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Y del "Fanlasraa", ¿qué?
—Nada se sabe, amigo mío. Por más que pretendo

averiguar quién sea ente tan original, sólo pasar el
tiempo logro.

—Pues YO tengo algunos datos que pudieran apro
ximarse á la verdad, y por cierto que á quien fue
re no le falta su sal y pimienta, observándose ade
más que tan luego languidecen los colaboradores de
La Rdgión, ¡zas!, ya está el «Fantasma') en campaña
con un intencionado articulito y sus frasecillas pican-
tea, á veces sustanciosas.

Después de todo, si esto se lleva á cabo con algún
finbueno y práctico, debemos conceder que la idea
merece aplauso. No hay salsa sin perejil, y si pica un
si es no es. resulta un buen aperitivo para estímulo de
las discusiones.

—Cierto, ciertisimo; en eso no cabe la menor duda.
«Del tócame Roque que tocarte quiero» viene aquello
de «madre, que me toca Roque»,brotando después es
pecies de un saborcilio entretenido.

—«Razón que te sobra tienes»), mas convendrás con
migoen que es frecuente incurrir en inexactitudes y
exageraciones, cayendo en aquello que se censura, y
si no escúchame.

Dice el «Fantasma» en el núm. 48 de La Región
«que un independiente asió la lanza, tocóse la celada
y arremetió contra él».

Lo que quiere decir, portante, que ese indepen
diente se oculta tras el seudónimo sobrentendido
aquí por la celada.

Y digo yo: ¿el «Fantama» no se cubre con armadura
completa? Porque ¿qué más que llamarse lo que exis
tir no puede? Al menos el independiente es un sér
real de todos conocido y que no niega su personalidad
a quien con él conversa.

Y cito á este señor porque á él une el «Fantasma»
la actitud de uu amigo nuestro.

—No cabe duda, el señor del Cebadero se cogió los
dedos, tanto en este punto concreto, como al suponer
después que ese nuestro amigo á quien aludes «acom
pañaba al independiente en su empresa».

Todos sabemos que ambos señores obran siempre
de su cuenta, sin sumarse á nadie cuando se trata de
asuntos en que cada cual acepta la responsabilidad de
susJuicios, dan la cara y no vuelven la espalda.

Por esto, tantoenel párraíoque transcribe el «Fan
tasma», como en los demás, ninguna intervención
tiene otra segunda persona.

Y nada debo observar respecto ála «Bruja déla
Torre» y Sr.Salinas, porque esto sería meterme donde
no me llaman, puesto que en nada los relaciona con
D. José. Además, obsérvase, desde Inego, que con
quien el «Fantasma» se encara en primer término es
con Civera, aludiendode soslayo á los que cree rela
cionados con el tema que plantea.

—Piensas como yo pienso respecto al particular:
mas no sé si te habrás lijado bien en los últimos ren
glones del articulo, donde se exponen juicios, al mío
erróneos, porque dice así:

«Se Ies ha buscado, se les suplicó, se les rogó» que
fuesen á poner en práctica sus teóricas enseñanzas, sin
luchas, amigablemente, á compartir los deberes de
todo vecino. No han ido no han querido ir—aña
de con tono sentimental—por último.»

—Excelente memoria la tuya, porque lo recuerdas
al pie de la letra, y yo he discurrido, además, del si
guiente modo. Veamos si estás conforme.

Refiriéndome tan sólo á nuestro común amigo, me
consta á ciencia cierta que le han ofrecido, si, un
puesto en el Ayuntamiento; pero sin súplicas ni rue-
f03, que uj había por qué hacerle, ymenos aún se le

a hecho indicación alguna de que al aceptar pusiera
en práctica «esas enseñanzas»; que si alguna vez
hizo entender en nuestro periódico, uo quiere decir le
obligaran á desempeñar cargos de tal naturaleza

Si á todos los que en la prensa española emiten
ideasú opiniones hubiera de Humárseles álos consejos
de la Corona, cada Gobierno contaría con miles de Mi
nistros.

Además, si es deber de todo vecino compartir los
trabajos concejiles, ¿porqué el «Fastasmao, quede
todos se muestra corrector, no se da á conocer? Así
podríamos decirle; Yo creo que

—No prosigas. Adivino adónde vas á parar, y
estoy de acuerdo contigo.

Adiós, pues, que es tarde; mas plagiando al «Fan
tasma», diré antes: Ahora, Civera, tengo la evidencia
de que rectificará lo que pensará del « Fantasma»
y de losque no quisieron ir al

No entró en mi mente la idea de ocuparme de
cuanto en el anterior diálogo se comenta, y que por
tercera persona llegó á mi noticia. Creí muy sobrado
eI|artículo que en el mismo núm. 48 de L\ Región pu
bliqué; pero ya que me dan el trabajo hecho ¿por qué
no responder de él cuando, sobre ser cierto, me pro
porciona un placer inesperado?

M;í8 amigosdijeron una gran verdad; ni escoado la
cara ni vuelvo la espalda.

Enmi militaresca tez, como laádjetiva el «Fantas
ma», ha debido este leerlo, puesto que parece ser
me conoce. ^ ^

José Sancristóbal.

¡Pero qué malos seis toos!
rae das, «Fantasma», entu artículo, cuando

saque en Febrero elalfanje para cortarte la
cabeza; ¡que disparate!; jamás intenté, á sabiendas,
perjudicar a nadie pero menos á ti, porque ni conozco
tu persona m das francamente la cara, y te demuestro
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que ni laa lanzas de aceradas puntas se han doblado
ni el arma tan temible á que te refieres se ha metido
en su íunda, porque el 31 de Octubre, íecha posterior
y muy reciente, desde el campo reformista, sacudía
mandobles á los electc-resy á una y otra parte belige
rante. Continúas y dices que recuerdas mis pretéritos
artículos en los que combatía á los que creía culpa
bles de la mala administración; loque dije entonces
en tal sentido, lo repetía hoy con las mismas energías
¿A quién se'debe censurar cuando un asunto va de mal
en peor por causa del abandono y el despilfarro? A
quien le dirige y administra; por eso he combatido
siempre al Ainnicipio, por creer k. los que han consti
tuido dicha entidad (pasados y presentes) los causan
tes de la situación precaria en que se encuentra; esta
la rutina tan arraigada en dicha entidad, que los in
dividuos que la componen ven el fracaso y no tienen
fuerza de voluntad para variar de rumbo ni cambiar
de parecer; por eso meto á todos y salga el que pueda;
además, yo en el último articulo censuré á Pedro Ce
lestino Serrano, como concejal, en el asunto talleres,
y aprobé suconducta como presidente del gremio de
labradores y como puntual¿ las sesiones en estos ul
times meses; ¿qué se desprende de esto?Que yo no
censuro al individuo, sino sus malos ó buenos proce
dimientos según mi criterio. -

Ahorasí que te digouFaatasma» que es fácil deje el
arma arrinconada por un poco tiempo hasta mejor
ocasión; veo que es necio echar desinfectantes cuando
la atmósfera está tan corrompida y viciida, y debe ser
cierto, cuando varios que colaboran comnigo en este
periódico parecen que tienen miedo, luchan desde las
trincherassinservistOB.y tú, cFantasina»,cuandosales
sobre la superficie te cubres con el disfraz de pies á
cabeza y te pones la careta para preservarte de los
gases asfixiantes como si estuvieras en la guerra. Te
he conocido que debes ser uno de los muchos morta
les que hay en la vida, que tiran la piedra y esconden
el brazo; yo conozco algnnos que al oirios hablar y
tocándoles á la marina, parecen que se van é comer á
los niños crudos, y han tenido ocasión de demostrar
sus energías y no lo han hecho (á estos individuos los
comparo como las botellas de cerveza, que se Ies va
Íironto el gas). Yo no soy así; cuando he pensado rea-
izar una idea que la he considerado justa he ido de»

recho al objetivo sin pensar en los inconvenientes;
siempre he luchado ea las avanzadas, en el sitio de
más peligro, de una manera noble, sin antifaz que me
cubra el rostro de varón, sin puntales que me sosten
gan; sólo yo soy responsable de mis actos; lo que he
notado en ti, «Fantasma», que no eres sincero y extraes
de mis artículos io que te conviene para herirme y
arrimar el ascua á tu sardina; dices que coincidimos
en el mismo vértice, tú lo sabrás; unas veces estare
mos de acuerdo y otras distanciados; dependerá de la
pasión con que defiendas álos tuyos; pero yo, como no
estoy bajo la presión de nadie y obro sin pasión, re
sultará que unas veces, repito, estaré de acoerdo con
tigo y otras con los contrarios, por lo que me califica
rán algunos de volub;e; pero yo, sin hacer caso de
nadie, seguiré por el camino que me dicte la concien
cia, combatiendo á unos y á otros con entera libertad.

Cuánto me choca enti,fFanta8ma»,te haya sorpren
dido tanto el que pidiera la reelección de D. Celestino
Serrano; por algo dije en el mismo artículo que á al
gunos les iba á extrañar que fuera partidario de dicho
señor ipero yo me refería al grupo de ignorantes), y
mi sorpresa ha sido de marca mayor cuando he visto
queel «Fantasma» pertenece al grupo deieíerencia; has
de saber, ^Fantasma», que aunque^oera partidario que
se reeligiera al Sr. Serrano, también pedía la elección
de otros dos señores con la intención de haber visto
frente á frente á los tres rivales para que hubieran
demostrado ante el pueblo quién era el más constante
y cuál con más energías llevaba al terreno de la prác
tica sus buenas y teóricas iniciativas. Sí, «Fantasma»;
hay alguno que ha sido puntual á las sesiones porque
sabía que nadie le hacía pupa, y hay otro, que yo creía
tenía intención de subir á la representación, el cual
yo considero inteligente para gne hubiera ocupado un
puesto en el Municipio y, según noticias, se lo han ro-

fado yno lo ha querido aceptar. ¿A qué habrá obe-
ecido tal actitud del independiente á que me refiero?

No lo sé, pero presumo será la situación precaria de
las arcas municipales; y si ha sido ese el motivo, mejor
para demostrar sus grandes conocimientos; es fácil
que con su independencia y su desinterés hubiera po
dido ir poco á poco reaccionando el cuerpo de este
anémico Municipio; así, que al perder las esperanzas
y la ilusión del que creía por su carácter podía hacer
algo práctico en la localidad, tendré que escribir, aun
que sea á Perico el de los Palotes, para que Ies notifi
que ála «Bruja» al aDuende» ó al «Fantasma del Ce
badero» y cantar á coro aquella frase célebre que
pronunció el torero Guerrita: «¡Pero qué malosseis
t008!>

Gregorio Pérez (Civera).

LE'YElSriDO

Cuando este gallo no canta
algo tiene en la garganta,

y no poco, lector amigo.
Es una completa inflamación, que bien la nroduce

la letra y el espíritu del articulo 5.« de la Constiturién(en su párrafo 1.»), como los 303, 306 y602 de lílev de
Enjuiciamiento criminal, sin dejar por olvida Ia» ore
y 534 del Codigo penal. ^ 266

Así, pues, descanse hasta emohecer lao j i
intención ylos agudos ysutiles alfileres de la 'ronía^
esconda la satira su cara burlona v haim á i •

pluma las .ra»e, ,ue el

Juan José Sa
limas.
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Quejas y concesiones.

Amigos lectores, ya os liabréii»
que ha hecho D. Pedro Celestino
blo.También se habrán convencido aouAn
abogaban por él, aquellos que decían ^ tanto
que podía defender al pueblo; que sahí único
habíaestudiado mucho y sabía muchaíj i ^^cho, que
decía: el tiempo lo dirá. Y ya lo habéis ^ Y® los
veis, y ahora os digo que D. Pedro CciZl-' J ya lo
no ha estudiado mas quecu libros viein ^ Serrano
dela Inquisición; decuando aquellos Re ' Hempoa
cuando no hacían más que injusticias v^®.^^®oluto3,
de cuando existía D. Pedro el Cruel que
libros de su historia, en todassus hojas lodos loa
do de Sangre», y cuando tuvo la edad «Reina-
reunieron todos sus conseieros para ver se
dirigía para casarse, y se uirigió á D ^ loiéu se
bón, y á los dos días de casarse dejó á „ de Bor-
donada y se fué con D.» María de aban-
ocurrió? Que se dividió su reino endna n ¿qué le
consejeros, uno en contra de él. á favor í^^^os y gus
no D. Enrique, que le mató; no por oZ ® herma-
ai pueblo que mate a D. Pedro Celestin^^o^^® yo
gusto fuera de que viviera m^cho y ca^ ^®'"rano; ¿i
pero ni él, ni sus compañeros ni amio-A» salud-
Ayuntamiento para ejercer ningún "Vayan ai
peque ha de emplear p. Pedr^o Ceieíf' ^Sm'
el Ayuntamiento que le emplee en su ° en
lós libros^ modernos y el progreso, %endo
cómo se haequivocado. y aiii encontrará

Equivocación intencionada pudier
deja una semilla que el pueblo de Getnf '̂ 9® irá, pero
chara, porque parte de los que quedan ^ la íese
que entran son los mismos galgos conóJ de lo¡
res, y rae dirijo á uno que se llama colla-
leyto, que anda un rum rum porque De
biera ejercer ningún cargo en que no dL
que en cierta ocasión se le quiso dÍaa ^"'iento ñor

^ ®in fúX
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mentó; sin duda, creo yo, y por alguna menudencia,
como cuando pidió un favor al Ayuntamiento, ese fa
vor era unos troncos, y se han pasado días, semanas,
meses y años, y todavía no ha correspondido cun ellos.
Si es que el Ayuntamiento se lo.s ha dado, por qué no
lo dice, y no hay necesidad de divulgarlo, y si no por
que no los pide, y si es que no los tiene porque se los
hayan quitado, ó los haya perdido, ó los tenga en su
casa, ó es que los ha perdido ó se los han quitado, que
compre otros y los entregue; y si es que los tiene en
su casa, que los devuelva, que mejor están en el Ma
tadero que en su casa. Así es que el pueblo dice que
ahora que está fuera del Ayuntamiento hace esn, qué
será cuando es- é dentro; así es que el pueblo "de Go-
tafe no está conforme con el nombramiento de don
Constancio Deleytn, y digo ai Ayuntamiento que en
todos mis artículos que he escrito creo no haberme
equivocado, porque no me han contestado, y si en éste
me equivoco, que no lo hago con mala intención, que
me perdonen.

Juan Martín.

&. O

El peloj de la Estación

El amigo D. Manuel G. Acebo, haciéndose eco de
los deseos de quienes tenemos que viajar diariamente
escribió una carta al Sr. Maristany, Director general
de M. Z. A., interesándole en el cambio de lugar del
reloj que está colocado en la estación, pues verdade
ramente, entre la arboleda del jardín (que se está ya
podando) y lo bajo que está colocado, no sirve para
nada.

A esta petición el Sr. Maristany ha contestado lo
siguiente:

Sr. D. Manuel G. Acebo y Echevarría.
Muy señor mío: Ai regreso de una ausencia de esta

Corte, tengo el gusto de contestar su atenta carta de 8
de Noviembre último, por la que se sirve interesar, en
nombre suyo y en el de otros señores viajeros, la co
locación de un reloj en el frente de la estación de Ato
cha. que permita ver su hora desde mayor distancia
de la que se ve en el que la actualidad existe, cum
pliéndome manifestarle con tal motivo que esta Com-
ftañía viene desde hace algún tiempo ocupándose de
a sustitución de dicho reloj por otro de mayores di

mensiones, que colocado en sitio conveniente permita
apreciar la hora á más larga distancia, y aunque para
ello,se presentan varias djficultades que es necesario
vencer, abrigo la esperanza de que se llegue á encon
trar el medio que permita dar solución satisfactoria al
asunto, en el sentido de los deseos que se ha servido
usted exponer.

Con este motivo me es grato ofrecerme de usted
atento seguro servidor q. b, s. m., Maris'any.

e- r

C oin-u.nioa.d.0.

D. Gregorio Sauquillo. Sí»dico deeste Ayunta
miento y amigo nuestro, nos remite unas cuartillas,
que con gusto publicamos dada la imparcialidad que
en ni^slras columnas rige:

*Había formado elpropósito de no volver á moles
tar demostrando cuán equivocadas son algunas apre
ciaciones que se hacen en La Región respecto al pue
blo de Getafe y si Ayuntamiento; seguramente asi lo
núblese hecho cuando procedieren de los señoresSan-
Cristóbal, t.Fantasma del Cebadero»,Sulinasyotrosqueen términos elocuentes, correctos, sin pasión ni ene
mistad expresan su opinión; roas leo un., relación fir
mada por Juan Martín, sea ó no su verdadero autor,
JPl™® obliga á escribir estas líneas porque en vez de

amigossuyos para comparaciones ha
-1 - lanado mi nombre, y debo hacer constarj 1.® Que
• ®®mis)onado nombrado para formar elRegistro fis

cal lo fué en época que el infrascrito no era Alcalde.
2.® Que no le conocía ni tratado antes ni después déla
comisión- 3.® Que únicamente asistí á varias sesiones
en que se aprobaron lejs relaciones juradas presenta
das sin que á los señclrea que cita la relación ni á
nadie se subiera el liquido imponible; precisamente
indicaba se procurara no resultara se procedía así:
en primer lugar, por no ser justo, y además teniendo
presente no se trataba de repartir cantidad determi
nada, en cuyo caso ai á uno se le consignaba exceso^
otro sería beneficiado, sino queel resultado del Re
gistro sería la ruina de todos los líquidos imponibles.
4.® Que la casa de mi propiedad cuya planta baja
está io mismo que hace más de treinta años, hallán
dose toda la casa naturalmente como estaba mucho
antes de formar el Registro fiscal, y sin embargo
antes pagaba 11 pesetas y céntimos c.ida trimestre y
ahora paga 16 pesetas y céntimos cada trimestre;
véase cómo no sólo no se ha bajado su líquido impo
nible, sino que se ha ubido.

También debo indicar á los señores que censuran
no se bagan mejoras en la población, que ínterin á
los .Ayuntamientos, cu vez de imponerles nuevas car
gas, no se les exima de algún gasto y se les concedan
facultades amplias para que con la Junta municipal
di.spcngan los medios para atender á esas obligaciones
municipales es muy difícil se hagan.

Y antes de terminar, como se ha censurado no
asistiera el Ayuntamiento á la venida de los Reyes á
la Aviación nacional, preguntrndo por qué causa no
lueron todos los concejales, por mi parte, como Sín
dico, debo decir tuve un gran sentimiento hallarme
enfermo en cama, porque aquel día hubiera tenido el
alto honor de hablar con 8. M., recordándole estaba
de enhorabuena ^or ver realizado el deseo que expu
se á S. M. al venir Vedrines, manifestándole que en
Getafe debía establecerse la Escuela de Aviación por
reunir condiciones como ningún pueblo, exponiéndo
las, auxiliándome el Secretario en esta oretensión,
y S. M. expresó le agradaba semejante pretensión.

Gregorio Sauquillo.

.Q

ÜNa BODA

El día 25 de Noviembre se celebró el enlace de los
.simpáticos Jóvenesde esta localidad doña Patrocinio
ternandez y Fernández con D. Julián HernándezGarcía, enla iglesia parroquial de Santa María Mbr-
dalena. siendo padrinos doña Eugenia Fernández vD. Jesús bernández, bermauos de la novia, asistiendo
adicho acto lo más selecto de esta población

Vestía la ucvia elegante traje negro Ide lana con
la clasica mantilla yun bonito ramo de azaha? Ter
minada dicha ceremonia se celebró el banque dé invi-

asistiendo

señora de F.?- ' T'Z P®®do detallar: la
rít • iíP® Lolitade Francis-

™ n T D- Mariano Gutié-rrez u. Heonardo Zapatero, Alfoso Muñoz. Gertru-
r-órra n Paredes, Juana Gu-
il a?ñ H. Cayetano Vaquero y sus simpáticos hijos,
iind p Perales, Cayetano Hernández Eusebia Gutiérrez, Guadalupe Gutiérrez, To
masa Gutiérrez, Francisco Pedrosa. Emilio Garrote.
Andrés Hurtado, Angel Butragueño. Josefa Heraán-
dez. Petra Valtierra, Juana Dueñas, Mercedita Har
tado y su simpática hermana Felisa. Bruno Fernán
dez, Pablo Benavente, Jacinto Trochao, Cecilia Cacho
Manuela Díaz, Ascensión Herreros, Luisa Martíny su
heimana, Concha y Lolita; Victoriano Sotenciano v
hemana Margarita Gutiérrez, Miguel Sánchez Fé
lix Gómez, Julián Maitin, Félix Benavente Alfredo
Lcganés y Rosario Sánchez yhermano, y otras muchas
personas quenorecuerdo, celebrándose después un bai-
e en el que se demostró una vez más )a sinipatía hacia

los desposados. Reciban nuestra enhorabuenayies de
seamos dichosa luna de miel. , " j . y
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LflS MEMORIAS DE ÜN JOVEN ®

IV

Pasaron algunos días.
Dolores era mi hermana, y nada más bello y de

licioso que la vida que hacíamos en nuestra miseria,
1Oh, qué época más dulce para mi corazón dolo

rido y enfermJo!
¿Por quq mí memoria no ha olvidado ni sus me

nores detalles cuando tanto, Dios mío, me atormen
ta su imagen, siemípre ante mis ojos?

Dicen que el recuerdo es hermoso, que por el re
cuerdo se vive. Amigo mío, el que esto dice no siente
ó es un insensato; recuerda en un momento de do
lor, de amargura, de desesperación; recuerda cuan
do ya tu corazón, desgarrado, haya perdido sus
creencias, sus esperanzas, su juventud; recuerda un
episodio de dicha, el único tal vez de tu vida, y. le
hallarás dulce; pero cuando suba á tu imaginación
como una ironía insultante; cuando escupen tus la
bios un sarcarmo; cuando al ver que aquel tiempo
pasado, que quiere decir perdido, aunque tu vida
fuese eterna no debe ya volver... ¡oh!, entonces le
hallarás hermoso, sí, con una hermosura que arran
ca lágrimas, qiie oprime el corazón y que, al revolver
en tu pecho el cadáver del pasado, hace prorrumpir
en un grito de desesperación...

A los ocho días recibí carta de casa.
En esos ocho días se había desarrollado en mi

corazón un poema, un tesoro de sentimientos de
amor; sus emociones me agitaron blandas, dulces,
tranquilas y meláncolicas, como el rayo de la luna
al caer dulcemente sobre la superficie de tranquilo
llago.

¡Cuántas veces, al volver rendido de cansancio,
calmaba mis afanes una mirada, una expresión, un
ligero apretón de manos!

¡Y cuántas veces, al ponerme á escribir las im
presiones recibidas en el día, venia Dolores, me qui
taba la pluma de la mano y me decía con su voz
dulce y amorosa: ¡No escribas, basta de trabajo!
¡Descansa ya, hermlano mío!

Cuántas y cuántas, llegándose á mí por detrás,
levantaba mi frente y estampaba en ella un beso; un
beso de esos que se dan á los diez y seis años, un
bes» de esos que parece tratan de soldar las impre
siones del que los da con las del que los recibe; un
beso que, escapado sin rumor, llega al corazón y es
todo pureza.

Hecibidas las cartas y letras de mi casa, alquilé
dos habitaciones en la fonda y nos trasladamos á
ellas.

Entretanto mi salud iba de mal en peor, y tuve
que guardar cama. • a- ^

El médico rrte ordeno que saliese inmediatamente
de Venecia y procurara distraerme.

- Dolores lo arregló todo y partimos á Niza, donde
alquilamos una casa con jardín y tomamos un criado
y un^ criada.

Yo no podía apreciar las impresiones de mi co
razón; pero conocía que aquella mujer seguramente
había de ejercer grande influencia en mi vida.

¿Nos amábamos? No lo sé; si el amor consiste en
vivir para una persona, en sacrificar nuestros gustos
y deseos á su menor capricho, en gozar en sm com
pañía, en sentir su ausencia, en palpitar violenta
mente el corazón cuando la vemos... entonces, sí, nos
amábamos.

Nuestras existencias eran una misma; nuestros
gustos eran los másmos; en fin, sd pudiera gozar de
esa vida otra vez, aunque no fuera más que un día,
bendicáría y desearía una muerte que viniera á sor
prenderme en este cielo.

Era una tarde: el sol iba descendiendo en su ca
rrera; las aves entonaban su último canto; los árbo-
les p agitaban blandamente á impulsos de las brisas

Dolores y yo, sentados á la maro-o« a i
contemplábamos este tránsito del día á i
fusión de la luz y la sombra,
de noche es ambas cosas á la vez- írll'k "1
crepúsculo, esa hora mielancólica v en el
convida á la meditación, á lo poeL af

Largo rato hacía que no haSk ^®cuerdo.
palabra, absortos en la contemiilí^
leza, la mtelancolía pesaba natura-
Por fin, Dolores reclinó su frente corazones,
se qué acento extraño murmuré ó" hombro y no
pracion tan cerca me enloauívíA
baja y suspirando: ¡Te amo! ^

Ella no se movip; pero con nr.
melodiosa que más parecía un sii» lánguida y
su corazón que una palabra escapado de

—Yo también. ' contestó:
Y volvimos á quedar en sil

la única diferencia que mi corl^? «ontriste y tomaba mas pai-ticipación agitado y
del día que iba a morir, y no nuírv espectáculo

poa,ae en acne,

Dolores se apercibió de elU- i ,
sm cambiar una palabra ' ^™ién lloró, pero

Cuando las sombras "ihan
cuando los árboles tomaban^ ^"hriendo la tierm-
tásticas; cuando ya extrañas yS
frío se principiaba á sentir exilio y al
™ "X; e ' levantó y—Hace fresco y estás ^ i?

Yo no contesté nada y ®^tremos
como un niño por su madre por ella

VoWos. pues, á nuestra 1. k-
mes mil protestas de amAv . ^^^eción v « i.- •
no viviil sino pára amarme l ^olor^entonces nadie había Pos^ído^re

Después se sentó al piano t
Traviata, que la arrancó lác»? el finnl A i«
el diario de mi vida escriS^ á hizn „
, Sea efecto de la vida 'tóa yo en
O sea que sus cuidado»! • ° objetn o,'
me restablecí algún tanto mis en? amarla,
que, como tú sabes!
por mi carácter y por estl

Muchas veces leía mis moralal fuego, yella me decía. recoSn^J^Í!,destinad

iContÍ7iuará,)

-Nmguna mujer enamorada ^moroso
En fin, es la única éoooa Puede

que había tanto encanto. tanT^ ^ido
magia en aquella pura pasió! mní
una perpetua embriatrue? ' la tanta

Pero esta ráfaga drin era
mismo que la ilusión fué taí Pronta
más cruel, y la noche y ei . ^e, el a^' V POr lo
más insoportable en nii« fué

uue Vivo c-

"E LosS4

ENRIQUE inift
abogado Yprocur ^TO

Mareos Cádiz i

los
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Jueces municipales y suplentes.
La Sala de Gobierno de esta Audieucia, constituida

con arreglo á lo prevenido en el art. 5.® de la ley de
5 de Agosto de 1907, ha acordado los nombr.imientos
de los Jueces municipales y suplenteajpara ei cuatre-
uio de 1916-19I7-I9I8 y 1919 de esta corto, y los ad
juntos para el próximo añode 1916 queá continuación
se expresan:

Partido judicial de GetafOi

Alcorcón.
p. Braulio Alvarado Gómez. D. Antonio Alv.arado

Taiavera. D. Félix Lassa Pujol, D. Quirico Gómez
Toriejón. D. Maiiano Gómez de la Calle, D. Antonio
Hi-.z Martín.

Batres.
D. Nicasio Sinchcz Herrera, D. Evaristo Peinado

Perez, D. José Martínez Uánchez, D. Hipólito Martín
iorrejón, D. Angel Manuelda Garda, D. Mannel
remado Pérez.

Carabanchel Alio.
Ó. Ignacio Royo Sánchez, D. Vicente Oliva Zofio,

D. Benito Valverde Siez, D. Nicomedes Navarro
Oviedo, D. Antonio Cabrera Delgado, D. Joan Ma
nuel Martín Perales.

Carabanchel Bajo.
IL Alejandro Sánchez López, D. Juan Tuste Oli-

-A-ntonio Castán Alcázar, D. Paulino I. Herrero
Cristóbal, D. Eus bio Diez Huete, D. Fernando Mu
ñoz Vargas.

üasarrubuelos.
D. Magdaleno Vara y Vara, D. Celestino Pompa

Yuate, D. Cirilo Naranjo Jiménez, D. Gonzalo Vara
n')yo8, D. Paulino Vara y Vara, D. Manuel Hoyos
Torrejón. ^ '

Cubas.
D. Antonio Mcndía Martín, D. Santiago Sánchez

Casarrubios, D, José Alonso Madrigal, D. Fidel Mar
tín Crespo, D. Manuel Naranjo Tártalo, D. Luís Fer
nández Saluzar.

Cieífipozuelos.
D. Benito Jiménez Algueta, D. Daniel Carvajal

Vaquero. D Juan López Potoux, I). Hilario Pérez
Martín, D. Faustino Fernández Maroto, D. Joaquín
Crespo Diez.

Fuenlahrada.
D. Demetrio Navarro García, D. Francisco Gonzá

lez Martín, D. Maximino González García, D. Victo
riano Navarro Pérez, D. Félix Montero González, don
José Pérez y Pérez.

Getafe.
D. Andrés Benavente Deleyto, D. Juan José Pérez

Torres, D. Miguel Butragueño Lozano, D. Mariano
Castro Doohano. D. Aquilino Ron González, D. Enri
que Gutiérrez Carnero, D, Claudio Muñoz y Muñoz,
D, Dionisio Perales y Peñasco, D. Francisco Alonso
Sanz, D. Marcelino Redondo Ruiz, D. José Hurtado
de la Paz, D. Felipe Pérez Paniagun .

Griñón»
D. Agustín Montero Ruiz, D, Higinio Díaz Mon

tero, D. Faustino Fernández Viilascrill, D. Pablo Vi
var y Viver, D. Victoriano Aguijo Ruiz, D. Modesto
Vivar Pérez.

Humanes.
D. Eugeoio Elena Cáceres, D. Primitivo Ugena

Pérez, D. Valeriano Lunar Collado, D. Estanislao Es
teban Zazo Fernández, D. Julián Alonso Esteban
Zazo, Doro eo Caballero Rodríguez.

Leganés.
José Navarro Pruneda, D. Pedro Alonso Mon

tero, D. Esteban Gómez Torrijos, D. Vicente de la Ha- ^

© rrera Cano, D. Ambrosio Leal López, D, Ensebio Cal
derón García,

Móstoles.
D. Antonio Rodríguez Godino, Mariano Prados

Rubio, D. Balbino Rodríguez Fernández, D. Mariano
Béjar Hernando, D. José Sayadera Machio, D. Anto
nio Hernández Fernández.

Moraleja de Enmedio.
D. Julián Santos Vizcaíno, D, José Marqués Sán

chez, D. Antolín Alvarez Palacios, D. Valentín Alon
so Martín, D. Silvestre Godino Godino, D. Pedro
Crespo Martín.

Baria.
D. Victoriano Diez Olias, D. Juan López Aguado

D. Balbino Bermejo González, D., Gabriel Sac-ristád
Fern indez, Ü. Antonio Ostolaza Ócaña, D. Amalio
López Pérez.

Pinto.

D. Miguel González Alvarez, D. Gervasio Casado
Clar&munt, D.José Joaquín Picazos y Tomás, D. Joa
quín Rebolledo Díaz, D. Pascual López, D. Luis Ra
mírez Marín. •

Serranillos.

D. Filomeno Serrano Fernández, D. Cirilo Fernán
dez Fernández, D. Facundo Serrano Coto, D. Natalio
F( rnández Vara, D. Orlsanto Martín Ochoa, D. Cle
mente Martín Abad.

San Martín de la Vega.
D. Marcial Biendicho Gómez, D. Daniel Ordóñez

Delgado. D. Patricio Sevilla Carrasco, D. Miguel Ji
ménez deCisneros y Jiménez, D. Pedro Bueno y Cos
tado, D. Félix Bubio Gómez.

Torrejón de Velasco.
D. Patricio López Ugena, D, Alfonso Martín Her

nández, D, Ricardo López Garda, D. Luis Martín Ver-
ganza, D. Ricardo Quiroga Hernández, D. Félix Fer
nández Viílasevil.

Torrejón de la Calzada.
D. Esteban del Río Dorado, ü. Casimiro Sánchez

Torrejón, D. Luis Rodríguez Sánchez, D Isidro Qui-
rós Gómez, D. Balbino del Rio Dorado, Crispía Cara-
bias Blázquez

Titulcia.
D. Luis García Mora, D. Francisco Alvarez Hiio-

sa, D. Angel Díaz Hernández, D. José Cantero Cres-
P°A Manzanero Huerto, D. Antonio Rubioy Rubio.

Valdemoro.

D. Mariano Hueto Fernández. D. José MachadoAlguacil, D Mariano Navarro López, D. Cipriano Es
cobar Membnlb,ü._ Timoteo Nieto Gallego. D JoL
quin Alguacil Vallejo. © .

Villaverde.
Sáuchez, D. Antonio Vivanco
Martínez Ayüón, D. León Po-

A 'S® Gallego Berihuete, D. Leocadio Díaz Rodrigo.

©

Concejales proclamados con arreglo
al art. 29 en Carabancliel Alto.

DISTRITO DE LA GILESIA.

Sección única.
D Alejandro Navarro y Navarro.
D. Antonio CabreraDelgado.

DISTRITO DE LA PUENTE.

Sección tíMíca.

D. Francisco Lizcano Escudero
D. Sebastián Alvaro Moreno.
D. José Claudio Maf-tínez.
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En su ausonoia

|.....Y qué grato es sufrir cuando seama' ¡Cuánto

Hoy 63 noche de amor. Paseo y permanezco una
hora, dos horas, muchas horas, paseando por este ca
mmo solitario, predilecto de mi amada y testloX
nuestros amores; al hoüar el polvo del camino expe
rimento pa.a impresión, paréceme tocar las huefiasde aquellos sus piececitos ante los que tantas veces

rarsu ausencia! iSé vS Jn u T
alma! .... ¡Qué heSsa noche hace! ""
qne parpadeaircoaTws'Tegros estrellas
ra'rnr¿ro73':t7v'a:'a'';LTs''=''" '̂̂dulces ygratas palabras ycontempTs'ua
tijilías y vea su rostro yen él su a ®
sus niveos dientes. Quiero ^ ? sangre yllorar, cuando de sus^ojos vea vener
hablar, cuando ella hable oara «ni agua;
ysu charla me devuelvan la vídl

Aborrezco cuanto el mnnrí,^ a-mrve, ai por quien yo vivo no fe ho'ín'a"'",'' ""=^^^Contpadeceos de los enam„r±,^o-£°J-ii¿;
-fue" esia^s"'io:i:Ziifsirn°es°:° "r -
causan. Dejad que los que amen o-« ®®hilaridad

sus consoladoras frases ysc"utir II escuchar
«fas que llegan hasta el alma mira-
-áfS.f^l;^tr:iKB"«-aaud„ se
amado! "noncio para sonar con el aér

ausencia, soy feUzcont?eoso-a^ri" '̂® tristezas por tuquererte mál si máres^o^rbie ^ P^a
Getafe 5-XlI-15. Elisabeth.

*

Pilches la be!Ífo^^^^™®'̂ ''C contratada uor i» v
"''Vd- poModo^"S '̂̂ 'ena '̂̂ Dae-nrol señorita, el Sr getafense.|eq.e.„nes para „u eontraTo'frv'afS'̂ e^fta
''eI-ÍMad"r°''®'''''"4enel teatro Infanta Isa-

noticias

^ *
O L ' * *

'"QobierToGfbltaltdoOrrñst"''"''"

m-

08

—®

Birretes y proviDencias.
vio Po P"r^^®^.° '̂'e®Peo^iente8 autoridades
decípndftT*^- yCi^pozuelos, encontrarse padeciendo lesiones Lazare Diaz y Julio Maroto.

•

en liñavpHi''Juzgado, de los talleres, sitos
ria de Madrid' Pv^®°®®^®otes ála Compañía íerrovia-
ala;íLeefcInfe «•^«traído
personé?,Ve^e'detotZ"'"''"" ^ '
movimiento de

• •

POBLACIÓN
quincena

Nacimientos
Matrimonios '
Defunciones

EN LA ANTERIOR

©•

^„^®^NSI0N rhmirez
18.¡¡Los Reyes se acercan'l

Grandes surtidos de juguetes
ceusióVRSlSír^ezr^ ^
Madrid r=í _ ..tt •
,p,_ ' iiUniea en Getafell —MADRID. 35

La fiesta de los artilleros
Getáfe ccl '̂ró^ll^n^ • '̂̂ giniiento Montado

dez, una serie de festnin acostumbrada esplendi-del día. ^ P '̂-a celebrar la solemnidad

sacos, etc!^o7ganizado'̂ tod''° '̂ carreras de^icho RegÍraiento.° distinguidos ofi-
compuesto de paella conbanquete,
y piinlentos. cordero a<nd de cerdo, almejas

manz^uas naranín, deter-
viQo. copa de anisado v-^ - * y pasteles, café.El comedor^üok y '̂qurro puro.do, observándose en'̂ toX^el"J vistosamente decora-
Vicente. ^ todo el buen gusto del capitán
g^afo con notabR '̂̂ °'"gauizó un cineraató-
hcas. yexcelentes cintas cinematográ-

con pastas, haci^endo '̂̂ ^ 'u^ obsequió con un
habitual, los jóvenes ofi^^i con la galantería
. EQ el ampUo comp/ ni? 1^.° Mentido.
oorEchanovc que so H ® del coronel se-vimoa álos señiies hÍ a Po/complacer Atodos,
de Aragonés, de Sancri«fAK?^^T\i^?®°» de Caunedo.•^eno óhijas, señorita de feu/ vinda de Mo-
"»e, señores de Ae-ni'/in señorita de Riquel-

biilli^lmas aobSd:f5"\<'=Jf<=<=«ite, de í^aaas,
Torre, de Arenas do Voi , '̂̂ Lanove, señor de La'nan, señores de Mont^ i María de Guz-
t"ao3 de todas veras no^"ccoVar

JOSE ©exavi© de t©led0
Mi-.. Topógrafo

a;rí.r.;=;i-,
Honorarios módicos. Plano.

Raso de l^odeía,

Enrique Isu
AB©GaD© ®

PlNT©

9
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SEeeiÓN RELIGI0SH

Días de ayuno y abstinenoúi de carne.—El vier
nes 17 y el sábado 18 son días de ayuno y de absti
nencia de carne en virtud de la nueva Bula; e
viernes, por ser de Témporas, y el sábado porque se
traslada á él la del 24; así que la noche de Navidad
y en todo el día 24 dq Diciembre, podéis tomar car
ne y pescado en todas las comidas, y no hay ayuno.

Domingo tercoro,—El 19 de Diciembre, tercer do
mingo de mes, la misa parroquial se celebrara con
Esposición Mayor de Jestás Sacramentado; se hara
la procesión de costumbre, bendición con el Augusto
Sacramento, preces y reserva.

Misa del Gallo—A las doce de la noche del día
24 celebrará el Sr. Cura, com!o todos los anos ante
riores, la misa llamada del Gallo, y espera de la pie
dad de los fieles el recogimiento y devoción que me
rece el templo del Señor, llamado por El Cara, de
Oración y Puerta del Cielo.

Horario de misas para el día de Pascua. En
San Eugenio habrá másas rezadas á las ocho y ocho
y media, y 4 las nueve será cantada. En la parroquia,
á las ocho y media, nueve y media y doce rezadas,
y la solemne á las diez, con explicación del Misterio

« de la Natividad.de Jesucristo, por el Sr. Cura Ar
cipreste.

Cierre de velaciones.—Hasta el 7 de Enero de
1916 se prohiben las bendiciones nupciales, pero se
permiten los desposorios.

Movimiento parroquial.

Anionesfamones.—D. Emilio Deleito Pereira, con
doña Carmen E. Sacristán y Rodríguez.

ilínírmiOTiíos.—D. Antonio González Buena, con
doña Tomasa Josefa Zugasti y Ledesma, subditos
castrenses.

Baxitismos. — Félix Herrero Plaza, Margarita
J. Martín de la Fuente y Cecilio López y Galeote.

Defunciones.—Párvulos: Angel Lastra Valdemar
y Floi'encio A. Dorrego y Deleito. Adultos; Sor Ge-
rarda, religiosa de la Sagrada Familia, y D. Cele
donio Deleito y Vergara, fallecido en Madrid, y se
pultado en este Cementerio.—R. I. P.^ A.

Be Ciempozueios

Cuovtión batallona; la ius
eléctrica; contestación de
Is Compañía*—Fiestas é lo
Purísima. Noticias varias.

En contestación al documento
suscrito por los abonados de la So
ciedad eléctrica del Roy San Fer
nando, de que en estas columnas
se dió cuenta eo nuestro número
anterior, aquélla, sin apelar al de
recho de defensa en la Prensa, por
tratarse de un caso de Ínteres pu
blico, y A título de información,
únicamente, nos ha facilitado co
pla de la contestación previa que
ha de dar á dicho documento, la
que. dicho se está, hemos acogido
como siempre, con la imparciali
dad que nos caracteriza, porque
consideramos coávoniente sea co
nocida de este vecindario; lo uno
para su conocimiento, y en segun
do lugar, para coadyuvar en la me
dida de nuestras humildes fuerzas
á la rápida y conveniente solución
de este problema, que hoy P^f
constituye el tema de actualidad.
Como quieraque se trata de una
solución a priori, por hoy nos abs
tenemos de hacer los oportunos co
mentarios; en su día se harán, como
siempre, inspirados en el bien pu
blico. Heaqui su contenido: «Aten
tamente considerados por esta oo
ciedad los extremos contenidos en
la referida manifestación, cúmple
nos puntualizar sobre la exactitud
de las manifestaciones, por enten
der que no son concoraantes con la
realidad de los hechos. Al fundar
se esta Sociedad y establecer la in
dustria de producción de fluido
eléctricoutilizable para alumbrado,

9

9

C r»Amt^1fan ó tres fanegas de tierra en06 GOIIjpralJ ]ag inmediaciones de cualquiera
de las estaciones del ferrocarril.^

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

en primer término se proyectaron
las tarifas que podrían regir según
las esperanzas quela instalación de
[a fábrica, luces y redes hadan
creer remuneradoras, y que por sus
condiciones económicas podían ser
aceptadas por la mayoría de los
vecinos, como demostró la expe
riencia, que rindió con la eviden-
da de sus ventajas los espíritus
más resistentes. Todos los contra
tos tenían por base la intensidad
lumínica sin atenerse á la cantidad
de fluido por ser aquélla la unidad
de medida más c vraprensible en ge
neral y más comprobable práctica
y rudimentariamente; es decir, que
estos contratos se basaban en la
c.antidad de luz que podía utilizar
se ó de que cada abonado podía
disponer.

»El progreso industrial intensi
ficó con la aplicación de los fila
mentos raetilícos de Voifreraio, Os
mio, Cerio, etc., la luminosidad de
la cantidad de fluido, y esta Socie
dad, que contrató á riesgo y ven
tura del precio de los carbones, de
las máquinas, de los impuestos de
f.abricación. del alza délos jorna
les que varían el precio de produc-
ci'Sn de la primera materia (fluido
eléctrico), uo se atuvo &lo estricto
de los contratos sobre alumbrado,
pues que ésta es la materia vendi
da y ésta debió seguir suministran
do con la ventaja que el progreso
industrial le ofrecía. Generalizada
la lámpara de filamento metálico y
.admitiendo como realidad lo que
sólo 03 un reclamo mercantil, que
aquélla ahorra un 70 por 100 de
(luido, los abonados sustituyeron
la lámpara de 6 bujías porla de16,
y la de 10 por la de 3-2, que com
praban donde se las ofrecían más
económicas y más luminosas, y la
Sociedad toleró esta anormalidad,

<i prescindiendo en favor de sus clien

-©

tes todo lo que el anuncio sugesti
vo afirmaba como progreso indus
trial. Los abonados al número de
bujías, sin número de lámparas de
terminadas, hicieron lo propio dis
frutando de las bujías qne la inno
vación les permitía. Para estos abo
nos la Compañía hizo uso de limita-
corriente^ de diferentes sistemas,
por los que jamás devengó alquiler
ni composturas, que tan frecuentes
tuvieron que hacerse cuando el
progreso de estos aparatos se hizo
patente en algunos abonados, que
ante el traba'o que ocasionaban y
la creencia de que la mayor utili
zación del fluido loa hacia innece
sarios, se abandonó su cuidado y
.aun dejaron de colocarse donde se
retiraban por su recomposición.
Esta conducta se traducía en la fá
brica por la ninguna economía en
la producción del fluido, más bien
por un aumento que hacía creer en
la utilización de lámparas de fila
mento de carbón, más baratas en
su compra como desechadas de to
das partes para evitar se generali
zase esta costumbre é introducir las
mejoras fabriles qnepusieran al al
cance de los más modestos jornale
ros las ventajas del alumbrado
eléctrico, abaratando el alumbrado
y el fluido, si lo permitiera el ma
yor rendimiento de éste, la geren
cia de la Sociedad se ha visto obli
gada, en primer lugar, á evitar las
pérdidas suporftuaa hace tiempo en
los mecanismos de fábrica y distri
bución, y últimamente en las últi
mas ramificaciones do ésta, es por
lo que. como ven loe firmantes de la
exposición que contestamos, fué la
S'iciedud la primera que se preocu
pa del beneficio de sus clientes y
de facilitar este concepto en los
que por su modesta posición no ha
bían podido aun disfrutar de esta
comodo higiénico servicio.
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»A pesar de todos "nuestros de
seos, elementos que no están en
nuestras manos administrar, nos
impiden llegar en el camino "adon
de nos llevarían nuestros propósi-
tos. De todos los vecinos es bien
conocido el más económico medio
de producción de fluido, la fuerza
hidránlica, que no teniéndola cons
tantemente nos obligó á instala
ción de costosos generadores; he
mos renovado constantemente todo
el material que se ha podido sus
tituir con lo mejor que prodúcela
industria; ha visto el público en
nosotros conocerlas dificultades y
vencerlas; pero no podemos reme
diar que el carbón, que costólos
primeros años li pesetas tonelada
en mina, se facture en la actualidad
a 36; que el personal obrero nece
site por la carestía de las subsis
tencias jornales crecientes; quese
aumenten los impuestos; los pre
cios de algodones, aceites, cobres y
demás elementos indispensables,
be ha demostrado la precaucióncon
que se atiende á las redes de dis
tribución que no han originado el
mas leve percance al público,
creíamos con esta conducta tener
derecho á la confianza de nuestra
clientela, que Jno ha visto en nos
otros abandono ni frialdad, ni pue
de sospechar que nos dormimosso
bre los beneficios queconseguimos,
sin pretender generalizarlos en co
rrespondencia á la buena acogida
que senos dispensa. Para no retar
dar nuestra contestación definitiva,
que se dará á conocer cuando es
tén ultimados todos los estudios,
podetnos adelantarque se facilita
ra el fluido á ios menos acomodados
por lo menos conel precio de l 75
pestas la lámparade6 bujías; 2 76.
lade 10; 3,50, la de 16; con todo el
taporque se pueda hacer enlas mo-
Dodífr Sentimos no
Sion estrictamente álasP^Bticiones que en la suya se de-
Scn encuen-cn ventajosa la nueva tarifa oue

a la excelsa Patrona, y sobre todo

Hosnif ? Voieaíade los Hermanos
Pn^f ' San Juan de Dios.En este ultimo día, por la maftana,
mUi celebró una gran
EstabW—*®'
rp hui interpretóbastan-
H P pV liivera. Ofició
fido Vift Tarancón, asis-Benedicto, Trigo y elPresbítero D Eugeni¿ Gonlález.
«n- sagrada estuvo ágo del I , Juan Jesús Adradas,
3^^?? ée'í su gran conocimiento de
HoboI n!c^ todos los órdenes,desarrolló.con su habitual elocuen-
1 ' Quc nos agradó por lo sencilla

y modesta, elpanegírico de la In
maculada; contra su costumbre,
lue bastante extenso, y nos supo

' á poco; no es de los oradores que
exaltan al auditorio, pero sí le con
vencen, que es lo que se propone
el disertante. La iglesia en su con
junto estaba artísticamente ador
nada con bellísimos ramos de cri
santemos naturales y profusión de
candelabros, que ofrecían un mag
nífico golpe de vista, realzado por
espléndida iluminación eléctrica.
Por la noche, ocupaciones urgen
tes del cronista le impidieron asis
tir á la velada que se celebró en el
gran salón de Pensionistas, en la
que, según informes, se ejecutaron
al piano y violín las obras siguien
tes: «El Toqué del Ave María»,
minuetto, de L. Bocherini; «El re
greso á la Patria>,sinfonladeB. Per-
golesse; «La Aurora>, cavatina de B.
Bellini, y un «Himno á la Inmacu-
lada));por cierto que llamó la aten
ción la ausencia de un flauta, que
eu otras ocasiones ha coadyuvado
con mucho gusto á esta clase de
festejos. En la parte literaria se
leyeron varios notables trabajos,
entre ellos: «Narración de un día>'
por Fray Bienvenido;«G loria á Ma
na» por Fray Arscnio; «Ave Ma
na Purísima», por Fray Tomás de
Aquiuo; «üu ramo de siemprevi
vas». por el P. Fray Lueiaiío del
Pozo; «Ave María», por Fray Her-
menegtldo; «Triunfo deMaría» re
citadamuy bien porel niño An'̂ el
Salan, como igualmente lo fué la
poesía «Bendita seatu pureza» por
el nmo Jesús Arrastia. En la mis-
ma fiesta, y con numerosa concu-
rrencia, tuvieron lugar grandes
funcionas religiosas en la iglesia
parroquial, que en ese día pi^esen-
taba un aspecto sorprendente ydeslumbrador, en lo que cabe, dadasu
amplitud,y bastante bien adornada.
Lo que, como en el anterior año,
llamó la atención fué la «Capilla
Angelical», que compuesta de las
señoritas mercedes y Anita Ortiz
del Pozo, María Hernández Griñón
Antonia Pulido Sánchez, Santia-
guita Barriguete Pérez, Dolores
López González, Asunción Arrastia
Iztueta, Agueda Martínez Cebrián,
Isabel Hernández Martínez y Cari
dad Merino González, y bajo la
dirección del sacristán mayor, don
Ciríaco Sariñana de la Cruz, ejecu
taron con gran afinación, acom
pañadas al armonio, la misa de
L. Bordesse:« AveMaría».de J. Pas
cual; el motete «Tota pulcriB», de
Pradas; y por la tarde: «Letanía
número 4», del maestro D Cosme
F. de Benito; el «Ave María», de
J. Filibert; «Santo Dios», de Gonza
lo; «Tántura-ergo», de Roque Pera
les; la «Salve», de Martínez, y la
«Plegarla», despedida, de D. Ju
lián Ortiz Peña. Ofició el Párroco,
D, Cristino Méndez Pérez, asistido
del Coadjutor, D. Gregorio Roble
do Alvarez, y Capellán, D. Manuel
Martínez Hernández, siendo este
último el orador sagrado, quien en
un elocuente discurso desarrolló
bastante bien el panegírico de la
Inmaculada; sobre todo conmovió
á los oyentes, cuando en el acto de
la plegarla hizo atinada alusión á

© la actual guerraeuropea, impetran
do de la Purísima la paz mundial
que todos deseamos. Amén.

i^También en la capilla de las
Hermanas Hospitalarias delSagra
do Corazón de Teny y Oblatas del
Santísimo Redentor, se celebróesta
fiesta con mucho gusto yesplendor.

#5-A la avanzada edad de setenta y
un anos falleció en esta villa el
día 26 del pasado Noviembre, oues-
tro buen amigo D. Agustín Carva
jal Díaz, a cuyo sepelio acompañó
la mayoría del vecindario, por ser
muy querido de sus convecinos A
su viuda, doña Isabel Sánchez He
diondo, y á sus hijo3,D.jAgu8tín-y
D, Daniel Carvajal Vaquero, les
reiteramos la expresión de nuestro
sentido pésame.

^^-El día 28 del finado raes de No
viembre, y víctima de uncolapso
cardiaco, falleció la señora doña
Ramona Muñoz Tejero, oue deja
a sudesconsolado esposo, D. Felipe
Manño Fernández, modesto em
pleado de la Real Acequia del Ja-
rama, nada menos que la friolera
de nueve hijos, todos menores de
edad. Es doblemente sensible tan
irreparable pérdida, y por ello le
acompañamos en su sentimiento.

^^Como anunciábamos en el ante
rior número, se encnentra en esta
villa, en uso de licencia, y por cor
to tiempo, nuestro distinguido ami
go el bizarro Coronel, Jefe de la
media brigada de Cazadores de Te-
tuán (Africa española). D. Justo de
Pedro Medarde. Dámosle la bien
venida.

Ijj^A hora de cerrar estas cuarti-
lías recibimos la infausta noticia
de haber fallecido en Majadahonda
(Madrid) nuestro antiguo y buen
amigo D. Nemesio Bustillo Sanz
Concejal de aquel Ayuntamiento y
persona digna y bien quista en
aquella población, donde contaba
con grandes simpatías, y en esta
villa, donde era muy conocido
como negociante. A su viuda, doña
María Bustillo y demás familia la
enviamos nuestras condolencias

Mery-Sanz.

Ni son^todos los que están
ni están todos los que ,ó„,
¿Quién fué el autor dp o»*

irán? Algún loco insensato |
también verdadero que TIA 'cía á sí mismo. Yo afirmn t®
labra de loco frenopático'
todos los que están y
los que son. Llevo docr^fi
viviendo con ellos, dooe
observación, y cada vez a® de
mas de que todos los
son y to los losque «on i ®®^^° lo

¿Que interés ti¿>e la ^ ®8tán.
que va ganando con encpr '̂®'̂ ^^, nino estuviera loco? ¿QSé beneficio

.0
0.

©•

reporta á la humanidad ün mani
comio, si efectivamente los que en
cierran no estuvieran locos? ¿Es
que las buenas y amadas Diputa
ciones quieren tener ese terrible y
vago censo sobre sus fondos bené
ficos? No. ¿Es que los buenos her
manos de San Juan de Dios fundan
estas casas por su gusto y contem
plar llagas espirituales? Tampoco.
Es que por efecto de los vicios, en
bebida ó excesos sexuales, ó ma
nías atrofiadas en los cerebros, se
perturban sus mentes y tienen que
ser recluidos; el que obra en la so
ciedad con su mente sana en bene
ficio de sus semejantes, no pueden,
es imposible ingresarlo en un ma
nicomio,

Vo siempre me admiro cuando
nuestros amados doctores frenopá
ticos dan alta alguna por curado,
de cómo vuelve á la sociedad, y
siendo más fronóp^ta que ellos roe
algo: Sale, sí, formalizado, pero la
locura no la lleva curada. Y. electi
vamente, ¡á cuántos de ellos he
Visto volver al manicomio! Y no
801o volvieron los que echaron,

® 1/ic vendrán los que echen
gjog® tiempo y en todos los si-

^Qcura es eterna, incurable.
diablo; suprimid al

VPA ^ habréis matado la locura;
¿I imposible mientras
riA^^i'̂ " sea mundo, la locura irá.°'^®°803 siglos cada vez avao-

° progreso; luego me sos-
t.iA á mí, que es-todos los que son y son todos
los que están.

El cronista de los locos,

Maximino Lerín Mu.ñoz.

Cierapoznelos 17 Octubre 1915.
Manicomio de varones.
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De ?¡nto

Quimeras del corazón*

Son los corazones de algunas
criaturas

como ios caminos muy transitados,
donde las pisadas de los que ahora

llegan
borran las pisadas de los que pasa

ron.

No será posible que dejéisen ellos,
de vuestros efectos, recuerdo ni

rastro.

Triste loco de atar, el que hace
menos

le llama al que hace más;
y terco empedernido, al que no ol

vida

el que puede olvidar;
del rico, el pobre en su interior

maldice,
cual si él rico no fuera si pudiese;
y aquél siente hacia el pobre lo

que el blanco
hacia las razas inferiores siente.

@ De este mundo en la comedia ©
eterna, vienen y van • |
bajo un mismo velo envne'tas I
la mentira y la verdad; I
por eso al verlas e! hombre
tras el mágico ccmlal
quevela la faz de entrambas,
nunca puede adivinar
con certeza cuál es de ellas
la mentira ó la verdad.

Aunque mi cuerpo se hiela,
me imagino que me quemo,
y es que el hielo, algunas veces,
hace la impresión del íuegu.

Fué ayer, es hoyy será siempre.
Al abrir mi ventana,

veo en órlente amanecer la aurora,
á la tarde hundirse el sol en lonta

nanza;

van tantos días de esto,
que, cuandoá muerto tocan,^
yo no sé si especado; pero digo; ^
¡Qué dichoso es el muerto, q que
' dichosa!

E. As Sol.

Pinto.

De palique*

—No dirá usted, amigo «Duen
de», que no encuentra á Pinto va
riado desde el tiempo que se au
sentó de él.

—Verdad que sí lo encuentro
muy variado. Cada vecino ha for
mado una reunión familiar, y todos
viven en completa asociación; y tú
¿qué crees, qué te parece? ¿Llega
rán todas á cuajar, ó quedarán
como tuntps otras en embrión ó es
tado de canuto? Díme tú, «Coco», y
tú, «Duendecito».

—No sabemos qué decirle, que
rido «Duendo». Si San Isidro bendi
to no se digna hacernos un milngro
de aquellos que tan habituales eran
en él, creemos que alguna de ellas
quedará reducida á una herman
dad con su hermano mayor, porta
estandarte, cetrillos y guardacera.

—Sin embargo, parece que hay
animación, verdadero entusiasmo y
hasta idea de llegar al sacrificio
por parte de ios fundadores en fa
vor del proletariado.

—Eso dicen; pero ya verá usted
cómo viene el célebre tío Paco con
la consabida rebaja y todo queda
como estaba antes.

—Pero, ¿es ó no cierto que con
cede á sus... asociados tantas ven
tajas y beneficios cv>mo dicen?

—Le diremos á usted, amigo
«Duende». En dos ó tres renglo
nes ofrecen el sol, y luego vienen
veinte ó treinta á restringir la ofer
ta de tal modo que queda reducida
á cero.

—¿Pero y eso del pegujal para el
obrero y haberse adelantado al le-Sislador en el reconociraento é in-

emnización de accidentes del tra
bajo?

—Eso es música y múiica, queri-
do«Duende»;'¿verdad «Cantaclaro»?

Como no lo hemos oído no po-

.a
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demos afirmarlo ni negarlo; puede
que hayan pensado y hasta quizás
hablado los iniciadores; pero lo
cierto se que al Reglamento no lo
han llevado y de aquí que yo me
permita calificarlo de música tam
bién. aunque celestial, para atraer
como atrae el espejuelo á la inocen
te alondra.

—Bien, «Duendecito»; muy bien,
«Cantaclaro»; y á propósito, ¿podéis
decirme si son muy numerosas las
agrupaciones y, caso afirmativo, si
las consideráis viables?

—Nosotros creemos que al haber
se atrevido á hacer sus Reglamen
tos é imprimirles hasta con lujo
serán número bastante para haber
los discutido y aprobado de común
acuerdo todos.

—Eso mismo digoyo.aunquerauy
bien puede haberse hecho en fami
lia por así convenir afines particu
lares que D<i tuvieran espora, según
lo de prisa que se ha hecho todo,
patentizando mi juicio, querido
«Duende», de que ios organizadoies
se han adelantado empezando é,
construir la casa por el tejach).

—¿Enqué fundas tu juicio,«Duen
decito»?

—En un caso que rae ocurrió en
mis años infantiles y que por consi
derarlo de oportunidad ahora paso
á contar. Como el juego que más
priva en los muchachos en la edad
infantil es el imitar nuestra popu
lar fiesta nacional, quisimos orga
nizar entre varios amigos, ilusos
como yo, una becerrada.

Nuestro pensamiento era adqui
rir un bccerrete para lidiarle; corno
por algo se había de empezar, todos
nos dedicamos con atan á construir
en una corraliza, sita en la casa de
uno de nosotros, el imprescindible
circo taurino.

El primer elemento que nos faltó
fué la madera; pero no nos arredró
ni intimidó en nuestra pertinaz
idea. Todo cuanto á nuestra vista
se puso lo acaparamos; asi que al
guna madre nuestra se encontró
con que la tapadera de la tinaja de
la cocina había desaparecido. De
madera era y nos hacia falta.

Constrniinos hasta con lujo ban
derillas, estoques, moñas y divisas
y flamautes capotes de paseo y bre
ga. Toda la Sociedad reunida acor
damos celebrar la fiesta para una
fecha próxima.

Entre las aralguitas nuestras ele-
giraos las presidentas, que, como
ustedes comprenderán, eran prefe
ridas las que ya empezaban á ilu
sionar nuestros corazones juve-
uiles.

Llegó oí día señalado, y...
—Pero... ¿y el becerro, «Duende-

cito»?
—Ahí está lo gordo, querido

maestro, y es que entre todos jun
tos no reuníamos ni para adquirir
un toro de cartón, y no tenía que
ser muy grande.

—Cosas de chicos.
—¡Ilusioues, querido «Duende»;

ilusiones, querido «Coco»!
—El sucedido no deja de tener

gracia, «Duendecito»; pero esto

-A
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aparte, vamos á Jo que más intere
sa y concretando:

¿Son armónicas entre st las Socie
dades creadas durante mi ausencia?

—Quiá, no señor, ni muchísimo
menos. La una nació para defen
der sus intereses, caso de ser ata
cados por alguien algún día, y la
otra para atraerse á la primera por
no poder resignarse á perder el do
minio quesobre los que la integran
venían ejerciendo aesde tiempos
muy pretéritos.

—Atracción que sería muy con
veniente; pero es tanto lo que la
una ofrece á los de la otra, que no
pide nada, que hace que no piquen,
sin duda por elexcesode cebo pues
to en el anzuelo.

*~De modo que los unos descon
fían de los otros, ¿no es eso?

—Así parece, y no les falta razón
a juzgar por algunos chispazos de
represalias, que celebraríamos no
se confirmaran, antes al contrario,
venamos con gusto que los unos
deponían sus desconfianzas, y los
otros los acogían como los padres
amorosos reciben á los hijos pródi-

al hogar paterno
olvidándolo todo, todo, y perdo
nándolo todo, todo.

—¡Así sea!

El Duende de Pintú.

El Coco Cantaclaro.

El Duendecito.
Pinto y Diciembre 1915.

Dimes y diretes.

Nos consta de ciencia cierta por
ser publico y notorio, que hay un
br. Conejal que piensa, si no ha

preguntar alSr. Alcalde si por su autoridad se
expiden patentes para poder hacer

visitas, pues no de otra
suerte se explica la vigilancia que

durante el pasado
su ('ttaa ® con su personay
ficara '" aadaque lojusti-

edificante como la•cuidad con que algunas personas
cambian de postura y la frecuencia
con que lo hacen buscando el sol
que mas calienta ¡El asunto es ir

dad?^ sea como seal ¿No es ver-

S^n el número anterior felicitá-
de y Villaver-de por haber hecho la prociama-
TiSrant ^«"cejales para el año

"reglo al art 29 de lavigente ley Electoral, felicitación
que hoy ampliamos por igual moti
vo a Getafe, Leganés, Fuenlabrada
y Alcorcón.

Así se hace y así debe de hacer
se por todos Jos pueblos. El ejcrci-

precepto legal evita males y disgustos sin cuento á la vez
que gastos difíciles de soportar á
las Lorporaciones municipales que
Jos sufragan á costa de otros más
Utiles y necesarios.

•r-

& Aprovechar todos la lección y
no olvidarla al porvenir.

^Las ofensas electorales, si las
bay»yeiempra que no traspasen ios
límites de la franca y leal lucha,
estimamos que deben perdonarse,
sin olvidarlas, al solo efecto de sa
car para otra ocasión la enseñanza
provechosa que en sí lleven.

Decimos esto porque según ru
mores que han llegad» hasta nos
otros, que nos resistimoB á creer y
que sólo á título de información
recoge-nos sin responder de su ve
racidad, parece que han surgido
algunos chispazos de represalias
de tan malgusto, como contrapro
ducentes.

Así, pues, no hay que poner
agraces si por acaso hubo errores,
sino, por el contrario, manifestarlos
con dulzura llevando al ánimo del
que los padeciera el convencimien
to que ha de disiparlos.

¡Esto es lo noble, esto es lo leal,
esto es lo humano! Todo lo que no
sea esto, es de muy mal gusto, re
petimos, y contraproducente siem
pre al fin de paz y unión que veni
mos aconsejando.

Í»-Dentro de quince días tomarán
posesión de sus cargos los Conce
jales hoy electos, y no creemos fue
ra de lugar el hablar aquí de lo
coyeniente y útil qne será para
todo y para todos una unión más
sincera que aparente.

Un Ayuntamiento unido puede
mucho, y si á la unión se añaden
buenos propósitos, no dudamos en
asegurar, sin temor de equivocar
nos. que por arduas que sean las
empresas que acometan las corona-

® éxito más completo.Al efecto brindamos este lema-
UnioQ y coQstaacia en toda labor
que sea conveniente al pro común!

No se DOS oculta que quizás haya
algunos que no sean partidarios de
tal unión por aquello de divide y
triun/aráBi pero eata máxima es fal
sa y 8Q8 patrocinadores no son bue
nos amigos si tal aconsejan, y acaso
acaso si se profundiza un poco se
Eodrá encontrar la grosera urdim-

re que les anima en sus propósi
tos, seguramente no muy legítimos
ni plausibles.

Ya lo saben, pues, todos los Con
cejales del partido, que para todos
hablamos inspirándonos en la ban
dera de nuestra Revista.

Pasada la lucha, olvido paralas
ofensas si por acaso las hubo; nada
de represalias, unión y concordia y
buena administración.

^I^Vivimos en una época de tanto
eufemismo y tópico vulgar que nos
obliga á andar tan encoglditos que
más que hombres del lustro del si
glo XX parece la sociedad un con
gloméralo de timidez.

A la franqueza se la llama auda
cia; A la valentía temeridad; á la
sinceridad descaro ú osadía; las
cualidades estimables se reputan
pordefectos, y,al exteriorizar aqué
llas, deseos de notoriedad y buscar

@ electcs.

O Qué malo debe ser el romper loa
moldes de la rutina protestando,
negándose á seguir la pauta del
medio ambiente y conveniencias socia
les, que lejos de expresar libertad
en el individuo indicaservidumbre.

Mal consejero es el despecho;
pero peor es aún la displicencia ra
yana con el peor de los siete peca
dos capitales.

No caer ental defecto, como pro
curara no caer jamás,

El Coco Cantaclaro.

Pinto y Diciembre de 1915.

l)c Val&emoro

D. Julián de Zugaati.

Hace algunos días falleció en
Córdoba D, Julián dti Zugasti
Abogado, ex Diputado á Cortes, ex
gobernador civil de aquella pro
vincia, y sobre todos esos títulos y
cargos, exlerminador del bandole
rismo en Sierra Morena, obra á la
que dedicó sus mejores bríos, y au
tor de otra obra (ésta mezcla ae li
teratura é historia), hija de aqué
lla, hermosa como suya, titulada
El Bandolerismo cuya obra que se
editó en 1879 es un estudio precio
so de aquellos tiempos y costum
bres.

En el tomo 7.® (primero de la
segunda parte que dedica á narra'
dones), en la advertencia prelimi
nar, página 19, decía ocupándose
del caciquismo imperante en aque
llos tiempos:

«... donde la astucia sustituye
á la vio'eacia, la habilidad á la ru
deza, y el influjo político á la
fuerza, quedándose así la ley vio
lada, el derecho pisoteado, la mo
ralidad escarnecida, y la justicia
sin amparo ni defensa.

Tan odioso caciquismo y opre
sión tan tremenda é irresistible, en
todas las esferas del Poder y del
Gobierno, en la Corte, en las pro
vincias, en los pneblüs, facilita los
abusos de toda especie.

No hay ciudadano seguro en su
domicilio sin temor de que se le
atrepelle, por más honrado aue
sea. 6) asi convieoe á las miras
viles e interesadas de ciertos me!
rodeadores de la política, que sólo
Mproponen anular á loslombres
mtegros, que les estorban para ra!
rtrar y ser porsonaies- nipoco la posibili¿d' de
íiombres paeíficoriabo;®
gocio legitimo, supuesto mfí
país, en donde todo se roza
Administración pública
presentantes tanto suelende la posición en que le!
sus funciones, loa T '̂ °'ocan
•.irtaoso, y sincero. "ásdos, con eírosYCo^f.^n obliga,
guenza, a transigir cer
dosas exigencias é im ®
de aquéllos, óá bnseaí

o.

provengan de los personajes más ©
despreciables, si no quieren verse
arruinados y desposeídos de sus in
tereses y de sus derechos, sin que
les valga ni el texto expreso de la.
ley, ni la solemnidad de contratos
garantidos por escrituras públicas,
pues que todo se arruina y barrena
cuando á las situaciones les con
viene; y lo peor y más vergonzoso
es que las autoridades, que debían
amparar y proteger los derechos
de los particulares ó empresas, no
vacilan en prestarse á servir de
instrumento á las cabalas más ini
cuas, llegando á veces con docili
dad escandalosa y adyección inca
lificable á invocar, sin fundamen
to, la cuestión de orden público,
para eludir con tal pretexto el
cumplimiento inexorable de las le
yes, lastimando cuantiosos intere
ses, hollando la propia dignidad y
el derecho ajeno, y desconociendo
lastimosameTite que el mayor des
orden público que puede incurrir
eu nua sociedad consiste en la vio
lación descarada de loa contratos
garantizados por las leyes.»

Claro que un hombre que se
atrevía á hablar en esa forma, te
nia necesariamente que versearrin-
conado, y llegarle la hora de la
muerte olvidado de todos, ó, al me
nos, de Jos más...

Descanse en paz el hombre hon-
rado que tanto bien hizo á la so
ciedad.

inaiagiipaclón del teléfono
, con Madpid*

El domingo 5 del corriente tuvo
6n el Ayuntamiento, en cuyo

ediücio, y por cuyas gestiones se
ha instalaiio, la inauguración del
telefono con Madrid, a cuyo acto,
que .significa un progreso grande
para el pueblo, no se ha querido

(ú juzgar por lo que hemos po-
dido apreciar) la importancia y pu-
blidad que merecía, y qne peno-
dicos de Madrid iniciaron, pues
Bóloíuéinvitado el elemento oficial
de la localidad y el Diputado pro
vincial ajeno al distrito, D. Enri
que Fernández Fuentes, á quien se
dice se deben gran apoyo enconse
guir tan importante mejora.

Ignoramos lo que al pueblo le
haya costado, y deseamos queguar-
de relación con los indiscutibles
beneficios que ha de proporcio
narle.

El Juzgado municipal-

En tiempo oportuno fué nombra-o Juez municipal para el pró
ximo bienio D. Pedro Palacios
i sargento segundo retiradoue Ja Guardia civil, que ya en otras
casiones había desempeñado el

cargo.

Este nombramiento ha causado
j sorpresa en la localidad,
. ®I hiundo creía queseríanombrado D, Rafael Barbero Mar-

la teniente retirado deta Guardia civil.
a sorpresa nace de que, según

&

se dice, el Sr. Barbero era el úni
coque lo había solicitado, y el que
figuraba en primer lugar en la
terna, que se afirma que fué man-
dada rectificar no sabemos por
quién.

Los que miran al Norte, buscan
do el porqué de esto, creo que se,
equivocan, y debían mirar alOesíe,
hacia el cerro El Lumbero.

Felicitamos al nuevo Juez, así
como á su hijo Joaquín, auxiliar de
la Secretaria del Ayuntamiento.

Pésame-

A nuestro buen amigo D. José
Navarro, Concejal electo en las
últimas, acompañamos en su do
lor por la muerte de su madre po
lítica, ocurrida hace unos días.

Fernández.

©•

Be Viliaverfie

Cómo se administra
en Viilaverde.

Me he propuesto demostrar que
la administración de Viilaverde es
tá no tanto abandonada, y he de
demostrarlo aduciendo pruebas, y
citando hechos, que tiendan á co
rroborar mis aserto^.

Hace algún tiempo el Sr. Sau
quillo (Alcalde que fué por aquel
entonces de Gctafe) cito á todos
los Alcaldes de este partido judi
cial, siendo de los concurrentes á
esta reunión el Alcalde de Villa-
verde y el actual Secietario del
Ayuntamiento Sr. Santos. En esta
Asamblea se trató de establecer el
teléfono público, con enlace en es
taciones telegráficas del Estado, en
todos los pueblos de dicho partido
con su explotación por cuenta y
para beneficio de los Ayuntamien-
tos*

Ahora bien; ¿qué ae hizo de todo
aquel trabajo y aquellas proposi
ciones ventajosas y de una utilidad
grande para los Municipios? Yo
daré la contestación. Encogerse de
hombros Alcaldes, Concejales. Se
cretarios, y decir cual aquel adagio
castellano: «Por un oído me entra
Ypor el otro mesale, y. entretan
to puede el baile continuar.»

' Y pasemos á comentar el espí
ritu y letra del articulado del Bole
tín Oficial del Cueí-po de Telégrafosdel 16 de Julio de 1914, oúra. 159,
y en aquello que atañe al objeto de
que se trata. , , „ •

En su capítulo 4.® y art. 25 in
dicael objeto de este servicio, el
cual es el de fundar teléfonos mu-
Tiicinales públicos con enlace en
estaciones telegráficas del Estado.
La única obligación de los Ayun
tamientos es la de facilitar puestos
á bocade boyo los postes necesa
rios para el montaje le la línea,
siendo de cuenta del Estado todos
ios demás gastos anejos á la insta
lación; et precio de cada poste en
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disposición de ser plantado oscila
entre 8 y 10 pesetas, gasto que re
sulta ridículo, si se considera la
importancia del servicio que se
monta; estando inserta esta última
disDOsición en el art. 26, como así
también la forma de ser solicitada
dicha instalación. En su art. 27
nos dice que los gastos de su cui
dado y conservación son de cuenta
de los Ayuntamientos. Y, por últi
mo, y esto es lo más importante,
puesto que se trata de una fuente
de ingresos no despreciable, el ar
tículo 28 dice: <La8 tasas del servi
cio interior (Península) quedarán
integradas á favor del Ayunta
miento, no admitiéndose telefone
mas con respuesta pagada».

Es decir, que con un gusto de 600
pesetas en total, tenemos hecha
completa la instalación de un tclq-
íono público, que nos permite estar
en comunicación telegráfica con
toda España, mientras que el ac
tual teléfono, además de tener que
pagiT anualmente un canon, 300 á
400 pesetas, estamos á medio'ser-
vir; en primer lugar, porque su co
municación no es más que con Ma
drid, y en segundo, porque hay que
ser abonado para hacer uso del
mismo.

También es conveniente advertir
que sería preciso obligar de una
manera enérgica al encargado de
llevar los avisos ó telefonemas á
cumplir su cometido, pues en la
actualidad pudiera citar más de un
casoque demuestra está abandona
da esta parte del servicio.

Señores del Concejo ahí tienen
ustedes uu medio de economizar y
ganar, y con esta economía y este
ingreso atender á la urbanización
del pueblo que buena falta le hace.

Vea usted, Sr. Alcalde, cómo no
me meto con el Ayuntamiento por
gusto, según usted cree, sino por
que cuando un Municipio no sabe
administrar los vecinos deben ser
los que digan las cosas claras y por
susnorabresy no de tapadillo, como
se viene haciendo hasta ahora.

Y conste que si el Ayuntamiento
hace oídos sordos no choque el que
mañana venga alguien con sus ma
nos limpias y lavadas á explo
tar un negocio que tiene más im
portancia de la que pueda creér
sele.

El Cid de la Capona.

Viilaverde. 18-Xir-915.

I^Descamos que goce muchos años
su nuevo hotel nuestro querido
amigo Pepe Herranz, del cual ha
tomado posesión no hace muchos
días y en el que se ve reina el buenfusto yla elegancia propia de sus

ueños.

Igualmente celebramos no haya
tenido consecuencias el accidente
ocurrido á nuestra bella y distin
guida amiguita Srta. Blanca Rey.

E. C. D. L. 0.

Saceaores de J. A. GarcIa.>CempomBneB,6
Teléfono 8.273.—MADRID
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeSy Tapiocas, Bombones-

Galle Mayor, 18.—MADRID

Para limpiarse los dientes, Elixir^llcodentai.
Para curarse las muelas. Elixir Alcodenta*.

Para enjuagarse la boca. Elixir Alocdental. Unapeseta irasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia E. S. A.

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

Paraque 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
DE

AGUARDIEKTES. JARABES BEERESCANTES YLICORES
CON PATENTE, DE

NieOLHS HCERTa

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. 1.—Teléf. 28
(Junto 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
«Rioja».

VINOS devermouthTorino. Aperitivos y sidra acham
panada de varias clases.

ELABOBAOION de anisados secos devino, dulces y
aromáticos. Coñac «Viejo».

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

EXPORTACION A PROVINCIAS

Gasa central en Madrid

22, Saíx Berñardino 22.—Teléf. 1.886.
X)IB,Í.JASB toda la correspondencia y pedidos á la

casa central.
Casa fundada en el año 1892.

Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

i'rrr'.-.
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31; Agencia Ai Seppano, 88
Agencia en Gijón.

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

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

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

nago sobre Españay extranjero. ®pago soore j
Cobro y descuento de letras y toda clase ae opera,

ciones de Bolsa.
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de*
2 por 100 á la vista, hastaunsaldo de50 000
2,50 por 100á tres meses.
S'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

pesetas.

En el Banco, de diez&treB^tarde.
En laAgencia A, de nueve ymedia Acinco tarde


