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Ligero esbozo histórico sobre los progresos
udeciiiencia de la paltia liteiaiuia.

Es, sin género alguno de duda, seguro barómetro
q^ue marca el grado de civilización y cultura de un •
pueblo el estado de su literatura referido á una época
determinada; más aún: puede categóricamente afir-
marse que el proceso genésico de la grandeza y pros
peridad de un país tiene su más fiel rellcjo en el nivel
que alcanza su arte literario, á cuya palmaria demos
tración bastará recorrer las páginas de la historia. En
su consecuencia vamos ligeramente á bosquejar el ori
gende nuestro patrio engrandecimiento, y al pardoiniciar un paralelo entre la gloriosa etapaque marca
el siglo de oro y la que rep '̂esenta nuestra edad con
temporánea, veamos, en suma, la resultante del con
traste establecido, para de ello deducir las considera
ciones oportunas al fin que en este lugar nos propo
nemos.

Fué sin disputa el glorioso reinado de Fernando é
Isabel la Católica el que marcó con más vigoroso cm-
puje la gran reconstitución de nuestra patria literatu
ra. El preclaro talento desaquella Reina insigne, y las
singulares dotes desu augusto esposo, asociados ennn
todo á la recta gobernación de sus estados, dieron tal
impulso al resurgimiento nacional, que bien P"®,
juzgarse esta época como gloriosa transición entro jaedad antigua v la moderna, como brillante aurora de
^uestro siglo de oro, como Iccundo germen de aqucll-v
ins.gne pléyade de celebr.ados ingenios, que postenoi-
raente, á la cabeza de la civilización europea, supie
ron colocar en lugar preeminente la gloria y renom
bre del hispano suelo. No pocacontribuyo atan maravilloso resultado la providencial circunstancia de

carta de naturaleza en laPemn«ula clmaravilloso invento del sabio Gutenberg, el íeliz des-
cubrimiento de la imprenta. .. ,
to« di Monarcas, de feliz recordación en los las-tos deia historia, aparte de su continuo desvelo poi
cSf «'IraóistraciÓQ tic Justicia y la <ic Ha-cicndn. -x . las artGS

prodiÍHosa ¡nlluencia
venideros siglos, alcanzando maraj

maSn de nuestra expansiónw,.!. "9®° impulso en todos los ramos del saber hu
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for^nfv denuestra te. tomó en estos tiempos
rreL bajóla pluma del extremeño To
cen adquiriendo su gradual períecconCuevaT/^® Rueda, .Luán de Timoneda JuaQ^J
la del alcanzar la brillante

eu esta última época alcanzó el arte literario la

elevada cumbre de su máximo esplendor; la poesía lí
rica y la dramática, la ligera sátira y la grave epope
ya, la novela y la Historia, el género didáctico, elmís
tico y el festivo, todos los géneros, todos los estilos,
todas las formas literarias tuvieron en este dichoso si-
glo dignos intérpretes, aún modelos en nuestros días,
Gareilaso, Rueda, Ercilla, Herrera, los Luises, Men
doza, Zurita, Arias Montano, Santa Teresa, Lope de
"Vega, Mariana, Cervantes. Rioja y Calderón de la
Barca.

Con Góngora y Quevedo viene, posteriormente,
decayendo el arte á merced del culteranismo; sólo el
reinado de Garlos III puede mantener sus esplendores,
que aun alcanzan el turbulento reinado de Isabel 11,
en el cual la poesía catalana tiene tan valiosos intér
pretes en l^ablo Plferrer, Juan Francisco Carbó, Milá
YFontanals, Aribau, Rubio y Ors, etc.; siendo tam
bién gloria de los patrios lares Moratin. Alberio do
Lista, Trueba, Ventura de la Vega, Martínez de la
Rosa,' Bretón de los Herreros, Mesonero Romanos, Es-
tévanez, Zarza, Gil y Zarate, Hartzenbusch y Zorrilla,
más tarde Pastor Díaz. Tassara, Campoamor, la Ave-
llaneda, la Coronado y algún que otro ingenio, vienen
á marcar los últimos fugacea flestellos del arte en la
época contemporánea, pues los contados ingenios que
en ella figuran apenas si llegan á encarnarlas necesi
dades de la época. Yen electo: ¿qué decir de los mo
dernos tiempos en que á impulsos de servil mercanti
lismo yaccinennc y desdorada la más excelsa y su
blime entre las bellas artes? ¿Qué pensar del horripi
lante desvarío hoy introducido en las eróticas páginas
de la viciada novela, en el rufianesco espectáculo del
mod,erno teatro? Hoy. que el vil industrialismo arroja
con inaudito descaro á la faz misma de la publica so
ciedad la repugnante inmundicia del soez naturalis
mo; hoy que el asendereado numen de paberilcs inge
nios, cnal becerro de oro alzó sobre el pavés la ave
riada mercancía del parisino vaudevillisrno; hoy que
bajo máscara hipócrita, en menoscabo de la rectacon
ciencia, se antepone á la humana dignidad el febril
afán del medro, ¿qué es de nuestra patria literaria?
¿Qué de la invicta estirpe de los Lope, Calderón y
Garcilaso? ¿Dónde el estro rutilante está del gran Zo
rrilla? ¿Dónde la sublime dicción delinmortal Cervan
tes? Cnal vespertino crepúsculo, remembranza de an
tiguos esplendores, sólo ya, en el lejano horizonte
del pasado, se ostenta ja inmarcesible gloria de nues
tros patrios ingenios.

Plagio de inmoralidad, escuela del crimen, inmun
da guatida de los pecados capitales; la novela y el tea
tro. en nuestros días, amenazandestruir, cual demole
dores arietes, los más firmes cimientos do la sociedad
constituida. Escritores sin conciencia, condignos se
cuaces del gran padre de la mentira, propagan hoy
por doquiera la vil mercancía del insano modernismo,
en pro de su medro personal y gran menoscabo de la
dignidad humana. Ante tamaños desacatos, ante tales
desmanes y vilezas, hora es ya de que la sanacrítica
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emprenda vigorosa campaña para reivindicar los holla- ®
dos fueros del pudor y la decencia. Guerra, guerra,Eues, sin cuartel, áesas burdas concepciones del fe-

ril modernismo.

José Luis Femema.,

El cierre de la E. fl, ñ.

Ni Cortes ni Constitución para
el Sr. ligarte.

•0

Hallándome en el aeródromo en la tarde del '¿1 co
rriente, me participaron el cierre teuposal de la Es
cuela.

Ninguna sorpresa me causó tal noticia, pues no
habiéndole tratado nunca personalmente tenía la pre
tensión de conocer al Ministro. Tres semanas ó un
mes hacía sostuve en la Escuela cierta discusión en la
que defendí la tesis de que la Escuela se cerraba por
obra y voluntad de la resistencia pasiva de D. Javier
Ügarte, Ministro de Fomento, que por obra y gracia de
D. Eduardo Dato padecemos.

Sostenía que la Escuela se cerraba porque este
Ministro no perdonaba, y como no perdonaba no
podía perdonar á ios Profesores las dos planchas cjue
por su causa se ganó en la anterior legislatura. Pri
mera, cuando quiso disolver la E. N. A. y el Congre
so le contestó ^votando'200.ÜOO-pesetas para ampliar
la, y segunda, cuando, gracias á la actividad demos
trada por los mismos Profesores, se derrumbó estre
pitosamente en el Senado la célebre combinación de •
personal: Director, condiez mil del ala-. Servicio marítimo,
con cuatro mil de la otra ala, etc. etc. (y no es chiste).

Resultado fué que las 200.OüO pesetas quedaron
reducidas á 180.000 aproximadamente, pero, quedaron
votadas, aprobadas é incluidas en los presupuestos de
la Nación, votados y aprobados por las Cortes sobe
ranas.

Pero por lo visto, y como digo al principio, ni Cons
titución ni Cortes, tienen valor alguno para el Minia-
tro, y esto lo consiente D. Eduardo Dato.

Dije que la E N. A. moriría por inanición, porque
el Ministro no libraríauna peseta mientras no le obl¡-
g^aran á cumplirconsu deberlos Diputados en pleuo
Congreso, y como las Cortes llevaban traza de no
abrirse, antes moriría la Escuela que remedio se le
aplicara.

Ahora cumple dirigirme á los Sres. Diputados en
general, y á los que defendieron este asunto en par
ticular. Sres. Conde de Romanones, Burell, Igual,
Ginerde los Ríos, Rafael Gasset, Villanueva, Ortega
Gasset. Sabater, Marqués de Portago, y les pregunto:
¿tiene derecho un Ministro, por muy D. Javier ügarte
que sea, á burlarse de la Nación como él lo hace?
¿Puede continuar ocupando ese Ministerio un hombre
que con su mala voluntad está poniendo ó contribu
yendo á poner en peligro á la Patria, no dedicando á
la aviación la atención que la actual guerra nos de
muestra tener?

Hay en esta Escuela alumnos extranjeros quede
América han venido á tomar aquí el título.

¿Qué concepto, qué idea, formarán de nosotros los
que les oigan relatar las vergüenzas que en e.sta Es
cuela presencian? , •

¿Qué concepto les merecerá la persona del Minis
tro Sr. Ügarte y la de los españoles que en los mo
mentos actuales tal Ministro toleramos?

R. Abei.ló (GouniÓN).

ENRIQUE nieto
A. BOO A. DO

Marcos'Cádiz, l.—GETAFE 0

Notas de un repórter ó Getafe al día

Yo tengo un amigo. Caso raro en estos tiempos
qurcorremos. Tener un amigo es como tener un
mirlo blanco, ó si les parece á ustedes más bonito, un
elefante blanco.

Este amigo, Simplicio Buenafé, me escribió hace
días anunciándome su visita Fui ála estación. Llegó.
Nos abrazamos. El cariño que nos une es enorme.

—¿Qué tal, chico?
—Bien, ¿y tú?
—¡Estás más moreno!

El sol, el aire; aquí íie respira oxigeno, El cam
po. No hay nada como el campo. La piel se curte
el pulmón se ensancha; el disloque, querido Sim-^
plicio.

—Si estás desconocido; tú antes pálido y ojeroso
ahora coloradote y sano. Necesito urgentemente pa
sar una temporada de campo. Sobre todo rae hace Ul-
ta, mucha falta respirar aires puros.

—Los de este pueblo son completamente puros
¡habanos! '•

—Pues nada,chico, aquímetienes decidid'oápasar
unos días á tu ludo.

—Encantado, querido Buenafé. Cuando quieras.
—A tu disposición.
Y nos encaminamos hacia la calle de Juan Tolo.
—Ves, Simplicio, éstaes una calle principalísima

de nuestro pueblo.
Por ella es necesario pas'ar para entrar en la parte

norte de Getafe.
En todo este trozo se han planeado buenos árboles*

luego la calle, como ves, estrecha un poco
—Oye. ¿Nodecías que aquí los aires eran puros?
—¡Sí, y lo son!
—Pues yo huelo mal... Mira esa acera. Tú me

estás tomando el pelo; dices que ésta es una calle prin
cipal.

—Y necesaria para pasar al pueblo.
—¡Hombre," por Dios! Mira á ese individuo, no

podía esperar un momento á que pasasen esasseñoras
y pasemos nosotros..., y no ahí en pleno sol... á las
cinco y media de la tarde.delante de todos y deba
jo de ese letreroen que bien claro dice que se prohi
ben hacer esas cosas.

—Pero usted, joven—dijp mi buen Simplicio al in
dividuo en cuestión—, ¿no se ha enterado de ese le
trero?

—Sí, señor; pero no se-Ie hace caso -dijo—,y le vi
mos internarse en la taberna de la esquina, sin más
comentarios ni explicaciones. i
, Simplicio se quedó de una pieza. Me miraba con
asustados ojos y tapándose las narices.

Por fin esclamó;
—¿Y no tiene Getafe otro camino para ir .al nna

ble que esta calle de Juan Tolo?
—Sí, poro sucede lo propio...,.
Yine llevé al bueno do Simplicio Buenafé hacia

mi casa.

Señor Alcaide: el bochorno sufrido ñor mí u
tarde fué superior; los adjetivos que mi amiiíi
fueron, eso ^í. justos, pero que no enaltecen ni ador

i" urba
mvecii

él lugar, ni la edad, ni nada abonab7n tan\n
ción. Esa calle de Juan Tolo está siemn

uso

nan lo más mínimo al concepto de respeto v k *"
dad que debe tener todo vecino nara a,-,üaa que ueoe leiiei uouu vecino para su con r
para las señoras y para los transeúntes. Ni

acción, lisa caiie ue J uaii Í.U1U esta siempre r
tapias y muros que la componen, padecen
humedad, tanta

Aunque nosea más que á la horade llee-aH
lida de trenes, podía estar
•Municipio vigilando esa desdichada calle vu
do cumplir las órdenes que estampadas están

Unas multas, que so hagan efectivas ha
corregir esafalta y algo ganarían la cultérní á
dividuos en cuestión y las cajas munic¡paf ®

I
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(cuento inédito)
Era Lulú Juste de Alvarado una deliciosa daiuita

de diez y nueve primaveras; rubia, esbelta, y en sus
ojos, de un azul purísimo, se reflejaba una bondad y
una inocencia encantadora.

Mimada en extremo por suspadres, quienes no po
dían negar nada en absoluto á la locuela tle la casa,
esta hacía cuanto quería de ellos.

En el día 31 de Mayo Lulú, contenta como nunca,
volvía con su institutriz miss Kock de adquirir un ob
sequio para su hermanita, que aquel día cumplía siete
anos. '11 1

Estaba nuestra protagonista encantadora; parecía
que la primavera con sus flore.s, el jorgeo de sus pája

murmullo de las fuentes, tenía envidia
-j Esta, adoriiada por un sencillo y monísimovestido de «creppé de Chine» azul y pálido, envidia

riA fillG

- tcreppe
de sus soñadores ojos.

¿Cómo iba á estar triste Lulú si tenía todos los ca
^ — _ - _ > W. • < < « < •

iu« a. c&Lur triste LíUiu SI tema touus lus ca

prichos que quería? Hija de un acaudalado banquero,
estimado en la sociedad, hacía que por este motivo,
unido á la simpatía, dulzura y delicadeza de Lulú,
tueran siempre bien recibidos en todas las reuniones
y tiestas que asistían.

♦ *

Aquella noche había sido deliciosa para Lulú. Eran
las dos de la mañana, y dejándose quitar su preciosa
y elegantísima salida de baile por su doncella Jua
na, absorbía en su pensamiento las encantadoras ho-
ras que había pasado en casa de la Marquesa de X...
¡t¿ue sublimes momentos aquellos en los cuales Ro
dolfo de Hamilton, Marques del Lago, le declaraba
su pasión en frases admirables! ¡Qué modo de expre
sar su amor! Tan abstraída estaba en estos dulces re-
CQfírnna J^1 .... T^ ^ A tyr\

sa ainon Tan abstraída estaba en estos dulces re-

cuerdos, que no se daba cuenta que Juana hacía un
buen rato había terminado la «toilettes dé noche.yuüu rato había terminado la «toilettes de nocne.
imlu al apercibirse de ello, con una encantadora son
risa le indicó podía retirarse.--"co i^uuia retirarse.

Focos instantes después, aquella deliciosa muñe-
mía con un sueño angelical, reflejándose erquita dormía con un sueño angelical, reflejándos

su rostro las dulces impresiones de aquella noche.
*

* »

Eran las once de la mañana cuando Lulú. después
de haberse dado su acostumbrado baño y puesto su
pncillo traje de mañana, se dirigió al comedor donde
a esperaban sus padres para almorzar.

Líespues de haber saludado cariñosamente á su la-
y alegre con su presencia hasta entonces el

entristecido rostro de su padre, se sentó tranquila-
mei^e a tomar su ligero desayuno. ,
iban ádl?^ desagradable noticia que le
típm" Eefmanita Aurora estaba delicada desde algún
lf.B vistade su continuo malestar, decidieron
n.fr^c enviarla al campo, en donde con sus aires
to recobrase la salud perdida. Por lo tan-
DuphlpJ^?f tiempo, emprenderían el viaje a un
EoticK? !^^ iCuán lejos estaba Lulú de es a
Das1h^. ^ '̂'̂ ^harse de Madrid, donde tan diveitida lo
olvidar podría pasar mejor que poder
metidn dn Rodolfo. Ella, que había pro
baile dp Contestación definitiva enel proximo^aile de casa de los Condesde X...

•

se *a familia Juste de Alvarado
de un nnohi magnífica casa de campo
dejar de la Sierra Lulú, á pesar de no
gas cinp de divertirse, tener numerosas aini
a las rnfm.r de agasajarla, ó bien invitándola
las infinito á la Sierra, sin olvidar
y sin de «tennis», los asiduos bailes,
la estaciñn ®alguna al acostumbrado paseo de

Lulú fip'ol! favorito de las muchachas de allí.aburría soberanamente, no podía acostum"

TV^

© brarse á aquella vida, aunque agradable para los del
pueblo, sumamente monótona para ella, acostumbrada
á la sociedad que frecuentaba en Madrid.

A pesar de haberla cortejado y declarado su'pa-
aión varios muchachos de las principales familias del
pueblo, Lulú encoutraba á cada uno algúu defecto, y
era que su cabecita hechicera no podía olvidar por un
momento el recuerdo dulce y risueño del Marquesito
del Lago.

¡Qué frases más-vulgares las.que le dijo Alfonso
Maturana, aquel día de excursión á la Sierra, y, sobre
todo, qué tipo más pueblerino! ¿Pues y i;arlitos
Macías, con aquella americana «kaki», pantalones
gris y corbata colorada? Qué buenos ratos pasaba
Lulú recordando las «víctimas» de su belleza Cómo se
divertiría cuando le contase todo esto á .el que tenía
su corazón por completo

Era una hermosa mañana del mes de Septiembre,
l.ulú, reclinada ligeramente en una hamaca, leía

los periódicos de Madrid. Al leerlas noticias de so
ciedad, no pudiendo reprimirse su sorpresa, lanzó un
agudo grito y cayó desmayada La noticia fatal que
había causado este desmayo fué al leer que Rodolfo
de Hamilton, Marqués del Lago, contraería matrimo
nio en breve con la hija de la Baronesa de la Habana

¡Pobre Lulú! Sus ilusiones perdidas para siempre.
Ella que le había confiado su amor. ¡Tristes desenga
ños de la juventud!

El efecto de esta noticia fué el causante de caer en
cama con una altísima fiebre la afligida Lulú.

El doctor recomendó á la familia para la curación
completa de nuestra heroína, que in.'vs que enferme
dad física era moral, llevarla al extranjero, donde sa
naría rápidamente. .

Seis meses después, Lulú Juste de Alvarado con
traía matrimonio con no archimillonario «yankee»,
que conoció en su viaje por el extranjero"."

Unas lectoras.
Pinto 24 Marzo 1915.

0 0

Birretes y provióencias

Según se iníorma por la autoridad correspondiente
de Carabanchel Bajo, ha sido objeto de malos tratos
de obra la niña Francisca Pardo.

Se instruyen las correspondientes diligencias en
averiguación del autor ó autores de la sustracción ue
una oveja, en Carabanchel Bajo, el día 21.

de este Juzgadoqjo eldia az apareció muerto, en término municip l
oel inmediato pueblo de Parla, el mendigo llamado
i xtiító, suponiéndose, con algún fundamento, que la
muerte fuera natural

movimiento de POBL.'VCIÓN

QUINCENA

Nacimientos

«•

Matrimonios., .
Defunciones

EN LA ANTERIOR

eONSULTORI© MÉOie©
'0

Aplicaciones de Rayos X, consultas, co
mentes eléctricas a precios módicos.

Atocha, 143 (frente á San Carlos).
© MADBID

.0
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En el mismo instante que surgió en estas hojas, es
bozándose en cada número más y más, el abismo, el
antagonismo entre los que francamente, sin rodeos,
en el terreno local v político atacan por su caracterís
tica de desacierto á quien uno sólo ampara, pensé con
certeza plenaque victima había de existir de ello, y
que cada momento, cada instante, en másdiíicilísima,
delicada y vidriosa situación estará.

Es esa víctima personalidad de aquellas que sin
darse cuenta atraen, pues su afabilidad es tan cier a,
que entre nosotros, datando su permanencia de conta
dos meses, es acaso de todos los convecinos el (uie con
más amigos puede contar, y el que con estrechar su
mano, proporciona una satisfacción. Pero todo ello
exacto rigurosamente, fué acaso el escabel, el motivo,
el escalón, el punto de apoyo, para resultante tal,
pues hombro incapaz de pensar soinerísimamente con
la doblez más sutil, acaso lopensadamente se abusa de
ello, y hoy, á estas alturas, nacieron vínculos que ya
no se Dueden ó quieren cortar, y su figupa de crucifi
cado resalta y resaltará cada instante más, por la ca
rencia de igualdad, que marca desnivel inperceptible,
ñero innegable.

Tío es un secreto, que en los labios de todos está,
que los seudónimos reservan á Fulano y Zutano, y
siendo ello lógico (hasta el punto que sea posible y
consentido lo tenga la práctica) no es eficiente causa
para que, por relaciones frecuentes, por las de vecin
dad acaso, por debilidad sobre todo, por igual rasero
no se haga el contraste, y surga la nebulosa y origina
lidades graciosamente se atribuyan, que en pos de sí
llevan esa condición de ser víctima forzosamente (y
moradores todos los demás de algo así como del árbol
que produce la breva), porque son á manera de Spen-
cer (por someterse á los hechos reales, tangibles),
mientras al igual de Taina (que nunca á ellos lo veri
ficó), los que haga pueden contarap, porque no llegan
á tres ni pasan de uno.

Le Dantec, con meridiana observación,dice «que la
verdad no es cosa lisonjera, sino ruda, horribleí, y
por ello exacto, veracísimo, estos renglones se publi
can contoda imparcialidad é independencia, saliendo
al palenque, y quién sabe si con ello ese personalis
mo contumaz, acaso pueda concluirse para bien de
tantos. La prensaes. hade ser forzosamente «ruda»
porque ella es portavoz de aquellos males que entien
de corroen y vician, los que cual yo censure, porque
la igualdad no reina, produciéndose la victima, de
ello y por ello. ,. . .

Si mis líneas pecan de ambignas; si mis renglores
no se entienden-ó quieren entegder-porque harto
sin pulimento sea mi pluma, es designio de madre na
turaleza que no puedo el evitar, pero quede sentado,
sin subte/fngios ni rodeos, que por nefasta y perjudi
cial ten-^o (mientras lo contrario no se me demuestre,,
la debilidad y desigualdad en que parece como que se
desea convivir, y que t>nto sea asi, que ya Rousseau
dijera que «el hombre hanacido libre yen todas par
tes 88 halla entre cadenfs».

Juan José Salinas.

J. ISLH
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SE NECESITAIS APBENDICES DE PINTOR
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PEQUENECES

LH HüERFHNITR

Es de noche, noche de Marzo; multitud de estre
llas plateau la inmensa bóveda de los cielos: unasua
ve brisa acaricia los sedosos pétalos de las rosas v
una calma primaveral extiende su capa de dulzuras
sobre la verdosa campiña

pipeteo de.balcones que se abreninunda de ruips la solitaria calle, que pocrá Docd
comienza u iluminar sur antin,,,,,,. ^ " P
biéQdose á lo lefos erLrdo rumonT"™"''' I""",
que camina entre una infinidad dro,.„,aios acordes melancólicos de nna bLda pú°eblerira'.!

II

pland°o "erdo"ru'a°íe1:irtrv\"dn^,cr'''fdo el cuerpo aangrh^Dto de Cr'¿Bío- sug IZTf
parecen reposar en un tranquilo sueño ^ enlomados
nos llagadas va bendiciendo á lL o? ' ^
, Tris'íe y puusadamfnte ^ '
tras SI una estela de amargura j f'de centenares de lucecillas, aparece Srada de la Madre de las pems LanranV
mente por entre una doble filó majestuosa-rcno.s. 'y cuando ya Ca ¿ tifs ®?Í^P"<^hado9 uaza-
anlielosa de los agobiados nortari respiración
slón cesa la música proce-

La voz angelical de'una niñi"? fervorosn
rorapio el silencio guardado cortos años
labios inocentes una copla llkn? h" i de sus

p nena de dulce tristeza ..

- 111

Calló la niña; un murmullo
en boca, anegando en un mar de booa
que oyeron tan sentimental sapto á todos los

No se SI fué ilusión ó miloJ;
que ja angustiada imagen mií^íf ¡"ealidad, pero creí
carino de madre amorosa á 'la dulzura y
deshojando con su diminuta mKÍ'*' ^«erfanita. quepaso, uniendo con ella todo su^mo, ^"^^s á su

Pinto, Marzo 19i6. Alís

Ascensión l^amíp
ez

tela que ha recibido para las p"róv?J'®^ingu¡daclien-
surtido en Loxa y Cristal tnr,* fiestno L
para regalos También les'.y.rr servicioR
claee.dc Perfumería, por eei"''," <i«"tien¿
rectos dp 1.a oafBa r«i • ^<^^bir n» 7®°® todarectos ue la oasa Gal, tuca Hr -r Productos di-
coudiciones ventajo.sas para sno ..v ofroa
artículos, tanto en tarjetas póstale í-os demó"^
escritorio, juguetería,-' merceri '̂';!' obleto,Tm|ue veadiendolos eu condiciopo^";';»^. ,eíc!°etl

^ precios de nj-
iiSTO _
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Ayuntamiento de Getafe

Extracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento de esta villa.

Oía 24 de Marzo de t9i5.

Nose celebró por falta de asistenciade Sres. Con
cejales.

Día 28i-Segunda citacióni

Tampoco se pudo celebarpor no haberasistido itiás
que el Sr. Alcalde.

Día 31.1

No se celebró por no'haber asistido número sufi
ciente de Sres. Concejales.

Día 2 de Abril.-Segunda citación.

Tampoco se celebró por no asistir tos Sres. Conce
jales á causa de ser Viernes Santo.

Día 7.

Tampoco se pudo celebrar por no asistir número
suficiente de Sres. Concejales. v

Día 9. Segunda citación.

Se aprobó el acta de la úitima celebrada.
Antea de entrar en el orden del día se expuso por

el Concejal D. Pedro Celestino Serrano, Teniente de
Alcalde interino, que durante el tiempo que ha tenido
la dirección del Vivero del Municipio no ha autoriza
do á D. Telesforo Gaseo para introducir en su huerta
las aguas sobrantes del lavadero público, yaconsejó la
conveniencia de regarle. Por los individuos de laCo
misión de Policía rural. D. MarianoRutragueño y don
JuanVergara, so manifestó que tampoco lo habían au
torizado, y el Ayuntamiento, considerándolo urgente,
acordó autorizar á los Sres. Alcalde y Serrano para
tratar y disponer el riego del Vivero como crean
oportuno.

El Ayuntamiento quedó enterado de la ley de Sub,
sistencias y sus instrucciones, acordando cumplir as.

Se autorizó á los Sres. Alcalde y Regidor-Síndico
para que formulen el contrato de arriendo de parte de
la Casa Remonta á favor del ramo de Guerra.

Se acordó incluir en la lista de beneficencia á dona
Martina Rodríguez y D. Escolástico Martín.

Se aprobó la conducta del Alcalde por la venta de
seis lotes de leña gruesa fuera de subasta.

Se acordó la recomposición de aceras de aipnas
calles de la población, disponiendo quede sóbre la
'̂ esa, para otra sesión, la resolución respecto a las
o *"38 en la calle de Poivoranca. , ,

Se dispuso pasaran á informe de laComisión e
acienda las cuentas municipales de i9l4.

. acordó dejar para tratar en otra sesión los feste
jos e la función de Pentecostés.

Se acordaron varios pagos con cargo al presupues
to vigente.

s Compañía M. Montene|ro.

Creíamos sería un acontecimiento teatral la repre
sentación de La Gan'a en Getafe.

Esta hermosa obra no mereció por parte del públi
co tal honor, ¿Quién será capaz de comprenderte, Ge
tafe?

Anticipando impresiones, diré que el conjunto de
la interpretación complació á los que presenciamos su
representación.

La Srta. LoUta Vidal, muy bieu en el personaje
de D.® Sol; temerosa en un principio, supo ganarse la
simpatía unánime del respetable, uo teniendo nada de
particular tal temor, pues venía á sustituir á la seño
rita Medina.

Sintiendo y diciendo su papel A la perfección,, vis
tiéndolo con gusto y viviendo el personaje, creo que
es el mejor elogio que de su labor se puede hacer.

De la Srta. Fernández no puedo decir más que es
una brillante ingenua; de los personajes por ella in
terpretados no sé en realidad cuál lo ha sido mejor.

Como siempre, muy bien Emilia Duran en Primi
tiva, siendo premiada con una salva de aplausos una
de sus salidas.

La Srta. Vidal (Magdalena), nueva en este teatro,
supo dar al personaje de D.» Esperanza Espiñeira
todo el carácter que el autor ideara.

Manolo Montenegro, muyen carácter; bien, Mano
lo; no le habíamos visto morir en escena, y veoque no
desconoce, ni mucho menos, los resortes; aplausos me
recidos.

Juanito Sáinz, buen Padre Muñoz; me gustó; supo
darle la interpretación precisa.

López-Costa, bien en D. Tirso.
Manuel Sedó personificó bien el Doctoral, así como

Santa Cruz y Linares el Presidente de la Audiencia y
Comandante de Caballería, y Ceano-Viva en el Car
denal.

También hizo su reaparición la Srta. Rosario Gi
ménez, que tan buenos recuerdos dejó cuando La Mnl-
querida, interpretando en esta ocasión el personaje de
doña Tadea, sin olvidarme tampoco de Aurorita Lom
bardo, quien dijo el papel de Piluca.

El domingo 25 puso en escena esta misma Com
pañía el juguete cómico entres actos, de Luccño y
Reparaz, La doncella de }ni mujer.

Chistosísimo juguete cómico, lleno de gracia y
amenidad, nos hizo pasar ti'es horas agradables.

Abreviando, por reclamarlo el espacio de que dis
pongo, nos sorprendió el amigo Manolo con la presen
tación de una nueva primera actriz, la Srta. Luisa
Mendoza. Primera actriz completa, de bella dicción,
dominio perfecto de la escena, sabiendo y diciendo su
papel como pocas; impresionó lavorablemento, desde
un principio, convenciendo luego, y acabando por pe
dirte, Manolo, que no nrs la escamotees.

María Fernández, Aurora Lombardo, Rosarito Gi
ménez, y los graciosísimos Montenegro, Sáinz, todos
muy bien.

¡Ah!, me complazco en reconocer que López-Costa,
en el papel de Lavirelte, ha sido en el que más rae ha
gustado, desjiués del Martín, el ciego de Malvaloca.

Asi, pues, resumiendo, muy completa y ajustada la
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Compañía en ambas representaciones, sin necesidad
de más decir que merecen una mayor asiduidad por
parte del público.

Tramoya.

El notable actor Sr. Montenegro nos escribe lo si
guiente;

«El hecho de haber puesto en escena el drama de
D. Manuel Linares Rivas. titulado La Qarra, fué debi
do á la petición verbal de varias personas de las que
á álario nos honran con su asistencia á nuestras fun

ciones. sin que signifique en modo alguno que la Em
presa Montenegro trate de herir susceptibilidades, ni
molestar creencias respetabilísimas por todos estilos,
y más respetables todavía para quien, como nosotros
hemos tenido siempre el lema de respetar y acatar to
dos los pareceres y todas las opiniones.

Así, pues, dado el cariño que en todo momento nos
ha demostrado el distinguido público de esta locali
dad, nos honramos mucho haciendo estas manifesta
ciones y dando públicamente esta satisfacción á quie
nes hayan creído ver en nuestra actitud algo que no
fuera el respeto que todos en general nos merecen.

Manuel Montenegro.>*

El sábado 1.° de Mayo' se pondrá en escena el dra
ma en tres actos de D.José Echegaray Malas heren
cias, y el domingo, 2. por la tarde, la comedia en tres
actos do D. Miguel Ramos Carrión El noveno manda
miento.

© .©

NOTICIAS

El día 22 del corriente mes tuvo lugar la conduc
ción, desde el Depósito judicial de Madrid al cemente-
Tic de Getafe, del cadáver del Sr. D. Lorenzo Cervera
Gómez, hermano que fué do D. Jacinto Cervera, Al
calde de esta villa.

Tanto en Madrid, donde el duelo se despidió en el
puente de Toledo, como en Getafe, que así se hizo en
el cementerio, se demostró las simpatías y cariño que
se les tiene á tan querida y respetada familia.

A sus hermanos D. Jacinto, D. Julián y D. Fran
cisco, como á D, Elias Cobeño, Üantos Azofra y á toda
su distinguida familia,les enviamos desde estas colum
nas nuestro más sentido pésame por pérdida tan irre
parable.

I^Gontinúa mejorando en su enfermedad la esposa
de nuestro buen amigo D. Felipe de Francisco, á la
que deseamos un completo restablecimiento.

lije- De Leganés:
Ha sido concedida la línea telefónica de que tan ne

cesitado estaba este pueblo.

éb <9y <9y
0

El día 16 de JVlayo de 1914.

Dona Josefa Guzmán de Acero exhaló el postrer
suspiro, y si Dios concedió á sn alma elgalardón me
recido, dejo en cambio á las nuestras sólo el recuerdo
üe tan preciada existencia.

Sus cenizas, guardadas están por la tierra que lasubre, cual SI fuera el más rico tesoro guardado tam
bién por codicioso avaro.

se iSi su imagen viva no
ñue^t™ Tei ^ =1-
• iAhna cristiana, noble ygenerosa, que ni aun en

el otro mundo olvidas áios que tuyos íueroni
¿í sabes.porqué dejaste en nuesimo

indelebles recuerdos' "^"estros corazones tan

nosotros siu amaneramiento sin ™
En ti todo fué naturalidad púf jez T

animación yalegría. acidez, amabilidad,
Virtudes con que Dios te

pies yextraños fueses querida yrespetadr'
Asu desconsolado esposo DJnJt

sobrinas ydemás parientes reiteraml'̂ r'same que ánosotros ocasionó la pérdida de Pe'pÍ

JoséSancribtódal.

ANIVER
SARJO

Fallec.6 el día |6

R. I. P.
Su desconsolado esposo D T/v •

hermanas, hermano qiolitico ^cero- sus
mos ydemás parientes, ' pr^

Ruegan á sus amigos sp c:
dar BU alma á Dios. encomen-

Todas las miooo
eldiaiSdéMayo\"°r'̂ nlebren

pHcaVarp„^r"|f¿"n'':iI-desuaiml. d^seañs"
Vitriosseñores Prelados hnn

011 la forma .acostumbrada ». >
Keneiaa
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SeooiórL reliQ*iosa
0 Recibimiento y Novena de la Virgen de los Angeles.—

Al atardecer del día de la Ascensión saldrá la Parro
quia y Autoridades al sitio de costumbre con la ima
gen de la titular á recibir á la Excelsa Madre de Dios,
que con el título de Nuestra Señora de los Angeles
68 tan venerada en este pueblo; y de regreso á la igle
sia, ocupará el Párroco la sagrada Cátedra, para sa
ludar á la Señora, y exhortar á los fieles la visiten con
frecuencia en los venturosos días que ha de estar en -
tre nosotros, y acto seguido comenzará la Novena, que
terminará el viernes 31 de Mayo.

Movimiento parpoquiaL

Anwnestaciones.—Ti. Quintín A. Ortega Vergara, con
D.*^ M. Paula Diaz Relaño; D Julián Sáez Lumbreras,
con D.*"^ Isabel P. Cervera Acltores; D. Fernando Egido
Martín, con D.'̂ Laureana Renavente Tejero, y don
Antonio Gómez Granados, con D.^ Amparo Martín
Benavente.

Matrimonios.—T). Marcelino Vergara Muñoz, con
D." Inocencia de Merlo y Pingarrón; D. Eusebio Lino
Diaz, con D.® Teodora Vara Velázquez, y D. Luis
García Hortal, con D."' Carmen E. BalongayMartín.

Bautismos —Félix Martín Benavente,MulÍana Te
jero Ortega, Isidoro Cabello Lozano, Polonia Vara
Gonzalo, Julia Archilla Ochoa, Dionisio V. Benaven
te Gutiérrez. Teodora Sánchez Merlo, María Cruz
Guardiola Rodríguez. Raúl Benito Arenal y María de
la Concepción C. Gutiérrez Garcés.

Pe/uneioHes.—Párvulos; ninguno. Adultos; doña
Concepción Ocaña del Peso, D. Lorenzo Cervera y
D. Manuel Pérez, procedentes de Madrid, y lajoven
Mercedes Garrote Zapatero. R. P. I. a.

^ ^

Oración por la pazeuropea. • Por mandato deSuban-
tidad, durante todo el raes de Mayo, se rezará en la
Misa Mayor de las dos iglesias la oración de la paz
compuesta por él, á la cual se ha dignado^ conceder
trescientos días de ind ulgencias, por cada día, y la in
dulgencia plenaria si.confesados y comulgados, toman
parte veinte días en la recitación de esta plegaria_al
Altísimo por mediación de María de la Paz.

Función al Santisi •o Cristo de la Mísertcordtn. -- Se
celebrará el domingo 2de Mayo una raisa solemne
con S. D. M. de manifiesto, y sermón. Al día si
guiente se cantará misa de Réquiem por los berma-
nos difuntos y deudos de los que danlimosnas para
estos cultos.

Primer viernes.—El día 7, el Apostolado de la Ora
ción hará los cultos acostumbrados al Corazón Uiyi-
no de Jesús, con misa de comunión á las ocho, y os
Ejercicios de la tarde á las cuatro.

Primer sábado —El 8 de Mayo, como primer sábado
de mes, la misa de ocho seráenel altar ^ '
lada, y los que comulgan enella ganan indulgeocia
plenaria.

Comumón Pascual de los ntiTos.—El -día 13,_
dad de la Ascensión, á las ocho
dirá misa tesada con acompañamiento
ella comulgarán los niños y niñas de las Escuelas Mu
nicipales. Se confesarán la víspera.

Misa de .Yo?ía.—En la misa de doce del día de la
Ascensión se cantará Nona, estando de ^
Jesús Sacramentado, y se terminara con la benuicion.
preces y reserva. ©

© 2,50 pesetas; más enfechas anterio
res. los capataces, pororden de sus
jefes conminaron á los obreros con
trabajar por tareas, y el que no la
aceptara sería despedido en el acto;
no contentos con esa condición, el
día 16 manifestaron á la sufrida
clase quesi quería trabajarhabría
de ser con unahora más de jorna
da y UQ real menos dejornal, por
lo que los humildes obreros, ante
una desconsideración tal de su ira-
baio sedeclararon enhuelga pací
fica por no creer de justicia tales
condiciones, retirándose con el ma-
vororden á sus villas respectivas:
fr-iR varias gestiones particulares
«P solucionó rápidamente la huel-

Vhoycontinúan trabajando con
Si níimer jornal sin rebaja alguna,
mas sí con hora y media mas de
^^"^o^conocemos, ni queremos sa-
hpr' de parte de quién habrá partido ía iniciativa para esavariación
J Kfiras v precios tan radical, so
hrfl todo si se tiene en cuenta la

f „i pnoca: mas, sin embargo,ílos permitimos llamar la atención
°°"«?:r/di"fD°ivfsU;:'&idr'a'sr

1 Tílio D- José Salmerón,descendiente del célebre re-
núblico que en vida se llamó donnaraque, poniendo en ac-Nicolas. pu; / Sftntimipnff.a Pr,
.. l„á altruistas sentimientos en

de la clase obrera, mitigue, en
P rtA su miseria actual, sobre to
§ si se tiene en cuenta la justici
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Qg Cicmpozuelo;
Una huelga. —Primer aniver

sario del P. Menni —Excur

siones científicas. — Fiesta
religiosa.

Va anunciábamos en anteriores
crónicas la solución dadaá la cri
sis obrera reinante en esta villa,
por-un lapso de tiempo de los seis
meses de estío é invernales, como
derivación de la helada del 27 de
Mayo, que sumió esta hermosa
vega en terrenos sin productos de
todo orden, y entre uno de los va
nos medios aplicados se destaca
ban los trabajos de canalización
planteados por el Ministerio de Fo-
mentó en el antiguo «Caz Viejo»,
pertenecienteá la Real Acequia del
-Jararaa, que" atraviesa este térmi-

jurisdiccional, y de la inmediata
m , ,de Sescña, ya provincia de
ioledo.Practicando aquéllos seen-
ontrabantrabajando unosbOOobre-yes de esta villa y de todos los pue-

¡^«3 limítrofes . tales como SanI artiH de la Vega, Aranjuez, Ti-
tuicia, Seseña, Borox y hasta de

squiyias (que tiene una ítradífa de
camino}, con unjornal de2.2B pese
ra,•'«; P®®®tas. y 1,7-1 pesetas, \no-
tos aquellos trabajos. Es-Uf,-'r"^pi*e se han ejecutado con
cialu,!!*^ estatuidas por el so-smo imperante y un salario de

justicia 0

que abona á los desheredados obre
ros; y por hoy no decimos más.

^>-«Eq el primer aniversario de la
dichosa musrtc del Rdo. P. Fray
Benito Menni y Figini, Superior
general de toda la Orden Hospita
laria de San Juan de Dios, restau
rador de la misma en España, Mé
jico y Portugal, y fundador de las
Hermanas Hospitalarias del Sagra
do Corazón de Jesús, ocurrida en
la paz del Señor en nuestra Casa
de Dinán (Francia) el día 24 de
Abril de 1914, después de recibir
los Santos Sacramentos y la bendi
ción de S. S., á os setenta y tres
años de edad y cincuenta y tres de
profesión leligiosa.

El Superior y Comunidad de la
Casa de Salud de (.'iempozuelos
(Madridj tienen el honor de invi
tarle, en nombre de La Región, á la
función del aniversario, que en su
fragio del alma del finarlo tendrá
lugar el día 24 de Abril de 1915, á
las nueve, en la capilla del esta
blecimiento »

Así decía la lujosa tarjeta-re-
oordaiorio que un emjileado buho
de entregarnos de parte del Supe
rior, y en verdad, su lectura nos
hizo recordar á aquel hombre céle
bre en los fastos de la Orden, que
sin más mérito que una acendrada
voluntad, con el yo quiero por em
blema, y sus virtudes y su fe reli
giosa, á prueba de bombas, realizó
una de esas obras imperecederas,



o-

in

dignas de la admiracióa de las gen- ©
tes, fundamentándola en la caridad
al prójimo sobre 8Í mismo. En el es
cepticismo corriente, muchos cree
rán aquélla como una fábula, mas
lo cierto es que perdurará su obra,
siempre aumentada'por sus suce
sores.

Ya en nuestras crónicas, con mo
tivo de su muerte, hubimos de ha
cer UQ panegírico-aproximado, his
toriando sus mayores rasgos, y por
ello noscreemos dispensados de su
reproducción.

Volviendo á nuestro humilde
papel de cronistas diremos que la
iglesia estaba soberbiamente enlu
tada con profusión de severos pa--
ños mortuorios, y especialmente el
del túmulo central, recamado en
plata y oro, llamó la atención de la
distinguida concurrencia invitada
al acto. Ocupaban la presidencia
de honor el Alcalde Ü. Raimundo
de Oro Vázquez; Juez n unicipal
D. Altonso del Busto de Oro; Te
niente de la Guardia civil D Al
berto Matallana; Tenientes de Al
calde D. Angel Crespo Lópezy don
Pedro Rodríguez íTavarro; Fiscal
municipal D. Ramón Martínez San
tamaría; Concejales D. Fidel Puli
do Sánchez y D, José Lqpez Ro
dríguez; Secretario D. Juan Pa
chón Rivera y D. Raimundo de Oro
Reluz, antiguo y querido amigo del
finado. Eutre los concurrentes, re
cordamos á los Sres. D. Miguel de
la Plaza Domínguez, D. Joaquín
Baró Diez, D. Fulgencio Arrastía é
Ibarluoea, D, Jesús de Oro Huete,
D. Tomás Huete Diez, D. Agustín
de Oro Vázquez, D. Joaquín Plaza
Comino, D. Saturio Ortíz Pérez,
D. Tomás Fernández Ceballos don
Antonio Franco, ü Joaquín López
Molina, D. Tomás Huele Diez, don
Felipe MoraCuéllar, ü. Maximino
Rivera, D. Benigno Arenas, don
León Sedeño, los Profesores mé
dicos D. Enrique Rivas, D. Fran
cisco Barba, D, Eduardo Picó y
D. Felipe Hucto; loa sacerdotes
D. Manuel Martín Hernández y
D. Gregorio Robledo Alvarez, y
otras muchas personalidades, dis
tinguidas, que sentimos no recor
dar. Ofició en la misa de Réquiem,
que por cierto estuvo muy bien in
terpretada por la capilla del Esta-
bleciiniento, el Rdo. P. Provincial
Fr. Federico Rubio, asistido de
Fr. Ildefonso Tarancón y Fr. Juan
Jesús Andradas. La oración túne-
bre estuvo á cargo del P. Dámaso
Fuertes, Misionero Hijo del Cora
zón de María, quien en su elocuen
te panegírico demostró en amplio
discur.so las virtudes que adorna
ban al finado, del ouejdijo >io hábia
muerto, relacionanao tal afirmación
con la existencia de su espíritu en
el sinnúmero de obras benéficas
que perpetuarán su vida terrenal.
También asistió al acto nutrida y
distinguida sepresentaciou de las
Hermanas Hospitalarias del Sagra
do Corazón de Jesús, Orden funda
da por el difunfo, con los PP.de
San Juan de Dios Fr. Modesto
Ortiz, Fr. Juan de la Cruz, Fray

Elias Pereira, Fr. Irineo Rama,
Fr. Agustín Alaban, Fr. José An-
eín, Fr. Leonardo Ilundaín, y Fray
Anselmo Antía, que con ocasión de
asistir á los ejercicios en la casa
de Carabanchel Alto.quisieron tes
timoniar su reconocimiento á las
virtudes que adornaban á su exi
mio restaurador, R. I . P.

^>-En los días 18 y 25 del actual
han tenido lugar la tercera y cuar
ta excursiónclentííica,organizadas
por el incaosable catedrático doc
tor Maestre, que en su fervientísi-
mo deseo de desarrollar sus cono
cimientos psiquiátricos entre los
Profesores médicos del mufíana, no
cesa de exteriorizarlos prácticamen
te en el abonado campo de estos,
Manicomios. En el de Varones, es
cogido ad hoc, donde tantos y com-
piejos casos se presentan en sus
notables conferencias, explicó so
bre el propio terreno los diferentes
que exhibió en lo que atañe á la
epilepsia, desde el punto de vista
médico-legal, haciendo descripción
del mal coinicial bajo sus dos as
pectos: el cltnico y el de laboratorio,
que, patrocinan respectivamente
sus antorcs Notnagel y Kusmaul.
En su detenida visita á los diferen -
tes pabellones del establecimiento,
donde se encontraban los enfermos
objeto de las conferencias prácti
cas, fueron acompañados por los
médicos alienistas D. Eduardo Picó
Lavaley D, Felipe Hueto Zuloaga,
que en unión del Superior padre fray
Pedro Piera, hicieron con mucha
amabilidad ios honores de la casa,
quedando altamente satisfechos de
sus innumerables atenciones. Se
gún nuestras noticias, estas confe
rencias prácticas, que seguramen
te serán aprovechadas por nues
tros futuros médicas, se repetirán
con frecuencia, lo cual alaoamos,
siquiera sea en pro de la cultura de
la Facultad y alivio de los pobres
dementes, que bien 16 han ae me
nester.

^>Con gran solemnidad y sin inci
dente alguna digno de mención se
han celebrado los festejos, que
anualmente dedica á su Santo ra
trono la Hermandad de Socorros
Mutuos de San José, primeros de*
este año, y á los que asistimos, ga
lantemente invitados en nombre de
La Región, por su amable Presi
dente D- Julián Rodríguez Martín.
Ijo único que el vecindario ha
echado de menos ha sido la ausen
cia de Ja popular música, por aque
llo de que una función cualquiera
sin aquél aliciente, parece, valga
el símil, una corrida de toros sin
picadores. Sin emburgo, según nos
han explicado, la carencia de fon
dos, por diferentes motivos, han
sido la causa determinante de
aquella supresión, bien cootrria á
las ideas de algunos Hermanos de
la mencionada Cofradía. Qué se le
va á hacer, otro año será, sin duda
alguna; Deo volente.

Mery-Sawz.

De Parla

Al leer el número de La Región
correspondiente al 16 del actual,
encuentro la brillante crónica del
muy digno é ilustrado corresponsal
de Fuenlabrada D. Félix Menasal-
vas, la que he leído con mucho in
terés y entusiasmo, especialmente
en lo que se refiere al Sindicato
Agrícola y Caja rural de crédito
establecido en dicha villa. Después
de leerlo, me pregunté: ¿cómo es
posible que después de haberles
advertido á mis paisanos todas sus
ventajas y beneficios, y más aún
al ver palpablemente los hechos
que cita el corresponsal aludido,
todavía no salgan de su inercia y
prosigan siendo víctimas de la usu
ra y la miseria? Por ventura, y dada
la poca distancia que dista á ambos
pueblos, ¿no han tenido ó no tienen
muchas ocasiones de informarse de
una manera que no dé lugar á du
das, de si estos beneficios que pro-
pórcionaelSindicatoAgrícolaes rea
lidad ó es pura fantasía? Mas la res
puesta también acude á mi
y queomito por razones queno°son
del caso publicar. Yo, por mi parte,
siento en el alma el que no se pre-^
tenda constituir una institución de
tal género, pues en ella va el pro
greso ó la decadencia de un pueblo
y después de advertida su conve-1
nlencia y haber visto la indiferen
cia hacia su fundación, no queda
más recurso que seguir la «rutina»
vivir como pueblos incultos y c.a-1
minar á pasos más ó menos acele
rados porel camino de la miseria
ó de la ruma. Ensu último párrafo
de la crónica leo que «en breve se
remos visitados por el activo y «a
bio propagandista D. Juan Fran
cisco Correas,. No séel fruto que
poHré sacar de su visita; quizá ¿n-
diera asegurarle que sacaría (como
vulgarniente se dice) loqueel «ne
gro en el sermón., y no es que quie-
ra decir que no hubiera medios
para realizar la idea, porque eso
aseguro y demuestro que los hav
sobrados; pero es que conozco el
«terreno» y creo que todos los tra
bajos serán estériles; yo Ies oigo"
quejarse del precio tan exorbitan.
te de los granos en esta época- en
toncea aprovecho la ocasión para
demostrarles que podrían gua?dS
sus cosechas para venderlas en
tiempos que a más altos precino
cotizan, 81 hubiese tal instifnn- -
no tendrían que realizarlas quU
todo es inútil, no es que quieraTu
varme la palma de la victoViT
estoy convencido de que «nVn ' '
es profeta en, su pat,S'
lleva a la practica tan sahi^

Dios quedencuentre terreno abonada
realizado tal provecta v n Verreaiizaao tal proyecto y lleve «J-
facciones sm cuento ñor*.! k-
hace: nern n.» bien QU,hace; pero me temo, yJ «ínV""'
damento, que en ve? rU « ^
nes lleve'ei. pos de sidos al ver qüe se dlprecUn'""""
sejos que no pueden o^uj?

e

más que á la prosperidad y á la di
cha de un pueblo. En nuestras ma
nos está: si lo acariciamos y lleva
mos á la práctica, para todos serán
los beneficios; mas. . si lo despre
ciamos, para todos serán también
sus consecuencias.

S^En la noche del 2l del actual,
en la posada que existe en la villa,
de la que es dueño Mariano Sa
cristán, ha sido hallado por uno
de los traficantes que acostumbran
á pernoctar en dicha posada, en el
momento que estaba cogiendo la
paja del pajar para dar pienso á
sus caballerias, el cadáver de un
hombre; avisado que fué el Juzga
do, inmediatamente practicó lus
diligencias propias del caso; iden
tificado el cadáver, resultó ser el
del vecino de Borox (Toledo), To
más Sánchez, el cual se dedicaba á
la mendicidad, y que por caridad
hospedaba en dicha posada su due
ño; la muerte debió ser quizá una
imprudencia del interfecto, pues
estaba enterrado en la paja, y es
de suponer que al acostarse, debió
(como creo acos' mnbraba) hacer un
hueco en la paja y en el pasar la
noche; en esta posición, debiócaer
se una parte de la paja más ó me
nos grande y producirle la muerte;
practicada la autopsia al cadáver,'
no se encontró señal alguna que
pudiera sospecharse había muerto
de otras causas. Su muerte ha sido
muj^ sentida en este pueblo por co
nocérsele hacía muchos años, donde
siempre había demostrado que era
hombre honrado y trabajador. Des
canse en paz.

í^-En sesión celebrada por la Cor-
poración municipal para la provi
sión de la plaza de médico titular
de estavilla, después de exaraica-
das tadas las solicitudes y después
de larga discusión, se procedió
para la elección, á votaciónsecreta,
resultando elegido el quo lo está
desempeñando interinamente, el
Licenciado D. Tomás riidalgo; á
pesar de sus pocos años, p ies sólo
cuenta veinticinco, y de los pocos

las que le tenemos entre nosotros,
a demostrado ya en alguna oca

sión lo mucho que vale, y nos ha
echo concebir grandes esperanzas

lo que de él podemos esperar,
«de sea enhorabuena.

©•

I^ariano Martín y Martín.
Parla, 254 1915.

•0

De Finio
Dimes y diretes.

^"Amigo Duende como llevamos ya
08 números sin nuestro acoetum-
aao palique, sabroso por tu sa/-• a<tuiosü pui tu

P^nentación, te brindo este díme y
«Jrete nfir« i • . ..
T-»a Sil tds superio-
(. J^®^do'rdieutf)s, en todoraeilus-

y,®®^dea de las dudas é incer-
tidurabres en que vivo hace ya

días, por mor de uu pleito que me
tiene asaz intrigado:

¿Pueden los funcionarios públi
cos, sean ó no Letrados y del Esta
do, Provincia ó Municipio, .venti
lar asXintos de particulares como
apoderados ó mandatarios de éstos
en contra de disposiciones, acuer
dos ó proveídos, en que sean inte
resados el Estado, la Provincia ó el
Municipio que les paga?

¡Tienes la palabra, Duende!

|̂ >-Señor Alcalde-Presidente, como
conozco sus buenos deseos y mejo
res propósitos, así como la exqui
sita cortesía que le distingue, ha
brá de permitirme llame su aten
ción, sin ánimo de molestarle,
sobre algo que se censura por des
cuidado.

¿No cree usted que es ya hora
de hacer algo en los puestos de la
cacera del Sgido?

8i se tarda un poco más en arre
glarlos se corre el peligro de no
encontrarnadaque arreglar.

Estos los desarregla el tiempo,
pero no los arregla.

^->-El cielo raso del corredor de la
cárcel dicen los murmuradores que
está pidiendo á v.oces el cañizo y el
tendido, y la verdad es que no Ies
falta razón á los que tales cosas
critican.

Matadero también pide algo,
¿verdad, Sr. Alcalde?

Pero no sean ustedes exigentes
y tengan uu poquito de paciencia,
que todo ae andará este verano, si
hay tiempo... y dinero, sin olvidar
la "fachada del Hospital de la calle
del Duque de la Victoria.
^í-Son tantas las quejas sobre el
^scuido ó abandono en que se en
cuentran las escuelas de niños, ouc
se impone el hacer algo; pero algo
quesatisfaga á la opinión unánime
de los padres interesados, pues noconsideramos nadade mayor inte
rés y más grande transcendencia
Que la enseñanza pública, que hace
de los niños hombres, y de éstos,
pueblos cultos y conscientes

Hemos visto unos B. h. M. diri-
ffidos á los maestros con fecha 23
do Abril en que se les ordenaba
cosa peregrina por demás, y como
H orden no se ha cumplido, nos li
mitamos á ponerle el siguiente co-
'"Las^óTdenes deben pensarse mu
cho antes de darse; pero una vez
dadas es forzoso hacerlas cumplir,
'no ser que emanen de quien no
Hene autoridad para dictarlas, ni
menos para hacerlas cumplir. En
Tflte caso se debe poner el oportu •
no correcüvo. si no quiere caer enel ridículo la verdadera autoridad.
¿Está claro?

El Coco Cantaclaro.

Notioias-

Nuestro amigo particular don
de Diego Crespo, primerTenieSela Guardia clvil'y Jefe

de línea de Getafe, ha sido ascen
dido á Capitán de dicha arma.

A las muchas felicitaciones que
está recibiendo con tal motivo, uni
mos la nuestra más cordial.

á^También felicitamos, sincera y
afectuosamente al Ayudante de
Obras públicas D. Francisco Rubín
de Ceiis, nuestro querido amigo,
por haber ingresado á prestar sus
servicios profesionales en la Com
pañía de los ferrocarriles de Ma
drid á Zaragoza y á Alicante, de
seándole éxitos y prosperidades.

|í^>-Se encuentra restablecido y ha
podido salir á la calle, después de
la grave operación quirúrgica que
le fué practicada recieutemente.
nuestfij particular y querido amigo
D. Fraucieco Sáez,' Tenedor de li
bros de la Compañía Colonial y
Concejal de este Ayuntamiento.

Lo celebramos muy de veras y !e
deseamos su rápido y total resta
blecimiento.

^>-La distinguida esposa de nues
tro amigo particular D Ju io Jirál-
dezíD.^ María Rubín de Celis) se
encuentra en franca convalecencia
de la grave enfermedad que ha su
frido con motivo del alumbramien
to del primero de sus hijos.

fambiéu lo celebramos y porque
su restablecimiento sea completo
hacemos votos.

.©

Getafe,donde residía, y á la
avanzada edad de ochenta y tres
años, ha fallecido el IG del co
rriente la virtuosa y caritativa se
ñora D.^ Concepción Ocaña del
Peso,-viuda de Fernández.

A sus hijos D.*^ Francisca, doña
(Juiutina, D María, D. Manuel y
D. Clpriaiio, hijos políticos, y espe
cialmente á nuestro particular ami
go D. Etanislao Pérez Díaz, envia
mos desde estas columnas nuestro
más sentido pésame, deseando á
todos la resignación cipstiana nece-
,saria para poder soportar la des-
graciaquc les aflige.
^También ha fallecido el 23 del
actual en su casa de esta villa,
victima de terrible enfermedad,
nuestro buen amigo D. Emilio Zu-
biria y Guallart, persona estimadí
sima por su inteligencia y honra
dez, asícomo por su bondad, pues
durante su |arga vida hizo cuanto
bien pudo á todos los que le ro
dearon.

A su viuda D.® Catalina Ville
gas Alonso, á su hija D.» Aurea y
á sn hijo político D. .Antonio Sal
vador Gómez acompañamos muy
sinceramente en su seutimiento y
en el que tomamos gran parte.

El entierro fué una verdadera
manifestación do duelo, presidido
por el General Sr. Luque, por su
hijo político Sr. Salvador y la Cor
poración municipal en pleno, vién
dose en el acompañamiento todas
las fuerzas vivas y sociales de la
localidad.

¡Descanse en paz!

El Coireaponsal.



De ValOemoro

Varias noticias.—Las fiestas
de Mayo.

Eq los días 8, 9 y 10 del próximo
mes de Mayose celebrarán en esta
hermosa villa las funciones que to
dos los años se organizan en honor
del Santísimo Cristo de la Salud, y
que en el presente prometen ser
más solemnes que lo fueron en
años anteriores, aun cuando siem
pre lo fueron mucho, pnes el nue
vo Administrador de la ermita del
Cristo, que lo es el Ilustrísimo se
ñor D.Jesús Cánovas del Castillo,
no descansa en su propósito de que
esta ermita, y sn hermosa Imagen,
por la que hay en Valdemoro gran
fervor, sea considerada como se me
rece.

Los que visiten ahora la ermita,
habiéndola visto en años anterio
res, encontrarán muy jirstos estos
elogios á su nuevo Administrador.

El día 8, á las cinco de la tarde se
trasladará en procesión la preciada
Imagen, desde su bonita y restau
rada permita á la iglesia parro-
quialdeNuestra Señora de la Asun
rión.

Por la noche, á las diez, se efec
tuará en ía plaza pública la acos
tumbrada función de fuegos artifi
ciales.

El día 9 tendrá efecto la fiesta
principal, que la Asociación consa
gra al Santísimo Cristo, para la que
no se omitará detalle.

A las diez se celebrará s lempí
sima misa contada, con exposición
de Su Divina Maje.stad, en la que
predicará el Doctor D. Angel Ruán
Lozani», Capellán mayor de laigle
sia del Santísimo Sacramento, de
Madrid, Predicador de S. M., y
Oficial de la Secretaría de Cámara
del Obispado. De este panegirista
tenemos los mejor.:3 augurios-

El mismo día, á las cinco de l«a
tarde, se traslaüarála preciosalma-
gen, desde la parroquia á su er
mita, en procesión que siempre re
sulta solemne, con asistencia de
Comisiones oficiales, y la banda, y
un piquete, consu escuadra de gas-'
tadores del batallón de Guardias
(iviles Jóvenes, de cuya hermosa
procesión nos proponemos publicar
alguna fotografía en nuestro nú
mero del 16 de Mayo, al dar cuen
ta del resul ado de las fiestas.

En dicho día también supongo
que tendrá lugar (antes de la hora
de la procesión) el encierro de los
toros (.que me figuro que habrá)
desde el prado á algún corral del
pueblo.

El día 10, por la raaqana, enííeJido
que tendrá efecto el traslado de
las rcses desde el dicho corral á
los toriles de la plaza.

El mismo día por la tarde, no sé
á qué hora, creo que se efectuará
una corrida, de no sé cuántos toros,
de no sé qué ganadería, lidiados
por no sé qué toreros, pues todo es
tos datos ios había solicitado del
Ayuntamiento, para dar el detalle

0 completo, y no los he conseguido, 0
lo que puede ser debido a que no
me los hayan podido mandar por
que todavía no se supiesén ó á que
no hayan querido dármelos, pues
se dan casos...

No obstanie esto, he oído decir
que los Sres Concejales que cons
tituyen la Comisión de festejos, y
el Sr. Alcalde, D. Cayetano Onti-
veros, han tomado con gran empe
ño que la cuestión de los toros y
demás funcioaes profanas resulten
también del agrado del público, por
lo cual este año la corrida se da
por cuenta del Ayuntamiento,.

Así, pues, son muchas las perso
nas de la corte y de los pueblos cer
canos que piensan favorecernos con
su presencia en ios días 8, 9 y 10 de
Mayo; con que á animarse, señores.

Del 10 al 27 se celebrarán ei res
to de las funciones relig'osas, por
mañana y tarde, que consisten en
lo s^uientc:

'I^das las mañanas, misa solein
ne á las nueve con exposición de
Su Divina Majestad, y por las tar
des, á las seis y media, se vuelve á
exponer Su Divina Majestad; re
zándose, seguidamente, la estación
mayor, el santo rosario y la nove
na, solemne miserere y santo Dios
y jantum trgo para reserva.

Es'as funciones son costeadas por
los siguientes señores: Excelentísi
mos fcres. D. Ramón García Baeza y
Marqués de la Torrecilla; Excelen
tísimas señoras doña Adelaida Va •
llejo. viuda de Cánovas del Casti
llo, D.'' Estrella de Elola de Osorio,
D.® Paulina Contreras, viuda del
eximio literato D. Podro de Alar
con; limos. Sres. D. Mateo Calvo
y D.® Petra González, y por don
Francisco Guijarro, Herminia
Carranza de Naranjo, D. Eduardo
de Mendoza, D.* Maglalena Pérez
Caballero, D. Segundo Rincón, don
Fernando Bertrán y señora, doña
Matilde Lasquetty, Magdalena
de Elola, D. Macario Duíraoes y su
esposa, D.® Emilia Montemar, don
Luis García Ortega, D. Pedro Aní
bal, D.® María Luisa del Rey, doña
Pilar Sánchez de Escanciano, doña
María Vallejo, D.® Marga ita Cheli,
D. Luis Martín Bosch y señora, y
alguno más que se escapará á mi
memoria.

Además habrá una puja y una
rila de objetos regalados, á benefi
cio del Santísimo Cristo, para la
que ya se han recibido algunos muy
bonitos y cuyos detalles publl^re
en el próximo número de La Re
gión.

A casarse tocan.

Han contraído matrimonio el día
24EmilioCuevasOrihuela conVic
toria Fernández Alguacil, á quienes
deseo muchas dichas.

i^También 86 celebró el día 26 en
la recientemente restaurada capilla
de San José, adornada con gusto
paraeste acto, la de D. Joaquin'̂ e-
villano López con la simpática se
ñorita D.® Carmen Mazarracm Hu-

{) manes, á los cuales acompañaron ©

10

numerosos parientesy amigos, dan
do, como en la anterior, gran ejem
plo de sensatez y de respeto al lu
gar sagrado en que se hallabao, y
permitiendo á todos los asistentes
recrearse ea las religiosas melodías
que durante la misa de velaciones
ejecutó el inteligente organista de
la parroquia D. Isidoro Galilea,
haciéndome ponderar el horrible
contraste formado entre aquellas
notas que dulcemente recreaban
mis oídos y las notas estridentes
que á los mismos lastimaba en no
ches anteriores, cuando jovenzuelos
ineducados las producían en sitios
que, por tan públicos, no pueden
estar ocultosá iavigilanciade aque
llos que tienen entre sus deberes el
de corregir semejantes desconcier
tos.

En la noche del mismo día salie
ron los recién casados con dirección
á Daitniel, importante pueblo de la
Mancha, en donde los mismos fija
rán su residencia.

La ausencia de esta señorita, cu
yas bondades y amabilidad 'han
apreciado cuantas personas acerta
ron á trataría,serásentida por mu
chos y principalmente por fas cate
quistas de esta parroquia, entre las
cuales se distinguió por sn ejem
plar exactitud y actividad.

El carácter Sondados© de ambas
parejas me hace creer que disfruta
rán, como les deseo, de una paz in
alterable y felicidad tan larga como
lo sean los días de su vida.

Función de teatro.

El domingo 28 se representó en
el teatro de Valdemoro el hermoso
drama de D. Angel Guime'"á Tierra
^oja, por la Compañía cómico-dra
mática que dirige D. Francisco Me
rino.

No voy yo á intentar hacer creer
q.ue la obra aosgustó más quecuan-
do la vimos á la Compañía de Bo-
rrás, peco sí be de decir que se re
presentó admirablemente, sobresa
liendo el SV. D Antonio Posada en
el Manelik, D. Francisco Merino en
El Enn taño, Pepita López en Mar
ta,y EncarnaciónGon/álcz en Nuri,
que interpretó admirablemente- se
ñorita González, hace usted una
Nuri deliciosa...

Después se puso en escenael sai-
nete El cmtrabando que, aunoue
gusto al publico, no ínl interpreta
do con el acierto que Tierra baja

Sena muy conveniente que las
autoridades impusieran algún cT
rrect;vo a esos gansos que p%mue"
ven escándalos en el teatío dando

ten gritar, ala las actrices, ¡que baiien\ ¡«we S'
len\. sm saber establecer la difercn'
cía que existe entre una
de vanWy una Compañía
ticaque se atreve á inte?ñ
éxito Tierna baja. con

iSeñores, que no sé diga'

Sucesores (Jl J. a Uarcla r
Teléfono 8.278._¿í¿^PO'oaae0,6
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN Y CAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

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

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

Cuotas
pagadas

por el
suscriptor.

Pesetas.

Cantidades
líquidas
qtie han
cobrado.

Pesetas.

NOJ/ÍBRES DE [lOS flSEGURñDOS FñbhECIDOS

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

Muría.—Idem

D. Gumersindo de Haya Pérez
R' ^^nión Lamas Rivas.—Idem ...D. Emilio Cervera Alaruez.—Getafe

D. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid.

D. Vicente Gutiérrez García —Idem

R' Ignacia Echezarreta y Costa.—Idem.
R' Gamboa García.—IdemD. Paulino Otero Tabeada —Idem
D. Manuel Deleyto Martín,—Getafe... •

R'a Pérez García.—Madrid
Ra Rivas Hernández. —Idem....D. Antonia Aurora Alvarez Santero.--id.

D.® Amparo Candelas Ortega.—San Agus-
r» *^6 los ReyesL». Manuel Criado Martín. - Colmenar

Viejo
D. Justo Plaza Martín".—Bustarviejo... .
R" Martínez Aragón. -Madrid.D. Manuel Gutiérrez Cabello yCerezo.-W-
R" Ramón Luis.—ídemu. Rafael del Busto de Oro.-Ciempo-

zuelos
L1 mismo ]
El mismo

El
D.

IT.iJ-t mismo.

'^ismo...... .... .
' Gutiérrez Cabciio y Cerezo.—Madrid...
mismo.... .. .•

D. Luis Hernanz "de" iáMo're'na.-Bui'trago
dridCarrilero Sahuquillo.-Ma

Mariano Esc'ohdtaci^ AÍb¿rqúÍllk!-Ga
n T

n' A .®^huquilIo Férrer.—Madrid....u.AraadeoPanidaRodrigo.-ValdemorilK
ndelaria Carvajal Sánchez.—Oiein

• i-'élix Salcedo de ía "Puérta.—Madrid.

HEREDEROS O BENEFICIARIOS

María Riesco Chic
Concepción García Navarro.

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

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

do CerveraButragueño.
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríg^uez Salgado
Vicente. José y Julio Gutiérrez Asraajach y Regina

Asraajach
Brígida Costa
Eugenia y Alfredo Gamboay García
Paulino Otero Fernández y Socorro Fernández....
Amparo, Manuel y Petra Deleyto Merlo y Eliidia

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

Fernandez Carrascoso •

Gregorio Candelasy Rosa Ortega,

.María de la Morena Bernabé
Eduardo Plaza Pascual
Manuel y Herminia Martínez Bendioho
Arturo Gutiérrez 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 Cerezo
Arturo Gutiérrez Cabel^p y Carmen Cerezo
Josefa Uceda.

Encarnación Sahuquillo

Tiburcio Escohotado de Castro.
María Ferref
Luciana Rodrigo

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

525

505

1.030
47(1

485

225,50

430

455
420

420
400

350
590
295

270

250

226
245

275
480
240

150
150

.300
150

170
170
165

350

105
220

55

50
120

0) Devolución de la cantidad ñor no llevar im nño de asociado.

teiEto flewaio- [M. SB. D. MIS Sim.jMlor GOMEZ fiClSO
«ociaí: ALCAL - —

-ATÍGEL TEJERO.—LEON, 20.
—a-.^vw wc

agentes.—GETAFE: D. Lucas Alvares.
•m" CHINCHON: D. Antonio

«illa,-ARGAKDA: D. José García Rla*a

Domicilio .ociaí: ALCALA, 38.-Mailrid.
. ^ , TUTo^iMíi V su pTOvineia.—ATÍGEL TEJERO.—

I «a» Alvare*.-CIEMP07UELOS: D.Esteban Jafet.-PARLA: D. Ven-
tura Bermejo -chinphoN D Antonio Herrero.-WORATA DE TAJUNA: D. Eulogio Pérex Hermo-
•sn^ CHINCHON. D. «n alCAVA DE HENARES D. Mariano de Pedro.

i i

1.048,04
1.014,15

2.039,15
951.37
957,11

463.88

878,97

903,97
821.20
827,81
802,68

715,64
1.791,74

686,67

533,79

509.15

484.16
499.53
529,63
924,46
462,83

316,57
816.57

633,24
316.57

327,41
827,41
331,56

683,34

229.89
451.38

- 112,87

49

831,11
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

Tes, Tapiocas, Bombonesi

Calle Mayor, 18. —M ADRI ü

Para limpiarse los dientes. Elixir Alcodenfal.
Para curarse las muelas. Elixir Alcodenfa*.

Para enjuagarse la boca. Elixir Aloodental. Una peseta frasco.
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. l .50 pesetas Irasco.
Para guisar limpio y pronto. Alcohol marca Sol.

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

Carmen, 10, y en toda Esp.aña á los mismos precios.

Se necesitan depositarlos en todos los pueblos de este partido.

e-

GRAN FÁBRICA
Dlí

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

MeOLAS HUERTH

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. l.—Teléf. 'íb
(Junto al embarcadero de Toros.)

Estación ferrocarril línea de Alicante.
DEPÓSITO de vinos, comunes de mesa y genernsns.

Especialidad en blanco rancio de postre v Harn
«Rioja».

VINOS deverraouthTorino. Aperitivos y sidra acham
panada de varias clases.

ELABORACION de anisados secos de vino, dulcesy
aromáticos. Coñac «Viejo^.

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

EXPORTACION A PROVIHCiAS

Casa central en Madrid

22, San Bernardino 23.—Teléf. 1.896.
DIRÍJASE toda la correspondencia y pedidos a 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 AsSerrano, 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS'

Ordenes de compra y venta de yalores en lasBolsas
de España y extranjero.

Cobro de cupones nacionales y extranjeros.
Descuento de cupones de Interiory Araortlzablc
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas iW

pago sobre España y extranjero. ®
Cobro Ydescuento de letras y toda clase de onpr«

cienes de Bolsa.
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de:
2 por lOO á la vista, hasta unsaldode Sf) onq
2,50 por 100 á tres meses.

100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En elBauco, de diez Atres tarda
Bd la Agencia A, de nueve y media A *

Cinco tarde.

' pesetas.

.©


