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Los trigueros en España

AI escribir nuestros malhilvanadoa renglones enel
número del 28 de Febrero próximo pasado, no podía
mos suponer estaba tan próxima laReal orden del Mi
nisterio de Hacienda de ndel corriente Marzo, dictan
do instrucciones para el cumplimiento del art. o. e
laley de Subsistencias. Más que su contenido, que
nos parece muy bien, merece lasoberana orden nues
tro más entusiasta aplauso por el espíritu radical y
hasta revolucionario que la informan.

Verdad, que nos ha sorprendido por no estar acos
tumbrados á ver brotar del campo conservador tan in
esperados Irutos; pero conociendo como conocemos al
Ministro que la ha dictado, no dudábamos de que el
clamoreo de la Prensa habría de decidirle á hacer algo
digno de él.

La citada Real orden dice los almacenistas y nos
otros, que los acaparadores también, entregarán á las
Juntas de Subsistencias creadas en las provincias, y
en término de veinticuatro horas,-relaciones juradas
de las subsistencias alimenticias que guardan en sus
graneros y almacenes. . , .

La Junta provincial practicará el aforo que se inte
resa á costa de los remisosó morosos, sin perjuiciode
la multa do 600 pesetas, máxima á que pueden llegar
é imponer Alos que se hagan acreedores por su mo
rosidad en el cutnplimiento del deber impuesto.

No excusará la investigación y comprobación opor
tuna las relaciones voluntariamente presentadas, y si
de las investigaciones y comprobaciones resultase en
las existencias una diferencia en más del 10 por 100
sobre lo declarado por los tenedores de la especie, se
pasará el tanto de culpa á los Tribunales de justicia,
á los efectos de los artículos B18 y 558 del Código pe
nal, sin perjuicio de las multas que el22 de la ley Pro
vincial establece.

Lo que hace falta es que los organismos provincia
les y municipales que secrean secunden con mano fir
me las disposiciones del Sr. Conde de Bugallal, y así
se tendrá verdadero conocimiento de las existencias
disponibles en cada pueblo, quiénes son los poseedores
y cuáles los graneros ó almacenes en que los guardan.
De las investigaciones que se practiquen resultará se
guramente un stock infinitamente mayor que el que
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suponía nuestro estimado colega Ln Liya Agraria, y,
por cauto, que eran exagerados los presagios de ave
cinarse á pasos agigantados el espectro del hambre.

Si fuere preciso, venga la tasa ofrecida velada-
mente por el jefe del Gobierno en sus conversaciones
con los periodistas, en la seguridad de que esta medi
da será el complemento de las dictadas por el Sr. Bu
gallal, que aplaudimos, como las aplaudirán todos los
menesterosos en cuyo favor se dictan.

No C(»mulgaraos en la comunión del partido con
servador, y por ello más es desinteresado nuestro
aplauso á la labor del Ministro de Hacienda, sean ó
eficaces é inmediatos sus resultados; pero es tal su va
lentía que, á más de obligarnos á aplaudirla, nos hace
exclamar: ¡Izquierdas, aprended!

Un Triguero.
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No íué esa mi intención...

Sr. Director de La Región.

Muy señormío: Le agradeceré la inserción de las
siguientes líneas. . , ^ t

Leal y noblemente me dirijo al Sr. U. Juan Gó
mez para decirle que, al nombrarle en mi último ar
tículo, «Getafe y M Mentidero, pésimamente escrito,
como todos los míos, y no anteponer á su nombre el
tratamiento seílov fíoji, fué porque al correr de la plu-
rna, y guiado sólo por la costumbre de llamarl¿ como
amigable y cariñosamente le llama todo el mundo en
Getafe, puse Juau Gómez; pues bien, sabe usted que
paratodos es siempre JuanitoGómez; pero nunca pasó
por mi imaginación, ni íué mi intención, prescindir
del tratamiento que se merece, como menosprecio á
su persona, respetable y digna, que como á tal mere
cerá siempre mis respetos.

En mis artículos, si discuto lasgestiones de algu
nos es sólo ea sus cargos públicos, nunca jamás sus
personas, pues éstas, en todos los casos, sólo me me
recen respeto. Conste así.

Aunque supcngo que mis lectores corregirían va
rias erratas que sufrió mi último trabajo, bueno será
hacer constar que donde dice: «no me atemoriza el se
ñor Mamporros, debe leerse: ino me atemorizo del
Sr. Mamporros-, donde dice: «los talleres quequerráis»
léase: *que queráis», y algunas otras que ya digo ha
brán subsanado mis amábles lectores.

El Fantasma del Cebadero.
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Cotizaciones de varios cerealesi

Madrid: trigo, á 64 reales fanega,
Valladolld: trigo, á 62 reales íanega; cebada, á 27

ídem id.; centeno, á 66 ídem id., avena, á 21 ídem id.
Burgos; trigo, á 60 reales fanega; cebada, á 30 ídem

ídem; avena, á 25 ídem id.; yeros, á 39 ídem id.
Medina del Campo: trigo, á SI reales fanega.
Paleucla; trigo, á 60 reales fanega; cebada, á 27

ídem id.; centeno, á 40 ídem id.; avena, á 22 ídem id,;
yeros, á 3(5 ídem id.

En todos los mercados enumerados la tendencia es
de firmeza, y en eslos últimos días se nota poca oferta
y retraimiento en la demanda.

Impresiones generales.

Como es sabido, desde hace tiempo vienen subiendo
los precios de los trigos y con ellos los de las harinas,
sin que hayan influido en su marcha progresiva as
cendente, ni las medidas tomadas por ei Gobierno
para contener la subida, ni las noticias que se publi
can diariamente sobre el ataque á los Dardanelos por
las escuadras aliadas.

La Gaceta del día 7 de corriente publica una Real
orden reglamentando la aplicación de la ley de Bub-
flistencias, cuyo documento copia toda la Prensa, por
ser de interés general conocer sus extremos.

Considero que esta medida puede influir bastante
en el ánimo de los tenedores de trigo, pues porella,
ya no considerr.rán invulnerables, ó poco mea.)s, sus
graneros, y esta zozobra puede provocarel que salgan
a los mercados importantes depósitos de grano de Jos
que estaban enespera de alcanzar mayores precios
que los actuales. La abundante oferta produciría al
guna baja en el trigo, aunque no fuera durable y me
nos sensible si, como se asegura, la introducción de
trigos extranjeros en España no puede hacerse para
que compitan en precios con los de aquí actuales. Esto
aparte de los obstáculos con que se tropieza para su
importación.

Concretando: oreo que, de momento, reaccionarán
algo los precios del trigo y que su baja será más ó rae-
nos sensible, según sean enérgicas o no las medidas
que adopte el Gobierno para abastecer los mercados

Entiendo que, de momento, no conviene la impor
tación de trigos de la Argentina, pues allí se cotizan á
muy buenos precios, y con los crecidísimos fletes que
hay que pagar, resultan en cualquier puerto de la Pen
ínsula muchomás caros que los nacionales. Hólo inte
resa la introducción de trigo argentino (único extran-
iero que boy puede pretenderse), bajo la idea de cu-
orir con él el déficit que resulta entre el consumo en
España hasta nueva cosecha, y las verdaderas exis
tencias que tenemos en el día; pero nunca creyendo
que su precio, puesto en nuestros puertos, habría de
competir con el de nuestro trigo.

Si quedara abierto el tráfico por los Dardanelos, lo
que es muy problemático, ya sería otra cosa, pues por
ellos vendrían, caso necesario, fabulosas cantidades
del precioso cereal procedentes de Rusia, países da
nubianos y del mar Negro; pero aun en este caso fa
vorable. habría que esperar algún tiempo para que vi
niera la normalidad en el tráfico naval-comercial por
dicha parte,

Salazar.

ENRIQUE NlElO
A.BOGA.DO

Marcos Cádiz, t.—CÉTAFE
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© Números cantan.

Como, pesealíiFantasmadel Cebadero», enlosAyun
tamientos no debe hacerse política, y los Concejales
representan al pueblo, que por sufragio los ha elegi
do, y no á gremios ni a clases determinadas, puesto
que por sí no pueden elegirlos, examinemos la liesdi-
chada gasHón. administrativa de D. Pedro Celestino Se
rrano.

Este es el punto de vista, y no el político, desde el
cual se debe analizar la labor de ios ediles, pues, se
gún el art. 71 de la ley Municipal, los Ayuntamientos
son Corporaciones económico-administrativas.

Dice «El Fantasma» que el Sr. Serrano se preocupa
déla administración de su pueblo-, más en lo firme estaría
si dijese que se preocupa de lo. administración de su bol
silloy úq obtener votos en las elecciones; dígalo el
padrón de edificios y solares, autorizado con su firma,-
y del cual, por tanto, es responsable, y en las bajas
que en la contribución hasufrido la familia Serrano y
sus amigos.

El art. 180 de la citada ley Municipal dice que los
Ayuntamientos y Concejales incurren en responsabili
dad por infracción manifiesta de la ley en sus actos ó
acuerdos, bien sea atribuyéndose facultades que no le
competen ó abusando de las propias, yel art lai señala
que la responsabilidad será sólo exlgible á los Conce
jales que hayan tomado parte en la acción ú omisión
punible; estos artículos deben tenerse muy presentes
al examinar la conducta de los Concejales, por eso los
citamos

Con el voto del Sr. Serrano, á su propuesta en una
de las sesiones del pasado año, y por ser ilegales ios
conciertos particulares de consumos, cuando éstos son
administrados por los Ayuntamientos, se acordó que
los fabricantes de jabón no podían estar concertados
particularmente; el acuerdo es legal, pero el Ayunta
miento percibió en 1914 unas l.OOb pesetas menos que
en 1913, y el mismo camino lleva en el año actual.

En la misma sesión se habló de que quedasen su
primidos los demás conciertos particulares, pero al
tratar del que tenían los dueños de caballerías pasó á
estudio déla Comisión correspondiente (esto se llama
equidad, lo demás es tontería); de esta Comisión for
maba parte el Sr. Serrano, y claro está reconociendo
que era tlegal el concierto (así se dijo en plena' sesión)se
votó, de acuerdo con el parecer de la Comisión, que
siguiese. ^

González protestó del acuerdo, y se alzó

dos. se gana sus buenas 10 pesetas lós concerta-par ^de cabaUerias, yel

de faWtatino eerd objeto de°itr;\?ttTo'y"d°
de alzada; pues sigue el concierto / í.
desconcierto administrativo. ' dicho, el

Al acordarse que el arbitrio «ohr» „
fuese por administración y no por írfSín ^votación tomó parte en favor del acuerdo eft^Q
no, se calcula que el Avuntamipoi^ ^ Serra-bir Ó.OOO pesetL. Parífa ^íoTlSVe S"""
contraste se presentaron cuatro proposiriónL
Concejal que nos ocupa no votó la más^ven S
una que grava al Municipio eu 1,75 diarias '

Si á lo dicho añadimos que siendo Alcaído p1
Serrano se abolieron los consumos v al Pni,-
Alcaldía tres meses después, en Sí ál Dicierabír ^
siquiera se había empezado á hacer ol renari^

nefasta gesHdn

Fantasma» preocuparse de la administración de
¡Pobre Getafe digno de mejor suerte!

ÜN imdependiente.
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O Silxx en G-eta,fe

«Getafe y El Mentideron, artículo que publicó el
número 30 de esta Revista, ha causado profunda ex-
trañeza á sus lectores, precisamente por ver en él un
juego electoral, pero mal traído, que puede convenir
á los amigos del Fantasma que le suscribe.

Por lo que á mi toca, seré parco en el decir, pues
los seres invisibles me causan pavor. Tal vez sea su
persticioso en demasía, mas en'mí no está el remediar
lo. Pero si se tratara de un hombre tampoco entraría
en directas controversias, mientras no firmara sus ar
tículos conel nombre y apellidos que rezare su parti
da de nacimiento.

Empiezo, por consiguiente, haciendo oídos de mer
cader al artículo del Enntasma, si bien existe una se
gunda parte y es que, al hacer aquél la apología de
D. Pedro Celestino, que todos hemos leído, vieneindi
rectamente y sin citarme á tirar de mi lengua (ó del
lápiz), puesto que yo, como otros colaboradores, rae
ocupé diversas veces de dicho señor.

De aquí, pues, que como algo me correspondía de
cir, voy á encomendar á otro ser, también intangi
ble, la tarea de entenderse contan original articulista.

y nada más fácil; el espiritismo será mi auxiliar
en este caso, evocando al espíritu de Caín, que ven
drá cou las de ídem, si hemos de juzgarle por cuanto
hizo con su hermano Abel.

Hago, pues, la evocación según el ritual espiritista,
dejando á la vez mi mano derecha abandonada con
lápiz en ristre, para que el espíritu solito pueda escri
bir cuaoro le venga en gana, que empieza así:

«Aquí me tienes, mi buen Patricio—escribe Caín—,
andaste muy acertado acordándote de mí, porque ar
mado siempre de la famosa quijada, recorro los mun
dos en busca de aventuras y aispuesto á decir ver
dades.»

Te doy gracias por haber acudido á mi llamamien
to—rcspondíle yo—, y ruégete que, en justicia, con
testes al articulo del Fantasma que á tu vista pongo
para que lo estudies; pero sé breve. (Pausa.)

«Voy á complacerte—responde de nuevo el Espíri
tu; pero sólo en la parte que te interesa.»

«Mas de pasada te diré que vuestro Fantasma ha
creído que, en eso de tomar por pretexto al celestial
D. Pedro sucedía lo propio que con sus amigos cuan
do de elecciones se trata, que, al avecinarse, presu
puestan una suma (módica por cierto) para varias y
ligeras obras, obteniendo por tales medios loa votos de ,
la clase obrera que ve un padre en cada edil.»

«También es injusto el Fantasma al decir que los
cuatro ó cinco conservadores-mauristas que padecen
en el pueblo están descontentos déla políticaroraano-
nista, por lo que claman al cielo y han armado el gran
molote.» °

«Y no es esto, sino que esos señores que ni abun-
aan ni mmdigan, después de hacerel bienque pueden,

sabido, piden para el pueblo lo que debe
rsele, y ellos son los que sufren, no la política ro-
anonista, que nádales preocupa, sino la marrullería

húmero de caciques, que aun cuando secrc»i del Conde, son verdaderos Calomardes, ignorando
que la política liberal es; y que los mauristas cul

tivan mas sabiamente.»
bien; de tratarse de una campaña electoral

como dice el señor del Cebadero, resultaría ésta aquí

n P®'"o como sólo atañe álos intereses locales,naaa tiene que ver lo uno con lo otro.»
«valiera más que el Fantasma hubiese presentado

ítÍ k inocencia y candidez de su defendido
parece debe tener y se las calla), que no

s , hoy, porque asi lo evidenciamás, lleván-
honAN. picota, con lo que su nombro en buena horaito es mil veces pronunciado.»
, cariños que matan, porque con la defensa he

lo Fantasma (defensa que no lo es) ha dadoia puntilla áD. Pedro.
«Los incisos séptimo y décimo del artículo en cues

tión no los ha meditado el Fantasma, pues resultan

© poco discretos y un tanto agresivos, pero que no ol
vide que todos los juegos tienen su quiebra.»

«I voy á ocupaime del párrafo decimocuarto, ya
que parece es la piedra angular del edificio que pre
tende elevar el Fantasma y que, sin embargo, derriba
por si mismo »

«¿Goza el Sr. Serrano de impopularidad notoria
coiBo paladinamente confies.i su protectort Pues se la
habrá ganado por sus propios puños, siendo ln causa
el temperamento que le reconoce el articulista. Dna
mala cualidad destruye á otra buena y transforma en
inhábil para determinados cargos al hombre que sirve
para otros.»

«¿Que tiene criterio propio, bueno ó malo? Pues que
se lo guarde. El sér más inepto lo posee y no por ello
se le disculpa cuando es malo y mal obra, y conste
que D. Pedro está muy lejos de la ineptitud.»

«¿Que cumple con su deber asistiendo á las sesio
nes? Menos cuando por temporadas no lo ha hecho.
Véase el libro de actas. Y valiera más que no concu
rriese á ellas, con lo que ganaríais mucho; pues no
siempre que se va adonde el deber os llama, cumplís
como buenos.»

«De acuerdo debes estar con lo que respecto á los
demás Concejales arguye el Fantasma; tú lo dijiste
antes; si fuesen asiduos concurrentes á cada sesión y
no débiles dejándose imooner, no habría lugar á mu
cho de lo que acontece.»

'«Y nada más debo contestar al Fantasma, norque á
los otros puntos de que trata, deben hacerlo los inte
resados. Prescindo también de las alusiones dirigidas
á los jóvenes mauristas de Getafe, pues aunque viejo
tú, si socarronamente te aluden, deja coa sus ilusiones
al vetusto roraanonista, ya que ninguna intervención
puede achacártese coa referencia á otros hechos ima
ginarios, sin duda »

Adiós y que la tierra sea ligera al protagonista de
este ariículo, y no menos ligera, también, á los que
tratan de extraviar la opinión, porque antqs ó después
sucumben.

Caín.

Aquí terminó la influencia medianímica del Espí
ritu sobre mí; y como nada dijo del número de Celes
tinos que al final de su artículo nos adjudicó el Fan
tasma (¡Quince nada menos! ¡Pobre pueblo si así fue
se!), voy yo á hacer una aclaración.

En mis mocedades, cuando el número quince se re
lacionaba con los años de una mujer, rae cautivaba la
edad por aquello de no haber quince años feos, ha
ciéndome perder el equilibrio; pero al tratarse de quin
ce ejemplares como el de la muestra del señor del Ce
badero..., ¡vamos que son muchos Celestinos para tan
pequeño pueblo cuando con uno sólo no se pueden en
tender las gentesl y váyase esto por el botón de mues
tra que tiene y puede darnos el Fantasma.

José Sancristóbal.

®

Birrete; y providencia;

Según comuoica la autoridad del inmediato pueblo
de Leganés, en la madrugada del día 7 del actual apa
reció muerto, en el sitio denominado Arroyo [Butar-
que, Luis Mendoza.

Desconocemos en estos momentos las causas que
pudieran producir el fallecimiento.

El día 8, y poT bajarse do un tr'^n en marcha,
en Villaverde, sufrió lesiones de pronóstico reservado
Juan Artola.

*
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Justicia, y do por ini casa.

En diferentes números de La Región se me ha alu
dido tan directamente por el Fantasma deí Cebadero
sobre mi falta de asistencia como Concejal á las se
siones del Ayuntamiento, que aunque me había pro
puesto no tomar la pluma para disculparme ante aquel
incógnito aludldor, quebranto mi propósito, para que,
al menos los que por sus votos me llevaron al Con
cejo, sepan por qué he dejado de asistir á muchas se
siones, ya que á ello me obliga el del Cebadero en el
último número del citado periódico.

Comentemos antes un poco el artículo que dicho
señor (y no vale señalar) inserta bajo el epígrafe de
«Getaíe y El Mentidero» y en el cual toda su labor se
reduce aponer de manifiesto las buenas dotes del se
ñor D. Pedro Celestino Serrano, y para que resalten
más, nos censura únicamente á D. Juan Gómez y á mí
por no asistir á las sesiones, y saca la consecuencia de
que asistieido él solo, sólo él ha de resolver todos los
asuntos, como si faltando nosotros dos (únicos con
servadores) ya no hubiere más Concejales á quienes
censurar.

Diceel i^antosína que al no haber aceptado yo el
puesto de candidato para las próximas elecciones de
Diputados provinciales, y no quererlo tampoco acep
tar otras personas de aquí, que los mauristas nos lo
traen expedido desde xMadrid; ¡naturalmente!; pues
qué, ¿por no acaptarlo los conrservadores de Getaíe
nos Ibamos á quedar sin candidato? ¿Es la primera vez
que esto ocurre? ¿No lo traen también expedido déla
Corte los liberales y republicanos? ¿Es esto motivode
censura?

Yen cuanto á que el señor... digo el Fantasma y
sus amigos políticos pudece» á los tres ó cuatro mau-
nstas que hay en Gttafc, no creo que sea tampoco
motivo para que un fantasma se conduela, porque los
tres o cuatro mauristas padecemos en cambio á muchos

eUo y ^0 8e nos ha ocurrido dolemos de
Desde luego el Fantasma se delata político, cosa

que yo creí no eran los fantasmas, y sí supuse sicm-
misión era la de asustar chiquillos; pero

' quepadácewK?» en Getafe y que tiene, según él
titula, au moradaen un cebadero, es muy dado á la

la política cobianista. que son, según él
. los que ahora llevan el timón en Getaíe; loe-

pHtá^ I picara casualidad, como él dice, claro'^cutenJiera el más torpe, que el cnciquismo
hul- ? vinculado en los cobianistas, y co-

mayor parte de los Concejales de
nuestro Ayuntamiento.

, que todo esto no es más que una campañae ectoral qng pasará cuundo terminen las próximas

q'̂ ® negará que él tam-
no Af activa en esta campaña,pues

^ artículo en que, con ensañamiento,

ensalza.
¿Cómo no se le ha ocurrido preguntar al Fantasma

no asisto á muchas sesiones? y encambio, sin saberlo, me ataca con una furia que los
dos botones de muestra que cita hubiera querido él
que hubiesen sido botonelde fuego.

En una sesión, dice, asistieron sólo el Alcalde y el
Sr. Serano, y pregunta muy candidamente: ¿y don
Juan Grmez yD. Mario González, dónde estaban?
¿Por que no fueron estos des conservadores? Y prc-
gunto yo como debía preguntar el Fantasma, si fuera
justo: ¿y p. Fulano y D. Mengano y demás Conce)a-
les liberales, donde estaban? ¿Por qué no fueron? ¿O es
que en el Ayuntamiento, fuera del Alcalde y el señor
berrano, no hay más Concejales que D. Juan Gómez

Pero á los suyos no censurarlos- justicia y no por
mi casa; basta con que á las sesiones asista uno más

0 que c. nscrvadores, y no son menester más para las
votaciones. Pueden seguir tranquilamente en sus c.i-
sas, que al Fantasma no le parecerá mal.

Y ahora voy á permitirme regalarle al Fantasm.i,
á cambio de sus dos botones, unabotonadura completa

Si se hubiese tomado la molestia de hojear el libro
de actas del Ayuntamiento no diría en redondo que no
asisto á ninguna sesión, pues en aquél encontraría mi
firma como asistente á muchas de ellas, de que el Se
cretario certifica, y en algunas vería consignada mi
protesta por acuerdos tomados, algunos en contra de

'®y. y prueba de ello queen el mismo periódico
donde el Fantasma me censura, se me haelogiado por
mi conducta en laCasa Consistorial, y, á mayor abun
damiento, sabría, y con seguridad sabe, que por no es
tar conforme con los conciertos que los labradores
tienen con el Ayuntamiento, y que la leyprohibe ter
minantemente, acudí en queja ai Gobernador de la
provincia y al Delegado de Hacienda, haciendo la de
nuncia después de haber consignado miprotesta en el
libro de actas, y de esas denuncias, el uno contestó
que no era competente en la materia, y el otro no hizo
caso pues por lo visto alguien que está porencima
del Manfasma impidió que prosperasen tales denun-
cias.

Sabría también el Fantasma, si hojease aquel li
bro, mi protesta por no pagarcontribución los dueños
de carros, aunque alegan que están exentos de tal im
puesto por ser destinados al transporte de sus mieses
pero no lo están para transportar la familia en días de
romerías ó destinarlos á otros usos.

Sabría también que me opuse áque se administrase
por el Ayuntamiento el impuesto de pesas y medidas,
aunque el Alcalde dijo que como Alcalde comprendía
que había hecho mal. pero que ya estaba el acuerdo
tomado y no era cosa de volver sobre él; y aunque yo
alegué que con arreglo á la ley se podía volver de di
cho acuerdo, no habiendo como no había perjuicio
para tercero y sí beneficio para las arcas municipales,
se me contestó que iba á parecer un juego de chicos
tomar un.acuerdo hoy y revocarlo al día siguiente, y
por más que insistí no conseguí nada, pues se me dijo
que en la sesión en que se tomó aquel acuerdo no ha
bía yo asistido; pero sí recordé (y vaya este botón á
cambio de otro idéntico que me regala el Fantasma)
que un acuerdo que se tomó referente á las funciones
de SemanaSanta, y á cuya sesión sólo asistimos (en
segunda citación) D. Luis de Francisco, como Alcai
de, D. Gregorio Sauquillo y yo, fué revocado en
sesión posterior por instancia de D. Pedro Celestino
Serrano; es decir, que en casos iguales á mí se me óm
atendió y a D. Pedro Celestino oerrano se le atendió-
puedo preguntarel Fantasma ahora: y ¿O PedrnPniI
tino y demás Concejales liberales dónde estahmV •:>qué no fueron? ¿Po/qué se revocó tambie'fel aSu^rdn
que se había tomado suprimiendo las corridas
y^no,,e revoco el yo pedia y era de

Ingeniero haría gratis los planos; pedí daiA=
sienes y aun los estoy esperando. ^ dimen-

Visto todo lo anteriormente expuesto «o
rá el Fantasma de lo poco ó nada que m'i vaÍ
el Ayuntamiento y el ningún caso que senw. í
lo tanto no hedeasistir únicamente para w .®'
quisicióu de una cabra para criar'un níÍA^liV^T
arralar loa capotes de los serenos Pobre óEl dignísimo Secretario puede decir a., •
he asistido al Ayuntamiento para celebr ^
después de una hora de espera me he rl • • ®®8ión, y
chiir por no haberse reunido número «ía "^^r-
Concejales; pues y los Concejales fihér^ de
Cían?, ¿por qué no iban? ^"aies ¿qué ha-

Justicia y no por mi casa.

Mabio Gonzílez.

^ ^ ^

\ .

í

Al "Fantasma del Cebadero,,.

Carta abierta.

(Conozco la tinta, fantasma amigo; es la misma que
usastes para escribir tu desdichado artículo «La Copa
del Cebadero». En éste sólo se libra de tus diatribas un
Sr. Serrano Vara.

Sin más derecho que el que me concede la indul
gencia debida á mi sexo, rae proponía celebrar, como
merece, la fácil redacción de muchos de tus párrafos.
Gracias á mis habituales artes de sortilegio, veo que
sobre el papel corre tu pluma, y leoá miplacer loque
escribes. Allá van rectificaciones de lo que llamas
erratas de imprenta, y que asi es¿quién lo duda?

Lo que bien se concibe
se enuncia claramente,
y el verbo á expresarlo
acude fácilmente.

(Trad. libre.)

¿Verbo dije? El tuyo, al conversar, sueleser ameno,
chispeante á veces, es decir, cuando no alardeas desa
tírico y de mordaz. Pero tus verbosgramaticales, ¡vál
game Cervante.s, qué descarriados andan por tus di
chosas cuartillas!

Lo que, pese á tu ingenio, no puedes calificar tan
suavemente es la culta frasecita en que nos aseguras
que á tus contrarios ó á los del Sr. Gobián, que es lo
mismo, «no Ies importa wia higa lo que á este pueblo
atañe»? ¡Qué elegancia de expresión!

Nada digo de uno de tus párrafos, de pésima re
dacciÓD, como todos, y más pesado i^ue otros, en que
sientas como axiomática tu apreciación de que «nadie,
ni dentro ni fuera del Municipio, entre las personas
que aquí pueden ejercer cargos públicos, tiene criterio
propio más que tu sin par protegidos. Dejo estos comen
tarios al cuidado de varoniles estilos. No faltará quien
conteste á cara descubierta á los ataques que á diesti-.> •
y siniestro lanzas, siempre resguardado por el antifaz.

Y á propósito: ¿cuándo descubrirás la incógnita aco
modaticia de ese perpetuo seudónimo? Que yo acuda
por esta vez á semejante ardid, se explica; justo es
herir al contrario con las mismas armas. Además,
como hembra que soy, ¿qué de extraño tiene que sea
pusilánime?

El seudónimo es cosa de uso antiguo entre los es
critores y, por lo visto, porque como yo emborronas,
entre ellos te cuentas. A veces, como acicate á la cu
riosidad, hace más sabrosa la lectura; pero es sólo
cuando ésta nos proporciona ameno solaz, no cuando
tiene dejes de amarga y ofensiva crítica. Y, desdicha
damente, esta es tu nota favorita.

Dime, amigo y cofrade, ¿por qué te ensañas ahora
con el inofensivo D. Mario? ¿Que es másó menos indi
ferente y apático? Verdad. Pero en el caso concreto á
que aludes, ¿quién nos asegura que no huye de las se
siones municipales por no apadrinar de visu errores y
desmanes ajenos? Ni él ni sus escasos compañeros de
minoría podrían evitarlos ni subsanarlos

Yno quiero decir con esto que los señores que asis
ten al Concejo vayan con el objeto de sostener con
mano firme la tapadera que cubre sus actos pasados,
no Lejos de mi ánimo el molestar á nadie.

_Pero, dime, ¿cómo es queel amigo simpático Juan
joraez no te merece el don que precede en tu artículo
al nombre de esa esfinge ya citada? Curiosa, al fin.
como todas, ¿verdad?

Yai hacer nueva mención de este Sr. Serrano Vara,
rae horroriza al recordar la exclamación que finaliza
tu lindo artículo «Getafe y Ei Mentidero». ¡Ojala en

e*iatieran quince señores como él!
¡Pobreeitas convecinas nuestras! .Adiós paseos y

Reuniones. ¡Todo el pueblo convertido en salón para
danzas macabras! Ellas, timoratas, metiditas eu casa;
eiios en cambio valientes casi todos, que ubres y
Bueltog andarían, ¿eh? 0

y basta ya. Habituada como estoy á los puros am
bientes de las altas regiones que habito, estas menu
dencias me fatigan. Vuelvo á mi torreón, en el que de
sol á sol descanso; en él espero la próxima visita de
los aviones, mis primaverales amigos.

La Bruja de la Torre.

PEQUEÑEOES

De lo tráfico á lo cómico.

Aprovechando la hermosura de una tarde prima
veral, me dispuse á dar un paseo á caballo por las
afueras de Pinto que, aunque no bonitas ni seduc
toras, por lo menos encuentra uno la soledad de los
campos, donde con más gusto y sosiego se da rienda
suelta al pensamiento, viendo y observando la mano
bienhechora del Sumo Hacedor.

Cabalgando, unas veces al trote y otras al galope,
llegué hasta eí término colindante de Valdemoro, y
regresando al galope corto entregué mi espíritu á una
infinidad de reflexiones, que fueron inteirumpidas
bruscamente por el silbido estridente y prolongado
lanzado por una enorme locomotora que, arrastrando
un sinnúmero de vagones en vertiginosa carrera, iba
vomitando fuego y humo, devorando insensiblemente
centenares de kilómetros.

Un ruido acrecentado me indica la aproximación
del monstruo terrestre; un segundo silbido más agudo
y de mayor duración encabrita mí caballo, por su
naturaleza asustadizo, rae obliga apear. En aquel mo
mento se cierra el paso nivel, unos hombres de as
pecto maleante, hasta entonces ocultos, aparecen por
la vía férrea, corrienilo en dirección contraria á la del
tren, con una rapidez prodigiosa colocan gruesos ma
deros en sentido transversal en la vía; mi caballo,
cada vez más nervioso, refleja en sus ojos salto
nes el espanto que eu los míos está retratado; tuve
miedo, algo insólito, terrible, quizás una catástrofe
sin nombre iba á suceder...

Va el seise ocultaba tras los vecinos montes, no
queriendo ser testigo de la horrible hecatombe... ya
me parece oir un ruido estrepitoso internal acompa
ñado de desgarradores gritos y voces demandando
auxilio...

Por fin, mi espantosa agonía llega a su término. El
tren aparece majestuoso deslizándose velozmente por
los railes; otro grupo de hombres brotan como ai sur
gieran de la tierra, y uniéndose á los primeros, se
lanzan al encuentro del tren con revólver en mano...
suena un disparo, luego otro, luego una infinidad...
un pensamiento como un relámpago cruza por mi
mente idiotizada ante tal espectáculo, ¡Son salteado
res de trenes, que no respetan vidas ni medios por el
deseo del robo! Mi espíritu, nervioso é impresiona
ble, recordaba instintivamente las atrocidades que
autores de novelas fantásticas me cautivaron durante
su lectura.

El tren avanzaba sin temor alguno, el choque era
inmediato, sin remedio... pero no llegó, paró instan
táneamente junto á los tablones colocados por manos
criminales. Vi hornbr s, mujeres y ninos asomarse á
las ventanillas asustados ante aquel proceder. A in
dicaciones de los malhechores descendieron de ios
vagones todos los viajeros, y amenazados constante
mente entregaron uno por uno, relojes, sortijas, car
teras, pendientes, etc.. etc. Uno quiso huir, pero su
temeridal la pagó con la vida.

Lector querido, si quieres que te hable con fran
queza, TIO sé lo que hice; sólo te diré que cubierto de
sudor mi caballo, y, yo con el rostro desencajado, salí
del puesto do la Guardia civil, acompañado de varias
parejas,á galope tendido, al lugar del asalto,dispuesto
á todo. Nuestra llegada fué recibida, naturalmente á
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tiros..no, sino á aplausos y vivas que daban al re
presentante de «unacasa iraprcsionadora de películas»
por io bien que había resultado la escena,

Pinto Marzo 1915.
Alís
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/Ayuntamiento de Qetafe

Extracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento de esta villa.

Dfa 24 de Febrero.

En este: día no se celebró sesión por falta de núme
ro de Sres Concejales.

Dfa 26.—Segunda citación.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Gregorio Sau-
qnillo, D. Mariano Ifutragueño, D. Pedro Celestino
Serrano, D. Juan Vergara.

Aprobada el acta de la anterior.
Seniuna iSa«¿(7.—Se acordó costear las palmas para

la festividad de Ramos, los sermones de Semana San
ta, la cera y demás gastos necesarios, para lo que se
faculta &la Comisión del ramo.

Sanda de música.—El Ayuntamiento quedó entera
do del nombramiento de Profesor de la Banda de mú
sica, hecho por la misma en favor de D. Félix Rafael
Rodríguez Duque.

Archivo municipal.—acordó encargar á D Marce-
celioo Martín la construcción de una estantería para
el Archivo municipal.

Beneficet%cia.—^e dispuso la inclusión en la lista de
beneficencia á doña Lucía Mora Granados y D. Tomás
Fernández Gómez, y se autorizó á la Presidencia para
que adquiera una cabra con destino á la lactancia de
un hijo de D Benito Zapatero, A petición de éste.

Junta municipal.—Se practicó sorteo para cubrir
tres vacantes de la Jnnta, resultando elegidos don
Leandro González y González, D. Pablo Gutiérrez
Blanco y D. Marcelino Ocaña Ciíuentes

Leña gruesa,—Fué aprobada la subasta de leña
gruesa procedente del arbolado público, celebrada el
día 21 del actual.

Dfa 3.

No se celebró sesión por falta de número suficiente
de Sres. Concejales.

Dfa 5.—Segunda citación.

concurrentes: Alcalde, D. Gregorio Sau-
Cele.stlno Serrano, D. Juan Vergara

y Eleuterio Serrano.
/ué aprobada el acta de la anterior.
^giBtro fiscal.—El Ayuntamiento quedó enterado,

de la resolución dada por la Subsecretaría del Minis
terio de Hacienda á una instancia de D. Lorenzo Mu
ñoz y otros, sobre reclamación contra la formación del

fiscal de edificios y solares.
Arbitrios.—'Fné aprobada la cuenta de arbitrios so

bre puestos públicos y en ambulancia, y rodaje y
peaje, desde 1.° de Enero hasta el día 6 de Febrero,

por el Sr. Administrador.
Matadero.—Se acordó la adquisición de una maro

ma y seis cubos de cinc, y que se pongan puertas de
tablero a dos ventanas. f & r

®Pfobó el extracto de las sesiones ce-
morauas por el Ayuntamiento y Junta Municipal en
0^™ / ®^®brero, para su inserción en el Boletín

B^ficcncia.— Fué desestimada una instancia
D. Tomás Rodríguez Anido, solicitando una cabra
para la lactancia de suhijo, por no considerar al soli
citante en circunstancias tan precarias, puesto que
cuenta con jornal diario, casa habitación gratuit^v
otros emolumentos. ° tuica y

JXTNTA MUU-IcIPaL

Dfs 24 do Febpepo.

En estedía nose celebró sesión, por falto a •
mero de señores Vocales. '®ita de nu-

Dfa 26.-Segunda citación.
Señores concurrentes: Alcalde n n-

quillo, D Mariano Rutragueño, D. Pedro^°rJ]
Serrano, D. Juan Vergara. D. Mie-ud p¿ Celestinoque Butragiieño, D. Benigno Santfs DLl,1^T?•
y D. Eugenio Gutiérrez ' ' Herreros

Se celebró esta sesión para constitnir t
nicipal que ha de actuar en el presente año

®

Do oleoGsoff^^

Solamente tenemos datos del nii«Ki j
éstos son los siguientes: ^ ^ ''0 Getafe y

Sr. Duran, 83Ü: Sr. Borrega, 3O4. c? r .
Sr. Díaz, 152; Sr. Harguindey, 135 v'«{ 303-

Como nos faltan los de Madrid h ®bs. 53.
•\ distrito, no podemos decirnada Li Pueblos
itivo. ^®^ tesuUado de-

dei _...
finitivo

Secoión

Privilegio Pontificiojg g
tante ser viernes, por conceclón á^] o no ebs
d. f.r. no hay ayuno ni vigilia, pero®' Pío Ymiscuar. ^ " nose pqg^g -V

festividad de San José.—El viernmes. la Congregación del Santo Patriarnf"' frente
una solemne función religiosa con S n «?• "<>lebraíl
flesto, estando encargado de predicar el p.' ™anU
Sr. Cura Párroco, por invitación rlLp. Gregorio Sauquillo; yterminada la rí^""yo'ioml

Domingotercero.—Por ser este ^domingo del mes, la Dominica de Pac®/ 2l tpr«
drán los cultos que se tributan al ant»?' se
en los demás meses del año. ^«guato Sacram

Domingo de Bamos —A la.3 diez Af,día 28 después del Asperges, ge hL '̂̂ ®ñana r]«i
distribución y procesión de ios olivos v , '̂ endicirt.
acto asistirá una Comisión del Hmn V P^Arnas á •
pal de esta. Villa, y acto seguido Mi'ga
sión cantadas.

^on pa-

Movimiento Pappoqujg,
Antonio E. Butra»

Mercedes Benavente y Benavente "
j5a«tíao».—Pedro García Moro

"eñe 1
^bzano

con

pez, Modesta Gómez Alonso, EUhí.Í '̂tÍ/® Gar«í
Al.»/.!,; 1 »,"'auia Blar- 'Amparo Alcalá Bobola, An^eU °'^nco

y Aoraham Sánchez Murillo. '̂"Aneo
De/wiciones.-Adnlto: Diego Mart* " 'ivier

'u Del cito.

O

De Clcmpozuelo;
Fiesta refigiosa. — De «elec-

tionlbus>.—Cuidad délos ni
ños.—Noticias varias.

El día 8 del corriente la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios
celebró la anual fiesta dedicada á su
santo fundador, y á la que fuimos
galantemente invitados por el pa
dre fray Pedro Riera, el de la eter
na sonrisa. La iglesia, que presen
taba un magnífico aspecto, estaba
soberbiamente iluminada y ador
nada con toda la suntuosidad, ha
biendo oficiado en la misa solemne
el padre provincial fray Federico
Rubio, asistido de fray Juan Jesús
Adredes y fray Ildefonso Taran-
cón. Se cantó por la capilla del
establecimiento la del maestro Zu-
biaurreiel Tantumergo de fray Cas
tor Roca; motetes de fray Protasio,
Cubell y Bonicoli, y letanía de don
Carlos Josean. La oración sagrada
estuvo á cargo de fray Ambrosio de
la Virgen de Gracia, carmelita des
calzo, quien desarrolló admirable
mente el tema: Bienaventurado aquel
que atieiide al necesitado y al pobre-, el
Señor le Librará en el día aciago. Ter
minada aquélla, con bendición pa
pal, fuimos obsequiados con un
magnífico banquete, servido que ni
en el Hotel Palacc, por los Herma
nos fray Amalio, fray Baltasar y
fray Amador, que hicieron con la
mayor distinción loa honores de la
casa. Entre los concurrentes tuvi
mos el gusto de saludar á los Doc
tores Gayarte, Hueto, Picó, García
de la Pinera, Rivas Hodas y Bar
ba, y Sres. Pachón, Arrastia y Hue-
te. Ese día los enfermos de Dipu
tación y empleados distrutaron un
gran festín condimentado y servido
personalmente por el padre Vice-
superior, fray Gaspar Azqueta, ayu
dado por otros varios enfermeros, á
quien desde estas columnas felici
tamos en nombre de aquellos po
bres desgraciados.

i^El día 4 del actual se celebró
un gran banquete político, en la
fonda de D. Galo Sánchez, que sir
vió como presentación oficial de los
candidatos liberales que patrocina
el Diputado á Cortes por este dis
trito, D. Eduardo Cobián y FernÚB
dez de Córdoba. Como ya hemos
dicho, aquéllos son D. Angel Ló
pez Rodríguez, D. Demetrio Borre
ga y D, Eleuterio Duran. Además
concurrieron D. Luis Sauquillo, ex
Gobernador de Cuenca, D. Jeróni
mo del Moral, D. Alfonso de Beni
to, D. Raimundo de Oro Vázquez,
D. Angel Crespo López, D. Pidel
Pulido. D. Pedro Rodríguez, don
Juan Pachón Rivera, D. Matías,
D. Francisco y D. Ignacio Delgado,
D- Francisco Barba, D Joaquín Ba-
ró, D. Francisco Rojas, D. Luis
Crespo, D. Felipe Mora, D. Fran
cisco López Dalp, D. Juan López
Potons, D. Antonio Diez Alonso,
D. Felipe Román, D. Rafael Rodrí
guez y D. Cipriano Rivera. Según ®

nuestras noticias, reinó gran ani
mación y entusiasmo por el futuro
triunfo, y, nota loable, no hubo dis
cursos.

En el salón de baile de Tinin, se
celebró en la noche de ayer 11 un
mitin político, que sirvió de pre
texto para la presentación de los
candidatos mauristas Sres. Oreus y
Arguindey, que luchan con tal ca
rácter en las próximas elecciones
provinciales; actuaron como orado
res, los Sres. Lemonier, Maura(don
Miguel), Barrea y Colora, á quienes
acompañaba también nuestro bueu
amigo D Luis Lomba de la Pedra-
ja, acaudalado propietario de Ti-
tulcia.

Todos los oradores, que por cier
to estuvieron muy elocuentes, di
rigieron sus discursos encaminados
á demostrar la perniciosa inñuencia
del caciquismo rural, en todos sus
matices, enalteciendo la política
honrada del partido maurista y la
necesidad evidente de encauzar la
revolución desde abajo como credo po
lítico de aquél. Hubo aplausos en
abundancia y el representante de
la .Autoridad, Sr.Crespo (D. Angel),
salvo un pequeño incidente con el
Sr. Lemonier, dejó á los oradores
amplio campo para su disertación.
El mitin resultó muy animado y
concurrido por todas "las clases so •
cíales de esta población. Menester
es que el público se vaya acostum-
braudoá estos actos, estilo inglés.

|^>-Ha8ido designado candidato ofi
cial de la coalición monárquica,
para luchar en las próximas elec-^
cioues, en unión del Sr, Vargas Ma
chuca , nuestro particular amigo
D. Antonio Díaz del Moral Ato-
dos lob candidatos, incluso á los re
publicanos, les deseamos que sal
gan triuníantes de las urnas en el
próximo domingo; mas co no quiera
que eso no puede ser, por la razón
de que han de ser cuatro los elegi
dos y once los disputadores... velay,
como dirían en Valladolid.

^j^En la mañana del día 10 del ac
tual la vecina Carlota Pérez Diez
tuvo necesidad de asistir á su her
mana Nicasia, que se encontraba
en estado puerperal, y dejó acosta
da á su niña Vicenta, de quince me
ses de edad, y para evitarla el frío
reinante cerró la ventana del dor
mitorio, que carecía de cristales,
dejaudo encendida una vela coii
palmatoriaen la mesa de noche; lo
ocurrido se ignora; mas lo cierto
es que, al regresar á su casa, que
había déjalo cerrada, se encontró
con la terrorífica escena de que se
hallaba ardiendo la cama y que la
pobre niña había sufrido tantas v
gravísimas q^uemaduras que á las
tres horas falleció en medio de atro
ces dolores, no obstante la rápida
asistencia facultativa prestada por
el Profesor Médico D. Francisco
Barba Medina; se supone .¡ue la
niña, con el jugueteo propio de las
criaturas, se acercaría demasiado á
la vela y el'a misma inconsciente
mente se labró su muerte. Tanto su

® padre, Jesús de San José Arenas,
como la madre, están acongojadísi-
raos. De esta dolorosa lección se
deduce que es poco cuanto cuidado
se ponga con los niños. Tan luego
como tuvo conocimiento del hecho
el Juez municipal, D. Alfonso del
Busto de Oro, principió á instruir
las diligencias propias del caso.

^Ha sido trasladado al Manico
mio navarro de Pamplona el Her
mano Hospitalario Fr. Lázaro Mú-
gica, persona muy querida de los
empleados y enfermos de la Casa y
de muchas personas de esta pobla
ción, entre cuyo número nos conta
mos. Nos han insinuado algunos
comentarlos, pero por ahora los de
jaremos en cartera.

De electionibus intitulamos esta
parte de crónica, y, en verdad, es
hoy en esta villa el asunto puesto
á la orden del día. Hemos procura
do orientarnos cuanto es posible en
política, para deducir consecuen
cias que á la fecha en que salga á
luz el próximo número serán ó no
reales y positivas; y entre el fárra
go de noticiones que nunca faltan en
estas épocas, colegiremos lo que
nos parece más acercado á la reali
dad. De los partidos políticos beli
gerantes para las cuatro vacantes
de Diputados provinciales por el
distrito de Inclusa-Getafe, hasta la
fecha (27) no tenemos más noticias
fidedignas que de la candidatura
liberal que patrocina á todo trance
el Diputado á Cortes del mismoca
riz político porGetate, D. Eduardo
Cobián y Fernández de Córdoba.
En ella se encuentran incluidos los
actuales Diputados D. Eleuterio
Durán (de Fuenlabrada) y D, Da-
oiel Borrega (de Madrid), y como
novato en estas lides D. Angel Ló
pez y Rodríguez, Abogado, propie
tario, hijo de esta villa, y muy bien
quisto en ella. De los dos prime
ros nada hemos de decir, por ser
ya conocidos en el distrito, y á su
comportamiento con los electores
del mismo habremos de referirnos.
En lo que afecta al último, no sólo
por ser también conocido en el de
Getafe, sino por aquella circnns-
tancia de ser hijo de esta población,
dado su amable carácter y celo nun
ca desmentido en servir incondi-
cionalmente á cuantos á él han lle
gado impetrando su auxilio y pro
tección, entendemos que tanto en
este su pueblo nata!, cuanto en loa
circunvecinos, están obligados sus
electores á votar á e.ste candidato
como un solo hombre, habida cuenta
queestashumildes indicaciones del
cronista no pueden achacarse a par
cialidad alguna, por cuanto, por
razones que no son del caso, aun
cuando siempre hubimos de ser
arai'̂ os particulares do este candi-
dat<r en algunas ocasiones no lo
hemossido en el terreno político, y
hoy no lo somos de ninguno; que
conste así. Lo que sí creemos es
que este candidato, sí llegara á in
vestirse con {9. faja, no haría nunca

^ mal papel ni como orador, ni emi-

e



•icndo por escrito íDÍormes en la
Diputación provincial, organismo
que, dicho sea de paso, como todas
las de España, debiera desaparecer
de nuestra nomenclatura política,
por no tener razón de sersu existen
cia, como algún día demostraría
mos, caso necesario. Lo que sí po
demos afirmar, sin que los hechos
aposteriori nos desmientan, es que
D. An^el López y Rodríguez am
pararía y detendería siempre con
noble tesón los asuntos que fuesen
justos y legales del distrito, y muy
especialmente, como es lógico y na
tural, los de esta villa. Como deci
mos al principio, por lo de ahora,
no se notan preliminares de bata
lla, por más que donde la habrá, y
seguramente será bastante reñida,
será en el distrito de la Inclusa de
Madrid, donde el elemento repu
blicano cuenta con muchísimos
adeptos En el de Getafe saldrán
triunfantes los tres candidatos libe
rales y el que coloque el Gobierno,
sea ó no cunero; mas el día 18 dará
la razón la suma total de votos que
arroje la fórmula fie a 4- b = In-
ciusa-Getafe. A romr (trabajar),
pues, como dicen en Aragón.

Aun no hace un año que en es
tas columnas deseábamos una eter
na lunade miel á los esposos D. To
más Fernández Albos y doña Con
suelo Manzanares Rodríguez. Por
desgracia, esta últittia, víctima de
rápida y traidora enfermedad, fa
lleció el 14 del pasado mes. apoco
de gozar, sin fortuna, las primicias
de la maternidad. Al sepelio acom
pañó todo el vecindario, dando
muestras de un verdadero duelo por
la temprana muerte de tan gentil
joven. A sn desconsolado esposo,
como igualmente á su apreciable
familia, la reiteramos nuestro más
profundo aeutiraiento.

&

^ Se encuentra completam nte
restablecido de la enfermedad que
fe aquejaba, nuestro distinguido
o.inigo el Excmo. Sr. D. Jerónimo
tlel Moral y López, Senador vitali
cio, por lo que le felicitamos since
ramente.

Ha sido resuelta satisfactoria
mente la crisis obrera de esta villa
mediante las acertadas medidas de
la División Hidráulica del Tajo.
Ya era hora.

MRay-SANZ.

De Parla

En la seguridad absoluta de que
llevada a la práctica esta idea ó
proyecto, sería de resultados posi
tivos y maravillosos, y al mismo
tiempo obtendrían granel ísiinas ven
tajas la mayor parte de las vecinos
de este pueblo, paisanos míos, lan
zo á la publicid-' d desde las colum
nas de La Región(para que si por
desgracia se perdiesen mis palabras
en el vacio, por lo menos tener la
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satisfacción do haberles advertido
sus ventajas y necesidad) la idea á
que hago referencia esobre la ne
cesidad de crear una Cooperativa
de crédito ó Caja rural» en esta vi
Ha. Nadie ignora los fines á que
estas institucioues están destina
das; todos sabemos la desigualdad
que naturalmente existe en todas
las clases sociales; y como conse
cuencia de esta desiguiildad, unos
padecen los horrores de la miseria,
otros un poco más afortunados,
pero de condición si cabe tan triste,
son los que se sacrifican en el tra
bajo, y no encuentran lo suficiente
para cubrir sus más urgentes nece
sidades; aunque ios hay que nece
sitan mu}' poco, y también quien
no sólo necesita, sino que le queda
para poder prestar Pues bien, como
«una gota sola de agua» no compo
ne el mar, y sí el conjunto de mu
chas, del mismo modo, reunidos
muchos con el fin de ser «torios
para cada uno, y cada uno para to-
dosj', podría llevarse á efecto su or
ganización y disfrutar de sus ven
tajas. Hoy que, por desgracia, las
contribuciones, jornales y un sin
número de gastos agobian al labra
dor. qu"' después de estar constan
temente trabajando desde que ama
nece hasta entrada la noche (esta
es por desgracia su vida), llega la
recolección, y con el prolucto 'ie
sus fincas no puede satisfacer ó cu
brir sus necesidades, teniendo que
liquidaren la mismaera losgrano.?,
y después para poder vivir todo el
resto del año (si es que se lo puede
llamar así), tiene que recurrir al
prestamista, que las más de las ve
ces es un usurero; y es natural, no
pudiendo soportar tan pesafía car-
g.a, tiene que pasar de la condición
de propietario, aunque modesto, ála
de colono ó jornalero; teniendo que
entregar sus fincas al prestamista
como pago del capital que recibió
á causa del ínteres tan exorbitan
te que le cobraba. Constituida esta
«Cooperativa de crédito ó Caja ru
ral», esta €usura» había desapareci
do, puesto que por un módico inte
rés, que no excedería del fi por 1()0,
cualquier agricultor [fOfiría reme
diarse con una cantidad no muy
crecida, pudiendo guatiiar sus co
sechas para liquidarlas no en la re
colección. sino en otros tiempos en
que los granos tienen precios con
siderables. y de este modo verían
cubiertas sus necesidades, y remu
nerados todos sus trabajos y des
velos. Y no creáis, queridos paisa
nos, que par.n esta empresa es ne
cesario disponer de grandes recur
sos ni de conocimientos extraordi
narios. Basta sólo una mediana
inteligencia, puesta al servicio de
una voluntad enérgica y constante.

Las grandes Cooperativas que
hoy existen empezaron por el tra
bajo asiduo de unos cuantos indi
viduos que no eian ni sabios ni po
derosos; eran sencillamente carac
teres decididos y constantes. Hace
algunos años (y esto está en la me
moria de todos), el actual párroco
de San Antonio de la Florida, en

tonces párroco de esta villa, traba
jó sin descanso por su creación,
llegando su filantropía hasta el ex
tremo de que de su bolsillo particu
lar pagó sus honorarios y viaje á
un notable «sociólogo», para que
diese una conferencia, como así lo
hizo; por la apatía de unos, la iner
cia de otros, ó por aquello de que
«aquel que come, no se acuerda
del que no tiene que comer», sus
palabras se perdieron en el vacío,
sus trabajos fueron infructuosos y
sus sacrificio^ sin premio; si en
tonces se hubiese llevadoá la prác
tica, como eran sus deseos, tanto
más que daba todas las facilidades
que estaban á su alcance, y dis
puesto á contribuir como él que
más á su mejor y más grande des
arrollo, en la actualidad estaría
constituida, sus beneficios se hu
biesen experimentado y tendríamos
en nuestras manos el arma más po-
d-Tosa para combatir la usura.Hoy
todavía no faltan personas carita
tiva.? que están "lispuestas á prac
ticar el bien, siguiendo la doctrina
de Jesucristo: «Amarás á tu próji-
como á ti mismo.» Siguiendo estas
doctrinas, queridos «parleños»,
agruparse en el mayor número po-^
sible, con la buena y santa idea de
ayudarse los unos á los otros, tra
bajemos, y to los sin descanso, has
ta verla realizada, íucnte inagota
ble de bienes, teniendo la seguri-
dad de que no faltarán tampoco
ahora personas dignísimas y respe
tables que coadyuven con todas
sus fuerzas á su realización pira
desterrar en absoluto los estragos
terribles de la miseria y de la
usura.

Ahora, queridos «parleños», te
néis la palabra.

I^Ha sido nombrado Juez muni
cipal de esta villa nuestro querido
y particular amigo D. Francisco
Nlanzano Jiménez. Su vasta cultu
ra y sus profundos conocimientos,
unido á la buena fama de que goza
entre todos los vecino.s, es de es
perar que desempeñará con buen
acierto su nuevo cargo, poniendo
en todos sus actos enel «fieb la ba
lanza de lajusticia. Quesea enho-
rabuena,y que al terminaran pe-
liosa misión hayan sido satisfac
ciones para todos su paso por este
Juagado, es lo que vivam^entet

presentado la dimisiónMédico titular nuestro quejidoamigo D. Valentín Martínez
marcha la sentimos muy de veraspues ademas de faltar de entre nS'
otros un anngq íntimo, cs másT"
mentable aun el perder im"a 1
en Medicina de la«talla, del sp-
•Martínez. Dígalo el número de di'
plomas y premios que ha nkf •,yque puede derartraren?,','?'
quier hora, como asimiamn^
ravillosas curas qSena ^ '̂Qa-
Como especialista en partos^S'''-
portento; si no tuviese al f ®
herir su modestia diría toS "!"
vale, pero... en fe

dos están los srailagroa», puede de
cirse, que ha hecho en esta espe
cialidad y que nodanlugar á duda.
Dios le dé un buen partido y suer
te, é ilumine á los señores que com
ponen este Ayuntamiento para
que, al admitir solicitudes para su
provisión, elijan un médico, no de
ta ciencia del que perdemos, por
que sería difícil, sino que sea la
mitad, y nos daríamos por satis
fechos.

Mariano Martí.n Martín.

EN OÍA DE ELECCIONES

En broma.

—Hola, D. Pedro, muy buenas.
—Muy buenas, Sr. Leal.

¿Dónde va tan presuroso?
¿Acaso ocurre algún mal?

—No, señor; ea que me espera
Mi amigo Pepe Nogal
Para cumplir con la ley
Del«Sufragio universal».
Y como .sabe que varaos
Siempre en pos del ideal,
Votamos al candidato
Don «Fulanito de Tnl».
Usted... muy bien le conoce,
Es un muchacho... formal;
Honrado, pundonoroso,
Y bueno... á carta cabal.
Así, que le recomiendo
Que esta tarde, sin faltar,
•Me diga dónde me espera,
Pues le hemos de acompañar;
Y los tres depositamos
El voto sin esperar.
Compromisos de los cuales
Es difícil rehusar.

—iConque,ahora,Don «Fulanito»
Es un muchacho... formal,
Honrado, pundonoroso,
Y bueno... á carta cabal?
Lo que tiene es un «padrino»
Con una habilidad tal.
Que hace de un pez... un besugo;
De una ermita. catedral.
R-ecuerdo que otra vez fué
Diputado provincial;
Y... ¿sabe usted lo que hizo?
Poco bien y mucho mal.
Porque sólo se cuidaba
De su interés personal,
Ode servir al <cacique>
Qu® para el caso... es igual.
Tiin sólo en una ocasión
lo le hube de molestar,
Yenvezde escucharme ..¿qué hizo?
Expulsarme de su hogar.
Que le «voten» ios «caciques»

que haya de esperar
Algún favor, ó un empleo,
Que lo que es yo... ni pensar.
Yo no soy republicano,
Jaimista, ni liberal,
Ni conservador... ni quiero
Tampoco ser radical.
Porque ya me he convencido
Qne la «política» es tal...,
Que aunque «vote» al moro «Muza»
Siempre ne de quedar igual.
Así que he hecho tal propósito
De no volver á «votar».
Que antes que hacerlo me <dejo»
Muy tranquilamente «ahorcar».

—Vamos, D. Pedro, es preci.so ®
Ir en pos del ideal,
Y «votar» al candidato
Don «Fulanito de Tal»,

—No se canse; en este caso
A cualquiera dejo mal.

—Pues hasta después, D.Pedro.
—Adiós, querido Leal.

Francisco Olea Martín.

Paríalo Marzo I9I5.
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De ?into

De palique.

—Querido Duende, ¿has visto el
artículo «Getafe y El Mentidero^), de
nuestro compañero «El Fantasma
del Cebadero»?

—Ya, ya lo he visto y leído con
el detenimiento que leo todo lo su
yo, amigo Coco. Pero lo que no sa
bes tú es que yo tenía un trabajo
tan igualito, que parece un herma
no menor de aquél.

—No me extraña porque, como el
Fantasma y tú sois buenos observa
dores, y las cuestiones de los pue
blos pequeños tán semejantes, de
aquí qne tendréis que coincidir en
muchas ocasiones sin poneros de
acuerdo previamente.

—Claro es, y como ya no tiene
remedio, rae resigno á quedarme
con las cuartillas, y el sentimiento
de no haber podido alentar, para
que no desmaye, á nuestro pinteño
edil, pareja del de «El Fantasma»,
«El Duende de Pinto».

Dimes y diretes.

La Región no pretende meter
miedo á loa niños malos, con la co
laboración del terceto «El Fantas
ma del Cebadero», «El Duende de
Pinto» y «El Coco Cautaclaro»; lo
que desea únicamente, y hará segu
ramente con los mayores en edad,
saber y gobierno, es alentar á los
buenos y fustigar sin piedad todo
aquello que consideren censurable.

^I^Pinto ha sido también visitado
por los candidatos para Diputados
provinciales de la juventud (cajis
ta, no te equivoques) maurista á sus
acompañantes

Se les dispensócortés recibimien
to. al que no respondió uno de los
visitantes, quizás por desconoci
miento del medio ambiente en que
se encontraba, teniendo que lamen
tar el no poder colocar al auditorio
el discurso que traía embotellado.
¡Qué lástima! ¡Otra vezserá, y para
entonces sea má.s discreto!

El Coco Cantaclaro.

Noticias.

La señora de nuestro particular
y querido amigo D. Julio Giráldez
(ne), MaríaRubín de Celia, herma
nos políticos del Sr. González Be

sada, ha dado á luz con toda felici"
dad su primer hijo, hermosa y ro
busta criatura. La madre y el neó
fito se encuentran en perfecto es
tado.

Reciban sus p-adres y abuelos
maternos, de Federico Rubín de
Cclis y D.® Antonia Escolar y de
más familia, nuestra más cordial
enhorabuena.

I^Ejercicios, sin duda más brillan
tes, de otros opositores han dejado
cu fundada presunción y legítima
esperanza la que abrigaba el maes
tro de ésta, nuestro buen amigo, la
plaza á que aspiraba.

El Correspmeal.

©

De ValDemoro

Varias noticias.

Los Carnavales en Valderaoro,
gracias á la iniciativa municipal,
resultaron espléndidos, y ni se ha
notado eJ frío. Habían colocado un
gigantesco brasero en la plaza Ma-
yor...

Entre las más-caras (las había
que valían hasta H) céntimos) des
tacábase una que anunciaba La
Región, y repartía caramelos y
echaba conffeti.

Esta máscara hizo mucha arra-

Las autoridades intentaron con
cederla el primer premio, que con
sistía en un libro titulado Manual
de cartas contestadas; pero no tuvo
efecto, porque hubo quien dijo que
los dulces que repartía La Región
le habían resultado amargos. ;Ca-
lumnias!

La dieron el segundo premio,que
consistía en «La mejor manera de
aumentar la propiedad».

Dicen aquellos que no sabsn
cómo desbaratar las verdades que
vienen en La Región, que este pe
riódico les tiene, por su poca im
portancia, completamente sin cui
dado.

Verdaderamente se explica que
un periódico que.aunquese lee mn-
cho, no sale del partido judicial de
Getaíe, no les quite el sueño.

Sólo á nuestra inocencia se le
ocurre quererles preocupar escri
biendo en este periódico.

Si lo hiciésemos en Mercurio, de
Valparaíso, ó en La Nación, de
Buenos Aires, ó en Le Jemps, de
París, ó en el The Times, de Lon
dres. ó en el Berliner Tageblait, de
Berlín ó en la Gaceta de Colonia, ó
en La 'patria, de Holanda, ó siquie
ra en La Fa"ái«Grfíía, de Barcelona,
puntos en. que todo el mundo les
conoce, y periódicos que se leen
mucho en Valderaoro y en sus al
rededores, ya sería otra cosa.

¡Los hay inocentes...!

En Valdemoro se mira con la
mayor indiferencia el célebre mor-

©
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tero del 42, del que tan orgullosos <
se muestran los alemanes.

Hay un hijo del pueblo que es el
niño mimado de las autoridades,
que siendo sargento, no hace aún
muchos años, llevaba además del
sable y de las borlas un 42 al cinto
(sobre uua chapa), dos 42 más cosi
dos con hilos al cuello (perteneció
al Regimiento de Infantería de Ce-
riñola, núm. 42) y conserva algu
nas fotografías que lo atestiguan.

Aquí le llaman «el hombre del
42h y «el hombre mortero>, y ase
guran que es más pesado que el cé
lebre cañón.

Cuando se reunieron, no hace
todavía muchos meses, en el veci
no pueblo de Ciempozuelos, los re
presentantes de los Ayuntamien
tos de varios Municipios inmedia
tos á Madrid, para tratar de las
concesiones que habían de solici
tar de la Compañía de los ferroca
rriles de Madrid á Zaragoza y á
Alicante, fueron de Valdemoro ex
presamente, para asistir á la indicada
reunión, el Alcalde y el Secreta
rio del Ayuntamiento.

Una vez allí, el Alcalde se ex
cusó de estar presente en la re
unión, no sé por qué que dijo que
tenía que hacer en aquel pueblo,
y allí quedó el Secretario solo re
presentando al nuestro...

Pero, ¿qué diablos tendría que
hacer nuestro Alcalde que, ha
biendo ido exclusivamente para re
presentarnos en la reunión, no lo
hizo?

¡Para ese viaje...!

El domingo 21 de Febrero pude
observar losapuros que pasaba la
señora de nuestro digno Juez mu
nicipal (que dicho sea de paso es
*^^11 modelo) para atravesar lacalle Grande en el trozoque sepa-
ra 1» calle de la Salud de la plaza
de Canovaa del Castillo de cuyo
mal estado ya me he ocupado en
otra ocasion, y creía que nuestras
Autoridades habrían considerado
justo proceder a su arreglo, y más
cuando lo pedí en nombre dé una
señorita distinguida.

Ahora resulta, y yo tne entero,
que todavía no han empezado
nuestros raunicipes á hacer bien
hecho ese paso, que en tiempo de
lluvias es imposible franquear.

i1 yo que hubiese juradoque ya
hacia mas deun mes que lo esta
ban haciende.

0^En Mayo se va á celebrar en Val-
demoro, con gran pompa, la inau-
guraeión del teléfono con Madrid.

Esta es una mejora que me com
plazco en decir completamente en
AAnn mía k<-knt«A ni ^

cu uctii completamente en
serio, que honra al Secretarlo de
la Corporación municipal que, hoy
por hoy, es á quien hay que agra-
dewr cuanto bueno y cuanto malo
se hace cu este Ayuntamiento.
^

Estoy viendo el día de la inau
guración á algún caciquillo de los
que por aquí gozamos! oprimir al
llamador y pedir comunicación con
un personaje del que no llegará
quizás á nuestro oído nada más que
el final: «Diputado á Gotea...» y,
una vez en comunicación, decirle,
leyéndolo al mismo tiempo en un
papel escrito; «En nombre de este
hospitalario vecindario, y siempre
agradecido, cábeme el honor de
utilizar por vez primera este labe
ríntico aparato, para mostrará us
ted nuestro reconocimiento, pues
sólo á usted hemos de agradecerle.
¡Vivan los Diputados liberalesl»

A los cinco minutos llamará de
nuevo y pedirá comunicación con
otro personaje, del que tampo
co conseguiremos enterarnos del
nombre, pero que nos susurra á
algo de Fuentes, Diputado prov in
cial conservador, y decirle, leyendo
en otro papel: «En nombre de este
hospitalario vecindario, y siempre
agradecido, cábeme el honor de
utilizar por vez primera este laberín
tico aparato, para mostrar á usted
nuestro reconocimiento, pues sólo
á usted hemos de agradecerle. ¡Vi
van los Diputados conservadores!»

¡Que vivan, sean de donde fue
sen, vengan de donde viniesen, ^
piesen como piesen, si traen á mi
pueblo mejoras convenientes.

0 dustrial Aniceto Díaz y Felisa Sán
chez, hija del encargado de «La In
tegridad», Victoriano Sánchez.

Muchachos ambos, muy trabaja
dores y honrados, es de esperar
qu-^ tengan muchas dichas y felici
dades.

Ella, de puro modesta, estoy se
guro que se considerará feliz con
siete pesetas y media para toda su
vida, y que nunca la falten.

Por enfermedad de la madre de
la novia la boda se celebró en fa
milia.

¡Que sean muy felices!

El 4 dol corriente, honró nues
tro pueblo con su visita de propa
ganda electoral y presentación de
candidatos para Diputados provin
ciales, el bienquisto Diputado á
Cortes por el distrito de Getafe,
D. Eduardo Cobián y Fernández de
Córdoba, á quien tanto se quiere
en Valdemoro.

Le acompañaban los señores don
Jerónimo del Moral, D. Daniel Bo
rrega y D Eleuterio Duriu, que
han sido Diputados provinciales
hasta ahora por el distrito Incliisa-
Getate, y se presentan á la reelec
ción, y D. Angel López Rodríguez.
Abogada y propietario de Ciempo
zuelos.

Los Concejales de Valdemoro se
pusieron de limpio y les hicieron
los honores.

El Sr. Del Moral, que ya hacía
algunos años que uo estaba en Val-
demoro. lo encontró tan cambiado,
que creo que estaba entusiasmado.

De sociedadi

La distinguida esposa de nuestro
estimado amigo D. Joaquín Boch,
primer Teniente de la Guardia ci
vil, ha dado á luz con toda felicidad
una niña.

Boda>

El día 13 de Febrero contrajeron
matrimonio en la iglesia parroquial
de nuestro lugar el acreditado in-

Ij^VlcenteMaeso si^ue en el Hos
pital general, reponiéndose de las
graves fracturas que le ocasionó,
no unos vagones, sino una máquina
del ferrocarril que le pasó por en
cima

Elpobre desconfía de quedar útil
para el trabajo. ¡Dios quiera que se
engañe!

^j-Han fallecido Basiiia Móstolea
y Eugenio Sierra, de edad avan
zada.

Acompañamosá sus respectivas
familias en el sentimiento.

I^Manuel H rranz el pintor, cu
tre la inmensa pena de la muerte
de un hijo, á quien destrozó un tren
en la línea de Zaragoza, en el que
iba como guardafreno.

El muerto deja seis hijos.

2 del corriente dejó de exis
tir la bondadosa señora doña Mana
cíe la Concepción Lázaro de C^ha-
cón, hija del rico propietario, ha
cendado en esta, D. Mariano de La
zaro.

Tenia veinticinco años de edad
y bacía uno que había contraído

^ n T.iiio
uuu liUüict uvuv*—

matriniononio con el Sr. D. Luis
Chacón, que adoraba en ella, y
cuando mayor era la felicidad del
novel matrimonio, que no hace un
mea vió coronada su dicha con el
nacimiento de su primer hijo, en
fermedad traidora, consecuenciadel
alumbramiento, arrebata la vida
de la madre.

Reciba nuestro pésame muy sin
cero toda la lamilla, por perdida
tan irreparable.

ll^También ha rendido tributo á la
muerte, el día 3, la piadosa señora
dona Mercedes Mendoza, que era
muyquerida en esta localidad por
sus muchas obras caritativas.

Descanse en paz.

I^Ei día 7desfiló por las calles de
Valdemoro el brillante batallón de
Guardias civiles jóvenes, que lucía
su nuevo uniforme, que es de mu
cho gusto.

Pernánduz.
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SE NECESITAN APRENDICES DE PINTOR

— antigua piSa —

Sucesores de J. A. García, Campomanes 6
Teléfono 3.873.—MADRID
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN V CAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

Puncioiia, bajo la inspección directa del Estado español con arreglo a la ley de 14 de Mayo de 1908.

Esta Sociedad tiene por objeto la constitución de un CAPITAL EN EFECTIVO mediante entregas deel OUÜitíUilU lUíllt? pui UUJL5DU lu wni i i r%im fc-i» i-i » i • w —T

5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ ANOS-—En caso de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á los herederos el reembolso de las cantidades ingresadas y una partioipación en los be-garaiiuza a ios nereuüiuo ei Jicüiuutjxov j ......

neficios mutuos.—POR LA CAJA DE GONTRASEGURO han cobrado en el ano 19U los beneficiarios
de los asociados fallecidos en Madrid y su provincia en el año anterior, las cantidades siguientes:

NOfIBRES DE IiOS ASEGURADOS FflhliEClDOS

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

Muría.—Idem

D. Gumersindo de Haj'a Pérez
D. Juan Ramón Lamas Rivas.—Idem....
D. Emilio Cervera Alaruez.—Getafe

0. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem....,

D.® Ignacia Echezarreta y Costa.—Idem
D.** Elvira Gamboa García.—Idem
D. Paulino Otero Taboada.—Idem
D. Manuel Deleyto Martín.—Getafe....

D.® Dolores Pérez García.—Madrid
D.® Matilde Rivas Hernández. -Idem....
D.® Antonia Aurora Alvarez Santero.--ld,

0.® Amparo Candelas Ortega,—San Agus
tín de los Reyes

D. Manuel Criado Martín. — Colmenar
Viejo

D. Justo Plaza Martín.—Bustarvi^o....
D.®Hermin¡a Martínez Aragón.- Madrid.
D. Manuel Gutiérrez Cabello yCerezo.-íd.
D. Femando Ramón Luis.—Idem
D.Rafael del Busto de Oro.—Ciempo

zuelos
El mismo
El mismo

El mismo
D. Manuel Gutiérrez cábeÜÓ VCereVo.-

Madrid.
El mismo I
D. Luis Hernanz de iaMorena.lBui'trágo

drM'''"'" SahuquÍllo.-Ma-D. Mariano Escohotado AÍberquilla.—Ga-
,\^pagar

D. Lüi& Sahuquillb Feírer.—Madrid
jí'̂ ro&deoPartidaRodrigo.-Valdemorillo

Candelaria Carvajal Sánchez.—Ciera-
pozuelos

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

HEREDEROS O BENEFICIARIOS

María Riesco Chic
Concepción García Navarro.

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

Gumersindo Gabriel de Haya
María Martín Mardomingo. - • • •
Laureano, Enrique, Angeles, María Luisa y Ricar

do Cervera Butragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríguez Salgado Vi"-""
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 Deleyto Merlo y Eladia

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

Fernández Carrascoso

Gregorio Candelas y Rosa Ortega.

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

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

cedes del Busto
Mercedes del Busto

Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cenzo.
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo.
Josefa Uceda

Encarnación Sahuquillo.

Tiburcío Escohotado de Castro...
María Ferrer
Luciana Rodrigo

Daniel Carvajal yRosa Martina Sánchez, (i).
Carmen de la" Puerta Escobar

CaotQS
pagadas

por el
suscriptor.

Pesetas.

525
505

Cantidades
líquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

1.030 2.039,15
470 961.37
485 967,11

225,60 453,88

430 878,97

455 903,97
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

226 484,15
245 499,53
27B 529,63
480 924,45
240 462.33

160 316,57
150 316,57

.300 683,24
150 81^67

170 327.4:

170 337.41
166 831.56

683.34

105 ' 32RÍ89
220 451,38
5d ltó,87

50 49
120 331,11

(1) Devolución de la cantidad por no llevarun aüode asociado.

Colisílero íÉlaio; EIICMI). SB. 0. IBIS SIWIELII:—Ditíclor seneral; 0. SEBUSIl GBHEZ BCEÍO
DomiciliD Bociale ALCAS-ft, 38. Wlaídi-¡d-

Agente general de Madrid y BU provincia.—ANGEL TEJEao.--LKON, aO.
ABENTES.-GETAFE: D. Luca» Alirare«.-CIEMlPOIÜELOS: D. Esteban Jafet.-PARLA: D. V)éífk.

tura Bermejo —ClfÍllCHOIÍ- O» Antonio Herrero.—IBORATA DE TAJÜHA; D. Elilibgtb Pérez Hepmo-
»illa.-AltÍáAllDll; D: ioéé Carcíé Biaza.-ALCAtA DE HENARES: D. Mariano de Pedro.
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Chocolates super>ioi*es

Cafés molidos y en grano

Tes, Tapiocas, Bombones.

Galle Mayor, 18.—MADRID

Para limpiarse loa ciientca.
'̂'Va"rrrn1uSa""« la'boca, Elixir Alcodental üaa ,.eseta frasco.

Para fricciones higiénicas, Coloma
PaM lavarse v bañarse. Roloma fc. n.

P.ara esencia enel pañuelo. CoSonáaE. S. A. Dos pesetas litro.
Para que crezca el cabello. Ron Quina E. S. A.

Para hÍKÍene capilar, Ron Quina E. S. A.
Par.a conservar el pelo. Ron Quina E. S. A. l.ñO pesetas frasco.

Paraguisar limpio v pronto. Albohol marca Soi.
Para calentar el agua. Alcohol marca Sol.

r^i _l . . • _ .1.. A am#
a calentar el agua. Alcohol marca Sol.
Para el mejor alumbrado, Alcohol marca Sol. Una peseta htro.

Carmen, 10, y en tnd:i España á los mismos precios.

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.
©•

GRAN FÁBRICA
11F.

aguardientes, jarabes refrescantes y licores
CON PATENTE, DE

NieOLáS HüERXa

GtETAFE.—Carretera de la Torre, núm. 1.—Teléf. 28
(Junto al embarcadero de Toros.)

Estación ferrocarril línea de Alicante.
depósito de vinos, comunes de mesay generosos.

Especialidad en blanco rancio de postre y Haro
VINo'sVevermouthTorino.Aperitivosysidra acham

panada de varias clases. fllllcPSV
ELABORACION de anisados secos de vino, dulces y

aromáticos. Coñac «Viejo». a„^ahP7a'
ALCOHOLES de vino rectificados

miento de vinos, etc., y especial para quema .
EXPORTACION A PROVINCIAS

Casa central en Madrid

22, San Beraardino 23.—Telef. 1.896.
DIRÍJASE toda la correspondencia y pedidos a a

casa central.

Casa fundada en el año Í892i
Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

©

•©

BANCO DE CASTILLA
Socisdad anóninia fundada en 1871.

MADRID.—infantas, 3I¡ Agencia Aa Serrano, 38
Ag«ncía en Gijón.

CAPITAL: 6-500.000 PESETAS'

Ordenes de compra y veuta de valores en las Bolsas
do España y extranjero.

Cobro de cupones nacionales y extranjeros.
Descuento de cupones de Interior y Amortizable.
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de

pago sobre España y extranjero.
Cobro y descuento de letras y todaclase de opera

ciones de Bolsa. ^
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de*
2 por 100 á la vista, hasta unsaldo de 5o!oOQ
2,50 por 100 á tres meses. ^
fi'por lüO á seis meses.

HORAS DE CAJA

En el Banco, de dlen &tres tarde.
Bn la Agencia A, de nueve y media Acinco tarde

12


