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LA SEÑORA : 

32? Aurora Villaverde Martínez 
HA FAbLEGIDO Els DÍA 22 DE ENERO DE 1917 

en su casa de Pinto, á los 58 años de edad, coniortada en sus creencias cristianas 

y después de recibir los Santos Sacramentos. 

R. I. 
Su. viudo D. Enrique de Lossa y García, su hermana D.* Mercedes (ausente) her- 

manos políticos D. Rafael, D.* Rosa y D.* Rosario de Lossa, sobrinos, primos 
y demás parientes, tienen el sentimiento de participar la desgracia á sus amis- 
tades y conocimientos, rogándoles en caridad una oración por el alma de la 
finada, para que goce de la Gloria del Señor, cual merecía por sus virtudes, y 
por lo que su viudo y demás parientes les quedarán eternamente agradecidos. 

3. 

  
  

        

dl
 D Aurora Diluverde de Loss 

El día 22 del corriente, víctima de larga y cruel 
enfermedad, soportada durante seis meses con asom- 
brosa resignación cristiana ha fallecido en su casa de 
Pinto la Sra. D.? Aurora Villaverde de Lossa, con- 
fortada en sus creencias y después de recibir los San- 
tos Sacramentos y la bendición Pontifical. 

La finada era de carácter tan afable como bonda- 
doso, cualidades que le granjeaban siempre la esti- 
mación. consideración y respeto de cuantas personas 
la trataban. Modesta de suyo y de costumbres llanas 
y sencillas, huía del mundo y sus vanidades consa- 
grándose por entero al cuidado de su casa donde 
ejercía la caridad sin ruido ni ostentación, teniendo 
siempre para cuantos llegaban á su puerta palabras 
de consuelo y remedio para sus infortunios y necesi- 
dades. Hija respetuosa y madre amantísima; en los 
años 1902 y 1903, pasó por la terrible pena de ver 
morir á su madre, y malogrado su hijo único, falleci- 
do á los 26 años de edad, desgracias que la retrajeron 
por completo al cuidado de su casa, y como hacendosa 
compañera, al de su esposo, sin olvidar jamás las 
obras de caridad, haciendo agradable la estancia en 
aquélla, al marido y á las amistades que la frecuen- 

  

  

  

taban y que no la han abandonado hasta el último 
momento. 

El sepelio del cadáver, que tuvo lugar el día 23, 
fué una verdadera manifestación de duelo, que puso 
de manifiesto las simpatías con que cuenta en Madrid 
y Pinto los Sres. de Lossa, en la que estaban todas 
las clases sociales con manifiesta pena retratada en 
sus semblantes por la muerte de la finada, ocurrida en 
edad todavía joven, con una naturaleza, vigor y ener- 
gfas tales, que sólo una enfermedad tan traidora y 
cruel como la que ha tenido, ha podido minar una 
existencia que parecía tener por delante todavía una 
vida de muchos años más. Dios no lo ha querido así, y 
forzoso es resignarse con lo que dispone en su Supe- 
rior sabiduría y omnímoda voluntad. Hágase ésta y 
acatémosla resignados. 

Si las penas de este mundo, y, sobre todo, la que en 
estos momentos embarga al viudo D. Enrique de 
Lossa, querido amigo nuestro, por la irreparable 
pérdida sufrida. ticuen algún lenitivo, sea éste la 
gran parte que en su duelo han tomado y toman to- 
das sus amistades, que son infinitas. 

A los muchos testimonios de pésame que está reci- 
biendo con tal motivo nuestro querido compañero, ' 
sírvase unir el más sincero y sentido nuestro, 
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UNA JUERGL UEC (TA 
Varios jóvenes de la aristocracia de Madrid mee 

los que se encuentra un piloto aviador, decidieron [es- 
tejar el santo de nuestro Monarca con algo que fuese 

  

sonado. Al efecto, después de presenciar por la maña- 
na Jos vuelos del piloto, «xterrizaron» en cl merende- 

ro de la Agustina, donde comieron y bebieron ¡vaya 

si bebieron! á su placer. 

Sin duda el más experto, quiso demostrar. á sus 

acompañantes la estabilidad en la atmósfera de los 
cuerpos más pesados que el aire, y los platos, Jas bo- 
tellas, las sillas, y hasta dos aparadores volaron que 

fué un primor. 
Desgraciadamente dom P. P. (iniciales del piloto), 

se hirió casualmente en una pierna y con este motivo 
«penetró la juerga» en este pueblo, donde después de 

curado el herido por el doctor don Emilio Núñez, «la 
pasearon» por las calles seguidos del regocijado pú- 

blico, que en estos casos: no falta. 

Pretendió don P. P.. guiar su automóvil en el mo 
mento que por allí pasaba el señor Juez de instruc- 
ción, quien conociendo «el estado» del lesionado, im- 
pidió que tal hecho se realizara, evitando así, quizás, 

más de una desgracia, pero no sin que dicho señor P. 

le faltara al respeto y consideración. 

Con este motivo, el señor Juez ordenó. á los algua- . 

ciles que denunciaran el escándalo y la desobedien- 
cia, y el señor P. y su primo y «colaborador» don B. 
B. de Q. darán cuenta ante el Juzgado de su afición á 
festejar San Ildefonso, y «correrla» con excesiva ve-' 
locidad por dentro de la población. 

e 

De néhtas es que jévenes que por su posición y 
cultura debían dar buenos ejemplos, se dediquen á 
promover escándalos en pueblos pacíficos como éste; 

pero también es de sentir, que las gentes, después de 

lo ocurrido, comenten con notoria injusticia la actua- 
ción de quien cumpliendo un deber de toda autoridad 
evitó, antes que nada, una posible desgracia, y dió 
una lección de ciudadanía denunciando hechos que 
muchos «han comentado», pero que nadie ha puesto . 

en conocimiento de las autoridades, . 

E 

* PARA EL SEÑOR ALCALDE. 

En una de las casas dela calle de Carabanchel, 

llamada de «La Machaca», hubo en poco tiempo dos 6 
.. tres fallecimientos por tuberculosis. En dicha casa, se . 
reunen estas noches varios elementos de la disuelta 

Banda de Getafe, para ensayar, preparándose para 
los próximos Carnavales. 

- Ya que estos simpáticos jóvenes no encontraron . 

otro sitio más adecuado, ¿no cree el señor Alcalde 

que podría desinfectarse dicha casa, en evitación de 
ulteriores consecuencias? 

CONCEPCIÓN RECIO 
MODISTA 

ESPECIALIDAD EN HECHURAS DE SASTRE 

  

: Magdalena, núnm, 16, pral. GETAFE   

“ 
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¿Mos perdonais? 
  

Jamás creímos, que una noticia que respecto á la 

función de Inocentes en la «Nueva Piña» dimos, cau- 

sara la mener molestia al elemento femenino que la 
integra. Pero asi fué; ya no nos quieren, ni las bellí. 
simas muchachas de la Piña. Y esto para nosotros, sí 

es una verdadera desgracia, y esto sí que queremos 

evitarlo. 3 
Que el elemento masculino nos rechace, casi es un 

bien para nosotros; pero que vosutras, simpatiquísi- 
mas mujeres, nos pongáis cara fosca y nos miréis con 
entrecejo y enojadas, eso no. Á vosotras os pedimós 
mil perdones, si nos creéis culpables, y á vuestros pies 

nos rendimos, puesto que sois la única alegría de es- 

ta tierra y la imitación más perfecta, según dijo Lord ' 
Byron, de los ángeles del Cielo. 

Sé que.parte de vosotras, encantadoras criaturas, 

disteis el domingo 28 del corriente pruebas del buen 

gusto, arte y belleza que poseéis en la magistral obra 

de D. Jacinto Benavente, «Al Natural»; sé que derro- 

chasteis la alegría, gracia y distinción que la obra re- 
clama, y también sé que las que os escuchaban y os 

aplaudieron, competían con vosotras en belleza y ale- 
gría. 

La falta de espacio nos impide dar más noticias “de 
la función de la Piña, detallar y señalar los hermosí- 

simos trajes que lucisteis, los detalles de verdaderas 
artistas que supisteis imprimir en los papeles que la 

suerte os deparó, aunque lejos, y rabiando de celos, 

por no veros; lo sabemos todo y por ello al no igno- 

rar vuestro disgusto con nosotros, os repetimos que 
jamás quisimos nos pusierais ceño adusto, bonito Á 
pesar de eso; pero somosincapaces de dar el menor 

motivo de queja á la quesiempre es y será nuestro 
amor, si casi niñas, por recordarnos amores pretéritos; 
si jóvenes, porque la esposa es la que sufre, pena Ó se 
alegra, si nosotros sufrimos, ó nos alegramos; y sian- 

“ciana, porque ella lleva la más santa de las virtudes, 

puesto que la damos el encantador nombre de madre.” 
Si así pensamos, ¿cómo queréis que os quisiéramos 

producir ni un gesto de desagrado para nosótros? Nó, 
os rogamos que al pasar no huyáis de nosotros y nos 

déis la alegría del vivir al ver una sonrisa vuestra. Y 

que esa sonrisa sea para nosotros vuestro perdón. 
En la fiesta, también estuvieron ellos, 

ellos... de ellos no podemos decir jo que de vosotras 

decimos. 

  

AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 

MARIANO BR NAVENTE 
MHNAGDALENA, 32. CETAFE 

Sa gestionan entierros y traslados, — Servicio permanenta y económica 
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«r, 1), Filiberto Montagud. 

aru y senor mío: En el número 73 desu periódico y 

su dirección La REGIÓN, correspondiente al 31 de 

cierre último, aparegen en la Sección de Noticias 

Ne mentes preguntas: ¿Qué pasa en Fuenlabrada, 

e e «nben en el Ayuntamiento, según nos dicen, lo 

“an cido de cuarenta y tantas mil pesetas? ¿Y de 

aras cuatro mil y pico, que por mediación de nues- 

ico diputado SE. Cobián, se dieron para mejoras del 

parilvs 
Aunque en el número siguiente desmiente usted por 

en cuenta la certeza del suelto indicado, cosa que le 

:radezco de todas veras por ser un acto de justicia, 

e complre hacer constar, á fin de que quede demostra- 

dede tina manera que no deje lugar á la más ligera 

dada, la mala fe con que ha procedido el autor de la 

noticia, que en el Ayuntamiento que presido desde'1.? 

de Encro de 1910, no se ha perdido ni malversado una 

sola pescta, estando á disposición de quien quiera 

examinar toda la documentación de este Ayunta- 

miento. 

Lo ocurrido en este Municipio en estos tres años 

últimos, y sin duda á esto se refiere el autor del suel- 

to, tergiversando los términos con reconocida mala fe 

y falto de valor cívico, que, no siendo posible legal- 

mente subastar los Consumos, el ingreso por este 

concepto ha bajado notablemente, lo que, unido 4 que. 

la renta de las inscripciones las ha aplicado'la Ha- 

cienda, no á los años en que se devengaban los inte- 

reses, sino á deudas antiguas de este Ayuntamiento, 
anteriores á mi gestión, no ha podido el Municipio 
cubrir sus atenciones, como hice en los primeros años 
há más de mejoras importantes, como la construcción 

de un Matadero y Teléfono municipal. 
Estos, pues, son los hechos, ante los que fuí el pri- 

mero en publicarlos, y negándome á continuar de Al- 
enlde, si no se reforzaban los ingresos; pero de esto á 

que se pierdan las pesetas hay un abismo. 
De la última pregunta ignoro cuándo y cómo se 

dieron las cuatro mil y pico de pesetas por mediación 

del Sr. Cobián, pues á este señor y al Sr. Sauquillo se 
deben mejoras importantísimas y beneficios inmensos 

á este pueblo, pero desconozco que ni de ellos, ni por 
su mediación se cobrara peseta alguna. 

Rogando á usted encarecidamente dé cabida en el 
primer número á las precedentes líneas, se ofrece y 
queda suyo aftmo s.s. q. b.s. m. 

PEDRO NAVARRO. 

Vuenlabrada, Enero de 1917. 

  

Al “Duende de Pinto”, 
Enel número 73 de La ReEGión, correspondiente 

Año «de 

Duende de Pintos, dedica á la sesión del día 12 del 
MÍAtno mes, se hacen diversas apreciaciones comple- 
“mente erróneas al referir la discusión habida entre 
ws ediles pinteños acerca del nombramiento de Se- 
retero interino de dicho Ayuntamiento, pues ese 
FA y no otro el objeto de la sesión del día 12, sobre 

Wiciembre, y enclos* coméfñtarios que “EI”   

el cual giran todos los referidos comentarios; y si 
bien es cierto que hubo necesidad de aquilatar los ti- 
tulos que adornaban á los dos aspirantes, uno de ellos 
no soñaba que pudiera prosperar sú candidatura, que 
únicamente sostuvo el concejal Sr. Lossa, quizá con-. 
tra su propia voluntad, : 

Naturalmente que habían de analizarse y discutir- 
se los méritos y condiciones para el cargo; pero ese 
candidato que patrocinaba el Sr.:Lossa á sabiendas 
que no había de ser el elegido, y tan sólo probable- 
mente por iren contra de la mayoría del Concejo, 
dicho sea con perdón, no había hecho trabajos de 
ninguna clase ni solicitado el voto de ningún concejal, 

porque no obstante disfrutar de toda su consideración 

y amistad personal, reconocían todos, y el tal candi- 

dato el primero, que el cargo de Secretario de Pinto 
había de recaer en persona, no solamente con apti- 

tud, capacidad y suficiencia, sino que tuviera además 

la de «representación», y se daba perfecta cuenta de 

que siendo su contrincante un Letrado que ya ha des- 
empeñado dicha Secretaría durante cuatro años, li- 
gado á la mayoría del Concejo por vínculos de amis- . 
tad y disfrutando de una buena posición social, no 
dudaba, repito, que él no había de ser el elegido, re- 

conociendo además que no estaba lo suficientemente 
preparado para echar sobre sus hombros el peso que 
supone una Secretaría como la de Pinto, y que pre- 

fería que le mandasen, á mandar. 

Además, si algún concejal se ocupó de su modesta 

persona, tuvo antes la atención de indicarle que lo . 

que pudiera hablar para impugnar su candidatura, no 
iba dirigido á molestarle en lo más mínimo, y por 

tanto no le pudo extrañar que en el terreno de las 
comparaciones se discutiese acerca de sus cualidades 

«pero sin excederse», como dice «El Duende», ni que 

el discutido «soportara el chaparrón con que le obse- 
. quiaban sus superiores jerárquicos», pues ni unos ni 

otro dieron al asunto tal importancia; ni en el tono, 

acento y maneras de expresarse de ningún concejal: 

hubo acritud para el discutido, quien antes y después 
cree merecer y conservar todas las mayores atencio- 
nes y consideraciones de sus.superiores sin exclusión 
alguna. 

Por tanto, y atribuyendo el relato del «Duende» á 
no haber percibido con:exactitud las frases y concep- 
tos á que se refieren sus comentarios, sin duda por la 
distancia de su observatorio con la mesa presidencial, 
esperamos que rectificará esos conceptos, por ser de 

estricta justicia, ya que de no hacerlo quedaría mal 
parada la reputación de un modesto empleado, y su 

silencio podría constituir una certificación de mala 
conducta para fines ulteriores; y así se lo pedimos 

atenta y respetuosameñte no sólo en nombre del dis- 
cutido, sino también convenientemente autorizados 

por las personas que intervinieron en la discusión. 

T. Crespo. 

Aug uctes AP li 

Sotafe (Madrid) 
  

ó 
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lil martes, 23 del corriente mes de Enero, recibió 
cristiana sepultura Ja hija de nuestro buen amigo se- 
ñor Velasco, después de larga enfermedad, que no 
pudieron vencer ni los cuidados de la familia, ni los 

esfuerzos de los doctores. 

. Tan-angelical. criatura, fallesió, dejando Á sus atri- + 
bulados padres con la inmensa péña de “perder” pára” 
siempre un trozo de su alma. Esta Revista, al llorar 

tan irreparable pérdida, ruega á su familia y en es- 
pecial al Sr. Velasco, acepten el sentido pésame que 

desde estas columnas les enviamos. 

  

  

ección rellg 

Visita del Saprarion=La w vela á Jesús Sacramenta- 

LOSA 

“do en el mes de Febrero, será de cinco á cinco y 

media. 
Fiesta de la Candelaria.—El día 2 de Febrero á as 

diez, bendición y procesión de Candelas, y acto seguido, 
Misa con S. D. M: de Manifiesto y Sermón, que pre- 
dicará el Sr. Cura-Arcipreste. 

Primer Viernes.—El Apostolado de la Oración ce- 

lebrará el mismo día 2, sus cultos mensuales al Sa- 
grado Corazón, con Misa de Comunión á las ocho y 

media, y los Ejercicios de la tarde, á las tres. 

Primer Sábado.—La Misa de nueve del día 3, se 

celebrará en el Altar de la Purísima, para la Comu- 
nión mensual de las Hijas de María. 

Cultos 4 San Antonio.—El martes 13, se dirá Misa 

en el Altar del Santo, en la Iglesia de San Eugenio, 

á las nueve, y á las cinco, los Ejercicios de la tarde. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
Amonestaciones. —José Serrano, con Victoria de 

Francisco; Mariano de la Serna, con Magdalena Val- 

tierra; Mariano Pimentel, con Luciana Ocaña; Doro- 
teo Mateos, con Hermenegilda Bocero, y Casiano 
García, con Marcelina Gómez. 
Bautismos.—María Luisa de Tena-Dávila Moru- 

gán, Basilisa Pingarrón Díaz y Gumersindo Joaquín 
Martínez Prieto. 

Defunciones. —Párvulos: Lorenzo Martínez Redon- 
do y Pedro García Novo. Adultos: D. Manuel de 
Francisco, Presbítero; Juan Villalba, Cipriano Pé- 

rez, Saturnino Sánchez, Manuel Martínez, Isabel 

Gónzález, Amelia Velasco y Andrés Blanco. R. 1. P. 

eMac fan: ej ¡estoy enamorado! 
¡Quién lo había de decir! ¡Yo enamorado! 
Pues si, señor, hasta las cachas. Con pasión volcáni- 

ca, con afecto avasallador, como dice Chisco en el se- 

ñor Joaquín, y con mayor pureza que el de Claribel 
en la novela de Braemé. 

No digo que piense dar el salto mortal que, sin pre- 
vios estudios gimnásticos dió en Port d' Aval, Luisa 

Hastock, pero sí con esa pasión capaz de hacer cual- 
quier burrada, aunque sea mala comparación para los 
asnos, que, después de las mujeres, creo que es el úni- 

co animal que no se enamora, diga lo que quiera don 

Pedro Antonio de Alarcón. 
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“ 
definirse, . y ho será por falta de definiciones, 

desde Ovidio, Atenco, Mestodo,; Platárco; Moscó y el'* 

¡El amor! 
Desde que estoy enamorado, y eso que todavía no 

he tenido la audacia necesaria para declararme, prin- 

cipalmente porque aún no he podido estudiar el gesto 
más adecuado y todos me parecen á cual más ridícu- 
los; pues bien, desde que estoy enamorado, no me-co- 
nozco á mí mismo. : 

¡Qué cosa más rara es el amor! 
Miren ustedes si será rara que todavía no ha podido 

porque 

tío [ormal de Platón hasta nuestros tiempos, todo Dios 
se ha empeñado en compendiar en unas cuantas pa- 

labras lo que hasta la hora presente no se ha descrito 
más que con una: Amor. 

Eso sin contar con que el reverendo Padre Du Bosc, 

el filósofo Bacón, el guasón de Voltaire, Stendhal, la 

fea doble de Jorge Sand y la (según dicen) bonita tri- 
ple (y otras cosas) de Ninón de Lenclos, se han per- 
mitido el lujo de dar cada uno dos definiciones, 
Verdaderamente las que más me convencen ahora.,- 

porque antes todas las consideraba muy acertadas 

son las de Du Bosc y la de Mille. de Scudiré, que son 
muy parecidas. Dice la de esta señorita: «El amor es 
no sé qué, que viene no sé de dónde y acaba no sé 

cómo». 
No seré yo quien diga que con semejante definición 

" queda uno enterado de lo que es esa quisicosa, ¿pero 
quién es el guapo que sostiene lo contrario? 

Un amigo mío me eee que él sabía de dónde 

procede el amor. 

—¿De donde? 
—De una mujer. 
Esta perogrullada no me convenció porque las mu- 

jeres sostienen que procede de un hombre, y aunque 

no creo en el amor de las mujeres, á pesar las seño- 

ritas de Plastock. á quien antes me he referido, en 
quien si no mienten las crónicas, pudo más el orgullo 
que el amor, lo tienen relativo y con la definición á 
mijuicio muy acertada de Ninón de Lenclos: Es.un 
capricho (ahí, abí, cuya duración no depende de no- 
sotros, y que está sujeto al cansancio y al arrepenti- 

miento. 

¡Vaya con el amor! 
Y lo peor del caso es que yo, que estoy enamorado, 

y de esto no me cabe la menor duda, no sé lo que es 
el amor! 

¿No les parece á ustedes muy ridículo el caso?” 
Lo único que sé es que el refrán francés que dice: 

llivest point de belle prison ni de latdes amonrs, 
no es cierto. 

Desde que estoy enamorado no me aguanto yo mis- . 
mo, y me parece más seguro el nuestro que dice: 

«Donde hay amor hay dolor». 
Como tampoco estoy conforme con lo que dijo Ha- 

milton. de que «es un mal contagioso que pone frené- 
ticos á los que posee», : 

Que Jos pon= frenéticos acaso sea verdad, pero lo 

Otro... S 

Creo más cierto lo que decimos en España: «Amor 

loco, yo por vos y vos por otro», 
Pero el verdadero loco no es el amor, sino el ena- 

morado. 
Y yo lo estoy. 

Dios mío, ¿qué va á ser de mí? X24+4 
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Carabanchel Alto. 

Según anunciamos en nuestro 
número anterior, hemos tenido el 
piacer de ver en el espléndido 
«Teatro Moderno» de la localidad, 
y el día 21 del actual, el segundo 
beneticio que este simpático cuadro 
artístico tuvo la aplaudida inicia- 
tivá de celebrar en favor de las es-* 
cuelas públicas. 
Fueron todos ellos, y sin excepción 

de ninguna clase, constantemente 
ovacionados por un respetable y 
distinguido público, que sentimos 
en el alma no citar nombres por 
temor á dejar olvidado el de algu- 
no de ellos. z 

a - J.BuEnNO Caro. 
Carabanchel Alto, 22 Enero 1917. 
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Una impertante reusión úe 
remolacheros. —Hoticias. 
varias, 

El día 20 del actual y en el salón 
de sesiones de las Casas Consisto- 
riales, galantemente cedido al efec- 
to por el alcalde D. Angel Crespo 
López, tuvo lugar una importante 
reunión de remolacheros de esta 
villa con el fin de cambiar impre- 
siones y tomar acuerdos en conse- 
cuencia de la discusión de aquellas 
ventajas ó conveniencias de: nece- 
sidad urgente para los intereses de 
la explotación agrícola en relación 

  

   

con el cultivo de la remolacha en - 
la hermosa vega de este término 
municipal. 

Con numerosa concurrencia de 
remolacheros se dió principio al 
acto, tomando la palabra varios de 
los asistentes, los que de consuno 
y al unísono demostraron los abu 
sos y perjuicios que con el pobre la- 
brador comete la dependencia de 
la Azucarera de Madrid durante 
la campaña, que principia con la 
plantación y acaba con la entrega 
del f:uto, siendo así que aquél es el 
rimer elemento de la producción. 

Habida cuenta de que en esta últi- 
ma campaña, no esta Sociedad si- 
no la Azucarera General. satisfizo 
el precio de la tonelada á 42 pese- 
tas salvo descuentos de densidad, 
y la Azucarera de Madrid sólo 
abonó á razón de 38 pesetas dicha 
unidad, con una peseta de diferen- 
cia en el tipo de la semilla anticí- 
pada al tiempo de la siembra. 
Tomando en consideración la la 

tente crisis obrera, el subido precio 
de las subsistencias (que aquí hoy 
por hoy hacen imposible la vida), y 
de los arrendamientos de fincas 
rústicas ú los labradores en peque- 
ño en todos los órdenes, y lo tam- 
bién subido del precio del azúcar, 
cada vez mayor, fueron las causas 
determinantes de esta reunión, que 
sin reservas aplaudimos, porque 
ello indica un resurgimiento de 

unión y tacto de codos que es lo que   

da la fuerza en pro de los intereses 
remolacheros de esta abandonada 
y vejada comarca por parte de 
aquella Sociedad, que ahora no sa: 
bemos; pero lo que sí podemos afir-' 
mar es que la primitiva no fué más 
que á su negocio, á costa siempre 
ác los pobres productores. 

Discutido con amplitud el asun- 
* to, se acordó por unanimidad nom- 

brar una Comisión gestora, com- 
puesta por los señores D. Cecilio 
García Isabel, D. Julio Carvajal 
Vaquero, y D. Vicente Trompeta 
Cerceño, para que en todo momen: 
to y en representación de los labra- 
dores firmantes del acta, se entien- 
da con la mencionada Sociedad 
Azucarera de Madrid, para todos 
los extremos que comprende el cul- 
tivo-de la remolacha en la vega de 
este término jurisdiccional, siem- 
pre bajo las conclusiones siguien- 
tes: 

1, Que el precio de la remola- 
- cha entregada por los agricultores 

no sea inferior al de 50 pesetas to- 
nelada. : . : 

2,2 Que la semilla que la Azu- 
carera les facilite para la siembra 
y cultivo de la remolacha no ha de 
exceder en su precio de dos pese- 
tas kilogramo. 

3.* Que los anticipos en metáli- 
co que la Sociedad verifique á los 
labradores, tengan lugar precisa- 
mente en el mes de Abril, facili- 
tándose aquéllos sin interés algu- 
no. : 

4.2% Que la Azucarera de Ma- 
drid, para mayor ventaja del agri- 
cultor, ha de tener en su estación 
de Ciempozuelos un depósito de 
abono especial para el mejor culti- 
vo del fruto, del que se habrán de 
proveer los labradores al precio 
corriente del mismo. 

5.2 Que los descuentos que por 
densidad y varios se'hagan á la en- 
trega del fruto en la estación sean 
equitativos y justos. 

6.2 Que una vez comenzada la 
extracción de la remolacha de los 
puntos de producción á virtud de 
la orden que el agricultor reciba de 
la Sociedad, aquélla no podrá sus- 
penderse porninguna causa ni mo- 
tivo, y z 

7.27 Que si no se diese satisfac- 
ción cumplida á lo anteriormente 
acordado no se siembre ni una fa- 
nega de tierra de remolacha en es- 
te término municipal. . 

En consecuencia de lo anterior, 
cuyo extremo aunque radicalnos ha 
parecido el más concluyente, la 
Comisión gestora, cumpliendo los 
acuerdos precedentes, en el día 25 
del actual, celebró en la villa y cor: 
te una detenida conferencia con el 
Sr. Amezúa. director-gerente de 
la actual Sociedad Azucarera de 
Madrid, y con D. Francisco Serra- 
to, administrador por la Hacienda 
pública, mediante hallarse la ante- 
rior Sociedad en estado judicial de 
de suspensión de pagos (cuyos ar: 
tículoes del Código es urgente su 
modificación en sentido penal como 

hoy rige ya en muchas naciones), 

  

los que la recibieron amablemente 
y, sin resolver de momento nada, 
quedaron en dar cuenta de tan jus- 
tas y legítimas pretensiones al Con- 
sejo de administración, que se reu- 
nirá en breve, en la próximasema- 
na, significándoles que si no en to- 
das, en parte de ellas serán satisfe- 

chas. 
Nosotros creemos que deben 

aceptarse por completo en su con- 
junto, porque sobre todo la prime- 
ra'conclusión del preciode tonelada 
á 50 pesetas haría que muchísimos 
labradores hoy retraiídos por no 
compensar el actual precio con los 
enormes gastos de todo orden, que 
supone la producción y trabajos 
consiguientes.se lanzarían induda- 
blemente al cultivo de la remola- 
cha, y aún con ese precio que es el 
rem inerador, á pesar de que á la 
Sociedad le parezca exagerado, 
siempre le quedará á ésta un mar- 
gen importante por la razón de la 
enorme subida, que como todos los 
artículos, sin que haya quien pon- 
ga coto, ha sufridoel azúcar, que lo 
es de primera necesidad por cons- 
tituir con el café/si éste no es achi- 
coria y la leche bien aguada, el 
desayuno del pobre. 

Pour interés al propio tiempo “de 
la Sociedad Azucarera de Madrid 
-desearíamos que el conflicto remo- 
lachero ea puerta tuviera amisto- 
sa y razonada solución, porque si 
no... el día que todos los labrado- 
res de estas vegas, comprerzdiendo 
sus verdaderos intereses, llegaran 
á unirse y asociarse en amigable 
consorcio, veríamos á qué precio 
tendría que pagar la fábrica «La 
Poveda» la tonelada de remolacha 
para encender sus calderas. Así, 
pues, se impone una solución que 
coordine los intereses encontrados 
de ambas partes contendientes, 

+ 

Se encuentra .entre nosotros al 
lado de su distinguida familia, en 
uso de licencia. el bizarro coronel 
jefe dela media brigada de cazado- 
res de Tetuán (Africa española), 
nuestro buen amigo D. Justo de Pe- 
dro Medarde, á quien damos la más 
cordial bienvenida, 
—Como fundadamente suponía- 

níamos en nuestra anterior cróni- 
ca, el alcaldeSr. Crespo, cumplien- 
do acuerdos del Ayuntamiento, ha 
ampliado los trabaj.»s de urbaniza- 
ción de la villa a las aceras empe- 
dradas de la calle de Jerónimo del 
Moral y paseo de la Estación, que 
ya están terminadas. 

Le felicitamos por ello. + 
—También se están verificando 

los oportunos trabajos de transfor- 
+ mación para trasladar el Juzgudo 
municipal á la antigua carnecería 
de la plaza de la Constitución, des- 
tinando su anterior local á despa- 
cho de la Alcaldía. A la vez tene 
mos entendidosetrata de modificar 
la anticstética cscalcra principal 
que da acceso al salón de sesiones   
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uc ia Masa Consistorial, con lo que 

seguramente aquélla ganará cn 
elegancia, cual se lo merece una 
población de la importancia de 
Ciempozuelos. 

MERY-SANz. 

IO IO OOO OM 

FUENLABRADA 

Extracto de las sesiones celebra: 
das por el Ayuntamiento de esta 
durante el mes de Enero: 

Día 1."—Extraordinaria. 

Señoresconcurrentes:Señoral- 
calde, D. Francisco Pérez, D. Ma- 
riano Ocaña, D. Adrián González, 
D. Julián Escolar, D. Andrés Gal- 
bán, D. Antonio Martín, D. Va- 
lentín Naranjo, D. Angel Gonzá- 
lez y D. Miguel Ocaña. 

Se aprobó el acta de la anterior, 
procediéndose acto seguido á la 

' formación de las listas que deter- 
mina el artículo 25 de la ley elec- 
toral de Senadores de 8 de Febre- 
ro de 1877. 

Y 4 continuación, en vista de re- 
nunciar el señor Alcalde al dere- 
cho que le concede la Jey munici- 
pal, el Ayuntamiento nombró cabo 
de Consumos á Víctor Pérez y vi- 
gilante de dicho impuesto á José 
González. : 

Día 8. 

Nose celebró sesión por no con- 
currir número suficiente de Con- 
cejales. 

Dia 17.—2.* citación. 

Señores concurrentes.— Don 
Francisco Pérez, D. Mariano Oca- 
ña, D. Adrián González, D. Ju- 
lián Escolar, D. Andrés Galbán, 
D. Antonio Martín, D. Valentin 
Naranjo, D. Miguel Ocaña y señor 
Alcalde. s 

Se aprobó el acta de la anterior, 
ratificándose los acuerdos tomados 
en ella como extraordinaria, y des- 
pués se acordó: 

1.2 Que de conformidad á los 
artículos 61 y siguientes de la ley 
municipal se proceda á los traba- 
jos preliminares para la formación 
de la Junta municipal que ha de 
funcionar en el presente año. 

2, Que se requiera al dueño de 
la casa que ocupa el puesto de la 
Guardia civil á fin de que, con la 
mayor urgencia, realice las obras 
de albañilería á que viene obliga- 
do, según contrato, 

a,* 

de y conce:al D. Adrián: González 
á fin de que contraten una sección 
de la Banda municipal del Hospi- 
cio para las fiestas del mes de Sep- 
tiembre, y paguen el 10 por 100 de 
aprovechamiento forestal. 

4, Que quede sobre la mesa 

Comisionar al señor Alcal-   

para ser reclificada en la próxima 
sesión, la lista de vecinos que tie- 
nen derecho al servicio múdico- 
farmacéutico, y dos facturas del 
farmacéutico 1). Amador Luque, 

5, Se aprobaron los gastos de 
la función del Patrón San lste- 
ban Proto-mártir, y dos facturas 
de D. Manuel Gil y D. Galo Mien. 

6. Queen lo sucesivo las se- 
siones ordinarias se celebren -los 
lunes, á las nueve de la noche, 

7. Quedar enterada la Corpo- 
ración del cupo de contingente 
provincial para 1917, y de haber si- 

aplicadas por la hasi pe- 
setas 2 889,64, procedentes de inte- 
reses de inscripciones. á atrasos de 

ce Municipio anteriores al año 

Día 22. 

No se celebró sesión por no con- 
currir número suficiente de seño- 
res concejales. 

Nolicias varias. 

Ha causado mal efecto en esta 
localidad la noticia publicada en el 
número de La Rerción del día 31 
de Diciembre, referente á la admi- 
nistración del Ayuntamiento de 
esta villa, censurándose unánime- 
mente por su carencia de razón al 
autor de ella, que conocedor sin 
duda de la confianza que el señor 
Director tiene con los correspon: 
sales, y de las facultades concedi- 
das á éstos para enviar á la im- 
prenta noticias de última hora, se 
ha aprovechado de tal circunstan- 
cia para lanzar el suelto ocultando 
su personalidad, cosa que resulta 
cómoda. 
Como nos consta no existe mal- 

versación alguna, y que el señor 
Alcalde ha contestado al suelto de 
referencia, reflejando bien y fiel- 
mente su honrada gestión dentro 
de la Alcaldía, y habiendo des- 
mentido el señor Director el con- 
tenido de dicha noticia, me absten- 
go de hacer ningún coméntario 
respecto á la forma tan falta de 
nobleza de hacer denuncias, 

Días pasados, en la estación de 
esta villa, fué arrollado por un ca- 
rro de su propiedad, cargado de 
estiércol y tirado por cuatro mulas, 
el vecino D. Angel González Pé- 
rez, concejal de este Ayuntamien- 
to; y aunque en un principio se 
creyó que el hecho pudiera tener 
fatales consecuencias por las di- 
versas heridas que recibió el don 
Angel, afortunadamente éste se 
encuentra bastante mejorado, ha- 
biendo abandonado el lecho. 
Hacemos votos por que muy 

pronto se vea restablecido comple 
tamente. 

El CORRESPONSAL. 

Fuenlabrada, 23 Enero 1917.   

Después de una larga tempora- 
da de descanso, en la que obede- 
ciendo á lucrza mayores no he po- 
dido escribir mis mal hilvanadas 
ecrónicas» para La RecióN (aun 
cuando sospecho que tampoco las 
habrán eclrado de menos), hoy que 
ya han desaparecido tales causas 
vuelvo á mi interrumpida tarea, 
prosiguiendo mi labor monótona y 
triste, por no producir mi «musa» 
concentos literarios brillantes, que 
diesen á mis «crónicas» la clegan- 
cía y matiz necesarios para que los 
lectores uncontraran en ellas más 
Ó menos delcite. Mas después de lo 
expuesto, no puedo más que pedir 
benevolencia, y rogar me perdo- 
nen; pues no pudiendo hacer más... 
á pesar de la buena voluntad, creo 
no es cosa de exigir cosas imposi- 
bles. ¡Con la venia, lectores! Con 
buentiempo y mucha animación, se 
han celebrado Jas fiestas que en 
este pucblo celebra la Hermandad 
de San Antonio Abad, La parte 
religiosa, muy brillante y solemne; 
la capilla y banda, á cargo de la 
Nueva Banda de esta villa, estuvo 
como siempre; interpretó la misa 
de D. KR, Gimeno; motetes de Bor- 
desse, Alvarez y Prado, gustando 
en extremo la Obertura de la Ope- 
ra de Verdi «Otello»; en la parte 
profana, bailes públicos á más no 
querer, dándonos á conocer las 
obras más modernas de los tea- 
tros de la Corte, agradando mucho 
y haciéndolo repetir varias veces 
el pasa-calle «Angelete» de Dodi- 
ñón. Mi enhorabuena al director 
Sr. Navarro por los éxitos que al- 
canzó por su buena dirección. Tam- 
bién estuvo muy animada la «vuel- 
ta de San Antón», palabra clásica 
en este pueblo, que dan al acto en 
gue las parejas «de mulas mejor 
presentadas y de mejor estampa, 
dan la vuelta á la Iglesia durante 
el concierto musical. No hubo que 
lamentar afortunadamente desgra- 
cia ni incidente alguno. á pesar de 
la animación y afluencia tin enor- 
me de forasteros. Sólo hubo para 
honrar á santo tan «de-vino» una 
colección tan variada de «merlu- 
zas» que seguramente la conocida 
“Sociedad «La Coruncsas, no habrá 
encerrado cn sus almacenes nin- 
guna de tal tamaño y peso. [¡Como 
que algunas fué preciso arrastrar- 
las!! ¡¡Suerte que ticnen para pes- 
carlas!) a 

ss, 

Conforme á lo que dispone la vi- 

gente ley de Heclutaumiento y 

Reemplazo del Isjército, han sido 

alistados para el próximo sorteo 

en este pueblo diez y seis mozos, 

4 
* + 

En breve comenzarán las obras, 

para cercar y poner techumbre Á 
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los lavaderos de la fuente pública, 
segúnacuerdo tomado porel Ayun- 
tamiento con fecha 21 del actual. 

ES 
+ E

o
 

Aún continúan cerradas las Es- 
cuelas de 1.* Enseñanza, clausu- 
radas por orden de la Junta local 

“de Sanidad, á causa de la cpide- 
mia de «sarampión» que se ha des 
arrollado en este pueblo. 

A 
* 

Acabo de visitar á nuestro astró- 
nomo, el cual me informa de sus 
pronósticos para la primera quin- 
cena del mes de Febrero del modo 
siguiente: Del 1 al 8tiempo varia- 
ble, y del 9 al 15 continuará el 
mismo temporal, dominando los 
vientos y lluvias. ; 

FRANCISCO OLEA MARTÍNEZ, 

Parla. 26-1 1917, 

  

TORREJÓN DE VELASCO 
Este vecindario con gran rego- 

  

cijo se trasladó, puede decirse que 
-en masa, al inmediato pueblo de 

s 

Torrejón de la Calzada, vulgo To- 
rrejoncillo, con motivo de la fun- 
ción de San Sebastián, que se cele-, 
bra con gran solemnidad. Tal fies- 
ta sirve de pretexto todos los años 
para una gira, excursión ó como 
quiera llamarse, del elemento joven 
masculino y femenino de todos los 
pueblos, particularmente de To- 
rrejón de Velasco. 

Es un pueblo pequeño pero di- 
vertido en extremo, sobre todo en 

* el periódo de fiestas. Ahí se toca el 
piano, se baila, se saca, si no ánima, 
novio ó novia y todos regresan con- 
tentos y satisfechos comentando 
ellas los defectos, gracias y dichos 
de ellos y éstos la cara, sal, cuerpo 
y andares de eilas, y esta crítica y 
murmuración dura unos días, se- 
manas ó meses, máxime si alguno 
ha sido objeto del «pitorreo» de 
ellas 6 alguna blanco de las mira- 
das de ellos, sin que esto quite para 
que á la postre ellos y ellas termi- 
nen por entenders-. 

Y no termino la reseña de este 
festival sin hacer especial mención 
del interesante grupo que forma- 
ban las á cual más bellas, simpáti: 
cas y distinguidas señoritas Anita 
Fernández, Josefina Castejón, Ma- 
ría Rico, Esperanza Ponce, Mano- 

-lita Cuervo, Trinidad Martín, Ju- 
lia Rodríguez y Angeies Escalada, 

A e AS tre 02 9 

xo > * : 

Habiéndose presentado en esta 
. un caso de viruela, adquirido por 
contagio, de la que existe en los 
pueblos circunvecinos, acordó este 

dos dichos señores,   Ayuntamiento, previa reunión de 

la Junta de Sanidad, proceder ájla 
vacunación y revacunación de todo 
el vecindario; y gracias á la cons- 
tancia é ímprobo trabajo del mé- 
dico titular Sr. Fernández Goene- ' 
chea son muy pocos los vecinos que 
á la fecha no se han sometido á 
esta proliláctica medida y termina- 
rán por someterse todos ante el te- 
mor de la multa que el Alcalde 
está dispuesto á imponer á los re- 
beldes. 3 

  

ok 

Por la señora viuda de Martín 
a sido pedida la mano de la bella 

Señorita María Lloret de Berria- 
úa para su hijo el distinguido in- 
geniero industrial D. Antonio Mar-, 
tín y Martín. 

: LortTa. 

Torrejón de Velasco, Enero 1917. 

  
  

Valdemoro. 

Varias noticias. 

Un robo.—Hace varios días se 
llevó á cabo en Valdemoro un 
robo. . 

Elcaco ó cacos eligieron como 
campo d= operaciones nada menos 

" que la propia casa del propio Juez 
municipal, nuestro querido amigo 
D. Pedro Palacios Tello, en la 
cual entraron y se llevaron cuanto 
encontraron á mano. 

Se han instruído diligencias, y 
la Guardia civil está sobre la pis- 
ta. 

Del Ayuntamiento.—Al fia ha 
sido provista la plaza de alguacil 
del Ayuntamiento, aunque con ca-: 
rácter de interin:dad. 

Ha sido nombrado Eugenio Ca- 
rrero. 

Nos complacemos en declarar 
que de todos los que pretendían la 
plaza es, á nuestro juicio, quien: 
más derecho tenía á ella por haber 
sido sargento. 

El día 13 del corriente visitó 
al Subdirector de la Compañía de 
los ferrocarriles de Madrid á Za- 
ragoza yá Alicante, por ausencia 
del Director, una Comisión de 
nuestro Ayuntamiento, compuesta 
por el alcalde Sr. Ontiveros y los 
concejales [). José María Maeso, 

José Navarro. D. Juan María 
Fernández, 1). Toribio Granados 
y el secretario 1). Juan Granados, 
haciéndole entrega de la solicitud 
en que se pide la construcción de 
un muelle cubierto y mejoras en la 
estación, siendo muy bien recibi- 

á pesar de. >, 
   

  

quilla petición nó”: 
tan pronto como era de desear, lo 
será cuando cesen las actuales cir- 
cunstancias que la guerra ha crea- 
do. 

De sociedad.—Con toda felici 
dad ha dado á luz un robusto niño 
la distinguida señora de nuestro 

7 

a dontedida” 

buen amigo el capitán de Infante- 
ría D. Luis Barbero, D.* Amparo 
Vinuesa, por lo que les damos 
nuestra enhorabuena, e 

Del teatro,—El domingo 14 del 
corriente hizo su debut la nueva 
Compañía cómico-lírico-dramática 
que dirige D. Fernando Lozano, 
con el drama de D; Joaquín Di- 
centa «Juan José», cuyos papeles 
se repartieron del modo siguiente: 

Rosa, Sra. de Barta; Tañuela, 
Srta. Almendariz; Señá Isidra, se- 
ñora Garcia; Juan José, D. Fer- 
nando Lozano; Paco, José Nieto; 
Andrés, Salvador Vallejo; Cano, 
Jesús de Diego; Tenacio, Sabas 
Móstoles; Perico, Enrique Gómez; 
Tabernero, ríntonio Herranz; Ca- 
bo de presidio, Mariano Borell. 

ElSr. Lozano hizo admirable- 
mente su papel, y todos los demás 
salieron también airosos de los su- 
yoS, 

El teatro estuvo completamente 
lleno. > 
Esperamos que esta Compañía, 

que ha sido tan bien acogida, con- 
tinuará actuando. 

  

Do Villaverde 

Con la solemnidad acostumbra- 
da, se ha celebrado el reparto de 
premios á los niños que asisten á 
la Doctrina Cristiana. 

Con asistencia del celoso párro- 
co D. Segundo Vuelta y varias de 
las señoras dorantes, entre las que 
recordamos la señora de Palacio, 
Ranero, Merino, señorita Cesárea 
Vuelta y muchas más, se procedió 
á la entrega de ropas de abrigo, 
trajecitos, libros y mil objetos que 
acumuló la caridad de distinguidas 
damas. 

Acto seguido les dirigió el cita- 
do párroco una elocuente plática 
exhortándoles á proseguir en el ca- 
mino de las divinas enseñanzas 
predicadas por Nuestro Señor Je- 
sucrista. : 

El acto, muy concurrido. 

E 

Con mucho sentimiento damos la 
noticia de la desgracia que hoy 
aflize á nuestro querido amigo don 
José Herranz Nav urro, procurador 
de Getafe por la muerte de su an- 
ciana madre, acaecida en esta lo- 

«Calidad. - o a 
Su inmensa pena puede tener un 

ligero lenitivo ai poder apreciar la 
parte que ha, tomado,.én. su, dolor , 
todo €l púeblo de Villavérde, y mu:” 
chos amigos de Madrid y Getafe 
que vinieron á acompañar el cadá- 
ver á su última morada. 

En nuestro nombre y en el de 
La Reción dimos nuestro sincero 
pésame al buen amigo. 

52   GONDAN. 

nto door. q.  
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- COMPANIA COLON AL 
N 

Chocolates superiores. 

  

  

Cafés molidos y en grano. 
  

Tes, Tapiocas, Bombones. 
  

  

   

Calle Mayor, 18, MADRID 
l 2 AOQDICIT TNDIQ A 103 AGRICULTORES — 
=== VITICULTORES, ARBORICULTORES, HORTICULTORES ====="=" 

Si queréis aumentar vuestra cosecha de 20 á 50 9/, (según los cultivos) 
emplead el 

FERTILIZADOR RABIOACTIVO H. 
(MARCA REGISTRADA) 

Poderoso estimulante de la tierra. El verdadero y único Radiou4ctivo procede de las minas «Uranio» 
y «Radium», de Viseo (Portugal), propiedad de la casa bancaria Henry Burnay y Cia., de Lisboa. 
Desconfiad de las falsificaciones é imitaciones. Todos los sacos deben llevar el precinto de garantía 

con las iniciales de la casa H. B. C. 

   

  

  

  

Representantes para el partido de Getafe: Sres. Martínez y Compañía, calle de Madrid, 71, GETAFE 
Nx 

me
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GRAN FABRICA arica | Banco de Castilla 
AGUARDIENTES, JARABES REFRESCANTES Y LICORES SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA EN 1871 

. CON PATENTE, DE MALRID. Infantas, 31; Agencia 43 Serrano, 38 

MIGO 
L A Ss! E U 5 RETA , Agencia en Gijón, 

be B — 

GETAFE.—Carretera de la T de la Torre, núm. 1. Telét, 28 - 
(Junto al embarcadero de toros.) 

CAPITAL: 6.500.000 PESETAS 

Estación ferrocarril línea de Alicante. 

  

  

Ordenes de compra y venta de valores en las Bol- 
DEPOSITO de vinos comunes, de mesa y generosos, sas de España y extranjero. 

Especialidad en blanco rancio de postre y Faro Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 
«Rioja», Descuento de cupones de Interior y Amortizable. 

VINOS de vermouth Torino. Aperitivos y sidra cham- Préstamos sobre valores. 
panada de varias clases. Giros, cartas de crédito y órd telegráficas de 

Y ELABORACION de anisados secos de vino, dulces y pago sobre España y extranjera, ci 
aromáticos. Coñac «Viejo». Cobro y descuento de letras y toda clase de opera- 

casa central. 
Casa tundada en el año 1292. En el Banco, de diez á tres tardo. 

Proveedor Universal de Grandes Consumidores. En la Agencia A,'de nueve y media á cinco tarde.     

R
a
 ! 

hug de la HBolrma, Juan do Mena, 2, - 'Polóf., 5.058, 

ALCOHOLES de vino rectificados para encabeza- ciones de Bolsa, 
miento de vinos, etc., y especial para quemar. Depósito de valores. 

. o. 0% , , as Cuentas corrientes con interés anual de: 
E PR on A 1 A A A por"Í00 4 la vista; hasta un'saldo de 50:000 ptas. * 

, Casa Cóntral on Madrid: 2,50 por 100 4 tres meses. 

22, San Bernardino, 22. Teléfono 1.896. 3 por 100 á seis meses. 
DIRIJASE toda la: correspondencia y pedidos á la . HORAS DE CAJA:   

E 

TT


