
PAZ, PAZ Y SIEMPRE PAZ

El somatén, vieja institución catalaua de tradi-

ción gloriosa, se difunde con éxito creciente por

las demás regiones espanolas. Al conjuro fecundo

del leroa admirable: Paz, paz y siempre paz, ciuda-

danos meritisimos de los más variados matices

acuden presurosos a engrosar las huestes de la mi-

licia cfvica naciente.

Recelos mal fundados hicieron vacilar en un prin-

dpio a Castilla. Se temió, acaso, un momento, que

los somatenes armados pudieran ser utilizables

como guardia pretoriana, mantenedora de dictadu-

ras imposibles. Deshecho el equivoco, de las villas

y ciudades castellanas afluyen sin cesar solicitu-

des de cientos y miles de aspirantes, que se han

percatado al fin de las málfiiples ventajas del soma-

tén local, garantla cierta de psz estable entre los

hombres de buena voluntad.

Pero el somatén —se dirá tal vez —

significa una

regresión de las costumbres. En pleno siglo XX

—se ha argüido
— el hierro de las armas tendria

de seguro inversión mejor en herramientas de tra-

bajo, creadoras eficaces de riqueza. Y los hombres

—pudiera concluirse—

en esta hora, han de ser

aleccionados como hermanos, corregidos suave-

mente, sin usar de otro medio educativo que la per-

suasión y la pedsgogia. Evidente, en principio,
señores detractores; evidente, mas...

Para que holgaran las armas, fuera antes preci-
so que una exigua minoria nada selecta, no se em-

peñara tercamente en turbar por la fuerza e! sosie-

go y bienestar propios y del prójimo. Consagrada
la ster como argumento supremo de unos ideales

zerrovadores; reinante por doquiera una desenfre-

nada anarqula, que no se detiene ante ley divina

ni humana alguna, era forzozo que las vtctimss

presuntas se agrupasen estrechamente, a menos de

haber perdido en absoluto el instinto de conserva-

ción. Las balas no tienen en verdad otra réplica
adecuada que las propias balas, ya que hoy, como

ayer, como siempre, la violencia siempre engendró
una violencia aún mayor.

El somatén castellano, además, amado Teótimo,
no ha de limitarse a la defensa de las vidas y

protección de las haciendas. Estamos seguros de

que la traducción superará al original de Catalu-

fra. Merced a la institución sugeridora de estos

desalinsdos pareceres, el espfritu csballeresco de

Castilla, ávida siempre de ideales, tendrá de fijo es-

pléndidas y sorprendentes lloraciones, y será, en lo

futuro, el somatén armado, escuela gratuita de

acabada ciudadanfa, de respeto mutuo, de ayuda
al débil, de amparo a la mujer.

Aquel patricio ilustre que se llamó en vida Cos-

ta, preconizó varios lustros la necesidad inapla-
zable de echar cien y una llaves sl sepulcro ae Ro-

drigo, abierto tantas centurias con dano evidente

de tirios y troyanos; mas si no fuera llegada toda-

vla ls hora patriótica de que piafe de nuevo el cor-

cel triunfador cuyo jinete conquistara reinos a su

paso, acaso sea este el momento propicio de ex-

humar deprisa el recuerdo de aquel otro ex-

celso Alonso Quijsno, para que su altisima espiri-
tualidad presida y gufe los destinos futuros de esta

novlsima Orden de caballerfa, que aspira a ser —

y

será — la desfacedora generosa de los entuertos y

agrsvios a la haternidad hispana. lPaz, paz y siem-

pre paz . I
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CRÓNICA

VercLacL

A X...

Falta inexcusaMe sería en mí no contestando a su

cscrifa que inmerecidamente me dedicó.

Permítaseme en obsequio de mi franca ingenui-
dad diga, que la llamada esclareciendo los conceptos

de su festivo escrito holgaba. Conozco su gran de

seo y su cortesía, y, por tanto, no podría caberme

el más pequeño asomo de molestia.

Bien es cierto que conociendo cí Paria todas las pre-

cauciones son pocas, pero por lo que a mi toca, es-

toy era ada dz esParr(a.

La maledicencia humana está a la orden d 1 día,

pero para contrarrestar sus efectos existe la genero-

sidad, la hidalguía y los espíritus grandes.
La generosidad alei.ea siempre en derredor de la

desconfianza, para devolver bien por mal. Es la ma-

riposa blanca como el candor virginal, que en sus

aleteos salva los escollos, y para posarse en ia rosa

ha de pasar trincheras de punzantes espinas.
La nobleza. es el franco transitar por la vida, es la

ingenuidad, es tanambíe porque la nobleza se hace

carne. Hecha carne, rechaza las hipótesis falsas, des-

precia con olímpico desdén las envidias y para ella

sólo existe la verdad.

La hidalguía está unida en estrechos lazos con la

nobleza; es la nupcial unión de dos grandezas, que

para sentirlas se precisa corazón y valor. Un cora-

z(rn grande, que en sus impulsos reparta con fuerza

la sangre por las arterias. Y los espíritus grandes se

hacen con posesión de la generosidad, la nobleza y

y la hidalguía.
Los espíritus grandes desconocen las ruindades de

los honsbres, desconocen la envidia y la murmura

ción; no saben las dimensiones del puñal de la ca-

lumnia y están desprovistos del corrosivo licor de la

hiprocresía.
Los desgraciados seres que no desconocen esto y

que viven dominados por sus ruines pasiones, son

los que tienen corazón de arpia y retorciéndose de

envidia sufren al contemplar la dicha de sus seme-

jantes. De ahí salen los ruines, predomina en ellos

la envidia y jamás aplauden actos y obras que los

demás realizan en pro de la humanidad. De ahí sa-

len esos críticos de gaardarrvpía, que mal leen lo que

escriben los demás, y desconociendo lo que hablan

dan su opinión, constituyéndose ellos, porque sí, en

jueces del intectualismo ajeno. Esos, esos desgracia-

dos seres están incapacitados por naturaleza para

juzgar lo que hacen los demás. Colocadles en una

habitacinn durante diez horas, ponedles sobre una

mesa cuartillas, tinta y pluma, dadles tema libre y

que escriban.

1Sabéis lo que durante esas diez horas han hecho?

Llevar la pluma a la tinta en un momento que ellos

suponen de inspiraciírn; pern al trasladar el líquido

negro al papel, los puntos de la pluma aparecen se-

cos, no se les ocurre nada, su entendimiento atro-

hado se presenta revestido con la capa de la igno-
rancia.

Poseídos en grado superlativo pnr la ira, arrojan
brutalmente lejos de sí las cuartillas, que su mísero

entendimiento no pudo convertir en oraciones escri

tas, y vomitan sus dardos snbre los demás mortales

que en este valle de lágrimas les cupo la suerte de

la virilidad de entendimiento y rle estar pnseídos del

amor a sus semejantes.

Estos snn los espíritus grandes, los que aman. De

éstos es la victoria en todas los (rrdenes de la vida

La victoria jamás puede ser de ellos. No puede
ser de los qrie murmuran, no puede ser de los que

envidian, no puede ser de los que oprimen, no puede
ser de los que ndian, parque la victoria, la gran vic-

toria de la vida, s(rlo es para los generosos, para los

nobles, para los hicíalgos, para las almas superiores,
porque la victoria está reservada para la fraternidad,

para el amor. Para ese amor grande y humano qne

es ley universal de vida...

Isidoro Vas

Un palacio do vive ei pensamiento
es is pobre quimera;
ilusiones de amor que ei sentimiento

en realidad volviera.

Allá en is gloria do ei feliz existe,

en ua pele de eterna primavera,

tengo ua psiacio del envuelto gala
donde vive radiante is belleza.

Soa sas salas de dicha un pensamiento

y se celebra

un festín donde néctares y mieiec,

con vinos de otrzz tierras

y frutos de lejanos continentes

se juntan, se entremezcian.

Tapices fabricados por ei genio

y que trajo el azar por su grandeza,
si lado de ioz muebles más preciosos,

de las blancas paredes muchos cuelgan,

y alfombras por el piso donde el mármol

apareciera
mác blanca que ia nieve sl sol fungente,

traídas de ia Persia,

por que apaguen sas pasos resonantes

iss gentes de is fiesta.
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lln salón donde el aria por ornato

sn todas sus grandezas manifiesta.

de Apeles lss pinturas soberanas,

al lado los cristales de Bohemia,

de Pidlas y Prszlteles Is obra

que hiciera

Inmortales sus nombres, cerámicas

con üores de Valencia

y oirss joyas que Apolo en su recinto

má beüss no .tuviera.

En tal mansión, Joyeles prlioorosos

con dismanies, rubias, grandes perlas

y otras pledrss preciosas y luclenles

en collares, pendientes y disdenrss,

en sorllJss, en grandes arracadas

y pulseras,
a más de ündos trajes de mü tonos

dc bien labrada seda

y perlumes costosos que embshaman

el ambiente de esencias.

En un salún un trono se levaaia,

del más caro metal que hay en ls tierra,

brülanle cual el sol en claro cielo,

del que solo eres tú sefiora y dueña,

y guardan la mansión de tanta dicha

üsonjera

esclavos obedlenies s tu mando,

de obsientosss libreas,

y esclavos del imperio de ls gracia,
del bien y la belleza.

tQué decir del jardln donde la rosa

s más de otras mil flores se presenta,

nl de lss (uentes do se bsfia Venus

y la Luna envidiosa se reüeja?

IQué decir de los dulces rulseilores

en la selva

pase escoltar sus cánticos de amante,

sus contenios y penas,

sl solo la grandeza lo tratara

del Dios de los poetas?

Todo eso para tl, ml bella amada,

forjó un cerillo que tu amor aprecia.

Serás la diosa de un edén glorioso
s quien rinda el placer su gran ofrenda.

Para tl üorarán beüos rosales

y ia esencia,

de tantas rosas como quiere el alma,

te dirá la grandeza
de un mundo de fusiones y de ensueños,

del amor la epopeya.

Yo iré a buscarte con carroza de ora,

mü galas luciré en ls gran üesls,

caballeros irán s los dos lados

mis esclavos vestidos de libres,

tíí tomarás asiento en mi carroza

y cual reina

mirarás ese vulgo necia y pobre,

que por verle se sprieia,

con el Justa desprecio que merece

su pequeñez de Idea.

Cuando veas mi edén msravülaso,

cuando veas la glr rin que te espera,

las músicas de dioses del Olimpo
oirás en lu regalo y zalameras

lss nieles y los divos misteriosos,

las princesas

que tengo por eaclsvas, te llevarán

regalos dc grandeza
tan solo comparable s iss rútüas

de las alias estragas.

Cuando todo silencio ya en la noche

de la Luna el reflejo nos sorprenda
nuestros labios rendidos de besarnos

cantarán del amor bello poema,

y despacio, mirando hacia loa cielos

en estrecha

unidad enlazadas nuestras almas,

del himen, bella esencia,

el sol de un nuevo dla más dichoso

alumbrará la tlerrs.

— Ml muñeca, ml bella y dulce amada,

sl s alguno preguntases, tsl belleza

te dirá que no enlate ni ha existido

más aüá del dominio de la Idea;

pero ignora sin dada tal sapiente
la quimera

de un amante dichoso y ezsltada

que tiene üsonjera

uns ficción por muy bello Ideal

de uua verdad eterna.

Bl Gran gyohemlo.

Desde la Villa y Corte

Lector amigo; eí mea pasado ua me padeciste,
bien n pesar mía, aunque n buen seguro tengo que

na me echarías de menos. Unn forzosa ausencia de

ln t:arte reatáranme tiempo y oportunidad para per-

geñnr laa líneas can que pravmco tu tedio, pero, des-

puén de todo, hube de alegrarme, porque un des-

graciada suceso, deí que ni tu m yo queremos acor-

darnos, tenía embargado de tní manera ín pública
atención, que hubiera sido osadía y tiempo perdido
hablar de otra cosa, y puedes tenerla certeza de que

ya par nada ni par nadie hnbríníe dedicado, Eo yn

un comentario, ni aún siquiera ln más mínima avo-

cación.

Heme aquí otra vez pluma en zintre; si te place,

para que me sigas leyendo, ni na te agrada, para que

confirmes mi afecto a CAMI?io ADELANTE... y mi es-

timación n nus lectores.

Renliz6ñe feliz y espléndidamente eí viaje de nues-

tros monarcas n ín ciudad candní; hubo magnifico
recibimiento, aaicmnen fiestas, insospechadas efusio.

nea y, aí parecer, unn eficaz reacción en eí pensar y

sentir catalán. Mún vale naí, y quiera Dios que ello

dure y nen Jn esponja que borre del encerado de íns

ridículas intrnnsigencinn aquellas bochornosas y ea-
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tridentes manifestaciones, que tan apesadumbrados

y avergonzados nos tenían.

Se labora sin cesar en la farmaci6n y robusteci-

miento del naciente partido de la Unión Patriótica,

preparándose su advenimiento oficial con gran pom-

pa e indudables arrestos, y vive Dios que nos place
tal exaltación, si ella es símbolo de buena voluntad

y patente de sanas y bien inspiradas agrupaciones.

Pero, a mi juicio, tales runibos son prematuros, por-

que, indudablemente, la base y prosperidad de la

nueva fuerza política es la educacian ciudadana, de

la que por desgracia aún estamos en el a!iecedario.

Todo lo que no sean buenas intenciones, anhelos re-

dentores, desinterés en el obrar y nobles aspiracia
nes, encaminadas exclusivamente al bierl común, es

perder el tiempo y fomentar la exhumación de anti-

guos vicios, amparando!as apetitos des>>rdenados de

los desahuciados, al acecha siempre de ocasión pro-

picia para el reverdecimiento de sus pasiones y n>a-

nejos. Por eso hay que tener mucho cuidada, selec.

cionar, tamizar los elementos directores del nuevo

partido y, prudentemente, eliminar a los que a él se

incorporen, acuciados par censurables arioranzas o

en calidad de csgerínliifar en organizaciones políticas,
aprovechables según las conveniencias de sus men-

torea y cotizables a la antigua usanza, en bien exclu-

sivo de determinados intereses.

Si no sucede así, vale más que el nuevo partido

quede inédito, acumulamlo energías e iniciativas

para ocasiV>n más propicia, es decir, para cuando ex-

terminada la polilla caciquil, dé sus primeros frutos

la escuela de ciudadanía y pueda ostentar sin distin-

gos ni recelos el hernioso lema de r Todo por y para

la Patria y para el bien común>.

Cuidadosamente y con injustificadas premuras-

con lo bien que estamos sin votar — se procede a la

formación del nuevo censo electoral. Ofrece éste la

novedad de admitir a la mujer. No me parece mal,

pero sí me parecería bien que se procediera con cau-

tela y con determinadas limitaciones en esa peligro-
sa innovacion. Mas la grey femenil, envanecida con

su conquista, aspira, así, de golpe y porrazo, can

campanas resonantes, ya iniciadas, a una interven-

ci6n absoluta, sin cortapisas ni intromisianes tutela-

res o maritales, y can una vehemencia propia de su

excitable temperanienta. Se mueven y laboran por

una plenitud de derechos y por una inclusión total

en el censo, sin que a ello opte ni la calidad de sol-

tera hija de familia, ni la ligada a cierta supeditaci6n
por el vínculo matrimonial. Tales pujos de indepen-

dencia y de plena participación en los derechos po-

líticos están bien como aspiraci6n ideológica, pero

pugna con la realidad actual del problema. Porque
decidme—amables lectores—

qué es preferible en el

hogar, si una discusi6n acerca de la represen!.ación

proporcional o de las cualidades de este o el otro

candidato, o una sabrosa condimentación del cocida

y un pulcro cuidado en los menesteres de la casa.

eranclsco Diac Vtttar.

Madrid. Jsaío 19J4

CHARLAS

POR LAS NUBES

Cierra ios ojos, lector, y síguenos, si te place con

el pensamiento, afortunado Clavileiia que puede hen-

dir a voluntad Ias espacios interplanetarios. Cierra

los ajr>s, y sube con nosotros en la barquilla del

auíagrro, inventr> alado que facilitará nuestra excur-

sirín cn aeroplano, sin necesidad de ancho campo

para rerrlantsr e! vuelo.

Apenas desgajados de la madre tierra, a poco que

ascendamos, cosas y personas querlarán tan reduci-

das de tamaiia, que sentirás grima de darles tanta

importancia aquí abajo. ¡Lo que te habrán hecho su-

frir esos hambres que, vistas así, te parecerán esca-

rabajillos despreciables! Los grandes políticos, des-

de arriba, has de verlos aún más pequenos que sus

ayudas de cámara... Y los palacios y los grandes
Bancos, con todo su esplendor aquéllos, con todo su

oro éstos, no pasarán de ser, para ti, como una de

esos diminutos microbios, gérmenes terribles,.a ve-

ces, de todos !os males...

¡Ah, lector amigo! La perspectiva lo es todo en la

vida pensar(ís rle seguro. La mayor belleza, esa que

suele llevarnos al amor, primero, y a la desespera-
ci(>n eterna después, pierde todo su nefasto atractivo

a poco que nos distanciemos de ella. Y convendrás

can el poeta filosófico, que> >En este mundo trai-

dor... ~ La. verdad es que se nos antoja mentira la

prr>pia perded con sólo mudar de plano para niirar-

la. A quinientos metros del sitio en que te halles,

busca la amistad más sincera, y te convencerás de

que es algo irreal en que creemos, sí, pero que no

existe en rigor

Ya se nos dijo que ese ciclo azulado ni es cielo ni

cs azul; pero ahora, a medida que ascendamos y

nuestra morada planetaria se hunda bajo Ios pies,
comprobaremos plenamente que es cierto lo que re-

putamos por falso, como resulta falso lo que tuvi-

nios por cierto a ras de tierra: la placidez del iirma-

mento, la llanura sin tropiezo de los caminos inter-
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siderales, etc., etc. Sí, sí. ¡Menuda placidez reina allá

arriba! A duras penas habremos logrado salvarnos

de las malignas intenciones de un fiero remolino,

cuando tendremos que bordear un peligroso óuch,.",

originado por la diferente densidad de las capas de

aire que atravesamos. Sólo entonces nos reconcilia-

remos con Ias vejadas carreteras provincianas, harto

mejores, lector, quc los camilios de Marte o de

Venus...

Un avestruz gigante que„ tomando nuestro apara-

to por hermano, se nos aproxima y aletea cerca de

nosotros, nas permite descubrir algo que ni sospe-

char podíamos abajo: cierta. solidaridad entre los

avestruces, lo mismo aquí que allá, que las lleva a

buscarse unos a otras, y adeniás, que cn la Tierra,

igual que en lr>s aires, la compañía de los avestruces

es completamente inútil para volar alto, cuando no

contraproducente, pues acaecer pudiera que metiera

un ala en el motor, y... adiós cxcursi<ín aéreo-cientí-

fico-imaginativa.

Aterri cem os hasta otro dí a, lector...

C. ae Mooilzóo.

PSICOPATÍAS

En nuestra nacian se viene observando durante

mucho tiempo que da un gran contingente de indivi-

duos sugestionados al suicidio; la mismo que en

otras naciones tienen elección por ciertos prodimtos,
tal como las Lstados Unidos, Inglaterra y Alemania,

etcétera, san adictos al alcohol; Francia, Grecia,

China, Japón y Turquia, son predilectos por el opio,
cocaína y perlas de éter, que desgraciadament.e se

va extendiendo por todos los países, constituyendo
una verdadera plaga social.

En Espaiia está muy arraigado el vicio dcl alco-

hol. Seguramente será una de las naciones que más

suicidios se originan, con relacion al ni<mero de ha-

bitantes comparados con otras naciones; las causas

que lo originan son varias: En primer lugar, la he-

rencia alcohólica dc los padres; en segundo lugar,

un estada particular dcl sistema nervioso en ciertos

individuos, y en tercer lugar, la falta de instrucci<ín,

que es la base principal del sujeto, por lo que en Es-

paña ha estado casi en el vacío.

Fu, tos degeuersdes utccñótlces, la trama de su tejido

nervioso se halla completamente embotado y no

obedece más que a la excitaci(ln química que le pro-

duce el alcohol al ponerse en contacto con sus célu-

las, produciendo en unos una serie de excitaciones o

convulsiones que pueden tener funestas desenlaces

por excitacian de los núcleos motores de la corteza

cerebrah y en otros sufren una retracción celular o

atrofia del mismo tejido que casi 11

ción de la percepción, memoria y l

de las excitaciones externas del mundo exterior no

le afectan casi, y las internas del medio cósmico

donde viven no le nutren o si lo hacen es en cata

cantidad, obrando cn el individuo como urr estado

psico-neurasténico de tristeza y agataniienta dc su

vida, encerrándose en un parasmo de tristeza que le

obliga a poner hn a su vida por no encontrar am-

biente que le despierte del letargo en que sus células

esian envueltas y ser nula su función intraprotoplas-
mática como si sufrieran una retracción.

Lu les ñuliuidlles <tue ti<ll « ull estada P<en',<rotor de sli

sistclus nemivso, tienen como primer lugar la heren-

cia psicapática que tienen en algunas un sello espe-

cial de suicidio, otros lo tienen de criminalidad, de

idiotez, de falta de memoria, del vr> su conciencia,

etcétera, etcó estos estudios los hizo admnirablenee-

te el gran Dr. Oloriz íq. e. p. d.l en cráneos de de-

generados, y gracias a sus investigaciones de antro-

pología ha ensanchado su campo de acción propor-

cionando muchos éxitos a la. Medicina legal.

Lu/iitts, dc instrucción en que la mitad de los in-

dividuos llegan a la edad adulta sin saber lo que es

su personalidad, y sin actos que modifiquen su vo-

luntad para corregirse y seguir el camino del perfec-
ta funcionamiento del tejido nervioso educándole ya

que cl rige y gobierna todo nuestro organismo.

Dr. Pedro Matiza

2S S 914

DE 1QDAS PARTES

Siguenéos PenrPot<rs de la conferencia de Embaja-
dores can Alcmaiiia sobre cl control militar. No se

ponen de acuerdo, naturalniente, y esto irrita a los

senores Embajadores y al Tribunal de la. Liga. Pero

1hasta cuándo no se vaa a. enterar los ligueros que

se las han con la tosudez germana? Los diplomáti-

cos son miopes...

Los rusos Iáamenoff'y demás compañeros comu-

nistas no cejan en su empena de convencer al mun-

do de las excelencias del soviet. Y se incomodan con

Macdonald, que no sabe de gobernar con deporta-

ciones a Siberia, hambre en el Volga y esos proce-

dimientos expeditivos que caracterizan la actuación

de los rojos. Iáamenoff tiene razón...

En Inglaterra los conservadores han tratado de

dar un serio disgusto a los laboristas. Y los indios,

por esta vez, se alían al parecer con los conservada-

res. Mejor estáin en Bombay...

Los radicales franceses quieren derribar a todo
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trance a Mr. Millerand. Herriot, Pauslevé y Briand,

no se satisfacen con la derrota de Poincaré. Los hay
descontentadizos 1eh?

Y mientras se sucede esta serie inacabable de eno-

josos incidentes entre pueblos, entre partidos, entre

individuos, el Papa declara anulo el año de rgzñ. Si

es broma...

Manda

P R O I N D I V I S I O N

SUS INCONVENIENTES

La proindivisión puede decirse que es un estado

de la propiedad por el cual una sola cosa pertenece

a distintos duenos, los cuales no la han separado

materialmente, aunque tengan derecho a cesar en la

indivisi6n.

Por más que en algunos casos se comprenda la

proindivisión, por tratarse de cosas que no son sus-

ceptibles de separación material, cual sucede, por

ejemplo, con un cuadro, una estatua, y aun muchas

fincas urbanas, existen otros muchos en que no se

concibe la continuación en la comunidad. Si dos per-

sonas adquieren por el mismo título varias fincas

rústicas, lo 16gico sería que cada uno determinase la

porción que le corresponde, practicando la divisi(in

material de los predios; mas en multitud de casos la

lógica no aparece por parte alguna, y fincas cuya di-

visi6n era facillsima continúan perteneciendo proin-
diviso a los adquirentes, que a lo sumo realizan lue-

go la partición sin hacerla constar en documento pú-

blico; y cuando transcurrido el tiempo quiere cuaje.
nar cualquiera de ellos la parte que en la división se

le adjudic6, se encuentra con que legalmente, y con

más raz6n si se inscribieron las fincas al comprar

las, es dueño de una porcion cuantitativamente de

terminada de la finca que pretende vender y que el

resto de ella pertenece al condueño que con é1 las

adquirió, asl como que le pertenece parte de las que

el otro posee. Puede objetarse que en un caso de

enajenación puede comparecer el condueño al otor

gamiento de la escritura para formalizar también la

división material de la finca; 1pero y si el condueno

ha fallecido y¡lo que también es muy corriente, los

herederos no han hecho la partición de la herencia

en debida forma? Entonces no hay posibilidad de

arreglar lo que antes fué fácil de hacer, y en los li-

bros del Registro de la Propiedad quedará interrum-

pido el historial de la inca, por aparecer en ellos

como condueño de la misma en mayor o menor par-

ticipaci6n, mas no como propietario de una parcela

determinada.

Lo mismo que decimos respecto al caso de venta

podemos decir en el de herencia. No dejaré nunca

de aconsejar en las particiones, que, a ser posible,

no quede proindivisión alguna, pues además de los

inconvenientes ya dichos la práctica me ha hecho

conocer muchos casos en que la comunidad rle bie-

nes ha originado innumerables disgustos, porque si

no llegan a entenderse bien los copropietarios surgen

dificultades por la administración y aprovechamiento
de Ia cosa común. Es claro que en cualquier tiempo

puede solicitarse la división, y si ésta no es posible

la venta, pero ésto, en el caso de oposición de algu-

no de los interesados, puede dar lugar a un litigio,

que pudo evitarse no dejando proindivisiones, in-

necesarias en la mayor parte de los casos.

it. tttvsrez crespo

RETABLILLO HISTORICO

Espartero.

De padres modestísimos nacio en flranátula (Ciu-

dad Real) el zy de l'ebrero de iygñ. Empezó a estu-

diar la carrera eclesiástica, y al serú invadida España

por las tropas franceses, abandonri sus estudios para

alistarse en el batallón sagrado, forniado casi en su

totalidad de estudiantes. Entró luego en la escuela

militar de la isla dc Leos, toniando después parte en

numerosas batallas, ascendiendo a brigadier en rfizzn

Tomó parte activísims. en la guerra carlista desple-

gando en sus operaciones gran energía; siendo gene-

ral en jefe les hizo levantar el sitio de l'ilbao, y en

Septienibre de i 88? rechaz(í al ejército de Don Car-

los, que halfia avanzado hasta las puertas de Madrid,

y de victoria en victoria ilispersó las huestes que

mandaba Cabrera. Puso lln en ifilg a la guerra con

el convenio concertado con Marotri, que se firmó en

Vergara, y lc valió el título de principe de este nom-

bre. Todos estos triunfos le granjearon una popula-
ridad extraordinaria, s ende designado para la Re-

gencia y conferida ésta solemnemente por las Cortes

en Mayo de i84i. Ln este cargo tuvo que luchar con

fss ambiciones de sus rivales politicos y reprimir mu-

chas insurr ccciones, a consecuencia de lo cual y del

rigor que desplegó en el bombardeo de Harcelona,

quedó de tal suerte minada su popularidad, que en

r841 tuvo que huir s. Inglaterra en el vapor inglés

Ms(sñar con runibo a Londres.

Al poco tiempo regresó a Lspaña, y después de

unos años de tranquilidad, se lanz(i otra vez a la po-

lltica, presidiendo el <lahinete de que D'Donnefh era

ministro de la guerra. Las discusiones surgidas en-

tre ambos le movieron a salir del Crobierno, retirán-

dose a la vida privada, de donde no pudieron sacarle

sus más adictos y admiradores, a pesar de sus cons-

tantes ruegos y promesas. Murió en Logrofio el g de

Enero de rfiyg.

Este número hs sido revisado por

ia Censura militar
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FDUCACION FISICA

Mi deseo es que todos me comprendan, y que

conste que no es ironía. iVí decir esto no es que dude

de la inteligencia de los que tengan el mal gusto de

leerme, nada de eso, es que no creo en la mía.

Para que la educación física encuentre su resulta-

do positivo, se ha de empezar ésta pm el infante, o

sea el nino. Nada más nacer éste, medida higiénica,
un bano, y así todos los días, empezando porque

sean a una temperatura de ñy", bajando todos los

días ó décimas hasta llegar a ño". La ropa no apri-
sione ni torax ni abdonien, y la posición horizontal

por ser la más conveniente para el infante; muchas

de las alteraciones de la colunina vertebral son de-

bidas a posiciones viciosas. La alimentación, a ser

posible, será la leche materna, por ser ésta la más

adecuada para la digestión y se le dará cada tres ho-

ras por ser contraproducente ese régimen alimenti-

cio que se sigue por rutina de dar el alimento al

niño cuando llora r> a la madre le conviene, con

r:sto no se consigue nada más que debilitar al nino;

en plena digestión ingresa otra leche ea el estóimago

y el final es una indigestión, aparte que la madre

no gana nada por sí en contra del descanso que el

organismo necesita para la producción de leche.

Dnrante la noche no se le dará ningún aliniento a

partir de las ocho de la noche hasta el día siguiente
a la misma hora, pues es un error que si el niño des-

pierta a media noche tenga que dársele alimento, bien

es verdad como por lo general llora, el medio más

cómodo y rápido para que deje dormir a los padres
es taparles la boca, y esto se consigue con el pecho,
medida egoista muy corriente por desgracia.

Los chupones o chupadores no sirven nada más

que para irritar la mucosa bucal y predisponer al

niño para que padezca de infecciones como son to-

das las estomatitis, ya catarrales, ya de origen es-

pecífico.

Con estas lógicas ideas dirán muchos que nada de

lo que aquí pongo tiene que ver con la sdscsriá«jísi-

rrn pero a esto diré que es fundamental guardar con

el niño higiene, por lo menos limpieza y orden para

que ese organismo nuevo y sin alteración anormal

ninguna (no hablo de procesos patológicosl siga su

curso y desarrollo normal para que el día de mana-

na pueda ser un hombre en la más amplia idea.

Con estos cuidados, y no es llegar a un extremo,

ni hacen falta muchos sacrificios, el niño, aparte de

las dolencias que ajenas a nuestras voluntades pue-

den venir, será un organismo que sostendrá mejor la

bicha por tener más elementos para ella.

at. Bcnavonto.

LOS OUE LLEGAN...

ROBERTO MOLINA

El joven y ya insigne escritor cuyo nombre en.

cabeza estas llneas, acaba de alcanzar nn nuevo y

definitivo triunfo con su admirable novela Dolor

de Juventud, premiada recientemente en renidisimo

certamen literario.

Los que habiamoa saboteado laa mieles deleito-

sas del Enemigo y tantas otras producciones de ffo-

berto Molina, no hemos podido sorprendernos con

el último y resonante triunfo del joven maestro.

Si no temiéramos ofender la modestia del insig-
ne prosista, honra y prez de lss letras espanolas,
dirlamr s al público muy por lo menudo las vicisi-

tudes de esta vida eminente que ha sabido resistit

todas las pruebas hasta escalar las cumbres del atte

a que su vocación de siempre le arrastró; que el

autor ilustre de Dolor dejuventud sabe, como po.

cos, del dolor de llegar...
Starlncto

La Asambleá de Medina del Campo
En la histórica ciudad castellana, de noble abolen-

go, ha tenirlo lugar el primer acto de propaganda del

nuevo partido de Unión patriótica. Y ha sido en Me-

dina donde, pr>r vez priiuera acaso, la España traba-

jadora, los agricultores espanoles, en representacion
de varias regiones hispanas, han hablado a los altos

poderes con la digna sinceridad que fué siempre pa-
trimonio de Castilla.

Los labradores españoles han mostrado al Presi-

dente del Directorio Militar un largo capítulo de erro-

res que es preciso rectilicar y de rrbstácuíos que es

forzoso vencer. No puede ser desatendida por los go.
biernos en lo futuro nuestra principal riqueza nacio-

nal. No podrán tampoco los tesa atenientes, los colo-

nos, desentenderse ya de la política. La consideración
de su propio engrandecimiento, obligará en lo veni-

dero a salir de esa abstención suicida en que hasta

la fecha vivieron todos los ciudadanos de un modo

u otro relacionados con el campo.

El general jefe del gobierno ha tenido ocasión de

ver muy de cerca miento interesa al porvenir de la

Patria, el resurgimiento esplendoroso de la agricul-
tura, y a su fina perspicacia politica no se le ocultará

cuán conveniente pueda ser para la suerte futura del

partido Union patriótica que lo integren masas res-

petables cual las congregadas en Medina del Campo.
Haga suyas las aspiraciones de los labradores el

Directorio que nos rige y podrá nfanarsc en justicia
de haber laborado por el bien de España.

m. de M.

Para devotoctones, sol como renovación do

ouacrtpctones, ot dtrector do este revisto,

quien dará tao oportuoas órdoaec.
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Cascabel.

Bosquejo historico de ia agricultura

Pronta se extendió Is agricultura por Europa, sien-

do las primeras naciones que recibieron este benefi-

cio Grecia, Italia y España, debido, sin duda, a su

situación en el Continente europeo, pues sabido es

que el mar Mediterráneo era el camino que seguían

para extender sus dominias y establecer su comercio

las tribus más adelantadas en aquellos tiempos; así

se ve el progreso de los allegas debido a los agipcios,

que les llevaron sus conocimientos agrícolas, distin-

guiéndose por sus escritos Socrates v Hornero, y cu-

yos conocimientos no tatdaron mucho tiempo en ex-

tenderse y propagarse por Italia, hasta el extremo de

qae los romanos llegaron a apell !darse con las nom-

bres de aquellas plantas qne más Ies gnsta1>an. v lss

personas más ilustres llevaban R gala el empuñar

ellos mismos la esteva del arado v realizar todas las

operaciones agrícolas, motivo por e1 que lleg(> la

agricultura a nn estado tan prlispero, que dio tal

realce y riqueza a este pueblo, que hizo llegara a ser

la nación más poderosa del mundo conocido en aque-

lla época¡respirando tranquilidad v bienestar en to-

dos los espíritus, pues sabido es que el trabaja es

fuente de salud, riqueza y felicidad para todo el que

lo practica.

España no debía ser menos, y seguía también sus

progresos agrícolas, como se ve en tiempos de los

cartagineses v en Ia dominacilin romana, épocas en

que se notaban retrocesos o avances más o menos

grandes. según la permitían Ias guerra~, teniendo

como ejemplos bien claros el adelanto que se obtuvo

durante el interregno de la época llamada paz octa-

viana, que duro hasta la invasión de lua bárbaros del

Norte, en que principió la decadencia de la agricul-

tura, pues en este período tan sólo se propago el feu-

dalismo, la esclavitud, la miseria y cl abandono de

los campos, por lo que se llegó a un estado de po-

breza y malestar general.

En la batalla del t hiadalete puede decirse que prin-

cipió para España otra época, que si bien no se notó>

mejora alguna de momento, fué debido a la serie de

luchas que hubo de sostenerse; pero pronto cambió

el disco, y nos encontramos con unos descendientes

de los egipcios v persas, v, por lo tanto, excelentes

labradores, beneficio que nosotros habíamos de reci-

bir, por lo que no fué nada más que un retraso apa-

rente, experimentando la agricnltura durante la inva-

sión árabe un progreso grandísima, enriqueciendo
nuestros campos y aclimatando en nuestro pais va-

riadas especies vegetales de Asia y Africa.

Para terminar por hoy, tan sólo diré que los ára-

bes, pueblo invasor, nuevo en nuestro país, estaba

lleno de juventud y generosidad, na sólo se confor-

mó con el progreso agrícola, sino que, además, nos

legó la reglamentación de los riegos de Granada,

Murcia v Valencia, cuyas leyes aun se observan, y

sus fallos son respetados por autoridades y particu-
lares en general, como lo prueba el Tribunal de

Aguas, que aun existe en Valencia.

A las famosas rosqullas

¡Có>mo habrá forma y manera

de poder hacerte iguales,

I osqulllRs tfRdlcíanRIes

de la ilustre tía Javiera!
Es una afrenta, un estigma

para un goloso completo,

que tu masa sea un secreto,

tu confecciim un enigma.

Con>o sé de confitura

no ignoro Ios ingredientes

que forman tus componentes

y el baño de tu envz>ltura,

que claro está que es de clara

v azficar almibarado;

mas, señor. como está dado

que tiene tan buena cara,

tal cara cada rosquilla
Lv>1110 n>l pliluR (.OIISLIelo,

v aunque la tires al suelo

no se te descascarilla.

'Alas su heclnua y calidad,

el peso y Ia proporcion...

,'I os huevos son sin o con

yema, y en qué cantidad'

,Sólo aclara tus arcanos

de Javiera el descendiente'

Pues de ella soy un pariente
si todos somos hermanos.

iblas no, de ningiin apuro

por mucho que truene y llueva

ningán hermanito de Eva

me saca como un buen duro.

Y camo hov por hoy carezco

del dinero necesarir>

para adquirir a diario

las rosquillas que apetezco,

a falta de algáin papel

moneda ni calderilla,

daré par cada rosquilla
un sonoro
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La mayor parte de los aficionados que el domin-

go pasado fuimos a presenciar la última corrida del

primer abono, nos llevó s ls plaza la novedad del

doctorado de Rosario Olmos. Como de novillero

nos dejó muy bien impresionados, y las noticias

de provincias, sobre todo de Valencia, le colocaban

a uns respetable altura, crerió grandemente la ex-

pectación por conocer su clásico toreo, y en el cir-

co, como de costumbre, se reunió el completo.
En sus primeros lances nos quedamos conven-

cidos que de «eso«no hay nada; postura, y nada

más que postura, reconociendo, como es natural,

vslentla y grandes deseos, pero esto no basta para

aspirar a la categoria de «fen6meno».

No estuvo pesado en sus dos toros, apretándose
en más de una ocasión, por lo que escuchó mu-

chas palmas.
Al mayor de los Valencias le correspondi6 ra-

ción doble por haber sufrido Nacional en el primer
toro y a la salida de un quite, una fuerte contusión

en la pierna izquierda que le imposibilitó continuar

ls lidie. Dió la nota de valentla, toreando siempre

muy cerca y muy parado; con el estoque fué breve,
cortando la oreja de su tercer toro entre la división

de opiniones de ls concurrencia. Lo mejor de lz

tarde fué un formidable par de banderillas que puso

a su primer toro aguantando una atrocidad, por lo

que se le tribut6 una merecidisima y carinosa

ovaci6n,

Los toros de Conradi estuvieron muy bien pre-

sentados, cumpliendo en lo referente a bravura,

dejándose torear perlectamente.

Co I m e n ar.

Chinc h ó n.

ea

Arganda.
Con gran animación, se celebró el dia 11 la co-

rrida de novillos-toros anunciada. Los bichos de

Olivares, aunque de pocas arrobas, salieron bravos

y dieron el juego correspondiente. Francisco Escu-

dero (Torerito), encargado de despacharlos, fué

breve, sin lucimieiitos de ninguua clase.

En Aranjuez.

Con toros de llernández, pwa Chicuelo, Villsl-

ta y Parados, se celebra lu corrida anunciada con

un lleno completo, no respondiendo los matado.

res al grande entusiasmo que reinaba por presen-

ciar el festejo.

Chicuelo y Paradas no hicieron absolutamente

En Belmonte de Tajo.

nada, estubieron muy frios toreando, no procu-

rando más quc ulir del puso ci n la natural pro-

testa de los expectadores. El aragonés Villalta

escuch6 las únicas palmas que se batieron en la

corrida, dando como siempre la nota de valentia

y arrojo.
Los toros de llernández fueron nobles, cum-

pliendo en lo referente a bravura. Dejaron sobre

la arena 12 caballos.

Información regional

Con beneplácito de todos, ha sido elegido Al-

calde-Presidente de este Ayuntamiento D Arturo

Ocuña, de cuyas altas dotes de inteligencia y cul-

tura tanto espera confiada la opini6n.

Hu trasladado su residencia a Madrid el P. Dio-

nisio González, a quien deseamos prosperidad en

la Corte.

Merced a la acertada gesti6n de los nuevos edi-

les y de su digno Presidenre el señor Alcalde de

esta villa, hay un sobrante respetable en las arcas

municipales. Nuesiru enhorabuena a tan excelen-

tes administradores.

El señor Gobernador Civil ha repuesto en su

cargo de Secreuirio de este Ayuntamiento, al

culto e integérrimo D. paulino A. Labiada, abo-

gado ilustre y ciudadano sin tocha, que tenla per-

fectísimo derecho a esta justa reparuci6n, que nos

llena de júbilo.

El señor Delegado gubernativo fué gratamente

sorprendido por el hallazgo en la Caja municipal

dc una respetable caniidad.en oro, prueba ine-

quivoca de hasta qué punto ha sido honrada la ad.

ministrnción argandeña. Aún hay clases...

Vilfarejo de Salvanés.

llan con traldo mat timonio nuestros buenos ami-

gos D. lsmael Sánchez y la Srta. Antonia Murloz,

n quienes deseamos luna de miel eterna.

También hun echado sobre sí el dulce yugo ma-

trimonial, nuestros queridos amigos D. Marcelino
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Alcázar y la Srta. Carmen Domingo, a quienes

apadrlnaron sus hermanos D. Vlctorlo Alcázar

y D.' Carmen Muñoz. Que los dioses les concedan

larga dicha...

Las sacas de correos.

48stsrón tsdssz

~ s

ss

Seeeión come> eial.

ss

Se ha suicidado urrojándose al Tajo el mozo

Dionisio Garnacho. I e han impulsado a ian fatal

determinación contrariedades de la vida. Descan-

se en paz.

ss

Cotizaciones del mes.

Trigo, de 44 s 45 kilos, a 19,50 y 20 plss. Isnegs.

Cebada, de 33 s 34 kilos, s 8,50 y 9 ptas. fanega.

Avena, a 3 ptas. fanega, escssean existencias.ss

En la Iglesia parroquial de San Andrés, ha sido

bautizada una niña de nuestro buen amigo don

Andrés Garcia Fraile. Hacemos votos sinceros

porque la vea y dichosa

Vinos y aceites.

ss

Alcoholes y anisados.

ss

Ha celebrado su cumpleaños la jovea esposa del

querido amigo y administrador de esta revista

D. Isidoro Vos, que goza entre nosotros de mere-

cido afecto.

s ~

Terminado el curso académica, se hallan de re-

greso en ésta los jóvenes estudmntes D. Luis Bal

tés y D. Serafín Alcázar, futuros galeno y letra-

do respectivamente. Bien venidos.

Rsusmss s nuestros suscriptores qus isds

is csrrcspsndcncts quc sss dlrllsa, is hs.

usn si csrgs y ss sl nombre dsi sdmlnls

trsdsr dc esta revista.

Ha celebrado su fiesta onomástica el reputado
Médico titular D. Fi" ix Alcázar, que tuvo la inde-

cible satisfacción de verse rodeado ese dia de sus

nietos e hijos D. Ovidio y D. Andrés, nuestio;

cordiales amigos.

Los antiguos socios del Bloque local, acudie-

ron a testimoniar su invariable afecto al Maestro

nacional D. Justo Bultés, con ocasión de celebrar

éste su 44.' cumpleaños. Que cumpla muchos el

queridisimo compailero de redacción.

Con toda felicidad ha dado a luz un robusto y

hermoso niño, la esposa de nuestro buen amigo
D, Crescenciano Espejo, I.er Teniente Alcald~
de esta villa, al que felicitamos cordialmente por

el nuevo vástago.

El dia 15 del pasado, celebró su ñesta onomásti-

ca nuestro querido amigo D. Isidro Alcázar, Sub

cabo del soninién local. Sus bellisimas e inieligen.
tea hijas, en unión del festejado, hicieron los ho-

nores de la casa a los numerosisimos amigos dcl

sr. Alcázar, que tantas simpatías cuenta entre sus

convecinos.

Parece que ha terminado ya la busca y captura'

de las sacas de correos que Caco babia desperdi-

gado por esta región. Se han recogido varios mi.

llares y es posible que aun falten algunas.
Se nos dice que los poseedores les habían dado

aplicaciones curiosisimas: pantalones de caballe-

ro, trajes para niños, colchas para cama, etc.,

Felicitamos u la policía por este servicio.

En los ííliimos días del pasado mes, se temía

al refrescar el ambiente, se iniciara algo de hielo

en el viñedo, pero afortunadamente se despejó el

horizonte y volvió el calor propio de los últimos

dias de Mayo, volviendo ls tranquilidad a los la-

bradores y a todos en general. Este pueblo, que

aumenta cada dls sus plantaciones de vid, espera

dentro de unos anos ser de los primeros del dis-

trito.

Vino tinto, de 15 s 16 grados, a 4 25 y 4,50 pe-

setas arroba.

Vino blanco superior, s 6,50 ptas. arroba.

Aceites finos, s 24 ptas. arroba.

Los vinos cou poca demanda.

Alcohol de vino, de 95 y 96 grados, s 40 pesetas

los 16 litros.

Anissdo seco, de 75 y 76 grados, s 40 plus los

16 litros.

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

16 litros.

Estos artículos con tendencia sl alza.

R. Gsrdón.
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Camino Adelante..

CHARADA

Jea egttdieen ~

lp PROPESION

Solución a los P A S A T l E MP 0 S publicados en

el número anterior:

3. EMPLEO

Al jerogujieo T :...... Médico.

AI Idem 2':.

A I Idem 3.'r.

C aseen serio.

Caracoles.

ct Lelo.

I (.',IAIVR IVI',!I'IA DE HIERRN Y METAI,ES VIEJOS
Hierros para calzas y preparado para

herraje, y de todas clases.

ANTONIO VIDA L

Travesía de la Ballesta, 3

tal A D R Z D

GRAN CASA DE VIAJEROS

LA MANCHEGA

AltTOIIIO RIVEltil PIlitOIIIIO
Habitaciones independientes para familias.

Trato esmerado y economía.

Muy prdxlrno al tranvla de Santo Domingo
y Plaza del Callao.

IAOOMETREZO, SO, pral. izq., letra A.— MAOIIIO

M. TEROL
La mejor Fotografia

Disponible. DISPONIBLE
ECONOMIA

ESMERO

Y PRDNTITDD

Hortalezas 33

nr A D R I D

Color + — mediodía

1000
2

100 moro — s8fíente

monedas — 500

LAS MEJORES COSECHAS LAS LOGRAREIS

CON LOS ABONOS COMPUESTOS

marca B B G

DE LA CASA

Manuel Herrero

PITTZa alíe Snn tyi né S, 1
y

2

N~dri c(.

DBpeSITISS BN

Villarejo de Salvands.. D. VALeulln PERsz

Perales de Tajurta .... D. Pecno CARRAsco

Vlllaeonej os.......... D. MloueL LAouNA

Valdelaguna ......... D. MARIANo RAMIREz

De un prima segunda

va de tercia prima;

segunda ea nota

y el Todo en Rusia.
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,";;;.=;-;—,CARAHAÑA=:;!l',!,'=..
30PICj ARCOS: VIIIUIM iL- Hii ll00$ z Z lR.JJ. CHP VAIRBiI.

Dineccioqy oficirtas :Lealtad i2

M ABRID

' ~' "
a Lc gctuanct

ACEN DE COLONIALES

adrid, y carretera de Yalencia, 2i (Puente Yallecasy

Bodegas Be a.rriencLa

V/L/BA OE OZOLLOEspecialidad

en vinos blancos

'Bodegas de vinos de todas clases

Elaboración inmejorable.
- Calidad excepciona1

Fabricación de aceites puros de oliva.-Cxportación á provincias

I sidro Alcáz ar

Gregorio Serna

sN

VILLAREt0 de SALVANES

(Madrid).

acreditados Nahrsners de Hijos de Loca de Tena, de Seuilla.

la antigua y acreditada Fábrica de Jsbones ets Hijos de Ono-

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

Madrid-castetlón.

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

JajOoitez ja rttttTt P (Vinarejo de Satvanés (Madrid).

UILLAREJO DE SALUANES (MAORID)
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l Colegio de 2.' enseñanza

V I C f Q F" I ch

BALHILLERATO GRATUIIO PARA

Productos Cerámicos
De

FABRICIAINO DOMINGO

PROVEEDOR DE «LA UNION ELECTRICA MADRILESA ~

Y FOMENTO DE I A PROPIEDAD»

GRANDES TEJARES EN MADRID

LÓPEZ DE HSYSS (llnnl)
LOS ALUAIXOS POISRES Y APLICADOS

PROFESORAOO COMPETENTE. — INTERNADO

POZO. 2. pzmcipa1

Vi!Ia. eje da SalvaeIéa (Niad id).

CTII'P. <X <'G 4 Yl C8 8 8 ~>4QA QS
DE

QQA t U15 «AGpl:Í~)Bz BQzlÍ~)CjUBz
Snperfosfatos y primeras materias. Especialidad en abonos completos marca Vicdor'ia.

Oficinas: Santa Engracia, núm. 32
'

Representante en Villareio de

Madri d. Salvanés', Raimundo Alcázar.

Pcira ciclciU1I'1I" 188 1118)0I'88

GR%.BS 60FBIRS
QIRIGIRSE A LA FABRICA

i4, PAihK BF. LA PAHKKA, 34. MABR!9

LQS MEJGRES :AFÉS

POR SU CLASE Y SU AROMA

SON LOS DEL

Ff 8B c Q WcgE'Q JP

Hijo de'8. Escobar.- Torriios (Volado)

CODStlruetniieS

DEPOSITO EN LA ACREDITADA CASA

AKTQVXO GOBDQK

&illaeelo da SalIranés ("Dadvid)

Alfarería.— Decoracion artística.

Portadas.—Trabajos de encargo.

MÓQUIVA. núm. 17 (Venlorro del Chaleco)
Modrid .

— Tele!ono 18-82 S.

ca.alzo r>Es TIIIFO Y FKI 1$ SAI A-

pppgg$ pg ll@(jg
MIIIICII jfKPjMihfios

Y IEOLIIIO DE ACEITE

J aliáis Alcázar)
VILLAREJO DE SALVANES

'Tr ala.t l eco.a.

(Madrid). (M A DR ID)
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darpssiPv>~atrae~l>JiW rdo+Wyr¡rmwp%mam% 'rrS+7~g...mr-,' rgtP7wjs:.

a"- -'

Manuel L. Villasenor

GRANDES ALMACENES DE YINOS EN MADRID

ESPOZ Y ACUNA, 28 y 30..Tsléts. 4I-05 M. y 46 25 M.

y AUGUSTO FIGUEROA, I9

pesetas quintal,
I00 kilos. VINOS DE MESA

VINOS RANCIOS EXTRAconvencionales.

nstitución

al vaadág.

BODEGAS EN VILLAREJO DE SALVANAS

(MADRID)

a Mundial» M

ociedad de seguros de Vida.

Oficinas: ALCALÁ, núm. 53

L<C~~ ~ZBZM

8888888888888888888888$

trucción y fundición de hierro y metales

r, Rodes g Alber o

a(iuinaria para elaboración de vinos y aceites.

s de caudales para Municipios.

s;

AN TRINIQAÚ, 3 Y 4.-ALCOY

GRANDES BODEGAS GRAN FABRICA oeNITO Y SANDOYAL

JABONES
na

n(adoras msoásloos

S l XTG H U REVES DE TODAS CLASES
llSTllLlleleioiss

oN

lego, cerámicas, má

nss de vapor, mo

res a gas, grrsollna,

léclrlcos. hidras

neos p bombas.

tt

s

VESIA OEL FÚCAR, I6 ESPECIALIDAD

EN BLANCO EXTRAM ADNID

lrap, da laaa Parar, Pasa)~ da Vaidaaiii~, ~, aiadria

Qt
rt-t .

iíí

-'r".

Zspejo
g vcgslslss

Valdat acete

(M SORIDl

V INO E S PE C I A L

DE MESA

oo

Clemente llnelvey González

et a I dt a r a e e t e

(igadrld)
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