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La üseüELa
® tación. La enseñanza ha de ser analítica, ha de ser ex

perimental, objetiva y práctica; hade poner en ejerci
cio todas las facultades intelectuales y morales del
alumuG, haciendo a este agente el más importante en
la obra de su propia cultura; ha de procurar unir lo
preventivo á lo emc^ional para'que el alumno piense
y sienta al mismo tiempo.

Enseñando así se educa intelectual, moral, religio
sa y hasta físicamente de modo indirecto; enseñando de
cualquiera otra manera se pierdo el tiempo lastimosa-
mente. (Véase mi artículo «Una cuestión pedagógica>,
publicado en el núm. 40 de La Región.)

Un hombre con tal educación integral (psicofísica)
es un verdadero hombre y será un buen ciudadano á
la vez que excelente padre de familia. Hombros y ciu
dadanos deben salir de las Escuelas coa una cultura
general (mínimum de cultura), común á todos, que á
todos es precisa por el solo hecho de pertenecer á la
especie humana. A esa cultura debe añadirse poste
riormente on cada individuo otra^cultura especifica,
profesional, en relación con sus aptitudes ó con la pro
fesión que haya de ejercer en la vida social.

Creemos Escuelas cuya organización responda á
los principios expuestos, y nuestra patria será grande
y poderosa.

Melquíades Marcos Rodríguez,

Cree todo el mundo saber qué cosa sea la Escuela,
y yo digo que el 98 por lOÜ de los mortales desconocen
los fines que deben perseguirse en los centros de edu
cación general.

Los más avisados en cuestiones de enseñanza (en
tre los profanos, entiéndase bien), definen la Escuela
como un lugar donde se reúnen maestros y discípnlos,
paraque el primero enseñe á los segundos siete lec
ciones de gramática, cinco de aritmética y tres de las
demás materias, por los mismos procedimientos que
se emplearían para darles á conocer las coplas ó las
oanciones populares.

Semejante co.ncepción de la Escuela no puede ser
más pobre; protesta vigorosamente contra ella el alma
de los maestros rendida por la diaria y ruda tarea de
educar. Poique la Escueta no debe ser un simple cen
tro de enseñanzs; no debe tener por finalidad exclusi
va, ni siquiera preferente, instruir. La finalidad de la
Escuela es formar hombres y ciudadanos.

Examinemos esta definición. Que en la Escuela se
enseña, nadie lo pone en duda. Mas la enseñanza no
es un fin; es un medio indispensable de educar é ins
truir.

Enseñar es comunicar, al que lo necesite, ideas,
conocimientos, verdades, doctrioas y principios. Re
sultado de la enseñanza es la instrneción.

De toda enseñanza, adviértase bien, no es resulta
do la instrucción. Al enseñar se han de perseguir dos
fines: uno, educativo, formal, que es desarrollar pro
gresivamente las facultades de la vida consciente;
otro, práctico, positivo, utilitario, que consiste en su
ministrar ideas ála inteligencia del sujeto á Quien se
enseña.

Estos dos fines no se pueden perseguir separada é
independientemente; querer dar enseñanzas mera
mente educativas ó simplemente instructivas es un
absurdo, en el que han c.iido algunos pedagogos dis
tinguidos, sosteniendo, sin razones de importancia,
que las Escuelas de párvulos se diferencian de las de
más en que las primeras son educativas, é instructivas
las segundas, debiendo emplearse en ellas métodos
radicalmente distintos. Error de tamaña importancia
nace de no tener presento que la instrucción es un fac
tor, un elemento, una parte de la educación total, y
que la instrucción y el desarrollo de la inteligencia
son dos cosas no idénticas, pero que marchan parale
las, existiendo íntima solidaridad entre arabas, como
si fueran recíprocamente la una secuela de la otra. De
cir que puede alcanzarse el desarrollo de la inteligen
cia sin la instrucción es confesar que nos causa
miedo la difusión del hnmano saber.

Enseñanza sintética, de mera exposición de leccio
nes librescas, es rntinaria, monótona, fría, estadiza,
muerta, es sembrar en tierra estéril, es una superfe- 0

Maestro nacional de ViUaverde.

El Secretario y los pavitos.
•0

Pues, señor, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?....
Unabella y gentildama llega llorosa, lanzando ayas
lastimeros que enternecen las piedras de un cierto ho
tel de una cierta aldea.

No. no queráis aaberjamás el porqué de tan amar
ga pena

¡Quién había de deciros,excelsa señora, que aque
llos pavitos, blancos como palomas, raza noble de
sangre azul turquí, iban á ser recluidos en una carbo
nera sucia, mal oliente y llena do cucarachas!

|Ah! Si su real padre {elde lis pavitos) hubiera sa
bido que sus descendientes habían de ser reducidos á
una esclavitud tan humillaute, les privara d© la exis
tencia para evitarles tamaño ultraje.

¡Qué terrible impresión sufrirían al paaar de la
alcoba de su ¡lustre amita á tan Inmundo lugar!

Feliz vuestro hermano que expiró en brazos del
albañil redentor, rojo do vergüenza y por compren
sión; feliz él, que á estas horas habrá sido difirorido
por algún estómago hambriento. °

Terrible pesaíilla para ese Secretario de ese cierto
pueMo..... Mas ya que sabéis el porqué del llanto de
tan bella dama, otro día os; contará algo

El Cid de la Capona.
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¿Qué pasa?

No es de ayer de cuando yo conozco este simpático
pueblo. En 19j2'vine porprimera vez. Después, eldía
10 de Mayo del año pasado, reanudé mis excursiones,
y desde entonces pocas semanas he dejado de venir.

Recuerdo que había una animación enla gente jo
ven, que era una delicia. Con cualquier pretexto, por
pequeño ^e fuera, se armaba un baileque daba gus-
to verlo. Veinte, treinta parejas de muchachas y mu
chachos, que eran capaces de animar al espíritu más
decaído.

Pues bien; al llegar este verano, y decidir venir á
pasarlo aquí, me encuentro con que nose baila ni si
quiera en ios días de baile oficial en «LaNueva'Piñaw.

¿Que pasa? ¿A quése debe esta desanimación? Por-
que llega hasta e. extremo de que en días, como el
martes y el viernes último, bailaban las personas se-
ñas, y en cambio las pollitas jugaban al ¡¡JULEPE"
y ios pollos, ni eso; se limitaban á vtr bailar óuer juaar.

Es. hasta cierto punto, razonable que sehayan can-
que ni siquieraIes quede conversación, y consientan que se juegue ó

las señoritas. Además, os estáis
mis queridos amigos;

pues habiendo caras tan bonitas, parece mentira aué
0,1a-

Hay alguno que hasta tiene sus ratitos de escarceo
amoroso cosa muy lógica; pero sucede que ^6

^acirde'dLtrL^r^á hs'mSE^y ^Je^gSítTq^^e ¡T

mas parte poco agradable de la vida para cuando lle
guen anuestras edades, yéstas traig^an como sierñl
Ln d?rig¿r ' <=^^i'acione8 y preocupaciones que

Uon que ánimo y adelante, que tiempo os queda
para ver cómo bailan los que están en edad de ¿cer-
10 y de ver jugar y hasta tomar parte en el aahroso

la K llevando dos triunfos y unas. Es cuestión de suerte.

Manuel Montenegko.
Getafe21 de Agosto de 1915. ^

"ElPaqueño Artista,,
Este es el títulode una revista ilustrada que va

rios niños de Getafe publican quincenalmente.
Dos son los ejemplares publicados, pues cada nú

mero consta de un solo ejemplar manuscrito, y profu-
sámente iluminado con dibujos al lápiz, tinta y acua
relas.

Los pequeños artistas, pues toda su redacción tal
califícatiTo merece, están dando pruebas de un gusto
exquisito, publicando cuento, historietas, crónicas, re
tratos, etc.i todo debido á su ingenio y culto entrete
nimiento.

Es Director do esta original revista el simpatiquí
simo Ángel Ximénez, y suGerente, Pepito de la Vega
dos artistas ya, de cuerpo entero; en el último núme
ro publica este último un notable retrato de S. M. la
Reina Victorla'y el primero una preciosa portada.

Forman parte de la redacción, Luis Pastor. poeta-
Pablode Fuenraayor, «Bimbín», A. Alonso y Fernan
do Ximénez.

A todos ellos La Kegión les felicita elusivamente.

9

&•

Un libro útíL

Con gransatisfacción hemos tenido elgusto de leer
la obra que en novísima edición acaba de publicar
el ilustrado capitan de la Guardia civil. D Agust^
pwT' residencia en Villava (Pam°

Se intitula la obra Legialación de caza, pesca v nao de
armaa ya fe que de su examen nos resulta utUísTma
para los cazadores pescadores, propietarios Guardia
c^vil. guardas jurados y forestales. Juzgados Avun
tamientos yfuncionarios de todo orden.lue por razón
ue su cargo hayan de intervcDir en la aplicadón Selas diferentes materias que integran aqué?la

Comprende la ley de Caza de 16 de Mayó de 1902ysu Reglamento de 3de Julio de 1903; la lev de Pef

ley da Agua, yVe'íóá C6d?¡'„a e°U TJ ÚTTue'«é 'nen relación con aquélla; disposici^s rela^tWas
uso, venta y fabricación de armas dictadas Wa e
día, como asi bien todas las Realesórrlo^T f
cias del Tribunal Supremo de ^ senten-
óaelaran loa artrXX las
S°ado.°' co/cord!d?reo!
por dS'o úe haber"sido Eíraía'fe'uU lidld"" '̂'
|ea orden del Ministerio de la Srra chaJunio de 191: habiendo sido recorapén'sado su autor
(a quien de todas veras felicitamos por su laborioso v
concienzudo trabajo) con la cruz de primerrcllse deí
Mentó militar con distintivo blanco, como premio á
su aplicación y estudio, por lo que no titubeamos en
recomendarla a nuestros lectores, en la seguridad deque^quedarán altamente complacidos con ^ adquí

®[esante volumen de 460 paginas en8 «
híriía H f impreso en Barcelona y sehalla de venta en esta villa, casa de D. Narciso'
calle de Toledo, núra. 3.donde podrán adnnir?rl i '
ejemplares que se deseen. quirirse los

M. M.

Un voto de gratitud.
Sr. Director doLa Región

/Respetable señor mío; La iniciativa adad que ya en varias ocasiones ha L Socie-
hecbos prácticos su amor á los eon
mueve mi pluma á expresar mi í/rrri.°®j°®®®e'tadoB,
neas que en su amabilidad permitirá o 1'"

t^oto aSo a®publicadasEnterada la «Nueva Piña» «mal por no tomar las aguas Indicadas^ encontraba
medad en el ano anterior, por fau mlenfer-
naovida por ese sentimiento hurn^ ^ ®recursos v
almas grandes, ha abierto una Propio'dú
encabezándola con 25 pesetas, contíí"^ '̂"^ ^mí favor
damente cada uno desús socios depara-
nativos y completando señoras y o^í^^. '̂e^íares do-
mentona, con la dura tarea de obra tan
en pequeñas cantidades para así ^ domicilio y
deseo de que mis paisanos tomaran buen
trópica empresa. Parte en tanfilan

La cantidad recaudada de 126 T^
timos no cubre los gastos todos 45 cén-
labase sm la cual imposible hacerle-P®^® son
tan hermoso de generosidad y un acto
altamente honroso manifeataí el rSon,^-'̂ me es
profundo y dar gracias, las más mZ
que han contribuido áesta merced ^todos^^o
leblemente grabada en mi noble eora')A'°®''wá ¡¿de-

De usted también agradecido 1
_ • • b. 8. nj.

Benaventb, '

. >
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Ilusiones de un sueño.

La noche habíasido tempestuosa. El ruido tenuey
lejano del trueno indicaba que la nube ibaalejándose;
pero aun en el espacio sucedíanse simultáneamente el
resplandor del relámpago, dejando ver con su clarí
sima luz la erguida silueta de ese torreón que tras
sus muros guarda el secreto de una historia, hija del
amor ilícito de un Rey.

Yo, que duranteei tiempo que duró la tormenta
estuve contemplando los maravillosos fenómenos que
la misma nos brinda, en uno de osos relámpagos, que
con sus culebrinas ligeras parece que vaá rasgar el
firmamento y queal parecer fuéá estrellarse tras ese
®^^tillo, me vino á recordar esta historia.

^ Muchos años han transcurrido, siglos enteros. La
historia aún vive. La fortaleza conserva su esbeltez
(aunque haya tenido restauración). Los protagonistas
sucumbieron como todo sér nacido, y abstraído en
esta idea y fijqndo mi pensamiento en la vida privada
do aquellos dos seres que, aunque realezas, también
sienten el amor ilegal, mequedé profundamente dor
^mido, y entonces soñé;Soñé con una mujer bella, en
cantadora, con facciones acabadísimas, rubia como el
oro, con grandes ojos azules de mirada penetrante y
sugestiva, rodeados de largas pestañascolor castaño,
siendo su cuerpo de una esbeltez tan escultural, que
las curvas que de élsobresalían dejaban traslucii una
perfección acabadísima y atrayente.

Tansugestiva mujer reposaba sobre el marco de
una pequeña ventana existente en el torreón, y en sus
diminutas manos, blancas cual la nieve, posaba un
pequeño libro deresos

Diríase que estaba encomendando su alma á Dios.
Impresionado mi corazón ante tanta belleza sentí

deseos de comunicarme con ella; me causaba pena
que aquella mole de piedra sirviera de prisión á tanto
encanto y decidí dirigir mis pasos haciaellaconel fin,
de qué se yo ... ¡Ilusiones de un ^ueño!

Quería hac(-rme superior al poderío de un Rey,
quería libertarla Atravesé la distancia que mediaba
entre mi persona y la prisión, campos baldíos enton
ces, y. ¡oh decepción!, todo eran inconvenientes: por
un lado, centinelas; por otro, rail negativas para fran
quearme la entrada Ya, por fio, me decidí comunicar
me por señas. pero tai era el lujo de precauciones y
tandiíícillos medios de comunicación que, desespe
rado y 8ÍQ esperanza de lograrmi intento, me resigné
á desistir.

Pero entonces rae interesaba más por la bella;
creía fuese la misma Princesa de EboH; tenía verda
dero interés enservirla de libertador, y busqué nuevo
derrotero. A toda costa quería averiguar quién era
la dama, y no teniendo otros medios de información
mas que los vecinos de Pinto, rae dirigí hacia él.

Del castillo al pueblo había alguna distancia; los
"y población—llamémosla rao
i®".""® vírgenes. Ni el labrador habíain-

I™ ÍL " j" ®. "'̂ ^he estaba autorizadopara acercarse a doscientos pasos del torreón; así que
con mil fatigas y"altando por Ja infinidad de hierbajos
salvajes que lasabiaNaturaleza cria, llegué al pueblo
Los antignos piuteños me miraban con asombro To
dos me desconocían. Las mujeres conversaban en
secreto y sus miradas hacia raí se dirigían. ,Era natu
ral! Me consideraban casi extranjero; pero decidido
yo en averiguar me acerqué al grupo más cercano; las
hice varias preguntas y nada en limpio saqué. Uada
una contaba una historia diferente aunque todas coiu-
cidían que la prisionera era una Princesa, la Princesa
Ana, pero sin más detalles.

Desesperanzado y tristón, volví sobre mis pasos
pensando que lo que había hecho era provocar la cu
riosidad de todo el contorno y, en efecto, quise de
nuevo merodear por los alrededores del castillo, y un
centinela mal encarado con voz ronca rae díó el alto.
. DO quise escucharlo; iba malhumorado y pensa-
•a' ^1 ^ pocos instantes oigo una detonación formidable; un trabucazo, ca-i á bocajarro, me habían

Descargado y, con el natural sobresalto, desperté.

& El reloj del Miinicipio da cinco campanadas
La tormenta, que durante toda la noche se había

enseñoreado del pueblo de Pinto,en aquellosmomen
tos volvía con más ímpe'u. Los truenos sucedíanse
consecutivamente. Uno de ellos, que sonó con verda
dero estrépito, fué ei causante deque no siguiera j'o
mi investigación, quedando con la curiosidad de sa
ber quién era aquella dama.

¡Ilusiones de un sueño!
Según los historiadores ninguna belleza po.seia Ja

celebre Princesa de Eholi Doña Ana de la Cerda.
¿Quién sería la bella? Lo ignoro.

Pinto, Julio 19'5.
J. Canale.

Enrique Isla
ABOGaD© PINTO

©•

LH "TROUPE,, RUSa

Cuando este número llegue.ámanos.de nuestros
lectores, ya habrá partido de Get^e hacía.Madrid la
(itroupeu rusa.

A este pueblo llegaron días ha y acampan á espal
das de «La Playa».

Hace seis años, en excursión artística, salieron del
Cáucaro más de 2(j0 individuos, visitando Armenia
Bulgaria; en Sofía estuvieron varios meses, pasaron á
Serbia, Italia; fueron á Francia, visitando las princi
pales capitales; en París estuvieron contratados en el
«Jardín de Aclimatación» tres meses; recorrieron In
glaterra, volvieron á Francia, y entrando por Bilbao á
España, han pasado por casi todas las'capitales espa
ñolas: Barcelona, contratados en ei Alcázar Español;
Tarragona, Valencia, Alicante. Murcia, Cartagena'
Albacete, Ciudad Real, etc.. y Madrid últimamente.

En todos estos viajes la numerosa compañía que
salió del Cáucaro se ha ido disgregando, pues unos
grupos fuéronse á otros países, alguno de ellos está
hoy en América, y el que á España llegó, hoy sólo
consta de unos 40 individuos.

Este grupo á su vez se subdivlde y visita los pne-
blos cercanos á la capital doude acampan, pues como
su arte y su trabajo para todos es el mismo, les pro
duce más separados que unidos.

A Getafe llegaron ¿2; cinco hombres, ocho mujeres
y nueve niños. Ellas casadas, á excepción de Olga, la
única soltera, morena, de ojos negros y esbelta figura.

Vive esta «troupe» de su trabajo y de su arte- Su
trabajo consiste en la reparación y contrucción de cal
derería en cobre, especialmente (en Getafe han reteni
do unos días su estancia por tener varios encargos), y
su arte es el baile y los cantos populares de su tierra.

Bailes para nosotros completamente exóticos, como
el Sivo, ÜJaninpets, Gaida Troica, Baile ruso. Polca
Jaiandra y otros.

Casi todos los individuos que forman la c -rapañia
ó «troupe» conocen los idiomas de aquellos países que
visitaron: ei armenio, búlgaro, rumano, serbio, italia
no, francés, inglés y el español. Además, como es ló
gico, de hablar el ruso, idioma natal.

Las mujeres de esta corapañíi' bohemia son, en ge
neral. hermosas; en Madrid, donde acampan los res
tantes á orrillas del Manzanares, está Alexaudra, la
reina ie la «troupe», verdaderamente de cspléncíida
belleza, hija de Codart, uno de los jefes. Entre nos
otros han estado María, también muy bella, esposa de
Jean Deraetreff, jefe de todos ellos; Teresa y Olga
son tipos característicos del Cáucaro, que con sus
trajes de vivos y llamativos colores, sus collares, pul
seras y monedas colgantes de sus cabellos, su expre
sivoy simpático hablar dejan grata y triste impresión
de un vivir errante, sin hogar, dejando quizá jirones
de sus amores, de sus hijos eu países que jamas vol
verán á ver.

.®
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Ayuntamiento de Qetafe
Extracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento de esta villa.

Día 30 de JulíOi segunda citacióna

Señores concurrentes: Sr. Alcalde, D. Martín De-
leyto, D. Gregorio Sauquillo.

Se aprobó el acta de la anterior.
Cemenieriola necesidad de dar en alquiler

sepulturas del patio nuevo, que sólo se destinaban á
venta, se acordó dejar este asuntosobre la mesapara
otra sesión.

Sesiones.—Fuéaprobado el extracto de sesiones en
el mes deJunio, para suinserción en t\ Boletín Ofidal.

Roturación deprados.~^o habiendo asistido la Jun
ta directiva de oLa Agrícola Getafense», se acordó
dejar este asunto para otra sesión.

$wíw¿í?s. —Para la entrega de mozos en caía se
nombro comisionado al Secretario de! Ayuntamien
to, D. Felipe de Francisco Benavente.

Dia 4 de Agoetoi

Señores concurrentes: Sr. Alcalde, D. Martín De-
leyto, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo don

rio"serraoo'!''̂ ®''®"°' D-Juan Vergara Eleute-
Se aprobó el acta de la anterior.
Cementerio. -En atención á Ja escasez de localida-

tori^r tnS"'-
--

de concedió autorización al Sr Jeíede la estación telefónica de esta villa para la colocamón de postes en varias calles con destino al sostenU
caciA ít telefónica, siendo designada su colo-cación deeomun acuerdo con el Ayuntfmiento

Se autorizo a labociedad Electro-Harinera de Pp

Bene^cejicia. —Se concedieron 25 nesptno á
Lucia Muñoz Zapatero nan» U r,. • a dona
y efectos destruidos 'por enferSaTror.V''"^ '̂̂ ^
muerte de su hija Mercedes Ruiz contagiosa y

che^^o^bíStí"

Junutre¡íivr"^^^^^^^^
80 informar ála Sección facultativa de mon¿es%üe^n "
se cree necesario, ni aun convenientn U IT* "o
del prado da Acedinos que eo
posición de roturación de la Dehesa de Santrn„ »^^~por eatar cedida al Miuisterio de Komeuto pal"^"''
po de aviación; y que se proponga la roturapt.»
total de la superficie de la, Dehesa Suerte Derrotaras
con excepción del terreno que ocupa el vivem h!í
Ayuntamiento.

>0

eONSüLTORI© MÉDieo

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

Atocha, 143 (frente á San Carlos).
MADBID

¿SERa YERDHD?

Se dice que un vecino de esta villa debía por con
sumos hace tiempo la cantidad de quinientas pesetas y
ante el anuncio de que recibiría ladesagradable visita
del Agente ejecutivo, tomó la resolución de desapare
cer de esta población aprovechando la obscuridad del^a noche y que si bien es cierto que todas las Autori-
dades saben donde ha trasladado su mobiliario ydon
de habita la persona de referencia, esta es la hora que
nadie seha preocupado en molestarle lo más minimo-
ypor 81 esto fuese poco, se dice también que el aUq:
te ejecutivo que tenia que visitar áotros señoría que
adeudan al Municipio por el mismoconcepto ha sus-
pendido la visita definitivamente ante el temor deque
rl.íd\lTslpPe"r1'„r -teceZlefX

¿Es todo esto cierto, Sr.Alcalde?

0-

Don Cvrioso.

.0

— Ascensión RamiVez ^
Con motivo de las próximas ferias, los días 2^ vog

eos. Los demás artículos sigue vendiéndílno^*^"^
diciones y precios de nlmacén.

ÍISTO OL-^ir) A.I^SE3'
MADRID, 35.-GETAFE.-TELÉF0N0 18

0' '
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Capea accidentada.

-«««vo délosla virgen de Butíqíe" en honor de
norVc^ínl'̂ iríeVs'íoígaMpadera (léase matadorfs v Lnrl °
Ministro al últirao alguacif de? m
saben que las calificadas onrr?Í f diminuto pueblo,
ranen capeas; aparte de toda Ací® muerte degene-muy^iropto queel organizadAr^ í "^P^eenos parece
espectáculo sea nn Avuntan,* ® ^^®nlto y salvaje
nos parece lo ocurrido el din^^ic'j'̂ más mal
tarde en Leganés. 16 del corriente por la

hZCOrríftn

ea Lieganes. net corriente por la
La. corrida empezó con v.

Ha ^® ^^pañoles la m'Í®y®^ continuó la plaza
díadorp! ® '̂̂ '̂ itines, impIdS'̂ ^^® i^^bían lava-Spr.A®®? '̂"^l®dos, actuaran los li-
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Ed el Colegio de los PP. Escolapios de Geíafe.
En este culto establecimiento, el día 27 se celebra--

ron solemnes fiestas religiosasen honor de San José
de Cálasanz.

Con la solemnidad acostumbrada se cantó la misa
de Sacramento de D. José R- y Miró, admirablemente
interpretada y ejecutada por la orquestay escogidas
voces bajo la acertada dirección del Sr. Gómez.

El sermón estuvo á cargo del notable orador sa
grado R. P. Gumersindo García, del Colegio de Pa
dres Escolapios de San Antón, de Madrid.

Cou profusión de conceptos, admirable claridad y
elegancia de lenguaje y con una entonación tan na
tural como expresiva, desarrolló magistralmcnte el
tema siguiente:

«Objeto, medio y sujeto de la educación que sólo
puede darse con la verdad, la paciencia^ y el sacrin-
cio eu el educador.» El objeto lo constituye el niao
desdeque nacebasta que el hombre muere; demostró
que la madre es la encargada de hacerlo en los pri
meros años; fustigó la costumbre de las nodrizas y del
funcionamieuto equivocado de las escuelas de párvu
los. Después de narrar las persecuciones que el santo
sufrió, enumeró los peligros que la familia, la socie
dad y sus directores ponen al fruto de unabuena edu
cación, y presentó al santo trabajando y dirigiendo
las escuelas con abnegación y entusiasmo, atrayendo
bacía Dios los corazones de los niños con la práctica
constante de una vida ejemplar y resignada.

0- .0

¿"Porqué se consiente que en Leganés el pue
blo beba el agua de sus fuentes?

¿Wo consta (á nosotros, sí) que dichas aguas
están inficionadas por innumerables micro
bios?

¿Ko se han enterado los que deben enterarse

que existen muchos casos de calentura?

¿Y no se ha enterado el pueblo de Leganés
que en los únicos sitios que existe agua pota
ble es en el Cuartel, Manicomio y en cierta

finca?

¿Y el pueblo no sabe por qué?
Para bien de Leganés, debe contestarse

estas preguntas y otras que hoy no hacemos»
pero haremos.

0. •0

En "lia Playa,, y "lia Piña,,

Durante esta quincena la notable compañía Mon
tenegro ha puesto en escena las siguientes obras: «Los
Asistentes»), «La Zancadilla», «Dios dirá», «El Sueño
Dorado», «La Tía de Carlos», «Las Codornices» y «La
Dolores»).

En esta obra el primer actor D. Juau Sanz se des
pidió do nue'stro público, pues ha sido ventajoaamen-
te contratado en Madrid, en el Teatro de Pnce.

Actor de tan relevantes méritos y que tantos aplau
sos ha sabido conquistar seguramente conseguirá nue
vos triunfos en su nueva campaña.

Se compran dos ó tres fanegas de tierra en
las inmediaciones de cualquiera

de las estaciones del ferrocarril.

Ofertas, con precio, á la Administración de este pe'
riódico: Madrid, 86, Getaíe.

0
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NOTICIAS

Ha trasladado su domicilio á Toledo nuestro amigo
D. Enrique Ramos González de Castro.

^E1 día 16 del corriente Agosto falleció en Madrid
la respetable señora doña Polonia Feliz Martín, madre
política del Sr. Barrachino. A este señor y á sus hi
jos, nuestros queridos amigos, enviamos el más senti
do pésame.

I^Ha fallecido en Collado Mediano el padre del re
verendo cura párroco de esta villa D. Eugenio Nedeo,
á quien damos nuestro pésame más sincero.

|j^>-En San Mateo, provincia de Castellón, donde esta
ban veraneando, ha fallecido también la madre de
nuestro buen y querido amigo Sr. Aragonés.

Reciba tan cariñoso amigo la expresión más since
ra de nuestro sentimiento.

I^De regreso de su ioumée por el Norte con la com
pañía de Matilde Moreno, hemos tenido el gusto de
saludar, á la señorita Medina, á laque aplaudiremos
el próximo domingo en el personaje de María Rosa del
drama de Angel Guimerá. Bien venida.

0 •0

PERDIDA

De la propiedad de D. Estanislao Pérez, vecino de
Pinto, ha desaparecido, en la madrugada del dia 18,
una muía, de cinco años, casi negra, de tres á cuatro
dedos, buenas formas, hierro M en las trencas, y
herrada.

Se suplica á las Autoridades ó persona que la ha
llaren lo participen para pasar a recogerla, previo
pago de gastos.

0. -0

Birrete; y providencia;

Por viajar sin billete han sido conducidos á está
prisión, desde Valderaoro, José Fernández y Antonio
Durán, que se eucuentrau á la disposición del Jua
gado.

Según se informa por la autoridad correspondien
te, se'íia producido un incendio, en el pajar de la
propiedad de los hermanos Bernardina, Severo y Bal
tasar González Martín, sito en el inmediato pueblo
de Fuenlabrada.

Por desacato al señor Alcalde de Leganés, duran
te la corrida del día 16, se instruyen diligenciascontra
Gregorio Montero Dorado (a) el Río.

MOVIMIENTO DE POBLACIÓN BN LA ANTERIOR
quincena

Nacimientos 1
Matrimonios »

Defunciones.... á

.0



SEeeiON RELIGI0SH

Frimer viernes.-El 3de Septiembre el Apostolado
de la Oración tendrá, en honor del Sacratísimo (Jora-
zon de Jesús, sus cultos mensuales con misade Comu-

,nion a las ocho, y eiercicios á las cinco de la tarde.
^Pmner sábado.—El día 4 del próximo mes, como

pnnier sabado, la misa de ocho será en el altar de la
Purísima, y los fieles que en ella reciban la sagrada
üomunion, ganan indulgencia plenaria.

Cultos á San Antonio. —En la iglesia de San Euge-
nio secelebrarán el dia 13 los cultos que se dedican
todos los meses al milagroso San Antonio de Padua.
La misa de ocho se dirá en su altar, y los eiercicios
de la tarde ser vh á las seis.

El díaJ de Septiembre se celebrará un aniversario
de segunda clase por el eterno descan-o de D. Se
sudo Benavente. Será en la iglesia de Santa María
Magdalena, y á las nueve de la mañana.

D-'/iíJicioJies.-Párvulos: Julián Martín y Martín
Bonifacio Martín de la Fuente, Pable Alonso y Alon
so, María Alonso y Alonso, Miguel Pérez de la Serna,
Modesta Gómez Alonso.

De Ciempozuclos
Festejos próximos. - Nuevo

registro fiscal de edificios
y solares. - La Sociedad <Ei
botijo y la alpargata».

Conocida por su esplendidez y
magnificencia sóndelas villas iími-
trotes, inclusode la de Getafe y la
del oso y el tnadroño, las tradiciona
les fiestas que anualmente dedica
esta población ásu veneradaefigie
de Nuestra Señora del Consuelo, y
este año, por no ser menos, laComi-
sión de festejos de este Ayunta
miento. de acuerdo con la Cofradía
de aquel nombre, ha redactado el
siguiente sobe bio programa:

Dfa 11 de Septiembre. -A
L\8 nueve de la mañana - Inaugu
ración de las fiestas con disparo de
grandes morteros y entrada en la
población, batiendo marcha, la bri
llante Banda municipal de Cara-
banchel Bajo, que obtuvo el primer
premio en el concu so de Bandas
civiles de Madrid, dirigida por la
hábil batuta de su maestro Gómez
Camarero; seguidamente gran con
cierto musical, ejecutado por la re
ferida Banda hasta las doce, con in
termedio de juguetes bailables.

A ¿08 cinco de la tarde.—Solemnes
vísperas en la ermita de Nuestra
Señora del Consuelo, á cargo de la
capilla quedirige el reputado maes
tro D. Julio Camináis, compuesta
de 2o profesores del Conservatorio
y Teatro Real de Madrid Seguirá
la procesión de la sagrada imagen
en BU carroza de triunfo estilo ba
rroco del mejor gusto, época del si
glo XI1, hasta la iglesia parroquial,
amenizando el acto la mencionada
Banda de Carabanchel Bajo, que
ejecutíirádurante el tránsito lo mas
notable en marchas religiosas.

A las nucoe de la noohe,—Gran
salve á toda orquesta por la capilla
del Sr. Camináis, y á las diez pre
ciosa exposición de fuegos artificia
les bajo la dirección del afamado
pirotécnico Sr, Díaz, de Recos(To
ledo). en intermedios de bailes pú-
blicos. terminando una bonita
retreta militar, interpretada por la
susodicha Banda municipal de Ca
rabanchel Bajo.

Ola 12 —Á las siete de la mañana.

©

ENRIQUE NIETO
ABOGADO Y PROCURADOR

Marcos Cádiz, l.—6ETAFE

Gran diana por la repetida Banda ®
que recorrerá alegremente las prin
cipales calles de la poblición Alasnueve, misa solemne con exposi-
cionde S. D. M., siendo panegi-
D. Emihano Montero, Coadjutor
de la parroquia de San Marcos deMadrid; por cierto que respecto de
este punto hemos oído á varios
hermanos de la Cofradía, que es la

orador P, Calpena I nn-
grandes deseos de volvlrlH
esta villa, ha pocos rlLJ ^
la mayoría de los de tal!
adquiridos sus coniDrom- teman
esta época, aquél, fundándo
motivos de salud. decliS tafb®"
ñor. no obstante tenerse
por la Prensa que aouelín
leimpidiópredicarhaeepocoerT''rrelaveg.a (Santander) sin dudJ
encontrarse allí atendíll?,! , P®'"
tablecimiento de su
deseamos de todas veras'pero H
cualquier forma enteti/^J? °
dicha causa, siempre respeTaM
hubiera servido de óbicrnari®""''
hubiera hecho la indicación
sustituto de su confianza, cual ^

dMa Co"

mal que la Providencia' ^ie ®
pródiga, le ha deparado uno deíos
buenos que viene precedidodeffran
renombre en la oratoria sagrada
con lo cual tutti contenti

Alas seis de la «ordc.-Procesión
de regreso con la imagen de Ñues
tra Señora de Consuelo ásu ermitV
anunciando la carrera li Ro j '
municipal de Carabanchel Rajo y
cao,Ha del maestro Camináis oue
cantará preciosos motetes. ' '

A las diez de la 'wcAe,—Cínemat^grafo público con intermedríe
bailes en la Plaza de la Constitu
Clon.

Oía 13.—A lasnueve de la maña
na. ~ Conciertos y bailables hasta
las doce, ejecutados por la mencio-
nada banda.

Alas cuatro de la farde.-Gran cn-
novillos bravos délaacreditada ganadería de D. Joaquín

Letona y del Moral veci-no de Madrid, co¿ divisa azul Tro.

'íis ótln" ° "raPP'sco Ferrer
cuSmK°°° Porrespondiento
iTcroí iñ', losbandcri-

có'leau'ir/v'f'fi ^ Manuel®AU
suerte.

Trnuerfo. d banderilleados
msTe 1. cuatro bece-
del Sr T ganaderíapuedeafi™'""''' Be/nramente
úrun íevolíí P';''P"f«0'iarán máa

una bonita Constitución
por la noche eléctrica, y
teatro en el ¡unciones de
lia, por reputadí de esta vi-
zuela. de Madrid

ilc8 parccIn''pocM?'̂ """
Este Avnnf„ •

celebrada en 6 ep- sesión
haciendo ugo de último,
que le están confer / atribuciones
decreto de 19 de P®*" «I Real
hubodesolicitar d« Uq'? anterior,del Ministerio de Hn ®"^®anretaría
una autorización «Pnf-

la formación del p! ®proceder á

'™nafor„ri6n'';'.n'̂ '"'P«°'iie'u

Sei nin» ^"<===•contribuvente bre!; "'"1cién el verdnH coi
^as; que gi 'p ^^o estado do P^^fec- ,
fibución iuf percibate la renta de l?(®''°«nte reor
•^a, y Que t bncabiiíJ^ Ptesen-
mlento reciba'̂ í ®®de el í '̂ '"ba-le parL®Í Ayuma-
- ^ «errespou-

m
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diente de la misma contribución,
con que poder cubrir buena parte
de sus obligaciones municipales.

Concedida la autorización soli
citada en 18 del corriente, por la
Aicaldia-Piesidencia, se ha publi
cado un bando haciéndolo saber á
los contribuyentes y dictando á la
vez reglas precisas y concretas que
merecen nuestro aplauso para la
mejor formación del mencionado
Registro.

Muy laudable nos parece la
idea de la Corporación municipal,
siempre que ésta y la Junta peri
cial que ha de intervenir en las
operaciones se inspiren, como cree
mos, en un elevado espíritu de jus
ticia é imparcialidad, procurando
armonizar los encontrados intere
ses que integran el vasto proble
ma. con lo que se conseguirá un
trabajo acabado y perfecto en lo
posible, mas no "olvidando nunca
las consecuencias funestas é irre
parable que puede traer á una po
blación el no marchar con paso
firme en asunto de tan capital im
portancia. como por dolorosa expe
riencia ha ocurrido, no sólo en esta
población, si que también en la ma
yoría de ellas, donde el pavoroso
fantasma del Fisco ha clavado sus
afiladas garras en trabajos de esta
índole. «

A su tiempo publicaremos su
resultado, y tenemos la seguridad
de que con este motivo se nos pre
sentará ocasión para aplaudir por
sus trabajos á las entidades que
hayan intervenido en ellos.

líi^-Con el fin de pasar del mejor
modo agradable estas caniculares
noches en que ni siquiera puede
decirse se respira el oxígeno que
tanto nos recomiendan nuestros sa
bios higienistas, entre la juventud
de esta colonia veraniega se inició,
con modestas aspiraciones, la idtí-
ca de constituir una Sociedad de
honesto recreo, á la par que rendir
culto al dios Terpsíci.re, y dicho y
hecho. Escogióse como escenarlo
de sus fazañas el magnífico jardín
de la casa de los herederos del ma
logrado Médico alienista doctor
D. José Rodrigo González, de ilus
tre memoria, y Director que fué de
los Manicomios de esta villa, y
aquél á poco coste quedó converti
do en la figura ideal del Paraíso.

Como emblema de su modestia.
"^Rulóse la flamante Sociedad del
«Botijo y la alpargata», y á fe que
hizo honor al titulito,por cuanto el
día de su inauguración eran los
^'f'pfintos predominantes en el do
micilio social.

Ellas, elegantemente ataviadas,
con unos pañolitos de seda de po
licromos colorea,de 0,30 pesetas
(ojo, señores cajistas, con equivo
carse), que realzaban au proverbial
hermosura; y todos con blanquísi-
mas alpargatas de pelotari, atenta-
Chente invitados en nombre de La
Región, pene ramos en el jardín

oon esplendorosa iluminación
eléctrica á ¿a vcuecíatia, presentaba

hiagnífico golpe de vista, yun
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0 donde pudimos sbservar en toda la © qne las autoridades, el público y la
inmensa enramada una gran pro
fusión de gallardetes, que forma
ban magnifico pendauf con el em
blema botijil, digno de descripción
por la pluma del saladísimo perio
dista nuestro buen amigo Mes-
tre Martínez, Patriarca de la grey.
El tema dominante, además de los
continuados bailes al son de un
buen afinado manubrio, raraavis,
fué el del agua, que corrió en abun
dancia por toda la reunión.

En remción con la Comisión ges
tora, debemos hacer constar que
hemos oído quejarse áalguuas sitn-
pátieas jóvenes de esta villa déla
preterición hecha con ellas al no
ser invitadas á_.esta3 fiestas, á lo
que, como esmuy natural, no he
mos podido contestar, por no tener
elementos de juicio al efecto y, so
bre todo, por aquello de que más
sabe el loco en su casa que el cuerdo en
la ajena.

Entre el sexo bello, tuvimos el
gusto de saludar á iasSrtas. Pilar-
cita de Oro. Pepita Vázquez, Ama
lia Victorina é Isabel Rodríguez.
Eulalia Pactos. Luisa González
•Pinto, Manolita Castañeda, Isabe-
lita, sobrina de nuestro querido
nmigo D Carlos Maroto, Milagros
Fernández-Cebalios, Narcisa Ste-
wens, Gaudencia y Josefina Ro
dríguez. Sofía García-Herrero y
Matildíta. Señoras doñaBlaoca Co-
desido de Herreros. Joaquina Agu-
lló de Castañeda, María Mautesde
Barba, Carolina Fernández-Ceva-
llos de Oro, Vicenta Rodríguez de
Rodríguez, Rosario Barba Medina.
Felipa Rodríguez, TTictoriana de
Stewens, Fructuosa Znrronero de
Montes, Adela González de Ló
pez y Rafaela González.

Del sexo feo saludamos también
á nuestros amigos Rafaelito del
Busto de Oro, Angel Rodríguez,
Antonio Pachón. Tomás Fernán
dez Cevallos, Miguel Barba Me
dina, Fernando del Moral, Perez-
Aloe. Félix López Pachóu, Emilio
Pacios Griñón, Rodrigo y Pepito
González Pinto, Joaquín López
Cobo. Luis López González, B.
Francisco Barba Medina. B. Pas
cual de Oro Sánchez. B. Edilberto
Calvo, B. Manuel Castañeda, B.
Justo Blanco. B. Pedro Rodríguez
y otros muchos que sentimos no
recordar en este momento.

Empresa misma no debían tolerar.
Hace ya mucho tiempo que esto
viene sucediendo, pero de ello no
pasa; el público protestado dientes
para adentro ó, cuando más, exte
rioriza su protesta antg el cobrador
y conductor del coche, humildes
empleados de la Empresa, que os
oyen y basta os escuchan y qne.
como gran solución al problema de
que habláis, abren mucho los ojos,
los cierran con gesto de víctima
inocente y hacen un prolongado
encogimiento de hombros, que lo
mismo podéis interpretar por un
«tiene usted razón, señor, pero no
puedo remediarlo», ó bien, «y á mí
qué me cuenta usted, peor iría us
ted á pie por la carretera. ¡Chin
charse!»

¡Sí, chincharse! Es la suprema
solución. Chincharse. El que lo
quiera que lo tome, y el que no.,
que lo deje.

Escribo estas líneas á byrdo del
tranvía núm 153, uno de los caches
más indecentes que posee la Em
presa.

Salimos de Leganés con el coche
lleno de polvo en sus asientos, y
restos de almuerzo de algún via
jero madrugador Nadie se toma el
cuidado delimpiar ó hacer limpiar
el interior del tranvía. Ta lo harán
los viajeros cuando se sienten. Es
más barato. Vamos en el interior
cuatro mujeres, otro viajero y yo.
En la plataforma anterior una jo
ven con un niño y siete erajileados
de la Compañía, sin contar con el
conductor. Uno de los empleados
lleva de, equipa,je dos cubas de
agua En la plataforma posterior,
el cobrador de servicio y un ins
pector. El coche, con las ventanas
y puertas abiertas, va llouiadose
de polvo cada vez más.

Por ral mente cruza un recuerdo
de compasión para los viajeros que
lo utilicen, transcurridas dos ho
ras... El inspector, al subir, hace
su trabajo en la documentación del
cobrador; está corriente y estampa
el sello Tira de herramienta y á
los seis viajeros nos pide el billete.
Pero, señor, ¿es que falta alguno?
¿No gstá bien hecha la cobranza?
Entonces ¿á qué ocasionar moles
tias á los viajeros? Hacedle estas
observaciones y veréis aparecer en
su rostro el gesto enigmático. «¡Se
ñor, yo no tengola culpa!», ó ¡chin
charse!

;Qué querrá decir con ese gesto
este señor vestido de barquillo y
con chapa? Nos resignamos; es de
cir, nos chinch'imos Tiene razón;
hayque cumplir todo loque el Regla-
ménto ordena El viaje dura una ho
ra, y en su aburrimiento, un via
jero recurre al vicio. El cobrador
le ve cómo saca tranquilamente su
petaca y hace un pitillo, se lo lleva
a la boca y lo enciende, y con la
primera bocanada del humo viene
el recuerdo de la prohibición. «O
sale nsted á la plataforma ó tira
usted el cigarro.» ¡Chincharse!

En Carabanchel subo una mujer
0 pueblerina que en su aturdimiento

0

Mery-Sanz.
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De Le^anés
Es totalmente vergonzoso lo

que ocurra con los tranvíasde Ma
drid á Leganés. Estas ó parecidas
p .labras oiréis de la inmensa ma
yoría de los viajeros que. por ne
cesidad ó por capricho, han de uti
lizar los coches de esa línea, i no
es lo triste del asunto que asi se
pregone, sino que es verdad. Un
material casi inservible, viejo, su
cio descuidado, presta un servicio

•»
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pierde el billete. Un nuevo inspec
tor practica otra reqnisa y obliga á
la paleta á pagar de nuevo el bi
llete.

Lo dice una tablil la; «Consérven-
ee los billetes.» La mujer no soiede
letra, pero no importa. ¡Chinchar
se!... Se «prohibe escupir.» «Con
sérvense los billetes.» «Prohibido
hablar con el conductor.» «t'e pro
hibe bajar en marcha.» «No puede
parar en las curvas ó cuestas.»
Todo se cumple al pie de la letra,
pero e/esceso le viajeros, la desin
fección y limpieza de los coches y
otras mínttcías, no; por eso, porque
son minucias y porque las autori
dades lo toleran, y porque el pú
blico se aguanta. ¡Chincharse!

Hace tiempo se modificó el tra
yecto de Madrid á Leganés, y vi
ceversa, empezando y terminando
en la plaza Mayor, en lugar de
hacerlo en la Puerta del Sol, como
antes se hacía. El viajero paga los
mismos dos reales que pagara an
tes. Otro abuso por todos reconoci
do y por todos tolerado. Lo justo,
lo equitativo sería que al haber re
bajado el trayecto se rebajara el
precio del billete de tal manera que
por los 0,60 pesetas que hoy se pa
gan pudiera terminarse el recorri
do en la Puerta del So). Abonando
porel billete de Madrid á Leganés
(1,-16 pesetas pudiera, quien así lo
deseara, hacer transbordo en Fuen-
tecilla y llegar á Puerta del ^^ol sin
aumento de precio. Todos recono
cerán lo lógico de la solución, pero
nadie se molestará en solicitarlo.

La clase obrera, que es segura
mente quien más perjudicada sale
con los abusos de las Empresas en
general, es, á mi juicio, la indicada
para hacer esta claso de gestiones.
En Leganés existe la Casa del Pue
blo legalmente constituida. Su Jun
ta directiva, que debe velar y vela
por los intereses de sus asociados
en particular y de los obreros en
general, tiene grandes medios para
conseguir beneficios de la Sociedad
de Tranvías.

Yo he visto en varias ocasiones
salir obreros de Leganés, con di
rección á Madrid, en donde estaba
su trabajo y con él el pan de sus
hijos, dispuestos á hacer el viaje á
pie buscando con ello una econo
mía, economía falsa, pues si bien
es cierto que por sus jornales mez
quinos no podían costearse el viajo
diario de ida y vuelta, igualmente
cierto es que aquellos obreros que
salían de sus hogares antea que el
sol alumbrara, no podían llegar y
de hecho no llegaban en condicio
nes fisiológicas necesarias para em
prender un trabajo siempre rudo y
en ocasiones peligroso.

La Casa del Pueblo puede y debe
solicitar un servic o extraordinario
exclusivo para los obreros, á precios
reducidos. Un coche que partiera
de Leganés á las seis de la mañana
y de Madaid á las siete y media de
la tarde, sólo y exclusivamente
para los obreros, proporcionaría á
éstos la doble economía del dinero
y de la salud. Yobrindo á los obre

ros de Leganés esta idea, y si ellos ®
la creen ísctible y conveniente para
sus intereses cuenteu con el apoyo
de La Región y con el mío que,
aunque humildísimo en efectivo es
inmenso en voluntad y forma, como
lo es siempre que de la justicia se
trata, y más si va en ello mejoras
y beneficios para la raza obrera.

Un amigo mío, vecino de Lega
nés y obrero, lee estas cuartillas y
dice con p ofundo acento de con
vicción: «No le harán á usted caso.»
Yo noto que, sin darme cuenta, se
dibuja en mi rostro la enigmáticA
mueca del cobrador, y que, sin po
derlo evitar, pronuncian mis labios
muy dnlcemente: ¡Chincharse!

Lufs Abeilhé

De Parla

Se han celebrado con gran so
lemnidad las fiestas que este pue
blocelebra anualmente á la patro-
na de esta parroquia. Nuestra Se
ñora de la Asunción, en la parto
religiosa que resultó brillante, des
pués de cantadas vísperas, y á la
hora señalada, tovo Itigarla salve
que fué precedida por el orden si
guiente: «Oberón», overtura We-
ber, santo rosario, letanía, motetes
de los maestros Verguillay Gonzá
lez, y la salve del maestro X5TV>Sí,^n._
al siguiente día, ó sea el de la fes-1
tividad, misa solemne con exposi
ción de S. D. M , en la que el pa
negírico estuvo á cargo del señor
cura párroco, demostrándonos una
vez más las .dotes que como orador
posee, interpretándose la misa á
toda orquesta del maestro Caballe
ro; por la tarde procesión, en la que .
se hizo el recorrido de costumbre
con la imagen de Nuestra Señora,
cantándose también motetes du
rante el trayecto que recorrió, en
los cuales lucieron sus dotes como
buenos tenores U. Gregorio SAnchez
y I). Víctor Martín; al siguiente día
se celebró una misa de réquiem por
los hermanos difuntos. En la parte
profana, bailes públicos hasta no
querer más, y una bonita colección
He fuegos artificiales que quemó en
la plaza de la Constitución el afa
mado pirotécnico de la Corte don
Perpetuo Serrano; durante este nú
mero de las fiestas la Banda que
dirige D. Constantino Navarro, que
ha sido la que se ha encargado de
la parte de banda y capilla, inter
pretó lo más escogido y moderno
que en los teatros de la Corte cst^
á la orden del día. con una perfec
ción y escrupulosidad de matices
que acreditaron una vez más lo
«profesorazos^qucson. Así se hace.

varaos de fiestas. Aun cuando
todavía no está terminado el pro
grama de las que se celebrarán en
esta villa á su patrona Nuestra Se
ñora de la Soledad, por no ha-

>ber acordado en definitiva nada el

Ayuntamiento á la hora de envia"^
las cuartillas, puedo dar noticia®
de las que la congregación por s^
sola ha acordado, y que tendrán
lugarenlos días il,12yl4do Sep
tiembre.

El programa es el siguiente;
Día 11.— A las once de la maña

na, una Banda de música recorrerá
las principales calles de la pobla
ción tocando lo más escogido de su
repertorio, anunciando la fiesta- a
las cinco de la tarde, vísperas á
todaorquesta; á las nueve de la no
che,gran aalve.álaqueprecederáel
bantoRosario, letanía y motetes A|,^®,o°ce de la noche, en la Plaza
de la Constitución, se quemará una
vistosísima colección de fuegos ar
tificiales por el inteligente v afa
mado pirotécnico de la Corte, don
Perpetuo Serrano, durante los cua
leslasdosBandas demúsica deeste
pueblo interpretarán lo mejor desu
vasto repertorio.

Día12.— Alas diez dela m.lña-
na, misa solemne con exposición de
b ü. M., en la que ocupará la cá
tedra sagrada el elocuente orador
sagrado D. Angel Ruán Lozano

Alas seis de la tarde, después
delSanto Rosario.recorrer.), proce-
sionalmente la hermosa imagen de
Nuestra Señora de la Soledad en
su soberbia carroza, las piincipales
calles de la población, hasta su er
mita, a la que asistirán, para dar
mayor brillantez al acto.'̂ las dos
tiandas de música.
_ Oía 14.—A los nueve de I» mn
nana se celebrará en i»

lapradera, en la qne t»mk- •Bandas tocarán^ [q meTor de '
pertono para que re
ven rinda culto á u j. ®™ento jo-
core. ^ díoaa Terpsí.

Omito el la nn»que se celebrí^rán
acuerde el Avimfo • "estas quehabrá banerdel\rd"aí--f^4á®
Clones, elevación de Jiohñ
eos. cucañas, etc Pl n Srotes-
ne atractivos; es'de « t¡e-
de costumbre, gran

que Sin bacer muchA ^ bav
Irán que dice: «Los ^el re!
pesca...», hace algunn yLe-tán aquí espeCdo'Ja

gozo

¡Cómo ha
divertimos!

^¡Nuestro gozo
Cuando ya crpí«l Un n
taba arreglado ^«e
hamos ver rani* Ya apara tener la tan ? traí®-^"
tera á la eetLí^ deseada ^Jo®
han venido n**^^ ^el earre«
turbar nuestra^?/®

hemos perdid ^ coq áde poderla vorh esn^^a.
®egmr traneitand y
tan infernal o» Per 01^

Perso,

«• ' ! » .

Verdadero retrato de NuestraSeñora de la Soledad, que se venera
en la villa de Parla.

nasque han contribuido más ó 1le-
no9 directamente para realizar el
'proyecto, pues hasta el último mo
mento han demostrado fe y entu
siasmo en BU penosa empresa. Dios
se lo premie;8Ólo encontrarán agra
decimiento como pago á sus activas
gestiones, y todos lamentaremos la
falta de esa carretera tan deseada,
y que tantos trabajos ha costado el
no conseguirla.

Ahora podemos parodiar la co
nocida frase: «Todo ha quedado en
Parla.»

Hj^Nuevamente ha vuelto á quedar
vacante la plaza de Médico titular
de esta villa, por renuncia del que
lo desempeñana, D. Tomás Hidal
go. Mucho sentimos su marcha,
pues en el poco tiempo que le he
mos tenido entre nosotros nos ha
demostrado lo mucho qne vale en
su profesión, á pesar de los pocos
años que cuenta: le deseamos un
brillante porvenir, el cual ya lo
tiene en perspectiva, si persevera
en el camino que ha emprendido.

^Acabo de visitar á nuestro as-
irónorao, al cual lo encuentro más
alegre que al visitarle la última
vez: está que no coge en sí de ale
gría; sin duda ve como él decía:
«preparativos» para ver sus pro
nósticos cumplidos; y á la verdad,
que al venir de visitarle y dirigir
me á casa, creí ser «víctima» de
una insolación, pues el sol trae un
«empuje mayor que el que los ale
manes han empleado para tomar
Varsovia», y los nubarrones tan
densos que empañan el horizonte
todo hace esperar una fuerte <tro-
nada» que haga cumplir los pro
nósticos del gran Cascarada Le pre
gunté lo que pronostica para la pri
mera quincena de Septiembre, el
cual me diJo: Del 1 al 8 tendremos
tiempo algo variable, dominando

0 los calores, y del 9 al 15 tendremos
tiempo tranquilo y propio del oto
ño aun cuando se dej.ará sentir en
algunos días un fresco... demasiado
fresco: también pronostica lluvias
de! 8 al 11. Dios sobre todo.

Francisco Olea Martín.

Parla 26-VIII-1915.
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De Finfo

Se han celebrado en los días 14,
15 y 16 del corriente, con extraor-^
diñarla animación y concurrencia,
las fiestas cívico-religiosas que esté
Ayuntamiento costeatodos los años
en honor de Nuestra Señora de la
Asunción, patrona de esta villa, y
de cuyo programa tienen ya cono
cimiento nuestros lectores.

Las clásicas procesiones fueron
solemnes, así como la salve y misa
acompañadas por una capilla, traí
da al efecto de Madrid, que no re
sultó todo lo notable que era de es
perar. La cátedra sagrada la ocupó
el eminente presbítero hiio de esta
localidad, D. Francisco Ortiz de
Lanzagorta y Suárez Jnclán, ora
dor elocuente, que hizo un brillan
te sermón ensalzando á la Santísi
ma Virgen de la Asunción, reci
biendo por ello, así como el señor
cura párroco, D. Ildefooso García
Bonilla, muchas y entusiastas feli
citaciones, á las que nos asociamos
de todas veras.

Los fuegos artificiales gustaron
y 96 pasó el rato, enalgo habíamos
de pasarlo; pero comparados con
los del año anterior resultaron rae-
nos vistosos, de menos duración y ..
más escasos (que no todo había de
sérmenos), sin duda por culpa de
la guerra, tópico que hoy se aplicatambiéná todo, por loque sólocen- 0

suras oímos para la Comisión de
festejos, censuras que se trocaron
en aplausos francos á las magnífi
cas proyecciones de cinematógrafo
al aire libie, verificadas en las no
ches del 15 al 16, servido por los
Sres. Sainero y Canales que inspi-'
rados, más que en el lucro personal,
en el interés de dejar satisfechos á
todos, 88 excedieron en la cantidad
y calidad de las películas. Las hubo
para todos los gustos en este géne
ro de espectáculos, dramáticas, có
micas y fantásticas.

Vaya un aplausotansincero como
entusiasta para los Srcs Canales y
Sainero para que se sirvan unirlos
á los muchos que del numeroso pú
blico recibieron durante todo el
tiempo que duraron las proyeccio
nes cinematográficas.

Sobre el número de la media co
rrida de novillos toros que tuvo lu
gar en la tarde del día 16, corramos
un velo, y con guste lo corremos y
muy tupido, pues ni ios toros (fue
ra de su presentación) ni los tore
ros (fuera también de los trajes de
luces) merecen ocuparnos de ellos,
pues de hacerlo habría tela cortada
para aconsejar al ganadero que se
dedique á vender sus reses para
carne; á los toreros, que vuelvan á
sus primitivos oficios, que quizá
tendrán olvidados, puesto que en
el arte del toreo no creemos lle
guen á brillar uunca; y al empre
sario un poquito de mas celo en el
cumplimiento de sus oblig.iciones,
ya que el de las Autoridades tam
bién ha brillado por su ausencia,
según habrán podido adquirir el
convencimiento si se han hecho
cargo do las censuras de que han
sido objeto, y que, por sentimiento
humanitario, porque no nos gusta
ensañarnos con los caídos, no re
producimos aquí; y además, por
que estando como estamos en ple
no período de fiestas, estimamos de
muy mal gusto amargárselas.

Bastante pena es que la suerte
no les haya acompañado para que
nosotros viniéramos á aumentarla
con el escalpelo de la crítica; pero
no olviden todos la lección y pro
curen enmendar las faltas otra vez,
que si así lo hacen merecen el
aplauso de todos, y que nosotros
seremos los primeros en prodi
gárselo.

La Banda municipal amenizó to
dos los festejos, y de propósito he
mos dejado el hablar de esta enti
dad para el final, 00 con ánimo de
posponerla, sino por dedicarle la
mención especial áque se ha hecho
y es acreedora por su excelente la
bor.

Con sinceridad confesamos que
hemos sido sorprendidos agradable
mente, tanto por la técnica musical
del maestro D. Silverio Requena,
que la dirige, como por la perfecta
orientación que á la Banda da este
joven compositor, del que oímos
inspiradísimas obras musicales, se
cundado, claro es, y respondiendo
á su esfuerzo y trabajo, todos los
individuos que la integran.

Adelante, Sr. Requena, y no oÍ-
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vide que Madrid guarda siempre
un puesto para cada luchador culto
7 de amplio espíritu artístico, y re
ciba nuestro aplauso por su labor,
extensivo á toda la Banda.

Fuera del programa oficial he
mos disfrutado el domingo último,
22, una becerrada de sociedad y
función de leatro con todo el cartel
de los hermanos Quinteros; ¡una
tontería de cartel!

Con extraordinaria animación y
concurrencia se celebró la becerra'
daorganizada por el elemento jo
ven de la localidad, presidida por
las bellas y simpáticas Paula, Lo
zano, Josefa Quiroga y Florentina
Porlún, que lucían con gracia la
blanca mantilla ebpañola y el man
tón de la China, prendida la pri
mera sobre alta y artística peineta,
sin olvidar el prendido de rojos y
blancos claveles. ¡Vaya tres presi
dentas!

Losbecerrosfueron lino, y hubo,
como es lo corriente, sus corres
pondientes revolcones, sin que por
ello se arredraran los improvisad.s
lidiadores, que banderillearon los
que Ies cupo eu suerte con las de
lujo, y nó lohiceroD mal: ¡todoera
toro!

Pablo Martínez, Florentino Ji
ménez y Eugenio Loarte, que ac
tuaron de matadores de los tres
becerros, recibieron de sus presi
dentas el correspondiente regalo
de valor, con que premieron, si no
el de ellos, la buena voluntad y
mejor deseo por llenar bien su co
metido; pero como la cosa era pa
sar la tarde, no puede negarse que
la pasamos bien y muy agradable-
rneute.

La fiesta tuvo dos lances, que
merecen especial mención, por lo
nunca vistos: matar con la sinies
tra mano el primer espada, es zur
do, y descordarse solo el tercer
becerro en u a caída, lo cual que
hizo muy bien, porque si no todavía
nos estamos divirtiendo. ¡Eran las
siete y ya era hora de acabar para
que descansaran ios diestros!

La excelente Compañía Gippini,
con dos llenos á todo meter, y con
todo el cartel de los hermanos
Quintero nos dió los días 15 y 22
dos representaciones de El Oenio
alegre y ¡Te la debo, Santa Rital, que
resultaron de una ejecnción impe
cable y sin mejora posible.

Ya he dicho á ustedes, queridos
lectores, en numeres anteriores, que
la Compañía está formada por ver
daderas actrices y actores de indis
cutible mérito artístico, y no nos
volvemos atrás, lo son y lo son. ¡Quó
modo de matizar las obras y qué
arte para subrayar los chistes de
que están salpicadas las obras!

Nada, que son todos unos ver
daderos artistas y es una verdade
ra lástima que muchos de ellos no
se decidan por la carrera del tea
tro, en la que tendrían seguramen
te un brillante porvenir en todos
sentidos. Muchas palmas y mucho
dinero.

Heciba el Sr. Gippini nuestro
franco y entusiasta aplauso por su

& labor de director, extensivo á toda
la Compañía en general, y muy es
pecialmente á las señoritas Gippi
ni, Rivet y Pos y losSres. Gippini,
Sotomayor, Jordán y... y todas y
todos los intérpretes de las obras
que resultaron, rcpetimo-", de fac
tura inraejorabíe.

Heraos echado de menos en
estas funciones teatrales á nuestro
simpático y boeu amigo Paquito
Rubín, y caso de que haya sido por
motivos do salud, hacemos votos
por su restablecimiento á fin de
que podamos aplaudirle en la pró
xima, pues no creemos que parte
tan principal prescinda de ella la
dirección artística ni él por capri
cho quiera privarnt s de admirar
su excelente labor y aplaudirla.

El Coco Cajítaclaro.

Pinto 3d Agosto 1915.

©• •©

Qe Valdemoro

Funciones en honop de núes*
tra Patrona la Virgen del
Rosapio.—Función de tea
tro»—Ladiosa loca.—Falle
cimiento»

En los días 7, 8y 9 de Septiem
bre, se celebraran en Valdemoro
grandes íuncionea, conio todos los
años, en honor de su excelsa Pa
trona.

En el presente, según tengo en
tendido, DO ha omitido detalle el
Ayuntamiento para que resulten,
al ser posible, con mayor-esplen
dor que en los anteriores, y luci
rán, mientras duren las ñestas, her
mosas iluminaciones, y el día?, á
las diez de la noche, se quemará en
la Plaza Mayor una vistosa colec
ción de fuegos artificiales.

Ei día 8, alas diez, habrá solemne
misa, con asistencia de Comisiones
oficiales, y oración sagrada á car
go de nn notable predicador, y
perla tarde esa precesión tan pre
ciosa, de que tan orgullosos nos
mo8ti;amos.

Por la noche, función de tea
tro y bailes de sociedad y públi
cos, V el 9 por la tarde media corrí
da, de cuatro novillos-toros (mejor
dicho, dos tercios de media) que
despacharán los reputados dies
tros Angel Pérez (á) Boti y An
tonio Sánchez, de los que hemos
oido horrores, siendo los toros del
acreditado ganadero D. Joaquín
López de Letona, ya conocidos eti
nuestro ruedo.

Couque... á tomar, ei automó
vil, el tren, el coche, el carro, ó el
camino andando, y á divertirse en
Valdemoro, que hay tela cortada.

I^El 15 del corriente, festividad de
Nuestra Señora de la Asunción, hu
bo función en nuestro teatro por la
compañía que diri^ nuestro con
vecino D. Eusehio Blanco, ponién
dose en escena ¡Cómo está la «oeíe-

Q dad\, de Javier de Burgos, música

<I de Rulva y Espino; La Senara Ca
pitana, de D. José Jackson Veyán,
música de Valverde (hijo) y Torre-
grosa, y el saínete de Arnichcs y
López Silva, música de Chueca
Los Descamisados, y haciendo honor
a la verdad diremos que las tres
obras resultaron admiiablemenle
interpretadas

La señorita Lola Ramos de la
Vega, que trabajaba por vez prime
ra eu nuestro teatro, estuvo deli-
?io8a en los papeles que la tocaron
de jGomo esta la sociedad! ven La Se
ñora Capitana hizo desbordarse al
público deentusiasmo. Dice y can
ta muy bien y además de que es
muy simpática y muy graciosa, tie
ne una figura muy esbelta que
sabe vestir con gran lujo y donaire

Apesar dequeLa StUora Capiia-
na se hizoa la medida de Loreto
Prado vamos... yo sentiría que
mi modestaopinión llegaseá oidos
de Loreto... y que se enfadase...-
pero a mi me gusta mucho más ver
a la Srta. Ramos queá la protago
nista de Los chicos de la escuela
¿Y á ustedes?

Además de desempeñar sus pape
lea, nos obsequió con un lindo mo
nólogo, interpretando graciosísi-
mámente varios tipos.

La Srta. Dueñas, y Muslares.
muy bien en sus personajes de las
tres obras.

El Sr. Blanco, que está hecho un
actorazo, hizo reír mucho en los
papeles de D. Severo, Rubiales y
D. Sandalio, de cada obra; y Ma
riano Navarro, graciosísimo, como
es costumbre en él, sobresaliendo
en el Sr. Guarrete, de Los Descami
sados .

Los demás contribuyeron á que
pasásemos una velada muy agrada
ble, que deben repetir con mas fre
cuencia.

nuestro convecino Demetrio
Pariente le ha hecho una visita
la diosa loca, dejándole 16.000 pe
setas en'el sorteo del día 21, por lo
que le damos nuestra más cordial
enhorabuena.

14 del corriente falleció á
® P^ímonía, y ála edad de diez y nueve i

bondadosa Feliciana GonzJe?
de nuestro querido amien n p
par González, industriiifi
ealidad, habiendo estado
días enferma. solo cinco

G.'lpe terrible nara j
para el abuelo, D ' y
'¿ález que tanto querí^f""
modelo de bondad ^ su nieta.

n>onio de lo mucho
aqu. á la familia de la^nl'® I"'"®

Reciban eus deudos ó?.
same muy sincero pé-

Sucesores de j. a
Teléfono
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

Funciona bajo la inspeccián directa del Estado español con arreglo á la ley de14de Mayo de 1908.

Esta Sociedad tiene por objeto laconstitución de un CAPITAL EH EFECTIVO mediante entregas de
5 PESETAS MENSUALES DURANTE DIEZ AÑOS-—En caso de muerte, una caja de contraseguro
garantiza á losherederos el reembolso de lascantidades ingresadas y unaparticipación en losbe
neficios mutuos.

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

Número
déla

póliza
de

vida.

2.236

4.852

6.830
7.321

7.898
10.082
23 728

26.661

45.842
53.219
62.079

65.201

68.425
70.493
73.736
73.771
76.194
81.569

84.898
85.836
89.089
92.160
93.923
98.054

93.469
98.540
6.492

45.661
8.883
7.621

26.911
86.821

11.659
89.971

ríOMBRES Y flPEühlOOS

DE hOS ASEGURADOS FflhhEGIDOS

Luis Salces Balboa

Ensebio Bocherini Orodón,

Luis Barranco Lumbreras...
María fsabel de Elisástegui

Ulecia

Casimira Leza del Castillo
Modesto Rodríguez yRodríguez
Luisa Colomo Lucas

María del Carmen Navarro Ce-
ballos

Petra GuadaUx García
Dolores Pérez y Pérez .
Agapito Gutiérrez Sánchez To-

rija • .
María del Carmen Vallejo Ez-

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

Carretero

Federico Benavénte Ruiz
Plora Salas é Isasi
Ernesto Venthíy y Silveti
Manuel Serna Díaz
Martina N. Lázaro Fernández..
Carlos E. Francisco Cabanillas

Aguilar.
Eladio Martínez de Tejada
María Donoso Sánchez
Rafael Menéndez de la Vega.,.
Fernáudo Lamadrid y Prosa...
Jesús Galán Rodríguez
Lorenzo lelaGamuntU
Idem id i
Andrés Calvo y Mazas

Tsaura Velasco Goicoeebea ....
Julia Carazo Menéndez

NOMBRES Y HPEhhlDOS

DE hOS HEREDEROS O BENEFICIARIOS

Eduardo, Matilde, Luisa y Luis Salces López
Amonio Salces.—Madrid ;

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

Enrique Barranco y María Luisa Lumbreras.— Idem

Virgilio de Elisástegui y Cardona y Belén ülecia.
Idem

Candelas y Benigno Díaz Leza.—Morata de Tajuña
Victoria Gutiérrez Herrero.—Madrid
Andrea y Angel Redondo Colorao y Máximo Colo-,

mo Lucas y Germán Colomo González y Petraj
Lucas Gómez.—Navalcarnero

Luis Muro Navarro.—Madrid
Máximo Guadalixy AlejandraGarcía.—Miraflores
Teodoro Martínez Plata.—Tielroes

Matilde águstí. —Madrid

Isabel Anguiano Vallejo —Idem
NicasioFernández Mayoral.—Villamanta
Roraualda Ramc» González.—Madrid
Luis Frescure y María Río—Idem
Candelaria Túrrez Dieste.—Idem
María Lucas Chirivella —Idem

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

Federico Benavente y Masas.—Villaconejos
Eudosia Sabfls.—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
Elov Donoso y Maxiraina Sánchez.—Tielraes
Rufino Menéndez de la Vega y García.—Madrid....
Carmen y Fernando Lamadrid -Canillas
Mariano y Vicente Galan Rodríguez —El Escorial.
Felisa Garande Revilla.—Madrid
Lorenzo Isla y Felisa Garande.—Wera............
María del Carmen Moya y Mana Calvo Bernabé.-

Idem •
Dominica Goicoeebea y Bañares.—Idem
Aurelio Carazoy Elvira Menéndez.—Miraflores...

EXCMO. Sí. D. liDiS SlWlílill.—Director seneral; 0.
Domicilio «ociáis ALCALA, 38. Madrid.

Agente general de Madrid y su provincia: AHGEL TEJERO.—LEON, ^20.
ASENTES—GETAFE: D. Lucas Alvarez.-CIEMPOIUELOS: D. Esteban Jafet.-PARLA; D. Ven

tura Bermejo. CHINCHON' D. Antonio Herrero.—WIORATA DE TAJUNA: D. Eulogio Pérez Hermo-
«¡lla.-ARGAIíOA: D.José Garda RIasa -ALOAIA DE HENARES: D.Mariano de Pedro.
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Cuotas
de vida

coutrasegu
radas

y pagadas.

Pesetas.

600

600
600

300
595

720

237,50

1.040
845
296

245

220
210
420
160
160
145

240
100
52,50

120
60
60

60

440
60

600
350
300
297,50
460

200
555

60

Cantidades
qne

Ies han
correspon

dido.

Pesetas.

944,99

944,99
944,99

472,60
937,12

1.133,99

374,06

1.637,99
544,37
464,62

385,87

346,50
830,75
661,49
252
262
2-28.37

378
167,50
82,69

120
60

60

60
2.267,98

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

815
874,11

60 ,
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eOMPHNlH eOLONlAL

Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

Tes, Tapiocas, Bombones.

Calle Mayor, *18.—MADRID

Para limpiarse los dientes, Elixir Alcodental.
Para cnrarse las muelas, Elixir Alcodental.

Para enjuagarse la boca. Elixir Alcodental, Una peseta trasco.
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 htro.

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 trasco.
Para guisar limpio y pronto, Alcohol maroa Sol.

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

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

.Se necesitan depositapios en todos los pueblos de este partido.

C-

GRAN FÁBRICA

AGUARDIENTES. JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

NieOLHS HUERTA

GETAPE.—Carretera de la Torre, nüra. 1.—Teléf. 28
(Jacto al embarcadero de Toroa.)

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

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

VINÓS 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

Casa central en Uadrld

22, San Bertiardíno 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.

12

BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1811.

MADRID.—Infantas, 31; Agencia At Seprano, 38
Agencia en Gijófi.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

Ordenes de compra y venta de valores i„ r. .
de España y extranjero. 'as Bolsas

Cobro de cupones nacionales y extranieros
Descuento de cupones de Interior v a ¿T.. .
Préstamos sobre valores. ^ ™or«zable.
Giros, cartas de crédito y órdenes toi

pago sobre España y extranjero. ^®'®grafica8 de
Cobro y descuento de letras v ..i

clones de Bolsa. ^ ae opera-
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés ani,Qi j
2 por 100 á la vista, hastaunsaldo de
2,50 por 100 á tres meses. 50.(
u'por 100 á seis meses.

50.000
pesetas.

HORAS DE CAJA
Bn el Banco, d& diez Atpea t» h

Bn la Agencia A, de nueve y medla'íL « *
^ «neo tarde.
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