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Glasés pe más directamente
iotlnenoian la regeneración social.

Si son la educación y la instrucción, medio indis
pensable á facilitar la satisfacción de las humanas ne
cesidades, entre éstas descuella, en primor término, la
necesidad del preceptor ó guía, que porel estímulo, la
persuasión, la rectificación y el consejo, eucamine al
hombre por la segura vía de su perfección. Mas, por
otra parte, como la humana capacidad tiene su límite,
y por natural condición es necesario al hombre el
concurso de sus semejantes, & virtud de lo cual se
dice es un sér sociable, no cabe negar que, de modo
más ó menos directo, todas las clases sociales son lla
madas á colaborar en el vastísimo campo de la educa
ción y la instrucción. No obstante, ciñéndonos á la edu
cación iniantil, nos limitaremos tan sólo &las tres cla
ses que integran por modo más particular el proceso
educativo, ejerciendo más directa influeucia en la es
cuela, en el sagrado templo de la niñez.

Considerado el hombre en su doble naturaleza,
cuerpo y alma, constituye, por así decirlo, como la
perfecta síntesis de toda la creación. En efecto, carac
terizada vemos su existencia por tres diversas mani
festaciones del principio vital, y perfectamente defini
das, á saber; vida vegetativa, que dice relación á los
órganos corporales, y estriba, por tanto, en su normal
íuQcionaraiento, conservación y desarrollo. Vida sen
sitiva, la que, referida á la emotiva impresión que
ejerce sobre el principio vital la naturaleza sensible,
regula, por su medio, las diversas funciones y fenó
menos de nuestra vida de relación. Y por último, vida
intelectiva, la que, tomando su punto de apoyo en
nuestra vida de relación, presta estímulo á las facul
tades del orden superior mediante la inducción, la de
ducción y el análisis, por cuyo dicho modo coordina
las funciones propias del entendimiento, la memoria y
la voluntad.

Con rolaeión, pues, á estos tres órdenes de vida,
abarca igualmente la educación tres distintos aspec
tos, en la adecuada gradación y enlace que los unifica
al primordial objeto de la ciencia pedagógica, ó sea á
la humana perfectibilidad. De aquí se origina el re
gular concierto de diversas ciencias que afluyen en un
todo al campo de la Pedagogía, aplicados á- su finali
dad propia y particular. Así, pues, en orden á la Vida
vegetativa, figura en primer término la Fisiología,
ciencia queestudia las leyes y principios por que seregulael funcionamiento y correlación íntima de los
órganos, jarato? y sistemas constitutivos del cuerpo

' j Con la Fisiología tiene parentesco inmediatola higien^e, cuyo objeto es mantener y conservar la sa
lud y robustez del cuerpo, normalizando las funciones
Vitales. Con la higiene tienen próxima relación la Fí
sica y la Química, por cuanto establecen los principios
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y reglas á que se sujetan los diversos fenómenos del
organismo humano. Y por último, la Anatomía es base
y fundamento de las sobiedichas ciencias, por cuanto
analiza los diversos componcutes del cuerpo humano,
su forma v particular disposición y la relación que
guardan entre sí. Este grupo de ciencias pertenece de
hecho al campo de la Medicina, llamada por ende á
regir, dentro de su esfera particular, el ambiente en
que debe moverse la educación de la niñez.

Con lo antedicho queda enunciado el punto de
apovo que debe sustentarse la educación física, la
cual, á su vez, origina el lazo de unión entre la ciencia
méiica y la pedagógica, raedi.mte otra ciencia, la Gim
nástica, cuyo objeto es el metódico y regular eierci-
cio de los órganos, aparatos y funciones corporales,
con el fin de robustecer la potencial aptitud de sus fa
cultades, procurando el normal desarrollo de todo el
organismo.

Veamos ahora cuál es el fundamento de la cien
cia pedagógica: tiene ésta por objeto dirigir al hom
bre, encauzar sus facultades en el modo y medio más
perfectos para cooseguir, como fin próximo, el natural
y progresivo desarrollo de estas mismas facultades; y
como fin último, la humana perfección. Ahora bien;
para conseguir ésta, la Fcdagogia debe cimentar sus*
reglas y principios en otra ciencia, la Moral. Ahora
bien; la Moral, cuyo objeto es ordenar los actos hu
manos á la consciente determinación de la voluntad,
compenetra su esencia con el dogma, y, en consecucn -
cía, la Moral y la Religión se completan y funden en
tre si, lo cual nos lleva al campo de la Teología, cien
cia madre, ciencia única, cieucia sobre todas las cien
cias, puesto que sí el sol, mediante la sabia ley de la
gravitación universal, rige en un ti do nuestro sistema
planetario, la Teología, por su parte, concierta y armo
niza todas las ciencias, pues imprescindible y necesa
riamente en ella se informan las leyes y principios
fundamentales que integran los diversos órdenes de
los humanos conocimientos. Génesis de todos ellos,
manantial origen, faro esplendeute de la humana sa
biduríaes la Teología la que muestra los amplios su
blimes horizontes, en que, con toda su grandeza, bri
llan esplendentes ios divinos atributos.

He aquí, pues, las tres clases más directamente
llamadas á intervenir en el campo de la educación: el
sacerdote, el médico y el maestro. Mas, porotra par
te, ¿Qo apena el considerar íaináudita ceguedadde los
que, V,viendo entre el impuro ambiente de la pasión
política, lo supeditan todo á sus particulares miras
sin preocuparse del bien comúu? En efecto, por rarísi'
ma excepción vemos hoy marchar de común acuerdo
a los que de BU natural obligación i.icumbe velar pollacultura moral eintelectu vl. por la aagrada direc-

médico y
V toca encauzar problema de tan

á Vienen obli-
tín deLuiír sublime obra; áellos toca, enfin, desplegar en la vanguardia, para mostrar el ca-
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mino que conduce al pináculo de la civilización y el <
progreso.

José Luis Femenia,.

Ciempozuelos 8 de Julio de 1915.

g ®

Una caestión pedagógica.

¿Son útiles en las Escuelas primarias los libros
de texto? Distingamos*. Si en la denominación de
libros de texto van incluidos los de lectura, es claro
que éstos son de la más alta importancia en la en
señanza y en la educación. Mas si la frase "libros
de texto" se refiere solamente á los muchos que se
han escrito para el estudio memorístico de las diyer-
sas asignaturas, entonces los textos son, no inútiles,
perjudiciales, y sólo pueden aceptarse, á título de
mal necesario, en las Escuelas donde asisten mu-

. chos niños.
En este, asaz debatido problema, es preciso te

ner en cuenta los factores que le integran para poder
darle una solución satisfactoria, decidiéndose, con
buenas razones, en un sentido ó en otro. Es necesa
rio estudiar concienzudamente cuál es el método de
enseñanza más educativo, más racional y práctico,
y al propio tiempo la posibilidad ó imposibilidad de
emplear tal método con los libros, si queremos re
solver de plano la cuestión que nos ocupa, dando á
nuestras afirmaciones una base segura. No habrá
así necesidad de emplear frases artificiosas y estu
diarlas en pro ó en contra de los Ijbros de texto. Ra
zones, y no retórica huera y formalista, hacen falta
para tratar de suntos pedagógicos.

' Con lo cual no debe creerse que yo me alabe de
razonador. Pobres de argumentación, incorrectos en
la forma, son mis escritos. Cuando no otra cosa, quie
ro, sin embargo, tratar lo que me propongo, sin
prejuicios, con completa independencia de juicio.

El origen de todos los conocimientos humanos hay
que buscarle en la observación y la experiencia; la
pura especulación conduce al error. Formular prin
cipios generales por. vía exclusivamente racional y
sintética, para después deducir de tales principios
todas las consecuencias imaginables, sólo ha servido

* para retrasar el progreso de las ciencias. No conde
no yo en absoluto la especulación metafísica; reco
nozco que la Ciencia no puede, no debe limitarse a
ser un catálogo de hechos, sino que tiene por finali
dad apreciar el valor de esos hechos, así como su co
nexión ó enlace. Pero afirmo, siguiendo á Hoffdmg
{Bosquejo de una Psicología, etc), que "la metafísica
no debe mezclarse á la práctica diaria del conoci
miento empírico, ni prejuzgar la solución de las cues
tiones meramente experimentales". La verdadera me
tafísica ha de tener como base necesaria los hechos
descubiertos por la experiencia.

Fundándonos en razones, á la vez, antropológi
cas é históricas, podemos decir que el hombre, en el
tiempo ha ido siempre de lo particular á lo general,
se ha elevado de lo concreto á las más altas regiones
de la abstracción y la teoría.

Los principios generales, sintéticos, sólo mere
cen crédito cuando están garantizados por la expe
riencia. Cuando los hechos confirman una ley gene
ral, entonces, con toda confianza, se pueden deducir
de esa ley conclusiones aplicables á casos aislados.

El mejor método para descubrir la verdad es el
analítico, la observación de los hechos, la inducción,
terminando por elevarse á la Mntesis y á la deduc
ción. Lo cual, en verdad, nadie niega. Pero se acos
tumbra á decir, temerariamente, que para la ense
ñanza el único método posible es el sintético, al cual
se le llama, pomposamente, método de enseñanza. Eg
breve, asegúrase, la vía sintética para la enseñanza;
pues exige tan sólo definiciones que se comprueban
y aclaran con ejemplos. Por el contrario, se afiima
que el método analítico no tiene aplicación en la en- ®

señanza, porque requiere un tiempo inmenso el llevar
al alumno, de expeiñencia en experiencia, por el mis
mo camino que se siguió para descubrir la verdad
que. sea objeto de estudio.

Yerran, á mi poSre entender, los que así piensan.
El método sintético no sirve para la educación in
telectual, puesto que no pone en ejercicio las impor-
•tantas facultades de observación, inducción juicio
etcétera. Mas sin educar las facultades intelectuales
es imposible instruir, de igual modo que no se cose
cha fruto sin sembrar la semilla. De donde resulta
que el método sintético es enteramente inútil cuando
se le emplea de modo exclusivo en la enseñanza No
es, por otra parte, exacto que el método analítico re
quiera tanto tiempo como se dice; no es necesario
que el alumno verifique todas las experiencias hechas
á través del tiempo para descubrir una verdad* bas
ta que efectúe, dirigido porelProfesor, las necesarias,
indispensables, y que directamente conduzcan al pun
to deseado.

Si hay alguna verdad sólidamente establecida en
biología es la ley del paralelismo entre el desarrollo
del hombre á través del tiempo y el desarrollo de un
individuo mientras dura su vida en la tierra En
virtud de las leyes de herencia y de adaptación "har
to conocidas, un individuo dado debe llegar 'á
completo desarrollo siguiendo una marcha aná'oga si
bien infinitamente más breve (herencia abreviada)' á
la seguida en el tiempo por la cadena de sus ante
pasados.

Y habiéndose desarrollado la mentalidad de la
especie humana, en el curso de la Historia por me
dio de la observación y la experiencia (analíticamen-
te), infiérese que el método analítico es el que se ha
de emplear en la enseñanza con fines educativos (fin
formal de la enseñanza).

No rechazo yo en absoluto, á pesar de lo dicho el
método sintético. Análisis y síntesis se integran'en
un todo armónico que constituye el verdadero mé
todo de enseñanza. Luego de haber observado mu
chos casos particulares, muchos hechos, es necesario
generalizar, elevarse á las leyes, á los principios fun
damentales, sacando de ellos conclusiones deductivas
El análisis es, pues, la base del edificio de la ense
ñanza; la síntesis, el coronamiento de ese mismo
edificio.

Ahora bien; el método de enseñanza, tal como
nosotros lo entendemos, es imposible emplearle ha
riendo uso de los libros de texto. Todos los que naíi"
las Escuelas se han escrito, se limitan á dar deñni
cienes con ejemplos aclaratorios. No pueden ser d
otro modo, porque al niño no se le hace observar
juzgar, inducir, etc., sino por medio de la voz viva
animada del Maestro. Dar la enseñanza "libresca" «
convertir la Escuela en un centro de rutina en im
fábrica de papagallos ignorantes, en vez de ser In
que debe ser: centro donde se aprende á censar v
discurrir. «ir y

En vista de las razones expuestas, voto en mr
tra de los libros de texto como medios de instruir

Melquíades Marcos Rodríguez, '
Maestro nacional de Viliavcrde.

Ascensión t^amírez
Es'a acreditadaCasa tieneunbuen surtidoa i

y Cristalf tanto para servicios, corno nararA i*®
También Ies participa que tiene toda clase de P ^ S®'También les participa que tiene toda claRA a
nier<a de la casa Gal, Luca de Teiía% f
condiciones ventajosas para sus clientes í
artículos, tanto en tarjetas postales, como oí*
Aaoritnrio. iuffuetería. mercería ok....- . "^letos deescritorio, juguetería, mercería, abanicos
sigue vendiéndolos en condiciones v \ ®*®*'
macén. ' Precios de uU
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Extracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento de esta villa.

Dia 30 de Junio-

Señores concurrentes:
Alcalde, p. Martín Deleyto, D. Gregorio Sauqui

llo. D. Mariano Butragueño. D. Tomás Cervera, don
Pedro Celestino Serrano, D. Juan Vergara y D. Elcu-
terio Serrano.

So aprobó el acta de la anterior.
Arroyo de Culebras.—Se adjudicó á D. Luis Piuga-

rrón el remate del aprovechamiento del Arroyo de
Culebras.

^ Médico 2itular.—Se concedió al médico J3. Valen
tín González Ucencia para ausentarse de la población
por tres semanas, en la forma acordada en sesión de
10 de Septiembre de 1913 que la fué notificada.

Fiel tnedidor.—Se nombró en votación nominal á

d'd GonzülczJDorado, ayundante de fiel me-
Fispectorea municipalts de higiene y sanidad pecxMria,

Dada cuenta de la ley y reglamento del servicio de
higiene y sanidad pecuaria se acordó dejar estas dis-
pusicionea sobre la mesa para estudio.

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

Dia 7 de Julio de 1915.

En este día no se celebró sesión por no haber asis
tido número suficiente de Sres. Concejales.

Día 9.

Señores concurrentes;
Alcalde. D. Narciso Vara, y D. Gregorio Sauquillo.
Se aprobó el acta de la anterior.
Oórfls.—Dada cuenta del resultado negativo de las

subastas celebradas para la ejecución de las obras
proyectadas en el Cementerio y Casa Remonta, se
acordó dejar este asunto sobre la mesa.

Sesiones.- Se aprobó al extracto de las sesiones ce
lebradas por el Ayuntamiento y Junta municipal en
Mayo último.

Beneficencia.—acordó incluir en la lista á Fran
cisco Vizoso.

•la 14.

En este día no se ha celebrado sesión por no haber
número suficiente de Sres, Concejales.

D'a 16.

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

y D Pedro Celestino Serrano.
be aprobó el acta de la anterior.

1 . r"®*~No habiendo tenido electo las subastas ce-moradas para la construcción de las obras proyeota-
®',5;^ementerio y Casa Remonta, se acordó proponer al Excmo Sr. Gobernador civil la elevación del

«po de ambas subastasen un 8 por luüy reducira diez
d'as el termino de publicación . .
nara pohlación.-Sq autorizó á la Presidencia
nr» gestione la adquisición de una copi.t del pla-
ficn t p acióo que existe enel Instituto Geogra-nco y Estadístico.

acorHT'"?"uMagdalena y Dos de Agosto. Se
riorAA '®'®^rar estas festividades como en añosanie-
naffa^HA Comisión del Ayuntamiento y

j,®" importe.
dad rmI" . ^—Se acordó comunicar á la Socie -ctro-Harinera que proceda, según está conve-

-©

® nido, á la instalación de tres luces en el Camino de las
Cruces y otra á la terminación de la calle de los Huer
tos, vallando otras dos de sitio en la misma calle y en
la del Olivó."

CoMsiiMios.—El Ayuntamiento quedó enterado de la
Comisión de apremio expedida por la Presidencia con
tra deudores del impuesto de consumos.

Beneficencia.—Se acordó iucluir en la lista á Isidro
Hernández y Manuel Gavillero.

DÍa2l.

En este din no se ha celebrado sesión por no haber
asistido número suficiente de Sres. Concejales.

Día 23.

Señores concurrentes; *
Alc.alde, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo y

D. Pedro (Celestino Serrano.
Se aprobó el acta de la última celebrada.
Roturación de prados—Dada cuenta de unas comu-

ivicaciones de la ^ección facultativa de Montes, se acor
dó citar á la Sociedad «iLa Agrícola Getaíenso para el
día 28, á fin de tratar este asunto con el Ayunta
miento.

Derechos de degüello —Se aprobó la cuenta del arbi
trio de los derechos de degüello correspondiente al
segundo trimestre del presente año, presentada por el
administrador.

Pesos y medidas.—Tan bién se aprobó la cuenta ren
dida por el administrador del impuesto sobre pesas y
medidas correspondiente á dicho segundo trimestre.

Beneficencia.—Se acordó incluir en la lista de Be
neficencia á Manuel Martín Morales.

o

Desgracia en Villaverde.

En el kilómetro 10 de la línea de Badajoz, á dos
centenares de metros del Apeadero, el domingo últi
mo fué cogido por el tren ascendente de Toledo, á las
siete y media de la tarde, el niño Laureano González
Santana, de quince meses de edad.

El convoy le pasó por las piernas y un brazo, des
trozándoselos horriblemente.

A pesar de prestarle los auxilios de la ciencia con
la premura que el desgraciado suceso requería, el
distinguí !o médico D. Enrique Pérez, la infortunada
criatura falleció a las doce de la noche.

El horrible suceso ha causado honda sensación en
este pueblo.

Gqndán .

TesL-tros-

En el teatro de la Nueva Pifia la empresa Prunés
dió el 18 de los corrientes dos grandes sesiones de ci
nematógrafo.

La Compañía Montenegro, dorante estos quince
días, ha poesto en escena la bella comedia titulada
<El Centenario», de los hermanos Quintero, «El señor
de Catorces, de 0. Ensebio Sierra, y «El Señor Feudal-),
de D. Joaquín Dicenta.

En todas estas obras escucharon numerosos
aplausos.

© - e

eONSULTORI© MÉDie©

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

Atocha, 143 (frente á San Carlos).
MADBID



LaSMEMORiaSDEüN JOVEN ® rás mis sufrimientos, ytal vez halles una jnstiticación
"amabas mi escepticismo. Dios quiera que

JiJloyy.
Las Memorias de Eloy son la novelita corta oue

sTme' «üme^ro.
Enuiqur de Lossa.

INTRODUCCION

Hace ya algunos años tentamos la costumbre de
reunimos todas las noches varios amigos en el estu
dio deC...., y allí, con entera expansión y á la pálida
luz de la llama del ron que ardía en una ponchera no
teníamos secretos unos para otros, porque aquel era
ol santuario de nuestra confianza y amistad franca v
leal de jóvenes.

Una noche, C nos presentó á Eloy que estaba
a su Udo, y acababa de llegar de un viaje á Italia,
adonde habla ido a reponerse de una enfermedad Des-
de luego meinteresó; era alto, pálido, de frente" ele-
vada y sus ojos azules tenían una indefinible expre
sión de dulzura y melancólica tristeza.

Arrastrado por un no séqué desconocido, me acer
que a el y entablamos conversación. Le hablé de
amor^ y mecontestó escépticamente:

—El amor es una mentira, rae dijo, éhizo un gesto
de indiferencia y desprecio. igcsiuLe hablé de amistad y me contestó con el mismo
desgarrado, escepticismo: mismo

—¡Amistad! Mentira y palabra vana de oue se
abusa sin tasa ni medida, encubriendo pasiones egoís
tas. Es muy difícil, por no decir ímposi^ble siber se,"
hoSeS; ¡QuVp^"coVsÍberc\ttiv^^^^^^

co„te8trouL";"e?,1éñ,1o

Esa es nna desgracia terrible.
-6^ queremedio tiene?
-¡Oh' No es un mal incurable, ame usted
^/^mar.-respondió, sonriendo con desdén

Eloy lanzó una carcajada hueca
^ —Despertaría su corazón y otro uozaríi Ha o., « •

amigos corao'̂ EÍoJ^y amigos; perodiumos, verdaderos^. LeparabUs -' ^" '̂

provrn"S'̂ £evaXrorrue'retbí^^enfermedad y le habíaíLonseiado «n
de donde volvió á los cuaíro
do que me asusté al abrazarle; su mirada va
uu"c„":4veí'. -"--""te delgado yp^álMo

Ajos pocos días se retiró con su madre Auna ma^r
nihca posesión de recreo que tenían en un nnAhi^ V'„.¡trofo iMadrld yya Kala de u^i
raes sin tener noticias sayas, cuando un díarecibí nnr
el correo un paquete cerrado con lacre negro

Asu vista un presentimiento cruel hfriü mi cora
zón; le abrí temblando y leí sollozando la si-uicntP
carta: ouicme

eMi hijo, mi querido Eloy, ha fallecido. Cumplien-
do sus deseos le remito a usted los adjuntos papeles
cuyo contenido noconozco, pero que eran delmi hüo v
estoes lo suficiente para que yo los ame Ruegue us
ted por él y compadezca á su desgraciada madre.

Clara, etc.»
Era la madre de Eloy; abrí el paquete, qne tenía

un segundo sobre de letra de aquel degraciaao, y en-
contré sus Memorias y una carta.

La carta decía as :
«Amigo mío: Te mando unas cuantas páginas de mi

vida, por las cuales, tú, mi único amigo, coraprende-

Birretes y provlDencias

SthSo^pástrdTiMnama8''̂ eu*^^^^da de la propiedad de D. Pedro Horcaja^ MarUnez:
^í-Por ataque agudo de alcitlioHamr. / m -jOarabaachel Bajo Leoncio Marina Cristóbal

&gané8''Eu9?a°q!í°oRÍf¿j7a^rc® S"''''''''
£onL\"TnZirb™dtrot°'°n"''°''"°»^ra y Jesús Cillero ' por José Pedrei-

dece lesioneriegundo CabrTro°™'°°''®'̂ '°''''°''°' P''"
^¡^Encontrándose limnianilft un .. •
rra de este término de la nmZapatero, han S encontFad^w//^^"
varón, como de unos veintitaiUrfo humanos do
poniéndose sean de de edad, y su-mente aparecidos eo el poso e^reLÍl™
rrir ¿acetes^a5os°poí!rme°'''"™-'''!'''-cuando más y en su ^^.-.P^o'̂ '̂ amente, ódiczJuzgado se óJupa, Z omi ifTeZ
instante. ""»icir medio, desde el primer

ltr1allT'St?a'M ';''"®«'<>Ddientes diligencias ,
antoS^^dr.t."¿rsca°±fc7;¿°drPinÍ '̂=''''> '̂
mies, de la propiedad de doña Mereedea mar"""

8U-

U

• •

movimiento de población Pm t
quincena anterior

Nacimientos
Matriraonios....*' 2
Defunciones.... ••••••. »

— 8

enriqueíJT^
abogado y PRop„„ * ^

Marcos Cádir. , _p"'"^DOR
~®^TArE

€l metereologista «eas

veces que aquei'lal eVo aciert-,
lab. ador toda su vida v de ^ Ja de ¿va
estos menesteres atmosV^cos'' edad,
yparrs^u?¿iCoVd^¿;'if"^-na/

ctereólogo goce del aplao^" '̂» ""a pla-
ce

m
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"El Boletín Oficial,, en "lia Región,
© el día 27 de los corrientes, á las doce del día, un lote

de fincas rústicas y urbanas en Ciempozuelos.
Pliego de condiciones y títulos de propiedad en la

Notaría.

i

Dirección general de Administración*

Sección de Beneficencia general

Se anuncia en pública subasta la construcción de
un pabellón destinado á alojamiento dealienadas po
bres en el Manicomio de Santa Isabel, en Leganes, se
gún el proyecto del Arquitecto de Beneficencia gene
ral aprobado porReal orden de 2Ü deJuliodel corrien
te año, bajo el tipo del presupuesto de 99 97U,7¿ pese
tas y con cargo alcrédito delÜÜ.OOÜ pesetas consignado
en el capítulo 38, artículo único del presupuesto vi-

subasta se celebrará en Madrid ante el ilustri-
simoSr. Director general de Administración ó Jefe en
quien delegue, á las once horas del día 2 del mes de
Agosto.

Audiencia de Madrid*

Partido judicial de Gelafe.

Providencias judiciales.

Getajc.

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de prime*
ra instancia de este partido, en providencia de 7 del
actnal, se anuncia la muerte intestada de D- Florencio
Rispal áñgeli, natural de Sansac de Marimenla, pro
vincia de Cantal (Francia), que falleció en el pueblo
de San Martín de la Vega (Madrid) el 30 de Diciembre
último, soltero, á los sesenta y cuatro años de edad,
cuyasdemáscircnnstancias se ignoran; y se llamaá los
que se crean con derecho á su herencia para que com
parezcan en este Juzgado á reclamarlo dentro de
treinta días.

Juzgado de primera instancia de Getafe á 9 de
Junio de 1915.—V.® B.®: El Juez de primera instan
cia, José Aragonés.—É\ Secretario, Ledo. Francisco
Guillen.

Juzgados municipales-

Carabanckel Bajo.

Don Luis Feilo y Castro, Juez municipal de Cara-
banchel Bajo,

Hago saber; Que se halla vacante Ja plaza de Se
cretarlo suplente de este Juzgado municipal, la cual se
ha de proveer conforme á los dispuesto en la ley pro
visional del Poder judicial y Reglamento de 10 de No
viembre de 1871 y dentro del término de quince días,
á contar desde la publicación de este edicto en el
fíolentín Oficial.

Los aspirantes á dicha x>Iaza acompañarán á la so
licitud:

1.° Certificación de nacimiento.
2.® Certificación de buena conducta moral. Esta

certificación deberá ser expedida por el Alcalde del
domicilio del interesado.

La certificación de examen y aprobación conforme
á reglamento ii otros documentos que acrediten la
aptitud para el desempeño del cargo ó servicios en
cualquiera carrera de! Estado.

No es compatible tal cargo con el deSecretario del
Ayuntamiento.

Carabanchel Bajo 12 de Julio de 1916.—iwsF. Cas-
h'O.—P. S. M., Lcyio. RafaelZalabardo.

{Boletín Oficial del día 17 de Julio).

Jefatura administrativa*

El Delegado Jefe administrativo de Madrid
Hace saber:Que debiendo enajenarse en virtud e

autotización superior dos muías procedentes dedese--
cho del Hospital Militar de Madrid, en Carabanchel
Bajo, se convoca por el presente á unasubasta pu
ca oral, que tendrá lugar el día 16 de Agosto proximo
á lasonce en punto de su mañana, en el despacho qu
ocupa en el citado establecimiento la Delegación de la
Jefatura administrativa de la plaza, bajo lascondicio
nes que fija el pliego, el cual, así como su premo li
mite. estará de manifiesto en el mismo
los días no feriados, desde las nueve hasta las trece

Madrid 10 de Julio de 19i5.-Xms j

Subastas*

De una tierra en término de Griñón,
Camino de Parla Se celebrará el 31 delactualen laNo-
taria de Carabanchel Alto.la de Carabanchel Alto.

En la Notaría de D. Mateo Azpeitia Esteban, calle
del Pnneipe, núm. 17, se venderá en pública subasta

Relación de Juzgados municipales donde han de
ser renovados los cargos de Juez municipal y su su
plente para el cuatrienio de J91G. 1917, 1918 y 1919.

Moraleja de Eninedio. Mósloles, Parla, Pinto,San
Martín de la Vega, Serranillos, Titulcia, Torrejón de
la Calzada, Torrejón de Velasco, Vuldeinoro y Villa-
verde.

Extravío.

Se ha extraviado una muía castaña, cerrada, cola
corta, fina de cabos, herrada de las cuatro extremi
dades; tiene una señal de untura en la cadera iz
quierda.

Desapareció el día 24 del corriente, á las once de
la noche, en la carretera de Toledo, término munici
pal de Carabanchel Bajo.

Lo que se avisa á fin de que la persona que la en
contrase lo corauuique al Ayuntamiento dedúcho tér
mino municipal ó al puesto de la Guardia "civil del
mismo.

Carabanchel Alto*

Formado por la Comisión de Hacienda ó iníorma-
do por el Síndico el proyecto de presupuesto extraor
dinario de ingresos y gastos de este Ayuntamiento
para el corriente año, se expone al público, por tér
mino de quince días, en la Secretaría de este Ayunta
miento, durante los cuales y en las horas de oficina
podrán presentarse las reclamaciones oportunas.

Brabanchel Alto 21 de Julio de 1916.—El Alcalde,
A. Rodríguez.

Tesorería de Hacienda*

Itinerario de cobranza que el Recaudador que sus
cribe presenta ála Tesorería de Hacienda.

Getafe, días 22, 2.4 y 24 de Agosto; Alcorcón. 9 y

uuoas. o; rueuiauiauii, ii, lo y la; ormon zy o; Huma
nes, 4 y 6; Leganés, 10, 11 y i2; Moraleja, 4 y 6; Mós-
toles, 9 y 10; Parla, 20y 21; Pinto. 14, 15 y 16; San
Martín, 2 y 3;Serranillos, 1 y 2; Titulcia, 1; Torrejón
de la Calzada, 3; Torrejón de Velasco, 26 al 31; Vaíde-
moro, 6, 7 y 8; Villaverde. 9 y 10.

Cobradores; Mariano Riaño, Aurelio Fernández.
Madrid 21 de Julio de 1916.—El Recaudador,

® JíamoM Martín.
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Vtstja del Sagrario.—La, vela diurna á Jesús Sacra
mentado durante todo el mes de Agosto será de spía
y media á siete de la tarde.

Mism Gregorianas.—ha misa de ocho que se viene
diciendo desde el 2l de J ulio en la iglesia de San Eu -
genio, y las quese celebren hasta el 19 de Agosto in
clusive, se aplican por el eterno descanso del alma de
dona Asunción Sáenz H. de García Peratc, q. e. g. e.

./«ói eode/aPorcmncííírt.—Puede lucrarse este in-
estimable beneficio espiritual en la Parroquia, desde
el mediodía del 1.°de Agosto hasta lasdocede la no-
che del día 2 M, por circunstanciasespeciales no tu
viesen los fieles oca ión de lucrar esta Indul-^encia
en el tiemposeñalado, el Excmo. Sr. Obispo de estk
diócesis, en virtud de facultades apostólicas auto
riza para hacerlo á las mismas horas del sábado 7 ni
domingo 8. ' '

Misa de Gomuvión, fiesta, sermón yprocesión ála Vir-
gtn de los Angeles en su Santuario del CVrro.—El lunen o
de Agosto, a las nueve, celebrará el Sr. Cura misa dp
Comunión, y en ellr también pueden ganar los fieles
la indulgencia predicha. A las diez, misa solemne
con sermón que predicará el Párroco-Arcipreste, por
encarp dol Mayordomo D. Luis Vara. Por la tarde L
hará Ta procesión con la Sagrada Imagen alrededor
del templo, según costumbre de siempre, y asistirán
las Autoridades locales y la Banda municipal.

Primer viernes.-1S\ 6 de Agosto, el Apostolado de
JaOración teñirá enhonor del Sacratísimo Corazón de
Jesús sus cuUos mensuales con misa de Comunión á
las ocho, y Ejercicios á las cinco de la tarde.

I^rimer sábado.—El sábado 7,como primero de raes
ia misa de ocho será en el altar de la Purísima, y los
heles que en ella reciban la SagradaComunión ganan
indulgencia pienaria.

Cultos á San. Aiitonio.—En la iglesia de San Etge-
nlo se celebrará el día 13 los cultos que se dedican
todos los meses al milagroso San Antonio de Padua.
La misa de ocho se dirá ensu aliar, y los Ejercicios
de la tarde serán á las seis.

Suncíón á la Virgen del Carne»». —Se celebrará ei 15
de Agosto la función religiosa que U Cofradía de
Nuestra Señora del Carmen tributa todos los años á
su Augusta titular.

Movimiento parroquial.

Bautismos. Eugenio Corredor Lozano y Martín Ju
lio Heílín Benaveote.

Defunciones —VáTynlos: Vicente Rubio Gil, María
García Sánchez Mateos, Marcelino Mateo Bocero, Sa
turnino Gómez Asensio. y Antoniu Velasco. Adultos:
Antonio Arenas y López, Luis Dea Carabatti, Manuel
Gutiérrez y Benavente. Mercedes Ruiz, viuda del
Valle y Juana Pereira Blanco. R. I. P.

^V.V-. , •• • ••.; ' .'I V'

NOTICIAS-

írido la^doloSmrpéídi^^^^^
que falleció el día la dele 'le sus^ijos,meses de edad, después de una n ^ «nce

Atan distinguida íamilia «efermedad.
sentido pésame. 'araos nuestro más

terminado la carrera p .
enseñanza, por el novísimo plan d
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De Cícmpozuclos O todos, á la par de sanar enfer
mes. expedirá ad futurum bastan
tea «certificados de defunción»! \l
encontramos abstraído exan ¡nando
cuartillfs de letraque, aunque nos
pareció /-onocerla, no acertabamoa
a distinguir concretamente la mano
que lasescribiera; tal era su dcma
siadacursividad. En nuestro afán
informativo, llevados de la natural
curiosidad, averiguamos queel tra

0 bajo que estaba examinando núes-

eutudio,

tuar»=»'h„ de Je yo t.

8-eme.!.e>Uede
, , Para^ '"disere^rnos ae-
® por la TPreci-

^ razón de

Po/®Í8'
Un nuevo doctor en medici

na.— Funciones religiosas.
Noticias varias.

Por una de osas picaras casuali
dades que ocurren frecuentemente
en la vida, visitando uno de estos
días á un futuro galeno (que como

.

,, '1

©

declararnos desde luego «piscis»
en la materia,, pedimos unas notas
do aquel trabajo á nuestro amigo
visitado, el cual tuvo la bondad ae
facilitarnos las siguientes cuarti
llas, que transcribimos textual
mente:

«Versando la Memoria de que
se trata sobre el iiltcresante tema
«La pituitrina en clínica obstétri
ca», empieza ol hoy Dr. Riyas su
magnífico trabajo, haciendo un aca
bado estudio, anatomo-fisiológlco
de la glándula «hipófisis», anali
zando con gran criterio, una por
una, las teorías más aceptadas para
explicar su íuncionalisino, fijando
grandemente su atención en las
funciones fisiológicas que dicha
glándula desempeña en el organis
mo, y así bien trata de los fenóme
nos patológicos á que dan lugar las
alteraciones de su función Detalla
seguidamente la histología de los
lóbulos de la «hipófisis», y, porúl
timo, se ocupa del elemento segre
gado por la glándula, mostrándose
partidario, con Perrier, Peris y
otros, de la teoría unitaria, expli
cando el paso de la substancia co-
mide (pituitrina) porella segrega
da a través de los capil.ares y del
sistema linfático, para cumplir el
importante papel que tiene señala
do en la economía, dedicando de
paso un caluroso elogio a los doc
tores Gómez Ocaña, M.irañón, Al-
basanz y otros, por lo mucho que
han contribuido con sus magníficos
estudios al conocimiento íe esta
glándula. A continuación entra de
lleno en el eaturllo de los extractos
hipofisarios, así como de su compo
sición, y se extiende en el de los
efectos que en el parto produce,
presentando como prototipo nume
rosos y bien documentados casos
propios,-en los cuales ha empleado
con éxito la «pituitrina», para ve
nir en conclusión á formular sus in
dicaciones y contraindicaciones, se
gún las circunstancias.»

Así. pues, felicitamos de todas
veras al nuevo Dr. Rivas Hódar, y
damos las gracias á nuestro amigo
por su amabilidad, deseándole he
rede los timbres profesionales del
autor de sus días, D. José Rodrigo
González, de imperecedera memo
ria en esta población, sus contor
nos y hasta en la villa y corte de
Madrid, el «pozo», que decimos
todos.

il^Fué día de grata recordación
para la Casa de Salud de los Her
manos hospitalarios de San Juan
de Dios el 18 del corriente, en que
se celebró con gran brillantez la
fiesta onomástica del Muy Rdo. Pa
dreprovincial Fray Federico Rubio.
, En las primeras horas de la ma
ñana una orquesta dejó oir ios ale-
gre.s acordes de una diana reco-
riomlo lof} diversos pabellones del

establecimiento.
'^8siete la Comunidad y de-

? desfilaron ante el íeftc-
afAi>f P'"'̂ '̂ 'gnndo frases de singular
Voia°j®°'̂ '̂ eniorando el fausto díanao correspondidos con gran

© amabilidad y dulzura por el reve- '
rcadísimo Padre.

A las nueve misa cantada, en la
que ofició el Rdo. Padre Benedicti
no. asistido del Muy Rdo. Padre
Ildefonso Tarancón y D. Eugenio
González, cantándose la Misa Pon
tifical de Ferorosí, brillantemente
interpretada por 25niños del Asilo
de San Rafael (Madridjque, acom
pañados del bondadoso Padre Faus
tino, Prior del Asilo, y Hermanos
encargados Fray Gerardo y Ben
jamín, concurrieron á festejar al
reverendísimo Padre provineial.

En las primeras horas de la tar
da la orquesta de guitarras y ban
durrias, compuesta por varios en
fermos del establecimiento, reco
rrió los pabellones entre alegro al
gazara y vivas aclamaciones al
Padre provincial, haciendo las de
licias de todos sus compañeros.

Por la noche hubo una agrada
ble velada,en la que con el reveren
dísimo Padre provincial ocuparon
la presidencia el Muy Rdo. Padre
Prior Fray Pedro Piera y reveren
dos Padres Definidores Fray Ilde
fonso Tarancón y Fray Silvestre.

En correcta formación y osten
tando multitud de banderitas, á los
acordes do un alegre pasodoble,
apareció el improvisado orfeón,
compuesto de unos .35 ó 40 enfer
mos, adiestrados por el simpático
y entusiasta Hermano .Teodoniiro,
que mil plácemes merece. Cantó el
dicho orfeón varios números de su
repertorio, y entre ellos una jota
con coplas alusivas al festejado.

Se ejecutaron por el piano y or
questa varios números musicales;
hubo sesión de gramófono, lectura
de poesías, sobresaliendo el simpá
tico p. Maxi'i'iuo Lcrin que, con
gracia inimitabl-', hizo las delicias
de la conciirencia; sorprendiéronos
con agradab es cantos patrióticos
los pequeñuelos del ya citado Asilo
de San Rafael, coP lando su labor
con bonitos y variados números de
gimnasia sueca, que por todos fue
ron unánimemente aplaudidos

En resumen, un día feliz y ao-ra-
dable como pocos nos reservó el
f;%usto día, que Dios quiera veamos
repetido durante muchos años con
secutivos. Amén.

§5-Con la solemnidad de costum
bre se han celebrado el día 25 del
actual las (unciones que anualmen
te dedica á su patrona la Herman
dad de la Virgen del Carmen Aun
cuando no hemos sido invitados es
pecialmente á ellas, no ilej.nnos de
consignar que las fiestas han estado
muyanimadas, habiendosido ame
nizadas por la Randa Filarmónica
de Madrid, que dirige muy acerta
damente por cierto D. Gumersindo
Cabanillas, «íestexo» muy aprecia
do en esta localidad Puede decirse,
3Ín faltará la verdad, que la Banda
«echó el reato» al bisar, lo menos
por veinte veces, los muy notables
mimevos «El Mor cheito» y «Tango
capricho», de Cabanillas; «Los To
reros», pasodoble. de Félix; «Fáti-ma», canción morisca,y «Los Cade- ©

tes de la Reina», de Pablo Luna, y
«El Siglo de oro», de Cayo Vela.
La Banda fué muy aplaudida.

La misa solemne estuvo muy
concurrida, asistiendo como únicas
autoridades D. Raimundo de Oro
Vázquez, Alcalde; D. Juan Pachón'
Rivera. Secretario, y D. Alfonso
del Busto de Oro, Juez municipal,
estando la oración sagrada á cargo
del nuevo Coadjutor de la parro
quia, D. Enrique Montes Santama
ría, el que desarrolló admirable
mente el tema; «Excelencias de la
devoción á la Santísima Virgen del
Carmen, la mejor en cuanto á su
origen,.la más benéfica en sus efec
tos y por ende motivo sobrado, para
aliento de nuestra práctica fe y só
lida esperanza en la futura vida.»
N18 pareció buen orador, con dic
ción esmerada y facilidad de pala
bra. y únicamente notamos la emo
ción propiade tododebutante. Así,
pues, le auguramos triunfos ora
torios.

0>-Eo la madrugada del día 16 del
corriente desapareció de una finca
propiedad de doña Mercedes Díaz
Guilocho, al sitio llamado Puerta
del Soto, como un carro de mies de
cebada La guardia civil de este
puesto, al mando del Teniente don
Alberto Matallanas, practicó las
oportunas gestiones y detuvo á dos
sujetos como presuntos autores del
hurto, ios cuales han sido puestos
á disposición del Sr. Juez de ins
trucción de este partido, el que ya
entiende en el caso, que se encuen
tra sub j'údice.

|^>-En la noche del día 22 del ac
tual, y por disensiones de familia,
tuvieron una reyerta los hermanos
Solíticos Román López Trompeta y

uan Molina Díaz, asestando aquél
á éste ura navajada que le hizo in
gresar en el hospital de esta villa.
El Dr. Rivas Hódar practicó la pri
mera cura en unión de su compa
ñero D. Francisco Barba Medina,
los que apreciaron al lesionado una
herida inciso punzante en la región
subescapular izquierda, como de
centímetro y medio de extensión é
igual medida de profundidad, que
interesó todas las partes blandas
hasta la séptima costilla, ocasio
nándose gran hemorragia,habiendo
sido calificada la herida de pronós
tico reservado.

Tan luego tuvo conocimiento
del hecho el Juez municipal, don
Alfonso del Busto de Oro, princi
pió á instruir con gran actividad
las diligencias propias del caso. El
agresor también ha sido puesto á
disposición del Sr. Juez del parti
do, y el herido continúa en dicho
hospital algo mejorado.

fí-Y vade «rachas». Cuando más
tranquilo, al parecer, se encontraba
este Juzgado, descansando de los
«mochuelos» anteriores, sobre la
unay cuarto de la madrugadadel
día de Santiago el estridente pito
serenil sirvió de anuncio á nueva
desgracia. Eu efecto, en el tren de

•©



mercancías ndm. 172^ qoe no tiene
paradaen esta estación, uü,ntírae-
roso enerpo de ejérciio de la «raza
toreril» se había adneñado del cou-
Toy, y sin parar mientes eo las
consecuencias lamentables que sue
le ocasionarel viajar con «billetes
kiloraetndos» eü trenes que ílo lle
van viajeros, se lanío al espacio
desde los respectivos «aposentos»
y quien más, quien menos, una vez
en «tierra firme», emprendióverti
ginosa carrera eo demanda de la
carretera que por Tltulcia conduce
aOhinchon, en cuya villa y fecha
se celebraba una grandiosa corrida
de toros. Algún incipiente «Galli
to», quiza no tan experto en estas
«andanzas» como aquéllos, al tratar
de «descender», lo hizo con tan
mala fortuna que fué arrollado por
eí tren quedando materialmente
casi deshecho, hacia el riel izquier
do de la vía descendiente, no ha-
biendn sido posible de momento el
identificar su personalidad. Los
únicos detalles que pudo coíisignar
I., f J municipal, O. Alfonso delBustode Oro, quese personó inrae-
diatamente en el lugar del suceso
mnir® D. Enrique RivasHodaryD. Francisco BarbaMedina.yagentes de laautoridad, fueron los
de que se trataba de un chico joven
como de unos Veintidós á veinti
cuatro anos, que llevaba en su pt
quete, a prevención, un buen ca

•A di "'«"ación deA. de Morían», y una buena ra.
misa nueva con la ¡nidal M Ade-

™'cita r, "'h® ««con'róuna carta cu^a dirección previa
mente había desaparecido con la

n y««"caicníeen Ja parte interior del capote de
brega, deenués de detenida exi
por el nombre de Antoiín, y que si

Mair„S°it'„Ít"fa°rvÍLÍ'dÍ,
ni"c'ó'refrAÍhaSo.';"'='°'
i^En los dias 19 y 20del mes rn
n-iente ha tenido lugar una gían
Exposición de las labores y traba
jos realizados por las niñas de la
escuelaque dirige la profesora na
cional dona Dominica Barquilla Es
teban, a la que asistieron distin
guidas señoras de esta población v
numeroso público, que salió alta
mente satisfecho de la primorosi-
dad con que están hechos aquéllos
Fue muy felicitada, y nosotros
aunque profanos en la materia, n¿
podemos monos de decir que nos
agradaron en grado sumo.

^Darnos nuestra más cordial en
horabuena al distinguido jovendon
Salvador Ruia Barquilla por haber
terminado con gran lucimiento los
estudios de reválida del grado de
bachiller, habiendo sido fionorifi-
cado especialmente con matrícula
de honoreo la asignaturade His
toria natural. Como es también
«natural», sus padres henchidos de
gozo.

MEay-SA«z.

" Be Parla

Si me gusta leer la crónica de
Baria es porque siempre habla de
fiestas, alegrías ó alguna cosa que
sé loparezca, porque, la Verdad es
*iríicUo> que los Cronistas (y cons-
te «íue no me refiero á ninguno de
los de La Región) empleen tiempoy cuartillas para relatárnos aKün
caso mas o menos triste de esos que.
por lo menos, contristan nuestro
ánimo, y llegan algunas veces (por
lo menos &mi que soy por demás
sensible) hasta hacerme quedar en
nn estado deánimo tantriste y me-
ancolico.que tengo necesiddcl d'c

llamar a unos amigos que tengo
muy bromistas, con los cuales pa
rece que todas las penas raías hallan consuelo, y que hacen des
aparecer esa impresión que en mí
producen noticias de tal índole
Asi rae decía hace pocos días un
amigo mío, el cual, desde que ha
perdido esa felicidad y tranquili-
btenta viohr el celibato, no puede
ni aun escuchar la menor convcr-
sacion que poco ó mucho, tienda á

dahíp''v° sea desagradable. Yo procuro distraerle tam
bién en todo cuanto está á mi al-
cance. porque todo se merece, y
para ver 81 puedo quitarle de su

®^®08ión, suelo dé-
bfin l • propia de unbuen ainigo-r Hombre, por Diosno seas así, desecha esas preocuLa-'
c.oaes; loque td padeces^sSl
ta • P ; T contes-
P ' 1 ps QU6 el tal amiffo eat^tan preocupado con la mujer que le
roba la calma, c^ue. sigudndo así

¡quien sabe!, quizá por

nn». V neurótico, terminepor aborrecerla y abominar del
tiempo perdido en eso estado que
pudo conducirle, mejor que á nin
|una otra parle ,Sani?„r„:
jU deseo de complacerle ensus

'̂ ®' Carmen, quedesde tiempo inmemorial celebra
sil congregación. Eldía 16, después
de cantadas vísperas, y á la hora
señalada, se celebró con numerosaasistencia de fieles el acto de la
Salve. La «Nueva Banda», á cuyo

^ musical, in-
overturi H sinfonía úvertura de Lucrecia fíorgia, de
Donizetti; motetes de Falcó yCon-

maestro ualahorra. Acto seguido vpara que el clemente joven disfru
tase también de lo que tanto
gusta, rindiendo culto á la diosaTerpg.core, tuvo lugar un g?an
^f.'l® ®" P'aüa de la ConstUu-cion, en el que bailaron hasta que
no quisieron más, porque los mú
sicos son incansables, y no les
gusta regatear ocho ó diez piezas
de baile mas o menos. El día IR se
celebró la misa solemne, con ex
posición de S. D. M., ocupando la ^

? cátedra nuestro párrocoI siendo su panegírico como tfílf '
loa suyos, "aencfllo, i,íe„T y1°n
profundo en temas, que gustosas
hub esemos escuchado el desenvn»
vimiento y explicación de éstoo
ojro tanto tiempo más del qurem
pleo en sudisertación. Porli^f5"
se verificó la procesión; r«e íef^
rrio las principales calles Hp Ip
blacíón. ydespués de és?a ii
nucxo,ueuteirdistracctónfáZtade losjovcnes. en laqne estuvipí.
entregados hasta que lall.lBU luz opaca.emp^ezó á
pahda y triste, como queriénd i"advenir que ya era horrdo h ®
cansar, y hasta otra¡ y rendido?"
fatigosos se retiraron áconLn«? ^
estoraago, sintiendo que no fe L
pita diariamente, porque iL ®/®-
de divert rso no se • ganas
pronto. CuandoVaesta
el amigoantesaludido estf?»?'®""'
de que al momento qu^me L S"®
tre me dirá: ¿Sabe usted lo
fezco? Pues..f..
tivamentc, no es extrañé?' ®®"
tanta preocupación como sfV^'lpesa no padezca haslf di
enfermedad cine aó ó inn i- ®® ®®a
pueden com£

^ El día 25 80 celebró el bautizodel segundo de Jos hijos Ue nue?
tro querido amigo el í^rofesor
terinano de esta localidad D Pp
hpe Martínez. En su dichoso hogaf
ha venido a aumentar la dicha la
concesión de una niña que con el
primogénito Paquito, son el"encanto de sus padres. A la recién nacU
aa que laapadrinó en el acto del

Eu^síT/" niña
norabrp dp ^ impuso el

que yo creo oiio^ Jimonada,
8«borea„dollic„hSMaa!'""°'

parte Oeste; ydel 9 fíV", la
calores, también con ali
mentas; mas también Jor
que del 10 al 12tendfp '̂ dica
chubascos. Dios sobre

""•"«cscoOibaMab, •riK.

l)c Pinb

De palique^

risima, extiende su ni ♦ 'una, cía'
"tepaeblo de "ua p";

... servidor

e.

'de ustedes contempla la marcha de
la señora de Febo. De pronto, se
eclipsp esta luz. Un globo, en forma
de paraguas abierto, con unos tiran
tes que al final sujetan un cesto de
raimore, se interpone entre mi per
sona y doña Luna. Cojo mi mo
nóculo, curioseó y distingo que el
aeronauta es mi amigo y maestro el
«Duende». Enciendü la mecha de
mi encendedor y con su chispeante
lumbre lehagoseñas. El «Duende»,
que no lleva otra misión que la de
olfatear y atisbar, desciende; acudo
á su encuentro, nos saludamos, y
con la galantería que en él es pecu
liar, mé invita á acompañarle

—Sí, amigo «Duende», tengo mu
cho gusto en acompañarle. ¿Nos
elevaremos mucho?

—No, me conviene ir muy bajo
para poder apreciar de cerca lo que
ocurre en el pueblo.

—¡Ah!, vamos, ¿usted...
—Sí, tengo que hacer la crónica

pai a La Región y me gusta cantar
claro.

—Pues adelante. Le ayudaré ú
observar,

Enel instante,el amigocDuende»
empezó á soltar lastre y el paraguas
aquél empezó á elevarse rápida
mente.

—Amigo «Duende», que subimos
demasiado. ¿No ve usted dónde se
encuentra Pinto?

—Sí, lo veo, sí; pero aun hay que
elevarse más para poder respirar
siquiera.

— Dígame, «Duende», yesos res
plandores que se V e n ¿serán de
Pinto? ¿Tan alumbrados estamos?

—No,HDueudec¡to»,e8oa son fue
gos fatuos.

—¿Qué dice?
—Que esas luces que tú ves son

loa muladares que rodean la pobla
ción y desprenden esa llama. La
más grande es la del muelle, mira.

Un momento de silencio entre
ambos interlocutores, para contem
plar tanta.., luz fatua.

—Amigo «Duendecito», ¿un ci
garrillo?, ..

—Pero ... ¡fumar aquí!
—Qué, ¿te asombra?
—¿Y ai se inflama?

¿HjI qué? ¿Nuestro ascensor?
—El gas.
—No. mi amigo, no;esteaparato,

que es de miexclusiva, lo he inven
tado yo para respirar oxigeno, y
aprovecho para su funcionamiento
y e evación los gases de esa basura
cuyo resplandor á ti te ha chocado
tanto.

Amigo y maestro, es curioso.
—Ouriosono,sucio,amigo «Duen-

aecito>,muy sucio todo lo que ves;
y. lo queaun es peor, sin fácil arre
glo, no obstante loa-continuos di-
mes y diretes de mi querido CAojí-
tecler.

—-Pero ¿,y las autoridades? ¿No
las hay?

—Buenas, gracias, sin novedad en
8u importante salud. Unos dicen
<iue sí las hay, otros queno lashay,
y como yo á los hechos me atengo,
voto con los que niegan su exis-

—¡Pobres moradores de Pinto, os <
compadecemos!

El Duende de Pinto.

El Duendecito.

Dimes y diretesi

Los ediles de Pinto han entra.lo
en reacción y no se dan punto de
reposo para confeccionar un pro
grama atrayente de festejos para
IOS tradicionales del próximo mes
de Agosto, y muyde verascelebra
remos que lo consigan y puedan
merecer el aplauf o unánimede sus
administrados.

Según nuestras noticias han em
pezado por reunirse en sesión or
dinaria y primera citación, cosa
rara en ellos, casi todos, y. lo que
es más raro aún, han estado tam
bién casi de acuerdo unánime,como
siempre que de gastar se trata; han
nombrado una Comisión.especial de
festejos para que dé forma á los
acordados en principio, que con
sisten;

Salve con capilla y voces que se
traerán al efecto de Madrid.

Vistosa y variada función de fue
gos artificiales.

Solemne función de Iglesia, con
procesión también solemne.

Media corrida de novIJlos-toros
(tres), que serán corridos, banderi
lleados y muertos á estoque por
una cuadrilla de profesionales del
toreo de nombre reconocido v con
cartel.

Becerrada benéfica por el ele
mento joven de la localidad.

Dos días ó dos noches cinemató
grafo al aire libre.

Bailes públicos y de sociedad y
funciones de teatro, amenizando
todos estos festejos la Banda muni
cipalque dirige el notable profesor
D. Silverio Requena.

El prograraita.como ustedes ven,
no puede ser más atrayente y no
dudamos en calificarle de los de ór-
dago á la grande de primera y con
todas.

Ahora, á divertirse y aplaudir á
los munícipcs pinteños como nos
otros lo hacemos por adelantado y
sin reservas.

Qué callado lo tenías, querido
«Duende»; pero no obstante tu re
serva, ha llegado hasta mí el ruido
que has armado con tu invento
aerostático entre los que á la avia
ción se dedican, más que por la
forma, que es. según dicen, de lo
más primitivo por los gases de que
te vales para su funcionamiento,
gasea que supongo adquirirás li
muy bajo precio, si es que no te
los regalan, dada la abundancia
que de ellos tenemos en Pinto á
ciencia y paciencia de las autori
dades locales y de sanidad.

Recibe por tu invento mi más
entusiasta felicitación y testimonio
de loque te envidio, pues con él
puedes elevarte sobre tanta basura
material y moral como por aquí se
disfruta con notorio peligro de la
salud y la concofdia. <

Quehaceres ineludibles estima
dos de más y mayor actualidad me
han impedido concurrir a nuestro
acostumbrado palique, amigo
«Duende», y si bien lo he sentido,
por haber tenido que privarme de
tu sabrosa chachara, en cambio he
tenido la satisfacción de enviarte
un «Duendecito» que, como habrás
podido apreciar, promete dar mu
cho juego, no obstante su habitual
modestia.

Se me ofreció ayudarnos en
nuestras quincenales tareas. Me
pareció muy simpático, buen ob
servador, y, no obstante, repito, de
su habitual modestia, nada tímido
para llamar las cosas por su verda
dero nombre, y de aquí que consi
derara útil su colaboración, y como
no veía medio mejor que presen
tártelo. para que pudieras apreciar
lo mucho que estimo vale, te lo he
presentado para tu palique, y aho
ra tú juzgarás y resolverás, sin
duda acertadamente.

El Coco Cantaclaro.

Pinto, .10 Julio lfll5.

« •

NoticiSSa

lacendtos.—Con motivo, al pare
cer, de cliispas desprendidas de las
máquinas del ferrocarril ha habido
en la quincena última dos incen
dios de miesea. ef uno en el térmi
no de Detafe y el otro en el de este
pueblo, en los que han sufrido
daño de más ó menoa consideración
nuestros amigos D. Estanislao Pé
rez, D, Lucas Casado y D. José de
Gallo.

Laraenturaos el percance y ha
cemos votos por que no se repita.

§5- Oompailia Gí/ipisL—Es tal el en
tusiasmo y tan vivo el interés que
despierta esta Compañía cómico-lí
rica, que nos ha sido imposible po
der encontrar localidad para pre
senciar la función que celebró el
día 25 del corriente con motivo de
la festividad de Santiago, y de
aquí que no podamos dar cuenta de
ella á nuestros lectores como era
nuestro propósito.

Por referencias podemos decir
que la Compañía la forman prime
ras figuras en actrices y actores
que son verdaderos artistas, siendo
todos los demás tan estimables y
discretos que jamás descomponen
el cuadro de las obras que ponen
en escena, que resultan siempre de
labor tan fina y esmerada como las
mejores de loa buenos tiempos de
la bombonera del difunto D. Cán
dido Lara

Así únicamente nos explicamos
lo difícil que es poder encontrar
localidad para verles á todos aque
llos que no tenemos propiedad en
el teatro.

Aunque no los hemos visto no
dudamos su excelente labor y la
aplaudimos con todo entusiasmo
deseando tener mejor fortuna en
la próxima para poder verles y ad-



©

mirarles desde la localidad que nos
quepa en suerte.

Que sea enhorabuena y felicida
des, Sr. Gippini, por su esfuerzo.

El Corresponsal.

Pinto, 30 Julio 1915.

OLVIDO

Guarda la playa desierta
el murmullo de las olas,
el vaso guarda el perfume,
la lira guarda la nota;
la bóveda carcomida
guarda el eco que la asorda,
y hasta del cadáver Irlo
la tierra guarda la forma.

Y yo, con haberte amado,
mujer bella, cual no hay otra,
y más que ningua ingrata
por distioguirte de todas,
de aquel amor tau inmenso
no guardo ni la memoria.

Espejo puro y brillante
que ajenos encantos copias,
fué para ti el alma mía
mientras reflejó tu sombra.
¡Y el espejo nada guarda
cuando la imagen se borra!

E. As. Sol,

Pinto, Julio, 1915.

©•

De Valdcmoro

• ©

Unas miajas de^politlqueo.

Ya no está muy lejana la fecha
en que han de celebrarse las elec
ciones municipales, y ja es hora de
que vayamos pensando en ellas (si
quieren ustedes, y si no adelante
coa los faroles) y de que refresque
mos la memoria, con lo que pasó en
las últimas.

Cuando se celebraron las últimas
elecciones municipales, en Octubre
de 1913, se presentaba el cuerpo
electoral dividido en varios ban
dos, á los que no quiero llamar par
tidos, porque no lo son .

En uno, tengo la franqueza de
declarar que resultó luego el más
débil, formaban en su totalidad
personas que jamás participaron de
arbitrio", ni colocaron parientes en
el Municipio, ni soñaron nunca con
el presupuesto para nada, y eu el
otro formaban personas que han
disfrutado constantemente de arbi
trios, de empleos municipales y que
el presupuesto municipal es su pre-
ocupaciÓQ constante,yaigunos ami
gos suyos, algo inocentones, perso
nas honorables que se prestaban, y
prestan, á hacer cel juego» á los
que han llegado á creerse que el
Ayuntamiento les pertenece y que
fmeden alropellar cobardemente á
os que algún día puedan hacerles

respetar las personas y las cosas.
El bando de los que no les pre

ocupan los arbitrios, ni los em
pleos, en el que hubo alguna muy
lamentable deserción, presentaron

© sus candidatos, y el bando en el
que formaban los que son Conceja
les y tienen el disfrute de arbitrios,
con tapadera, para salvar la ley
que lo prohibe, presentaron los su
yos.

A los segundos Ies pareció muy
mal uno de los candidatos, que pre
sentaban los primeros, «sin decir
los motivos por lo que les parecía
mal», y llegaron á proponerles reti
rar «cinco» de sus candidatos, si los
otros retiraban «solamente» al que
tan perjudicial Ies parecía.

La proposición fué rechazada
con indignación, ¿y cómo no? Lle
garon las elecciones, y e! que tan
malo debía de ser, sin que nadie
sepa explicar el porqué, salió Con
cejal y en el Ayuntamiento le te
nemos á satisfacción,, por lo menos
en apariencia, de sus mismos ene
migos.

¿Sería malo porque tenía fama de
ser serio y gustarle las cosas bien
hechas? Óe dan casos. Ydigo yo:
¿por qué no querrán personas así
en el Ayuntamiento? ¡Es un lío!

_En las próximas elecciones se
dice que seguramente se presenta
rá, para com ¡ilacer á sus amigos, un
jovenzuelo que no ve más allá de
sus narices, y que hoy por hoy es
el más díscolo que hay en el pue
blo, porque no ha querido dejarse
atrepellar, ni someterse dócilmente
á imposiciones arbitrarias, y que
hasta se permite el lujo, por no lla
marlo poca vergüenza, de no tener
fíelos en la lengua yque le gust.an
as cosas legales y no pasa, ni pasa

rá, por carros y carretas, cuyo in
dividuo forma en el bando de los
que les tienen sin cuidado los arbi
trios; y se dice también que los que
capitanean el otro bando, en el que
hay personas que sólo respeto me
luerecen, tampoco le tragan, «sin
decir, igualmente, los motivos», y
que tienen pensado h icer un.a pro
posición parecida á la que hicieron
con el otro, la cual no va á ser la
tan ventajosa de dar «cinco» por
«uno», sino que van á introducir la
de retirar todos sus candidatos, con
tal de que retiren ai aludido.

¿Les resu.tará como la otra vez?
¡El tiempo y los electores lo deci
dirán!

Cuando se constituyó el Ayunta
miento que gozarnos hubo cosas
que hicieron de reir «un porción» y
que eran para revolcarse de risa
por el suelo, como suele decir mi
ó^erido amigo elincomparablecdon
Félix de Mamporro y de la Sonri
sa», á quien tengo invitado á pasar
unos días en Vaidemoro para que
luego nos cuente sus impresiones,
pero voy retrasando la fecha por el
calor que ahora hace... Quizás en
el otoño.,.

Uno de los Concejales de la ma
yoría, que, desde hace muchos
años, ha venido disfrutando del ar
bitrio depesasymedidas, yque des
de que es Concejal, «figura» como
«dependiente» para pesar y medir,
del que «figura» como «rematante»,
que todo el mundo está en el secre
to de que es el susodicho edil que

© asi da ejemplo y hace pajaritas de
papel con la ley, tenía grandes de
seos de que le eligieran depositario
de los fondea inunicipales, pues no
era cosa de perder el pequeño pre-
mío que la ley le concede y quizás
la parte de jornales que. en ¿opat

? dependientes de lávilla al hacerlos efectivos eu el es
tablecimiento de bebidas alcohólu
cas de que es propietario (aquí las
gastamos asi), y encargó m3cho á
sus secuaces a los que tiene locos
con su íacil oratoria, y previo
ensayito en la trastienda, l^e es
muy «exuberante» que noVniLpor la Virgen le etigTeserdeS
no. yque, para disimular, IPS'
ría la palabra en la sesión haS"
do ver que el no quería el carS'
y que cuanto más Icoyesen v?í'i '
rarguede ninguna SrVow"
ser depositario esonnrr..; quena
tenía en serli ' ">^8 empeño

Llegó la sesión, compuesta Ho m
ediles, 1 en mayoría v >1
El de las pesas y , eíidSa ñ-'n""-",''-
palabra, 6la toí,6
eso ya no me acuerdo) v ®
discursito, sin ponerse
quitarse la goría
paneros: En estos momentos eí oni
pensamos en quién ha deser rü ^
positario de iSs sagrados £ '
Muulelplo que la®apX°e te',!'meros contribuyentes pone en nu^eT
tras manos, yo os dirijo mi eloíueT
te palabra para manifestaronu?'
SI mequeréis complacer, elijáis de '
pos.tano anuestro queridoiomp^
Kso! grande'para desempeñar tanfionorífic^co'
metido. Supongo que me comn?a¿"
reís y seguro estoy que auVmi« . "
uo q verlñcáscls, no 'tend?"iria
osadía (¡auda, la osa!, duuleui-' ámi, pues yo de ninguna mñ?
quiero ser depositario ni
me llevéis atado; bástese ¡iiie""i^"®
ferido cargo tiene
ción para que yo no le acerurn,'"'̂ "
yo no soy Concejal para mi
personal, sino para rií.f j
intereses del vecindario-aaf^n
que conste que no quiero, qu^e pó
quiero y que auierr. ^me da la real gana, ser efdeStr
no, y os aconsejo que nonWM -V
«lo qüG hablando sobre esto i
vertjeu 'a trastienda"
«¡0)0 con lo que hacéis!.

Bueno; pues en viati
otro, y para que D t
Maeso resulte eleo-idó "5°^® María
que se haga por
Así se hizo, y ¿a aun n„ '̂ ®®creta.
des quién resulto elegkWl^"
no? Pues prccisaraenS ^eposita-
ehillabaque no quería sJlflo mas gracioso ha qJe i
votado en blanco
de la minoría, resultó el« .^f^orés
iosjvotosdelamayorra'̂ ^^^^,Se había votado hasta él •¡Oh sinceridad! ¡Así d^gu '̂®^®!

P'ernánpez.
Sucesores de J.AGarcía.J.A García..Cfl„

Teléfono 6
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La Mutual francoespañoia
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

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

Esta Sociedad tiene por objeto la constitución deun CAPITAL EN EFECTIVO mediante entregasde
5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ AÑOS.—En caso de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á los herederos el reembolso de las cantidades ingresadas y una participación en los be
neficios mutnos.

Relación de los asegurados fallecidos en 1914 en la provincia de Madrid

Número
déla

póliza
de

vida.

2.236

4.852

6.8S0
7.321

7.898
10.082
23 728

26.661

46.842
59.219
62.079

63,201

68.425
70.493
78.736
71.771
76.191
81.559

nombres y ÍIPELIiIDOS

DE LOS flSEGURRDOS FALLECIDOS

Luis Salces Balboa

Eusebio Bocherini Orodón,

NOMBRES Y APELLIDOS

DE LOS HEREDEROS O BENEFICIARIOS

Eduardo, Matilde, Luisa y Luis Salces López y
Antonio Salces.—Madrid

Marta Adelaida, María del Carmen, Elisa y María
Antonia Bocheriri y Serrano y María Antonia
Serrano. - Idem

EnriqueBarrancoyMaría Luisa Lumbreras. - Idem

Virgilio de Elisastegui y Cardona y Belén Ulecia.
Idem

Luis Barranco Lumbreras...,.
María Isabel de Elisástegul y

Ulecia

Casimira Leza del Castillo
Modesto Rodríguez yRodríguez
Luisa Colomo Lucas

María del Carmen Navarro Ce-
balios

Petra Guadallx García... *!.. I
Dolores Pérez y Pérez , .'
Agápito Gutiérrez Sánchez To-^

rija
María del Carmen Yailejo Ez-

querra..
' lecilio Fernández Pérez
Federico Sancho Casado....
Maria Luisa Frescure Pío
Zacarías de la Flor y Fuentes..
Lorenzo Aguilar Conrotte
Dolores Martín de Vidales y

Carretero

Federico Benavente Ruiz
Flora Salas é Isasl...
Ernesto Venthry y Silveti
Manuel Serna Üíaz
Martina N. Lázaro Fernández..
Carlos E. Francisco Cabanillas

Aguilar
Eladio Martínez de Tejada....,
María Donoso Sánchez
Rafael Menéndez de la Vega...
Fernando Lamadrid y Frosa...
Jesús Galán Rodríguez.
Lorenzo Isla Gamundi.
Idem id
Andrés Calvo y Mazas.. -

Cándelas y Benigno Díaz Leza.—Morata deTajnña
Victoria Gutiérrez Herrero.—Madrid
Andrea y Augel Redondo Colorao y Máximo CÓÍó-

mo Lucas y Germán Colomo González y Petra
Lucas Gómez.—A'avalcarnero

Luis Muro Navarro.—Madrid
Máximo GuadaJix yAlejandraGaréía.~MÍraflórés l
Teodoro Martínez Plata.—Tielmes... .

Matilde Agustí.—Madrid,

Isabel Anguiano Vallejo —Idem
Nicasio Fernández Mayoral.—VilíamauVa
Roraiialda Ramo* González.—Madrid
Luis Frescure y María Río—Idem. .!.!!.
Candelaria Túrrez Dieste.—Idem.. .. . . . .!
María Lucas Chirivella.—Idem

Genara Carretero y S. de Tejada y José María de
Vidales Carretero.—Los Molinos

Federico Benavente y Masas.—Villaconejos
Eudosia Sabas,—Brúñete
Ernesto Venthey Cocko —San Lorenzo
Nicolás Serna Díaz y Josefa Díaz Pozo.—Madrid ..
Celestino Lázaro López. —El Escorial..

Ricardo Pascual Virumbrales. -Torrelaguna
Nicolás Martínez de Tejada.—Madrid
Eloy Donoso y Maxiraina Sánchez.—Tielmes
Rufino Menéndez de la Vega y García.—Madrid...
Carmen y Fernando Lamadrid —Canillas
Mariano y Vicen^^e Galan Rodríguez—El Escorial,
Felisa Garande Revilla.—Madrid
Lorenzo Isla y Felisa Garande. —Idem
María del Carmen Moya y María Calvo Bernabé. —

Idem
Dominica Goicoechea y B.tñares.—Idem
Aurelio Carazo y Elvira Menéndez.—Miraflores...

84.898
86.836
89.039
92.160
92.923
93.054

93.469
98.640
5.492

45,661
3.883
7.621

26.911
86.831

11.659
89.971

Tsaura Velasco Goicoechea.,..
Julia Carazo Menéndez

Caotas
de vida

contrasegu-
radaa

ypagadas

Pesetas.

600

600

600

300
595

720

237,50

1.040
315
295

246

220
210
420

160
160
145

240
100

52,50
120

60

60

60

440
60

600
-3.50
800
297,50
460

200
655

60

SU. D. mis simEiiA—Oíremor mmw
Domicilio socials ALCALA| 38.—Madrid.

Agente general de Madrid y su provincia: ANGEL TEJERO.—LEON, ^20.
asentes. —GETAFE: D. Lusas Alvares.-CIEWIPOIUELOS: D, Esteban Jafet.-PARLA: O. Ven*

"JJ® CHINCHON: D. Antonio Herrero.—MORATA'DE TAJüNA: D. Eulogio Pérez Hermo-
•o>-~ARGakIIj|. d. José Garda Riasa.—ALCAVA DE HENARES: D. Mariano de Pedro.

limm 6QMEZ ACEBO

it

Cantidades
gne

les han
correspon

dido.

Pesetas.

944,99

944,99
944,99

472,60
937,12

1.183,99

374,06

1.637,9Í
644,37
464,62

385,87

346,50
330,75
661,49
252
262

228,37

378
167,50
82,69

120
60

60

60
2.267,98

60
944,99
551,25
472,50
468,56
724,49

816
874.11

60

>9
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Chocolates su|ser>¡oi*es

Cafés molidos y en gnano

Tes, Tapiocas, Bombones.

Galle Mayor, 18.—MADRID
0.

Para limpiarse los dientes, Elixir Alcodental.
Para curarse las muelas, Elixir Aicodental.

Para enjuagarse la boca, Elixir Aloodenta!. Una peseta Irasco. j .
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A.

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

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

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

Para calentar el agua. Alcohol marca Sol.
Para el mejor alumbrarlo, 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.

©.

GRAN FÁBRICA
DE

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

NieoLas HüERTa

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. I.—Teléf. 28
(Juifto al embaroadero de Toros.)

Estación ferrocarril línea de Alicante.
DEPÓSITO de vinos, comunes de mesay generosos.

Especialidad en blanco rancio de po.stre y Haro
«Rioja».

VINOS devermouthTorino. Aperitivosysidra acham
panada de varias clases.

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

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

EXPORTACION A PROVINCIAS

Gasa central en Madrid

22, San Bernardíno 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.

©
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31;Agencia Aa Serrano, 38
Agencia en Gíjón.

CAPITAL; 6-500.000 PESETAS'

Ordenes de compra y venta de valores en lo. u i
de España y extranjero. boleas

Cobro de cupones nacionales y extranieros
Descuento de cupones de Interior v A l .
Préstamos sobre valores. ^ -^mortizable.
Giros, cartas de crédito y órdenes teleeráfi^o .

pago sobre España y extranjero. Bi^tacas de
Cobro y descuento de letras y toda claaa

clones de Bolsa.
Depósito de valores.

de opera-

Cuentas corrientes con interés anual de
2 por 100 á la vista, hasta unsaldode50 nno
2,50 por lOO á tres meses.
y por 100á seis meses.

HORAS DE CAJA
En el Banco, de diezá. tres tard

Enla Agencia A, de nueve y media é.

pesetas.


