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¡Ya ESTOY aoul! &

Después de larga y accidentada toumée por pica
chos y torres vuelvo á mi confortable retiro invernal.
Con sorpresa me veo aludida en ese simpático perió
dico local. Como nosólo la donna é móhiU me creíaya
totalmente olvidada. En prueba de lo contrario, el se
ñor Sancriatóbal se sirve citar mi nombre; «Él Fantas
ma del Cebadero» y el Sr. Civera tienen á bien re
cordar la Bruja de la Torre.

Conociéndome de antaño el (iFantaama»¿cómo pudo
extrañarle mi actitud en el caso que rememora? Palpi
tante aún (y palpitar es) el nauseabundo asunto de
prematuras exhumaciones, rae horroricé entonces
ante el temor de que pudiera repetirse el acto san
cionado, no ya por uno, sino por quince señores con
cejales.

Cuando erraba por el mundo siempre pequé (si pe
car es> de romántica y de sentimental; noy, en esta
mi vidaficticia, todo lo antiestético estremece mi ya
casi petrificada armazón.

Hay quien se lamenta de no entender al Sr. Sali
nas. De no común erudición, dueño de una memoria
feliz y de bien nutrida biblioteca, á la que acude casi
siempre con oportunidad, es cierto que su expresión
no está al alcance de todos. ¡Ay si fuera en La Región
el único que se resistiera á mi pobre intelecto!

Ai que todos comprendemos, sin lugar á dudas, es
al Sr. Civera. ¡Con qué Invariable claridad expone tan
variadas opiniones! ¡Qué envidiable franqueza la suya!
Y ¡velay!, ,Sr. Salinas, usted creería tener la exclusiva
de las citas científicas y literarias; pues he aquí que
también el Sr. Civera tiene sus libros de consulta. A la
frase ingeniosa de uno de sus autores predilectosape
la para calificarnos á tooB. En lo que á raí hace, y
salvando epíteto y comparación, siempre he de agra-

Aj ! compañía que me proporciona,
1 1 j "j I triste consuelo de queal lado de lo malo se encuentra con harta frecuencia

lo peor.
Comprendo que al admirador de (3-uerrita le moles

te seudónimosy disfraces. «El Fantasma»,«El Duende»,
«El Coco» y «La Bruja»; he ahí una colaboración im
portante. Yo creo que nada arredra al sexo fuerte
(conste que nuuca le llamo/eo por parecerme costum
bre/ea y no siempre justificada), pero claro está que
es difícil entenderse con seres invisibles. En cuanto á
raí, adopté la firma conocida en La Región, porque
cuando por primera vez me honré ocnpando la aten
ción de sus lectores, me dirigía especialmente al <Fan-
tasraa del Cebadero», y nada me pareció másadecuado
que el nombre símbolo de mi anormal existencia. Ni
¿qué luzhubiese aportadoel quefirmara con las inicia-
lea C. ü. que responden á mi nombre y apellido, ar
caicos ya?Ni aun los que creen conocerme, auxiliados

* Y Al- .

'.ÁJt I h'á'&ilfrA.

•9

por la persona que, modesta, apadrina tácitamente
mis dislates, hubieran salido de dudas.

Como todo lo que á este querido pueblo atañe me
interesa, apenas vuelta á mi torre, averiguo, indago,
escucho curioseo cuanto en corros y corrillos me pue
de orientar en cuanto al porvenir. Dicen que el Ayun
tamiento aun iionnato será totalmente anodino. Lo
dudo, puesto que en él siguen personas tan aprecia-
bles como el bondadoso Sr. Cervera, el muy apto se
ñor Sauquillo, que tan felices muestras de vidanos dió
en el último número de La Región, y otros de induda
bles méritos.

Parece ser que los señores concejales que á nuestro
pesarse van, dejan en su testamento un proyecto para
la próxima traída á Getafe de aguas abundantes y
pura. ¡Hermoso legado si logra hacerse efectivo!

T de escuelas, ¿qué?
¿Y de higiene?
¿Y de policía urbana?
¿Y de... etc., etc.?
Principio quieren las cosas. Venga por de pronto

el agua que es limpieza, arbolado, salud, en fin.
He encontrado á mi regreso buen número de pare-

jitas llenas de ilusión y esperanzas. Señores ediles, en
ustedes está el confeccionar una decoración digna de
tanto idilio.

La Bruja de la, Torre.

Getate 20 de Diciembre de 1915.
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Coiitestaiido al obrero Juan llarlin.

En el número de esía popular Revista, correspon
diente al día 16, me causó verdadera estupefacción
un artículo firmado por el citado obrero combatiendo
la gestión deD. Pedro Celestino Serrano en el Muni
cipio y negando aptitudes en dicha Corporación al
Concejal electo D. Constancio Deleyto Butra^ueño

En cuanto á los ataques dirigidos al priralro, si he
de decir laverdad, me causaron una indignación pro
funda; as. como en las declaraciones hechas al según-

& f del Hospital de San José si este digno Pre-
on háblese registrado los archivos del Patro-ato. Pues seucillamente continuaría perdiéndose lo

que era suyo. Porque el hospital es propietario de



•fincas rústicas y urbanas, las cuales estaban perdidas,
y el Sr. Serrano, con su ciencia y paciencia las pudo

y hoy disfruta el Patronato de una canti
dad bastante crecida para soportar los gastos que ori-
pnan el albergue de los enfermos. ¿Para qué más bo-
- muestra, si con uno basta? Asi es que el señor Martín está en un error, pues D. Celestino Serra
no no merece nada más que aplausos y elogios; así
como D. Constancio Deleyto no merece más que censu
ras, porque en sus gestiones pasadas estuTo desgra
ciado, y SI no que se lo pregunten á D. Cándido Zapa-
ero en el asunto de la paja; ¡i D. Teodoro Serrano,

el asunto delRastro; á la Compañía de luz eléctri-
fluido; al Alcalde de Fuenlabrada, en el

Lr y pregunto: ¿puede sen-el sillón concejil una personaque no tiene las
patias del putbío? No^ y por eso Getafe protesta

lo Qombraraiento, y al Sr. Martín le digo que en
v«o parte de su articulo se ha equivocado, y á
1t ds esta noblo villa, os recomiendo
nnn y "^^^eordia, estando prevenidos para el día en
nniorv. pretenda remachar el clavo con el eaci-q ismo avasallador que tanto nos mitiga.

0-

Eügemo Gómez (Bra.m «nte).

.0

Ayuntamiento de Getafe

^Arunfamfento y''villa en el mes de Novf:mre''a.'''
Dfa 8.

0

Dfa 5,-Segunda citación.
vivacion.

^enores concurrentes: Alcaldp n mD. Narciso Vara, D Grei/nrm Martm Deleyto
Butragueño. D. Pedro (Jelcstfno
Juan^ergara. D. Mario Gouzáfez DvT
•no y D. Luis de Francisco ^ Bleuteno Serra-

municación del Gobierno civ^"obiiJandTÍl
miento al nombramiento de Inspoctlr
Sanidad pecuaria. "íspector de Higiene y

fícuejicencia.-También quedó enterada H» u n ,orden de 27 de Octubre, elevandf en ní, in
precio de los medicamentos de la BenefieenSa'̂ m^^
cipal durante la guerra europea. muni-

iSssioues —Se aprobóel extracto de la«i i

Í9ir"'f1916, y hallándole conforme se acordó Ajarle al DÚhli
co por quince días y someterle á la discusión de la
Junta municipal.

Dfa 10.

• En este día no se ha celebrado sesión por no ha
ber asistido número suficiente de señores concejales'.

Dfa 12. ~Segunda citación.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Narciso Vara
D. Gregorio Sauquillo, D. Mariano Butragueño, don
Pedro Celestino Serrano y D. Luis de Francisco.

Se aprobó el acta de la anterior.
Prtsto». —Visto el expediente formado para la su

basta de pastos de la dehesa «Suerte Derroturas», se
acordó aajudicar definitivamente el remate de la su
basta en favor de D, Raimundo Fernández Díaz en
lüó pesetas.

PoUcia urbana.—StSLCordó dejar sobre la mesa la

instancia do D. Agustín Corral solicitando ¡lutori-
zación para el cerramiento de una finca en el ca
mino del Cebadero.

Beneficencia.—Se acordó incluir en la lista de Be-
neficencia'á Antonia Irigoyen.

Caí majes de lujo.—Seacordó establecer el recargo
municipal del 25 por iOO sobre la cuota del Tesoro
del padrón de carruajes de lujo de 1916.

• la 17

En este día no se ha celebrado sesión por no haber
asistido número snficicnte de señores concejales para
tomar acuerdo.

Día 19.—Segunda citación.

Señores concurrentes: Alcalde, ü. Narciso Vara-
D. Pedro Celestino Serrano.

Se aprobó el acta de la anterior.
Árbotado.—be autorizó al Sr. Alcalde para la re

posición del arbolado público con los 150 plantones
cedidos por el Ayuntamiento de Madrid.

JPolicia urbana.—Se acordó proceder á la repara
ción de un puente de madera en la calle do la Arbo •
leda.

Sesiones.—Se aprobó el extracto de las sesiones ce-
lebradas en Octubre último, para su pblicación en el
Bolehn Oficial.

Pa^os.—Se acordaron varios pagos con cargo á
los correspondientes capitulf>s y artículos del presu
puesto vigeute. '

Día 24.

En este díano se-celebró sesión por falta de nú
mero de señores concejales para tomar acuerdo.

Oía 26.~Segunila citación.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Narciso Vara.
U. Pedro Celestino Serrano. D. Elcuterio Serrano.

Se api-obo el acta de la última celebrada,

cia lol^.f,;; - Expuestos por la Presiden-
í^r cementerio, hechos no-

fieTu75.^50'̂ pteUs3U pago. se acordo que la Alcaidía ordene

eípadróa
Wdqse presentado recUmtrirv"® Yno ha-ción al publico fnA u . durante su exnoai-
sanción superior. " ' elevarle á la

Junta municipal.
S«i6ndel aiaSde Ho.io„hre

D. José García Conde ' ^«genlo QnM¿i
Aprobada el acta dela ÚUi

San-
dérrez y

q-t-iuuaaa 61 acta déla liUi —v., yArhtrios.-ÜQ eoníormidaSíT^ ««lebrada
Ayuntamiento se disni,H!y,. ^?OD lo ai^.^rr •,fuello de reses éInspecciS^H k
gatono de los instrumentoínl Yelden en el año próximo por ad ^^edir
se confeccionaron las tarifas ^®«áu-

Vista la tarifa por que se E" han 'ñt
actual el arbitrio •. ha reemwi. . Teffíroa

confeccionaron las tírl as nVista la tarifa por que ¿ E" <3ue han 'de
actual elarbitrio establecido o
en ambulancia fué anrS en el año
condiciones íormulacfo por la «®®o el T
celebrar subasta públicl en aeJ' i^So deel mismo. días gj^.^rdándoae

®'^fiican en

.©
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Las aguas de leganés (1) 0

(ConcltiMión.)

2 Octubre 1914.—El Sr. Duran pide que se hagan
con urgencia las obras necesarias de fontanería.

No habiéndose llevado á cabo ninguna gestión so
bre traída de aguas, se comisiona para este fin al señor
Alcalde, Sr. Duran y ir. Secretario.

23 Octubre 1914.—El Sr, Duran da cuenta de las
gestiones que había practicado la Comisión nombrada,
siendo satisfactorias sus noticias.

30 Octubre 1914.—El Sr. Presidente da cuenta de
los trabajos efectuados porlosseñores Ingenieros para
el proyecto de aguas.

6 Febrero 1915.—El Sr. Durán hace presente que,
particularmente, sabe que existen obstáculos para
conseguir la traída de aguas á esta población y el se
ñor del Mazo se ofrece para todo cuanto el Ayunta
miento crea necesario.y el Ayuntamiento acuerda
que la Comisión nombrada al efecto, active y ponga
en práctica cuantas gestiones sean precisas.

A partir de esta fecha,.la Comisión no descansó en
sus trabajos, visitó al Sr. Cobián para enterarle de los
rumores que habían lleudo á sus oídos; esteseñor
interpeló al Ministro de Fomento; después se publicó
por el Ministerio una disposición exceptuando á algu
nos jjueblos de aquellas concesiones; adquirió la Oo-
misiÓQ el convencimiento de que se había mandado
suspender loa trabajos de despacho, que estaban por
hacer, á los ingenieros, y hasta pudo ocurrir que al
Sr. Ministro se le indicara algo de lo relacionado con
Leganés.

El 28 de Abril se remitió por la División Hidráuli-
6a del Tajo un oficio dirigido á esta Alcaldía, pidien
do un certificado del análisis de las aguas. <Este ofi
cio no se recibió') Los ingenieros giraron una visita
á la antigua conducción de aguas, indudablemente
para poder comprobar que este pueblo no estaba den
tro de las condiciones de excepción á que hacía refe
rencia esta última disposición. Con fecha 22 de Julio
r^rodujo la citada División el expresado oficio.
«Este ya se recibió».

En 22 de Julio se remitió al Laboratorio municipal
de Madrid el agua para su análisis. En.18 de Agosto
recibió el Sr. Alcalde un atento B. L. M. del Director
del Laboratorio comunicándole un avance del análi
sis. Particularmente pudo saber la Coráisión que el
certificado del repetido análisis había sido mandado
oportunamente. «No se recibió en esta Alcaldía». En
3U de Octubre se ofició al Sr. Diiector rogándole el
pronto envío del resultado del análisis, «no habién
dose recibido aun contestación». Ultimamente se pre
sentó en el Laboratorio el alguacil, eutregaudo una
atenta carta del Sr. Alcalde suplicando le fuera entre
gado al portador el referido certificado, habiéndole
contestado que lo eaviariau por correo; «aun no se ha
recibido».

A decir qué este Ayuntamiento, en vistade las dificultades, ha hecho gestioues cerca de.ilgu-
^«^.^^•"Preaas particulares para conseguir su pro-
.. último, es de justicia reconocer el celo, actividad y cariño con que todo el personal cerrespon-
lente de la División del Tajo, y muy singula mente

ei Ingeniero Sr. Alonso han llevado á cabo cuantos
trabajos le han sido encomendados para el proyecto
_e conducción de aguas potables á esta población y,

n- cuyos señores, desde luego, este Ayuntamiento esta
agradecidísimo.

• «

Sr l^után con todos sus datos. El• iJuran deja, á juicio mío, sin terminar su complejo

trabajo. Hubiera convenido, como broche del mismo,
algunos comentarios y deducciones, aunque es fácil
que, por excesivamente claros no los haga, dejando
que cada lector fantasee á su capricho. De cualquier
modo se desprende lo siguiente: La Junta de Sanidad,
en años sucesivos hace resaltar lo necesario de la
construcción de alcantarillado y conducción de aguas.
La Corporación municipal pone de su parte cuanto
puede para lograrlo. AI Mini-=tro del ramo se le in
terpela y avisa de cuanto ocurre. Se hacen trabajos,
casi se toca el resultado, y el resultado es que no se
toca nada.

Pero, señor, ¿qué fuerza oculta existe que vence
de riguroso iucógnito á la Junta de Sanidad, Corpora
ción municipal, Diputados, Ministro, Ingenieros, per
sonal técnico del Laboratorio municipal de Madrid y
Empresas particulares? ¡Señores, señores! Que Sher-
lock-Holmes está llamando á la puerta, v por muy
Raffles que sea el incógnito, pudiera el afamado
«detective»...

Notx. Eu el próximo pasado mes, y tras numero
sísimas gestiones, se ha recibido en esta Alcaldía el
análisis de las aguas de Leganés, quedando con ello
demostrado dos importantes extremos;

1.* Las. aguas de Leganés no reúnen las condiciones
depotabilidad necesañas y ordenadaspor la ley

2 ® La carencia de aguas potables no se debe á desidia
del Ayuntamiento, sino que, por el contrario, dicha Corpo
ración ha puesto desu parte cuantos medios ha encontrado á
mano para dotar á la villa de Leganésde tan indispensable
elemento.

Luis Abeilhé.

0. •0

Páginas sueltas

1913-1916

.0

Otro año más.
En el correr del tiempo no se percibe; pero quien

cueuta un día y otro, al llegar al término del doceno
en las profundidades del pasado, se ven fe

necidas las semanas interminablesque despedazan y
parecían como querer marchitar los anhelos y las ilu
siones. •'

La Regióx cumplió otro año. En elfondo perduran
los tres transcurridos, y con bríos comienza el cuarto
porque subsiste su fecunda, próspera y plausible ac-
tnación, porque ella ofrece con constancia la caracte-
ristica del espíritu español, la homogeneidad, y ahu
yenta la fuerza creatriz, que es la pasión, en busca
perenne de la verdad, eu querella incesante con la
mentira, en prosecución eterua de cuantose levanta y
toma la forma etérea, divina del ideal: la prosperidad
del terruño donde surgió.

Cuando apuuta una diferencia en sus columnas, la
colectividad la mira con hosca prevención, sin pensar
que ello uo es simplemente uu matiz más, sinoá la re
sultante un nuevo elemento de armonía, con lo cual
acaso se cifra la adquisición de únasela idea, la subs
tancia del nuevo Evangelio, del que ha de practicar la
juventud si no quiere malograrse, y tiene un nombre*
«Verdad».

El culto á la verdad seguirá sosteniéndonos. Nos
otros en 1913 invocamos el trabajo, fiamos A ésto el
porvenir, y por ambos ideales contamosya fechas bien
distantes, y agí continuareinos y creemos servir ¿
nuestra patria chica declarando siempre la verdad,
nuestra verdad, sea como sea, porque Ja verdad no
sólo es el camino mejor, sino el único para llegará lo
que realmente redime á los pueblos y iosengrandéce
la justicia.

• ••

(1) Véase el núm. 48. 9 ^ <9y
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Notas de ua "repórter,, ó Getafe al día

—¿Qué hay, D. Efe?
—Que estoy asombrado, Roque Barcia.
—¿De las cosas que suceden en este pueblo?
—Y en el otro y en el de más allá. Porque todos

estospueblos están cortados por el mismo patrón, tie
nen los mismos defectos y las mismas é idénticas be
llezas. Todos estos pueblos tienen dentro de sí á tres,
cuatro o seis señores que porque cuentan por miles las
fanegas de taló cual producto hacen del pueblo, de
sus convecinos, de las autoridades y hasta del aire
que respiramos lo que les da la gana.

—¡Hombre, D. Efe, hasta con la atmósfera se me
ten esos caballeros!

—¿Cree usted queexagero? Pues oído al parche.
—Soy todo oídos.
—No hace muchas noches en la casa de uno de

nuestros más ricos labradores, no por su fachada prin •
cipa!, sino por la queda á la calledel Clavel, bajo la
dirección de un pariente del dueño de la finca, no re
cuerdo bien si dos ó tres hombres estaban vaciando,
cubo a cubo, un pozo negro, echándolo calle abajo.
Excuso decirle á usted, Roque Barcia, el olor insuni-
bie, inaguantable, que la calle tenía; y en esa calle
hay muchos vecinos, y una panadería de un amigo
niio unos pasos más allá, y un cura un poco más acá, y
ninos y mayores que en (íicho día tuvieron que abste
nerse de salir de sus casas. ¿Qué me diceusted ahora?
¿Haceno no lo que quieren hasta con el aire?

á estas fechas ese señor dueño de esa finca
aiif..' • > cae aeuoi uueiiu ue esa nnca

calS impuesta por el Al-
Barcia^Una ^-.Rsted no conoce el paño, Roque
au cusa, pero a un señor eomn \ i

imponen? Que limpia un pozo neer^v Ude la calle, ¡qué le^vamos^á hace?'rI ím «I- T-'""
fluencia ypuede reírse de las Sridad?«
las nombre él. Ymenos mal que so conSn?a
suciarnos yapestarnos la calle. 001^0 si ® ir."" ®^-
echárnoslo dentro de nuestra^, casas seríi
nos tendríamos que aguantar. ' mismo;

Quizá el Afcalde no se ha enterado
—Obligación tiene deello, pues á las diez de K

noche vigilantes hay por las calles, y si cumplieran
con su deber, hubieran denunciado el caso; pero por
si no lo han hecho ellos, yo se locuento a usted, ami
go Roque Barcia, para que se entere el Alcalde y los
vecinos de Getafe.

— Verdaderamente tiene usted razón.
—Y ¿qué me dice usted del paso de la calle de Ma

drid á la salida de Juan Tolo? Con lo fácil que es re
los días el barro, ócoger todos

cuatro adoquines.
—Y los concejales sin enterarse.
¡Ay, amigo Roque Barcia, está esto imposible!

¿Usted no ha ido nunca á casa del Sr. Juez? ¿No?
Yo si, y al cruzar de aceraá aceraporpoco me ahogo.
El Sr. Juez creyó que acababa de cometer un cri
men, dada la facha en que me presenté.

• ¿Pero él no cruza la calle taini-iéu?
—ücbe liacerlo con zancos óen hombros de algún

alguacil. Reflexione usted, Roque Barcia, si la primera
autoridad tiene frente á su casa un barrizal indecente
¿qué de particular tíene que los restantes mortales
aguantemos las suciedades que los primates de este
pueblo nos echan en medio de la calle?. .

poner un paso con

e

Se rnmnwíin ^ fanegas de tierra enctii las inmediaciones de cualquiera

de las estaciones del ferrocarril.

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

Cupido modernista.

Todos los artistas presentan el amor en forma de
mno, con los ojillosvendados y una flecha entre sus
manos en disposición de arrojarla.

artista, no quiero
Si ito H• presento no es un niño,

? ?' vendados. Muy ál
ríví. Tí los t'ene bien abiertos. Su nombre es D To
en suhpSIÍÍ ®apeinao encuadra perfectamente
de cLne Ra u'nP cuidado y relleno
gelito V categoría de an-geiito, y ya entro hace anos en la de angelón nneqto

t'emp'o
Ha queridos lectores, á este angelón desnu-
í) -íiriv''®"' fP™"'»'' escultural figura Pero no
gerloit'VtaS?'"'hasta 116°^
?b fgado'áVu^at .™ '̂ «Petiias ocasiones ha
pS cou el flñ Hl pecera medio metro más depaño coa el fin de que las prendas quedasen eumpli-

sióu^S'a completa ilu-
tilla. ®1?°°^'''' le falta de cos-
icrcita nnp lo .'̂ '̂ ijar cu su solitario hogar una rau
ta la fiordo ? acaricie y que le dé solíei-
espara suavizar Iaqk" ® necesaria
los achaques de la ^ calmar las toses que
cho calS en las ^alor. mu-
hasta las palabras. iiivernales en que se hielan
rebusca W^TodísTS^ T ® busca y
ilusión mis chasqueado, con uní
ojillos flj^a^eQ°alaú'n\alA '̂'̂ ^°l®°^® esquinas; sus
Sin parece? ^
pensando eraqueUo de excedió en rondar,
drugos.vD, Torihin porfiado saca men-
berano chaparrón oue l(? i Pacientemente un so-

Aquella moiaduín ff sopa.enlennedacl; pero él lasufrí'.? ^ hombre una
en que todo cuanto hiciera pensando
mucho que ella valía. Quijotl puiI

Durante loa quince díno a *

fl^cdóderaacradA^r®'̂ postrado envisitaban se compadecían de .ü " Amigos que
Icr^n T 'í-l® '® ««mido la rV®' ««-
fría nííííA ®«hía el ori^nn í dolencia;
mÁ,|P losdolores ^c sn mal su-

contra\£rlrP««

-y* •"",j«.uuiii; perQ ¿i ' „ ,7 *''^ ei rooti« j q81 algún picaresco le Droo-® ? sus nr/f ^1"
natural gracejo respoQH.-f'̂ '̂ A^ba su ¿oí ysoy de hierro. El Kiia ^o sqv f>i cou aual pie del cañón^^V'aí:^, amigolfo;iMe baño todos 108^(28?®®® '̂Sa que siempre

"• ^ ^hve miedo.

Pinto. Noviembre lyig^ ^"endrcito.
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¡...Este espantoso drama...! &

Hace diez y seis meses que se inició la guerra
europea, y no hay indicios, ni por asomo; de una paz
próxima; al contrario, el radio de acción se agran
da con nuevos é importantes factores. ¡Qué locura de
humanidad, estar veinte siglos perfeccionando los ele
mentos de destrucción para aniquilarse mutuamente!
¿Creéis Que si el hombre eu el transcurso de tantos
años hubiera trabajado con buena intención para el
perfeccionamiento de sí mismo, estaríamos presen
ciando esta gran carnicería? No, y mil veces no; si el
corazón del hombre fuera sano reinaría el desinterés y
el amor, y todos los habitantes de la tierra viviríamos
como los ángeles. Pero desgraciadamente está lleno
de maldad, deponzoña; el egoísmo es el que predo
mina en casi todos los sores humanos; de ahí las ren
cillas entre los pueblos, las rivalidades entre las Na
ciones y el odio que se tienen las diferentes razas que
pueblan este planeta. ¿Por qué hay todos esos antago
nismos? Porque somos imperfectos; si tuviéramos en
cuenta que los habitantes de todos los continentes so
mos plantas que tenemos el mismo origen y descen
demos de la misma procedencia, no ocurriría eso; lue
go es un absurdo que los individuos de esa gran farai-
ua se destrocen entre sí, por el capricho ó ambición
de unos cuantos déspotas, ó acaso por la voluntad de
un solo hombre. Es necio pensar que aquel queen
ciende estas grandes hogueras esté acasó metido en
sus suntuosas moradas, sin exponer su persona á nin
gún grave contratiempo, mientras los individuos de la
gran patria, los cosmopolitas, se odia* gin haberse he
cho daño y se matan sin conocerse; es necesario que
de esta gran tragedia aprendan los hombres algo
práctico para lo sucesivo y formen sociedades inter
nacionales para contrarrestar y servir de dique á los
antagonismos de los poderosos. Sería ridi'cnío que no
escarmiente la humanidad al ver las víctimas de boy
y nos confederemos todos los hombres de buena vo
luntad para combatir é imposibilitar las ideas á los
verdugos de mañana. Sí, ciudadanos, esta lucha de
Naciones es el naufragio completo de una falsa civili
zación en pugna con la moral, el derecho, los princi
pios religiosos y ese conjunto de egoísmos que se
llama política; todo esto es absurdo y debe desapa
recer.

La terrible catástrofe que hoy presencia la huma
nidad transformará la faz del mundo, será el final
trágico de una monstruosa civilización, que, en las
convulsiones de su agonía, derrumbará los falsos ído
los y las columnas del actual edificio social. Entonces
el instinto y la conciencia universal aguzará el enten
dimiento paraque, restablecida la paz, llegue la hora
de la justicia y la salvación de la humanidad. Des
pués, jamás la voluntad de un hombre podrá provo
car una guerra. Esta gran tragedla es uncrimen; todo
ha fracasado: derecho, religión, política, todo ha sido
burlado y escarnecido por los representantes de las
diferentes religiones, que han hecho, de un Dios de
paz y de perdón, un Dios de guerra y de exterminio.

No; no debe seguir imperando el delirio en los ce
rebros de Europa porque se aniquila la humanidad.
Parasalvarla hay'que modificar nuestro modo de ser,
procurandu imitar con hechos á aquel gran hombre,
aquel que predicó la humildad y la pobreza, aquelque odiaba al poderoso y condenaba la soberbia, pro-
tegia y amparaba al menesteroso y ai desheredado de
la fortuna. Si todos hubiéramos iutentado parecemos
a Ll, ensu generosidad y desinterés, no habna lucha
entre los hombres, y la tierrasería patrimonio de to-

porque les considero á todos ciudadanos de una mis"
ma patria (que es la tierra) y los conceptúo como. in-.
dividuos de una misma familia.

Y al pensar yo así, ansio que venga la normalidad
en los cerebros y que en todos reine el buen sentido,
para que, de ese modo, acabe este espantoso drama
que á toda la humanidad llevará al abismo.

Gregorio Pérez(Civhra.).

©
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aSeENSlON RHMIREZ
Madridi 35a—Getafei—Teléfono^ 18.

¡¡Los Reyes se acercan!!
Grandes surtidos de juguetes.
¡No comprar sin entrar y ver antes la Casa de As

censión Ramírez!

MADRID, 35 - ¡¡Unica en Getafe!! — MADRID. 35

Seiatimeíata.!.

Manila, vergel florido,
de Oriente vanosa perla
en donde vi vo la luz.
¿cómo querrán que te olvide,
si mi ideal eres tú?

País cual tú hospitalario
que brindaste á mi niñez
techo y oro sin miseria,
¿qué podré decirte? ¡Nada!.
Sólo hacerte confidente
de las tristezas de mi alma,
pues cuando mucho se siente
suelen faltar las palabras.

Cantaré á tu hermoso cielo,
bañado de resplandores;
á tus gigantes palmeras
pobladas de ruiseñores,
y á sus frutos tan sabrosos
que mis labios endulzaron bienhechores,

Cautaré también, aunque muy triste,
á tus mares azulados y frondosos;
á tus oparaos;) (1) indígenas,que alegres
adormeciéronme amorosos,
haciéndome soñar mil y mil veces
en existir constante de placeres.

No extrañes, patria adorada,
qne el llanto traiga á ral alma
tu bendecido recuerdo;
poro, ¿cómo no amargarme,
y no penar como peno,
si siendo tú la esperanza
que vida da á mis ensueños,
me es vedado por la suerte
contemplar tu hermoso cielo?

Perdidas, isla querida,
las ilusiones yo tengo,
y en vano al pensar en ti
busco á mi pena consuelo;
que estando, por mi desdicha,
de ti tan lejos, tan lejos,
con amor mi triste pecho
te dirá que alegre vivas,
que joven soy, valor tengo,
y que, aunque en redes cautiva
de (lyankeess te encuentres hoy,
sin rencores de mi España,
que hermanas fuisteis un día,
iré ex proleso á llevarte,
cual paladÍD fraterual,
uu acero de Toledo
y una Virgen del Pilar.

Getafe, 22-XII-16.
EusaBETK.

lus uoinores, y la tierra sena paiiiuiv"'"
dos; participarían, según sus merecimientos, del usu
fructo de la tierra á que todos tenemos dereclp). En
tonces, al pensar así los individuos de las diferentesnaciones, en vez de aborrecerse y matarse, se abraza
rían unos á otros como buenos hermanos y arrojarían

•ff las armas suicidas y de sus cerebros lasIdeas de anarquía y de venganza, perdonándose mu
tuamente y arrepintiéndose de sus cri-meoes, pues on
esta lucha no habrá vencedores, sólo habrá vencidos. Q (1) Embarcación del país.
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Carta abierta.

Sr. Director de La Región.
Muy señor mío: Soy suscriptor de la citada revis

ta que tan dignamente dirige, y leo gustoso cuan+o
en ella se inserta cuando los asuntos de que trata
^n de algún interés, ya justificadamente aplaudiendo
0 censurando actos de autoridades, aciertos ó erro
res deentidades, consejos ó advertencias para el des
envolvimiento de los negocios ó bienestar social
etcétera. Creo que el periódico, bien sea local, prol
vmcial, regional ó nacional, se crea con fines lauda
bles cuando no se tiene deliberada intención de con
vertirlo en libelo difamatorio para zaherir 6 insul
tar a persona determinada.'

_La Prensa debe ser el portavoz que difunde en
senanzas e ideas, instruyendo su lectura amena io
cosa o sena, exmtando á continuarla hasta adquirir
conommientos, si se carece de ellos, para trasladar aí
papel su pensamiento ó propósito; pero se la tiene
prevención y hasta repugnancia al advertir se la
toma como instrumento para ridiculizar vidas nr

pabular óescasez de ilustradóñ
No pensaba molestar á los lectores de La RECiñu

con escrito al^no, porque abrigo la convicción de
c.ue quien escribe tan mal como yo ha de Sestnr
necesariamente; pero coirio no pienso hacer uníSoga, contando de antemano con su bondad, y la bSie
1ciencia del lector, voy á constituirme por una soí
vez en censor de quien censuro v j i
indefenso, sin conleer , mo ni l 'oS ™

io no sé si el autor del artícuir, r'n.
engamn se refiere á persona ^ ^P^nciasr-iTdo, óla crea su imSción. SÍ.® ^ en
primero, me ha de pezSiitfr ?e W
como la doña Dorotea de su narraffln
oue pasean en automóvil tienen abníf' ^^chas

' ¿elXar.ue se exprese ¡o quf sS anfibología
afrrada erescrito? cSando m''
tnacion poIítico-social dice ^ ^^^estra S

Ja diJínidad yel patriobism acabado lapana no hay más nne ^ aquí en Es
bandidos de levita, de polítTcSs'̂ '̂̂ gañotes, di

fracasados, etc " nírn„e dodolo asi puede llamar Pnnquo solamente dicién
5«dWoB. yrecapTcitita1™"
dncta, pero que se llene lo LTf ™"d'fiquen su con-
para decirnos que la señora DoS» nn periódicoou o hermosa, que dice a/>r« es alta ó baj i,
^ayonesa con las natUas la salsa^enos cuando tantas coXs h«v
cota; aquí, por ejemp'o ^ ÍkJ 5 pi.
•lales muestran con a^gu'níc ce?íl ^°nce-
das, por las que no so « j ^ dicho, to-

FsS'SISlIfSSiímiento y los contr-huv^Tif^ entre el Avn'̂ f '̂
lófono que nos ponga It comuS'"'' ^^^nbkccr un
<jue 06 necesaria ge^^lionar^no ^on Madrhl
una hora que pufta d ccrreo se recH ^

© En cuanto al lenguaje' que doña Doi'Ctea usa y
que tanto ha llamado la atención del Duendccito, si
no ^ técnico, ni sometido á la exigencia de la Aca
demia, es modístico y perfectamente comprensible
para cuantos la oyen, y tamipoco encuentro acertada
esta critica porque muchos que creen hablar con pro
piedad el castellano, para expresar conceptos co
rrientes y molientes, acuden al inglés como perfec
cionamiento de nuestra pobre lenguís., cerno si eiia no
•uviese mas nqueza de voces que la de todas las Na-
mones que sin conocerlas algunos ensalzan; ¡y si al

sonoras, graciosas ó expre-

srresj rx/nS "e-
¡Taday, pobreza'- ^ su significado?
seña Dorotea aunnííí/íi ^ prosodia de la
rnos destruidos quien cfiga que no sc-

Pinto, Diciembre de 1915. Jesús Navarro.

©"

^ ios agricultores

elevar el ag/a ála aUura bomba capaz de
íuese con un gran eastn como u®. La polea-KfV '̂ stalación.V^terior del pozo ^/^^^j^erló, colocada en el
este pueda tener, elev^í , altura que
imii.il?; bronce ain vil ®e desee.P sible de deacomponeí cuero óde goma

Erecio redn..i.i„™P°"er8e, ea a

oronce sin °T "i qde se aiP sible de deacomponeí cuero óde g
snpués?'® '̂'.^ücido yniSt?^ bomba ideal.
Madrid. • Can.„o

ba Tabla-cómpüto.

»pHcío\Vn'l.'JWto df esta redacción

^IV^muGlos D.Marcelinomunicipal de
con de fnfí' de honra á su

mat?ri ^"^presL ^
'«08 de? ^ Lpgt8¿ V^ieue á relacionados
"ez de h en su casa,
Le agrad/n®'̂ '̂=^e^ ^

Prc*
este

3.

©

Merino.
Citamos cordial-

6

.o

•&

Q.

©'
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Quejas y concesiones.

Yo firmo lo que escribo.

Me dice el Sr. Sauquillo, en el pasado número de
La Rrgion, si soy yoó no soy el verdadero autordelos
artículos que he escrito en La Región; afirmo que si
soy. que no me hace falta ningún amigo, pues con la
verdad y con la razón voy por el camino que tengo
eraprenciido. No dude usted, me dice el Sr.Sauquillo:
Primero, que el comisionado nombrado para formar el
Registro fiscal lo fué en épocas que no era Alcalde.
Segundo, que no le conocía ni tratado antes ni des
pués de la Comisión. Tercero, que únicaraeote habría
asistido á varias sesiones. Sé que no era usted Alcal
de. Que lo era D. Pedro Celestino Serrano, Se acor
dará usted que fui al Ayuntamiento á quejarme por
que habían hecho ustedes una injusticia con el pue
blo, y me contestó D. Martín Deleyto y D. PedroCelcs
tino Serrano, que lo había beciio D. Emilio Cervera,
y entonces dije yo: si lo había hecho mal, ¿porqué no
lo deshicieron ustedes? Habiéndolo firmado D. Pedro
Celestino Serrano en el mes de Noviembre, dos años
después de haber fallecido D. Emilio Cervera. Ya se
lo dijo á ustedes, bien claro, el Sr. Secretario que io
quería haber hecho él y ustedes no qrisieron; ahí es
donde veo yo ya una contradicción, D. Gregorio Sau
quillo dice que estabasu casa lo rai-imo que hace más
de treinta años, y yo digo que está engañado, que el
año 62 se hizo el Registro fiscal y no se ha hecho otro
hasta ahora, y entonces la casa del Sr. Sauquillo era
de José Marcos y de su hermano; hicieron dos partes,
y la que le tocó hizo cámaras, y hace catorce años se
la compró el Sr. Sauquillo y ha puesto una buena es
calera y ha hecho'principal; hace tres años compró la
otra parte para agregarla á su casa; ¿y esas no son re
formas? Y sin embargo me dico que le han subido la
contribución de la casa, cosa que yo no creo, porque
hechaponní una instancia, pidiendo relación de lo que
pagaban unas cuanta.s casas, y en ellas iba incluida la
del Sr. Sauquillo, se me dijo que pagaba el año l9i.S
15 pesetas, antes de hacer el Catastro, y. hoy paga lo
mismo. CJnacasa'como esa ¿no pudiera rentar, con plan
ta baja y cuarto principal, 11 duros y medio ó 12? Y
la parte que ha agregado, otros 4 duros y medio, pues
son 16 duros.

Comparada con la de doña Manuela Hernández, que
lo más que puede rentar son 10 pesetas, ¿no debía pa
gar lo menos 42? Y no paga nada más que16 y la seño
ra Hernández paga 6; es, pues, una diferencia extraor
dinaria, y vean ustedes el porqué no dejaron al.señor
Secretario, que es el que lo nubiera podido.hacer como
se debe de hacer; pero ha tenido qne ser al capricho
ie ellos porque así les convino.

Se rebajó á un pariente del Sr. Sauquillo "^da me
nos que 109 pesetas; á los tres hermanos deD. Celesti
no Serrano, 212 pesetas.

Por algo me dijo D. Narciso Vara que iban con un
fin particular ul Ayuntamiento; mo lo dijo pordos Ve
ces, y como ninguno de los presentes en aquella oca
sión se levantó á decir lo contrario, los considere y
los considero lo mismo. , , ,

Y si no hubiera sido así hubieran hecho lo que con
lascédulas personales, que lo han dado asaber ^^1 P"®*
ble por medio de un pregón para que todo el pueblo lo
sepa; si hubieran hecho con el Catastro Iq mismo,
pues la mayor parte del pueblo hubiera ido a quejar
se al Ayuntamiento; perocomo no les
han hecho, y esa es la buena administración que
nemos.

©.

Juan Martín.

ENRIQUE NIETO
ABOGADO Y PROCURADOR

Marcos Cádiz, l.- -GETAFE

Birretes y provlDencias.

Por viajar sin billete en el íerrocarril, se siguen
diligencias por estafa contra José María Fernández
Blanco.

Con motivo de hacer resistencia á los agentes de
la autoridad, se instruyen diligencias contra ios veci
nos de Ciempozuelos Juana Donaire y Encarnacióu
Serrano.

•
♦ «

Se^ún informa la autoridad correspondiente se han
producidos daños deconsideración en una partida de
pan de la propiedad de D. SiWerlo Pons Laparra, do
miciliado en Carabanchel Alto.

movimiento de población en la anterior
QUINCENA

Nacimientos 2
Matrimonios f
Defunciones 3

©

J0SE ©eravio de toled©
Topógrafo

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

Raso de Rodela. 4.—PINTO

SEGUNDO ANIVEHSAniO

EL SEÑOR

1). Seliasliiin Tainaiil y Eguía
Falleció el l.° de Enero de 1914.

R. I. P.

Su viuda, hijos, hijos políticos, nieta y de
más familia,

Ruegan á sus amigos se sirvan encomen
dar su alma á Dios, N^ueatro Señor.

Todaslas misas que se celebren
el día l-^en la iglesia parroquial
de la Magdalena y la de diez
con S D. M. y reserva á las cin
co de la tarde, serán aplicadas
en sufragio del alma de dicho
señor.

Varios señores Prelados ten oonoedido indulgonoios
en la forma acostumbrada.

©



SEeeiÓN RELIGIOSA festivo, por la Exposición dé S. D. M. y como pri
mer sábado, será á las doce en el altar de la In
maculada.

Visita del Sagrario.—La vela á Jesús Sacramen
tado en el mes de Enero será de cuatro á cuatro y
media.

Colecta para el fomento de vocaciones eclesiás
ticas,—El Excmo. Sr. Obispo ha dispuesto que en
ios días de Pascuas se haga en toda la diócesis una
colecta en favor de los seminaristas pobres. Al efec-
io, se tendrá en las dos iglesias de esta parroquial
una mesa de Petitorio, y el Párroco espera de la
caridad de los fieles contribuyan con sus limosnas
y secunden los mandatos de nuestro reverendísimo
Prelado.

Fiesta <le la Epifanía,—El jueves 6 de Enero
e.s día festivo, y no se puede trabajar.- Se cantará
mása de Pastorela, hará el panegírico del Misterio
el Sr. Cura, y se dará á besar el Niño Dios al final
ele la misa, cantándose villancicos.

Primer viernes,—El día 7 de Enero, como primer
viernes, celebrará el Apostolado de la Oración sxis
cultos de costumbre, con misa de Comunión general
á las ocho y media, y los ejercicios de la tarde á
las tres.

Función de Manifiesto,—A expensas de una se
ñora respetable de esta feligresía, y mediante licen
cia episcopal, el día de la Circuncisión del Señor
se Manifestará en la misa solemne á Jesús Sacra
mentado, y quedará expuesto todo el día. A las cin
co de la tarde se rezarán la Estación Mayor y el
Santo Rosario, se dará la bendición con el Santísi
mo, y después de las preces se hara la Reserva. Sé
ruega á los fieles visiten al Señor en este día, en
que, confesados y comulgados, pueden ganar dos in
dulgencias plenarias: una, por la Santa Bula, y otra,
por ser día consagrado á la Santí.sima Virgen

Cidtos á San Antonio,~En la iglesia do San Eu
genio se honrará al taumaturgo de Padua el 13 del
presente, con misa á las nueve en su altar y á las
cuatro de la tarde, 'os ejercicios acostumbrados

Movimiento parroquial.

Matrimonios,—!), Cenadlo Martín, sargento de
artillería, con dona María García. » Je

Baui>kmos.—Concepción Chao Bati-es y Lucía
J. Munos y González.

Párvulos: Daniel Sancho Ramos
Adultos-: D. Juan López Martín, D. Joaquín Sari
Bernardmo Aznar, D Maximino Ortega y Palomo,
y L). Segundo Olías Berrueco. Reaviem aeternam
dona eis Domine.Primer aábado.—La misa de este día, por ser

0

0-

De Cíempozuelos © picacia y cultura, fuerte y decidido ©
para toda clase de trabajos, fué su
cesivamente ocupando los cargos
de Viceprior de la Casa de Pinto;
Prior de la de Barcelona, Granada
y esta deCiempozuelos.para la que
fué elegido en el Capitulo do 19LI.

parante los tres años que loejer
ció. en la memoria de todos están
lasgrandes dotes de inteligencia y
cultura que reunía, impidiéndonos
la amistad con que nos honraba
el detallar uno por uno sus hechos,
que le enaltecían en grado sarao,
sobre todo en orden á la relación
grata que siempre tuvo para este
vecindario, del cual era frecuenle-
raente su paño de lágrimas, pues
en verdad puede asegurarse que
ni siquiera uno que á él acudiera
no quedaría complacido en sus pre
tensiones. especialmente al se tra
taba de un caso de caridad Publi
có una notable obra intitulada «Re
cuerdo histórico» de la villa de
Cierapozuelos, y fué el iniciador
del grandioso grupo escultórico de
San Rafael y San Juan de Dios, que
adorna el camarín de la capilla de
la Orden, la cual, con su muerte,
pierde uno de sus más preclaros
miembros. R. I. P.

Necrología.—Las Pascuas.—
Noticias varias.

Y va ie racha. El 14 del corrien
te ha fallecido, en la casa de Va
lencia, donde en la actualidad des-
empeñaba olcar^o deVicesuperior,
el R.P. de la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios, Fray Leopoldo
Batalleo yVidal, cuando, aun joven
(cuarenta j cinco años), aquélla es
peraba opimos frutos de su privile
giada inteligencia y virtudes de un
verdadero religioso. Nació en29 de
Noviembre de 1870, en la villa de
Sampere (Valencia), y era hijo depadres modestos, aunque vivían
con relativa independencia y acomodo, y una vezconcluidos sus es
tudios de primera enseñanza, in-
grMo en el Seminario conciliar de
Valencia, donde cursó latinidad y
restantes asignaturas de los dos
primeros anos de la carrera ecle
siástica. Encontrándose de vaca
ciones en su pueblo natal, acerta
ron a pasar por Sampere dos Her
manos de San Juan de Dio», con
los que entabló conversación y por

=1 alto fin fiumaiuartóycaiitatiYO déla institución, deci-
^ religiosode la Orden, e ingresó en la misma

oy f casa-matriz como aspiranteen2d de Mayo de 1888, y á los po
cos meses, por sa buen comporta-

hlhiio ÍJ'de
Dl"e en'l ^P'̂ '̂ ^esión simple en l. de Abril de 1869. y la so-
lerane en \ de Noviembre le 1896
Desde luego dispuesto, por una ar
diente candad, para ios pobres en-
termos; con una amabilidad obse
quiosa para con todos; grande pers

•Íí<3

Ij^No ha mucho tiempo que en
estas mismas columnas dábamos la
noticia de la feliz, aunque cruen
ta operación quirúrgica, practicada
por el notable Dr. D. Agapito Arti
gues en la persona de doña Mag
dalena Serrano Hernández, virtuo
sa esposa de nuestro buen amigo
D. Tomás Huete Diez, la que horri
blemente venía padccienao h_a mas
de catorce años de un carcinoma
vulvar, de esa fecha, más de cuatro
en período grave progresivo. Ni
los auxilios nunca regateados Q®
ciencia entre los especialistas de

; •íy--'

.0

mis fama madrileña, ni los cuida
dos y debida asistencia clínica en
orden á enfermería, prodigados solí
citamente y con una asiduidad ra
yana en lo inverosímil por su espo
so, como es público y notorio, han
podido impedir que tan horrible
enfermedad haya tenido fatal des
enlace á la una de la tarde del día
20 del actual. Murió aquélla con
la resignación de una mártir, como
realmente lo fué, en los brazos de
su esposo, para quien no encontra
mos frases en nuestro rico lengua-
jo suficientes á enaltecer su noble
comportamiento de consorte duran
te tan larga y cruenta enfermedad,
cuyo leal proceder le servirá dé
lenitivo para sobrellevar .con pa
ciencia y resignación cristianas
tan irreparable pérdida de ua sér
querido. AI acto del sepelio que
tuvo lugar al día siguiente, asistió
una nnraeroaa concurrencia de esta
villa, sin distinción de clases socia

amigos de Tituleia v
Madrid, corea de quienes nos viieÁ
el Sr. Huete, en > impoaibüidfd
de poder hacerlo mdividualraenhT
cual sería su deseo, nos hagamoé
interpretes de su profundo asrlTo
cimiento por su espontánea afistenl
cía, y cuyo especial favor ñr/fj "
indeleblemente esculnido
razón. R.I.P. ea bu co-

la respetable edad de setpnf
anos, y victima deun ataoup rfo •
tqlia de arterias coronarias^u:
hizo innecesarios los auxiUofl 8^^®
ciencia, que rápidamente le VrL •
el medico titular D
ba Medina, fai leció "casi í
mente en su domicilio doñ^Co^"
cepción Carrascosa Pére? \
de nuestro aorecínKia „ ®®Poaa

Fidel PulidoSánchez elcoatraba «"al se en-coatraba presente en "de

0.

su hija doña María y su hijo poU; '
tico D. Joaquín López de Letona, á
quienes, como también á su hija
doña Francisca y yerno D. Rai
mundo de Oro Vázquez, enviamos
nuestro más sentido pésame. Al
acto del entierro asistió nutrida re
presentación de toda la villa, testi
moniando así las grandes simpa
tías con que en vida disfrutaba la
finada y cuenta su apreciable fami
lia en este vecindario. R I. P.

;o>->-También en la villa de Las Ro
zas, de Madrid, á los sesentaafiosde
edad, ha fallecido el celoso y probo
Secretario de aquel Ayuntamiento
y Juzgado D. Gregorio Maroto de
las Heras. al que nos unían lazos
de antiguo compañerismo, que el
transcursodel mejortestigo,el tiem
po, no ha podido borrar, A sus des
consolados hijos Julio, Nieves, Fe
lipa, Clotilde, Agustina y Francis
co. le enviamos la expresión de
nuestro sentimiento. R. I. P.

Cí-Contrastes de la vida: do lo tris
te á lo alegre... en parte. Las per
tinaces lluvias por un lado, y la
escasez de trabajo que por otro
reina en esta época y villa, han
sido la causa de que las primeras
Pascuas hayau estado bastante des
animadas, si se exceptúa por las
noches, la rebosante multitud de
gente joven, que ha llenado en de
masía el amplio salón de bailo de
la calle del Príncipe, que dirigen
en comandita ios ciudadanos Fran
cisco Román García, Manuel Trora-
peta León, Eugenio Amores Sán
chez y Cirilo San José Arenas. Du
rante los días, únicamente halla-
maJo la atención la original com
parsa deles espartanos, que, bajóla
dirección de Cándido Revuelti Ro
dríguez.y compuesta de losjóvenes
Antonio Ancos Aparicio Román
Martínez Díaz, Rufino y Victoriano
Revuelta Rodríguez. Julián Amor
Uique'me, Blas Díaz Pedraza, Se
gundo Alvarez del Valle, Francisco
Blanco Griñón, Mateo Aparicio
Martín, José Díaz Blanco, Mariano
González Ruiz y Pedro Díaz Re
vuelta, han hecíio las delicias del
público. Irreprochablemente toca
dos con sendos roses de esparto
(que hubieran hecho sonreír de
gracia al fundador de tal indumen-
taria, el difunto General de la gue-

* rra de Africa, Ros de Glano)y uni-
forinados convenientemente, con
ducían, como instrumentos sonoros,
dos grandes tainborones, igual nú
mero de platillos de hojalata, un
soberbio redoblante hecho con res
tos de una enorme pandereta, y
varias gaitas, rabeles y chiri
mías, haciendo oir por esas callos
de Dios sus disonantes acordes,
aun cuando no lo hacían mal, da
dos sus aun cortos conocimientos
musicales; así pudimos apreciarlo,
más al detalle, en el coiKierto con
que nos obsequiaron en la casa de
nuestro amigo D. Julián Griñón
Sánchez, á quien iba dedicado; por
cierto que el Director, con batuta
y bastón de mando, de esparto, lu

ció sus habilidades lamhorilcrae y ' '
bocales (no se equivoquen, señores
cajistas) interpretando magistral-
mente la marcha y parada de un
tren, simulada, claro es, con la
boca y el redoblante; fué muy
aplaudido.

^>En la Natividad secelebró en la
capilla de los Hermanos Hospita
larios la tradicional misa del gedlo, y
en todos los templos las consabidas
misas de píisíorefía al día siguiente
y el de dominica, caot^odose muy
"bonitos villancicos, especialmente
en la parroquia, por la capilla de
distinguidas señoritas, de la que ya
hemos dado cuenta en nuestro nu
mero anterior. De jincínueníos, jos
que más han llamado la atención
del público quelos havisitado, han
sido los expuestosen el Manicomio
de Varones, obra de los Hermanos
Fray Teodomiro y Fray Luciano, y
el de la casa del Administrador de
Correos D. Satnr-o Ortiz, obrado
su esposa doña Blasa del Pozo. _

También son dignos de mención
los ornaraeRtados por los niños del
Profesor Veterinario D. Joaquín
López Molina y sobrinitas de don
Jesús de Oro Huete. Como nota
culminante corsignaremos que du
rante las pasadas Pascuas no^ha
ocurrido incidente alguno desagra
dable. Más vale así.

I^Ha sido destinado al Ministerio
de Estado, donde ya se encuentra
prestando sus servicios diplomáti
cos, después do larga estancia en la
Embajada española do San Petera-
burgo, D. Manuel del Morjl Pérez-
Aloe, hijo do nuestro distinguido
amigo el Senador del Reino D Je
rónimo del Moral y López. Dárnos
le á aquél la bienvenida.

I^Se .encuentra bastante mejorado
de la afección á la vejiga que vieneJadeciendo nuestro buen amigo el

iiez municipil de esta villa don
Alfonso del Busto de Oro. Se le fe
licita por la mejoría.

^>-El día23 del corriente ha era-
prendido la marcha de regreso á la
zona tetuaní nuestro particular
arai"o D. Pedro de Justo Medardo,
á quien deseamos feliz viaje y suer
te eu la campaña marroquí.

^^Oon verdadera satisfacción he
mos leído en la Prensa madrileña
las encomiásticas y laudatorias fra
ses que en general -dedica al celoso
Teniente Jefe de la Guardia civil
de esta linea, D. Alberto Matalla-
nfi, con motivo de los brillantes
servicios policiacos que durante
diez días ha prestado, coadyuvan
do engran parteal descubrimien
to del horroroso crimen cometido
ha poco tiempo eu la inmediatavilla de Colmenar de Oreja, cuyos
nresuntos autores ya se hallan a
iuen recaudo en la cárcel celular
de Chinchón. Reciba nuestra feli
citación. bien merecida.

Merv-Sakz.

De ?aria

Han pasado los días de Noche
buena y de Navidad sin ningún in
cidente digno de mención, excep
tuando alguna que olra «curda» de
marca mayor, habiéndose notado
menos animación que en años an
teriores; quizá lo desapacible del
tiempo haya contribuido á que
cada cual se quedase metido en
casa, y allí, al calor de la lumbre,
del vino, y del mejor de todos, el
del hogar, celebr.ar en «privado» la
clásica fiesta; sólo algunos grupos
de jóvenes «desaprensivos», asi
como si desafiaran al mal temporal,
animaban «algo» la población, can
tando las «clásicas)) eoplillas con
Bcompañamiento de tambores, zam
bombas, etc.; llegada que fué la
hora de la misa llamada del «Ga
llo", se celebró con un orden per
fecto; gracias á las oportunas órde
nes dictadas, reinó el mayor orden,
no oyéndose el menor ruido; y con
el orden, respeto y compostura que
guardaron, demostraron una vez
más el que en su pecho no se han
apagado las llamas de la le cris
tiana.

_©

^ Ha pasado el sorteo de la lote
ría nacional, y todos nos hemos
quedado con todas nuestras Ilusio
nes deshechas, pues á pesar de ser
un pueblo en el que se juega mu
chísimo, la veleidosa «fortuna» no
sehadignado visitarnos, no habien
do correspondido, por tanto, ni un
«triste»céQtirao;pero quéhemos de
hacer..., seguramente..., seguir
jugando, y esperar con paciencia
por si alguna vez (aunque sea por
equivocación) se digne hacernos
una visita..., corta desde Juego. Yo?ue. respecto á este caso, soy de
03 jugadores más empedernidos,

confieso con ingenuidad que reco
nozco períectamente que no hay
mejor lotería que «el trabajo y la
economía»; pero también confieso
que iba eu busca de algún premio
que no he encontrado; y después de
maldecir de lo «inocentes)) que so
mos los jugadores, continuaré ju
gando á la «timbav nacional como
t^antos otros, en busca de lo que
será fácil que tarde ó nunca llega
rá. ¡¡Flaquezas humanas!!

Con la asistencia de las Auto
ridades, y de la Junta de Instruc
ción pública, se han celebrado los
exámenes en las escuelas de prime
ra enseñanza, saliendo altamente
satisfechos del estado de instruc
ción de los niños.

Ij^El día 19se celebró J unta gene
ral en el Casino do este pueblo, con
el fin de nombrar Junta directiva
para el año venidero de 1916, reca
yendo el nombramiento en los se
ñores siguientes:

D. Esteban Uceda López, Presi
dente.



'í'

IT-

.1

©

'lu •

D. Antonio Ocaña Bello, Vice
presidente.

D. Balbino Bermejo González,
Tesorero.

D. Francisco Olea Martín, Secre
tario.

D. Nemesio Alósete Martín, Vo
cal.

D. Gabriel Sacristán Fernández,
ídem.

D.Julián Castrejón Ocaña, ídem.
D. Antonio Bello BelK), ídem.
D. Guillermo Vaquero Sacristán,

ídem.
Dadas las simpatías de que gozan

y del amor que sienten hacia el
progreso es deesperar que implan
tarán nuevas reiorraas hasta que
Uegue algrado de prosperidad que
desean. Que sea enhorabuena.

^í-Pocoa días faltan para la reno
vación de los Ayuntamientos; cuan
do este numero srlga' seguramente
ya estará todo arreglado, y nueva
mente vuelvo á insistir en mis vati
cinios; creo que ganaré la apue.sta
que tengo hecha, y para que no se
rae tache después dn reservado,
diré queel Alcaide que tendremos
será mi querido amigo D. Manuel
Martín yMartín, persona muy que
rida de todos y muy amante'de su
pueblo, pues enotras ocasiones que
desempeñó la Alcaldía interina
mente, aunqueporpoco tiempo, nos
hizo concebir muchas esperanzas
de lo mucho que podremos esperar
durante su paso por la Alcaldía.Mi
enhorabuena anticipada.

© De Viliaverde

¿Porqué?»!

Yo quisiera, Sr. Alcalde de Ví-
llaverde, que todas las mauifesta-
clones por mí sentadas fueran con
testadas y controvertidas por usted
en justificación de sus actos y del
Ayuntamiento en pleno; mas si
guiendo en el silencio absoluto en
que se ha encerrado, cabe suponer
que sea debido á orgullo, á culpa ó
á ignorancia.

Y digo orgullo, porque muy bien
pudiera suceder que todo un se
ñor Alcalde de pueblo no pueda
descender hasta el articulista que
habita el cubil inmundo, donde el
fango social mancha su honra y
enmohece su dignidad.

La culpa está claramente demos
trada,'si nos detenemos á pensar el
abandono en que se hallan todos,
absolutamente todos los servicios
municipales, y de ahí que usted sea
culpable subsidiariameute de sus
antepasados, en sus errores, si te
niendo el :nedio y remedio en la
mano; no evita el bochornoso es
pectáculo de que es víctima el na
ciente vecindario de este pueblo,
que lo-eligíó para que lo adminis-^
trara.

Al decir ignorancia, no trato de
llamarle ignorante, no. Dios me li
bre de tal sarcasmo; supongo sola
mente que ignora lo que debiera
saber.

Por consecuencia: si les orgullo,
puede sepultarlo en el fondo del
baúl, pues quien á usted se diri
ge es tan digno como el que más,
no le quepa la menor duda; si cul
pa, la confesión del pecado y ver
dadero propósito de enmienda ab-
suelve al penitente; é ignorancia,
no es admisibleen quien ocupa un
cargo como el suyo.

De lo que se deduce que noes el
mejor sistema el que usted sigue.

El Cid df. la. Capona.

ViUaverde. SO-XII-OIS.

© que en vano con rayos rojos
baña el sol llano y colina,
pues á mí no me ilumina
más luz que la de tus ojos.

Marícrag.

Dimes y diretes.

Me pides te enseñe un cuento
que haga reír por los codos;
algún rasgo de talento
para que se admiren, todos;
un embuste muy salado
que no le esperen oir.
Oye, diles que eres puritano
y se echarán á reír.

If^Cambian tanto las cosas, y he
mos adelantado tanto en todo, que
pedir más fuera egoísmo.

En la antigüedad eran los pa
dres los que sacrificaban á los hijos,
ya en aras de la fe, como Abrahain,
ya en las del honor ó del cumpli
miento del deber, como Guzraán el
Bueno en Tarifa. En los tiempos
modernos son los hijos los que sa
crifican á los padres; pero no en
aras de la fe ni del honor, sino en
las de la vanidad, poniéndoles, por
ende, un Inri, tan elocuente como
edificante.

Esaü vendió su priinogenitura
por un plato de lentejas; hoy son
muchos los que enajenan en públi
ca subasta sus timbres más precia
dos y sus mayores prestigios por
una invitación tupinesca.

La cosa es ir viviendo, aunque
sea con vilipendio, con tal que uó
se exteriorice.

^•Reina gran descontento en to
dos los abonados al alumbrado eléc
trico, especialmente los industria
les, de las horas en que se quita
pur las mañanas el fluido; pues se
quejan (y yo creo que con razón)
de que a las siete de la mañana(y
algunos días antes), cuando toda
vía no es de día, corten la corrien
te y se vean obligados á alumbrar
se con petróleo ó alguna vela, sien
do así que la mayor parte de los
vecinos tienen que ir á las tiendas
en busca de «algo» con que puedan
alumbrar si s habitaciones, por
que, siendo todavía de noche, se
quedan sin luz eléctrica. Yo dirijo
estas quejas á la Sociedad Electro-
Harinera de Ge;afe, que es la su
ministradora del fluido, suplicán
dola las atienda, pues de no ser
así no sería extrañp que el núme
ro de abonadas sufriera una baja
considerable.

O • O

-^No sabemos si es sueño ó reali
dad, si lo hemos soñado con los ojos
abiertos ó si nos lo han contado;
pero el hecho fué el siguiente:

Eu tiempos ya muy pretéritos
hubo en una capital de provincia
un cantante tan malo, tan remata
damente malo, que un crítico, que
era de suyo bondadoso, no tuvo
masremedioque juzgar al cantante
cual era de rigorenjusticia.

El azar hizo que se encontraran
un día en un paseo muyconcurrido
e critico y el cantante; éste puso
al primero de improperios como
no pudiera hacerlo mejor el mavor
ruñan, y cuando cesó en sus ofen

C|»-Acabo de visitar á nuestro «as
trónomo», el cual me informa de
sus pronósticos para la primera
quincena de Enero, que son como
sigue; Del 1 al 8. tiempo vario, do
minando los fríos y el viento, y del
9 al 15, tiempo propio de la esta
ción, con fuertes heladas y algu
nas lluvias. Dios, sobre todo.

Fuancisco Olea Martín.

Parla, 27-XU-1915.

De ?¡nto

©

Ilusiones.

La tempestad estallaba;
del relámpago, el fulgor,
la oscuridad disipaba,
y todo al alma llevaba
la tristeza y el pavor.

Solamente el alma mía
serena estaba... Gozosa
la tempestad bendecía...;
y era porque te veía,
y viéndote era dichosa.

Hoy, el sol su resplandor
ostenta en completa calma;
todo ríe enrededor:
el cielo, el ave, la ñor...;
sólo hay tristeza en mi alma.

Mi ilusión es tan divina,

10

sas replicóle el crítico con la ma-
yor calma y cara risueña: lamento
por usted el espectáculo Ho ♦

gusto que está dando vnÍ! ""f
desvirtúa cuantoresnJr^A á
como cantante tengo dicho
gusta, ofeudiéndome nu '
usted puede hacerlo- vo ¿
yno dude que eou to^lo '

©

dicho sigue siendo tan maUaStanU
como antes, yha evidenciado ad¿
bien es muy malíl'So
suceso admiró iTLaste

mal parado, pues no ^ como
tar ui se ha vueUo á
aquella provincia

Moraleja. Oueant,.-gaño el oficio de ciSa?
® tuvo, tiene

© O.

©'

y tendrá tropiezos, tanto mayores
cuanto más descuidada sea la edu
cación de los artistas censurados
por su falta de arte; con que ¡ojo,
señores críticos!

^Siempre hemos oído decir que
no hay.nada más atrevido que la
ignorancia, y en fuerza de observar
sucesos y personas resalta que hay
otra cosa que es aún más atrevida:
la impunidad, y si á ésta se une la
ignorancia,entoncesel descuaje del
atrevimiento.

Laignoranciasecorrige conedu-
cación, y ésta se inculca con cons
tancia por parte de las personas
encargadas de la misión educadora,
estimulando á éstas para que no
desmayen ensu labor con hechos y
no con promesas que pueden ver
desvanecidas, y cuando se consiga
desterrar la ignorancia teudremos
en su lugar la cultura que razona
y, por tanto, los demanes ó atrevi
mientos censurables ópunibles que
la ignoraucia pudiera cometer ha-bn^ también desaparecido.
^ No ocurre lo propio, á nuestro
juicio, con los que se cometen por
la impunidad que alienta, y que lo
mismo puede ser patrimonio de cul
tos qne de ignorante.

Para prevenir esto es forzoso
que todos, autoridades y particala-
res, salgan alpaso á tales tran.sgre-
siones, reprimiéndolas con mano
aura, sin contemplaciün ni mira
miento á nadie ni á nada.

El que la hace que la pague, en
la seguridad de que no será reinct-
dente como lo serla si se le deja go
zándose en la impunidad.

que decimo.s en el anterior
respecto á lo particular es aplica
ble por analogía también en el te
rreno oficial, estimando que ya es
hora do ir derechamente y por sen
deros legales á contener el mal cró
nico tan arraigado en todas las es
feras de la Administración pública,
si se ha de sanear 6 de: congestio
nar de tanta incorrección como con
tiene.

La impunidad alienta y fomenta
el mal, por lo que nada de discur
sos, ^ue son paños calientes, de
nuncia y palo, único medio de con -
•tener las extralimitaciones, que si
son siempre censurables, lo son in-
hnitamenté más si parten de las
autoridades infringiendo la ley,
agravándose más aún cuando hay
perjuicio de tercero, lo cual pudie
ra constituir delitos que no debe
amparar nadie que de honrado se
precie.

Los abusos de poder tienen su
castigo, artículos 229 á 32 del Có-
digo penal vigente, y nadie puedeui debe dictar ni proponer á sa-
lendas disposición alguna contra-
• a derecho, so pena de incurrir

en responsabilidad que debe exi-
girse al que en ella incurra, yasea
Ana S°orancia, incuria ó abaudono,
mAnn° ¿ pena, y mucho

temeridad mam-

@ Eu la sesión extraordinaria que
mañana celebrará el Ayuntamiento
de esta villa quedará conslitu'da
la nueva Corporación municipal,
siguiendo el orden de votos obte
nidos, en la forma siguiente:

D. Celestino Martín Lorenzo.
D. José de Galdo Lorenzo.
D. Julián Cubas Rodríguez.
D. Francisco Sáez Sánchez.
D. Lucas Casado de Galdo.
D. Angel Pérez Burgos.
D. Federico Lorenzo Lozano.
D. Enrique de Lossa García.
D. Ricardo García V.ilero.
D. Isidro Batres Martín.
Una vez constituido procederán

á la elección de cargos en la forma
que previene el art. 5:3 y siguientes
de la vigente ley Municipal, á cuyo
efecto les deseamos el mayor acier
to posible dentro de los elementos
que lo integran para que andando
el tiempo uo pueda decirse, cual
ahora se dice, que el pueblo ha es
tado huérfano de autoridades, com
parando á las que hubo con las lá
minas emitidas á favor del Clero
por sus bienes desamortizado de
mucho valor; pero nominal y sin
interés .. para el pueblo que los
eligió.

También les deseamos éxitos en
su labor y que ésta sea fecunda
para el procomún, que harto ;lo ne
cesita, y si quieren, tela tienen cor
tada para rato y medios no han de
faltarles. Si así proceden no Ies es
catimaremos el aplauso entusiasta
y aíccero á que se hagan acreedo
res, como tampoco seremos parcos
en la censura si en ella por acaso
llegaran á incurrir.

Deseamos para este pueblo un
AyuDtfimiciito luodclo que dé un
rotundo mentís á todos aquellos
que de sus menesteres se ocupan
en cuanto aseguran que las cues
tiones concejiles repugnan, evitan
do que nadie tenga que aumentar
la dosis diciendo que no solamente
repugnan, sino que se hace preciso
apartar de ellas la vista y el olfato,
y hasta el pensamiento, so pena de
lesión grave de estómago.

Conque á trabajar mucho y bien,
en la seguridad de que todos han
de agradecérselo, y si por acaso
hubiera alguno que así no pensara,
no cabe duda que sería un solemne
egoísta indigno de tenerse en cuen
ta para nada, ni estimación alguna.

^>-Con intención malsana parece
que se trata de sacar por algunos
punta á nuestra modesta labor en
las pasadas elecciones municipales
y por si los rumores que hastanos-^
otros llegan pudieran tener algún
tundamento creemos de nuestro dcr
ber desvirtuarlos para que no to
men cuerpo, siquiera este fuera
deforme como el que los inventara.

El que hayamosaconsejado una
y otra vez la unión, la paz y la con--
cordia á fin de que se hiciera la
elección sin lucha y dando inter
vención á todos los elementos en la
cosa pública, que estimamos no es
un monopolio vinculado en una far

j railia ni en una clase siquiera, no

11

i da derecho á nadie á pensar, ni á
suponer siquiera, que hemos deser
tado de la bandera liberal en que
militamos desde nuestros años ju
veniles, ya muy lejanos, con el
mismo entusiasmo hoy que enton
ces, sobre lo que no cabe dudar,
pues pruebas tenemos dadas de
ello en mas de una ocasión.

Que deseamos una administra
ción ejemplar, ¿quién lo duda? Y si
alguien hay que lo dude segura
mente no nos ha leído, puesto que
así venimos interesándolo y predi
cándolo inspirándonos en el lema
de nuestra revista desde que co
menzamos á colaborar en ella.
Esto es noble, esto es levantado, y
no podemos ni queremos ofender á
nadie suponiendo que pueda haber
alguno que no piense así y que no
esté siempre dispuesto á sacrifi
carse por su Patria en general y
por la chica en particular.

Pero si los rumores dichos fue
ran ciertos—que no lo creemos—,
y tal campaña, de que estamos or
gullosos, nos enajenan amistadea,
lo sentiremos y nos resignaremos, si
bien haciendo, como aq uí hacemos,
franca y leal confesión do haber
sido, ser y seguir siendo liberal,
según hemos demostrado y esta
mos dispuestos á demostrar en
cuantas ocasiones se nos presenten
para ello, con lo cual creemos de-
¡amos tarnbiéa desmentida nuestra
supuesta deserción.

¿Que perdemos amigos? Lo la
mentamos; pero como las amista
des no se pordiosean nos resigna
mos, repetimos, esperando que el
tiempo vendrá á darnos ia razón
convenciendo de su error á los que
entienden que no puede haberla
donde no hay unidad de criterio en
todo. Los que así proceden enaje
nan la facultad más preciada, más
delibérrima del individuo, la liber
tad del pensamiento, haciendo lu
que no puede ni debe hacerse: cu
brir con el pabellón de Ja amistad
averiada mercancía.

Al cerrar nuestras cuartillas
recibimos el siguiente radiograma
de nuestro colaborador «El Duen
de», que transcribimos para conor
cimiento del «Duendecito», ausen
te hoy de ésta:

«Pinto.—Torre homenaje.—«Can-
taclaro».—Diga «Duendecito» cam
bie residencia sobre reloj salón se
siones Concejo. Yo lo traslado bajo
mesa presidencial para no perder
nada desde día 1.®»

«
* *

A estar sano y bueno vienes,
si del alma te despojas;
porque echando el alma, arrojas
todo lo malo que tienes.

El Coco Cantaclaro.

Pinto 31 Diciembre 1915.

Sucesores de J. A. García.-Campomaoes, 6
Teléfono 3.273 -MADRID .

©
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Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeS} Tapiocas, Bombones.

Calle Mayor, 18.—MADRID
•©

Para limpiarse losdientes, Elixir Alcodental,
Para curarse las muelas, Elixir Aicodenta'. ♦

Para enjuagarse la boca. Elixir Aioodental. Una peseta irasco.
Para fricciones higiénicas, Colonia

S. A. Dos pesetas litro
S. A.Para que crezca el cabello, Ron Quina E_Para higiene capilar, Ron Quina E. S. A. Pin np^íetas Irasco

Para conservar el pelo. Ron Quina E-*• P®®®, ®irasco.
Para guisar limpio y pronto. Alcohol marca ooi.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 pariido.

GRAN FÁBRICA
DE

AGUARDIENTES. JARABES BEERESCASTES YLICORES
CON PATENTE, DE

NieCLAS HüERTH

GETAFE.—Carretera de la Torre, núm. 1.-
(Janto al embarcadero de Torca.)

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

Especialidad en blanco rancio de postre y Haio
«Rioja». ,

VINOS devermouthTorino. Apentivosy sidra acham
panada de varias clases.

ELABOSACION 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 oeatral en Madrid

22, San Bernardino 23.—Teléf. 1.896.
DIBÍJASB toda la correspondencia y pedidos á la

AAnfroIcasa central.

Gasa fundada en el año 1892.
Proveedor Universal de Grandes Consumidores.

'íitww,

© BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871.

MADRID.—Infantas, 31; Agencia Ai Seppano, 38
Agencia en GijAn.

CAPITAL; 6.500.000 PESETAS

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

fresiaraoa

Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas di»
pago sobre España y extranjero. °

Cobro y descuento de letras y toda clase ae enera-
cienes de Bolsa.

Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual de-
2 por IDO á la vista, hasta unsaldode 50 (
o Kíl nnr lOn á trftS mSSRfl

p*." i V • ,

3,50 por 100a tres meses,
n'por 100 á seis meses.

' 60.000 pesetas.

HORAS DE CAJA

En el Banco, de diez &trea^tarde
En la Agencia A, de nueve y media A

12
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