
  

La labor del Ayuntamiento 

SESION INAUGURAL 

1.1. de enero. 

Se convocó a esta sesión a las diez de 

la mañana, y a dicha hora no habia en el 

Ayuntamiento más que un concejal, 

Paulatinamente. fueron. acudiendo los 

demás, y allas once menos diez minutes 

se abrió la sesión. 

Como. verán nuestros leotores; la pus- 

Aualidad brilló por:su ausencia. Los con- 

cejales: no. tuvieron la. menor prisa eu 

acudir, y el pueblo no tuvo ni un solo re- 

presentanto en esta solemne sesión inan- 

ral. : 

Presidió el acto el úlcalde, D. Juan Gó- 

mez, quien en breves frases expuso su 

deseo de que la gestión de los allí reu- 

nidos fuera próspera y beneficiosa pará el 

pueblo de Gétafe, d deseando a todos un 

año próspero. 

Segtidamente, el señor secretario del 

Ayuntamiento leyó los articulos de la ley 

municipal referentes al nombramiento de 

alcalde, y el Concejo acompañó hasta la 

puerta al alcalde saliente, y al concejal 

Sr. González. único que asistió a esta se- 

sión de los que terminaron su gestión €. 

dicho día. 
Ocupó la presidencia el concejal. señor 

Jerez; interinamente. y use- procedió al 

pombramiento «del nuevo ricalde. 

El 8r. Vidal recordó que al tomar po- 

sesión de sus cárgos hacía: dos años, el en- 

tonces alcalde, Sy D. Jacinto Cervera, les 

dijo que era costambre en el Ayuntanien- 

to de Getafe conceder prioridad en los 

cargos a los antiguos concejales, y que en- 

tonces se siguió este triterdo. 

El Sr. Butragueño interrumpió cado: 
que él no estaba conforme con esa opt 
,nióD,. pues tan concejal era el nuevo: co- 
¿mo el antiguo, y tan digno de oeupar un 

ccalgo uno como otro. Con este motivo no 

“Br. 

entabló un vivo diálogo, en el que 11- 

tervinieron, además, los Sres. Jnan Cer- 

vera, Martín Deleyto y otros. 

Proeedióse, por fin, a la elección de al- 
calde, y el Br. Montagud se lamentó de 

que en las remniones tenidas entre los 

compañeros no se hubiese citado 1 a él, 

nia los Sres. Jerez, Vidal y Justo Bena- 

vente, máxime cuando en evas reuniones 

se teataba de los mombramientos de al 

calde y teniéntes de alcalde, actos que 

por su importancia debieran haber teni- 

do condeimiento todos los concejales, Y 

visto va la constitación del Ayuntamiento 

en una mayoría compacta y unida de ocho 

individuos. frente a una: núnoria de cua- 
ito, y en el deseo que debían tener todos 

de que el nombramiento de alealde fuese 

votado por nia ercía que antes 
de comenzar la votación se cambiaran dm 

presiones, diciendo quién ero el que se 
pensaba yotar para el cargo de alcalde. 
La rayoría indicó dl Su Martin Deleyto, 
+ éste fué elegido por unanimidad. 

Igual criterio se siguió con el nombri- 

miento del primer teniente de uicalde. 

siendo elegido, por unanimidad tambien. 
el Br. D, Juan Butragueño. 

Para el cargo de segundo temente de 
alcalde hubo diversidad de opiniones; 
obtuvo seis votos el Sr. D. Juan Cervera, 
y cuatro el Se. Vidal Herreros, quedando 
nombrado el primero interinamente, has- 

te nueva votación. 

El cargo de interventor fué concedido al 

Sr. D. Francisco Cervera Gómez, por tina- 

rimidad. 
Seguidamente se concedió la palabra al 

Tenácio Butragueño, quien propuso 
para el cargo de síndico al Sr. Valdés, y 
el alcalde propuso a su vez al Sr. Jerez, 

quedando ambos «elegidos, 

unanimidad: 
El Sr. Montegud rogó, a todo.el Coneeie: 

también por:   

que, en vista de que integrando el mismo 
¿ista un obrero, que por su trabajo de 
sul oz sol le era imposible asistir lós días 
“de trabajo por la mañana alas sesiones 

lá que teumbién le ocurifa a dicho señor 

de séenit celebrándose, según! costumbre 
vería con gusto se atendiera su proposi- 
ción de que las sesiones se «delebraran o 
os días. de trabajo. por, la tarde, o lo- 
dias festivos, a 
Después de muy breve discusión se 4002 

dó que las 'sestones se celebrasen A las 

diez dela mañana los domingos, 
Dió las gracias el Sr, Montagud. a todos 

sus compañeros, y se levantó la sesión 

muy cerca: de las dos de la tarde, 

Sesión del día 6, 

El secretario leyó el acta de la anterior 

sesión a las onee de la mañana: lo que 

indica que tampoco la puntualidad. fué 

cumplida en esta sesión. 
Quedó aprobada sia ningún obstáculo, 
El Sr, Jerez pidió la palabra, después 

de enterado del orden de lugares de los 

concejales, para protestir de la preteri- 
ción que había sido objeto al proponerse 
én la sesión anterior para el cargo de Sin 
dico al Sr, Valdés, siendo asi que dicho 

cargo durante la gestión pasada venda 
desermpeñándolo con el carácter de su- 
plente dicho Se Jerez, y protesteba, no 
por lo que el cargo en si representaba, 

puesto que dado su mal estado de salud 

desde aquel momento. renunciaba al car- 
go de síndico, que, en segundo y en últi 
mo lugar se le había concedido, sino que 

E protesta era más moral que material, 
puesto que no se hábia concedido ningún 
CATEO A Ta sninoría, y sólo se habia aten- 

dilo a complacer aTamiroda, 
El Sr. Valdés:no vela esa preterición. | 

puesto que €l primer ligar entre los sin- | 
diens le tenía el Sr. Jerez. 

   propio, puesto que por ser concejal 
con, mayor número de votos y. siendo los 

| cargos de síndico idénticos en derechos y 
atribuciones, nadie podia quitarle el lu- 
gar; pero que repetía que renunciaba 2 

dicho honor y protestába de la desaten- 
ción cometida con. él. 

El Sr. Valdés replicó que si alguien en 
el Concejo debía estar verdaderamente 

disgustado por falta de atención era el se- 

nur D. Ienscio Butragueño, 2 quien ha- 
biénclose concedido. votos pura un cargo 
habiasele dejado sin ninguno. 

El Sr. Jerez replicó rrramente interro- 

gando de quién era esos votos, y el señor 

aleaide cortó este vivo diálogo rogando 
al Sr. Jerez que desistiera de gu actitud 
y suplicando no se admitiera su renuncia. 

Se procedió a la votación del segundo 
teniente de alcalde, por np haber tenido 

mayoría de votos en la sesión ¡nterior tes 

Sr. D. Juan Cervera, y obtuyo este señor 

siete votos, y el Sr. Vida] einco, quedando 
elegico en propieded, por tanto, D. Fuan 

Cervera Deleyto, 

Y aeto seguido comenzó la votación pa- 

noz«panb anb *sanorsrnmo) $1 1183]9 el 

ystiuidas en la siguente forma; 

Policia urbana, arbolado y sanidad: don 
inzalo Valdés López, D. Vidal Herreros 

e D. Tanacio Butragueño Serrano, 
- Filiberto Monteagud Dis 

rural: D, Francisco Cervera (ó- 

mez, DD, Evetiquio Valtierra Martín, don 
Luis Benavente Cifuentes, 

Hacitnda, dirección y reglamentación 

del rementerio: DD. .Tuan Butragnéño Se- 

traño, DO Puan Cervera Delerto. D. Fran- 
cisco Cervera Gómez, D. Filiberto Monta- 
gud Díaz, D. Justo Benavente Gutiérrez. 

Gobernación, festejos.e. instrucción qppú- 

bliea: DD. Vicente Terez Orúa, D.. Gonzalo 

Valdés López, Di Ignacio. Butragueño 

Rerrand. 

Beneficencia, ¿constimos. f. matadero: 

don Juen Butragueño Serrano, DD, Juan 

  eo 

    
   Policía 

  

¡Este señor dijo que le: tenia por dere- 

  

     

  

  

Cervera Deleyto, D, Vidal Herreros Uru- 
ueta, D, Luis Benavente Cifuentes. 

Obras, fuentes y cañerias: D. Vicente 

Jerez Orúa, D. Francisco Cervera Gómez, 
D. Eustaquio Valtierra Martín, D. Justo 
Benavente Gutiérrez. 

Sesión del día 13, 

Tampoco en esta sesión fueron puntua- 
les los señores concejales, a pesar de que 

el señor alcalde habia rogado le puntuali- 
dad a los mismos. 
Después de leida el acta de la anterior, 

que fé aprobada, se leró por el secveta- 
rio el real decreto de 1 del actual. en que 
se dispone que todos los Municipios del 
Reino, excepto los de las Provincias Vas- 
congadas y Navarra, se ajusten a la impo- 
sición de arbitrios a las personas o clase 
especialmente interesadas en la ejecución. 
de obras o instalaciones del Ayuntemien- 
to. Dicho real decreto pasé a estudio. de 
la. Comisión, 

Después de aprobada la adquisición de 
euadernos para la sección de nacimientos 

+ defunciones para el Registro civil, se en 
teró el Concejo de la resolución dada por 
el:gobernador de la provincia alos éécur- 
sos de D. Miguel Serrano López y don 
Manuel Serrano Vara, contra acuerdos del 
Ayuntamiento sobre construeción de ace 
rs en la calle del Clavel. 

Durante la lectura de estos recursos ul 
Sr, Butragueño dejó so puesto y salió del 
salón de sesiones por justificadas razones. 

El señor alcalde dió cuenta de la visita | 
hecha por la: Comisión de arbolado al Vi 
vero de la Dehesa chica, y del informe de 

dicha Comisión, ucordándose después de | 
breve discusión en la que intervinieron los: 
Sros. Juan Cervera, Fusto Benavente 
tragueño y ben quese        

  

        “nea de los de la calle de Toledo. 
El Sr. Montagud usó de la palabra para 

hacer notar la deficiencia notoria en el 
servicio de limpieza del pueblo, y la ne- 
cesidad urgente y de todo punto indispen- 
sable de organizar el servicio de serenos, 
desligándoles de la obligación que dichos 
funcionarios tienen nrante el día de en- 
cargarse de la limpieza y otras múltiples 

ocupaciones que hácen necesariamente 
sean todas mal atendidas y servidas. 

Hizo ver las ventajas de que los sere- 

nos tuviernn únicamente a su cargó el eer- 

vicio de vigilancia, y se montará; 11 mne- 
vo servicio de limpieza, con solo e53 mi 

sión. 

El señor alcalde se mostró conforite con 
lo propuesto por dicho concejal, y se aebr- 

dó que la Comisión de Policía nrbaua vie- 
ta y estudiara. va que los. presnpuestos 
aprobados por el anterior Ayuntamiento 

no epasignan mnguna cantidad para ese 

servicio, la manera de recabar reculsos 

para ello. A esta sesión no concurMieron m1 

el Sr. Francisco Cervera, ni el Sr. Gonza: 

lo Faldés. 

  

Doña furora Villaverde de Loss 

El próximo día 22 hará un año que la- 

lleció en su casa de la villa de Pinto doña 

Aurora Villaverde de Lossu, persóna que 
por la bondad de su corazon, virtudes que 

la distinguían y afable trato se hizo es- 
timar siempre de cuantos la conocieron y 

trataron, que no la olvidarán jamás, se- 
guramente, y cuya memoria será siempre 
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recordada con cariño, asi como sus virtu- 

des y angelical carácter servirá de ejemplo 
y consuelo a los que aquí la oran. 

Dios la había dotado de un alma noble 

+ generosa, era de gran. corazón y «angel 
tutelar de cuantos a ella se acercaban. pa- 
ra los que siempre buvo palubras de con-. 

cuela remedio pura sus infortunios, por | 

  
  

Director : Filiberto Montagud: y Díaz 

ADMINISTRADOR; Andrés Garrote. ] 

lei que su mémoria sevá siempre bernilecr 

da, Su muerte desterró la alegria del alma 
de los suyos, sumiéndola en la mayor tris- 

teza- y en la más espantosa soledad; pera 

la promesa: cristiana de que las almas de 

los justos están: en lá mansión de Dira. 

debe consolarles y fortalecer su fe. 

Con tan triste motivo reiteramos hoy 4 
la: familia de dicha señora. y muy espe 
elalmente a su viudo y querido amigw 
nuestro D. Enrique de Lossa, la: expre- 
sión de nuestro más sincero y sentido pé 
same, pues ya sabe codo de wveras-se le 
«quiere en esta casi. 

la familia de dicha señee LL deañifmva q 

LA REDACCION 

o ¡fecuerdo! 

Estas pobres cánciónes que te CONSagrO, 
en mi mente han nacido por un milagro: 
desnudas de las. galas que presta el arte, 
mi voluntad en ellas no tiene parte; 
Fo no sé resistirlas ni suscitarias; 
yo tii aun sé comprenderlas l foramlarlas, 
yes en mí su lamento, sentido y grave, 
natural, como el trino que lanza. el ave. 
Sentes inspiraciones cue bi me envías, 
puedo decir, espúsa, que no son mías: 
pensamiento y palabra, de ti recibo, 
tú en silencio las dietas, yo Jas £pesoribo, 

  

  

Desde que abandonaste nuest-a. Morita 
de la mortal escoria purificada 

transformado está el fondo del aima mía, 

Y, Joces oigo en ella, que antes no oía... 
cuanto en la tierra, y el mar, y elo 

o frlemto, 

dentro del alme. 
Ne que en estas te «donde me 

[pierdo 
todo está ccatandidh. con tu recuerdo. 
Sin él todo es silencio, sombra y vacio; 
«n la tierra, y el viento, y el mar bravto + 
Vosotras en el fondo del ¿ima mía. 

despertáis siempre un eco de poesia: 
es que siempre en vosotres encuentro 

[unido 
:€l recuerdo doliente del bien perdido, 
Sin el, ¿qué esla grandeza, avé es el te- 

Esoro 
de la tierra, y el viento; y el mar sonoro ? 
Ya. lo ves: las canciones que te SORSAETO, 
en mi mente han nacido por un milagro, 
Nada en ellas es mio, indo.es don buro, 
pureso a 1 de hinojos, las restituyo. 
¡Pobves hojas caidas de la: arboleda, 
sin su yerdor 01 alma desnuda queda! 

Pero no. que atte deben mis desvon- 

[burra 
oteñs más delicadas, otras nrés ¡nuras, 
Recuerdos de Jas horas que, embelesado, 
en nuestro pobre albergue pase a tu lado, 
cuendo al alma y al cuerpo daba pujanza 
Juventud y cariño, fe y esperanza; 
cuando, lejos del mundo, parlero y vano, 
ibamos. por la vida, mano con mano: 
cuando húmedos los hojos, juntas las pul- 

[mus, 

«en una se fundían nuestras dos almas. 

     

  

¡Hechreidas envciones con curo encanto 
a mis áridos ojos se agolpa: el Manto! 
¡Vocez que me aseguran que podré verte 
caendo: al mundo vee ojos cierre la 

muerte ! 
¡Canciones que por santes, uo tienen 

[nombres 
eo la lengua erosera 0uve hebian los hom- 

[bres ! 
Esas son las que exdulzan mi amargo 

[duelo, 
esas sou las que 21 ¿bra le dia emitido: 

esás de mi esperanza 

¡Y esas son las que gus 

  

  Vera dad solu! 
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DE > PINTO 
(AYUNTAMIENTO) 

—— A = 

Balance: de las ¡sesiones celebradas en 

1917, con expresión de las faltas de asio- | 

tencia de los ediles, y constitución del 

tencia de los ediles, y constitución de 

nuevo Concejo para el año 1918. 

El articulo 37 de la: vigente ley munici- 

pal dispone-que los Ayuntamientos ha- 

brán de celebrar sesión: ordinaria «una vez 

por semana, cuando ménos.? 

Que tal disposición legal ha sido letra 

muerta para muestro Concejo: lo demuea 

tra complidamente, y hasta la saciedad, 

el: siguiente cuadro gráfico: 

Sesiones que har debido celebrarse se- 

gún la citada disposición, 52. 

Sesiones celebradas durante el año, €. 

Sesiones que han dejado de celebrarse, 

faltando al repetido precepto legal, 22. 

De-las celebradas, 5 han tenido lugar 

en primera citación, y 25 en segunda Co- 

vocatoria, y algunas de ellas con asisten- 

cia de un solo concejal. 

Faltas de asistencia: D. Enrique de 

Lossa, ninguna; D. Angel Pérez, 7; don 

José de Galdo. 5; D. Federico Lorenzo, 

15; D. Isidro Batres, 17; D. Lucas Casa- 

do, 19; D. Ricardo García, 27 D. Julián 

Cubas, 28: D. Francisco Sáez. 29. 

El 8r. Cubas vive en Madrid, donde £jé 

su residencia, según se dice, hace tiem- 

po, y el Sr. Sáez asistió tan solo para 

votar secretario. 

El señor alcalde no faltó a ninguna de 

las sesiones celebradas, y asi nos compla- 

cemos en manifestarlo; pero como quiera 

que las 22 sesiones ordinarias que no se 

han celebrado ha sido por no tener a4sun- 

tos de que tratar el Concejo, según la ÁL 

caldía presidencia, nos parece, a más de 

razonable, justo, cargárselas como faltas 

en su debe, toda vez que nosotros no po- 

demos oreer que haya ningún Ayunta- 

miento que teniendo conciencia de su.mi- 

sión pueda Mnrare no tiene asuntos de 

  

E reatndo: a su labor ndialatativ: 
poco o nada podemos. decir que no haya- 

mos dicho en nuestros extractos, y a ellos 

“nos remitimos, para no molestar a nues- 

«tros lectores vepitiendo lo ya olvida: 

do de harto sabido; pero como estamos lt. 

quidando, forzoso nos es declarar que la 

gestión de los ediles ha sido total y com 

pléetamente estéril para los intereses mu 

nicipales. cuya administración les fué en- 

comendada. 

Los hechos, hechos son que a la vista 

están y que no nos desmentirán ségura- 

mente: unos socorros domiciliarios, Unas 

inclusiones en Ja Beneficencia municipal, 

aprobar subastas y diligencias de mero 

trámite y el pago del personal; tales son 

los únicos acuerdos tomados durante el 

io, mientras que uno y otro siguen e" 

¿lmás completo abandono la higiene, lu 

pieza y arreglo de calles: contrato y pe 

“go del alumbrado público y reparación y 

¿onservación de las fincas del común; gra- 

duación de laenseñanza; propiedades rús- 

ticas del común y cobro de créditos, y ban- 

tos otros que, movidos con celo e interés, 
darian bienestar y progreso al pueblo, 

que de seguir asi tendrá que pedir su ane- 
xión a otro Municipio lmitrofe, que le 

ofrezca vida más próspera y feliz que la 
precaria y lánguida que arrastra, y pesar 

de: los infinitos sacrificios que le tienen 

impuesto, Y que paga. 

¡Pobre pueblo! 

Constitución del nuevo Concejo. 

Con el ceremonial acostumbrado, y econ 

arreglo a los preceptos legales que rigen 
en la materia, el día 1 del corriente que- 

- dé constituido el nuevo Ayuntamiento en 

la forma siguiente: 

D. Celestino Martín, alcalde; D. Pedro 

Loarte, primer teniente; D. Isidro Batres, 

segundo teniente: D. Luis Galdo., sindico; 
D. José Galdo, interventor de fondos: don 

Federico Lorenzo, idem de consumos, 0 
sea el copo completo de todos los cargos 

por el, elemento labradof todos 1 : 

va del bienio anterior, y Aftitud pal 

ventor de consumos por 8H labor MekatE 

qué era la mejor recomendación que po- 

día ostentar para ser reelegido: 

acogida por la opinión con la mayor y más 

glacial indiferencia, sin duda por hallarse 

convencida de que será tan estéril para 

alivio de sus males, ya crónicos, como tan- 

tos otros que ha padecido. 

El nuevo Concejo es total y completa- 

mente homogéneo, y vivirá, seguramente, 

paz envidiable. Su labor será seguramente 

también al dictado, y esto sí que no es 

envidiable; siquiera padezea algún tanto. 

o algún: mucho, prestigios que no deben 

olvidar los conscientes de sus deberes en 

la vida pública. 

Pero nosotros, arma al brazo, daremos 

la voz de alerta siempre que lo estime- 

mos necesario, tanto respecto a la labor 

general como a la particular de cada car- 

go, haciendo aquí punto y' mutis con la 

siguiente conseja; 

Si el obrar bien se pagara, 

tenánto me fuevrais debiendo! 

Pero como no se paga, 

ni me debéis ni.os debo, 

El Duende de Pinto. 

  

NOTICIAS 

y asuntos varios 

Un estuerzo. 

otros mismos en la nueva campaña que 

jor dicho, saber callar más de lo que di- 

cunstancias aconsejen dejar en el tintero, 

lectores servidos. 

Nuestro parecer. 

Cuando tantos son a emitir el suyo, Jus- 

to es que nosotros emitamos el nuestro 

con relación 41 aumento de la vigilancia 

nocturna de este pueblo durante los mie- 

ses de eneró y febrero, según reza una lis- 

ta de donantes a tal fin, que hasta nos- 

otros ha llegado. 

Descontado el motivo por el que se ha 

pensado en tal aumento, y del que no he- 

mos querido ocuparnos, por no alarmar 

más al pueblo con nuestros comentarios, 

y comprendiendo que tampoco el Ayunta- 

miento puede hacer gran cosa, por el es- 

tado precario y angustioso de sus Arcas, 

se nós ocurre preguntar: ¡ Por qué no se 

ha hecho una derrama módica sobre la 

contribución territorial y urbana para que 

el servicio fuera permanente? Esto hubie- 

ra sido lo equitativo, y todos hubieran 

contribuido, con lo que les correspondie- 

rá, y no sufrirían el vejamen que hoy acu- 

sa la lista del que más da por expontánea 

voluntad, al parecer. 
Todo lo que no sea así será solo un pa- 

liativo de momento, y pasada que sea la 

fiebre de vigilancia volverán los cacos « 

campar por sus respetos. 

Un aplauso, 

digamos al señor alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de Pinto, por su resolución 
incautándose- del carbón en béneficio de 
todos. No olviden que esto es el principio, 
y que habrán de hacer lo propio con otras 
especies, y mejor sería que lo hubiera 
hecho antes, y el vecindario notaría los 
beneficios, como los notará, seguramente, 
en el carbón, 

Así, pues. 2 no desmayar y que la vara 
de la justicia resulte inflexible; esto es, 
que se rompa, pero que no se doble.   

sa del bienio: anterior. Y actitud a cas. 

La Constitación del- Cabildo ha sido-/. 

Grande es el que tenemos que hacer nos- 

nos proponemos para poder callar, o, me- 

gamos, que no será poco, siempre que mú- 

nifestemos ideas y conceptos de casos, he- 

chos y personas; pero por mucho que ha- 

-gamos seguramente no será bastante a im- 

«pedir que el discreto lector pueda leer. en- 

y darse axacta y cabul y clarp 
do , de Jo que la: discreción y las 

y así todos soldremos ganando y nuestros | 

Entusiasta, efusivo y sincero se lo pro- 

  

   

  'ritu recto; él, que dicen ha sido por es- 

«gunos señores, tiene hechas manifestacio- 

    
en echar por debajo de las puertas recor- 

tes de periódicos que en nada nos afec- 

tan, aún cuando +los mocentes?, por no 

calificarlos más duramente, crean otra 

cosa, y no olviden que vale más haber si- 

do. aun cuando ya no se ses de la casa, a 

continuar en ella, sin ser ni haber sido 

nunca más que figura decorativa, que no 

puede actuar por no saber, o porque no 

le dejan, y si alguna vez actúa lo hace al 

dictado, cosa harto depresiva, ¡ verdad ! 

Que sea enhorabuena. 

D. Miguel de Lossa y Vargas, contador 

y profesor mercantil y concursante en las 

oposiciones recientemente celebradas pa- 

ra auxiliares del Banco de España, y re- 

ñida oposición, y después de brillantes 

ejercicios ha sido calificado con el núme- 

ro 2, y destinado a prestar sus servicios a 

la sucursal dé Sevilla, para donde salió el 

a 7 del corriente, con objeto de posesio- 

nares de su nuevo destino, tan brillante- 

mente ganado. 

Que sea enhorabuena y que obtenga 

cuanto ansfe en su carrera, es lo que le 

deseamos, : 

Nacimientos, 

El día 7de los corrientes ha dado ac luz. 
cón toda felicidad un hermoso y robusto 

niño, que hace el tercero de sus hijos, do- 

ña Emilia Cobos de Boulx, esposa de 
nuestro particular y buen amigo D. An 
gel Bouix, concejal de este Ayuntamiento. | 

La madre y el recien! nacido siguen en 
perfecto estado de salod, y el neófito re- 

cibirá en la pila bautismal el nombre de 
Emilio. 

También el día 11 del actual ha dado a 

luz en Madrid, con completa felicidad, un 
hermosísimo niño, y primero. de sus hi- 

jos, doña Concha Rubin de Celis de. Creus, 

esposa del doctor D. Antonio Creta pa 
tando sin novedad la: madre ym ri 
génito. 

Por tan fuustos a 

          

   

      

  
ao 
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Pinto, enero 1918. 

El nuevo Ayuntamiento.—Con el año 

1917, como si fuera engarzado en él, des- 
apareció la mitad del Ayuntamiento, de- 
jando el usufructo de la herencia munici- 
pal a los señores que en €l 1918 y siguien- 

tes nos han de gobernar. - 

Observándose las ritualidades legales, el 

día 1 quedó constituido el Ayuntamiento 

en la forma siguiente: 

Alcalde, Dl. Juan Maria Fernández 

Blaneo; primer teniente alcalde, D. Gas- 

par Figueras; segundo idem íd., D. Grego 

rio del Olmo; síndico, D. José García Sal; 

D: José María Maeso; D. Gregorio: Al- 

guacil; D. Eusebio Blanco, D. Tiburcio 

Orihuela, depositario; D, Matías Fernán- 
dez; D. José Navarro (interventor), y 

D. Joaquin Alguacil. 
¡ Qué puede pronosticarse de este Ayun- 

tamiento sin peligro de incurrir en errores 

graves | Que lo diga él que sea capaz de 

adivinar si este año será más beneficioso, 

más pacifico y agradable que el anterior. 

Pero hay un indicio que permite esperar 

alguno bueno del nuevo Conceje; es la 

benevolencia, y el casi general aplauso con 

que se ha recibido la elección de su pre- 

sidente. 

D. Juan María Fernández posee un espl- 

  

pacio de varios años la pesadilla de al- 

nes, muchas de ellas en estas mismas co- 

lomnas, que no se han borrado de la me- 
moria de los vecinos de esta villa, y éstos 

verán con gusto cómo aquéllas que hoy   

EA - 
E, en todo do cuan gmttn de ALE 

A ec moral y material del oa blo. 
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Con espiritu de resignación y defendién- 
dose: hasta última hora, ha aceptado la 

insignia de la autoridad; sabe que el car- 
go lleva aparejados grandes sinsabores, y 
que.el tiempo de que dispone es poco, pa: 
To su amor al pueblo ha podido más que 

sus conveniencias particulares, y consegul- 

rá, seguarmente, el aprecio de todos, aun 

el de aquellos a quienes haga gustar algu- 

na vez lo amargo de la justicia. 
Pero no adelantemos. iuicios: hasta hoy 

solo podemos decir que prestándose 

aceptar la presidencia en las circunstan- 
cias difíciles en que se encuentra, para 

desempeñarla, ha desarralgado los gérme- 
nes de división que se velan nacer en el 

“campo de la familia municipal, y su pru- 

dencia y energía sabrán también poner co- 
to a cualquier intento de represalias o de 

venganza que se pensara tomar al amparo 
de aquella casa en donde solamente rec- 

titud, dignidad y justicia deben albergar- 
se, y hasta considero ofensiva la simple 

sospecha de animosidad en eualquiera de 

«los concejales, porque ninguno de los seño- 
res que componen hoy el Ayuntamiento 

ignora, aunque alguien crea lo contrario, 

lo que debe:a su cargo, que es un cargo 
de honor y de confianza. 

Esperemos el testimonio: del tiempo, 

que. es más yeridico y autorizado que es 

de todos cuantos se lanzan a sembrar re- 
celos y suspicacias entre los fecinos, ; Ah! 

51 fuera tan fácil gobernar como murmu- 
tar, ¡cuántos y qué buenos gobernantes 

tendrian los pueblos! 
Una delas primeras disposiciones. o tal 

vez la primera, del nuevo Ayuntamiento, 

ha sido la de señalar, para la celebración 

de las «sesiones», los domingos, a las doce 
de la mañana, en su buen deseo de que a 

ellos puedan asistir, no sólo los concejales, 
sino todo el que quiera presenciarlos.. 
Reciba el cala: mi sinosta ¿en- 

  

icesautil dario 
yA 

vueltas internacionales han traido a Es- 
paña, como si fuera la playa: de un océa- 

no agitado, hay que sumar las que el año 

1917 nos ha lanzado en el estertor de su 
agonía. Sin duda ha muerto despechado. 

¡Vaya unas armas que ha sacado a últi- 

ma hora! Por fortuna, para el mundo, ni 
los beligerantes del uno, ni del otro ban- 

do hán acertado aún a fabricarlas: frios, 

hielos (de hasta más de 20 grados bajo 0), 
nieves, la consiguiente paralización de la 
vida, hambres, ete., ete, ¡ Quées ante esto 

la carestía de las subsistencias 1 Que lo 

digan las estadisticas de mortalidad de 
Madrid. 

Que hablen los pobres y obreros sin tri 

bajo de muchos, de casi todos los pue- 

blos; ellos sabrán decir perfectamente las 
añieciones porque pasaran. - 

Si alguna. excepción hay, tal vez corres- 

ponda a esta villa, pues si algunos de sus 
habitantes han sufrido algo en los crueles 
dias pasados, todos vieron remediada su 
necesidad con prontitud, gracias a la cn- 

ridad de las muchas personas que, atern- 
tas siempre ha socorrer al pobre y al obre- 
ro en sus apurados trances, acudieron pre- 

surosas a depositar su dinero en manos 

de la Junta que se nombró en la gran re- 

unión, tenida en el Ayuntamiento, y con 

aquel dinero pudo ayudarse a todos los 
necesitados del pueblo. durante varios 

días, proveyéndoles de van. patatas y has- 

ta acelte (algún día), hasta que el tiempo 

permitió a los trabajadores volver a sus 
faenas u ocuparse en la recolección de 

aceituna, o en las «obras* que el Ayunta- 

miento ha comenzado con el mismo fin de 

dar al obrero ocupación y jornal. ¡Que 

«dónde están esas obras 1 Lo saben perfec- 
tamente los que viven y pasan por la calle 

de Torrejón, por la plaza de Cánovas del 

Castillo y calle del Doctor Benito, y pue- 

den verlas cuantos se molesten en ir por 
aquellos sitios. 

e 

A E que las re- !



  

¡Y quién duda que es obra b beneficiosa 

para el pueblo la del alcantarillado que 

en ese pequeño trayecto sfestá realizan- 

do! Lo malo será que el Ayuntamiento, 

por la escasez de recursos pecuniarios, no 

pueda continuar esa obra siquiera otros 

cien metros en la dirección que ahora lle- 

va y después a lo largo de la calle Real, 

para que todos los vecinos de dichas calles 

pudieran dar salida a sus aguas con más 

facilidades. de 2 ina que hasta hoy, hp tex, 

nido. 

Pero todo se andará, y este puebla; que 

ya puede gloriarse de ser uno de los más' || 

urbanizados de la provincia de Madrid, no 

cesará en su empeño de llegar a ser, el 

ejemplar que pueda ofrecerse a los demás 

por sus condiciones de ornato, Pe: e 

higiene. ? / | 

Traslado, — Lo ha EU el ACID 

coadjutor de esta. Parroquia, D. Rogeho 

Jaén, desde la misma,-a la de Santa" Te 
resa y Santa Isabel, de Madrid, con el car- 

go de coandjutor auxiliar. - 
Le deseamos en él tanta aid y bienes- 

tar como ha gozado durante su estancia 

entre nosotros. Para sucederle está nom- | 
brado. según dicen, un joven sacerdote 

que fué ordenado en los pasados días de 

Navidad. 
Necrología,—El día 1 “del acti falle- 

ció en Madrid, a la edad de cinicuenta:y 
siete años, D). Francisco Fernández y Fez 
nández. 

Su entierro, verificado el día 1% alas 
once de la mañana, en la Sacramental de 

] 

fan Justo, foé una imponente manifesta- | 
ción del mucho. cariño que se tiene ala 

familia del finado. 
Recibá su viuda, doñá Felicitas de la 

Lastra, y toda su familia, especialmente 
su hermano D. Enrique, alcalde que fué* 

de Valdemoro, la más sincera. expresión 
de nuestro sentimiento.     
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caso es que dure. 

dicen unos señores, sosteniendo 

El día 3 del presente mes dió a luz con 
toda felicidad, una niña la esposa de nues- 
tro buen amigo D. Ricardo Villarejo, con- 
table de la Sociedad Electro Harinera de 
Getafe. 

Tanto la recién nacida como la madre 
continúan en perfecto estado de salud. 

Nuestra enhorábuena.' 

o 
  

CIEMPOZUELOS 
Serenidad y calma.—Moticias varias. 

El día y la-noche del día 31, fin del em- 
pecatado 117—que deseamos sea mejor el 
actual 1918 a todos nuestros lectores—fué 

“uno de los más «movidoss en orden ala 
constitución del nuevo Aruntamiento, 

¿que tuvo logar, ton la. solemnidad de cos- 
tumbre, el 1:* del corriente, con úna con- 
currencia inusitada que llenaba los am- 

¡ plios corredores, vestíbulo y sala de sesio- 
nes, predominando el elemento socialista. 

a
]
 

este matiz votarían en blaneo para no te- 
cner nada que agradecer a sus contrarios; 
otros, que la segunda Tenencia sería... 
pare uno de los del grupo y el cargo de 
¡Regidor Interventor para fiscalizar la 
administración municipal, que a nuestro 
juicio, hoy por hoy, no lo ha de menester; 
y por último, no faltaba quien asegurase 

que todo ello, inclusive hasta llegar a la 
«alteración del orden público, sería... agua 

de borrajas: y así ha sucedido — pese a 
quien: pese—, de lo que ms congratuta. 

¡smos, pues en esta pcssión, el pueblo obre- 

ro ha dado culminante nota de sensatez y 
cordura, cimo nos agradará la de siempre 
yen todas ocasiones. Pues con algaradas 

y. sí a trastonos y perjuicios sin cuento. 

quedó eonstituido el Ayuntamineto en la 

forma siguiente: . 
Alcalde-presidente, D). Pedro Rodríguez 

| Navarro; tenientes de alcalde: D. Rai- | 
mundo de Oro. Vázquez D. Baldomero   2 su placer. Hace algún 

on estos a que me reflero 

enos expertos ellos; y 
esta ciremnstancia y viendo 
de los que allí se reunían 

un buen trozo de carne, 

A en poor número ho: 

   
    

  

    

   

  

    
   
    

asa Pe preciss 
ás, nos llevemos la 

anda yla mayor par- 
ca ustedes, los 

por el hecho de hacer 

aquí sentados. 
Los que eran menos transigieron. 
Pero he aquí que pesados. los tiempos 

aquellos bo és y no sé 
cómo llamarlos, se: encuentran sentados en 
el mismo sitio que los que más tiempo lle- 
vaban, y al llegar eros. tompañeros, 
acordándose de su n dicen: 
—De esto que boy seva a repartir nos 

) corresponde a nosotros la mejor parte, por 
las mismas razones que nos disteis nnta- 
ño, ya que estamos: sentados más tiempo 
que FOSOtros. 

Y los que comprendieron la razón, la 
equidad y la justicia, se hicieron eco de la 
justa demanda, pero los otros, que no 
comprendian más que la sinrazón y el 
egoísmo, dijeron: 
—No importa que hayáis. sido tan be- 

névoles, tan inocentes y hosotros hemos de 
quedarnos siempre con el mejor bocado, | 
porque para eso somos los más y vosotros 
sois los menos y tenéis que conformaros 

con nuestras migajas. 

T
I
 

Un demócrata. 

Getaje, enero 1918. - 
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LH REGIÓN 
Jostadistobeliónes. Ravista qui m7 

Diez Alonso: regidor síndico, D. Fulgen- 
cio Arrastia e Tbarbucea; regidor inter- 
ventor, D. Bautista Melgary Martín; de- 

=positarie, D. Marcelo Paulino García Man- 
zanero; concejales: D. Fidel Pulido Sán- 
chez, D, Rafael Rodriguez Mingo, D. To- 
más Huete Díez, D. Pedro Amores Sán- 

chez y D. Valentín Hervás Balador. 

En los pocos días que-lleva. funcionan- 
do hemos notado una notable orientación 

en los servicios, de verdadera renovación, 

y sobretodo el que los-días 2,3 y 4, enn 
du la gran nevada y la baja temperatina 
impidieron toda clase: de trabajos, se to- 

mara el acuerdo, que aplaudimos, de s0- 

e-rrer-con pan y limosnas-en-metálico-. 
tados los pobres de la población, mibhian- 

de nst el hambre que por doquier se sieun- 

ta, ccodtuvand con ello a salir adelante 
de la penosa cuesta de enero y conjutiur 

la crisis de sustento por que atraviesa la 
clase proletaria, Esto unido a otras medi- 
das en proyecto de que daremos cuenta, 
contribuirán indudablemente a que la ges- 
tión de la nueva Corporación municipal 
sea aplaudida por todos los conciudada- 
nos, sin que esto signifque censura para 
la actuación anterior, que hubo de complir 
como buena. 
—El día 1. del actual ha quedado cons- 

titaldo el Tribunal municipal: Juez muni- 
cipal propistario, D. José López Rodrí- 
-guez; juez suplente, D. Antonio Díaz del 
Moral; fiscal, Do Ramon Marfiiez Sónta- 
maría; adjuntos: D. Gabriel Rodríguez 
Mingo, D. Felipe Román García, don 

Felipe Mora Cuéllar, D. Evaristo Rivera 
Fernández, D. Lorenzo Alcázar Muñoz y 

Julián Griñón Sánchez. 

"litares, ha cesado. 

_trador de Correos de 
de Mingo, a quien os el   — Defensora de los intereses del partido judicial de Gotafa. y ha sido nombrado para sustituirle nues- 

. 

y motines no se vaa ninguna parte buena, 

¿Como decimos, y con elomayor orden; 

D. Benigno Delgado Sánchez; secretario, 
D. Marcelino Merino Sanz y suplente, den 

—Por tener que cumplir sus deberes mi-- 
¡el cargo de Donde 

Quien decía que los cuatro concejales de. |. 

tro buen amigo el oficial del Cuerpo don 
Amadeo González Vázquez. 

Que sea bien venido. 

—El día 13 del corriente, a la respetable 
edad de setenta y siete años, pasó a mejor 
vida nuestro buen amigo D. Rafael Diaz 
Guiloche, padre de D. Antonio. doña Ma- 
ría de las Mercedes y D. Rafaef Diaz del 

Moral, a los que damos nuestro más sen 
tido: pésame: 

Al entierro, no obstante la gran nevada 
asistió numerosa. concurrencia de todas 

¿las clases sociales, que asi testimoniaron 

el dolor que les causó tan irreparable pér= 
dida, y a cuvas condolencias nos asocia- 

mos. R. I. P. 
Mery-Sanz. 

Ayuntamiento de Getafe 

Extracto de las sesiones celebradas 
por el Ayuntamiento y Junta Muni- 
cipal en el mes de di bre último 

Dia 4. 

Fué aprobada el acta anterior. 
Nombramiento de alcalde.—Cesando el 

señor alcalde, en este cargo, en cumpli- 
miento a lo dispuesto en la real orden 41- 

eular de fecha 29 de noviembre último, se 
procedió a su nombramiento, recayendo. 
por unanimidad en el que lo desempeña 
en la actualidad, D. Juan Gómez de Fran- 

cisco, poniendo el acuerdo en conocimien- 

to del excelentísimo señor gobernador cl: 
vil de la provincia, 
Padrón de cédulas personales.—No ha- 

obiéndose presentado reclamación alguna 

en el plazo de exposición al público, se 
acordó aprobarle para su remisión a la 
Administración de Hacienda de la pro- 
vincia, 

Sesiones.—Se aprobó el extracto de las 
sesiones celebradas en el mes de noyiem- 
bre último a los efectos de su publicación 
en el «Boletin Oficial» y sitio de costum-' 
bre en la población. 

Zona militar.—Se acordó contratar la. 
casa número 5 de la calle de Jardines, pro- 

piedad de D, Enrique Nieto; con destino” 
de Reserva, por ln cantidad anual de mil 
de Reserva, por la cantidad anual de mil 

la quinientas. pesetas, comenzando el arrien- 

do desde Es de enero próximo. 

Instrucción púbica.—Se fácultó a la Al- 
caldía presidencia para la adquisición y 
distribución de premios en las escuelas 

nacionales hasta. la cantidad de 100 pe- 

setas. - 

Que se auxille al profesor particular de 
niños Di” Valeriano Berranente con la 
cantidad de 25 pesetas para la adquisi- 
ción de premios para su escuela. 

Idem y material fijo.—5e dispuso la ad- 
quisición del material fijo para las escue- 
las en la cantidad presupuestada, previa 
determinación del que se considere más 
indispensable. 

Escuela de Aviación, — A instancia del 
Ministerio de la Guerra se acordó por una- 
nimidad ceder a dicho Departamento mi- 

nisterial la Dehesa de Santa Quiteria para 
Escuela nacional de Aviación, si ya no 

fuese necesaria cal Ministerio de Fomento, 

a quien fué cedida para dicho fin, cuya 

cesión será en usufructo gratuito por el 
tiempo que resta de los ocho años, térmi- 
no en que primeramente se cedió, a contar 
desde 28 de abril de 1915 y que se reuna 

la Junta municipal a este efecto, incoando 
el expediente oportuno. 

Día 11. 

Fué aprobada el acta de la anterior, y 

seguidamente se procedió a la revisión de 
la lista de los pobres incluidos en la Bene- 
ficencia municipal para el servicio médico 
farmacéutico. 

Día 18. 

Aprobada el acta de la anterior. 
Pagos, —Fueron acordados los pagos de 

pio en el cuarto trimestre del presente 
año y otros varios con cargo a sus capltu- 
los respectivos del presupuesto. 

Orisis obrera;—Se autorizó a la Alcal-   empleados y demás atenciones del Municr | 

día presidencia para que en los días pró- 
ximos a Navidad se den los jornales que 

empleándolos en él arreglo de la calle de 

y otras obras indispensables, con cargo al 
capitulo VI, articulos 7." y 8? 

Dia 25. 

Aprobada el acta de la anterior. 
Pesos y medidas. —Desiertas las dos su- 

bijatas' intentadas para el arrendamiento. 

del arbitrio de uso obligatorio de pesas y 
medidas en el año 1918, se acordó recau- 
dar el arbitrio por administración y deses- 
timar la instancia de D.Mariano Hurtado 

de la Paz, por la que ofreció 12.000 pese- 

tas «por dicho servicio en los años 1918 
y-1919. 

vamente el remate de puestos públicos + 
en ambulancia en segunda subasta en fa. 

vor de D, Hilario Sánchez Pascual en la, 
cuantía de 1.250 pesetas, bajo la garantía 
de D. Narciso Vara. y que se les notifique 

a los efectos de la condición tercera del 
pliego. 
Matadero.—Se denegó la instancia del- 

conserje del Matadero de reses, solicitan- 
do aumento de sueldo, : 
Beneficencia, —Se continuó y ultimó la 

revisión y la lista de las familias pobres 
para el servicio benéficosanitario, A00r-, 
dando se exponga: al público por ocho: 
dias para oir reclamaciones, y pasado el 
plazo, se faciliten copias a los señores mé- 
dicos y farmacéuticos, según determina el 
reglamento de 14 de junio de 1391. - 

> JUNTA MUNICIPAL ———- 

Dia 4. 

En este día no se ha celebrado sesión 
por no haber asistido número suficiente 
de señores vocales para tomar acuerdos. 

Día 20, 

Fué aprobada el acta de la anterior. 
Escuela de Aviación. — Se confirmó en 

pl miento de fecha 4 del actual, con respects 
va la cesión de la Dehesa de Santa Quite- 
ria al Ramo de Guerra, acordando como en 
el mismo-se propone:- 

Día 30. 

    

haber asistido número suficiente de señno- 

“res vocales para tomar acuerdos. 

  

Sección religiosa 

Adoración nocturna.—En las noches del 
12 y 19 del presente mes, se celebrarán las 
vigilias de turno, y el 27, a las cinco de 
la tarde, la Junta general reglamentaria, 

en la sala de visitas de los RR. PP. Esco- 
lapios. 

Fiesta de San Antonio Abad.—El día 17. 

la cofradía de San Antonio Abad celebrá- 
rá en honor de so titalarmisa solemne, a 
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las diez, con S. DM. de rl Rd A y 
dicará el reverendo seños   

sean posibles a los obreros sin trabajo, 

Velasto, firolongación de laide Juan Tolo” 

Puestos públicos.—Se adjudicó definiti-' 

todas sus partes el aeuerdo del Ayunta- 

En entes “día no se celebró sesión por no. 

 



  

los sitios de costumbre. Al día siguiente, a 
las. diez, aniversario de segunda, por los 
congregantes difuntos, 
Domingo tercero.—La misa parroquial 

del día: 20, como domingo tercero, se de- 
Jebrafá con Exposición Mayor, y termina- 
da se bará la procesión con el augusto sa- 
cramento, y antes de la reserva, tantum 
Ergo, bendición y preces. ; 

Función a la Virgen de la Paz.—A es- 
pensas de varias deyotas de la Santísima 
Virgen en el dulce nombre de la Paz, se 
tendrá el día 24, a las diez, misa cantada 
con el Santísimo expuesto. ' 

Retiro de las Marías, —El día 24, cuarto 
jueves, a las nueye, misa de comunión ge- 
neral, para las Marías de este Sagrario, y 
a las emco, los ejercicios de la tarde, con 
plática por el señor eura párroco. 

Movimiento parroquial, 

Amonestaciones. — Jesús Butragueño , 
con Cándida López; Emeterio Jiménez 
con María Sánchez, José García con Visi- 
tación Madrid; Gregorio Díaz con Eulo- 
fia Rodríguez, Tomás Garcia con Juana 
González, y Anastasio Móstoles, con Her- 
menegilda del Rio. 
Matrimonios. —Enrique Benavente con 

Agueda Benavente: Desiderio Sacristán 
con Fesosa Fernández, Higinio Rubio con 
Francisca Herrero, y Tomás Garcia con 
Juana González,   

E LA REGION 

Bautismos: Leocadio Delevto González, 
José M. Pascual Emilio Aragonés Echa- 1 
gúe, Loreto Diez Muñoz, Bibiana Jordán 
Cabello, Lucia Fernández Ocaña, Angel 
López Galeote, Cristina Benavente San- 
tos, Eusebia Vidal Morales, Felipe López 
Butragueño, Lucía González Sansegundo, |; 
Aniceto Pereira Bulbido, Gregorio Serra- 
no. de Francisco, Gregorio Lastra Valde- 

Defuncione Párvulos. Leocadio De- 
leito González, Felipe Butrigueño, Caye- 
tano Muñoz Guerrero, Aniceto. Pereira 
Bullido y Natalio Garcia de Miguel. Adul- 
tos; Celestino Martín y Martín, Conce” 
ción Rubio, viuda de Hernández, Juan 
Pastor, Pepita Fernández Latorre, Juan 
Gutiérrez del Alamo, Loreto Cervera, viu- 
da de Martín: María Serrano de Sánchez, 
Fermina Benavente, viuda de Pascual, y 
Pedro Fernández y Martín. R. 1. P. Amén, 

Estadistica parroquial en 1917: Matri- 
monios, 30; bautismos, 117; defunciones, 
108; misas cantadas, 218; misas rezadas, 
1.131; sermones del párroco, 102; de otros 
otrjdoresa 11: eomuniories. 5005: 

Diferencia con el año 1916: Más, dos 
matrimonios, 14 defunciones, 172 misas re- 
zadas, 17 misas cantadas, 3.757 comunio- 

nes y 13 sermones. 3 

Ments; doce bautismos. ol 

mar y Juana Vara Fernández. 

  

IMPRESTA DE E. PEÑA ORUZ, PMzarro, 16 ] 
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Se alquilan en Pinto, juntas o separadas, 

dos cuevas para encerrar vino, de capacidad 

le 2.500 arrobas aproximadamente cada una 

Darán razón en la Farmacia de D. Anto- 

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

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

Soto, calle de D. Edmundo Meriz, núm. 41 
  

RAFAEL HAODRÍGUEZ 

Vidriero y Fontanero.—MADRID, 31 

Especialidad en cocinas y estufas para serrín. 

SE VENXDENX 
Una mesa de Billar en buen uso y la casa núm, 6 de la 

calle del Moliro, en Getafe. 

Razón: MADRID, núm. 12, café. 

  

  

¡  Preciados, 6. Preciados, 6. 

Madrid. ssiados, 6- Vicente-Fotógrafo 
Primera casa en España en ampliaciones inalterables y baratísimas sn competencia. 

La más antigua y acreditada y l« más conocida en Madrid por la perfección de sus 

trabajos y economia de sus precios. | S mul ep 260850 1   
e . a - o Í 

Compañía Colonial 

- Chocolates superiores. Cafés molidos y en grano. 

Tés, Tapiocas, Bombones. | 

Calle Mayor, 18. - MADRID 

BANCO DE CASTILLA | >< A-50 Y 

: AGRAVIO CARRERO sus Ml Madrid : Infantas, 31; Agencia A: Serrano, 38 

| FERRETERIA 
Capital: 6.500.000 pesetas 7. FUENCOKKAL $7. 

LEDO MUS 

— 

A
A
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Agencia en Gijón. 
  

  

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

Cobro de cupones nacionales y extranjeros. 

Descuento de cupones de Interior y Amortizable, 

Préstamos sobre valores. A Al : 

Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas de pago sobre España y extranjero. == E == == 

O e varas letras y toda clase de operaciones de Bolsa, 3 U G U E q E S p ni 1 L ¡ 

Getafe. Madrid. 

  
Cuentas corrientes con interés anual de! 

2 por 100 ala vista, hasta un saldo de 50000 pesetas. 

2,50 por 100 a tres. meses 
5 por 100 1 séis meses: 

HORAS DE CAJA: 

En el Banco, de diez á tres tarde. 

En la Agencia A, de mueve y media á cinco tarde.  


