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D. Edmundo Meric

El próximo día 27 del corrieuteserá el quiüto ani
versario de la muerte de aquel hombre que en vida
fné un grao espíritu industrial y mercantil á la vez
que un protector sin segundo de los obreros de Pinto,
á los que consagró todos sus afanes, y es para nos
otros obligación, más que ocasión, de santificar la in
olvidable fecha.

D. Edmundo Meric lué un gran amante del trabajo
durante toda su vida, al que se consagró por entero
con verdadero entusiasmo y altruismo sin ejemplo,
que no podrán /olvidar jamás los buenos hijos de
Pinto.

Su padre, D. Jaime Meric, fundó en 1864 bajo la
razón social Compañía Colonial la fábrica modelo de
chocolates existente en Pinto, sostén desde entonces
de infinito número de obreros y obreras, hasta el pun
to que puede decirse, sin temor á equivocarse ni ser
desmentido: En Pinto no se coftoce. la mendicidad local
gracias á la Colonial.

A la muerte de ü. Jaime, ocurrida ha ya muchos
años, se encargó D. Edmundo de proseguir la obra de
su padre rn beneficio de sus operarlos, como los lla
maba con frase afectuosa, proceder noble que hoy si
guen y que tanto les enaltece sus hijos D. Alberto y
D. Ernesto, que, lejos deentregarse á la vida regalada
quesu juventudy fortuna les brinda con mano pródi
ga, prefieren la honrada del trabajo contodossus que
brantos y sinsabores, no más que por seguir, como su
abuelo y como su padre, siendo útilesá sus semejan
tes, á sus queridos obreros de su fábrica de Pinto que
uo abandonan y sí atienden con especial cuidado y so
lícito interés sin sentir cansancio ni desmayo por dura
que sea la lucha, como lo es, en efecto, en los tiempos
que la industria y el comercio corren actualmente.

Honremos la memoriade los muertos en el quinto
aniversario del fallecimiento de D, Edmundo Meric
demostrando á 8us hijos D. Alberto y D. Ernesto que
Pinto sabe guardar y guardará siempre gratitud eter
na por las mercedes que el apellido Meric ledispensó
y sigue dispensando.

La Región dedica con tal motivo este modesto tra
bajo á la mdmoriade los finados y renueva á los seño- @
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res D. Alberto y D. Ernesto Meric, nuestros queridos
amigos, la expresión -de su más sentido pésame.

Enríouc pb Lossa.

16 Junio lyio.
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Lo que pudiera ser la patria de Pingarrón.

Parodiemos una frase del invicto General Palacio,
diciendo como él: Si aquí quisieran, Geta/e sería un Ver-
salles.

Y yo á mi vez pregunto: ¿qué se liace necesario
para llegar ú tan deseado fin?

Cuantos nos honrábamos con la amistad del Gene
ral, pudimos observar la marcada obsesión que por
esta villa sentía,;/ como siempre se exagera, habremos de
admitir que, al equiparar á Versallcs con lo que Ge-
tafe pudiera ser, la hipérbole se manifiesta con toda su
significación, pues sería preciso, de aspirar á la reali
dad, que Madrid fuese también un segundo París, sem
blanza que debemos descontar en absoluto.

Nada, por lo tantOj de gollerías. Con que tuviera
Getafe las viviendas indispensables para alojar parte
de las familias que á diario vienen á solicitarlas, ena
jenándose al efecto los solares á precios módicos, ta-
cllitaudo así las construcciones.

Con que se observasen las reglas de higiene, apro
ximándose siquiera á cuanto sobre el particular está
dispuesto, cosa fácil de conseguir, obligando á todo
propietario de finca urbana á ponerla en eoudiciones
de salubridad; no sólo dotandode pozo negro á la que
carezca'de este repuisito, si que también á recoger las
aguas pluviales, cual ya se ordenó y quedó incum
plido.

Con que el personal destinado á la limpieza públi
ca se dedicara constantemente al desempeño do su come
tido en vez de utilizarlo en obras que lo separa de la
misión paraque fué instituido y se le retribuye.

Con que la ley de Instrucción se cumpliera en evi
tación de dolorosas faltas de cultura, de policíay con
sideración social que tan á las claras se evidencian por
determinadas personas.

Con que los fuucioaarios encargados de la vigilan
cia se organizaran de modo que, á lo menos en parte,
llenasen sus deberes sin las cortapisas que les impo
sibilita llevarln á cabo.

Con que la administración se ordenase en forma
que permitiera atender á las reparaciones que se ha
cen necesarias, empleando en ellas los obreros necesi
tados, sustituyendo en los presupuestos ciertas parti
das por otras más importantes y de reconocida peren-

. toriedad.
Y con que, en fio, hubiese una buena voluntad por

parte del Concejo y vecindario, poco ó nada de egoís-
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mo y, sobre todo, un verdadero amor patrio, podríase
conseguir mucho más de lo que á primera vista pare
ce y darnos por satisfechos

Algo ha ganado Getafe en el transcurso de los vein
te años que á rní me es conocido. ¿Por qué no decirlo si
es cierto?

¿Mas qué razón motiva el que esa progresión no
sea mayor cuando puede conseguirse á muy poca
costa?

Con ello ganaría especialmente el pobre, porque á
mayor población, mayores son también los medios de
vida.

Pueblos que cuentan con menos elementos aventa
jan al nuestro, sin que sea la Corporación municipal
tan sólo quien aporta los medios para el progreso
local.

Porque se impone,.además, que cada veeino coope
re al desenvolvimiento de los proyectos que aquélla
iniciare. Y siendo precisamente nuestro actual Alcal
de el más fiel cumplidor del deber, albergamos la se
guridad de que su buen deseo sería secundado por loa
demás señore.s del Concejo.

Y dicho está que nosotros nada habíamos de rega
tearle, antes al contrario, en lo que considerare viíi-
ble, el apoyo que le prestásemos sería incondicional.

Salgamos, pues, de los antiguos moldes que por lo
rutinarios á ningún fin conducen. El modernismo, en el
buen-entido de la palabra, ofrece nuevos horizontes,
y hacia ellts hay que encaminar los pasos.

Y así la patria del General Pingarrón, Marqués de
la Granja, llegaría á lo que sin duda soñó tan ilustre
procer, que lué gloria y esplendor de
particular de Getafe, su pueblo natal.

España, y en

¿Quedarán nuestras esperanzas defratidadas^
José Sancristóbal.
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Luctuosa fecha será para la E N. A y para el pue
blo de Getafe el 12 de Junio de 1915, pues en ella halló
la muerte el alumno-piloto D. Joaquín Pérez García.
Casi testigo presencial de la catástrofe, y vistas las
descripciones que de ella hacen varios rotativos, muy
fantásticas, á pes.or de haberse dado con todo detalle
á un representante del Centro de repórtcrs de Madrid
por D. R. Ruiz Ferri, voy á dar á mis lectores una re
ferencia lo más aproximada á la realidad.

Contra mi costumbre acudí al campo de aviación
por la mañana, llegando á él en el iTft)rnento en que
iba á emprender los vuelos el infortunado alumno,
quien, por excepción, acudió este día mucho más
tarde.

El aparato, un 50 HP. monoplano Deperdussin, ha
bía sido reglado y probado aquella misma mañana por
el profesor auxiliar D. Heraclío Alfaro, quien, des
pués de repetidos vuelos y planeos desde dOO y 1.000
metros de altura, certificó su perfecto funcionamiento.

Elevóse el alumno, quien verificóun perfecto vuelo
de ocho minutos á unos 150 metros de altura; tomó
tierra en forma impecable, y elevóse nuevamente el
profesor, conviniendo ambos en el perfecto estado del
aparato. En estas condiciones convencimos al infortu
nado amigo de que practicase la toma de tierra en un
punto fijo, por ser una de las pruebas más duras ó la
más dura del brevet, y con esta intención remontó el
vuelo; mas una causa, como la generalidad inexplica
ble, á loa dos minutossegó la vida de nuestro amigo.

Según referencia de D. Alberto Murillo, único que
al parecer vio la caída, y puestas más ó menos de
acuerdo las distintas referencias, el amigo Pérez en
contró la muerte debido á resbalar el aparato sobre el
ala izquierda, tropezando con los alambres del telé
grafo del ferrocarril de Andalucía yestrellándoec con
tra el talud; el estruendo se oyó distintamente desde
los hangares, dos kilómetros de distancia.

Llegados al lugar de la catástrofe en unos cinco
minutos, pudimos hacernos cargo de la magnitud de
la catástrofe; y, renunciando á toda comprobación, re &

gresé al campo para, en vista de las apariencias, or
ganizar los elementos de curación, mientras era con
ducido con las mayores precauciones en. uncarruaje y
sobre un colchón facilitado por el popular Quico del
ventorro, cuya esposa, enterada del grave estado del
alumno, avisó á un fraile de la inmediata bodega Tra
pease, viniendo á darle la absolución in artículo mortís
el Padre Manuel. En conocimiento del Sr. Kindeián,
Director, éste avisó acto seguido al Director generaí
de Comercio, D. J. García Leániz, quien, acompañan
do al Sr. Ministro de Fomento, D. Javier Ugarte. se
personaron en el aí»ródromo, informándose y apro
bando cuantas disposiciones había tomado D. Alfredo
Kindeián para rendir el úkimo tributo al iní'ortunado
Pérez.

El cadáver quedó depositado eu la cantina del ae
ródromo, siendo velado por numerosos amigos, los
profesores y obraros de la Escuela.

Vivió el amigo Pérez unos veíate minutos, según
el informe del Dr. Núñez y de los que le condujeron,
siendo la causa de su fallecimiento la característica
en accidentes de aviación: rotura de la base del cráneo.

Terrible ha sido para su familia el telegrama reci
bido. pues en él esperaban hallar la noticia de la toma
de título que debía hacerel mismo día; horas amargas
las que su pobre madre está pasando; calvario horro
roso, mitigado, si posible fuera, por las muestras de ca
riño y afecto que el pueblo en masa ha dado y que
por su entereza do carácter le ha sido posible pre
senciar.

Entro las numerosísimas personas que acompaña
ron ai alumno-piloto á su última morada recordamos
las siguientes, y que perdonen aquellas que por invo
luntario olvido no consigne;

Capitán Moreno, en representación de S. A. R. el
Infante D. Alf mso de Orleáns; ü. .1. García de Leániz,
en representación del Ministro de Fomento y como
Director general de Comercio; D. José Aragonés, Juez
de primera instancia-, D Pablo Fuenmayor. Juez mu
nicipal; D. Jacinto Cervera, Alcalde; D. Martín De-
leyto. Teniente Alcalde; D Gregorio Sauquillo, Regi
dor Síndico: D. Felipe de Fráncisco, Secretarlo.

Reverendos Padres Pablo Darrio y Salvador del
Oro, por el Colegio de Escolapios

D. Alfredo Kindeián, Manuel Menéndez, Julio
Adaro. Mariano de las Peñas, Heraclib Alfaro, Joa
quín Urrizbnru, Director y profesores (le la Escuela;
D. Antonio Grancha, profesor también, en representa
ción del Instituto de Ingenieros civiles; Ricardo Ferri
por el R. A. C.

General Marquina Coronel Sancristóbal, Coman
dante Suárez, García de Sinériz, del Cuerpo de Telé
grafos.

Nutridísima representación de la Escuela de Cuatro
Vientos, formada por los Sres. Comandante Bayo, jefe-
Baños, Aparicio, G. Carao, Baquera, Montova BalJ
seyro, Estéfani.

Núñez Arenas, Murillo, Cannedo, Zamora Monta
gud, Rodríguez y muchísimos vecinos del pueblo cu"
yos nombres no me es posible recordar. '

su

Sietesoberbias coronas quedaron depositadas «ohrA
sepultura: de los profesores Escuela dp

Vientos, R. A. C., obreros de le Escuel.® y
finado. Descanse en paz. ^ '"'"gos del

R- Acelló.

Ascensión Ramírez
Es'a acreditada Casa tieneun buen aurtidn

y Cristal, tanto para servicios, como nara®^
También les participa que tiene toda ciací j ^^galos.
merla de la ca.a Gal, Laca He Tena
condiciones ventajosas para sus clientes r
artículos, tanto en tarietas Dostfilon '
condiciones ventajosas para sus cliente's'" i^ en
artículos, tanto en tarjetas postales como í® ^emás
escritorio, juguetería, mercería, abanicos ^e
sigue vendiéndolos en condiciones v nn ®tc.,
macen. ^ de .,i-
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ECOS DE SOCIEDAD

El día 3 de Junio falleció en Getafe Fernandito Ga
rrote, hijo de nuestro buen amigo D. Miguel, d quien
enviamos, como á toda su familia, nuestro más sentido
pésame.

^^Eu el Cementerio de Getafe sa dió, el 10 del co
rriente, cristiana sepultura al limo. Sr. D. Victoriano
Deleito, fallecido eu Madrid. A sus hermanos D. Cons
tancio y D. Martín enviamos nuestro pésame, compar
tiendo con ellos tan sensible pérdida.

Í^_Ha sido ascendido á Comandante nuestro ciuerido
amigo D. Alejandro Sierra, quien en breve salará^ irá ha
cia Santander. Al Sr. Sierra le felicitamos efusiva
mente desde estas columnas, al propio tiempo que de
ploramos la ausencia de tan cariñoso amigo.

^Í^Eq el Teatro de La Nueva Piña, y porsus socios y
para los mismos se hadado una velada artística,que,
como todas las organizadas por el notable cuadro ar
tístico que dirige el Sr. Murillo, ha sido un éxito, cose
chando todos los artistas grandes y nutridos aplausos.

^>-A nuestra Redacción ha venido ü Felipe Martín.
conocido maestro earpiutero de esto pueblo, á rogar
nos hiciéramos públicotestimonl >desu agradecimien
to y admiración al Dr. 1), Emilio Núñez, médico de
cabecera, y á D. Valentín González, á los cuales y á
sus conocimientos y pericia se debe el que su esposa,
después de un parto do extraordinario peligro, goce
perfecta salud, como asimismo la hermosísima niña
que el 3') de Mayo vió la luz primera.

Con sumo gusto complacemos al Sr. Martín y, al
propio tiempo que le felicitamos, hacemos extensiva
dicha íellcitacion á los notables médicos D. Emilio y
D. Valentín que tan acreditados e.stán en Getafe en la
profesión que ejercen.

I^La empresa Pruméa continúa dando reuniones de
cinematógrafo en el teatro de La Nueva Piña, acu
diendo numeroso público.

•9

Enrique Isla
HBOGaD© PINTO

muertos por un rayo.

Durante la madrugada del día 13 se desencadenó
n Uetaie una tormenta que produjo fatales conse

cuencias.

habares de D. Juan Benavente de Fran-
1 Tw' en la vereda de la Gallega, teri*eno de

P<^^'i^oetaban los guardas Feliciano Vara
¿ y Pascual Gaseo; algo más separado.de

^ cuidando otra tierra sembrada de habas, es
taba también "El Jarro".
oscura mañana, y al ver una densa y
fnhañ refugiaron los dos primeros en una
ñac»" '̂ Bamando al "Jarró" para que les acompa-
loiaJ último se cobijó en otra cabaña más
din 1?,' ,7^ no quiso salir, á lo que debe hoy
cnar c«K compañeros fallecieron al

1eléctrica,
doq nAi.i.-+ j en su compañía continuamente
carbonLiífí? cuales uno quedó completamente
le vimnc • ^ tinas simples quemaduras;
clad(5 dLño moverso de al lado de su desgra-

Perales, Parla y Víllaverde cayeron
etncas produciendo desgracias personales.

^9

ríOTflS DE LA GUERRA

Fechas memorables-

Al iniciar estas ligeras notas, en las que se re
fleje lá marcha de la guerra que-desti-uye medio mun
do y espera derrumbar el otro medio, de que me en
cargó el amigo Montagud, creo como más oportuno
consignar las fechas en que empezaron á moverse,
las diversas figuras de este horrendo ajedrez, juga
do sobre un charco de sangre. Estas fechas son las
siguientes:

El 28 de Julio, Austria-Hungría declara la gue-
n-a á Serbia; 1.° de Agosto, Alemania á Rusia; 3
ídem, Alemania á Francia; 4 ídem, Inglaterra á
Alemania; 5 ídem, Austria á Rusia. En igual fecha,
Montenegp-o á Austria; 6 ídem. Serbia á Alemania;
11 ídem, Montenegro á Alemania y Francia á Aus-
ti-ia-Hugría; 13 ídem, Inglaterra á Austria-Hun
gría; 23 ídem, Japón á Alemania; 25 ídem, Austria-
Hungría al Japón; 28 Idem, Austria á Bélgica; 2 de
Noviembre, Rusia á Turquía; 5 ídem, Francia é
Inglaterra á Turquía; 7 ídem, Bélgica y Serbia á
Turquía; 24 de Mayo de 1915, Italia á Austria-
Hungría.

Y por si estos elementos fuesen pocos pai-a des
truirse y para maMecir la tan cacareada civiliza
ción y el no menos cacareado progreso, Turquía lu
cha con Montenegro, y las colonias portuguesas con
tra las alemanas, sin previa declaración de guerra,
para no dejar mal al desdichado Caín.

¡Y á pesar de ios horrores que diariamente
tenemos noticia, á pesar de la miseria, el hambre y
la sangre en que se ven envueltos esos pueblos por
su orgullo, por el deseo de ser el superior, «1 linico,
nos salen en nuestra propia casa apóstoles que, re
vistiéndose nada menos que de guías y representan
tes del pueblo, quieren llevarnos á la lucha con el
solo objeto de cumplir el deber á que el oi'o de sus
bolsas, repletas por la ignominia, les obliga!

Estada actual.

En el oriente alemán-austro-húngaro es donde
actualmente tiene mayor impetuosidad la lucha.
Nueve meses tardaron los rusos en morder la Galit-
zia—por ser otros los lugares que absorbían la
atención del mando alemán—y en un mes las armas
tudescas obligaron á los rusos á abrir las fauces y
abandonar el. bocado. Przemysl fué reconquistado
por los imperios centrales, y en vanguardia amenaza
Lemberg; Libau ha quedado á la retagüardia del
ejército más victorioso que la Historia registi-a; las
escuadras alemanas pásean por el Báltico, quizás vi-1
gilando, quizás buscando momento y lugar para des
embarcar nuevos combatientes, quizás pai'a bom
bardear la capital de los zares Y Turquía, incon
movible ante los esfuerzos de los aliados y las huecas
frases de lord Kitchener.

Los italianos nos dicen que avanzan, que con
quistan, que dominan: pero por ahora sus victo
rias son un tanto tartarinescas. Esperemos á que los
austi'ohúngaros co'oquen el '"se prohibe el paso".

En occidente, ios belgas, los franceses y los mes-
naderos de Inglaterra, permanecen arma al brazo
ante las trincheras alemanas, porque éstos, aunque
escasos en mimero, son tan bárbaros que no los de
jan pasar.

El CAPITAN Araña.
Madrid 10 Junio.

eeNSULTORi© MÉoieo
Aplicaciones de Ra.yos X, consultas, co

rrientes eléctricas á precios módicos.
Atocha, Í43 (frente á San Carlos).

MADRID
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—Herae aqut ile Yuelta. querido Chaniecler,dispues
to á reanudar nuestros paliques.

—Bien Tenido, querido Duende-, pero antes venga un
abrazo.

—Vaya; no uno, aunque sean diez. Aprietaj Coco,
aprieta.

—¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te han tratado por esos
pueblos, di? ¿Qué has visto? ¿Qué has oído? ¿Qué im
presiones traeo?

—Despacio, Coco, despacio, y vamos por partes,
porque si nos atropeUainos no nos vamos á entender,
y algo sustancioso sobre tdda ponderación; pero antes
diine tú si por aquí hay alguna novedad que deba co
nocer, para con arreglo á ellas ordenar .mis impre
siones.

—Como te supongo enterado de todos misdíjucsy
direles, poco ó nada puedo añadir que ya no sopas, á
no ser lo ocurrido en la sesión del día 7 de Mayo pró
ximo pasado; pero como ello es cosa relacionada con
tu nota inuoícipal, publicada el 15 de Febrero último,
y sor, por tanto, tuyo el asombro, nada tengo que de
cirte.

—Sí: ya sé á lo que te retieres: á la célebre ideíca
de la Regalía, ¿verdad?

•—Sí; ¿y no piensas ocuparte de ello?
—No; hay que esperar todavía, no vayamos á es

tropear por impaciencia posibles inici-itivas, que no
me sorprenderían si de aquilatar buena fe se trata.

—Tú lo verás, querido Dneyide; y no dudo de que,
como siempre, sabrás poner los puntos donde sea me
nester En correas ó en las ies.

—No lo dudes; entretan o bueno será que haga
mos aquí punto, no sea que sin querer abusemos de la
bondad del 6r. Montagud haciendo demasiado la-go
este palique.

—Bueno, como tú quieras, Duende; pero veo que tú,
hasta este momentOi nada me has dicho de tu viaje,
ni de tus impresiones, ni.-.

—Para, Coco, para y no seas tan impresionable, que
en el próximo palique te ofrezco dejar satisíecha tu mi-
riosldad, no haciéndolo hoy por la razón indicada y
otras de conveniencia y discreción muy prudente.

El Duende df. Pinto.

El Coco Cant/claro.

Dimes y diretes-

No, gratuitamente, do, decíamos en es'a sección el
día ÚO de Abril xiltiino, que conocíamos los buenos
propósitos V mejores deseos del Sr. Alcalde al pedirle
algunas obras tan necesarias como urgentes, dada la
proximidad de la recolección

Todas las que nos permitimos indicar, y algunas
más. se han hecho ya ó están para terminarse en bre
ve plazo.

Ya está arreglada la carret^-ra que une el pueblo
con la general de Andalucía; los puentes también están
con ello, y el corredor de la cárcel y el revoco intere
sado lo estarán dentro del presente me.s*

Muchas gracias, Sr. Alcalde, por haber atendido
nu'^stro ruego, y no dude merecerá también el aplauso
de todos.

Señores, no hay que empujar di apretar tanto, pues
no hay derecho para colgar á nadie milagros que no
hace, ni actos que no realiza, ni siquiera pensado en
ellos.

El que alguna persona no obre u opine como qui
siéramos y fuera de nuestro gusto, no nos autoriza ni
faculta á nadie para ofenderla n' injuri- ría suponién
dola instigadora óinspiradora decierta campaña obre
ra, en la que no hapensado siquiera hasta ahora. Nos
consta. , . ,

Con que así. señores, no apretar, y si. porel cotí-
trario. háya más nobleza y más lealtad, puesto que el
aludido, si hubiese pensado en tal eosa, es hombre ®

que la haría á la luz del sol meridiano y en medio de
la plaza pública.

¿No existen Ordenanzas municipales en el pueblo'
\ SI existen ¿por qué no se obliga á guardarlas v ha
cerlas guardar? , ^

Decimos esto, porque estando ya en pleno verano
como estamos, según aprieta el calor, no nos parece
bien ni regular siquiera, el espectáculo que se viene
dando, hace ya días, de carros ymás carros acarrean
do basura de sol asol por todo el pueblo

Hágase en buen hora el acarreo, pero en las ori •
meras horas de la mañana ycubriendo con una lona
la basura, según esta mandado por las Ordenanzas
por la higiene y por el sentido común. •

Coco Cantaclaro.

Noticias.

En ios días DO de Mayo anterinr tt q j i
tuvieron lugar en esta villa con li o-ío í®
nidad de costumbre, las tradicionale^s c" solem -
sas de los Santísimos Cristo del Pal
Christi. Calvario y Corpus

Lo espléndilo de ambos días eniit u .
mente alluciraiento de sus nroeS y® grande-
lias pinteñas que en ellas iban abfmk®® ^
que quitando la devoción á los ^
viejos, " '̂íchachos y... á los

¡Vaya un plantel de caras ^
hipo! oí^itasl ¡Quitaban el

A la avanzada edad de setenf.
CIÓ el día ¿ del corriente, en Mid V ® ®
lar y querido amigo D. Luis Soria particu-
eo paz! Vilar. ¡Descanse

A su hija laSrta. Lola Soria 7. .
parientes enviamos nuestro y demás
tan irreparable pérdida. pésame por

Con gustonos hacem is eco Ha i ,
t^os que anima á bs labradores propósi-
bernoslo manilestado varios de lo^ Por ha-
troducir mejoras en las misión ' h de in-
•"K¡.r.E£«

'• -Sr,-;; 5.-;
Pinto, 15 Junio 191.5. '̂ '̂ aaEspoxsAL.

& —.

•Según se comunica de ( arak
sustraídos y vendidos los mupkT '̂̂ ^el Balo k».cientes a D. José Campos Pr?,„ ® la nnañ
encucutra preso, el menor CaH° del h^®k

rr • j 1 , . , *** ® ^Usencia.Ha sido detenido (en Caraha. ,
,eto a las correspondientes rSh®^ ^ambiém .
por amenazas de muerte á !
Bánchez. ^ cou9opt® 'i?Q Zafra.

Enriqueta
Para los días 22 y 2B de Ino

e.i este Ju/gado de primer-^ ; ®®/'">entes
una casa de Pinto (Plaza Up i ®^^ncÍH la ^°UQcian
tipo de 2.J50 pesetas, diferente de

lechas U
»

* «

MOVIMIENTO DE

quincena
Nacimientos...
Matrimonios,,. "
Defunciones.,

la
Mós-

anterior

.0

•*í

v;
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Recuerdo de Hempo viejo,

Cubierto con negro embozo
en noche lóbrega y fría,
te escribe la musa mía
sumida en un calabozo.

Tristes, sombrías y mudas,
llenas de humedad creciente,
rodéanme incontinente
cuatro paredeá desnudas.

Un mal jergón con su manta,
un banquillo y una reja,
uua vieja candileja
y una soledad que espanta. ,

En este triste aposento
y en papel seminegruzco
mis impresiones traduzco
y te digo lo que siento.

Atlantes fuerzas quisiera
para poder con mis orazos
esta puerta hacer pedazos
de un impulso que la diera.

Quisiera mi musa ardieute
brotar versos á millares,
cual brotan los manantiales
agua pura y transparente.

Cuando en lenguaje conciso^
iba a exhalar otra queja,
se apagó la candileja
sin pedirme á mí permiso.

Pinto, Junio 915.

Por la copia,

El As Sol

ENRIQUE Nieto
ABOGADO Y PROCURADOR

Marcos Cádiz, l.—GETAFE

íi

Horrible desgreoia^

fueron las- ocasiones en que hemos tra
tado la conveniencia, necesidad y obligación que los
padres deben tenerj procurando qus sus hijos no
pululen por esas calles á todas horas, y haciéndoles
asisür á los colegio.s, en lugar de dejarles en comple
ta libertad expuestos á contratiempos que pueden ser
de funestos resultados.

dm es un muchacho que, jugando en la esta
ción, qudBa su pierna aprisonada por los topes de
os vagones, sufriendo un amagullamiento de terri
bles consecuencias; otro día, muere un niño por dis-

de fuego (en Villaverde), y el día
del corriente una criaturita de unos cinco años

queda aplastada por un rodillo, muriendo á los po-
moruentos de ocurrida la desgracia,
n todos estos casos son producidos por descuidos

le sus padres, por desidias de sus mayores, y en ho-
Ms en que los colegios en sus clases tienen recluidos

J^^chachos, donde pueden aprender io que por
nunca ^ campos seguramente no aprenderán

En una de las eras de D. Aquilino Herreros, la
mañana del mencionado día, estaba apisonando el piso
con un rodillo que arrastraban dos muías, Marce.ino
Pérez Fuentes; parece ser que en un momento de
descanso puso sobre el rodillo á su h'jo Tomás, para
que cuidara de las muías, y dejándole sólo fuese á
una taberna cercana á beber una copa de vino.

No se sabe con certeza si las muías instigadas
por el muchacho emprenderían la marcha ó si éstas
sin instigación ninguna lo harían solas, el hecho fué
que el infeliz niño quedó completmnente destrozado
por el peso del rodillo.

Los cuidados que sin pérdida de momento se pro
digaron á la desgraciada criatura fueron todos in
fructuosos, pues á los pocos insrtantes falleció.

No queremos comentar esta desgi-acia, por no ha
cer más dolorosos estos momentos á su padre, pero
sí desearíamos que xieran en este caso, aquellos que
tienen hijos, un ejemplo ,que en lo sucesivo les sir
va de enseñanza.

¡Cuidad de los niños!

í? Í5

SEeeieiv religiosa

Misas Gregoriu/ius.—La Misa de ocho que se vie
ne celebrando en la parroquia desde 1." del actual y
las que se digan hasta el 30 inclusive, se aplican por
el alma de D. Lorenzo Cei-vera, q. e. p. d., hermano
que fué del Sr. Alcalde del ilustrísírao Ayuntamiento,

Novena al Sagra4o Corazón de Jesús.—El vier
nes 18 de este mea, á las siete y cuarto de la tarde,
dará principio la Novena que el Apostolado de la
Oración dedica al Corazón de Jesucristo, terminán
dose el 26.

Comunión reparadora por Ja paz.—El 27, á las
ocho de la mañana, se celebrará Misa de Comunión
general por el Apostolado, para impetrar del Corazón
de Cristo la paz para las naciones beligerantes. Se
suplica una asistencia numerosa, y que todas las so-
cias .ostenten el Escapulario. La tarde anterior po
drán confesarse en la parroquia las que quieran ha
cerlo con el Párroco y Coadjutores.

Fiesta y procesión del Corazón Sacratísimo del
Salvador.—El citado 27, á las diez de la mañana, se
cantará Misa solemne con S. D. M. de Manifiesto, y
predicará el sermón D. Florentino Licesas, Coadju
tor de esta parroquia. A las seis de la tarde se sa
cará por primera vez en procesión la imagen del
Redentor, mostrando su Corazón henchido de amor
infinito á los hombres, y se estrenará un estandarte
adquirido recientemente por la Asociación.

Ayuno y vigilia.—El 28 de Junio es día de ayu
no con abstinencia de carnes, con motivo de las Vís-

' peras de los santos Apóstole.s Pedro y Pablo.
Función al Apóstol San Pedro.—El 29 del actual

sq. celebrai-á la Misa Mayor con Exposición del San
tísimo Saci-amento, y sermón á cargo del Sr. Cura
en honor del Príncipe de los Apóstoles.

Vísperas y aniversario.—A las seis de la tarde
del mismo 29 se cantarán Vísperas de difuntos, y el
.10 un aniversario en sufragio de las alma.s de los
Sacerdotes naturales de esta villa.

Movimiento parroquial.

AiiLoncstai-ioiies,—D. Timoteo Pascual Benaventc,
con doña Petra González y Fernández; D. Venan
cio López Díaz, con doña Salustiana G. Granados.

Bautismos. — Máximo J'. Santiago Fernández,
Fortunata J. Fernández y González, Escolástica
Sánchez Pérez, Ignacio Ventosa Sáinz, Pinidencia
E. Gervasio Gonjar y Trinidad Martín Rubio.

Defunciones.—Párvulos: Fernando Garrote de
Francisco, Martina Peveira Bullido y Máximo F.
Santiago Fernández. Adultos; Doña Victoria Vara
de Abad, D. Gabino Fernández Miñaca y el ilus-
trísimo Sr. D. Victoriano Deleito Butragueño.
R, I. P.—Amén.
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])e los Carabanchcics

Para celñbrarel triunfo de la Ban
da municipal de Carabanchel Bajo,
como ya indicaba en el número pa
sado. se celebró el día ó un ban
quete en el café París, al que asis
tió numeroso público de todos los
matices políticos del pueblo; resul
tó un acto hermoso y superior á
toda ponderación; una vez más se
puso de relieve lo mucho que este
pueblo quiere á su Banda; reinó
franca y noble alegría, y como úni
co detalle digno de tenerse en cuen-
11 referiré que, á la honrosa excep
ción de uno, nuestrosDiputados pro
vinciales brillaron por su.auscncia;
no así nu-srro querido amigo y Di
putado D. Juan de la Pridaque,sin
ser Diputado por este distrito, asis
tió, y con su maguífica oratoria nos
hizo pasar un rato gratísimo.

A la tennináción del banquete
habló cKSr. Pérez Urquiola. como
do la Comisión organizadora, ha-
ciénd lo con el desenfado y gracia
en él peculiar.

El Alcalde, D. Salvador Tejera
también lo hizo con laemoción pro
pia delcaso; leyéronse varias ad
hesiones. y el maestro de la Banda
leyóunas hermosas cuartüías rcla-

S que se cele-
también hubo lo

suyo pues díasantes tuvieron unacomida en la Plaza de Toror v á
continuaron se lidiaron tres bece-

m revolcones corrí sp'iiidientes.

lúa tuvo
A.? » ® salón de sesiones delAyuntamcnto la imposición de
unas medallas que el Alcalde re
galo l hm individuos de la Banda
l>ara recuerdo de su éxito; eolemneresulto el acto; elsalón, totalmente
ocupado presentaba brillante as-
pecto; íue un acio hermosísimo

ml3"r'¡a grati
Entre ios discursos que se nro""nejaron merecen citarse, m prt

mer lugar, el del Sr. Juez: ü. SisJ. t-astro. que, con su oratoria cá-
Ma, sentida y hermosa, conmovió
de veras al auditorio: en ella expli-
co las penalidades ycontrariedades
que llevan sufridas hasta recoger
elfrulode tan ardua labor, como
ha sido, el formar la Binda muni
cipal, todas bien empleadas ante
tan brillantes resultados. Fué aplau
didísimo este verdadero padte de la
Banda. El Alcalde, en térm no.spa-
recidos se expresó, y también U-
cuchó muchos aplausos y vivas, así
como ios Sres. Autoraaz, Huele,
Masóaraque. Urquiola y. en fin. to
doscuantos en el acto tomaron par
te, sin omitir á D. Federico Montes,
secreiario de la Ban^ia rannicipaí
de Madrid y persona encnriñadisi-
ma con la nuestra. Nuestra enhora
buena á todos.

8 del corriente se celebró la
inauguración de una magnifica igle

sia en el barrio del Terol, iglesia
que, como la.9 escuelas de dicho ba
rrio, son debidas á la iniciativa del
difunto p. Ramón Sáez; por la im
portancia del acto me abstengo de
relatarlo, y lo haré próximamente
con la extensión que requiere.

ÍIeiináx.

€>

De Ciempozueios

Un pedagogo ilustre.-Cróni
ca negra.—Noticias varías»

Por (alta material de espacjo no
pudimos dar cuenta en nuestra cró
nica anterior de! homenaje tribu
tado con motivó de honrar en su
primer aniversario la memoria del
insigne pedadogo D Francisco Mo-
reion Rodríguez, fallecido en .ó de
Mayo de i.-id en la villa de Ma-
qufda (Toledo) de pena y senti
miento por haber sido jubilado al

flPtpít A ""«g'̂ ^ientaria desetenta anos. Autorizaban la esque-
Ayuntamientos de

(tX? i ^ de Alberche1 á. J y discípulos D Este-ban Hidalgo Bautista, D. Mariano
Blanco Benito D. Victorio Aroaez
D. Ramón S.abrido, D. Fernandó

Filiarn' Te9ti|j.ai,o. donEulalto Domínguez v i) Tortol

Carnilo yCa„.?,co,«pSetó"cmn de todos los demás, en aten
ción a »no existir en dichos Muni
cipios «I tin solo indioidno que no
sepa leer yescribir de la g^ner^

cum primaria de la juventud
que sus individuos aVendan '/c
buenosciudadanos' OnM . ^

yU vil política desá-en f-
tanto, uno de sus pU en
beres. cual es el de-
P^Pular. El homen!lJV^"??ciónpopular. El homel* ^ ®^"eación
gran maestro dio priní® .'•®"djdo al•solemnes íuneraP/i '̂l"® nnoí

l'Saíssii
li'i"niií. c.b A iu deenedwi,.® panto

'U'uingo A l. a ^ def eicctú'j "ol «iuolíel ilustre pedai-í donde na'
con nn,nevosr^T'?"^'^'8e pr
.<tescub,ir Uu' aUet„ h„
que, colocada en d

y tfonncar el lion
comoT) '^unibre dA ' .u-

' j cnti'e

e ellos el de már'irdela enseñanza y
maestro de maestros, A continua
ción uno de sus discípulos predi
lectos pronunció unas sentidas pa
labras, dirigidas al pueblo, enalte
ciendo la labor de tan preclaro
maestro, y á seguida leyó su bio
grafía, que encierra notas ejempla
res de amor al estudio, humildad y
confraternidad incomparables, y
que sólo un alma nacida nd/i«c es
capaz de realizar. Ultimó el acto
con sentido discurso prominciado
por D. Eduardo Morejón y Sán
chez, nieto del homenajeado, y de
la mima cepa, que fué aplaudido
por la muchedumbre. ¡Hermoso
ejemplo el de esos pueblos!

Referamos k nuestro buen amigo D Esteban Jafot Morejón la ex
presión de nuestro sentimiento en
nombre de La Región

^>Esta quincena es de las de m-
chas. A esperar á jos viajeros del
miUo descendente de Andalucía,
que pasa por esta estación á las

a1 como de costumbre,el conductor ydueño del coche que
dianamente hace el servicio hasta
la inmediata vil'a de San Martín

Fprnán/^^' • j Rodríguez
añA H sesenta v seisanos de edad y vecino de la misma
Ocupado el carruaje por D Ama-
ín del comer-j ?^^^^drid. yla joven de vein-
Í-Ma ^sKira Lominchar Mora-tilla, de San Martín de la Vega, se
encamino por la carretera, que en
su principio forma una gran pen
diente pronunciada, cuando á unos
oü metros de la estación, y debido
a que al hacer un pequeño viraje

í^q^eMa. sedes-
de a ^ del lado derecho
preciniTó '̂?^ conducía, se
Plln 5e por un térra-
yendo á metros de altura,
posesión de alberea de la
i-ez. A con=A:' Delgado Pé-
el Sr. ^él accidente,
graves en la con lesiones
pos costillas.Que ^«"aotura de
'̂ mediatamente enmos Porrea ah!. ? 'a casa de Ra-
(y continúai n f trasladadotares D Frln? ' ^^¿dicos titu-
D- Eurique Medina y
'•"s resultaron aforh, f' *

y pudieron idamente ile-
'íentado viaíp P '̂oseguir su acci-

Tan '
del hecío conocimiento
Alíonso del Rn .municipal, doncites DBeniSnn^de Oro, yA'.gua-
"oz y D. Je^h? ^ '̂̂ "ándfiz Martí-
comenzó con frrr "co.g Rodríguez,
^rucción de iL'"' "^ctivliiad la ins-
^^8 8umarlalAA^®^tpna8 diligen-

R"'" el Sa'r eficaz-
eu« -'T' Sr s/l?nto de la Guar-.prdenes, 'Baño, y fuerza á

dacantor! ®oa, uno publicas
® i-an desatf^H'̂ ® evita S"'""^^^g^aanble'̂ '̂ ^^an accidentes

sucedi-

Dnr iR^fe'"oso So en trxyecto
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do? Líamainos sobre ello la aten
ción de quien corresponda, y no
estaría de más que por nuestros
activos ediles se tomaran cartas en
el asunto, siquiera por tratarse de
una medida que redundaría en be
neficio de sus ad ministrados, por el
mucho tránsito de galeras y ca
rruajes en ese trayecto, y en el que
ya se han registrado casos de osa
índole con consecuencias funestas,
que han ocasionado desgracias y
más de una.

vamos al segundo golpe. En
la noche del día 7 del" actual, des
pués de cenar, se encontraba en su
d'tmicilio el jornalero Vicente Gar
cía Barrios, en compañía de su es
posa Laureana Blanco Griñón, su
cuñada Consuelo, el novio de ésta,
Francisco del Valle Molina, y su tío
Eieuterio Blanco García, cuando
aquél tuvo la mala ocurrenciade
enseñarles una pistola de dos caño
nes que al regresar de sus trabajos
del campo se había encontrado ha
cia la «Casa de los Chinos», sin
duda vestigio de un cnclico verifica
do horas antes por la Guardia civil
en una tribu de pUaneria andante,
que pululaba por la villa. Croyén-
dola sin duda descargada, á mus de
su absoluto desconocimiento de las
armas de fuego, al tratar de exami
narla, se le dlspa'ró una cápsula,
cuya bala fué á incrustarse en el
brazo derecho de su esposa Lau
reana que estaba sentada enfrente,
amamantando á un hijo del matri
monio de corta edad, ocasionándola
una herida grave en el tercio infe
rior de aquél, á nivel de su parte
antero-externa sin orificio de sali
da. Fué curada de urgencia por los
médicos Sres. Baiba y Rivas, y tras
una cruenta operación, no pudie
ron conseguir la extracción de la
bala, y á petición de la familia fué
trasladada la herida con las debi
das precauciones al Hospital gene
ral de Madrid, ignorándose a estas
fechas si habrá ó no necesidad de
amputar el miembro herido á la po
bre Laureana, que es, como su ma
rido, muy bien quista en la pobla
ción. ¡Ojo con las armas de fuego!

S5*-Con el mayor gusto publicamos
la noticia de haber sido nombrado
Secretario de la Embajada españo
la en San Petersburgo (hoy Petro-
grado) D, Manuel del Moral y Pé
rez-Aloe. hijo del Senador del Rei-

' no, nuestro buen amigo D. Jeróni
mo del Moral y López. Nos consta
que por mor de los submarinos alema
nes, tendrá que dar un gran rodeo
por toda Europa, visitando París,
Berna (Suiza), Berlín, Dinamarca,
Suecia y Noruega, para ir á caer al
Imperio del Zar de todas las Ru
sias. Le deseamos buen viaje y que
al regreso venga casadocon afguua
gran Duquesa de las que ahora ha
brá gran disponibilidad cou moti
vo de la guerra reinante.

^^Después de brillantes exámenes
ha obtenido el título de profesor
veterinario D. Joaquín López Cobo,

Q hijo de nuestro apreciablc amigo ®
D. Joaquín López Molina. *

Que sea enhorabuena.

0»-Con gran solemnidad se han ce
lebrado en el Manicomio de Varo
nes de esta villa los festejos reli
giososdedicados á Jesús Sacramen
tado. La misa á toda orquesta del
maestro Rivera fué muy bien inter
pretada por la capilla del Fstable-
cimiento, á la que asistieron las
Autoridades; ofició el Rdo P. Pro
vincial Fr. Federico Rubio, y el
TAnlum-ergo, ejecui.ado por aquélla,
fné del maestro BooeciUe.

A las cinco de la tarde tuvo lugar
el solemne paseo triunfal por el
magnífico parque, estilo inglés, de
nominado de í>an José, que ofrecía
un pintoresco aspecto con sus ban
derolas 7 gallardetes, habiendo
amenizado la procesión la magnífi
ca banda de música del Colegio de
Guardias civiles de Valdemoro. que
ejecutó en su trayecto magníficas
marchas regulares, entre ellas una
muy notable, sobre motivos iel
Tántum-ergo y Marcha Real. An
teriormente ya haliían ejecutado
varios bailables en los amplios pa
tios de los dementes pobres (hoy en
litigio), sobresalí ndo una magnífi
ca jota titulada «Agustina de Ara
gón», cuyo autor sentimos no cono
cer. El maestro director, D. l Idefon-
90 Moreno Carrillo, fué jostamente
telicitado. ¡Ah! Se nos olvidaba de
cir que en el acto de la procesión
86 estrenó un magnífieo pa jo y
unas artísticas andas que condu
cían el Santísimo á hombros de los
Sacerdotes Fr. Juan Jesús Adradas,
Fr. Benedicto Trigo, D. Abdón Per
dices y D. Lisardo Campos Grana
dino, Cura párroco de la inmediata
villa de Titúlela.

r^-:-Timbién con grau esplendor se
celebró el día bl del pasado Mayo,
en la iglesia del Manicomio de Se
ñoras de esta villa, la fiesta en ho
nor de Nuestra Señora del Sagrado
Corazón de Jesús, Titular de este
benéfico Instituto. En la misa ofició
D. Abdón Perdices, asistido del ca
pellán de la casa, D. Maiiuel Mar
tín, y Coadjutor de la parroquia,
D. Gregorio Robledo. De la oración
sagrada estuvo encargado el padre
Bustué, Superior de los Hermanos
Misioneros del Corazón de María,
quien en períodos elocuentes can
tó las glorias de la Virgen y ensal
zó, poniendo de relieve las heroi
cas virtudes de las Hermanas Hos
pitalarias, que con singular abne
gación y paciencia procuran hacer
más llevadera la aflictiva situación
de las pobres dementes.

Mery-Sanz.

»•

De Lemanes.
Allá va una noticia que casi no

tiene importancia para la villa de
Leganés.

En el concurso de Bandas muni
cipales celebrado en Madrid el pa
sado Mayo, la Banda de Leganés
alcanzó el segundo premio. El Ju
rado estaba formado por competen
tes profesores de Madrid y el pro
grama lo componían una fantasía
sobre motivos de La pa'ria chica,
como pieza obligada, y otra á elec
ción de la Banda concursante.

Se presentaron las Bandas de
San Martín de Valdeiglesias, Col
menar, Carabanchel Bajo y Lega
nés, y claro está que no habiendo
más que dos premios y siendo cua
tro los opositores, dos habíim de
quedarse, forzosamente, sin pre
mio. ¿Quiere decir esto que las dos
no premiadas hicieran mal papel?
En modo alguno, y tanto es así que
el Jurado hubo de otorgarles un ac
césit a las Bandas de Colmenar y
San Martín, reconociendo, como no
podía menos de saceder, los gran-,
des méritos artísticos, morales
materiales de ambas.

La de Carabanchel Bajo ejéeutó
su programa de un modo sorpren
dente ¡Qué afinación! ¡Qué ejecu
ción! ¡Qué inspiración! ¡Qué unión
en la instrurnemación! Fon á esto
la presentación con ricos uniformes
adornados con charol blanco y cha
rreteras iguales á las que llevan los
oilctalcs de intantería, y es lógico
que el primer premio fuesegai ado
por quien tanto sacrificio había he
cho para conseguir ser el número
uno en su clase.

Yo no entiendo.ni una notado
música, pero ai ha de creerse á los
inteligentes que asistieron al con
cierto. ejecutaron el programa bas
tante bien. La pieza de elección
muy bonita, muy bien tocada, y
muy bien explicada, aunque, á mi
juicio, no era precisa la explicación
mediante prospectos. Se compren
día todo.

El segundo premio, como queda
dicho, fué concedido A la Banda de
Legaués, compuesta de los señores
siguientes:

Uirector, D. Francisco Gracia
Ortíz —Subdirector, D. Juan Mon
tero Rebollo.
- Músicos: Francisco Escobar,flau
ta, diez y seis años.—Alfonso Uas-
tellano, ilanttn, doce años. —Loren
zo Alonso, flautín, once años.- San
tiago Leal, clarinete, diez y ocho
años (mecánico). — Mariano Mayo
ral. clarinete, treinta y dos anos
(calderero).—Félix Callejo, dioa y
ocho años, clarinete (carretero).--
Emilio Vela, clarinete, diez y siete
años (zapatero).- Luis Vicente, cla
rinete, diez Y nuevaañüs (ulbañil).
Julián Mayoral, saxófono, diez y
ocho años (jornalero). - Emilio
Crespo, saxófono, diez y nueve años
(carpintero).—Eugenio López, sa
xófono, veintiún años (albañit).—
Claudio Romero, saxófono, veinti
siete años (tornero).—Miguel Ordó-
flez, üi.Hcoruo. diez y nueve años
(sacristán).—Miguel Montero, flis-
corno, diez y siete años (guarnicio
nero). — Ramón Mingo, cornetín,
diez y seis años (ordenanza de Te
légrafos;.—Francisco Gracia, cerne-
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tía,doceaños.—GregorioSánchez,
cornetíi).diezynueveaños(esqui
lador).—RamónBelraonte,corne
tín,diezysieteaños{'electricista).

'FranciscoVela,cornetín,onceaños
JoséPérez,trompa,catorceaños
(carretero)--MartínMonzón,trom
pa,doceaños.-JulioHerrero,trim-
bón,diezyseisaños(tablajero).—
VictorianoFernández,trombón,
diezynueveaños(herrero).-Enri
queTorres,balo,diezyochoaños
(ordenanzadeTelégrafos).—Anto
nioSánchez,bajo,diezyochoaños
¡jornalero).—VíctorFernández,
boinb>,veinticincoaños(pintor).—
FelipeBueno,platillos,diezyocho
años(carpintero).-JulioLeal,caja,
diezysieteaños(zapatero)-Pablo
Montero,caja,catorceaños(cajis
ta).—RamónMingotriángulos,diez
años.—ManuelMayoral,bombar-
dinó,catorceaños(albañil).—José
Varela,barítono,cattirceaños(de
pendiente).-ClementeLópez,oa-
rítono,diezyochoaños(albañil).

Despuésdeterminadaestarela
ciónmefijoenunaalusiónqueel
SrHernánH.Pardohaceensu
crónicadeLaRegión,respectoá

.unídelasBandasconcursantes:
<.Bandahuboquecreyendopocoen
susfuerzassellevómúsicosprofe
sionalesparaigualarmássucon
junto.'!¡Cuántoagradeccríaalseñor
Hernánseñalaradeunmodocon
cretoaquéBandaserefiere,pues
comosualusiónarrastraunacen
sura,aldecir:«cosaquelaverdad
noestámuybienquese.liga>,bue
noseríaquehablaseclaroparaco
nocimientodepropiosyextraños.
Apeloálacaballerosidaddelseñor
Hernányesperodespejarálain
cógnita.únicomododeaoherir
susceptibilidades.

Vuelvoádecirquenoséniuna
notademúsica,pero,sihadecreer
se,álosinteligentesqueasistieron
alconcierto,laBandamunicipalde
Leganésinterpretósuprograma
magistalmenteporloqueobtuvo
elsegundopremio.

Comopiezaelegidallevóuna
fantasíasobrelaoperetaLossnltim-
bnnrjxmcuyoautor,llamadoListz,
nohaescritohastalafechamás
quelaobracitada,unafantasíades
criptivahispanoamericanayclo
ro-borosódica,sobrelacojerade
unilustreproceryunafantasíaso
brelosmotivosdelAtirón]unchan
cleta,todofantasía

¡Señores!

LaBandamunicipaldeLeganés
Notieneánadieenelmundo,
-Sotienepadronimadre;
Ayerselemurióelperro,
¡¡Notieneniquienleladre!!

Jréalsepelio,

onmotivodehaberlesidocon
cedidalacruzdeIsabellaCatólica
al-Sr.AdministradordelaCasade
SantaIsabel,D.RamiroLlera,le
ofrecieronunamodestacenalos
sociosdelCiainodeLeganés,del
queesVicepresidentedichoseñor
Sifueseprecisodemostrarlasmu
chassimpatías,conquecuentael

®Sr.Lleraseríabastanteelactoce-®
labrado.Masdeantiguosesabe

.quedondequieraquevayahabrá
deconseguirelcariñoylaamistad
detodos,porsunoblcz.i,afabili
daddecarácteryexqui.sitodonde
gentes.

Lasinsigniasdelacondecora
ciónhansiioregaladasportodoel
personaldelManicomio;unaprue
bamásdelomucboqueselequie
reyrespeta

^EIDiputadoprovincialdeldis
tritode(ietafe,nuestroparticular
amigoD.EleuterioDarán,hateni
dolainmensasatisfaccióndever
bautizararnúraerodocedesushi
jos.Eldía27deMayosecelebró
elacto,ybienpuedeestarsatisfe
choEleutcrioDurandelasdemos
tracionesdecariñoypruebasde
amistadquerecibiódecuantosasis
tieronáTaceremonia.

Elnuevocristianorecibióel
nombredeAgustín,yfuéapadri
nadoporsuhermanalaSrta.Mer
cedesDuranyBrañavporelPre
sidentedelaDiputaciónprovincial
deMadrid,Sr.DíazAgero.

Durantelaceremonia,labanda
municipaldelavilladeLeganés
ejecutóobrasdesurepertorio,yla
iglesiasellenómaterialmentede
público

Terminadoelactofueronlos
invitadosácasadelSr.Duran,en
dondefueronespléndidamenteob
sequiadosconundelicadorefresco.

Hacerunarelaciónexactade
losconcurrentesseríatareamenos
queimposible,porelnúmerode
losmismos.

Recordamosiossiguientes:doña
ManuelaAlonso,viudadeDuran-
MaríaDarándeBarrueco,Ju
liaDurándeMuro,IsabelDu
ran,viudadeOrdóñcz;MaríaDu
ran,viudadeGiner;MaríaFrutos
deCebrián,JustaBúínesdeAbei-
Ihé,RosaMartíndeMoreno.Seño
ritasdeDoran,RositarPilarMuro,
AlíonsayAsunciónParedes,Luisa
yCaridadBúlnes,Presentación,
AraceliyPazQuijada,Patrocinio^
González,MaríaAlcaldeyAgueda
Martín.

SeñoresdeBarrueco,Paredes,
Maroto,CuadradoAbeÍlhé(RyL),
Cebrlán,Reguera;Moreno,Ocejo,
Muro,Quijada,Valcárcer,Romera,
Moreno,Reija,Llera,Lozano.Che-
ca,Montero,Torres,Alcalde,Pi
cazo,Dur.in,ylosDiputadosseño
rasCobián.Soria,Senra,Mazzan-
tini,Borrallo,Borrega,MartínPin-
dado,DíazAgeroyotrosmuchos
quenopodemosrecordar.

Porlanoche,ycomofinde
fiestas,86improvisóunbaileenel
teatroque,-congrananimación,
duróhastalamadrugada.

ElpueblodeLeganés,queasis
tióen,masaalbautizo,conservará
eternorecuerdodeldía27,pues
.^¿'.staellosllególaalegría-queen
lacasadeEleutcrioDuránreinaba.

Recibanésteysudistinguida
esposa,doñaMicaelaBraña,laen
horabuenamássinceradetodoel

>pueblodeLeganés,

gi^Tenemosentendido,yconrazón
paracreerlo,quelainstalaciónde
teléfonosenLeganésseráunhecho
encortoplazo¿Venlospesimistas
cómoseconsiguenlascosassise
pidenbienyátiempo?

LuisAbeilhé

l)eParia

AcabodellegardeEscalonilla
(Toledo),donderaehandetenido
algunosdíasasuntosdeinterés,y
adeudevolverétanprontoenvíe'ml
crónicaáLaRkgiÓxN(puessólocon
esteobjetoheveaidoáestavilla)
yauncuandoseaabusandodesií
amabilidadproverbial,Sr.Direc
tor,metomolalibertad,ilehacer
usodelascolumnasdeeseperió
dico,paradeciralgodelasimpre
sionesquehetraídodetalpueblo
alqueyahacíatiempoquenovisi
taba,ydelcualguardo.muygratos
recuerdos.Lleguéáe.stepueblo
toledanoeldía5delcorrieuto,yvi
sitéámiqueridoamigoD.JoséPa
bloDuro,elcual,comoasimismo
sudistinguidaseñoradoñaMaría
CruzHerce,me.recibieronydieron
hospitalidadensusuntuosamora
da,quebienpudierallamarsepala
cio,tratándomeconlaamabilidad
ycortesíaqueesnaturalenellos
yquenuncaagradecerétodoloque
merecen;ydespuésdedescansar
delasmolestiasdelviaje,decidi
mosdarunpaseoporlapoblación
yvisitarlaermitadelaSoledad,
porquienprofesanlosdeaquel
puebloespecialdevoción,yhede
confesarqueencontrétododesco-
nocido;yopenséencontrar,comoen
añosanteriores,algunascallespoco
cuidadas,llenasdebachesyen
dondelahigienesehacíabrillar
porsucauseneia»;creíencontrar
lospaseosdelaermitaconaque-
illosálamosviejosycarcomidos,sin
orden,unoaquí,do.sallá,por'los
quehabríanpa.sadocuatroócinco
generaciones,ymeencontréconla
agradablesorpresadeverlascalles
limpias,hermosas,comolade,Vp
mgue..y«Carrovánoconsucarre
tera;yunoshermosospaseosenla
ermitadondehansustituidoáo
líoscarcomidosy
hermoaosárbolesde
plátanos,acacias,yotrav
deárbolesypla¿ta^8;bue""f'''' eosdepiedravunajl'&ü-
eritapuedanperjudica^fe^ dostanhermosa¿braJo^ana-
absorto,viendotalmudarJ'®
deseodeindagar
gnntéáunosseñoresqup
sitiopaseaban,los
chaamabilidadmetJ♦
mispreguntas;elquJ1á
pueblo,yalqueseai
tasmejorasénlanohues-
jeron-esaldign¿J:Í®"^"-tnedi.
oaldeDEnriqueLonéi"^ conloeCorcejalesü%

1ouera,D.MaurertolieJetgE?)"
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dioNonvelayD.GabrielLópez,'
trabajansindescansoporelembe
llecimientoyprosperidaddesu
pueblo;estospaseos,comoasimis
molasmejoraseulascallesdela
población,áestosseñoresselode
bemos,yalgunasotrasquetienen
enproyecto;muchosdisgustoshan
tenidoquesufrir,milcensurasé
improperiosIeshanproferido,es
pecialmentealarrancarlavieja
alamedayquepodíadecirseque
sóloservíadetestigomudodege
neracionesquepasaron;masalver
hoyestosmagníficospaseos,todas
aquellascensurassehanvuelto
alabanzas,porquehanvistoquesu
queridoAlcaldenolesllevaála
ruina,sino,comofieladministrador
desusintereses,lesconduceporel
caminodelaprosperidadydela
dicha;así,quetodosqueremosque
continúeenlapresidencia,porque
deesemodo,conAlcaldesqueno
vacilancuandoobranenfavorde
supueblo,quenohacencasode
amenazas,quenodanoídoáceu-
suras,yobranconarregloásqs
sentimientosnoblesysinremordi
mientosdeconcienciaporqueno
lesguíanotracosaqueelamoral
prójimo,podremosllegarátalgra
dodeprosperidad,quefigurenues
tropuebloálacabezadehsmeio-
resdeEspaña,yooseencuentreu
enélniaunvestigiosdeaquellas
rutinasqueaunpermanecenenal
gunospueblos,comosiestuviése
mostodavíaenelsiffioXVII.

Seliancelebrado,comoescos
tumbre,lasfiestasquecñestepue
blocostealaCongregacióndeHijas
deMaríaásupatronaNuestraSeño
radelAmorHermoso;comoextra
ordinariopuedodecirqueesteaño
hahabidounalicientequehadado
raayirrealceálasfiestasqueen
anosanteriores,yesqueuncoro
devocesinfantiles,angelicales,en-
toúabanpreciososmotetes,acompa
ñadasdeíharmónium»enlosactos
religiosos,llamandolaatenciónde
todoslosfielesporsuhermosay
bientimbradavozelcoroeugene
ral.yienparticularlasniñasIsabel
yFulgenciaMartín,queenhis
obrasqueinterpretaronde«Frígo-

y«Gonzalo»,lucieronsusdotes la
deafinación,buengustoylomucho
quesientenlamúsica,deanama
neramagistral,eiiiusiasraandoálos
heles,ysintiendoéstosqueloscul
tosterminasen,puesescuchando
tanhermosasvoces,todosabe...á
poco.Alterminarelcanto,todas
lasninasfueronobjetodemuchas
ymerecidasfelicitaciones.LaVir
genselopremie.

^^•Despuésdelargaypenosaen-
íermedad,sufridaconunaresigna
ciónsinlímites,hafallecidoeneste
pueblo,eldía7delactual,nuestro
queridoamigoeljovendeveinti
trésañosMarianoFernándezMar
ín.Forlabondaddesutratoybus

Duenasprendaspersonales,eraque-
'PPtodoslosparleños,siendo

Pestacausamuchomássentida
muerte.Alactodelsepelioacu

dióelpnebloenmasa,comoasi-®
mismobuennúmerodeamigosde
lospuebloslimítrofes,dandobuena
pruebadelafectoqueseleprofe
saba.Atodasuatribuladafamilia,
yenparticularásuafligidopadre,
D.SeveroFernández,lesdeseore
signacióncristianaparasobrelle
vartanterribledesgracia;reco
mendándoles,que,piadosamente
pensando,Diosletendráásudere
chaenpagoásusvirtudesymere
cimientos.Descanseenpazyreciba
suatribuladafamilialaexpresión
másvehementedelsentimientoque
tomoensupesar.

á;^Elastrónomo«Cascarula»acaba
fiedarmenoticiasdesuspronósti
cosparalasegundaquincenade
Junio;tomonotadeestosquetrans
mitoparaconocimientodéloslec
toresdeLaRegión.—Del16al20
tendremostiemporevueltoyvaria
ble;del20al25tornaránensecos
yásperos,dominandolosairesdel
OesteyMediodía,ydel26al60
tiempodespejado,tranquilo,conca
lorespropiosdelaestación.Tam
biénsenotaránamenazasdetor
mentas.Diossobretodo.

MarianoMartínyMartín.

Parla-10-6-1916.
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l)eValdcmoro

LaprimeraComunión
delosniños»

El30delpasadomayo,conun
hermosodíadeprimavera,que
quisopresidiractotangrande,se
efectuóenValdemoro,congranso
lemnidad,laprimeraComuniónde
losniños,fiestasimpáticapavala
quenoomitedetallequeladéel
mayorresplandorposiblenuestro
virtuosopárroco,D.MarianoViz
caíno,dequetanorgullososemues
traestevecindario.Aestesacer
dotenoesposiblenombrarlesin
prodigarleelogiosenabundancia,
puestrabajasindescansoyhacon
seguidoencauzar,porlasendadel
amoráDiosylavirtud,áeste
puebloque,buenodeporsí,seen
contraba,noobstante,algodivor
ciadodelaIglesia.

DonMarianonodescansapara
atraerfielesálacasadeDios,ysus
desvelosyvigiliasnoresultanes
tériles.Éllosdirigesuelocuente
palabracasiádiario,yélhacon
seguidoqueseleescucheconen
tusiasmoyqueseansieoírle,pues
sabellegarlesálomásprofundo
delalma;estoenloquerespectaá
laspersonasmayores.Pero¿ycon
suspeqneflue¿os(comoélllama
siemprealosniños),conesosarbo-
Utosrepletosdesavia,tannecesi
tadostfequealguien,ademásde
suspadresymaestros,seocupede
quecrezcanderechos,quéeslo
quehace?.,

Unabrevevisitaálasacristía
delaiglesia,yunaojeadaaiviejo®

•••i

armarioque,embutidoenelmuro
consuspesadasyantiguaspuertas
congrandesclavos,sirvedeencie
rro,bajollavequeguardaelpro
pioSr.Cura,áunverdaderobazar
dejuguetes,ropasydepósitodego
losinas.¡Cuántasescopetas!,¡cuán
tostambores!,¡cuántoscaballitos!,
¡québufanditasmásbonitas!,
¡quémuñecasmáspreciosas!,¡qué
librosmáslindos!¡yquécajasmás
elegantesdepastasydulcesex
quisitos!

Contodasestascositasvapre
miandoáSí(8pequeñuelosqueson
buenos,yhaconseguidoquetodos
losdomingosporlatardeacudaná
ladoctrinalamayorpartedelos
niñosdelpueblo;enunprincipio,
conlaesperanzadelograrunju
guete.unagolosinaóunaprenda
devestir,ymástarde,conelúni
codeseodeoíralsacerdoteque.
enamoradoyesclavodesudeber,
lesexplicayhaceaprendersus
obligaciouesparaconDios,para
consuspadres,paraconsusncr-
mauosyparaconelprójimo,y
lesindicaconstantementeelcami
nodelbienydelavirtud.

LaprimeraComunióndelosni
ñosesunadesusfiestasfavoritas,
ycadaañoquetranscurre,desde
queesteseñorsehizocargodela
parroquiadeNuestraSeñoradela
Asunción,adquieremayorrelieve.

Nosotrosnohemostenidolasuer
tedepresenciarlaenlosañosan
teriores,perolasdelpresenteaño
"laspresenciamosenabsoluto,y
henosaquídispuestosáreferirfiel
mentecuantovimosyoímos.

Alassieteymediadelamaña
nasereunierontodoslosniñosy
niñas,lamayorpartevestidosde
blanco,quehabíandehacerlapr¡-
m'-raComunión,enlaiglesia,que
muchospueblosquetienenimpor
tanciaquisieranparaparroquia,
delacasaconventodeSanNicolás,
pertenecienteálasHermanitaade
SanVicentedePaúl,cuyoaltar
mayorestabacubiertodefloresy
luces,yácuyaiglesiafueronacu
diendootrosmuchosniñosque,aun
cuandonoporvezprimera,tam
biénibanárecibiralSeñor,álos
queacompañabansuspadres,auu
cuandorotodoslosqueerande
esperar.

inmediatamenteseorganizóla
procesión,enlaquealumbraban
másde2UÜniños,yeranportado
resdelaspreciosasimágenesdel
NiñodeDiosydelaVirgen,am
basconstruidaseutamañopequeño
cxprolesamentHparalosniños,y
quesonpropiedaddelasHermanas
delaCaridad,ycantíHidopreciosas
melodías,sedirigieronporlasca
liesyplazasprincipales,eulas
qnehabíamuchopúblico,álapa
rroquiadeNuestraSeñoradola
Asunción.

Cuantosedigadelosadornosde
floresnaturales,sobresaliendolas
blancas,qnelucíaelaltarmayor,
repletodeluces,resultaríapálido.
Elampliocomulgatoriódelaltar
mayorhacíagaladepreciosopaño
pintado,regalodedoñaFelipaGar-
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cía, en acción de gracias por hacer
la primera Comunión uno de sus
hijos. Primeramente el Sr. Cura
administró la CorauDión á gran nú
mero de personas mayores, entre
las que estaban todos los profeso
res y profesoras, tanto de las Es
cuelas nacionales, como las del
Condado del Excmo. Sr. Conde de
Lerena, y á todos los niños que no
hablan de t 'marla por primera vez.

Acabada esta primera parte de
la Comunión, empezó la solemne
misa, que fué dicha por el Coadju
tor de la parroquia, D. José Ordo-
ñez, y acompañada magistralmeiite
por el coro de mérito del Corazón
de Jesús formado por niñas mayor-
citas, que dirigió el sacristán ma
yor D. Isidoro Ualilea. Los niños y
niñas que iban á recibir por vez
primera el Sacramento de la Euca
ristía estaban sentados en bancos
reservados exclusivamente para
elh s, en el centro del primercuer
po de la gran nave central de la
Iglesia, y el Sr. Cura párroco em
pezó hermosísima plática, relativa
al actograndioso que se iba á rea
lizar, que conmovi(j á cuantos tuvi
mos la suerte de escucharle, arran
cando lagrimas de losnjos, al refe
rirse al grupo de niños de lo-s huér
fanos del Colegio de Guardias jó
venes, que sin padre ó sin macfre,
y muchos sin ambos, iban á tomar
la Sagrada Forma, sin verse rodea
dos, y'copanícipes de su alegría,
por los que le dier. n el ser, que
seguramente desde el cielo vela
rán por ellos.

En elmomento oportuno empezó
con el mayor orden la Comunión
general de los niños y niñas, y una
vez acabada ésta y finalizada la
misa, trás nueva plática del incan
sable Sr. Cura, se les sirvió á todos
los pequeñuelos un delicado des
ayuno en la sacristía compuesto de
café con loche, bollos y pastas finas,
y acto seguido se hizo, en proce
sión por dentro de Ja iglesia, hasta
la capilla en que está la pila bau
tismal, que también estaba primo
rosamente adornada con flores na
turales, para la renovación de vo
tos del bautismo, con nueva pláti
ca del Párroco, repartiéndose des
pués á cada niño y niña, por mano
de aquél, una preciosa estampa,
con un grabado en color de la San
ta Cena, como recuerdo de la pri
mera comunión, un bonito libro de
oraciones, y un caprichoso rosario,
dándose por acabado el hermoso
acto, que duró hasta las diez y me
dia de la mañana, saliendo todos
muy complacidos.

Por la tarde se efectuó la proce
sión para conducir las preciosas
imágenes del Niño Jesús y de la
Virgen desde la [jarroquia á la igle
sia del convento de San Nicolás, en
[a que iban multitud de niños y ni
ñas y todos Jos que ha! ían hecho
la Comunión y muchísíínos fieles
con asistencia de la brillante bau-
da de la Guardiacivil,á cuyos ins-
truraentofi ajustaban los niños las
notas de sus gargantitas angelica
les con preciosos cántieos. <

© En la plaza Mayor se cantó un
himno muy bonito, y terminó la
procesión en la iglesia de la casa
de San Nicolás, con otra hermosí
sima plática del ¡lustre Párroco, á
quien enviamos nuestra más cor
dial enhorabuena, así como á las fa
milias de los jóvenes comulgantes
y las Hermanitas.de la Caridad que
tanto han contribuido vistiendo prr
su cuenta á los niños oobres.

JuAS Makía Fer.nánüez.

© '©

De Villaverde

El gran día.

Hoy la madre ha madrugado
más que ordinariamente; prepara
la ropita que ha devestir su hijito;
da las últimas puntadas á la hebi
lla mal cosida, al lazo, al velo, y
despierta al que hoy es el héroe de
la fiesta. El abre sus ojos y mira
entusiasmado las galas que ha de
lucir. Se lava cuidadosamente, hoy
mejor que todos los días; no presta
otros tanto cuidado, tal esmero.
Empieza á vestirse, ayudado de su
madre. Todo limpio, todo nuevo;
como nueva es su almita; como
limpia está su alma, porque há
confesado sus terribles pecados al
confesor; recuerda que le ha dicho
aquella mentirilla que echó aquel
día; piensa con espanto que le diio
el Cura lo malo que es reñir con
loa amiguitos y desear vengarse-
p^ero se alegra ai recordar que el
Dios bondadoso, por los labios del
Sr. Cura, le ha absuelto.

Termina de vestirse. Los her
manos mayores le miran satisfe
chos, recordando otro día no muy
lejfno en que ellos se vistieron

y muestran cierto aire de
superioridad, como diciendo; <yo
ya lo hice». Los pequeños abren
los ojos, andan á su alrededor y,
con envidioso anhelo, piensan:
«¿cuando me/loiídr-jíi así?» La ma
dre contempla el grupo, pero hoy
la preferencia es al que va á reci
bir la primera Comunión... Está ex-
tasiada; hasta le parece que boy es
más alegre la habitación, que los
muebles son más nuevos, y ve hoy
detalles en ellos que la fuerzade Ja
costumbre no le liadejado apreciar;
las campanadas del reloj suenan
más claras; aquella figura de la
chimenea está más risueña, los vie
jos de aquel cuadro más alegres ..

Ea, ya está ó con su \elo primo-
rosameute prendido,que pareceuna
figura celestial ó una desposada en
miniatura, ó con el lazo blanco tic
flecos de oro. bordado en él la fe
cha de este día; el guante blanco,
el libro de oraciones obsequio del
padre...

Camino de la iglesia, otras ma
dres jubilosas, con sus niños dis
puestos igualmente para la cere
monia.

—¡Ah!, ¿el de usted también?
—También.

' La iglesia, un ascua de oro sus
altares. Las miradas todas puestas
en aquel grupo de copos de nieve...
¡Qué seriedad más encantadora!
¡Saben que son losprotagonistas de
aquel sublimeacto; que van á reci
bir á Dios; que van á tomar el Pan
de la Vida!... •

La plática dirigida á los niños
por el Párroco. D. Segundo Vuelta,
llena de fe, de doctrina, convincen
te; en fin, obra suya.

¡Oh, buen sacerdote; quiera
Dios que, merced á sus esfuerzos,
llevando adelante la empresa que
se ha propuesto, saque una gene
ración de fervientes católicos que
le agradezcan el bien que les hace,
como El le ag adecerá llevar tier
nos corderinos á su rebaño!

Toman los niños la Comunión,
y ved ahí un espectáculo tan vL-to
tan corrmnte, y siempre nuevo
siempre bello, siempre grandioso.

Permina la Misa; salen los fieles
del templo, y he reparado que las
madres salen riendo ycon lágrimas
en ios OJOS... ¡Es curioso! ¡íls cu
rioso! '

Nuestro Párroco, que se parece
a aquel Cura del Pilar de Ja Gra
dada que nos pinta Cainpoamor

«que, faltando á los cánones sapradoscastiga con almendras los pecafol?, '
obsequió con dulces y pastas á los
niuos que por vez primera tomaron
el >acramento. dándoles también
como recuerdo bonitos cromos con
la fecha de este gran día.

Para ser día completo, á la tar
de, como último día del mes, y, por
tanto, de las Flores á María, las
niñas que toinarou la Comunión y
otras de la Escuela, cantaron y des
pués recitaron versos ofrendando

Virgen. Yo no8é, peromiraba la cara de aquella imagen
5^'V°'"™''™lj"roquesonrlía,
gran dLí Tp1"= ha sido un

parí poLrL'S''""^"'"
tierra a los hombres L k "
luntad! ^ buena vo-

Danieí,.Mayo 31. 'Danieí..

ranza Lí rTo" Espe-Basiíua Teso, LuUa^f '̂̂ MorcU.
drea Garrote, An-
Na.aliaGarcia, NiivesP^dencia Salamanca Vio^'a, ^fa
do, Lucia Garrido'ív!"^'^"aAgu.

Niños: Pepi o
guez, Luis Verdura
vaca, José BorihuétP
nias y otros cuyos To
mos uo recordar ""'"^res senti-

G. D.

Teléfono

©.
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓM 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 CON TRASEGURO han cobrado en el año 1914los beneficiarios
de los asociados fallecidos en Madrid y su provincia en el año anterior, las cantidades siguientes:

NOMBRES DE LOS fiSEQURflDOS FflbLECIDOS

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

Muría,—Idem
D

D. Gumersindo de Haya Pérez
D. Juan Ramón'-Lamas Rivaa.—Idem ...
iD. Emilio Cervera Alaruez.—Getafe

D. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem

D ^ Igaacia Echezarreta y Costa.—Idem.
D."* Elvira Gamboa García.—Idem
D. Paulino Otero Taboada —Idem
D. Manuel Deleyto Martín.—Getafe....

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

Amparo Candela.? Ortega.—San Agus
tín de los Reyes

D. Manuel Criado Martín. - Colmenar
Viejo

D. Justo Plaza Martín.—Bustarviyo....
D.®Hermin¡a Martínez Aragón. Madrid.
D. ManuelGutiérrezCabelloyCerezo.-Id.
D. Fernando Ramón Luis.—ídem
D.Rafael del Busto de Oro.—Ciempo-

zuelo.s
El mismo
El mismo

El mismo
D. Manuel Gutiérrez Cabello y Cerezo.—

Madrid
El mismo
G- I^is Hernanz dela Morena.-Buitrago
D. Patrocinio Carrilero Sahuquillo.—Ma

drid
D. Mariano Escohotado Áíberqullla.—Ga-

n a n Partida Rodri .D. Candelaria Carvajal Sánchez.-
pozuelos

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

HEREDEROS O BENEFICIRRIDS

María Riesco Chic
Concepción García Navarro.

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

üuraérsindo Gabriel de Haya "
María Martín Mardomingo..,. j.....;
Laureano, Enrique, Angeles, María Luisa y Ricar

do Cervera Butragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

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

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

Merlo García..' •
Dolores García Reinoso.
Luisa Hernández
Andrea y Cariucn Fernáudez Alvarez y Manuel

Fernández Carrasco.so

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 Busto de Oro y Eloísa. Antonia y Mer

cedes del Busto
Mercedes del Busto

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

Encarnación Sahuquillo.

Tiburcio Escohotado de Castro.
María Ferrar
Luciana Rodrigo.

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

Cuotas
pagadas

por el
BQScriptor.

Pesetas.

625
605

Cantidades
liquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

.080 2.039,16
470 96',87
485 967,11

225,60 463,88

430 878,97

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

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

270 533.79

250 509,15

225 484.16
245 499,53
275 . 529,63
480 924,46
240 462.33

160 316,67
150 316,57

300 638,24
150 316,67

170 327,41
170 327,41
16o 331,56

350 683.34

106 229,89
220 451,38
55 U2,87

50 49
120 , 331,11

(1) Devoluólfia delacantidad por no llevar unafio deasociado.

imam üelísailo; EllCHI. SB. o. LUIS slLUtLfi.-Oitícliit ssnerar. 0. SEiSlíim GOMEZ ÍCEIIO
Domicilio «ocial: ALCALA, 38.—Madrid.

Agente general de Madrid y su provincia.—ANGEL TEJERO.—LEON, '30.
agentes.—GETAFE: D. Lucas Alvare*.—CIEWIPOlUELOS: D.Esteban Jafet.—PARLA: D. Ven<

tura Bermein CHINCHON' O. Antonio Herr.erOi—WIORATA DE TAJUNA: D. Eulogio Pérex Hermo-
.illa.-«RG«rDA S! jo"é "•

1 I

.i-.i. . 'k. (í ' .\v , v*:*
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eoMPHÑift eoLONmL

Chocolates supepioi*es

Cafés molidos y en grano

TeS| Tapiocasi Bombonesi

Galle Mayor, 18.—MADRID
9<

Para limpiarse los dientes. Cüxir Alcodental.
Para curarse las muelas, Elixir Alcodenta^.

Para enjuagarse la boca. Elixir Aloodental. Ilua peseta frasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. *.

Para lavarse y bañarse, Colonia E. S. A.
Para esencia en el pañuelo. Colonia E. S. A. Dü.s pesctiia litr<».

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

Para conservar el pelo. Ron Quina E. S. A. 1,50 pesetas irasco.
Para guisar limpio y pronto. AInohol marea Sol.

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

Carmenp I0| y en toda España á Ids mismos precios.

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.

GRAN FÁBRICA
r>R

AGUARDIEMTES. JARABES BEPRESCANTES Y LICORES
COri PATENTE, DE

NieOLaS HüERTft

GETAFE.—Carretera de la Torre, nüm. ).—Teléf. '¿S
{Jauto 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 devermouthXorino. Aperitivos ysidra acham
panada de varias clases.

ELABORACION de anisados seco's de vino, dulces y
aromáticos. Coñac eViejor.

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

EXPORTACION A PROVINCIAS

Casa central en Madrid

22, San Bemardino 22.—Taléf. I.d96.
DIRÍJASE toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.

Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidore.g. 9

12
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 3I| Agencia Ai Serrano, 88
Agenda en Gljón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

Ordenes de compra y venta de valores eu las RnlaBa
de España y extranjero.

Cobro de cupones nacionales y extranjeros
Descuento de cupones de Interior y AinortiUKU
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes toleffráfi,.o.

pago sobre España y extranjero. ®«tucas de
Cobro y descuento de letras y toda clase

clones de Bolsa. «Por»-
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100 á la vista, hasta un saldo de Rft'nrm
2,50 por 100 á tres meses. " pesetas,
if'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En elBanco, de dlen Atrea tardo
En la Agencia A, do naoTC y media. *

y tuquia Acinco tarde.


