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Nuestros vaticinios se han realizado plena-
mente. Decíamos, en efecto, el día primero
de Septiembre ííltimo, bajo el epígrafe "Aho-

ra o nunca" :

"De todas suertes, hay que optar por ia

derecha o por la izquierda. Los titubeos, que
en cualquiera otra ocasión hubieran sido pe-

ligrosos, en la presente resultarían suicidas.

La tragedia nos ronda muy de cerca, y es ur-

gente e inaplazable — créannos arriba — la

intervención providencial que nos detenga, si

aún es tiempo, al borde del abismo."

Esto escribíamos. Hemos de confesar, sin

embargo, que no creímos tan inmediato ni

tan certero el golpe que ha acabado con el

desacreditado y carcomido régimen, bi.n fe-

necido, en verdad, si al régimen nuevo le es

dado encauzar la nación por derroteros de

engrandecimiento.

De la bondad de intenciones con que el

Directorio militar se ha adueñado del poder,
no cabe dudar. Ni es lícito tampoco regatear-
le un aplauso por la moralizadora campaña

que ha emprendido, ganoso de sanear cum-

plidamente la administración.

Sería, no obstante, temerario aventurar jui-
cios favorables o adversos. De la solución

que los nuevos gestores den a los asuntos

marroquíes, cuestión económica y pleitos re-

gionales, depende, a no dudarlo, el criterio

definitivo que la masa neutra —íínica opinión
atendible— forme del actual estado de cosas.

Y en ese incontable níímero de ciudadanos
—ocioso es decirlo—, figuramos por derecho

propio nosotros, demócratas e independientes
siempre...

CRÓNICA

LOS VIEJOS CACIQUES

En la fauna política espai.ola abundan los

animales de esta especie. De la familia de

los chupópteros, se caracterizan por las exa-

geradas dimensiones de su aparato digesti-
vo, extremidades en forma de garra, fauces

cavernosas.

Su paso es cauteloso, como de lobo. Se

halla muy desarrollado en ellos el sentido del

olfato. Los atrae el olor de la carne de sus

víctimas presuntas, por lejanas que éstas se

encuentren. Se alimentan sólo de sangre hu-

mana.

Ofrecen la particularidad, íínica en la fau-

na política, de que aparece a veces muy de-

bilitado en la especie que nos ocupa el amor

a los suyos. La pantera, el tigre, el chacal,
parten con sus crías el botin de sus victorias,
y los defienden con riesgo de la vida, si es

preciso. Los animales de que tratamos, no.

Les es indiferente, casi siempre, el riesgo o la

ventura de su prole.
Viven y se desarrollan preferentemente en

los pueblos pequeños, lejos de las grandes
urbes, es decir, donde el analfabetismo cróni-

co permite su actuación. Fríos, arteros, fero-

ces, inmolan a diario víctimas propiciatorias
a su dios, Moloch, la divinidad sanguinaria y
y vengativa.

No se descubre fácilmente su antropofagis-
mo. La lengua caciquil es viperina y la baba

venenosa. En condiciones adecuadas, el virus

inoculado por sus mordeduras se desarrolla

y mata fatalmente, sin remedio. Gustan de

las sombras para sus acometidas. Temen la

luz...
O. de lllontisón.

lldvertlmos a nuestros suscriptores y lectora~,

qus el dia ld del actual giraremos el Importe de

le suscripción anual s los que no nos avisen en

contrario o devuelvan el presente número al

administrador de asia revista.
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Canuzzxxcp A.delstxzteb ..

Dejar en la fonda de Los Caireles al mister y salir corrien-
do Rablto camino de su cesa con el notición, toda fué uno.

En su papel de cicerone, llevóse aquel die enseñando al

inglés todas lss joyas y monumentos artlstlcos, que pare de-
leile y admiración de naturales y extranjeros, dejó a su paso
por muchas ciudades españolas el sarraceno.

Gran parte de estas reliquias le tocó en suerte a la antigua
ciudad de Perlnela, donde, a pesar de la luerzs demoledors
de los siglos, aun se conservan en algunos de sus edificios
sllcatados preciosos, caplteles de delicadas molduras, seme-

jantes a Iss que decoraban los monumentos persas, esbeltos

ajlmeces con bien labradas celoslas, y otras mil obras de es.

qulsitez imponderable y refinado gusto arqultect6nico.
Se dice, que ls antigua ciudad con

todas estas matavillas srqueol6gicss,
hubiese pasado Inadvertida en la Hls.

torla, si no conlribuycra a su Ema,
la sin par hermosura de Consueiiyo,
la hija del Tio Gerivga y hermana del

cicerone, cuya belleza oúcial, era qui.
zás el más preciado tesi,ri de Pciine-

ls, por quien mostró gran empcno en

conocer y admirar, Jtfister Watink.

Este deseo del Inglés, cra el noli-

ción quc Rabito llevaoa a su casa, se.

gurlslmo de que hasta el gato arquea.
rla el lomo de gusto, cuando lo su-

pieran.
Sl grande fué la alegrla de Ra!rito,

~ l pensar que la fama de la hcrmo nrs

de Consueiiyo se hubiese esp" rcido

por toda Europa, que hasta de !riga-
laterra, como el decia, vinieran Ingle.
ses a rendir pleilesls a sus hechizos,
no fué menor la sensación que al T!o

Geringa le causaron aquillas pala
bras que le anunciaban la visita del

Inglés.

Aquel suceso, blzole entrever con-

verlida en realidad Ia Idea que tl

abrigó mucho tiempo en su cerebro y

que aflsnzabs cada vez más, confor.

me crecla y se desarrollsbs la mocita,
ónice salvadora de la situación an-

gustiosa en que vivisn, el vendiendo

cordeles de cáñamo en aquella casucha vieja v destartalada
del barrln de la C!ester!a; su hijo, Rabito, dedicado a cice-
rone en el pueblo, desde que tuvo la desgracia que un mer-

csncias donde viajaba de tijris le cortase cl brazo derecho;
y Consueiiyo bastanle tenis con cuidar su palmito y querer a

escondidas del Tio Gennga a Carriyo el jitano.
—éy cuando va a veni er Jifiste, Rabitoi
—hfahana mismo en cuantico yo vaya por sr.

— Pos hay que enterd a Comuelo pa qae revaerquz er baii y

nrque io ma jlorio de Ja ropita de cr!stiand.
—JPero no estd Congostos

-Ahora mesmito zalld por un botjiiyo d'agria.
La idea de que Consuelo estsrfa con Curriyo cruz6 por la

mente de Rabito y un imardita zrai se le escap6 de Is boca,
acompañando la frese con un gesto de disgusto.

—

éfjué pasas—

preguiitti el Tio Geringa.
— Na.
— Esto nses a qué viene szo.

-Viene a que mese jigura que la znbor!a eza mos va a

jaratd er mgosio !digo! y que er tio esté mds colao que er rajé:
jastayeva er retrato e Conzueto en er arbum de Jotograj! as, y

.es ma, me dijo que zi Ja mocita era tan griapa como er retrnto,
era capas e camrse con ella.

—

éPero dijo eso, Rabitoy

-Ezo mismo.
— Como que yo no digo que nd las haya bonitas, pero tu

hermana es un rayo de lu, ilustraciones de Gsmundo.

CUENTO DEL MES

Ytemo proslgul6 Robito qas er mnla sombra e Currliio.,
—

¡No me lo mientes Rabito, por mi zald!... vamo que no

qriid panza!o ziquiera¡ porque zeria capd de lr a presrdio zl
ezeescomtzao imtara ..

Anonadados quedaron padre e hijo ante la Idea de que los
amores de Currii!o y Consuelo pudieren ser causa de que se

malograse el negocio de la boda con el inglés que ellos creisn
cosa hecha.

En la fuente, sentados el uno muy junto del otra, al claror
de ls luna v arrullado su idilio de amor por el monorrllmlco
susurro del agua, se encuentran Cuniyo y Consuelo.

Es Ciirnyo el que habla, en su voz hay un encanto desco-

nocido, quizás el que atrae y subvu.

ga a la mocita, que escucha embele-

sada y en cuyo rostro se rif lija ls In.

menia fellrfdsd que Invade su alma.
— Ya mi tao, mia pa sienrpre.
—

Toya, si, pero j!jntr bien Cuniyo,
mi oodrr s nioriria de pena si tar co-

sa Jiiriéromos.

—ikloriise e pena! qii!Ja allá, totar

unos u!as, iiespués pazabo rr zojocoy
a bascainos y erurgo er cura y a que-
rernos Jos cuatro.

— No me abeuo...
- No digas ezo, dl qur no rire quie-

res, Comue!o.

Ezo nunca, te qaiero ron toda ml

arma pii me ri mayd de los zacrijicios,
prio no ms ptas que me escape e ml

raza, que deJe solo a mi pare, que er

piohe no tiene oiro espejo donde mi-

rmse mds que mis ojos.
—

Vampiinas, na ma que pampll-
nas.

Separóse de ella Curr!yo con tal

aire de indeferencia, que Consuelo

crey6 ver en el gesto despreciativo
dcl mocito, quc alll terminarla todo,
y eso nunca, el carlno la arrastraba

hacia él y no digo lo escaparse, su

vida entera, darla con tal de no per.
derlo y, decidida, reruelta, con la ma-

yor arrogancia, le dijo:
— Vamos dondi qirleras, zoy tuya.
— Azi tr quiero nw vra.

Cuiriyo aprovechó el momento, ssl6 de las manos a la
mocita y prodigando a su oldo juramentos de amor, I ~

condujo a su casa, donde ajaezada de antemano estaba ls

jaca quc los llevarla, Dios sabe donde.

Sin la más leve prolests de ella y la mayor diligencia por
parte de él, a los pocos minutos desapareclsn de la ciudad

dejando tras sl, la gran nube de polvo que levantaba la jaca
torda en su huida.

La luna, ocult6se también tres otra gran nube, presagio de

tormenta.

I I I

ifn muchacho les dló el aviso, pero era tarde.

Subidos en la jaca de Curnyo, los novios corrlen como

alma que lleva el diablo por los plnsres.
Rabito, al saberlo, lloraba y maldecla de aquel fsntasmón

sinvergüenza, que llevabs la deshonra a su casa

El Tio Geilnga no habrá que decir que su desesperación no

tuvo limites; despeés de no llevara cabo los malos pensa-
mientos que acudmn a su cerebro, puesto que hasta pensó
suicidarse, les sobrevino el natural decaimiento y entre los

sollozos de padre e hijo, se oyó la voz del cerillo que blea

claro les decia: iel corazón mandas.

ftrturo Snnovfn.
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Oaxnino d' delante..

Cuida que al verte hu.mlllada

uo rompan en su agonía,
los valientes sus espadas

y los poetas sus liras,
nl quieran llamarte madre

cuando su mengua prohijas,
y por nn hallar en tieso

las grandes voces se etlnxhan.
Comprendo que largos aRos

de expiación necesita,

para que lave su oprobio
la ecclava que se ema«el pa.

Pero esos años pasaron;

es tiempo; ha llegado el día

de renacer a la gloria,
a la virtud y la dicha.

Es tiempo, llegó la hora,

y sl tiemblas y vacilas.

lo que hasta aq«l fué desgracia
será. de hoy mds, ignominia

St quieres ser ilustrada,
ser florete«te y ser rica,
levanta el alma primero

por tonto llempo calda.

canti iadce positivas, porque ein organización no hay
progreso posible.

Después hacer una estadística (et censo ia facilita)
de todos ioe españoles, pcr clases y oficice, y colo-
car a cada nnc cn ci sitio y lugar quc ic correspon-
da y acoplar a ioe ue queden fuera en ice huecas o

vacantes que resulten luego. Manos a ia obra, a

trabajar y producir cada unc en su cficio, y ai qce
falte voluntariamente a éi o ai trabajo, ein cecuea

ninguna obligarte a trabajos icrzadoe en talleres co-

lectivos.

Una ley contra ci analfabetismo y otra contra ia
mcndicidad y ia vagancia, eerfan ei complemento dc
ia obra.

Eete ee ci caen dc Eepaña. Ei qne tenga valor y
voluntad quc ic haga.

EL PROBLEMA MAGIOMAL

Un libro mny notable noceeit6 ci ilustre Maciae

Picavea para exponerte. Algunos libros, muchce

discursos y foiietce eecribi6 ei gran Costa para dar

a conocer ai pueblo español io fundamental del pro

biema.

Nosotros, como máe a«decae c ignorantes, en una

c dce cuartillas, vamos a exponer, ei noe ee pceibic,
iae esencias del problema, formulando algunos pen.

eamientoe claros y concretos.

Estamos en momentos decieivoe; ccn nna buena

voluntad, regular inteligencia, alguna cultura y

mucha honradez, ee puede abordar ci problema con

probabilidades de acierto.

Ei problema cepañci, salvo ei parecer dc otros

que tengan cna viei6n máe clara y completa de él,
ec puede reducir a cn sencillo problema dc áigebra,
a una ecuación con varias inc6gnitae.

Planteado aeí ei problema, io primero será eueti

tuir. Ya ic han hecho cn parte ioe actuaiee directo-

ree. Lc urgente ce qne no ee detengan cn ci cami-

no. Lc segando simplificar. Ya io ven haciendo y
nc deí todo mal ice eencrce dci Directorio. Adeian.

te, ein reparar cn ciaeee ni personas.

Lo tercero reducir. Operación muy necesaria

para llegar pronto a iae anheiadae y urgentes ccc-

nomiae cn ci preenpueeto. Y cuarto, eliminar, Tra.

bajo muy necesario para Sanear' ia adminietraci6n y

limpiar de vague y freecaice ioe centros adminietra-

tivce dc todas clases.

Lae inc6gnitae eon: organizar ci trabajo la cnee ~

ñanza y ia justicia, y garantir ei orden y ia hbcrtad.

Planteado aeí ci problema, io primero qcc hace

falta ee organizar y por io tanto ordenar todas iae

Besar

El momento actual.

En ia noche del tz del actual, como saben nnee-

trce icctcree¡ ec rebeiarcn contra ci Gobierno iae
fuerzas de gcarnici6n, en Barcelona. Proclamada
ia icy marcial y ci estado dc guerra, dimiti6 ci Go.

biernc, ein qce cn toda Bepana ee haya producido
ia menor protesta, recibiendo ia opinión ei golpe dc
Estado ccn ei mayor entusiasmo.

Betamce, pnee, cn presencia dc algo cx6tico y dc

gran transcendencia hietórica para ia vida moral y
social de este desventurado paíe.

Ei pueblo, qnc tiene puestas todas ece esperanzas
cn ei Directorio, ee siente algo defraudado, va pcr-
diendc ia ccnfianza quc ie inspiraba, ai ver ai lado
dc ice máe prestigiosos militares y marinos de ioe

Alza la humillada frente,
dlzala, noble Caslúla;
mira no afreales tu nombre,
mira que tu honor peligra.

Mira que dice la fama,

que ante los fuertes te humillas,

y a los débiles oprimes
y a los mejores olvidas.

Mira que algunos te llaman

dulce patria de la envldla,

y destierro eu que padecen
los que a enallecerle aspiran.

Cuida no seas desierto

al clamar la voz divina,

y no se cierren lus ojos
ante la verdad que brilla.

Cuida no pongas mordazas

a los labios q«e se l«splran,
en el amor de ru gloria

y eu la caridad bendita.

Mira que t«s b«e«os hjlos

con desconsuelo le miran,

y el color de la verg(lrnza
uo saques a sus mr/lilas.

Levé«tata a frzs regiones
donde las virtudes brillan;
sal por Dios del laberlnlo

de t«s pasiones mezquinas,
que lu exístencta corroe«,

q«e tu fuerza esteriliza«,

que lus manantiales secan,

que lu hermosura marchitan

Ya que «o des alto ejeruplo,
e! ejemplo dlgr.o imita,

que a la virtud dando prerulo
te ofrecen otras provluclas.

Honra lo que prez merece.

tus buenos hechos archiva,

para que lean t«s hijos
en esta historia bendita,
las pdglnas inmortales

de la inspiración divina.

Premia las buenas acciones,
prémlalas, patrtiz querida,
mira que no hay pueblo grande
sl«vlrt«d y sinjusticia.

eoncepctón serenar.
Por la sdsotscióo r coro ,

ESTEBAid UE BUSTOS
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t - aanfinct Adelante...

héroes de ayer, los políticos de antaño, los eternos

enemigos de la libertad y de la España moderna.
No puede concebirse que un gobierno miitsr¡

cuya tradici6n liberal es hist6rica y que el ejército,
a quien debe España las escasas libertades que dis-

fruta, puedan convertirse en enemigos del pueblo
que les aclama, y empiecen su labor mermando sus

reducidas libertades y derechos. Nosotros, que he-

mos recibido con entusiasmo el nuevo estado de

cosas, que anhelamos cara los bizarros militarea

que dieron el golpe de Estado un éxito glorioso y
las bendiciones del pueblo.'no podemos menos de

llamar la atenci6n de tan egregios directores, para
demostrarles el gravfslmo peligro que entraña para
ia pattia y la libertad tau equivocada condescenden.

cia. S rír lástima que acertase el Sr. Ossorio y Ga.

llardo en sus prediciones. Yo no lo puedo creer, no

lo quiero creer. El ejército es del pueblo, de la pa.
tris y para la patria y el Rey¡ y no puede ni debe

nunca convertirse en instrumento de un partido y
mucho menos de rancias tendencias sobradamente

desacreditadas y que han costado a Espaua rios de

oro, sangre y lágrimas.
Los que en un solo dis han vindicado gloriosa

mente el honor de la patria y del ejército, no pue-
den ir del brazo de los que en todo tiempo la egra
vieron, ni puede s r que se conviertan en instru.

mento de la reacci6n española. Sería un gravísimo
peligro para el ejército y para España. Alejados de

todos los partidos hay en España hombres ilustres
a quienes puede conliar el Directorio sus consejos.
El buen cazador no espera sentado. Cajal, Ortega y

6asset, Coztío, Urgoiti, Beuavente, Elols, Torres

Quevedo, Machimbarens, Grael, G6mrz Bsquero,
Zulueta, Posada, Rodrigurz Marín y otros muchos

que no recordamos, son hombres ilustres y excelen

tes patriotas que no negarán su g nerr>so concurso

al Dirert rio. Ingenieros, marinos, militares, ma

gistrados y profesores cultírimos tiene Espana quc

pueden aconsejar el Directorio en las cuestiones

más graves y asuntos difíciles.

En España sobran corruptelas, sobradamente lo

sabemos, y por eso anhelamos su regereraci6n y

aplaudimos al Directorio; pero faltan libertades

para el cumplimiento de los más important.s y de-

licados deberes y leyes e instituciones que las ga-
ranticeo. Suprimir las libertades y dejar, en fin, los

obstáculos tradicionales, causa de nuestra vtcisda

administraci6n y corrupción de costumbres, no es

ni puede ser obra de buen Gobierno, ni moral ni li

beral.

Amamos tanto al ejército, hemos hecha eu todo

tiempo y ocasi6n tan justificados elogios de él y
tanta es la confianza en él puesta, que sería pare
nosotros una grave contrariedad y una verdadera

pena, no ver cumplidos los deberes q e se han im.

puesto con la liberalidad y altruismo que siempre
lo hicieron.

No vale dormirse en los laureles; las delicias de

Cápua costaron muy caro a Anibal; hay que prepa-
rarse de verdad para dar la batalla final a los ene-

migos de la paz y la lib rtad de España.
Si bien es cierto que bay que podar mucho y

aprisa, no hay que andarse mucho por las ramas;

hay que ahondar y buscar las raices del mal.

En España sobran muchas cosas por inñtiles y

falten otras muy necesarias. Hsy que corregir y

suprimir muchos vícíov y corruptelas de la admi.

nistraci6n; pero también es verdad que hay que ga-
rantir el ejercicio del derecho para obligar sl cum-

plimiento del deber y esto no podrá hacerse en tanto

no sea instaurada la justicia con plenos poderes y
sea garantía de libertad, paz y trabajo.

No hav patria sin libertad, como no puede haber

naci6n sin ejército ni ejército sin honor. La libertad

es la vida del alma, la vida espiritual del pueblo y

suprimir la libertad equivale a suprimir lss más

hermosas manifestaciones del hombre culto y legí.
timas aspiraciones populares.

Sin libertad no hay arte ni ciencia.-Es la ciencia

hija predilecta del amor y la libertad, y donde no

reine una y otra no csb- cultura. Por eso la cien.
cia es s6lo patrimonio de los pueblos libres, y la

propia naturaleza prueba que son mochos los seres

que no se reproducen en ís esclavitud, como prue-
ban los pueblos modernos de Europa y América, que
ciertas instituciones beneficas, econ6micas y cultu-

rales, s6lo arraigan y prosperan en los pueblos li-

bres de uuo y otro continente.

El amor une a íos bombtes y a todas las espe-

cies, como la atracción une a lts astros; pero sin la

libertad que regula y fecunda la uni6n y asegura el

movimiento uniforme y arm6nico del conjunto¡no
habrá vida, progreso ni bienestar.

Es, pues, indispensable, que el pueblo se ame,

sea culto y rico, para qoe tenga paz y libertad.

Los que pueden hacer el mtlagro y realizar este

ideal, son los directores del movimiento, los ilustres

generales que forman el Directorio que gobierna y

oue son los que tienen el instrumento en sus manos.

Que no se detengan ni desalienten, y el pueblo, agra

decido, bendecirá su obra.

L. llettores Salazar.

Klitus.~ .

En el anverso son ellos unos insuperables hom-

bres, buenos, inteligentes y lo más discretos poai.
ble. A simple vista, el más refinado observador cree.

ria que nuestra compañía con ellos era un Paraiso

terrenal.

Se refieja en sus frases la admiraci6n hacia nos.

otros¡y las creencias resultan uniformes.

Asoma a sus labios la sonrisa que nos hiere; son.

risa que es ocrsionrda por unas balagüeñas pala-
bras que nos ensalzan y enorgulleceo.

En el reverso no son nadir: malos, ignorantes y
sin la más minima pattícula de discreci6n. Ahora

pudiera decir de ellos el observador que eran de.

monios.

No nos admiran¡y siempre sus creencias están

en contraposici6n con las nuestras.

Sus bocas pronuncian palabras soeces, asquero.
sea palabras que nos rebajan y desacreditan.

En el resumen... Llega el otofio; con él la caída

de las hojas, y con esto cae el antifaz¡ y silos son

los que debieran padecer de aglosia o aglotis, por.

que ba mucho tiempo que padecen de ablepsia.

 Biblioteca Nacional de Espaa



Casshisso Aaaelante...

REGULADOR

DE LA DIGESTION

HIPERCLORHIDRIA

Y ESTREÑIMIENTO

AÑ0 DE 1845.

M a d e l d.Teléfono l o ~ 8 8 M.

SE ARRIENDA

la antigua y acreditada Fébs ica de Jaba-

nee de Hijoe ee Bzotto sito en Vitlarejo
de Sslvanés, con entrada directa por la carretera

Madrid-Castellón.

Tiene grandes locales con calderas para gran

producción; dos almacenes de aceite con en-

vases para 14.000 arrobas; molino aceitero, y

agua abundante.

Para venta y condiciones dirigirse a la actual

propietaria

YIIIDA DE OZOLLO

cyaboneria, num. 2

VILLAREJO DE SALVANES (MADRID)

EL AGUI"' A'
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

A PRIMA FIJA, FUNDADA EN EL

ESTA SOCIEDAD, BN SUS OCHSNTA AÑOS

DB EXISTENCIA, NO HA DEJADO INCUII

PLIDA NINGUNA DE SUS OBLIGACIONES.

POR Io TANTO, BS TAN SERIA COMO LA

QUB Mhs

SINIC)TRO) PAGADOS

POR ESTA COMPANIA

DESDE SU FUNDACIÓN

ilasoieitias seis millones ae ptas.

Q F Z C Z ZT A et s

Carrera de San Jerónimo, 5

MABRIB

ice, L K A L I N 0 L

Cura ardores, acedias, vómitos,
bilis, aguas a la boca y sustituye
ventajosamente el uso del bicar-

bonato y aguas alcalinas.

Parmacia-Lahoraorio: Huertas, I5 y 17

A. CEVA TORREGROSA

FA8RICA rle CALZADO y ALPARGATA8

EXPORTACION A PROVINAIAS

Cava JI!ta, núm. G¡drsplicado

1mpren{a Ir Encuadernación

DE

Santiago Vinagrero
t

Prontitud tJ economíts en los mismos

MESBN BE PAREDES> 53

Teléfono 29 55 M. - Madrid.
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Cada dfa se descubren inventos más o menos 6ti.

les, más o menos humanitarios; pero aí fin y a la

postre, demostrativos de la marcha de nuestro país.
Siendo tan enorme el adelanto, no me exclico por

qué no ha habido alguien que invente el scandado.

mordaza individuals, que serfa de inmejorables re-

sultados.

Vn candado para cierre total de la boca y una

mordaza para evitar las mordeduras, serla una obra

magna.

Los jefecillos pueblerinos —

por no decir caciques
—de los diversos matices políticos, viven en cono.

tanta movimiento, además del suyo propio, de ro.

tación alrededor de sus jefes; movimiento semejan.
te al de los cangrejos en la cesta, que trajinan sin
descanso.

Nos niegan competencia en todo cuanto nos de-

dicamos. No está mal que se ocupen de nosotros,

yo lo celebro. Bn cuanto a la ensensnza¡ hemos

podido demostrar que nuestros discípulos aprove-

chan, y en cuanto a lo demás, va se irá demostran.
do mas creo que sl menos las terminaciones de íos

verbos—aun las de los modos potenciales— íav sa-

bemos aplicar, v lss aplicamos según dispone la

Real Academia Bspanoía.

Serfa muy conveniente que los moralistas—unos

cuantos—pudieran disponer de un es;ejo de Ias

mavores dimensiones posibles y hacer uso de éí a

diario, y sobre todo, antes de inmiscuirse en morali-

dad. No les estorbarían unas lecciones aunque fuese

de las menos prácticas.
Islonre Ves.

Desde la Villa y Corte
Este noble poeblo madrileño se vi6 sorprendido

el dia r3 del pasado mes de Septiembre con grandes
titularas en los rotativos, anunciadores de un cam

bio radical de poderes v de procedimientos en la go.
bernaci6n del Estado, Y su sorpresa, matizada con

una sonrisa de sstisfacci6n, derivaba en vehementes
frases de aprobaci6n, v aún entraba de lleno en los

límites de un innegable entusiasmo.
No es que los msdrilenos, liberales de rancia cepa,

dem6cratas por temperam nto y convicci6n, aplau
dieran ni se identiñcaran con nada que a dictadura

huela; pero es que cansados ya, como lo estaba toda

la Nación, de debilidades inconcebibles, inepcias
acreditadas, favoritismos irritantes, desbordante y

ya intolerable reparto de sinecuras, nepotismos en

su más álgido período y vhtasa la hecstombe na.

cional, ansiaban con toda su alma, fuera lo que fue

ra—hágase el milagro y que lo haga eí diablo —algo
que acabara con un tan lamentable estado de cosas,
antesala del más espantoso caos.

Y su alegría en un principio enturbiada por algu
nos distingas, aportados en aras de sus tradiciones
de puro bberalismo, mostrábase franca y decidora
al conocer detalles, saber la inconcebible y nada ga.
llarda resignaci6n de los que a tal extremo nos lle-

varon, y percatarse de los prop6sitos de los nuevos

regidores de la cosa pública, propósitos traducidos

en una inmediata y palpable realidad, que abría el

pecho a la esperanza con genuino y justiñcado opti >

mismo.

=Con verdadera avidez se inquirian noticias¡ se

arrebataban los extraordidarios y se aplaudían aque-
llas medidas depuradoras e iniciadoras de un resta-

blecimiento del orden económico y de una severa

equidad, Bs decir. el tajante ñlo del hacha del Di.

rectorio cortaba de un golpe las débiles y carcomi
das adherencias del antiguo régimen.

Y cada nuevo acuerdo o disposici6n del ñamante

organismo gobernante, delatores de firmes e invaria.
bles derroteros, acrecentaban el júbilo y decidía a

los más rebacios, denotando que todos, derechas e

izquierdas, menos los interesados y participes en la

bscanal fenecida, coincidían en despreciar la forma y
anlaudir el fondo, ya que el ansia unánime era jus.
ticia v honradez a secas.

=Por eso la poda de cargos ioútiles, la disoluci6n
de unas Cortes estériles, pero pegadas con enorme

cohesi6n al biber6n de las dietas, la comioaci6n al

procaz separatismo de apartamiento de sns grotes ~

cas estridencias, y ls invitaci6n al cumpíímiento del

deber por parte de todos, son notas iniciales y sien.

taioras de un verdadero camino de regeneraci6n.
Los mandatos tsl vez no sean un modelo de dicci6n¡
puede ser que se quebranten normas constituciona.

les y preceptos administrativos, pero ello nada sig
niñea; ío necesario, lo imprescindible¡lo urgente¡lo
medular, lo que todos ansiamos es que se llegue
donde debe l'egarse y nos parece que se llegará, lo-

grandn anhelos de justicia, que a todos nos acucian,
ls prosperidad que España merece por su riqueza y
situaci6n geoxráñca y la ventura y bienestar por los

que sin cesar clamábamos en los tiempos de vergon-
zosos com ~adrazgos y asechanzas de S, M, el Ca-

cique.
=Sin embargo hay lamentaciones que parten el

alma. Rl paniaguado que sin trabajar cobraba; los

acapadores que no vacilaban en explotar el hambre

con tal de acrecentar sus riquezas; el desalmado

que, abusando de la debilidad al uso, no reconocía

más Dios ni más ley que sus perversos instintos y
las ssechanzas de su pistola, y en general, toda la

caterva de los que se desarrollaban al socaire de la

santa inñ vencía y de la falta de energía¡ braman,
rugen, se revuelven airados y lloran de rabia ante

la total pérdidas de sus prebendas y libertinajes.
Vayan enhoramala, y que en las soledades y amar-

guras del destierro extin an sus rapacidades, desver.

güenzas e impunidades para poderlas en breve cata.

logar como algo raro y prehist6rico, de lo que más

vale no acordarse.

=
l Albriciasl

Rl cirujano estirp6 con au bisturf toda la materia

gangrenada que ponla en inminente peligro la vida

del paciente y realiz6 la estirpación cruenta, no con

miramientos de femenil sensibleria, sino con la deci.

si6n y con el radicalismo que las circunstancias exi.

gían. Ahora él se encargará de avivt r la cicatriza-

ci6n de la herida, sin perjuicio de que, una vez lo-

grada, ceda su poesto s enfermeros expertos¡ que

sapientes v con arreglo a los modernos y adecuados

medios terapéuticos e higiénicos, devuelvan a su or ~

ganismo el vigor que la enfermedad le arrebat6, de-

jándolo en condiciones de un libre y normal desen-

volvimiento.— Francisco Díaz Viífar.
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HIGIENE SGCIALFtt.OSOFIR SOCIRL

NECESIDAD f PHODUCCION
L o s "v e n e n os m o d e r nos'

Dr. Pedro Mnllna.

S»te número ha ~ tda visado par ta censura.

El problema fundamental de la vida es la prodac
ci6n. Béns eivzrz. A él han de subordinarse¡ por

grande que sea su trascendencia, todos loa demás.

Sin producci6n no puede haber trabajo, ni cultu-

ra, ni riqueza, ni progreso alguno.
Si la producci6n espontánea con que brinda ls na-

turaleza al hombre fuese suñciente para su aliinen-

tacián y le pusiera en condiciones de poder renovar

frutos en cantidad necesaria pare no sufrir hambre

ni miseria alguna, no tendria necesidad de prodigar
sus esfuerzos para subvenir a sus más apremiantes
e indispensables necesidades, y entonces, viviría li

bremente en la tierra como los demás animales.

Pero como no sucede asi, según la exigencia de sus

necesidades hn tenido que asociarse con sus seme-

jante para mejorar y aumentar ia producci6n, per-

feccionar lis mstrumentos del trebejo y defender

sus intereses y el bienestar de su especie.
De aquí se deduce que la necesidad es la primera

ley social y la lucha por la exist:ncia ley de vida a

la cual no puede substraerse el hombre en el mun-

do sopeoa de perecer. El deber y el derecho san,

pues, términos correlativos, hijos de la necesidad.

Bl dcácr, es el esfuerzo necesario y proporcional que

demanda la sociedad del hombre para su conserva-

ci6n, reproducci6n y perfeccionamiento. Derecho, el

bene6cio que a cada uno corresponde solid narueate

en comunidad para vivir y perfeccionarse según las

exigencias de s i naturaleza,

Lógicamente se desprende de todo est., que la

necesidad es ley fundamental de la vida social que

regula las acciones humanas y que el trabajo, como

hijo de la actividad del hombre, es la fuente y ori.

gea de todos los progresos cientíñcus y sociales y

fundamento racional de la libertad del hombre y la

moral humana.

Cuando las deberes y rlerechos se corresponden
en toda su integridad, se establece un nivel regulador

que es lo que llamamos justicia y donde se mamñea.

ta y evidencia la virtud.

Cuando el deber es desproporcionado a los dere.

chos o se mamfiestan unos u otros en abierta con

tradici6n o desigualdad, ee dice que es injusta la

condici6n del hombre y eatonces el privilegiado que

disfruta de la mayor suma de beneliaios o derechos

resulta ser un déspota o tiranos que despoja y priva
al otro de lo que legitima y aaturalmente le corres-

ponde.
Cuando en una sociedad no hay otra fuente de

consideraciones que el capital o el dinero, se pierde
toda nocióa del derecno y el deber y todos se hacen

ladrones por necesidad y nadie piensa, entonces, en

el estudio y el trabajo.
La sociedad¡como obligado esfuerzo de resisten-

cia al medio, necesariamente se fundaría para exten-

der entre los hombres, las leyes del amor¡ aumen-

tando y perfeccionando la especie, no para estable-

cer egoísmos y codimas, que desvirtuando sus me.

jores acciones sociales y nobles virtudes, le hagan de

condici6n inferior a las bestias.

Como veréis, la gran guerra europea última ha

traos(armado la humanidad en todos sus 6rdenes:

en costumbres, trabajos cientlñcos, investigaciones,
asociaciones y composiciones de materias nuevas¡

en donde la Química ha extendido su enorme csm.

po de acci6n, y la Medicina adquirido nuevas mé-

todos de curaci6n, tanto médicos como quirúrgicos¡

y a la sociedad la ha variado par completo. En Es.

peña, desgraciadamente, entr6 la invasi6n de la vida

moderna, donde han instalado con todo confort las

mánmii, como ssl lo llaman la gente bien, donde

aparte de los recreos que allí existen, han contagia.
doa los demás el uso de la morfina y cocaína, éizr y

otros venenos, creyendo que tomando estos alcaloi.

des encuentren un mundo nuevo lleno de ilusiones

y sensaci< nea agradables, y lo que les pasa, es que

la degenersci6n entra en ellos determinando efectos

desastrosos, apartándose poco a poco del mundo

conscieiite¡con trastornos de las facultades menta-

les hasta que sucumben.

La inyecci6n de Inarfi»a, dada al principio con

prop6sito indicado de calmar un dolor, obedece

luego al afán de alcanzar una sensación embriaga
dura que, para determinados sujetos, tiene encantos

indecibles, pues muchos de los que abusan de tsl

medicameiito presentaron¡con anterioridad, extra.

vagancias, eni mallas y trastornos psíquicos más o

menos característicos. Al mismo tiempo, las facul.

tailes intelectuales se debilitan; debilidad que desde

ua principio más lesiona la atenci6n y la voluntad¡
en camiio, la imaginación puede subsistir ágil y

excitada, pero los conceptos quedan esterilizados¡
motivo por el cual las ideas difícilmente se traducen

en actos. Esta lalta de energia hace que los indivi-

duos, por la acc.6n del morfinirmo crénico, s6lo poz

ex : pci6n cometan hechos penables o crímenes.

Otro de los alcaloides es la eocaíiia, parecida mu-

cho a la morfina, con la que se asocia a menudo¡

pero el cocaínismo va acompañado, además, de aluci ~

naciones visuaies, tactiies y auditivas, desagradables
o espantosas, que terminan pronto en delirio da

persecuciones o en acceso maníaco; estos sujetos
suelen verse impulsados a la comisi6a de actos vio-

lentos y son daninos para la sociedad.

Los bebedores deéám (eteromanía) llegan a con.

sumir grandes cantidades para conseguir la excita-

ci6n o la embriaguez iatelectual. Las consecuencias

de este hábito son menos graves que las de la mor-

fina y cocafna, y no ocasiona accidentes serios; loa

eter6manoa son, por su calidad desequilibrados y

degenerados; s6lo en individuos de esta clase se

desarrolla casi exclusivamente la pasión por el áter¡

aon éstas vicios zonales que conviene combatirlos

enérgicamente para impedir que se localicen otras

enfermedades, que.son causa de degeneraci6n de la

humanidad.
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C P I TI A TAURIJqff, footr fo.
P.J

fQsesnshón.

Chi nshón.

Befmonte de Ts]o.

Víffstreáo de Ssívrsnáe.

Todo continúa en el mismo estado. Se celebran
corridas y más corridas en las que alternan los ato

reros bien», que son fov que pueden colocar la ñes-

ta a la altura de aquella memorable fecha belmon.
tina, en que todo era alegría y entusiasmo¡y vamos

de fraces r en fracaso; si una es mala, otra peor,
como si todos estuvieran mteresados en que llegue
a desaparecer por completo, aburriendo al paciente
público, de~provisto hoy, en

su mayoría, del espíritu apa.
sionado del arte, que en otros

tiempos, con sus discusiones

en circulos, cafés, reuriones

etcétera, ponien de relieve las

buenas y malas condiciones

del torero¡que siempre ser.

vlan de estímulo encontrando

eco en el que no .estaba des

provisto de buenos deseos.
No bay duda alguna que es

to influla extraordinariamen-
te en el éxito del torero. 1Có-
mo dejar mal a sus adnirra-

dores? Moralmente se le obli-

gaba a sembrar gran caoti

dad de vergüenza torera y
amor propio que se tradu-

cían en palmas y ovaciones,
contribuyendo dc uua ma.

nera decisiva a levantar el

espiritu de la afrci6n, hoy
muy quebrantado por las

circunstancias especialísimas que le rodean.
El solo hecho de tomar la alternativa un torero

no quiere decir en la práctica que lo sea; se están
dando constantemente caso frecuentísimo de llegar
a la investidura de matador de toros gente que, con

un poco de arrojo¡protegidos por la suerte, alcanzan
esa altura, ignorando muchos y valiosos detalles del
arte de torear. fEs que el público no se enteraf Sl;
se entera¡ pero tarde, y entonces le sumergimos en

las obscuridades del olvido; beata entonces hemos
sido engañados, y es natural que vaya en despresti-
gio de la flesta. Mientras esto suceda, nunca podrán
los toros tener una época floreciente; no resurgirá
volviendo a su primitivo estado, y tendremos, por
lo tanto¡que conformarnos con lo que la suerte nos

reserve en una u otra novillada, en que un mucha.
cho con arrojo nos diga que sabe y necesita ser to.

rero, y provrsto de buena voluntad, se le coloque en

la cumbre del arte, sirviendo de estimulo a los de su

clase.

Pasemos a reseñar las corridas.

Con gran animaci6n se celebra la corrida de fe-
ria. Se lidiaron cuatro novillos toros de las ganada.
tias de Carriquirri¡Cubaleda y Cruz del Castillo¡

propiedad de D. Paulino Sacristán¡de Carabancbel

Bajo, que fueron terciaditos, cumpliendo bien en lo

que se reñere a nobleza y bravura.

Coches ín, encargado de estoquear los tres prime-
ros, con conocimiento del arte¡ hizo cuanto pudo
por alcanzar palmas, estando muy trabajador toda

la tarde. Con el estoque no tuvo la fortuna fjue le

correspondía como premio a su voluntad.

Morenete, muy valiente,
pero ti ne que aprender mu-

cho si está en su ánimo el

dedicarse a los toros. La pre.
sidencia muy acertada.

Con un tiempo espléndido
y lleno completo se celebran

laa dos corridas anunciadas.

Los toros de D. Manuel San.

tos, de Saíámanca, pequeños
y de poco poder, salreron

bravitos, haciéndonos pasar
ratos agradables los diestros

Rubito dc Sevilla y Lagarti-
to, que con Xian conocimien-

to se adornaron con el capo.
te y fueron constantemente

ovacionados. Con el estoque
fué más afortunado Lagsrti-
to, cada toro, una estocada,

las dos tardes, otorgándosele dos orejas y saliendo

en hombros de la plaza en paseo triunfal. El sobre.

saliente Tiran, banderille6 estupendamente, confir-
mándose como un pe6n excelente.

Es digno de mención el dominio grande que ejer.
cía, el joven Juanito Atance, sobre una hermosa

jaca que montaba, haciendo el recorrido al ruedo y

recogieodo las llaves sin dar espaldas a la presi
dencia.

Toros de Plazuela, de poco poder. Morenito de

Madrid, que tanto éxito alcaoz6 en la última corri

da, no respondi6 a su fama de torero; tuvo una tar.

de muy desgraciada. La plaza no se llen6¡ debido a

lo inseguro del tiempo.

Los toros del marqués de Llen, propiedad de Lla-

nos, dieron un bonito juego; fueron unos hermosoa

ejemplares, dignos de mejor lidia. Tomás González

Prieto, que actuaba como matador, muy valiente y
con muchos deseos, pero nada más; tiene que prac-
ticar mucho y aprender detalles muy esenciales que¡

hoy por hoy, ignora por completo. El sobresaliente

banderille6 y mat6 como pudo sl último toro,
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Cersbeña

Bl público¡á pesar de no ser dla festivo, acude a

ta plaza¡ llenándola completamente. Los toros de

D. Gumersindo Lloreute¡de Colmenar Viejo, aun-

que pequeñitos, estuvieron bien de presentación, de-

jándose torear perfectamente. Eduardo f,aleuda,
muchacho que promete mucho, toreó muy bien al

~ue le cormependió en suerte, terminando con su

enemigo de media estacada inuy delantera y tendida.

Marcial Lalanda fué el héroe de la tarde. Con la

muleta estuvo colosal, intercalando pasee de todas

mercas, siempre muy cerca y muy torero. Entrando

bien deja medio estoque en la misma crus, que basta.

Eu bandenllas alternan los matadores, y ademán.

dose mucho colocan pares estupendos.
El segundo que le correzpondle matar a Balles-

teros, se ieutitizó.

TUTORES Y PUPILOS

A pesar que desde los tiempos más antiguos y

por todas las legislaciones se ha venido procurando
atender al cuidado de aquellas personas que, no

no estando bajo ls patria potestad, son incapaces,

bien por su edad, bien por enfermedad o por cual-

qu1er otra circunstancia, de gobernarse por sl mis-

mos. la realidad nos muestra que los esfuerzos del

legislador resultan en muchisimos casos estériles,

y que ls sociedad se preocupa muy poco de esas

personas dignas del amparo de todos.

Concretándome a los menores de edad, puedo
decir, por haber visto muchos casos en mi ya larga

práctica profesional, que el que pierde a sus padres
en ess edad en que tan necesitado está de un ser

querido que guie sus pasos, se queda huérfano dos

veces, porque aunque la ley encomienda a muchas

personas
— Ministerio público, Juez municipal, tu.

tor testamentario, parientes llamados a ls tutela le-

gitima y lss personas que por ley son vocales del

Consejo de familia -las gestiones necesarias para

que se constúuys este consejo, la inmensa mayo-

rla de lss veces no hacen nada absolutamente, de-

bido a que las responsabilidades en que incurren

por su negligencia no son nunca exigidas.
Otras veces se limitan a constituir el referido Con-

sejo y al nombramiento de tutor dativo, si es que

no lo ttay testamentario ni legitimo, e igualmente
nombran protutor, si no lo han nombrado las pér-

soque pueden hacerlo, y con esto creen que está ya

en marcha todo el organismo tutelar, sin considerar

que el tutor no puede entrar en el ejercicio de la tu-

tela sin inscribir ésta en el Registro de tutelas, rfi sin

prestar la debida fianza en los casos en que no esté

exceptuado de esta obligación, asi como también

está obliga a hacer el inúeutaiió de los bienes a

que se extjenda la tutela en el plazo que le señale

el Convsejo de familia.

Después, en la errónea creencia, como digc, de

queyaestátodoperfectsmenteenorden,eltutorsue-' . j;" i

le preocuparse poco de la persona del menor, y úni-

camente suele intervenir en lo que se refiere a los

bienes de éste, y, sin solicitar autorización del Con-

sejo de familia, divide Ias fincas que ei menor po-
see proindiviso, interviene en particiones de heren-

cias, acepta estas sin beneficio de inventario, da o

toma dinero a préstamo, etc., etc.

Todo esto de constitucidn del Consejo de fami-
'

- '-:;i~z
lia y nombramiento de tutor y protutor suele hacer-, J~)
se, áunque pocas veces, en el caso de quedar el

menor huérfano de padre y madre, porque si el fa-

llecido es el padre y la viuda contrae nuevas nup-

cias sin que el marido difunto hubiese previsto en

su testamento que en tal caso la viuda conserve la

patria potestad, entonces ps.rs nada se acuerda na-, i~t'.
die que existe un menor que necesita tutela, y sus

bienes son administrados y usufructuados por per-
sonasa él extraña, y con grave riesgo de que cuan-,;é.
do llegue a la mayor edad hayan desaparecide en

todo o en parte.
A. Alvarez areere.

Información regional

Pozuefo del Boy.

Con gran solemnidad se hsn celebrado en el pa-

sado mes de Septiembre las fiestas que han resul-

tado insuperables. Digna de mención fué la músi-

ca de capilla, como la notabilisima tiple Srta Con-

de que tomó parte. Merece plácemes el organiza-

dor, D. Pedro Rodrigo,como la brillante banda de

música que dirige D. Segundo del Saz, de esta villa

la'cual fué contratada para dichas fiestas.

Naranchón.

Con un tiempo espléndido y gran animación, se

celebraron también las fiestas de este pueblo, sien-

do más lucidas por la gran afluencia de personal

que de toda la región llegó. ss

Viffanzanr lquo da Tajo.

El dla 15 de Septiembre y en el sitio de Buena- .

mesón, cayó al rlo Tajo, pereciendo ahogado, el

chsuffer del Duque de Pastrana.

Perales do Tajuna.

Eu término municipal de esta villa, volcó el dia

17 el automóvil que hace el servicio de Madrid a

Belmonte de Tajo, resultando varios heridos, los :

cuales fueron trasladados a Villarejo de Salvanés

donde sales hizo la primera cura. Todos signen
>

mejorando.
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é azzxixxc Adelantas..

Cereales.

Aceite y vinos.

Il. Gardóa.

J e r c rJ i i f i c o s ~

1.' REERAN

sm

Cisu

2.' COMIDA

Chas axila.

G ii da.

Vittarejo de Salvanés.

Ha tomado posesión del cargo de médico de la

Sociedad de Labradores, D. Mariano Benaventé,
sobrino del ilustre escritor D. Jacinto. Le desea-

mos el mayor acierto posible en su cacera.

es

Con motivo de cubrir la vacante de auxiliar de

secretaria de este Ayuntamiento, ha llegado a esta

villa, D. José López Soto, que se encargará de di-

cho servicio.

~ s

Después de una temporads entre nosotros, ba

salido para Madrid nuestro querido amigo, D. José

Martlnez ibañez, acompañado de su familia.

El dla 10 del pasado Septiembre, se cumplió el

primer aniversario de la muerte de D. Juan Molina,

padre de nuestro particular amigo, reputado médi-

co de esta localidad y redactor de CAMmo AosLAN-

vu, D, Pedro Molina, a quien acompañamos en su

Justa pena.

Hemos tenido el gusto de saludar en ésta, al

acaudalado industrial madrileno, D. Rafael Garcis,

quien ha pasado en nuestra compaíxia breves dlas.

Los alumnos presentados a exámen por el Cole-

gio de la Victoria, de esta localidad, han triunfado

en sus ejercicios, por lo que damos nuestra enho-

rabuena al competente profesorado y en especial a

su digno Director D. Atanasio Alvarez. Las clases

para el nuevo curso, se abrirán el 1.' de Octubre.

sa

En honor de Nuestra Seíxora de la Victoria, pa-

trona de este pueblo, se celebrarán grandes fiestas

los dias 7, 8, y 9 de Octubre actual, las cuales re-

sultarán lucidlsimas por la gran animación local.

Ha pasado al benemérito instituto de la Guardia

Civil, el teniente del Tercio, D. Ovidio Alcázar

Palacios, hijo del notable médico tüular de esta

villa, D. Félix.

Seeeión eomeveial.

Eatéo haciéndote los IIrapsrutivos Paría empezar

la vuhdimia da la terc.ra parte de uva quu dejaron

las nubes pasadas.

Lus precios de este mts tienen poca vsrisci6n al

del anterior.

Trigo candeal, de x8 a x8,5o pesetas fanega.

Cebada¡de 33 a 34 kilos, a 7,5o pesetas fanega

Avena, a 7 pesetas fanega.

Aula, de a8 a 3o kilos fanega, a 55 pesetas uns.

Vino tinto, da x4 a r5 gradas de 3,5o a 3,75 pe-

setas arroba.

Vino blanco, a 5 pesetas arroba.

Aceites finas, a x9 pesetas arroba.

gttcoholes y anisades.

Alcohol du vmo, de 95 gradox¡da 38 a 4o pese-

tas los x6 litros.

Anissdo, tipo Chinchón, de 75 grados, a 4o pese-

tas los r6 litros.

Anissda dulce, marca zVictorfas, da 75 grados,
a 4o pesetas los x6 li rot.

Los vinos, tendencia firme.

eaxuaianss astas SOOIOOO Sur

Norte a relativa Narts

rr vaas1 pur

Lector: Cuando prima cuarta mucho, su ta csa is tercia

tercia. Cau sola tocarte uus tenis das, sufres, y par fiu, para

sdiviust esta charada, ua Ia vanaglories da aa recihir slguus

vez Toda.

Solución a les P A S h T.l E M P O S publicadas es

el número anterior:

Ai jeragiijivu mudo,. Siisucia.

Aiidem prenda....... ilmeriusas.

A is tttumdu,........ Ssiamssca.
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