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Lo justo existe.

,v. palabra llamada á desaparecer do nuestroDiccionario! medecía poco ha un íntimo y querido ami
go, refiriéndose á ciertos asuntos locales soore los que
departiaiuosconverdadero interés. Peroyo, encontra
posición á sus principios, le observé que, cosiendo
Gobernador, todos los pueblos por los mismos hom
bres, lojusto tiene que existir, así de hecho como do
derecho , porque varones prestigiosos siempre los
hubo.

Ahora bien; si no ejercitan lo justo quienes man
dan o administran, incumbe poner remedio á los mis
mos administrados, lo cual es tan triste como indis
pensable-

No se crea por esto que pretendo llegar hasta los
motines callejeros, en tales casos justificados, no; soy
opuesto á lasviolencias, que sobre sercausa de la'pér-
dida del derecho, producen otra clase de trastornos
sociales.

Abundan los procedimientos, que, siendo legales,
encajan dentro de lo racional, y á ellos hay que atem
perarse.

¿Manipulan constantemente la administración un
cortísimo número de hombres ¿ quienes íalta tanta
capacidad como miras egoístas les sobran?

Pues que abandonen los demás esa vida plácida, re
galona y pasiva e.\ que cómodamente viven, y unidos
todos, que derriben del pedestal á los manipuladores
de oficio.

Pero 81 en los pueblos se dividen sus prohombres
en unos que solo quieren lo que les conviene indivi-
dualmente, y otros que por distinto ladose sustraen al
desempeño de todo cargo público, obedeciendo al fu-
posto ir pasmido entonces cuanto les acontezca lea estara bien merecido, y podemos parodiar aquella frase
de que eada cual tiene lo que se merece

No se molesten ios seflores de laRegión w pedir pues
cuanto mas quieran, menos haremos, y asi se cansarán

^icen que dijo poco ha un sapientísimo padre del
pueblo a su auditorio.

Pero ante tan ilógico sentir, queda un recurso: el
de dejar á un lado todo género de consideraciones y
obrar como el caso requiere.

El pedir por sistema es tan vicioso como vicioso es
el negar por sistema también. Mas demandar lo que es
justo y el derecho prescribe, no es pedir sistemática
mente, sino querer que se cumplan las leyes en bene
ficio de todos.

Los funcionarios, los que rigen el destino de cada
pueblo, no deben, no pueden desoir lo que eslícito sin
incurrir en grave responsabilidad. Ejemplo.

¿bn que localidad medianamente adininistrada y
ur anizada se carece de Ordenanzas municipales?

reeran nuestros lectores que en ninguna, y, sin
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embargo, en Getafe, á pesar de sú^relativa importan
cia, no existen.

Mejor dicho, existía, entre amontonados legajos cu
biertos de polvo, uno que en su día fué proyecto de
ordenanzas; mas abandonado por tos que entoncesle
gislaron sobrotan importante punto, pasó á la his
toria,

Un Alcalde de buen deseo lleno, D. Luis de Fran
cisco, desenterró, digámoloasí, el preceptivo legajo, y
después de estudiarlo, introdujo en él ciertas modifi
caciones que hacían menos lesiva para su apli
cación .

Así las cosas, fueron es'udiados en varios días, por
toda la Corporación municipal, los antiguos y nuevo.s
preceptos, y en sesión reglamentaria, aprobados por
unanimidad.

Pero aquí fué Troya; o! acta que debía sancionar el
acuerdo fué puesta á la firma, y un edil disintió de
su anterior voto; y después otro, y otro y otro, y el li
bro quedó falto de aquel requi.sito, y sin fuerza legal,
por tanto, los codiciados reglamentos. '

Lo de siempre: tejer y destejer. .Mas ¿qué ha de
pensar el vecindario al \er la poca seriedad unida al
desconocimiento de lo que es el deber cumplido?

Que para estos señores, sólo el yo existe.
¿Seguirán diciendo que cuanto más pulamos menos

han de haceri
Creo que sí; y si no, al tiempo. Pero nosotros no

nos cansaremos de e.xponer aquello que nos venga en
ganas, ni tampoco seremos los que desmerezcan ante
el concepto público.

Todo esto hice comprender á mi amigo, que no
pudo menos de convenir diciendo: Si; lo justo existe,
porque puede ser real lo que quimérico parece, y todo
lo que existe, para algo se creó.

JnsÉ Sancristóba.l.

>0

Bolsa del Trabajo Internacional.
Con este título acaba defundarse enesta Corto una

Sociedad dimanada de la Agrupación de Obreros Ca
tólicos y perteneciente al «Centro de Sindicatos Li
hresi, Jesús y María, 4, segundo, de que tenemos [o¡
mejores auspicios pues a más de su buena condición
altruista, viene a llenar un inmenso vacio sentido hace
muchos anos, procurando trabajo a los que caroecan
de el, y ofreciendo a los patronos nersom i j •
neo para el desempeño de su cometfdTet ®
posible la emigracióu; pues son sus
beneficiando la humilde clase obrera v 5
general, procurando por todosinicua explotación de ^ue evitar la
jornales, salarios, mesadas etc etc•=>auas, tro., etc , y sm que por
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parte de los patronos so garantice la estabilidad de ©
aquellos que cumplen fielmente su cometido. *

Hora era ya de que alguna entidad, y tan desinte
resadamente, se ocupara ae tan dignas clases, miran
do por sus intereses y procurando su mejoramientt».

No dudamos de su buen éxito, y esperamos que
muy pronto sean las demandas tantas como las oíer-
tas y por ello nos congratulamos, felicitando á los íiin-
dadores sinceramente, deseando puedan cumplir sus
buenos dcéeos en bien de todos.

©- O

LA VOZ DEL PUEBLO

Chiquilladas.

Caramba de niño; es que ignoraba,como igualmen
te el papá.que su cochecito pag.nia el nuevo impuesto
do carruajes, que el dignísimo Ayuntamiento en la
actualidad exige, y que nabrá que pagar, y á casita
que llueve; y para qué hablar, aunque digas iaverdad.
si te dicen con descaro: «U.stcd paga, y nada más.»
Lástima de calderilla que uno tiene que soltar; pero,
¡qué caramba!, en'.^cambio tiene derecho para decir
verdad.

Desgraciados aqucllo.s que en el Ayuntamiento no
tenemos quien nos defienda; lástima no tener un
amigo Concejal, ser sobrino de V. S., y tío, de quién
diré más, de cuatro ó seis que mandáis más que mesa
de biliar.

Lo que pasa con los coches es intolerable; mira,
lector, por dónde yo sólo voy ¡i pagar ese riilículo
impuesto llamado de carruajes; como tengo enten
dido, soy el único pagano, ó uno de los únicos; y si
alguno me acompaña, siempre será forastero, cojo la
pluma y digo:

«Dignísimo Ayuntaraieuto: El que suscribe, en
nombre de los suyos, pone en sus manos mi justo
agradecimiento, encontrándome a! dirigir estas líneas
emocionado por haber sido el único de tantos preteri
do por V. S. para la hora de pagar, y llenar con solo
mi nombre el ]»adrón lanto me honro, que tiempo
faltó para expresar mi agradecimiento á todos; por tan
to, ruego, á ser posible, hagan constar en sesión pública
mi satislacción.— Rubricado. »

y aquí no pasó nada-, no obstante, en prevención de
que puniera p san, vamos, si á V. S. no le parece mal,
á cuentas.

Las leyes son escritas por los hombres para que,
sin excepción, sean cumplidas por ésios.

El significado igual es el por mí buscado, adcian-
tündorae razonadamente á manifestar que de no pagar
el ratonero Impue.sto aquellos que poseen tartanas 6
tilburis, comprendiendo que esta clase de carruajes
tienen el m'smo fin que el mío, yo también me absten
dré de hacerlo.

Que antes que yo pKgue, debe exigir V, S. á los
dueños de carros cíe transporte, que algunos suman,
ee pongan al corriente de Ja contribución industrial;
porque, después de los canos, por cada caballería,
sea de la c ase que lucre y empleadas en este tráfico,
debe de pagarse, en población como Getaíe, 26,40.

Si por la mala administración que en la localidad
existe, desean sus Autoridades sea yo la única víctima,
citaré no pocos más defraudes á la Hacienda y al Mu
nicipio, defraudes que directamente son responsables
los que obtienen la representación del pueblo

Con arreglo á lo es ipulado en los artículos 36, 65,
fi6, 7(1,75 del Reglamento de la contribución industrial,
los Alcaldes de un pueblo son considerados Delegados
de Hacienda, siendo su cometido, no sólo defender ios
intereses de ésta, sino velar por ellos. ¡Díganme qué
es lo que estos señores defienden! Sí, en verdad, de
fienden. pero son solamente los intereses propios, de
jando á aquellos industriiles que nos representan no
satii^fagan lo que por tarifa les corresponde.

Luego si son ellos mismos los encubridores, ¿los

que no son industriales qué harán? Un papel sencillí
simo: con su morosidad coadyuvará la obra compa-
ñeril.

Podría demostrar que en cuanto casi todos, parcial
6 totalmente, vienen eximiéndose de los pagos legal
mente estipulados, tolerancia ó combinación que no es
de ayer, considerándolo, yo al menos, hereditaria. El
Ayuntamiento, en la imposibilidad de forzar las cos
tumbres antiguas, so ve eu la necesidad de crear el
nuevo impuesto de carruajes.

¿Es justo lo que en ésta sucede? ¿Es justo tolere
mos estas vergonzosas excepciones? No; de ninguna
manera; yo no combatiré el nuevo impuesto, ni le con
sidero vicioso; lo único que haré rs que la autoridad
aplique el verbo que dice: «si yo pago, tú pagas, él
paga», sea yo forastero, seas tú hijo del pueblo, sean
los restantes sobrinos de sus tíos.

Por tanto, les recomiendo en lo sucesivo marchen
por camino distinto hasta llegar á la igualdad, con el
solo fin de lo que hasta hoy ha sido una merienda de
negros, sea una administración esmerada y prove
chosa.

Haciéndolo así, se os considerará como merecéis,
pues el mérito de ios representantes creo sea la es
tricta administración de intereses de aquellos que co
lectivamente os designaron para este fio.

De lo contrario, vayamos doqde ustedes quieran;
v.ayamos, sí, ai mitin maurista áoir: «Que en cuanto
los patronos se valen de medios hábiles para mermar
la contribución de sus casas, á los pobres obreros se
les levanta, en cambio, un lOÜ por lOü por el pequeño
cobertizo que lograron hacer á fuerza de sacrificios.»

Vayamos al mitin á escuchar cómo se les dice a
nuestros representantes que para hacer un simple re
parto tienen que valerse de una tercera persona, que
después indemnizan con S.O' O pesetas. -

Así que con todo esto, ¿cómo vamos á callar? No;
de ninguna manera: yo, otros muchos, aun careciendo
de facultades, combatiremos la mala adrainistracirn.
daremos colectivamente nuestras quejas á aquellos
que justamente han de atendernos.

Termino diciendo, lectores, obreros como yo, le
vantad vuestro grito sin dudar un momento que en no
lejana fecha desaparecerán esas garras indignas que
hoy nos aprietan y perjudican.

Avel'.no García.

©. »©

LEYENDO

IrL-terio3?id.a.d.es-

Agradable sabor dejó á nuestro paladar el artículo
de D. Mario Gonzalez-Pintado, que vió la luz pública
en el número 31 de La Región, porque la cortina co
menzó á correr (aunque tímidamente) y acaso prelu
die el total descorrido, De todas suertes, entre basti"
dores ya nos encontramos, y tal vez más muestras de
gruesas de botones, y no marfilíueos, su pluma
contundente, con el tiempo nos ofrecerá, y crea'ív
por lisonja lo expreso) que con ello presta un
igual servicio y recompensa á los que le llevaron IT
estrado concejil, porque así se sabrá que si na
aparecía, su firma es buena prueba de nué gn
siempre fué opuesto á lo que para bien del procn^°-
no consideró. ^ omun

Decís, Concejal desilusionado, en unentrenar'
sis de vuestro segundo párrafo «y no vale señal

p1 a<»Aríifn /!« .vli_ '^Udlari).guardándoos el forvoso secreto de ello por y
cer á lo que podéis hacer alusión, goy del purn
esas copiadas palabras encierran un mundo
xión, que se entrelaza con cuanto del aen/i •
sustanciosa Bruja de la Torre diseña tamhi¿
1 TTiJ Üíliclo álo anotado pov Un independiente nue ai i
José Sancristóbal. J « si Jo

Por lo que de vos, Sr. D. Mario
ba de adalid expertísimo, pero no da L ' califica-

tan seráfica can.

y don

.e
©.
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didez, porque es de lo más gráfico vuestrasuposición,
de que se vierahastaellibrode Iassesiones;¿para qué?
¿Para desvirtuar lo graciosamente afirmado? Vamos,
señor, me parece que vivís en otra latitud, pues ya
están en desuso temperamentos á la manera del elo
cuente tribuno Garlón Nisias, que olvidado tendréis
que decía que «Si sufrir es la más grande fuerza del
hombre, si ser perdonadoes su más frecuente necesi-
nad, perdonar es su deber y su gloria... En el arre
pentimiento hay una belleza más varonil, una garan
tía más sólida que en la inocencia misma», y al igual
que Machiavelo, demostrar también á los que os mo
tejan que la virtud es un compuesto de fuerzas y ta
lento á iguales dosis.

Habláis de proyectos paraedificios de escuelas, y
como no ibais á llevaros, al ser realidad, los aplausos,
ello me recuerda lo ingénitas que son en la Huma
nidad la vanidad y laenvidia, que convierte á la pri
mera en megalomanía y á la segunda en delirio dé per
secución, y vuestros omniscientes de la acera de en
frente no lo podrían consentir, por aquello que de
la etnopsicología dice el doctor Max Nordan deque
«es una ciencia falsa, pero tecunda- en tópicos y có
moda sobre todo».

Animo, pues. Concejal al despertar, á seguir vues
tra callada senda, de abrojos llena (las llamadas
en los centros donde no se os escuchó, bienio dice), y
tener siempre muy en cuentaque Sáneca manifestó
que «Debemos considerar quiénes somos, y no la re
putación en que estamos».

Juan José Sm inas.

©. •O
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Teatros y cinematógrafo.

Compañía M. Montenegro.

El sábado 3 y domingo 4 del corriente interpreta
ron respectivamente el drama de D. .(osé Kchegaray
«Mariana» y el juguete cómico de Paso y Abati «El
orgullo de Albacete».

En «Mariana» he tenido ocasión decomprobar que
sise estudia, salen las obras, y debo decir que no por
que estamos en Getafe hay derecho á representar un
personaje fiándose en absoluto del apuntador. Que
cada cofrade tome su vela.

La Srta. Medina me gustó en «Mariana», si bien
más me gustaría si corrigiese ciertos tranquillos, que
si bien hasta hoy ae handisimulado, ya empiezan á co-
inentaree. Es un consejo de amigo que le interesa se
guir para corresponder al cariño con que en Getafe se
la distingue.

en Montoya estuvo bien de pala-
k I c?" nada más por hoy.

Fernández no puedo decirla más
Irl^rn sosteniendo muy bien su pabellón;¡Claro, creo que estudia!

miíío'u usted encaja bien en cuantos perso-
8U8 pápele^ "v^sto, pero también le agradeceré se sepa

papel, y no

sue^tei^H^ General) tuvo la
dimrtQ cuanto salió á escena todos compren-
•Dios ®lgdn asesino en la obra era él.
UatPfi de rasgos y qué manera de mirar!
Mof«ri pero este personaje no lo entendió

MÍ ^°i?° '̂̂ ^iende otros
Dcrfect^ • duanito Sáioz en D. Joaquín; estuvo

T no me convence en los galanes,
dió k- ®® posesionó de D. Cártulo; lo enten-

v®°' ¿^0 podría usted corregir ese movi-
én cabeza que si no fuera por la mirada parece
linas? ®"Ponientes está en diálogo coalas bamba-

Fel^e'̂ '̂lota Cruz, en Luciano, yCeano-Viva en
Resumen: no ee enfaden mis amigos por esta re

vista; necesitan todos estos consejos que son de ami
go y que, siguiéndolos, ganaremos todos.

De «El orgullo de Albacete», qué diré; bien la se
ñorita Medina en Flora, muybien Montenegro en Co
rrea, así como Sáinz en Gerardo. Losdemás ajustados.

El sábado 10 se representó «El hombre que ase
sinó».

Aquí me permitirédecir, contra el general sentir,
que la obra raegusta, y me gustaría mássuprimiendo
el primer acto. Abreviando argumentación, digo tan
sólo que, prescindiendo de la Compañía Guerrero-
Mendoza, que la estrenó en Madrid, con el lujo y pro
piedad que ella sabe, se representa en provincias .por
Compañías que no tienen los medios que los antes'ci-
tados, en Murcia, Zaragoza y San Sebastián, y todas
ellas ganan dinero. ¿Porqué será?

Señorita Medina, usted no estuvo como otras ve
ces; le rogamos que estudie.

Aurora Lombardo, Emilia Durán, Montenegro,
Sáioz, Sedó, López-Costa y Santa Cruz, bien. '

Muy en breve «La Garra», de Linares Rivas.

La Nueva Pina.

El domingo ll del corriente tuvo lugar en el tea
tro de dicha Sociedad la primera función correspon
diente á este mes, por el cuadro artístico de la misma.

Desde que á ella pertenecemos no he visto día de
lleno tan completo, pues fueron muchos los socios que
no encontraron localidad, quienes por galantería de
bieron cederla á las numerosísimas y distinguidas se
ñoras que acudieron á presenciar la reaparición de la
distinguida y bella señorita Magdalena Dueñas, quien
después de una ausencia de cerca tres años volvió á
recreamos interpretando el personaje de Ana-María
de Madrigal.

Prolongada y estruendosa salvadeaplausos saludó
la Botrada de la señorita Dueñas q^ue, emocionada sin-
cera y justamente, agradecía tales muestras de cari
ñosa y espontánea simpatía.

En dicho personaje de Ana-María, he podido com
probar la justa fama que entre los que la conocían
goza la señorita Dueñas,

Hermoso timbre de voz, dicción purísima, modula
ción y vocalización impecables, son' recursos que la
señorita Dueñas sabe aprovechar .y acertadamente
desarrollar; sentimiento, naturalidad, facultades que
posee á la perfección, como asimismo el dominio de
las tablas.

Completaban el cuadro: lasseñoras de MuriUo,muy
bien en la Abuela; de Caunedo, no menos en Carme-
lina, y mejorando, pues van desapareciendo ciertos
lunarcillos; bien la señorita Amelia Velasco en Ma
nuela.

De los caballeros puedo francamente hablar bien,
pues el Sr. Marañón estuvo acertado y poicído de su
papel, viéndose en él. un esfuerzo por secundar á la
señorita Dueñas, lo que consiguió. Bien el Sr. Sáinz:
no necesito ocuparme de él, todos le conocemos. El
Sr Caunedo, comosiempre, eu papeles que le encajan,
y Crespo completó con el suyo.

Resumen; á pesar del corto uúraero de ensayos, una
de las obras más bien cuadradas de cuantas ha puesto
en escena el cuadro artístico, viéndose en todos un
particular empeño en corresponder al interés con que
se esperaba la represcutación.

A continuación ee puso en escena el juguete cómi
co Caza de novios, por la señora de Caunedo, señoritas
de Dueñas, Velasco, Riqueline y el Sr. Aguado.

Muy bien la señorita Dueñas en Doña Cacoba, y
bien secundada por todos los demás personajes.

Tramoya,

« ♦

Gran oinema de Getafe.

(Salón de «La Nueva Piña»).

El domingo 18 de Abril de 1915.
Grán acontecimiento cinematográfico.
Seis y media tarde y diez noche.
La más gigantesca y emocionante cinta impresio-

.©
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nada hasta hoy, de más de dos horas de duración, di
vidida en un prólogo y seis partes.

Loa últimos días de Pompeya.
(?.6Q0 metros).

Constitnye la más grandiosa obra de a\*te y la más
sensacional y maravillosa revelación histórica repre
sentada en la cinematogralía, tomando parte en ella
15.000personas é infinidad de voraces leones.

Argumento desarrollado en el año 79 de la era
cristiana, intercalado de las infinitas costumbres de la
buena sociedad creco-latina y sus tradiciones histó-
rico-religiosas, coronando la hermosa película, como
escena final, la asombrosa erupción del Vesubio y la
destrucción de la ciudad de Pompeya.

9'

NOTICIAS

El sábado 10 tomó posesión de su cargo de Alcal
de el Sr. D. Jacinto Cervera. alejado del mismo con
Ucencia de varios meses.

El Viernes Santo se celebró con la acosfumbradn
solemnidad la procesión del Santo Entierro, as stiendo
numerosos fieles y las Autoridades locales.

Se ha constituido en Getafe la Junta local para la
organización de los íestejos y suscripciónnacional del
monumento que eu Madrid se erigirá para conmemorar
el tercercenfenario de la muerte de D. Miguel de Cer
vantes Saqvedra.

Esta Junta la componen el RR. P. Rector de los Es
colapios, elArcipreste-cura pár/oco deGetafo, D José
Sancristóbal, D. Felipe de Iraucisco y el Director de
jLia Regíón.

9
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Birrete; y proviDencia;

Según se informa á este Juzgado, el cartero del
pueblo de San Martín de la Vega, Antonio Comino
García, trató de suicidarse el 7 del actual, encontrán
dose solo en el campo.

Con una pistola de sistema antiguo disparó el arma
contra sí diterentes vece^, sin conseguir su fatal obje
to, y habiendo quedado en grave estado por conse
cuencia de ello.

Se encontró en sus bolsillos -una extensa carta di
rigida al Alcalde del expresado pueblo, explicando los
móviles que á resolución tan extrema le inducían.

HOTIiUEIíTO DE POBhACIÓÍí en LA, ANTERIOR
QUINCENA

Nacimioutoa. a
Matrimonios • 1
Defunciones. 5

'9
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Aplicaciones de Rayos X, consultas, co
rrientes eléctricas á precios ipódicos,

Atooha, 14^ (frente á San Oarlcm).

II lililí n lÉifiMiiil .
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i,Habrá acertado el Fantasma?ix

La cortesía por una parte, y por otra mi gratitud
por algunos conceptos galantes, y aun por otros agri
dulces que debo al «Fautasmadel Cebadero», me obli
gan á dedicarle otra vez mi atención. No (o haré hoy
en forma epistolar, acaso no convenga al recato de
una brujahonesta el departir á menudo, sola y exclu
sivamente, ni siquiera con un íantisma, por arcaico
que sea.

Aquieto sus temores el «del Cebadero». Jamás
pensé en terciar ensus tratos ni contratos, de los que
poco ó nada entiendo Y sí eu él y no en otro me fiié
lué sólo por el propio aprovechamiento. En mi pue
ril afán de llamar la atención, sentíme ganosa de
figurar entre los cultos colaboradores deLa Región
¿Y que mejor introductor de mis embajadas que un sér
invisible como yo? ¿Quién con mayor derecho que el
Fantasma, multiforme escritor Je la simpática Re-
V ISvJi,

Buscando efectismos que solemnizaran mi presenta
ción, tope con uno que otroverbo queá destiempo lie
gaba (¿acaso llega uada a tiempo ya?); di con tal ó cual
modismo regional de los quepocos autores son Ubres
y alia arremetí sin titubear, osadías de ignorante
eingnorancias de neófito. ¿Hirió mi flecha incons-
cíente el talón de Aquiles? Casualidad que lamento
¿(¿uien lo dijera?

Yde éste mi torpe ensayo deduce mi ami"-o el
rantasmaque son punzantes mis escritos ¡Ojalá' Ten
drían así la vida que les falta. Anodinos son como an
taño fue mi decir, y apacible elespíritu que los dicta
como el manso arroyuelo que baña la aldea querida
aondenactn.

Con ductilidades de arti.sta (que también es arte
laagricultura) me habja elFantasma en el lenguaje
hermoso a laantigua usanza délos tiempos de nuea-
tra ,ay¡ lejana juventud. ¡Fiel memoria lasuya Ybien
repleto el archivo del que entresaca y copia mi epi
gramática semblanza! Y tan exacta es ésta, pese á mi
vanidad, que no reflejó más fiel mi triste figura el
rio vecino, espejo único de mi niñez o -

Huélgome y mucho al encontrar hoy quien así me
recuerde; mas aun que por la pluma del Fantasma meagradara verme copmda per sua pieeelea de vw"a eo-

Algún reparo he de poner á esna mío «.
bilidadea, puesjamás pude, á causa rlA hadas uñas. soñar con hacer vainicas ni ^^®^canala-
nas Torpe de modos como de fieurn /i ^
dueña y señora á más humildes ^
na de sus aves fui, y diz la fama nní F®®- guardia-
lAp-nna ñ lo ,1 ^ no hubo en cien

yo crié. Tan

«u-rcn psumo se esparcirán por el mundo Ypre-
generado después como todo? ¿Habrftn de-

leguas á la redonda gansos comniAf hubo en cien
herírnosos los hubo, que nada envidio^"® Tan
Leda. Por ferias ymercados fuí r^ ^1 cisne de
sumo se esparcirán porel mundo
generado despuéscomo todo'
, ¡1 cuán ciertoes lo de mi sin., i

cierta doncella de Miguel-Turra'P^fecijo co¿
en las serranías rondeñas «crtió ®'oego ventara
nances tan romas que, si se ">^1 tallad^ con
yde OJOS como capirote de dÍ8cÍDn,?^®^^tiia sin ejlas

Solo por conocerla vjaité la» S!
pre^^g^e llaaura,.

aiada. envidiosa de niUuerte^"^
hizo de, raí loque sov al 8oudAc"l
. Desde entonces, ¡cómo camK- conjuros

VIVO en mi torre, que nn lug
tíatico abolengo; cuentan ni n Soladidad ysolaaflá coSibidlf' ?".dud '̂ 'i «r-
yque hermosos lienzos del j^an

Hube de hacerme por fun?' ^^^asÍíías, en desagravio sip duda p« ^«ido de
«"9^, reqrean 4 /empanas.

Xiloides
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las dulces armonías de un órgano por manos expertas
tocado.

Mi vista, en cambio, sólo tristezas contempla: todo
vive prisionero en torno mío, hasta las plantas del di
minuto sgware vecino. Juzgue el Fantasma mi sufrir,
él, sabedor de mis afanes. Conservo aún grato recuer
do del aquelarre en que antaño hice ante faotas.Tiás
y brujas mi profesión de fe. Siempre alentó en raí
cuerpo desmedrado un espíritu ansioso de progreso y
do toda posible perfección.

Por esto, y sin mirar en qué campo político milita
cierto Concejal del que rae ocupé sin conocerle, me
extrañaba de que con tanta parcialidad se le tratara.
No ha menester defensa, supongo, y si la necesitara,
bien se me alcaiizaque de poco habían de servirle mis
pobres argumentos. Con sus propias fuerzas basta y
sobra para demostrar que, aunque maurista, no ha de
anteponer jamás su propio interés al interés general.
¿Pueden decir lo mismo lo seudo liberales amigos del
Fantasma?

En estos tiempos iconoclastas (valga el símil) hay
quien profana hasta los más hermosos vocablos.

Y como el prolongar estos discreteos, que yo con
fines particulares inicié, pudiera ser de escaso interés
parales amable.s lectores de La Región, bueno será
suspenderlos si al cFantasraa del Cebaderoo le place.

¿Habrá acertado mi amigo? ¿Sabe quién es la Bruja
ya? Lo dudo; paréceme que perdió la pista. Y él. ^scrá
acaso cierto hidalguete, aunque no alto de cuerpo, de
razonable talla, trigueño de rostro, ceja arqueadacasi
de hechura de mariposa de seda, buena expedición do
lengua, pocos conceptos y muchas palabras, y del que
mi ama, deuda suya, decía ser más fiel guardador de
propios que de ajenos secretos?

Pero siga la incógnita. ¡Qué me place á veces! Y si
acaso llegara al paroxismo mi cnriosidad, ¿no podría
con mi varita mágica descorrer el velo? ¿Quién lo sabe?

La Bruja de la Torre.

^ ^
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Seooiózi 3?eliQ"iosa

Misas de San Gregorio.—Se anunciarán por cartel,
en la iglesia y hora que han de celebrarse las misas
Gregorianas, que se aplicarán por las almas de D. Ri
cardo de la Vega Herreros y D. Cipriano Ocaña Ci-
fuentes (q. e. p. d ).

Domingo íercero.- El 18 del presente mes se cele
brará la Misa parroquial con exposición de S. D. M!,
y como tercer domingo, se hará la procesión con el
Santísimo, terminándose con bendición, preces y re
serva.

Rogativas de San Marcos.—El domingo 35 del ac
tual, antes de la misa, se tcndr.\n las letanías y proce
sión de rogativas, por precepto de la Santa Madre
Iglesia.

Movimiento parroquial.

Amonestaciones.—D. Camilo L. García Horlal. con
doña Carmen E. Balqnga Martín; D. Francisco Pas-
cnal Alfonso, con doña Felipa Garrote y Gaseo.

Malrimonios.—D. Federico Soria, con doña Brígida
J. Hernández García.

Baxdismos.—Catalina V. Cervera Cifnentes, Josefa
Rodríguez Olíes, Felipe G. ílequena Cruz, Benito P.
A. Marín Arenas, Desiderio F. Soto Martín, Juana
Ocaña de la Fuente, y Joaquín Candelas Martínez.

Z)e/M»cw»cs.—Párvulos; Vicente Moreno y Carme-,
lo Barcia. Adultos: Doña María Pedraza, doña Fran
cisca Deleito, viuda de Díaz; D. Julián Ruiz y D.Aga-
pito Ruiz Gómez. R. I. P.

©
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SE NEOESITAIT APRENDICES DE PINTOR
— ANTIGUA PINA —

De lo; Carabancheig;
De toros.—Ya empezó la tem

porada taurina en la plaza de Vista
AvCgre, y al parecer bajo mejores
auspicios que la anterior. Tres co
rridas se llevan celebradas, dos de
toros y una novillada, y en todas
ae ha visto que la nueva Empresa
vieue animada de la mejor buena
te en lo que «e refiere á dar gusto

publico; otra Empresa segura
mente hubiera suspendido lacorri-
«ü. pues el tiempo

I verdaderarneute infer
né' ^Qí^fada floja y los inconve-

103 subdele-Veierinaria, que pemil-
roe anterior que los picado-
PQto montados en aleluyas,
IfiQ encuentran
tr<» reglamentarios, en-tre mas de 60 que® tenia la Empre-
TsW que cxagemr,
que trair esanosvanátencr

iM ® caballo de bronce Je la
subdpio Fero estos mismos
últirrn autorlzaroii para la
ce de01ea.de-

V coleaba,y otro bizco
penslcioBes®

Huelga reseñar los diversos in-

cMentes de las corridas, pues es de ©
suponer que sean ya del dominio
de nuestros lectores; baste decir
que délos diestros, Flores el me
jor; Pacomio Peribáñez, bien; Pnn-
teret, regular, y Pazos, mal; de
los novilleros, Vernia.

llí^Y ahora chismorreemos un poco
de los asuntos interiores. Esta Em
presa parece ser que encuentra
muchas dificultades para todo: se
dice que un allegado do la ante
rior ha puesto enjuego tolos sus
conocimientos para que los carteles
no se aprobasen Los veterinarios
¡oh. condición humanal han dese
chado caballos que ya quisieran
ellos para lucirse por tíetafe, y
digo yo: ¿qué pasa aquí, señores?
¿Cómo para unos tanto y para oti-ns
tan poco? ¡Misterios de la vida! Yo
creo que todo ae irá arreglando.
Pues si este empresario quiere ha
cer las cosas bien, un deber de to
dos es ayudarle. ¡Conque, señores,
no empujar!

Pe teatro. —En el hermoso tea
tro del Centro de Acción social se
celebró el sábado lll una función á
beneficio do la Banda municipal de
este pueblo, con objeto de allegar
recursos para la fundación de un
Montepío para socorrer en caso ne- ^

cesitado á cualquiera de sus indi
viduos.

La idea sólo merece pUcemes;
asi lo entendió el público llenando
todas las localidades del teatro,
pues dos días antes de la función no
quedaba un billete sin vender; hubo
que poner bancos y sillas donde so
pudieron colocar, con objeto de au
mentar el número de localidades, y
aun así quedóse mucha gente sin
poder asistir al espectáculo.

Empezó la velaaa por el paso do
ble Triojia, raagjstralmeutn tocado;
una cerrada salva de aplausos re
sonó á su terminación; siguió la
sinfonía de Molinos de viento, escu-
chanda con ue silencio religioso, y
á su terminación la ovación fué in
descriptible: palmas, vítores, bra
vo.?, el delirio.

A continuación se puso en escena
la comeáia Más vale maña que fuer-
ra, magistral mente interpretada por
las Srtas. Luisa Mascaraque y Car
men Guío y los Sres. Alfredo Tos-
cauo y Emilio Mompié; no porque
sean amigos y del pueblo mo ciega
la pasión; la obra fué interpretada
tan bien como por profesionales.

La Srta. Encarnación Ubis dijoel
monólogo IMquitita y bonita de una
manera superior á to.to elogio; fué
aplaudidísima.

i©
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Siguió luego un dúo de violines,
por el maestro dg la Banda D. Ma
riano Gómez Camarero y el músico
de primera Sr. Casaunant, que es
Uno de los más jóvenes, acompaña
dos de varios instrumentos; resultó
muy bien y por ello fueron muy
aplaudidos todos.

Se puso en escena seguidamente
la comedia Justicia y no yor micasa,
desempeñada por Luisa Mascara-
que, Soledad Martínez y Jos seño
res Toscano. Momplé y Hernández-
todos rayaron á gran altura, sobre
todo el Sr. Mompié, que tienedos
metros y pico desde ios pies á la
cabeza.

Terminó la fi! sta con una sinfo-
de Barbieri, tocada con superio

ridad á todo elogio; á su termina
ción el publico no se cansaba de
aplaudir, y la Bandatuvo que re
petir el precioso pasadoble paso
del B^gimiento, obra que si la pri
mera vez que se tocó entusiasmó al
auditorio, en su repetición asom
bró, pues los músicos la tocaron
coinpíetameute solos, puestoque el
maestro cruzóse de brazos durante
^todasu ejecución.

En resumen: una v dada que de
jará eterno grato ^recuerdo y 450
pesetas para ios músicos. Mi en-
Qorabuena á todos, y para termi
nar estas líneas en justicia, no pue
do menos de nombrar á D. Federi
co Montes, peritísimo director de
escena, y que por razón natural le
corresponde la mitad de los aplau
sos,

HiírnXn H. Paudo.
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® la próxima estación de Seseña, tra- ©
I ta'ía de descender del incómodo
I vehículo y, al efectuarlo, sin duda

por algún mal movimiento ó íalia
de serenidad, fué arroyado porel
convoy, quedando muerto en el
acto, partido y destrozado sobre el
carril izquierdo de la primera vía.
Tal era el horroroso aspecto que
presentaba la masa informe del ca
dáver del desgraciado joven, que á
duras ponas y en excesivo cumpli
miento de sudeber, porno prestar
se á ello ni aun algunos convecinos
del difunto, realizaron la piadosa y
penosa misión de separar sus restos
^el carril el Jefe de dicha estación
p. Enrique Sornclls y guardaagu-
ja ü. Luis Rus, todo ello á presen
cia de la parejadeescolta del tren,
con lo que á los quince minutos
hubo de quedar la vía expedita v
aquel pudo cont;nuar su ruta Tan
pronto se tuvo noticia en Seseña de
tal accidente ferroviario, se perso
no en el sitio de la ocurrenciael
Juzgado municipal de lavilla, com-
pues ode Juez D. Julián Fernán-

1 ^ 'Ruperto Lo-MarUn, Secretario judicial
f ; Guerrero Hita. Médicoforense D. Ignacio García I'ínz, v
alguacil D. Candelas Sánchez Ma
jano, procediendo sindemora v con
gran activiaad á instruir las dili
gencias sumariales propiasdelcaso
las qu.. hoy se encuentran en tra
mitación y en poder del digno Juez
de instrucción de Illescas í) Agus
tín Bullen Fernández, Secretaría

?• í'l^cidoMoya.De la diligencia de autopsia pracii-
cada resu tó el cadáver delinfortu-
nadojoven con las heridas siguien
tes: dos lesiones contusas de imoor-

t occipito-paric-tal de ambos lados, con varias ero
siones en la cabeza; fractura dl ]e.
columna vertebral por la región

^hettuTu en la parte inte-
ñor del abdomen ycavicíad pMv L
na con salidade las visceras- frac
tura de ambos fémures y de krabas
piernas en su tercio meáio; fractu
ra y arrancamiento del brazo dero
cho y desarticulación de la rodilla
derecha.

Al pobre y afligido padre del des-
venturado Vicente le reiteramos
nuestro más profundo pésame v
de desear sería que esta ya inevita
ble desgraci-i sirviera de ejemplo y
escarmiento á muchos jóvenes y a
otros ya «maduros» en edad que
contra los sanos consejos y adver
tencias de todo orden que á diario
prodigan los dignos empleados de
esta estación ferroviaria, continúan
cometiendo imprudencias como la
que nos ocupa, sin percatarse de
que el más pequeño descuido en
esa clase de «faenas» es, á veces
causa de accidentes desgraciados y
finales como el que ha dado ori-^cn
al que comentamos °

^El día 7 del corriente, á las dos
de la tarde, el peatón-correo de la
inmediata villa de San Martín de
la Vega, Antonio Comino García,

i ijde treinta y nueve años de edad]

De Clempozuclos
Crónica negra. — Desgracia

terrible.—Cuidado con ios
trenes —Suicidio.—Un acci
dente de caza —La Semana
Mayor.-Los misioneros —
Noticias varías.

Indudablemente en el ambular de
la vida hay crónicas descraciadas y
esta es una de ellas, por la serie
de accidentes ocurridos durante la
quincena. Daremos comienzo por la
horrible tragedia ocurrida el día '¿'3
del mes anterior, en la próxima es
tación de Seseña. Según parece, el
joven de veintiún años (quintado
en este año), Vicente Barrios Pas
cual, natural y vecino de esta villa,
único amparo de su viudo padre
Segundo Barrios y de sus otros tres
hermanitos, que trabajaba como
operario en las obras de la Real
Acequia del Jarama, sin duda por
ahorrarse el gran paseo desde esta
población ai sitio del tajo, no obs
tante las cont cuas advertencias an
teriores y burlando la vigilancia de
los empleadosdel convoy y la de los
de esta estación, montó en el tren
número 2, que pasa por aquí á las
odio y treinta de la mañana, colo -
cándose en los enganches de dos
vagones; se deduce del hecho ocu
rrido que, al llegar á las agujas de

casado y con hijos, atentó contra
su vida en el sitio denominado Ca
cera de la Solédad, de dicho térmi
no, disparándose dos tiros én la ca
beza con una pistola sistema La-
foaucheaux del calibre 12, y aun en
el período gravo en que se encon
traba tuvovalor, más que «cívico»,
para cargar una tercera cápsula
que llegó á fallar. Presenciaron el
hecho á alguna distancia, sin poder
evitarlo, unos obreros agrícolas que
se encontraban trabajando en una
posesión próxima, á los que herido
y todo se acercó para darles el en
cargo de que enviaran al Juez y al
Alcalde unas cartas que previa
mente llevaba escritas, y como
aquéllos 80 negaran, volvió sobre
sus pasos y se acostó sobre la hier
ba en el mismo sitio antes citado,
hasta que avisadas las autoridades
se personaron en él y acordaron su
traslación al Hospital municipal de
la villa (que por cierto carece de
instrumental para autopsias), don
de falleció el día 9 por la mañana,
despvms de larga y horrorosa ago-

I cura practicad.!
P'í.ni' ^ VicenteLópez Rivas le fué extraído uno de
los proyectiles que se hallaba alo-

íui itfí A Pfirictotcmporaldellado derecho; el otro no fué po-
en a dM?.í resultóen Jddiligencia de autopsia nracti-

'íla ?)°V' «'"lar Sc alLMlla, p. Fiancisco Barba Medina
en unión del citado Sr, Rivi,c,

iñfo!
fracturó derecho, al cualca^íad' IIZZ

dante hemorragia qué
ennrmementc fl hemfaíbral derecho y tué ,™'®^® '̂°cere^
minante de su muerte.

gustos fammírerd '̂o*^^® ^funto era causant^ di-
•nada adoración al diog^Ba '̂'
apego altrabajo ten?ena ^ P°®®
siguiente abanrUn! j porcon-
ubligaciones. °^das todas sus
l^>Aun cuando elheoh
rndo en esta cumaiva ® o®"'
•nos oportuno elS ' ®°Q8¡dera-
advertencia ysalS comolos numerosos afición a®J®"'P'o de
3>co sw de al íiigié.
de un sensible acelri tratarse
loe víctima nuestrn i-Quego D. Nicolás Mateli- '̂̂ K'̂ tico amí-
municipal de Ceadn ^Wo. Juez
tnsiasta admirador en-

Organizacla n?/? Rev sta

go, fondista; D. Manuel y D. Fio-
rentino Romero y D MarcianoSan
tiago, deí comercio (de Fornillos);
D Fermín María Ferreros, Cura
párroco; D. Enrique H-egueras
Largo, Maestro nacional, y D. Ma
nuel Gago González; y de Mellanes:
D. Rafael Castaño, D. Antonio Ge-
nicio Lorenzo, D. Angel Cruz Va
quero, D. Andrés Mateo Romero y
D. Pedro Blanco Cruz, propietarios,
y el último. Fiscal municipal.

La excursión hubo de decorrer
con mucha animación y alegría,
hasta que en un momento dado, y
dicho se está que involuntariamen
te, se le disparó la escopeta al se
ñor BlancoCruz, yéndoseá clavar,
parte de la carga perdigonil, sn la
región nasal del J uez.c-r. Matellan,
que por razón del «cargo», ae en
contraba próximo, aunque con tan
buena fortuna, que las lesiones cau
sadas por el disparo revistieron re
lativa poca importancia, siendo de
sentir más el susto consiguiente;
según nuestras noticias,el lesiona
do ya 30 encuentra completamente
restablecido, de lo que nos íelici-
tamos, y así, pues, le recomenda-;-
raos muy mucho, como así bien a
los ínclitos cazadores, tengan mu
cho cuidado y prudencia con las
armas de fuego, pues como dice el
refrán, «viene el diabloí y... las
carga.

I^Con gran pompa y esplendor
acostumbrados celebráronse en esta
villa las piadosas funciones reli
giosas que anualmente dedica la
Iglesia á conmemorar el gran mis
terio de la Redención del mundo, y
en ella los fieles y «las fíelas», és
tas, tocadas en su mayoría con la
clásica mantilía, han acudido en
gran número á rendir pleito home
naje al Nazareno sacrificado por su
amor á la Humanidad.

Los monumentos en todas las
iglesias que hemos visitado estaban
artísticamente decorados con el ca
rácter propio de la Semana, ha
biendo predicado en la parroquia
Oblatas y Clarisas respectivamente,
los sermones de «Mandato», «Pa
sión», «Soledad», «Siete Palabras»
y el de «Resurrección», el infati
gable P Calvo, misionero Redento-
rista, que con gran elocuencia des
arrolló los temas adecuados á has
cireimstancias. En la capilla del
Manicomio de Varones fué orador
el P. Juan Jesús Adrades, que no
desmereció de su justa reputación
oratoria

I^Desde el viernes de Dolores,
basta el domingo de Resurrección,
los PP. Redentoristas Calvo y Gar
cía han verificado la Santa Misión
en la iglesia parroquial, desarro
llando puntos de catequeais en re
lación con la sociología moderna,
tales como el «trabajo», el «respe
to mutuo») (que bien ha de menes-
er), (.obligaciones recíprocas»), el

fianaltabetismo» y otros varios que
an sido muyelogiados por el espí-
itu tramativo que los informaba.

li-Q el discurso de despedida, que

fué muysentimental, el P. García <
dió las gracias á todos por la nu
merosa asistencia á los actos, y
especialmente al cura párroco don
Cristino Méndez Pérez, coadjutor
D. Gregorio Robledo Alvarez, y
sacristán mayor, D. Ciríaco Saió-
ñana de la Cruz, por el celo é inte
rés conque han secundado la Santa
Misión. Es de notar que recibieron
la Sagrada Comunión más de 350
personas, cosarara en estos tiem
pos de indiferencia general, en lo
queatañe á la reí gión.

^s-Con profundo dolor hemos reci
bido la noticia de haber fallecido
en Carcagente (Valencia), donde se
encontraba dedicada á la enseñan
za, la virtuosa Hermana de la Ca
ridad é hija de nuestro particular
amigo D. Manuel Tauroni Gaeta,
Registrador sustituto de este par
tido. Sor Adelaida Tauroni Vitali.
Reciban sus desconsolados padres
la expresión do nuestro más pro
fundo sentimiento y que Dios les
dé resignación y fuerza para 80Í»re-
llevar tan inmensa desgracia.

•^En breve comenzará los traba
jos de explanación en la carretera
'de la estación y que, pasando por
bajo del puente de San Cosme, irá
á enlazar en el punto de bifurca
ción con la de Chinchón.

Mery-Sanz.
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FucnlabraSa

El día 19 del pasado mes, fes
tividad de San José, hizo su pri
mera comunión en la iglesia pa
rroquial de esta villa el niño José
Luis Sauquillo Navarro, hijo de
nuestro querido amigo el ex Go
bernador civil D. Luis Sauquillo.

Galantemente invitados por la
familia, asistieron á tan solemne
acto, entre otras personas, el Dipu
tado á Cortes por ei distrito, don
Eduardo Cobiáu, y los Diputados
provinciales D. Daniel Borrega,
D. Eleuterio Darán, D. Angel Ló
pez y D. Demetrio Borrallo; los tíos
del niño, D. Pedro Navarro y don
Gregorio Pérez, Alcalde y Juez
respectivamente, y demás familia;
el Sr. Cura párroco, D. Luis Soria,
coadjutor D. AmósGarcía del Valle
y buen número de amigos de los

'̂íerminado el acto, todos los in
vitados se trasladaron á la casa del
Sr Sauquillo, donde se sirvió un
espléndido banquete, haciendo los
honores de la casa, con la amabili
dad que los caracteriza, la mamá
del niño, doña Paca Navarro, y su
tía doña Isabel Pérez. _

La familia recibió un sin fin de
felicitaciones, vel niño José Luis
muchos y valiosos regalos, á los
oue él correspondió obsequiando a
todoa los invitados con elegantes y
artísticas cajas de dulces.

A las tres de la tarde regresaron ®

á Madrid los Sres. Cobián, Bo
rrega, Duran, López y Borrallo,
todos los que, así como el Sr. Sau
quillo, recibieron mil enhorabue
nas por el triunfo alcanzado enJas
próximas pasadaselecciones de que
en otro lugar nos ocupamos.

A las muchas felicitaciones reci
bidas por los Sres. Sauquillo unan
la nuestra muy sincera, y en parti
cular se la enviamos al abuelo del
niño, D. Gregorio Sauquillo que
no pudo asistir á tan importante
acto por hallarse algo enfermo.

Hacemos votos por su pronto y
total restablecimiento.

^Fuenlabrada y Moraleja de En-
raedio son pueblos que con orgullo
pueden vanagloriarse de ser los
primeros del distrito donde, con
forme á la ley, se ha constituido un
«Sindicato Agrícola» y (rCaja rural
de Créditos», entidades que tantos
beneficios han de reoortar á los la
bradores/pues tlenaen en primer
término á matar la usura, causa
primordial de la crisis por que
alraviesan en su mayoría.

El Sindicato de Fuenlabrada,
fundado recientemente, y al que
pertenecen todos los agricultores
del pueblo, cuenta ya con más de
lOOsocios, quienes, sin haber hecho
ningún desembolso, disfrutan ya
las ventajas que proporciona esta
Asocia.ción.

Por el pronto, y con la solaga
rantía fiel Sindicato, se ha adquiri
do una partida importante de gar
banzos de siembra de primera cla
se, obteniendo el socio una ganan
cia de 6 reales en arroba por el
solo hecho de pertenecer á la Asd-
ciación, y eso que por tratarse de
una Sociedad que acaba de nacer,
no ha habido tiempo material de
adquirir muestras y precios en di- •
ferentes puntos.

Es presidente delSindicato,nues
tro distinguido amigo D. Lula Sau
quillo, quien tan encariñado éiden
tificado está con él por ser tan pal
pables los beneficios que ha de re
portar, que noduda que ello ha de
ser el engrandecimiento y la vida
de este pueblo, que por desgracia
hoy no tiene más arbitrios que la
labor. , ^ .

Cou el Banco Popular de León
XIJl, que facilita dinero en condi
ciones ventajosísimas á los Sindi
catos, ya cst'á gestionando un prcs
tamo de consideración, para distri-
buirleentre los socios que lo deseen
con el pequeño interés de un 6 por
100 anual, que aun sería menor si
por causa de la guerra europea no
estuviese tan caro el dinero; de
esta manera se evitará que los la
bradores caigan en manos de usu
reros, que sabidoes cobran por los
prestamos que hacen á menos de
un año el 20 ó el 25 por 100 por du
rante ese tiempo.

También tiene en proyecto, y lo
llevará á cabo muy en breve, la
creación, por cuenta del Sindicato,
de una Escuela de experimentación
agrícola, bajo la dirección do los
socios, y en los que éstos pueden
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aprender prácticamente, sin nece
sidad de análisis, por personas pe
ritas, la clase de abono qae necesi
tan sus tierras.

Tenemos entendido que en los in
mediatos pueblos de Getaffe, Lega-
nés y Parla y otros del distrito, hay
grandes deseos deque se cree tan
importantes organismos, y muy
pronto verán realizados sus deseos,
pues nos consta que en breve serán
visitados por el activo y sabio pro
pagandista D. Juan Francisco Co
rreas.

^•Las pasadas elecciones de Dipu
tados provinciales han puesto de
manifiesto las muchas simpatías
que disfruta en e.ste pueblo nuestro
querido amigo D. Luis Sauquillo,
simpatías que, en honor á la ver
dad, son bien ganadas, dado el ca
riño é interés que tiene por este
pneblo, donde todos somos amigos
suyo, pero amigos de verdad, sin
que esto quiera decir no tenga tan
to interés por los demás pueblos
donde sabemos es también muy
querido.

Sacó triunfante la candidatura
que patrocinaba, compuesta de los
Sres. Borrega, Duran, y i ópea (don
Angel), y el escrutinio en los dos
colegios arrojó el resultado si
guiente:

Sr. Durán. 516votos; Sr. Borre
ga, 466; Sr. López, bl2; Sr. Meri
no, 90; Sr. Borrallo, 8^; Sr. Var
gas Machuca, 28; Sr. Monedero, 15;
Sr. Creue, 14, y Sr. Hargindey, 6.

Ü^-Continúan muy mejorados ios
vecinos de esta villa Julián Ocaña
y Fermín García del Pozo, que re
sultaron heridos á consecuencia del
choque habido entre el trenenque
viajaban la mañana del día 16y
otro cargado de piedra para las
obras del Matadero de Madrid, cuyo
hecho ocurrió pasado el río de Man
zanares, muy cerca de la estación
de las Delicias.

^^Coincidiendo con la época de
Cuaresma y la proximidad de la Se
mana Santa, han llegado á esta
villa tres padres misioneros de la
Orden deSan Vicente de Paúl, que
con sus pláticas elocuentescautivan
a los numerosos tieles que á diario
llenan la iglesia. Permanecerán
aquí varios días.

Sean bienvenidos, y no duden que
este pueblo, de sentimientos reli
giosos como el que más, guardará
grata memoria de tan beneméritos
padres, cuyaspredicaciones nohan
ae caer en el vacío.

entermedad

MftSfn M pagados dóñaEladiaMartín Muñoz, esposa de D. Anto
nio PeTDundez, Fiscal municipal de
este pueblo y madre de nuestro

La flna.la, por su bondad de oa
rácter ysus sentimientos religiosL
ycaritativos era muy qnevidlTi.timadade todo el vecindario

Reciban suviudo ysus hijos doña
Angoiita, D. Joaquín y £),. jQg¿

Mllll

' > nuestro más sentido pésame, que
hacemos extensivo á su hijo políti
co D. Mariano Ocaña, Teniente de
Alcalde de es'e Ayuntamiento, y
demás familia.

FÉLi.t Menasalvas.

.0

De Parla

Con mucho entusiasmo y mucha
animación, poro en parte algo des
lucidas, efecto del mal tiempo de
estos días, se han celebrado las fun
ciones religiosas de Semana Santa.
Siguiendo la costumbre ó tradición,
el doiringodeRamos fueron traídas
procesionalmente desde la ermita
á la iglesiaparroquial las imágenes
de Nuestra Señora de la Soledad,
Jesús Nazareno, el Santo Cristo de
la Columna y el del Triunfo, que
con el Santísimo Cristo de la Vera-
Cruz y el Santo Sepulcro figuran
los sagrados pasos de la pasión y
muerte de Nuestro Señor Jesucris
to. Aun cuando el día no convida
ba, todo el pueblo acudió á la pro
cesión á pesar de haber necesitado
cada uno de los fieles un aeroplano,
pues el camino que tenía qne reco
rrer estaba de todo punto intransi
table; más como se impone la fe y
ésta todo lo vence, sacando fuerzas

flaqueza, se organizó la prece
sión, resultando muy lucida- el
miércolesSanto, á las seis de la tar
de, se cantaron las «tinieblas» ó
«maitines», y el jueves, despuésde
los divinos Ofi'cios propios del dia
ya llegada que fué la hora del lava'
torio, tuvo lugar esta sagradacere
monia, en la que se dio la novedad
que tanto ag-adóá todos (por ser
la primera vez que se hace en esta
parroquia), el que en vez de lavar
los pies a doce niños, se hiciese h
doce hombres de humilde posición
social, resultando el acto en extre
mo conmovedor; acto seguido el
Reverendo P, Velasco nos predicó
el sermón de «Mandato»; ¿conti-

1® procesión, que no pudorecorrer las calles de costumbre
teniéndolo que hacer por la carre-^
era de Madrid áToledo; después,las «tinieblas» yuna sentida pláti

casobre la «Eucaristía» que entu-
-ieroersanío álas ^atro de la mañana (según cos

tumbre), el referido Padre nos pre-
t.V Pasión, nn contanta asistencia de fieles como en
anos anteriores; y á las siete de la
manana, la procesión del Santo En-
tierro; siguiendo á ésta los divinos
OüCiqs; á las cuatro de la tarde, el
sermón deSoledad, que nos predicó

Sr. Cura párroco D. Salvador
Ochaita,queresultó, como todos los
suyos, brillantísimo; y á las seis,
a procesión, en la cual se trasladan

las imágenes á la ermita; á conti
nuación las «tinieblas». El sábado

1 Ips Oficios propios del día, yel domingo la procesión do «Resu
rrección», misa solemne y sermón,
que nos predicó el P. Velasco; á

pesar de la aglomeración de fieles
no hemos tenido que lamentar el
más pequeño incidente; haciendo
constar que todas las autoridades
han presidido todos los actos reli
giosos, contribuyendo con su asis
tencia al mayor orden y esplendor
de todas las fiestas.

|^>-En sesión extraordinaria cele
brada por este Ayuntamiento han
acordado pedir permiso á la Supe
rioridad para subastar por cuatro
años el prado ó «dehesa boyal», por
terminar en este año el contrato
que tienen con el Ayuntamiento
varios vecinos. Este arriendo está
hecho en la actualidad en lotes de
tres fanegas de tierra, que según la
superficie que en esta villa t ene
cada fanega, equivale cada lote
aproximadamente á una hectárea;
yo creo sería mejor hacer ios lotes
más pequeños, y de ese modo po
drían aprovecharse más número de
vecinos, y especialmente los pobres
encontrarían donde poder sembrar
aunque no fuese otra cosaque «pa
tatas», ya que hoy está este tu
bérculo por las nubes En fin, quie
ra Dios que al hacer el arriendo se
tenga presente qne todos somos
hermanos, y que lo mismo pobres
que ricos todos tenemos derecho á
la vida.

0-^Con motivo de un hundimiento
(sin duda á causa de las lluvias) de
la galería del depósito de aguas de
la fuente de la Iglesia, se están
practicando las obras necesarias
para su construcción, temiéndose
continúe el hundimiento á una pe
queña parte que falta; los gastos no
serán pocos, mas.,. como tenemos
un Ayuntamiento «rico», todo se
arreglará satisfactoriamente y...
hasta otra vez.

ll^Creo un deber de flconciencia»
hacer una rectificación, y es que en
una de mis primeras crónicas decía
que la carretera que partiendo de
la de Madrid á Toledo fuera direc
ta á la estación del ferrocarril era
un hecho, y que los trabajos se em
pezarían en breve, resulta que to
davía no sabemos cuándo empeza
rán éstos. Ahora tenemos que nos
importará unas «16.000 pesetas», y
nosotros hemos pasado por el i-aro»
de esos miles de pesetas que... ya
son pesetas, y después de tantas
«pesetas» y tanto ir y venir, vo no
sé cuándo la veremosempezada; yo
por mi parte ya voy perdiendo toda
esperanza, y creo que á este paso
(sin saber en quién prede consis
tir) nos veremos condenados á te
ner que transitar por ese infernal
camino, que es imposible el trán-

ópoca del año.¡Qué desencanto estamos suírien
do! ¡Yo que pensaba llamar á los
para que tomaran parte en los tra
bajos y subastas! ¡Pero qué se va J
hacer! ¡Paciencia, paciení.;,;
/.5on.>5Ql .Vq y pa-

•fe nada hasta
tan cansado

ciencia! ¡Ya no creeré l

0 0.

I^Se han recibido en este Ayunta
miento, con motivo de la provisión
de la plaza de Médico titular, 124
solicitudes, y todavía faltan doce
días para terminar el plazo de ad
misión. A este paso...

Mariano Martín y Martín.

Parla, 10-4-1916.

De Pinto

Dimes y diretes.

La juventud niaurista está incon
solable con el fracaso electoral, y
no por falta de publicidad, porque
como poner carteles, vaya si pu
sieron carteles; pero la profunda
pena del maurismo es por no haber
podido saear en su distrito del Con
greso á D. Miguel, hijo de D. An
tonio Y primer caudillo de la ju
ventud. y en cambio ha sacado más
votos un D. Timoteo, tendero de
frutos coloniales y del país.

¡Tiene gracia el caso! A nosotros
nos la ha hecho, y nos alegramos
cordialmente do la derrotadél mau
rismo.

|^¿Se han enterado los ediles de
vara de Pinto de lo ocurrido y por
qué al Sr. Díaz Agero en Madrid?

Si laa teo^ía^ del Sr. Sánchez
Guerra fueran aplicables entre los
liberales hubieran sido destituidos,
pues DO puede ni debe hacerse uso
qe la influencia de las varas con
tra aquellos que dan las varas.

¡Mas claro, agua, y viva la sin
ceridad electoral!

^E1 resultado electoral del mau
rismo en Pinto, obtenido en gran
parte por la influencia del Perez,
Perecito y Pérez y Pérez (cspejis-
IDO puro), ha sido una verdadera
ilusión de la que no deberá guar
dar siquiera recuerdo, sacando en
cambio la lección que la realidad
debe haberle dado.

¡CóntórmensQ yno reincidan para
evitar enseñar cómo luchan!

Solos, en dúo y en terceto, si así
conviene á los intereses propios,

¡Gomo lo criticará la familia!

El, Coco Cant.vci.aro.

Noticias

Nuestro respetable y querido
amigo D. Alberto Meric se ve pre-
cisadp á guardarquietud estos días
aquejado por una distensión liga-
mentos.a sufrida en un pie. Desea
mos su pronto y total restableci
miento para verle en unión de su
hermano P. Ernesto, también que
rido amigo nuestro, en sus visitas
bisemanales á su fábrica «Oocapa-
ñia Colonial», de esta villa.

I^También nuestro particular y
querido amigo D. Francisco Sáez,
tenedqr de Übroa de djcha Compa-

{I nía Colonial y Concejal de este ®
Ayuntamiento, ha sido trasladado '
á Madrid, en donde el 23 del co
rriente fué operado por el eminen
te doctor D. Julián do la Villa, con
extraordinaria pericia y completo
éxito, de cuya operación es de es
perar que estará pronto y total
mente restablecido, de no ocurrir
alguna inesperada complicación.

Reciban nuestra más afectuosa
felicitación el doctor de la villa por
su triunfo profesional, y el operado
y su familia por el éxito, felicita
ción que hacemos extensiva al doc
tor D. Enrique Isla por su valiosa
cooperación.

las muchas felicitacinnes que
están recibiendo con motivo de las
últimas elecciones de Diputados
provinciales los Sres. Conde de
Romanones, D. Jerónimo del Mo
ral, D. Eduardo Cobián, y D. Luis
Sauquillo, unimos K nuestra, mo
desta, pero tan entusiasta como l.i
que más.

El Corresponsal.

0. 0

De Valdemoro

Politiquerías,

{Continuación.)

Para dar una prueba más del pun
to á que llegaba el pánico el día
de las elecciones para Diputados
provinciales de los proveedores de
cerveza al por mayor al Ayunta
miento fíBpesetas algunas veces en
un solo día), voy á referir lo suce
dido á D. Gerardo Martínez y Var
gas Machuca, candidato conserva
dor, á quien dijo que apoyaba el
Gobierno y no lo hemos visto.

Para que los lectores se den bien
cuenta del exabrupto, es preciso
que conozcan el detalle oficial del
resultado de las elecciones en Val-
demoro, que fué el siguiente:

D Angel López, liberal. 270 vo-
^s; D. baniej Borrega, id., 220;
D. Eleuterio Durán. id, 216; don
Juan Creua. maurista, lOf; D. An
tonio Díaz, independiente, 96; don
Luis Har^idey, maurista, 57; don
Demetrio Borrallo, republicano. 2"'
D. Luis Monedero, íd , 12; D Fer
nando Merino, íd.. 11; D. Gerardo
Martínez, conservador, 9.

Pues bien, el Sr. D. Gerardo Mar*
tmez y Vargas Machuca, que ocu
pa el uitimolugar, con miserable.s
y votos, mandó el año pasado al
Ayuntamiento de Valdemoro, con
motivo de la crisis que hubo en la
clase jornalera, sin que nadie lo
solicitase de él y sin haber proyeo
tadü entonces pretender volver á
honrar la Diputación provínoial,
aspirando á ser Diputado, 250 pe
setas para contribuir á remediar la
grave situación.

¡Bien leba pagado el pueblo, y
sobre todo el Ayunbamieata, ese
rasgo que le recomendaba» camo su
benita historia oa la primera vez

que fué Diputado provincial, para
haberle dado más votos que á loa
demás candidatos, que habiendo
sido ya Diputados y no habiéndolo
sido nada han hecho por este pue
blo, prescindiendo de que fuese
conservador, liberal ó morol

No se atrevieron á darles ni un
voto de los muchos que le debían
haber dado, por miedo de restar lo
más mínimo la candidatura liberal,
que por ser su patrocinador Dipu
tado á Cortes, era la que más les
interes.aba no dejar en un peligro,
que no existía, aun á trueque de ri»
dicjieces é ingratitudes como las
que quedan apuntadas.

Este lujo do aganarse cuando no
tenían entre.ite ui una sota perso -
na que defendiese de verdad las
candidaturas maurista, conserva
dora, independiente y republicana,
prueba lo que sucedería el día que
loa conservadores, que abundan en
Valdemoro, ó los descontentos, que
abundan más, se organicen.

Aquí han dejado de vottr ahora
la cuarta parte de los electores. Es
otro detalle que prueba que, á pe
sar de tener el padre alcalde, no.
han conseguido nada más que .la
mitad del Censo, que tiene 470 vo
tos aproximadamente. Han sacado
los que votaban íntegra la candi
datura liberal 220 votos para el se
ñor Borrega, y 2iG para el Sr. Du
rán. cuya aproximación pone de
manifiesto que hubiesen sacado
igual número para el Sr. López
Rodríguez, si individuos que no
queriendo votar la candidatura li
beral en esta ocasión, sí quisieron
votar al amigo del vecino pueblo
de Ciempozuelos.

Así, pues, queda bien patente
que, a pesar de la fuerza que da el
bastón, y estar del lado del Diputa
do, no han conseguido nada máe
que la mitad, muy mermada, de los
que tienen voto. Es un bu^n anto-
cedcnte.

Nota simpática ha sido el quo
fracasasen las gestiones para el
acostumbrado pucherazo. También
es otro buen antecddente-

Me parece quo esta fea costum -
bre'se va á desterrar definitiva-
mento en mt pueblo, que en lo su
cesivo no se va á avenir k puche
razos y hara muy bien El que ten-fa fuerza qne la pruebe consiguien-

Q votos; poro consiguiéndolos en
buena liz, qq con coacqicaen y
amaños, como ha venido sucedien
do basta ahora.

En cuanto á los procedimientos
de Autoridades con el bastón de
mando qq la mano, dentro de los
Colegios; en cuanto al Sr. Atcaide
(no D. Cayetano) proponieudo dar
por votados á los que no quisieron
votar; Concejales mug bím disfraza
dos de tarbeneros despachando co
pas» y basta dando pesetas á cam
bio de votos, cuyas copas y cuyos
votos no repercutirían en su bolsillo
y anxenaaas sin cuenta, es prosedw
miento muy acreditado aquí, pei^n
que creíamos que Cayetano Onti-
veros, que es un buen muchacho
no seguiría, pues su (ama de serio.
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coQ estas y otras cosas se puede di- ©
sipar, y debe comprender el señor
Alcalde que si pierde la seriedad,
que era su condición buena, que nos
le bacía más disculpable, qué es lo
que le quedaría para que el pueblo
le quiera como Alcalde.

10 no culpo al Sr .Alcalde, sino
al Sr. Alcalde de los pasos ilegales
que se dieron en Valdemoro, según
se dice, el día de las elecciones;
culpe á los que le han llevado á ese
puesto, abusando de su bondad para
moverle á su antojo, cosa que no
debe consentir.

Si él tuviese tantos conocimien
tos como buenos deseos, ó personas
al lado que le aconsejasen bien, no
haría esas cosas, ni las otras, á pe
sar de qué son de la escuela de su
funesto antecesor.

En Valdemoro se ha llegado á
atrepellar á un rico propieiario y
pacífico ciudadano, por votar sus
criados lo que á su amo le pareció
conveniente recomendarles, que no
era precisamente lo que quería el
AlcaldeantcrÍor,quitándole por ios
dependientesde la villa las piedras
suyas que, colocadas por su cuenti,
servían de puente en la cuneta de
la carreterita-paseo de la estación,
bajo pretexto de su urbanización,
para una salida de carruaies de la
finca en que habita.

Que perdone la persona aludida
la publicación deesto, que aunque
no lo supe porél, me consta que es
cierto, y estas cosas deben conocer
se por todo el mundo,

Se ha llegado á amenazar echar
delpueblo á un vecino honrado por
no querer votar á quien el citado
Alcalde quería, para probar á Fu
lano ó Zutano que tenía fuerza.

En Valdemoro, en día de eleccio
nes y presentación de candidatos,
hemos visto adelantar ó retrasar el
reloj de la villa á gusto y coraodi
dad del montcrilla.

Se han excluido del Censo perso
nas que tenían derecho á votar y
no convenía que tuviesen voto.

-A- mí mismo me amenazó el cita
do dictador con enredarme mis co
sas 81 le entorpecía unas cleccio-

y 86 han necho, en fin, otras
é ilegalidades por el

El Alcalde moderno no debe se
guir estaescueía, poniendo al pueblo
en el peligro de quese vuelva á re-
eumr á su desgastado antecesor,
cosa que sería una verdadera cala-
widad pues el pueblo quiere, y hace
muy bien, un Alcalde que tenga
buenos propósitos, aun miando no
sepa mucho que otros que saben
mucho, pero de cuyos propósitos
Dios nos libre.

Íjí>-\a que hablamos .le elecciones,
prevengo á todas aquellas personas
que se consideren con derecho á
voto, y no le tengan, que ahora en
6 mes de Abril es la ocasión de re
clamarle, pues cuando no les han
incluido ya en el Censo es que sin
lo" 1 ® tanto les preocupanlas elecciones consideran que los
votos de dichos señores no Ies son

iiliíííifin-iiiritiiii|iiiÉ^ II I I^i'

incondicionales, y si esperan á que 0
les incluyan sin pedirlo, están fres
cos.

Corno prueba de que no hablo á
toütas ni alocas, les direque en una
sola casa de Valdemoro, muy in
mediata á la de la Sra. Marquesa
de Villa Antonia, hay seis señores
con derecho á votar desde hace l.a
mar de años, y que si quieres...

Los que no sepan cómo se recla
ma, que se pasen por mi casa y
cosa hecha.

imparcialidad á todos, y que todos
den el peso.

Si no lo arreglan ustedeshablaré,
como no es mi gusto tener que ha
cerlo.

Fernández.

De VillavcrOe

.©

El día 19 del actual se celebró
en la iglesia de San Jerónimo el
Real, de Madrid, la boda déla bella
señorita María Paz Blake, perle-
neciente á distinguida familia cor
dobesa, con nuestro querido amigo
y suscritor D. José de Palacio y
Arana, hijo del conocido Ingeniero
del mismo apellido".

Vestía la novia elegante traje
blanco, adornado con valiosos en
cajes, y lucía ricas joyas de perlas
y brillantes. Prendidos de azahar
Completaban el adorno.

Fueron padrinos doña Mundcta
Carriquiri de Blake y D. Alberto
de Palacio; testii^os, por parte de
la novia, el general üalonge, don
Juan Milla y D. Nazario Calongc
y Page, y por parte del novio,,el
Marqués de Unza del Valle, el co •
ronel D. Lorenzo-Tejera y D. Al
berto de Palacio y Arana.

Al acto asistió numerosa concu
rrencia, en la que figuraban los
Marqueses de Camarines, Unzádel
Valle, Alquibla. Bolaños y Haro, y
los señores y señoras de Milla,
Rodríguez Arias, Bovias,Manzane-
do, Madariagav Vitórica. Domen-
china, Rornet, Gómez Acebo, Qui-
rós (D. M), Prieto Pazos, Biake,
Landecho, Fcry Algorta, Velasco,
Ortiz y Milla, Calonge, Mac Cro-
hon, Mugü ro, Vázquez de Zaír.i,
Lloréns, Coghcii , Vega Inclán,
Nardiz, Santos y Fernández Laza,
Fernández Shaw, Sepülveda,-Gara-
mendi, Carreras, Jofre, Valdeca-
ñas. Scholtz, Loring, Pérez .leí
Pulgar, Baena, Langronizin y otros
muchos.

Los invitados fueron después
obsequiados con un té en el hotel
Rltz,

El nuevo matrimonio salió ano
che para El Escorial, desde donde
emprenderá un largo viaje.
ajj|>-El domingo 21 recibió las aguas
bautismales la segunda hija de
nuestro buen amigo D. Pablo Pé
rez. Se la impuso el nombre de Ma
ría. Nuestra cordial enhorabuena.

Más Pepes:
^i^Enire los simpáticos de este po
pular nombre se halla nuestro que
rido amigo D. José Herranz, que
también festejó su santo.

Hacemos votos por que el año
venidero nos obsequie en ,qu nuevo
hotel.

I^También celebró sus días ¿ues-
tro corresponsal y notable articu
lista sucedáneo de la morfina

Ya hizo algo útil en el mundo
Celebrar su santo.

Gondan

De mi caso.

Cuatro palabras para acabar, . y
ni una palabra más.

Ya quedó resuelto, como jjroce-
día en justicia y como se debía ha
ber resuelto ya hace tres años, si
efectivamente se hubiese tratado
de un error, y no de un caso de muy
mala le, una de las tres reclama
ciones que yo tenía hechas al Ayun
tamiento de Valdemoro por despo
jos que me había hecho, ilcgal-
mentc desde luego, de terrenos de
mi propiedad y posesión.

El día 9 del actual se reconoció
ante Notario por la Comisión de
policía rural deesteAyuntamiento,
con asistencia de la Corporación en
pleno, mi procurador y yo (y gran
número de amigos míos, invitado.?
por mí,'entre los que no había nin
gún propietario, porque estas cues
tiones sin duda á ellos no deben in
teresarles),que una finca mía de
gran valor, que el Ayuntamiento

abía declarado hace seis años al
Registro fiscal como suya, siu más
fundamento que el error de un Al
calde, y que además se había des
lindado y aci tado como tal, era tma
en absoluto'pcr tener título de pro
piedad períectararnte inscripto y
venirla poseyendo desde hace mu
chos años; y se reconoció también
que otra finca de propios, que la
Comisión rural del Ayuntamiento
había asegurado, en papel sellado,
estar comprendida dentro de «?'« cerc'c
•puesta por mi, en terrenos míos, y
que en igual sentido se había infor
mado alGobernador, queriendo jus
tificar la necesidad de hacer un des
linde absurdo, al que yo rae oponía
con muchísima razón, resultaba no
ser cierto que estuviese dentro de mi
cerca.

Mucho dinero, mucho trabajo y
muchos disgustos me ha costado
conseguir que se me haga justicia
en este atropello,, en el que el ac
tual Alcalde no ha tenido arte ni
parte, que hago público para escar
miento de unos y enseñanza de
otro y para satisfacción de los que
puedanjuzgarsi La Región,á quien
debo pr ncipalmcnte mi triunfo,
que es inmenso, es como decía un
papelucho.

Los que sepan leer que se enteren
de esto y los que no sepan... bas
tante desgracia tienen.

Ilí-Hasta mis oídos ha llegado el
eco del pleito que hay entre los pa
naderos, los Tenientes de Alcalde
y el público.

La cosa se arregla pesando con
Sucesores deJ.AGapcIfl .

® Teléfono
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

Funciona bajo la inspección directa del Estado español conarreglo á la ley de 14de Mayo de 1908.

Esta Sociedad tiene por objeto la constitución de un CAPITAL EN EFECTIVO mediante entregas de
5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ ANOS-—En caso de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á los herederos el reembolso de lascantidades ingresadas y una participación en losbe
neficios mutuos.—POR LA CAJA DE CONTRASEGURO hancobrado enel año 1914 los beneficíanos
de los asociados fallecidos en Madrid y su provincia en el ano anterior, las cantidades siguientes:

nombres de los flSEGURRDOS FflhbEClDOS

D. Juan Queipo Bosqued.—Madrid
D. Enrique García Contreras.—Idem...
D. Juan Manuel Bravoy Fernández de la

Muría.—Idem

D. Gumersindo de Haya Pérez
D. Juan Ramón Lamas Rivas.—Idem
D. Emilio Cervera Alaruez.—Getafe.,

D. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem

D 8 Ignacia Echezarreta y Costa.—Idem.
D.'^ Elvira Gamboa García.—Idem
D. Paulino Otero Tabeada—Idem
D. Manuel Delcyto Martín.—Getafe....

D.** Dolores Pérez García.—Madrid
D.** Matilde Rivas Hernández. -Idem... ,

Antonia Aurora Alvarez Santerü.--ld

D.^ Amparó C-andelas Ortega.—San Agus
tín de los Reyes

D. Manuel Criado Martín. — Colmenar
Viejo

D. Justo Plaza Martín.—Bustarviejo....
D.'̂ Iícrininia Martínez Aragón. Madrid.
D. Manuel GutiérrczCabello yCcvezo.-Id.
D. Fernando Ramón Luis.—Idem
D. Rafael del Busto de Oro, —Ciempo-

zuelos
El mismo
El mismo

El mismo
Gutiérrez Cabello y Cerezo.—

Madrid
El mismo

n"Hernanz de ía Morena -Buitr.igo
3ddCarrilero Sahuquillo.-Ma

D. Mariano Escohótad¿ Alb¿rqúiílk!-l^Gá-
lapagar

n" r"'®, Ferrer.—Madridw.AraadeoPartklaRodrigo.-Valdeiiiorillo
íJ- Candelaria Carv!i5oiísá«,,n,=.,
w.AraadeoPartklaRodrigo.-Valdeiiiori• t.-andelana CarvajalSánchez.—Ciem-

pozuelos
• rehx Salcedo de la Puerta.—Madrid..

HEREDEROS O BENEpIClRRIOS

María Riesco Chic
Concepción García Navarro.

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

Gufoersindo Gabriel de Haya
María Martín Mardomingo..
Laureano. Enrique, Angeles, María Luisa y Ricar

do CerveraBiitragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríguez Salgado
Vicente, José y Julio Gutiérrez Asmajachy 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 Car-ncn Fernández Alvarez y Manuel

Fernández Carrascoso

Gregorio Candelas y Rosa Ortega.

María de la Morena Bernabé
Eduardo Plaza Pascual
Manuel y Herminia Martínez Bendieho....
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 Cer.-ízo.
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo..
Josefa Úceda

Encarnación Sahuquillo.

Tiburcio Escohotado de Castro.
María Ferrer .
Luciana Rodrigo

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

Cuotas

pagadas
por el

suscriptor.

Pesetas.

525
505

Cantidades
líquidas
que han
cobrado.

Pesetas,

1.048,04
1.014,15

1.030 2.039,15
47(1 951.37

485 957,11

225,50 453,88

430 878,97

455 903,97
420 821,20
420 827,31
400 802,68

850 715,64
590 1.791,74
295 586,57

270 583,79

250 509,15

225 484,15
245 499,53
275 529,63
480 924,45
240 462,33

!50 316,57

150 316,57

800 633,24
150 316,67

170 827,41
170 397,41
166 331,56

350 688,34

105 229,89
220 451,38

55 112,87

50 49

120 331,11

U) Devolución de lacantidad por no llevar un año de asociado.

Conseiero isisiaio; tüCHO. SB. D. lUlS Slllltlill.—ffiteclor íenEral;
Domicilio oocial! ALCftL*, 38.—Madrid.

SfBASIIAH GOIZ ACEBO

uomiciiio — —

Agente general de Madrid y su provineia.-ATíQEL
A6ENTES -GETAFF H. Luc3» Al.arei.-CIEMPOTUELDS: O. Esteban Jafet -PAB

tura Bermejo.-.e.e.-CHINCHON: D. Antonio Herrero.-iPORATA DE TAJU^NA: D. Euloalo Péres Herm.
•illa-ARGAEDA: D. José Garda Biaaa -AUCAVA DE HENARES D. H-r.anodoPedro.
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

Tes, Tapiocas, Bombones.

Galle Mayor, 18.—MADRID

Para limpiarse los dientes, E'ixir Alcoüental,
Para curarse las muelas. Elixir AlcodentaV

Para eniua^arse la boca. Elixir AHodental. Una peseta irasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A.

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

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

Para conservar el pelo, Ron Quina E. S. A. I,ñ0 pesetas frasco.
Para guisar limpio y pronto. Alnohol marca Sol.

Para calentar el agua. Alcohol ma^oa Sol.
Para el mejor alumbrado, Alcohol marca Sol. Una peseta litro.

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

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.

Q'

GRAN FÁBRICA

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

NieoLas HüERTa

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

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

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

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, etc., y especial para quemar.

EXPORTACION A PROVINCIAS

Casa central en Madrid

22, San Berüardino 22.—Teléf. 1.896.
DIRÍJASE toda la correspondencia y pedidos ú la

casa central.

Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

12

BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31) Agencia Aa Seppano, 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS'

Ordenes de compra y venta de valores en Ino t» •
de España y extranjero. ®tsolsas

Cobro de cupones nacionales y extraniem
Descuento do cupones de Interior v .,
Préstamos sobre valores. tizable,
Giros, cartas de crédito y órdenes telPffr.tfi

pago sobre España y extranjero. smncas de
Cobro y descuento de letras y toda olao j

cienes de Bolsa. ® opera-
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual d
apor 100 ála vista, hasta un saldo de 50 OOfi
2,50 por 100 á tres meses.
Opor 100á seis meses.

pesetas.

HORAS DE OAJa.

En el Banco, de diez Atres t
En la Agencia A, de nueve y media a

^®inco tarde.

j


