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. No es La Región revista donde aniden las
pasiones, donde la lucha puramente personal
se cultive, donde el ataque intencionado ó in
justo predomine y en donde la frase inculta nos
cautive.

Tres años de vida, sin más apoyo que nues
tra suscripción, sin otra norma ni guía en nues
tra conducta que la razón, la justicia y la ver
dad, nos ha llevado'á la situación próspera que
La Región se encuentra.

Comenzó esta revista con un número limi
tado de suscripciones, con sólo ocho páginas
de texto, y paso á paso, sin precipitaciones y á
medida que nuestros favorecedores, que son
nuestros susoriptores,fueron aumentando, au
mentamos también el número de páginas (hoy
consta de doce); cuando ha sido necesario he
mos dado 14 y 16 páginas con grabados, y se
ha hecho todo sin alharacas, sin demostracio
nes de sacrificios, como realmente son los gas
tos que La Región ocasiona. Se ha hecho por

deber que esta revista tiene de sacriíicai'lo
todo en beneficio de su suscripción, que es su
única dueña y señora.

En La Región han colaborado todos aque
llos que por cariño á sus pueblos han tratado
asuntos de interés local; se han combatido
gestiones y actos políticos; en nuestras mismas
columnas se han defendido los atacados, y por
esta afable, por esta cortés, por esta afectuosa
acogida que en nuestra revista damos á todas
las opiniones, se han desvanecido dudas, se ha
aemostrado que ataques bubo infundados, y se
na Visto también la razón de muchas censuras.

1 demuestra claramente nuestra independencia. Esto demuestra dependemos sólo
y ^ue, como hasta aquí, siempre

5 intereses generalesdel parti
do de Getafe,

unión pregonará siempre la paz, la
con y paz que seconseguirá

la razón y con la honradez
fnrfillff ®administradores, de losque porsu
norA S ' poder y su talento nos gobiernan,peiü no por ci silencio á los actos de injusticia

Lrn aquéllos cometieren. Pues
nníonl^fi® actos no 86 dou á couocer elúnico medio es no cometerlos.

al entrar eii SU cuarto año, se

laho^ntíi labor pasada, yse prepara a
La constancia y fe.

um nuevo año, publicarábección agrícola», para la cual contamos

con la cooperación de la Casa Ahles y C.®, de
Madrid. Y poco á poco irá transformando su
confección hasta convertirla en la mejor revis
ta regional que se publique en España.
0.

Contestando al obrero

Engento Gómez (a) "Bramante,,
En el número de esta popular Revista, correspon

diente al día 30 del mes de Dicieiiibre, me causó ver
dadera estupefacción un artículo firmado por Eugenio
Gómez (a) «Bramante». Combatiendo rai articulo ante
rior, le voy á combatir su trabajo. Se acordará cuando
decía de D. Pedro Celestino Serrano esto y lo otro y
lo demás allá, porque le habían subido la contribución
de la casa, que pagaba 3 pesetas 50 céntimos y ahora
paga 6 pesetas, y ahora me dice que no lo ha hecho
D. Pedro Celestino Serrano, que lo ha hecho D. Emi
lio Cervera; y á eso le contesto que -is un inocente, que
mire el artículo que yo he escrito y verá que no; que
io hizo D. Pedro Celestino Serrano, y lo firmó á me
diados del mes de Noviembre de 1913, para que rigiera
en el año de 1914, que hacía dos años que había muerto
el Sr. Cervera; bien claro lo ve, y ahora me dice el se -
ñor Eugenio Gómez que O.Pedro Celestino Serrano que
ha estudiado, y el que estudia es un sabio, y yo le digo
que es un hombre muy astuto tratando con inocentes,
y que el Sr. Martín está en un error, que el Sr. Celes
tino Serrano no se merece más que aplausos y elogios,
y yo le digo al Sr. Gómez que lo que merece D. Pe
dro Celestino que hubiera una justicia que supiera ó
que quisiera cumplir con su obligación. Medice Euge
nio (Jómezque «...qué sería del Hospital de San José
si este digno Presidente no hubiera registrado loa ar
chivos del Patronato, pues sencillamente continuaría
pudriéndose lo que era suyo, porque el Hospital es
propietario de fincas rústicas y urbanas, las cuales es
taban perdidas», ¡Qué ignorantes somos! ¿Esas fincas
se podían ocultar debajo de la tierra? No. ¿Se podían
inscribir en los libros del Registro para que cualquie
ra se las llamase suyas? No, y nos dice que con bu cien-
cía y paciencia las ha podido recuperar; ¿pues dónde
estaban? ¡Ay, ignorantes, cómo nos quiere engañar
el caciquismo!; yo le digoá D. Pedro CelestinoSerrano
que esas fincas no estaban perdidas, que las poseía una
personaque no seria de su gusto. Bien sabemos quién
es D. Pedro Celestino Serrano, que no hace ningún
bien á ningún pobre del pueblo; bien á la vista lo te
nemos que donde va D. Pedro Celestino Serrano va
con un fin particular, siempre va mirando por el bien
suyo y los demás que se íastidien; y está viviendo en
un error y nos hace de vivir á todos cou su gramática
parda. Yde Constancio Delej^to digo quelas troclasno
han ido al matadero; pero él sí ha ido al Ayunta
miento á tomar posesión de su cargo, lo que todo el
pueblo censura. A D. Eugenio Gómez (a) «Bramante>
le digo que estire bienlas cuerdas que tiene muchas
vueltas y revueltas.

Juan Martín.
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flyuntanniento de Getafe
Extracto de las sesiones celebradas por el

Ayuntamiento y Junta municipal en Diciem
bre último..

D<al.°

Ea este día no se ha celebrado sesión por no haber
asistido nú aero suficiente de Sres. Concejales.

Día 3.—Segunda cítapión.

Señores concurrentes; Alcalde, D. Narciso Vara,
D. Pedro Celestino Serrano y D. Juan Vergara.

Aprobada el acta de la anterior.
Registro fiscal de fincas urbanas —La Corporación

quedó enterada del nombramiento hecho por la Subse
cretaría del Ministerio de Hacienda en íavor de don
Román Loredo para la comprobación técnina del Re
gistro fiscal de edificios y solares de esta "villa.

hispeciión de higiene y santdad pecuarias.—Se nombró
por unanimidad inspector municipal de Higiene y Sa
nidad pecuaria de esta población á D. Lucio Amallo
García Herranz, con el sueldo anual de 740 pesetas
por este cargo y el de Inspector de carnes, disponien
do se le participe al interesado y al Excmo. Sr. Gober
nador civil. " . , j

Rolicía urbana.—Limpieza.—Se aprobó el pliego de
condiciones para el servicio de limpiezas v se nombró
por unanimidad k D. Nemesio Gómez Gálvez para
ejercer el cargo con una muía y sueldo diario de 2,26
pesetas.

Día 8.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Martín Deleyto'
D. Narciso Vara. D. Gregorio Sauquillo, D. Mariano
Butragueño, D. Pedro Celestino Serrano, D. Juan Ver-
gara y D. EleuterioSerrano.

Se aprobó el acta anterior.
Instrucción pública.—Se autorizó al Sr. Alcalde para

adquirir y distribuir los premios para los niños de las
escuelas, segúncostumbre, concediendo 30 pesetas á
D. Valeriano Benavente para el mismo fin.

Debiendo renovársela Junta local de primera en
señanza y nombrarse unSr. Concejal paravocal de la
misma, se acordó dejar este asunto para después de
constituida la nueva Corporación municipal.

Bene^ceHc¿a.-Se acordó incluiren la lista á Men
tón Benavente.

Pagos.—Se acordaron varios pagos con cargo a los
correspondientes capítulos yartículos del presupuesto.

•la 15.

Señores concurrentes-. Alcalde, D. Martm Deleyto,
D. Narciso Vara, D. Gregorio Sauquillo. D. Mariano
Butragueño, D. Pedro Celestino Serrano y D. Juan

Aprobada el acta de la última celebrada,
Puestos piüíicos.—Habiendo cumplido sus obliga

ciones D Marcelino Redondo, rematante del arbitrio
sobrepuestos públicos y en ambulancia en el año úl
timo se acordó dejar libre de responsabilidad al fia
dory que se devuelva al Sr.Redondo la cantidad de
positada en concepto de fianza.

Visto el expediente instruido para el arrendamien
to de este arbitrio en el año actual se adjudicó el re
mate al mismo D. Marceliuo Redondo por 1.600 pese
tas con la garantía de D. Bartolomé Pedraza Guada-

^"^Se'flwwes.-Se aprobó el extracto de las sesiones ce
lebradas por el Ayuntamiento y Junta municipal en
Noviembre último. . j i - í j i

Proyecto de aguas. -Dada cuenta del informe de ia
Comisión emitido en el proyecto de reforma, repara
ción Ysaneamiento delviaje deaguas potables, sedie -
DUflO quese dé cuenta entfunta muaicipal.

Obras —Se autorizó al Sr. Alcalde para emplear
unos joriialeros en la limpieza de caserones yen lo
que considere necesario, con motivo de la festividad
de Navidad.

Beneficeticid.—Se acordó adquirir nua cabra para la
lactancia de un hijo de Gregorio Lastra, con la condi
ción de que la cuide bien, no cause daños y la devuel
va terminado el servicio.

Pagos.—Se acordaron varios pagos con cargo á los
correspondientes capítulos y artículos del presupuesto.

Dia 22.

En este día no se celebró sesión por no haber asun
tos urgentes de que tratar.

Dfa 29.

Señores concurrentes: Alcalde, D. Martín Deleyto,
D. Gregorio Sauquillo, D. Mariano Butragueño, don
Pedro Celestino Serrano, D. Juan Vergara y D. Eleu
terio Serrano.

Se aprobó el acta de la anterior.
Lavadero —Ril Ayuntamiento quedó enterado de que

D. Eleuterio Tejero aceptó la recaudación del servicio
délos derechos del lavadero público durante el año
actual, según acuerdo de 8 de Septiembreultimo.

Pesas y medíd-s,—Se confirmo en favor de D, Ra
món Dorrego Pérez el nombramiento de Fiel medidor
para el año actual, por haber prestado buenos servi
cios en el anterior, suspendiendo los servicios del su
plente D. Eduardo González

Matodéro.—La Corporación quedó ímterada de ha
ber ingresado D. Constancio Deleyto en Depositaría
27 pesetas 60 céntimos, importe valorado de una
trocla del Matadero que se le tenía prestada y le fué
sustraída.

Payos,—Se acordaron varios pagos con cargo á loa
correspondientes capítulos y artículos del presu
puesto.

Junta municipal.

Dfa 2.—Segunda citación.

Señores concurrentes: Alcalde, D. NarHsr» Vo,.„
D. Pedro Celestino Serrano, D Miguel Pérez D f '
tero Pereyra. D. Benigno Santos, D. Enriaii¿ '
gueñoyD. SinforosodelaCruz.

Se leyó elproyecto de presupuesto aprobado ñor el
Ayuntamien^ para el ano de 1916 y un "
sentado por D. "Manuel Suárez durante el
tsi^oiA»An nnh1ií»n v mia... \ P'^20 Qe 6X-posición al público, y examinadas todas f-j*'
de dicho presupuesto, fué aprobado v en fnn
crito se acordó en cuanto al 1.® y 2 ®nnnt
te á ingresos, que no son de estimar-te á ingresos, que no son de estimar- resñ^n. i "
que 86 adicionen 10 pesetas por carruaies ri i •
recargo municipal,- también se estimó el 1 o
ciendo el 20 por 100 sobre el importe de ú '
de cazacalculado en 30 pesetas y se denalr .®®°ciaR
y no creyendo oportuno modificar los ía f °
definitivamente votado y fijando los in.?^ '
pesetas 38 céntimos y en igual .cantidaH '̂í®
agregando la adición de 40 pesetas al cmff,'?® Sustos,
previstos. P'tuio de im-

Por último, se dispuso queel escrito «
supuesto y con certificación del aonara ®1 nre-
sanciótt del Excmo. Sr. Gobernador a la
vincia. de la pro-

Dfa 17.

u —^ciao Vara

®"^ragueño. don
^ Éleu!

Señores coucurrentes: Alcalde n
D, Gregorio Sauq^uillo, D. Mariano n ^^rci
Pedro Celestino Serrano, D, Juan v
terio Serrano, D. Antero Pereyra D ^
D. Enrique Butragueño, D. Pablo S^ntoVgenio Guuérre., D. José Garda

Dada cuenta del proyecto de r^f ' '°^Of08o
y saneamiento de viaje de aguas n I®renaro»- •
me de la Comisión del ramo ha y del
en todas sus partes. reconocieado''u ®^®eptar ésti
practicarlas obras y que se -I neceií,! j
Sel Excmo. Sr.GobernVdor civM^;^^ ^entre tanto seestudie la contratació
to por la cautidad necesaria nagaH
fin de anunciar la subasta

©.
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Los Reyes illagos en "La Nueva Pina,,. ©

-¿Dónde vas tan cargadita, nena?
—A casa.
—iQuién te ha dado esa muñeca tan bonita?
—Los Reyes Magos la dejaron en «La Nueva Piña»

y uuas señoritas muy guapas y muy buenas rae han
dado todo esto ¡Dios se lo pague!

(Y á s.altos como un pajarito corrió oalle arriba la
pobrecita niña, besuqueando á su muñeca, quizá la
primera que tuvo.....)

—Salude usted á los amigos. Parece usted em
bobado.

—Estaba viendo á aquella niña lo alegre y satis
fecha que va con el regalo de Reyes, limosna que como
otros años han repartido los socios de <La Nueva
Piña».

—Verdaderamente sólo plácemes merecen ese
grupo que, además de gastar el tiempo, su estudio y
su dinero, organiza fiestas de ese género.

—¿Pues creerá usted que todavía hay quien les cen
sura? ¿Creerá usted que todavía hay quien dice que
esos caritativos señores haccu un negocio todos los
años con esa fiesta?

—No me extraña, y habrá quien dirá que hay quien
gasta coche en Madrid con lo que sacalde estas fiestas.
Y es que desgraciadamente existen todavía almas rui
nes, pobres de espíritu incapaces, no sólo de hacer el
bien ajeno, sino de comprenderque haya quien sabe
hacer la caridad por el solo bien do hacerla.

— Y en esto se canta claro. Unos socios de «La
Nueva Piña» organizan una función. Varios días se
preocupan de sus papeles, estudian, ensayan Por fin
se organiza el espectáculo. El público acude. Se ven-
dea todas las localidaues y se recauda dinero.

—Y empieza la murmuración.
—Y empiezan las cuentas, que mire usted qué cla

ras son.

INGRESOS

Venta de 34G entradas de una pe-
_8eta. 340
Idem id. 41 ídem de 0,25 10,25
Producto de la venta de papele

tas para la rifa,l02,50j deduci
das 29 importe del jamón... . 73,50

Donativo del capitán de artille
ría Sr. Santamaría 5

484,76
GAST03

Juguetes X0J.85
wQocolíxtc* 22

kilogramos y medio, á
0.68 kilo., 150.51

Chorizos, 346 á 0,23 79.58
80

483,44

1.31

«•o peseta 31 céutimoH se aplica á los-astos de la función, y la diferencia hasta el total de
os mnmos ha sido pagada por los Sres. Caunedo.Mu-

t' Aguado y la Directiva de la Pina,
u están en poder del Tesorero de

quien lo solicite.
eraaderamente no pueden estar más claras.

la V'® ®ocio que como el Sr. Venturado
fina Ventulita, como le llamamos to-
niip'io rrn^- solito25 pesetas en 26 localidades,
v bonos que repartió entre sus pobres,
de un sobcií-n^^ pagaron las papeletas de la rifa8®bcibio jaraon á doble de su precio.

—AlíofU®! ®® el reparto?
HAía aa .1 '®®^j'dad vendida,cuyo precio es una pese a, se leda un bono, que tiene un imp-jrte efectivo

©

de i,2o. Es decir, que al individuo que se gastó una-
fieseta, además do ver la función, le devuelven 1,25 en
08siguientes objetos (que recoge el niño pobre al en

tregar su bono): un juguete, una merienda, compuesta
de un panecillo, una onza de chocolate, un chorizo,
tres cuartos de kilo de arroz y una libreta.

Y^ todo esto hecho con un orden extraordinario.
Mire usted: un individuo de la Comisión entregaba
unos números á la entrada á todas las señoras y seño
ritas; otro individuo de la Junta directiva va llaman
do, por ejemplo, de! 1 al 7, y subían al escenario las
señoras y señoritas que tenían esos números y ellas
repartían á los pobres el donativo; luego se llamaba
del 8 al 14 y hacían lo propio, y de ese modo todas dis
frutaban por igual de esa satisfacción. El niño llevaba
su bono en la mano, iba recogiendo sus regalos y á la
salida entregaba su bono>.

. —¿Y los niños?
—Encantados. Su alegría ora inmensa. Yo, no lo

niego, me emociono muy fácilmente, y cuando vi á una
niña pobre, muy pobre, vestidita de luto, cuando la
vi, con aquellos ojazos negros, mirar tanta muñeca;
cuando al acercarse y al entregarle la que le corres
pondía y verla en sus bracitos, al ver, repito, con el
cariño que la abrazó y el sonoro beso que la dió, sentí
el frío de la emoción y dentro de mi alma di gracias
á todos los que invierten sus energías y dinero en ha
cer el bien a los niños...

¡Dios se lo pague!

HSeENSlON RAMIREZ

Madpid, 35.—Getafe.—Teiéfonoi 18.
Grandes surtidos de juguetes.
¡No comprar sin entrar y ver antes la Gasa de As

censión Ramírez!

MADRID, 85— ¡¡Unica en Getafel! — MADRID, 85

©' -©

¿Qué sucede en el campo de aviaeldn?

Es verdaderamente anómalo lo que viene sucedien
do en el campo de la Escuela Nacional de Aviación,
respecto al arriendo de los pastos del mismo.

Sabido es que el Ayuntamiento de Getafe, conside
rando conveniente para los intereses locales la cesión
de la Dehesa de Santa Quiteria para Escuela de Avia
ción así lo hizo, de conformidad con toda la Corpora-
ción'municipal, y con la prohiblciiín de que fuera ex
plotada para ninguna otra más que el que era objeto
de la cesión

Pero 09 el caso que en la época de pastos, los que
producen los campos de dicha Escuela sou aprove
chados por diferentes ganados, que es de presumir,
fundadamente, sean á cambio de alguna rerauaeración
ó por virtud de contrato.

y se da el caso, además, según noticia fidedigna,
que en la actualidad esos pastos están arrendados, por
virtud de subasta, á personaque no esdeesta localidad.

Entiende el firmante que todas estas cosas ocurren
porque el Ayuntamiento no hace respetar el contrato
de cesión, lo cual, como he dicho antes, se hizo con
prohibición absoluta de otra explotación que no fuera
la necesaria para la Escuela; y si es que el arriendo de
esos pastos es comoutible con el servicio de la Escue
la, debe dejarse en libertad al Municipio para que haga
la'subasta con las limitaciones necesarias, 6, en otro
caso, solicitar" del Ministerio de Fomento que el re
mate de esos pastos se haga cumpliendo loa requisitos
legales, paraquede esa forma se deseche el favori
tismo y se adjudiquen al mejor postor, pues con ello
no perderá nadael buen nombre de la Escuela ni el
de su digno Director Sr. Kindeláa.

Angel Vgrgara.
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Cambiemos de táctica

Jamás al bello sexo dirigí la más pequeña censura,
y siempre le traté con la más exquisita amabilidad.
Siendo así,¿cómo ♦La Bruja de la Torre» se ha moles
tado cuando no la incluyo en el celebre calificativo/
ííunca estuvo en mi ánimo tal intención, y menos a
una señora que vive en tanalta posición (me refiero a

•la guarida de la torre); si yo la mencione a usted, tue
tansólo para que,en unión delFantasmay demás per
sonajes, cantaraná coro lafrase de Guerrita,pues com
prendo que con su voz fina y atiplada de mujer hu
bieran hecho un dúo admirable. Dice que todos nie
entienden v si es así, deduzco que usted se ha queri
do poner la venda, cuando hasta los mas ciegos ven
quiénes son los descalabrados; no crea usted lo
hecho con esa intención; quizás sea electode su des
gastada inteligencia á causa de los muchos anos que,
unido á los sonidos de la campana, los murmullos
(que subieran por la escalera de la torre) de los cán
ticos que entonaran clérigos y seglares con motivo de
lasgrandes solemnidades; además estara recibien o
por sus setentonas narices el aromático olor del in
cienso que le trastornará los sentidos; a todas estas
causas atribuyo no mehaya entendido cLa Bruja e
la Torre». ¿A quién se le ocurre (no siendo nna rareza
de vieja) el pasar el invierno á tanta altura?¿No com
prende que con la crudeza de la estación y el sspi"
•tan achacosa peligrará su existencia? Aunque relle-
xiono y digo que, cuando usted hace eso, será alguna
promesa que hayahecho y que tiene que cumplir, o
acaso sea castigo de Dios, si ha sido incrédula, y la
haya colocado en medio de lo que más haya odiado y
con su lengua blasfemado y escarnecido. Dice usted
que agradece la compañía que le proporcioao; nada
más lógico le rodeen los que son parecidos enJa for-
ma ficticia, y justo es que con ellos comparta las ale
grías; ademas, si no quiere que la conceptúe como al

e

«Fantasma», despójese de eseseudónimo y aparezcji la
figura, quenodudo sera de un nobleyvenerable señor.
Siasí lohace aLa Bruja dela Torre», ie quedare reco
nocido, y para usted serán todos mis respetos, partici
pándola que en losucesivo no contestaré á nadie que
utilice seudónimo. Considero que discutiendo renci
llas y tonterías personales no se saca nada en ampio,
ni rae parece serio; en cambio se pierde un tiempo
precioso para ocuparse de asuntos de más transcen
dencia que afectan al bien general y quehay que ra
tar con manodura; á eso debemos (todos ios que pro
cedamos con desinterés) encaminar nuestros pasos,
recriminando en voz alta al que en su desempeño p -
blico hizo causa para ello, y aplaudir sin pasi
que lomerezca, y el que no quiera se le ^
cooBure tiene remedio, y es que uo haga motivo p<
ello y se conduzca como un ciudadano honrado, pues
yo estoydecidido en tal sentido á decir lo que sea,
peseá quien pese y caigaquien caiga; así que, señora
Bruja, páselo bien este invierno, y digaconrai^, sin
temor á equivocarse, que lo peor de lo malo es discu
tir nimiedades ni decir nada provechoso y permane
cer en el absurdo.

Gregorio Pérez (Civsra).

9'

LAS MEMORIAS DE UN JOVEN

VI

Hacía algunos días que había recibido una "visita
de un joven pintor que traía un gran número de
cartas y á quien desde luego aprecié como un amigo.

A los diez y ocho anos no dudamos en llamar
amigos á todo el que estrecha nuestra mano, y aun
que nos dijeran: ese hombre te venderá, no daría
mos fe á este aviso, creyendo más fácil morir que
dejar de ser respetados y estimados por el amigo

Mes y medio había pasado da este modo; cada
día éramos más felices, cada día sorprendíamos una
nueva prueba, de amor el uno en el otro.

Un día vino mi amigo Justino y le encontré tnn
pálido, tan triste, que me atreví á preguntarle aS
tenia, ^

El me dijo:
-Rejugado anoche y he perdido cuanto tenía- de

modo que me tengo que poner á servir
conozco á nadie. aquí no

Después de esta confesión no le nermití = 1- j
n-.i casa y desde aquel día fuimos tri a 1. ™
Dolores, Justino y yo. ^ mesa,

Mi nuevo huésped era una persona • vm'
sima y me dió vanas pruebas de amistad y Jerinl

Dolores, como siempre, era mi encanto

VII

Pocos días después me agravé en
sa de una carta que me pronorciorA ^ caií-
gusto. ^ un gran dis-

Tuve que guardar cama
Dolores estaba constantemente á

espiaba mis menores movimientnc t cabecera,
^ar mi deseo; en fin, sé portó adi-

espiaua ims menores movimientot; + ! í caoecera,
vinar mi deseo; en fin, sé portó adi-
madre con su hijo. conmigo como una

Estando de este modo recibí ó'
Dolores, que guardaba todo el ^ lo di á

Tal la amaba yo que nada qüerL™""???'
Viniese de su mano. recibir que no

Durante quince días no durmió ni
solo instante de mi lado, donde venía .f un
Justino. ^^uia algunos ratos

VIII
Un día, no, era una tarde a., u ,

cuatro y me desperté de un ' ^^^uban de dav i
había durado desde las doce ^ sueño aul

• Llamé y se presentó el
—Di a la señorita-Di á la seSa
-¿La aedorita dije.

con em-

V

barazo. v,un
-Sí, ¿que te admira de eee mod„.

—Es...

—¿Qué?
—Que no está en casa
Dolores no salía sino
—¿No está en casa'—nS •¿No está en casa^™™'^. .

ta l-a ido7
Un triste presentimiento horag

La carta decía a»í. ^^uo con-

"Amigo mío; Te he n.
amaba, porque yo no al ,1 •
vida poética que tanto que te
eomoda, por lo que la á ti estn
pañía de un horibre que con ¿ ^ me in
habitual. Tu timidez ó «n comZ
consideres como un áno-ai te lia ^ á ia tv,ísoy más que... una Zf^

Adiós, y aprende, ' ^®aHdad no

La lectura de esta carta f ^°Ws.»
levante de un salto, me 1?, 1^tornó >..
como un loco al jardín. en ra^ón; me

Cada arbusto me nav« - "^ta v n -traje blanco, con su soñr\^^ 'tj„, á t,„,
^ ®mor- con

• ' ha-

Aquella "vida nos embriagaba.
Dolores estaba contenta y era üichosa ^
Yo... yo también lo era, porqu'í ella había dicho

á mi corazón: jTe adoro!
Y aunque no comprendía esta palabra, la creí

en sus 'labios. .j j i i.
jAy! Si esa vida durara lo que la vida del hom

bre, la tierra sería ^el cielo.
Pronto vino el desencanto. 0 su

.©

w,
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cia él y no hablaba más que la verdad, que el desen- <
gano.

El jardín estaba desierto.
Entré en la casa y reconocí hasta los mas ocultos

rincones; no estaba tampoco en clia.
Dolores había pasado sobre rm corazón como los

sueños del delirio por la mente del enfermo.
Todo estaba en desorden, ropas por el suelo ce

rraduras violentadas, cajones vacíos, todo, "todo me
lo había robado, dándome un narcótico para poder
realizar sus criminales proyectos.

Agoviado bajo el peso de tan rudo desengaño,
al llegar á su gabinete caí sin sentido en el sofá;
era aquel gabinete, era aquel sofá los que habían
presenciado nuestro amor.

Después no sé lo que pasó por mí.
Recuerdo confusamente un lecho con cortinas

blancas, un médico, un criado, una luz, una cofaina
con sangre y un aposito en mi brazo.

A los seis meses abrazaba en Madrid á mi ma- -
dre y á mis hermanos.

¿Comprendes ya por qué lloro? ¿Comprendes ya
por qué no amo? .. . '

¿Dudas aún que el amor es una mentira? ¿Te
sonríes?

Oyeme todavía.
Un joven se enamoró de una mujer y ésta tam

bién de él.
Un día aquella mujer tan enamorada, olvido sus

juramentos y cayó en brazos de otro hombre. ^
El joven, en un momento de extravío, diripo a

su sien una pistola que le privó de la "vida y le li
bertó de sus sufrimientos.

En' sus últimos momentos se acordo de aquella
itiiujer y la escribió una carta.

Yo mismo fui á llevarla á su casa.
- Estaba con otro hombre,

—Señora, la dije, E... se ha suicidado y me ha
confiado la triste misión-de entregar á usted esta
carta, su último pensamiento, »

—Ya lo sé—^me contestó—; pobre necio.
Rasgrué aquella carta y salí con el corazón des

trozado recordando al suicida.
¿No es verdad, amigo mío, que el amor de la mu

jer es dulce, dulcísimo, y calma los dolores todos de
la vida?

Podría citarte muchos casos parecidos para jus
tificarte por qué á los veinte años no amo ni creo
en la amistad; pero son tan parecidos como dos go
tas del mismo mahantial, y luego que al escribirlos
recuerdo, y el recuerdo me atormenta.

¿Me preguntarás por qué no busco una mujer
joven, en esa edad en que el corazcn está virgen y
aún no se ha viciado por la experiencia?

¡Ay, amigo mío!
¿Qué puedo yo ofrecer á esa mujer, suponiendo

que la encontrara?
Un corazón seco y marchito que no produce sino

amarga hiél, que no espera sino amargura y lá
grimas. Luego que, aun cuando encontrara ese amor,
¿cómo sabría conocer si era cierto ó mentira?

Mas no creas que mi corazón crrtá del todo des
provisto de esperanzas y creencias.

Creo en el amor de mi madre y espero la dicha
y la tranquilidad de la tumba.

Conclusión.

Compadéceie lector y perdónalos como los perdonó
mi buen amigo Eloy.

©'

Enrique de Lossa.

ENRIQUE nieto
ABOGADO Y PROCURADOR

Marcos Cádiz, l.—GETAFE

eaRxa aBiERTa

Sr. D. Filiberto Montagud, Director de La Región.
Mi querido ami^o: Ya sabe usted que en diferentes

ocasiones manifesté á usted vehementes deseos de que
me procurase sustituto en el honroso cometido de Co
rresponsal informativo de su periódico en este querido
pueblo.

A anhelarlo me inducía el exceso de trabajo y falta
de tiempo por mis diferentes ocupaciones y además el
autoreconocimiento de carencia de aptitudes para el
periodismo.

Sin embargo, usted insistía en que siguiese y yo
continuaba la para mí penosa misión, porque no se me
tachase de ingrato para con La Región, á quien tanto
debo, y para que en el pueblo y hasta en el distrito
no se atribuyese mi resolución á distintas causas que
las verdaderas. .

Que mis ocupaciones son muchas, nadie que conoz
ca mi modo de vivir puede ponerlo en duda, y que el
desempeño con actividad del cargo de Concejal con
que fui honrado viene á aumentarlas cousiderable-
mente, no hay ni que decirlo.

Además, creo tambiéu que debo dejar este puesto.,
para que otra persona de agrado del pueblo y de usted
pueda hablnr libremente de la gestión municipal, cosa
que á mi rae sería vedado hacer, tomando parte en
ella.

Yo he hecho público aquí mi decisión y me consta
que no le será á usted difícil encontrar persona que,
con más aptitudes y merecimientos que ios míos, no
no sólo sostenga el interés de los muchos suscriptores
de La Región, sino que le auraentaiá y los aumentará
y el periódico continuará siendo una pesadilla, cada
vez mayor, para aquellos que ni se hanenterado de que
existe.

Y si usted desea que yo siga siendo el Corresponsal
administrativo, como siempre nie rogó, para cuando
llegase este caso, lo sentiré mucho, pero á ello no se
oponen causas tan poderosas.

De usted atento seguro servidor, q. s. m. b.,

27-XlI-191b.

Juan María Fernández.

©• • ©

/»nmnttnn ° fanegas de tierra enOC Cin las inmediaciones de cualquiera
de las estaciones del ferrocarril.

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

Don Luis Sauquillo.

.0

Aquí acaban las Memorias de mi infortunado
ami^; después de leídas no he podido contener una
lágrima de dolor á su recuerdo.

Ahora lo comprendo todo y le c<>mpadezco.
¿Y Dolores?... No sé nada de ella; tal vez haya

acabado s-u crapulosa vida en algua inmunda ba
canal; pero nada he podido averiguar no obviiinte
haberlo intentado con repetición.

¿Y Justino?... Este, tan mal amigo como des
graciado, para saciar- los capricho? y exigencias de
Dolores llegó hasta el robo, y en un penal tnurió
abandonado y olvidado de todos, has'.i de aquella por
la que lo sacrificara todo. é

El nuevo Gobernador de Orense, D. Luis Sauquillo,
ha sido obsequiado con un banquete popular por el
Ayuntamiento y Sindicato agric&la de Fuenlabradav
los elementos más valiosos del distrito de Getafe

Eran loa comensales más deaOti, entre ellos los Di
putados provinciales y el Diputado á Cortes por eldis
trito. Enaltecidos en los brindis la personalidad y
grades ser vicios del Sr. Sauquillo, éste dió gracias
elocuentemente, y terminó con vivas al partidoliberal
y al Conde de Romanones.
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Nueva oircular.

El Director general de Agricultura ha enviado una
circular á los Directores de las Granjas agrícolas re
gionales para que por los medios que tienen á su al
cance hagan que los Alcaldes y el mayor número de
agricultores se penetren de la conveniencia de que
en toda compra de abonos se cumplan las disposiciones
del Real decreto de 2 de Diciembre de 1910, dándoles
las instrucciones necesarias para facilitar su observan
cia, haciéndoles conocer los laboratorios adonde tie
nen que dirigirse, é indicándoles que en el caso, pre
visto por el Real decreto de que se trata, en que no
existiera fraude y fuera el agricultor el que debiera
pagar el análisis, el costo máximo de éste por cada
muestra, aunque tenga más de una substancia fertili
zante, no excederá, en* total, de 5 pesetas, conserván
dose íntegra la tarifa vigente en el caso en que sean
los fabricantes los qne tengan que abonar el importe
del análisis ó bien cuando el agricultor ó particular lo
encargue para otros usos que no sean exclusivamente
los del Real decreto de referencia,

©• •O

JOSE ©eXftVI© DE T©LED©
Topógrafo

Medición de toda clase de terrenos.

A toda medición se acompaña el plano.
Honorarios módicos.

Raso de Rodela, 4.—PINTO

Birrete; y providencia;.
>&

Por disparo casual de la escopeta sufre lesiones
el vecino de Cubas, 'Mariano Naranjo Tartalo.

En el hotel propiedad'de D. Enrique Mariategui
Carratalá, en Carabanchel Alto, han sido sustraíaos
varios cuadros y un candelabro.

Se instruyen diligencias por el rapto de la joven
Julia Borrego Peinado, de esta villa, por José Albesa
Conejero.

Sufre lesiones graves, al haber sido arrollado por
un tren, de la línea de Cáceres,* y en término de Hu
manes, Florentino Escobar Díaz.

Según se informa por la autoridad carrespondien-
te. han sido hurtadas, en Carabanchel Bajo, la noche
del 9 del actual, las gallinas de la propiedad de don
Sebastián Castro Fernández.

*
• «

MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA ANTERIOR
QUINCENA

Nacimientos 5
Matrimonios 2
Defunciones 7

© Getaíe al día ónota de un «repórter».

—¡Vamos, Roque Barcia, estoy asustado!
—¿De la multa tan atroz que el Alcalde ha impue?-

to al señor que vacia su pozo negro en medio de la
calle?

-No.te burles. Que de eso ya tedije que no haría
mos nada. Estoy asustado dela»ior.

—¿Tú, del amor?
-Sí; yo, del amor. Porque tú no sabes cómo las

gasta el amor. Ymenos mal que ahora, como no llecan
productos químicos, no se puede recetar y no sé h
cen ya medicinas, porque sino. excuso decirte lo
aquí hubiera pasado que^

—No entiendo una palabra.
—Pero tú, Roque Barcia, ¿dónde* vives? -No h

que el aqior prendió en el corazón ardoroso V o'T
mancebo de cierta botica, todas sus cierto
chas» íNo sabes que cuando se tiene J e"?'?"' "'•
pasado áflechazos no se da pie con bola? ílKnorL'T"
que Barcia, que no hay receta que resista 5 '
cebo de botica enamorado? man-

—Pero, vamos, no creo que pa ^
viento D. Efe. ^ ^anto aspa-

-No. ¿eh? No dirías eso si hubieras visto .'
palomos huyeron de sus distintos nnlo,^ °
ron sus .nelos, planeando yaterrizand?/': ' f'8'^"
les, y más ómenos cerca de la calle d A
pongo que en algún tejado hicieron su ® «u-
go 89 arrullarían yse dirían palabras t ^
que llegaran palomos más sesudos v
ron que la parejita cayera de su nido ^

Enrique Isla
A60GAD0

PlNT©
©

SEeeiéN RELiGiosa
Domingo tercero. - La misa

ción del Santo Evangelio onp con «v i-
sera con Exposición Mayor di» cf ?v®'®t>rará pI 5mingo tercero, terminán'dose co®' ?• M por
cion con el bantisimo, Preces v d Procesión ^

Fieita a San Antón.~'̂ \ ®®6rva ^endi-

nio JNedeo y Moya. Arcipreste ¿nr ''' Orn
rroqma ypredicador de a. m Propio ?: f "^ge-
te saldra procesionalraente laS. bf P^"
sitios decos umbre. Al 8Ígüieo?ff.'la Inflen
de aniversario por los coiradea ca!f

BunciónalaVirgendelaPnJ^ifiñ misa
Patrociüio Muñoz y de varu« exoPT^n
Santísima Virgen, bajo el tí? i do doñala Pa., ,e tsnlrá él dta Naefe de
moa que predicara elSr. solemA^nora de

Amuersano.-El 27del ® ser-
ív aniversario de la rauprV. se rmev aniversario de la 8ec.,,v. .

Infauteríaycaballerocristiauo P^i*
"'''SéGon^ Jete de

<0.1.:].

.©

\ )

©r

'Vf •>. r

después derecibirlos Santos Sacramentos ylabendición
apostólica. Lasmisas qué en días precedontes y la que
en dicho 27 celebrará elSr. Cura en la capilla.del Oe-
menterio, lasaplicará por e! eterno descanso de sualma

Movimiento parroquial.

Baitfísmos.—María Mercedes V. Batragueño Bena
vente y Demetria Benito Pereira.

De/iowiones.—Párvulos: Juliana TejeroOrtega, Ja
cinta .A. Sotoca Delgado y Gregorio Lastra Valdemar.
Adulto: Segundo Ohas y Berrueco. R. I. P. A.

A»io»c.fiíaciOHes.—Dionisio Benavente Ortega, con
Pascuala Alvarez y Fernández, _ ,

Matrimonios. —D. Emilio Deieyto Pereira, con dona
Carmen E. Sacristán y Rodríguez.

Estadística parroquial eo 1915.

he Clempozuelo;
La crisis obrera.—El nuevo

Ayuntamiento y Tribunal
municipal.—Un acuerdo
plausible.

Cual en el anterior año, se pre
senta pavorosa la situación de la
clase obrera. Por un lado, la esca
sez del trabajo agrícola en esta
época del año, y por otro, el despi
do de obreros, si no en absoluto, sí
relativo, de la Real Acequia del
Jaraina, sonConcausas que contri
buyen muy poderosamente á que
aquella atraviese una verdadera
crisis aguda. Gracias hay que dar
al comienzo de la recolección de la
aceituna, donde los obreros encuen
tran, si no gran salario, cuando me
nos algún lenitivo para mitigar en
parte el hambre que sufren y sus
lamillas, algunos de cuyos indivi-

uos,quien más. quien menos, ayu-
an y contribuyen á proporcionar

se el misero garbanzo; lo cual du-
escaso, y después

cma j pasadas Pas-
inim con muy poca

y alegría%alvo
hnv ®(para la que nunca

S'» na bailado
mnc. 1 ^ Y'sadose concurridísi-
V Po n ®nnicos salones de Tinin
rpníl?.? Román, ¿n los que so ha
nnta 5^1- á Terpsícore. La
nar es^Ia "íp consig-»i_ . . J® que no ha ocurrido

incidente desagradablecual honra á la población. lo

^Conja solemnidad de costum-
madn corriente ha to-mado posesión el nuevo Ayunta-
sifl-nñ lA unanimidad de-
PvesíW/.. í ®'S"*®utes cargos: Alcalde-Pmtde iíe, B. Angel Crespo y Ló-

fie Alcalde, D. José

D RTírrv P.eaidor-Sindico,
'̂d^r O'-o Vázquez. Re
Srí Benigno Del-
^ulido D. FidelFulgencio
dríLnil D. Rafael Ro-
Díel n n'"So, D. Tomás Huete
de^v n" Rivera Fernán-
üecretny} Diez Alonso,e/ano, D Juan Pachón Rivera

tfefdo^ TI"pflfa „-ii •'̂ '̂ 'ounal municipal do
Juez tÍ siguiente forma:
Stinü, del Busto de Oro.

Miguel de la Plaza Do

©

©

Matrimonios, 31; bautismos, 142; defunciones. 133.
Ha habido en este año 8 matrimonios, 30 bautismos y
35 dafuncioaes más que en el año anterior.

mínguez. Fiscal, D, Ramón Martí
nez Santamaría. Suplente, D. Joa
quín Baró Díaz. Adjuntos, D. Da
niel Carvajal Vaquero, D. Benito
Jiménez Algueta, D. Faustino Fer
nández Maroto, D. Juan López Fo-
tons, D. Hilario Pérez Martín y
D. Joaquín Crespo Diez. Secretario,
D. Marcelino Merino Sanz. Secreta
rio suplente, D. Julián Griñón Sán
chez.

O

^üno de los primeros actos del
nnevo Ayuntamiento, que es una
continuación del anterior, ha sido
el tomar un acuerdo que creemos,
interpretando la opinión unánime
del vecindario, digno de aplauso.
Tal es el disponer el inmediato re
planteo. nivelación en lo que cabe
y afirmado de la calle del Principe
hasta la esquina de la calle de la
Virgen, que quedará seguramente
como una carretera sin baches (no
como la de San Martín de la Vega
ni la de Griñón en un trayecto de
las calles de Mesones y la de Jeró
nimo del Moral, de esta población,
y en lasque debiera fijarse la Di
putación provincial). Con ello, a la
parde dar trabajo á los obreros, se
conseguirá urbanizar en firme una
calle tan importante, y mejor que
dará si según hemos oídode rumor
público, las Hermanas Hospitala
rias delSagrado Corazón de Jesús

encargan por su cuenta de veri
ficarlo en el corto trayecto que
resta hasta el manicomio de seno-
ras qne regentan, por ser el obh-ffado paso de automóviles, coche^,
farros, etc.. de los innumerables
que frécuentan al aña el masa.flco^Qiablecimiento manicomial. Vol-
vc nos Repetir que es un acuerdo
He honra á la Corporación ranni-
cipal y si cada año se urbanizase,^n las inmejorables condiciones en
que va la del Príncipe una ada
?le al cabo de treinta anos

Vivir para ver... el qu® USoUe,
ro

Mery-Sanz.

©'

De Lc^ané;
iqifi.-Año nuevo, vidanueva,

n o oi olvido lo pasado y vea-
lo presente tiene hechura, ySla tieneTáffase. Ayuntamiento

üuevo forraaSo como severa: Al- ©

calde-Presidente.D. Julián del Ye
rro; primer Teniente de Alcalde,
D. Pablo Dhrán; segundo Teniente
de Alcalde, D. Antonio García Qui
jada; Síndico, D. José Romera;
Sindico suplente, D. José Luaces;
Interventor, D. Cipriano Carrasco,
y Concejales de distintas Comisio
nes, D. Justo Maroto, D. Manuel
Reguera, D. Clemente Moreno, don
Pedro Alonso y D. Eusebio Gonzá
lez. Concejales avezados á la vida
municipal y ediles nuevos eu esta
plaza tienen, á mi juicio, mucho
que arreglar y componer y nó poco
que hacer de nuevo. No he cele
brado con ninguno de ellos ningu
na conferencia indagatoria de pla
nes o deseos que constituyan «pro-
graraa> ¿Para qué? La formación de
un «programa político» es sencillí
simo, simplemente la relación de
las aspiraciones del pueblo, y sien
do así, el de Leganés no es otro,
por que no puede serlo, que el si
guiente:

Oonstrucción de alcuntarillado gene
raly abastecimiento de aguas potables.
Primera papeleta dfl orograma.
Primera por derecho propio, por
más antigua, por más necesaria,
pormás humana, y hastasísequie
re pormás egoísmo. Es innegable
que todos los Ayuntamientos que
enLeganés hansido se han preocu
pado de tan importantísimoasun
to. En los últimos números de La
RiÍgión queda demostrado que las
aguas de Leganés no reúnen las
condiciones legales y químicas para
ser potables, y como corolario al
teorema que se impone su mejora ó
su sustitución ¿Hay la evidencia de
que existen proyectos pava reali
zarlo y buena voluntad en el Con
cejo? Pues hágase sin contempla
ciones. Con ello se conseguirá des-
terrar enfermedades endémicas,
trabajo al obrero, comodidad al
vecindario, embellecimiento de la
población y atracción de nuevos
elementos de vida Lo dicho* es la
primera papeleta del programa.

Instalación de teléfonos. —Este
asunto va bien. Se encueutrau des
de hace mucho tiempo en Léganos
los materiales para la instalación
de aparatos y tendido de hilos.
Con ocasión del cambio de Gobier
no quedó paralizado todo. Sólo fal
ta papá Gerard con sus consabidas
frasea: ,arriba!, ¡arriba!; ¡yole em
pujo! Venga, pues, el erapujoncete
y hágase también, que buena falta
hace.

Tranvías de Leganés . — ¡Buen
asunto! Es sencillamente asquero-
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so. Cada día peor servicio, peor
material, más iatransigentes los
señores del sacabocados y chapa
para unas cosas y más írescales
para otras. Véase la muestra: Hace
pocos días se extravió el billete á
uno de los viajeros. Aquello fué
poco menos que una batalla cam
pal, con el único y deshiteresado ob
jeto de chupar al distraído viajero
otras cincogordas, que no pagó (é
hizo bien), Pocas horas después,
en otro coche, un pasajero de secas
fauces sacaunas alforjas de debajo
de un banco, tira de bota y, ¡hasta
verte, Jesús mío! Por toda recon
vención se le advierte que desde
determinado punto se prohibe el
mamen. -

El tio se aprovecha, le da otro
tiento, mancha de vino el asiento,
sécaselos morros con el dorso de
la mano, hace un ruido muy agra
dable con la garganta y á los dos
minutos, roque. ¿Eh, qué bonito?
Todo esto debe terminar, y muy
pronto. ¡Ah! y gestionar las reba
jas de tarifas é implantación de
servicios económicos para obreros.

Yo creo que con estos tres ex
tremos tiene el Ayuntamiento para
entretenerse en el presente año, y
si tales cosas realiza, otras más
irán saliendo como consecuencia de
las primeras. Y ni una palabra más.

Noticias*

. Nuestro particular amigo don
Justo -Maroto, Concejal de este
Ayuntamiento y ex Alcalde del
mismo, ha sufrido una grave en
fermedad de la que, afortunada
mente, se encuentra muy mejo
rado.

#>-Hao tomado posesión de sus
cargos doña Casimira Zabal, don
Julio Arenas y D. Julio Pérez,
Maestra de niñas, Maestro de niños
y Jefe de la Estación telegráfica
respectivamente, á los que damos
la Díenvenlda.

SS^Para pasar una corta temporada
con su familia ha llegado de Kíncón
de Medik el bizarro Capitán de
Infantería D. Julián Pareaes, hijo
de nuestro querido y particular
amigo D. Isidro Paredes, Secreta
rio del Ayuntamiento de esta villa.

I^Tenemos noticia de que en cor
to plazo será un hecho la instala
ción de los aparatos telefónicos en
esta villa, encontrándose en la
misma todo el material necesario.

Luis Abeilhé.

Leganés H Enero 1916.

De Parla

Según creí y anuncié oportuna
mente, ha sido designado para la
presidencia de este Ayuntamiento
D._ Mariano Martín y Martín (ojo,
señores cajistas), que no es D. Ma-

© nuel Martín y Martín como por ©
error decía el número anterior,
pues no sólo no existe en la Corpo
ración municipal un individuo de
ese nombre y apellido, sino que
tampoco en todo el pueblo; así que
gane la apuesta que tenía hecha, la
cual todavía no he cobrado; cuando
lo cobre... me lo guardaré para
que no se me pierda, y de ese modo,
teniéndola muy guardada, me ser
virá de recuerdo; el cargo de Regi
dor-interventor recayó en nuestro
buen amigo D. Pedro Agenjo Gar
cía Rivera, hombre rectísimo y de
gran cultura, el cual, del modo que
en los dos años anteriores, demos
trará su celo por el fiei cumplimien
to de su cargo, á la vez que cuida
rá de que en todas las cuentas no
se pierda ningún «centimito». Mi
enhorabuena.

I^Hán tomado posesión del cargo
de Juez municipal y suplente don
Gregorio González Diez y D. Ma
riano Ocaña Bermejo, respectiva
mente. Que no se cansen, y vuel
van á ocupar los mismos cargos en
el cuadrienio venidero es lo que los
deseo.

^^A pesar de haber dirigido desde
las columnas de esta revista en el
número anterior una queja á la So
ciedad Electro Harinera de Getafe,
respecto á que siendo todavía de
noche corta la corriente del fluido
eléctrico, quedándoso á obscuras
todos los abonados, parece que no
ha debido llegar á sus «oídosi) ó se
ha mudado ála calle del «Sordo»,
porque continúa haciendo lo mismo
que antes hacía; doy la enhora
buena á los tenderos de ultramar!
nos. porque de ese modo tendrán
más venta de petróleo, y que con
razón parodiarán aquello de que
<no hay mal que para bien no
venga».

||>-A la avanzada edad de ochenta
y cuatro años ha fallecido en esta
villa nuestro buen amigo D. Juan
Hurtado Franco. A su entierro
acudió buen número de amigos, tri
butando el último homenaje á su
amistad. Descanse en paz

Ij^He visto á nuestro astrónomo,
el cual me informa de sus pronós
ticos para la segunda quincena de
Enero queson como sigue: del 16 al
23 tiempo tranquilo, y del 24 al 31
fuertes heladas y algunos lluvias.

Dios sobre todo.

©•

Francisco Olea Martín.

Parla, 11-1-1916.

•©

De Pinto
¡Cómo mienten la» hoja»!
rMe quieres .. ó no me quieres?

Deshojando una ñor blanca
fui diciendo, hoja por hoja.á mi madre idolatrada. ©

Salió que no; mas seguro
de su cariño, con calma
rae sonreí, convencido
de que la flor se engañaba.

Otra vez igual pregunta
con una rosa encarnada
hice, tierno y anhelante,
por la mujer, por mi amada.

Salió que sí; pero entonces,
mustio y con duda amarga
quedé pensando que siempre
as hoja-* se equivocaban.l

L. As Sol.
Pinto y Enero 1916,

Ayuntamiento.

Extracto de la extrac-dimria
del dta1. de Enero de 191Q

Constituido el nuevo Avunta
miento con asistencia de i
Sres. Concejales y baio la Pr ^
dencia de D. Celestino Martín Lo '
renzo porser el que obtuvo en
elección mayor numero de votos v
previa la lectura de loa l' ^
de la ley Municipal, pertiíeS •
la elección de cargos,hizo
que dio el resultado siguient^ '

Alcalde. D.CelestiafSSa Lo-renzo.

Angel Pé-

acordó.-coQ arreglo
ne el art. 57 de laseñalar los «artes álísfe^lP '̂
raanana nara de lamañana par; eele^ la
ordinarias.coQiocual ÍÍ sesionesaprobar la lista de
para la elección de
sedió por terminada la "
gural. ^ seaion mau-

-Día 4 de Enero de 19 is e •-
áí-naría. «r-

- Con asistencia de ,ñores Concejales vL se-
denciadelSr. AlcaL»^ 'i í'resi-Martín Lorenzo ydesoír' 9®'®8tino
las dos actas anterS"^® leídas
ron aprobadas, se oíní fue-
siguación de Comii^oS'' ^ de-
tes y demás cargos V®P"aianen-
to de los Sres. Conceiau''''"®®^®"-
de componer aquéllsR ^ han
nar estos. dandV el r/
guíente; "^^saltado si.

COMISIONES
De Saciendai

D. José Delgado r .
D. Francisco Sáe^qá®°l°-
a Enrique de Lesea

De Gobemáción:

D. Julián Cubas, ^®zano.
Id A -De Fomento:

S: lS
D. Ricardo Qarcia

é>'i

4©

[nterveútor de fondos mitíiíc/paíes;
D. Enrique de Lossa García.

De Consumos:

D. Federico Lorenzo Lozano

Vocal de la Junta healde Inslruooión
pCiblica:

D. Angel Pérez Burgos.
Delegado para la inspección dep-ylicia

urbana, plazas y mercados:
D. Ricardo García Valero.

Con lo que se dió por termina
da ja orden del día, levantándose la
sesión, abandonando el «Duende»y
servidorito nuestro puesto de pre
ferencia hasta la próxima, que
tendrá lugar el día U, caso de que
no se barrene una vez más el ar
tículo 57 de la vigente ley Muni
cipal.

Nota del Dumde.—Como habrás
podido observar, querido «Dueude-
cito», las dos sesiones han tenido
lugar sin más nota discordante
que la ausencia completa de los se
ñores Concejales que cesaban en
su mandato.

La elección de cargos y Comi
siones se ha verificado, como no
volverá á verse, por unanimidad.

De desear es que esta unión,
que el día 30 de Diciembre último
no se veía por ninguna parte, sea
en lo sucesivo un necho real, más
que aparente.

—El tiempo lo dirá, amigo y
maestro, per.), entretanto, no con
fie usted y sigamos ojo avizor sin
perder pista, y ya que las sesiones
han ds tener lugar á las diez de la
mañana, hora en que no las pre
senciará nadie, sigamos dando
cuenta á nuestros lectores de cuan
to en ellas ocurra; y mucho cele
braremos que los Sres. Ediles nos
den ocasión de aplaudir su ges
tión. No dudamos de los buenos
deseos y mejores propósitos de to
dos; les recomendamos la unión
verdad, y como dicen los calenda
rios: ¡Dios, sobre todo, y el tiempo!

El Duende de Pinto.

El Duendecito.

Pinto y Enero, 1916.

Dimes y diretes.

A la vergüenza pusieron
al cerceto el otro día.
Ninguna ofensa le hicieron
antes le favorecieron
juzgando que la tenía,

-S^Desde que empezamos á cola
borar ennuestra revista La Región,
noocultamos loinsignificante y mo
desto de nuestra labor sin que ha
yamos hecho alarde de ella ni me
nos alimentado ilusiones en ningu
na ocasión.

Hemos confesado siempre con in-
genmdad que carecemos de talento
nrtr,Di hacer literatura,P o que hemoa limitado, y li-

sucesivo, nuestra
labor á la de meros narra-

de lo que oímos, vemosú ob-

© servamos sin poner de nuestra par- ©
te más queuna prosodia ramplona, *
como nuestra, confiados en la bon
dad de nuestros lectores.

Así, pues, cousideramos de muy
mal gusto calificar eu público de
tonterías lo que dice L\ Región,
por la sencilla razón de que si nos
otros las decimos son otros los que
las hacen, puesto que nosotros, re
petimos, no somos.más que meros
cronistas de lo que vemos y oímos;
con que así á no hacer tonterías ó
cosas peores, si no queréis que se
digan, amables lectores.

^Ha tiempo venimos observando
que con inusitada insistencia se
hace alarde por muchas personas
de tener sentimienios altruistas y
hospitalarios, y como quiera que
obras son amores y no buenas razo
nes, frente á tales alardes habre
mos de decir la siguiente máxima
vieja en nosotros: «üirae de qué
alardeas y te diré lo que te íalta>.

Unida esta máxima á otras que
hemos oído con frecuencia á las
mismas personas que de hospitala
rias y altruistas alardean, tales
camo que el dinero no sirve inás que
para hacer dinero, y motejar con tono
despectivo de zalamero á todo aquel
que exterioriza su gratitud ó reco
nocimiento, tendremos demostrado
que no hay tales virtudes y sí, por
el contrario, un egoísmo imposible,
que puede cotnpeudiarse en antes
yo, luego yo y si Sobra al^o para mi,
y al prójimo contra una esquina.

Hacemos resaltar el punto al ob
jeto de conseguir llegue á ser un
hecho lo que hoy no son más que
palabras en que nadie cree y que se
lleva el viento, y evitar que los que
vinieron se vayan para no volver
quitando que otros vengan.

Los quevinieron, así como los que
vengan, siempre trajeron y traerán
algo, y no cabe duda que quiere
más al pueblo el que vive para él,
que el que vive de, en, con, sin so
bre él, aunque haya alguno que
opine lo contrario. ¡Una tontería!

til^Dice el art. 57 de la vigente ley
Municipal...; «el Ayuntamiento se
ñalara ios días y horas en que ha
de celebrar aus sesiones ordinarias,
que no serán menos de una por se
mana. . .>

Del texto de dicha precepto legal
deducimos nosotros, o no hay lógi
ca en el mundo, que todas las se
manas habrá de tener lugar una se
sión ordinaria por lo menos. Pero
•o es así, queridos lectores, según
el leal saber y entender de nuestro
Ayuntafuieato, puesto que en el ano
último hau sido IS las sesiones or
dinarias que han dejado de cele
brarse por no tener asunto de que
tratar fa Corporacióu, según la Al
caldía presidencial

Otra tontería y no hay que ser
maliciosos, señores, y suponer que
han sido otros los motivos. Nos
otros hasta hoy no los sabemos y
nos remitimos á Vargas para que
los averigüe; pero si en el transcur-

^, so del tiempo loe averiguamos ya ®

los diremos, aunque hoy tampoco
creemos que haya ningún Concejo-
que no tenga asuntos de que tratar
tantas sesiones.

Lo que queda dicho respecto á
las sesiones del Ayuntamiento pue
de decirse también, corregido y au
mentado, respecto á la Junta local
de Instrucción pública. Esta se re
unió en Enero de 1914y no ha vuel
to á reunirse hasta la fecha para
celebrar sesión, que sepamos nos
otros.

Cierto que se ha tratado de ello
con motivo de las varias visitas gi
radas por el Sr. Inspector provin
cial; pero no menos cierto también
que no se reunió nunca número,
siendo de notar que los Vocales de
título académico brillaron siempre
por su ausencia.

Una tontería más que nosotros
decimos, pero que hacen otros y
que dicen más que cuanto pudiéra
mos nosotros decir de lo mucho que
se desvive la Junta por la enseñan
za y cultura de su pueblo.

¡Asi se escribe la historia!

Í^>-Po8e8Íonado ya el nuevo Ayun
tamiento, y ya en ejercicio todos de
sus cargos, Ies damos la bienveni
da á los nuevos, deseando ¿todos
acierto en su gestión administrativa
oficial, cosa gue no creemos Ies será
difícil, animados como les supone
mos de buenos deseos y mejores
propósitos.

Con verdadera unión, atención y
consideración mutua mucho pue
den hacer y harán, seguramente, á
fin de dejar buen recuerdo de su
paso por el Concejo, sin más satis
facción que la que deja el aplauso
que se otorga al deber cumplido;
que nosotros no escatiraaroraos, así
como tampoco seremos parcos en la
censura si en ella incurrieren.

Muy elevado es el plano
en que tú te has colocado,
pero aún más alto es
el precio á que lo has pagado.

El Coco Cantaclaro.

Pinto y Enero, 1916.

Contestando á una carta
abierta.

Querido lector: En L.a Región del
día 31 de Diciembre último rae sor
prende una carta abierta que el
mismo publica, en la que se me
censura por un D. Jesús Navarro
mi cuento, ya publicado, «Las apa
riencias enganan>.

Al pronto titubeé si contestar ó
dar la callada por respuesta; pero
como á veces sucede que el silencio
puede confundírsele y dársele otro
sentido muy distinto al que en rea
lidad yo le doy, vaya este párrafo
á modo de prólogo dedicado á ti,
caro lector.

Como todos los suscriptores del
periódico, y en particular los de
Pinto, y aun más, todos mis conve
cinos, sean ó no lectores de él, los

-©
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considero amigos, ni por nn mo
mento, os mego, se os pase por la
imaginación que mis cuentos pue
dan tener doble intención, son hi
jos de.mi fantasía. Sus personajes
son imaginarios, y ni existen ni
creo puedan existir, y si alguno de
vosotros creéis ver en ellos cierto
parecido é. Fulano ó Zutano, dese
char esa idea; confieso ingenua
mente que no me fijé en ninguno
para hacer de él blanco y ponerle
en ridículo.

¡Conste, pues, así!
Y ahora daré contestación á don

Jesús Navarro tal y cual debo.
¡Qué malicioso es usted, D. Je - •

sús!
Veo en su artículo que hace us

ted gala de su prosodia, no sin an
tes advertirnos, con una humildad
que le caracteriza, qne escribe mal;
que no piensa hacer una égloga;
que sólo por una vez va usted á ser
censor de quien censura y defensor
del indefenso, y en eso na perdido
usted lastimosamente el tiempo,
pues ni yo necesito censor, puesto
qne no'censuro.ni mi ánimo es ese,
ni nadie necesita detensor, porque
á nadie ofendo.

Lo que más se entrevee en su es
crito es el deseo que tiene usted de
decir algo á las autoridades, y ya
que es usted enemigo de la an&bo-
logía escríbalo usted por lo claro,
dígalos: Señores ediles, las calles
están intransitables; hay que arre
glarlas; ia raza canina se enseño
rea de la población con grave ex
posición del vecindario; queremos
un teléfono, al igual que en otros,
pueblos, que nos ponga en comu
nicación con la capital de Espa
ña, etc., etc , y no que ha hecho
usted una mesa revuelta, en la que
censura mi cuento creyendo que
en él trato de sacar defectos perso
nales; defiende usted un sér imagi
nario; quiere usted llamar la aten-
clóu de las autoridades por el aban
dono en que está el pueblo; pide
usted algodones para taparse las
fosas nasales en días en que el
pueblo tiene sus calles secas y hay
polvo; cosa inevitable, sobre todo
en verano, en q^ue la recolección se
verifica, y nos aice usted una serie
de palabras extranjeras que, aun
que ineomprensioies para muchísi
mos españoles, no por eso dejan de
estar bien dichas, y sobre todo más
agradable resulta y más idea da de
su ilustración el oír á una persona
decir interviú, lunch, loclc-out, et
cétera, que no Imyga, írtyc y d«»i-
pués, como la doña Dorotea de mi
cuento.

El Duesdecito.

Pinto, Enero 1916.
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De ValOcmoro

Nota de la T-edríccfó».—Aceptada,
aun con sentimiento profundo la
renuncia que como correspondí in
formativo de La Región en Valde-

,N

® moro hizo nuestro querido'amigo © Otero, el Diputado á Cortes uor el
D. Juan María Fernández, según
carta que lleva fecha 27 del pasado
(cuya carta se publica en este mi--
mo número), por fundarse en moti
vos altamente justificados, no nos
fué posible, hasta hace unos días,
designar otia persona que le susti •
luyese, por cuyo hecho no apare
ció la acostumbrada información
de Valdemoro en nuestro número
anterior.

Vencidas las dificultades que se
nos presentaron para encargar de
este puesto á una persona impar
cial y competente, tenemos el gus
to de poder continuar, desde este
número, correspondiendo con los
muchos suscriptores que nos hon
ran en el vecino pueblo.

A los lectores de «La Región»

El contribuir á sostener un pe
riódico modesto, que mire por los
intereses generales de los pueblos,
que les tenga al corriente de noti
cias que interesen á sus habitantes,
que les entere de cuestiones políti
cas y de sociedad, y que en un mo
mento dado pueda lauzar al viento
abusos y atropellos, ó que pueda
tener á raya, cuando menos, á los
que en otras circunstancias pudie
ran ser capaces de hacerlos, debie
ra ser uno de los principales empe
ños de los que viven ó tienen in
tereses en los pueblos pequeños.

¡Guántas'cosas no se harían por
el solo miedo á verlas comentadas
(cuando no más) en letras de molde!

Sin embargo, nuestra eterna apa
tía nos lleva á no preocuparnos se
riamente de lo que nos conviene, y
nos abandonamos como mansos cor-
deros á lo que con nosotros quie
ran hacer.

Y cuando entre tantos surge uno
que no se amolda á transigir conlo
que no debe transigir, quiere de
jársele solo y se le llama díscolo y
lucha en balde, por el abandono
que tuvieron los demás, por. que
triunfen la verdad y la justicia.

Un periódico regional es de
suma importdncia, y debe soste
nérsele solícitamente, aun cuando
no lo aprecien así, quienes se nie
gan á dar unos eéntiiooe al mes
para que tenga vida.

Convencido el que emborrona
estas cuartillas de su necesidad, y
enterado do que causas justificadas
privan á La Kbgion del correspon
sal informativo que tenía en Val-
demoro, sin tener intereses en el
simpático pueblo, sin ser hijo suyo,
sin saber escribir, sin tener enemi
gos á quienes combatir, por cariño
al pueblo en que vive, por cariño
solamente acepta el difícil cargo
de representar á La Región.

J. F.

Varias noticias.

El 28 del pasado fué visitado por
los Concejales Sres. Maeso, Fer
nández Blanco, González y Blanco 4

distrito, Sr. Cobián, quienes le rei
teraron su adhesión, y le hicieron
presente sus buenos propósitos de
que en el pueblo desaparezcan ban
dos y diíerenciag.

^E1 domingo 26 de Diciembre
hubo Junta general de la Sociedad
de labradores «La Agraria», laque
aceptó la dimisión de la Juata di-
rectiva,ynombrónuevaJunta compuesta por D. Valentín García' Pre
sidente; D. José Francisco López
Tesorero y D. Andrés Machado v
D. Lucas Carrero, Vocales, .

||->-Ese mismo día fueron repartí
das, entre los pobres, 200 pesetas
que D. Segundo Rincón, como al-
bacea testamentario de D EnHnno
déla Peña (qe.p. d.). poso ádis
posición del Sr. Cura párroco don
Mariano Vizcaíno.

La limosna se llevó á cabo con
el mayororden en la sacristíade la
Iglesia por los dos señores citados
y D. Juan Granados, Secretario deí
Ayuntamiento una vez acabada la
doctrina, que hnbo como todos loa
domingos, en la que dicho sea de
paso contaraos más de 300 niños

AI Sr. Rmcon, que no omite mo
tivo de demostrar su cariño á Val

^>-El día de Royes hubo gran fes

irsu^-dta cwíF;°
tres autentiees Reyes Magos Idif
chor. Gaspar y Baltaqar
vez de camellos Uan í
en tres hermosas jacas enia
adhoc), admirablemente atlv^^ ®
precedidos de las bandas di '
netas, tambores y
Guarcíia civil. ^ la

Ayuntamiento
Srsió;! inaugural del 10.,.

de1916. ' ro

Asisten, como no nftri'
de suceder, loa ii f?® '̂̂ ®eno8
quienes hemos encompnW®® ^
intereses del procorañn
Uveros, Figueías nT ' On-
lea, B|a„co®oSCO, Alguacil Del
Fernández García v tÍt ' ^^^°ados

El Sr. Alcald/
esta sesión quedó
bienvenida y la
cortesmente áloan l''"eve, pero

frases también, le coni?'.®°
mienda la mayor uniñn ^ '"eco-
Ies que van ácon8t?tu,>^fn®'''̂ «8
para que U ffeat An^^P®ooejo,
Ayuntamiento sea benefi^ nuevosagrados intereses ^
. , Ocupa la PresidentL ."'cipio.jal que tuvo mayor núm ®Oonce-
toa, Sr. Blanco Otero vo-
a la elección deAlcai^ Procede
elegido B.Cayetaí:'fe-~o

©.

6 votos y 6 jiapeletas en blanco. Re
cibe el bastón, y ocupasu puesto,y
se procede á elegir primer Teniente
de Alcalde, resultando elegido don
Gaspar Pigueras, por los mismos
votos é iguales papeletas en blan
co. Recibe igualmente sus insig
nias y se sienta á la diestra del se
ñor Alcalde, precediéndose des
pués á designar segundo Teniente
de Alcalde, resultándo agraciado
O- pregono Alguacil, con igual re
sultado en la votación, ocupando

bastón'̂ Y haciéndose cargo del
Procede después á votar Re-

S^^cr-Síndico, siendo el elegido
D. Matías Fernández, por 6 votos
y 5 papeletas en blanco.

Después se trata de los días y
horas eu que han de celebrarse las
sesiones y el Sr. Fernández Blan
co pido la palabra para hacer pre
sente a la Corporación que, por
circunstancias de todos conocidas,
que le aí^ectan personalmente, v
^radecena muchísirao que se ce
lebraran en domingo, que induda
blemente considera el mejor día
para todos, ó ;.despnés de las ocho
déla noche.

Ld proposición es rechazada
casi sin discutirse, y llevada á vo
tación nominal por el Sr. Fernán
dez Blanco, se acuerda por 6 votos
délos Sres. Ontiveros, Navarro,
Granados, Alguacil, Del Río y
higueras, que seau los miércoles á
las siete de la noche,por ñ votos
de los restantes Concejales, que
pedían que fuesen los domingos, ó
los miércoles, á las ocho de lo no
che, é inmediatamente se levantó
la sesión.

Sesión 07'dinaria del miércoles
5 de Enero de 1916.

Asisten todos los Concejales, sin
que haya una sola persona del ve
cindario que le interese ver y oir
lo que se trate.

Sr. Alcalde lee una lista de
las Comisiones en que opina debe
contar el Ayuntamiento y hastalos
nombres de quiénes deben, según
su criterio, desempeñarlas.

El Sr. Fernáudez Blanco hace
constar que la ley manda que se
haga porvotación, y el Sr.Alcalde
muy eu su puesto, accede á ello,
como es consiguiente.

Quedan nombradas lassiguientes
Comisiones: Sacicnda y Gobernación:
higueras. Granados y Fernández
Blanco. Obras públicas: Maese, Na
varro y Figueras.—Policía urbana y
**"•0 Fernández García, Navarroy González.—Reue/ícencía: Alguacil,
Granados y Navarro.—Jíietrimeídu
pxM%cn: Figueras, Fernández Blan-
coyNavarro -F'efiíe/os: Maeso, Del
;lnJ -Estadística: Fer-

-^'guacily Del Río.
j procede á la
. Interventor, y obtiene

nnr ^ ¿ MavU Maeso
®^ haceconstar que no qniere el cargo. Se

hace nueva votación por noliaberobtenido los votos de la mayoría
©

absoluta, y salen empatados con
cinco votos D. José Navarro y don
José María Maeso y una papeleta
en blanco. El Sr. Maeso vuelve á
manifestar que no quiere el cargo,
y hecha nueva votación sale ele
gido por seis votos; haciendo pre
sente su renuncia, que no es to
mada en consideración.

Después se procede á la votación
de Depositario, y sale elegido don
Toribio Granados por seis votos y
cinco papeletas en hlaoco.

.Puesto á votación el cargo de De
positario del Pósito, lo es D. Mateo
Del Río por siete votos y cuatro
papeletas en blanco.

Se^aprueba, por unanimidad: la
distribución ae fondos para el raes;
la cuenta que rinde el Administra
dor de consumos; de lo recaudado
por dicho concepto y por el arbi
trio de degüello, y, por último, fa
cilitar un socorro á los quintos.

Se levanta la sesión.

De ViilaverQe

Es escandaloso é inauditOn»

La repetición de los hechos que
vienen sucediéndose, de poco tiem
po á esta parte, en el pueblo en
que habitamos.

Varios han sido los robos come
tidos en el sagrado recinto de los
muertos, donde, con descaro in
concebible, han penetrado en dis
tintas ocasiones seres degenerados
y desaprensivos á profanar la paz
de los muertos; está visto, no nos
queda ni aun el consuelo de la tran
quilidad en la última morada que
nos presta la tierra.

Se han aposentado en Villaver-
de unos cuantos individuos que
seguros de la irapuuidad que Iesdá
la falta de vigilancia, cometen es
tos y otros desmanes; tal fué el
acaecidoenla madrugadadeldíal2
en el hotel de los señores de Llo-^
pi8, el cual fué asaltado por la orda
reinante en estos lugares, desvali
jando cu.anto lea vino en gana con
tiempo sobrado y calma absoluta;
con más tranquilidad, Sr. 41oalde,
que usted pueda jugar al julepe ó
a otro juego de más iuocencia.

¿Sepuede saber para qué están
la Guardia civil y el sereno? (¡1)

Yo suplico á usted y á todo el
Concejo indague cómo presta el
servicio este agente, pues puedo
justificar que desde la una de la
madrugada en adelante la caren
cia de vigilancia es absoluta, hasta
en la misma plaza del pueblo, úni
co puesto donde ejerce la Guardia
de Corpa del Municipio el invisi
ble y susodicho sereno. (¡!)

No creo en la necesidad de re
currir al Sr. Gobernador de la pro
vincia para que nos dé la solución
de los hechos que nos ocupan.

De aquí á la gloria un solo paso;
no hay higiene, no hay vigilancia,
no hay respeto mutuo, no hay se
guridad personal ni auncolectiva, ©
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no hay urbanización, no hay
mayor purgatorio.

¿Hasta dónde va á llegar lapa-
ciencia de este vecindario? ¿Será
preciso armarse de pies á cabeza,
en cuanto anochece, en previsión
de un atraco ó asalto á nuestras
personas y viviendas?

.^Deseamos con afán el pronto
restablecimiente del amigo, por to
dos querido, Sr. Ferrar!, Bizarro
á la par que pundonoroso Jefe que
hasta ahora na sido de la Guardia
civil de Getafe, y le felicitamos de
corazón por su ascenso á Capitán
de tan benemérito Cuerpo, sintien
do nos deje, aun cuando la causa
nos alegre.

El Cid de la Capona,

Villaverde 13-1-1916.

Noticias varias.

Con la solemnidad acostumbrada
se celebró en la iglesia parroquial
el 26 del pasado mes el reparto de
los premios á los niños que asisten
á la Doctrina cristiana.

La concurrencia fué numerosa, y
hemos observado que va en aumen
to el número de los niños que con-
curreu á aprender el Catecismo.

^^Eu la madrugada del día 12 ha
sido asaltado el lindo hotel que
aquí posee nuestro querido amigo
D. Francisco Llopis, llevándoselos
ladrones varios colchones grandes,
ropa de cama, cubiertos y otros ob
jetos que dejaban en su hotel du
rante su permanencia en Madrid.

Los asaltantes entraron por una
empalizada, forzaron con palanque
ta la puerta de entrada y sacaron el
botín por una ventana.

No sabemos si para tal mudanza
traerían un carro de F. del Rieu; lo
que sí hemos visto que el robo es
audaz.

Pero los ladrones han debido sen
tar sus reales en Villaverde; ya han
saltado tres ó cuatro veces el ce
menterio, y «ya ni en la paz de los
sepulcros creo», porque esos ciuda
danos extranjeros de la ley, en sus
constantes idas se llevan lo único
que pueden en un cementerio de
aldea: el zinc de algunas sepultu
ras, un poco da bronce de otras, y
algún trozo de metal dorado.

Es extrañ.a, extraña es la insis
tencia; pero, en, fio como no los
dicen nada, esperamos continúen su
tarea.

Nosotros no hacemos comenta
rios, no nos atrevemos; pero es irri
tante que si hemos de vivir en
continua alarma, tampoco podre
mos reposar tranquilos en nuestra
fría turaba; ¡y á esto no hay de
recho!

Gondán

Suoeeores de Jy A, García.-Campomanee,6
Teléfono 8.273.—MADRID

©
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eOMPHÑÍH eOLONlftL

Chocolates superiores

Cafés molidos y en grano

TeSj Tapiocasj Bombones.

Galle Mayor, 18.—MADRID
•©

Para limpiarse ios dientes, Elixir Alcodental.
Para curarse las muelas, Elixir AÍcodenta\

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

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

Para que crezca el cabello, Ron 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 a los mismos precios.

Se necesitan depositarios en todos los pueblos de este partido.

©.

GRAN FÁBRICA
DB

AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES YLICORES
CON PATENTE, DE

ivie©Las HUERTa

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

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

Especialidad en blanco rancio de postre y Uaro
«Rloja».

VINOS devermouthTorino. Aperitivosy sidra ácham-
panada de varias clases.

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

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

EXPORTACION A PROVINCIAS
Casa central en Madrid

82, Sbü Bemardiao 22.—Teléf. 1.896.
DIRIJASE toda la correspondencia y pedidos á la

CftSft í>í»nfrol ^ ^casa central.

Casa fundada en el año I892«
Proveedor Universal de Grandes Consumidores.
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BANCO DE CASTILLA
Sociedad anónima fundada en 1871

MADRID.-lnfantas, 31; Agencia A; Serranc, 38
Agencia en Gijón. '

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS

Ordenes de compra y venta de valores Pn n ,
de España y extranjero. Bolsas

Cobro de cupones nacionales y extrar,?,»..
Descuento de cupones deInterior v Am^rr ui
Préstamos sobre valores. ^ -^"Jortizable.
Giros, cartas de crédito y órdenes

pago sobre España y extranjero. ^®^®graüca3 de
Cobro y descuento de letras y toda cía»,»

clones de Bolsa.
Depósito de valores.
Cuentas corrientes con interés anual d»..
o 100 á la vista, hasta im oai,í„ j

oe opera-

Cuentas corrientes con interés anual
2por 100 á lavista, ^^asta un saldo de 50 onn
2 50 por 100 a tres meses. oo.üUO pesetas,
íj'por 100 á seis meses.

HORAS DE CAJA

En ©1 Banco, de diez &tres'tarde
En la Agencia A, de nueve ymediaÁ oinÓ^^ tarde

•'.y


