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FILOSOFEMOS

"Lo justo existe", á creer la bi'ÜIante piuma de
mi ilustre contrincante ^D. José Sancristóbal, y se
gún anota el profesor de Gláscow, Mr. Mediey (to
mándolo del filósofo alemán, cuyo apellido reserva),
lo que acerca de ello existe es que "la verdadera tra
gedia de la Historia no es la lucha de lo justo con
tra lo injusto, sino el conflicto de lo justo contra lo
justo".

Sincero á machamartillo esos transcritos renglo
nes de Mr. Medley, entiendo de exagerada particula
rísima opinión (como los del culto colaborador de
La Región, á quien comento, y que corresponden á
su tercero y décimo párrafo, al decir: "...motines
callejeros..." primeramente, y después: "...y obras
como el caso requiere"), y equivocación tremebunda,
ya que lo "justo" no pueda crear conflicto alguno
conságo mismo, mientras que con su antagónico lo
"injusto" el perenne conflicto sea quien lo sustenta,
raciocinando y creyéndolo así, en la mayor elevación
que á nuestra innata torpeza es consentida.

Con ejemplo que entre nosoti-os mismos estimo,
veré de explicar (nunca bien, cual producto mío) esa
diferenciación.

Recientemente esta misma Revista mereció de
plumas (que cual la del Sr. Sancristóbal tanto en
vidio, por lo bien cortadas) opiniones opuestas y
diferentes, por unos renglones en estas hojas publi
cados en el número 30, por entenderse por los de su
bando de una manera, en contra del que sólo forma

• el otro. Dicen los más que lo injusto es la ley impe
rante y que debe de concluir, y con moldes nuevos
para que retrógradamente no se labore; á lo que
el triste anacoreta, contra clamores tan uniforme,
su voz eleva alegando que, á su leal entender, son
justos los moldes en uso y justa la constante ley.

"Lo justo", pues, no "existe", creerá conmigo mi
elocuente comentado, salvo que quien tan solo cami-
na, y toda vez que la voluntad, consciente siempre,
es'agente formativo que en el embrión sirve de
ejemplo, convirtiendo en retina una parte de la pul
pa cerebral (á semejanza de la copa del árbol que
sosteniéndose erectil es porque busca la luz) , y sien
do manifestaciones tales de un
forzosamente los más son los que el ^ ;
persiguen, que de existir y ser inmutable, ^ ,
de esa persecución. Si como yo el Sr. Sa
opinase, lo consideraría un grande honor. .

La minoría, por consiguiente, estara informa ,
tiene que estarlo precisamente por el romanticisino
que en puridad no sea más que manera enfermiza

.A,

descubrir el mundo, en el que Byron y Chateaubriand
(entre tantos otros), por su amor á él, en las fron
teras de la locura moraron, mientras que Scho-
penhauer, distinguiendo dos, en el sí y el que vemos,
y en el último, voluntad transformable, de todo ello
obstengo y deduzco (á la manera como la luz ultra
violada del sol crea en las altas regiones la mayor
conductibilidad), que puro romanticismo informa y
produce esa mínima alabanza, que por sí sola esculpe
en caracteres indelebles mucho más y mejor, que
cuantas voces del pueblo clamen y cuantos- artículos
y discursos se puedan lanzar.

Voy abreviando, y del Sr. Sancristóbal sólo para
mí, una pregunta para terminar: ¿qué condición en
el de tal valía, la minúscula minoría descubrió, para
deplorar que no hubiera iguales algunos más?

Juan José S.alinas.
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N0THS DE La GÜERRa

Decíamos en nuestra Última crónica que los rusos
86 retirab.in atropelladamente, ante el empuje de los
germanoaustroliún'aros, ¿verdad, cam lector? Pues
aue prosigue la retirada, continuamos afirmando hoy.
Oomo en la conocida zarzuela, podemos afirmar que
«todo está igual, parece que fué ayer» cuando escribí
las últimas cuartillas: avance de los imperioa centra
les en Oriente,quietud em Occidente.silencio en Italia,
y en los Dardanelos idéntica decoración y mucho ruido
tras los bastidores.

El jarabe simple, empleado por Rusia para hacer
tragar á su pueblo y al de sus.aliados la enorme de
rrota que sufre, como plan estratégico, nt» disuelve
bien el ofrecimiento de 1.000 rublos mensuales, á los
oficiales de países neutrales que se pongan bajo su
bandera ¿Escasean tanto los oficiales que es necesario
ofrecer tan enormes sueldos para que sirvan de espe
juelos alucinantes como para cazar alondras? A esto
responde un celebrado cronista diciendo «...no son los
oficiales mercancía.que se vende, y... lo primero para
mandar rusos es saber ruso » ¡Pobre estrategia, cómo
sirves de máscara! ¿Qué valen en la lucha los millo
nes y millones de subditos de! Zar, si no tienen direc
ción, si carecen de personas actas en estrategia, en esa
estrategia tan zarandeada? Faltos de oficiales, faltos
de material, faltos de fe. ¿qué victoria pueden alcan
zar esos ejércitos? Califican algunos de cruel y bárba
ra á Alemania, porque algún disparo mal precisado
derrumba una catedral ó destruyo i.na escuela como
si la guerra pudiese realizarse sincometer ^1 ra'ás leve
desliz, sin tener en cuenta las duras frases los calificativos &que son merecedores aquellos que emoinmmillares ymillones de hombres \ una h^rHbír^eS-

© cena en la que son victimas.
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Yarsovia ha empezado á ser desalojada por la po
blación cWil; el germano se aproxima con demasiada
rapidez y es raene-ter ponerse á salvo. Pronto las gra
nadas alumbrarán la capital de la Polonia rusa, que
pasará á ser del poderío alemán. Yesta victoria,inge
nuo lector, no será de los kaiserinos, como tú creerás
en buena lógica, no; es... un acto de estrategia rusa.
Son el diablo estos Estados Mayores.

* *

, De Roma no se cansan de decirnos que la escuadra
austrohúngara csti embotellada en los puertos; pero
los submarinos se encargan de negar tales afirmacio
nes torpedeando y echando á''pique el acorazado ita
liano Amalfi.

*
« «

«El Gobierno fran'-és ha creado dos nuevos Minis
terios para los servicios de guerra, el de Sanidad y el
de Intendencia y Transportes.» ¿Qué hicieron enton
ces los Ministerios que desfilaran durante cuarenta y
cuatro años por la ansiada rerunc/ie, si ahora al fina
lizar el primer año de lucha es cuando se dan cuen
ta de su íaltu?

Le digo á usted guardia

• *

¿Qué pasará? ¿Qué irá á suceder? Los alemanes han
cerrado sus fronteras con Holanda y Suiza; han prohi
bido el paso á extraños, seguramente para que nadie
se entere de lo que hacen y, más todavía, de lo que se
propont n hacer Pero no se necesita ser muy ducho
en cuestiones guerreras, ni mucho menos un lince,
para sospechar que ese aislamiento va á resultar en
un grano que íes reviente á ingleses, franceses y
belgas,

Y si nada consiguieron cuando los alemanes sólo se
preocuparon de golpear á los rusos, cuando el mozo
se traslade á Occidente... ¡Ay, mi madre, laque se
\aáarmar!

, El Capitán Araña,
Madrid, lO-VIl-915.
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Teatro de «LaPlaya».

Manolo Montenegro, el notable actor que dirige la
Compañía que actúa este verauo encLa Playa», es in
cansable.

En quince días ha puesto en escena El 7iutvo servi
dor La primera cow^itis^a, Ei ángelus, La cuerda floja y
La Divina providencia.

En esta última obra se presentó porvez primera al
publico de üetafe una actriz de indiscutible mérito.

Por su dicción, voz agradable, por su figura, ele
gancia y por el dominio pleno de su trabajo, esta ac
triz, eu su primera escena, se hizo coa el numeroso pú
blico que tuvo la suerte de asistir la noche del 11 del
corriente, premiando su exquisita labor con un nutri
do aplauso en su primer mutis.

queremos hacer comparaciones, pues dizque
siempre fueron odiosas; pero la Srta, Matilde Martí
nez Hurtado en una sola presentación ha conquistado
en buena lid las simpatías de todos.

Mi enhorabuena áMontencgro.que no pierde ripio,
y cada vez mejora y entona más y más á las huestes
que acaudilla.

En La Divina Providencia todos, sin excepción, es
tuvieron inmejorables. Pasamos tres horas en conti
nua carcajada.

La Srta. Durán, hoy ya una característica de cuer
po entero, sin reservas la aplaudimos, pues su natura
lidad, su estudio {es actriz que domina siempre su pa
pel) y su caracterización sólo aplausos hoy merece, y
nosotros se les enviamos más <'fusivos que nadie, pues
si en estas columnas le iudicábamos en el pasado Mo-
vicmbre un pequeño delecto, la estudiosa actriz lo
corrigió en seguida demostrando un amor y cariño á
su arte, digno de las mayores alabanzas.

©

co Lombardo,

MoSenegroManolo

jo, para Sedó, Reixa (divinamente suHo Ustille-
de «apache»). Sania Cruz To?rMn« p ° su papel
González. ' Geano-Yivasy

estudioso yque*^sfem'pr'e°sin°?* '̂̂ '̂ ^"'̂ °'̂ '̂"sos ylos IolohlTor !ú ¡XoTlT?^
que no nos las echamos dedómine ^ Yconste
niones del público, y porcreernn^ ^ '̂̂ "Semos opi
mos nuestra misióninformitivri • cuinpli-

No siempre las trlSoZ Z anotamos,
efecto denaturalidad que sin j producen el
actor, y si aquéllas son demasiaru\-"®f'̂es contradictorio, y si además «L Tapidas, el electo
da frecuencia, elefecto es des-Sr^"^®" masia-

La Región siente un verdari^ ?
artistas que componen la P®»' todos los
gro, y por ello precisaraentp 5„9r"^P®üía Montene-
cuaudo los vemos, casi nin°unn"^ '̂°°8 los lunares
cas son las Compañías tan bien P^^s po-
aconocer las obras tau ensívln J
como la de Manolo Monteue¿ro ®^ dirigidas
^ A ti. ¡oh Manolo. Dios Ip K

cío mas de le que pesas! ¡"^ales más, mu-
. ^ consteque no lo di^o pp.,se que no eres pesada. ° ''9unda intención, pues

rero también sé Y sfthpm., ^ ,próximo domingo El mucho.
y ni otro Jttan José.

© Rincón

El día 10 del corrientp

amigo D. An4lGsr doñaGar^íaSéenz'' de nuestro
El entierro de tan virtno
hijo, sus sobrinrs, nrpc-a-.i
rcnzo (Escolapio^ voí i_ '̂""=iudez d4 la p

Nosotros desde estas ? ?®tale.
as sentido pésame á n ? "^nas

«u lujo, sus sobrinrs, Sr Po ^.®®ñora nro.-j-j
Lorenzo (Escolapio) y el Rh
pruebaevidente de las m Sr n
tjnguida familia cuenta o amistad ^ '̂̂ erón, fuéNosotros desde eata« ^ne tan dis-
mas sentido pésame á D envi^su respetable familia D. e„L^™°8 nuestro

Scnio y á todo

Nosdice elAdrainistn^
que laoCireuIargeneral "telégrafo ^
moe en nuestro número o YTeléfonos
PornoconsIderarseesíacídS''. 00 publícaos precios de abono \osa J'y-Ha, esta villa
tros lectores en el número dofíí^eaácon ' P®»* tanto,
mente ano. ¿el d¡a 3q á núes-

^ero del co-

Aplicaciones de ítavr^rrientee eléctricas ápre^a
Atocha. 143 ^ "'oos, ' «ío-

madhid "••1°®).

í" .
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I--

i La salvó!

Caminando venía hacia Pinto un hombre que en
su rostro se notaba las huellas del sufrimiento,

Largos^ cabellos, blancos y rizosos, sobresalían
en^e su viejísimo sombrero flexible, llegando casi á
cubrir sus anchos hombros.
. ^u vestimenta era bastante usada, y sus pies
^Pun cubiertos dé unas sandaí.ias bastante estropea
das, dando su conjunto á demostrar lo ingrata que es
la fortuna para con él.

De cuando en cuando hacía una pequeña parada
9°*^° pui'u tomar aliento y descansar de su larga
jornada, y después de un suspiro prolongado, con
tinuaba su marcha con paso inseguro por el peso de
sus muchos años

1 ^^^.'̂ ^^tenar de pasos le faltaban para entrar enel pueb.o, cuando el volteo de una campana colocada
sobre la fachada de una ermita le llamó la atención,
dirigiendo sus pasos hacia ella.

Todos los habitantes de Pinto estaban reunidos en
una pequeña plaza situada á la entrada del pueblo,
celebrando üa fiesta del Santo Cristo del Calvario, y
con_ ferviente fe escuchaban atentos el armonioso
conjunto de cantores y banda que con su plegaria
imploraban de Cristo misericordia y piedad.

En el momento de llegar nuestro hombre á aque-
la plaza, la Imagen del Crucificado estaba colocada
en el dintel} de la puerta dando frente al pueblo; su
primera mirada fué dirigida á la Imagen, después á
la muchedumbre.

El pobre anciano, que de por sí llevaba su alma
dolorida y sólo el milagro era su única esperanza,
apoyándose en un delgado palo que á modo de bas
tón sostenía su diestra, postróse de rodillas, y ele
vando sus brazos al cielo, pidió también para él
misericordia, y, entre sollozos y lágrimas, se le es
capó estas frases, salidas, del corazón: ¡Mi hija.
Señor mi hija! ¡Salvármela, Señor!

Tan ensimismado se encontraba nuestro hombre
en su súplica y con tanto fervor hacía su petición,
que á las varias preguntas que le hicieron los qué
á su alrededor le observaban, nada en concreto sa
caron, pues á todos respondía: ¡Mi hija Señor ,
Señor!

Al f;n, ál aire salieron las bellas notas de nues
tra Marcha Real; poco á poco fué desapareciendo en
la obscuridad íe la ermita la efigie del Crucificado,
y aquel anciano volvió en sí de su éxtasis confiado en
el milagro, único remedio del mal que su querida
hija tenía, dejando aquel sitio y á sus observadores
en la más completa curiosidad.

II

Dos años han transcurrido.
Un pueblo está en fiesta. Las sonoras campanas

de una torre medio derruida (y sin probabilidades
de reconstruirse) repican alegremente, como si la

Que tienen no les do'.iera.
Todos los habitantes acuden solícitos á este lla

mamiento.
La banda de música en alegre pasacalle se di-

á la iglesia.
El espacio es surcado por multitud de cohetes

que, con sus atronadores petardos é infinidad de lu
ces de colores, dan cierto aspecto bello al firma
mento.

ñ\ f pórtico de la iglesia empieza dos larga.snías de fervorosos devotos, que con cirios encendidos
óe la procesión; ésta se pone en

nnt '• "tomento es solemne y encantador; algu-
Pnf, cumplen el sacrificio de su promesa;
aínnL®- anciano modestamente vestido; es
añn<j. '"f lindísima joven de unos veinte» esta es agraciadísima; breve seré en deseri-

©

©
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birla: tez morena, ojos grandes, negros, de mirada
penetrante y sugestiva; boca y nariz correctísima,
rodeando esrte conjunto de beldad una cabellera to
cada con una sencillez tan encantadora que atraía
con su beldad.

Ambos guardan fila entre los acompañantes; sus
pies van completamente, desnudos; ella anda con di-
ficu.tad; las pequeñas piedrecillas que por el suelo
se esparcen hieren su diminuto pie.

La procesión sigue su carrera; las bocacalles se
encuentran llenas de menos fervorosas devotos, más
bien curiosos; á todos les llama la atención aquellos
dos forasteros, hasta que el que os relata esta his
toria reconoce en el anciano al "hombre de la tris
teza , como vulgarmente le llamé desde que le vi por
primera vez. Hoy está más comunicativo; le sigo de
cerca, trato da cruzarnos las palabras, y conozco esta
historia; Su hija estaba enferma, su María; los mé
dicos desconfiaban el salvarla, sólo esperaba un mi
lagro, y, por fin, con lágrimas de agradecimiento y
mirando al Santo Cristo me decía: ila salvó!, ¡la
salvó!

Pinto 30 Mayo 1915.
J. Canales.

©•
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"El Boletín Oficial,, en "La Región,,
Dirección general de Obras públicas.

En virtud de lo dispuesto por Real orden de 1-5 de
Marzo de lülf>, esta Dirección general lia señalado el
día '22 del proxnno mes de Juli . á ¡asdiez hor.ns, para
Ja adjudicación en pública subasta de las obras de
acopios para conservación y su empleo en lo.s kilóme
tros 4 al 22 de la carretera ae Madrid á Toledo, pro
vincia de üadrid, cuyo presupuesto de contrata'es de

pesetas
Lasubasta se bolebrará en los términos provcni-

dos por la instrucción de II de SeiMÍembre de isa.;,
en Madrid, ante la Dilección general de Obras públi
cas, situada enel Munstcriodc Fomento, hallándose
de inanihesto. para conocimiento del púb ico el pro-

tíe k:dií Ií: ir" oflci„'a7rrí;:i
Tesoreríade Hacienda de la provincia.

CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, INDUSTRIAL YDEMAS IMPUESTOS

Segundo trimestre 'de1915.

ha diíája 'i®»""":':' de Hacienda de esta provincia sena ditado la providencia siguiente;
De conformidad con lo dispuesto en el art. 50 de la

Instrucción de 2b de Abril de 19U(i. declaro incursos
en el primer grado de apremio y recargo de 6 por JOO
sobre el importe He sus descubiertos á los contribu
yentes sujetos á dicha tributación en Madrid que per
tenece a la zona Colmenar y Getafe.y que resultan
lucluidos en la relación que queda en esta Oficina

En cumplimiento del art. bl de la misma Instruc
ción publiquesc esta providencia en el Buieiin Oficial
de la provincia y entregúense á la acción ejecutiva
poVdiK!'" ' -•oq>'isi.o7or.es-
venMordfcho^rt "I,?"" ^-fo^idad de lo pro-

Ha-

©



©.

Gobierno civil de I a provincia. O

CIRCULMl

Negociado 1°

En la Gaceta del día 5 del actual, página 53. aparc-
•ce publicada por el Ministerio ae Fomento la siguien
te Real orden dei^dde Junio último, dirigida á los
Gobernadores civiles:

«Siendo necesario teñera la vista en este Ministe
rio los planos de esa capital y de las poblaciones im
portantes de esa provincia, levantados en la fecha
más reciente posible, S. M el Roy (Q. D. G.) ha teni
do á b'en disponer que se sirva dar las órdent's opor
tunas para obtener de las autoridades Ipcales los men
cionados planos, en los que si no existieren se hará
constar la fecha do su formación, y proceder, una vez
reunidos, á su remisión á este Departamento minis
terial.

Lo que se hace público en este periódico oficial
para conocimiento de los Ayuntamientos tic Leganés,
Get:iíe, Carabanchcl Aíto y Garabanchei Bajo, a fin
que con urgencia remitan ácstc Gobierno los mencio
nados planos, como en la preinserta Real orden se
dispone.

Madrid 6 de Julio de 1915.—El Gobernador, Eduar
do bam y Escartín.

Ayuntamientos.

Cahadanchel Bajo

Con arreglo al proyecto y pliegos de condiciones
facultativas y económicas que están de manifiesto en
la Secretaría de este Ayuntamiento, -e sacan á públi
ca subasta las obras de empcdiado de la calle de Li
nares, bajo el tipo de 14.122 pesetas.

El acto 80 verificará en estas Casas Consistoriales,
á las once del día 1.° de Agosto próximo, bajo mi pre
sidencia, y las proposiciones, en baja de la citada can
tidad, se harán en pliegos cerrados, ajustadas al mo
delo adjunto.

Se publica llamando licitadores.
Garabanchei Bajo 2ü de Junio de 1915.—ElAlcal

de, a. lejera.

Modelo de proposición. ,
D..., vecino de..., enterado del proj'ccto y plie

gos de condiciones facultativas y económicas para las
obras de empedrado do la calle de Linares, se com-
promcie á realizar dicho sorvicio por ¡a cantidad de...
pesetas (en letra) con estricta sujeción á los indicados
proyecto y pliegos de condiciones.

(Fecha y firma del propunente.)

El proyecto de presupuesto extraordinario formado
por la Comisión de Hacienda y aprobado por este
Ayuntamiento para atender dentro del corriente año
ai completo pago del importe de las obras proyectadas
para el empedrado de lu calle de Linares, ae hallaex-
puesto al público, por quince días, en esta Secretaría,
para oír reclamaciones; transcurrido cuyo plazo rerá
sometido á la discusión y aprobación definitiva de la
Junta muoieipal.

Caral) nehel Bajo 28 de Junio de 1915.—El Alcal
de, 6'. 'iejtra.

Carada.nchel Alto

Aprobadas por el Ayuntamiento las cuentas muni
cipales de esta villa corr. spondiente-s al años do
so cx)>(>nen al público, durante el término de quince
días, cu la Secretaria de este Municipio, para que
puedan ser pxaiuiuadaí y se p esontcn las reclamacio
nes optirtunas.

Garabanchei Altó 23 de Junio de 1916—El Alcal
de, A Rodríguez.

CjEMPOZUELOS

En la madrugada del día 2 del actual han desapa
recido de la tinca denominaba Arriadas, de este tér- ^ ,

mino municipal, cuatro caballcrír.8, cuvas señas se
expresan al final, habiendo sido infrucSas cuantas
pesquisas se han realizado en su busca

Ruego á los señores Alcaldes de ia'provincia ouede tenor conocimiento del paradero de dichas cabañe
rías lo pongan en conocimiento de esta Alcaidía á os
efeetos oportunos. ofreciéndoles análogo servicio en
beneficio de la mejor administración de iusticYa

Ciempozuelos á de Julio de iñi;^ k-i aÍ u
Raimundo de Oro. Ulo.—El Alcalde,

Señas de las caballería.
Potrocastaño, capón de dos doHon u i

tres años, con una L en la cadem • marca,
de las cuatro extremidades. izquierda y herrado

una Len fa cíd"era^S[¡,"é^ tres años, con
años, con una Len''hi"cadera^il'''̂ marca, tres

enriqu£ Nieto
Ma"„?c p pRo-^uradori-getafe

%unía miento de Getafe
Extracto H© too .

Junta municipal
Sesión del día lad^M

<><=' Ayn-

L?í(lo ef proycao m ^"^crior.
ras'S.tJi^itivo de UComi-

c«cio do 19,é de con 3
rcniUirlas á la !i d cjer-«'vil de la provii;cL'̂ ^">Mel Excmo

"¡aídej Gobernador

Aprobada el acta de U? Serrano, don

de iml yotrírsob?
s« r® ?• '"""'cipal ,.j, ®^"atento «i ®'"P"C8to por

Petera .a,raí._ En xistaT^-le eproag,"
dados por

'3

la Comisión respecto á los pasos de la vía férrea en la
Vereda del Cerro y de la Rabia, se a';ordó manifestar
á la Dirección de la Compañía la necesidad de hacer
varias niejoras en ellos y que se establezca guardería
permanente en el del camino de Perales.

Beneficencia. Pe acorrió incluir en la lista de Bene
ficencia á María Martín Bcnavcnte.

Festejos.—Vista la cuenta presentada por el car
pintero D. Bonifacio Hutragueño porarreglo de valias
y forrar los árboles para la corridade toros, se acordó
el pago de 30 pesetas por esto último, disponiendo
pase á informe de la Comisión con respecto á las de
más partidas.

D!a 9.

Señores concurrentes:
Al^'aíde, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo,

D. Tomás Cervera, D. Juan Vcrgara, ü. Mario Gon
zález y D. Eleuterio Serrano.

Se aprobó el acta de la anterior. . t •
Foliciatirbuna.—SQ concedió á D. Antonio López la

instalación de un caño de desagüe de su casa en la
calle de San José, sin perjuicio de remitir la pretcn
sión al Sr. Ingeniero provincial^ _ _ «.'1

Dada cuenta del informe de la Comisión se fijo la
línea en que ha de construir D. FélixBastarrcchi en
la calle del General Pingarrón.

Arbolado.—En vista del resultado negativo de las
gestiones practicadas con D. Julián Martín para el
riego del Vivero se acordó cerrar las entradas que te
nían las huertas próximas al caserón. ^

Beneficencia.—Sq acordó incluir en la lista de Bene
ficencia á Josefa Martín y entregar á D. .Tesús García
la cabra del Municipió que tenía D. Benito Zapatero
para lactancia <ie un niño.

Abiinbrado público —Se facultó á la Comisión de po
licía urbana para que, de acuerdo con lo Fabricado
electricidad, designen los sitios en que han de colo
carse los postes para la instalación de tres luces en el
camino que conduce á las construcciones de D. Luis
Alcobcr.

Pagos.—Se acordaron varios pagos con cargo á los
correspondientes capítulos y artículos del Presu
puesto.

Dia 16.

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

D. Mariano Butragueño. D Tomás Cervera, D. Pedro
Celestino Serrano y D. Juan Vergara.

Se aprobó el acta de la anterior
Arroyo de Culebras. Se acordó celebrar una tercera

subasta por no haber tenidoefecto las anteriores, para
el aprovechamiento del Arroyo do Culebras, el día 20
y por tipo de 20» pesetas, y si fuere necesario una

,cuarta el día2J en iguales condiciones.
Cementerio. • Se acordó que por la Presidenciase so

licite del Excrao. Sr. Gobernador civil autorización
para trasladar cadáveres uo inhumados entre las po
blaciones de Madrid y Getafe. sin previo embalsa
mamiento, por ser menor de10 kilómetros la distancia
entro los dos términos municipales _ ai la

Obr.is en el Matadero.—autorizo al Sr. Alcalde
para que disponga las obras más indispensables en el
Matadero público.

Día 23.

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

D. Mariano Butragueño. D. Tomás Cervera, D. Pedro
Celestino Serrano y D. Juan Vergara.

Se aprobó el acta de la anterior.
Poficm ntmí.—Dada cuenta de una comunicacióndel Sr. Director adjunto de la Compañía de Ferroca

rriles de Madrid á'Zaragoza y Alicante, manifestando
haber ejecutado parte de las obras indicadas por el
Ayuntamiento y ofreciendo realizar demás, pero
negándose á establecer la guardería euel peso del Ca
mino de Perales, se acordó insistir en esto último, ba
sándose, entre otrasrazones, en que hoy existe en la @

Vereda del Cerro, suplicando además que no se cierre
ésta hasta el 20 de Agosto.

Policía urbana.—Se autorizó á la Presidencia y Co
misión para concertar con la Sociedad dLa Ricotina»
el precio de los terrenos que por razón de alineación
cede para vía pública en la calle del General Pinga
rrón. pagando nu importe.

i4róo£'tdo.-Se dispuso que se practiquen las prue
bas necesarias para ver si se puede regar el Vivero
con las :iguas del caserón.

Pesos y incdúííís. —Se acordó admitir solicitudes has
ta el día 29 par.a proveer una plaza de ayudante de
fiel medidor que ha de ejercer hasta fin del año actual.

G©

SEeeiéN RELIGIOSA

Domingo tercero. —El 18del presente mes es domingo
tercero, por lo que se cantará la Misa parroquial con
exposición mayor de S. D. M.,en la que explicará el
Sr. Cura el Santo Evangelio, y terminada se hará la
procesión con el Santísimo, y actoseguido Bendición,
Preces y Reserva del Augusto Sacramento.

7'7-iduo, fiesta y procesión á Santa Maria Magdalena.
En los días 20 y 21 del actual, á las seis de la tarde,
y el 22 á las cinco, se celebrará en la Parroquia un tri
duo solemne en honor de su Santa Titular Santa María-
Magdalena, Patrona de esta Villa, predicando las tres
tíinlea el Sr. Cura Párroco. A las diez de la mañana
del 22 será la Misa solemne con Manifiesto, á cuyo
acto está invitada la ilustrísima Corporación munici
pal, y terminados I s Ejercicios de la tarde, so sacará
en procesión la sagrada Imagen por los sitios de cos
tumbre.

Fiesta de Santiago Apóstol.—El 25 es día de precep
to, y no se puede trabajar. A las nueve habrá Misa
cantada en la Parroquia, en honor del evangelizador
de nue.stra amada Pairia. Ya saben los fieles que es
año jubilar por coincidir en domingo, y se ganan
muchas indulgencias confesando y comulgando.

Movimiento parroquial.

Bautismos —Agustín Ignacio, Germán Bostid San
tos, Marcelina González iglesias, León Gaseo Campi
llo. Natividad García de Miguel, Luisa Vara Paredes,
Pablo Vara Fernández, Petra TordesÜlas Parrondo,
Eloísa Vergara Serrano. Carmen Tordesillas Sánchez
y Emilio García Cifuentes.

De/uHcioíies.—Párvulos: Mariano Pereíra Bullido.
Pablo Vara Fernández. Félix Gaseo Martín y la niña
de un Suboficial. Adultos: Eduardo Torrejón García,
Emetcrio Galeote Cañadillas, Consuelo Rubio Fernán
dez, Cr.'sccncio Mor.aics Romeral y la respetable es
posa del Sr. García Perate, doña Asuncióu Sáenz-Her-
mua y Silvestre. R. I. P.

©•

•= Ascensión í^amíirez
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Es'a acreditada Casa tiene un buen surtido en Loxa
y Crist?l| tanto para servicios, como para regalos..
También los participa que tiene toda clase de Perfu
mería de la casa Gal| Luca de Tena y otros, en
condiciones ventajosas para sus clientes. Loa demás
artículos, tanto en tarjetas postales, como objetos do
escritorio, juguetería, mercería, abanicos, etc , etc,,
sigue vendiéndolos en condiciones y precios de nl-
macén.

iXTO O r-"VIID A. S E !

MADRID, 35.—6ETAFE.—TELÉFONO, 18
©•

GETAFE
Calla de Pinto, 12, principal.

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

I •»
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Pe Ciempozuclos

Un ginecólogo notable.—Fes
tividad de San Pedro.—No
ticias varias.

Comenzamos esta crónica ha
ciendo alusión al fotograbado que
campea en estas columnas, y con
la profesión de fe de que ignora-"
moa en absoluto nada que tenf^a
relación con la ciencia médica, sal
voel haber oído decir que Hipó-
crates y Galeno fueron sus primi
tivos autores, y eso porque así lo
coreábamos en cierta estudiantina,
hace ya muchísimos años, en fies
tas carnavalescas celebradas en el
Real Sitio do San Lorenzo del Es
corial. Sentado es'o, y refiriendo-
nos al original del fotograbado
Dr. D Agapito Artigues y Seres'
el motivode estas líneas 'ha sido
inspirada por su visita celebrada
ha pocos días á su cliente de esta
villa,doñaMagdalena Serrano Hernández esposa de nuestro buen
amigo D Tomás Huete Diez, que
lleva p.vleciendo más do trece aLs
de un eptleltoma vüloar. sobre todo
los tres u.timos en período agudoEs avisita fue originada por la ra-

habiéndola operado enMaHrideMía IG de Enero üllimo,
en el domicilio accidental de la en-
fcrma, al argo tiempo de su no es
tancia en laCorte, qniso h^íu pro.
ir •?' \T ¡^«^tiblc á aquéllara iMadriil, obedeciendo aquél á
los impulsos deun humanitario co
razón inlormarse personalmente
del estado de su diente, no sólo
por lo que afecta al orden tísico si
que tui.bien para consolarla v for
talecerla en su atr.bulnda ¿itua-
Clon, sm que esto signinrara desai-

[.M 7 '̂guno i.nra los respc-
Uhleal lofesores Mélicos de estalocalidad Dltmnda su visita, y una
vez verificado Ri, regreso, interro
gamos al .^r Huete respecto del
particular, el que nos puso en an
tcccdentes de que en Un la gope
riodo de tiempo, y para curación
de la cnterma, había acudido á to
das las eminencias médicas esne-
cialistas de la Villa y Corte de Ma
drid. que, según él. es el cerchr. de
España, y reconociendo, desde lue
go, que en su diagnóstico y trata
miento habían esiado, en general,
acertadas, sin embargo, no había
encontrado en ellas, esa salhfwción
interior que tanto recomiendan
nuestras sabias ordenanzas (hay
que advertir que el Sr. Huete ha
sido militar), como en el nobilísimo
proceder, del notable ginecólogo
<jU9 nos ocupa, el cual, continunn-
do su carrera como hasta aquí, lle
gará á ser una lumbrera de lacien-
cia en este orden. Le está enorme
mente agradecido, y, por ello, y
además por tratarse de un acto de
justicia evidente, lo consignamos
agí, opinión fumiamentada en 1 s
merecidos elogios que la prensa
madrileña le lia dedicado en sus
coiuraoas. Gomo dalos biográficos©

Dr. D. Agapito Artigues y Seres.
Notable ginecólogo.

0>

tomados á vuelapluma, consigna- ®
remos los de que es hijo de una
honrada familia de Cervera (Léri
da), donde cursó el bachillerato- se
licencio en la Universidad de Bar-
cclona doctorándose en la Central
de Madrid, yendo después á am
pliar sus estudios á los Hospitales
delans. en cuya capital estuvo
tres anos. Es muy joven, pues ape
nas cuenta veintinueve años, y ya

Junio en In irri» • l'^saUi) mes de«ta villa la fSnciín^eiíSa míe
a su santo patrono dedi?á anuí
men-e la Congregación de San pé~

SSSS—S
amisasolomne la conei, rcneía 3"

moros. AsisliorUn aíartr,
toridades: el Alcalde nde,,roYás„uofelí;o''.^de, D. Podro Rodríguez NnÍT-.
Secretano. D.Juan Pachón IlWc'
ra. y Juez municitml, D Aliñ!
del Busto de Oro.'háblindo
nunciado la oración sagrada el
presbítero p. Manuel Hcinándcz
Martín, quien cumplió pcrfectr
mente su cometido, .-t continuación
su Presuicntc, D. Saturnino Orti?
Perez. invito con un delicado luuch
a todos los concurrentes, que que
daron altamente reconocidos a sus

O

la Congrc-
Drcí^roHo c? r°'. á éstaunnitaUos yaUru^ísías ílnes."^

V B-;. .I* i'edro Piera
Di d ?T celebró en la capilla de los Hermanos Hospitalarios
fnn'"-" una solemneJunción religiosa, á la que asistió
istinguida y numerosa concurrcn-

timnn?o acudió.á tea-
con • Standes simpatías
población*^
al banoi. '̂f ^^cntamente Invitados
el B comida decía

mente con laduTi''"--
peculiar, por 1? w"
Amalio. Pr n iiertuauos fray
ncgildo y p"r Er- Hermo-
honores á li hicieron los

en nombre
salea reconlaim los comcn-
llueto, p|(.^ p ®ú los doctores
Medico militarDyal
ha sido destim i ®^hón, que

1 plaza^de
• Albirtn IVIT® ^ ci-

S""ieipai, Matallana; Juez

?í Ait^Pc-'. Moh7
zaht Cerezo I
ía ^ Revira- ti» ^ Manuel Ro-
TbnH'"'' Fuu ®9"^Plcado8 deIharlun.a^ D. Arrastia é
óúe ®Huete y

muchos

saronfi memoria;

los 7 "'•genter'f7"''''í'
iuc eanp ?*^eurreTit« ° eualsin-

hasta ®cmida'iase oet- " ^"en sm; punto,
® ciertas,?/"®'̂ - Arras-sobre lo^l^ífnsde
- platos que se

0.

i4^
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sirvieron ác percebes y langostas que í
desfilaron por la mesa y que des
aparecieron como por encanto. Fe
licitamos sinceramente al P. Pedro,
deseándole su repetición al año
próximo, como se dice en las partes
musicales; esto dicho sea con per
miso de nuestro amigo Sr. Camare
ro, á quien el concurso de Band-is,
enque la que dirige de Car.aban-
chel obtuvo el primer premio, e
impidió el asistir á las funciones de
San Isidro, como el año anterior.
Otra vez será, ¿cU? Así al menos lo
creemos.

i^Ha tomado posesión del cargo
de médico titular de la inmediata
villa de Titulcia el joven licencia
do D. Ernesto Cordo 0<osa. Le en
viamos nuestra enhorabuena.

íB^El día 7 del actual recibió cris
tiana sepultura en el cementeriodo
esta villa el cadáver de
buen amigo, en vida. D. Félix Se
deño García, que falleció el día an
terior á los treinta y nueve añosdo
edad, víctima de un carcinoma al
estómago. A su desconsolada viu
da. pafires y hermanos, les acom
pañamos en su natural sentimien
to, deseándoles resignación para
sobrellevar tan terrible pérdida.

©•

3e encuentran veraneando en
esta poblacióm las familias del se
ñor Cas' añcda, Gon 'álcz Pinto, don
Marcial López del Moral, i) Abe
lardo O. de Herreros y D. Manuel
Fernández, alto empicado do Ja
Compañía ferroviaria do M. Z. A.

^>-Por noconoccr á fondo, á la hora
en que escribimos estas cuartill is.
el resultado en definitiva, respecto
del trasladó de ios dcmcnte.s pobres
de este Manicomio al -le Vallado-
lid, dejamos en suspenso, hasta el
próximo número, la publicación del
articulo que teníamos en estudio,
intitulado Ccmeitminafnní csí. Nos ale
graríamos muy mucho, en bien de
todos, tener el gusto de cambiar el
título del escrito por el de j|Afe-
luiall Amén.

Mery-Sahz.

•O

De Le^ané;

Empezaré este lastimoso, lamen
table y desdichado escrito, 6 lo que
sea, haciendo constar que quedo
agradecidísimo al Sr. Hernán por
todas las frases, modelo de corte
sía, que me dedica en su interesan
te y bien escrita última crónica «De
los Carabancheles».

Y para que sepa quién soy, ya
que lo ignora, como igualmente el
porqué de melerme donde no me
llaman, lediréque soy Luis Abeilhé,
médico titular de la villa de Lega-
'̂ cs. incapaz de quedarme con la
cabellera de los calvos. Y á usted,
¿quién le presenta? Ajuzgarporsú

finura y buen gusto en el decir su- O
pongo será algún diplomático.

Siento infinito no .ser tan buen es
critor como el sr. Hernán, pero ello
es cosa queno tiene "remedio. Lo
quesi sé es leer. Y como nadic es
infalible, y yo menos que el señor
Hernán, Ico'̂ de nuevosu penúltima
crónica y vuelvo d preguntar: ¿á
qué Banda se referirádicho señor?,
valiéndome para ello del dorcclio
que me concede el ser vecino de
esta villa y tener y haber tenido
participación directa en la Banda
municipal de Leganés. Ademas,
siendo el Sr. Hernán quien denun
cia un hecho que á su juicio jio csíit
mwjOien que se diga, ¿n quien hay
que suplicar que lo aclare? ¿A 1a-
comlo Pcribáñez? Efectivamente,
poco importa que los músicos de
lina Banda se llamen Juun.-Pcdro,
etcétera, pero al publicar yo la hs
ta de los nombres y oficios do los
ííe Leganés fué con el propósito de
hacer constar que 7}ingit'W dectloses
músico profesional, sino que viven
del producto ganado consu oficio y
no con la música.

He creído siempre que todo caba
llero. y los que por taTsc tengan,
pueden y deben, si honradamente
lo creen preciso, apelar á la caba
llerosidad del prójimo si con ello
han de aclararse dudas que d'̂ jan
en no muy clara situación la mejor
ó peor intervención cii un acto. El
Sr Hcr.iún denuncia públicamente
un hecho que no cree correcto, y
vuelvo á repetir que a el es iiquien
debe suplicarse despeje mcoguilas
apelando siempre á su caballerosi
dad./.Dicho señor protesta airado
por ciio? ¡Allá él!

Sin embargo, el Sr. Hernán dice
de la Banda mui.icipal de Leganés
<... sólo encomios merece y no tué
jamás mi intención molestarla en
lo más mínimo." ¡Pues haber em
pozadopor ahí! Yo medoy por muy
satisfecho con esta aclaración que
demuestra no ser la Banda muni
cipal de Leganés la aludida, puesto
que sólo encomios merece. ¡Muy bien,
Sr. llern.in! Hizo usted uso de su
caballerosidad aclarando el asunto
y por mí doy por terminada la dis
cusión, haciendo también uso de mi
caballerosidad.

Ahora bien; como una cosa es
¡a caballerosidad y otra el agua de
limón, he de decir, no á usted, se
ñor Hernán, sino á los que lo quie
ran saber, que. en efecto, no tiene
ni pizca degracia lo de Pon, sobro
todo si 8C compara con lo do Des-
habilic, que nos hi hecho de retr
los intestinos

Que lo de ultramontano^ pegn
como á una Dolorosa una caña de
pescar Que á pesar do ser el Ju
rado del concurso cornpelcntisimo
en música pudo haber y hubo enel
público,inteligentes conigu.al com
petencia Que lo de las rosquillas
encierra una filosofía muy
da Ouc lo de cflueurse es definitivo
(¡bien, niuchi!). Qu.\
in/rpnioso y graciosísimo lo ae la;"S"nTall^anario. Que lo qa^

, usted cree verso largo ao es ui ver

so ni largo, pues no forma parte de
la cuarteta que sigue á continua
ción, pues entonces no sería cuar
teta,' ni quintilla, porque la quinti
lla es... pero no hablcmo.s de esto,
pues conseguiríamos lo mismo qué
echando margajitas ó puercos. Que
no mido cebada porque no la tengo,
y juro oue lo siento, porque no fal
taría quien se la comiera.

Que la promesa de ir al encie
rro. me parece bien. Que jamás me
molestó porque se apelase á mi ca
ballerosidad. Que al leer sus cróni
cas comprendo el peligro que corre
el cocido de D. Jacinto Bcnavcntc;
y, por fin, que no trague bilis, pues
coa eso Se hincha el/ce, que por
si no sabe ló que es le diré que ca
una cosa que tenemos entrando á,
mano izquierda. ¿Sabe? -

Suyo afectísimo,

Luis Abeiltíé,
Uéóico.

© .©

De ?arla

Con animación extraordinaria se
ha celebrado la fiesta al Sagrado
Corazón de Jesús. LaCongrcgación,
que no descansa por realzar más
y más la fiesta, no ha omitido gas
tos ni sacrificios, piidiendo decirse
que ha echado«el bodegón por la
ventana", haciendo una función do
las que dejan gratos recuerdos; des
pués de !a solemne novena, á la
que asistían la mayor parte de las
asociadas, siguió la fiesta, que re
sultó brilíanie, hermosa. La igle
sia, artísticamente adornada con
profusión de luces y üjrcs; el altar
donde se colocó la imagen del Dei
fico Corazón.cubierto matcvialmcti-
te de flores naturales, y el efecto
que producían las luces intercala
das entre las macetas de las plan
tas, junto al í Hajc que com[)lciaba
el adorno, hacían resaltar majes
tuosa, c bclta, radiante de hermo
sura, la imagen del Sagrado Cora
zón. sobre un trono de fiores, que,
más que realidad, parecía que nues
tra laiitasía se enscftoreabado nues
tra imaginación y nos transporta
á regiones que sólo a las almas lle
nas Tic fe les es dado conocer La
capilla ybanda, ácargo de la '-Nue-
vao, de esua villa, interpreto laher
mesa sinfonía de *
ués. motetes de los
Ferales y Verguil'.a. y la misa del
maestro D. Román Glmeno, de una
manera magistral.

En lo prolano. con su repertorio
siempre nuevo, obras de Torregro-
sa Serrano. San José, ote hacién
doles repetir tres veces el «Dúo de
los paraguas" de «El amigo Mel--
quiadesn, que era coreada por el
elemento joven con mucho gusto y
entusiasmo.

Mi enhorabuena y que nos dis
traigan pronto con otro repertorio
más moderno aún y también selec
cionado.

©
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lUí-Después de brillaotes estudios,
ea los cuales siempre íué calífícado
con las mejores notas, ha terminado
el Bachillerato el joven de esta lo
calidad y querido amigo nuestro
José López Herce. A sus queridos
padres, D. Juan López y doña Jose-
ía Herce, les doy la enhorabuena
desde estas columnas, y deseándo
les nuevos triunfos en los estudios

• que proseguirá hasta verle hecho
un sabio doctor en Medicina, que
es á la ciencia que le van á dedicar.
¿Y á ti, Pepito, qué te voy á decir?
Ya sabes el afecto que te profeso y
lo mucho que me alegro de tus
triunfos; sírvate de felicitación la
que hago á tus padres, y que rae dé
Dios mucha salud para... no tenerte
qae molestar en el ejercicio de tu
profesión.

sido nombrado representan
te de la Compañía de Seguros para
diversos ramos, de incendios, ro
bos, etc, de íLa agrícola españo-
la», nuestro querido amigo D. Ma
nuel Fernández y Fernández. Aun
cuando su campo de acción se ex
tiende á todo el partido judicial de
Getafe,nosha honrado establecien
do su domicilio y oficinas perma
nentes en esta villa, calle de la
Iglesia, núm. 14. La elección de la
Compañía hi.cla tan culto ¿ilustra
do joven, es deesperar que trabajará con mucho interésy la propor
clonará grandes rendimientos.

II^Acabo de visitar á nuestro as
trónomo, el cual, con la amabilidad
y cortesía que eu él es habitual,
me informó de sus pronósticos en"
la segunda quincena de Julio, que
son como siguen: del 16 al 22 fuer
tes calores, pero con tiempo tran
quilo y despejado; dominando los
aires de NO., y del 23 al 31 calores
más tuertes aún, con algunas tor
mentas. Dios sobre todo.

Mauiano Martín y Martín.

Parla, 10-VII-i9i5.

&. .©

De Finto

De palique.

—Hoy te has retrasado, «Coco>
amigo, hasta el punto que creía no
vendrías y tendríaque quedar para
mejor ocasión nuestro acostumbra
do palique. ¿Qué tienes? ¿Qué te
pasa?

—Nada de particular, respetable
«Duende»; pero si te he de ser fran
co, habré de decirte que desde que
hemos reanudado nuestros paliques
los das por conclusos tan de repen
te que siempre me dejas sin satis
facer la curiosidad y el iuterés que
siento por conocer tus impresiones
de lo que has visto durante tu au
sencia, y, la verdad, no hay de
recho,

—Perdona, oCoco», perdona, que
no es mi intención tenerte en esa

impaciencia de curiosidad no satis- ®
fecha; lo que hay es que como no
he visto nada nuevo ni menos dig
no de ocuparme de ello, de aquí
que no te haya transmitido impre
sión ninguna, que en estricta ver
dad te confieso no he traído.

—Pues por lo largo del viaje na
die lo diría.

—Sí, el viaje ha sido largo, no lo
niego; pero como lo que me prop<'-
nía era observar en otros puntos y
lugares para comparar y ver si re
firiendo lo que había visto podía
conseguir estimular aquí para que •
salieran de la rutina de pasar el
tiempo haciendo que hacer sin ha
cer nada de provecho...

—Y en tantos sitios como habrás
estado, ¿no has visto nada útil á tus
propósitos?

—Nada. <iCoco», nada Buenospro-
prósitos, buenos deseos y nada más;
deseos y propósitos que no encuen
tran nunca ocasión de traducir en
hechos, yya sabes tú que de buenos
deseos y propósitos está el infierno
lleno.

—Entonces, «Duende» amigo,has
perdido lastimosamente el tiempo,
porque para eso no merecía la pena
que te hubieras movido tanto, y,
sobre todo, nos hayas privado dé
tu colaboración durante tanto
tiempo.

—Algo he conseguiJo, siquiera
no sea más que el convencimiento
de ser enfermedad endémica en to
das partes la que yo consideraba lo
era sólo de aquí: el có'.ico cerrado de
ideas pin iisiblts.por lo beneficiosas para
los pueblos.

—Todo al interés particular é in
dividual-, nada al generaló colecti
vo. Egoísmo puro, querido «Coco»
se llama la figura.

-Es frase vulgar y corriente la de
que la política lo ha envenenado
todo; asi es. en efecto; pero no hay
que el olvidar esta otra: el microbio
pueblerino opaleto mata todo antes de
nacer.

.. «Duende», suseep •
tibie de extirpación tal microbio?

Todo es posible, si; pero sería
precisa una labor tan honda y tan
constante que, á más de mucho
tiempo, requiere condiciones ex
cepcionales para la lucha inspirán
dose en ideales del bien comunal y
sin sentir jamás desaliento ni des
mayo, cosa, como comprenderás,
muj' fácil de decir, pero muy difí
cil de practicar.

El que tal ejecutara mreecería
el dictado de apóstol, y sin que yo
niegue que pueda haberlos, por lo
menos lo pongo en duda, es preciso
ver para creer.

—¿Yde momento no se te ocurre
algo encaminado á tal fin?

—Sí, algo y aun algos se me ocu
rre; pero no depende de mí, sino de
los que conociendoquesidesgracia-
dameute el mal es crónico, se olvi
dan de que tienen en su mano el
remedio, como me propongo de
mostrarte el próximo palique.

El Duende de Pímto.

El Coco Cantaclaro.

Dimes y diretes.

Dado nuestro natural bondadoso
deseamos siempre ocasión favora
ble para poderaplaudirá todos, la
bor más grata que la de censurar.

Así, pues, hoy nos hacemos eco
para aplaudir sin reservas y con
todo entusiasmo la labor de la So
ciedad obrera «El buen fin», que
tantos y tantos beneficios está re
portando á sus asociados desde su
nacimiento.

Si no se viera y tocara no se com-
prendería cómo unos cuantos mo
destos obreros han podido llegar al
límite que han llégado, todo hijo
dé la unión y pensar al unísono
todos sus SOCIOS.

¡Cuando se siente y piensa alto v-
mir.a lejos se llega á todo! ¡Querer
es poder! ¡Adelante, honrados hijos
del trabajo, adclanl i!

I^El porquédel aplauso del ante
rior dírnc ry d?j-efe es debido al granpaso degigante dado por la Socie
dad «El bu. n finí, que no satisfecha
con facilitar a sus asociados artícu
losde primeranecesidad, decalidadinmejorable y áprecios notoriamen
te beneficiosos, hoy ha extendido
su labora facilitar también el pan
que pcccsitan. más barato de su
perior calidad yul peso y con un
beneficio nara el habersocial de no
despreciable tanto por ciento.

¿Cómose ha conseguido o8to?Sen-
cillamente, sintiendo desprendi
miento unos cuantos en favor de
todos. Laborando sin cesar hasta
vencer todas lasdificultades queles
han salido al paso, que no han sido
pocas. Sacrificándose y desvelán
dose hasta conseguir el fin pro
puesto.

Inspirados en ol filantrópico fin
que perseguían, y comprendiendo
que Uiiiéndosc y queriendo llega
rían, se unieron como un solo hom
bre y triunfaron; no podía ser de
otra suerte dado lo noble de la idea.

¡Quesea euhorabucnay adelante!

^Inspirándose también en ideales
de verdadero aliruíemo sigue aca
riciandose la idea do fundar un na
tron ato agríco1a en quepued an con
vivir labradores y jornaleros, pres
tándose apoyo mutuo ^

La idea nos es altamente simná
tica y la venimos alentando no¿\l~
mente y sin reservas, y mucho

pronfo convert^;-en un hecho por lo bencficiofi» ^
ha de re8ult.ar para todos
nos ocuiia que 8U8 enino>..ó* ®trocinadore^ tendrán
guirloque luchar con crand
cultades, algunas cnci inl
pero deponiendo loa
mores injustificados y
los otros coD verdadnr., P'^cstando

de regateo ydra cristalizar. po-
Yengalauniónyone^,.que la idea es uua ilugfA°° diga

chiia el desengaño. ° quemar-I iFe en el porvenir v á t,. ,
I por conseguir an ^'^^baiar
© ¡Pinto copia áFuenlabri^d'̂ ^!"'̂ ^ '̂̂ '̂

©.

©•

^>-Las obras de arreglo do los puen
tes, caminos que van á las eras y
algunas otras de notorio beneficio
para los labradores ya son un he
cho, y por ello solo plácemes me
rece el Ayun amiento pintcño; pero
no podemos hacer lo mismo, y créa
nos la Corporación que lo .sentimos,
respecto al otro asunto sobre el que
hemos llamado .su atención repeti
damente por referirse á la salud
públic.a que la reclama preferente
mente, y por la que tienen ó deben
tener las Autoridades el deber de
velar.

No se nos oculta que para no
cumplir una obligación, por muy
legal que sea,siemprese encuentra
en esto país razones por un lado y
flaquezas ó debilidades por otro
para no cumplirlas los que tienen
el deber de hacerlo.

Cuando el bien que se persigue
es mayor que el perjuicio que pue
da causarse, y son, portante, bene
ficiados los más y sólo uno el mo
lestado, la elección no admite duda;
asi lo entiende

El Coco Cantaclaro.

Pinto, 15 Julio 191.5.
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De ValDemoro
La EscueladeSapgentospara

Oficiales de la Guardia civil>
Las casas de los ruidosi—
Un susto.

Como consecuencia de las noti
cias que en el número anterior de
esta Revista daba á sus lectores,
respecto ú las gestiones que se es
taban llevando á cabo para la ins
talación de dicha Escuela en Val-
demoro, asunto que tanto preocupa
al Ayuntamiento y al vecindario, y
que tanto puede beneficiarle, tengo
que comunicar hoy á las muchas
personas que favorecen á l..\ Re
gión con 811 lectura, y que siguen
con interés lo de la Escuela de Sar
gentos para Oficiales de la Guardia
civil, que el día ü del actual fué re
cibida, en su despacho oficial, por
el Excmo. tír. Ministro de la Gue
rra una Comisión, compuesta por
los Penadores del Reino D. Jeróni
mo del Moral y D. Carlos Alvarez
Guiiarro, por el Diputado á Cortes
D. Eduaido Coblán y Fernández de
Córdoba (que con tanto interés ha
acogido, como Diputado por el dis
trito de Getafe, la realizncióu de
este sueño del pueblo, de tan vital
ínteres para su porvenir), por los
Diputados provinciales D. Daniel
Borrega y D. Enrique Fernández
r nenies, el primero como Uipuiado
por el distrito, y el segundo por su
alecto al pueblo; porel Sr. Alcalde
(le Valdemoro. D. Cayetano Onti-
veros; pi.r D. Rafael Barbero, Juez
municipal; por el si-gundo Teniente
® Alcalde, D. Gaspar Figueras;

Granados Alcalde, Se-
cietariodel Ayuntamiento; pordon
Joaquín Palacios de Muja, Auxi-
Lar de la Secretaría; todos los nom-

© brados como parte oficial do la Co- ©
misión, y por gran número de pro
pietarios é industriales del pueblo,
cuyo concurso puso de relieve lo
que á todos interesan asuntos lo
cales de tanta importancia y su ad
hesión al Ayuntamiento.

¡Orgulloso puede estar el Al-
calle!

El Conde del Serrallo, después
(le escasísima antesala, acogió ama
blemente á la Comisión, cuya pre
sentación fué hecha por el Sr. Co-
bián. y ci Sr. Alvarez Guijarro co
gió elocuentemente la palabra, ex
poniendo al Ministro losanteceden
tes de este asunto y lo legislado
sobre el particular 4 favor do Val-
demoro, y los deseos del vecindario
de verlo pronto realizado, animado
al mismo tiempo de dar cuantas fa
cilidades sean necesarias, y cuyas
palabras, hermosamente vertidas,
fueron reforzadas por otras, no me
nos decisivas, de los señores del
Moral y Coblán; haciendo entrega,
en aquel momento, de una instan
cia con multitud de firmas que el
Ministro admitió.

El General Echagüc escuchó á
todos con suma atención, haciendo
diferentes preguntas,concernientes
á las viviendas y alquileres, que
fueron contestadas por el Sr. Al
calde, y prometió solemnemente
enterarse del estado de lo qrese
solicitaba y ocuparse con gran in
terés de ello, para resolverlo como
proceda en justicia.

La Comisión, entre la que tuve
el gusto de encontrarme, salió bien
impresionada; sin embargo, yo me
atrevo á aconsejar al Sr, Alcalde
que se ocupe sin descauso del asun
to, que visiten también al Director
general de la Guardia civil y al Co
ronel jefe del Colegio de Valdemo
ro, pues entre todos podrán facili
tarnos que se logren nuestros de
seos.

No dormirse por si acaso, que en
donde menos se piensa salta la
liebre.

la casa nüm. 7 de la calle del
Esparto, de la ciudad del Turia, se
escuchan ruidos misteriosos. ¡Cara
coles!

¡Vaya, por Dios, con el ruido que
meten l.as casitas de los ruiditos!

¡En pleno siglo XX, y en ciudad
tan culta, creyendo en fantasmas y
brujas!

¡Qué gentes más supersticiosas!
Y ¡toda la prensa ocupándose de
ello!

Hasta aquí en Valdemoro, en don
de hay más parroquia en sus mu
chas tabernas que en sus pocas es
cuelas, estamos mucho más ade
lantados, y ya nadie cree en esos
ruidos, ni gustaría escucharlos a
nadie, aunque e.-tiiviese dcb.ajo de
techado 1/f«6(Cí7y y no á la iniem-
perie, y sin tampoco ver, que diga,
«escuchar y creer».

Después de lo del fracaso de la
casa Je los ruidos de la calle de
Embajadores en nuestro mismo pue
blo tuvimos otra casa con ruidos,

^ que si hubiese sido en la plaza del ©

Esparto podría guardar relación
con lo de Valencia, pero aquí fué
en la Plazadel Duque deAhumada,
y no muy lejos del cementerio...

Yo no estoy bien enterado del
caso, porque era nuevo en la vecin
dad (de la que había faltado doce
años); pero si me acuerdo que oí
hablar de aquéllo, que fué la comi
dilla unos dos meses; poní<i los pe
los de punta y luego... ¡jal, ¡ja!
y i¡a!

Sí recuerdo quo se registraron
muchas casas; que se intervinieron
y escudriñaron muchas cuevas; que
todo el mundo fué á escucharlos
ruidos que se oían casi todas las
noches y algunas siestas, y que se
asemejaban al ir y venir de carreti
llas mal engrasadas; que se perci
bía el funcicjnamiento de troqueles
para duros (con el busto de Alfon
so XII); que se sentía escupir por
los colmillos á ios duendes y el ro
zamiento de las escobas, qae ser
vían de cabalgaduras á las brujas.

Que los ruidos se sucpdísn una y
otra noche y una y muchas siestas;
que dieron conimimiento á lasAuto-
ridades; que desfiló todo el pueblo,
y que todo bicho viviente escuchó
los ruidos; es decir, todo el mundo
no. Un matrimonio joven, de chicos
recién casados, cariñosos y bien ave
nidos, que eran inquilinos de la pro.
pia casa, no lograban cirios.

El matrimonio habitaba en el piso
principal, y cuando se tiraba pre
cipitarlo de su cama, con la ropa en
desorden, porque le avisaban que
sonaban los ruidos que todos ha
bían escuchado menos él, cesaban
ésto.o como por encanto, y cuando
aburrido de su desgracia, y pensan
do lo ingrato que eran con él los
duendes y brujas ó monederos fal
sos, regresaban á su lecho, los rui
dos se percibían nuevamente.

Estas escenas se repitieron una y
otra noche y algunas siestas, hay
quic:i dice que muchas, hasta que
al cabo de bastaútes, y después de
meditar la parte masculina del ma
trimonio sobre la coincideucia de
que todos oyeran los ruidos menos
el y su mujer, y después de cercio
rarse de que los duendes y brujas
jamás tuvieron conellos rozamien
to y no habían de hacerlo por ven
ganza, encargó á su esposa que se
subiese ella sólita á su cama, pro
curando no est.arse quieta, pensan
do si quería que la cama había sido
pasto de las chinches en una noche
de mucho sueño, y ¡oh alegría!, em
pezaron á oírse los ruidos de cade
nas, el rechino de carretillas y el
murmullo de los troqueles, todo á
un tiempo, y mientras todos los pre
sentes. pálidos como muertos, tiri
taban de miedo, el recién casado se
puso ebrio de alegría, y gritando
como un loco: ¡ya sé quién es el
fantasma! ¡Le tengo en mi poder!
¡Yo mismo le compré en 5 duros!
Subió la escalera de dos brincos, y
seguidos de todos, armados con pa
los, con hoces y azadas (como en
los Aparecidos), se metió en su al
coba, y les dijo; ¡ahí le tenéis! ¡De
bajo de mi cama!...

*
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0 haya solicitado, y Ies diré á uste
des que yo/itese de jtísífcm .acce
dería desde luego á lo que solicita,
cediendo el terreno comprendido
dentro de una linca rcct.a trazada
desde la esquina do mi casa (que lo
es de ustedes;, salvando la entrada
del callejón, i la esquina do «La Ca
sualidad» (la acreditada fábrica de
cscayoias riquísimas de ios señores
Iñiguez y Ruiz Cabrera {ya pasaré
el recibo), y procurando que el pro
pietario del hotclito cediese al pue
blo, para la calle, el terreno de su
casa, que pueda pillar, si es qtie
pilla (yo creo que si), fuera de di
cha recta, y, de paso, que oíreciese
hacer otro hotclito, y si era en lo
que ocupa la parte vieja de su pro
piedad. mejor.

Que conste que la persona alu
dida no me ha hablado para nada
de este asunto, y que será, quizá,
el primer sorprendido al verme
ocuparme de él, y que quizA no sea
muy de su ngr.ado mi gratuita opi
nión que condidero beneficiosa para
el pueblo.

Juan Mai\í\ FEnxÁKDEz.

©• •0

Be VillavcrOc

y, efectivamente, allí estaba el
autor de ios ruidos, que no era otro
¡oh-terror! que jíj» viejo colchón de
muelles qac, al verse oprimido por
el peso de ios cuerpos de'sus due
ños, proriuci'a ruidos que la igno
rancia y la superstición, sin duda,
confundieron con obras de brujas,
fantasmas 6 monederos clandcs-
tiuos.

Salía yo de mi casa el domingo
12. á eso de las siete de la tarde, y
DO hice nada másque pisar la calle,
me llevé un susto que aun no me
ha salido del cuerpo, pues fué de
p- P; y w.

Alíi estaban el Sr. Alcalde, un
Sr. Teniente Alcalde, otros señores
Concejales, el Alguacil, dos alba-
ñiies, y una cinta de dobledecámef-yo,
y como tudas las miradas so diri
gían á una c-squina de mi casa, en
seguida pensé: estos piensan en
sanchar la calle, á pesar de que
j'or aquel siüo es ya bastante an
cha, y me tiran lacasa,y claroque
me van á dejar en la calle, y ni me
va á servir de co suelo que me la
proporcionen más amplia A tanta
costa Iba á ser una calle muy an
cha que me iba á resultar inuv es
trecha. ''

Como cualquiera hubiera hecho
en mi casa, que diga, en mi caso,
les preguntes! electivamente eran
sus mleaciones las que yo había
meditado, y me tranquilizaron ase
gurándome que no. y aunque norae
dijeron qué es loque hacían allí,
pues claro que no tenían la más pe
queña obligación para ello, seguí
mi camino ya algo más repuesto.

De.spués he sabido que se trata
ba de que un señor, que por cierto
80 está gastando mucho lüncro en
el pueblo, y q^ue cuanilo no tiene
diez obreros es porque tiene veinte
(esto ya desde hace algunos años),
ha hecho un precioso liotelíto por
un sistema de cdificaidón de su ex
clusiva invención, que no quiero
decir que es de resultados sorpren-
dciites, porque sería alejarme cid
fondo del usunto, y esto parecería
un reclamo, y para hacer reclamos
diría, pero no lo digo, que el yeso
que emplea es de «La Integridad»,
y que por su bondad contribuye en
gran parte á los resultados obte
nidos, cuyo hotclito pilla en un
cartabón que allí hacen las líneas
de las calles y de los edificios, y su
propietario ha solicitado, en unión
de un colindante, que se les permi
ta, pagándolo, ocupar parte de di
cho caí tabón, que cq vez de favo
recer la calle la afea, y que por te
ner .anchura suficiente, permile,
6Ín duda, acceder á su pretensión,
sin que la calle desmerezca ni en
el presente ni en el porvenir, y ga
nando mucho en estética y heruio-
scamiento.

Le.s extrañará á ustedes que yo
me mota en loque no me llaman;
pero yo loencuentro muy razonable,
y de gran mérito, pues si me hubie
ren consultado nada de particular
tendría que les diera mi parecer; el
mérito es darle sin que nadie le ©

Alegría^ dolor y paella»

Villavorde es un pueblo sin acon
tecimientos; es como aquel que no
tenía clima, según su alcalde en
contestación á oficio del goberna
dor. Y como no hay acontecimien
tos. hay que coger el que se pre
sente por toda la cabellera. Este lia
sido la colocación de la bandera en
un hotclito que mi querido amigo
D, José Herranz, P.;pc Ilcrrauz,
como le llamamos los íntimos y
aquí todos somos íntunos suyos, ha
construido aquí; es decir, ahí lunto
al Apeadero.

Galantemente invitados, como
íliccn losperiódicos do Madrid, por
el propietario, á esperar á los no
menos galantemente invitados de
laLirle, que llegaron en el tren
que llaman del. hnmbie, y si ellos la
traían, ya nosotros la habíamos ad
quirido por derecho propio, sin
pensar que se aumentaría por un
suceso del que so enterará el que
tenga la enorme paciencia de leer
nos.

Abrazos efusivos, enhorabuenas
y todo cl capítulo que ustedes se
supondrán en momentos como el
que relato.

Llega cl solemne de la enarbo-
lación de la bandera, costumbre
tradicional y simpática que señala
cl fin. remate, terminación de la
erección de .un ciiflcio felizmente
Armado de escalera y maitillo, un
amigo procede á clavor el mástil
de la bandera Momento solemne;
los amigos miran elevarse la ense
ña de la patria, con esos colores
rabiosos, potentes, que tanto nos
dicen... y que en un barco, ante un
regimiento, sobre una casa, encima

©•
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0 de un choza, todo lo llena, todo lo
alegra, todo lo engrandece.. Seño
res, yo escribo muy mal; pero, ¿á
que nadi" me dice que eso csti mal
escrito? Remedo á aquel mal cómico
que cuando le silbaban gritaba*
«¡Viva Fernando Vil!,, y los aplau
sos resonaban...

Yel amigo da varios golpes en
el clavo y otro en cl aire; sé le es
capad martillo, yon vez de se
guir la trayectoria que marcaba cl
reglamento, porel impulso adqui
rido. no le da la gana y sigue la
ley estúpida, como todas las leyes
de la gravedad, y en su camino se
encuentra, primero, el ala del som
brero de paja, ydespués la mejilladerecha de nuestro anfitrión, del
dueño de lá bandera, del propieta
rio de la finca; en fin, de niiestro
amigo Hcrranz... ¡Cuánto dolorl
Friolero el suyo, después el nues
tro, por su lesión, y porque eran
ya mas de las tres y el hambre au
mentaba. Se le cura; afortunada,
mente no tienen importancia las
heridas do mejilla y nariz; todo se
reduce a un poco de tafetán.

Se ha de comprender que la co
mida empieza pareciendo esos ban-
quetcs de duelo que se usan por
Lastilb; pero nuestro amigo, que
sabe hacer bien las cosas, cuenta
entre sus invitados á D. Antonio
del I ozoia) Mo-huelo, ese señor que
anda en oídos de todo el mundo que
tiene un gramófono, y empezando á
cantar, como él lo hace,ya nos sabe
mejor el arroz, y desaparecen ios
ceños y comienzan las risa.s; se ha
cen chistes más ó menos saagrica-
tos alrededor del martillo volador,
y aquí no ha pasado nada.

Yo, si he de sor franco, me he
alegrado del incidente, en |)riincr
lugar, porque no ha tenido más con
secuencias. y en segundo poique
he logrado ver por un m emento,
por breve mo.neuio, preocupado,
serio, á mi querido amigo, el que
siempre me dice; «calma, las cosas
hay que tomarlas con algo de hu
morismo, filosofía, y ésta riSucña»;
y yo replicaba: «tengo ganas de
verle de mal humor, grave», y'se
^ía... ¡Fues lo he conseguido, vive
Dli s!

Se pasó la tarde admirablemen
te; un amigo hizo unos retratos del
gropo do invitados, y fuera di» mía
unos están movidos y otros desenfoc|ul„,, el retrato L uaa mfra:

¿Nombres? De VíI1iv«-ahe dicho todos sus amigos de^G^
tate también, entro ellof pi' f®

poraeabar la lá^no leTe''""
merar. "e de enu-

. enhorabuena vvivir muchos años hL?n
criados sus nietos. 9"® vea

Gonuái

Sucesores do J. A
Teléfono 8.273.-Madr?d"'"®''®
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN Y CAJA DE AHORROS POPULAR. SISTEMA TQNTI

Funiona bajo la inspe ida direfca d el 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 ios be
neficios mutuos.—POR LA CAJA DE GONTRASEGURO ban cobrado en el año 1914los beneEiciarios
de los asociados fallecidos en Madrid y su provincia en el año anterior, las cantidades siguientes:

nombres de los fiSEGÜRHDOS FALLECIDOS

D. Juan Queípo Bosqued.—Madrid
D. Enrique García Gontreras.—Idem ...
D. Juan Manuel Bravo y Fernández de la

Muría.—Idem

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

D. Antonio Rodríguez Alvarez.—Madrid

D. Vicente Gutiérrez García —Idem,...

S1 Echezarreta y Costa.—Idem
Gamboa García.—Idem

S" Otero Tabeada —IdemD. Manuel Deleyto Martín -Getafe....

Dolores Pérez García.—Madrid
Matilde Rivas Hernández. —Idem...

0.®' Antonia Auror.a Alvarez Santero.--Id

D." Amparo Candelas Orteg.a.—San Agus
tín de los Reyes

D. Manuel Criado Martín.—Coíincñái
Viejo

D. Justo Plaza Martín.—Bustarviejo..'!!
D.®Herminia Martínez Aragón. Madrid.
D. Manuel Gutiérrez Cabello yCerezo.-Id.
D. Fernando Ramón Luis.—ídem
D. Rafael del Busto de Oro.-Ciempo-

zuelos
El mismo
El mismo

El mismo •
Gutiérrez Cabe'lio y Cerezo.—

Madrid
El rai.smó *
D.^Lüis Hernanz de Í¿ M^rena-Ruitrá^ó"

drid Carrilero Sahuquillo.-Ma
D. Mariano E3Cohotado "ÁÍberquilla!-^(5á
T, , lapagar ^

í'"'® Sahuquillo Ferrer.—Madrid
n a j ° PartidaRodrigo.-ValdemorilloL». Candelaria Carvajal Sánchez.-Ciem-

pozuelos
• Félix Salcedo de ía Puerta.—Madrid..

HEREDEROS O BENEFICIARIOS

María Riesco Chic...
Concepción García Navarro

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

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

do Cervera Butragueño
Angela y Dionisio Rodríguez Rodríguez y Angela

Rodríguez Salgado ....
Vicente, José y Julio Gutiérrez Asraajach y Regina

Asmaiach
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 Caruieu Fernández Alvarez y Manuel

Forrández Carrascoso .-.

Gregorio Candelas y Rosa Ortega..

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

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

cedes del Busto
Mercedes del Busto

Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cer,>zo.
Arturo Gutiérrez Cabello y Carmen Cerezo.
Josefa Uceda

Encarnación Sahuquillo.

Tiburcio Escohotado de Castro
María Ferrer
Luciana Rodrigo

Daniel Carvajal y Rosa Martina Sánchez. (!)•
Carinen de la Puerta Escobar

Cuotas
pagadas
por el

suscriptor.

Pesetas.

525
505

Cantidades
líquidas
que han
cobrado.

Pesetas.

1.048,04
1.014,15

.030
47H

485

2.039,15
951,87
967,11

225,50 453,88

430 878,97

455
420
420
400

903,97
821,20
827,31
802,68

S.iO

590
295

715,64
1.791,74

686,67

270 533,79

250 509,15

225
245

275
480
240

484,15
499,53
529,63
924,45
402,83

160
150

316,57
816.57

000
150

633,24
316,57

170
170
165

327,41
3:^7,41
031,56

850 688,34

105

220

55

229,89
451.38
112,87

50
120

49

331,U

U) Devolución dela cantidad porno llevar un año deasociado.

CoiisWrii misiaili: EüCMO. Sil. D. LIIS SILDELD.—Diriclor seneral; l SHISimil GlMtZ fiCíBO
omiciiio •ocial; ALCALA^ 38»—Madrid»

Agente general de Madrid y su provincia.—ANGEL TEJERO.—LEON, '20.
agentes.^GETAFE: D. Lucas Alvares.-CIEMPOIUELOS: D.Esteban Jafet.-PARLA; 0. Ven.

tura Bermejo.—CHINCHON: D. Antonio Herrero.—MORATA DETAJUNA: D.Eulogio Pérez Hermo-
Silla.—ARGArOA: D. José Garcfa Riaza.—ALCAlA DE HENARES: D. Mariano de Pedro.
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eOMPHÑIft eOLONlAL

Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

Tesy Tapiocasj Bombones.

Calle Mayor, 18.—MADRID

Para limpiarse los dientes, Elixir Alcodental.
Para curárselas muelas. Elíxir Alcodental.

Para enjuagarse la boca. Elixir Alcodental. Una peseta frasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A.

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

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

0 Para conservar el pelo, Ron Quina E. S. A. 1,50 pesetas Irasco.
Para guisar limpio y pronto. Alcohol marca Sol.

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

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

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.

0.

GRAN FÁBRICA

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

NieOLaS HUERTa

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

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

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

VINOS deverraouthTorioo. Aperitivosy sidra acham
panada de varias clases.

ELABORACION de anisados secos de vino, dulces y
aromáticos. Coñac «Viejo».

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

EXPORTACION A PROVINCIAS

Casa central en Madrid

22, San Bemardíno 22.—Teléf. 1.896.
diríjase toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.

Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidores. O
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 3Í| Agencia Ai Serrano, 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS'

Ordenes de compra y venta de valores éh las Rnlo.».
do España y extranjero.

Cobro de cupones nacionalesy extranjeros.
Descuento de cupones de Interior y Ainortizable
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes tolegráficnQ Ac

pago sobre España y extranjero.
Cobro y descuento de letras y toda clase ae on^ra

cienes de Bolsa. pcra-
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100 á la vista, hasta un saldo de 50nnn « ^
2,50 por 100 á tres meses. pesetas,
u'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En elBanco, de diez Atres tarde.
En la Agencia A, de nueve y media a

** cinco tarde.

u

Á
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