto año en número
de más de 150, los internos del Ins
tituto Sres. José y Rodrigo Gonzá
lez Pinto (hijos de esta población),
Luis de Olavarrieta, Mayón y Gó
mez (D. A. y S.), Joaquín Sanz As-
tolfí, llaíacl Justo (Jiany, Ama
dor Rossique, Antonio Ortiz. Ro
gelio Calva, Luis Sánchez Morate,
Luis María Alonso, José^Maria Pé
rez, Joaquín Mcdrano, José More
no, Manuel liópez, Sevcriaiu) Bus-
lainantfi, Miguel Sauz, Francisco
Pérez, Tomás Soler y Hernández y
Papia,

©

De Faria

Han pasado las fiestas de Car
naval con muy poca animación;
pues debido al mal tiempo sólo han
salido algunas «máscaras», pero
mal ataviadas y con mal gusto ves
tidas; no encontraudo donde «ma
tar» el tiempo me encaminé al (.hi-
sino. donde siempre se encuentra
con quien pasar el rato. Y ya que
del Casino hablo aprovecharé la
ocasión (ya que en otro número lo
prometí) de dedicarle unas pocas
letras para que tengan noticias los
lectores de L.\ Región de lo que es
nuestro <iCírciilo Recreativo'".

Establecido hace poco más"! de
cuatro años, con mucho entusias
mo, por 33 socios que fueron sus
fundadores y secundado después
por algunos más hasta que pudi
mos saldar todo el «déficits que te
níamos. hemos llegado á tal grado
de «prosperidad» que en la actua
lidad estamos con una reserva en
metálico de '-seiscientas pesetas» y
«dos mil quinientas» en muebles y
demás efectos, [teniendo en cuenta
que pagamos de cuota mensuaUuna
pesetas. De su reglamento, que se
observa con gran rigor, diré que no
se permite bajo ningún concepto el
jugar á cualquier juego de envite;
y los demáscomo ¿I «solo» óel «tre
sillo», con unas condiciones que no
pueden ser más económicas. La
blasfemia ha sido desterrada en
absoluto; pues á pesar de no tener
ese vicio lossocios, está castigado
aquel que l.as profiriese con multas
üuese aumentin si fueren reinci
dentes, siendo asi que ni por casua
lidad se oyen esas palabras tan gro
seras y repugnantes. Allí se pasa
muy bien el tiempo; generaimcntc
se encuentra con quien hablar un
rato de política, de agricultura, del
comercio; también hay «puntos»
para el «tresillo», para el «mus»,
«tute», «fusilica», etc., y si no nos
parece bien esto, podemos entrete
nernos en el juego del «billar»; te
nemos también algunos periódicos
y revi.stas, entre las f[ue se encuen
tra La Región, donde pelemos pa
sar un rato con su lectura. Y para
comolemonto, tenemos un conserje
á quien todos queremos porque
reúne tan buenas cualidades, que
se hace querer ele todos. Es simpá
tico, afable en su trato, formal, ca
ballero y gracioso .. hasta lo últi
mo. Su nombre familiar es «Chu
lito». Siempre tiene para todos y
cada uno un chiste gracioso; nos
entretiene y divierte con cualquier
cbascariillo ingenioso porque tiene
gracia para «aderezarle». Algunas
veces se esconde detrás de una
puerta y cuando va á pasar algún
socio, sale con cuidado, le sigue_y
cuando está cerca, con mucho si
gilo, le agarra del pantalón, al
misino tiempo que imitando al
«perro» dice; «guau», «guau»,^ es
natural, el socio salta, él se ríe y
los que lo presenciamos nos reímos
á mandíbula batiente. Hace pocas
noches se nf»s presenta fumándose

un pitillo en una pipa que por lo
rara resultaba elegante y artística;
dando grandes chupadas y soltando
bocanadas de humo se sienta en un
diván y dice á los concurrentes:
«Señores, ¿saben ustedes la cuenta
del pintor?» Todos callamos por
temor á la respuesta, pero volvió á
insistir y desde luego supusimos
q^uc seria alguna ocurrencia; le dU
jimos que no y como es tan amable
nos lae'..scñó talcomo la transcribo'
porque es interesante. '

Había estado trabajando un pin
tor en la iglesia de un convento v
al presentar la cuenta al padre
prior, viendo éste que le pedía«se
tenta y dos pesetas y sesenta y tres
céntimos», ordenó ó exigió que es
pecificase las partidas. El pintor le
llevo la cuenta siguiente, que pue
de apostarlas con las del Gran Ca
pitán, aunque por otro estilo-
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Por corregir, aumentar y
barnizar los diez man-
clainientos de la Ley de
Dios

Por afeitar á Pílalos "y
echarle un galón nuevo
en su gorro

Por arreglarle la cola al
gall.) de la Pasión y po-
nerle la cresta •

Por arreglarle los dedos
al buen ladrón y suje
tarlo en la Cruz

Por dorarle las alas al
Arcángel San Gabriel,.

Por compouer el Cielo,
hacer dos estrellas n''.e-
vas. dorar el Sol y pla
tear la Luna

Por lavar la cara á la cria
da de Caifás

Por limpiar los bordados
de la bata de Heredes,
ponerle dos dientes y
atusarle la peluca

Por remendarle a David
unos calzones anteados
y ponerle cuatro boto
nes que le fallaban en
la ropa.....

Por unos botines de vlaié
para lobías el joven v
echarlecovreanuevaonel morral...

Por limpiar laV'orejVs'á
la burra de Balaam.

Por poner á Sara unó^
pendientes en las orejas

Por componer lahondádeDavid y aumentar la
cabeza a Goliath

Por echar dos dieiite¡ái¿
quijada de SansónPor retocar el arc'a'd;
Noe yhacer en ella unaventana nueva

Por remendar la Vai^.-'*
¡•1 hijo PrMigo, UvS
l09 puercos
agua en una charcaPor echar un asa ». "•
en el cubo de la
ritana

Total.
©

©

Todos, como es natural, le es
cuchamos con gusto y cuando de su
omotu proprio» no nos dice algún
cliiste, nosotros se lo pedimos, y él
tan amable siempre, nos alegr.a
nuestra estancia en el Casino y
cuando ya nos llaman nuestras obli
gaciones, sentimos retirarnos, pero
en cuanto nos vemos libres de éstas,
volvemos otra vez á pasar un ralo
tan distraídos escuchando los chis
tes tan graciosos é ingeniosos del
«Chulito».

Ha tomado posesión de la Co
mandancia del puesto de la Guar
dia civil de esta villa el que lo era
de Pinto, ü. Maximino Arroyo. Su
paso por esta L'omanilancla será
muy grato para todos, pues dadas
sus cuiilldíules, se hará muy que
rido y respetado; dígalo el pueblo
de Pinto, donde al marchar, las
mujeres le despedían con lágrima.s
y dando prueuas inequívocas del
alecto y cariño que le profesaban.

Ha causado general tristeza y
sentimiento el traslado de nuestro
querido amigo el comandante del
puesto de la Guardia civil D. Sa
turnino Bañares; desde que tomó
posesión de esta Comandancia se
hizo querer de todos; por sus bue
nas prendas personales mereció el
cariño de cuantos le trataban y en
el cumplimiento del deber era es
clavo de su obligación. Los gu.ar-
dias á sus órdenes veían, ó mejor
dicho, tenían en él todos sus alec
tos, pue.s á pesar de ser su jefe les
trataba con un cariño propio de un
buen padre para con sus hijos. Por
lo intcmpesiiva de la hora de su
marcha nadie salió á despedirle,
únicamente el ex Alcaide D.Anto
nio Ocaña, en señal de tristeza, dis
paró en el acto de marchar y buen
rato de tiempo en la noche anterior
una colección de colictes tan «au-
periorísiraos^ que creíamos que te
níamos encima á los alemanes,
disparando obuses del «cuarenta
y dos».

Hemos tenido el gusto de salu
dar en este pueblo á donde ha ve
nido con el fin de visitar á algunos
amigos al candidato para las pró
ximas elecciones de Diputados pro
vinciales, el vecino de Pinto, don
Juan Creus.

Mariano Martín y Martín.
Parla, 23-2-1915.
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De Pinto

© —Ya, ya, amigo Duende, y lo peor
del caso es que si lo aclaras no te
van á creer, y si te ceen, será con
distingos y reticencias capaces de
levantar ronchas en una muralla
berroqueña.

—¿>abes lo que se me ocurre?
—Tú dirás.
—Dar en el número próximo un

extracto ,de las sesiones y verás
cómo no hasidomis que espuma
de gaseosa.

—Me parece bien, y que te .«alga
ídem, me alegraré; y liasta el pró
ximo número que volveremos á re-
,anudar nuestra charla.

—Ve con Dios y labora con afán
en pro de nuestro ideal.

Los paliqueros,
El, Diie-nue oe Pinto.

El Coco Cantaclaro.

Kota« municipales.

Señor Alcalde: Los vecinos del
barrio de D. Antonio Pérez se que
jan del abandono en que se les tie
ne, no obstante la súplica escrita
elevada á su autoridad hace ya bas
tantes días, y como todos saben los
buenos deseos y mejores propósi
tos de usted, yo me permito reco
mendarle las justas pretensiones de
dichos vecinos, en la seguridad de
ser atendido, pues de otra cosa se
ría establecer diferencias censura
bles.

-^.Merced á las acerta(la.s disposi-
rioncs de la primer.! autoridatl de
Pinto se han hecho efectivos unos
atrasos, que eran itiuchos atrasos, y
como ofrecimos aplaudij Jo bueno,
tributamos hoy á'licha auturid.ad
un aplauso tan entusiasta como sin
cero.

Siga usted, Rr. Alcalde, y no
duoe que lo merecerá también do
todos sus administrados.

El Coco Cantaclaro.

Noticias.

o oposiciones á escudas depesetas, y en empeñada lu
cha, ha merecido el núrn. 3, obte
niendo, por tanto, una de las cinco
plazas que se disputaban la maes
tra de esta villa doña Angela Pé
rez Noguera, p.isando así los cate
gorías por su propio y único es
fuerzo.

Reciba porsu triunfo nucatramás
cordial enhorabuena y entusiasta
aplauso.

Conociendo como conocemos su
mucho valer, y dada su juventud,
no dudamos en asegurarle un pron
to y brillante porvenir en su ca
rrera.

-«^También celebraremos poder fe
licitar al maestro D, Babil Pérez
por i^ual motivo, si, como es de es
pera?, tiene idéntico resultado en
sus oposiciones, de las que teñe
mos excelentes referencias y el in
teresado fundadas esperanzas,
.««^Tenemos el sentimiento de par
ticipar á nuestros lectores el falle
cimiento de D. Francisco de P. Mo-

De palique,

'Amigo Cantnclaro, ¿has visto
a polvareda que ha levantado y la

torcida interpretación que se ha
° municipal del nú-

delo°> Ayuntamiente rao-
©

© rales y Juliá, caballero de la Real
orden española de Isabel la Cató
lica y ex Director de la Compañía
Colonial, ocurrida en su finca Villa
Esperanza, de San Juan (Alicante),
el día 18 del corriente.

A sus hijos doña Amalia, doña
.María y D. Ricardo, é hijos políti
cos D- Antonio F. de Soto. D. Joa
quín Carpinell y doña Enriqueta
Triviño, nuestros buenos amigos,
enviamos nuestro m»3 sentido pé
same, deseándoles la resignación
cristiana necesaria para soportar
tan irrep.irable pérdida.

El Corresponsal.

Pequeneces-

Ya se de.-ipidió el fastuoso car
naval dejando tras sí una estela
de recuerdos agradables para unos
y de.-ügradables para otros; ya has
ta otro año no sentiremos la voz
chillona y molesta de mascarones
que, con esa tenacidad propia de los
pelmazos, van detrás de uno repi
tiendo el consabido y tradicional
¡no me conoces!..., en contraposi
ción de la acariciadora y melosa
voz de alguna raascarita decidida
que te dice algo que te iuteresa ó
no, pero que por lo menos no te
estropea el tímpano, ni te vuelvo
loco perdido en breves instantes
con sus acostumbradas bromas,
que por lo general terminan cu
bromazos sordos.

Como verás, lector amable, cam
biamos repentinamente como deco
ración teatral; al loco jolgorio, al
goce sin límites, les sucede el re
cogimiento espiritual. Jos potajes
y las espinacas. En vez del traje
de múltiples colores, vemos el ne
gro en señal de duelo, las desafina
das cornetas, guitarras y bandu
rrias, y en general todo utensilio
productor de ruido, trocase por el
solemne y majestuoso tañido de la
campana que, como requerimiento
de madre amorosa, llama á sus hi
jos ingratos y pecadores, que ha
biéndola olvidado por entregarse
(le lleno á la concupiscencia, vuel
ven para arrojarse arrepentidos en
sus brazos, y elevando .su corazón
al Juez Supremo dicen contritos
una oración fervorosa pidiendo
perdón por sus culpas.

Alsi.

©, .O

De Le^ané;
El teléfonoi

¡Por fin! ¡Gracias á Dios! ¡Ya es
un hecho! Ya está... hecha la Ins
tancia solicitando la instalación do
la línea telefónica. Las cosas para
que salgan bien han de ser muy
pausadas y muy discutidas, y si
esto es cierto, la instalación de te
léfonos en Leganés va á ser el he
cho más memorable que pueda re
gistrarse en la historia leganesina

I ó legauesiana ócomo se diga. ¡Qué
Q de discusiones, opiniones, inconve-

©
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nientes, aclaracíoaeg, etc., etc.!
¡Bendito sea Dios, que todo lo
hace! El nos da paciencia y caima
y, sobre todo, esperanza. Ya se ha
dado un pasode gigante en el ma
noseado proyecto. ¡¡Ya está escrita
la instancia y hasia firmada por
unos cuantos loco.s que tenemos la
pretensión de suponer beneficioso
el teléfono!! Ya solamente quedan
diez ó doce añ')9 para que sepamos
á 'rué atenernos en definitiva. El
tiempo corre que vuela. ¿Qué son
diez años? ¡Total, nál Aunque bien
pudiera ser (porque de menos nos
hizo Dios) que venga luego la de
cepción al ver que por cuatro pese
tas mensuales no tenemos derecho
á tener lnoticia.s, cada media hora,
del estado de los alemanes ó de los
ejércitos aliados. Porque en esto
del telétono está pasando algo de
lo que le ocurrió al soldado del
cuento,que creía que el unifirme
era comida. Pero, en fio, los que
hemos hecho .el disparate de fir
mar creo que no nos arrepentire
mos y sí nos arrepentimos, fasti
diarse; nos da la gana y en paz.
Otra cosa»

Algunos vecinos de Leganés me
dicen, y á mi juicio llevan razón,
que la Compañía de tranvías no ha
estado muy equitativa ni justa al
hacer la nueva modificación del
trayecto de Leganés á Madrid y vi
cevcrsa.

Dicen, Y es verdad, que antes,
por el poco módico precio de 60
céntimos, el viajero terminaba su
trayecto en la Puerta del Sol, y que
ahora, por los mismos perros, ha
de apearse en la »-Iaza Mayor. Si
rebajaron el trayecto que rebajen
la tarifa. Todo viajero de Leganés
debe, mediante la presentación de
su billete, tener derecho é trans
bordo en Fuentecilla y terminar su
viaje en donde antiguamente lo
hacía, ó bien rebajar la tarifa á
O, f.ó, para con los cinquíto restan
tes poder llegar á So!.

! .VI uy bien! Habéis puesto el dedo
en la úlcera.

Señor Alcalde de Madrid, bien
esládescon^fsííownrdecochcs el cen
tro de la población: poro, ¡rediezl,
eso de aneraizar el bolsillo del con
tribuyente para que con su perjui •
ció 8C pongan pictóricas las cajas
de la Empresa de tranvías, ]amo8,
que no está bien! ¿Sabe?

©•

© á propó.-ito de los tranvías:
son muchas las cosas que pudiéra
mos decir y que Dios mediante di
remos si encontramos unos cuantos
que nos ayuden en la tarea Estado
de los coches, tarifas, trayectos, bu
zones, horarios y mil cosas más tra
taremos en estas líneas.

La PtEGióíi acoge siempre como
ideas propias las ajenas, si están
dictadas por el sentido común, y
como á tod.as estas cosas les sobra
el aenlido común por encima de la
bimba, suponiendo que la lleven,
pues ¡velay!, se tratarán y encon
trarán en La Región apoyo y de
fensa, y basta que yo lo diga, y si
yo digo lo que he dicho es porque
el Director me dijo que dijera lo
que acabo de decir, y no digo más
porque ya lo he dicho todo. Con.s-
te, pues, á nuestros lectores y á los
que tienen el mal gusto de no serlo,
que pueden hacer proposiciones,
dcDUncias, dar ideas y escribir en
el periódico siempre que con su
firma garanticen lo escrito.

Luis Aueiliu';.

Leganés •1 l-Febero-1915.

De Villavcríle

Las armas de fuego.

Ya lo habréis leído en la Prensa
diaria; ya tendréis noticia de un
tristísimo suceso ocurrido en e.ste
término. Un hermoso niño de cua
tro años que cae con su cabecita
destrozada de un escopetazo; otro
de trece años autor inconsciente de
est i desgracia, dos familias Iloran-
do.^tanta desdicha, tanto horror.

Lo de siempre; lo que infortuna
damente no es el primor caso ni
será el último; casi diariamente se
repiten sucesos parecidos. Y dice
la Prcnsa<í\mpriiflcncla de un niño»,
«imprudencia de una mujer», «im
prudencia de un joven». No, señor,
imprudencia de un insensato que
tiene ese arma de luego al alcance
del niño, de la mujer, del joven...

Para oso, para eso únicamente
están destinadas esas armas; para
la próxima desgracia que otro cual
quier día leeremos: «Examinando
un arma...» «Se encontró un revól-

0 ver..,'» «Cogió unaeacopeta...»¿Pero

í ' para defensa? ¿Para librar á alguno
de gente malvada? ¿Para alguna
acción buena? ¡Nunca!

Se duerme mucha gente tranqui
la al saber que tiene á su alcance
una pistola, un revólver en la mesa
de noche, debajo de la almohada
y les pregunto yo: ¿Pero es qué
creeis que el feroz ladrón en que
pensáis (porque si no pensarais en
el huelga vuestra previsión arma
da] al entrar en vuestra casa os va
á decir: «Buenas noches; vengo á
que me hagáis el -obsequio de en
tregarme vuestra gabeta ó áque os
defendáis»? Esto es infantil; eso os
prueba que tenéis una preocupa
ción (¿lo llamamos así?) y que se os
quita algo con saber que tenéis un
anua que no os sirve para nada si
por vuestro mal llegara la situa
ción que teméis posible todas las
noches. ¡Pues qué, silo saben to
dos los Jueces! En los casos en que
hubo robo seguido de homicidio
rar.a ha sido la vez que no se haya
encontrado armas pertenecientes á
los robados y que no han tenido
tiempo de hacer uso de ellas. Y os
natur-.I; el ladrón va dispuesto á
realizar su mal deseo; si oye im
ruido de alarma, huye; si no pue
de, mata. Además, en sus ecdicio-
809 planes entra la mayor ó menor
resistencia que cree pueda oponer
la víctima elegida, y ensu proyec
to calcula el medio de hacer inútil
esa lesisfcnca... Y entonces ¿para
Qué esas armas? Quizá para que os
den con ellas, y siempre es un con
sueloque le peguená unocon arma
conocida,..

Otra variedad de ios que atontan
á la propiedad ajena es el atraca
dor lie la calle, en despoblado^ en
tren...; también sospecha éste que
lleváis armas para ofenderle,y, sin
embargo, ¿de qué os sirve, si os
pone la navaj.a, el puñal ó la pisto
la al pecho y os desvalija?

ncinostrado queda que no os .sir
ve para nada ese arma que en vues-
ira mesa de noche, debajode vues
tra íilmohada. en vuestro bolsillo

drá^algi; qSe "luei"

de vuestro criado. lamiiia.

© Gondán
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Marcos Cádiz, L—GETAFE

SE NECESITAN APRENDICES DE PINTOR
— ANTIGUA PIÑA
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Continúa esta empresa dando en el local de !a
«Nueva Pjña» sus sesiones de cinematógrafo, en las
que por su exquisitogusto en la elección de cintas y
la oiaritiad de su proyección, vense cada día más ani
madas las sesiones.

En breve dará á conocer c.sta Empresa la película
más ex raordinaria por su belleza natuml, titulada
Entre hombres y fieras.

raECIOS DE LAS LOCALIDADES

Preferencia 0,30
General 0,15 ©

10

©•
Sucesores de J. A, García Pq,,, i^ia

Te.é,„„0 3.«3.:VAD^U
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La Mutual francoespañoia
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

Puncioua bajo la inspección directa del Estado español con arreglo á la ley de 14 de Mayo de 1908.

Esta Sociedad tiene por objeto la constitución deun 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 mutTios.—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 IiOS flSEOURflDOS pfiliIiECIDDS

5' Quelpo Bosqued.—MadridD. Enrique García Contreras.—Idem...
D. Juan Manuel Bravo y Fernández de la

Muría.—Idem

D. Gumersindo de Haya Pérez
n' p H^iuón Lamas Rivas.—IdemD. Emilio Cervera Alaruez.—Getafe..

D. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem,...

S r Echezarreta y Costa.—Idem
T\' r» Gamboa García.—IdemD. Paulino Otero Tabeada —Idem
D. Manuel Deleyto Martín.—Getafe... •

D.® Dolores Pérez García.—Madrid
D.** Matilde Rivas Hernández. —Idem....
D.» Antonia Aurora Alvnrez Santero.--Id.

D.aAmparoCandelas Ortega.—San Agus
tín de los Reyes

D. Manuel Criado Martín. — Colmenar
Viejo

D. Justo Plaza Martín.—Bustarviyo....
D.®Hfirminia Martínez Aragón. Madrid.
D. Manuel Gutiérrez Cabello yCevezo.-Id.
D. Fernando Ramón Luis.—Idem
D.Rafael del Busto de Oro.—Ciempo-

zuelos
El mismo
El raisrao

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 Mardominsfo
Laureano, Enrique, Angeles, María Luisa y Ricar

do Cervera Butragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríguez Salgado
Vicente, José y Julio Gutiérrez Asmajacb y Regina

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

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

Fernández Carrascoso

Cuotas
pagadas

por el
sascríptor.

Pesetas.

525
505

Cantidades
líquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

El mismo
D. Manuel Gutiérrez cábeílo y Cerezo.—

Madrid
El niisrao.

Hernanz de la Morena.-Buitrago
D. Patrocinio Carrilero Sahuquilío.—Ma

drid
D. Mariano Escohotado Alberquilla.—Ga-

lapagar
P' Sahuquilío Ferrer.—Madrid.....

^^rtidaRodrigo.-Valdeniorillo
D. Candelaria Carvajal Sánchez.—Ciem-

pozuelos
D. Félix Salcedo de la Puerta,—Madrid..

Gregorio Candelas y Rosa Ortega

María de la Morena Bernabé
Eduardo Plaza Pascual **'
Manuel y Herminia Martínez Bendicho.!!
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo !"
Manuela Paredes Gallego

Eloísa del Busto
Antonia del Busto !!
Rafael del Rusto de Oro y Eloísa, Antonia y Mer

cedes del Busto
Mercedes del Busto

Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerazo
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo
Josefa Uceda

Encarnación Sahuquilío.

Tiburcio Escohotado de Castro.
María Ferrer
Luciana Rodrigo

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

.030 2.039,15
47(1 96 ,37
485 957,11

225,60 463,88

430 878,97

455 903,97
420 821,20
420 827,31
400 802,63

350 715,64
590 1.791,74
295 586,57

270 638,79

250 509,15

225 484,16
245 499,53
275 529,63
480 924,45
240 462,83

!B0 316,57
150 316.57

800 688,24
150 316,67

170 327,41
170 327,41
165 331,56

350 688,34

105 229,89
220 451,38

55 112,87

50 49

120 331.11

U) Devolución delacantidad por no llevar unaño deasociado.

.. IMl SB. 0. LUIS SILUELII—Direclor mM: D. SLBIlSlillll mil fiCíBO
Domicilio «ociai: ALCALA, 38.—Madrid*

Agente generalde Madrid y su provincia.—ANGEL TEJEBO.—LEON, 20.
agentes.—6ETAFE: D. Lucas Alware*»—CIEWIPOTUELOS: D. Esteban Jafet—PARLA: D. Ven

tura Bermejo. CHINCHON: O. Antonio Herrero.—WORATA DE TAJUNA: D.Eulogio Pére* Hermo-
siiia.-ARGAFDA: D.José García Rla*a.-ftLCAi A DE HENARES: D. Mariano de Pedro.
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeSf Tapiocas^ Bombones.

Galle Mayor, 18.—MADRID
-©

Para limpiarse los dieutes. Elixir Alcodental.Para curarse las muelas, Elixir AicodentaV
Para enjuagarse la boca. Elixir Aloodental. Una peseta irasco.

Para fricciones higiénica.s, Colonia E. S, A.
Para lavarse y bañarse, Colonia E. S. fl.

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. 1,50 pe.setas Irasco.

Para guisar limpio y pronto. Alcohol marca Sol.
Para calentar el agua. Alcohol marca Sol.

Para el mejor alumbrado, Alcohol marca Sol. Una ])eseta litro.
Carmen, fO, y en toda España á los mismos precios.

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.

e-

GRAN FÁBRICA
PR

aguardientes, jarabes befrescahtes y licores
CON PATENTE, DE

NieOLHS HüERTa

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. 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 Me postre y Haro
cRloja».

VINOS devermouthTorino. Aperitivosysidra 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, ele., y especial para quemar.

EXPORTACION A PROVINCIAS
Gasa central en Madrid

22, San Bernardino 22.—Teléf. 1.896.
DIRÍJASE toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.
Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

12
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31;Agencia As Serrano, 88
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

Ordenes de compra y venta de valores en lasBolsas
(lo España y extranjero.

Cobro de cupones nacionales y extranjeros.
Descuento de cupones de Interior yÁmorti'zable
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas Aa

pago sobre España y extranjero.
Cobro y descuento de letras y toda clase de ODem

clones de Bolsa. "
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de*
2 por 100 á la vista, hasta un saldo de 50 COA ^
250 por 100 á tres meses. ' ^ Pesetaa.
d'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En el Banco, de diez Atres tarde
Enla Agencia A, de nueve y mella Aain'*-»neo tarde.

JS


