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INSISTIMOS
en que no debe ser el traslado de los dementes

pobres del Manicomio dé Ciempozuelos.

Pues, señor, no gana uno para sustos; grams a
que en nuestra larga vida de periodismo (desde el
1882 que tuve el honor de principiar mal escribir
en 'El Pirineo Aragonés, de Jaca) y más en nuestra
vida civil (porque antes hubimos de ser militares),
ya está uno curado de espanto, y la verdad, no nos
han hecho mella ni nos hacen, y es más, ni nos haran,
ciertas actitudes, siempre que, como en esta ocasion,
defendamos una causa que creemos justa, y, sobre
todo, siempre que lo que trace nuestra inhábil plu
ma no tienda, como nunca ha sido nuestro propósi
to, á zaherir, molestar, ni perjudicar en lo más mí
nimo á persona alguna, y mucho menos si ésta es ün
buen amigo nuestro y de los más antiguos en esta
comarca, digna de mejor suerte, por culpa de tirios
y troyanos; nuestras humildes crónicas, insertas en
La Recion, son la palmaria demostración de nues
tro aserto; somos siempre partidarios de tener oca
sión de aplaudir, así fueren nuestros enemigos,'que
no hay caso en el presente, mejor que desempeñai ol
cargo de censor.

Decimos esto, á modo de preámbulo, porque nun
ca pudimos creer que nuestro anterior artículo de
esta misma titulación, escrito con la mayor buena
fe y sin intención de perjudicar á nadie, creyendo
únicamente defender los intereses de este vecindario,
acto ó que tiene perfectismio derecho todo ciudada
no español, causara el revuelo origen de esta con
tinuación, y es á saber:

El lunes 7 del corriente se nos presento nuestro
Diputado provincial, D. Angel López y Rodríguez (lo
sentimos por el sitio en que se celebro la entrevista,
que no era el más apropiado), exigiéndonos que rec
tificáramos conceptos vertidos en dicho artici^o, que
demostraban que tanto él, como los demás Diputa
dos provinciales, inclusive el Diputado a Cortes don
Eduardo Cobián (á quien respetamos cual se ,
no habían cumplido con su deber, al no defender os
intéreses que por sus electores le estaban encomen
dados. Como á la mano no había ningún numero del
periódico, el que esto suscribe trato de_ convenceile
de que esa no había sido la idea del
el de agregar un grano de arena al ^
en tal estado de discusión, dicho Sr. López
nos hizo las siguientes manifestaciones, que p
mes consignar en el número próximo, y que creemos
ciertas, bajo su palabra honrada, por sernos
das su caballerosidad, cultura é i^idalguia A^rma
que tanto él, como los demás compañeros de dipu
tación en general, no han dejado de prestai a
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asunto del traslado de los dementes pobres el cuida
do é interés que su importancia reclama; que en es
pecialidad, el D. Angel López Rodiíguez, en su ca
rácter además de hijo de esta población, como tam
bién el Diputado á Cortes D. Eduardo Cobián y Fer
nández de Córdoba, no han cejado en el asunto que
se discute, practicando toda ciase de gestiones, tanto
cerca del Presidente de la Diputación, Sr. Díaz Age-
ro como del P Süperior del Manicomio Fr. Pedro
Piera y P. Provincial Fr. Federico Rubio, las que
les han proporcionado sendos disgustos; y que, final
mente, la causa fundamental de la desavenencia y
que no hayan podido solucionar satisfactoriamente
este importante asunto, de vital interés para este
vecindario, es la intransigencia de este último señor,
que, cerrado á la banda, mantiene en absoluto su pro
posición del aumento de los' diez céntimos diarios de
pensión por alienado, extremo que la Diputación con
sidera perjudicial para los intereses de la provincia.
Consignado esto, conforme prometimos á D. Angel
López, y dejando á cada cual que se defienda como
buenamente pueda, proseguiremos nuestra informa
ción.

Ños consta, por La Correspondencia de España
de 1." del actual, y que suele beber en buenas fuentes,
que muy en breve serán trasladados al Manicomio de
Valladolid 42 alienados que se hallan en el departa
mento de observación del Hospital provincial, y
guidamente serán trasladados desde el manicomio de
esta villa al de dicha capital valisoletana unos bU,
á cuyos enfermos, por ser de Madrid y reunir las
condiciones exigidas por la ley, corresponde su ma
nutención á la de la Corte. Después, á m^ida que
se crea necesario, será trasladado desde Ciempozue-
los el resto de los enfeinnos que á Madrid pertene
cen al referido Manicomio de Valladolid; y los que
nacieron en otras provincias, á las que le correspon
da, previa la formación de los respectivos expedien
tes de los enfermos. Como no conocemos la sesión de
la Diputación á que alude, no podemos por hoy co
men'esta noticia. . ,

•lemos oído que el Ayuntamiento, en vista de «a
exi.taciór reinante por el traslado que se proyecta,
ha tomado acuerdos muy importantes en relación
con este asunto, habiendo designado de su seno al
primer Teniente de Alcalde D."" Angel Crespo T>opez
para que lleve la voz cantante en esta cuestión; de
searíamos que sus gestiones dieran el buen resrultado
que inspira tan laudables propósitos. El día 7 del
actual en que nos visitó el Diputado provincial don
Angel López y Rodríguez, celebró una conferenca
con el P. Superior del Manicomio y R. P. Provincial,
que suponemos versaría sobre la cuestión batallona
del día; ignoramos su resultado. _

Una Comisión compuesta del ^^Icalde D. Raimun-
do de Oro Vázquez, Tenientes de Alcalde D. Angel
Crespo López y D. Pedro Rodríguez Navarro; don
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Fidel Pulido Sánchez, Concejal; D, Ramón Martínez
Santamaría, Fiscal municipal, y doce mayores con
tribuyentes representando las fuerzas vivas de la po-
bkdón, se avistó 3ías pasados con el R. P. Proyin-
cial Fr. Federico Rubio y Superior del Manicomio,
celebrando una demorada conferencia que duró dos
horas. En ella, los comisionados, velando por los in
tereses del vecindario, expusieron los grandes per
juicios que á esta población se originarían de man
tener una actitud intransigente, proponiendo una fói'-
mula de transacción y concordia que armonizara los
intereses de ambas entidades contendientes. El P. Fe
derico, á grandes rasgos,, les expuso el estado de la
cuestión, con toda clase de antecedentes, y la impo
sibilidad absoluta en que se encontraba de poder
acceder á sus deseos, quedando por tanto la cuestión
in stahi quo; de desear sería, cual era la idea de la
Comisión, el que tanto uno comP otros depusieran
su actitud de intransigencia, por el bien de todos, y
no creemos sería difícil que después de tanto bata
llar se encontrara una fórmula de transacción y en
la que no hubiera ni vencedores ni vencidos; lo peor
en todos los asuntos es hacerlos cuestión de amor
propio, que nunca debe existir; por hoy no decimos
más.

Mbry-Sanz.
0-

N0TA8 DE UN «REPORTER»

La harina de paja.
Pues, señor, hasta ahora, tiempos de la dinamita,

del mortero de-J2, degases asfixiantesyderaás elemen
tos de destrucción, si á un señor se le decía: í.Es usted
digno de comer paja», era lo mismo que decirle: «Es
usted mas bruto que un arado.»

Frase que rae parece mal aplicada, pues no sé por
que razón el arado tieneque .ser bruto,cuando cumple
su cometido con todas las de la ley, y si el arado es
mecánico, en ese caso me parece un instrumento com
pletamente sabio.

Pues bien; antes la paja la comían las reses irra-
eionales. y los racionales sólo la usaban en verano en
los mantecados, helados y horchatas como instrumen
to de absorción, y todo lo más que nos permitíamo.s
era la trituración de la modesta paja, perojamás la
masticación y degustación de la misma.

Pero hoy las ciencias adelantan que es una barba
ridad, y el Dr. F'riedland, de la Universidad de B t-
lío, ha descubierto el procedimiento para transformar
la paja en finísima harina, con un valor nutritivo pa
recidísimo al de las semillas, pues las materias pro
teicas é hidrocarbonatadas y grasas que contiene la
paja y que en la forma que actualmente se suministra
al ganado no son digestibles al hombre, lo serán al
sufrir la translormacíón del Dr. Friedland.

Podemos formarnos idea de la diferencia que pue
de existir entre el valor nutritivo de la paja en el esta
do en que actualmente se suministra y el que puede
tener modificado convenientemente, comparando las
cifras de cada uno de los principios inmediatos que en
100 partes contienen las pajas, digestibles y no diges
tibles. Tomando como tipo la paja de trigo de muy

'buena calidad, tenemos que de cada 4 kilos 800 gra
mos de proteina, tan sólo son digestibles tíOO gramos;
es decir, que cabe en lo posible el quintuplicar el va
lor nutritivo de la paja, por lo que se refiere á las
substancias azoadas, que son las que t enen más valor.
Materias grasas contienen en lOu kilogramos un kilo
4U0 gramos, y de éstas se aprovechan solamente 500
gramos; de materias extractivas no azoadas tienen b5
kilos 8U0 gramos, y 86 aprovechan tan sólo 16,100, es
decir, la mitad, y lo propio ocurre con ia celulosa, de
la cual la paja superior de trigo contiene d8 kilos y
200 gramos, y sólo se «provechan 2l,4CHi. En lo posible
está, por lo tanto, duplicar el valor nutritivo de la

por lo que afecta á las materias hidrocarbona-
das y grasas, y quintupHcarJe, por lo que se refiere a

las materias azoadas. Resultando de esto que lapaja
superior de tne-o. miP en pI • _ .?superior de trigo, que en el estado corrfentren qu^se
suministra a los animales tiene un valor nutritivo ex
presado en alm dón do i.m. uuiiuyo, ex-

.yo ooiiuctics Licué un valor nutritivo py-
presado en almidón, de 16.700 kilogramos por cada
O '̂ "t'-itivonetrs.gúa
principms inmediatos; pero aun cuando no se IleguTá
esa perfección, se habrá resuelto un smn r. á
que puede influir uiítraordinariamente en ifm 'h";»
económica del mundo maicha

•la stfufvSbTe'¡IZtl'7 ^
cultivo. En los países '
vegetación es lozana, duplica v aun escasea y la
la paja á la semilla; en ios pafs^ "
no es tangrande, y refiriéndonos al trigo
mas importante, tendremos que 100 kills'dn L
paja pueden sustituirá 6U de harina
madamente, supuesto que esta aemilli aproxi-
nutritivo equivalente á 71 kilos ^ "i"
dón por 100 kilos de semilla v'
los países en que la paja se produce en nr P
vada con relación á la semilla la cosPrEfr"^'®"

sob?e" °
mantos industriales del g^ado enSd
mente estasharinas de paja cúvn Jli frecuente-
estaba bien determinado, aun cuanJ
era bastante mayor que el de la paja 'l"®

Han sido necesarias las cirenr,;» •
mente excepcionales de iaguerrantllaúd haya ideado el proeed!,mr„to'̂ pSr„5 =' D''- Fried-
ximura de valor cutiitivo de la a ®°®^
peso nunca podrá sustituir al trio-n .f' ^ 'g"aldad de
harina de legumbres, que tienln
muy elevado, puede formarse una auLT •°"trltivo
valor alimenticio y muy econñiTti.r de gran
cantidad de proteina aproximadamel'tela harina de trigo supuesto que las Icm, ^
un gran parcetanje en elementos ni
las pajas les falta, siendo, por lo tai <3^^ a
tancias complementarias y muv dos subs-
da para obtener un alimJuto^o^So"''"'""''
la harina detngo. y al de

Y si ahora se mezclaban va pon 1^0 otras semillas mas económicas vil de tri-
0 menos perjudiciales, es decir mL^°.Materias más
^0 ocras seminas mas económicas de tri-
o menos perjudiciales, es decir mL ^.'̂ -^^erias másmenos, es de suponer que la hari^J^ '̂̂ iaies que
color peso, aspecto y bajo precio P^r su
los adulteradores de oficio, como éxito en
Juan Gavan. de qu.en heutoa t„Sar'SJ=e don

gar
cío,
taremos. , t-..

Estamos viendo que lo que anf
dentro de poco será todo lo contrario ^® ÍQaulto

Ya no diremos jamás: «Es usted a-
paja», porque, seguramente nos replicó® comer

-¡No sera verdad tanta belleza! ^ ®1 aludido:

éxito en

Yque dentro de poco nos darán non
gar de pan de tngo naturalmente sin ^ «n lu-
310, amo vendiéndolo mucho más cam su pre-
:areraos. pronta b q®

-= Ascensión Ramírez
» -«*

Esfa acreditada Casa tiene un buen o ' ^
y Cristal, tanto para servicios, com^ Lo*»
También les participa que tiene toda ti ^egaloB
mepfa de la casa Gal, Laca de 7»^" "<= P=ríu
condiciones ventajosas para sus dienta, o^ros en

escritorio juguetería, mercería, abani?n°o de
sigue vendiéndolos en condiciones v 7? ' efe
macén. •' Pí"eeio8 de nf
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Artículo comentodoi
0 quienes han de proveer y llevarlo á efecto; siendo tan

difícil obtenerlo de momento, como viable se hará

Mi modestísimo artículo titulado «Lo que pudiera
, ser la patria de Plngarrón» ha sido, como todo lohu-

•mano, objetode la más rigurosacrítica por partede no
pocos lectoresde esta Revista; y de aquíquelas con
troversias se hayan sucedido tambiéu con variedad
deopiaiones.

Yesto es lo que debe acontecer. De la discusión
brota la luz,y para queasi sea se escribe y se lee,
con loque lasproducciones, buenas ómalas.se c^enj
tan juzgándoselas á medida del gusto ó juicio mas o
menos parcial de cada crítico.

¿Queda después algo provechoso eu abono de lo
que se pretende demostrar?

Indudablemente que sí, y esto es precisamente lo
que desea y satisface al escritor, aun cuando como yo,
sea de menor cuantía:

Cierto sujeto, al parecer uo bien avenido con mis
idéales, dijo después de leer el artículo en cuestión: ^

«—Quisiera ver á este señor en el Ayuntamiento o
siendo propietario en Getafe, porque entonces no ha
blaría como ahora lo hace.

—¿Porqué? - le objetó un tanto airadootroque sin
duda pensaba de diverso modo.

—Porque de así ser—le replicó el primero—coin-
placería mas á los que ahora señala de cierta manera,
que no á jiteeiies piden para ellos.

—Pues estás muy equivocado—le observó un ter
cer sujeto—.Ese señor ni pide para él, puesto que nada
necesita, ni hace alusión a clase determinada. Lo mis
mo le 08 Fulano y Sutano, oue Mengano; ya sea in
dustrial, propietario, labrador, pobre ó rico.

Para él-, todos somos iguales tratándose de dere
chos y deberes. Pero lo que. sí no puede ver con cal
ma es que la clase menesterosa continúe olvidada y
viva con vilipendio cuando es la que más ayuda nece
sita para subsistir y educarse, puesto que carece de
medios propios. ,. ••

—ser—le objetó el promovedor de la discusión;
mas eso habría que verlo.

—Pues no lo verás, por varias razones que no son
del caso exponer y que me consta licae ese señor para
no desear lo que supones.

Además tú te refieres á lo que se necesita para
higienizar Jas viviendas, pobres en su mayoría,y ven
der solares para edificar porque te toca de cerca-, á lode
más, te callas.

—Eso sí es verdad—replicó nuestro hombre- ; enesa
parte, tiene razón, y algo hay que hacer; pero lo otro,
es más difícil porc^ue niifiic guíers cm/iiear íw dinero en
provecho de los demás.

—¿Y las rentas no subirían? —le observó mi insis
tente defensor—Y si reconoces que en lo restante tie
ne razón que le sobra, como también abarca la higiene
á lo que vaaparejado el cumplimiento de las leyes,
has de estar asimismo conforme en todo y nada pue
des replicar.» , ,

Y no quiero hacer más referencias del sustancio
coloqnio que dejo bosquejado eu virtud de aconséja
lo asi la discreción. Si lo reseño es corno prueba de
que no en balde se someten al juicio publico toda cia
se de ideas. Este es el poder de la prensa.

Podrá hacerse aquello que conviene a |os intereses
generales por un amor propio mal entendido, óae una
terquedad sin límites; vicios ambos muy empanóles y
que adquieren carta de naluraleza ya en
mas nadie podrá negar que la sociedad juzga y j"Zj,a
bien, haciendo recaer el desprestigio y.
fiad moral sobre quienes lo merecen, asi como aplaude
al que para ello contrae los méritos debidos.

Y no sin dar antea gracias á quien quisier
propietario en Getafe, ya que per otro lado me desee
9)1/7 /. n m ^ A i . i ^ i a I

aprovechando la natural oportunidad quo cualquier
circustancia imprevista les ofrezca.

Yque perdurarála idea, debemos esperarlo.
JosK Sancristóbal.

eu vjecaie, ya que poi H..Imal demostrando inter4 porque íorme en
Concejo, hago punto final por boyal tema imciado en
el anterior numero. .

Réstame, sin embargo, aconsejar á los .que depongan todo temperamento de vehemencia
P®®? ío consignado en mi escrito, sobre u® ser parnadie desconocido, vive encarnado en el anim
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. Y Lemberg, capital de Galitzia, centro del forro-
carrii á Cracovia, Kief, Odesa y Pesth, ha vuelto a su
verdadero señor y dueño, los austrohúngaros. El rou-
íean ruso será todo lo enormey potente que Le lempsy
Ihe Tmcs quieran, pero hay que reconocer y conlesar
lealraente existe una fuerza superior y contraria que
obli°'a al devastador roufean á destruir su propio ca
mino trocando el avance poruna retirada desordena
da, acelerada, inconcebible.

Le lemps. aterrado al tópico del coloso rodillo, no
tiene inconveniente en afirmar «la retirada efectuada
Dor los moscovitas es un movimiento estratégico oue
no prejuzga nada la victoria final». Si esto es unmiento cMraiégico,^n el que perdioRusia masdemOW
hombres, 251 cañones, 576 ametralladoras, di.UÜUri
fies, Yun solo Cuerpo deejércitoaleinan se apodero ae
8.50ü proyectiles do cañón y 62 millones de cartuchos
de fusil ¿á qué llamará derrota, monda y lironda el
sesudo Le lempst No es iina retirada convementc; es
una derrota desastrosa. Llamemos las cosas por su
nombre ydejémonos de calmantes, que no están los
tiempos para bufonadas.

Laságuilas centrales tienen muyseguro el vuelo y
sabe Dios en dónde querrán posarse. Lalinca de com
batientes, que empieza en Liban, puerto ruso en el
Báltico, y termina en la frontera rumana, era una
curva cuyo vientre se posaba arrogante sobreAustria;
pero en estos quince días la linca fué enderezándose;los austrohúngaros fueron reconqnistando las ciuda
des perdidas, y hoy escaso terreno extranjero pisan
los subditos del Zar Nicolás II. ^

En Vladivoctok, puerto oriental de ia Sibena, se
han hecho grandes desembarcos de armamento y mu
niciones, y liay quien supone que una vez llegados es
tos pertrechos á las líneas de combate, muy otro sera
el aspecto de la lucha. Quizás sí; pero,..lo dudo mu
cho. El buen soldado no es el que esta bien provisto.
Claro está queel estarlo es ya un gran elemento, pero
nolo es todo. El buen soldado se caracteriza, m-is que
n r su Indumentaria y su fusil, por algi interno que
no se improvisa. Y este «algo» lo tiene el soldado ale
mán, como el austríaco, como el húngaro, en alto gra
do, y por él lucha con fe y vence. Los rusos van a la
guerra porque así se les ordena; p irque una voluntad
que no es la suya los obliga y los arrastra; carecen de
ideal; no luchan por una causa que se asiente en sus
corazones. Fur eso mueren sin la bravura, sin la he
roicidad del fanático, del gueirero consciente de sus
actos. Se les manda á mo ir y mueren. Su sacrificio
estéril ¿sobre qué conciencias recaerá?

En la Península de Gallipolis sigue la lucha en los
mismos términos que en mi nota anterior. El avance
contra los turcos sólo aparece cu las columnas de los
periódicos franceses é ingleses. De otia manera, y
dado el tiempo que hacese inició ese avance, ¿en dón
de se encontrarían en estos momentos?

En Occidente, el «minué» de hace'.meses: perdida
de unos cuantos metros de trinchera; conquista de
otros cuantos metros; nada importante. Los alemanes
alguen bombardeando Dunkerque. Los ingleses tuvie
ron una pequeña espaniá, y loa belgas... ¿Quien so
acuerda ya de los belgas? Sq sacrificio por Francia e
liio'laterra ya ae borró de la memoria deestos dos paí
ses; ahora todo lo absorbe Italia, la última, la mima
da,'la preferida. ¿Cómo vaá exigirse constancia k los
hombres, si las Naciones que están formadas de mu
chos hombres son tan volubles? ¡Pob^ Bélgica, tu
prodigalidad fué tu castigo! Estos son tiempos de Sau-
chos, no de Quijotes, hidalgos y puritanos.

El Capitán Araña.
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Hoinenaifi al tí\\\ ile la enseñanza
D. Francisco JVIoPejón Hodriguez.

Llego ypaso el día tan deseado por dos pueblos que
quisieron rendir un merecido tributo á quien en vidahizo sobrehumanos esfuerzos pordifuudir en ellos ln«
bienes inapreciables de la auUura popular

Los buenos siempre encuentran recompensa en esta
vida; tal ha ocurrido con D. Francisco Moreión v Ro
dríguez. ilustre hijo de Maqueda (Toledo), que des
pués de una laboriosa existencia, sus discípulos se
lian creído obligados á eternizar el nombre de quien
les dio la vida espiritual; y al efectose verificó un ho
menaje en honor del humilde maestro, al que asistie
ron sus Innumerables discípulos á regar con lágrimas
de gratitud el nombre glorioso de su sabio y santo
mentor.

El homenaje tuvo principio con unos solemnes fu
nerales á que asistieron la familia y todos los discípu
los del finado, gran número de amigos suyos tanto de
Maqueda como de Escalona y Val de Santo Domin '̂o

La despedida del duelo se efectuó en la casa don
de nació el insigne pedagogo, donde se procedió á
descubrir la lapida conmemorativaque, colocadaen el
salón de sesiones del Ayuntamiento de Maqueda (To
ledo). se dedica á eternizar, honrar y glorificar el nom"
bre de quien como D. Francisco Morejón merece los
dictados de mártirde la enseñanza, maestro de los
maestros, etc.. etc.. que el agradecimiento de cuantos
le conocieron le tributan al reconocer el espíritu iusto
y el almade redentor que á este hombre adornaban.

A continuación de descubrir la lápida, uno de los
discípulos predilectos del maestr.i pronunció unas
cuantas palabras dirigidas al pueblo, que resultaron
mas lucidas que ai hubieran salido de labios de un
gran orador, porque entrecortadas por sollozos y lá
grimas eran reflejo fiel del mucho cariño que guarda
á la memoria del que contribuyó con su trabajo á for
mar su porvenir,' leyó él mismo después la biografía
de su maestro, que encierra notas ejemplares de amor
al estudio, humildad y fraternidad incomparables y
que sólo un alma nacida para ello es capaz de realizar.

D. Eduardo Morejón y Sánchez, nieto del ¡lustre
y sabio maestro, pronunció también el discurso de
gracias que insertamos á continuación:

«Dos sentimientos igualmente grandes, pero com
pletamente opacstos, embargan mi corazón en estos
momentos. Un di lor inmenso por la pérdida del sér
querido cuya falta conmemoráis hoy, y una satisfac
ción y alegría inmensas al apreciar cómo vuestras al
mas rinden tributo de gratimd á quien consagró todas
las «mergías de su sér a difundir los bienes inaprecia
bles de la cultura popular.

Aquel hombre grande, j>ara quien no existían más
amores que los de sus hlj s, ¡ucluycndo entre éstos
tanto á los que la naturaleza le concedió, como á los
que fueron sus di cípuios, no sentía otros goces que
ios de la escuela, en la que, rodeado de pequeñucloi.

.iba depositando en los tiernos corazones la semilla de
la.s virtudes; en las nacientes inteligencias los princi
pios y verdades de la ciencia y en sus débiles organis
mos, la fortaleza necesaria para soportar los duros tra
bajos de la vida.

Dibujábase en el apacible n stro del maestro la sa-
sisfacción más sincera cuando ios frutos respondían á
m labor docente; y cuando esto no ocurría, no le do
minaba el menor desmayo, sino que acrecía sus esfuer
zos, ensayaba nuevos medios, desechaba los tenidos
por defectuosos y convertía la escuela y el hogar en
experimental laboratorio, donde pasaba las horas y l.ts
días consagrarlo á descubrir y conocer reconditeces de
la humana naturaleza, para aplicará cada disposición,
á cada tempgraraento, á cada idrosinerasia, á cada di-^
ferencia personal, medios adecuados á la consecución
del fin último y supremo de form.ar hombres capacita
dos para el cu.mplimiento de su destino individual
social y religioso; hombres en que, como quería Pial

•l '

ícMión,"'""' ^ li' nayor per •
Y así pasó SU vida año tras año- vque su edad debía exigir un reparador HpJ!.

ímproba labor, cuando sus energías ^ •
tuales debieran hallarse agotadas no? ^
zo, no se notaba en él el más neíu.ñn
pero... el Estado quiso pagar lorSnrt decaimiento;
rioa servicios que el humilde ¿ ^bilándole, y esto aceleró su muerte Prestara jii-
noche á la mañana privado de los ^
me reíería: la escuela y los niños ^

termino dándoos las grapíno i
ble y elevado Qoe acto herm(noble y elevado que ' '

para que todos y cada uno de los am servirá
raciones de tan gran maestro
eoeenanzas. y, procurando eesu la'"'^
nos honremos a la vgz.> Serlas, le honremos y

jas placas que darnorabíeá'̂ l^ la imposición deMaqueda (Toledo) y una de las niá® donde nació en
pueblo de Escalona, de la misma inmediato
Fri '̂"®°dioso homenaje reai;/nri° '̂"®'̂ ' terrainan-l^o^cjón, honrá dei de dontrabajó en pro dr la enseñ-fn "^^Sisterio, que tanto
bS'""^^cstros yiumadconsideradobre admirable. ^ ^Umado con justicia hora-

ENRIQUE NIEto
abogado y PRnnL. ^ °

1""^ '-getafe'"'

Circular general
. Lon el fin de evitar u 9.o

ministración slgnifio^T, 7 Perjuicios nn«
tros urbanos del EstTH ^b^nos telM' 1® Ad
rados de residencia en fe ^ Gen-
suelee darse de .alta aio dondí? '̂̂ ®® conside-baja al ter™¡„ar]l 7 S:f7ar ¡a te„
abono durante tres Que y dedad exigua que o
tosdecon-servacióndeh?- ®^"^aá auff una cantl-reses que me están encomlnT' ^dando
ma establecida por otra» y inte-
a su cargo el servicio ¡a ñor-
tes anos he resuelto que . ^«sde tienen
abono al servicio tell ónÍ? ®"cc9¡vo ^ ^^astan-
piolados por el Etado sK ^^ bano eV p do
creciente, siendo de 7 r,r Centros ex-aso 6el eegu„d„ , 8i-adoll°de

La8 cuota8delosdo9 nír"'y8ucS® primergarsedeunasoia vez «f
ellos, sin derecho ,ádcVolui!!''" '̂Pio de\ ®>rdn pa-
ra de baja por una o.au8a cun,']"'y ®'el ahí uno devez el alta, será consideradn'̂ "'®^^ af «e die-
nueva entrada. "^do cooio'q/ «dicitar otra

Las cuotas mencionifU abonado rfítodeláUporioQ órfe®tínsujet,„ .nentes. Gentrog al deacii«,.
Sírvase usted acusar recibo • ® Pcrmal

cióu, que a su vez cuidara ® Jefai.

abono á'la Red^dl^Te?é?ono '̂'®"'ar io
nar por adelantado el primer á
segundo, también por adelanuí" '̂ abo
el pago mensual á partir del ? P^^etas v el
en as cartas peticionarias de ír'®' añó
meten acumplir lo ordenadíeS?"' ^ué Í^P^esando

®®®Pro-

loso.
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LEY-ENDO

Refranes viejos.

Dice un antiguo refrán: «Quien con tosco ha de en
tender, mucho seso ha menester», y en verdad, que
ello no desmorece en lo gráfico y cierto á todos, por
que relacionarse con un sér tosco de suyo, es harto
más difícil que resolver una ecuación.

Dijo Diaerot en algún raomcuto «que la vida es
acción y reacción»; pero en el tosco sólo existe lo pri
mero, porque si con losegundo le ocurriera igual, de
jaría de serlo, y las obras del espíritu, que sin duda
alguna son las más difíciles y espinosas, no serían por
él calificadas con olímpico desdén.

Conocí con vosotros, mis lectores amigos, más de
unhombre tosco por excelencia, y créaseme que al
gunas veces subyugado me consideraba escuchándole
(porque le llegamos á escuchar), y producía tal sub
yugación del atolondramiento de oírle, sin momentos
de reposo, largos períodos de descabelladas teorías y
consideraciones de tal estructura, que son toda una
negación del mismo contenido de ina^a gris.

Estos individuos (entes, mejor calificado) pululan
y bullen pordoquier (á m.anera de molestos íínifes),
con petulante desgaire y andar acompasado, para que
los demás reparen en él, pues de otra forma su án
gulo facial les denunciaría al instante sinremisión, y
como castillo de naipes al suelo vendría su endiosa
da actitud.

Todos ellos, ni uno sólo, deja de poseer su especia
lidad, y así los encontráis, en la complaciente, logo
grífíca y acomodaticia sociedad, ya como músicos ex
quisitos, otros como autores incomparables; muchos
como pintores peritísimos; algunos como composi o-
res sin igual; como dibujantes otros, y como políticos
los mas, y así, en fin, de cuanto el saber humano pro
duce, cutre ellos el número uno ha de estar.

El político, tosco por designio de la naturaleza» es
quien más llama siempre la atención, incitando la ge
neral curiosidad, acaso por poder ser su estudio cons
tante y merecedor dejusta repulsa,yac^nede continuo
intentan el escalo de los puestos donde radica el go
bierno del país, y siéndoles obra colosalUegar á ellos,
se acoplan en los que pueden, perturbando, alterando
y movilizando en su contra, por falta.no de seso, sino
de energías en los demás, que son sencillos, amables,
bondadosos y prudentes (los cuatro puntos cardinales,
que hay quien dice son de la sabiduría), para tener
aptitudes de que forzosa é irremisiblemente el tosco se
ve privado. .

La lucha contra esa colectividad es quehacer de
un día tras otro; pero como á su vista aparecen los
restantes mortales cual marmotas adormecidas por la
instrucción y la cultura; tal abismo (que á su perspi
cacia ladina no se escapa; les tiene en tranquilidad de
éxtasis y siguen y continúan laborando sin interrup
ción en provecho particular, demostrativo de su saber
tan problemático como puray diáfana es la luz solar.

Su cometido en el mundo, ¿cuál?... Filósofos de
alargados cráneos (en que elcerebro anula al.cerebelo
y al restante sistema nervioso) no pueden tener plan

li,*. h .•

ellos vencen (y no hago consideración hipotéti
ca), se califican de capaces á machamartillo, y se creen
con tal finalidad en la vida, que en su especialidad
individual no admiten que naaie. absolutamente na
die, los pueda aventajar, ya quela sentimentabilidad
crea pequenez de espíritu. ,

Pues si tales son, y el sentimiento no tiene hueco
ensus cuerpos, ¿porqué no forman poblaciones sepa
radasy en ellas viven circunscritos á su
sivo descargando á la consciente humanidad de leva
tan pesada?

.He ahí unareflexióa que, para terminar, brindo a
quienes gusten de filosofar sobre intrincadisimas ma

.©

terias, ya que la fórmula de producción del saber hu
mano, pluma Je gran valíá, sincera y respetuosa es
timación, en estas columnas la dió.

Juan José Salinas.
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PEQUENECES

/ fiwe picaros / ...

Una tras otra se van apagando las bombillas que
alumbran la artística sala, sumiéndose en una semi-
oficuridad, destacándose varios puntitos rojizos fulgen
tes colocados con simetría

Un haz luminoso de múltiples colores atraviesa ve
lozmente la penumbre, yendo á posarse en el blanco
lienzo, apareciendo en gruesos caracteres el título
emocionante y sugestivo de una película

Hay una entrada más que regular. Allí, en unas
butacas de la fila última, acaban de acomodarse una
pareja de enamorados acompañados por una resigna
da madre

Sin interrupción, van sucediénd se una, después
de otra, todas las escenas dramáticas de que consta
una cinta policiaca, mientras que la atortelada pare-
jita se entrega al siguiente diálogo alarmante

Ella. —¡Ea!, he dicho que no....
El.—Vamos, no seas tontilla, si sé que te gusta
Ella.—No quiero, porque luego mamá me rega

ña
El.—Ahora no nos ve. Te voy á dar uno donde va

toda mi alma, con todo el cariño que te tengo
Ella.—¡Cuidado que eres zalamero!
El.—¿No me crees?
Ella—Sí. Pero siempre que veninios al cine, te

empeñas en lo mismo, y la verdad vamos á tener
un empacho

El.—¡Jamás he oído decir tal cosa!
Ella —Bueno, dame uno, pero que sea pequeñito

y con poco ruido
El.—¡Toma!
Oyese un suave chasquido la película acaba de

romperse ; el público y yo con él nos impacienta
mos, ¡no hay derecho'...., y movidos porun mismo re
sorte se vuelven varias cabezas; la sala acaba de inun
darse en un mar de luz; ¡oh. sorpresa!, nuestra fanta
sía ha ido más de prisa que la realidad tropezando
nuestra vista, cansada por el constante oscilar del
apara.to, con un enorme saquito de bombones con que
el enamorado galán obsequiaba á una mocita tri
gueña

Alís

Pinto, Mayo 1915.

Xi E O .A. 2iT S e

D. Ignacio del Mazo y Blanco.

El día 20 del pasado mes de Junio dejó de existir,
después de una enfermedad larga y penosa, el señor
D. Ignacio del Mazo y Blanco. Concejal del ilustri-
simo Ayuntamiento de esta villa y licenciado en De
recho. Cuantas palabras de consuelo puedan decirse
en este raso, téngalas por fichas la distinguida fami
lia del finado, y en especial sus padres D.® Carmen
Blanco y D Ignacio del Mazo, en la seguridad de que
muy sinceramente les acompañamos en su profundo
dolor, y ya que el consuelo aosoluto es imposible en
estas desgracias, sírvales al menos, pava adquirir re
signación, el convencimiento de que el pueblo entero
de Lcganés guardará en el alma el recuerdo del que
vivió como hombre honrado y murió como cristiano
bueno.

Luis Abeiliié.

*©
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Ayuntamiento de (aetafe

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

Día 5 de Mayo de 1915.

Señores concurrentes:
Alcalde, D. Martín Deleyto, D. Narciso Vara, don

Mariano Sauquillo, D. Mariano Butragueño, P. To-
más Cervera, D. Pedro C. Serrano, D. Juan Vergara,
D. Eleuterio Serrano..

Aprobada el acta de la anterior.
Pohcia urbana. - Se acordó el trazado de una línea
tachada en la calle de San Isidro y propiedad de

D. Juan Butragueño.
Se acordó también adquirir una cala de riego para

el servicio de calles y arbolado.
fuentes.—Se dispuso hacer algunas reparaciones

en los pilones.
Festejos en Píwíecoetés.—Enterada la Corporación de

las gestiones hechas por la Comisión, se acordó cele
brar una corrida de cuatro toros de muerte y sois de
capea el día 25, autorizando á la misma para contra
tar todos los servicios.

Oía 12.

Señores concurrentes:
Alcalde. D. Martín Deleyto, D. Narciso Vara, don

Gregorio Sauquillo, D. Mariano Butragueño, D." To
más Cervera, D. Pedro C. Serrano, D. Juan Vergara,
D. Eleuterio Serrano.

Se aprobó el acta de la anterior.
Elecciones.—hu Corporación quedó enterada de la

resolución de la Comisión provincial desestimando la
excusa de D. Narciso Vara para desempeñar el cargo
de Concejal.

Arbitrios.—Se aprobaron las cuentas de la admi
nistración de los impuestos de degüello de reses y de
pesas y medidas en el primer trimestre de! presente
año, ordenando participarlo al Sr-. Administrador, re
comendándole procure recaudar los descubiertos.

Policía rwrn/.—Dada cuenta de un oficiode la Com
pañía de ferrocarril de Madrid, Zaragoza y Alicante,
interesando se abra al tránsito público el Camino de
lá Rabia, suprimiendo el do la Vereda del Cerro, se.
acordó dirigir atento oficio manifestando que una Co
misión del Ayuntamiento inspeccionará dichos pasos,
á lo que será invitada la Empresa.

Policía urbana.Se dispuso que pase á informe de
la Comisión una instancia de D. Félix Bastanechí so
licitando línea para cerrar un terreno en la calle del
General Palacio. -

Obras. —Se acordó celebrar subasta pública el día
24 de Junio próximo para la construcción de las obras
proyectadas en el Cementerio y Casa Remonta, ha
ciéndose la publicación y demás gastos del proyecto
por cuenta del rematante.

Beneficencia.—Se acordó incluir en la lista á Hilario
Gómez Gálvez.

Registrocivil.—Se dispuso adquirir un libro para la
Sección de matrimonios.

Día 19.

Señores concurrentes:
Alcalde, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo,

D. Tomás Cervera, D. Pedro C. Serrano, D. Juan
Vergara, D. Eleuterio Serrano.

Aprobada el acta de la anterior.
Pastos —Se acordó subastar el día 22 del actual los

pastos sobrantes del Prado de Acedinos y Dehesa
Suerte Derroturas, facultando á la Presidenciapara
formular el pliego de condiciones.

También se acordó subastar el día 2 de Junio el
aprovechamiento de la espadaña, junco, juncia y ca-

;íí¿éé
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rrizo del arroyo de Cu lebras bajo el pliego de condi
ciones que formulara la Presidencia

extracto de las sesiones ce-

mL de ASlt/rZ ^
ficeStStrI: "míeti G'ato?-'

noticias
>9

Parece serque pronto será una TPnliri..? 1que (limos en nuestro numero del 11 ^
áel pasado año referente al esSl ¿......ua cu Quesero numero del li xt • T;del pasado año referente al eaf¡Ki • • Noviembrefe del Parque aerostSico de
uuestrosintormes. el AyuXSf^J\^N segúncon éxito, gestiones átá eíecTí! practicando

Son muchas las feIicitanÍAr.«„
haber terminado su carrera Ha motivo decalifi(;acióa de sobresaliente eS.Tv '̂-u^^ honrosa
señoritaSantas Nedeo-á su A» bellalesera, desde estas celimñasSfe

. <el,otamos...L, ., . ^es lelicitamos

nn °os, Teiiien-nuestro buen amigo Carlos Alcobe^ ejercicios

I). Fernando Montene-verano en este pueblo de temporada de

Wo„tenegpoe„«i.aPu„„,p, 1 "

1= ?y P'-«»enció'
cepcióD estuv^ ®®®™®diasen lao títulos

La í^-^iraMes todos, sin ex-
m"rLeT"=" ^ ÍX'"™brar á,os acto-
, El público correan .• ' que se
¿«La Flava. ri-®?P^°d«endo aa».

-

""•"S »
•1"® eUía 2^80

Pnr ^ * •tiérlez, seU^daVo^tíXalidad do
el

de su-"amula

brafÍ™tXe1re¿'̂ Sr.p,tectora íe animales y de'̂ l^ ha sii„
• •

'='«had°pT„:* u^d Pro

movimiento, I>E POH •

Nacimientos, ^^Teriqj
Matrimonios, ,
Defunciones.!
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SEeeiéN RELiGiosa

Visita del Sagrario -Durateel mes de Julio lavela
á Jesús Sacramento será de siete á siete y media.

Pnmerviernes.-^\ día 2 del próximo Julio cele
brará el. Apostolado de la Oración los cultos ™c°sua-
Icsque en el primer viernes tributa al ^agrado Oo
zón de Jesús, con misa do Comunión a las ocho y os
ej ercicios de la tarde á las cinco.

Primer sdóflíío.-El 3 de Julio la misa se dUá en el
altar de la Purísima, y las almíis devotas e Hijas de
María que comulguen en ella ganan, como primer sá
bado, indulgencia plenarla. • , . ,

C«f/0S(í 5-nn Aufonío.-El martes.
en la iglesia de San Eugenio los cultos de i q
dedican al Santo de Padua, con inisa acompañada «ie
órgano, á las ocho, en su altar, y Santo ^ • J
ciclos, motetes y oración, á las seis de la ta» e.

9 De/imc/o'íes-—Párvulos: Alejandra Martín de Die
go, Tomás Pérez Cofrade, Román Mondéjar Delgado
y Lorenzo Martín Redondo. Adultos: Doña Bonifacia
Pereira Alarnés, D. Jo quín Perez García, alumno
aviador; D. Feliciano Vara Ortega. D. Pascual Gaseo
y D, Juan López Barba; Pie Jesu, dona eis requiem.

•Amén.

Q. ©

GETHPE
Calle de Pinto. I2| principali

Sé hace toda clase de bordados y se dan lecciones
á precios económicos.
©

Enrique Isla
HB0GHD© PINT©

Movimiento parroquial.

MatHmonios.S. Venancio López Díaz, con doña
Salustiaua Granados y Ping-^rron; D. Timoteo PascualBenavente, con doña Petra González y Fernán ez.

Sauíísmos.—Alejandro Martín de ^ego, Venancio
Sacrista Butragueño, Felipe Herreros González, Jesús
Martín Barcia, Román Mondójar Delgado y Maree i-
no Mateo Boceto.

©• .©
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De ios Carabancheies
©

Quisiera en esta mi modestísima
crónica, ó lo que sea, dar á los lec
tores de La Región varla.s noticias
de interés y, sobre todo, hablar un
poco de la nueva capilla y escuela
(iel Barrio Tero); pero como on el
número anterior del petiódii-o me
veo, en la crónica de Leganés, alu
dido por un tal Sr. Abeilhé, á quien
no tengo el gusto de conocer ni he
mencionado jamás, y como además
de todo esto, dicho señor parece, por
su estilo, asi como si quisiera que
darse con mi cabellera, yo ante la
duda tenaz do que no me crea con-
venoido con su desdichado escrito,
le voy á contestar como se merece,
rogándole que en lo sucesivo se
abstenga de meterse donde no le
llaman, y advirtiéndole además que
soy completamente calvo y es cosa
imposible tomarme el pelo.

Dice el Sr. Deshabilíé, que por
lo visto no ha sabido leer mi cróni
ca origen de su contestación, que
apela a mi caballerosidad para que
diga qué banda de música llevó
músicos extraños al concurso, y
digo yo:¿Quién es usted, mi querido
amigo,^ara eso? AI buen callar le
llaman Sancho; no sé por qué se
pica usted si usted lo sabe mejor que
yo, y hasta sabe usted que alguna
música ha llevado un flauta que es
músico de profesión, y puede qqe
aígÚQ cornetín y.., pero áque más.

Así, pues, no sé con qué derecho
apela usted á mi caballerosidad, ni
qué importan estos asuntos á nadie;
yo procuro en mis escritos no mo
lestar á nadie y monos citar nom-
ores; asi que usted deberá, si no. lo
sabe, imitarme en esto.

Yo confieso ingenuamente que

Aplicaciones de Rayos X, consultas, co
rrientes eléctricas á precios módicos.

Atocha, 143 (frente á San Carlos).
MADRIB

me gustó mucho la banda de Le- ©
ganes y sólo encomios merece, y no
fué jamás mi intención molestarla
en lo más rainirao; así es que á qué
viene usted con su lastimoso escrito
diciendo enormidades como la si
guiente: *La banda de Leganés in
terpretó magistralmente. el progra
ma y se llevó el segundo premio, y
la de Carabanehel bastante bien,y se
ganóel primero.': ¿Eso lo decíanlos
inteligentes? Entonces convenga
mos que el Jurado sabe menos que
loa inteligentes del público, que le
han dado á usted la noticia, ya que
usted, como usted mismo confiesa,
es incapaz, por nosaberunapalabra
de música, de distinguir la orquesta

. sinfiinica á una pieza de aristón.
No hacía falta que dijera usted que
no sabe una nota de música, con
leer su fatal escrito se presiente, y
basta creo que de otras cosas tam
poco sabe usted.

Luego el Sr. Deshabilíé copia
mis párrafos; por lo visto no sabe,
escribir solo, y se permite ciertas
bromitas de bastante mal gusto
como .. el Pon y etc , etc , y en
ello se ve. pues la gracia no apare
ce por ninguna p.arte, el apasiona
miento con que escribió, y para
ocultarlo se quiere canear un poco
con mis párrafos... ¡Ali. luoccníe,
incauto y ultramontano señor Des
habilíé!. el quererse guasear de mi
es así como ser explorador
^^Lte-rp^aa ¿ dar los nombres
Voficios de los músicos de Lega-
La vo no quiero citarlos porque

ue el flauta se
iiés; yo no quie^

driaaToDiegoilo que
rrA nufl entocante a profesión,

©

tando el tiempo que lleva en la
Banda, como director, siempre fué
de profesión fabricante do rosqui
llas bañadas; oué de particjular tie
ne que ahora dé un baño de cuan
do en cuando, á alguna.

Ya sabíamos de quién era Los
saítimianquiSf no así la fantasía,
cuyo arreglo no es precisamente de
Listz, pero esto sí que no lo sabía
usted, y como usted mismodice que
no sabe una palabra de música no
me extraña, y por eso no quiero de
cirle algo sobre esa fantasía, porque
00 lo va á entender y sería como
echarle longaniza al canario.

Y ahora viene lo mejor; termina
usted su ramplón escrito con un
verso que si existiera Homero lo
eclipsaba usted.

«La bauda municipal de Léga
nos..." arrea y que no es largo... su
porvenir está en la métrica. ,.j de
diqúese á medir... cebada, dejese
de exploradores.y mí enhora
buena por haber descubierto que
Listz ha escrito Los saltimbanquis y.
la fantasía a la cogerá de un prócer,
que creo no será alusión... Nues
tro maestro Camarero sólo ha escri
to una noche en Toledo... á una
tía suya... la de las rosquillas en
que aprendió el oficio.

Y ya es bastante, no pienso es-
críbir una línea más sobre este par-,
ticuíar, y hablar de él sería como
llamar á Chocano (no Ü. Santos)
con dos tejas... Termino con un
verso no tan lindo como el suyo,
pero muy verdadero:

Al pasar por Legaués
oí á un loco este cantar:
ni están todos los que son
ni son todos los que están.

¡Iré al encierro!

HernAn H. Pardo.
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De Cicmpozueios

Solemnidad religiosa. —De
«res» estudiantil.—Noticias

vanas.

& Alberto Miitallana, Teniente de la
Guardia civil; los presbíteros don
Abdón Perdices, D. Gregorio Ro
bledo Alvarez y D. Enrique Monter
Santamaría (nuevo Coadjutor de
esta parroqui i), nuestro buen ami
go D. Joaquín Plaza Camino y el
que esto escribe, ea nombre de La
Región. Hicieron los honores con
mucha distinción el Cura párroco
D. Cristino Méndez Pérez y. los ci
tados mayordomos D. Fulgencio
Arrastia y D. Jesús dé Oro, á todos
los cuales, por-razón de los agrade
cidos estómagos y atenciones que
con los comensales tuvieron, les
reiteramos las más expresivas gra
cias, y, sobre todo .., que se repi
tan estos actos con la mar... de Ire-
cuencia. Debemos hacer notar que
la torre campanil de la iglesia es-
f.aba artísticamente adornada,como
asimismo el atrio, en el que el día
anterior, tocando á vísperas, se dis
pararon infinidad de cohetes, tiroteo .
que siguió a tempo de la misa y pro
cesión por obra v gracia del repu
ta lo artífice D. Pedro Aguado.

í>

^ii^Gomo verdadera satisfacción
para los jóvenes estudiantes y sus
familias, á las que felicitamos cor-
dialmcntc, consignamos á continua
ción los brillantes resultados obte
nidos en los últimos exámenes de
fin de curso celebrados en los di
versos Centros docentes que inte
gran á aquéllos, según noticias que
nos han sido comunicadas y que te
nemos por fidedignas, y son á sa
ber: Seminaristas; Cuarto año; Ma
nuel Ortiz del Pozo, dos meritissimus
y un 6e>ie»jérif«s.—Tercer año; Ju
lio R liz Barquilla, tres meritmimis
y dos benemériím-, Fortún Arrastia
é Iztueta, cuatro benemérííus.—Se
gundo año; Francisco López Tole
do, un meritissimus y dos beneméritus.
Primer año; Faustino Blanco Gar
cía, un merit ísimiis y dos beneméri
tus. -Instituto de san Isidro: Sex
to año; Salvador Ruiz Barguilla,
dos sobresalientes y dos notables. Re
válida del grado: en Letras, sobre
saliente; en Ciencias, aprobado,—
Quinto año: Joaquín Plaza García,
nproóado. — Medicina; Quinto año:
Rodrigo González Pinto, sobresa
liente en todas las asignaturas y ma
trícula de honor.

El día 26 del actual, como pre
viamente estaba anunciado, se tras
ladó S. M. el Rey á Toledo para
hacer entrega á los alumnos pro
movidos á Oficiales de Infantería
de SQS respectivos Reales Despa
chos, habiendo sido uno de ellos el
aventajado ioven de esta población
D. Migue! López Díaz. Le desea
mos buena suerte en su carrera mi
litar.

Con el esplendor acostumbrado
han tenido lugar ¡en Ja iglesia pa
rroquial de esta villa los solemnes -
cultos que anualmente dedica en
su techa 16 del corriente la Asocia
ción religiosa del Sagrado Corazón
de Jesús, cuya alma y vida son
nuestros queridos amigos D. Ful-fencio Arrastria éIbarTucea ydon

esús de Oro Huete. Después de la
novena, que tuvo lugar con gran
concurrencia de fieles, se celebró
en la mañana del citado día la gran
misa dominical, con asistencia de
las autoridades y un gentío inmen
so y escogido, que llenaba las am
pliasnaves del templo Pronunció
la oración sagrada el P. Véiez, re-
dentorista, quien, á la mayor per
fección y sin cansar al auditorio,
por razón de su elocuente palabra,
nos hizo recordar á los PP. Calvo y
García, de la misma Orden, y al no
menos célebre y malogrado predi
cador González Reyes, que en más
de una ocasión fué oído en esta vi
lla y en la inmediata de San Martín
de la Vega,donde era muy querido
y apreciado. La iglesia presentaba
un magnifico aspecto, en que, so
bre todo, se destacaba el altar ma
yor, muy bien adornado, debido á
los trabajos de las camareras Sole
dad Villa, María López Díaz y Asun
ción Arrastia é Iztueta. La capilla,
encomendada ála dirección y acre
ditada maestría del organista D. Ci
ríaco Sariñana de la Cruz (y cuya
organi'ación le habrá costado un
sin fin de trabajos en acordes y afi
nación, calculables sólo con la pa
ciencia del santo Job), resultó bas
tante bien, sobre todo, por lo ange
licales de sus voces, y en realidad,
tratándose de la obra puesta en ac
ción, Misa solemne en si bemol, de
nuestro maestro en la ya lejana ju
ventud D. Cosme José de Benito,
no se podía esperar cosa mejor, de
las simpáticas señoritas María Her
nández Griñón, Dolores López Gon
zález, Mercedes y Anita (Jrti/- del
Pozo, Leonor Crespo Barrios, San-
tiaga Barriguete Pérez, Asunción
Arrastia é fztueta, Antonia Gimé
nez y Caridad Merino González,
que componían el conjunto coral,
además de acreditar su suficiencia
y capacidad artística en el Tántxun
ergo y otros motetes adecuados al
acto que se celebraba. Por la tarde
tuvo lugar la procesión, que ame
nizó una escogida sección de la ban
da de música del Hospicio, de Ma
drid recorriendo con el mayor or
den ias principales vías de la villa.
A su final fueron obsequiados con
un espléndido lunch en la Casa rec
toral los Sres. D. Angel Crespo Ló
pez y D. Pedro Rodríguez Navarro,
Tenientesde Alcalde: D. JoséLópez
Rodríguez, Concejal; D. Alfonso del
Busfco de Oro, Juca municipal; don &

El día 12 del corriente, á las
cinco de la tarde, y por cierto bajo
lainfluencia de una horrorosa lluvia,
que deslució notablemente el nu
meroso y escogido cortejo desposo
rio, contrajo matrimonio en esta
iglesia parroquial el simpático jo

ven Matías Delgado Sánchez con la
bella señorita Juana Sánchez Mo
reno, á los que deseamos una inter
minable luna de miel. Amablemen
te invitados, en nombre de La Re
gión, hubimos de asistir al esplén
dido banquete que se celebró en la
amplia morada de los padres del
novio, que era incapaz para conte
ner los 185 comensales que á él
concurrieron; nada, ¡una friolera!
Hicieron los honores de la casa con
muchadistinción lossiete hijosres
tantes de D. Matías DelgadoPérez,
y á la hora de los brindis. Benidel
(con cuyas poesías ya ha honrado
estas columnas) improvisó unos sa
ladísimos versos de salutación á los
cónyuges, que hicieron las delicias
de los concurrentes.

El día 11 del actual hizo su nri-
mera Comunión en la iglesia de los
Hermanos Hospitalarios de San
Juan de Dios el niño Eulogio Gar
cía Schummcr. hijo de nuestro
apreciable amigo el médico alie
nista D. Eulogio García de la Pine
ra, á quien, como á su esposa doña
Clara, enviamos nuestra afectuosa
tehcitación.

Mery-Sanz.

De ?arla

Eo? período de fiestas; cada quince días tenemos una
asi que estamos más divertidos qu¿

fSSSssfestejamos para néf
envidia unos tenganDO perder la divina'
que á diario nos . con
un mes correspondiT/l-®'-r^^®®
Labrador; después á Wlas Flores, y hov
ese Santo tan que-idoV ^
de las jóvenes, al que acuden
pre y en todo momento en
da de un... «incauto» nuí nde los pocos años, d'e uu '
de indiscreción ó de dup?i
tojos, comparta con ellas I®//.""
tezas y alegrías de esta mísera
que vivimos; á este Klorin!fc
que con el nombre de sin A
dePadua acabamos de w
al que tanto idolatran esta^^''
Has; hay hasta quien o?Í ^unco-
imposibles por alcanzar n^®
de este Santo quien raedio

yioa son «incomprcnsjhtL ®uc

chasno lo pueden alean, 'que con mucha fe «Í ?
Santo, y hasta creo al
cierta venganza coq <^onian
duano sin tener en Pa
vonando no lo concede 9ue
venlra.. Yo, por Jes cop,

®i^uquc ioStií.!'P^edidecir que áu!ique'"ioSti''-' P^®^"
«celibato,», á pesar de elanos», también siento
vocion por este Santo v f?
pido, con mucha fe ^^nibién le

' conceds

' • iiíÉiyqi' •írti'ii'íiiiíéT" '-'hiii'

una compañera que conmigo com
parta las dichas y pesares de esta
vida; mas... San Antonio, siempre
insensible á mis ruegos, no me de
para esa compañera que tanto an
helo y con tanta fe le pido, y cui
dado que me gustan á mí las «hijas
deEva»¡porotengo reslgnaciónante
los designios de la Providencia, y
creo firmemente que cuando Dios
no rae la da... esfaré mejor sin ella
Pues bien, dejando esto á un lado,
daré detalles de la fiesta, que re
sultó brillante, en la parte religio
sa, con el mayor esplendor, víspe
ras, gozos, misa con exposición de
S- D. M., con un «sermoncito» que
nos pronunció el Sr, Gura párroco,
de P. P. y W., su brillante proce
sión, y misa de honras por los her
manos difuntos; en la parte profa
na bailes públicos hasta más no
querer, y una colección de fuegos
artificiales que en la Plaza de la
Constitución quemó el pirotécnico
D. Perpetuo Serrano, que fué vis
tosísima y que llamó la atención de
todos los concurrente.-; en fin, el
colmo; pedir más sería avaricia;
pero seguiremos testejando al San
to cada vez más, para ver >-i por este
medio podemos conseguir el que
nos conceda lo que con tanta insis
tencia le pedimos, pues si los refra
nes son hijos de la experiencia, y
uno hay que dice que «á cada Santo
le viene su día», también nosotros
tendremos el placer de ver llegado
el nuestro, si continuamos con
nuestras pretensiones.

^^Heraos tenido el gusto de tener
entre nosotros, s¡ bien sólo ha sido
por unas horas, á las «Marías» de
este Sagrario, las cuales, después
de la misa en la que comulgaron e.i
unión de las asociadas del Sagrado
Corazón de Jesús, procedieron al
reparto de premios á los niños de
ambos sexos que han asistido á la
«Catcquesis»; con este motivo fue
ron repartidos infinidad de jugue
tes y varias prendas para vestir;
quedando muy coutentos [o.s niños
y deseando que estas fiestas se re
pitieran con más frecuencia.

^^-Ijan comenzado en este pueblo
las faenas de recolección, con un
tiempo malísimo; los labradores se
quejan con sobrada razóu de las
variaciones atinoatcricas ton brus
cas, pues no pueden hacer absolu
tamente nada, y si quieren lanzar
se á la «aventura) de tender sus
«parvas», Dios les obsequia con un
«chaparroncito» que les entorpece
más aún; si después de ir retrasa
das las faenas, tienen que sufrir
por mucho tiempo este temporal
tan brusco, tendremos un verano...
interminable y no tendremos nece
sidad de marchará las playas «le
vantinas», porque aquí tendremos
que hacer usodel «gabán y el tapa
bocas», viéndonos en la necesidad
de decir que noestamos en la esta
ción calurosa del «estío», sino en
lá del invierno, á juzgar por el
íresco que disfrutamos; menos mal
que si no tenemos ningún contra-^

0 tiempo adverso podremos encon- O
trar el fruto de nuestros trabajos,
pues tenemos unos campos hermo
sísimos, lo que hace esperar una
bnena cosecha; así que aun cuando
se haga muy lentamente la recolec
ción, lo cual sentimos, estrmos con
tentos por tener esperanzas funda
das de, recoger el premio debido á
todos nuestros trabajos y desvelos.

05>-Nuestro famoso astrónomo«Cns-
carula» rae acaba de informar de
sus pronósticos para la primera
quincena de Julio, que transmito
al pie de la letra para conocimiento
de los lectoras de La Región; son
como sigue: Del 1 al 8 tendremos
tiempo despejado y tranquilo, do-
rainaudo los aires del Oeste, y dei-
9 al 15 fuertes calores, propios'de
la estación, observándose también
ligeras tormentas. Dios sobre todo.

Mariano Martín y Martín.

Parla-25-6-l9l5.

0. .0

De Finio

De palique.

—Amigo Coco, verdaderamente
que al palique anterior le puse pun
to tan rápidamente, que no pudiste
por menos de exteriorizar tu dis
gusto por la falta de atención por
mi parte dejando sin satisfacer tu
natural curiosidad de conocer las
impresiones adquiridas en mis via
jes durante mi ausencia.

—No te lo oculto.querido Diten-
de, y únicamente tu sutileza pudo
apreciar mi contrariedad, hija del
afecto que te profeso, pues creo no
hicenadaque la exteriorizase,como
dices.

—No, Coco, no; pero te quedas
te, al cortar el palique, tan cari
acontecido que, más que satisfac
ción por volver á estar juntos, re
velabas contrariedad, y como yo
te estimo, no pasó desapercibido el
Unte y gesto que hicUte, (fue. aun
que muy rápido, no se me escapó.

—Perd<>nalo y vamos, si quie
res. al conocimiento do tus impre
siones, en la parte que estimes pue
des darme "á ct>nocer.

—Pocas son, Coco, pocas, aun
que he visitado muchos puntos, en
mi af.ndo adquirir eonocimientos
de usos y costumbres; pero con tan
mala foriuna, que sólo he conse
guido el convencimiento de que los
hombres son una pura rutina; hoy
lo mismo que ayer, y mañana lo
mismo que hoy.

—Pero y esos tan decantados
progreao-s, ¿qué?

—Nada para provecho de la hu
manidad que trabaja y sufre; algo
parael que mira sólo porsí, y mu
cho para la destrucción.

—Pero los pueblos, ¿qué hacen?
—Qué quieres que hagan, sufrir

pacientemente y callar como Tra-
I penses, y si alguno se destaca xn-
¿ tereaánüose por sus semejantes se <?

le hace el vacío para que se aburra
y pierda la fe en su apostolado no
ble y desinteresado.

—Pero ¿todos son iguales. Duen
de/ ¿No quedan por esos pueblos
hombres de buena xoluntad que
sepan y quieran hacer algo benefi
cioso para sus semejantes desvali
dos y menesterosos?

— Sí, t'oco, sí-, pero como no
basta tener buenos deseos, sino que
se precisa sacrificar intereses, y
esto es muy raro encontrarle, como
te probaré en el palique próximo,
y de paso te daré á conocer otros
puntos... que ya; unos puntos de
pronóstico reservado y contagiosos.

El Duende de Pinto.

El Odco Gantaclaro.

Dimes y diretes.

¿Lo ve usted, Sr, Alcalde? ¿Lo
ve usted, qué fáciles hacer cum
plir las Ordenanzas municipales?
Un solo aviso llamando la atención
á quienes procedía ha b<iatado para
evitar que los dis albañales de la
calle y camino de Getafe continua
ran siendo charcas inmundas de
aguas sucias y mal olientes. Así se
hace, así.

Haga otro tanto y con toda ener
gía en lo del acarreo de las basuras
por el centro de la población, y no
dé lugar á que tenga que cantar,
con música de Artistas para la Ha
bana:

Por más indirectas
que ae han tirado,
lo de las basuras de Pinto
no se Im enraedado.

^>-Los lectores de La Región di
rán, y no les íalta razón para ello:
pero este Chanttcler ¡no busca, ó
mejor dicho, no aprovecha más que
las ocasiones, de ensalzar y aplau
dir al Alcalde! ¿Si estará subven
cionado?

No, señores, no estoy subven
cionado, ni siquiera formo parte de
su grupito de jaleadores. Lo que
hay es que, conociendo sus buenos
propósitos y mejores deseos, así
como su falta de decisión, nos pa
rece mejor alentarle, para que ande
el buen camino, que censurarle sin
razón ni motivo, cosa que trocaría
su indecisión en parálisis completa,
sin que esto quiera decir que no es
temos dispuestos á censurarle, y
censurarle duramente siempre que
H ello dé lugar.

^>-En el número de esta Revista
correspondiente al día 80 de Mayo
último aplaudimos la idea de fun
dar en este pueblo un Patronato
agrícola, en donde los labradores
y obreros del campo encontraran
áqiieilos medios de vida de que hoy
carecen y que les obliga á vivir
víctimas de ta usura.

La idea nos fué simpática, y
alentamos á los que la acariciaban
con cariño, aunque no se nos ocul
taban las infinitas dificultadea con
que tendrían que. luchar y vencer
antes de verla cristalizada, y el
tiempo ha venido á denaoatrar que
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es imposible, al menos en Piuto y ©
porahora, que convivan en buena
armonía pa.tronos y obreros del
campo, y no ciertamente por exi
gencias irreductibles de unos y
otros, no, sino porque no es cosa
íácil juntar gatos y ratones en una
cesta.

Los unos son incompatibles con
los otros, en tahti no haya verda
dero espíritu de confraternidad y
altruismo.

El Coco Cantaclabo.

Pinto 30 Junio 1915.

La verdad.

Por verme, vidajiiía,
porun solo moracnio de ti amado,
sin pena, y aun gozoso, juro haría
cuanto al que más hacer le fuera

^ [dado.
Cruzar los anchos procelosos mares
con valor sin segundóos,
y escarpadas montañas seculares
escalando, ámispiesmirarelmundo.
En los combates fieros,
con valor belicoso,
tras vencer á los más tuertes gue-

- [rreros,

todos salir me vieran victorioso.
A eso y mucho más me a'reveria
si un momento quisieras sólo amar-

[me;

pero 00 te respondo si tendría
suficiente valor para casarme.

E. As-Sol.

Pinto y Junio 916.

©• ©

I)e ValQcmoro

La Escuela de sargentos pa«
ra Oficíales de la Guardia
civil.—El Sagrado C'ravón
deJesús.- Una boda.—Caso
triste.—Un incendio.

Por ley del 14de Febrero de 1901
se ordenaba ta cieación de las Es
cuelas de sargentos para Oficia
les de los Cuerpos de la Guardia
civil y Carabineros, en los puntos
en que radicasen sus Instiiutos; y
por Keal orden de 14 de Mayo de
aquel año se coDcedia á Vaidemo-
ro y al Escorial el que en dichos
puntos 86 instalasen cada una de
ambas respectivamente.

La de Carabineros, según tengo
entendido, ya se instaló, y viene
íuneionando en el Escorial; pero a
de sargentos para Oficiales de la
Guardia civil aun no se ha esta-
b'íecido, ni en Valdemoro. ni en
parte alguna, á pesar de haber
transcurrido oiho ai^os bien conta
dos desde aquella Real orden, y no
obstante que el Ayuntamiento, por
comunicación que llevaba fecha
de Marzo de19l¿, ae dirigió at iy»'
nistro de la Guerra ofreiendolc lo
cal y cuantas facilidades estaban
en su mano, hijas del cariño con
que á la Guardia civil se mira en
Valdemoro.

De una parte, el derecho de que. ©
el pueblo, con muchísima razón, se
cree asistido, y de otra, el temor de
verse despojado deél, hacreado en
Valdemoro un profundo malestr.r
que se exteriorizó en una solem
ne reunión que en el salón de se
siones de su Ayuntamiento se ce
lebró el domingo i3 delactual, convocada por el Sr. Alcalde, D; Ca
yetano üntiveros, á la que asistic-;
ion cuantas personas °
representan algo en la
sin distinción de ideas políticas,
para tratar de las gestiones que ha
bían de llevarse á cabo hasta lo
grar la instalación de laEscuela en
Valdemoro, y se acordopor unani
midad elevar una respetuosa ins
tancia fi madaportodos los Conce
jales. propietarios e industriales,
Íl Excmo. Sr. Ministro <•='i»
rra y entregársela por utia distin
guida Comisión, en propia mano,
recabando el decidido apoj'O de
nuestros Senadores y Diputados, y
de cuantas personas quieran a estasaludable y postergada población.

Los deseos de Valdemoro no pue
den ser más legítimos, ni su acci-
sión de daríacindades mas sincera.

Si elementos á quienes egoísta-
mente les sea más grato vivir en
Madrid quieren con fútiles pretex
tos arrebatar á este pueblo lo que
con derecho mira ya como cosa
snya, según cierta campañaque pa
rece se ha iniciado, nuestros repre
sentantes en la alta Cámara, en las
Cortes y en la Diputación no deben
consentirlo.

No deben de pcider de vista que
en este pueblo dejaría muy mal
gustode boca que prevaleciera este
atropello que no tiene razón deser.

Seguros estamos que nuestro jo
ven e ilustrado Diputado á Cortes.
D. Eduardo Cobiány Fernández de
Córdoba, en unión del Senador y
Diputado piiivincial, D. Jerónimo
del Moral, y cuantas personas re
cuerden con cariño á Valdemoro,
nos ampararán, y como nos asiste
la razón, se opondrán á que nos la
quiten.''

El domingo 20 se celebró so
lemnemente á las diez de la maña
na hermosa función del Sagrado
Coiazón de Jesús, á la que asistie
ron todas las Autoridades y nume
roso y distinguido público, pronun
ciando elocuente y sentida oración
sagrada el Sr Cura párroco, don
Mariano Vizcaíno.

En las primeras horas de la rna-
ñana tomaronla sagrada Comunión
mí.8 de 250 personas.

Por la tarde hubo procesión del
Sagrado Corazón, con asistencia de
Autoridades v muchos fieles y con
la insustituible banda de música de
la Guardia civil, llamando justa
mente la atención un piecioso es
tandarte de raso blanco bordado en
oro, con la imagen del Sagrado Co
razón de Jesús, que se estrenaba
en ese día.

lera (Madrid), á las siete de la ma
ñana. se efectuó el enlace de nues
tro simpático convecino D. Fer
nando-Móstoles con la bella seño
rita Luisa Elía Gisbert, que resal
taba su hermosura con precioso to
cado.

Fueron padrinos doña Herminia
Gisbet y D Sabas Móstoles, her
manos de los novios, y los numero
sos invitados, entre los que había
muchos valdemoreños, fueron aga
sajados en extremo.

Enviamos nuestra enhorabuena á
los novios, deseándoles muchas di
chas.

f|->-üno de los niños que, alegres,
estaban preparándose para tomar
la primera Comunión con los demás
que la tomaron el domingo 30 de
Mayo.llamadoFabián Móstoles del
Río, perteneciente á familia que
rida en el pueblo, cayó enfermo po
cos días antes de aquella fecha y
no pudo tomarla.

El pobrccito íalleció hace pocos
días, y las galas que los suyos le
preparaban para aquel día solemne
é inolvidable de su primera Comu
nión le han servido para su mor-
taja...

Nota simpática ha sido que al en
tierro asistieron, casi espontánea
mente, la mayor parte de los niños,
que sin la inesperada enfermedad
hubiesen sido sus eompañeros en
aquel día dichoso, á rendir postrer
tributo de cariño del que fue su
amiguito.

Reciba sincero pésame su atribu
lada lamilla.

^^La Víspera de San Juan se de
claró un violento incendio en la
tienda de comestibles del acredi
tado industiial D. Pedro Horcaja-
da, siendo pasto de las llamas todas
las exisiencias y siendo una verda
dera casualidad que no ocurrieran
desgracias personales, pues cuando
se produjo el fuego se entregaban
al descanso el Sr. Horcajada, su
esposa y los hijos, niños pequeños,
á quienes despertaron á voces de
fuego y sacaron desnudos, tirando
una puerta abajo desde fuera, cuyo
siniestro deja en difícil situación á
este hombro trabajador y honrado,
que desde hace diez años se ve en
fermo y que la desgracia le persi
guió no hace aún un año también
en que, en un descuido, uno de sus
hijos le arrojó al fuego una carleta
con crecida suma.

So distinguieron en la operación
de poner á salvo las personas, que
tan tri.ste despertar tuvieron' y á
ap gar el fuego, el primer Teniente
de la Guardia civil, Sr. Lara; el se
ñor D. Francisco García Serrano
los scienos y muchos vecinos, qué
con gran actividad ayudaron hásta
extinguir el incendio, realizando
muchos de ellosactos de verdadero
heroísmo.

JUAM Marí.í Fernández.

I^El domingo 20 del actual en la Sucesores do J. a. Garefa..Campomanea.^rroquia del Pilar, de la Guinda- © Teléfono 8.278.-madrid
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La Mutua/ francoespaño/a
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

F uniona bajo la inspe ióri diré ta del Estado español con arreglo á la ley de 14 de Mayo de 1908.

Esta Sociedad tiene por objeto laconstitución de un CAPITAL EN EFECTIVO mediante entregas de
5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ ANOS.-En caso de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á los herederos el reembolso de las cantidades ingresadas y una participación en los be
neficios mutuos.—POR LA CAJA DE GDNTRASE6UR0 han cobrado en el año 1914 los beneficiarios
de los asociados fallecidos en Madrid y su provincia en el año anterior, las cantidades si«yuientes;

NnjflBRES DE LOS flSEGÜRñDOS FALLECIDOS HEREDEROS O BENEFICIARIOS

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

Muría.—Idem

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

0. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem. —

Ignacia Echezarreta y Costa.—Idehi
D.'' Elvira Gamboa García.—Idem......
D. Paulino Otero Tabeada —Idem
D. Manuel Delcyto Martín.—Getaíe....

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

D.*^ Amparo Candelas Ortega.—San Agus
tín de los Royes

D. Manuel Criado Martín. — Colmenar
Viejo

D. Justo Plaza Martín.-béstarviéjo!!!!
D.aHermmia Martínez Aragón. Madrid.
D. Manuel Gutiérrez Cabello yCevezo.-Id.
D. Fernando Ramón Luis.-Idera
D, Rafae del Busto de Oro.-Ciempo-

zuelos ^
El mismo !!!'.!
El mismo

Él mismo
D. Manuel Gutiérrez Cabeíio y CeTezo.—

Madrid
El mismo ] *"

Hern.anz dVÍéMVrVna.-BuÍtr.í¿o
CarrileroSahuquilto.-Ma

D. Mariano Escohotado AÍbérqúi'üá!—Ga-
lapagar ^

n Férréñ-MadrVd".
rv Carvajal Sánchez.—Ciem-.pozuelos

Eéhx Salcedo de ía Puerta.—Madrid.!

María Riesco Chic.... ;
Concepción GarcíaNavarro '..!!!!!.'!!

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

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

do Cervera Butragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez v Angela

Rodríguez Salgado...! .
Vicente, José y Julio Gutiérrez-Asmajach vRceina

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

Merlo García-
Dolores García Reinoso. !!!!!..!.!!!.
Luisa Hernández
Andrea y Carmen Fernández Alvarez'y Manuel

Fernández Carrascoso

Gregorio Candelas y Rosa Ortega.

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

Eloísa del Busto ^
Antonia del Busto ,..!!
Rafael del Busto de Oroy Eloísa, Antonia y Mer

cedes del Busto "
Mercedes del Busto.

Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cer.^zo.
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo.,
Josefa Üceda.

Encarnación Sahuquillo.

Tiburcio Escohotado de Castro.
María Ferrer
Luciana Rodrigo

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

U) Devolución de la cantidad por no llevar un .año do asociado.

Cuotas
pagadas
por el

Buscriptor.

Pesetas.

525

505

Cantidades
liquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

.030 2.089,16
47(t 961,37
485 967,11

225,50 453,88

430 878,97

455 903,97
420 821,20
420 827,31
400 802.68

350 715,64
590 1.791,74
295 686.57

270 533,79

250 509,15

225 484,15
245 499,53
275 529,63
480 924.45
240 462,33

150 316,57
150 316.5?

aoo 633,24
150 816,67

170 327,41
170 327,41
165 031,56

850 683,34

105 229,89
220 451,88
55 112,87

50 49

120 881,11

EKCMO, SB. D. Lilis SILIIELH—Direclor {MBral; D. SE_6(ISIIIIII GOMES íCEBli
O micílio «ociáis ALCALA, 38.-Madrid-

Ageate general de Madrid y su provincia.—AWQBXi TEJERO.—LEOIT, '20.
agentes.-GETAFE: D. Lucas Alvares.-CIEMPOlUELOS; D.Esteban Jafet.-PARLA: D. Ven.tura Bermejo.-CHIHCHOH: D. Antonio Herrero.-MOBATA DE TAJUNA; D. Eulogio Pére* Hermo-

' ARGANDA: D. José Garcfa Riaza.—ALCAtA DE HENARES: D> Mariano de Pedro.
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eoMPHÑíH eoLONiaL

Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

Tes, Tapiocas, Bombones.

Calle Mayor, 18.—MADRID
.©

Para limpiarse los dientes. Elixir Alcodenfal.

Para fricciones higiénicas, Colof*ia E. S. a.
Para lavarse ybañarse, Colonia E. S. A. dqs pesetas litro.

Para esencia en el pañuelo. Colonia E. 5. A. uo ]
Paraque crezca el cabello. Ron Quina E- •

Para higiene capilar Ron O"'"® _ g' 5. a. 1,oO pesetas Irasco.
Para conservar el pelo. marca^So!.

so,. Una pese. Hteo.
Carmen, 10, y en toda España á I09 mismos precios.

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.

GRAN FÁBRICA
DE

AGUABDIEHTES, JARABES BEFRESCAUTES YLICORES
CON PATENTE, DE

NieCLHS HüERTa

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

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

Especialidad en blanco rancio de postre y Haro
VlNÓSdevermouthTorino.Aperitivosy sidraacham

panada de varias clases. j ,
elABORACIOIT de anisados secos devino, dulces y

aromáticos. Coñac «Viejo».
alcoholes de vino rectificados para encabeza

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

Casa central en Madrid

22, Sa£t Bernardino 22.—Teléf. 1.896.
diríjase toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.

Casa fundada en el año 1892.
Proveedor Universal de Graudcs Consumidores.

banco de castilla
Sociedad anónima fundada en 1811.

MADRID.—Infantas, 31; Agencia A:Serrano, 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL; 6.500.000 PESETAS

Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsas
de España y extranjero.

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

pa«^o sobre España y extranjero.
V descuento

&

pa«^o sobre España y extranjero.
Sobro y descuento de letras y toda clase ae opera

ciones de Bolsa.
Depósito de valores.
y-i Í.A#* OTl f ll a /*
Ueposuo ae vuiuica.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2por 100 álavista, hasta un saldo de BoioOO pesetas
2,50 por 100 a tres meses. ^pesetas.
h'por lOO á seis meses.

HORAS DE CAJA

En el Banco, de diee Atres tarde
En la Agencia A, de nueve y media Acinco tarde.

1


