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ZHi e g- st n é Sy

Hace ya mucho tiempo, en una de las primeras
crónicas que escribí para La Reción, hice una ligera
biograíía de la Madre Superiora del Manicomio de
Santa Isabel. Aquel escrito, malo como mío, tenía
como valor lo exacto y verdadero do los hechos mora
les y materiales que alli se citaban. Y como aquellos
hechos no han sido nunca para nadie misteriosos, por
nadie ignorados, sino por todos conocidos y por la voz
general sancionados, con opinión unánime, llegó tam-
Bién á serlo por la opinión de los poderes públicos en
sus más altas representaciones. Y como no podía menos
de suceder, ante la notoriedad de los hechos y por el
grande é indiscutible mérito de los mismos, nubierou
de tomar y tomaron, los que pueden hacerlo, una de
terminación tal, que la caridad y el amor al trabajo no
quedaran sin el premio que aute la sociedad merecen
tales virtudes. La determinación no pudo ser más
acertada. Conceder á la Madre Superiora del Manico
mio de Santa Isabel, Sor Teresa "Viver, el más alto ga
lardón, el honor que más debe apetecer, quien siendo
esclavo de Cristo con El y para El vive y ostenta en
su escudo como lema «Ama á Dios sobre todas las co
sas y al prójimo como á ti mismo»; la cruz de Benefi
cencia.

La ceremonia de imposición de la insignia iué un
acto qne no podremos olvidar los que tuvimos la dicha
de presenciarlo. Yo no sé lo que sentirán los demás,
más creo que en esos actos en que la sociedad exterio
riza sus sentimientos, su gratitud y sus deberes y en
los que toman participación la aristocracia de la san-
f:re, del saber yde la loituna; en los que todo se enga-
ana y adorna para mayor visualidad, ialta algo que si

mostrarse pudiera cambiaría en todo la esencia, la
psicología de la fiesta. Sí cuantos asisten á ellas pudie
sen mostrar el estado de su alma, poner de manifiesto
sus pensamientos, su voluntad, sin envoltura ni dis
fraz, en plena pureza, se presenciaría la más paradó-
gica afinidad de dos sentimientos; la piedad y la envi
dia íntimamente hermanadas. Piedad en cuanto al
arrepentimiento de nuestras malas acciones, más cla
ramente vistas en el espejo de las virtudes ajenas; la
envidia por el noble deseo de adquirir la posesión del
premio ac aquellas virtudes, no por el premio mismo,
sino por el íntimo placer sentido en práctica del bien.

El día 60 del pasado mes, se celebró en la Casa de
Santa Isabel el edificante espectáculo de imponer á la
Madre Superiora la cruz de Beneficencia.

La modestia de la Madre, que es para mí la más
hermosa de todas las múltiples y bellas cualidades
que posee, hizo que el actosecelebrase.casi en fami
lia, y aÚD así ved los nombres de los q^ue lo presen
ciaron y podréis juzgar del prestigio de Sor Teresa
Viver y del amor que el mundo la profesa.

® La Serenísima señora Infanta doña Isabel de Bor-
bón, que no contenta con presidir el acto é imponer
con sus Reales manos, en representación del Rey, las
insignias de la condecoración, regaló éstas á la bene
mérita Madre. La Excma. Sra. Condesa de Aguilarde
Incstrillas, Vicepresidenta de la Junta de Damas y
Patronato-, lu señorita Margot Beltrán de Lis, dama
de S. A,; la señora Condesa de Sclaíani, tesorera de
la Junta de Damas. El Excmo. Sr. Ministro de la Go
bernación quien, después de leído por el Director ge
neral de Administración, Sr. Piniés, el decreto de
concesión de la cruz, pronunció un bello discurso. El
limo. Sr. Obispo de .Madrid-Alcalá. El Excelentísimo
Sr. D. Juan Pérez de Guzraán, ilustre académico de
la Historia que. con la venia de S. A., leyó unas
preciosas y delicadas notas, dignas de su pluma, en
nombre de Sor Teresa Viver. El Ayuntamiento de Le-ganés, representado por el Alcalde Sr. Martosy los,

oncejales Sres. del Yerro, Luaces, Romera y í)urán
y el Secretario Sr. Paredes; el Diputado á Cortes por
el distrito de Getafe, Sr. Cobiáu; el Diputado provin
cial, D. Eleuterio Durán; el Sr. Lon Alvareda; el
Cuerpo facultativo del Manicomio, compuesto de los
Sres. D. José Salas Vaca, médico Director; los Docto
res, D. Ignacio del Mazo y D. Antonio Junta; y Prac
ticante, Sr. Lucas Falencia; el Jefe administrativo se
ñor Llera, y Oficia!. D. Serafín Cuadrado; nutrida re
presentación de la guarnición de Leganés con elGo-
oernador militar del cantón, D. Pablo Vegas, al fren
te de ella; el Excmo. Sr. General Díaz Sedeño; seño
res Párroco y Coadjutor de Leganás, D.José Torres
y D. Bonifacio Alcalde; D. José de la Puente. Cape
llán de la Casa, que lucía las insignias de Capellán de
honor de S. M. el Rey; el Jefe de Correos, D. Jorge
Díaz; D. Ricardo Ccbriáo, Notario; Sr. Juez munici
pal,!). Mariano Durán; Secretario del Juzgado, don
Ramón Checa;Sr. Fiscal, D. Marcelino Rejón; Algua
cil, D. Mariano Montero; D. ManuelOrtega Morejón,
Presidente de la Audiencia de^Madrid; D.CesarMuro,
Teniente Coronel de Infantería; D. Antonio Escobar'
Capitán de la Guardia civil; D. Emilio de la Villa',
Administrador de los Establecimieníos de Vista Ale
gre y muchos raés cuyosnombres no recordamos por
el excesivo número. . ^

Una vez verificado el acto, S. A. recorrió los dis
tintos departamentos de la casa y visitó las obras de
los nuevos pabellones, encontrándolo todo muy desu
real agrado, terminando la fiesta con un delicadísimo
refresco, que S. A. se dignó aceptar, y del cual parti
ciparon cuantos invitados asistieron.

Fuera del establecimiento, la Banda municipal de
Leganés ejecutó un bonito programa que sirvió para
contener al inmenso gentío, que privado de asistir á
la fiesta, quería con supresencia en la calle demostrar
á sor Teresa Viver y Cáudell que también las clases
humildes comaban participación en su alegría.

@ El día 30 del pasado mes de Octubre, jamás se bo-
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rrará de la memoria de sor Teresa y sus amantlsiraas
hijas.

Upan aquéllay éstas, á los infinitos parabienes que
recibieron el muy humilde pero muy sincero de

Luis Abilehé.
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Los tranvías, las aguas,
los teléfonos de Leganés.

¿Eecuerdan ustedes que en una de mis pasadas
crónicas relaté un viaje á Madrid desde Leganés en
uno de los coches tranvías de esta línea? ¿Recuerdan
ustedes que allí se hacía ver el sinnúmero de mo
lestias ocasionadas á los viajeros sin razón ni mo
tivo? ¿Sí, verdad? Pues bien; todo sigue lo mismo.
Es decir, lo mfismo no. Está peor, mucho peor, Ín
sitamente peor que estaba. Y está peor porque, á
juzgar por el interés que nos hemos tomado en evi
tar los abusos, nos gustan todas las molestias pro
ducidas por la Empresa, los empleados, el material
y hasta los misrnos viajeros.

Apenas vió la luz mi modestísima crónica, recibí
una carta, muy atenta, de una personalidad de esta
villa (no estoy autorizado para publicar su nombre)

conforme con todólo publicado en La Región, se remitía lo escrito en
el penodico al Excmo. Sr. Gobernador civil de la
provincia. Asi fue, en efecto, yel Excmo. Sr GoLr
nador civil acuso recibo en atento B L M" narti
cipando al miismo tiempo que daba'las oportunas
ordenes a fin de evitar los abusos denunciados Las
se imto una pequeña mejona en el servicio, tanto en
e material como en sus empleados Pero aquelb

I s™?0 oZJnJr™ T costumbre todo volvió
tes mL oar» -b-- ¡""iecen-tes, mas para recibir animales que nersona»? F!

con^rtiwL Sea di
dfpt t^LoreSr >n?nSgesT ' • •®"^PÍ®ados Viéndolo todo y consintiludolo. Los viajeros protestando, algunos-otrosí?,. n«¡.
marranos). Sube un inspecto; (dflos dfchapa) SS
el sacabocados en la miaño dispuesto á morder átodo el mundo, y al hacerle ver lo poco conveniente

basura, mirostro dibuja un gesto, ¡aquel enigmático gesto que
yo traduzco por chtnchwrse! Guiña después el olo
WK a 1 tiempo que alza rápidamente elhombro del lado contrario, como diciendo: mire se
ñor, que aquí lo que interesa es el dinero: apoquine
las cinco gordas para la Empresa y déjese de mico-
hitos (textual). Ante aquel gesto se queda uno es
tático sin saber si abollarle la chapa ó darle la ra
zón, Y el abuso continúa y el público (el que se lava)
se chincha'y los accionistas chupan cada dividendo
que atufa y ande el movimiento.

Todo esto, que es gran verdad y que no hay cris
tiano que demuestre lo contrario, sucede porque el
público quiere, por tolerancia ó porque le tiene sin
cuidado todo ello y algo más, á pesar de las protes
tas aisladas que se hacen.

Invité á todos en' general, y á la Casa del Pue
blo en particular, á tratar de corregir lo que ocurre.
Todos, excepto la personalidad antes aludida, se hi
cieron los sordos. ¿Entonces por qué se quejan? ¿En
nosotros está el remedio y no lo aprovechamos?
Pues jvelay!
_ Quizá llegue el arrepentimiento de nuestra pa

sividad, y por si acaso tengoen mi casa á disposición
de iodos los que quieran finna/rla una súplica diri-
fff j ?j Sr. Director de la Empresa de tranvías deMadrid. ¿Cuántos la firmaremos? El incógnito alu-
d'iao y yo. ¿Hay alguno más? Vayan pasando,

A l gente qué es lo que hay del asunto ael telefono, tan necesario á los intereses del pue

blo de Leganés. Doctores tiene la Iglesia que podrán
sacar de dudas. Yo sólo puedo decir, de un modo
oficioso, que el asunto va bien, pero despacio. Que el
presupuesto está hecho y concedida la Instaiación y
que si no se ha empezado ya la obra es por falta de
aparatos, que los habrá en el próximo mes. No res
pondo de la veracidad de la noticia, y comio me lo
contaron, te lo cuento.

_Según se me dice ha producido buena impresión
mis aclaraciones últimas en el asunto de aguas Me
alegro y muchas gracias. Pero creo que ya empeza
do el melón podíamios comerlo y no dejar ni las pi
pas. No veo de un modo muy claro el porqué de la
continuación del estado de cosas, siendo asunto de
interés capital y en el que todos estamos tan inte
resados. ¿Habrá que llamar á Sherlock-Holmes''

Después de escrito todo lo anterior veo que* los
tres extremos forman un gran programa para un
candidato. Tranvías, teléfonos, aguas. Buen trípode
y las elecciones en Noviembre. '

Luis Abeilhé
©•
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Topógrafo

Medición de toda clase de terrenos.
A toda medición se acompaña el plano.
Honorarios módicos.

Raso de Rodela, 4.—PIKTO
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De tiempo inmemorial viene minando á este Ayun
bmiento un mal mayor, que bien pudiéramos deno
minar infección negli-apatica.

Villavorde, que por su proximidad á Madrid, porsu chma saludable y sus condiciones de emplazamien
to si sus autoridades municipales hubieran puesto el
entusiasmo debido en su gestión, hoy podría consti
tuir una Ciudad, en pequeño desde luego, 6 por Ío
menos sería transitable.

Claro es que por el camino que siguen los Ayunta
mientos que vienen sucediéndose, nunca dejará de ser
lo que es en la actualidad; un extenso estercolero
donde el vecindario deposita un sinñn deinmundicias
á dos pasos de sus mismas viviendas, constituvenHft
un constante peligro para la salud. ^

Las calles que íamás han visto una acern o-
fuera de morroncillos, constituyen un
zalque es preciso atravesar, sopeña de Pof bam-
dnrante todo el invierno. ^ recluido

Una antihigiénica acequia que atravioe.«
pueblo y quees conductora del sobrante óp
publica y labadero municipal, emana '^ente
pestilencias de furestas consecuencias

A esta y no á otra causa es debida ú
tandadde que son victimas inocentes
cuidadas y abandonadas todo el uiai
que contraen y extienden por todo M v
mías luego muy difíciles de cortar Pueblo epide

Y los pacíficos habitantesde Vi'nreelegir a aquellos que en tan poca suelven á
intereses yfa salud de sus electores 'tienen los

Confiemos, sin embargo en el
cual es de esperar emprenda la Couceip j »
el Villaverde insalubre por otro rt tranj^' ®^
bitalidad, secundado por todos lí®df
puertos áello, para gloria ye' ^^Cosnaaa mas qae a.mpatico P¿bllci?°da"íelfc

Villaverde, Il-U-IB. i-A Capo^a^®-

IP a, Jd i
I >>«lojei.o ^
0 :: : Para encargos en el «Tuni» a

de D T .• Sana
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Comenlarlos ií un discurso de antaño.

Cosa harto común, entre políticos de los anti
guos y aun de los modernos tiempos, ha sido sieml-
pre el ostentar en determinadas ocasiones algún que
otro arranque de sinceridad, así como en vindicta de
sus muchos pecados, y muestra, aunque pasajera, de
un tardío arrepentimliento. Esto mismo representa el
discurso que brevemente vamos á comentar, pronun
ciado en el Círculo Obrero Matritense allá por el año
1896, y por un conspicuo personaje del partido libe
ral, Ministro por añadidura con el Gabinete Sagasta.
Y he aquí el tema del consabido discui'so: La Escuela,
el taller y el cuartel.

Glosaba en ^andilocuentes párrafos, nuestro con
sabido personaje, la misión maternal como primera
etapa de la educación; condolíase de la precaria si-
tuacion de los maestros; de nuestro gran atraso iri-
téiectual, resultante del parangón con otras nacio
nes civilizadas; entonaba el mea cidpa, y aun arre
metía contra los desaciertos gubernamentales, si bien
con la formal promesa de enmienda por su parte, y
ofreciendo reformas bastantes, para en breve cam
biar situación tan desastrosa, y, sobre todo, hacer
desaparecer, en primer término, los irrisorios sueldos,
que, con grandísimo quebranto de su estómago, dis
frutaban por entonces los maestros.

Quizá algunos desavisados, comparando aquéllos
con estos tiempos, se den por muy seguros de ha
berse mejorado las condiciones de la pública ense
ñanza,^ y de que ya hoy se ha llegado, por así de
cirlo, á la meta de lo apetecible; sin embargo, ¡cuán-
lejos se halla de la verdad quien discurra de este
modo! La enseñanza se ha considerado misión del
Estado, resorte de la política, y convertido, al fin,
en una nueva fase del caciquismo, de ese caciquis
mo contra el cual tanto se ha gritado y arremetido,
y que, no obstante, se puede vulgr. ."mente afirmar que
no ha hecho más que mudar de traje; pero conti
nuemos.

Disertaba el aludido orador sobre los conceptos
educación é instrucción, y en cuanto á la primera,
hacía hincapié en la educación del sentimiento; nos
hablaba del amor patrio y la moral; pero, señores...,

moral á la moderna usanza, es decir, arran
cada de su propio campo de cultivo, y trasladada á
los pedregosos eriales de la fría razón, con lo que
no hay que decir si esta buena señora medraría.
, En cuanto á la instrucción, se nos vino aquel in
signe con todo un plan completo de organización
escolar, preconizando como base fundamental el
ejercicio de trabajos manuales en la instrucción pri-

^añadiendo á renglón seguido que en Españano había maestros, y que, por lo tanto, había que ha
cer algo así como, si'dijéramos, fábricas de maestros,
es decir, reformar en un todo y por todo las Escue
las Normales, y aunque de esto algo se ha hecho, la
®^P°"^°ura del proyecto no ha venido á dar gran
lesuitado, pües hoy muchos arremeten contra tal

lírico™ '̂ carácter de evidente cacicato po
des personaje ponderando las gran-
nrenarQ+J^® , trabajos manuales como camino

al indicaba la
de mein,- sidad de aumentar el número de escuelas;
pecS Vti los locales y... la mar, la mar con sus
barahimAn ^or supuesto que toda aquella
contribuvt x^ cargar sobre las costillas del
habló j ' ^ i'ecordamos á este propósito si
tar V 1 ^® "^ojorar la agricultura, de fomen-
el comerí.: , Producción, de estimular y proteger
en una ,^ndustria nacionales; de aumentar,

fuentes de nuestra riqueza,

quigiciones Ta';J-'' «aquellas fraseoló^cas dis-
el concenfo ^ como absorber y eclipsar en
lia- cosa primordial concepto de fami-» a que parece hoy día tenerse por moneda co-
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rriente, si bien sobre tal forma de discurrir no es
tán conformes todos los morta'.es.

Pues bien, he aquí que, una vez como pasados los
españoles todos (por aquello de la enseñanza obli
gatoria, de que también nos habló el ilustre esta
dista) , una vez como pasados, decimos, por los tami
ces de la escuela y el taller, en plenitud, ya, de gran
des aptitudes, y poseyendo en alto grado todas las
virtudes cívicas, se llegaba al cuartel con elementos
bastantes á constituir la esperanza de la patria,
pudiendo entonces contar con un ejército modelo,
digno émulo de nuestras pasadas glorias, y la seño
ra Aíoraí modernista se nos colaba también en los
cuarteles, dispuesta á reformar en un todo las cos
tumbres, á cortar inumerables abusos, y á poner
orden en la disipada vida de la clase militar; tan en
regla habían de quedar las cosas, que más no había
que pedir. Pues ya lo creo; no sería chico milagro
eso de reformar la vida del cuartel; á la cuenta,
buena falta hace.

Y para terminar, señores míos, ¿a qué creerán
ustedes que se reducen todos esos discursos Peños
de promesas, que apenas si en su más mínima parte
se cumplen? Pues... á llenar las urnas de votos en
pro; así unos y otros conducen al manso rebaño na
cional; así unos y otros le van trasquilando en su
provecho particuiar.

José Luis Femenía.

©•

IVlanolo Montenegro.

El 30del pasado mes. este notable primer actor,
puso en escena la interesante obra policíaca de don
Ignacio Alberdi. titulada cSímmy Samson» en la que
de un modo tan extraordinario luce sus portentosas
facultades artísticas.

Nuestro público, que siente verdadera simpatía
por este actor, aplaudió con entusiasmo todos los pa
sajes de la obra y especialmenteá Montenegro.

Su labor este año ha sido fecunda en Getafe, ha
puesto en escena obras de tan distinto género y carác
ter como «La garra>, «La doncella de mi mujer»,
«Malas herencias», uEl noveno mandamiento», «Los
semidioses), «Cosas de la vida», «Sangregorda», «La
chocolatería», «Las viudas alegres», «El nuevo servi
dor», «La prmera conquista», «El ángelus», <i La cuer
da floja», «La divina providencia'#, «El centenario»,
«El señor de Catorce», «El señor feudal». «Entre doc
tores». «El Director general». «La praviana», «Eles
tigma», «Los asistentes», «Lazancadilla», «Dios dirá»
«hl snenodorado», «La tia de Carlos», «Las codorni
ces». «La Dolores», «María Rosa», «Caridad», «Laflor
de la vida» y algunas otras que no recordain'".s; y en
(odasellas Manolo Montenegro ha demostrado ser un
drector experto y unactor notable, en que igualen-
cama un galán, que un característico.

Ultimamente representó «Don Juan Tenorio y
fué un soberbio Don Juan.

Siémpre hemos alabado su labor, y no es la amis
tad, que es mucha, la que nos dictó las alabanzas,
sino la justicia la que ordena dárselas.

Getafe, gracias á ese estudioso y activo actor, ha
visto un repertorio vastísimo, y digno de aplauso sin
cero es, quien con desinterés, pues no siempre el pú
blico correspondió á sus desvelos, nos distrae con cui
tas y amenas obras, esta vida, llena de sinsabores,
tristezas y desengaños.

El del Rincón .

ENRIQUE nieto
ABOGADO Y PROCURADOR

Marcos Cádiz, 1.—GETAFE
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Ayuntamiento de Qetafe
Extracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento de esta villa.
Did 6 de Octubre de 1915.

Eq este día ao se ha celebrado sesión por no haber
concurrido número suficiente de Sres. Concejales, para
tomar acuerdo-.

Día 8, segunda citación.
Señores concurrentes: Alcalde. D. Narciso Vara,

D Gregorio Sauquillo. D. Pedro Celestmo Serrano.
D. Juan Vergaray D. Eleuterjo Serrano.

Se aprobó el acta de la ultima celebrada.adidaspersonales-Se acorde no imponer recargo al
precio de las cédulas personales para el ano proxirao

Fuestospüblicos.-Se dispuso quede sobre la mesa
el expediente instruido para el arrendamiento del ar
bitrio sobre puestos.públicos y en ambulancia para el
año para estudio del pliego de condicioues y ta-

-También se dispuso q.uede sobre la
mesa, para estudio, elexpediente del arbitrio de uso

' oblio-atorio de pesas y medidas, y, con respecto al de
desuello de reses é iuspeccióu de carnes, se acordo
oaía so recaudación la Administración municipal para
el año próximo, en laforma establecida en elpresente.Oóras.-Se acordó que por la Presidencia se dis
ponga el retejo necesario en los edificios del Muni-

-Se acordó solicitar de la Excraa. Diputación
Provincial el empedrado de una cuneta en parte de la
calle de San José, hoy carretera provincial, y el ado-
Quinado de la expresada calle en su cruce con la ca
ñe de la Magdalena, yel arreglo de las cunetas en di-

aceptó la modificación indicada por el
Contratista de las obras del Cementerio, profundizandoSs ^u ¿miento de lo que estaba proyectado, acor-

dispuso que la Comisión del Ramo
exaS e ¿¿glamento del Cementerio, y proponga
iísTodUicacio^nes que crea
dolas álo.s preceptos vigentes de sanidad pub^^

Sanitlad -Se acordó contestar al br. bubueiegacio
de Veterinaria del Partido ycomunicarlo al Excmo se-
ñor Gobernador cWil, que
cree obli'̂ ado á nombrar Inspector de Hioiene yTd pecS, en atención áíener ya nombrados, con
sueldocn presupuesto. Veterinarios raumcipales Ins
péctores de carnes con iguales facultades.

Día 18.

Señoree eoncurrentes: Alcalde. D. Murto Deleyto
n Nireiflo Vara D. Gregorio Sauquillo, O iviananoBníagáefto; D.'Pedro geleetlno Serrano y D. Juan
Vergara,

Se aprobó act^de ^ recaudación del
arbS municipal establecido vl?'f¿ue
^.^r'adSr en':. La rla-
' AÍsTar-srdrueL eolicitar del Ayuntamiento

de Madrid, la cesión gratuita de 200
la repobladód del arbolado pnbhco de esta

Ñ^iones —Se aprobó el extracto de las sesiones ce
lebradas por el Ayuntamiento en Agosto ultimo, para
8u inserción enBeneficeneta.-Se acordó incl ^^^^^jierou 10 H-
^rdTle^hel'SrG^^ por ser pobres yte-

de Obras, Fuentes, ^ del viaje de aguas po-tita, dV.fp7b?aLrn°rornCdo ñ autorLi iuLa
preciso.

€? Día 20.

En este día no se ha celebrado sesión por no haber
asistido número bastante de Sres. Concejales.

Día 22f segunda citacióa.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Narciso Vara,
D. GregorioSauquillo y D. Mariano Butragueño.

Se aprobó el acta de la anterior.
Rolícia urfeanrt.—Se acordó proceder al arreglo de

un paso en el camino que conduce á la vereda de las
Arrayeras, eu la carretera de Madrid, por ponerse in
transitable en tiempo de lluvias, y que se instalen tres
luces desde dicho camino, hasta la. fábrica de cajas,
por haberse solicitado por varios vecinos.

Sanidad.—El Ayuntamiento quedó enterado de In
comunicación de la Inspección provincial de Sanidad,
auforizando el traslado de cadáveres 4 poblaciones
inmediatas, previo reconocimiento por elSubdelegado
d* medicina.

Idm.—Se acordó dejar sóbrela mésala resolución
sobre nombramiento deInspector de Higiene y Sani
dad pecuaria.

Arbolado.—Se consignó el sentimiento de laCorpo
ración por la defunción delguarda dearbolado, D Sa
turninoGonzález, disponiendo se entreguen á la fami
lia treinta pesetas.

Día, 27.

En este día no se ha celebrado sesión por no haber
asistido numero suficiente de Sres. Concejales

Día 29, segunda citación.
Señores concurrentes: Alcalde. D. Narcian

Se aprobó el acta de la anterior
Aró¿(rios.-Se aprobaron también las cuentas H

los arbitrios de pesas y medidas y de dctrüelln .
ses, correspondientes al tercer trimestre^! ^ ' ®
tual. rendidas por el Administrador D Nailr,? v T'

Arbolado. —yials.s tres instanpiio'o,.i'- •* i i '
za vacante de guarda de arbolado se íomh?° ^

• Felipe ViUena. "oiauo. se nombro a don
Pnfi/08,-Se acordó subastar los pastos de u t\ x.

sa Suerte Derrotaras y la parte decacerón de la ArK®'
Leda que esta comprende, señalando día vhora t "
el tipo de 125 pesetas. ^ y Por

Idem.—Se aprobó el expediente
subasta de los pastos del prado de Aced?.,
cando el remate en favor de D Anonno/u°®'
la garantía de D. José Hurtado. Herrero, con

Junta Fericial.—Se procedió á la ren,.-., •,
Junta pericial, en la queexistia una vaea ^
función, resultando elegidos por sorteo
navente, vocal propietarioy D. Juan (' Be-
gueño, vocal vecino, para auxiliar á ^'itra-
Catastro en los trabajos del Reeiotro í- del
queza rústica. ^ "scal de Uri-

Idem.—También se desiguó la Junt
la comprobación y conservación deIod n P®'"'cial para
les de edificios y solares, y practicaod Heca-
tre los contribuyentes por este concenio en-
brados Vocales propietarios, D. Mao» nom-
EugeuioButragucño. yVocales ve??nrf í°7a Y donünezy DIgnac oBenavente, »/»anVa™
Sr Regidor Sindico, y siendo SecrJ? • ""^Sídencia d^l
tainiento, D. Felipe de Francisco. del Ayun-

de
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LEYENDO

Disección y gallardía.

Vaya con el intríngulis d,.! primer artículo (1) in-
titnlado La labor de nuestro Ai/untamiento, y que parece
revelante de un mundo desconocido (rauoicipalmente
hablando), y á cuyo absoluto conocimiento se llega
rá ciertamente por el nuevo Pasteur, autor del tra
bajo periodístico, pues al igual que el ilustre funda
dor de la microbiología, coraieuza á estudiar el con
cepto de la enfermedad de nuestro Concejo, á la par
que el descubrimiento por la sola inducción de todo
un universo invisible

Cncntau las crónicas, que Labulayc decía, que
Maistre resolvía las cuestiones de la sencilla manera
que supone, declarando tontos á todos los que no eran
de su parecer, y algo de esto somos los demás morta
les, para los ínclitos varones que pasan por la casa
Consistorial sin pena, gloria, consistencia, ni rai
gambre, pues ni se preocupan por nada, ni persiguen
la aureola dimanante del acierto en la gestión, y así
el que con un presupuesto de 17.000 pesetas para
arbolado y policía urbana, carezcamos de uno y de
otra, y envidiemos y sigamos remedando á los pobla
dos marroquíes, por la inadecuación de los goberna
dos y los gobernantes, dentro de la vida local, y pe
renne olvido de las formas adrainístr.ativa8 y necesi
dades del pueblo campesino.

Para el maquiavelismo, la Humanidad se compone
do un conjunto de pueblos, unos débiles, que por esto
solo no tienen derecho á existir, y otros fuertes que
luchan por la hegemonía, y correepondiéndonos la
primera categoría, forzosa é irremisiblemente de ella
tenemos que salir, pero soy uná-yez más sincero de
clarando que desconozco do qué manera, si bien,
como quiera que tras los renglones del artículo que
comento descubro, en lo que le queda por decir, cum
plidamente nos dará la solución, sea mucho lo segun
do que saliere, como siendo la primera la mayor can
tidad. ,

^Aventurero para dar rienda á su energía; explora
dor para dar paso á su insaciable curiosidad; •viajero
de todos los espacios del espíritu y de todos los cami
nos del planeta, el articulista en pos del cual voy, se
estrellará sin remisión, pues es la inercia (de ella creo
hablé en alguna ocasión),que consenliraos, dura como
el pedernal, y las manos del pensador débiles y finas
para poderla tallar.

Aguardemos el segundo, de ía serie gue anuncia,
y debe de ser interesante por demás, y solicitando
cese el letargo de aquellas plumas briosas, que antes
al comenzar esmaltaran estas columnas, y ya rara
vez, sepamos si piensan y opinan, como ese preclaro
compañero, al que rae permitíglosar, porque como di
jera el filósofo eminente D. Nicolás Salmerón, «pone
lo inmanente por encima de lo contingente», y esto es
ya raro y plausible por demás.

Alavista del segundo artículo, yo no sé cómo til-
dar-por su fondo—mi asombrosa eraocion. pues asi
coradasentimos mística, aprisisionante. deniro dea catedral de Toledo; comercial y de navegante, en
las negras calles de ía City de Londres, hacia los
Docks mas allá del puente de la Torre; interconti
nental y de emigrante en la dársena de Buenos Aires,
tajo los porches del paseo de Julio yestética yextra
ñamente anacrónica en la plaza de San Marcos de
Jn i acoplamiento del bizantino, del ^i-
dl L la operante por U merade ese articulo, es dificilísima por demás de clasificar,

SrnVnf"!!, P^deser de^-m^^co desdén, de rabja,de perplegidad rayana en el delirio, hacia esos dili-

(1) Véase La Región del 29 de Septiembre.
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gentes edilespara ocuparse de las capeas, y que -va
descubriendo (quiera quien sea) por etapas de vivida
realidad.

¡Fatal, fatalísimo, que en manos tales perdure el
timón de la pobre y desvencijada nave municipal,
que dand'o tumbos, íatigosamente va navegando, pero
á la deriva, para irremisiblemente estrellarse y nau
fragar!

Pláceme, en verdad, que se hagan citas, pues se
me motejó desconsideradamente (cuandotodo sérna-'
cido tiene derecho al respeto á sus ideas, unido-al
obligado para con los demás), por mi afición á ellas,
y al leer la que del gran Costa consigua, yo me elevo
siu querer, sin darme cuenta, y como él digo, que
falta instrucción, pero mucha, comenzando por las
mal llamadas clases directoras, que teniendo pan, la
cultura les fué y es imposible asimilar.

y llegamos al nudo, á las dos mil novecientas cin
cuenta y cinco pesetas—presupuestadas para los
dos colegios, y á las cinco mil,—del acaso,—parala
capea. ,

Capear no es delito. El navegante eso hace con el
temporal, que enalta mar azota sin contemplación,
pero él persigue el fin loable del transporte á lejanos
países, donde la única vía es lafluvial, y con ello ob
tiene un beneficio, pero, ¿cual consigue el municipio
amparador de tal festejo? Desnutrir unas partidas
del presupuesto, para satisfacer esos milduros, y lle
varse el galardón que siempre supone, no tomarse
acuerdo ninguno por la Comisión de Instrucción pú
blica, y sin embargo dos individuos, de los tres que
lo forman, no falten á la sesión del 5 de Mayo, para
acordar fueran seis toros los capeables!... Bonito pa
norama se nos descubre, para seguir haciendo patria
con iguales procedimientos, porque medrados estaría
mos, pues los extraños habrían de venir forzosamente,
para sellar rotulando; «Se alquila este local.»

Juan José Salinas.

Enrique Isla
ABOGaD© PINT©

lias apariencias engañan.

Doña Dorotea es una mujer baja y gruesa, de
cara aplastada y pómulos salientes. Sus ojillos son
negros y chiquitines, llevándolos ocultos, casi siem
pre, por unas gafas ahumadas de una circunferen
cia tan extremada que una cuarta parte de su ros
tro está cubierta por aquellos discos que descansan
sobre sus chatas narices por su parte media.

Su vestimenta es algo rara, puesto que á pesar
de llevar buenos trajes son confeccionados de una
manera tan charra y hueca que doña Dorotea más
bien parece un plumero sin mango, balanceándose á
merced del aire, que un sér viviente.

Si algfuna vez se tiene ocasión de escucharla, su
desagradable voz es tan antipática, tan poco armo
niosa, que á pesar de esforzarse por que agrade lo
hace tan mal, que más bien parece cuando habla un
clarinete en completa desafinación que voz hu
mana.

Dase aire de gran señora y no da oídos á todo
aquel que la trata con alguna confianza, siendo su
orgullo tal, que en más de una ocasión ha llamado
la atención á alguno que se ha permitido llamarla
Dorotea, ó señá Dorotea, que es como mejor la
cuadra.

En cambio parece que la inflan cuando oye re
petidas veces que la dan tratamiento.

—^¿Quiere usted polios, doña Dorotea?
Doña Dorotea, mirando por encima de las gafas:
—¿A cómo los llevas?
—A 3,50 el que usted quiera.

.9,
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Doña -Dorotea hace una pausa y Tranipula por
debajo de su mandil haciendo ruido al gran manojo
de llaves que lleva colgado á la cintura; es que
está echando cuenta con los dedos de los reales que
suman las 3,50.

—¡Catorce riales! Es caro. El otro día me los
"trujieron" á doce que parecían pavos.

—Miste doña Dorotea que dándolos á este precio
no-gano...

Y doña Dorotea, que tan bien la suena al oído
que así la nombre, accede á pagar las 3,50 con tal
de que aquel hombre no pierda la afición de llamar
la doña.

Cierto día fué invitada á comer en casa de unos
amigos; sabiendo éstos lo bien que á ella la sentaba
el que la dieran tratamiento, pusiéronse todos de
acuerdo para abusar del don.
^ Todos esperaban impacientes su llegada Por fin
esta no se hizo esperar, porque es lo qué ella «e
decía: si de primer plato nos ponen arroz, no quiero
que por mi tardanza se pase. Además, que á ella
también le agradaba estar la primera al ser posible
para ocupar su puesto preferente. Así que, en cuanté

sus "lejores trapos y se frotó la cabeza de
un tinte confeccionado por ella para teñir las canas
saho precipitadamente á casa del anfitrión '

aplausol'̂ de'vítores y

ypor PoneTpS„2rrr

nn.- i« de la muchacha fué disculnadapor los-senores de la casa, pasando para doña Do

erl jamT''
redet^t^tesr^ele?'''- """ ?*"Entre los varios platos de oue L menú,
que rrfás agradó á la vista de
üna salsa á la mayonesr fué
cía, confundiéndolo con las natillaq^^ descono-
presentarsele á su vista: han dada n ^1
gusto; yo, que soy golosilla nn ustedes con mA
tan las natillas ^
de la confianza de ustedes me sirv^ Í 7 ^^usando
Ya la palabra seguía la obra lUr.^ lí ^ saciarme,ta la exageración^dicfen^^^ Plato has:
8U interior: de esto que no rSISl iu y P^ra

Todos sonreíanseTceleb?Sa„ a
sufriría doña Dorotea cuanSTlnif ^ '̂í^P^ón que
máxime cuando la ofrecían s^rv^erf di^l 7'^' ^

11 prea^/s-£." ~
to de desagrado que éste'haSl ;%Írro
¿ar/So'c?di:: sráTcrl™ 'e
lia estaba reñida con la asocarera 6
cocinera se le había olvidado endulzarlas^" ^

Así fué pasando á disgusto todo lo aua -
hasta que a los postres realmente anaror.ff
ansiadas natillas, y entonces fué cuando d -°"
rotea comprendió su error y tuvo que coof?"^
no sabía lo que había comido, y es lo qSe
decía: ¡Lo que sernos, lo que sernos! ¡Lo que ento-
las apariencias! ' enganan

Duendeciío »>
Pinto-Octubre 1915.

Se compran fi'in'paSSd^^cX -
de las estaciones del ferrocarril. ^ *

Ciertas, con precio, á la Administración de estn
riódico: Madrid, 86.Getaíe. P®"

© l)¡me$ y Oirete;
No recordamos si hemos dado cuenta á nuestros

lectores de la constitución en esta villa de una Socie
dad de obreros del campo para la defensa de sus inte
reses, en la duda lo hacemos hoy niauiíestando que la
Sociedad se llama <E1 despertar agrícola», que su fin
es el de la defensa de sus intereses, sin revueftas ni al
garadas de mal gusto; respetar al patrono paraque el
patrono les respete á su vez, armonizando el contrato
entre elsalario yel trabajo, esto es, que el capital es
necesario y respetable como lo es también el trabaia-
dor que hace producir y acrecentar aquél
«H.nHo son dignos d'e que se lesdemanda por el derecho á la

y nadie que de humanitario se precie habra de negarles, ni reeatoarl^n si
quiera hoy que lavida, por las circunstancias especia
les porque el país atraviesa, se hace imposible hasta

NoTt^s^n^rT la íortnna.
-arios en sentimientos huma-.anosenque deben insmrarsp lr>oT,.,oi,i jnUarirva an —---"^"vimicuiUH IlUUia-deben inspirarse los pueblos redentos.

toda demanda justa del proletaria-
5? níjra - ^ ^

declaramos que en luua uemanaa justa del oroletaria-
do alzaremos la voz para defendeila ysin
t tTdi^ZX 'es?
prZnsióS Z « Propio para condenar todapretensión que no sea de razón y de justicia.

* *

res d^sír^va 7 ^nuestros lecto-
agn^ola de'pinto cristalización del Sindicato
do y en tal senti-
Z con tZ hablar de ella, yesperábamos con VIVOS deseos su constitución para ron ronoci-

surar sin reservas ni distingos la obra,

deseidn^ff^f"? ®nuestra mesa de trabajo los tan
proDi7 _v7m i!'°^ tontería de páginás, 61 con
senecesVft if simplelectura, sino que
fe?forSé7n7S y. detenido estudio para po-
esto reauir'rr «mo idea,acerca de ellos, y

regateamos; pero se ba éxtrn^^.? plácemes y noseque se oíreée^7urtememos7:n'«-7'̂ y®«
ocurra con este Sindicato aqééUo de- '

El Sr. D. Pedrn d l
fundo este Santo
más antes hizoque lo hablan d/hatoaf

(escribimos^ia de^Novi '̂k'̂ ®® se ncartas interesándonos hciA^® '̂ ^«moa
representación en M a, . '"'̂ ^os poíí?- vanascomercio, huérfanos í^^H»^"^l®nto dri ®° luvor de

pero

sin%^„v>rrr,r:-^ '̂ «'̂ audalino en^®®Suridaa 5°®^ í trabajen
No ahSía de en las ve-

®cimiQn^jj y deseen de
©

en

don
los
lo

que

•va I'

•0 0k

A todos loa que dicen ó piensan que los honrados
hijos del trabajo no pueden capacitarse, les han dado
rotundo mentís con el «mee/tuy» celebrado el día 1. de
los corrientes en pleno día y á la faz del pueblo,^ y asi
tuvieron quereconocerlo ante él orden y entusiasmo
con que aquel tuvo lugar. . , j.

Propios y extraños, amigos y adversarios aplaudís-
rón sin reservas la mesura del presentador de D. Lu
cio Martínez, así como lo maravilloso del discurso de
este orador del pueblo, que habló más de cinco cuar
tos de hora sin dar lugar á la más ligera protesta, po
niendo de manifiesto el respeto y la consideración que
debe existir para que pueda convivir armónicamente
el capital y el trabaio.

El Sr. Martínez fué felicitad'; y aplaudido con ver
dadero entusiasmo, á la vez que requerido á quevuel
va con frecuencia, á fin de utilizar sus provechosas en
señanzas, ofreciendo hacerlo así siempre que sus mu
chas ocupaciones se lo conslutieran.

Mucho sentimos que no hayan sido escuchados
nuestros prudentes consejos de unión, paz y concor- O

día para la proclam ición de Concejales por el art. 29.
Cinco son los que han de elegirse y ocho los designa
dos para la lucha,de donde resulta que tres han de
ser derrotados forzosameule, y estas derrotas, que son
las que enconan los ánimos y enemistan hasta las fa
milias, eran las que deseábamos evitar.

Pasado mañana tendrá lugar la elección y del re-
sultado nada podemos profetizar, por ser totalmente
ajenos á la lucha; pero por lo que observamos supo
nemos que la cosa no debe de estar tan satisfactoria
como algunos, acostumbrados al dominio, desearan.

El secreto de las urnas decidirá, y quizás pueda
asegurarse quela democrática ley del sufragio uni
versal no es la bruta del número inconsciente, como
la llamó elgran estadista D. Antonio Cánovas del Cas
tillo cuando se discutió en el Congreso'de los Dipu
tados.

Del resultado final nos ocuparemos a su tiempo, po
niéndole los comentarios que á nuestro juicio leal y
franco merezca

El Coco CantACLARO.

Pinto, 13 Noviembre 1915.

De eieccione?.
CÍEMPOZUELOS

Relación de los Concejales pro
clamados en este día por la Junta
municipal del Censo electoral de
esta Villa, conforme á lo dispuesto
en el artículo 29. párrafo segundo,
do la ley electoral vigente.

Distrito del Consuelo.
Don José López y Rodríguez.
Don Raimundo de Oro Vázquez,
Don Tomás Huete Diez.

Distrito de la Soledad.
Don Pedro Rodríguez Navarro.
Don Rafael Rodríguez Mingo.
Don Baldomcro Diez Alonso.

Cierapozuelo8,7 de Noviembre de
1915- -

El Presidente de la Junta Muni
cipal,írancisco Goíízóíez. —ElSecre-
tario, Afflrceiíno Merino.

VILLAVERDE
Lista de Concejales definitiva

mente elegidos con arreglo al ar
tículo 28 la ley eu sesión de hoy.

Distrito único
Número de vacantes. 4.

Don Bernardino Tomás Zapatero.
Don Domingo Esquivias Bravo.
Don Antonio Rojas Perales.
Don Bernardino Muía García.

Villaverde.T de Noviombre de
1915.—El Presidente. VicenteMojas.
El Secretario, Ignacio Santos.
©• &

© sona del Sr. Cobián tiene un parti
dario en cada casa.

Otros, los más, quieren estable
cer la divisoria llamando á unos
los de la chaqueta ó la pelliza, y
á otros los de la americana ó el
gabán. Tampoco encaja, pues en
ambos grupos hay levitas, gaba
nes, pellizas, chaquetas, americ.a-
nas, blusas, y hay Kasta quien anda
eu mangas de camisa.

Lo único que, aunque desgra
ciadamente es cierto, es que hay
dos bandos, y que yo declaro que
estoy encantado de ello, tal como
se iban poniendo las cosas, pues
confío que mañana habrá uno sólo,
compuesto con los elementos más
sanos de los dos.

¿Y serÁ conservador, liberal, re
publicano? Necios los que en un
pueblo pequeño quieran agrupacio
nes políticas, pues en ellos se cam
bia de idea como de carais'., y de
aquí nace el terrible caciquismo.
Nuestro grupo debe de ser de
amantes del pueblo, honradosy ac
tivos, en primer término: pero ade
más completamente liberal. ¡Mirad á
Cierapozuelos!
|fe|-Aunque lo he hecho en pocas
ocasiones, no es esta la primera vez
en que intervengo en estas luchas
y nunca vi mayor oposición á una
candidatura que ahora veo, á la en
que figura mi pobre nombre, «Juan
Fernández», ¡cabe más vulgaridad!
y, sin embargo, tengo que confesar
que según se afirma, no es á mí á
quien se dice que se combate.
¡Cuánto me alegro! ¡Y yo que
creía.. ! , .. .

No obstante, que colección tan
tremenda de marrullerías se han
pue?to enjuego, y con qué abnega
ción se prepara nuestro frascaso, y
el de nuestros amigos, conserva
dor, liberales, republicanos, con le
vita, con chaqueta, con pelliza y
con chaqué. , . , ,

•Como han rechinado las cerradu
ras de las cajas municipales, para
compran votos con dinero del pueblo,
en forma de jornales, colocando
iornaleros que ya estaban jubila-

& 'dos por achaques óvejez!

Pe ValScmoro
La luoha electoral*

Cuando escribo estas cuartillas
para el número de La Región del
15, faltan aún dos días para que se
efectúen las elecciones para Conce
jales. Valdemoro aparece dividido
endosgrupos.álos quealguuos ino
centones han intentado clasificar
los llamando á los de uno los dol
grupo liberal y á los del otro los
del grupo conservador, Mal intento,
pues en ambos hay candidatos cuya
verdadera idea política anda meZ'
ciada, y ambos los apoyan elemen
tos mixtos, y en Valdemoro la per-

© ¡Cómo se ha amenazado con bas
tón de borlas en la mano..

No es así como los que los lle
van deben hacer valer-el principio
de autoridad, pues si ellos, no te
men los códigos, no pueden exigir
que los teman los demás.

El domingo 7 del corriente fue
ron proclamados candidatos los si
guientes señore-^:

Distrito del Ayuntamiento:
D. José María Maeso, liberal.
D. José Navarro, id.
D. Lorenza Benito, id.
Distrito de la Escuela:
D Toribiq Granados, liberal.
D. And'és Machado, id.
D. Garpar Figueras, id.
D. Gregorio Alguacil, íd.
D. Gaspar González, íd.
D. Rafael Barbero, íd.
D, Gregorio del Olmo, íd.
D. Juan María Fernández, íd.
En el primer distrito hay dos

vacantes, y puede votarse por tan
to, uno.

En el segundo hay cuatro, va
cantes, y podrán votarse tres.

Hay 11 candidatos y 6 vacantes,
y ó yo no entiendo de cuentas ó se
ahogan 5.

Apoyan un grupo:
D. José Navarro.
D. Lorenzo Benito.
En el distrito Ayuntamiento.
D. Toribio Granados.
D Gregorio Alguacil.
D. Andrés Machado.
D. Gaspar Figueras.
En el distrito Escuela.
Apoyan otro grupoi
D. José María Maeso.
En el distrito Ayuntamiento.
D. Rafael Barbero.
D. Gaspar González.
D Gregorio del Olmo.
D. Juan María Fernández.
En el distrito Escuela.

Si da tiempo, al fínal de mi in
formación. daré cuenta del resulta-
,do de esta lucha que tan reñida se
prepara, y que sea cual fuere el re
sultado, que conste que tenemos el
bastón de Alcalde, en el grupo con
trario, y ese bastón vale muchos

9 votos.
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A casarse tocan; tres bodas. —Don Q
José García Correas ha contraído '
matrimonio, hace algunos días, con
la simpática Benita Pariente, 7 un
hermano de ésta, Pablo Pariente,
se unió en eterno lazo, el mismo
día con Mercedes Velázquez, tan
estimada en el pueblo por su bon
dad. Fueron padrinos de los prime
ros, que se casaron en nuestra Pa
rroquia, D. Natalio García, y Ma
ría de los Angeles Pariente, y tes
tigos, D Joaquín García y D. An
tonio Pariente.

Fueron padrinos de los segun
dos, Ü. Alberto Pariente y doña
María de los Angeles, y testigos,
Gaspar Figueras y D. Demetrio
Pariente, celebrándose este matri
monio en la Parroquia de San Mi
guel Arcángel, de Madrid.

Una vez efectuado el primer ma
trimonio, y después de tomar un
delicado desayuno, en casa de la
madre de Benita y Pablo Pariente
doña Emilia Membrilla, se trasla-^
daron todos á Madrid, acompaña
dos de gran número de amigos y
parientes, para nnirse á los otros
contrayentes, celebrando ambas bo
das con mücha alegría, con un se
ñor almuerzo de lU cubiertos, ad
mirablemente servido por el café
nacional, y durante la comida rei
nó el mayor entusiasmo y un or
den poco frecuente.

Entre la concurrencia vimos va
rias personas muy distinguidas y
un mujerío que quitaba la cabeza.

Que sean muy felices los nuevos
esposos y reciban mi enhorabuena
con mi buena amiga doña Emilia
Membrilla.

día 13 so casaron en la pa
rroquia de Nuestra Señora de la
Asunción Julián Maeso Tovar y
Francisca García Tiradas, do íami-
lias.queridas en el pueblo.

Fueron padrinos nuestro esti
mado amigo D. Julián Pérez Cere
ceda y Tomasa Moreno Tovar, her
mana del novio, y actuaron como
testigos Eugenio Pinto Tovary Vic
toriano Humanes Roldán.

Después tuvieron su buena co
mida y baile, que duró muchas ho
ras.

Mi enhorabuena á los recién ca
sados.

NECROLOGIA

A la edad de ochenta y cinco
años ha fallecido, casi de repente, la
madre de los Españas, á cuyos hi
jos, especialmente Norberta y Bal-
bino, acompañamos en su dolor.

Fernández

Sr. D. Juan M. Fernández.

Valdemoro.

Muy señor mío: ¿Qué trabajo le
cuesta á usted, puesto que dice que
la tiene hecha, publicar la revista
de los toros, en que tantas proezas
hizo Antonio Santana (a) Provi-

deacia, y así quedarían las cosas en ©
su verdadero lugar? I

Suyo afectísimo seguro serví- I
dor q. 8. m. b"., Uw viajante.

A última hora.

Resultado de las elecciones:

Distrito del Ayxmtamiento.

D. José María Maeso, 1.,124 votos.
D. José Navarro, íd., 89.

Serán Concejales los dos.
Tiene el distrito 293 electores,

y han votado 213. No había en él
gran lucha,

• Distrito de la Escuela.

D. Juan M. Fernández, 1„ 99.
D. Gaspar Figueras, íd., 97,
D. Gregorio Alguacil, íd., 94.
D. Gaspar González, id., 86.
D. Rafael Barbero, íd., 78.
D. Antonio Machado, íd., 7.3.
D. Gregorio del Olmo, id., 6.
En blanco, 1.

Serán Concejales los 4 primeros
Tiene el distrito 193 electores, y

han votado 183, dejando de hacer
lo sólo 3, aparte de muertos y au
sentes.

Ha triunfado, pues, la candida
tura liberal, puesto que uo se pre
sentaba ninguna otra, y en los gru
pos locales no ha habido vencedo
res ni vencidos, pues se han lleva
do tres puestos cada uno en lucha
verdad.

Sin embargo:
¿For qué cambióel cartero la pa

peleta que espontáneamente cogió
de mi mano, dando lástima ver su
estado de ánimo?

¿Por qué se ha heqho votar á un
pobre sereno y á su hijo, que te
nían un sér querido (ua hijo de
quince años) de cuerpo presente?

jLa política no tiene entrañas!

Fernández.

0 .0

be Ciempozuclos
Las elecciones.-Cuestión ba

tallonas la lux eléctrica.—
Noticias varías.

Nuestros deseos se han cumpli
do. En las elecciones concejiles de
esta villa, ha imperado de forma
detonante el art. 29 de la vigente
ley electoral. Decimos esto, porque
bien sabido es en el partido de Ge-
tafe que estavilladeCiemoczuolos,
por culpa de tirios y troyanos, ha
sido la Meca del desbordamiento
político en todo orden, durante un
buen espacio de ocho oños, y k to»
dos asombrará que tras largas con
tiendas, algunas de carácter grave,
sea hoy quizá, dado el carácter es
pecial de la población, él prototipo
del sentido común en el distrito; ya
era hora. No obstante los prejui
cios que respecto al particular
anunciábamos en nuestra última
crónica,en orden á manifestaciones

^ en contrario, el buen criterio se ha
@ hecho notar por razón del cansan-

.0

cío, y el deseo casi unánime del
cuerpo de electores de no reprodu
cir luchas intestinas de ingrata me
meria, que en fin de cuentas no
producen más que disgustos, sin
sabores y perjuicios á todos y á
cada uno de los individuos belige
rantes. El día 7 del corriente, á las
ocho de la mañana, y con una pun
tualidad que nos encantó, por no
estar acostumbrados á ella, se cons
tituyó la Junta municipal del Cen
so, compuesta de los Sren. D. Fran
cisco González Martín, presidente,
y vocales D. Rafael Rodríguez
Mingo, D. Benigno Delgado Sán
chez, D. Fulgencio Arrastía élbar-
lücea, D. Francisco López Dalp y
D. Wenceslao Sedaño de Oro, en el
salón de sesiones de las Casas Con
sistoriales, donde se dejaba sentir
una temperatura glacial, que no
pudimos comprobar por no tener
termómetro á mano, pero que se
guramente no pasaría de los cuatro
grados mercuriales. Como conse
cuencia de ello, pudimos observar
los continuos paseos de aquellos se
ñores (dicho se está, dentro del lo
cal), sin duda para reaccionar sus
entumecidos miembros; nos dijeron
que el Alcalde accidental. D An-
3el Crespo López, había dado or

en para la calefacción de la Sala,
mas sin duda sus agentes no la
comprendieron bien, y colocaron á
los señores del margen en situación
más bien de convertirse en besu
gos Toda la mañana se invirtió cu
paseos de un lado para otro, sin que •
se presentara ningún aspirante á
Concejal, hasta que á última hora
lo verificaron D. Raimundo de Oio
Vázquez. D. José López Rodríguez
y D. Tomás Huete Diez, por el dis
trito del Consuelo, y D. Rafael Ro
dríguez Mingo,D. Pedro Rodríguez
Navarro, D. Baldomcro Diez Alon
so, por el distrito de la Soledad; y
dadas ya las doce en demasía, el
Presidente, con arreglo a lo pre
ccptuado en el art. 29 de la ley
proclamó concejales definitivamen
te elegidos á los referidos señores
cuyo nombramiento ha sido muv
bien acogido por la población

Debemos hacer especial mención
que aparte de los Sres. Oro, López
Navarro y Rodríguez, que son va
bien conocidos porsus dotes de ca
pacidad para el cargo, los Quevo¡
municipes, D. Baldóme DíeD. Tomás Huete^STiín
por hoy, desconocedores de
menesteres, no deHpmr^.5• •
papel á su lado, pues
estamos seguros de eíln P'̂ rte.contribución sus hua! ' á
inteligencia y luce«pro di los intereses del
pues, el futuro ^síesta Villa. quedará^oústS''
los expresaáos señores
couD. Angel Cresnfft'A^ además,

Pundo®Sá„cheTÍ;'PpT¡ I"'-Arrastía e Ibarlucea hRipra FemándL t- «'P^ano
Delgado Sánchez w ^®nigno
cepa liberal, salvo*el Q?® de puraque lo es con caráL A^^rastia,
diente. carácter indep

en-

©>
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© lia. Por los también asistentes don
Alfonso del Busto de Oro y D. Pe
dro Rodríguez Navarro, recono
ciendo en principio, c mo todos, la
carestía del fluido, fueron de opi
nión, que debía procnrarse, por
medios más templados, recabar de
¡a Compañía el abaratamiento del
fluido eléctrico, habida cuenta del
inmenso desembolso que represen
taría la adquisición de contadores
para tantos abonados, aun cuando
se hiciera la debida distinción ó se
paración de los pequeños que utili
zan una ó dos lámparas fijas. Tras
varias rectificaciones de unos y
otros, que mantuvieron sus respec
tivos puntos de vista, se acordó
nombraren comisión á D.Ramón
Martínez Santamaría, D. José Ló
pez Rodríguez, D. Gabriel Rodrí
guez Mingo y D. Felipe Mora Oué-
ilar, para (^ue, adaptan lose á las
circnnstancias, propusieran y es-
cogitaran los medios más oportu
nos para conseguir el abaratamien
to del fluido, que es lo que todos
deseamos; eu su día daremos cuen
ta del resultado que la nombrada
comisión obtenga.

^^El día 23 de Octubre último
pasó á mejor vida nuestro buen
amigo, el virtuoso sacerdote don
Gaspar Frías Zafrilla, capellán de
las Hermanas Oblatas del Santísi
mo Redentor, á las que, como A su
aprecíable lamilla, enviamos nues
tro sentido pésame. Acompañaron
el cadáver hasta recibir sepultura,
á más de nutrida representación de
la Orden, Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón y los de San
Juan de Dios, infinidad de personas
de todas clases sociales, especial-
mente de la proletaria, donde tam
bién era muy querido, por las con
tinuas limosnas que entre,ella pro -
digaba, llegandoen ocasiones á pe
dir adelantados sus emolumentos,
para soeorrer á los pobres que no
tenían pan que llevar á la boca
No ha dejado bienes de fortuna,
prueba evidente de sus caritativos
sentimientos.—R. I. P.

^Porla Guardia civil del puesto
de Yepes (Toledo) fueron detenidos
Francisco García Patas (a) Salillas
y Saturnino de la Oliva Puerto,
como autores del hurto de una ca
ballería menor, á la vecina de esta
villa Josefa Pachón Maqueda, cuyo
hecho, del que no se tenía conoci
miento en el Juzgado municipal,
ocurrió el día 18 del pasado Octu
bre. El colmo del cinismo de los
rateros, fué el de apoderarse del
semoviente en ocasión en que un
hijo de la dueña, á cuyo cuidado
estaba aquél, se encontraba traba
jando en una huerta pi-óxima al
sitio donde la dejó estacada, y
cuando á la hora de comer trató de
recogerla, se encontró con que la
borrica «había volado», no hallan
do más que la rastra y la soga con
que la había amarrado. El Juzgado
de Instrucción de Getafe instíuye
las oportunas diligencias suraaria-

@ les.

De nombramiento de Alcalde,
queda tiempo por medio para ha
blar. Para conmemorar aquel he
cho, rara avis, que seguramente

. causará honda sensación y servirá
de ejemplo otras Villas; tenemos
entendido, por habérsenos invi
tado, especialmente por el señor
Crespo y Sr. Huete, en nombre de
La Región (invitación que agrade
cemos), que próximamente tendrá
lugar un modesto banquete en la
fonda de D. Galo Sánchez, y que
presidirán nuestro celoso Diput ido
á Cortes, D. Eduardo Cobián y Fer
nández de Córdoba, y el Senador
del Reino, D. Jerónimo del Moral
y López. En el próximo número,
Deo voíeute, daremos cuenta detalla
da de tal acto, que significa en lo
que vale, una demostración palma
ria de la paz y concordia que, á
nuestro juicio, debe existir entre
los diversos elementos que consti
tuyen la población.

I^En la inmediata Villa de Titul-
cia, según parece, habrá lucha elec
toral. Para cubrir las tres vacantes
de Concejales, que por ultimación
del mandato dejan los Sres, D. Al
fredo Pinilla, D. Victoriano García
Molinero y D. Lorenzo Rubio Ma
rín; se han presentado como candi
datos D. Gonzalo Fernández Ma-
queda, D. Aquilino Molinero, don
Luis (jarcia Mora, D. Gregorio Al-
govia Algovia, y D. Vicente Olivar
Beoaventc. El día 14 ya nos dirán
quienes de ellos llevan el gato al
agua. De todas formas, á los que
fueren, les damos nuestra enhora
buena por adelantado.

r^>-Desde ha mucho tiempo, remon-
tándanos, según informes, á la épo
ca de su instalación, hará unos
quince años, se dejaba sentir la ca
restía del liuído eléctrico que su
ministra á esta población y á las
inmediatas de Valdemoro y San
Martín de la Vega, la sociedad eléc
trica del Rey San Fernando, de los
Sres. Cuervo, Reguera yCompañía,
extremos que según los iniciadores
de la protesta, puede comprobarse
con otras poblaciones limítrofes,
que sin contar con la ventaja del
principal elemento motriz del agua,
lo facilitan á más bajo precio á sus
abonados.

Por causas que desconocemos, y
á virtud de rectificación de medida
de aquel, ayer 10, se celebró en las
Casas Consistoriales, una reunión
magua de aquéllos, para tratar de
la linea de conducta que habrá de
seguirse respecto al particular. Los
señores D. Raimundo de Oro Váz
quez, D. Ramón Martínez Santa
maría, p. Angel Crespo López y
D. José López Rodríguez, aboga
ron en sendos y bien planeados
discursos, poniendo de manifiesto
su actitud en beneficio de los abo
nados modestos, por proponer á la
Sociedad lainstalación porsu cuen
ta, de contadores de fluido, y caso
de^ no aceederse á ello, darse de
bajatodoslosabonados,estoon casoextremo de intransigencia deaqué-

•5 S^A la avanzada edad de setenta
y siete años, y á consecuencia de
una bronco-pneumonia, ha falleci
do en la Gasa-Matriz, de esta villa,
laR. M. sor Rosarlo de la Llata
Roldán, Vicaria general de la Or
den de las Oblatas del Santísimo
Redentor Por sus revelantes vir
tudes, era muy apreciada de la Co
munidad, y á su entierro acudió
numerosa concurrencia, ávida de
testimoniar el sentimiento causado
en la población portan irreparable
pérdida. - R. I. r

©

Mery-Sanz.
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Se ha verificado sin Incidente
alguno la proclamación de candi
datos para la próxima elección de
concejales por la Junta municipal
del censo electoral. Desde bien tem
prano se observaba en la mañana
del día de la proclamación, ciertas
visitas hechas por algunos aspiran
tes ti la nunca bien ponderada poí-
tiana cowejil ¿I otros también aspi
rantes al mismo cargo; al mismo
tiempo se observaba buena anima
ción entre los desocupados que for
mando corrillos esperaban ver en
trar y salir á aquellos que ya de
antemano sabían presentarían sus
solicitudes con el fio de que les
proclamasen candidatos, y de este
modo cundía el chismorreo, y cada
cual daba su opinión sobre cómo
debía hacerse la elección, cuál de
bía ser su resultado, cuáles con
cejales debían salir (de ocupar el
cargo), cuáles debían entrar, sien
do así que por lo menos el tiem
po pasaba más ó menos distraído;
llegó por fin el primer aspirante, y
como es natural, cada cual discre
teaba de la conveniencia de aquel
individuo perteneciendo al Ayun
tamiento como concejal, otros cen
suraban de antemano todos los
actos que pudiese realizar, y como
«todo es del color del cristal con
que se mira», ninguno de los que
iban pasando á depositar su solici
tud con el indicado fin, reunía con
diciones que por todos fuesen ala
badas, para los amigos todo eran
honores, pero para los que no lo
eran, todas censuras, y es claro,
mirábase el cristal blanco, y era
todo claro, mirábase el negro.., y
todo obscuro. ¡Nunca llueve á gus
to de todos!

A las doce de la mañana levantó
la J unta municipal la sesión, pro
clamando candidatos á ios señores
siguientes:

D, Inocencio Diez Lázaro, don
Gregorio Alósete Díaz, D. Esteban
Uceda López, D. Mariano Martín
y Martín, D. Niceto García Rivera
Martín, D. Manuel López Pérez,
D. Gabriel Sacristán Fernández y
D. Román Bello Gómez. ¡Ocho can
didatos para cinco vacantes! Esta
mos contentos, y mucho, porgue
todavía hay hombres que quie-

». V'i
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rcn sacrificarse por el bien de su 0
pueblo, queriendo ocupar cargos
que sólo molestias y disgustos pro-Eoreiona. Pero por otra parte nos

ace sospechar el que también ten
drán alguna satisfacción cuando
quieren ser <reincidentes», porque
rara vez se encuentra quien despre
cie las satisfacciones y camine en
busca (aun á costa de sacrificios y
de pedir muchos favores), de dis
gustos y pesares. Quizá tendrán
razón, no hay derecho á dudar,
pero. . algo tendrá el agua cuando
la bendicen. Así que como lógica
consecuencia tendremos elección el
domingo próximo, y vuelvo á rati
ficarme en todo lo expuesto en mi
anterior crónica. ^Que habría mu
cha lucha ó nada». ¡No habrá nada!
Que si acaso había algún nuevo
Concejal serían «nones y no llega
rían á tres». Uno sólo hará su «de
but».

Hasta ahora me parece que mis
vaticinios se verán cumplidos, y
después..., me parece que no per•
deré la apuesta que tengo hecha, á
pesar de que en tantos días como
faltan para que el año nuevo em
piece, el aire cambiará de un lado
para otro. Cuando este número sal
ga ya ha salido del «horno» electo
ral toda la «masan que en él hayan
depositado los electores, pero po
dre adelantarque el triunfo sera de
los cinco señores últimos.

ÍÍ^Hace unos días, recibí por co
rreo, dirigido como es natural á mi
nombre, y como corresponsal de
La, Región, un ejemplar del folleto
que con el título de For la Patria y
por la uerdnd, edita el industrial de
la corte D. Garlo Coppel; dentro
del citado folleto encontré un pape-
lito escrito, desde luego sin firma
alguna, en la que de seguro el re
mitente se permite (y hace muy
bien, porque así medemuestra con-
iianza), darme una bi orna, ópor lo
menos yo así lo sóspecho; yo le
ruego encarecidamente al amigo
anommo, tenga la bondad de seguir
mandándome tal folleto, y todos los
papelitos escritos dentro de él, que
quiera, pero le suplico los firme,
para yo poder corresponder del
mismo modo; (suprimiendo los pa-

en ín-'' ycomulgar

t.cia con ó^lnofripldc?.
i^He visitado según conslumbre k
nuestro astroHowo.clcual meha in
formado de sus pronósticos para la
segunda quicena deNoviembre ique
son como sigue: Del 18 al 24 ten
dremos tiempo vario en general
con fuertes vientos, y del 25 al 80
se sentirán algunos fríos con escar
chas y algunas lluvias. Dios sobre
todo.

Francisco Olea Martín.
Parla 11 de Noviembre de 1916.

De Viiiavcrde

La cultura de Viliaverde.

Villaverde es un pueblo que ha
alcanzado brillante progreso mate
rial y relativa prosperidad econó
mica. Esto es evidente; justicia
obliga á reconocerlo. Los talleres
de la Compañía de M 0. P., la fá
brica de cerámica, su floreciente
agricultura y sus hermosas huer
tas contribuyen á esta prosperidad
y progreso, que aumentará nota
blemente con la nueva fábrica de
cerámica, ya casi concluida, y con
los proyectados talleres de la 'Com-
papía de M. Z. A.

Paralelo á este hermoso resur
gir de las energías económicas, el
nivel de la cultura local se ha ele
vado notablemente en los últimos
años, según atestiguan los elemen
tos extraños que aquí han venido á
establecerse. Conviene no obstante
decir las cosas como son: la cultura
de Villaverde es todavía deficiente.
Porque así lo creemos, lo declara
mos lealmente, honradamente. No
se quiere más al pueblo adulándo
le, pregonando virtudes que no tie
ne, contribuyendo á formar el es
píritu insoportable de vanidad, que
hace al individuo'y á la colectivi
dad creerse superiores á todo, y
poco menos que poseedoies de la
perfección absoluta. Ni son mejo
res españoles los que creen que en
todo aventajamosá los extranjeros,
sino aquellos que reconocen los de
fectos de nuestras costumbres, le
yes, instituciones y demás y traba
jan por BU gradual transformación
en sentido progresivo.

Yo, por razón de mi profesión,
puedo dar fe mejor que otro cual
quiera del estado de la cultura ge
neral del pueblo. Alumnos de todas
edades (de seis á más de veinte
años) han pasado por las clases
diurnas y nocturnas. Hablo, ya se
ve, después de haber hecho un es
tudio ob)etivo del asunto. Y debo
declarar que hay todavía mncho
que hacer para que la cultura local
alcance el grado de desarrollo que
corresponde á la importancia de
Villaverde.

Reconozco que mucho se ade
lanta, que la gente tiene vehemen
tes deseos de intruir8e,que se halla
ahora el pueblo enuna disposición
excelente para recibir la cultura.
Keconocieiido todo eso, lo aplaudo
con ca or¡ pero recuerdo a los inte
lectualea de la localidad el deber
moral que tienen de contribuir á
que se difunda Incultura y lo airadable que es enseñar en un pjfblo
nÍ tLtn J'̂ '̂ üirir conocimientos,No tomen á censura esta advertcn-
ma. essimplemente la expresión demi deseo de que continúen, como

0 diíícil.-Yo creo que'u^e''a?ue^la"e8

encargada de formar la conciencia
colectiva; de la escuela depende el
mejoramiento moral de la sociedad.
No es éste sino flel reflejo de la es
cuela.

¿Culpo por esto á lo^ dignísi
mos maestros públicos que han
ejercido el sacerdocio de la ense
ñanza en esta localidad? Jamás
me perdonaría semejante vileza
Sena ridiculo poner en duda Ja
probidad y pericia de D. Justo
Montero, y del estudioso D. Satur
nino Villaverde (creo que los dos
han fallecido).

Pero los generosos esfuerzos de
esos hombres se estrellaron, enfiarte, contra la triste, la desconso-
adora realidad de una escuela de

tipo unitario, con más de ciento
treinta alumnos. Unido ello al ver
gonzoso mírusismo, que aquí como
en otros sitios des-honra la ense
ñanza, no será difícil comprender
por qué, á pesar del común anhelo
de cultura, es todavía ésta defi
ciente. Me refiero al intrusismo de
indocumentados, no sólolegalmen-
te, sino, lo que es cien veces másfrave, científicamente, que se de-

ican á dar escuela, con grave per
juicio para ios jóvenes.

¿Remedios del mal? Haciendo
escuelas se hacen pueblos,, y con
éstos Naciones prósperas y felices.
Hagamos aquí escuelas, y Villa-
verde tendrá fama (no solamente
de pueblo industrial) de pueblo
culto, que es más envidiable fama

Correspondo esa noble tarea,
más que á nadie, al Municipio. Yo
no quiero hacer indicaciones preci
sas de lo que en este respecto puede
y debe hacerse. No faltarían mali
ciosos que me stribuyeran deter
minadas intenciones. Ni es, ade
más, necesario especificar mucho
en materia de suyo clara. Nosotros
esperamos que ios dignos ediles
han de tener entusiasmo y decisión
para llevar á efecto lo que im
periosamente reclama la cultura
local.

Medios complementarios de ele
var el nivel mental del pueblo son
las conlereucias. En las conferen
cias se congrega numeroso público;
adquiere la geute hábito de disci
plina, espíritu de orden. El texto
vivo de la palabra puede llevar
ideas de progreso, de cultura y to
lerancia, conocimientos múltiples á
la inteligencia de Jos oyentes, al
corazón sentimientos generosos y
nobles.

¡Si consiguiéramos entre todos
despertar la dormida afición á leer'
Pueblo que lee avanza, sin darse
cuenta, hacia la conquista del ideal
de períección que persigue la Hu-
man.dad desde loF remotos

MELauuoM M.ncos RotoÍGUeZ
• ííaesiro nacional de Villaverde, '
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La Mutual francoespañola
SOCIEDAD DE PREVISIÓN YCAJA DE AHORROS POPULAR, SISTEMA TDNTI

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

Está Sociedad tiene por objeto laconstitución deun 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
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póliza
de

vida.

2.236

4.852

6.830
7.321

7.898
10.082
23 728

26.661

45.842
53.219
62.079

65.201

68.425
70.493
73.736
73.771
76.194
81.569

84.898
85.836
89.089
92.150
92.923
98.054

93.469
98.640
B.492

46.651
8.883
7.621

26.911
86.821

11.659
89.971

NOWBRES y fiPELIiIDOS

De hOS flSEQÜRflDOS FflhhEGIDOS

Luis Salces Balboa

Eusebio Bocherini Orodón.

Luis Barranco Lumbreras...,.
Mana Isabel de Elisástegui y

Ulecia

Casimira Leza del Castillo
Modesto Rodríguez yRodríguez
Luisa Colomo Lucas

María del Carmen Navarro Ca
ballos

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

rija
María del Carmen Vallejo Ez-

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

Carretero

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

Aguilar
Eladio Martínez de Tejada...
María Donoso Sánchez
Rafael Menéndea de la Vega.
Fernando Lamadrid y Frosa,
Jesús Galán Rodríguez
Lorenzo IsIaGamundi
Idem id
Andrés Calvó'y Mazas".! *. *.!'.

Goicoeehea....
Juha Carazo Menéndez

NOMBRES Y flPEIiItlDOS

DE bOS HEREDEROS D BEHEfIGIRRIOS

Eduardo, Matilde, Luisa y Luis Salces López ^
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 Elisástegui y Cardona y Belén Ulecia
Idem

Candelas y Benigno Díaz Leza.—Morata de Taiuñá
Victoria Gutiérrez Herrero.—Madrid
Andr^ y Augel Redondo Oolorao y Máximo Colo-

rao Lucas y Germán Colomo González y Petra
Lucas Gómez.—Navalcarnero

Luis Muro Navarro,—Madrid
Máximo Guadalix y Alejandra García.—Miraflóreá
Teodoro Martínez Plata.—Tielmes

Matilde Agustí.—Madrid.

Isabel Anguiano Vallejo.—Idem
Nicasio Fernández Mayoral.—Villamanta !Í
Romualda Ramos González.—Madrid *
Luis Frescura y María Río—Idem
Candelaria Túrrez Dieste.—Idem
María Lucas Chirivella.—Idem

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

Federico Benavente y Masas.—ViUaconejós.*! [Í"
Eudosia Babas.—Brúñete
Ernesto Venthey Cocko,—San Lorenzo.'.!!!
Nicolás Serna Díazy Josefa Díaz Pozo.—Madrid'
Celestino Lázaro López.—El Escorial !Í ]

Ricardo Pascual Virumbrales.—Torrelaguna
Nicolás Martínez de Tejada.—Madrid..T.... !*"
EloyDonoso y Maximina Sánchez.—Tielmes'.! !
Rufino Menéndez de la Vega y García.—Madrid...
Carmen y Fernando Lamadrid.—Canillas
Mariano y Vicente Galan Rodríguez El Escorial.
Felisa Garande Revilla.—Madrid
Lorenzo Isla y Felisa Garande. —Idem
María del Carmen Moya y María Calvo Bernabé. —

Idem
Dominica Goicoeehea y Bañares.—Idem
AurelioCarazo y Elvira Menéndez.—Mir&flores'

Cuotas
de vida

coatrasegu-
radas

7 pagadas.

Pesetas.

600

600
6O0

300
595
720

237,50

1.040
346
295

245

220
210
420
160
160
145

240
100

52,50
120

60
60

60
440

60
600
850
800

297,50
460

200
656

60

Cantidades
que

Ies han
correspon

dido.

Pesetas.

944,99

944,99
944,99

472,60
937,12

1.133,99

874,06

I.637,9Í
544.37
464.62

385,87

346,60
380,75
661,49
252

252
228.37

378
167,60
82,69

120
60
60

60
2.267,98

60

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

815

874,11
60

ConselBro flsiísaío: EllCHO. SU. D. mis sllDtLIl.—Diíecior jínorai: 0. SEBUSliim eOMEZ ACEBO
Domicilio oociai: ALCALAj 38.—Madrida

Agente general de Madrid y bu provincia: AWQEL TEJERO.—LEONT, Jao.
«U „ D. Luoa» Alware*.—CIEMPOIUELOS; D. Esteban Jafet.—PARLA: D. Ven-
.¡n^ O. Antonio Heprero.—MORATA DE TAJONA: D. Eulogio Péres Herma.•iiia.-ARGANDA: D. José Garda Rlaaa.-ALCALA DE HENARES: D. Mariano'da Pedro.
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

Tes, TapiocaSf Bombones-

Galle Mayor, 18.^—MADRID

Paralimpiarse loa dientes. Elixir lllcodental.
Para curarse las muelas, Elixir Alcodenta . ...

Para enjuagarse la boca. Elixir Aloodental. Una peseta irasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A.

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

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

Para conservar el pelo. Ron Ouina E, S. A. 1,60pesetas 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.

CarmeOi 10, y en toda España á los mismos-precios.

•Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.
e-

GRAN FÁBRICA
DE

AGUARDIENTES. JARABES EEERESCANTES YLICORES
COK PATENTE, PB

NieoLas HüERTa

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. 1.-
(Jnnto al embarcadero de Toros.)

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

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

VINOS devermouthTorino. Aperitivosysidra acnam-
panada de varias clases.

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

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

-Teléf. 28

EXPORTACION A PROVINCIAS
Casa oantral en Madrid

22, Saii Berñarditio 33.—Teléf. 1.896.
DXBIJABE toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.

Casa fundada en el año I&92b
Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

& BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1811.

MADRID.—infantas, 3lj Agencia Ai Serrano, 38
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

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

Cobro de cupones nacionales y extranieroa
Descuento de cupones de Interior y AmorH^aKi»
Préstamos sobre valores. ^ -«-mortizable.
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas Ha

pago sobre España y extranjero. gAancas üe
Cobro y descuento de letras y todaclase

cienes de Bolsa.
Depósito de valores.

ae opera-

Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por 100á la vista, hasta un saldo Haro'í2 por 100 á la vista, hasta un saldo de Bo'nno
2,50 por 100 a tres meses. 0.000 pesetas,
b'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En elBanco, de diea é. Irea'tapdo
En la Agencia A, de nueve y mediae ..i *a cinco tarde.
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