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AL BORDE DEL CAMINO

Hay paz en el ambiente, serenidad en los cielos,

quietud en la tierra, reposo en los nervios, ha poco

crispados y vibrantes.

Las aguas susurradoras de los regatos viajan pe-

rezosas cauce abajo, camino

de otro rio, camino de la mar,

que es su morir...

En las planicies y laderas

de las colinas, se desperezan

lacrimosas las fecundas vi-

des, yacentes sobre tierra los

recios brazoe mal cubiertos

aún de pámpanos nervudos.

Vientos suaves y acari-

ciantes rizan amorosos las

verdes olae de los altos triga-

les¡ que matizan de rojo y

blanco amapolas y marga.

ritae.

Y lss tiernas espigas—es-

tuche de esmeraldas—se in.

clinan corteses al paso del

viandante con reverencia gra-

ciosa de verssllesco minué...

Nuestra paz de ahora es

fiel trasunto de la paz este-

r roí.

Ido el torbellino pasional

que diera forma tangible a

los rec6nditos anhelos, so

mos presa momentánea y voluntaria dc un enerva.

miento placentero, que ea como oasis apacible de

lae pretéritss contiendas.

A la propaganda clamorosa y transitoria, ha su.

cedido la acci6n cuotidiana y silente. Son hoy ara.

doe nuestras armas de ayer.

Vencidos para siempre loe obstáculos que se nos

oponian, no habrá nada en lo futuro que estorbe los

designios redentores.

Y el emjambre bloquista—más compacto y nume-

roso cada dla, uno en esencia

y trino en persona, como

Dios—labora hermético en el

silencio de su colmena para

ofrendar generoso a loa espl-
ritus selectos la triple miel

del Arte, de la Ciencia y de

las Letraa...

En el misterio de los cre-

púsculos vespertinos, las ee.

quilas tintineantea de los re-

baños evocan rabeles y cara.

millos, pastorcillaa y rabada.

nes en fiesta, presididos por

Baco y pan, viejos y jarane.
ros.

Florecen los rosales. Lae

acacias perfuman loe sende

ros ziz zagueantes, festonean

la cinta grisácea de las ca.

rreteras polvorientas. Se yer-

gen gentiles en lae cumbres

los olivoe.

Un sutil vaho pagano y

sensual se desprende del sue-

lo. Hay como rumor de besos

en el aire. Se añoran canciones sentimentales de

amores y de penas.

Tiende la noche su negro manto de alucinantes

sombras. El espacio se puebla con el mouorritmico

cricri de los grillos vigilantes. Y en lo alto, trémulae,

parpadean sibilinas las estrellas. Soñemos, alma...
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!AL MORIR!

Añ6cisa, expiranm,.oaii.muerta

Luchando por vivir,
Estrechando 'srtl imano entrefifafi suya

Con delirio febril

hle dijo, en frases apenas perceptiblesr
~,Si tu sido para'tí

úno mujer rtne consagró sn sido

Bn deserte jetis,

Boy qnc macro, tc pido qnc lojures

'Qne k quiero yo oir

Qne o noitie 7ios ik gnercr, qne tn cocino,

.f'ná todo+oro mi. c

Mis tabioszficerqué junto a eu oldo

Y al jurarle que sf

Articul6 mi nombre, di6 un suspiro
Y dkj6 de existir.

tfirturo Seuovto.

CKONICA

Sueño o r eaIidad?

tEl cronista.ávido 'de asunto encafidinaseal teatro.

rfin modesto muétmchortieue un pie en el umbral.de

"la'puerta escénioa, grsaicoutinuación, tras brevwdiá-

logo sostenido eon un eemko o nno de la nnpreso se

retira. No veo cu esto asunto.

Teru"inada la obra, salgo triste porque necesito'

.algúniarttculoipara iel peri6dico; mas al ir a entrar

en casa siento sobre mi hombro una mano golpean-
.do uuavemente, :y oigo uuaivoz que.dices

—Señor periodista, ruégole me escuche un mo-

manto.

Como reeonoci al muchacho~mencionado,mo tuve

,inconveniente eñ hacerle.pasar a casa.

—Oigame el diálogo que he sostenido cn el tea-

tro, meniiee.

Comienoe, :que ya le oscuého.

—Hemos,decidido.no admitir ningún ónrgnk;en.
tre nosotros, fuego.puedeufisteü retirarse; ',lo senti-

mos mucho, pero... fiBsto me djjeron, y fiyo icon-

testé:

—tMe consideran,como burguésf tpardiezt Bi

cine están acertados: mie cortos conocimientos no

me idicen.que,luzca, quizá esté equivocado o tenga
formado iun :juicio distinto al de ustedes; eoy un

desgraciado que, si bien mi trabajo.me permite un

dla comer, la mayor parte de ellos me loa paso en

blanco.

He dicho lo que tha oldo ~usted; y no hablo

máe.

—Señor cronista, hoy es uno de los diaa quemo

'he comido; le ruego me dé algo para >entontar -nfii

kestómggu.
Se me:escapa.unauonora:curcdjada. lUn burguée

que no tiene que comer, porque es un trabajatlor
que apenas'tieneerabajol

.Extrañado,.por-mi.risa .va.a-hablarme,,pero ata-

jándole, le,djgur
—Le daré a instad.de cenar, y,aunque le extrene

leMré las,gracias; .meJfia .sacado.deán ~purot ya

.tengo,articulo para el periódico.

Gene, xeeiespide, y.una vez que.estoy salo pienso
definir la palabra burguée;.pero cambiando de psm-

cer, porque creo que todos mis lectores lo sabrán,
une limito a decir que wqneltoa cómicos o mnpreso lo

znismo tlue.éste consideran losidemástcasos.

~atarán mis lectores si soy o no bromista;

pero como yo también en ello .pienso, me acuerdo

de la comedia tffo de mi vidol y me dan ganas,.como

en ella, de invocar al cielo...

lSeñor,.túáiue tododo ves,y,todo lo,puedes, haz

que caos hombree teugan sfin poquito más.de recio

cinio.pars quc no hagan incurrir a los demás en

confusiones a diariol

lofidoro Voo.

C H A:R i A S A bl E N.A S

LOS I SI DROS

Et tlo Roque acaba de:recordar queelnñ de Mayo
es el santo patrono de tfifadrid y proyecta ir a la

corte con,su costilla, taitiar&tro:(especie de tinaja
con faldas),y su retoño larPfkro, ique en puntoxfi
belleza es uoa cacatúa con moño de rodete. Y.como

el dio Roque es poco -amigo de,pensar .mucho las

cosas„grita al entrar en su caso:

—Gye 'Potrica, oPrettoro las alforjas, sácame :el

ltreje nueva de cuando noe.cosánouiygfisnáisns¡..tú y la

,Pitoru, la ~roPico de cristianar que nos vamos.a dir

.a Modriz.

~Oye, ma5o, orrcporo que Modrir está mn kjicos
.replica su consorte fiy.a más .de,gestar, mucho,

kcn que alll oe la dan al más Pintos.
—Pos si gastamos, que gastemos, que po algtzxoy

el okorde de Potdetronottos ¡y hago, lorque :me da la

riot gana, y de que nns lapiden.o n» nns laMenreso
serán Jcgnrocionás tuyas.

—Diga está, padre, áModrk es tan.grande como

.Riclai'— interdfiela la.Ritoro,.abriendo,uua booa.de a

palmo.
—Otra, gni-Dios, ya lo,creo; xomo.que icen,que

es.tan mojko como Zaragoza-contesta al.padre.
El úo Roque es la primer.autoridad civil.en Voj-
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Madrid, Mayo.

Splrocheto.

detroachoe, poblacho mísero de Arag6n, enclavado en

el coraz6n de la sierra y formado de un centenar de

casas de adobes y tres centenares de habitantes, más

adobes aúo.

Allí, como en la mayoría de los pueblos de Espa-

ña¡domina el caciquismo, la incultura y el fanatis

mo. Buena prueba de ello, es el grado de deslustra.

ct6a (según él mismo dice) de su digno alcalde, el

tio Roque, zopenco de los pies a la cabeza y tonto

de la cabeza a los pies, aunque él se cree lo con

trario.

En la calle de Carretas, los afamados descuide-

ros, el Tafos y el Petaaas, buscan entre los traiiseun

tes la víctima propicia.
Por la acera opuesta, avanzan el tío Roque y su

prole. El Tirajes y el Pelases, cambian entre sí una

rápida seña y se separan ai punto.

En la portada de un comercio pr6ximo se lee el

consabido r6tulo de ecuidado con la pinturas.
Pero el tfo Roque, que no está muy ducho en le-

trae, se pega al escaparate con tenacidad de pulpo,
llevándose marcado el drbujo de la muestra en la

chaqueta, mientras que, por su lado, pasa un señor

al que se le cae una cartera.

El tío Roque se queda at6nito mirando la cartera

caida a sus pies, y cuando se agacha para cogerla¡
una voz dice a su lado:

— Oiga usted que yo también lo he visto y me

pertenece igual que a usted lo que contenga esa

cartera.

El tfo Roque abre la cartera y en su interior apa-

rece un cheque al portador, por valor de ee»eo ratf

pesetas, y varios documentos más.

El desconocido prosigue:
—Este dinero es de los dos; pero es el caso que

yo no tengo tiempo de ir al Banco a cobrarlo, pues

tengo que salir de viaje dentro de media hora, y

como usted me parece que es persona honrada¡pue-
de usted quedarse con el cheque y cuando lo cobre

ya me enviará usted mi parte. Ahora basta con que

me dé usted, como señal, cuarenta o cincuenta du-

ros nada más.

El tío Roque pica el anzuelo y entrega al Pelases

dos flamantes billetes de cien pesetas.

Este le ofrece unas señas falsas y desaparece con

los cuarenta duros.

El tfo Roque llega jadeante al Banco y alli se des.

cubre todo el llo, pues el cheque es falso.

Y mientras, latía Petrica exclama muy compun.

gida mirando a las manchas de pintura de la cha-

queta:
—

l Si cuando yo te ieía, que aquí se la dan al más

piataoí

MI VOTO EN PRO

Las responsabiliclades.
La preocupaci6n cumbre de la politica española

culmina en estos momentos sobre problema de tan-

ta magnitud como es el de la depuraci6n de respon-
sabilidades por el desastre de Marruecos. Es la ex-

periencia de los hechos pasados la que senala inñe-

xiblemente la inexcusable necesidad de trazar nor-

mas y procedimientos que concluyan con los gravf.
simos errores pretéritos¡ causantes de tanta desdi-
cha en todos los 6rdenes de la vida nacional.

Con la concesión del suplicatorio en el Senado

para pedir el procesamiento del general Berenguer,
se iniciará uoa enérgica y saludable sacudida de los

deberes cívicos que impone la sacratísima obligaci6n
de producirse dentro de un plano de equidad, recti-

tud y justicia. No disponemos con frecuencia de la

enseñanza de los hechos vividos; por eso, cuando se

producen bay que estudiarlos atentamente, sin sll-

gestiones ni prejuicios, poniendo al servicio del es-

clarecimiento de la verdad todas las condiciones de

la hombría de bien.

La r sponsabilidad hay que buscarla, no por el

lado de lo accidental y lo precario, sino que hay
que recogerla en su misma cantera si se quiere lle-

gar a una finalidad práctica reclamada por la opi-
ni6n pública. Políticos y militares están incursos

en delitos de lesa patria. Todos los ciudadanos de-

bemos contribuir, con nuestros medios, a que se

imponga la justicia implacable contra los culpables
que han arrojado ai país a ia pendiente del despeña'-
dero.

Cuando alboree el dfa en que la diosa Themis

sonría con el fiel de su balanza, entonces podemos
enorgullecemos los españoles de que con el triunfo

de la justicia se redimirán las vidas de los millares

de hermanos que se las dejaron en los maldecidos

campos africanos, en holocausto de tan crasos erro.

res, de tanto desastre y tanta desdicha.

Stmtlto Aerrero.

H I l' I E l)f iF S fb C I tft L

Ml a.1(-n&nl

El alcohol es otro de los azotes más grandes de la

humanidad y mayormente en los pafses del Norte¡
desde hace más de medio siglo se ha exagerado el

consumo del alcohol destilado y de las bebidas que

lo contengan, ya de otras substancias componentes

como las esencias (ajenjo, etc., etc,). No s6lo el al-

cohol y demás venenos que lo acompañan (esencias
sobre todo), engendran enfermedades especiales,
sino que el alcoholismo crea un terreno favorable a

la tuberculosis y a las demás íafeeeioaee, obrando tam-

bién sobre el sistema nervioso, donde produce diver

sae ayeeeieaee, concurriendo asimismo a la etiologfa
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de la lccara y la crimiaaiidad, impresionando la des.

ecmkacia y creando el paaperismc. Una raza alcoh6-

lica es una raza perdida. El alcoholismo, pues, es

un peligro nacional y un azote sccsai.

Si se denomina alimealc toda substancia absorbi-

da y que produce calorias, resulta un alimento el

alcohol; ya sabemos que un gramo de alcohol ioge.
rido produce siete calorias, lo cual demuestra que

es un excelente tónico en las ñebres altas de las in-

fecciones agudas y en los estados adinámicos para

reanimar la postración y estimular el aparato circu.

latorio; estas son las únicas aplicaciones sanas y

útiles del akchol como alimento y me<ficameatc. Como

oeoeac el akchcl se encuentra en substancia en todos

los elementos nobles de la economia humana, irri-

tando mecánicamente las vias digestivas y deshi-

dratando los tejidos para producir la coogesti6n y

los éxtasis sanguineos, esclerosando los tejidos de

que forman parte integrante los elementos nobles.

El akohciissac crónico es el que constituye, propia-

mente, la temible plaga social. Debe saberse, que

muchos alcoh61icos cr6nicos no se han embriagado

jamás y fueron alcoh6licos sin saberlo (alcoholismo

laténte). Los efectos dependen de las dosis cotidia-

nas acumuladas. Unos pueden beber impunemente

y llegar a viejos, en tanto que otros, la mayorla,
enferman pronto y mueren j6venes; los factores que

explican esta diferencia y favorecen al alcoholismo

cr6nico, son: primero, la herencia; segundo, las

profesiones; tercero, el momento del dla en que se

bebe, ya qae el alcohol es más peligroso en ayunas

(vaso o copita de la mañana, aperitivos); cuarta, la

vida sedentaria, etc., etc.

ko la <fegeaeracióa akchólka están comprendidos
todos esos individuos muy distintos entre sl desde

el punto de vista del grado de desarrollo intelectual,
a saber: los idiotas imbéciles débiles y degenera-
doa superiores. No están ligados por rasgos„comu.

nes; todos tienen antecedentes hereditarios muy
marcados en lo que dice relaci6n a las taras o de-

fectos del sistema nervioso; la existencia, muy fre.

cuente, de vicios de conformación (asimetrlas crá.

neo faciales, estrabismo, deformidades de los 6rga.
nos genitales, etc.), de la tartamudez, ceceo, tics,
movimientos nerviosos, y, sobre todo, desequilibrio
en las facultades mentales; la frecuencia de obsesio.

nes, impulsos y las diferentes formas de delirio de

peraecuci6n, del robo, del suicidio y homicidio;
todo esto engendra una degeneraci6n tal, que se

podria dividir la humanidad en dos partes: ta alce.

hólka y ia ao akchólica; aquélla, determinando la co.

rrupci6n de la sociedad, fomentando ciertos princi.
pios impulsivos que no hacen más que variar la

noble organizaci6n social, para crear un desequili.
brio que origina la pérdida moral do la humanidad

y degenerando la vida social para llevarla por cier-

tos derroteros hasta perder el yo de la conciencia.

llr. Pedro Ztotln .

Visiones marroquíes.
Esoonas y tipos pintorescos del Zoco de Zsluáo.

El zoco es el mercado; todo el mundo sabe esto;

pero no es lo mismo decir: <el zoco de Nador>, por

ejemplo, que <el zoco de Zeluán>. No he visto <el

zoco de Nador>. Peréceme que destruido el poblado

español de Nador y por la proximidad de Melilla,

ese mercado es imposible que adquiera aquel singu.
lar colorido rifeño— de un relieve y un vigor enor.

me—del mercado moruno de Zeluán. El zoco de

Zeluán tiene lugar en un recinto espacioso, cerca-

do por un muro casi destruido, pero algo percepti~

ble, lo bastante para establecer los limites del zoco.

Del poblado del mismo nombre y de la tristemen-

te célebre Alcazaba de Zeluán, dista del zoco unos

dos kilómetros. Estamos, pues, en pleno campo¡en

el coraz6n del Rif, a varias leguas de Melilla y mez-

clados con unos dos mil indigenas que hablan, gri-

tan, venden, compran, curiosean, bullen y rebullen

por el recinto del zoco. De lejoo, la visi6n del gen.

tio que invade el mercado, aquel movimiento bajo
el sol, a las once de la mañana, despierta la curiosi-

dad. De cerca repugna. Ya estamos dentro. He

equl un cuadro extraño y poco grato. Moros gigan.
tescos, descalzos, de piernas robustas, ennegrecidos

por el sol y el lodo de los caminos. Se cubren cl

cuerpo con una chilaba sucia, corcusida, manchada,

deshilachada, hecha un verdadero harapo, como ha

liada en un mont6n de basura.

Un rilcño extiende hacia adelante loo<brazoo mus-

culosos y sucios, los alarga para ofrecer su mercan.

cla: una gallina.
—Tres pesetas comprar

—dice.

Otro rifeño, se nos acerca, enseñándonos una mo.

neda de cinco pesetas para que se la cambiemos:

—

lCambiar duro, cambiar durul —exclama.

Aqul, unas mujeres de ojos terribles, huesudas y

horrorosas, envejecidas y tostadas, venden nabos,

huevos, naranjas, slgarrobas, harina de maiz, ceba-

da y trigo, esterillas de esparto... En otro lugar del

zoco, sobre el suelo y cubiertas con un toldo de ar-

pillera, se descubren tiendecitas de telas¡más lejos¡
lo que pudiéramos llamar ~ Cafés del zoco <, quc son

pequeños espacios, cubiertos con sucios pedazos de

lona, donde se hace el the en una lata de las de pe

tr6leo; y se vende a quince céntimos el vaso. Los

chiquillos—innumerables, casi desnudos, sucios, roi-

dos de miseria, hambrientos—lo invaden todo, pi-
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den suplican, rebuscan... Los he visto devorar cás.

caras de naranja. Cerca de las tiendas yacen echa-

doe los camellos, trabadas las patas delanteras, eeti.

rado el largo cuello que remata en la cabeza c6nica,

que hace reir, y cuya boca ee abre en un relincho o

alarido de protesta, cuando se apoyan en él o le

monten los muchachos. La curiosidad, que arras-

tra al europeo hacia el zoco, se trueca en repugoan-

cia, visto de cerca el amplio recinto sucio, donde

hombrea de innoble rostro, mal cubi rtos de hara-

pos¡gesticulan con insolencia y se mueven ágiles.
Todo el zoco parece un enorme estercolero, pobla.
do de saltamontes. He aqui un pueblo para el cual

la palabra de civilizaci6n carece de sentido. Tal

como ie hemos visto en este mes de Enero del

año z3, era hace cinco siglos, hace diez siglos...
Ha sido siempre asl; probablemente, a pesar de los

prop6aitos civilizadores de Europa, seguirán siendo

ssi. La visi6n del zoco, sugiere la idea de un pueblo

primitivo, en los albores de la historia, que cambia

de lugar, que va de paso y ba hecho alto en la ruta;

una de aquellas tribus de la Biblia, atravesando el

desierto. Porque todo este territorio, si no es pre.

cisamente un desierto¡ dista mucho de ser un cam-

po fertil, cuya posesi6n merezca crueles aacriñcios.

Los árabes—dice un historiador —

juzgan la vida

n6mada y pastoril o el comercio, como las únicas

ocupaciones dignas de un hombre libre. La agricul-
tura para ellos, es una profeei6n envilecedora. En

efecto, por todo el camino de Nador, Zeluán y Non.

te Arruit, hemos visto pequeños grupos de moros

sentadoa el sol, inm6viles, serios y callados como

estatuas. No lejos de alli, una mujer, guiando a un

borriquillo, empuñaba el arado. 1Qué pensarán ecos

hombres inm6viles, que hemos visto al lado de la

carreteray Nada. Ni siquiera suenan, porque esto

supone imaginsción, y ya Dozi, ha demostrado que

el pueblo musulmán, ee el menos imaginativo del

mundo, contra lo que se suponia. Los llamados

cuentos Acabes de Lea ywl y zne zocker, son narracio.

nes persas o indias y si el árabe carece de imagina-

ci6n, el rifeno, descendiente de loe bereberes del

Sahara, hermrno de aquellos que acaudillaba Yu.

euf Aben Jexufin, rey de los almoravides, cuando

en el siglo xi invadieron por primera vez nuestra

penlnaula, los rifeños solo parecen despertar y vibrar

sl grito de la guerra... Quizá eea esta su única pa-

si6n ya que el moro es s brin, pudoroso y no dema-

siadamente sensual, como se supone.

Roberto Motlne.

Madrid, r. da Mayo 2923,

Rogamos a nueetrea suscriptores se eirvaa

remitir e nuestro Rdminletredor et importe de

eus suscripciones eu selles de Correos e por

giro postal,

FILSygdyFfR NRTORRL

La fuerza

Es la fuerza el factor primero y más universal

del movimiento continuo y progresivo del mundo,

Es el eepiritu creador que renueva laa energlas de

la naturaleza y las actividades del alma y el qua da

vida, forma y ñgura a los in6nitos seres que pue.

blan el universo,

La fuerza ce el soplo divino que infundi6 el Crea-

dor a todos los hombres para que por propia virtud

y poder reinen en el mundo de las armonlae inñni-

tas y eternas.

La fuerza se maniñesta imperiosa y permanente
en todos los actos de la vida social y a su inñujo
nada ni nadie puede substraerse. De hecho y de

derecho todo el mundo civilizado rinde culto a ls

fuerza. En los momentos presentes la ley de la fuer.

za manda, ordena y gobierna en el mundo.

La fuerza es uno de los elementos principalee que

integran la naturaleza. la sociedad y la vida; y asl

como la naci6n que domina en la tierra, reina en

los marea y es duena de los aires, puede imponer su

ley al mundo.

Fundados en esta positiva creencia, fruto de las

ensenanzas de la historia de las experiencias de los

siglos, las naciones han aumentado su fuerza pro.

porcionalmente a eu cultura¡poblaci6n y riqueza¡
como obligada defensa de sus intereses y garantla
de aue libertades.

Es, pues, la fuerza, hija de la necesidad y la pri-
mera aspiraci6n del hombre particular y aocialmen.

te considerado.

La fuerza es la que consagra y eanciona nuestros

más legitimoa y hermoeoa ideales y todos loe debe-

chos y deberee humanoe.

Emplear lae fuerzas naturales y socialee y las

energias personalee en beneñcio de loe semejantes

y de la humanidad entera, ee la 6ualidad principal
del hombre.

Todos los progresos de los pueblos y la moderna

y admirable civilizaci6n actual se deben a la fuerza.

A las fuerzas sabiamente combinadas y ordena

dae por el hombre según las leyes de la mecánica>
se debe toda esa inmensa maquinaria, patrimonio
de los pueblos modernos, que aumenta prodigiosa
mente ls producción, la riqueza y el bienestar so.

cial, al mismo tiempo que dulciñca lae condiciones

del trabajo y aminora y mitiga los dolores del

mundo.

La fuerza da superioridad, valor y virtud¡y po-

see la facultad de poder dotar al hombre de todos

los elementos y propiedades morales que más con-

tribuyen a la perfecci6n humana. Por eso los pue-
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Fué Cervantes una de las Bguras que más se dis-

tinguieron en la literatura en el siglo XVI; hoy to.

dos admiramos sus obras, pues ?quién rio ha leído

D. Quijote de la Mancha? Su fama es mundial, de

este libro se han hecho muchisimas ediciones en dis.

tintos idiomas; puede decirse que es la obra más fe.

cunda, y sin embargo, eu autor muere, después de

haber pasado inñnidad de privaciones, casi en la

miseria.

J. Garete Menénaez

L. Rettores,

Varias poblaciones se han disputado el honor de

ser cuna de Miguel Cervantes Saavedre, pero se sabe

positivamente que fué bautizado el die g de Octubre

del año r547 en Alcalá de Henares (Madrid).,Cuál
fué la vida de Cervantes? lis sido agitada en extre-

mo; recorri6 casi toda España, estuvo en Roma al

servicio del cardenal Julio Aquaviva. Pe o su carác-

ter no congeniaba con esta clase de destinos; era

aventurero, y en su mejor ed d se aliet6 bajo las

banderae de D. Juan de Austria, como soldado de

la Santa Liga, contra los turcos, tomando parte en

la batalla de Lepanto donde fué herido en el pecho
y en la mano izquierda, que se le quedo inutil. Sir.

vi6 algún tiempo en la guarnici6n española de Ná.

polea, y al tratar de volver a España csy6 en poder
de los moros y estuvo cinco años cautivo en Argel;
fué rescatado, instalándose en Madrid, donde se pue.
de decir que empez6 so vida literaria con le pubii-
caci6n de su primera novela La Gatatca, aludiendo a

personas de aquella época, bajo los nombree pas-

toriles.

Muchas fueron las obras que escribi6 Cervantes;
sobresalen entre todas y merecen especial menci6n

por sus condiciones literarias de fondo y de forma,
Lae novelas ej euljitaree, y el Qujrote, donde ten perfec ~

tamente pinta el autor la oposici6n que hay entre lo

real y lo ideal de la vida.

R. Rtvevez Rrepe

blos que poseen la mayor suma de tuerzas son los

más inteligentes, ricos, sanos y virtuosoe y en torno

de ellos, de su cultura y poder, se agitan las pasio-
nes los sentimientos y los idealee. La fuerza, quié.
ranlo o no sus detractores, es la regeneración de la

especie y la renovadora del mundo; el principio y

ley a que obedecen todas las revoluciones, loe cam.

bios más radicalee de los puebloe y todas las trans-

formaciones sociales.

El pueblo que atesora la mayor suma de fuerzas

asimilables a la vida social, será sielrpre el primero
en el mundo y en torno de él girarán todas las as.

piraciones humanas y los ideales del porvenir.

Conquistar la fuerza es conquistar el bienestar.

El día que los pueblos lleguen a la plenitud de sus

fuerzas, habrá teriuioado la esclavitud y concluído

las guerras.

Y como no pretendemoe hacer la apología de la

fuerza bruta, sino de la natural y social puesta al

servicio de la raz6n, haremos alto aqui, dejando al

buen juicio de nuestros lectores los comentarios que

estimen oportunos.

RBTttBLtt Les RISTtsRlets

Qesí7aneciendo errores.

Encargado por el señor director de CAstluo Aoe-

LAltra... de una sección en la que se trate de asuntos

de Derecho, voy a procurar en este y sucesivos ar-

ticulos, como ya empecé a hacerlo en el número

anterior de esta revista, desvanecer errores en ma-

teria jurídica muy extendidos, y que por el vulgo
son creidos como verdades inconcusas.

Uno de tantos errores es el de creer que un sol-

tero mayor de catorce aííos, que tiene padres o so-

lamente uno de ellos, no puede otorgar testamento

sin la autorización de sus progenitores, asl como

que tampoco pueden otorgarle sin ese previo con-

sentimiento, aquellas personas que, habienúo con-

traido matrimonio, no tienen todavla descendencia.
Esto es: el vulgo cree que el derecho a la testamen-

tifacción activa, o sea el derecho y facultad de tes-

tar, sólo se adquiere, viviendo los padres, por el
hecho de tener hijos

Pues bien, y concretándose al territorio sujeto a

la legislación comíln, por no permitirnos el poco

espamo de que disponemos une exposición deta-
llada de esta materia según las legislaciones fora-

les, el Código civil, en su art. 663, determina que
están incapacitados para testar: «1.' Los menores

de catorce años de uno y otro sexo. 2." El que ha-

bitual o accidentalmente no se hallare en su cabal

j alero

Asi, pues, el que se halle en su cabal juicioyhu-
biere cumplido catorce años, puede otorgar testa-

mento abierto; si no es ciego, y sabe y puede leer,
también el cerrado, y el ol6grafo siendo mayor de

edad, sin necesidad de consentimiento de persona
alguna en cualquiera de las tres formas.

Tanto es asi, que el art. 674 de dicho Código ci-
vil preceptíla que el que con dolo, fraude y violen-

cia impidiese que una persona, de quien sea here-

dero ab tntestato, otorgue libremente su ílltima vo-

luntad, quedará privado de su derecho a la heren-

cia, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en

que haya incurrido. Este precepto aparece confir-

mado por el art. 756 del mismo cuerpo legal, al
declarar indigno para suceder al que por iguales
medios impidiese a otro hacer testamento o revo-

car el que tuviese hecho.

En nuestro número próximo, Camino Adelante..

pubttcard una interesante interrliú I?uc nuestro com-

parIero, Emttto Herrero, se propone celebrar con el

Diputado por et distrito dc Chtchón, L)L)tí? LUIS

BALLESTERO.
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MEDICINA SOCIAL PEDAGÓGICA

Hay que hacer Patria. 1C6mo? Haciendo escuela¡

pues que, según ésta, será aquella y viceversa; una

y otra aon cooperativas. Molke decia: «Las gran-

des batallas ganadas al gran coloso de Europa, mis

planes victoriosos, no son sino elementos recogidos

y ordenados que el maestro de escuela disemin6 por

estos ceatros docentes en toda Alemania; a él cedo

el mérito de lae victorias, iaei te lo demando pue-

blol, yo en esto no he sido sino el ejecutor de lo por

él trazados. Más los beneñcios en la escuela y por la

escuela alcanzados de modo integro y completo, de.

ben ser esparcidos con profuei6n, hasta para y por

el último rincón de la Nación. Son derechos que la

inmaaencia del ente individual le di6 al nacer social

y porque obligada aportaci6n al asi constituirse, en.

gendra un derecho de disfrute por utilidad al bene.

Rcio general.
Allá por' el año r86o, el gran Japón de hoy, co.

rria parejas en salvejiemo con eu otra hermana de

cautiverio en la esclavitud, la China. Mas el gran

M>kedo, que en excursionee europeas, acuciado por

visu propio de la civilizaci6n de aquellas de regreso

a su pahb demand6 Consejo de Miaietros y excit6 a

estudio concienzudo eus observaciones; mas éstos

por unanimidad, y bajo el lema: >Todo por la es-

cuela y para la escuela», deee por todos los miuie.

tros del Mikedo, realidad econ6mica a este Eco y

ceden parte de su presupuesto departamental pe.

cuniario al de Iustrucci6o, y con estos auspicios se

organizan excursiones de entre los más hábiles del

Nip6n, y como palomas mensajeras invaden los

centros culturales, artisticos y fabriles de Europa.
De regreso a su patria, por un núcleo conglomérico
de lo natural y ex6tico, proleg6menos de resurgi.
miento elaborador de civilizaci6n cultural, el que

máe tarde babia de dar en la Exposici6u de Chica.

go, con asombro de todos, americanos y europeoe, y

en poco máe de cuarto de siglo, nota de este reeurgir

y como premio a él, el puesto alcanzado de calidad

de primer orden de las Naciones; máe tarde, la dic-

tadora del mundo culto, Europa, la sumisa esclava

de eu ignorancia; Nipón se disputa el primer puesto

directorio, trocándose los papeles. Los frutoe no ee

dejan esperar: primero reorganizaci6n interior Ni-

pona a base de cultura; más tarde se exterioriza en

Chicago, y máe luego, buscándose en lo eterno lae

ideas añnee, allá en lo delectéreo, Sedán y Port-

Artur ee abrazan en fraternidad victoriosa de un

mismo origen. 10h milagros de la Escuela!

Se dirá que los grandes problemas, necesitan el

concurso de los grandes núcleos, Naciones. iPero de

d6nde nace la idea geaerag De una mente; lae ad-

hesionee son ropajes con qne se viste la imagen. Se

dirá que nace en las grandes urbes, tea que es pa-

trimonio exclusivo de éstas? El grito de independenz

cia naci6 en Covadoaga, en M6stoles. No hace falta

más que sugiera la idea de cualquier mente, rodeé~

sela de la libertad que la d>6 al nacer, y con una vo.

luntad de hierro invencible, ee abrirá paso, y en él

se hará Patria, y ésta se hace por organismos. ?Por-

qué al bloque villarejano, no pudiérale estar reser-

vado este resurgimiento patrio, por la constancia de

sus ideales tan mani6eetamente expuestos y con tan.

to ardor ea CAMINo Aaabarrva? Adelante iy sin re-

trocesol

Francisco Diez.

Vnlarrobledo, Nere, 1923.

Los nuevos senadores

Puede decirse que por unanimidad han sido ele-

gidos senadores por esta provincia los Sres. D. Ar-

turo Soria, D. Vicente Buendia, el conde los Gei-

tanes y D. Eduardo Yáñez, todos con méritos más

que bastantes para el ejercicio del alto cargo e que
los lleva la manifiesia voluntad de los electores.

Nada debemos decir de D. Arturo Soria y Her-

nández, porque su actuación brillante en la politica
de la provincia es tsn notoria, que huelga el enco-

mio de este luchador infatigable, cuyas dotes de in-

teligencia, laboriosidad y simpatia merecen de so-

bre el relevante puesto que va a ocupar con bene-

plácito de todos.

De D. Pedro Vicente Buendia, Inspector general
de Ensefianza, consecuente liberal romanonista,
tampoco es precio decir nada, porque nuestros lec-

tores conocen cuán justamente se le concede la in-

vestidura parlamentaria.
El senor conde de los Gaitanes, Grande de Es-

paíía, hermano del señor marqués de Aldame, tiene
una envidiable reputación, que destaca su figura
prócer en el mundo de la Banca y los negocios.

Y nuestros lectores conocen de siempre la impe-
cable historia polftica de D. Eduardo Yáñez, con-

servador de abolengo, diputado provincial que ha

sido durante muchos anos.

Esperamos que orearán el viejo Senado con aires

nuevos de juventud, y que en ellos tendrá la pro-
vincia unos decididos paladines de los intereses co-

lectivos. Porque asl sea, hace sinceros votos CaM1-

rro AaeLANTa...

e. de Monttzaa

TPL. TB,O

~ Lee Wellignten end Crieety>.
Asi se intitulan loe graciosfsfmos caricaturescos,

bilioso astracánicos, perodietas y enciclopédicos ar.

tistae que durante la primera quincena del pasado

Mayo actuaron en el teatro Cervantes de esta Villa,
haciendo lae delicias del respetable, que una noche

tras otra llenaba el sal6n.
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(Qué quienes aon «I,es Wellignton and Crisstyef
No asustaros, no son dos ingleses enjutos, largos y

serios, no¡os lo dirá tal como me lo dijeron úehh...

bueno, pues son.. Manolo y la Cristi, dos berma

nitos que no midea entre ambos un metro, pero que

arrastran consigo muchas arrobas de sal ñna y gor-

da para hacer pasar unas semanas divertidas al que

tenga pasi6n de ánimo.

Su trabajo es astracánico, y como dije enciclo-

pédico, sobre todo, el tal Manolo, que es capaz de

despertar muerto de rfsa a un enfermo de encefalitis

letárgica, por que tiene chistes hasta para el mal de

gota. Como prestidigitador, ilusionista, parodista,

bailador, es ua consumado artista.

Y la Cristi, su hermana, una canzonetista muy

aceptable, con mucha picardia en el gesto y mucha

gracia y elegancia en su sanduaguero cuerpecito.
Esta es la pareja a la que acompaña otro tercer ar-

tista Vicens-Rosa gran excéntrico musical, que tan-

to el genial Manolo, como la Criati y Vicens-Rosa,
fueroa aplaudidgimos durante su estancia entre

nosotros.

En Colmenar de Oreja.

En los d(as 3 y 4 de Mayo actu6 en el lindo coli-

seo de este pueblo, la compañla de zarzuela que di-

rige el primer actor Sr. Gsrcla Ibáñez, el cual con-

feccion6 dos grandes funciones con las obras más

escogidas de su repertorio, dando lugar a que vlése-

semos reunida a toda la clgc colmenarena en el tea ~

tro y pasar unas horas de franca alegria y regodjo
riendo y aplaudiendo los numerosos chistes de las

obras, cuyos papeles bordaron la Sra. Berri, Badia

y Sane, y el gracioslsimo y genial primer actor se-

ñor Ibáñez, que tuvo en constante hilaridad al pú.
blico que sali6 muy satisfecho de la 6esta.

pleNONe

Se(.eion Taurina

Bn Veldeaeeete.

La plaza presenta el aspecto de las grandes so-

lemnidades. Preside D. Esteban Polo, teniendo a su

lado a su encantadora hija Aurora y a su belllsima

sobrina Joaquina, radiantes de hermosura y elegan
temente ataviadas. Laa llaves a cargo del joven Ni.

colás Navarro, que monta uaa bonita jaca. I os to

ros de D. Paulino Sacristán, de Carabanchel Bajo.
Actúa como único matador, Antonio Faguas.

Primero

Berrendo en negro, señalado con el número 38,

Faguas le torea por verónicas magistralmente (ova-

ción); coge las banderillas y coloca ua buen par de

frente, repite con otro superior (muchas palmas), y

cierra el tercio coa otro de Ladislao L6pez. Coge
los trastos Fsguas, y después de brindar a la Presi-

cia y a D. Luis Ballestero (diputado del Distrito) ¡

se acerca al morucho y le da un pase por alto, otro

de pecho (palmas), y entrando bien señala un buen

pinchazo, Vuelve a perñlarse y clava medio estoque
en la misma cruz que hace innecesaria la puntilla.

(Grande y merecida ovación).

Segundo

Cárdeno obscuro, señalado con el número g, Le

recibe Fsguas con tres buenas ver6nicas y un farol

(aplausos). Mateito coloca ua buen par de frente,

repite con otro estupendo (ovaci6n), otro bueno de

Santos González. Se acerca Faguas al de D. Pauli.

no y le da dos pasea por bajo, otro ayudado por el

mismo estilo, otro de molinete colosal (ovaci6o), y

entrando como está ordenado deja media estocada

algo tendida, terminando con ua descabello a pulso
con la puntilla al primer intento (muchas palmas).

Debe de estar contento

Valdaracete.

Present6 una corrida

De rechupete.

Toros, toreros y animaci6n

Agrad6 ea un todo

A la a6ci6n.

Brr Belrnoote de Tejo.

Preside el Teniente Alcalde, D. Pedro Baro. Ea.

trada regular. Los toros de D. Antonio Llanos, de

San Martia de la Vega; actúa de matador lrener

Moreno.

Primero

Berrendo en negro, muy escurrido, le recibe lre-

ner con dos elegantes ver6nicas y escucha palmas.
Ea banderillas un gran par de frente de Cáceres

(aplausos), y siu más que mencionar, se deshace el

chico Moreno del animalito de uua estocada hasta

el puño¡y aunque ua poquito tendida es de efecto

rápido (muchas palmas).

Segundo

Cárdeno obscuro, del mismo tipo, le torea Irener

algo embarullado; coge las banderillas y coloca un

buen par de frente; repite y después de larga prepa.

raci6n deja medio par mediano. Con la muleta es la

faena pesada. Un pinchazo, el toro dobla y aciertan

con la puntilla.

Tercer o

Jabonero, de más poder que los anteriores. Con la
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capa y banderillas nada de particular. Pide Irener

permiso, accede la Presidencia y cede los trastos al

sobresaliente Cáceres. Se acerca al morucho y le da

un gran pase de pecho, repite con otro superior con.

tinuando con unoe cuantos muy buenos, que le valen

una ovaci6n y móaica. Se perñla y entrando bien

deja medio estoque un poquito tendido que basta

(muchas palmas).
Este chico tan valiente

Pueda ser que le veamos

Si complace ael a la gente

Cualquier domingo de Ramos

Unido a Carralafuente.

Hn Gofmenat«de O«eja.

Preside D. Bienvenido Figueroa> entrada buena,'
los toros de D. Pedro Hernández de escaso poder,
Pares poco afortunado, Tabernerito bien con la capa

y desgraciado con el estoque.

Bn Ghinehón.

El dla invita a la fiesta,
Vamos todos a Chiach6n

éPero qué alegdía ee ésta?

IA qué tanta animaci6n?

(Pues no sabeis que torean

Pablito y el gran Marcial
~

Que en el arte de la capa

Nunca encontraron rival?

Haciendo estos comentarios

Nos ponemos en camino.

Con tiempo a comer llegamos,
Eatramos ea el casino

Y a la plaza nos marchamos.

El lleno es completo, presentando la piase as.

pacto brillanthimo. Preside el popular alcalde don

Joaquln L6pez. Los toros de D. Cecilio L6pez.

Primero

Negro, bien puesto de pitonee, Marcial le toree

con mucho arte¡ es banderilleado magistralmente
terminando Marcial con un,'buen pinchaso y una es-

tocada en su sitio (muchas palmas).

Segundo
También negro, los primos Lalaada le torean y

banderillean bisa (aplausos), y después de otro par
bueno de Platerito, coge los trastos Marcial y hace
uaa faces inteligente, doe medias estocadas y un

descabello (aplausos).

Tercero

Negro, más abierto de pitones. Pablo le torea por
ver6nicas y ee aplaudido, Marcial y Cabezas colocan
un buen par y lo despacha Pablo después de uaa

bonita faena de media eetocads y un descabello al

primer golpe (aplausos).

an I>iafdat«acate,

zo Mayo.—Entrada regular. Preside D. Esteban

Polo. Toros de D. Paulino Sacristán, bravos y de

poder, Bedillo, único matador, bien con la capa y

afortunado con el estoque.
ira «>listonado.

Nodo de preaer()ar la oiña

del gusano de la uoa.

Esta fórmula está ensayada por varias Escuelas

agricolss con muy buenos resultados.

Al florecer loe racimos tratarlos directamente con

el compuesto formado de:

Agua, 100 litros; jabón negro, 3 kilos; pelitre
2,50 kilos.

Una vez disuelto el jabón en agua hirviente, in-

corporarle el pelitre, agitándolo fuertemente.;
A falta de pelitre puede acudirse a la nicotina o

a las concentraciones de tabaco, si bien son mucho

menos eficaces que el pelitre.

jj Téngase en cuenta que los caldos cúprldos, la

adición de jabón y pelitle, los hace aptos para com-

batir s un tiempo el mildid y las larvas de la srepl-
lls y endemls.

La aplicación de este insecticida se hace en la

primera quincena de Junio, sometiendo a ella los

racimos, uno a uno, con un pulverizador.
elemento Auelvoe.

x»s«»i«r««s>i«oi~.

Información regional.
Madrid.

El sábado, xz de Mayo, a las nueve de la noche,
se celebr6 en el acreditado rcsúroreot ~ Ilies de la ca-

lle de Sevilla, el tradicional banquete, con que nues-

tros candidatos a senadores obsequiaron a eue com-

promisarios y amigos.
A dicho acto fuimos amablemente iavitadoe, por

cuya deferercia quedamos muy reconocidoe.
Ea la presidencia tuvimos el gusto de saludar a

los señores D. Arturo Soria, D. Viceate Bueadia¡
D. Eduardo Yañez y señor Conde de loe Gaitanes,
todos senadores electos y a nuest o simpático y jo-
vea diputado D. Luis Ballestero.

El «Irie> eirvi6 el nsod con el acreditado gusto
que le caracteriza y. sin omitir detalle alguno.

Chlnchón.

El dla x6 de Mayo,se celebr6 con toda solemnidad¡
el acto de imposici6n de la medalla del Mérito Mili ~

tar, al senor alcalde de aquella poblaci6n y querido
amigo nuestro, D. Joaquln López, en justo premio
a su lealtad y patriotismo.
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Al acto asisti6 el general Saro¡el coronel del re-

gimiento de Le6n, señor D. Francisco Zubittaga y

toda la oficialidad franca de servicio.

Felicitamos a nuestro buen amigo D. Joaquín
L6pez y al pueblo de Chincñ6n.

Valdaracete.

Las fiestas celebradas los días r¡z y 3 de Mayo
han estado animadísimas por la gran afiuencia de

forasteros, mavor que otros años.

IAfOjqfDBC1OA 1OCB1.

Nuestra portada.

Es un precioso dibujo a pluma, obra de nuestro

querido amigo señor Téllez.

Representa el sueno ideal del artista, dormido al

pie del Bloque: De éste, broia la faspiraeióu, artistica

figura fememna, sobre un fondo de rutilantes estre-

llas y en el ángulo derecho, aparece abierto el libro

de la Subiifuríu y a su lado una pluma y un tintero

abandonados.

Como podrán juzgar nuestros lectores, el asunto

es totalmente emblemático.

El dla 6 de Mayo di6 a luz un niño, la esposa del

señor teniente de la Guardia civil de esta villa y buen

amigo nuestro, D. Julián Gil del Rosal.

Felicitamos a D. Julián Gil y a su esposa dona

Leandra.

El día i5 de Mayo c«lebr6 sus días nuestro que-

rido amigo D. Isidro Alcázar, al que deseamos mu-

chas felicidades

aa

Hemos tenido el placer de saludar en esta villa a

nuestros distinguidos amigos D. Julio Fernández y

D. Ratael Garcia, acompañados de sus respectivas

esposas y de las señoritas Marta Antonia Salazar y

Manolita Fernández.

El vicepresidente de nuestra Diputaci6n provin-
cial, señor Arizmendi, en uoi6n de nuestro infatiga.
ble amigo D. Arturo Soria, trabajan activamente

para conseguir la rápida instalacion 'e la línea tele.

f6nica que nos ponga en comuoicaci6n directa con

Madrid.
a+

Las corridas de toros verificadas los dias z y zx

han sido iosuperables, como podrán ver nuestros lec-

tores en la Sección 'Iauriaa de esta Revista,

La empresa merece on aplauso.

También se ba inaugurado el día zo de Mayo, el

nuevo Matadero público, a cuyo acto asistieron las

autoridades, banda de música y vecindario en pleno.
Presidi6 nuestro buen amigo D. Esteban Polo, a

cuyas gestiones se debe tal mejora.

Fuentfduena de Tajo.
Se halla en vías de soluci6n satisfactoria, el asun.

to que en la Audiencia de Madrid tenla pendiente
nuestro particular amigo D. Víctor Algaba, de lo

que nos congratulamos sinceramente.

Tielmes.

En breve marchará a Madrid la comisi6n encar-

gada de gestionar en la Corte la construcci6n del ca-

mino vecinal que ha de unir aquella villa con Villa.

rejo de Salvanés.

Deseamos su resoluci6n inmediata por ser de in.

terés capital para ambos pueblos.

Estremera.

El dia x5 de Mayo tuvo lugar en aquella villa la

inauguraci6n del nuevo Casino, con asistencia del

señor Marqués de Villabrágima.
Puede estar, con raz6n, satisfecho el pueblo de

Estremera por tal mejora, que representa cultura y

progreso,

Perales de Tajuna.
Ha fallecido, en Madrid, la señorita Francisca

Ceáiel, hermana de nuestro querido amigo D. Eñas¡
al que enviamns nuestro más sentido pévame.

Seeeión comer eial.

Agricultura y comercio.

En el pasado mes lss siembras han reconocido

grandemente, debido a la abundancia de las lluvias

que cayeron el 19, 20 y 21 del próximo pasado.
Esto hace esperar un año bastante bueno de ce-

reales. Los vinedos y plantios, floreciendo por el

riego tsn oportuno de Iqtayo.
Está en todo su apogeo las transacciones del re-

bueno de esparto, que en este pueblo se fabrica en

grandes cantidades Esta soggilla o ataderos para

las mieses, la solicitan con iiilerés los labradores,
siendo su exportación para los pueblos comarca-

nos y de grandes distancias. Es un ingreso muy
crecido el que le produce a la clase jornslera las

constantes horas de trabajo manual que en las no-

ches crudas del invierno dedican a fabricar este ar-

ticulo, los hombres, mujeres y niños, conserván-

dolo hasta este mes, que suben sus precios de

venta.

COTIZACION OE LOS PRECiOS OE ESTá PLAZA

Aceites y vinos.

Aceites finos, a 19,50 pesetas arroba.

Vinos tintos de 14 a 15 grados, a 3,75 y 4 pese-
tas arroba.

Vinos blancos superiores, de 15 a 18 grados, a

5 pesetas arroba.

Vinagres blancos y tintos, a 3 pesetas arroba.

Alcr hales y anisados.

Alcohol de vino de 95 grados, 40 pesetas los 16

litros.

Anisado, tipo Chinchón, de 75 grados, 40 pese-

tas idem íd.

Anisado dulce marca «Victoria>, de 75 grados, a

40 pesetas idem id.

Esta marca es muy solicitada y preferida por sus

consumidores, por lo excelente de su clase.

Los anisados, con tendencia al alza, por ls esca-

sez y subida del anis.

Cereales,

Trigo candeal, de 20,75 s 21 pesetas fanega

Cebada, a 8,50 pesetas fanega.
Avena, a 8 pesetas fanega.
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Chszrsárto dltdelaxtte ..

JBROGLIRISO ZIOVIBI,B

NOTA MUSICAL NOTA MUSICAL

C HA R A D A S

Si, prima dos, guiso ei lomo

y en si Todo me io como.

2 ~

Is l qgsr, prisnu dust

todos llenen tercia quintar
is cuarta, pronombre es,

y ei Todo, uns compacta.

Diávoio.

, BENITO Y SANIIOYAL

Montadores mecánicos.

INSTRLROIONBS

Anricela-1nservera,s
jlCrescencieno Rancio

Ajmaoefliaba tj Expendedor de

Garbanes minerales li vegelales

I Cajtthorra.— Riejih
Peralta.— Navarras.

ds riego, cerámicas. ma

auians de vapor, mo

toree a ges, gnsoiian¡

eléctricos, hidrau

'llcon y bonibns.

BSPBOIRIIIDIID

Tomate ui natural.

Pimisotoz morrones.

Hulla superior...... 8 Ipesetas quintal.
Encina especial..... 30 — 100 kilos.

Otras élases, precios convencionales.

Plaza de la 'Constitución
'Villae hfats tla Safhrasséem.

DIIIBCCIOII

lugar caso

TILOS, I (CALAHORRA)

TRAVESIA'OEL+'OCAR, 16

ih A D A I D

izo Ü n i ó n R le oh ol er a

de Uijjar ejo de Saloanés —j

Gran Fábrica de lllcobojes de 95-96 grados.
ANISADQS SECOS Y DULCES

Sociedad lRnóntfna
Elrpoptación á ppolrjncias

Eetstassáapáa.

Rebueno, clase primera ascugiaq, aS,TS y@66
pesetas erraba.

Rebueno, clase gesnntiana ILUDO Smatmsdureba.
Deseamos-su.realizacion inmediata.

-Rl dia zy ae Mihyo celebré IsuIfiesta onomástica
D. Félix Aldázar, médico titular ae esta villa.

Tenemos el honor de contar en el número de
nuestros redactores sl genial artista y buen amigo
nuestro D. Fdirigue a. de Téllcz,aue donde date

:momento queda encargado de la Secci6n gráfica de
esta revista.

.El afama de Mqpoifalleci6 en esta yJlla la señora
Idoña Marta Gutiérrez, madre de nuestros queridoe
amigos D. Cirilo y D. Juan Cuesta Gutiérrez, a Ios

;que acompañamos en su justo dolorqtor tsn irrepa-
Mable pérdida.

oo

Bn.la iglesia de.aan'Martín de thlsdhid, lbaicon-
itréldo enlace nuestro buen uimigo EL Mélquiades
IRamos, con la encantadora señorita Marina.Garete
IForrero.

Ji)escamosa los contrayentes una eterna luna de
nniel.

Solucisnes a Ios PASATIEMPOS publicados en ei

.número snteriorr

Ai Jerodtlftco....... LR BRNBISIN DBI soLDRoo
A la Charada i.'... Ti POS

A iu Cituradu,2.s....n IR RZON R
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+OPig QiOS: Víím~ ~ HUOoZ liba lR.Jl. Ceja,+xi.

Diraccioray oricirtas :Lealtad I2.

MADRID

Juan ruiz cIórnez
a Qcl gclctcIgg

ALMACEN DE COLON1ALES

Alfonso XII, 58, Radrid, y Carretera de Yalencla, 2i (Puente Yallecas)

Unico depósito de los acreditados Zahones de Hijos de Loca de Tena, de aeuilla.

Martínez

o M P ll Ñ I tt

de caballero desde

100 pesetas

s desde 50 pesetas.

dmiten géneros.

ALSICCA, 6%

MADRID

'Bodegas de vinos de todas clases

elaboración inmejorable.
- Calidad excepcionai

Fabricación de aceites puros de oliva.-Exportación a provincias

l aiCLrO Ala-áZar

YILLAREJO DE SALVANES (MADRID)
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