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No es, por tanto, extraño que personas muy re
comendables é hijas de las localidades (porque en to
das existen)se abstengan de tomar parte en este gé
nero de contiendas, diciendo para sus adentros: Cada
uno eii su casa y Dins en la de todoe.

Y sobre todos Dios, añadimos nosotros.

©.

Volcán en actividad

Dudo acerca de si el eimil que voy á establecer se
halla ó no dentro de la lógica necesaria; pero si "
sideramrs á un pueblo adormecido por la acción e
tiempo en materias electorales y lo vemos desper a
tan luegose aproxima un suceso de aquella naturale
za, creo podrá decirse se asemeja al volcán que
rante algunos años permaneció inactivo, y súbitamen
te, obedeciendo á leyes naturales, comienza la
ción arro)ando por su cráter enormes cantidades de
lava. j

Con qae se aproxime el símil á lo real, me doy por
eatislecho; la clarividencia de nuestros lectores les
hará ver los términos de la comparación.

Así, pues, acontece en estos críticos momentos:
ayer nadie se ocupaba de las próximas eleccioues;
hoy, ya es distinto. Los cabildeos han dado princi
pio; se discute si ha de ser este ó el otro el elegido, y
las más vehementes pasiones perí)0nale.g ae dejan en
trever, aun cuando haya quienes pretendan disimu
larlo. Es decir, que estamos sobre un «o/cáu en activi
dad, pero volcán electoral, si se uos permite la figura.

«Hay que acudir á las urnas y votar á Fulano por
que conviene al pueblo—dicen unos—, óáMengano,
porque, desengañémonos, éste prot.igerá á los amigos,
que es cuanto se desea—responde otro

"Yo volaré á X., porque hace dos años me dió un
jornal durante el invierno.

íY yo á Z.—expone el segundo—. pues aun cuando
tu candidato es bueno, á raí rao negó un puesto en la
cuadrilla de obreros que trabajaba en el empedrado
de las calles.

"¿Pero quéesel pueblo?¿Quiénes constituyen el pue
blo? ¿Acaso los parientes y amigos de cada partíeiilar
tan solo? ¿O lo somos cuantos aquí estamos aveciuda-
dos?—interroga un nuevo mediador no falto de lógica,
por cierto."

Y, por último, son los más quienes diceo: «Nada de
((olítica; nosotros debemos atender á !a administra
ción local prescindiendo de toda mira ambiciosa ó
atentatoria á los intereses de la villa; los que con la
política quieran medrar, que allá se las hayan y bus
quen otro camino."

Y de este y de otros parecidos modos discurren
muchos de los que pronto emitirán su sufragio, evi
denciando la íalta de unidad y no menos carencia de
dirección en los manejos electorales.

Y siempre lo mismo; siempre la voz de la pasión,
del mezquino interés personal y jamás del bien
común. i, 1

Con estos procedimientos DO iremos a parte algu
na, ni el progreso alcanzará ese sellocaracterístico de
lo grande y desinteresado que parece debiera iniciar
la marcha de toda civilización. . .

&
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José Sancristóbai-

PÁGIN.áS SUELTAS

Divagando
Gusto de pasear sólo para así poderme entregar á

la mayor observación y traer á mi mente (jamás ocio -
sa y en constante tensión) aquellas notas que missen
tidos hirieron y aquel ambieute en que la escena fué.

Calculo siempre, eu miandar Bolitario, cuan admi
rable sea toda creación, y qué negativo es el humano
cometido cuando sólo el vivir queremos sin anhelos
ni emoción. , , „ . . • .

Quebrados pensamientos, cual edificios sincimien
tos, el 5:1 por 100 representa la humanidad, mientras
la otra parte sólo trabaja, acaso para todos poder vi
vir. Latigazos, dardos, punzantes ironías más de una
vez lanzaron las plumas que abrillantan las hojas
de papel, dicieudo. y siempre bien, que vivir sin pen
samientos es el constante morir, porque morir es sólo
lo que hace el sér que, creyendo su bienestar asegu
rado. al desencanto entrega su energía para con ello
atrofiarse su misérrimo sér.

BuHicio.sa inteligencia, fragosidad de concepción,
raciocinar activísimo, comprensión velocísima y aco
plamientoá la realidad, jamás lueron joyas de fácil
posesión, porque los dones de la Naturaleza sólo los
adindica Dios, y el creador supremo, tan pródigo para
sus hijos, es parco y remiso eu la otorgación mental.

Aristas imperceptibles, aixes sutiles.-cristales finí
simos de rico Bacarat son aquellos hombres privile
giados, que en los puntos de sus plumas llevan un
mundo ae opinión, y por el hemisferio todo, y/hasta
en el más olvidado rincón, sus obras son conocidas y
de sus teorías se habla con religiosa unción. De esos
tan alto, de su pináculo no separamos nuestro pobre
mirar, y de nosotros se ríen, y acaso nos detestan, los
otros qne en nada piensan por tener asegurada su
tranquilidad.

Luchamos todos, unos antes, otros después, por
una idea qne fué cristalizada ó pudo no ser. Los pri
meros se creían cansados, porque encontraron afian
zado su existir, mientras los úUimos, después nacidos,
labran todavía el campo que les ha de producir, pen
sando acaso que sus predecesores el cultivo no les en
señaron bien, ó que las tierras les esquilmaron por



tanto y tanto hacerlas producir. Batalla inmensa la
humanidad libra desde que el hombre en ella surgió,
y así los siglos irán pasando, y el intelecto, el re
compensado por Dios marcará la norma, impondrá la
ley, opóngase ó no á ello los pobres que se ríen por
carencia de dones y del sentir.

Allá muy lejos, donde el horizonte parece con
cluir, una casita fea oculta entre sus muros la obser-
Tación Acaso el articulista fijóse en ella, y en esas
líneas qne van delante se filtra el eje del meditar,
porque medito eo firme ¡qué duda cabe!, trazando es
tos renglones al margen de la divagación, porque á
veces, sin darnos cuenta, son filosolias que producen
llagas y lamentos sinceros instigando un mal social,
acreditando con ello de valiente al que se arredra á
divagar, porque yo lo hago, verdad es, pero no menos
cierto que el faro que me guía es el de desterrar des
encajar, lanzar muy lejos, cuanto más mejor, el que
el individuo prematuramente se imponga el descanso,
cuando para ello, nunca, jamás, la esteradel reloj de
su vida lo marcará.

El hombre ocioso, acaso antes primisstnio intelec
tual, durmióse presto en arrullo plácido, porque sus

"bienes sobrados parecían decírselo así, cuando todo
era del puro espejismo, mera mauiíestación que él in
terpreta por indolente en ociosa vida, qu3 para ello
no se le dió.

Divao-aciones, sueños despierto, inocentes escar
ceos, cual estos renglones son, dejad que corran por
donde sea, y que su estela por algún tiempolas aguas
azules del mundano mar, marcando quedan en holo
causto de un raciocinio <^e todos sienten y pocos ex
presan por la nostalgia del muaiiar.

9'

Las elecciones

El día 14 de Noviembre son las elecciones munici
pales en todas las capitales, pueblos y aldeas de Es-
pana

Fecha memorable será para algunos pueblos por-3ue marcará el termino de una etapa de inercia y
e abandono, en la cual vin ieron casi toda la^ vida sus

Municipios. ¿Qué rumbo tomará el de Getafe?
No lo sé, pero presumo que desgraciadamente se

guirá el mismo camino que le dejan marcado sus ante
cesores.

Mientras la mayoría de los electores no tengan
criterio propioy sentidocomún, y comprendan á quien
deben de elegir para que les defienda con equidad y
justicia ios intereses municipales, seguirán todos los
iMunicipios el mismo derrotero. Del buen sentido y
acierto de los electores depende que evolucionen los
pueblos en sentido progresivo. ¿Cómo querois que asi
suceda si conocéis de algunos hasta sus malas inten
ciones (digo esto porque en los pueblos todos nos co-
qocemos), y, sin embargo, les votáis? Siconocéis la
madera del árbol, fácil es comprender el fruto que
puede dar;sin embargo, hay individuos a quienes se
les conoce perfectamente porque nunca hicieron nada
provechoso en beneficio del pueblo, y se han reelegido
y han salido triunfantes. No me choca que se reelija
y salga Concejal todas las veces que se presente un
individuo que sea experto, inteligente, activo y aman
te de su pueblo; perocuando ocurre todo lo contrario,
que ni va á las sesiones, carece de iniciativas, tiene
mala intención, y si alguna cosa hizo de provecho fue
por equivocación, sólo se justifica que salgan estos
individuos Concejales en los pueblos donde la mayo
ría de los electores son unos idiotas. _

Sí, ciudadanos, no reneguéis de los individuos que
constituyen los Municipios, porque vosotros tenéis la
culpa.

Cada pueblo tiene el Ayuntamiento que se merece,
porque él fué quien le eligió, quees el que manda; si

la mayoría de los electores son necios, los elegidos
tienen forzosamente que serlo .mismo. Así que, por

' tanto, os recomiendo, compañeros, penséis bien á quién
vais á elegir, por ser vosotros los que sufriréis las
consecuencias de vuestros desaciertos; también os
aconsejo no os vendáis á nadie por unos cuantos cén
timos, ni os dejéis catequizar por las palmaditas que
os dé en la espalda algún falso amigo y os conquiste
con una copa de vino; no os enviciéis ese día en estar
saboreando continuamente el paladar sabroso del mo
rapio. porque trastornará vuestros sentidos el ttlcohol.
Conservad ese día, repito, vuestras inteligencias en
estado normal hasta que hayáis emitido el sufragio; de
ese modo no seréis la mofa ni el juguete de nadie; tiem
po tenéis, después que hayáis conseguido el triunfo de
vuestras ideas, de nacer un pequeño exceso con el lí
quido delicioso que os enviará el dios Baco. Yo hablo
de esta manera franca porque soy neutral, y ni á uno
ni á otro bando pertenezco; sólo mis intenciones ee han
inclinado, y seguirán por el mismo.camino de favore
cer á la ciase obrera, que es la que más sufre, de la
que nadie se acuerda, y á la cual yo pertenezco'.

En los pueblos no debíau existir estas luchas por
no considerarlas provechosas para nadie. Las renci
llas se reproducen con encono hastaen loáindividuos
de la misma familia.

Lógico y razonable sería que amigablemente entre
todos los elementosde la población acordaran quién
debía subir á la representación. El Ayuntamiento debe
estar constituido por todas las clases sociales labra
dores, industriales, independientes y obreros- estos
últimos tienen el mismo derecho que los anteriores
pero la mayoría de los casos carecerían de libertad
para obrar, en lo que con razón y justicia les dictara
su conciencia; al estar sobre la presión injusta de los
patronos losconsideraría como prisioneros'de euerra v
no podrían defender con acierto á la aIoo.. ^
sentaban.

acierto á laclase que repre -
Yo soy partidario que subieran al .Municipio á re

presentarnos por lo menos D. Jnsé Sancristóbal. don
Luis Sanz, yque se reeligiera (ai le toca salir) á doS
Pedro Celestino Serrano, a muchos les extrañará qSe
sea partidario de la continuación de este último ^es
Ayr-a wnr fillft' vCí ni» viofrt «s,,» 1-diré el por qué: yo hevisto, por lo menos en D pldro
Celestino ^e^rano, que ha sido nuntiinl ñ Uoleiestino ^e^rano, que na suio puntual á las sesionea
loque niunos ni otros han hecho;que se hacelamayorísi
de lo que él quiere; tiene que ocurrir esoporaup
hay qbien proteste ni se lo'rechace con írnre'neTe-í'̂
nieran ios talleres del ferrocarril; en eso se portó i
(á mi juicio) c.imo Concejal, porque no quiso el benefi
CIO general del pueblo; pero mirando las cosas sin pa-"

Je repre-
creía qui

defendió con tesón los intereses que á

sión y desinterés, hay que tener en cnenta que r?
sentaba al elemento agricultor, y al cual él or • P**®'
le perjudicaba, y como Presidente de dirho g 5"®

taban confiados; si por entoures hubieqo í
n^r<mnn« nn» habido en el

es-

Ayuntamiento personas que hubieran déf ®
contrario con el mismo ahinco,acaso se hub
do la partida. Varias veces el enemigo en gaua-
gana las batallas no porque es valiente s Sierra
recer de elementos el adversario am» ca-

- la cara. '"•5'= Vno le da
Asi que, compañeros, ya sabéis mi narA^.

vosotros decidiréis; ae vuestro aciertodí» J'
cambie la decoración; yo no <1^6 elescenario cmuh.'ic la ucuuiauion; yo no

unos ni á otros porque de sobra sabéis t • ni á
como he dichoantes, en lospueblos tod J'Jeas, pues
mos ysabemos cada cual de qué pig cojeam^^ conoce-

e-

JOSE ©exavi© de t©ledo
Topógrafo

Medición de toda clase de terrenos
A toda medición se acompaña el ni
Raso de Rodela, 4. Pinto. ^

De las aguas de Legaiiés. © una petición, es cierto, en ese sentido, y precisamente
yo que defendí la proposición del Sr. Prats, cuando se
trataba de las aguas del Cuartel y Manicomio, me
opuse en el Ayuntamiento á esasegunda petición, por
no estar yo conforme con una de las cláusulas.

—¿Y no sería mejor para Leganés procurase las
aguas de esa finca?

.—Seguramente, no.
—¿Porqué?
—Por dos razones poderosas: primera, porque no

tiene aguas suficientes para todo el pueblo; yo calculo
un gasto de 100 metros cúbicos diarios; y segunda,
porque al pueblo Je resultaría bastante más caro.

—¿A qué precio daría el metro cúbico?
—Oficialmente no puedo contestarle á usted, pues

no haexistido proposición alguna; pero sí puedo de
cirle que quizá resultara á l,2ü el metro cúbico, y el
Ayuntamiento tarde ó temprano podrá dará0,4dla
misma medida, según cálculos ya hechos, pues aun
que digan lo que digan, no se hadejado ese asunto y
se estudia con interés tal mejora, que será de una im
portancia tal que podrá transformar los campos dehoy
en huertas; pues regadío de sobra tendrían. Yaunque
es poco ya el tiempo que me queda en el Concejo, por
mi parte rae preocupo con interés de ello.

—¿Deja usted de ser concejal?
—Sí, en Enero termino.
—Pero seguramente lereelegirán, aunque sólo fue

ra por el entusiasmo que usted ha demostrado en este
asunto además que he oído decir á sus amigos que le
llevan á la reelección.

—Ellos, efectivamente, lo dirán,..

Montagud.

Hablando con el Concejal 5p. Romera.

' , Ayuntamiento, y á la izquierda deeste, haciendo esquina, existe un café, amplio y con
fortable, > r j

Entramos en él, y vemos, alrededor de unas me
sas, dos grandes grupos de parroquianos, silenciosos,
senos y con gran atención observando Jas meditadas,
®®°®jcjjzuda8 jugadas de los tresillistas.

Nuestra entrada, por brevesmomentos, les distrae.
Una voz amiga nos saluda y hacia nosotros se dirige
cariñosa.

Es nuestro buen amigo Abeilhé, colaborador y co
rresponsal de La Región, en Leganés, á quien indica
mos nuestro deseo de hablar con el Sr. Romera.

Amablemente nos proporciona este placer, y de
jando su puesto de tresillista, hacianosotros se dirige
el Sr. Romera con su habitual y proverbial sim
patía.

—Perdone usted, Sr.'Romera, si interrumpimos
su tertulia, pei-o hoy deseábamos hablar con usted
respecto al asunto de las aguas de este pueblo.

•ó- Ea Región han llegado quejas de la mala cali
dad de las aguas de Leganés; esta Revista ha em
prendido una campaña paraque sus lectores conozcan
este asunto, y para que encauzándolo, la opinión sepa
a qué atenerse. Usted, creemos ha sido uno de los pri
meros Concejales que se ha preocupado de esto.

—Efectivamente—nos contesta—. He hecho estu
dios sobre ello, y en el Concejo yo fui quien presentó
un proyecto de traída de aguas, alcantarillado, escue
las y lavadero, hará de ello unos dieciocho meses.
Aguas que debían y podían traerse de los manantiales
antiguos ó de la Canaleja.

—¿Están muy distantes esos manantiales?
-|-A unos dos kilómetros del pueblo. En el Ayun

tamiento mi idea tuvo, como es natural, muy buena
y todos, sin excepción, cooperan á que tal

idea llegue á realidad. Se publicó un aDuncio recaban
do un proyecto de traída de aguas, vinieron ingenie
ros para hacer el estudio necesario, y hace tres me
ses, de una casa constrnctora que no recuerdo en este
instante su nombre, creo que Graset, vino un repre
sentante, quien tomó cuantos datos fueron necesa^rios
para un estudio serio del asunto.

—¿Y ha dado resultado?
—Nos dijo que tardaría algún tiempo, pues la casa

que representaba tenía trabajos de mucha urgenciaEstas casas hacen las construcciones en un tiempo de-
terminado y a cobrar en un plazo n de años

Condición degran interés para un Ayuntamiento
como éste, que tiene muchos gastos y pocos ingresos.

Ademas, á raíz de publicarse en la Oaceía de Ma
drid nn Real decreto concediendo subvenciones á los
Ayuntamientos para la traída de aguas...

—Sí, le conozco. La Región dió noticia de tan ira-
portante decreto de 29 de Marzo de 1914.

—Nosotros estábamos dentro de las condiciones de
su art. 2.0, en el párrafo que se refiere á los Ayunta
mientos que tienen unos 400 habitantes, y se hicieron
gestiimes que aun no han dado ningún resultado.

~ n quien ae opone á ello.
p Ayuntamiento puedo asegurarle que. c/n este asunto todos vamos á una.

miento supone usted que fuera del Ayunta-
—No, yo no supongo nada ni puedo suponerlo,

pues pai'a ello necesitaría pruebas de una oposición
ara, evidente, y yo no sé que exista ni la conozco, ni
^y'Jots.miento han llegado noticias de ello.
- uígatDQ usted. ¿Por el pueblo no existen unasanenasqueconducen aguapotable, buena, según ten

go entendido? o f »

^guas de la finca del Sr. Prats, que sur-
te^al Cuartel y Manicomio.
lares entendido que también á algunos particu-

—No, señor, sólo al Cuartel y Manicomio. Se hizo
©

©•

aseENSI©N RaMIREZ
Madrid, 35.-Getafe.-Teléfono, 18.Unica casa que en Getafo tiene de todo, á precios

tan^ ó mas baratos que en los almacenes de Madrid.
Esplendido surtido en juguetes, loza y cristal, tan

to para servicio como para regalos. Perfumería, pos
tales, objetos de escritorio, mercería, etc., etc.

¡No comprar sin entrar y ver antes la Casa de As
censión Ramírez!

MADRID, 3ñ~ ¡¡Unica en Getafell —MADRID. 85

EN LR ESeüEL,2lDEaYmei©N
Eti la Escuela de Aviación de Getafe, y en presen

cia de obreros y alumnos, ocurrió una horrible des-

do de los motores que han
rí?rat

una imprimiendo á la hélice
El mecánico de la fábrica constructora, Julio Gus

tavo Mercier, ante el temor de que la hélice se par
tiera en pedazos y ocasionase desgracias, se acercó á
parar el motor; pero le alcanzo uno de los brazos de
la hehce seccionándole la cabeza, la que sólo por la
piel quedo sujeta al tronco Elsoporté del motor ce-
dio entonces más y la hélice, al chocar en el suelo
oh.™ pedazos, hiriendo en la trente uno de ellos alalumno mecánico Ricardo Ortega.'

infeliz mecánico fué trasladado al

or, Ortega, herido Icverneute, fué auxiliadoen la Escuel i, y luego se trasladó porsu pie á su do-

Se COIDOtfan dos ó tres fanegas de tierra enuii lag inmediaciones de cualquiera
ae las estaciones del ferrocarril.

_, Ofertas, con prpcio, á la Administración de estene-
riodico: Madrid, 86,Getafe. .

>©

S.



Ayuntamiento de QetaFe ®
^tracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento de esta villa.

Día 8 de Septieinbi*e.
Señores concurrentes: Sr. Alcalde, D Martín

Delego, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo,
11. Mariano Butragueño, D. Pedro Celestino Serra
no, D, Juan Vergara, D, Eleuterio Serrano.

•Se aprobó el acta de la anterior.
Medidas de pranos.—Se acordó adquirir dos me

didas de granos para servicio del fiel medidor, y
arreg.ar las existentes.

Vigilancia nocturna,—Se dispuso que los serenos
turnen por meses de distrito.

Policía urbatui.—Se acordó proveer la plaza del
servicio de limpieza de la población, eligiendo entre
ms que la soliciten, facultando al Sr. Alcalde para
formar el pliego de condiciones.

Consumos.—El Ayuntamiento quedó enterado de
la resolución del Excmo. Sr. Gobernador civil de
sestimando el recurso entablado por D. Manuel Sua-
rez sobre conciertos en consumos.

Beneficencia.—Se acordó incluir en la lista de
beneficencia á Camilo Santos, Mariano Bonilla v
Vito Fernández.

Dia 15.

Señores concurrentes: Sr. Alcalde, D. Martín
Deleyto, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo
D. Mariano Butragueño, D. Pedro Celestino Serra
no, D. Juan Vergara, y D. Eleuterio Serrano.

Se aprobó el acta de la anterior.
Poliáa urbana.—Dada cuenta del informe de la

Comisión, en la pretensión de D. Avelino García so
bre señalamiento de linea para edificar, se acordó
dejarle para otra sesión,

Visto el expediente seguido á instancia de don
Miguel Pérez, sobre la fábrica de licores y ja
rabes de D. Enrique Gutiérrez, se acordó: desesti
mar la reclamación en cuanto á la fabricación de
licores y jarabes y depósito de ag^uardientes; que la
chimenea se eleve á la altura necesaria, hasta sal
var la de los edificios colindantes, según la ley; que
el depósito de alcoholes quede limitado á contener
la existencia de 1.500 litros como máximum en bido
nes colocados en local cerrado y aislado, y que se
dé traslado á los interesados.

Contribuciones.—Se autorizó á los Sres. Alcalde
y Regidor Síndico para instruir el oportuno expe
diente y solicitar de la Autoridad competente la
exención temporal "de contribución de la Dehesa de
Santa Quiteria por no disfrutarla el Municipio,pues
to^ que está cedida para Escuela nacional de Avia
ción por el tiempo que se desrtine á tal objeto.

Obras,—El Ayuntamiento quedó enterado del re
sultado de la tercera y cuarta subastas de las obras
de reforma en la Casa Remonta para oficinas de la
zona militar, en las que no hubo postor.

Beneficencia.—Se concedió á Valentina Benaven-
te diez litros de leche, y, si necesita mayor cantidad,
que solicite su ingreso en el Hospital,

OJa 2^

Señores concurrentes; Sr. Alcalde, D. Martín
Deleyto, D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo,
D. Mariano Butragueño, D. Pedro Celestino Serra
llo» y D. Eleuterio Serrano.

Aprobada el acta de la anterior.
Matadero.—Se acordó adquirir y refoirmar los

enseres necesarios en el Matadero público para la
matanza de reses de cerda.

Policía rural.—No habiéndose presentado recla
mación contra el establecimiento de una línea aérea
de transporte eléctrico de alta tensión en los térmi
nos de Vallecas, Getafe y San Martín de la Vega, se
acordó informar que no debe existir obstáculo al
guno para ello, siempre que se verifique con las se- g

guridades convenientes y ateniéndose' á las diaposi
ciones legales.

Policía urbana.—Dada cuenta de la pretensión de
Ja Sociedad Electro-Harinera, solicitando el tendido
de una línea para el transporte de fluido eléctrico á
baja tensión para alimentar un motor de la fábrica
La Ricotina por la calle del General Pingarrón, se
acordó se p:dan informes á la Sociedad que losolicita.

Beneficenda.-—Se acordó incluir en la lista de
beneficencia á Blasa Magallases é Hilaria López, y
que la cabra que ha devuelto Jesús García, por ha
ber terminado la lactancia de su hijo, se venda en
pública subasta por el tipo de 20 pesetas.

Contribxíción industrial.—Se autorizó á los seño
res Alcalde y Regidor Síndico para entablar la
oportuna reclamación de devolución al Ayuntamien
to de la cantidad que importe la diferencia del re
cargo municipal del 13 al 20 por 100 sobre las'cuotasde subsidio industrial en el año 1914, para su repar
to a los interesados ^

Día 29.
Señores concuri*entes: Sr n xt

Se aprobó el acta de la anterior
Recargo sobre la matrícula

cer el recargo legal del 13 por' Ifin f estable-
de la contribución industrial y de ® cuotas
próximo. y comercio en el año

se concedió la autorización solicitada n
.lacion de una línea de fluido elS. ^
en la ca le del General PWarSr. ^
linea de arboles y la altura

Se acorde proceder al
que conducen al cuartel Paseos
apertura de la calle i i Aitilleria y á lacuartel, aceptando la coopera/ '̂̂ ^^í ^
ñor Coronel del RegimieíS " ofi'ecida por el se
Alcalde para expresar al sí Cor
la Corporación. Coronel la gratitud de

Se aprobó el informe de ? ^

Elecciones.^D¿A^ , ,

CobernaS^ «eal pites electoraleVLM.e?^^"®» '̂ yde Conceia S declarad?. ^^Pedien-

certificación al ¿xc publica-dor civil

Goberna-Junta municipal.^SQ

.e.
Molano por 20 pesetas á D
^ Se concedieron 20 cuarHit l^arciano

na Torrejón para su lí? de lepi, .
Papos.—Se acordaro^Vr '̂'"'®' Seenlos correspondientes capLlf'®' Pagps^^do Ppnce

puesto vigente. y artí^] cargo á
d«l presu-

D. &7aía;
Butragueño, D, Juán V?re°

p. Eleuterio feSf"' Pedr ' "^ariLó
SauforD ESque°But«^"° Ó«iér '̂¿» fe™, En esta 3eSfe|?fo,cipal para cubrir el encabe,^ herreros
el ano 1916 yel recargo 1 de

...»~v;35.jT.";í,~ »
®speciaieg^ é

•')

Una boda do rumbo.

El día 23 del actual, á las cuatro de la tarde, en la
iglesia de San Eugenio, tuvo lugar el enlace de la bella
señorita Mercedes Gutiérrez y Gutiérrez con elioven
de esta localidad Julio Martín Benavente. Bendijo la
Uiiión nupcial el Sr. Cura Arcipreste D. Eugenio Vc-
deo y Moya, siendo padrinos en este sagrado acto sus
muy queridísimos hermanos de la contrayente D. Eii-
fenio yseñorita Juana. Como testigos actuaron don

usto Benavente Gutiérrez y D. Joaquín Gózquez Vi
ves, El grandísimo número de invitados hacían dar
mayor realce al acto, como es de notar, porque gene •
neralmente no ocurre en estos casos el recogimiento y
respeto que guardaron durante el sagrado acto del
enlace y su estancia en el templo. Seguidamente do la
sagrada ceremonia se encaminaron al Salón de la ca
lle de D. Ricardo de la Vega dando gritos de vivas á
troche y derroche, principalmente unas lindas seño-
rit 18 de Madrid, donde fué servido un modesto y es
pléndido «lunch') seguido de baile que i-.cogieron con
deseos.

Por la noche fué servida una cena también modes
ta, pero que á mi juicio debieron quedar bien reple
tos, debiendo hacerse notar que el joven Mariano Mu-
ño¿ Cerver.1, de entre los muchos invitados y de buen
humor, hízose resaltar por su buen carácter y por su
buen afecto á todos, como demostró con sus elocuen
tes discursos, antes, en medio y después de la cena,
como igualmente el que tuve sumo gustoen otr de la
bios de Andrés Correasy Benavente, y qué de cantar,
qué de bailar, qué de no parar un segundo hasta las
0,08 de la mañana.

Entre 1 is asistentes vimos á Gabriela Gómez de Gu
tiérrez. Nieves Gómez, Anita Vara. Domingo Gutié
rrez. Ju.ina Rojas, Demetrio Gutiérrez, Romana Mar
tín, Guillermo González. Julia de Francisco, Encarna
ción, Eugenio y Magdalena Ocaña, ínés y María de
Francisco, Juana y Wativíclad Benavente. Martín Gu
tiérrez, Paca y María Guerrero, Salvador Botella, Lo -
renza Gutiérrez, Mercedes Benavente. Justo Benaven
te, Angelita N , Joaquín Vázquez, Julia Martín, Petra
y Pilar Martín, Bonifacia y Luisa Galeote, Anastasia
Benavente, Facundo N , Cipnana Pérez, Adela Vara,
TeresaCifuentes, Adela y Pilar Martín, Francisca 'ió-
inez, Emilia Urias. Encarnación Martínez, Encarna-
° Angelita Galeote, Agustina Santos é hi-
4?®; Martín ytainilia, Eusebia Díaz, Jacinta

é hijo. Concha Serrano. Ma
tilde Oifucntes, Natividad Benavente, Natividad Ci-
fuentes Adela Ortog.a, Petra Bautista. Andrés María
y Manolo Correas. Hipólita Correas. Luciana v Rosa
Ocana, Eusebia Rodríguez. iMagdalena y Carmen
Alonso, Nicomedcíi Gaseo y familia. Francisco Tor-
desillas é hija, Gerardo Gómez y esposa, Fernando
N.yesposa. Fernando,Mario y Remigio González, José
Deleito, Pedro Mariano Muñoz Cervera. Felipe Pania-
gua, Pablo Santos, Marcelo Alonso, Marian > Plmen-
tel, Angel T. Martín, León Gutiérrez y esposa y Pe
dro Pingarrón y familia.

Birretes y provlüencias

f gallinas á doña Vicenta Caries Mou-lort, de Carabanchel Bajo, se siguen las correspon
dientes diligencias por la autoridad.
i^Se ha informado al Juzgado de primera instancia
^^^oil'rarse sufriendo lesiones Valentina Pastor Gon
zález y de haber sidoestafado un caballo de la propie
dad de Jesús Sánchez Pascual.

movimiento de población en la anterior
QUINCENA

Nácimientoa. 3
Matrimonios 8
Defunciones á

D. Faustino Martín Vela quez, Secretario^e-tí
Junta municipal del Censo electoral de esta villa de
Getafe,

Certifico; Queen esta Secretaría de mi cargo obra
la siguiente certificación:

«D. Felipe de Francisco Benavente, Secretario del
ilustrísirao Ayuntamiento de esta villa de Getafe,

Certifico: Que, según los datos obranies en esta
Secretaría de micargo, ios dos Concejales que resul
tan con mayor número de votos v no tienen los cargos
de Alcalde y Tenientes son D Tomas Cervera Butra
gueño y D. Pedro Celesti.no Serrano Vara; pero ha
biendo renunciado el primero dicho cargo, le sucede
al segundo én votación D. Mariano Butragueño He
rreros.

Y para que conste, y con destino á la Junta muni
cipal del Censo electoral, expido la presente, visada
por el señor Alcalde, que firmo en Getafe á 15 de
Septiembre de 1915.— Felipe de Francisco.—Rubrica
do.—V,° B.®: El Alcalde, Jacinto Cervera.—Está el
sello de la Alcaldía.»

Es copia de su original, á que me remito. Y para
que conste, y con destino al Excmo. Sr. Gobernador
civil de la provincia, expido la presente, visada por el
Sr. Presidente, en Getafe á 7 de Octubie de 19i6.—
haustino Martín.—V,° B.°: El Presidente, Luis Sanz.

Junta municipal del Censo electoral
en Getafe.

Vocales.

D. Pedro Celestino Serrano Vara¿ Concejal.
D. Vicente Jerez Orna, retirado del Eiército.
D. Alejandro Morales Merlo, territorial.
D. Juan Herreros Vergara. ídem.
D. José María Rodríguez Torres, industrial.
D. Mariano de la Serna Pérez, idera.

Suplentes.

D. Mariano Butragueño Herreros, Concejal.
Ü. Natalio Vela Ruiz, retirado del Ejército.
D. Antero Gómez Vara, territorial.
U. Emilio Mora Granados, ídem. -
D. José Acero Feito, industrial.
D. Enrique Butragueño Lozano, Idem.
Vocales y suplentes que en el concepto de mayo

res contribuyentes deben formar parte de la Junta
municipal del Censo:

Vocales.
D. Alejandro Morales Merlo.
D. Juan Herreros Vergara.

Siiplentes.
D. Antero Gómez Vara.
D. Emilio Mora Granados.
Por carácter industrial:
Para vocales: D. José María Rodríguez Torres y

p. Mariano de la Serna Pérez, y para suplentes de
los mismos, respectivamente, Ü. José Acero Feito y
D. Enrique Butragueño Lozano.

&.

ENRIQUE Nieto
ABOGADO Y PROCURADOR

Marcos Cádiz, l.—GETAFE

Enrique Isla
ABOGADO PINTO



a los agricultores

Toda de bronce, sin válvulas de cup^ a
imposible de deseompcaerse, es la bomba ideal
aup^^:?ó° °¿S ''••«-
genMico, áD. Camilo Cayatte. calle Recoletos I, Ma!

®-

Quejas y concesiones.
Sr. Director de La Región.

Le raego la inserción de las siguientes cuartilU.
Amigos raios, ya se acerca el día de las elección,

a ver loque vamos hacer. Han hecho y, están haci.
íIa lina inxticliAio /%r\n T%nar\*yr\a » ^16Q»do una injusticia con nosotros. Bien pronto lo vai i
ver He llevado una instancia al Ayuntamiento
que me digan lo que treinta ó cuarenta casas de
principales del pueblo pagan de contribución v n
encontramos que varias de ellas no pagan lo que d ^
bían pagar y aunse han rebajado en algunas yen otra"
no me han dado explicación porquese han muerto lo
padres y han quedado los hijos, v uno de ellos Qüell
el que vive en la casa, le he incluido en la instan •
creyendo queera el dueño y rae han contestado oua
no. y entoóces dije yo que quién era y me han dicho
no lo se, y otras que mis adelante las nombraré v
ahora es voy á dar relación de todas las que me h'i
dado: Casa calle de Madrid, nüra. 5, propia de doña
Ignacia Zazo, pagaba 332 pesetas 86 céntimos y hov
paga223 pesetas H8 céntimos; casa de D. Juan Herre
ros, calle de Madrid, nüra. 15, pagaba 16 pesetas 5n
céntimos, y hoy paga 121) pesetas 4 céntimos; doña
Angela de Francisco, pagaba lüJ pesetas SD céntimos
y hoy paga 166 pesetas 72céntimos; D. Aquilino He -
rreros, pagaba 522 pesetas 66 céntimos, y hoy
418 pesetas 16 céntimos; D. Zoilo Butragueño, pagaba
93 pesetas 26 céntimos, y hoy paga 73 pe8etas'3& cén
timos; D. Pedro Celestino Berrano, pagaba 20') pesetas
63 céntimos, y hoy paga 100 pesetas 4 céntimos- don
EmilioOervera, pagaba 86pesetas 71 céntimos y hov
paga 60 pesetas 3 céntimos; D. Juan Vergara' paca
ba 105 pesetas 70 céntimos, y hoy paga Sá pesetas 36
céutiraos; D. Manuel Valtierra, pagaba 106 pesetas
h5 céntimos, y hoy paga 73 pesetas 36 céntimos; don
Eusebio Martín, pagaba 69 pesetas 30 céntimos y
hoy paga 50 pesetas 2 céntimos; D. Juan Benavente
pagaba .62 pesetas 83 céntimos, y hoy paga 26 pese
tas 68 céntimos; D Casimiro Cervera, pagaba 59 pe
setas 90 céntimos, y hoy paga 40 pesetas 1 cénti
mos; D. Pedro Serrano, pagaba 85 pesetas 78 cénti
mos, y hoy paga 60 pesetas 3 céntimos; doña Paula
Gómez, perlas doscasas de la calle de Toledo, paga
ba 285 pesetas 42 céntimos, y hoy paga 236 pesetas 8

céntimos; D. Valerio Villamil, pagaba 164 pesetas 43
"bentimos, y hoy paga 122 pesetas 4 céntimos; doña
Julia Moreno, pagaba 99 pesetas 88 céntimos, y hoy
paga 85 pesetas 36 céntimos, D. Manuel Serrano, pnr
dos casas pagaba 171 pesetas 44 céntimos, y hoy paga
114 pesetas 71 céntimos, D. Félix Serrano, pagaba 105
peset^ 71 céntimos, y hoy paga 54 pesetas 69 cénti
mos; D. Narciso Vara, pagaba 52 pesetas 84 céntimos,
y hoy paga 40 pesetas y 1 céntimos y doña Juana Ci•
mentes, pagaba l04 pesetas 63 céntimos, y hoy paga
69 ^setas 36 céntimos.

^ caciques, no quieren más que arrui-
íiíírSI" administrar justicia? Debemos renun-
portado por lo bien que se han

C-
San Martín.

SEeeióN RELiGiesa
©

viembrele'̂ celebrar^^^^ Sanios—El día 1.® de No-quial en honor d(» solemne en la iglesia parro-

la propi¿ Todos los fieles que visiten
del día 1 o roquial desde las dos de la tarde

•El día l.° de No-
en la iglesia parro-
a tt al /iiir*

fiesta.
la propi¿ Todos los fieles que visiten
del día 1.® hasta pÍ a j desde las dos de la tarde
dulgencia plenaria- ganan in-
ción, concedió á toH. recorda-
Tcrciúncula en favor 6 ^.^"e^^odad el-jubileo de laCránH... de los difuntos, 1,,.

ción, concedió ¿ de íeliz recorda-
Tcrciúncula en favor el-jubileo de la
erándose tantas induls-pn difuntos solamente, lu-

A i S'^epafíoS, d(a toda la cristiandad
tavAf Aa 1^-

oo I ^

^sistentes á
i.fl n /I • A ^ A m

áespacio '/'rhará
-^^drés Benavente la in-

la costumbre

'«-d Proceskmalmp'̂ ."^^,Párroco, á las tres
m.-eatonar un flou.,... 1 clero al campo-

de la tardeluieciaa por el la

--para eampo-
Yloa cuerpos descansan P^Ofundis porlas aleste sagrado recinto,

en las sepulta

y <ie regreso del

Misas para eÍpT^^^fiez. de la señora
padre escolapio ^idal.
ya las siete; D i f á las seis .fy ocho y media ¿o, e» á las oiáf ®®1® Ymediaestas misaa se ta En w .y media, ocho

Enla parroquia n ""«^P^esos mtermedios de

SlÜlilSarrS
Nov'icrrre'"'"''"-SeSff'dn
sábado, y log®" ^'tarde K""p ^ lag d 'as tres.

« de ""

•"-•"-ieMo '''='''taX""-yálas
^moneataciojieg _ p.

•'"«fd Mo^euo®"'"

^^rorr-

Jáaírinwnws •—Bruno Fernándezcon Mana Ponce.
.de León, Julio Martín con Merced.cs Gutiérrez,.y Luis
Borrego con Paula Deleito.

Raitíísmos.—Eduardo González yLosada, Edu^do
Lastra y Valdemar, María Fernández y Pecedes Mp.
riano Martín yOarralón, Dionisia J. Perez YGofa ,
Luis María A Delgado y Benavente, Eduardo Pmga-
rrón Rodríguez, Julia D. E. Díaz y Rinfort. y J .&

del sargento Vara, del 10.® montado de Artillería.
Z>e/it)icío«es. —Párvulos: Julio Rodríguez y Rodrí

guez. Presentación Iglesias Torres y Eladia Blanco y
Huertas. Adultos: D. Francisco Martín y Cifuentes,
D. Frutos Pingarróa y Vaca, D. Luis Carbajo y Gatir
miel, D. Juan Rubio y Mingo, D. Baturnino González
Gómez. D. Santos Martín Arapudia de la Cruz y doña
Vicenta Tordesillas, de Ros.—R. I." P. A.

Pe Ciempozuelos
Fiesta religiosa.—Crónica ju

dicial,—De elecciones.

Con inusitado esplendor tuvo ly-
gar el día 24 del corriente, en m
Iglesia de los Hermanos Hospitala
rios de San Juan de Dios, una gran
función religiosa que, como todos
los años, dedica la Orden al glorio
so Arcángel San Rafael.

La capilla presentaba un aspec
to realmente fantástico por la só-
berbia iluminación eléctrica que lu
ció con profusión enorme el edifi
cio, destacándose el soberbio grupo
escultórico de aquél y SanJuan de
Dios, del que ya hubimos de ocu
parnos al tiempo de su inaugura
ción.

A las nueve y media se eelebro
la m;sa solemne, con exposición de
S: D. M. y bendición papal á su
término, oficiando el muy reveren
do padre provincial fray Foderico
Rubio, asistido de fray Ildefonso
Tarancón y fray Benedicto.

.EL panegírico estuvo á cargo del
padre Jerónimo Benito, prior de los
padres del Corazón de María, de
Madrid, quien pronunció una elo
cuente oración sagrada en honra
del Arcángel.

La capilla, muy bien dirigida
por fray Amador, interpretó admi
rablemente la MíSfl del Santisitno,
de Ribera; 'lanliim-ergo, de Velas-
co; Soíue. de Eslava; Letanía, de
Carlos Jouseaux, y el Himno á Saii
Rafael, de fray L. Llop.

Galantemente invitados, en
nombre de La Región, por el supe
rior de la casa, fray Pedro Fiera y
Éstadella, al medio día hubimos de
asistir al modesto y familiar banque
te (así rezaba la tarjeta invitatoria
que nos dirigió), y ¡vive Dios! que
a nosotros se nos figuró suculento
y espléndido en grado sumo, y al
que nos abonaríamos todo el año,
día pordía, por más que qo es de
extrañar, dada la esplendidez de
los anfitriones, viéndose en su con
fección las expertas manos delma^
íre de hotel D. Felipe Hernández
García y su primer ayudante Ra
fael Torres, un audaíuz de pura
cepa.

Hicieron los honores de servir
nos la mesa con gran distinción,
cual si toda su vida lo hubieran
estado practicando, los Hermanos
fray Teqdomiro Pérez, fray Gumer
sindo yfray Hermenegildo, que no?
colmaron de atenciones sin fin..pu
rante la comida, por el pianista
Arbós y violinista Salvador Towes»
se interpretaron muy bien varios

números de concierto, que fueron
aplaudidos rabiosamente por todos
los comensales, entre los que tuvi
mos el gusto de saludar á los seño
res I). Alfonso del Busto de Oro,
D Juan Pachón Rivera. D. Alber
to Mataílana, D. Fulgencio Arras-
tia é Ibarlucea, D. Jesús de Oro
Ilueta, D. Manuel Rozaba!, D. José
Beudranas, y doctores Rivas, Bar
ba, Picó, Hueto y otros varios asis
tentes que sentimos no recordar.
Merece plácemes la Comunidad,
por haber también obsequiado con
espléndida comida, en fecha tan
memorable, á los pobres enfermos
dementes y empleados de la-Casa,
y por hoy, nos despedimos hasta
otra, y que ésta sea pronto.

^Eq la mañana del día 10 del co
rriente, encontrándose en los tra
bajos de vaciado de la Real acequia
del Jarama el obrero Mariano Man
zanero Trujillo, residente en Titul-
cia, fué alcanzado con un azadón
por su convecino Eugenio Algovia,
que le ocasionó una herida contusa
en el dorso de la mano izquierda,
con fractura de los tres últimos
metacacpianos, siendo aquélla de
pronóstico grave Fué curado de
primera intención por el doctor
ttlvas Hodas, de esta villa, c ingre
só al dia siguiente en el Hospital
provincial de Madrid, De las ma
nifestaciones hechas por el lesio
nado y compañeros que trabajaban
en el mismo tajo, se desprende
que el hecho ha sido puramente
casual, sin que existiera pór parte
del Algovia intención alguna de
causar a su camarada y amigo la
lesión que sufre.

I^Por loa escopeteros de la villa de
Pinto, Santos Aguarón y Vicente
Garcés, fueron detenidos en lu no
che del 14 del actual y puestos á
disposición de este Juzgado, por
viajarsin billete en el tren num. 8,
Indalecio de la Cruz Mijares, de
treinta y tres años, natural de Lla-
nes (Asturias); Juan López García,
de treinta y un años, y Esteban
Suárez Gonz Jez, de cuarenta y dos
años, naturales de Zaragoza, loa
que sedirigían á Araujuea en busca
de trabajo. El Juzgado municipal
instruyó las diligencias propias del
caso, y por cierto que hemos oído
lamentarse á varios funcionarios
del orden judicial de la monomanía
casi constante que tienen los em
pleados de la vía férrea paracardar
toda clase de moclmelos sobre el
múltiple trabajo: que sobre aquél
pesa, por cuanto, según nuestras
noticias, los escopeteros denuncian
tes observaron ya en Pinto la ma0

niobra dé subida al tren de los via
jeros capitalistaa, y pudieron muy
bien haberlos detenido eo la ante
rior estación de Valdemoro, en que
tiene ese tien igual parada que en
la de esta villa. " ' . ' '

I^Por estas fechas, en anteriores
contiendas electorales, una inusi
tada animación reinaba en esta vi
lla; todo se volvían reuniones y
conciliábulos; entradas y salidas en
ios domicilios de los caciques, de
ciudadanos electores, presentando
Áneófitos en estos.menesteres,donde
se hacían cábalas, combinaciones y
pronósticos sobre el íaturo resul
tado de la definitiva votación; se
excogitaban también medios de cojí-
guisíaral elemento neutroelectoral,
que como de costumbrese iba siem
pre al lado del sol que más calen
tara; promesas de todo orden á los
electores clasificados como düdososj
apretones de manos y verbosidad
expansiva para los adictos; esto y
mucho más que omitimos por puro
sabido, ocurría en ya por suerte pa-
sados tiempos. Hoy la decoración
del escenario ha cambiado por com
pleto

Muerto como quien dice, por cul
pa de quien sea, el partido ,que se
denominaba conservador, auncuan
do de su credo político estuviesen
ayunos la mayoría desús compo
nentes, por cuanto únicamente so
trataba más bien de personas que
no de otro orden, el partido que
aquí se llama liberal, nada tiene
que temer del bando contrario al
desaparecer de la escenapolítica su
abnegadojefe D. Antonio Díaz del
Moral.

Aaíque. hoy por hoy,puede decirse
que disírutamos aquí de una calma
cAíc/ío comparable al aburrimiento,
y tanto es así, que aun de-»pués de
haber conferenciado el cronista con
la mayoría de los primates que hoy
dirigen el tingl .do público, no he^
mos podido conseguir el averiguar
más, que como decíamos en nues
tra anterior crónica, los Concejales
salientes D. Raimundo de Oro Váz-
quez, D. Pedro Rodríguez Navarro,
D. José López Rodríguez y D. Ra
fael Rodríguez Mingo irán á la re
elección, habiéndose designado para
cubrir el tercer lugar en el distrito
del Consuelo al prestigioso j probo
ciudadano D. Tomis Huete y Diez,
quien cuenta con numerosos y bien
probados amigos en ia población, y
que seguramente obtendrá una nu
trida votación, y en verdad, nodes-
empeñará mal papel dentrodelCon-
cejo por sus relevantes dotes de su
ficiencia y aptitud para el cargo,

Respecto del tercer lugar en el®



distrito de la Soledad nos declara
mos pisci» en el asunto, ya nos lo
dirán, el día 14 del próximo No
viembre, pnes -por autorizades in
formes nos eonsta que no habrá ar
ticulo 29 coino lo deseábamos, sin
duda para hacer lo que. en el argot
político se dice, un recuento de fuer
zas, que creemos no era menester,
pero por nosotros, allá penitas. -

Meüy-Sanz.

0

Fuenlabraaa

Los Conceiales á quienes corres
ponde cesar el di de Diciembre del
presente año, por proceder de la
elección verificada en el raes de
Noviembre de 1911, son los siguien
tes: Don Angel González Pérez,
D. Andrés Galbán Herrero, don
Mariano Pérez Bello, D. Cecilio Es
colar Romeral y D. Francisco Pé
rez Navarro, elegidos los tres pri
meros por el distrito de la Plaza, y
los dos últimos por el del Depósito;

De Parla

El día 16 del actual han con
traído matrimonio en esta iglesia
parroquial la distinguida señorita
Juana Sacristán Fernández, hija
de nuestro querido y particular
amigo D. Esteban, con el joven de
esta localidad D, Victorio Artalejo
López. Apadrinaron á los contra-
ventea la señorita Pilar Sacristán
Fernández, hermana de la novia, y
D. Julián del Pozo López, primo
del novio Asistieron como testigos
D. Antonio Ocaña Bello y D. Gre-
forio González Diez. Acoropañá-

anles un gran número de invita
dos, en el que predominaban las
caras bonitas de esas niñas que fri
san en los quince «añitos», que era
una bendición; fueron obsequiados
en casa de los padres de la despo-
sada muy espléndidamente, y el
elemento joven también pudo bai
lar todo cuanto pudo (no digo todo
cuanto quiso porque en ese caso
seguramente todavía estarían de
«jaleo»); pero se divirtieron bien y
sintiendo que aquellas horas se
deslizaran tan rápidamenfe. Mi en
horabuena á los nuevos esposos y
qoe sea interminable la luna de
miel que para ellos ha empezado.

f^Dentro de muy pocosdías ten
dremos las elecciones de Conceja
les, en las que han de proveerse
las CÍDCO vacantes que dejan don
Mariano Martín, D. Niceto García
Rivero, D. Severo Fernández, don
Manuel López y D. Román Bello,
por terminarse para dichos señores
el plazo legal ó reglamentario.
Nada puededecirse en concreto de
cómo se harán ó cómo se arreglarán,
pues todo podía suceder. En tanto
que unos hablas del resultado tan

positivoque se podría obtener con 4
el aprovechado art. 29 de la ley
Electora! {dei cual, si he de dar mi
modesta opinión, nunca fui parti-
dario, a pesar de que por otra parte
veo las ventajas, como son, entre
otras, el evitar en los pueblos esas
luchas intestinas que tantos y tan
través perjuicios causan); otros ha

lan de luchas enconadas, pues
hay aspirantes á la '(poltrona con
cejil», que lleva algunos meses
buscando amigos... ¡qué digo! vo
tos para obtener los suficientes
para conseguir el triunfo; los más
hablan de posibles combinaciones,
barajan nombres, arreglan proyec
tos; á éste destituyen, a aquél colo
can, al otro le dejan en su puesto...
la mar.

Yo. por mi parte, no puedo sér
profeta en mis vaticinios; pero sí
que creo firmemente que no habrá
proclamación de Concejales por'el
artículo 29; habrá elección; pero^
con lucha ó sin ella, habrá{poca
variación en' los nombres de los
qne dejan las ((poltronas> álos que
en primero Je año las han de vol
ver á ocupanseránseguraraente los
mismos, ¡¡Qué pocos serán los que
hagan su débiitll Si acaso (y esto de
railagrb), será Anones» y no llega
rán á itres». Así es mejor; todos
somos amigos, á todos íes quere
mos; y que estamos contentos con
sor sus administrados y ellos con
ser los administradores, á no du
darlo, porque en caso contrario, no
les votaríamos (aun cuando todos
loa votos no son espontáneos) ni
ellos seguirían administrándonos,
y de ese modo se verian librea de
Butrir tantos disgustos, tantas im
pertinencias, tantos sinsabores, tan
to faltar á sus obligaciones particu
lares, por atender sólo al bien de
un pueblo. Pero sólo por cariño,
sólo por amor, so sacrifican; «doble
virtud»; yo envío un aplauso sin
cero á todos los que así obran, y
con el mío creo que va el todo ciu
dadano honrado Animo, y no des
mayar; donde hay le hay lucha, y
(ionde hay lucha hay victoria; á
prepararse á ella para volver á sen
tarse en las tan «bonitas y cómo
das» poltronas y que, una vez to
mada posesión de ellas, acrediten
una vez más con las obras el amor
y cariño á su pueblo. En suma: que
tendremos elección, que habrá al
guna sorpresa, lucha... mucha ó
nada, y que los Concejales para el
año próximo serán (si no todos)
casi casi los mismos. Tengo hecha
una apuesta ya sobro quién será
Alcalde el año venidero; no sé si
perderé, me parece que no; sigo
creyendo, como decía al principio
de mi párrafo, que no soy profeta
en mis vaticinios, pero digo con el
gran Zorrilla: «¡¡Para verdades...
el tiempo!!»

Hemos tenido el gusto de sa
ludar en esta población, donde ha
estado algunas horas entre nos
otros, al distinguido escritor é Ins
pector provincial de Higiene pe-

» cuaria D, Félix GordónHervás. •

He visitado, según costumbre,
á nuestro famoso astrónomo, el
cual me ha informado de sus pro
nósticos para la primera quincena
de Noviembre del modo que sigue:
Del l al 8 tendremos abundantes
lluvias y fuertes yientos, y del 9 al
ló tiempo borrascoso con algunos
días bastante fríos. Dios sobre todo

Francisco Olea MAnTÍN,"

Parla 2G-X^1915, '
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Dimes y diretes.

&on tan raros los hechos dignos
de aplauso con quesolemos trope
zar, que cuando damos con uno de
ellos, no deben extrañar nuestros
lectores (3ue batamos el parche y
los platillos á los cuatro vientos.
Nos gusta tanto el poder aplaudir,
que cuando lo hacemos, nos eo-^
contraraos en nuestro elemento,
dado nuestro natural bondadoso.

Con motivo dé las escuelas prác
ticas del curso de tiro de Infante
ría, verificadas en el vecino pueblo
de Valdemoro, y presenciadas- por
el Ministro de Ja (juerra, ha hecho
nuestro querido colega El Imparcial
en su número del dia 18 de los co
rrientes una crónica tan levantada
y patriótica, que titula ((Notas mi
litares», de la que tomamos, para
justificar nuestro aplauso, los dos
párrafos siguientéa:

«El Alcalde D. Cayetano Ontive-
ros y los Concejales del Ayunta
miento saludaron al Ministro, y los
automóviles so pusieron en marcha
hacia el campo eventual, distante
unos cuatro kilómetros de la pobla
ción y por camino condicionado para
carruajes por la Escuela de Tiro.

director de laEscuela práctica, explicó el tema
^realizar, y dió cuentaal Ministro del rasgo del Alcalde

3"^en en nombre dcíVfeto 1/rec7
todos U.s'escuelarZ í

donación encierraun detalle digno de ser conocido
TJn propietario rural de aquei ít
mino al enterarse de que se ih.ñarealizar ejercicios militares en t?
rreno de su proniedaH /.
colindante con el camnn
Ayuntamiento 8enomb?a¡e^jnflV^
misión para justipreciar
que la tropa causara.

«El Ayuntamiento, en
cuya acta fué entraeado 9®8ión,
el Coronel Vine al P®''
pagar á dicho jiroujetoWo ?'
3»e «e causaran, antes mJ
cualpiier gestión que pudiera ^ 2 7
tallos ejercicios, y acordó /Ivolver á arrendar dicho terrT
en todo tiempo dispmer ühS
él enbeneficio del íjercito ^

>E1 Ministro dió al Ái ugracias yla noticia de ^
concedida la cruz del ^1. ..
litar » Mentó mi-

4^-

9'

- Vaya; pues, ñuestro aplauso sin
reservas para el Ayuntamiento de
Valdemoro, y para su Alcalde la
enhorabuena por la concesión de la
cruz del Mérito militar, por el
modo elocuente con que han sabido
poner de manifiesto su amor al
Ejército y su interés en pro del co•
mercioydela industria del pue
blo cuya admiuistración les está
encomendada, aplauso que no los
regateará seguramente ninguno de
sus administrados.

notable abogado del Cdegió
de Madrid D. Francisco Javier Ca
rroño y Martín acaba de publicir
un interesante libro con el título
dQ Problema social agrario, del que
sentimos que, la falta de espacio
no nos permita ocuparnos como
quisiéramos, con tanto m.ayor moti
vo, por cuanto lo consideramos en
los actuales momentos de gran
oportunidad.
- Si más adelanto disponemos de
tiempo y espacio para ello, dire
mos algo de tan interesante libro,
en el que su autor trata con pro
fundo conocimiento problema tan
arduo, limitándonos lioy á reco
mendar su lectura k todos aquellos
que de estas cuestiones se ocupan,
en la seguridad do que 'liabrán de
obtener opientaciones atendibles y
útiles y provc .hosas enseñanzas

Cuando lean nuestros lectores
estas lineas, estará ol pueblo bajo
fiebre aguda electoral, si hemos de
dar crédito al sinnúmero de caba
las que de rumor público llegan
hasta nosotros y de las que no nos
hacemos eco por no c nsiderarlas
roveatidas de autoridad bastante
que haga viables tales rumores,
pues de todos ellos resulta que son
varios los que pretenden el todo,
hasta el extremo de pretender el
copo en los dos colegios electorales

En nuestro número anterior de-
cí.amos,y hoy repetimos, que somos
partidari'is decitJidos y convencidos
de la unión franca y lealde todos;
que todas las entidades tengan re
presentación adecuada en la candi-

ao- se confeccione, huyendoI de una lucha fecunda sólo en
isgustos personales que enconan
9 animes, con notorio perjuicio

del sosiego y tranquilidad de los
pueblos, tan necesario siempre para
HAoa marcha administrativa y

su ^ida pro-grcsiva y prósper.a.
iap nos permitimos aconse-

de hacer la de-

®personas,que procurenen el mayor desinterés
? e, dentro de lo humano, á fin
ñnJi f hayan de regir mañana los destinos cíel pueblo reúnan
^.'udepentiencia necesaria para

evitar desaciertos cometidos á con
ciencia por otros que no contaban
con ella al acordar ó resolver.

OI, contra lo que deseamos y es
peramos, hubiera necesidad de ir á
ía lucha electoral, lüchese también

^uhleza y sin apasionamiento
oastardo, uniéndose los de ideas

ro resquemor ni temor áepresaliaa que, de tenerse, nada

0 dicen en favor del qué las alimente: 0
Así, pues, venga esa unión y la

proclamación de los candidatos por
el art. 29 de la ley Electoral.

^Siendo la cuestión electoral de
mayor y más vital interés, al pare
cer. que la del Sindicato patronal y
obreco agrícola, ó que los que en la
constitución de éste entienden se
han cerrado en la más impenetrabic
reserva, lo cierto es que nosotros
00 sabemos nada nuevo, no obstan
te haber intentado averiguar lo
que sobre el asunto hubiera á fin
de tener al corriente á nuestros
lectores.

Nuestro modo de pensar ya lo
hemos dicho con repetición, desea
mos la unión, y esperamos conocer
las bases sobre las que haya de
descan-ar para aplaudirlas, si lo
merecen, ó censurarlas si así lo es
timamos en justicia seca, monda y
llana.

Nos consta la buena disposición
y mejor deseo en que se inspira el
priniiipal patrocinador de la idea,
y así hemos tenido el gusto de re
conocerlo y decirlo con repetición,
á la vez que no hemos ocultatio
nuestras dudas y temores de que
llegue á cristalizar.

La idea del Sindicato no puede
ser mejor ni nadie duda de los posi
tivos beneficios que ha de reportar
á los pequeños l.abradores que, con
la garantía de sus cosechas, podrán
obtener préstamos con módico in
terés para atender á sus necesida
des, poniéndose así á cubierto de la
usura que á tantos ha arruinado.

Pero 8i esto lo vemos claro, no
nos ocurre lo mismo con los bene
ficios que el Sin'Iicato pueda ofre
cer al obrero agrario que tentlría
que salir de cargas con que se gra
vara, fáciles al principio, pero In-
soporlablos más tarde é insosteni
bles por abrumadoras á largo pla
zo, y de aquí que hayamos llamado
la atención sobre esto, á fin de que
nadie pneda llamarse á engaño el
día de mañana, ni los que hayan
de sobrellevar las cargas, ni los
que hayan de recibir los beneficios,
si por acaso no pu(3ieran ser eter
nas unas ni otros.

Deseamos á todos buen acierto,
ya que no les falta buena volnntad.

Ij^En máquina nuestra Revista,
recibimos la agradable sorpresa de
la vu.elta de nuestro Dato El Duen
de, al que saludamos afectuosa
mente Ei Duendecito y el que estas
líneas escribe, dándole la bienve
nida, y esperamos,si noocurre algo
imprevisto, poder dar á nuestros
lectores en el número próximo al
gún sabroso palique del primero.
® ¡Todo llega, y ya era hora!

«^Deseamos ver terminadas las
elecciones de Concejales y la cris
talización del Sindicato agrícola,
siquiera no sea más que por no
ver caras, antes risueñas, y hoy
fruncido el entrecojo, síntoma qne
revela que el despertar pensando 9

siempre en lo mismo: les molesta y
contraría, quitándoles el sueño.

No desatiendan nuestros conse
jos, y no duden que la tranquili
dad volverá á reinar en sus espí
ritus.

El Coco Cantaclaro

Pinto y Octubre 1915.

HoticiSSa

Reciban los señores de Isla y sir
hijo Enrique nuestra más afectuosa
felicitación, y habráu da perdonar
nos no seamos mas explíiiitos én
cuanto á la causa que la motiva,
pues razones de discreción nos im
pone la natural reserva, de laque
saldremos muy pronto, toda vez
que seguramente habrá de repetir-
so ol motivo, haciendo coucluyente
la segunda parte de esta felicita
ción, tan sentida como cariñosa.

i^También han abandonado ya su
casa de esta villa, regresando á la
Corte. D. Vicente Peral y su espo
sa é hijos, asi como la bella esposa
del íir. Rojas, con su encantadora
bija Leonor, á !• s que deseamos un
buen invierno.

Igualmente ha marchado á Ma
drid, á pasar una pequeña tempo
rada Con sus tíos, la angelical Ani-
ta Cappa Castrovido. hija de nues
tros buenos amigos los señores de
Cappa.

i^Ha regresado de las aguas de
AKange (Badajoz) nuestro particu
lar y querido amigo D. Enrique
Gippini, al que celcbraTemos le
sienten muy bien, y nos permiti
mos á la vez recordarle el ruego
que le hacían'os eu el número an
terior, con tanto mayor motivo,
cuanto que para él el teatro es una
medicina intalible.

El Corresponsal.

Pinto y Octubre 191-5.

El día 28 de Noviembre próxi-
. mo, de once á doce de su mañana,
tendrá efecto la subasta pública
del arbitrio de Pesas y Medidas de
uso obligatorio para el año 19ltí.
bajo el tipo de 6.000 pesetas, con
sujeción ni pliego de condiciones y
tarifa aneja que se encuentran de
manifiesto en la Secretaría del
Ayuntatniento.

El acto tendrá lugar en el día
y horas expresados en la Casa Con
sistorial por proposiciones en plie
go cerrado ajustadas al modelo co
rrespondiente, y para tomar parte
se hace preciso depositar en arcas
municipales la cantidad del 6 por
100 del tipo de remate como fianza
provisional.

Si en la primera subasta no hu
biese postor, se celebrará la segun
da á los diez días después, bajo el
mismo pliego y tarifa, deduciendo
del tipo primitivo el 85 por 101).

Pinto 16 de Octubro de lÚis.T-
E1 Alcalde, Emocu Cáeado,

ív'AV..
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De ValOcmoro 0 á cabo la sección de Infantería de
la Escuela Central "de Tiro, asis
tiendo dicho día el ilustre general
Echagüe, Ministro de la Guerra, á
quien acompañaban los generales
Primo de Rivera, Carvajal y Za-
balza, y muchos Jefes y Oficiales,
empezando en dicha fecha el des-
file.de los Srea. Jefes y Oficiales
que nos honraron por unos días con
su presencia.

Por las grandes facilidades y
agasajos que el Ayuntamiento y el
pueblo en general han dadoá la
Sección de Infantería de la Escuela
Central de Tiro, durante los días
que fueron nuestros huéspedes, sin
que á pesar de haber durado horas
haya habido el más pequeño inci
dente, le ha sido otorgada al señor
Alcalde D. Cayetano Ontíveros la
cruz blanca del Mérito militar.

A las muchas felicitaciones que
ha recibido, una la nuestra muy
sincera.

O con nosolroB, ó contra
nosotros.

Es muy cómodo exclamar cuaa-
uo se aproximao las elecciones mu
nicipales: «,No debe de haber dos
bandos!» <iNo deben exis ir dife
rencias entre los que vivimosen el
mismo pueblo!» «jDebemos procurar á toda costa que llegue el ar
tículo 29!» «¡Deoemos seguir vi
viendo en buena armonía!», y con
esas y otras exclamaciones que
quieren hacer creer que son sin
ceras, intentar abortar la lucha
electoral para que siempre sigan
dominando los mismos, que no
siempre son los mejores, ni los que
mejores propósitos tienen, aunque
entre ellos no falte en ocasiones al
guno que su bondad sea tan gran-
de, que no le permita ver que no,,
lo debía de ser tanto.

Aque todos á quienes parece
qne apena que haya lucha, y que
man pacto buenos y malos, más
malos que buenos, se opondrían á
el en el momento en que por dicho
pacto quedasen sus amigos en mi
noría.

Que preferirían quedar en ma
yóla y evitar una Jucha que pue-e dejar las cosasen su verdadero
ser, no puede considerarse nada
mas que como un ardid necio v
necio es que ahorase hable de pac
to y de que no haya dos bandos,
cuando el resto del año secompla
cen en fomentarlos y hasta desa
fian a ello.

Por habérseme otrecido la re
presentación en el futuro Concejo,
81 se logra mí triunfo, de casi todas
ios casas grandes de Vaidemoro', lo
que yo he aceptado y agradecido,
todolo orgulloso que la cosa raere-
ce, y por habérseme dejado en am
plia libertad de que designe las
personas que deseo para que me
acompañen en tan importante mi-

privado de seguir ha
blando de las cuestiones municipa
les con la libertad y claridad que
lo hice,sin que nadie mehaya rec-
tiflcado; pero después de las elec
ciones, triunfe ó sea derrotado, se
guiré hablando.

Ahora bien; en estas elecciones
uo debe haber art. 29. y yo me
opondré á él. Las casas grandes de
Vaidemoro tienen el deber deopo
nerse también, y si tienen la fuer
za que deben de tener, llevar sus
candidatos al luturo Ayuntamiento
con los pocos ó muchos votos que
en buena lid muevan y sigan sus
indicaciones, y sisonvencidos, que
separaos qué casas en Vaidemoro
son las que en lo sucesivo deben
llamarse casas grandes, y que á
ellas acudan en demanda de trahago
y de 'acores los que á ellas favore
cieron con sus votos.

O con nosotros ó contra nos
otros.

H^-El 17 del corriente se puso fin á
los ejerciciosque en el campo even
tual de nuestro pueblo han llevado

i^Para un viajante de comercio
tan aficionado á los toros que ha
tenido la paciencia de ser y seguir
siendo desde hace veintiséis años
abonado á la plaza de toros de
Madrid:

«Muy señor mío: En el último
número de La Región ha habido
tres cosas que me han sorprendido:
primera, que al cajista se le oI\ idó
al final de mi información poner mi
firma; segunda, un anuncio del se
ñor Alcalde de este pueblo, que no
ha pasado por mis manos y se ha
intercalado al hnal de cuanto yo
decía, pareciendo que cuanto de
Vaidemoro venía lo suscribía cl se
ñor Alcalde, y tercera, su cartita.
por la que veo que los que me in
formaron de lo que yo llamé sus
excLamacmies y aspavientos, me en
teraron mal ó yo no loe comprendí
bien pues mientras yo pensaba que
sus.lamentaciones obedecían á que
no creía usted que Antonio Santa-
nafa) p,ortflen«a (se lo dejaremos
ya¿no lo parece?) había realizado
las proezas que yo decía en serto
su enojo habia partido de que há
interpretado que cuanto yo decía
era en cñtt/lu, que puede periudi-
ear en su profesión á Antonio Sau-
taua. No hay tales.

Puede usted tener la seguridad
señor viajante (continúo sin saber
su gracia, gueen su carta tampoco he
hallado, y qae conste que me refie
ro a su nombre; pues ahora me he
propuesto tratar este asunto más
seno que un contribuyente cuando
le presentan el recibo de la contri
bución), que cuanto yo decía en el
numero de La Región en que hacíala revista de las fiestas era en se-

existeentre lo que en aquél dije y entre lo
que decía en el posterior, la dife
rencia que usted supone, y tenga
muy presente que si yo liúbLee®
ente 10 que pasó el día de lostoros
con ánimo de molestar á AnioníÁ
Santana (a) Frovidenaa!
me hubiese agradado, no rectifica
ría ni aunque me lo pidiese usted

1 ni aunque me lo pidiera uillermó

0 II, y cuidado que admiro al Kaiser.
Me pide usted que haga eo serio

la revista de la corrida, y me pre
gunta que si sé.

¡Que cositas tienen ustedes los
abonados á los toros durante vein
tiséis años!

Usted cree, mi querido amigo,
que yo soy también de loa que es
tán pendientes de que tal día de tal
año cortó una oreja en Barcelona,
el AlcacJiofita chico, á un toro negro
que buscaba el ojo derecho...

De otro modo no se explica que
pretenda usted que después de mes
y medio, haga la revista de la co
rrida...

Da, sin embargo, la coincidencia
de que yo al hacer la revista de las
funciones tuve intención de publi
car la revista detallada de la corri
da, lo que no hice porque vi que no
encajaba en mi crónica y retiré las
cuartillas, que por casualidad con
servo. y 81 quisiera podría cora pla
cer a usted; pues á noser por esta
coincidencia ¿usted cree que vo iba
a conservar en la memoria todos
los detalles? ¡Vamos, hombre!

Claro que además me parece esa
revista ya muy pasada de actuali
dad, y ruego á usted que mereleve
de publicarla y que deseche todo
temor de que yo, al hablar tam
bién. como lo hice, del Froviden-
cia, lo hacía en guasa, Antonio
Santana probó en la plaza de Val-
demoro ser un torero de cuerpo en-
teio, digno de que se le preste toda
ayuda, y unido esto á sus cualidades
morales, sería un crimen hablar en
guasa de quien con tanta vergüen
za se jugó la vida salvando á es
tas autoridades de un conflicto gra
ve, evitando al pueblo un espec
táculo feo y haciéndole pasar una
tarde inolvidable (que con tan mal
aspecto 86 nos había presentado)
por su valentía y arlc-

Creo que quedará usted aatisfe-,
cho de mí. Yo soy desde ahora su
admirador (veintiséis años abona
do a los toros, ¡qué paciencia!; ¿y
lo es usted en localidad de sol!), y.

M como el Providencia

si en

HflT, V interesa, pue

si?n 7' pequeño apoyo,

™,eta,,uen„s ha'

^De asted atento seguro servidor
Feunández.

Oc Villavcrag
Las vacantes H» r

han de cubrirse en que
c»ón ordinaria 8o¡l P'"'̂ *>'«aerec-
Pondientea. «orres-
nardino T..mús D 2® D. Ber-

y D. Marcos*
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TaNTI. ^'' '

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

V'vi

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 pallécidos en 1914 en la PROyiNCiA de Madrid

Número
déla

pdliza
de

vida.

2.235

4.852

6,830
7.321

7.898
10.082
23 728

26.661

45.842

33.219
62.079

05.201

68.425
70.493
73.736
73.771
76.194
81.559

84.898
85.836
89.039
92.160
92.923
98.054

93.469
98.640
B.492

46.661
3.883
7.6-21

26.911
88.821

11.659
89.971

NOMBRES Y flPELItIDOS

DE hOS flSEGURRDOS FRIiIiECIDOS

LuU Salces Balboa

Eusebio Bocherini Orodón

Luis Barranco Lumbreras.....
María Isabel de Elisástegui y

Ulecia •

Casimira Leza del Castillo.....
Modesto Rodríguez yRodríguez
Luisa Colorao Lucas

María del Carmen Navarro Ce-
ballos

Petra Guadatix 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 B'uentes..
Lorenzo Aguilar Conrotte
Dolores M^artín de Vidales y

Carretero

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

Aguilar.
Eladio Martínez de Í?ejada...
María Donoso Sánchez
Rafael Menéndez de la Vega.
Fernando Lamadrid y Frosa.
Jesús Galán Rodríguez
Lorenzo IslaGamundi
Idem id
Andrés Calvo y Mazas.. ....

Isaura Velasco Goicoeehea....
Julia Carazo Menéndez

nombres y flPEliblDQS

DE ItOS HEREDEROS O BENEPICIRRIOS

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

EiiriqueBarrancoyMaría Luisa Lumbreras.- Idem

Virgiliode Elisástegui y Cardona y Belén Ulecia.
Idem

Candelas yBenigno Díaz Leza.—¡VÍorata de Tajuñá
Victoria Gutiérrez Herrero.—Madrid ."
Andrea y Angel Redondo Colomo y Máximo CÓló-

rno Lucas y Germán Colorao González y Petra
í.ucas Gómez. —.Savalcarnero

Luis Muro Navarro.—Madrid ,
M.iximo Guadalixy Alejandra García.—Miraflores
Teodoro Martínez Plata.—Tielmes

Matilde Agustí.—Madrid.

sabel Anguiano Vallejó —Idem
Nicasio Fernández Mayoral.—Villamanta.
Romualda Raino^ González.—Madrid.....
Luis Frescure y" María Rio -Idem
Candelaria Túrrez Dieste. -Idem
María Lucas Lhirivella.—Idem

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

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

Ricardo Pascual Virumbrales. —Torrelaguna
Nicolás Martínez de Tejada.—Madrid
EIov Donoso y Maximina Sánchez.—Tielmes
Rufino Menéndez de la Vega y García.—Madrid...
Carmen y Fernando Lamanrid —Canillas
Mariano y Vicente Galan Rodríguez—El Escorial.
Felisa Garande Reviíla.—Madrid
Lorenzo Isla y Felisa Garande. —Idem
María del Carmen Moya y María Calvo Bernabé. —

Idem
Dominica Goicoeehea y Bañares.—Idem
Aurelio Carazo y Elvira Meaéodcz.—Miraflores...

Cuotas
de Tida

oontrasegu-
radas

7 pagadas.

Pesetas.

Cantidades
qne

les han
correspon

dido.

'Pesetas.

600 944,99

600

60fl

- 944,99
.'944,99

300
595
720

•472;B0
9.37,12

1.133,99

237,50 374,06

1.040
316
296

1.637,99
544,37
464,62

245 385,87

220
210
420
160
160

U5

"346,50
3:30,75
661,49
252
262

228,37

240
100

52,50
120

60

60

378
167,60
82,69

120
60

60

fiO
1 440

GO
600 '
.350

300
297,50
460

60
2.267,98

60
944,99
651,25
472,60
468í56
724,49

200
555
60

815
874,11

60

CoiissiEifl iílesalo; EüCMO. SB. D. LBIS SPEtii.-ii¡rec!or Sfflsral; D. SEBiisiiiiN bomez ocebo
Domicilio •ociáis ALCALA, 38.—Madrid.

Agente generalde Madrid y su provincia: ANGEL TEJERO.—LEON, Jao.
agentes. GETAFE' D. Luoas Alvarez.—CIEMPOSUELOS: D, Esteban Jafet,—PARLA: 0. Ven.

tura Bermejo.—CHINCHON: D« Antonio Herrero.—MORATA DE TAJUNA: D. Eulogio Pérez Hermo-
sMla.—arGakdA: D. José García Riaza.—ALCAIA DE HENARES: O. Marianojde Pedro.
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eOMPHNía eOLONlftL

Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeSy TapiocaSy Bombones-

Galle Mayor, 18.—MADRID

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

Para enjuagarse la boca, Elixir Alcodental, Una pe.seta Irasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A. • \ •

Para lavarse y bañarse, Colonia E. S. A.
Para esencia en el pañuelo. Colonia E. 5. A. Dos pesetas litro.

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

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

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

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

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

©•

GRAN FÁBRICA

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES
COW PATENTE, DE

NieOLHS HÜERTÍI

GETAFE.—Carretera de la Torre, núra. 1.—Teléf. 28
(Jauto al embarcadero de Torca.)

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

Especialidad en blanco rancio de postre y Haro
cRioja».

VINOS devermoutíiTorino. Apcritivosysidra acham
panada de varias clases.

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

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

EXPORTACION A PROVINCIAS

Casa central en Madrid

22, San Bertiardino 22.—Teléf. 1.898.
diríjase toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.

Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

»
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31) Agencia Ai Serrano 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

Ordenes de compra y venta de valores pn lo.» t» .
de España y extranjero. Bolsas

Cobro de cupones nacionales y extranieros
Descuento de cupones de Interior v ,
Préstamos sobre valores. ^ -^a^ortizable.
Giros, cartas de crédito y órdenes teWráfi

pago sobre España y extranjero. srancas de
Cobro y descuento de letras y toda das

clones de Bolsa. ®
Depósito de valores.

opera-

Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100 á la vista, hasta un saldo de

pesetas.
. por
2,50 por 100 á tres meses,
¡j'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En elBanco, de diea Atres tarde
¿ En la Agencia A, de naeve y media a *

«»co tarde.
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