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DE ÜN ©SRERO

Señor director de La Rsnióv.

Miiy señor mío y de mi respe o
r'oTm amigo joompftñerodeUicha, me dirija
a usté i cou eí^as-caartillas para, ai asted tic
ae a bieu. ÍQ^erfiarlaa y pablici-rlas eti el pe
Tiódioo gue tan acertadammte dirige; es fa^
vor que liO dudo me concelarií. y, po.- tanto,
ledoylas más expresivas arraciai ancoi «adas.

A Jos obreros qna me eligieron para el car
goSe presidente de «El Despertar dpl Obrero:»
y que, según se ha visto, se han creído al no
votar derrotarme, 70 siento decirles que 1 -s
derrotados son ellos, pues ya sabían mis pro-
pésifeoa, no porque yo lo haya dicho ya en
esta Eev-ÍT.fca, sino porque les he demoatraio
iin cariño sincero; esto es público y notorio,
lian tenido la ocaúón en la mano y nolahan
<iu0'-ido aprovooliav; peor para tolos: jo bq
aspáraba anada; lo úuic q̂ue yo polía adqui
rir serían eneniistadea. siu^vbores y nue-vas
c-bligaciones, cosas éstasque ya sabéis pesan
sobre mí.

En cuanto a los candidatos triunfantes, yo
-les doy la enhorabuena y Ies deseo un gran
-aoieTto para administrarnos.

Tomás Guiiérrez.

L» \n% üs las

Sois K mayoría, y del mis no molo que a
vuestro la orne lieváiteis poiéis cerrarme la
puerta si 01 piase Midnío es coidy i 'ar a
I01 trabajos de ad niai-stración municipal con
vojotros, poner'enello to loeiinteréHy tr.ib.i-
jo posibles; pero .sise coacinúi on la costum
bre. a mi enteu 1er ya mal escablecida, de cele
b a'-se las sejionea l.s martes por la mañana,
ya sabéis que, aun poniendo todos mis esfuer
zo 6¡i complaceros, no será podble enimí.

F, Montaoui)

DE LA VIDA

DESILUSION

Carmen y Alberto se conocieron ea la es
cueladeambossexof, queexistía en el puob o
de su naturaleza, y a la que asisten los chi
cos , no p:r lo que en ella se instruyen,
SIDO para que durante su pevma: encía eu
ellas, Ias madres puedanentregarse libremen
te a los quehaceres domésticos, y en muchas
ocasiones al «cotilleo» con más desenvoltura
y sin ningún cuidado deque lospequeños su
fran un accidente; en una^j-j^labra. les envían
a ellas de pequeños, porque esiéu recogidos y
alg'o mis crecido!,porqueno exista otra coaa.

Alberto, hijode un obrero agrícola, no de
mostró nunce aficiones a las laborea que eje
cutaba su padre y unos parientes lejanos.
Artesanos y colocados en una posición social
mas Llevadera, adoptáronle y muy de tarde
en tarde visitaba a sus acreedores .

Su cara fina y los ademanes elegantes, lla
maban Ja atención desde su corta edad a las
comadres del pueblo, y mucJias soñaron con

élpara rcoJoear a aa Jaana, Antonia: etc.
Entre tanta soñadora se encontraba Ja ma

dre de Carmen, quien por vivir en la misma
calle y ser también artesano su esposo, tra
taban con asiduidad la familia de Alberto,
obligándoleo a ir juntos a la escuela y volver
y defenderse de la jugarretas de otros chicos
mayores.

El tiempo pasaba, ellos brecían y siempre
iban y venían juntos, señalándoles hasta la
misma madre como novios, tal vez por rl
deseo que de ello tuviera, y como quiera que
'con tanta insistencia se decía y se propagó
por todo el pueblo, cosa que ocurre en éstos,
y aquél sobre todo por ser pequeño, que de
bieron ellos nacer y pensar lo que.dice un
adagio que empieza; «¿Dicen por el pueblo
que nos casamos?, etc.»

Cou gran júbilo se recibió en casa de Car
mela, así se la no-nbraba, la noticia de sus
amoríos cou Alberto, quien hecho un hombre
y habiendo recibido instraccióa algo más su
perior a la de s.is condiscípulos, recordando
por el cacique del pueblo al diputado, había
encontrado colocación en una oficina pública
de la Cdpital, separad v del pueblo a unos
veinte kílómetrros.

Se dispuso la bola por la fámllia de la no
via con prontitud y se llevó a efecto cuando
entraba el otoño en un día espléndido.

Sin ningún incidente transcurrieron los
primeros meses de matrimonio, y al año y
medio, próximamente, Dios alegróf su hogar
con su primer hijo, y así sucesivamente tu
vieron cinco de los que sólo existían tres.

Uno de los días últimos de mes, se presentó
en su casa antes de la hora acostumbrada
serio y pensativo; ella indagó la causa, y él
pensando en su situación; dejó escapar desus
labios un »me han despedido».
- Un año duró su calvario, trabajando aquí
y allá, en un lato dos días y enotro tres mi
nes, llegando a ocuparse hasta deiavacochea
en un'taller de reparaciones de automóviles;
pero todo lo llevaron con paciencia: ella por
amor a los hijos, él por éstos y a más porque
jóvenes paseaba a aquélla con orgullo aute
Jas gentes, con el sólo fin de hacerles pasar
envidia al ver su buen tipo y excelentes cua
lidades de mujerhermosa, donde satisfacía
sus apetitos carnales.

Encontró otra colocación, y haciendo una

Estos renglones van dmgidos exclusiva
mente al nuevo alcalde de Getafe, sea el que
«ea, y a los ooncejaJes que formen el nuevo
Ayuntamiento.
Eu üñsi codos Jos puoiJosrarsJoa de£spa-

ña celébrause las sesioaes por ia tarde o los
domingos por la mañana. Vesto es tan lógt-

,voynafcnral qoe en Jos pueblos en donde no
ae sigaé esta, costumbre, la realidad demues
tra que no se celebran múltiples sesiones por

ialüí dea^íísCeucia de los ediles, lo que fes na
tura/; pues eu lamayoría de los casos los in-

<ljvidaos que ostentan dlcúo cargo tienen pe
rentorios queseares por la mañana, necesa
rios pava el sustento de suvida opara la vi-
a-Uancia de sv\3 negocios, los cuales no po
sible desatender singrandesperjuicios,y que
«.un con todo elbuen deSfe q^e no dudo tie
.nensiempre todos los miembros que integran
«1 Oonoejo, véase precisadjs a faltar a un
deber y a un o-cmpromlso de honor, no sdo
'conlos electores quele llevaron a tal puesto,
sino con las ooavicoionca propias del que de
sea cumpUr estrictamente la ley.

El nuevo Ay mtamiouto deGetafe le com
pondrán elementos labradores, en su mayo
ría, un militar retirado, uq obrero albañil y
dos industriales.

Al elemento labrador precisamente le inte
resa muy mucho que las sesiones ee celebren
a horas en que terminaron sus labores del
campo oen que puedan estar de retorno de
nquellos lugares en donde su negocio se
efectóa.. ,

El nuevo concejal albañil, que vive de su
trabajo, y éste es de sol a sol. se vena impo
sibilitado para asistir a ninguna sesión de
celebrarse éstas a las horas en que hoy si ce
lebran, y el que estos renglones
queespúbUcoynotorio, tiene necesidad m-
eíudible de permanecer eu Madrid toda la ma
ñaña, vería-e también en idéntico caso.

Yyo pregunto a los concejales que quedan
-en el Ayuntamiento ya los Sres. Martín e
leyto, Ignacio Butragueño, Francisco erv
ra VLuis Benavente, que todos ellos, a excep-
ciói deD. Gonzalo Valdés, me han dirigido
frasea laudatorias y de cariño, queagra ez
00, aunque considero inmerecidas, y que gra
cías asus trabajos en la ele-ición puedo e la
de mañana honrarme, siendo el último esus

, compañeros, yo les pregunto: ¿no veis a ra
zón y el buen deseo que me anima al rogaros
cedáis en ese punto de que secelebren lasse
siones por la tarde o los domingos por la ma
ñana?

vida pacl-ñca transcurrieron algunos ganos,
llegando a teoer una edad avanzada uo en
extre i-o; ella, cou los sufrimieotos de la ma-
leriii'Udy coatrariedades ocurridas, experi
menta gran pérdida de su hermosura y la
tranquilidad no reinaba en la casa; los hijos,
dos se casaron y el restante cooperaba a so
brellevar las cargas de ias mismas; ))6ro el
pa-tre, auu joven, y sobre todo más cuidado
y cou menos sufrimientos, faltaba de la casa,

•-'.baudonaba sus obligaciones y sólo inix-aba a
sa mujer cuando venía de mal humor y sin
dinero pan insultarla, cuando 110 golpearla,
]iisciado de la juerga con otras mujeres máii
jóvenes, y sin otra ocupación que eomei de
unos y otro-s.

[Guantas bodas se celebran como éstas, a
iuscancia de la familia, por cenvenieucias y
a veces por ambición, y la mayor parte de
las voces,- en sus soledades dentro de gran
antí-iistia, repite la esposa lo que decía Car
mda: «Creí ser feliz con el que mis pan res me
liropusieron, y cuan, eq.iivocqda estuve .. que
desilusión!»

,A. ÓARll ITS.

Getaíe. VI1I-91<.

Fiestas en honor de Nuestra Sen ira
de los Angeles.

El día 15 del corriente ae trasladó a la ima
gen de Nuestra Señora de loi Angeles desde
la ermita desu nombre a la iglesiaparroquial
de esta villa porlas calles decostumbre, que
ostentaban colgaduras, con el fin desolemni
zar el centenario dela fundación de su Real
e Ilustre Hermandad, con cuyo motivo se han
^eJehrado solemnes fiestas. •

El día 22 so celebrómisa mayor, ocap&ado
la sagrada cátedra nuestro paisano y aman-
tislmo de tan venerada imagen D. Angel
Ruau Lozano, y por la tarde procesión, es
tando estas ceremonias muy concurridas, y
nos hacia recordar las pasadas fiestas do
mayo, faltándonos solamente las renombra
das «capeas» y las imprescindibles noches de
«variadísima fiesta de piroctenla».

La noche del 22 se celebraron bailes de
Sociedad y públicos, que estuvieron muy con
curridos hasta las dos y pico de la madruga
da; pero se notaba la falta de muchas de las
forasteras, que en aquellos días hacen más
alegre la estancia eix esto pueblo; no sabemos
si esta fecha-no llegó a sus noticias o pansa-
ron qué era mal tiempo de festejos.

La insustituible banda (pueden pedir los
números que necesiten), que dirige D. Cami
lo Pérez, amenizó partade estas fiestas, dan
do un breve concierto (tres o cuatro piezas)
mientras era llegadala hora de la procesión,
en la plaza de la Constitución, ique agrada
ron nuestros oídos por lo .armoniosas y bien
instrumentadas; pero basta conocer para ello
quien les dirige, y conste que no cobramos
por el reclamo.

El día 25 fué llevada nuevamente a su er
mita la i nagen deNuestra Stuora, y cou ello
dieron fin estas-fiestas.

A. G.

28-XI-917.

Primer viorno.s —El A])Ostolado dñ la Ora-
clóu tendrá sus cultos al Sa-rr.ado Corazón el

día 7 de diciomb:-©, con Misa de Comunión,
a las ocho y media, y los ejercicios de la tar-
do, a las tres.

Fiesta y Novena do la Inmaculada.—Las
Hijas de María celebrarán en honor de su au
gusta Madre, Misa solemrio ol dí.i 8, a las
diez, cou Exposición Mayor de S. D. M. da •
Manifiesto y sermón, a cargo do D. Eduar
do Martínez. Por la tarde principiará la No
vena, para terminarla el lí>, y a continna-
cióü saldrá jirocesionalmente la sagrada ima
gen por los fítios de costumbre.

Cultos a Sau Antonio.—La Misa de nueve
dol día 13, de la iglesia de Sím Eugenio, se •
tendrá on el altar de Sau Antonio, y los ejer
cicios de la tarde serán a las cuatro.

Domingo tercero.-Se dirá la Misa pnrro-
quial del día IR, con S. D. M. de Manifiesto,
por ser domingo tercero, y terminada, se
hará la prccBión con el Santísimo, bendi
ción, preces y reserva.

Movimiento parroquial.

Auxonestaciones. —Knrique Garrote Me-
gias, con Agueda BenaVenta y Gaseo, y De
siderio Sacristán Rodríguez, con Jesusa Fer
nández Ramiro. '

Matrimonios —Vicente Paúl Recas, 0011
Gabiua Rodríguez Benavente.

Bautismos.—Andrea Martín Prada, Félix
Guardiola Rodríguez, MartinaAntoniaIgle
sias del Río y Eugenia Coto Hernández.

Defunciones.— i'árvnlos: Andrea Martín.
Prada y Luis Serrano Ifaáuez. Adulto: don
Jesús Aramburu y Silva, procedente de Ma
drid. R. I. P. Amén.

X> 353 ^

Cou gran tranquilidad han pasadolas elec
ciones para coucejales en este pueblo; con el
mayor orden se constituyeron las mesas, ba
jo la presidencia de D. Francisco Fernández
Ooaña, y desde hv hora reglamentaria empe
zó la votación, sin ocurrir durante ésta el
menor iucidento; después tuvo lugar el es
crutinio, dando cl mayor mimero de votos a -
D. Higinio Martín Bello, D. Pedro Agenjo
García Rivera, D Baltasar Fernández Sa- '
cristáu y O. Amalio vlartín Ocaña, saliendo '
con menor uúiuero de votos otros señores

candidatos; más como eran cuatro las vacan-*
tes que había que cubrir, fueron proclamados *
concejales electos los señores arriba citados.

Enliorabiieua.
* * *

Por acuerdo d^i Aymtamient-) ha teailo
lugaruna r.umtón, en la Sala de Sesiones, de
todos los poieedores de trigo y lo.s fabrican
tes de pan de este pueblo, con ol fin de pro
veer a éstor! del trigo nec-esario ¡lara la fabri- -
cación del pao, Im-ta' el último día de julio
del año próximo venidero.

Como era lógico sup mor, no hubo acuer
do entre ambas entidades, pues loalabrado
res cedían su candeal a 20 pesetas cada una
fanega, o í.ea cuna ponetu» más barato que
hoy se cotiza en esta plaza, y los panaderos
querían a.lq.iirirlo a «diez y ocho pesetas»
cada una f .nog-i, Hlcgnido ei que sufrían
quebranto su inieru^e- si lo p'igaban a más
alto precio. Siendo a-i que se dió por termi
nada la reunión, p -r no li:>llar un medio quo
fuese conveniente puta todos.

* «

Acabo de visitar ' mtaatro astrónomo, el
cual me liuin ile I gria al e«cnchar sus
pronóstico:! para ln pi imera quincena de di
ciembre, qu:) son lil i; 'g! Agratlo de todos.

Sección religiosa

Visita del Sagrarlo.—Durante el mes de
diciembre, la visita a jesús Sacramentado
será en San Eugenio, a las tres y media, y
en la parroquia, a las cuatro de la tarde.

Primer sábado. —El 1.® de diciembre se

celebrará Misa rezada, a las ocho y media,
en el altar de la Purísima para la Comunión
mensual de las Hija.s de María, y como pri
mer sábado, se gana indulgencia plenaria.

Publicación de la Bula.—El domingo, 2-de
díciembrej primera dominica de Adviento,
será la publioación de la Santa Bula, y desde
ese día pueden tomarla los fíeles en las sa-
oriatías de ias dos iglesias, y en la funeraria,
San Eugenio, 8.

Esto es: IIlívih-',
grarse, labra ert-
profetizK !'j ,i>t-
Dios sübrt: 1...,,

..-i, y... lluvias. Ale-
laie.'-ii'O «Cascarula»

h:u:e frJtü. Así sea.

..isco Oíea Martín.
Parla, 2G-11 n y
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De pO(5inñns cansas, grandes efectos, dice
eWeírá'i, y efeq4¿vainente, así se verifica en
múltiples ocasiones. Pero esta vez es lo rais;
mo, sólo ijtio todo b contr.tr'o. De grandes

'CAusas, 80 derivarán pequeños efectos, que
sin embargo nos restarán una nota típica y
simpática anunciadora do los fríos inver
nales.

•. ' ¿No habéis adivinado a qué morefiero? Es
posible qne no; poro yo os lo diré. Hablo de
las castañeras.

La situación por que atravesamos, que
oijliga a la-' grandes industrias a paralizarse,
¿no hará también que esos pequeños comer
cios callejeros desaparezcan?

Yo lo sentiría cu el .alma y, no obstante, es
ló más probable que así suceda. La carestía
del carbón es cada día mayor e impedirá que
volvamos a ver esos cnjoncitos semejantes a
diminutas garitas del os cuales sale de vez
en vez una voz femenina , temblorosa por el
frío y gritando. ¡Ahora queman, calentitasl
¡Cuántas, calientes!

Por un lado, el pan de muchos iaíelices se
verá amenazado; y desde el punto de vi-«ta
amono, nosotros tendremos que rememorar
con sentimiento el asador y las trepidantes
castañas.

La viejecita que con el pañuelo a la cabe
za, el mantón cruzado anudándosele a la cin
tura y la paleta en ristre lanza al aire su
monorrítmico pregón, es el mejor anuncio de
que el frío se acerca, de que se aleja al fia el
iVltimo vestigio del buen tiempo con la esta
ción otoñal.

¡Cuántas veces habréis obsequiado a las
gentiles modistillas con el sabroso fruto que
el fuego hizo aún más agradable al paladar,
mientras deslizabais en sus oídos galanes de
cires provocadores de cantarínas y parleras
risas; preludio en muchas ocasiones de juve
niles amores que quizá concluyeran en la
Vicaría.

i' cuando con el cuello del g.ibán subido
hasta Jas orejae apretábais en vuestras ma
nos, hmdídas en los bolsillos y ateridas por

el frío un puñado de castañas, intentando ,
hacerlas entr »r en reacción, habr:is pensado
en la pintoresca Asturias con sus cumbres
cubiertas de nieve y sus grandes extensiones
cvibiertas de castaños con sus terribles

«erizos». '•

;¿No es ver.lnd que,causa sentimiento el que
e.sto pueda desaparecer?

A ün', por lo raeoos, me lo produce.
.Trae a mi débil meiroria recuerdos alegre

de mi alocada juventud.
Las bulliciosas.s.ali las de la Universidad,

con la im''ginación calenturienta por las re
cientes explicaciones, ansiando unas hor.us
de expansión y de libertad que predispusieran
nuestro ánimo a encerrarnos de nuevo ea las

aulas.

Y" aquéllo de comer una castaña a melias,
mientras la sujetaba con los dientes... Pero
bueno, creo qno estoy entrando en disquisi
ciones que no sientan bien a mi pelo blanco
y a mis piernas temblorosas

No me reata ya más cue lamentar lo que
mis tristes preseutlmientc-'S me dicen.

Es ley de la vida, y así tenemos que aca
tarla. ,

Tedos llogaréis, y cuando en las noches
frías de enero, si entoncjs las circunstancias
permiten l.á reinstálación de los puestos de
castañas, bigátsel típico pregón o evocaréis
Ir-s alegres cuplés de vuestra juventud, dedi-
cndoí a alguna linda y como vosotros joven,
vendora de.castañas;

... Oigame usted castañera
qué hay que hacer «pa» qne me ([ulcra...

Angel Anfem.
Madrid, 20 11 pIt.

DIMES Y DIRETES

PenKaniivntos y verdades.
Sí, lector, en rebeló a...

me niega su insjiiración,
-y es en mi .vana manía
tratar, en aqueste día
do escribir ni nna canción.

Mucho lo si( nto por ti;
pero más por loa tragones,

a quien tanto prometí
y honrada palabra di
de aplaudir mis cancijnes.

Si mi mú.sa arrepentida
de haberme así abinJoii ido,
vuelve a la senda perdida
y se muestra decidida
a inspirarme en lo pactado,
tendré gran satisfacción
de cumplir lo prometilo
en justa compensación
a la alta distinción

que de ellos he merecido.
Mas como ella se empeñe

en negarme sn favor,
puede ser que me despeñe
y al mismo .Cristo le enseñe
a tener más pundonor.

la REGION

por falta detomarcono jale, para pode
acuerdos. . ^ t. orden del
- Leída el aotn de la ^ Ja P""
día por el aeüor secretario, seap
mera, y recayeron los sígmen =»
con el voto del único asistente. _

Aprobar el dictamen de ia Comi.s.on de
obras sobre alineación para edificar, so
tada por D. José María Mafceu en finca de
prop'eJad.

Nombrar dos testigos pira que depong _
en el expediente de exc9])ción del servicio
militar que se sigue ante el Juzgado militar
coi're-^poadiente, ainstaucia de José Cándido
López Burgos.

Examinadas las cuentas de las obras de
carpintería y albañilería ejecutadas en las
casas Ayuntamiento y escuelas, y halladas
conformes, fueron aprobadas y acordado suLa educación conventual atrofia el corazón

y fomenta la hipocresía; mientras que la edu
cación laica destierra la hipocresía y levanta
el corazón hacia todo lo grande y elevado.

pago.

También se acordó conceder a perpetuidad
nha sepultura en el cementerio municipal,
fila 1.®. número 2-;, a favor de D. .José Aran-
da, previo pago de ios derechos correspon
dientes, con lo que se dió la sesión por termi
nada

Día 20.

La mujer que ama a su marido, corrigs sus
defectos; el marido qne ama a su mujer an
menta y fomenta sus caprichos.

Un necio refuta a un sabio y cien sabios no
convencen a un necio.

Amigos y libros, pocos y buenos.

El pobre qne pide a un avaro, por rico que
sea, nada conseguirá por dirigirse a uno más
pobre que él.

La verdad no pie le por jovfn ni la mentira
por anciana.

La verdad es como las medicinas amarga"*
que desagradan al paladar, pero después nos
dan la vida. No asilas lisonjas mentiraj qne
c esvanecen como loa narcóticos con eminente

riesgo :!e perde'da.

La sesiónordioaria correspondiente a este
día, no pudo celebrarse por no tener el Con
cejo asuntos deque tratar, según la Alcaldía-
presidencia, lo que nos parece imposible, y
raáá imposible nnn el pasar a creerlo, cosa
qne seguramente les pasará también a nues
tros Lctores.

¿Verdad que sí?

CorÁbotarios.

Decíamos en el número anterior que si no
sería causa de lo que viene ocurriendo, cenias
sesiones las horas a que úenen lugar, y acon
sejábamos al futuroAyuntamiento, quelofue
ra pensando para cambiarlas al constituirse
en 1," de enero próximo, apuntando horas y
días por las razones que señalábamo9;pero en
fuerza de pensar, también a nosotros se nos
ocurre Jjoypreguntar ^;No serápor ventora la
causa de tal indiferencia y spaíja, lo ínsigni-

alte.jjor prnps eátimamos masmuestro qne .^eiio por deser-

•> -is,sfrt"ívr tíd se ie.s vxo-p,„a.ro. -

hoiiros>

¡•6n7^dtZZo del pnoelo que se nos con

««ra en ia conuend»- que resefiad > ^
elCierto one note

hobo otiros, conio

servar Ja nnióJJ y triunfa fáctlmentt-
"L /o.fveuced.,u-a=, reeaíta-

Otros hubo tamban <3°®;d„da, cabal cuenta de eu propio .a er,^^

el ofrecido por VhI--- ,e^ap¡ecoxi con-
demoroyCheanpozn • - ^-eeultado fc«u.

dicaror.race,tando
:r—eltrr¿ .0. ce«-eaa..

el día II qae hemo» leído ooJl eonvojo yÍtlVl. crisis, de ia -isis que
atraviesa el cuerpo eíectoraí en toda Lspan»,
son bi«ii cono^-idas de todo el que d. Ja cosa,
pública se ocupe, y ahora en seg-un fr.ise
en boga, estamos en corrientes de renova
ción, hágase ío que deba hacerse para desbe •
rrardel cuerpo eíeoioraU rancias preocupa
ciones, y sacudieudo la p^rez i y abandono
ea que descansa ha ya tanto tienipo, surja de-
nuevo a la yída a hacer uso dei derecho que-
le concede una de las leyes más democráfcica&
de España: la ley delSufragio universal.

Me dijo al morir mí tío;
— No hagas acciones aleves;
ta siempre, sobrino mío,

promra ser oí qne debes.
Por eso cu pagar reparo,

y ved que el caso no es nuevo,
porque, si pag.\.se, es claro
ya no sería el qne debo.

¿Oe las subsistencias, aué? Pues de IaS'
subsistencias, nada. Todo sigue de mal e'í-
peor.

Preguntábamos nosotros en nue^itro núm"'
ro anterior si el nuevo organismo creado
para resolver el confiicto de las subsistencia '
caería o no en el más espantoso de ios ridicu
los, sin remediar nada de aquello para que-
fué crenáo, y, por las trazas, no lleva otro
camino.

A consecuencia de las extraordinarias cir

cunstancias porque atraviesa el mundo, pne—
de afirmarse, sin temor a ser desmentido.
gae en la acthalidad los diferentes países, es-

j ñcanc--, Jo aimto, la escasez de trnsceaileucis. / ^ guerra, tienen qne verse obliga
de los asuntos puestos a lííscnsíón. por esti
mar que no deben ocuparse de ellos, reser
vándose ptra asuntos d» mayor monta y de
verdadera trasoender.cia administrativa para
el procomún?

Bien pudiera ser, aunque lo dudatuos, dada
la talla del intelecto oo icejil. Sin embargo,
por probar nada se pi'-rle y mucho celebra
remos íener que confesnr nuestra equivoca-
c.acióu, tanto cuanto serí.i nuestro entusias
mo en aplaudir tod.a labor meritoria, pues
con repeticiÓQ tenemos dicho qne nos es más
grato aplaudir qne censurar, y lo micho que
lamentamoi que ee nos dé tan poca ocasión
para lo piúmero como senos proporciona, con
exceso, para lo segundo.

Y como nos es tan enojom el tener que
censurar un día y otro día la labor munici
pal puebUriiia, ya h ibiéramos suprimí lo
esta sección, a no ser porque se impone el
completar el bienio para hacer su balance el
81 de diciembre pró.xinio. según tenemo? oírr-
cido; pero hecho el ha aiic-i quedará de he
cho saprioiida, y hará mutis

El djen la dd Pinto.

Pinto 3' noviembre li)lT.

—C'ye, maño, pos no ma tocao la lotería;
por lo menos en estallstica no viene... •

—No hagas caso de eso, que s n n-..03 ein
basteros.

—¿Embusteros? ¿Pos como?
—¿No ves ahí? Primerabolay últimabolj;

pos ya lo ves.

—Oye, maño, los tranvías qne pasan po
los evacuatorios de la Puerta del Sol ¿sobre
donde marclian?

—Otra pues. Sobre las vías urinarias.

Como sab^r no saben

ni entinder entienden;
vivirán paz octaviana
.sin tener quien les gobierne.

ClIVNTACLEU.

Pinto y noviembre, 1917.

DE PINTO
(AVUMTAIVIierMTO)

Extracto de las sesiones celebradas

Día i3 de n.vie vbre.

La sesión oiclinaria correspondiente a este
dí.i. no pudo celebraras por falta de asisten
cia de suficiente número de señores concoja
les para poder lomar acuerdos, quedando
para segunda convocatoria^ en que se resol-
vA-án los puestos en la orJeu del día con los
que asistan, qne no serán mi chas segura
mente.

¡Quizá lííío solamente!

Dfa 15.

En segunda convocatoria, y como esperá
bamos, o sea con la asistencia solamente del
concejal Sr. Lossa y la presidencia del seño-
alcalde, tuvo lugar la sesión ordinaria correar
pondi«>nte al día 13, que no pudo celebrarse

NOTICIAS

yj asuntos varios

Veiecnzoso resultado; así al menos nos lo
La par< ciJo, si bien no noa ha producido sor
presa ni disgusto, por tener desiontado y pre
visto el resultado de la pomposamente lla
mada lucha electoral celebrada e. día 11 de
los corrientes.

Sin embargo, hemos leído con el maj'or
sonrojo el resultado de las e'ecciones para
concejales, en cuanto se refiere a algunos de
los pueblos del distrito en que más se alar
deaba de ir ccn t da decisión a la Licha a sa
car triunfantes de las urnas la candidatura

cerrada de los representantes de los ideales
redentores del pueble.

Mera palabrería. Llegó el momento de la
lucha, y, tri-te es confesarlo, losquemás vo
ciferaban tener d-cscontada la victoria, fue

gos a bastarse a si. mismos para surtir a to- .
das la< necesidades de su polAaeiútv, de cual
quier orden que fueren, y clavo es qne la-
necesidad más apremiante de todas es la d»
la ALIMEXTAflÓN OEl. HOMBRR

Así creemos que lo entenderán tambiérr.
nneítro" sabios gobernantes al nao, satura
dos hoy .de corrientes renovadoras; pero cí
remedio pat-a la fxlimcntación del hombre no-
surga por ninguna part-». La gasolina sorA
un conflicto do tantos como tiene el Gobisr-^
no. i)f-ro nosotros oreemos qua os roavor el
del trigo, cuya .-íOiución es inapl.azab'e, si no
se quiere que se adueñe el hambre de nuestro
pn blo.

Nuestros gobu-n uites r.v¿d..¿ ahora estu
diando cómo van a traer trigo. Bie.i está q lo
estudien; pero mejor sería, ya .que .T coufl c-
toes viejo, que !o hubiesen traído estudi.adD.
y m icho mejor aúu one en -vez de ver cómo-
se tr.ie se hubiera evitado que saliera el que^
teníamos, y el alzano hubiera llegado al tipo-
de 24: I'RSKTA" qu3 boy alcanza, con lo que et
hambre avanza a j>.a:TO^ d'> gigante.

En la parroquia do S^anto Domingo de Si
los de esta villa tuvo lugar el día 10 de lot co
rrientes la boda de La simpática j«ven Manue
la Ruiz Romano, hija de nuestro partió Tai-
amigo I>. J?ascual Ruiz y de doña Isabel Ro
mano, coa D, Emeteiio Pelrero Rodrigue-/..

Beudijo in uuióu el St^uor cura p.irroco d ...
Ildefonso García BoaiUa, sienio padriiia+
doñiJu'ia Itüdrig.iez y D. Daniel P^aire
prima y lieriaanu, re,ípeoLivrtm-.nte, del u >-
vio, y testigos D. Domingo Casado y D. li v
inón Heul óel Barrio.

Los navios, a los que dosaainoaeterna Jun t
de miel, salir ron t>or la tarde para ron- jó i,
donde han fijado su residencia.

El día III del actual recibió «-1 agua baui i5-
mal en la parroquia da San Matnín de M;vl. iT
la hija de nuestros bu:mos amigos los señores,
de Canalo, recibiendo el nombre de María de-
la Carulad.

Eueroa padrinos los abuelos patei noa don.
Damián Cauale y doña Adela. Gii de Can"!-.,
a los que, así como u los padcós 4© K lec é.

• •.- JCl. -



nacida, enviamos coa tai motivo nue tra más
sincera enhorabuena.

Ea Madri..!, doude se encnenfcra en ca?a «In
«« abuela materna doña Martina Pérez de
O-urumeta, ha dado a inz con toda felicida l
un hermoso y robusto niño doña Carmen <íip.
pini de Sofcomayor, esposa de nuestro querido
y excelente amigo D. Sebastián de Soto
mayor.

Por tan fausto motivo, como es elnatalicio
de su primer hij;o, enviamos a los señores de
Sotoraajor nuestra más entusiasta felicita
ción extensiva a D. Enrique Gippíni v doña
Carmen Gurumsta de Gippiui, abuelos ma
ternos y a doña Adelaida Gispert, viuda de
Sotomayor, abuela paterna.

El día 1.9, Santa Isabel, reina, celebraron
su fiesta onomástica doña Isa'iel Castrovido
de Cappa y las señoritas Isabel Cappa y Ca
trovido e Isabel Castro R.od) ígnez, las ^ne
recibieron coa tal motivo muchas felícitajío
nes de sus deudos y a nistades, a Us que les
rogamos se sirvan unir la nuestra, no por
tardía menos sincera y afectuosa.

Han regresado a Madrid, dando por termi
nada su estancia veraniega y ctoñal entre
nosotros, los señores de Erizmendi con su

simpática hija Carmen, y los señores de Ri-
vacova con sus preciosas hijas María Luisa
y Carmen, habiendo ofrecido su casa a sus
amistades, entre las que tenemo'̂ el gusto de
contarnos, en la calle de las Huertas 82, don
de se han instalado en un lujoso cuarto oca
todo género de comodidades y confort.

El Coco Gantaclaro.

Pinto y ívoviembre 19]".

CIEMPO ZUELOS

Una desgracia —Noticias varias,

A las diez de la miñina del día 22 del ac
tual ocurrió una tremenda desgracia, hacia
ia oasiUa del paso a nivel del Osito CastiUe

jo, en la vía férrea esírejba de Ja Saciedad
^zaoai-era de Madrid. ^
(?amers/iido Jt/a/.(a .Sara, naCnral dé Sel •

montejo de la Sierra (Cuenca), de cincuenta
y dos añ )s de edad, casado, con domicilio en
la posesión denominada de «Gózquez», tér
mino de San Martín de la Vega, vino aquí a
la farmacia de D- Tomás Fernández Ceva-
llosj con objeto de adquirir medicinas para
nn hijo de veinticinco años, que tenía y tie
ne gravemente eníerm^ en aqujUa posesión

Con el fia de gan.ar tiempo, dala la gr.m
distancia y poler coadyuvar a la salud de
su hijo querido, inten'.ó subí *en mar.'.ba a un
convoy de aquella Qjrapxuí i, coa tan mala
íortaua, q la al avalaazirse \ una <1© las va
rias vagonetas, carg idi de remo'.acba, q •.
pilotaba la máquina udmero 5, servida por 11
maquinist.^ Sxutlago Ro lrig> Garc'a y fog)
noto Juan Vatoalo R-liollo Sáachez, perdí
pie, y, cayendo éntrela vía, fué arrollado
por el tren.

Pi-estádole.que le fueron los primeros au
xilios on la casa de Vicente Hernández (a) li
ntn, filé conducido inmodlatamente al Hos
pitai municipal, donde Jos doctores D. Eni
que RiVas Hodor, D. Eulogio García de la
Pinera y D. Rodrigo González Pinto le ap c-
oiaroQ que tenía ana herida coa general des-
tfblro^a tj.io el pie derecho, y otra hendí
con /ractura y luagullauiieato de ios luera-
tirsi.inos del pie izquierdo,' y por unani ni-
dad dtí aquéllos, procedieron a la amputaeió i
del pi 5 derecho del iii fividuo para salvar ir\
vida, y, según opinió;! f i jultíitiva, t.ambiéu
el pie izquierdo. Si i eiubargo, a labora en
que escribimos ,'2o) aún nq se ha acordado
ta.u lamentable decisión, pues" la lesión que
sufre parece ser mejoiM, e-i el orden <lel ma-
gullamieijto-

El jii L-z interino, D. Fulgencio Vrrastía e
Ibarbucea, instruyó lis diligencias del caso,
y, s^ún mientras noticias, result i ser el he
cho n i accidente paramente casual.

•J'

£í mismo día, y por virtud de orden tele
fónica de D. José Aragón )S y Champíu, juez
de in•^t^acción-leí partido, el sargento de Ja
Guardia civil de este p-.iesto, Juan Abarca
Seviiliiao, con fuerz i a aus órdeues, recuper >
de layecina de esíia villa, Higiuia Domingo
Dxaz, I2.00J pesetas que encustodia le había
entregado- sd hijo Karo.so y Domingo, áusó

LA REGION

producto del importe de 4»cabezas do gana
do lanar, de la posesión de Gózquez, donde
aquél prestaba sus servicios como pastor.
•Según pare?© ser, al principio 'negaba su
existencia; mas estrechada hábilmente por
el sa'-genfco, acabó por oonfeoar de plano e
hizo la entrega del metálico. Ha sido muy
aplaudido esto servicio por Ja Superioridad.

—El día 54 ha tómale posesión del cargo
de juez municipal interino de esta villa, el de
bienios anteriores D. Antonio Díaz del Moral.

—Cuando aún joven, cuarenta y cuatro
años, en la plenitud de su vida y con justas
aspiraciones de desenvolver on grande e.scaia
sus muchos negocios agrícolas e industriales,
víctima de rápida y traidora enfermedad fa
lleció el día 23 del conúente el laborioso-la-
bi'ador, nuestro buen amigo, D. Luis Crespo
Diez, muy conocido en estos contornos. A su
entierro, al día siguiente, concurrió inmenso
gentío de todas las clases sociales de esta po
blación, de Madrid y de ¡os pueblos inmedia
tos, que con su asistencia testimoniaron el

.sentimiento causado por tan prematura muer-
ce. .\ su desconsolada viuda doña Isabel Man
zanares Rodríguez y familia, la reiteramos
nuestro más sentido pésame. Por encargo es
pecifil de doña Isabel, la viuda supérstite. y
en la imposibilidad de poder hacerlo indivi
dualmente, nos ruega comu'iiquemoe su más
profundo agradécimiento a todas y cada una
de las personas numerosas que la han testi
moniado au dolor ac impañando a los restos
de sa difunto esposo al cementerio de esta
villa, donde recibieron cristiana sepultura.
—R. I. P.

—Según el Boletín, oficial de esta provincia
de28del actual, han sido nombrados por la
Sala de gobierno de la .áudiencia territorial
de Madrid, para esta villa y ciiatrienio da
1918-1921: juez municipal propietario, don
José López Rodríguez, y jn°z municipal su
plente, D, Antonio Díaz del Moral.

—' orno consecuencia de las últimas elec
ciones verific.adas,el f.itnro .-á-yuntamiento se
compondrá de los señoras siguientes; D. .Joáé
López Rodríguez, D. Pedro Rodríguez Nava

rro, D. Raimundo de Oro Vázquez, D. Rafael
Rodngaez .\Iingo, D. Tomás Haete Diez, don

SaJdo/aero Diez Aíooso, XK Falgeaoio Arrac- J
tía e íbar/ucca, D. Pídel Pulido Sánchez, don
Marcelo Paulino García Manzanero, D. Bau
ti3ta Melgares Martín. D Pedr^ Amores San-
diez y D. Valentín Hervás Balados. Circulan
para nombramientos en 1.® de Enero próxi
mo, combinaciones para todos los gustos.

-En Tibalda, las eleccioneí fueron por el
artículo 29de la ley, con toda tranquilidad, y
el Ayuntamiento próximu so constituirá con
D. Gregorio García M> inero, D Magda'.eno
García Aguileia, D. Aquilino Moliuaro Gar
cía, D Victoriano G iroía Molinero, D. Luis
García Mora y D. Gonzalo Fernández Ma-
queda. Créese sera reelegido .\lcalde, como
insustituible, el primero

^ Mer/'Sanz.

DÉ VALDÉmORÍd
A ios futuros ediles.

Nos atréve nos a aconsejar a los señores
que van a cóintitiür nuestro Concejo en I"
de enero próximo, por si escuchan nin stras
indicacioues, ya que con ello harían contras
te con loj que constituyeron el que a?abar¿
sus gestiones en -31 del mes de diciembre, que
no nos éscuchavon (y así lesha ido), que pro
curen a toda ooíti tener el tacto necesario
para evitar todo aquello que pueda determi
nar la división en doso más g- up03, división
que vemos con seotimieoto h.a imperado en
los Ayuntamientos q ie pací uitemente hemos
soportado en nuestra querida patria chici,
desde hacj unos seis años.

Alguien nos dirá que hubo otros muchos,
en fecha anterior, qee estaban perfectamente
unidos, y estamos conformes coa la observa
cíóq; pero para tener aquella unión que,
caan.Jo menos, era hija de una gr «n ignoran
cia, inái vale la divisióa que se generalizó
de^pass, y que añora ya queremos evitar,
porque tenemos esperanzas de conseguirlo.

Qu-.'remos evitarla; pero no amoldándonos
agúasenos haga ver Jo blanco negro y lo
nagro blanco, como sucedía entonces, sino
Amoldándose loe qae las defendían a que lo
ulanco, lo ve.imos bJancc, y lo n^ro, negro.
r'Lo entendemos?-

ti

Si la unión hubiera de ser como entonces
(que hoy i-espondemos que no lo será), para
que uno o doscaballeros hiciesen mangas v
caplrote.-í, más vale que no sa llegue a ella (y
desde Juego aseguramos que no se llegará).
Si la unión va a sei- para quo las sesiones se
celebren los domingos, para que loscouceja
les y <51 público puedan presoncíarlas, so clis-
cjitan amplia y serenamente todo.s los asuu-
tos, y se dé Ja debida publicidad a cuanto
suceda allí, empezanilo por Jiacer una acer
tada elección para los cargos conoejiles que
satisfaga Jas aspiraciones del vecindario,
¡bendita sea!
^Si alguien solapadamente labora pava que

no se llegue a esta unión tan beneficiosa, no
dude que será descubierto, así como las cau
sas. que seguramente no serán muy morales,
que le hayan movido a ello, y que tenga la
certeza que le tr.ataremos con dureza, con
mucha dureza.

Hoy, con un poquito de tacto, es.a bienhe
chora unión será na hecho, y el pueblo será
el principal beneficiado con ella.

Encarecemos, pues, a los futuros conceja
les que no se dejen sorprender subuena fe por
personas a quienes quizá pueda beneficiar
esa división, que queremos evitar y traten
de fomentarla; y tomen como punto de par
tida la elección de cargos, que no haciéndose
en UQ principio de justicia, pueda dejar des
contentos a quienes se crean acreedores a
ello o alguien se lo haya hecho creer, bus
cando la división.

Todos los concejales deben tener presante
que han de abandonar sus caprichos, conve
niencias o intereses particnlares, anteponien-

•>io a ellos las conveniencias e intereses del

Municipio,.y, por lo taño, que deben dar sus
votos para que los cargos y puestos en las di
versas Comisiones recaigin en quienes po
sean mejores conlicioaei para cada-uno de
ellos, y sepan serán mejor vistos por los que
a ellos los eligieran, tratándose de convencer
mutuamente, siempre razonando, si entre
ellos so aprecian las condiciones y méritos
con diversidad de pareceres; pero no olvidan
do un momento tener un tacto e.xquisito que
evite Ja desunión, y si ésta llega, sin que sea

pasible evitarla por los que se esmeren en
ello, por ideas egoístas o inmorales de quien
la acarrea, suya será la resp-Diisabilidad, y el
pueblo sabrá a qué atenerse en sucesivas elec
ciones

¡¡Jauja \ 1

A propuesta del señor ministro de Ha
cienda se acordó, por unanimidad de to
dos los señores que componen el Con
sejo de ministros, conceder un pequeño
socorro a ios empleados del Estado.

Hora era de que los directores de Ir
Nación se convencieran de que a si"-
servidores se les dete atender como re
quieren las necesidades presentes, y no
la.pequeña cantidad votada para tal fin,
sino auxiliosde may.or cuantíaserán ne
cesarios a los funcionarios del Estado,
si éstos no han de perecer de liarnbrq y
miseria, efecto de los ridículos sueldos
que se les tiene asignadas; en fin, algo
es algo, y por lo tanto, debemos estar
sumamente agradecidos al altruista
acuerdo del Sr. Ventosa.

Ahoi¡a bien; vista la disposición de
ánimo en que este señor parece encon
trarse, yo me permito recomendar a
nuestro culto y joven ministro Sr. Ro-
dés, que aproveche la ocasión para ob
tener del Gobierno la concesión del
crédito extraordinario de 3.000.000 de
pesetas, cantidad necesaria a conseguir
ia desaparición de Jas categorías de
1.100, 1.375, 1.500 y 1.650 pesetas, tan
arcaicas y ridiculas como que existen
desde hace sesenta años, y que de con
tinuar esas Canongías, seguramente se
rán causa de llevar a sus preceptores a
la más acerba desesperación. De lo con-
írario, es decir, lograda esa desapari
ción, este acto de filantropía sería ben
decido por las ocho mil y pico de fami
lias que sólo ven en su porvenir hambre
y miseria en sus tristes hogares.

Tenga en cuenta el Sr. Rodés que los
maestros naoionales con sueldo inferítr
a 2.000 pesetas, no pueden vivir en aten
ción a la excesiva subida de los precios
de toda clase de subsi-tencias, y una
vez que su antecesor, Sr. And.'-ade, esta
ba dispuesto a llevar a cabo tal reforma,
debe el actual ministro hacer toda clase
desacrificios para llevar a efecouna obra
tan humanitaria cmno es la de «dar de
comer al hambriento»; así, ahora o
nunca.

Juan Manuel Rodríguez Bermejo
Ontígola Croledo). l-lC-9i,7.

99
Todos los supervivientes
de nuestra España moderna,
del país privilegiado"
en artes, trabajo y ciencias,
no podrán menos de hacer
coro a esa clase homogénea
que en contra de sus instintos
sacrifican las ideas

por lograr, estáblecierfdo
la adulación más completa,
desengaños increíbles
y las notas más severas
que pueden imaginarse.
Mas por lo que a ella afecta,
la dicen que'él jornalero
nada casi en la opulencia:
que el Gobierno es un bendito
y que no cambia ni altera
nunca el orden de factores
por cuestiones lugareñas. .
Que el caciquismo no existe
ni en la aldea más pequeña.
Que es una balsa de aceite;
por lo tanto no prosperan
odios, rencores, venganzas,
ni maldades encubiertas.

Que no hay opresión alguna
para el industrial; que velan-
por los intereses públicos
más que por su propia hacienda.
Y en fin, que esta distinguida,
rica y floreciente tierra,
es Jauja; Ja más hermosa,
la más tranquila-y serena.
Por lo tanto, el que proclame
lo contrario a este dilema,
será, en opinión de todos
los que él <ki&ó ráángonean,
o pasado por Jas armas
o enviado a las Batuecas.

Claudio Caballero.

Indice del día 13.

Subsecretaría del Ministerio.
Universidades.-Real orden declarando

desierto el concurso de traslado anunciado
para proveer la cátedra deHistoria de Espa
ña, vacante en la Facultad deFilosofía y Le
tras de Sevilla.

Artes e industrias. — Real orden nom

brando si Tribunal para las opo^icioues a la
plaza de profesor de entrada de las enseñan
zas del cuarto grupo (Dibujo lineal, indus
trial y arquitectónico, Estereotamía y Cons-
t acción), vacante en la Escuela Industrial
de Madrid.

Real orden admitiendo a D. Antonio To-
rrella kSagrera, profesor de término de la de
Tarrasa, la renuncia del desempeño-de las
asignaturas que se expresan.

FundacloneB y Patronatos - Real orden

disponiendo se clasifique de beneficencia par
ticular docente el premio instituido por el
doctor D. José Rivera y Sanz.

Real orden resolviendo el expedient-? ins
truido en nombre y representación del exce
lentísimo señor duque de Alba, patrono de la
Fundación Colegio de Nuestra SeñoriV.'le la
ylntigua, de Moi-forte de Lemus (Lugo), so
breautorización para ejecutar y pagar las
obras que se mencionan.
Dirección general de primera enseñanza

Sección primera.—Real orden resolvien
do el expediente incoado por D, Domingo
Cid, maestro que fué de Tahal (Almería), so
bre pago de cBD'idales que le adeuda el
Ayuuiamiooto de dicho pueblo.

Real orden disponiendo se libro a favor de
D. Pedro Poveda la subvención que se conco- '
de a la Academia Interna lo, il> Jaén, sisti

ma Manjón.
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Idem, coucedieudo una suljveuoión do 500
pesetas para la Cantina esoolai* normalista
de esta Corte.

Idem rectificaudo nn error padecido en la
de eata fecha de concesión de subvención al
Ayuntamiento de Blesa (Teruel), con destino
a lá Cantina escolar.

Idem concediendo a doña Anastasia Rose
llón una prórroga para tomar posesión de la
escuela de Ceclavín (Cáceres).

MutaaUded escolar.—rReai orden dispo
uiendo se inscriban en el Registro especial
de este ministerio las que figuran en la reía
Iftoión que se publica.

Reales órdenes concediendo la Medalla de

• oro de la Mutualidad escolar a D. Amante

Laffón y Fernández y a D. Juan Tejón
Marín, gobernador civil de Talencia.

0irección general de Bellas Artes.

Escuela de cerámica artística.—lleal or

den disponiendo se cree en dicha escuela una
plaza de profesor especial de Procedimientos
científicos de fabricación y cocción de toda
clase de objetos de cerámica.

Real orden nombrando para desempeñar
dícjia plaza a D. Félix Gómez y "Verdugo,
ingeniero industrial.

Construcciones civiles y Monumentos
artísticos e históricos. -Real orden deses

timando, ¡mr improcedente, la instancia de
D. Federico Creado, contratista de Jas obras
de Jar iglesia de IVaestra Señora de Ja Anti

gua, de ValJadoJid.
Subsecretaría.

Eaouela Central de idiomas.—Anuncian- ,

do Imllarae vacante en diciia escuela la plaza

LA KEOION

ción de estudios de francés con Fiemen tos de

Historia de la -Lsngaa y Literatura fran
cesa.

FropiedacL intelectual.—Obras inscritas
en el Registro general durante el primer tri
mestre del año 1ÜÍ7. (Continuación.)

Contabilidad.—Recordando a los jefes de
los Centros de enseñanza dependientes de este
ministerio las in^trncciones dictadas para el
pago y justificación del material do ense
ñanza.

Dirección general de Primera enseñanza.
Negociado de provisión de escuelas y

Secciones administrativas.— Ordenes re

solviendo los expedientes que para su nom
bramiento, por derecho de consorte, para las
escuelas que en las mismas ae detallan, han
sido incoados por las maestras que respecti
vamente se mencionan.

Mutualidad escolar.—Ordénes concedien

do medallas de bronce y de plata a los seño
res y señoras que en las mismas se expresan.

Centros docentes.

Universidad de Barcelona. — Anuncio

convocando a concurso para la provisión de
una plaza de ayudante gi-atuíto do la Sección
de Ciencias del Instituto de Mahón.

LH Re61Ó)V
Rsvísta qníncsnaf Independiente.

üefóssora Js lus íoíereses ásl paríído ladiciai d. CsíaíF.

Director: Filíberto Monfaguf y Dfaz.j

Administrador; Andrés Garrote.

de profeaora de Perfeocionamiento y amplia- / i.mp. de peña ceuz, pizarro, 16, teléf. 14-02
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TOMÁS RUIZ. —Madrid, 56.
En el próximo mes de diciembre, y a causa de la gran carestía de las subsistencias, me pro

pongo abrirenesta población un establecimiento de coloniales donde el público ^ue me favo
rezca con sus comqras encontrará grandes ventajas en precios, esmero, limpieza y exac
titud en el peso, lo que participo al público en general, no dudando de verme honrado a la
apertura de esta su casa, que será anunciada por medio de circulares, las cuales serán reparti
das a domicilio.

NUROL pernández
de Soto

Cura radicalmente Neurastenia.

Agotamiento de fuerzas. Anemia. C3> Raquitismo.
Enfermedades del estómago.

ooo

GRAN DIGESTIVO

Precio, 3,50 frasco.
De venta en casa del autor:

Velázcjuez, SO cJi-jplioacJo- Xeiéfono

3Vr ^ X> X X>

S. SS4

Compañía Colonial
Oafgs nnoWciosy &r\ grano.

Tés, Tapiocas, BomPones.

- MADRIDCalle Mayor, 18

Se alquilan en Pinto, juntas o separadas,
dos cuevas para encerrar vino, de capacidad
de 2.500 arrobas aproximadamente cada una

Darán razón en la Farmacia de D. Anto

nio F. de Soto. Velázquez, 20, Teléfono 224

letra S. Madrid, y en Pinto D. Antonio F. de

Soto, calle de D. Edmundo Meriz, núm. 4.

JUGUETES

PHILI

Madrid.
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atvA'iii'iiiK:
BANCO DE CASTILLA

Sociedad Anónima fundada en 1871
Madrid: Infantas, 31; Agencia A: Serrano, 38

Agencia en Gijón.

Capital s 6.500.000 pesetas

Ordenes de compra y venta de valores en las Bolsasde Españay extranjero.
Cobro de cupone* nacionales y extranjeros.

: Descuento de cupones de Interior y Amortizable.
Préstamos sobre valores. , . « i.
Giros, cartasde crédito y órdenes telegráficas de pago sobre España y extraniero

^ Cobro ydescuento de letras y toda clase deoperaciones de Bolsa.
£ Depósito de valores.

Cuentas corrientes con interés anual de: >
^ 2 por IpO a la vista, hasta un saldo de 50.000 ptas.

2,50 p 'V 100 a tres meses. '
^ 3 por 100 a seis meses.

HORAS DE CAJA:

En el Banco, de diez á tres tarde.
En la Agencia A, de nueve y media á cinco tarde.
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