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EL OCASO DE LOS VIEJOS DIOSES

ascender —

ejemplo vivo es Italia— a la categorfa
de naciones de primer orden, con influencia posi-
tiva en los destinos del mundo.

Se acentúa de hora en hora la aproximación de

elementos civiles valiosos al Directorio de militares
veteranos y politicos bisoños que nos gobierna. A

la marcha acelerada de los primeros meses —un

poco precipitada quizás— ha sucedido un andar

prudente y meditado, fecundo en proyectos benefi-
ciosos y reconstructores.

Ayudados o nó, lo cierto es que edifican con

igual o mayor tino que demolieron. Y fuera necio

negar que, a juzgar por los cimientos de la obra,
tendrá ésta a la postre la solidez y resistencia de-

seadas, mal que pese a los viejos y desacreditados
alarifes.

Buena prueba de lo que afirmamos es la ya pro-

mulgada ley municipal, plena de un sano espiritu
liberal y democrático, que consagra para siempre
la autonomfa de los municipios. Con ella, no será

posible en lo futuro culpar al régimen de las mal-
aventuras locales. El caciquismo ha sufrido un

rudo golpe, y la libertad —

quiérase o nó— está de

enhorabuena.

Camino de la Gncefiz parece que este ya la nue-

va ley de primera enseñanza, no menos interesante

que el Estatuto municipal. Iiiformes que tenemos

por fidedignos, nos permiten anúcipar a nuestros

lectores el juicio favorable que le nonnata ley de

enseñanza merece.

Mejorada —

como se mejora
— la situación eco-

nómica del maestro; libre éste de los agobios a

que le penuria le obligaba; con una inspección
competente y, por tanto, eficaz, el analfabetismo

desaparecerá de seguro en plazo no lejano, a poco

que todos coadyuvemos en este rotura de entendi-

mientos que felizmente se avecina. Si a esto se

agrega
—

como se dice— la creación de unos cuan-

tos millares de escuelas, bien dotadas de material

pedagógico, habrá sido atacado en su ralz uno de

los mayores males que nos afligen.
Con la difusión de la cultura, Espaíía se dispone

a recorrer la misma trayectoria que siguieron antes

los demás paises civilizados, y que les ha hecho

No podla desatender el Directorio nuestro mag-
no problema marroqui, de tan vital importanma
pare España. Y si es cierto que sigue todavla el

derroche funesto de vidas y millones que conturba

á las madres y empobrece a nuestra Hacienda, no

lo es menos que el general presidente ha prometi-
do en público, solemnemente, que la cuestión afri-

cana no será incógnita a despejar para los que asu-

men en lo futuro las responsabílidades del mando.

Unas flotillas de aeroplanos vigilantes y unas

bien fortificadas posiciones costeras, han de per-
mitirnos cumplir los comDromisos adquiridos, sin

merma de nuestro decoro y peculio. Y une leal y
cordialisima inteligencia con Francia — acordada

en principio, a lo que parece
— será digno remate

de este encauzamiento definitivo de la grave do-

lencia rifeíía, mal diagnosticada y peor tratada por
Ios galenos del régimen cafdo.

No mueve nuestra pluma la lisonja que busca

mercedes, ni la gratitud con que suelen pagarse
favores recibidos. Se perjudican tal vez nuestros

intereses —

no por modestos menos respetables-
no poniendo sordina a nuestras recientes loas para
la actuación directorial; pero fuéramos menguados
caballeros y patriotas si, por temores pueriles o

egolstes, no vertiéramos nuestro corazóu en estas

columnas de CAIIIIND ADELANTE..., amor de nues-

tros amores, al que no sabemos, ni podemos, ni

queremos traicionar jamás.
Bien caldos nos parecen los viejos dioses pollti-

cos. En proclamarlo asl, sin eufemismos, con un

leve gesto despectivo para la baba de la malicia

presunta, cifrsmos hoy nuestro orgullo de castella-

nos, demócratas y liberales siempre...
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Casnincs Adelante...

wz vzczm éh.

lAsl me coman los grajos
esta lengua de estropajos,

pero que la coman prontol

Ayer vi, tras la persi na

de su casa, su persiana,
con esa cura divina

que su hermosura praguina
la realeza soberana.

!Carey! Ya me encorsjlna.

Dije persiana en persona,

y por persiana persina.

lba culpa es de ml vecina

que toma mi amor a broma!

También quisé decir cara

y dije sin pensar cara

Esto, fa verdad, me azora.

!M!ra que hablar de su cara

cuando su cara me cura!

Yo le dlrls que es tanto

lo que la curo, que piso

la pana negra, y s mi llanto

le consuela sólo el canto

de su voz de paralso.

Piso pana y no me entero.

lEs paso pena, alma miel

lYo soy un gran majadero!

Dije la curo en la quiero,

te resbaladiza, que está niás próxima de las puertas
del presidio que de las puertas de la honradez.

Habíanse colocado uao tras otro, y de las pardas
nubes comenzaban n desprenderse pequeños copos

de nieve, cuando de pronto, observa qae la puerta

quc está junto n ellos, ábrese coa violencia y apare-

ce un nuevo personaje.

May abrigado, tapado casi hasta lns ojos y llevan-

da ca su diestra ua pequeño cestita que contenía el

dinero ik foi Pojres. Fué distribuyendo, uaa par uno,

manadas dc dos téntinios, y aqqellos desgraciados,
que besaban con fruición el cori!olivo óbolo, se dsepe-
dían sumisos ihasta el sábado, si Dios quiere ~

. Ter-

mina su distribución y desapareció seguidamente.

CRt)NICA

C arida d

Na hace aiachas días las ví pasar; ateridos par el

frío iban colocándose cn uniforme hilera. Eran des-

heredados, harapientos, pordioseros de la sociedad,

aquellos que par caprichasidad de Ia. suerte, han sido

destinados a mendigar de puerta en puerta. Los vi y

tuve, quizá por primera vez, ambición de scr rico

para poder decirles: No sufráis, na paséis más ham-

bre y frío, tomad, alimentaas; vosotros las jóvenes,
los que carecéis de trabajo y que por esta más de

una vez recibís el despreciativo dictado de holgaza-
nes, venid, emplead vuestros brazos, ahí tenéis tra-

bajo, edificad escuelas pava que se alimenten con su

bienhechora enseñanza esas inteligencias que yacen
cn la más espantosa de las miserias, en ls miseria de

la ignorancia; construid asilos, para que esos ancia-

nas, compañeros vuestros de infortunio, tengan tran-

quilidad en sus cuerpos y sin desesperación y resig-
nadas esperen la hora de sa muerte para dejar tras

ellos sus miserias póstumae.
Sufrí al verlos y de mis ojos sc escapaban lágri-

mas furtivas y de mi corazón penas para sus desgra-
cias, mientras mi cerebro se remontaba allá n la le-

jos y reclamaba justicia v caridad.

Pedía, sí, caridad y compasión para remediar aflic-

ciones y separar n seres desgraciados de esa pendien-

Pregunté y dijéranme qae era un potentado y que

remediaba las desgracias de las pobres can dos Pese-
tas senmiiuirn

Se me antojó el personaje ea cuestión el prototi-

po de la hipocresía; sentí repugnancia u quien, como

él, hace alardes dc caridad Piíúiicn y vi ríisfrazado el

corazón de arpía can el hermoso y sublime manto

de la caridad. Vi al falso, a! ridícttía ente social, al

que explota eí tra!>ajo dcl pobre, al usurero que

amontona ara que san sudores de sangre dc sus se-

mejantes y que después, en pública, donde todos le

vemos, quiere aparecer compasivo, remediador de

sufrimientos sociales distribuyendo cien monedas de

dos céntiiiios.

Limosna dc dos Pesttoi stnionnirs, pero a la faz pú-

Tengo yo uns vecinita

que es una preciosidad;
es rubia y muy jovenclta,

y trae su cera bonita

revuelta a la vecindad.

Yo al hablarle me equivico,

y si pasa y la saludo,

como me trae medio lito,

he de hacerlo pico s pico,

porque el paco se hace un nudo.

!Jesús!!He dkho equioito

y he de decir equivoco,

poco a poco en pico s pico,

y paco por decir piso,

y liso por decir loto!

Su mota de palo es oro,

sus ajos color turquesa:

por eso tonto la adora,

y lo digo sin desdoro

que me encanta su belleza.

lOtra vez ml lengua se sta

porque hablo de mi vecina!

Dije mota en vez de mata,

pulo por pelo; y la pata

metf en forma peregrina.
También dije en ojos, a!os,

y por tanto dije tonto.

que es otra msjsderis.
Ella me llene hecho un quinto

y no sé lo que me diego,

pues la quiero tinto,! tinto!

que ya ni como nl pinto

viendo de mi amor el oeqo.

!Necscbls! He dicho diego
donde quiso decir digo.
No es extra!lo, sl estoy ciego

y de mi lengua reniego

porque ml lengua es un higo.
Claro que con cl potaje

de equivocas, si hablo de ells,

mi amor sin freno, salvaje,

parece que es un ultraje
més que un elogio a la bella

Perdóname, prenda omida¡

villa!vaya! prenda amada;

sin tu amor odio la vida

y puedo ser un suicida

con la lengua equivocada.
No sigo más, firmo y plego

y perdonad el mal rato;

pero conste que me pego,

si ella no me quiere, luego,
contra un colchón y me mato.

fqrturo Segovfa.
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Caznine Adtelante...

bliea¡ donde pueden verlo y comentar sus óoe>as

obras. Lu su soledad, cuando la sociedad no tiene su

vista eu él, entonces goza eu su ambición y disfruto

eu su maldad. Entonces es cuando su cnr(es>l es in-

agotable y ofrece a uu huérfano, a uua viuda o a un

empleado de escaso sueldo c> u (>c>e(uz.. al cincuenta

pol' e>curo.

~ Que no sepa tu mano izquiecclu, lu que dé tu de-

recha. »

¡Qué hermoso ejemplo, qué máxima divina! ccPeco
cómo el mundo va a saber que ooy buena, que eoy

caritativo, que compadezco y remedio ui pol>re? Lso,
eso es lo que oe necesita demc>otear; ese, eee ee eí

ulodK$ v>vcocfé

Quien así piensa. y aeí pcocecle comete uu horrible

sarcasmo a la conciencia honrada, porque esc> ín

pruhibe la caridad cristiana. Y ío prohíbe la caridad

cristiana, porque la pcin>era eoudiei(>u cle lo eueiducl

eo que uo se haga traición o la vecducí, que nn sea

lazo para sorpccuclec lu buena fe de gentes h> oca>l»s.

Se agolpa lo sangre a mi cerebro, trato cle ocultar

a mi vista cuanto poc delante veo, y sufro, sufro de

nuevo al pensar que uc> puedo arrancar la m>ieeaca

de la vil hipocresía, del que toma poc pantalla de

sus maldades la falsa caridad.

Y como bábsamo consoladoc a la miseria huu>auu

elevo mi alma al mundo de lu desconocido y veu en-

tre destellos de pureza inmaculada la verdadera Jus-
ticia unida eu estrechos lazos eou la verdadera Ca-

ridad.

rsrdoro Vos.

Desde la Villa y Corte

Todo llega en este mundo, aun aquéllo que en

alas de nuestras impaciencias y pesimismos consi-

deramos imposible. Tal ha sucedido con el nuevo

régimen local, por el que sin cesar clamábamos,
considerándolo como célula madre de la política
de acción revulsiva que los españoles necesitamos,

para enmienda de nuestros pasados yerros y a mo-

do de terapéutica radical de la abulia que desde

tiempo inmemorial padecemos.
La Gaceta del 9 de Marzo de 1924, fecha fausta,

se presentó a nuestros ojos con una extensión inu-

sitada; sus numerosos folios no contenían esas tari-

fas aduaneras o listas de importaciones y exporta-
ciones, que de vez en cuando desbordan su con-

fección ordinaria y ofrecen a la pííblica indiferencia

un interminable rosario de productos y cifras, sino,
el nuevo decreto-ley sobre organización de la ad-

ministración municipal, el primer paso de la labor

reconstructora del nuevo régimen, el golpe de gra-
cia asestado al baluarte caciquil, donde todavía se

defendfan, con esfuerzos desesperados, los sedi-

mentos de aquellas seculares hegemonías que ela-

boraron nuestra decadencia, las inhumanas luchas

de partidos y la entronización de la iqjusticia, del

atropello y del vilipendio, con las naturales secue-

las de ruinas de las haciendas locales y despojos
de bienes comunales.

El novfsimo Estatuto Municipal es amplfsimo,
síntesis de proyectos varios, concreción de estu-

dios de diversas tendencias, consecuencia de me-

dio siglo de forcejeo entre arraigadas tradiciones

y ia repulsa de toda innovación, consecuencia ló-

gica de necesidades de los tiempos modernos y de

anhelos de Justas emancipaciones, en pugna con

las consagraciones realizadas en altares donde los

oficiantes no admitían más ayudas e ingerencias
que las de bien avenidos familiares o sumisos ser.,

vidores, por entero entregados a voluntades indis-

cutibles e indiscutidas y mandatos despóticos.
En él resurge la democrática institución del Con-

cejo abierto, gloria de nuestro pasado municipal y

expresión real y libre de la voluntad popular; se

seleccionan los miembros municipales, desvincu-

lándoles de nocivas preponderancias y acapara-
miento de triste recordación; se robustece fa auto.

nomia municipal, emancipándola de perniciosas
tutelas y trabas; se condiciona la verdadera respon-

sabilidad, y se establece el referendum, sanción ra-

tificadora o revocadora de acuerdos transcendenta-

les, que obtienen asf el marchamo de mercancía de'

licita y robusta procedencia.
Al mismo tiempo se disciplina el funcionarismo

municipal que, comq alma meter del régimen local,
ha de tener una absoluta independiencia y nna no

menos absoluta patente de capacidad. De nada ser-

virían, como no sirvieron, acreditadas dotes y des.

piertas inteligencias, si ellas hablan de estar a mer-

ced de una constante amenaza de cesantía, bipote.
cadora de su voluntad, o de una mediatización con-

servadora, que anula los más firmes propósitos y
las más rectas intenciones.

Y siguiendo esos modernos cauces de ampffsfmrt

concepción, se implanta un racional régimen Jurf-
dico de las entidades municipales, senalando las

debidas y naturales distinciones, suprimiendo en-

gorrosos y sospechosos trámites y procedimientos
covachuelistas, donde la influencia pogtica realiza=

ba sus malabarismos, y dando a los recursos con-

tra los acuerdos municipales carácter judicial, con

todas las garanttas de una acertada resolución sin

que se olvide la importante cuestión de las.res-

ponsabilidades, como corolario de esa independen-
cia que en todo el Estatuto brilla.

La Hacienda municipal agoniza y el Estatuto,
atento a su curación y robustecimiento, nos ofrece

un lato y adecuado sistema propulsor y regenera-
dor. Nada se olvida, todo se detalla y la escrupulo-
sa y estricta aplicación de sus preceptos logrará
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Caznino h,delante..

Pranctscc Díaz Vttlar.
Medid, Marzo de 1924.

átsjar el mal y dar lozanía a lo que, abatido por

culpas de todos, llevaba camino de la más triste

hecatombe.

Diñcililla es la implantación del nuevo régimen,

complejo su desenvolvimiento, como lo es el de

todo sistema nuevo y radicalmente transformador;
mus con buena voluntad y decidido entusiasmo se

llegará al fin.

Claro está que el principal escollo es nuestra in-

cultura y felta de preparación para transición tan

enorme; pero ya nos- habilitaremos, porque sin le

oposición de los que esgnmían la incultura como

arma predñecta y eficaz, habrá muchos Maestros,
muchas Escuelas y muchos Secretarios competen-
tes y libres.

Ese, ese es el camino para propagar y aplicar el

nuevo Estetuto Municipal.

Yillarejo a gran velocidad

Avido de estudiar sobre el terreno las innumera-

bles bellezas castellanas, al objeto de perjeñar unas

líneas a ultranza para corresponder a la amistosa

cortesía de un querido colega, emprendí veloz cami-

nata por la carretera de CasteUón en una n<o(o ssi g(-
ueris con sidecar a la óltima, que ni el mismísimo

Clavileño que llevara al propio Alonso Quijano pm.

las regiones del pensamiento, pudo ganar en <liligen-
cia y pericia a mi atrevido conductor.

Poca distancia habíamos recorrido desde nuestra

partida¡cuando un falso viraje pudo costar caro a

una viejecita que por la carretera marchaba a paso

de tortuga, la que sólo sufrió el susto consiguiente,

puesto que en desagravio fué conducida en mi cons-

pañía hasta su lugar¡tan a su gusto y satisfacción,

que al verla expansiva y jubilosa, hube de interro-

garla por la historia, vida y costumbres de su pue-

blo, y dijo así:

—Senor: yo soy nacida en Villarejo de Salvanés,

pueblo grande y hermoso, con <.4oo vecinos, a ño

kilómetros de la corte, de donde vengo de ultimar

unos menesteres curialescos y de ver a mi chica la

mayor, que pertenece al gremio de doncellas en ac-

tivo.

Mi pueblo es de rancio abolengo, y su castillo se-

ñorial, aunque ruinoso, demuestra que no fué ajeno
a las guerras de Flandes, al obligado vasallaje y al

derecho de pernada de aquel entonces. Y por lo que

toca a los tiempos de ahora, todo está cambiado; los

lujos y las modas todo lo llenan y no falta quien
dude de su conveniencia.

Por lo demás, es bastante rico y productivo en ce-

reales, aceite y vino, siendo a< campiña hermosa y

pintoresca por sus inmensos olivares y viñas, sobre

todo el sitio de Valdecañarc donde abundan el arbo-

lado y las huertas.

La gente baja es sencilla y muy noble, siendo su

especialidad retorcer la soga, y su recreo favorito la

clásica taberna del Exquisito. La otra clase, com-

puesta en su mayoría de Alcrizar, Bodegas y Domin-

gos, todos unos, aunque algo recelosos entre sí, son

discretos y hacendosos, decidores y amigos de la fru-

gal francachela en sus ratos de ocio, salpimenta-

da con las sabrosas chuletas de la carnicería en

amor y concordia, menos cuando se trata de la

unión dc las Sociedades dc Labradores y la Patro-

nal, que jamás sc ponen de acuerdo.

Somos oriundos de la tía Javiera, y aun continóan

sus descendientes la fabricaci<ín de las ricas y clisi-

cres rosquillas.

La Virgen de la Victoria es nuestra patrona y

anunciadora del triunfo de la batalla de Lepanto al

Santo Padre; fué donada por éste a D. Juan de Aus-

tria y a su vez al almirante Requesens, que la tuvo

en la Casa de la. Tercia hasta que la mand,ó construir

una buena ermita en el Pradillo y la entregó al pue-

blo, que la proclamó su patrona y guía cn todas las

empresas y trances difícilea celebrando su fiesta

principal el día y de Octubre.

Cruzan su término cuatro carreteras que condu-

cen respectivamente a Castellón, a Colmenar de Ore-

ja, a Carabaña y a Valderacctc, y entre otras cosas

existe una magnífica Alcoholera con todos los ade-

lantos modernos. En su política nunca hubo parti-

dos, sino resentimientos personales y cominerías

locales de poca monta.

Y, por fin, Villarejo es dócil e instruído, amigo

del bienestar y la tranquilidad, y en la clase alta re-

surgen sus nuevos vástagos cultos y despejados, has-

ta el punto de sostener la revista ilustrada local y

científica Caz<r<<o Annr.ét<ra que honra al pueblo,

amigo del progreso, por cuanto sigue entusiasmado

tan hermoso y sugestrvo lema sin vacilación.

En esto d<visamos Villarejo a vista de pájaro; ca-

lló mi interlocutora, y yo me quedé perplejo, orde-

nando en mi pensansiento lo que acababa de oir en

tan vertiginosa carrera, cuyos apuntes arreglé <les-

pués de apearnos en la plaza frente al Bar Estufa,

no sin antes enterarme de su autenticidad, encon-

trándome por este medio con el trabajo hecho a

gran velocidad, que mando a la redacción con toda

clase de salvedades y respetos.

zelandia caballero.
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Oaxxzixza Aelrsfazzte...

( Continuación ).

Los libros de texto,

Abordemos el problema y demos de lado a cier-

tas campañas cuya signiticsción y alcance conoce-

mos desde hace muchos anos. Estamos curados ya

de toda clase de prejuicios y ninguna nueva im-

presión pueden causarnos ciertas e interesadas alar-

mes más ficticias que reales y que por lo injustifi-
cadas son cada vez más odiosas al pueblo español.

No hablemos más de texto único y programe

único, ni tomemos en cuenta el espiritu estrecho de

escuela y secta con que se pretende reformar la

enseñanza, porque todo e!lo no es ni puede ser

otra cosa, que un pretexto para invalidar toda obre

de saneamiento histórico y renovación cientflica

que pueda contrariar los propósitos inconfesebles

de cuantos se nutrieron de le vieja polftica y de las

escuelas históricas que motivaron nuestra deca-

dencia.

La in(erioridad cientifics de España ante el mun-

do civilizado es bien notoria, y querer hoy privar a

nuestra patria de los principales agentes de cultura

y más poderosos estimulos espirituales, serla ace-

lerar la catástrofe final.

El problema español, como el de casi todos los

pueblos, es principalmente de libertad y cultura, y

sin estos elementales factores de moralidad y justi-

cia, no puede haber verdadera disciplina, ni orga-

nización, ni trabajo, ni producción, ni riqueza, ni

progreso, ni sociedad.

La ignorancia y la miseria son los dos grandes
crimenes sociales de los tiempos modernos que

debemos borrar de nuestros códigos si hemos de

merecer el nombre úe civilizados; y como no se pue-

den hacer desaparecer en tanto nuestras leyes fun-

damentales y orgánicas no consagren a la libertad y

a la ciencia todos los derechos inherentes a la per-

sonalidad y dignidad humana, de ahf le necesidad

de reformar nuestra Coristitución y nuestros Códi-

gos en armonfa con les costumbres y leyes que en

los tiempos actuales rigen en los pueblos cultos de

Europa y América.

«El mejor modo de castigar es hacer imposibles
los delitos>.

Le libertad de texto es una imperiosa necesidad

en la sociedad espefiola para consagrar y fomentar

la cultura histórica de que tanto nos envanecemos,

y estimular al trabajo y al estudio de la ciencia

moderna a la juventud, y si puede ser, de paso,

emanciparnos de le tutela extranjera, que bien ne-

cesitados estamos de ello.

En ningún pais civilizado sucede lo que ocurre

en España; y es, porque no puede ocurrir lo que

sucede y sucederá aqul, siempre que la elección

del profesorado se hege por los viejos y ridfculos

procedimientos del concurso y la oposicióu. Una

selección verdadera de hombres ilustres en la cien-

cia, las letras o las artes, consagrados por la popu-

laridad y la práctica y por los profesores ya espe-

cializados en ellas llamados al desempeño de le

cátedra y al ejercicio de un verdadero apostolado

cientlfico, derfa excelentes resultados y serla un

procedimiento de seguras gerentias, que podrfa
evitar le división siempre funesta y vergonzosa

para nuestro profesorado y nuestra nación, de ca-

tedráticos buenos y malos, y lógicamente de sus

derivados buenos y malos libros.

Pero no es eso solo lo que debemos evitar y re-

probar, sino también, el inmoderado afán de refor-

mar y el continuo tejer y destejer de que es objeto

la ensefianze, que hace del conjunto de esas dis-

posiciones un laberinto incongruente e incompren-

sible que se presta a toda clase de arbitrariedades

y concupiscencias. Y también es necesario declare-

mos a le fsz del pefs, por amor a la patria y a la

cultura nacional, que lo que en Espafia estorba y

produce inquietud en determinados sectores de la

polltica y de la sociedad española, no son los li-

bros malos ni los profesores incompetentes, sino

todo lo contrario; la nueva luz, los grandes descu-

brimientos de que son portavoz los buenos y sa-

bios maestros de nuestros centros docentes, los

ilustres pensadores, los verdaderos hombres de

ciencia, los grandes espafiofes que con sus grandes

libros, luminosas experiencias y a veces maravillo-

sos descubrimentos, dan el traste con los lucrati-

vos y vergonzosos negocios que la rutina y la far-

sa tiene consagrados en nuestro desventurado

pals.
El caso reciente ocurrido con las obras del sabio

y laureado maestro, el ilustre profesor D. Santiago

Ramón y Cajel dan claro testimonio de lo que de-

cimos. Otro tanto podria decirse de otros hom-

bres ilustres que honraron la cátedra y la ciencia

Esta es la madre del cordero, la razón de tantos

llos, pretextos y protestas como se retacforran con

la enseñanza y que no acabarán nunca en tanto la

universidad y la escuela no se vean libres de inge-

rencies extrafias y poderes abusivos. Esta es la

pura verdad y contra todo esto y toda influencia y

poder (que no sea el legltimo de España) que me-

noscabe la libertad del profesor y la verdadera li.

bertad de ensenanza, se debe rebelar toda concien-

cia honrada y netamente española, y deben luchar

cuantos amen la cultura nacional, la verdad y la

libertad.

El texto es el libro de consulta y gula de una
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enseñanza determinada y concreta, el auxiliar de

experiencias, operaciones y trabajos, indispensable
al que no sabe, no entiende o no ve los instrumen-

tos o cosas deseables.

El texto es el íiltimo y necesario recurso del es-

tudiante rural o de aldea, que no ve en su pueblo
ni tiene al alcance de sus deseos juguetes, instru-

mentos, aparatos, máquinas y objetos de todas cla-

ses que se ofrecen espontánea y gratuitamente al

escolar y al hombre de estudio de la gran ciudad o

capital provinciana.
Sin libros buenos o malos no se puede estudiar.

Llámense apuntes, diario de clases, de observacio-

nes, texto o como se quiera, el libro es inevitable

y necesario para estudiar y recordar lo estudiado.

Sólo por odio al libro se pueden provocar cier-

tas campañas y pedir reformas que en cualquier

pala culto causarian asombro y vergüenza.
L. lleitoree Salazar.

(Continuar<íd

RETABLILLO HISTORICO

L I N NEO

En el sño 1707 vino al mundo en Rashut (Sue-

cia), el que fué el más grande de los naturalistas

que registra la historia. Desde edad muy temprana

mostró grande simpatía a esta rama de la ciencia,

reconcentrando todo su interés en el estudio de la

Botánica por la que sentía extraordinaria afición.

Cursó sus estudios en la Universidad de Lund,

pasando luego a la de Uprala con el cargo de ins-

pector del jardín botárlico. Pensionado por la aca-

demia de ciencias de esta ciudad, hizo un viaje a

través de la Laponia, el que le dió materia para

la publicación de una de sus mejores obras, Flo-

ra lapdnlca. En el año 1737 pasó a Holanda, en

cuya Universidad se graduó de doctor en Medici-

na, protesión que ejerció con grandes éxitos en

Estocolmo, donde se estableció al regreso de su

viaje por Inglaterra y Francia.

Era caballero de la orden de la Estrella Polar,

con rango de nobleza. También fué catedrático de

Medicina en Upsala, y luego de Botánica e Histo-

ria natural.

Escribió infinidad de obras, todas de gran trans-

cendencia; su principal mérito consiste en la clasi-

ficación metódica que hizo de las plantas segíín

un sistema sencillo de afinidades sexuales, prepa-

rando asi el camino para un sistema más moderno

y racional que ha sustituido al suyo.

En el año 1778 murió de apoplegia, en su ha-

cienda, en las cercanias de la ciudad de Upsala.

X. X.

pi(jiene es( Ojar

Enfermedades escolares.

Las enfermedades no contagiosas y debidas a un

vicio de organizaci<íil son tan nunlerosas como coll-

tagiosas.
r." L<I et(ngvtil es la desviación del raquis (sobre

todo dorsal y dc convexidad derecha); sc presenta

con mayor frecuencia en los niflos. Sus principales

causas predisponentes son el raquitismo, la anemia,

etcétera.

Las causas deterniinantes son las actitudes viciosas

que adoptan a menudo íos ni>los, sobre todo cuando

escriben (actitud de costado y espalda saliente). Los

bancos mal proporcionados (bajos en exceso); la mala

iluminaci<>n, los métodos viciosos de escritura y ía

falta de vigilancia debe tenerse en cuenta. La esco-.

liosis acaba pr>r producir ía rotació>n vertebral, dis-

minuyendo la capacidad torácica, pertur1>ando ía

circulación general y predispomendo a la tubermilo-

sis. EÍ profesor puede descubrir 1R escoiiosis vigilan-

do las actitudes durante ía. escritura, y el médico

examinará aí sujeto, haciéndole un detenido recono-

cimiento.

La profilaxis consistirá en eí emplea de un mobi-

liario escolar adaptado a Ía talla., con ía gín>nasía y

una buena nutrici<ín y la. obligáción de ía csríííía sa-

nitaria. escolar, etc.

z.
'

l.s mlupío, quc sc traduce vulgarmente por la

necesidad de mirar de cerca. Sus causas son: ilumi-

nación defectuosa. y trabajo excesivo en malas con-

diciones; mobiliario desproporcionado, etc., etcc cs

frecuente la miopía en Íos niños, no teniendo carác-

ter hereditario y reconociendo ciertas causas predis.

ponentes. Su duración aumenta con eí tiempo de per-

manencia en ÍR es ueía, internado, etc.

Da<íí><lenes!>-rviorui y Xnsrulrl. Aparecen, so-

bre todo, en los internados y durante íos períodos

de trabajo intensivo íexiímenes, oposiciones).

4." Lirf rml<hnlc> (un>asnos<>s. Una escuela mal

vigilada se convierte cn un foco de enfermedades

contagiosas y epidémicas. A este fin contribuyen v«-

rios factores: aglomeración de niiios con sus ince-

santes contactos, edad del crecimiento con su escasa

resistencia, ausencia de inmunidad por enfermeda-

des anteriores (sarampi<ui, escarlatina), falla de vigi-

lancia en las familias; asistencia de sujetos no sanos

fueron portadores de gcrmcnes (en la difteria sobre

todo), no evitar enfernicdadcs de ía piel e insuficien-

C>R dt!1 l'LCOROC>llrÍL>lío OléñÍCO.

Ll n(Iii>el'o dc tales <.'nfel'mLdilñLs thsnlinuyt'. síclll-

pre dul'R>ríe LÍ pci Íodo dt! VilcacÍoiles cscolai es, y ÍR

proíílaxis collsistirá cuando sc establezca ía. higiene

general en tonos sus órdenes.

Dr. Pedro Íuotioa.
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La tierra laborable o tierra vegetal está formada

por la mezcla de diferentes maferias térreas pulve-
rulentas y de elementos animales y vegetales en des-

composición.

El aire, el agua y el fuego son la causa principal
de la degradación de terrenos, puesto qhe nos facili-

tan los elementos que necesitamos para la formación

de las tierras propias para el cultivó. El aire y el

agua inñuyen mecánica o químicamente desuniendo

poco a poco las rocas, que las reducen a pequenas

partículas que después las corrientes de las aguas

las arrastran desde los puntos n>ás elevados a las

llanuras y valles donde las depositan formando una

capa de determinado espesor. El hombre tambiéh

contribuye muy poderosamente a la composición
de los terrenos; ya sea por medio de las laborea,
como por la agregaci>ín de abonos y detritus orgáni-

cos, proporcionando a los terrenos aquellos elemen-

tos que le faltan para guardar la proporcionalidad

que deben tener.

Las materias de que más comíímente se compo-

nen los terrenos podemos dividirlaa en dos grupos

principa!es, que son: la sílice, arcilla, caliza y. manti-

llo, y acccesorias como la potasa, sosa, hierro, mag-

nesio, manganeso, aznfre y f(>aforo.

Las cuatro primeras materias se llaman esencia-

les o principales por ser las que predonúnan en to-

das las lierraa y de aquí la clasificación que se hace

de las n>ismas en arcillosas, silíceas, calizas y man-

tillosas, las que determinan sus propiedades Ssicas,
así como las accesorias existen en los terrenos en

muy peqnenas proporciones, determinando las pro-

pierlades químicas, dependiendo de ellas la riqueza
de lss tierras.

Las tierras arcillosas son muy compactas, ofre-

ciendo gran resistencia para ser desmoronadas uua

vez secas, y se pegan mucho estando húmedas a los

instrumentos de labor y sobre todo s. Ios de madera;
siúceas son aquellas en que predomina la arena; son

muy permeables y sueltas, calentándose mucho por

la acción del sol; calizas son las que presentan un

color blanco, poco resistentes, y se desmoronan a ta

menor presion que se ejerza sobre ellas, producien-
do gran efervescencia al ser tratadas por los ácidos;
mantillosas son las formadas por restos orgánicos de

animales y vegetales que con el paso del tiempo
se han transformado en materia de un color negruz-

co, considerándose por la mayoría de los agrónomos
como base principal para la fertilización de los te-

»''enos.

Tancráde Violo.

Agrología es la ciencia que tiene por objeto el co-

nocinuento de los terrenos en sus relaciones con la

Agricultura, para emplear los medios con el fin de

mejorarlos y poder sacar el mayor fruto posible.
Se ha de tener cn cuenta que la tierra no sólo sir-

ve a la planta de punto de apoyo y habitaci(>n, sino

que a la vez sirve de depósito de la humedad para

su mejor desarrollo y facilitar a las raíces la absor-

ción de las difer>artes substancias propias para su nu-

trici>ín, debiíndosc estudiar sus caracteres, origen,
composicií>n mineralógica, propialarles físicas y cr>m-

posición química, a ñn de quc mediante este estudio

podamos conocer el valor de los terrenos, cultivos

que le son propios y semillas que debemos emplear.

Pintores castellanos

Osmundo Martínez

En el Salón de Otoño de Madrid, se encuentra

siempre cou gusto una novedad: las obras de dou

Oámuudo Msttfuez.

Presenta este año varios cuadros inéditos que

atestiguan uua vez más lus recursos y la variedad

de su notable talento.

El retrato es una página de alto estilo y de vasto

poder cou tanta ciencia como autoridad.

El cuadro En el oratorio, uo le cede en nada a

los demás eu estética y ejecución, pero para mi

gusto el más notable es el titulado Estudio, que es

ia expresión misma de la verdad y la demostración

directa de uns sensación grande.
El talento de D, Osmuudo Martlnez está caracte-

rizado sobre todo por su gran sencillez. El pintor

práctico tiene en alto grado el culto y el respeto de

su arte.

La moda, el gusto del momento, el capricho del

dla no encuentran eco eu él. Sc concreta a repro-

ducir lo que ve, tal como lu ve en la plenitud de

su conciencia.

Satisfactoriamente demuestra D. Osmundo Mar-

tlnez, bajo el punto de vista técnico, un talento es-

timable que atrae y cautiva al más descontentadizo,
sin él propouérseto, por el hecho mismo de sus fa-

cultades artfsticas.

(De la Revee du Vret ee du Beca. Psrleb

Agrologia. Origejj, composición

y estructura de las tierras labrantías

Para devolnelones, ont como rcnovnctún de

ouscrincloncs, al director de esto revista,

quien dará las oportunos úrdeneo.

 Biblioteca Nacional de Espaa



Camino Aétalanbe...

Estreno del drama LA A1ETA DEL VICIO, ori-

ginal de D. Artero Segovfa.

üran sucede en nuestro teatro Cervantes la noche

del dia 13 del pasado mes de Marzo. Estreno de un

drama en prosa, original de nuestro querido amigo

y compaíiero de redacción, D. Arturo Segovia, y re-

prisse del mismo como actor, dirigiendo unos res-

tos de la compañia de los seííores W;nden-Berghe,
unido a otros notables elementos de nuestro pro-

pio elenco arñstico.

Concediendo la natural primacia al autor, aun-

que tal vez nos parezca superior en su otro aspec-

to de intérprete, voy, obligado por la la necesidad

de sustituir a quien en estos momentos es más com-

petente, pero que no puede ser al mismo tiempo

juez y parte
—adiós: ya pareció sin darme cuenta

el cronista jurfdico —, a tratar de dar una idea muy

a la ligera de lo ocurrido en esa noche de estreno.

Entrando pues, en materia, diremos que la tesis

de la obra es uno de tantos problemas que a diario

ocurren en la vida. Carlos, a quien un tio suyo, no-

ble de rancio abolengo, dejó su titulo y fortuna,
desheredando a su otro dilapilador sobrino Alber-

to, ve amargada su felicidad presente y compro-

metida la futura por las calaveradas de su herma-

no, que se pasa la vida en continua orgla y derro.

chando el dinero que Carlos en su fraternal cariíío

no le ha sabido negar. Carlos tiene concertado su

matrimonio con Isabel, que antes fué prometida de

Alberto, y enterado por su administrador de que

las prodigalidades de su hermano conducen la casa

a la ruina, tiene con él una entrevista y decide la

separación, no sin preocuparse de su porvenir asig-
nándole una pensión. En el momento de separarse

llega por segunda vez Isabel con su madre —antes

estuvieron a tomar e! té y aunque la primera hace

esfuerzos para evitar que A'berto marche de la casa,

él se niega a la reconciliación y parte.

En el segundo acto, Carlos aparece habiendo su-

frido una catda yendo a caballo, a cosecuencia de

la que padece una lesión orgánica del cerebro que

le incapacita. Alberto, en parte inspirado por un

compañero de juergas, decide, previa una consulta

de médicos, incoar un expediente de incapacidad

para incautarse como tutor de los bienes de su her-

mano, contando, sin duda alguna, con el consejo
de familia de que se ha de proveer al incapaz, para

disponer de esos bienes a su antojo, y procurando
mientras dure la enfermedad que se recluya a Car-

los en un establecimiento de salud. Isabel, que ama

verdaderamente a Carlos, suplica a Alberto que

aquél no sea recluido, y cuando de rodillas implo-
ra que no aparten de su casa al enfermo, aparece

éste, que en un rapto de locura y de celos proclama
que Isabel solo será suya.

En el acto tercero nos encontramos curado ya al

incapaz, viviendo con Isabel, con la que contrajo
matrimonio; pero teniendo que trabajar para aten-

der a sus obligaciones, puesto que Alberto, en

combinación con los individuos del consejo de fa-

milia de Carlos, malbarató los bienes de éste, ha-

biendo tenido que marchar después completamen-
te arruinado a probar fortuna en América. El mé-

dico de la casa, antiguo amigo, tiene una conversa-

ción con Isabel y confiesa haber visto a Alberto,
que éste ha regresado de las Antillas en una situa-

ción desesperada y qne de no alcanzar el perdón
de su hermano pudiera tal vez cometer la última

calaverada atentando contra su vida. Isabel prome-
te arrancar a su marido el perdón del culpable, y
e r una escena final, muy hermosa por cierto, Car-

los, ante las súplicas de su esposa y la presencia
de su desdichado hermano, que ha sido conducido

por el médico, le abre los brazos y le perdona.
Este es, en sintesis, el drama, El primer acto está

muy bien desarrollado, y aunque pesa algo y algu-
na escena, como la del cochero, pudiera suprimirse;
puede decirse que.es el mejor de la obra. Es claro

que la presencia de Isabel en casa de su novio,
una vez para tomar el té y otra para ir al teatro,
más teniendo en cuenta que antes tuvo relaciones

con Alberto, es algo que sale de la realidad o por

lo menos de las costumbres; pero ya tenemos reco-

nocido que en el teatro todo es convencional y co-

sas mayores hemos visto.

Aparte de algunos defectos de poca importancia
la obra está bien dialogada, los tipos están bien ob-

servados y la psicologla de los personajes es la

que por desgracia apreciamos muy a menudo. Al-

berto, el tipo cluico y sin entrenes, atento única-

mente a sus placeres, es corriente; y el amigo que
le acompaña siempre en sus francachelas y le ayu-
da a derrochar el dinero, es uno de tantos parási-
tos que nunca faltan al lado de los que viven en

el desenfreno y cuya amistad perdura en tanto des-

aparece el ííltimo billete de Banco. Los caracteres

de Carlos y de Isabel están bien definidos, el pri-
mero, es el hombre noble y generoso, de gran co-

razón, que ama a su hermano a pesar de la dege-
neración de éste, y que tiene alteza de espiritu su-

ficiente para perdonarle, después de haber sido

arruinado por él, cuando lo ve en la miseria y des-

esperado.
El administrador y la criada, fieles y antiguos

servidores de la casa, son fiel retrato de aquellos
criados de antaño, hoy por desgracia desepareci-

 Biblioteca Nacional de Espaa



C'azxzázzcr Adelaxzte

dos, para quienes los dolores y las alegrfas de sus

amos eran sus mismas alegrlss y sus mismas tris

tezas.

El único carácter algo desdibujado es el de la

madre de Isabel: abúlica, y creyendo que Ia felici-

dad consiste en las riquezas, tan pronto ve con

gusto las relaciones de su hija con Carlos como

siente que no se haya casado con Alberto, segíín

sea el uno o el otro el que dispone de la fortuna.

En cuanto a la interpretación s6lo plácemes me

rece.' El seííor Segovia encarn6 el papel de Carlos

de una manera brillante; nijo e hizo algunas esce-

nas, especialmente dos del segundo acto, de modo

insuperable y en general demostró un dominio ab.

soluto de la escena. La senora Garcla también dió

realce al papel que le estaba encomendado y dió

pruebas de un buen temperamento artistico. El se-

fior Morales, interpretando el calavera Alberto, nos

confirmó en la buena opinión que de él tenfamos

formada; siempre que tenga un papel adaptado a

sus condiciones se revelará como un buen actor.

El senor Vos muy bien en su papel de administra-

dor, dándonos la sensación de que sirve para ma-

yores empresas. La vieja criada tuvo un afortunado

intérprete en la senora Espinosa, y el médico fué ad-

mirablemente comprendido y presentado por Gar-

cla (Gracián), el elemento de más positivo valor, a

mi entender, de la compañla de Wander-Berghe.
Los papeles de la hermana de la Caridad y el del

amigo de Alberto, dieron lugar a que se distinguie-
ran de modo también preferente la señorita Martf-

nez (D.) y su hermano D. Osmundo.

En resumen: la obra fué del agrado del audito-

rio, siendo el autor llamado a escena al final del

último acto, y la interpretación satisfizo completa-
menle al público, el cual también dió una nota

simpática guardando un silencio a que no nos tie-

ne acostumdrado.

Enhorabuena a todos.

El dla 15 tuvo lugar la representación de la co-

nocida obra del inmortal Dicenta Juan José. En

este drama hizo de protagonista admirablemente

D. Valentln Pérez, demostrando inmejorables con-

diciones para la escena, secundándole con mucho

acierto la senora Garcla en su papel de Rosa; la

señora La Torre, que hizo muy bien el de Toñuela;
la señora Espinosa, admirable de naturalidad en el

suyo de señrf Isidra, y los seííores Segovia, Mora-

les, Martlnez (P. y O.) y Gracián, que interpret6 el

popular tipo del Cano de modo inmejorable.
Lástima que a una velada tan digna de aplauso

acudiese poco pííblico.

Cr iii(.a TaQI'ina.
~

~

Terminó el ca>naval y abrió sus salones el gran

palacio taurrno, dando franca entrada a sus múlti-

ples aficionados deseosos de encontrar ocasiones

para exteriorizar el grande entusiasmo que la fies-

ta les produce. Si aquél fué un derroche de alegria,

nada tiene que envidiar el espectáculo de toros,

que cuenta con crecidisimo número de aficionados,

dispuestos en cualquier momento a batir palinas y

vltores en honor a los protagonistas del festejo.
Con bichos de Herreros para Correa Montes, Sa-

gasti y Hernandorena, que hacia su debut, dió co-

mienzo la temporada. La animación reinante llegó
a su grado máximo, los billetes se agotaron„dando

con su presencia los madrilenos la nota altamente

simpática de que existe gran afición y puede la

la fiesta tener una época floreciente, si toreros, ga-

naderos y empresas ponen de su parte toda la vo-.

luntad y decisión que para estos casos se requiere.
La corrida se deslizó muy sosa. Sagasti y Corfea

Montes, salvo algunos pequeíios defectos, todos

sabemos que son toreros muy valientes que pro-

meten llegar a cierta altura; estuvieron muy des-

graciados. El debutante Hernandorena, de Bilbao,

tiene algunas cosas de torero, pero con el estoque
no termina de convencer.

Eu la segunda de la temporada, también el gran

pueblo de Madrid hizo acto de presencia dando fin

al billetaje. Pastoret y Fernández Prieto curnplie-
ron su cometido sin exageración, escuchando bas-

tantes palmas. El debutante Tomás Jiménez, de

Valencia, se le puede aprobar en Io que se refiere

a muleta, pero tiene que practicar mucho la suerte

suprema si quiere colocarse a la cabeza de los no-

villeros de la época.

En la última corrida celebrada con Torquito y

Tomás Jiménez, alternaba Lagartito, de Zaragoza,

que toreaba por primera vez en la plaza grande.
Este torero aragonés, venfa precedido de gran fama,.

pero no convenció a la concurrencia. Es muchacho

valiente que no desconoce el arte y puede muy

bien abrirse, sin grandes dificultades, paso franco,

aprovechando una oportunidad, contando, como

es natural, con el factor suerte, siempre indispen-
sable en estos casos.

Hemos visto prácticamente que la afici6n aún

vive; ni el fútbol, ni ninguna clase de deportes con-

trarresta la animaci6n y alegrfa que produce la fies-

ta de los toros, pero es preciso fomentarlaíñCómoy

Toreros, ganaderos y empresas tiehen la palabra.

P. P.
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Información regional

Con toda felicidad ha dado a luz un hermoso y

robusto niíío la esposa de nuestro particular amigo

D. 'Melquiades Ramos, el cual será bautizado con

el nombre de Julio.

Reciban los padres nuestra más efusiva enhora-

buena.

oo

oo

Por olvido involuntario, en el pasado número

dejamos de hacer constar que nuestro querido ami-

go Di Fabián Alcázar ha fijado su residencia en

Madrid, donde a todo lujo ha instalado con el ma-

yor coniort una hermoslsima y amplia Casa de via-

jeros a precios muy reducidos en la calle de Lope

de Vega níím. 6, segundo.

Le deseamos el mayor negocio posible en su

nueva industria.

oo

Hemos tenido de nuevo el placer de ver entre

ñosotros al sefior Delegado gubernativo, que en su

última visita tomóse aún más interés que en las

anteriores, principalmente en lo que se relaciona

con la enseíisnza, lo que nos colma de satisfacción,

y aplaudimos a dicho señor en su labor pro-cultura.

EI dla de San José celebraron su fiesta onomás-

tica, nuestros compafieros D. José Garcia Castella-

nos y D José Garcla Menéndez, director y revis-

tero taurino de Cazurro Aoer.sirve, respectivamente.

No hacemos mención de la inmensidad de Pepes

y Pepas, la mayor parte amigos nuestros, que tam-

bién celebraron sus dfas.

oo

El dls 25 del pasado Marzo, y tras breve, aunque

Rogamos s nuestros snscrlptores que toda

le correspondencia que nos dlrllsn, lo he.

geo el cerdo y no el nombre del edmlnls

trsdor de este reviste.

Villarejo de Salvanés.

cruel enfermedad, ha fallecido en esta localidad

D. Mateo Ayuso, primer Teniente alcalde, quien

con toda actividad cumplió en el desempefiode s

cargo.

Nuestro más sincero pésame a toda su familia.

Ha dado a luz con toda felicidad un robusto nifio

la esposa de nuestro querido amigo D. Jóaqufn

Bonilla, a quien felicitamos por tan fausto suceso.

La interesante pelicula «Los cuatro marcados.,

sigue dando llenos al elegante Salón-Cine Bena-

vente. En breve se proyectará la emocionante pe-

llcula «Los hijos de Tafán~, que seguramente agra.

dará a los numerosos aficionados al espectáculo

cinematográfico.

El joven y ya notable artista D. Osmundo Mar-

tlnez, ha donado al Ayuntamiento de esta villa un

hermoso e inspirado cuadro titulado <Patria>, que

es un magnifico acierto de color y verismo. Un sol-

dado cae exánime en los brazos caritativos de una

enfermera de la Cruz Roja. dos figuras magistral-

mente ejecutadas, a las que sirve de fondo la ban-

dera española.

Felicitamos cordialmente a su ilustre autor.

Seeeión comer eicil.

En el pasado mes ha sufrido de nuevo alteración

el precio del trigo. Se espera la incautación de par-

te de éi por el Directorio, o sea el tanto por ciento

que corresponda.

Los aceües, como el resultado de producción este

año es corto, a pesar de los precios altos, los fabri-

cantes temen no puedan cubrir gastos.

Cotizaciones del mes.

Trigo, de 44 a 45 kilos, 19,50 y 20 ptas. fanega.

Cebada, de 33 a 84 kilos, a 8,75 y 9 ptas. fanega.

Avena, a 8 ptas. fanega,
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Caznfncr A.delante, .

Vinos y aceites.

derogllf icos ~

t.' CASI FSPECIE

2.' DE TOLEDO

+ 100

CHARADA

rr. Gordóa.

Trtl A D R Z D

Vino tinto, de 14 a 15 grados, a 4,25 y 4,50 pe-

setas arroba.

Vino blanco superior, a 6 ptas. arroba.

Aceites finos, a 22 ptas. arroba.

Alcoholes y anisados

Alcohol de vino, de 95 y 96 gradns', a 40 pesetas'

los 16 litros.

Anisado seco, de 75 y 76 grades, v-40 pgs. Iós

16 litros.

Anisado dulce, de 7o y 76 grados, a 40 ptas. Ios

16 litros.

Por partidas consulten precios al nuevo arren-

datario de esta Fábrica aicohoiera.

El temporal reinante está causando grandes es-

tragos en los términos de los pueblos inmediatos,

Puentiduena y Viliamanrique de Tajo, habiendo

rebasado su ceja normal en el último grandemen-

te, temiéndose grandes daños en siembras y vi-

ñedos.

Este númere ha sido revisado por

Ia Censura militar

Manuel Herrero

Plnzty de San Ginés,1y 2

M@ 0/'i tk,

Dnpcslvets BN

Vtjlarejo de Salvands. D. VALsttrltc Pausa

Perales de Ta)uña .... D. PsoRo CARRAsco

Vlltaconejos......... D. Ntouec LAouttA

Valdelaguna ........ D. íVIARtAtto RAMtanz

caerlo 100051 50500

Alterné hace ei labradorp

relabioo

Prtma!y quttda aegactón;
doe cuarta ea mt prtma

que emigró a Ia tercta prtma,

y et Todo, purgante, ta aotuctón.

Solución a los P A S A T I E M P 0 S publicados en.

el número anterior:

At jerogttjtcot Facultad.. Nadador.

At tdem: Origen....... Manaattat.

At tdem: Obra.......... Bt Capricho de tao Damas.

Grl Dto ~

GRAN CASA DE VIAJEROS

LA MANCHEGA

ArlTOItlIO RIVERA PAIIOINO
Habitaciones independientes para familias.

Trato esmerado y economía.

jtrfay prdxtmo al tranvta de Santo Domingo
y Plaza del Callan.

IADDMETREZO, 80, pral. izq.. letra A.— MADRID
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Juan ruiz tnómez
u Qo gclcjcjrjcj

ALMACEN DE COLONIALES

Alfonso XII, 58, Madrid, y carretera de Valencia, 2I (Puente Vallecas)

Unico depósito de los acreditados Habones de Hijos de Lnca de Tena, de Seuilla.

Bcjdegas Be arrie~cLa

la antigua y acreditada Fhbr tea rte 3atsonen do llijon rre Qao-

llo sito en Villarejo de Salvanés, con entrada directa por la carretera

Madrid-castenón.

Tiene grandes locales con calderas para gran producción; dos almace-

nes de aceite con envases para 14.000 arrobas; molino aceitero, y agua

abundante.—Para renta y condiciones dirigirse a la actual propietaria

Gregorio Serna

sN

VILLAREl0 da SALVANES

(Madrid).

YllJDA DE 0ZOLLOEspecialidad

en vinos blancos. J@boztpr~a zttzzrt P - (Vitlarejo de Salvanés (Madrid).

'Bodegas de vinos de todas clases

Elaboración inmejorable.
- Calidad excepciona1

Fabricación de aceites puros de oliva.-Cxportación a provincias

IsicLro Alcázar

YILLAREJO DE SALYA/YES (NADRID)

.".;=;,'-;—,CARÁHAÑA=;."-".";;";;-,",=
ROPilj'ARiOS: Vüjjijjja ~ HjjZO0Z „ lR

Dirwcciorty oficirtas :Lealtad l2.

MADRID
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