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La labop de nüestpo fiyantamiento

Policía pupalf ensenanzay
festejos y otpos excesos.

Ennuestro artículo anterior, á grandes rasgos, sin
profundizar, para no dejar completamente descarna
dos á nuestros administradores, pusimos sobre la mesa
de disección á la tan mal parada «Policía urbannr.

Tócanos hoy diagnosticar á su compañera «Policía
rurali), k la que desde el primer momento observa
mos goza de mejor salud. Algo palidncha está, pero á
los ediles que á su cargo la tienen desde 1.® de Enero
de 1914, los Sres. Martín Deleyto Butragueño, D. Ma
riano Butraguf-ño Herreros y D.Juan Vergara Alamés,
parece ser no les ba dado mucho que hacer.

Vemos que sólo el 27 de Mayo de aquel año se in
teresaron por ella, pues en la sesión de dicho díase
acordó el arreglo de caminos vecinales con cargo al
capítulo de imprevistos,

Yde Mayo damos un pequeño salto á Enerode 1915,
en que hay que trazar una servidumbre para dar ac
ceso al paso superior del puente de La Rabia.

Se dombrauna nueva Comisión, que la componen
los señores siguientes: Alcalde, D. Uelestino Serrano,
Juan Vergara y el Secretario del Ayuntamiento.

¿Para aué este nombramiento? ¿No existía ya la
Comisión de Policía rural? ¿No es labor de esa Comi
sión la de esos trazados? ¿No se nombró para que es
tudiara esos asuntos? ¿Por qué se nombró otra?

iMisterios son de la desorganización municipal!
Es decir, no son del todo misterios, pues parece ser
que se incluyó al Sr. D. Celestino Serrano por ser
Presidente del gremio de labradores. Pues entonces,
¿p(^ qué no se le nombró en l.® de Enero de 1914 en
la{^misión de Policía rural?

Cosas son estas de poca monta, pero que no está
del todo mal señalar.
. asunto del puente de La Rabia justo es con-Bigoar que ha dado su quehacer, puesto que casi todo

ei ano se ha tratado y estudiado, se han hecho peti
ciones a la Compañía de Madrid Zaragoza y Alicante,
unas se han conseguido y otras no, y el asunto se ha
llevado bien Yee acabó:

L.a Comisión qne á SU cargo tiene el ramo de Ins-
"ucción publica, la componían los f^res. D. Narciso
t^o' Sauquillo y D. Mario González Pin-

miramos, buscamos y nos desojamos,Qo vemos en el extracto del Diario do sesiones ni un
acuerdo relativo á Instrucción pública.

ton?« Febrero de 1914, el día 18, el en-
v^ r.„ Francisco presento unpro-

I a construcción de un grupo escolar,
obras acordó pasase i la Comisión de

Q Es decir, que pasase al cesto de los papelea
T también vemos, después de rebuscar con gran

interés, otro acuerdo. Este, importantísimo. El 12 de
Marzo de 1914, los Sres. Alcalde, D. Oregorio Sau
quillo y D. Mario González, únicos Concejales que
asistieron á esta sesión, acordaron, vista la escasez de
recursos, no contribuir con cuota ninguna de protec
ción al colegio Reina Victoria, de Madrid.

Muy en su punto tal acuerdo. Si no protegemos á
los colegios municipales de Getafe, ¿cómo vamos á
proteger álos de fuera?

T desde el 13 de Marzo, del 14 á nuestros días, ni
una phlabra de instrucción.

Verdaderamente es aue no nos hace falta.
Porque los colegios ae niñoi y^niñaa dan gusto de

verlos. Están lo mismo que el año de Maricastaña,
sin coadiciones higiénicas, sin elementos^de instruc
ción, sin interés de nadie, sin cuid.arse ni poco ni mu
cho de los maestros ni de los discípulos, es decir, se
ñores. ¡un verdadero desastre!

¡Pobre Costa! ¡Tú que decías que sólo instrucción
y pan se necesita para que un pueblo prosperel ¡Qué
dirías si vieras esto!

¡Y qué dirías si supieses que un pueblo como Ge
tafe, con dos colegios, tiene consignado en presupnes
to para cada año 2-955 pesetas, es decir, 1.477 pesetas*
por colegio!

No le cuesta á cada vecino más que unos dos cén
timos al raes para intrncción pública.

¡No puede ser más barato!
Pero en cambio echamos el resto en el capítulo de

festejos. ¡Hay que ver las sesiones en que se trata de
si hay ó no capea! ¡N¡ un sillón v.acío!

Ejemplo; sesión del día 5 de Mayo del corriente
año. Asistieron losSres. Alcalde, D. Martín Deleyto
D. Narciso Vara. D.Gregorio Sauquillo, D. Mariano
Butragueño. D. Tomás Cervera, D. Pedro C. Serranó,
.D. Juan Vergara y O. Eleuterio Serrano.

«Se acordo celebrar una corrida de cuatro toros de
muerte y seis de capea».

¡NueveConcejales se reunieron para acordar esol
¡Sólo asistieron dos cuando se'trató de ua acuerdo

deInstrucción público! (13 de Marzo de 1914)
Pero es que lo interesante en Getafe, lo que acre

dita al pueblo de culto y adelantado es li capea v
como para festejos no hay presupuestada cantiáad
ninguna, tienen que sacar dinero donde le hay ó dedonde no le hay, y esa es t)^rea muy ardua,

¡Ahí es nada pagar por nnas vacas que tengan
muchas arrobas (eso es muy necesario) para martiri
zarlas, durante uncuarto de hora, muchísimo más que
lo (^e damos durante un año para laescuela!

Porque^heraos vistó que á una escuela le corres
ponde al año 1.477,60 pesetas.

¡Y en ñestas y toros encinco ó seis días nos gasta
mos unas 5.000 pesetas!

¡Ytodavía querrán algunos Concejales que se les
® reelija! j
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Oferta cumplida.

J T (Inglaterra) nacióRicardo ^-obdeo, hijo del mas pobre labrador de aque
lla comarca.

Ala moerfe del padre, acaecida años más tarde
quedo lanumerosa familia de Cobden sumida en lá
Sw y ^ sazón contaba doce anos poro cuyo genio emprendedor le dis-
íiDguia^ sus hermanos, deeidió aliviar en lo posible lasituación apurada de su buena madre- valefec
to. entm de zagalillo en una rica casa para cíidar un

De este modo-se dijo el niño-mi madre no ten-
drague atenderme yyo podré allegar algún recurso
en bien de mis herraanitos. recursoEn medio de tan mísera ocupación fné Ricardo
creciendo ydemostrando áía vez un raíoingeSrpo?
oque cierto pariente, ooe no le habia perdidoTe lis

de' iilTr" dependiente l unaMbrTa

mostrara de modo ¿stensibleT taTnl'
voluntad qne poseía. talento y fuerza de

de los primeroVeconom'istás^de
^09 vehemente político mcrí. f y no me-

ese lujo de detuMe^s quíeób^incumbT
sino va/erme de estos nicrT historiador,

,e ea

rápido en6randecimient^o,y^ernombre'feí3 ^todos «nocido, es yserá'slmpTtj^T

ocho meriiTmoa niños quc^Uda^se^tíáíl claYT
mTo^irustradoriuTpo^ periódico; á"susurgió Cobden de entre los nueve hc"^
tituían la familia? hermanos que cons-

Cuando en Ricardo se manifestó an j
brilló ya á semejanza de una es-rellade
nitud dentro del saber humLo? ^

Pues bien. ¿Que aquí no aparece la cntraiin
todo el esplendor y magnificencia apetecida? Tmi"
táraoslo; mas puede, s., vislumbrarse en la penumbra
sobresaliendo «c uno entre los demás, yéstis suTrí;
con mucho a aque ios otros alumnos con quienes com
parten hoy los estudios. Tales son laslentajLT;
la emulación reporta. •' ° 4^*6
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Y lo que puede acontecer en el caso que os encon
tráis, cansiinoa amiguitos, también alcanza á las más
humildes clases sociales, de las que se destacan cier
tos de hombres eminentes.

Las aptitudes y el amor al estudio ponen de relie
ve al hombre, no la pertenencia á clasa determinada
Foresto vemos frecuentemente surgir los más ore'
clarosespíritus entro aquellos seres cuya cuna fué
pobre muy pobre; pues fa firmeza de voluntad, unida
al talento, les abrió ancho campo para desarrollar
süs-grandes concepciones.

No olvidario, modestos niños nacidos en la do
breza. ^

O

pobre cuando quiere, vosotros que aventajáisrcT

de__vo,^tad , taleoto oa Lo
iCuán fácil es recoger el fruto «Ia T/v ibien yá tiempo! de loque se siembra

JosK Sarciustóbal.

de TEHTR0S
Como anunciamos en nupatrA o,..* •

síibadolSdel corriente, en el teatro '̂T
Pina», se puso en escena el Ka- ® Nueva
en tres actos, de los hermanos o*;!"® ^""aináiico
fior de In vtda. "^^^i^anos Quintero, titulado La

aplaudidos autorLmuevc'̂ su^a^cTó'̂ ^^^^^aria de tanpersonajes: «Anrea., que fué interl 1® únicos
nonta Magdalena Dueñas v ®®"elSr. Montenegro; ysi eainresi ü'r *i ®"carnado porobra de tales vSel^s^^nriXos ío ii''/
en constante atención; y laborde aet "®'" público
recursos es conseguir enobriflA r®® grandesconquistar los aplausos merecidiSn
durante toda la representación. obtuvieron

Getafe^sabe, es^naTtalúLiTlacT^ P^ehlo decarrera con su primer premio de T i^ terminó sumostró una vez^más suTapUtudes naT"'̂ '''cste difícil arte, pues no sólo su ?gura vTiT"®®-®"
su voz. que matiza con ínofAAA i ° ^ belleza, sino

b¡IÍBÍmo%oLqL „o™ Snul;. Vde valor incalculable para quien
esta artista una actriz de ineT icuantos personajes interpreta P"®®
sación de color v vida nne i comunica una sen-
produce unasensarión^^ • '̂" '̂̂ S'O'tirse al público,
calurosos aplausos simpatía, traducida en

la nócEf f 'i-notable actriz con flores y palomATiA^ gentil y
gos y amigas la dedicaron cariñosos ami-

tuvoLTo^Tm"^pT^^°- ''®" caracterizado, cs-
Y no va más.

T? * *este mismo teatro se ha ru i
sucesivoe días íi^^cceionesde cine-

EeneTdpT fflás cadad^a numeroso
quy en las scccionesT cínemato-

hicieron. ' Pues, gustosos I\ excesos.
fi)_ *"'̂ cgo que nos

la Mmb.l, d. I. tedad .b„, j, celafl
Los días 24, 25 y 26 esta c

una tómbola que conm ^®c»edad Kagrande. ^ años, ha .^S^ni^ado
Concurridísima en un éxito

fué extraordinaria. ®®tuvo v 1.
El mucho original nos irori-j ^aimación

por hoy, enviando desde estas AAi® más a .justos y merecidos á su Junta loa nU ®
cial á su Presidente, porel orH v ^ ®'o®8
ganización que supieron dar á bue^fP®"

® íestejoT
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Las a^uas de Lemanes.

En los dos últimos números de La Región, y con
discreción (?) digna de un diplomático, se hacen pre
guntas acerca do las aguas de Leganés, en general y
mas concretamente el porqué de la persistencia en
tener tales aguas, con la evidencia de su contamina
ción. En el segundo de los dos números citados las
preguntas abarcan menos y aprietan más, y entre
ellas existe una á laque he de contestar por ser á
mí á quien va dirigida, siquiera sea circunstancial-
mente, toda vez que, no en propiedad, sino con carác
ter de interinidad, desempeño el cargo de Inspector
de Sanidad municipal.

Se dice que las aguas contienen gérmenes patóge
nos diversos y que ellos son la causa de algunos casos
de fiebres tifoideas, colibacilares, enteritis y otras
afecciones gastrointestinales qne con carácter endé
mico se padecen en Leganés. Podrá ser cierto que las
aguas tengan en suspensión los microbios citados y
algunos mas; sera ciertoqueen Leganés existan lasen-
ferinedades dichas, pero será discutible que éstas se
deban á aquéllos, ya que, en ocasiones, atacados de
estos males, lo fueron en poblaciones lejanas y á Le
ganés vinieron, porque asi estaba escrito, á desarro
llar el curso de su dolencia. Pero, en fin, dejemos la
parte técnica á un lado, sin meternos en discusiones
que tiendan á poner en claro de un modo matemático
la etiologíade algunos casos, y vamos á demostrar que
las autoridades de Leganés, el Municipio y el Ins
pector de Sanidad no dejaron de la mano el importan
te problema de abastecer á la villa de Leganés de
aguas abundantes y en buenas condiciones de pota
bilidad. Y como yo no poseo los datoa precisos para
tratar de un modo perfecto este asunto, acudo á la
información ajena en la seguridad de adquirirltis de
tal valía que no dejen lugar á dudas.

Efectivaraeute, (lesde nace tiempo se observó y lle
gó á comprobarse que las aguas de Leganés no re-
unen las condiciones precisas para poder ser ingeri
das sin menoscabo de la salud, ó por lo menos con evi
dente riesgo de su alteración. Esto, que en distintas
ocasiones fué puesto de manifiesto por Inspectores de
Sanidad y médicos y confirmado por las estadísticas
sanitarias, preocupó á las primeras Autoridadesy pen
saron poner remedio enérgico, tanto en bien de la sa
lud pública en general, como en la suya propia, que la
caridad bien entendida empieza por uno~ mismo. Se
estudiaron diversos medios para conseguir lo que tan
ta falta hacía; se hicieron proyectos cíe alcantarilla
dos y conducción de aguas; se gestionaron it.terven-
ciones de Compañías constructoras, y los inconvenien
tes se hacían obstáculos invencibles. Se esperó, apla
zando las intervenciones ajenas, para seguir de nuevo
buscando el mejor modo de llegar al fin; cuando apa
recióen los diarios oficiales del Estado la promesa de
subvenciones á los pueblos que necesitasen adquirir
aguas puras, se vio el cielo abierto, pero .. el maldi
to pero echó nuestro gozo en un pozo. >;ada se consi-

infinitas gestiones por no sé qué razones ma-
quiavélicas fundidas en el horno de la intriga, mal so
cial que todo lo arrasa, destruyendo el bien general
por intereses propíos y particularísimos.

la visita de ingenieros del ramo, que du-
^ e algunos días permanecieron en el campo. Hi

cieron trabajos de medición, estndi'os diversos. Nos
trajeron con su visita la alegría de la esperanza. Se
comento, se discutió. Leganes iba á realizar la obra
mas transcendental de cuantas pudieran realizarse
r'V^'^tasia hizo ver un pueblo nuevo, con fuentes

moderna construcción, higienizado por el
agua corriente que, al arrastrar en sus alcantarillas

alejaban esos gérmenes patógenos
Ha si.brada razón, como causa única
UrnlTA®A®'®® y endémicos males; los edificios par-
ilnti agua tendrían inodoros-retretes; las00vo -'̂ Sal-ación prosperaría, pero .. denue-

la ic
hoy siguen

vo ani-A-sA i • "-6'^«"iciuu prosperaría, yciv • •

talidaff M^^-^perado que se esperaba, la intriga, la fa-••.No cejaron las autoridades, y hov siguen

.fs

en su empeño, de conseguir, sea como sea, á todo
trance, que aquellos sueños de la fantasía sean reales.
La inspección sanitaria estará siempre á su lado, los
trabajos no cesarán, y si al fin de esta interminable
lucha se declarasen vencidos, yo invitaré al anónimo
interrogado- de La Región á que diga si pudimos ha
cer más y á que se instituya en detective y vea siEuede eclipsar Jas proezas de Serluck Holmes descu-

riendo el misterioso entórpeeimiento cuyo poder tie
ne privado, hasta la fecha, al pueblo de Leganés de
una de sus más justas y legítimas aspiraciones.

Luis Abeilhé

©• •0

NOTICIAS

||>-En Archenaha tallecido el Si. D. Segundo Caño,
hermano político de nuestro amigo D. Narciso Vara,
al que damos el más sentido pésame.

I^De regreso, después de breve estancia en Fuente-
rrabía, se halla ya en Getafe la distinguida esposa de
nuestro amigoeíSr. Arenas.
Ijj^Han llegado de Asturias los señores de Marquina.

^ También ha llegado á este pueblo, estableciendo
su residencia, los Sres. Copina á los que, al propio
tiempo de darles la bienvenida, deseamos les sea gra
ta su estancia en Getafe.

El 29 del corriente falleció el Sr D. Ramón San
tamaría, Escribano de este pueblo.

A su atribulada esposa e hijos les enviamos nues
tro más sentido pésame por tan irreparable pérdida.

El entierro tuvo lugar el jueves 66, á las diez de
su mañana, asistiendo numeroso público, prueba pal
pable de las simpatías que gozaba entre todos sus con
vecinos.

Quejas y concesiones.

Señor Director de La Región.
Le agradeceré publique lo siguiente:
Una fiesta sin programa se celebró el domingo on

Fuenlabrada con una capea, á la cual sólo concurri
mos forasteros de los pueblos más inmediatos, y par
ticularmente de Getafe.

Abatidos por el viento y el polvo del camino, con
seguimos llegar donde se habia de celebrar la fiesta, y
¡qué sorpresa la nuestra!, nosotros que sólo íbamos á
divertirnos á un pueblo que creíamos amigo; pero nos
salió la contraria, que todo fueron insultos, todo ame
nazas, incluso cachetes y palos; pero, en cainbio, el
Sr. Alcalde, eu vez de calmar y evitar uq conflicto
entre los dos pueblos, excitaba los ánimos entre sus
paisanos para que nos amcdreutnran más; eso lo bacía
el Sr. Alcalde de ese pueblo. ¡Buena estaríá la España
si tuviese muchos de esas Intenciones!

Me figuro que los de Getafe molestarán muv poco
lí los de ese pueblo en lo sucesivo, pues ya saDemos
cómo las gastan; y como estas cosas hay que tomarlas
como son, ahí va este programa:

( ran acontecimienlo taurmo e»i Buenlahmda.

Se lidiarán ocho hermosos novillos para los del
pueblo, y mientras la lidia de las reses, para los foras
teros habrá cachetazos, garrotazos y toda clase de in
sultos, y además calabozo para los que hablen. Y con
este programa se evitarán que vayan los forasteros, y
cantaremos eso de

Si vas á ese pueblo
ves empalmado,
que por menos de nada
te dan dos palos.

Jesús HEnaEao.

0
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Visita del Sagrario.—La hora de velar al Santí-
sfm» en ste mes de Octubre será á las cinco y
•miedia.

Mes del Rosario.—Durante todo el mes de Oc
tubre se rezará el Santo Rosario con Exposición
Menor en la parroguía después de la misa de nueve,
y en San Eugenio á las seis de la tarde.

Primer viernes.—El día 1." de Octubre, el Apos
tolado de la Oración celebrará sus cultos de mes en
honor del Sagrado Corazón de Jesús, con misa de
Comunión á las ocho, y los ejercicios de la tarde
á las cuatro.

Primer sábado.—La misa de 8 al 2 de Octubre
sera en el altar de la Inmaculada, y los fieles que
en ella comulguen ganan una indulgencia plenaria.

Fiesta á la Santísima Virgen del Rosario —La
Congregación que con este título está establecida
en la parroquia celebrará en honor de su Excelsa
Abogada, el domingo 3 del actual, á las diez de la
manana, misa solemne con Esposición de S. D. M
y ocupará lasagrada cátedra, por encargo de su Ma^
yordomo D. Feliciano Martín Pereira, el Sr Ar
cipreste cura propio de esta villa, y predicador de
S. M. AI anochecer de este día, así como en el an-
tenoi, se sacara procesionaimente la Sagrada Ima-

RosaS ^ costumbre, cantándose el Santo
,1. ^ Antonio.—El día 13 en la iglesia
dP celebrarán, en honor del Padrede los Pobres, una misa en su altar á las nueve con

» Movimiento parroquial.

Amonestaciones.—D. Bruno Fernández con doña
Mana Ponce de León,

Matrimonios.—Matías V. Coto y Martín con Ni-
colasa Perfila Hernández y Sánchez

Bautisi^s—Sandalio M. Tordesülas Sánchez,
Luis García y Corbello, Emilio Serrano Cifucntes,
Fernando Alvaro Otero, Diego C. Ramírez del Cam
po y Eulo^o Martín Cruz

sancho Ramos.Adultos: Dona Josefa Novoa Bodega, D Angel
Muñoz Ruiz y doña Nieves Novoa Bodega, R. I P,
&

HSeEIVSléN RHMIREZ
Madrid, 35.-Gelafe.-Teléfono, 18.Unica casa que en Getafe tiene de todo á orecios

d'd almacenes d*eVadrídEsplendido surtido en juguetes, loza v cristal tanto para serviciocomo para resalno Pawt • 'Ule. objetos do escritorio! SeWa et "Tf'
|No comprarsin entrar v ver antoo il n j *

censlón Ramírez! antes la Casa de As-
MADRID, 3o - nünica en GetafeÜ —MADRID, 35
&

ENRIQUE NIETO
ABOGADO Y PROnURADOR

Marcos Cádiz, i.—GCTAFE
.0-0

Se compran de tierra ea
de las estaciones del ferrS''"°"
rióílcofMkd?id,^86!^G^ estepe-

.0

Dc Cicmpozuelos

Los festejos.—Las corridas.
Noticias varias.

Con el esplendor y magnificencia
decostumbre han tenido lugar en
esta villa loa íeatejos que anual
mente se dedican en grado sumo á
Nuestra Señora del Consuelo Con-
lorme al programa, dieron comien -
zo en la mañana del día 11 del ac
tual con la entrada en la población,
batiendo maicha. do la Banda rau-^
nicipal de Carabancliel Bajo, que
muy acertadamente dirige el maes
tro Gómez Camarero, y que en rea
lidad ha sido la que ha llevado solare
sí el mayor peso toda latunción du-'
rante tres conwjuosdías. que sedicen
muy pronto, sobre todo si se tiene
en cuenta que en años anteriores
su cometido ha sido desempeñado
por dos Bandas militares que alter
naban en todos los actos Sólo este
hecho pone de relieve los grandes
merecimientos de dicha Banda, y á
íe que h i cumplido en demasía su
compromiso, aun cuando á muchos
oyentes {nien-fa entre eílosi Ies ha
sabi'h á poco, por lo esmerado de la
ejecución, y lo bien afinada que re

ISSnte,:''" P''"" »l„fóuicas si-
tuSr •" IP'-üciosa íac-

/• Camarero; Cab.i-
"™ » Seit Aíié-
" del f„!í • yP"'""del inolvidable Chapí. que ha
muchos anos nos dirigió en laplaza
de la Armería, de MÍdrid con ocl^sion de la boda de Alfonso Xl [ con
'a-.nfortuoada R.úna Mercedes La
noblacion yforasteros que nos han
^tamente satistecha do! comporta

Banda po;
ñas M radichas enhorabuenas el maestro tarnarero. Duranfí.suestancia en estapobUción tuvi
mos el gusto de «aludar simná"
tico Alcalde de Carabanchel b!ío
nuestro antiguo amigo D. Sal"!:
lejera; al teniente de Alcalde
legado. D. Isidro Huete yCo^eiaíde aquel Ayuntamiento^ D lS

La procesión, por la tarde estnvo muy cnncuriidade fio es Vpre
sentaba intast.co aspecto. habléP
dola deslucido un poco una peaue
na avena ocurrida en la iUala-
cion eléctrica del carro triunfante
por lo que no resultó con el csnienl
dor de años anteriorea. Y ahora
que tocamos este punto, de de^-iear
sería que la cofradía del Consuelo
fuera pensando en la sustitucióndol
actual método de iluminación por

y ">eao8 expuestoá una desgracia, especialmente en
días de tormenta al i
ha hecho otra Her'raandfd
mediata villa de S
Vega. Tanto eo la
torno, como eVf/
abrillantó los aetr!?i Balerane,
de Madrid Capilla Sacra .
Camináis, y en i« maestro
voces los renii»^ como
Elena Nieves doña
Arroyo; tenor; d 'p® D Ampollobarítono, y Q®^oando Ferrer,
^inguiéndose ¿nt^e^ ^^"''lo. dis-
de orquesta el nrimEsteban. Aquélla Piolín señor
tralraente la Afiaa magis-tum-ergo^ de Camine^® ^^"Unod; Tá«-

yAfo/eíes 'dL 5 S' de Go-
Zí ¡o ot,Saens. Fué
evZ'-e*P08iciün de tue^^ ^ raagnífica
de bor la ^'"t'ficiales
8r '̂ .^«nstitucZ ®^eenlaplaza
1 .P'í»2. de p ' P^Tel artífice

-ílbrd

sultó en cuantas piezas tomó parte,
podeAsí. pues, no podemos dejar en el

tintero la satisfacción con que entre
el vasto repertorio hubimos de oír,

)Iecomo simples aficionados, por bu- ®
0

Mon Pr"8hb ^'^arez,

oración

— "^^olemente

llf.

el tema: cLa Virgen Santísima es ®
consoladora en todos los tiempos
de la Humanidad, por la diguidad
de Madre á que fue elevada, y por
el oficlo de icterceaora que actual-
raetite desempeña». Fué muy cele
brado.

•Por la noche, la sesión pública
de cinematógrafo no estuvo á la
altura de las circunstancias..según
afirman, culpa del opeiador que se
trajo cintas desgastadíairaas, por
lo que más "frale correr sobre ello
un tupido velo. A otro año. segu
ramente será otra cosa, ¿eh7

sé cómo empezar ésta revista
pues entiendo muy poquito de esto,
aunque creo no es precisa mucha

vista
para hacerla, como l'hace Don Mo

desto (1).
Es posible que me llamen los

abuelos
de la crítica taurina «FlAlienadoo
por decidirme á hacerla en íliem-

pozuelos,
sin haberles tan siquiera consul

tado;
pero á mí, ni cCorintoo, ni el «Bar

quero,
ni el afchinombrado «Pepe Moros»,
no me dan, ni me quitan el dinero
que yo gano como crítico de toros;

y allá la cuelo en el estilo
enfático

del célebre Unamuno el catediá-
tico.

Y no va más, porque no ae me
ocurre. La plaza, de bote en bote,
presenta un aspecto imponente,
despampanante, descach irrante, et
cétera, por la presencia de muje
res hermosas, sobre todo para el
que nunca haya presenciado una
Corrida de reses bravas, que sí que
lo fueron, en plaza destinada á pa
seo público. Así me lo comunica
por la telegrafía sin hilos mi anti
guo amigo y querido ex compañero
Emeterio Ueledonio García, de la
colonia de Pinto, que desde la ea--
tación del Tablado, enfrente de mi
tramo núm. 7 (que ha tenido la ga
lantería de ofrecerme el Ayunta
miento, aun cuando de él se han
apoderado los indígenas y'foraste-
roa que les ha venido en ganas);
me participa, además, se encuentra
por el nw'díco precio de l,ñO pese
tas, de pie, estrujado, pisoteado
y... con las cosas de unos pelitesen-
fants que sus respectivos papás le
han colocado, no á la ven, sino so
bre sus propioshombrosen promis
cuidad alternativa; mas me añade:
que como son niños, él, forastero y
bien educado..., ¡velay! leyiha pa
ciencia, mi amigo, le contesto tam
bién telegráficamente; pues por mi
parte, y eso que está al lado la Au
toridad judicial en compañía del
notable antiguo aficionado D. Joa-

atrevida afirmación sólo

conoPiSo I ^consonante; pues de sobraes
tor t««.« competencia del notable eecri-
des en deseamoa felioida-aes en su Miraflores de la Sierra.

.0

Un tendido de la plaza de Ciempozuelos.

quín Plaza Camino, tengo que so
portar la íníriísión de mi tramo,
como queda dicho, y el continuo
chirigoteo de Juanito Velasco, de
San Martín de la Vega, que eso sí,
con chistes de buena ley, no rae
dejó un momento, el tomar m s
que las notas taurinas más preci
sas para poder siquiera cumplir.
Si se entera Montagud le manda
fusilar. Dicho esto, en descargo de
mi conciencia, comienzo en verdad
y os digo: Que los novillos toros
(más bien tenían de éstos que de
aquéllos) eran de la ganadería de
D.Joaquín López de Letona, ve
cino de Madrid, con residencia ve
raniega en esta villa, La cuadrilla
de lidladojes estaba constituida por
el espada Francisco Ferrar «Pasto-
ret», su hermano Antonio Ferrcr
«Pastoret II», que actuó de sobre
saliente; An tonio Sánchez «Áhijao»;
«Chicorrito» en sustitución de
«Pelucho», que al día siguiente, 14,
tenía que torear en Huelva, y un
«anónimo» vestido con traje de lu
ces, cuyo nombre y remoquete no
recuerdo, ni merece la pena el con
signarlo. También se dijo que al
ternaría en la lidia Antonio San-
tana, la Providencia de loa tore
ros en la corrida celebrada en Val-
demoro el y del actual; mas yo no
lo «ide, que conste. A las cuatro,
hora matemática del reloj público,
da la señal de comienzo el Alcalde
presidente D. Raimando de Oro
Vázquez , sin ase-or alguno, por
ser bastante entendido en esos luc-
nesleres; y aparecen jinetes en dos
briosos caballos Adolfo Arenas y
Félix Tejeirode la Vara.sinclásica
indumentaria, que hacen el despe
jo con más galanura y arte ecues-
trequelos presuntuos s alguacili
llos de la plaza madrileña; hechoel paseo, sin picadores (porque sin
duda existe Sociedad protectora de
la cría caballar), se da suelta al

Primero. i2toja"o, núm 23, roeie
cotón, buena estampa, aunquealgo
corniabierto, y nos resulta una pe
rita en dulce, sin pizca do mala in
tención. Después de varios recor
tes de Ahiiao y Chicorrito le toma
de capa Pastoret mayor, quien le
instrumenta unas verónicas, algo

garrotinescas (¿porqué, miamigo,
tanta desconfianza?) A seguida, en
el tenño, cambia un par aceptable,
y en el último, tras varios pasesen
estilo embarullado, aunque valien
te, cobra mis de media en sn sitio,
que basta. El puntillero, cuyo
nombre no consigno, para que no
pase á la posteridad, y por diznidaz
de la clase, lanzó por lo que sepa,
lo menos nueve golpes en falso,
basta que el toro oijo: basta ya] y
se murió é' solo. Pero ¿dónde es-
tab.i ese Tomás García Navarro
(a) Chasquinal

Segundo. Qitann, núm. 1, negro,
bragado, chorreado, de algún res
peto, y según supe después, o terror
dos ionreiros. poco codicioso, y fácil;
fué lanceado indistiutaraente por
los anteriores Pastoret II y Alco-
leita en brega corriente, y banderi
lleado regularmente por Ahijao y
Chicorrito. Pastoret lo envió al de
solladero de una media con liga y
una entera, algo caída, que bastó.

Tercero. Escapulario, núm. H8,
berrendo en negro, un buen bicho,
de respeto también, más codicioso,
y fácil como el anterior; después
délos trámites de ordenanza, pasó
ámanos de Pastoret,quien hizouna
buena faena de muleta, atizando,
entrando bien, una estocada en buen
sitio, algo caidita, que no hvibo de
necesitar puntilla. A petición del
rcs/jefné/e,pañuelo blancoen mano,le
fué c»mceaido á aquél el apéndice
auricular y hasta el rabo (del cor-
núpeto. ¿eh?), qne exhibió al públi
co, dando la vuelta al ruedo.

Cuarto. Avellano, núra. 67, negro,
salpicado, de menos respeto que los
dos anteriores, aunque con poder,
y la cuerna en forma de «íesmai/o.
Muy bien pareado por los dos her
manos Pastoret, que juguetearon
con el bicho lo indecible, pasa á
manos del sobresaiientePastoretlI,
el que se muestra valiente y ente
rado con la muleta, de cuya faena
anota mi amigo Emeterio un moli
nete ceñido estilo belmontino; á la
hora del endíílCM estuvo desgracia
do y no convenció. ¡Qué lástima!
Si hubiera tenido acierto, sale en
hombros de la plaza, como su her-

® mano Pastoret 1, que salió en los
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de muchos admiradores, por la '
puerta qae da á Valdemoro.

Coutorm'e anunciamos en nuestro
último número, al día siguiente U,
y con un lleno completo en la pla
za, tuvo lugar una gran becerrada,
lidiándose cuatro becerros, ya gra-
uaditos, de la misma ganadería de
Letona, muy bien presentados, de
peso y aquél, que hicieron las deli
cias del público y de los lidiadores,
que "quien más quien menos su
frieron los consiguientes revolco
nes sobre la caudente arena, afor
tunadamente sin consecuencias des
agradables que lamentar. Figura
ban como espadas Mariano Sánchez
Pérez, Esteban Muñoz Moya, con
su grau coleta, y José Qulrós Ro
dríguez. Banderilleros: Francisco
Perrero, Julio Hernández Martí
nez, Angel y Juan Rodríguez Her
nández. Julián de Oro Fernáudez,
Manuel Mingo Hermlda, Manuel
Sánchez Alonso, José Torres Moya,
Gregorio Hernández Griñón, Gre
gorio Fernández Albor yJoaqui-
nito de Oro y Oro. ¡Vaya un as de
oro si hubiera habido timba! Si
bien es cierto que tanto el Alcalde
como tos Tenientes de Alcalde don
Angel Crespo López y D Pedro
Roaríguez Navarro, y Secretario
D. Juan Pachón Rivera, alma de la
taurina fiesta, recomendaron muy
mucho á los lidiadores becerriles el
orden de constitución de las res
pectivas cuatro cuadrillas, en cuan
to salía un bicho á la plaza, cual
quiera podía con los 70 soci'.s que
seguramente había en el redondel.
¡Hasta el amigo grosao de Rodrigo
González Pinto y Fernando del Mo
ral Pérez Aloe, se sentían toreros!

Nota final. La más agradable para
nosotros es hacer constar que, tanto
en los festejos cívico-religiosos,
cuanto en ios de carácter taurino,
existió un verdadero espíritu de
sensatez y cultura, sin que la más
leve protesta, reyerta iií colisión
entibiara el entusiasmo dé la mu
chedumbre, que en número inmen
so ambulaba por las calles de la
población á todas horas, no ha
biendo tenido conociniento las au
toridades de.desorden de ningún
género, prestándose el servicio de
policía por reducidas fuerzas de la
Guardia civil á las órdenes del te
niente jefe de esta línea D. Alberto
Matallana.

Todo lo cual quiere decir y sig-;
nifica que los pueblos próximos á
Madrid ya se van europeizando.

día 12 del corriente, á las tres
de la tarde, se desencadenó sobre
esta villa una horrorosa tormenta,
que desenfiló una chispa eléctrica
hacia la cuadra del vecino D. Lu
cio Revuelta, matándole tres mag
níficas muías y dejándole otra en
mal estado; afortunadamente no
ocurrieron desgracias personales.

fj^-Con la censura de notabU ha ul
timadocon aprovechamiento los es
tudios de quinto año del bachille
rato el aventajado joven Joaquín

Plaza García, hijo de nuestro ami
go el Secretario del manicomio de
señoras, á quien felicitamos cor-
dialmente, como asimismo á Ra-
faelito del Binto de Oro, por haber
terminado con igual calificación sus
estudios del grano de bachiller, que
revalidará en breve.

Mery-Sanz.

.©

De Parla

0

Aun no habían terminado las
fieatas'de las cuales daba cuenta
detallada eu mi crónica anterior,
cuando por iniciativa de algunos
individuos fueron una Uomisión
de éstos á recabar del Sr. Alcalde
permiso para organizar el último
festejo que había de po.ier término
á las fiestas; mas el Sr. Alcalde,
siempre dispuesto, como está, para
dar todas las facilidades que estén
á su alcance para que sus adminis
trados puedan encontrar un rato de
solaz, no sólo se contentó con dar
Jaáutorización ó permiso, sinoque,
con la ayuda de varios Conceja
les, contribuyó con alguuos fondos
del Ayuntamiento y el de algunos
del fondo particular de varios Con
cejales y particulares, y se organi
zó el espeftáculo, que había de te
ner lugar en la plaza de la Qonsti-
tución, en la misma noche, y que
consistía en una sesión de cinema
tógrafo, en la que amenizaron con
algunos bailables las dos Bandas
de música de esta villa. Variado
repertorio de películas constituían
el programa, estando entreteuidos
los espectadores hasta la una de la
madrugada. A pesar de la afluencia
tan enorme de forasteros que han
asistido á las fiestas, no hemos te
nido qne lamentar nigún incMentc,
lo cual pone de manifiesto la cor-^
dura y sensatez de los parleños
que saben proporcionar alegrías y
satisfacciones á todos losque, por
más ó menos tiempo, buscan ho.spí-
lalidad dentro de su pueblo. Hov
gracias á Dios, ya ha terminado la
serie de fiestas que este pueblo
anualmente celebra; ahora sólo nos
queda el descanso y el aburrimien
to, teniendo que vivir esta vida tan
monótona, hasta que vuelva otra
vez la alegre primavera, y con ella
otra vez la serle de fiestas que nos
alegren, por lo menos en «algo>,
nuestro paso por esta vida.

I^En sesión extraordinaria, cele
brada en este Ayuntamiento, ha
sido nombrado médico titular nues
tro querido amigo el licenciado don
Manuel Andrés Vecino. Su nom-
biamiento ha sido recibido con mu
cha alegría por todos los vecinos;
pues por la circunstancia de haber
pasado algunas temporadas entre
nosotros, durante las cuales se ha
bía granjeado el afecto y carino de
cuantos le conocían, ha sido un
aliciente poderoso para que su elec
ción haya sido acogida con general

satisfacción. No quiero quemarain-
cienso» CD su honor, pues por la
amistad que con él me uue me veo
privado de rendirle ese «tributo»;
los hechos cantarán y no me tilda
rán de adulador aquellos que lo
yereu cualquier frase que pudiera
decir ensuobsequio y que sólo ser
vina para herir su delicada modetia.
bolo rae limito á felicitarle mnv
cariñosamente y que le sea muy
pata su estancia entre nosotros
todo el tiempo en qne la Divina
Providencia Fe tenga deparado.
y^-El día 2 del próximo Octubre
contraerá matrimonio en esta igle-
sia parroquial la distinguida se-

1^1
ScSTes'lTtím"astas, enda de música qC d° ""''a 'a Bau-
tancio Navarro \os^?S
la componen han
fiesta «sólo para eflno "^?®
sehandivertififth f"'d". Desp„¿T"rta.a'amla no po-
bombas ó raorteros^^v^ '̂"
Qo eran del «j-j. ' ^ conste que
pero porel ruido ® efectos,
debían ser d¿l „ol,'a detonación
ftan cantidad de nVi'J ^^®™arOQ
figuraba una de
tanto praciiean bf
Pairaron buen número
ylos menos «dormw cohetes;
2aron una «mS^ organi-cual hicieron pa^i-'®-^

deiánHoF '̂ ^ lostoAa la noche^ dormir en
rpu una opinara v P^epara-
nenda. coq la me-
estomagoá el
eu la queae cons»!^./"^•"uvillas, y

formar toda ocurrió el

Bueno tengaU^oborabuena v

nósticos para '̂°®^o ^
de Octubre Primera ? P**®'
^el i.o al ®on quincena
vias. peVoV^odremosar® ®%ue;
co; Vdel 9 a] l®neral
"otobo» ^•cmpo'̂ Po .^rus-también con ®erá intJ^®P'o del
sobre todo,
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Suplemento al núm. 44 de «La Región».

Hágmse la lux.

Admirable me ha parecido la resolución tomada
por la Sociedad Electro Harinera de "Getafe de sumi
nistrar el fluido eléctrico de día y de noche á esta po-
blación. Es una medida que todos ios vecinos han de
agradecer, puesto que tanto la industria como los par
ticulares pueden hoy contar con un beneficio grande
para sus intereses los unos, y para sus necesidades los
otros.

Nosotros, lo vecinos de Pinto, creemos que la Com
pañía nos suministrará también ese fluido tan necesa
rio y útil. ¿Qué particular no tiene en su casa una ha
bitación iuterior que para su acceso en ella por el día
tiene que valerse de una bujía para poder ver, la cual
por la nocheal dar el fluido queda iluminada?

Además, ¿no tenemos también hortelanos y hasta
particulares que para regar sus huertas y jardines, hoy
en día. tienen que valerse de los brazos ó de la fuerza
animal para extraer el agua de noria y pozo, pudiendo
á muy poco coste colocar un motorcito y extraerla an
tes con facilidad?

Los mismos agricultores en la limpieza de granos,
elaboración de vinos, aceites, etc., ¿no ntilizarían tam
bién el fluido como fuerza inotri/?

Sí, señores de la Electro Harinera, la medida to
mada por ustedes para Getafe es digna de alabarse; el
modertiiemo se impone y hay que darle toda la exten-
sión posible. La fuerza eléctrica se sobrepone á la fuer
za animal.

Pocos, muy pocos son los vecinos de Pinto que se
han hecfio estas considcracione-; sin duda creían que
era un sueño poder tener por el día cori iente eléctrica.
Nuestros vecinos los de Getafe comprendieron antes
las ventajas y lo pidieron. Ya lo tienen. Los de Pinto
cuando coiiozcan estas mismas ventajas qne obtuvie
ron los de Getafe, la pedirán, j yo, por adelantado,
hago la petición.

Y ustedes, señores de la Electro Harinera, no hay
que decir: á mayor consumo mayor rendimiento.

Pinto, Agosto i&ló.
Et Duenoecíto.

&•

Ayuntamiento de Getafe

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

Ssslón del dfa 25 do Agosto ds 1915.

. En este dia no se ha celebrado sesión 'por no haber
asistido número suficiente de señores Concejales.

Día 27.-Segunda oltaoión.

Señores concurrentes: D. Martín Deleyto, primer
teniente, y D Eleuterio Serrano.

Se aprobó el acta de la última celebrada.
-Püíicía Mrdana.— -eacordó proceder á la reparación

de Un muro en el jardín de la plaza de Magdalena.
•Bene/?cc>tcía.~Se (lispuso la adquisición de un bra-

guero para el pobre Juan López.
Poltoía ruraí.-Se .autorizó á ia Presidencia para

gje gestione con los dueños de los terreno^ que dpea
adquirir el Sr. Director de' ia Escuela N.icional de
Aviación, para adicionar el campo destinado al efec<^,
pietarios^^ fa forma de eesióu si se prestan ios pro-

9 Día ide Septiembre.

En este día no se celebró sesión por no asistir nú
mero bastante de Sres. Concejales.

Ola 3.—Segunda citación.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Martín Deleyto, -
ü. Mariano Butragueño* y D. Pedro Celestino Se
rrano.

Aprobada el acta de la anterior.
Obraaen el cementerio. aprobó el expediente se

guido para la construcción de una galería de nichos y
sepulturas, adjudicando él remate á D. Julio Galeote
López en l2.(4;L9.á pesetas.

Arbitrioa.—Se ucordó el sistema de arrendamiento
en subafcta pública para la recaudación del arbitrio
sobre puestos públicos y en ambulancia en el año de
191d; que los reierentes á pesos y medidas y derechos
de degüello de teses queden sobre la mesa para estu
dio. y el establecido sobre los derechos del lavadero
público que se olrezca al actual recaudador por si le
conviniera seguir en el mismo tipo y condiciones.

Policía urófliío.—Se acordó pasar á informe de la
Comisión del ramo la instancia de D. Avelioo García,
solicitando alineación para edificar en la finca de su
propiedad.

Se acordó también dejar sobre la mesa el expe
diente referente á la instalación una fábrica de li
cores y jarabes y almacén de alcoholes y aguardientes
C'i la calle de Toledo, núm. 32. y que se tome informe
de persona técnica por si ofreciere peligro dicha fá
brica.

Jopados papa 1916.

Lista de los señore.5 que en concepto de cabezas de
familia y capacidades Ieshan correspondido, según
sorteo verificado por la Sala de gobierno, en la Au
diencia, territorial de Madrid el día 81 de Julio de
1915.

Pinto.

Qábexa» de familia-.

Número 4, D.Federico Lorenzo Lozano.—o, D.Ma
riano .Paniagua Prieto.—8, D. Emilio BaÜes Infante.
40, D. Marcelo Fernández, Aguado.—87, D Luis To-
^cjón liervás-—86, D. Angel Martín Lorenzo.—87,
D. Guillermo de Dios Pérez.—lU. D.Gregorio Galdo
Selvan —l.¿y, D NicanorInfante Martínea.—141, don
Ignacio S&mero Sebrán

Capacidades:

Número 4, D. José Galdo Lorenzo.—19, D.Maria
no Crespo Batres.—31, D. Angel Pérez Burgos.—85,
D. Lucas Casado de Galdo.—58, D. Enrique Piquero
Navarro.

Cismpoxueios.

Cabezaa defamilia:

Número 11. D Francisco Román García—12 doti
Francisco Rojas García.—13, D. Ciríaco Seviñaña de
la Cruz, —52, D., telix Sedeño García.—51 D Nar
ciso Alonso Gómez.—56, D. f^elipo Mira Cuéllar.—60
D. Juan Mora García.—72. D.Andrés Costa Enciso.
74, D. Agustín Martínez Aguado. —75, JoaquínPar-
do Cruz.—1U7, D. Tomás Martín Revuelta. —U7, don
Luis Crespo Díaz.- l¿3, D. Gabriel Rodríguez Mingo.
146, D. Francisco Sánchez Cuéllar,

Capacidades:

Número 11, D. Salvador Ruiz García. —16 D. An
gel López Rodríguez.—25, D. Pedro Rodríguez Nava*
rro.- 29, D. Angel González Pérez —87, D. Rafael
Rodríguez Mingo.—41. D. Angel Crepo López. 49,
D.,. Francisco López .Dalp. —61, D, Cipriano Rivera
Fernández.
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LEYENDO

PENSANDO ALTO

II

Abandonamos por quimérica ia idea de imita>
eión, y á la intolerancia nutriendo el libre albedrto
por tal supuesto esa libertad que él supone se podrá
reducir, y de ahí el subtítulo de estas predicaciones...
en desierto.

Después de lo que con brillantez de sus plumas
acerca del libre albedrío han escrito Mandsley y Fe-
rri, de mi parte sería jactancioso lo que expresara;
pero si me será permitido manifestar que el albedrío
es (raodestísimaraente lo creo yo) el refinamiento de
la libertad, y como ella consiente su regularización en
las manos de quien está la uniíormidad de ella, alcan
zo á ver que podría (seguramente que sí) hacer des
aparecer esa (á la simple vista ínlraiiqueable) monta
ña, y que todos integráramos sin distingos y gran con
tento, la lamilla local, porque los pueblos no deben
siempre callar, ya que callando, ilirabcau dijo de
ellos «que su silencio es ia lección de ios Reyes», y
entre nosotros contamos con quien de soberanía en
tiende, y entiende bien.

¿Que quién es (parece que descubro en interroga
torias miiadassobre estas líneasi esa personaque po
dría operar ia mutación? Pues bien claro que la pre
sente; pero si aun así no fuera, despojándome de mi
censurable somerismo, yo os diré que es de gran men
talidad, que su cultura es notoria y que laiuvestidura
que ostenta es prenda de éxito seguro. Dicho quedó
ya, y ahora ayudadme en mi titánica tarea para ver si
podríamos llegar á la cristalización.

Se avecinan unas elecciones, acaso las únicas que
por igual á todos preocupan y desconciertan, y á ellas
iremos lataimente, aligual que de continuo, sin más
norte ni m .s guía que el personalismo netasto y per
judicial que labora y produce los aaCagooismos, des
heredándonos sin contemplación ninguna de los re
partos que de vez en cuando las poderosas entidades
y los núcleos mercantiles irradian sus fabulosas ga
nancias por la población rural.

Como toda teoría de mecanismo social necesita,
ademas de apreciación cuantitativa, de fuerza de uua
comprensión cualitativa, la fuerza, pues, lo es todo,
como Igualmente sus tendencias ó tspirifu» de
modo y manera que, si no estoy obsesionado, enten
diendo esa fuerza, única y exclusivamente ^en la re
presentación de un lado), enquien boaqu^e, hasta él
mismo acudo ¿con esperanzas de triunfo? He ahí el ex
tremo por conocer, y ya que con la veni» del Director
deLa Rsuiór, guardo aún, á manera decontera yfíual
de estos renglones de la realidad local,que dieron su
comienzo en el número 41.

Juan José Salimab.

Uo muerto ydos heridos.

fil 2(} del corriente en la carretera de Pinto á Fuen-
labrada, sin que se sepa la causa, volcó el automóvil
que guiaba D Joaquín Fúster, hijo del Director de la
Constructora naval, con el cual Iba su hermano don
Nicolás, teniente do artillería, y el primo de ambos
D. Alejandro Aguiió Fúster.

£1 accidente produjo la muerte de D. Joaquín y
resuitaroti gravemente heridos D. Nicolás y D. Ale
jandro.

Ka el suceso intervino desde los primeros momen
tos el Juzgado de Pinto, adonde dichos señores tienen
una finca y fueron trasladados.

Una aclapación.

En la función celebrada el 18 del
salón "La Nueva Piña" por la coír.pafi1f mL!"
f-Q, representándose La Flor de vL í ''''
dramático en tres actos que fuéel natural gusto artístico por la Srta MaErckií
Dueñas y el Sr. M. Montenegi-o. " de

La agradable noticia que recibimos
que tuvimos el gusto de ve. el derroche aiS?
la lindísima y encantadora Srta. Dueñas
a las mstanciaa del Sr. Montenegro á
ndo amigo D. Antonio Dueñas (pfdre
señorita), quien había entrado á formai i n
Empresa al cesar el Sr. Sanz ^ ®de la

Un lleno del local coronó ei éxito rir i
y aunque monetariamente no fuSon mnv
de los cuatro socios que la ^sneficia
eho la aatisfacoión al mu-
•Simpatías del inteligente y noble núhv las
convencido de que había de admirar ^eudí^
terpretaciones dramáticas. "magistrales in!

Estas manifestaciones fip]p.o
verdad desecharán los eíróne^s de la
en la localidad respecto á nno i circula,!
función se- destinara al Sr po?
para poder disfrutar de las bon!? i'eeur-?!
de los baños, °®^dadosas

No es innato en el Sr Dn -
rechazara atención alguna orgullodo la de este género) f"pT,/'afír
b:era bastado por sí solo- desearlo, creo c ?
sua necesidades no se desbor7 ®'̂ '̂ ®dor soy fjf
mvitarle á un noble el L.!
^ La indiferencia que guarH ••
»as, como honrosa trann„-fj amir.
la mejor arma para inte?cepta7
pagacion de esa especie unidH i u L
bhco de las presentes afú-mL- ®®"stanci« o
b.e creer el argumento de benS''' 5"^"
nadas personas cuando bien saSí® á del
nancias de la función alcaSó ®s que ll
empresa que se sometieron ¿1 ' soc?
perjuicio. En realidad el Sr n P®sib;HdflH ®®"tirse molesto, pues aunque «o dSf
maran cuerpo (que no lea c-l ®^^ados ruínl ®®"-
sensatas l^abrán qurselan ^o-
gar que le corresponde '̂ "^^carle en ei
DnlT; -«Oíne,. ^
verdadero lo ,ne tan

«¡''''eííJ yjroviasntij,^
Por móviles que se deapon«

vida euCarabauchel Bajo D atentó
Prevaliéndose de laconfia Valcal"tralos dependientes de D. Benito ^p^^P^aitari

puesto en conocimieuto de lo ® '̂'y rf; unde 5.00Ü pesetas, que íntegra hT'l^idad la
Según comunica la anin -j '"^cun» ''^Ccíade Viñaverde, hasido eTom ¡Um !

zano. vecino (ie Madrid v0^7° n,, .trados, se tiene UcerteíMi. P?'"
movikiento de pobuow»^

QUIecesa I-A Al,,
Nacimientos....
Matrimonios., '•••.
Defunciones, i'' * *'' S

i
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Ayuntamiento de Pinto.

El Ayuntamiento de esta villa,
en la sesión celebrada el día 7 de
Julio próximo pasado, acordó apro
bar en todas sus partes el informe
emitido por la Corríisión permanen
te de obras, relativo al acta de dea-
linde del camino de Torrejón, lle
vado á efecto de coníorraidad con
los dueños de las fincas que limi
tan al referido camino, así como
con el que hace frente á la vía fé
rrea del Mediodía en su paso á ni
vel, en virtud de lo cual ha que
dado consumada la permuta de te
rrenos ocupada por dicha vía para
el tránsito público, y como conse
cuencia de ello, amolisudo el acuer
do de esta Uorpoiación. fecha 11 de
Abril de 1913, por el que se accedió
á la permuta ó variación en parte
de la vereda que desde el camino
de Parla conduce al do Torrejón
por delante de la finca de Villa
María en favor de D. Nicolás Fús
ter Romero, cuva permuta de ve
reda en parte, hecha eu virtud del
acuerdo referido, se hace ahora eu
toda su longitud, como consecuen
cia de la nueva cesión de terrenos
verificada por dicho -^r. Fúster para
la alineación y latitud del su.sodÍ-
cho camino de Torrejón y el del
frente al paso á nivel de la preci
tada línea férrea.

Lo que se hace público para co
nocimiento del vecindario, á los
electos legales^.

Pinto 13 de Septiembre de 1915,
El Alcalde, Lucas Oasado.

* ♦

Dimes y diretes*

De nuestro querido «Duende» he
mos recibido el siguiente radiogra
ma, vía Aranjuez:

«Pinto.—«Cantaclaro'-.Torre Ho
menaje.—Imposible asistir al Pali
que día 25 por ocupación rebuscar
antñcedeutes pira documentar li
quidación y balance años 16 y 16. -
Saludo «Duendecito» dándole g^'i-
cias por artículo EntrePinto y Val-
demoro, iuseito en el número 43 de
La Reqión.—Dimea y diretes tuyos
tienen de todo: los dos prim ros y
el tercero, aclarándolos, me han
parecido muy bien por lo atinados
y discretos, en cuya campaña de
bes continuar huyendo de toda
parcialidad, y en caso de tener que
votar, por la razón y la justicia,
seguu tu leal saber y entender.—
Kl cuarto dime y direte es inocente,
y me ha extrañado en ti que acou-
sejes asistencia á las sesiones; no
ira nadie; los pocos que iban do
laron de asistir, porque así lo dis
pusieren los partidarios de todo en
janHia; verdad que da sentimiento
y®** absoluta de espíritu
. . ya hablaremos de

consigamos des-
P r del letargo á los indiferen

tes y apáticos, aprovechando la ©
ocasión que se nos presenta con mo
tivo de las próximas elecciones mu
nicipales.—Ve pensando sobre esto
para el Palique, del 16 del próximo
Octubre. —Sí Duende de finio.*

El gran Costa, á quien nunca
agr.adecerá bastante España su la
bor cultural en fav^r ae la huma
nidad entera, basaba sus trabajos
en la máxima de cultura y despensa
necesita el hombre, si hade for
mar sociedad consciente capaz de
prestarse sostén mutao, recíproco
y bienhechor.

¡CuUuia! Triste, pero forzoso es
confesarlo, se da con cuentagotas;
pues de poco sirve el esfuerzo de
unos poqos, si todos ios que tienen
el deber de hacerlo no secundan la
labor legislativa. A diario yernos
en la Prensa de gran circulación de
Madrid, y demás principales capi
tales de provincia, lamentaciones
sobre lo escasa y deficiente de la
enseñanza; lamentaciones que se
rían mayores y más tristes si vie
ran y pulsaran los pueblos, siquie
ra queramos creer que habrá hon
rosas excepciones.

En cnanto á la despensa son aun
más tristes las consideraciones y
cnracntarios que se nos ocurren
con vi^ta de lo que leemos y toca
mos; el interés personal lo invade
todo: Comisiones de trigueros y
harineros, amparados por Senado
res y Diputados, asedian constante
mente al Ministro de Hacienda
psra que dicte disposiciones pro
tectoras para la mayor estimación
de sus productos, sin que nadie se
acuerde para uada del consumidor,
de .Juan paga, que pacientemente
calla y sufre viendo cómo medran
otros, mientras mueren famélicos
los que producen y trabajan por
falta de alimento intelectual y ma
terial.

Dese, pues, cultura para que,
razonando, encaucen prudentemen
te sus justas pretensiones en armo
nía con el más elemental de los de
rechos: el derecho á la vida, y dese
pao al necesitado para que pueda
trabajar, porque mal puede hacer
lo el que no come, y no olvidemos
que el hambre es muy mala con
sejera.

Procuremos todos lo uno y evi
temos lo otro, cada uno dentro de
su esfera de acción, en la seguridad
de que habrá de agradecérnoslo la
humanidad entera, a la vez que
demostraremos ser digaos discípu
los del Costa, en cuyas doc
trinas debemos inspiraraos para
bien de todos.

La franca y buena acogida que
han tenido por parte de patronos y
obreros agrarios nuestros Dm>8 y
diretes del número úl'imo de nues
tra Revista La Región, nos anima
á proseguir la campaña emprendi
da en favor de una amplia inteli
gencia entre unos y otros, base de
unión, paz y concordia duradera, I
cosaá nuestro juicio fácil, depo- [
niendo intransígenciasyprejuieios, q

9

si los hubiera, inspirándose todos
en el bien general sin mezcla algu
na de interés bastardo personal

Todos necesitamos de todos, los
patronos de loa obreros, porque
sin brazos no hay labor, y los
obreros de los patronos, porque
sin hacienda no pueden emplearse
los brazos.

Nos consta de ciencia cierta lo
excelente de la idea de la funda
ción del Sindicato Patronal Obrero,
y buena prueba y garantía de ello
es la personalidad que la ha ini
ciado. El señor cura párroco, no
podía serlo otro; así lo creemos y
así nos complacemos en manifes
tarlo, en la seguridad de no tener
quearrepentirnos deestaconfesión.

Su carácter y misión en la tie
rra de predicar paz á la vez que
mirar por el necesitado y desva-

. lido, son, repetimos, garantía de la
' bondad de la idea y del desiuterés
en que se inspira como padre espi-

. ritual de todos.
En BU mano habremos de ver

siempre el ramo de oliva, símbolo
de paz, con que brinda á unos y
otros la unión beneficiosa á los in
tereses de todos y de cada uno para
todos y para nada uno.

Así, pues, uada de dudas, vaci
laciones ni resquemores; áhtes al
contrario, confianza y buena fe. y
entremos sin rescribas en inteligen
cias dignas de espíritus abiertos.
El que ios unos estén ya asociados
no empece, puesto que nada ha de
hipotecarse para el caso de que no
pueda llegarse á un acuerdo; pero
no exijamos tampoco que ia obra
sea en su principio perfecta; nin
guna humana lo es, antes al con
trario, todas son susceptibles de
mejora, subsanando errores ú omi
siones; lo que hay necesidad es de
tener la valentía necesaria para
confesarlos y no defenderlos por
exceso de amor propio, antes bien,
demos facilidades a la unión sa
crificando mal entendidos dere
chos y aceptando cuantos deberes
oonsientan la dignidad y presti
gios del hombre libre y consciente.

El señor cura párroco desea ae-
guraraeute el necesario acierto para
la designación de ia persona ó per
sonas que hayan de constituir el
Sindicato; nosotros lo deseamos
también, y que éstas reúnan los
m^s y mayores pr-'sttgios posibles,
y sí,1oque no es de temer, algu
na vez vacilara, no dudamos en
asegurar que siempre caería de
parte de la razón y la justiicia del
desvalido, del nece.sltado, que es
el que reclama la protección y el
amparo de los de arriba, y nos
otros también caeríamos de este
lado.

El Coco Cantaclaro.

Noticias*

Por olvido involuntario dejamos
de consignar en nuestro numero
anterior, al dar cuenta del regreso
de nuestro particulalar y querido



aAigo él áoctor D. Enrique de Isla,
qúe lo había hecho acompañado
de sa simpática y bella hija María,
la que sabrá dispensir el olvido
en que ofrecemos no volver á in
currir.

Sea nuestra amigiiila itíüy Bien
Verttdajá láVe¿ que intérprete cerca
désii Querida mamá y hermanos de
lo mucho qúeclebramoslamejoría
de su papá, que ansiamos sea tan
compltíta cutao rápida.

Oonipnñiá Óippini.—Los domin
gos 12 y l!> últimos dio e^ta notable
compañía dos funciones teatrales
con dos llenos rebosautes v éxito
extraordinario para el arte q'ue cnl-
tiva y para la taquilla.

Puso en escena® kmór del Padre
estreno, comedia en un acto

y dos cuadros ¿n prosa, original
del bizarro capitán do la Guardia"
civil y notable escritor D. RamOn
Ferrer é Hilario; ¡Te la debo Sajita
Bilaí, Ünn hora fatal y Patria chica,
en las qoe tomó parte todala com -

pañia.
Al dar cuenta á nuestros lecto

res, en cumplimiento de un deber,del resultado de estas funciones,
DO hemos de ocuparnos una vez
mas de la excelente labor de esta
compañía, harto conocida de nues
tros lectores. Tampoco nos propo
nemos hacer un juicio critico de la
obra estrenada y repetida. El Amor
aei yadrc Juan, por estimar que
nuestro carácter de mero espécta-
dor no nos faculta paracriticar y sí
aolo para referir con toda íideli
dad lo que vimos y nuestras intpre-
siones en armonía con las del res-
petahte.

No nos es desconocido el frater
nal consorcio en que sierapr-i mar
charon las Armas y las Letras, y si
no hacemos citas en prueba do ello
es porque no se crea que tratamos
dedarnos pisto de eruditos; pero si
alguna duda hubiéramos podido
tener la disiparía la prueba elo
cuentísima que de ello nos da el
bizarro capitán D. Ramón Ferrer é
Hilario de cultísimo escritor con su
obra ® Amor del Padre Juan, en
prosa tanfluida comoamena.enque
no sabemos qué admirar más si al
excelente literato ó al que ha sabi
do hacer una obraen la que mueve
tan requetebién los muñecos, por
que la obraes de las muy bien mo
vidas, sobre todo en el segundo
cuadro, modelo en su clase, lamen
tando que la falta de espacio no
nos permita copiar aquí alguna es
cena para prueba fehaciente de lo
veraz de nuestro aserto.

Asi lo entendió también el nu
meroso publico que llenaba el tea
tro, premiando en varias ocasiones
durante la representación de la
obra con entusiastas y unánimes
salvas de aplausos la labor del
antor y la de los intérpretes.
Aplausos que al final de la obra
se repitieron sin reserva, aclamán
dose al autor, que se vió precisado,
no obstante su habitual' modestia'
á compartir en el palco escénico
coa los personajes todos de come

dia, á los que unimos el nuestro tan
sincero como entusiasta.

Otra prueba de que las Letras y
las Armas couviven fraternalmente
unidas^nos la da nuestro particular
y querido ,ami¿q D. Ricardo Mo
nasterio, también militar púndo-
noroso, preclaro escritor y autor
aplaúdidísimo. que con su pericia
teatral Ha dirigido EL Amor del Pa
dre Jiian, recordándonos tlempDs va
pretérltosén ^úé uésénliicdó la di
rección artístici eri Eslava, y éraii
primeros actores el malogra'o An
tonio Riquelrae y Julio Ruiz, maes
tro de tantos cómicos, que hoy vive
olvidado, vida flrécariá ^ ángusiid
sá. sin 4ae sé apresure a remediar
la quien tiene, á nuestro juicio, el
deber de hacerlo.

Perdonen la digresión nuestros
lectores, y tú, querido Ricardo, re
cibe un fuerte apretón de manos do
tu antiguo amigo, autor también de
estas mal hilvanadas impresiones.

En ¡Tola debo^ SaMít Rita!, tjna
hora fatal y Patria chita, estUVÍcroil
sus intérpretes como sieulpt-e; hé-
ehoa unos veHadcros artisbae, y
como cúaúto púdléfamOs decir no
sería más que repetir lo que lautas
veces hemos dicho, nos limitamos
á decir tan sólo: ¡qué lástima que
no haya marco bastante para cúa-
dro tan notable! '

Dprbil ¡Qué raaes.ro en
el divino arte! ¿Qué podremos nos
otros decir que no hayan dicho ya
Otros una y mil veces?

Pero algo tenemos que decir yno
se nos ocurre más que lo siguiente;
81 en la gloria y ante Dios se hace
música, y los ángeles tocan el pia-

DeVbií^® pueden ser otros que
_A loa muchos aplausos que reoi-

a sinfonía y acompaña
miento al pianode los cantables de
Patria chtca. fsirvase unir el nues
tro, modesto, peroentusiasta tanto
como el qu"! más.

Los intérpretes de las tres obras
hicieron una labor iraj)ecab[e en
ellas, por lo que coaecharon todos
nutridas salvas jle aplausos, á los
que unimos los nuestros muy sin
ceros, no haciendo mención espe
cial por temor á que se crea alguno
molestado por el orden que siguié
ramos en la mención; todos fueron
y son primeros.

Pintóse divierte.—A más de las
funciones de que damos cuenta y
del cinematógrafo de que ya he
mos hablado en otras ocasiones,
disfruta este pueblo y su colonia
veraniega todos loa sábados y do
mingos de atrayentes y escogidos
números de uanifíés en el salón del
Zamorano.

Este industrial no perdona es
fuerzo para dar mayor variedad al
espectáculo, cuidándose más de sa
tisfacer las exigencias y gusto del
público, que le honra con su asis
tencia, que de su lucro personal,
conducta que le enaltece y reco
mienda. Pinto y Septiembre 1915,

O Et, Corresponsal.

San Martín flilá Yegl
El Expmo. Sr. .Recto'p de la Uni-

i'erstdaii Géiitral, con febhá 30 de
Agosto ha nomb,rado maestrointé-
riño de vpte pueblo á d. Manuel
García Pérez, con el sueldo anual
de 500 pesetas.

Menos da unú piedra

9' 0

Dé Vaidemoró
Ya llega Xovienibre-, ¡iue ilo se

digai . .
Apfo^imdtlddsé vá la iecHa en

qu 5han de celebrarse íás elecélo-^
nes municipales.

Si todos á quienes os he oído
decir: cLo que hoy pasa es una
vergüenza». «Esto no puede seguir
así». «No hay más remedio qne
plantarse», oe mis ahora, que es la
ocasión., conseguiréis evitar que
en Valdemoro, de aquí á media do
cena dé años; se Viva Como ea ti»
ádüari siii <jüe de lo ^Üé hoy pása
ya, qúe no és pocO y dé lo que si
seguís apáticos, pueda pasar ma
ñana, podáis cúlpar á üadié, nada
más que á Vosotros mismos qúe,
tenleiidd rtiedios sobrados {Jira évi-
tárló. no loa utilizásteis.

Todos cuantos decís que queréis
á Valdemoro; todos los que tenéis
intereses grandes óchicos enelpue
blo; todos los que habéis sido tra
tados con injusticias ógroserías, de
béis meditar si es llegado ya el
momento de que os plantéis de
verdad, y pongáis término á este
lamentable estado de cosas.

En Valdemoro habéis consenti
do, demasiados años, que se hicie
sen cuantos atropellos, mangas v
capirotes vinieron en gana a tí»
caeigwc. Se fingía loco pava cuanto
le convenía, y sus herederos en el
cacicato, que fueron sus mejores
discípulos, pretenden, como es con
siguiente, seguirsu.funesta escuela
corregida yaumeiAada, couSó
fe

En yalderaoro se ha pfgténdído
despojar de una finca suya (v il
haconseguu oen parte) 4un nrLil
taño, queriendula r..r P'Opie-
damente, como del común
Ü08, declaráDdoU a,T „?
á espaldas de suduefin «^^^^stro,
objet.) de arrastrarle
tos, que aun gansndnlr, 1
sido su ruina; para mi
arruinado, hubiese
del pueblo, en el qhp ,P®®^P^rec¡do
binaciones podía

Eu Valdemotra^l^rl"'* '̂ torbo.
a un vecino de parte de^"IPoJ^do
la que le había dado ^
Juzgado de primerainstaw®'®*'dolé a un deslinde, de8m?¿'
berle hecho canalíescamo \
paldas suyas, sin que hlv ^ ®®-
gn\do que vuelva áau^ conse-
le han usurpado. Poderlo que

• do. termfitotlmentj 4 ^«ga-

O 0.

0.

Ayuntamiento, las cuentas munici
pales, que ejerciendo de su legíti
mo derecho quería ver, y á ese íun-
cíoaario nose le impusoningún correc
tivo, si bien se le obligó á cumplir
lo que ordena la ley.

En Valdemoro hay Concejales
que. además de ser Concejales, dis
frutan de arbítrio.s, que ponen á
nombre de un testaferro, para así
salvar la ley, ycuyos arbitrios se sa
can á subasta á los tipos que al ca-
ciquillo conyieaen, y los labradores
selo consienten...

En Valdemoro se han consumi
do en un solo día quince duros de
cerveza, en el Ayuntamiento, cuya
factura cobró el de las pesas y
medidas.

En Valdemoro se dificulta á un
p ibre industrial, que fabrica bebi
das espurao.oas y cerveza, que
pueda vivir, porque ios taberneros,
que son por nuestra apatía los re-
pi'eseutantes del pueblo, temen que
Ies pueda hacer oompetencia.

En Valdemoro se le ponen tra
bas al mismo iudustrial, para que
en el verano establezca en una pla
za pública, que sirve de paseo á
los del pueblo y 4 toda la colonia,
un puesto de refrescos, con su lindo
gramófono, que además de dar
una idea de población algo culta,
proporciona un atractivo solaz á
las clases algo acó nodadas, por el
solo motivo de temor de que el pú
blico de las odiosas y mal olientes
tabernas prefiera éste á aquéllas.

En Valdemoro no se guarda la
más pequeña consideración á los
principales contribuyentes, habien
do declarado guerra á muerte á
cuantos usan cuellos planchados y
corbatas, ofendiéndolos de palabra
y por escrito, por gentes que no sa
ben ni lo que dicen ó firman, moví- .•
das por loa que raaogoueaa, po-
niéudoles á estos inocentones de
tapadera.

En Valdemoro se ahuyenta 4
los vendedores forasteros de frutas
y verduras, porque algunos Gon-
cejales también especulan en esto
(á precios más elevados) y no quie
ren que en esto nadie les hag.a
competencia en beneficio del pú-
blico y perjuicio de sus intereses,
que son más sagrados.

En Valdemoro no se preocupanadie do que se instruyan los chi
cos, que crecen como cardos, ape-

reaudo coches y automóviles, que
ocas^ión^" alguna

En Valdemoro se le obliga á
quitar unas mesas y unos velado-
res, que colocó en la plaza el día
® la función, un industrl: l que

expendía reLescos, porque sus
mesas y veladores estorbaban, y
Un Conceial, lie los varios quo ven
de vino, los tenía colocados basta
encima de las parrillas, intercep
tando el paso por la plaza.

En Valdemoro se prohibe pasar
carros por determinadas calles, y
09 carros de los Concejales, guia-

•tos algunas veces por ellos mis-

!j® primeros que pasan,^n Valdemoro importa másque

9 cu algunas capitales de provincia
los gastos de Secretaría.

En Valdemoro se han pagado
sueldos de empleados que no cono
ce nadie, y esto no está muy claro.

En Valdemoro hay una casa,
que se dice que tiene un censo, de
ceder, habitaciones para una escue
la, y, nadie se ocupa de este asunto.

"Én Valdemoro se abusa oe que
los contribuyentes no quieran me
terse en política local, y se les tra
ta á zapatazos.

En Valdemoro impera la blas
femia y la palabrota.

En Valdemoro se gasta una for
tuna en objetos de escritorio y las
cartas se escriben en cuartillas.

En Valdemoro se excluye del
censo electo al á los que al caci-'
que estorban.

En Valdemoro, dentro de cinco
años, si los que deben y pueden no
ponen remedio, no podrán vivir
personas educadas y los mismos
contribuyentes tendrán que aban-
donarsus haciendas.

Hay que preocuparse un poquito;
hay .que pensar; hay que plantar
se; hay que ser enérgicos y hay que
unirse contra los que quieren con
vertir al pueblo e» su feudo, atro-
pellando á los demás; hay que ce
rrarles las puertas de nuestras ca
sas y tratarles comb se merecen;
hay que pen.sar en candidatos bue
nos para las próximas elecciones;
que sL lo sacáis Concejales no se
vuelvan, ni se vendan, ni se dejen
envolver; hay que apoyarlos de
verdad, ó hay que declarar que
nuestra faz es incapaz de ponerse
sonrosada, por no decirlo más
claro.

Noticias varias.

Del 4 al 24 de Octubre se harán,
dentro del término municipal de
Valdemoro, ejercicios de tico por
la Escaela Central de Tiro, á cu
yos Sres. Jetes, Oficiales y tropa
hemos de facilitar alojamiento.

Ese crecido número de Sres. Je
fes, Oficiales y tropa, han de con
vivir con nosotres cerca de un mes,
y es de esperar que Valdemoro,
fiel.á su tradición de pueblo hos
pitalario y educado, se esmere en
esta ocaoión, una vez más, con ma
yor empeño en agradar á los. que
soD ta salvaguaraia de la Nación,
y que nunca olvidarán nuestro pro
ceder; y hemos, pues, de hacerles
menos ostensibles las dificultades
que ineludiblemente su alojamien
to tiene que presentar, mostrándo
nos orgillosos de que sean nues
tros huéspedes, y procurando re
mediar la falta de tacto de los que
les hicieron crrer que estarían me
jor de lo que estaran.

jjj^Antonlo Santana, el torerazo
que salvó á nuestras Autoridades
del conflicto en qae se habían me
tido el 9 de Septiembre, por com
prar toros para ios que no tiene
condiciones nuestra plaza, fué gra
tificado con lUO pesetas de ios fon •
dos municipales. e

Este desgraciado, que llegó al
pueblo andando desde Madrid, y
completamente pobre, tuvo un ras
go que le honra, qae me complaz
co en hacer público, y que es que
al cobrar las l'lO pesetas, lo prime
ro que btzo fué girar 59 para su
madre.

¡Qué cosas!

uestro buen amigo D. L Mon -
toya ha tenido el acierto de esta
blecer eu Valdemoro una drogue
ría y perfumería, que instalada
hasta con lujo, se haya perfecta
mente surtida de cuanto dentro de
su ramo desee el más exigente.

Le deseamos mucha suerte.

^•Nuestra buena'amiga doña Emi
lia Membrilla, tan castigada por la
desgracia en años no lejanos, ten
drá la compensación de la alegría
de casar dos de sus hijos (un hijo y
una hija) en un mismo día.

El domingo 26 se amonestaron
por vez primera.

Necpologfa.

En su magnífica casa de Valde
moro ha rendido tributo á la muer
te la ilustrísiina señora doña Benita
de Eloia, viuda de López Borre
guero, piadosa y caritativa dama,
emparentada con familias distin-
guida^ de la Corte, y que por sus
virtudes era muy apreciada de
cuantos tuvieron ei honor de tra
tarla

Rcc¡b.an toda su íamllia, y espe
cialmente sus hijos María, J.,aQra y
Julio, la expresión de nuestro sin
cero pesar.

I^También ha fallecido nuestro
convecino Juan Cuesta, á quien
tanto se apreciaba.

Reciban los suyos, entre ellos el
señor Alcalde D. Cayetauo Ontive-
ro3, su hermauo político, nuestro
pésame.

Para un viajante.

Hasta mis oídos han zumbado
las exclamaciones y los aspavien
tos que uu señor que viene .1 Val-
demoro con mucha frecuencia, y á
quien yo sólo conozco de vista, y
hasta ignoro su gracia, y que por
lo visto es de esos que sólo están
pendientes de los asuntos tauromá
quicos, ha manifestado al leer en el
ultimo número d i La Reüion lo que
al hacer la revista de las fiestas,
decía al ocuparme del aficionado, á
quien hoy ya se puede calificar de
torero, Antonio Santana, ¡gue siem
pre se exageral, ¡que ya seria men-Ts!,
¡quesi yo vi hs toros y sus faenas con
cristales de aumentol

Ha de saber, mi querido amigo,
3ue lo que yo digo siempre es ver-

ad (aparte chirigotas), y que en
este asunto menos que en otros
debió ponerlo eu cuarentena, pues
to que si usted uo tuvo la suerte de
presenciar los torca, pudo pregun
tar, antes de alborotarse, á cualquiera
que los hubiere presenciado, y lo
iáabrían enterado de que fué cierto
que lüS toros eran muy bravos y
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muy grandes, que el primer toro
mandó á la enfermería á los dos
matadores, que eran el pobre Boli
y Antoni Sánchez; que después de
una hora de estar el bicho dueño de
la plaza, se autorizó a ese pobre
Antonio Santana, á q :ieu se pedia
apodar en serio BrovUlencia, para
que bajase á matar; que este mu
chacho que había llegado al pueblo
ahdandü desde Madrid, de paso para
Andalucía (de donde es)sindos pe
setas, nó habiendo comido nada más
Que melón, y había dormido al pie
de Doña Z/rraca varias noches, mató
á los cuatro toros muy ¿te?» y cortó
merecidas, varias orejas, y nos di
virtió mucho; pues nos probósaber
deesas cosas mucho ynás que otros que
viajan en coches de primera, pero que
sin duda tienen más suerte.

Así, pues, no sé á qué su enojo.

Fernández.

©•
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De VüiaverOe

¡Pero esos chicos!

Es altamente inmoral el que en
un pueblo como Viliaverde á las
puertas de la Villa y Corte.'se dé
el caso insólito de que no pueda
persona honrada trínshar p¿r las
calles.-ni de día ni de noche, debi-

íf® pandillas de chicuelos quedistraerse si no es á costa
del pacifico viandante.

Dice usted; ¿y el respeto á los
mayores? Eso es un mito; circule
tranquilamente por la calle, que va
se encargará algún chavalillo de
arrojarle una piedra ó dirigirle al
gún sabroso denuesto; mas líbrese
decorregir al pequeñuflo, queserá
acorralado en un santiamén de
unas cuantas mamás capaces de re-
lonnarle el lisico.

corrige el mal?iAhi bi,ej que es elegido para que
Unponga el orden supiera que el
ba.toa sirve para algo mí-s que
para apoyarse en él, se cortaría ol
mal de raí/; mas ocurre, por lo ge
neral que los elegidos se enfatúan
con el cargo y revientan henchidos
de satisfacción (salvo honrosas ex
cepciones).

No hace muchos días ocurrió en
este pueblo un caso, quedebió por
lo menos ser amonestado por las
autoridades, en evitación de que el
caso vuelva á repetirse.

Una conocida persona fué ultra •
jada en la vía pública por unos
mocosuelos de manera desmedida,
y no queriendo castigar por tí mis-
rao aquella falta, eulicitó del pro
fesor municipal un castigo para
los atrevidos rapaces, !-iendo aten
dido, como era de esperar, por el
ilustrado dómine, el cual dejó sin

.irá comer á dichos pequeñuelos.
No transcurrieron muchos minu

tos, cuando la madre de uno de és-
t.o.g, al enterarse del castigo que
habían impuesto á su hijo, se avis
tó con el profesor, dirigiéndole toda q

© clase de insultos y agravios é inci
tando al pequeño á reincidir.

Supongo que de este y otros
muchos hechos no tendrán conoci
miento las autoridades, pues délo
contrario hubieran amonestado se
veramente a esa madre que en tan
poca estima tiene la educación y
cultura para su hijo, y tan poco
re-ípeto demuestra áia autoridad
del maestro, y suponemos también
que tan aplicado T\\ño no volverá á
entrar en la escuela como justo
castigo.

Hora es de que tome cartas en el
asunto quien debe, pues existe una
efervescencia que pudiera dar lu
gar á hechos lamentables y nadie
debe amparar actos propios de la
Fatagonia ó sus similares.

El Cid de la Capona.

SHspenslón de una oorridai

Con una oportunidad que honra la
rapidez informativa de La Región,
se dio la noticia de haberse suspen
dido una corrida de novillos, orga
nizada enestepueblo. Examinemos
Ios-hechos.

Ün acaudalado propietario, en
unionde varios amigos, organiza
una becerrada que se ha de efec
tuar en los corrales de su domici-
lio ppticu ar; piden el oportuno
permiso al Excmo. Sr. Óireclor
de begundad. y concedido, arman
sus tinglados correspondientes pa
ra comodidad de 1,.^ invitadon^ y
se señala el día para la honesta di-
vera,on, cumplidos toáoslos requi
sitos legales; es decir, que están
dentro de la más estricta legalidad-
¿no es cierto? S'^uuaa,

Se reúnen para ver el espectácu-
^.'®t'oguidas familias, amigos ¡nvitados de Malrid. los oVgSdo-

res de la -jorrida, entre los que'hay
flaverH® ® Sociales de Vi-
obreroa Propietarios, industriales.oDrerqs. ., es decir, que oo hav ex-^
cluBivismo de ninguna clase..

Hasta aquí todo va bien ¿verdad?
Pues no, señor: una treintenade

mentT" enaqu.-l rao-
momento, elaruculo O.o de la Constitución dela

Monarquía española, quieren verpi
5«P"l^oo'o.(uieren7ineírrr^^^^^
fiesta, y de modo violento abren las
puertas y entran en el corral El
dueño de la finca lo pone en cono
cimiento del Sr. Teniente deAU.aU

Alcalde por ausencia del propietario, y aquel se
ñor no toma mas determinación que
suspender la corrida ante el temor
de una alteración del orden pú
blico. t»"

Estos son los hechos.
Yyo, con el debido respeto me

voy á permitir una pregunta al se-
ñor Teniente de Alcalde de Villa-
verde.

Se pensaba en dar dos becerra
das más: una, por los señores socios
del Casino, y sn el Casino, lo sabe

10

0 V. S.. también hay variedad de
profesiones y oficios, y otra, porlos
obreros. ^

Y ahora, en vista de los aconte-
ciiuien os, tenemos una perpleji
dad, un vago temor, una duda, que
me obliga á hacer la respetuosa
pregunta. ^

Si nosotros, en uso de un dere
cho que creemos nadie puede limi-
tarnos, organizamos esas fiestas v
pedido el permiso necesario al e x-
celentisirao Sr. Director general de
Segundad, y si este se sirve conce
dérnoslo; SI obtenemos de V S la
autorización debida y se nos con'ce-
Íí; afí.® necesario también contarcon el beneplácito de esos señores
obreros que de modo extemporáneo

domiciuSparticular de un ciudadano?
Porque rae temo que el caso sp

reproduzca, y entonces V. S no
tendrá mas remedio, aun en contra
de su voluntad, que suspender por
temor aotra alteración del críen
publico, la becerrada que se orga
niza; y como no queremos ful
nuestros amigos se vuelvan á
drid con algún enojo y haciendo
coraentarms que á nhdie favorece
que nosotros quedemos contraria:
dos yentristecid. s. yque todo"«te
conjunto de imposiciones caprichosas pueda dar lugar á escisiones v
animosidades que es necesario evLtar. 68 necesario también que se
pamos a que atenernos. ^ ®Porque el dilema es este: si para
adím/n*^? tenemos que contar,ademas del permiso de las Autori
dades constituidas, con la benevo
lencia de esa min¿ría de obreros

perturb^da^

•nilias para divemrs
mcnie. ^'vertirse agradable-

no debe'lófel-arse
Alcalde. Teniente dé

Tenemos la Consiu., •• .tado que garantía ^ Es-
ciudadano y cuyo l delciudadano°;'ruyTi:f^«r®ehosdeliado es un himáq á omaT
cioude hombres Ubrf»a condi
mos cuáles soncuales nuestras obni ^^beres,
saber respetar al rJ^ parétros, los íereehos

Na. Sr. TeniPT:»^J?°o8.
Esa Lonatitución n® no

tado español, costó®® Es-
abuelos luchas pS nuestrosoes, sangre, persi»!. '"evolucio.

Vinaverde ^ ventana en
He lerminado.

Telfiloao

©
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN Y CAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TQNTI

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

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

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

Número
áe la

póliza
' de
vida.

2.235

4.852

6.880
7.321

7.898
10.082
23 728

26.661

46.842
53,219
62.079

Oo.áOl

68.425
70.493
78.736
73.771
70.194
81.669

84.898
86.886
89.039
92.150
92.923
93.054

93.469
98.640
6.492

45.661
3.883
7.621

26.911
86.821

11.659
89.971

NOMBRES Y APELLIDOS

DE LOS ASEGURADOS FALLECIDOS

Luis Salces Balboa.

Eusebio Bocherini Orodón..

Luis Barranco Lumbreras....
María Isabel de Elisástegul ;

Ulecia

Casimira Leza del Castillo
Modesto Rodríguez yRodríguez
Luisa Colomo Lucas;

María del Carmen "Navarro Ce-
ballos

Petra Guadalix García
Dolores Pérez y Pérez
Agapito Gutiérrez Sánchez To-

rija
Mafia del Carmen Vallejo Éz-

querra
I 'ecilio Fernández Pérez.. ....
Federico Rancho Casado
María Luisa Frescura Pío
Zacarías de la Flor y Fuentes..
Lorenzo Aguilar Conrottc
Dolores Martín de Vidales y

Carretero

Federico Benavente Ruiz
Llora Salas é Isasi
Ernesto Venthry y Silveti
Manuel Serna Díaz
Martina N. Lázaro Fernández..
Carlos E. Francisco Cabanillas

Aguilar
Eladio Martínez de Tejada
María Donoso Sánchez
I^ofael Menéndez de laVega...

ernando Lamadrid y Fresa,..
Jesús Galán Rodríguez
Lorenzo IslaGamnodi
Idem id...
Andrés Caivo y Mazas.

Yelasco Goicoechea....
Julia Carazo Menéndez

NOMBRES Y APELLIDOS

DE LOS HEREDEROS O BENEFICIARIOS

Eduardo, Matilde, Luisa y Luis. Salces López y
Antonio 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 Elisastegui y Cardona y Belén Ulecia.
Idem

Candelas y Benigno Díaz Leza.—Morata de Tajuña
Victoria Gutiérrez Herrero.—Madrid
Andrea y Angel Redondo Coloran y Máximo CÓlól

mo Lucasy Germán Oolorao González y Petra
Lucas Gómez.—.Navalcarnero

Luis Muro Navarro.—Madrid
Máximo GiiadalixyAlejandraGáréíé.-MÍráflér^^leodoro Martínez Plata.—Tielmes

Matilde Agustí.—Madrid

Isabel Anguiano Vallejo —Idem
NicasioFernández Mayoral.-VillamanVa.!."
Ivoraualda Ramo» González.—Madrid
Luis Frescnre y María Rio—Tdem.
('Undelarla Túrrcz 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
I'írnesto Venthey Cocko —San Lorenzo
Nicoláfl Serna Díazy .Josefa Díaz Pozo.—Madrid...
Celestino Lázaro López. - El Escorial

Ricardo Pascual Virumbrales. Torrelaguna
Nicolás Martínez de Tejada.—Madrid.
Eloy Donoso y Maximina Sáncb^z.—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 Binares.—Idem
Aurelio Carazoy Elvira Menéndez.—Miraflores...

Cuotas
Je vida

coDtrasagu
radas

7 pagadas.

Pesetas,

600

600
600

300
595
720

237,50

1.040
316
295

246

220
210
420
160
160
145

240
ion

52,50
120
60
60

60

440
60

600

.350
300
297,50
460

200
655

60

Castidades
que

les bao
correepan*

dldo.

Pesetas.

944,99

944,99
944,99

472,60
937,12

1.138,99

374,06

1.637,99
644,37-
464,62

386,87

346,50
330,75
661,49
252

252

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

815

874,11
60

ítnsejeto HelíiaJo; EIICMO. Sí. 0. i.ilS SILüElll.-DirMiür isnerai; D. stBIISIilill 60MEZ ACEBO
Domicilio oociais AUCALAi 38» Madrid*

Agente general de Madridy su provincia: AWQBL TEJERO.—l,EON, Jao.
J ® '̂*TES.—CetafE: Dp Luoaft Alwareat.-CIEWIPOIÜELQS: D. Esteban Jafet.-PARLA; O. Vew

D. Antonio Herrero.-MORATA DE TAJUNA: D.Eulogio Pérez Hermo-
ARGak Dj|. D- José García Biaza.—ALCALA DE HENARES: D. Mariano de Pedro.
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeS| TapiocaSf Bombones.

Galle Mayor, 18.—MADRID

Para limpiarse ios dientes. Cüxlr Alcodental.
Para curarse las muelas. Elixir Alcodenta'.

Para eniua^arse la boca. Elixir Aiaodental Una peseta irasco.
Para fricciones higiénicas. Colonia E. S. *.

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

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

Para con.servar el pelo. Ron Quina E. S. A. I.IÍO pesetas frasco.
Para guisar limpio y pronto. Alcohol marca Sol.

Para calentar ol agu.a. Alcohol ma^caSol.
Para el mejor alumbrado, Alcohol marca Sol. Una }>e8eta litro
^ Carmeni 10, y en tod.a España á los mismos precios.

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

GRAN FÁBRICA
DB

AGUARDIENTES. JARABES REFRESCANTES Y LICORES
CON PATENTE, DE

NieOLaS HUERTH

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. l.—Teléf. 28
(Janto il embarcadero de Toros.)

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

Especialidad en blanco rancio de postre y Haro
cRioja».

VINOS devermouthTorino. Aperitivosysidra acham
panada de varias clases.

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

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

EXPORTACION A PROVINCIAS

GtB» central en Uadrid

82, San Ber&ardino 22 —Teléf. 1.S98.
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 Í871.

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

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

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

Cobro de cupones nacionales y extranjeros
Descuento de cupones de Interior y AmortiyahU
Préstamos sobre valores.
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de

pago sobre España y extranjero. ^
Sobro y descuento de letras y toda clase ae ooera

Clones de Bolsa.
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100 á la vista, hasta un saldo de 50Ww) w...» .
2,50 por 100 á tres meses. 'pesetas.
O'por 100 á seis meses.

HORAS DE OAJa

En Banco, de dlea Atres tarde
Bd laAgenda A, de nueve ymoHa^A cinco tarde


