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CNIIIO AGELlllTE...
REVISTA MENSUAL PROGRESIVA,

Suecripci6ns 8 peeeiew ni

nnc

REDACTOR- JEFE
DON

feliz memoria. EI jocoso reglamento de la humoristica sociedad, no era sino una pudibunda hoja
de parra encubridora de vigorosos propósitos de

acción social; entonces a acá se ha operado una
revolución innegable en esta minúscula sociedad
villarejhna. La ijctuación bloquista ha traido a

mayor cortesis, un mayor
respeto las personas, una mayor tolerancia a las
ideasI Autores unas veces y colaboradores
otris,
los nombres bloquistas van unidos a todas las meuna

a

joras de orden moral
guido hasta Ia.feqha.
f.o hecho no

y material que

se

han

conse-

Toda la

Villarejo, a esos electos. Posad
detened el paso en cualquiera de los
de la región y no veréis ni hallaréis signo

comarca es

la mirada

pueblos

alguno

o

de ese progreso que corresponde al siglo
que vivimos. Faltan comunicaciones; se carece
de higiene; no hay siquiera idea de urbanización.
En los campos domina la rutina y en los pueblos
el analfabetismo. Nuestras calles
todas las calles
de toda la comarca
pregonan a voces nuestra
en

—

—

desidflh secuela obligada de la modorra espiritual
que padecemos. Y lss calles, que sólo tienen de
tales el nombre; y las casas, que sólo tienen de tales la fachada; y las plazas, que son adusres, pregonan bien alto cual sea el grado cultural de sus
habitantes. Y nuestras escuelas no son el yunque
en que se torjan los hombres de mañana, no cier.tamente por culpa del dignfsimo profesórado.re.

gional,

ADMINISTRADOR
DON JUSTO G.

no

que espera inútilinente
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un

dia y oho al niño

'j

GALTÉS

ha

deúlegar en busca de rotura para su
tendimiento y moldeamianta para au espfcú
Pero estos males, asi, a la ligera, reseña d
que

en.

gas,no

por áortuaa incurables. úvlediciuas adq cgagas
son la actividad y la instrucción. Es decir
; que se
trata de problemas cuya solución es fac
son

llfqfmaI

aunque no pueda ser todo lo rápida que fuera dee
seable.
Se nos ha dicho que con fe las montafias
vendrfan hasta nosotros. Si anadimos a la fe la vpvoluntad
decimos —, todo es posible, mucho hacedero. En la región
los conocemos de
—

spbyg ',

—

hay

—

pocos hombres capacitados para esta,cruzada pro cultura. Sólo falta verificar el tacto de codos, auñar los esfuerzos, coordinar las ideas, Y a
no

eso vamos...

Vamos

aún

bastante, sin embargo. La
tierra de promisión se halla todavia harto lejana.
Hacia ella vamos, lector, CAMmo ADELANTE... El
caso de nuestra villa no es único, por
desgracia.
es

Anuncice¡precápn cunupnciennlee,

DON JOSE G.' CASTELLANOS

Va para un lustro que media docena de hombres
de buena voluntad organizaron aquel aBIoque» de

nuestras costumbres

E lffQKPENQIKHXás

DIRECTOR-PROPIETARIO

ARTURO SFGOVIA

SALVE, LECTOHES
'

DEMOCRATICA

a eso en la
grata compañla.de
esos oye.
'J
que tienen toda la experiencia de la sepectqd,
y en la no menos honofable compañia de",esos viejos que tienen todo el entusiasmo de Ía mocedad.
A contar desde hoy, entre los pueblos de esta
cpmarca no debe haber sino intereses
comunqár Pela
defenderlos habrán de estar prontos todas los
"'

nes

y para su estudio todas las frentes
abatirse sobre los libros en las
zos

neta de trabajo. Hoy será una
sorba lss páginas de nuestra

bjla-

hsbráu,de
soleáades,del. gJSPI
~

csireteia,la,~ewji

revtifiemljñtanf„tjn

ferrocarril, luego una fuente...
(Un poco quijotesca la empresa? IQtljqn 1p,dudfll
Mas no sólo de pan vive el hombre. ÉQue la obra
Será SuPeriOr a nueStraS fuerZRS?
Eatá,en lcegizaible; pero aun en ese caso, que es el pepr,,senjiremos

la satisfacción de haber roto

fensa del ideal.

Solos

o

lanza un deNada, lectores, jo dichp„diñho está.

acompafiados,

pueda, sin titubeos, ni
LANTE

una

hasta donde SEI

Bloqpps
desmayose CAAiibta Ánw

Cazxzixzo A clelaxxte...

SEÑORITA

UNA

I6o litros) que corresponde a una pro
(zo X 8
porci6n (5 >C r,ooó) irrespirable y peligrosa, feliz
=

mente atenuada por

No

sñáde, no es diosa, no ez sirena,
No es ñngida ilusión que se imagina.
No es rosa, no es clavel, no es azucena,
No es del sueño fantasma peregriaa.
Ez una realidad de gracias llena
es

De belleza dotada que fascina.
Es la feliz

!Es

tan

bella,

que enagena,
tan beña! que aluciaa.

todas, carne y hueso,Nieve, fuego, pasión, amor, ternura,
como

Al mirar acaricia su mirada.
Puede daraos la dicha con
O labrar de

un

mortal la

Por que siendo mujer lo

un

beso

desventura,
ez

todo y nada.

Arturo SAGóVIA.

Higiene

social

El problema de ia habitaci6n obrera es de lo más
importante, ya que en las grandes ciudades y centros

manufactureros, el obrero y

su familia son los
a
tributo
las
enfermedades
evitaque pagan mayor
bles, a causa del hacinamiento y la falta de higiene,
y en los pueblos sucede lo mismo; tienen cierta tendencia a construir las habitaciones destiaadae a dor.

mitorio sin lus, y si la hay es pequeña y con escasa
veatilaci6n, donde la tuberculosis y'otras enfermedadéá encuentren un terreno favorable para su cultivo.
Este es uao de los primeros pasos de la degenera.
cián de nuestra raza, de donde se ven los descieates,

raquiticos

debilidad tan extremada que, cuan.
do son adultos, va aumeatando la degeaeraci6n en
un grado que con el
tiempo se verán hombres de
y

sino la alimentaci6n, el alcoholismo crónico, la
avariosis, tuberculosis y la blenorragia cr6nica, que
eoa lae verdaderas
plagas sociales; todas forman el
verdadero punto de apoyo donde arranca la
degeaa-

raefós Ch aaetfra raza, de dónde el fruto de ésta ee
ven en las cárceles, manicomios
y aeiloe y centros
ácratas¡ etc., etc.
En el número siguiente me ocuparé de estos
pro.
blemas sociales.
Os voy a decir algo de la cubicaci6a de las viviendas. Las habitaciones tienen que tener de cubi.
caci6n por lo menos So metros cúbicos. Sabemos
que un adulto exhala, por término medio, zo litros
de ácido carb6nico por hora; si
pasa ocho horas en
un aposeato cerrado de estas
dimensiones, vierte
en

para

renovar

el confinado

(5o

a

yo

me.

troe cúbicos por hora) serfa insoportable por su ra
pidez de penetración; asl es que deben tener los dor.

de loe

a

primeros

cúbicos, y este será uno
para!a regeaeraci6n de nuez.

5o metros

pasos

tra raza.

Existe todavía
la ventilsci6n

en

es

nuestro

país

la creencia de que

peligrosa; pues

que los dormitorios estuviesen

con

oo

hay

más

sano

la ventana abier.

(claro que sin comunicación) para que constante.
respiraado oxígeno nuevo¡como
sucede en Suiza, el norte de Alemania, Inglaterra y
otras paieee doade tienen ese hábito desde sas'pri.
meros días, y aei se ven esos hombrea
vigorosos y
ta

mente estuviésemos

fuertes de veinte años que los miramos con extrañe.
asombro, cuando noe dicen que ee bañan en el

za,

en el iavierno, como lo he
presenciado no muy lejos de aqui, ea San Fernando de Henaree; en esto
hay mucho que hablar, que poco a poco¡según ee
vayan publicando los números siguientes, terminaré
mi labor de Higiene social, que es uno de los problemas más importantes de la sociedad, como la crea.
ci6n de escuelas al aire libre, la gimnasia y los baños¡
que todo esto contribuye a vigorisar nuestra raza.

V!ñarejo

Dr. Pedro Molías.

de Seíveeés.

Charlas

amenas.

una

veinte años que parecerá que tienen catorce o quince años; claro que no s6lo
inñuyen las viviendas,

'

menos

dispensable

mitorios de z8

aurora

Es mujer

algunas fisuras de puertas y
Por otra parte, si la habitaci6n cubica
de zo metros, la cantidad de aire fresco in.

ventaoas.

la atm6sfera

ana

cantidad de gas carb6nico
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en

Como soy microbio, puedo entrar impuaemente
todas partes, pasando inadvertido, a menos que

utilicen para mi busca y captora el terrible IticaosDB LA IIBNTIRa
al que profeso un miedo

coplo

cerval.
Por

propongo contaros desde aquí todo
u oído durante mis correrfas
por el mundo: que unas veces será cosa divertida, y
otras triste, según los lugares donde haya estado.
eso

cuanto yo

me

haya visto

Así tinas veces¡os hablaré de prfacipes y mag.
Bates, cual si fuesen mie allegados, y otras de miserables mendigos y gente del hampa, también mis

hermanos. Ee decir, que subiré a los palacios y baa les cabañas, cual otro nuevo Tenorio, en bus.
ca de mi amada LA VERDAD, analizándoles con
el estilete de mi pluma, que me servirá de escalpelo
e inoculándolee el virar véri!as, que poseo en alto

jaré

grado.
Veréis desñlar ante vuestra mente¡
res

que

os eon

muy

seres

y

conocidos¡a pesar de que

jugaa

pri

Cazxxizzo Aéte1ante
vista no los éecooozcáie por el aspecto tan distinto que lee presta el manto de la tvfsurrnh y la
máscara de la Hrvocxasfa; pero una ves deeprovis.
mera

consciente de nuestro yo, sube
tros labios un lSeñor, pequél...

brujadoras.
A ilustres
cueotemente

politicoe y geniales artistas, y máa fre.
a mercaderee,
toreros, cupletistae...

A todos los reconoceréis al

por su aspecto de besugo eulevitado.
futurista, por su locura maniática.
Al mercader, por eu emblemática semejanza al

Al artista

cerdo dorado,

Al torero, por
de faotache.
A le

incultura rsi

su

gáenir

y

sue trazas

copletieta, por su aroma a fogón y estropajo.
aon los personajes de mi comedia.

También veréfs cerebros de serrln, medulas de
corcho, corazones de granito y conciencias con aspecto de charca cenagosa, en cuyo fondo bullen lae

pasiones.
amedrenten estas miserias humanas.
Caurso Anacarrrs.. y llegaremos con

no os

Segoidme

toda felicidad al Brea, a la Sauvo,
que es la meta de nuestro camino.

a

la Vxanan...

Sutreehete.

Vlllarelo

1Todo

se

de la Cruz

ha consumadol Sobre el lábaro santo
dice el Padre pende el cuerpo san-

—

—

grante del Nazareno. Palidecen lss estrellas. Tiem;
bis la tierra. Se abren las sepulturax... A la ofensa
infinita del Paraiso ha

correspondido la reparación
Gólgota. 1La lógica de los hombres es
también, por lo visto, la lógica de Diosl Se han
cumplido, al fin, todas las profecfas. No tardará en
ver el pueblo deicida derruidos los muros de Jerusalén, la ciudad santa... El taumaturgo no multiplicará ya los panes y los peces, ni mudará el agua
vino, ni paseará victorioso sobre las aguas del

en

Tales

Mas...

nues-

infinita del

punto.

politico,

Al

atropellado a

Muerte.

tos de tal

disfraz, loe reconoceréis al punto.
De tal guisa, os presentaré e monarcas de leyenda.y princesas 'encantadas, hadas, duendes y em-

..

de Setveeéa arduo 1923.

de Tiberiades, ni se transfigurará en el monte
Tabor...
llHa muerto Diosl! Se filtra hasta dentro de nuca;
tro corazón la consternación de los apóstoles, la
tribulación de las angéltcas jerarqulas, la desolación sin par de Marta, sola al pie de la Cruz... Sentimos unos deseos magnos de que alguien nos diga
mar

somos presa de una mfstica alucinación. Nos
repugna pensar que las criaturas lanceen a su Creador, descoyunten sus huesos, humedezcan sus la-

que

bios exsngües con hiel y vinagre...
Buscan refugio nuestros ojos en la

las altas vidrieras

policromla

de

parroquiales,

mal cubiertas por
negros crespones. Y la luz de fuera loh luz, luz
bendital hace el milagro de aliviar la congoja de
—

EL DRAMA DEL CANARIO

—

nuestra ánima torturada y desfalleciente...

Pasión.

táttefuya¡ aleluya!

Llenan las sombras las naves centenarias del
templo secular. Sobre los abatidos fieles cae desde
el púlpito la voz tonante del P. Recuero, que narra
por menudo las tropellas de que fuera objeto el
Mártir. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos... Todos los
actores de la gran tragedia desfilan ante

nosotros;

evocadas de modo insuperable por el prédicador.
Y la figura de Jesús el buen Jesús, el maestro Je—

sús

y
agiganta en la propia medida que
las vejaciones de que se le hace victima. Hay unas
espinas que oprimen las sienes del Justo. Hay una
amarga calle de la Amargura. Hsy un monte Calvario. Hey una multitud inconsciente que demanda
—

crece

se

la crucifixión

...

El silencio doloroso de una pausa retórica es turbado por los sacros suspiros de unas viejas que se
adivinan en la penumbra suave de la capilla próxima.— Los

pecados

los que azotan y
los tuyos, responde
nos

gana tal

vez a

de estas

flagelan
una voz

brujas, pienso,
a

son

Cristo.— Y también

interior... El ambiente

pesar nuestro. Y del fondo sub-
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desarrugado el orador su ceiio, sus manos
golpean ahora implacables a escribas y fáriseos... Es otro el tono de su voz, desprovisto hoy
de iracundia justiciera. 1E1 Señor ha resucitado verdaderamentel Aleluya, aleluya... Y el buen Párroco,
lleno de júbilo, nos dice radiante, cómo se ha aparecido el Maestro a Marla de Magdals, a las santas
mujeres, y luego a los discfpulos que iban por el
camino de Emaús, y luego al apóstol incrédulo,
santo Tomás, primer confesor de ls divinidad del
Resucitado... Volverán a ser sanados los leprosos,
recuperarán vista los ciegos, oirán los sordos, un
Ha

no

mundo

nuevo y una núeva vida comienzan este
dia. 1Albricias, cristianosl Las puertas de la bienaventuranza eterna se os han abierto de par en par
por los siglos de los siglos...

Ls

alegrfa de la gloriosa resurrección

da. Nos reconciliamos

con

ls vida

en

nos

inun-

esta mailana

abrileña y fragante, en este templo que satura el incienso de los pebeteros litúrgicos y decora brillantemente esta luz primaveral que bailotea, loca, sobre'

'

'lázxzzno Aetelazzbe..
No tratéis

Segundo.

vasos sagrados, y teje guirnaldas deslumbrantes
los muros, y nimba de oro Ias cabezas de las
imágenes sacrosantas... Surrexit Dominus, vele.

los

en

ella de

religión, polltica

ni toros, porque sin querer, la hariais parttdtsta y
ello no conviene a los fines del arte puro y la ex.,
celsa literatura, ni siquiera a los intereses sanos de

en

Aleluya, aleluya...

la

Ssouauo.

región.

Cobrad siempre los anuncios y

Tercero.

cripciones.
Cuarto.

No

al

paguéis

aporte ella su frabajo.
Quinto. No contéis

editor, ni

a

sus-

nadtc que

a

Un búen

que énttetfene sus ocios y
de alimentos llamado «éstómago>, a

amigo mfo,

en la humana ciencia
del griego Dafeho, me escribe; y con el tono familiar y casi imperativo que le caracteriza en sus re-

conmigo, dice

en

su

Vfflstejo,

epfstola: cAqui,

en

hemos fundado una Revista intitulada
Cátsrrro Aoscarrra... cuyo primer número verá la
luz
en el mes de Abril;
por ver algo
quiero
lléve
un
que
original tuyo; y como necesitamos a
—

—

modo'désección polftica,

un resumen mensual
y
festivo
trate
de los hechos polftialgo
que
cos más importantes acaecidos durante el
mes, te
desde
de
dicha
sntargo,
luego,
sección, que puede

en

tono

llamarse >Miscelánea

política-jocosa>

Debo advertüte que la Revista

es

o

algo

asi

~

de carácter de-

móérata, independienfe y progresista; es decir, sin
ninguna finalidad polltica>.
Perfectamente; como verán los lectores, el encarggttó

eitá hecho

forma que más bieh parece
el sbrdeno y msntlo>, autoritario
y militar de un
recto 'geñétáfotb con maíldo in jllaza, pór eao
yo,
en una

respondo a él, como un tlmido y novato recluta:
PRESENTE, pues me parece algo más digno y
menos

Pepito y algunos
dua, porque tíí, querido
el
escasfsimo
sabéis
de
tiempo libre
ess,
amigos
de que dispongo. Todo lo absorbe la dura lucha
doctor

el receptor
cobra de lás lucubráciones

facfóüés

por el pan,

tales

el.estilo,
etcétera, etc.
por

duro y otras menudencias

menos

no

En armonia

Sexto.

el vestir, pagar la casa,

como

segundo consejo,

el

con

desistid de que las publicaciones lleven una.sección fija destinada a politics. Puesto que ésta no
lo es, siendo la cansa, tampoco debe serlo aquella,
el efecto.
Séptimo, De

que

es

hacerlo, que no se titule o subsino
titule «jocosa>
rcarcajeante>, porque no otra
actual carcomida y mal oliente
merece
nuestra
cosa

politiquerla.

levantéis falsos testimonios, ni
mintáis... iZambomba! Me he equivocado y copié, sin advertirlo, el octavo Marldamiento de la

Octavo,

No

Divina... Bueno..., pues..., lya no tiene remedio!..., quede asi. Al fin y al brigada, no ha
caldo tan mal...

Ley

Hasta otra

vez.

Julián F Súavas,

Msdriu, Marzo 1923.

humillante que el decir:

ra la orden de V.
E.,
que, ni él es siquiera sara las órdenes de
nadie, y
méÃós ole uninédtco, que por el tamsíío,casi
pa

mi

mi colaboración asi;

con

tqéhébaf*. Apirte de
géNó; nf yo me pongo

regri '/rié gto.
Ahoía bién; ya he saludado, sea
militsrmente,
bien civilmente, ora eclesiásticamente
que en
este égso serla >ora pro nobis> —,
creo
y
que, solainente por ése hecho de saber presentarme en
—

cufr5jufera de lss formas sociables que se puedan
exigir, tengo ya ganado el perdón y la indulgencia
de los lectores y an ranctzo
extraordfnaüo, conce-

dido por el pequeño Marte
Sin embargo, para
babel'me más acreedor a ello, voy a formular
algunos Lonsejos y advertencias
yo también formulo,
aunque no sea 'doctor a los fundadores de esa
..

—

—

simpática publicación,
Pfqmeio. Púesto que

el lema de ella es CAMllro
AóELAIrrs... no retrocedáis nunca en el
emprendido,
annque os salgan al paso chacales y alimañas,
que
no faltarán.

Biblioteca Nacional de Espaa

C

RíjNI C

A

Soy un verdadero principiante y como
to valor para referir

confidencia habids

tal necesi-

pequeña, muy pequeña,
un pobre hombre.

una

con

Heme, pues, con valor suficiente y empiezo.
Sentados ambos, él y yo, en un velador del casino, a que somos asiduos, saboresndo el delicioso
moka

a

la par que

un

cigarrillo

a

falta de

un

buen

.

.

me habla tanto, que, a pesar de su
de ordinario, en aquel momento
elocuencia
poca
se asemeja a un rlo desbordado, soltando palabras

cigarro puro,

y más palabras que
verdadero sentido.

en

si

no

llegan

a

completar un

He de advertir antes, que mi interlocutor es un
tanto rústico; no le gu>ta más que estar lo más separado de los demás deutro de la sala que ocupa-

.

C >azxskzso JLcts>lsüxxh>e..

conocimientos en general son ten eses.
lo son hoy los buenos
amigos. Forma
parte del Consejo de Administración de una Sociedad y sobre esto me hable.
Nadie me hace caso, propongo
algo en la Sociédid y no me eácuchán,
parece que áo sóy nadá
ni lfádfé, pléhso y jamás
llego a pénsar nada aceptaflle por parte de 'los de>irás.
Dimite,— le contesto muy laéóldéaménte.
Es imposible, necesito figurar,
quiero figurar.
Asl siguió hablándónié sin
ni un solo insmos

y

sus

sos como

No

tengais

éNO

nüaf >ruge,

veis que hasta Febo

Se ha dejado coleta
Y la está fucféfiüdü?

—

—

—

tante;

dejarlo

hacia pesada la tarde y cuandó ya vid
que me levantabe de mi asiento para marcbárme,
me coge de un brazo
y me suplica, me ruega, que
no me retire sin
aconsejarle, pero que ese consejo
sea bajo la base de no dimitir.
se me

Viendo el hombte que

contesto tan pronto
como desea, me
nuevaméülté:
pregunfa
áQué me dice usted? áNo me contestá? éQué
no

—

piensa?

Puesto que usted

quiere y se empeñe en que
solución que no sea dimitir no
puedo hacer más
que darle una lección. Escúcheme: La cultura es le base principal en todas las coses. Es un
—

le dé

una

adorno en el hombre rico, en aquel
que no carece
de nada, y es una riqueza en el
pobre... Usted es un
pobre hombre semejante, es decir, casi idéntico a
un

hombre pobre...

Tiene usted vazám, la dimisión
medio.
—

es

el único

re-

Quédóse anonadado, con le cabeza baje y sin
votvei a feü>antar'la' teáá j>ara seguir sabóteafldo el
café que, a pesar de la céntidad de azúcar
que con.
tenla, és seguro que le sable a hieles...
Y basta por hoy...
üoldovo Voo

Vüllorefo,.l

ob>üü 1923.

Vsüfcfifuetü>e

8cü

lViva la alegrfal

ya lo buenol
Ya acabó el ayuno,
Ye coml cordero,
nacen

las

flores,

Ya' el sol-'abrileño
Nos dice que flhy

toros,

Si a empresas 'y toreros
Les da la roúf ga>ra
Llegar a un acuerdo.
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Me estaba yo haciendo
Cuando mi muchacho
Me entrega un prospeoio
De toros, lltepuñot

lYa pareció aquellol
éY dónde es la.fiesta?
éDónde es el jaleo?
éAflá en Valdilecha?
Pues voy

a ese

pueblo.
4

Son las dos en punto
Y en la piase siento
Sonar la bocina
Del auto de Eusebio,

Y

salgo de naja
Hacia alll derecho.
Y excuso contaros
La broma y juergueo
Que pesamos todos
Los de Villsrejo.
A las tres en punto

Llegamos

al

Fuimos

la

a

pueblo;
plaza,

Y amable y correcto
El buen secretario

Nos cede un asiento;
Miro a la deiecha,
Y a la izquierda
luego,
Y excuso deciros

Que

quedé lelo
mujeres
Que guarda ese pueble'.
iQué rubias, Dios miel
lQué hermosas, qué pelo>
Al

me

ver

las

De color del oro,
Tan dorado y bellol
áY de las morenas

Qué diré? Son negros
grandes sus ojos,
Sus talles esbeltos,
De dulce caráoter,

Y

10fe

Ya

Estas reflexiones

Alegre y risueño.
Total, que la plaza

Era

un

hervidero

De

alegria y befleze
Cuando su pañuelo
Sacó el presidente
Y salió el

Cazzzizzo Ade1azzbe...

(Quién aguanta los embites

Primero.

Y busca al toro de frente2

De Olivares, Negro, zafno, con cara de vaca y el
Pelo de erizo, se conoce que la peinadora no llegó
a tiempo. Salió con muchos pies, dando lugar a
que los del trajé de lhces le'tohiáían 'unas miaJas
de sprensi6n. Bien es verdad que el.gacheause se
trata

par de velas zinc

nn

eran

éQufén

Por fin, cansado y aburrido el de Olivares, dis.
puso la cabeza para un certero descabello a pulso,
al primer golpe de Pradas, que le hizo estirarla

dos Abd-el-Krines

Segundo.

'

veras unas

verónicas de verdadero

caso

de bravura.

Lo ocurrido durante la lidia del

mal

puede

piar

baJó

Pradas de

su

ascensión

nos

en

quiso

no se

co-

Este Mojino, heredero
De toreros cordobeses,
Podrá

virtud de

primero,

atrevfan.

pareado, suene la hora suprema, y
brindis del Pradas al presidente, se va al
corn6peto con la muleta plegada, cita desde corto
y arrea un mantanzo por alto con gran serenidad;
después uno de pecho, intenta después uno natural de la escuela :belmontina, pero se quedó el buró
un

pudo salirr pero,

en honor aria verdad, la faeresultó todo lo vistosa que debió ser, fué
debido. a que el muchacho es principiante y sún
está verde, pero que hay madera, aunque verde, y

y

no

na

si

no

donde

hay

se puede sacar, después de cuadrar al
costó
lo suyo porque estaba muy avisabicho, que
do y la cabeza era un molino de viento, se perfila

el diestro y lcataplánl, del embroque salió rodando
a ües metros de distancia. Se rehace y con valentla
vuelve a la cara y lo empapa y administré dos naturales

requefeurchiasfupendlrolosallslmos, cuadra
y vuelves echarse el acero a la cara y
arremete por segunda vez, cobrando media estoceda regular, saliendo -por pies y gracias a Garralafuente que actuó de providencia.
de

nuevo
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~

segundo matador:

Del

ser

astro de toros

Cuando pasen tres mil

meses.

Y colorin colorete,
Me marcho a Valdaracete.
Pica aor.

COlvSEJOS ÚTILES

Qecálogo

Y muy mal

tras

pobrecito ani
siguientes aleluyatn

es-

éEs qué tenlan miedo2
éEs qué no podlan2
Que

las

pánico y de terror,
Y escuchar lo que yo pienso

que
de mandó cambiar el tercio, y salieron los ayudantes de Luis no haciendo nada de particular, pues
todos los medios pares fueron a la mediu vuelta,

Creo que lo

en

Los subalternos morian

maestro, pero
gustó, y
aburriamos soberanamente el seííor alcalno

su

a

resumirse

De

tilo.

Cuando

de

recogidito

los diez minutos, por fortuna ileso.
Durante el viaJe del diestro se encargó el simpático Camalafuente de distraer al respetable, que
de

Olivares, hermano del anterior, más
pitones y de más libras, pero más es-

También de

de Olivares que lo recomendó a San Pedro con una
velocidad de 333 kilómetros por hora, porque desapareci6 como por encanto, viniendo s aterrizar a

aplaudi6

flautas).

pata. (Pitos y

disgustos.
lQuién dijo miedo! Se conoce que se repitió el
simpático Luis Pradas y se fué al morisco pretendiendo pararle los pinreles, pero se acordó sin dude
que para subir nunca mejor que el domingo de
para dar

Resurección, y dicho y hecho. Se puso delante del

siempre en los quitesy
lllCarralafuentelll
está

l.'
tu

de la buena madre,

Alimentarás

pecho.

a

tu

hiJo exclusivamente

con

Le protegerás del frlo y de' la humedad, asl
también del calor excesivo.
3' Cuidarás constantemente de la limpieza de
2.'

como

cuerpo y de sus ropas.
4.' No olvides que el aire, el sol y el agua son
tres mananiiales de salud.
5.' Le amamsntarás con regularidad metódica
a capricho o porque llore.
nunca
y
6.' Dormirá en su cuna durante la noche, acostumbrándoie a lactar durante el dia.
7.' No le darás de comer nada absolutamente
antes de que le nazcan los dientes.
8.' No le abrigues con exceso, ni le oprimas
con fajas o envolturas.
9.' Báftate todos los dias y acostíímbrale a que
vaya descalzo de pie y pierna y con la cabeza descubierta.
Y 10. Consulta con tu médico cuantas dudas
se te ocurran y atiende fielmente sus consejos.
Si cumples estos mandamientos, lograrás ver a
tus hijos fuertes y sanos y habrás contribuido a la
noble misión de hacer PATRIA.
su

'

Dr. Garcia Martiucz.

Cnzusázxc>

Adelaruhe>..

Noficías locales.
El

los

Domingo

de Pascua de

Resurrección, lucieron

uniformes, los individuos que compola Banda Municipal de esta villa.
Son de color gris, con distintivo morado y galón
plata y llevan en ambos lados del cuello, la emblemática lira.
Con tal motivo, se celebraron dos magnfficos
conciertos, uno de once a doce de la maúsna y
nuevos

.'7

A pasar las vacaciones de Semana Santa, ha
llegado también de Madrid el estudioso alumno
de aquella Facultad de Derecho, D. Seraffu

hijo de nuestro buen amigo D. Isidro.
Que sea bien venido.

Alcázar,

nen

,otro por la tarde que duró hasta anochecido.
En ambos conciertos, nuestra Banda, dirigida por
el eminente profesor, Sr. del Saz, ejecutó variadas
composiciones de su selecto repertorio.

Felicitamos por tal mejora a la Banda Municipal
director y hacemos extensiva nuestra felicitay
ción a nuestro ilustre Municipio y a su
digno Alcalde, D. Mariano Domingo, al que el pueblo de Villarejo debe estar agradecido por su iniciativa.
a su

Hemos tenido el

placer

de tener

eu

nuestra

Por el Cuadro Artlstico de esta villa se están verificando los ensayos del precioso drama de Eclie'-

gsray¡titulado >Lo que

no puede decirse> y el gtacioso entremés <El cabo Pefta>
La representación, se verificará el sábado 14 del
corriente y a juzgar por los preparativos, promete
ser un verdadero acontecimiento
artfstico, por lo
cual es de esperar
dicha
que
noche; veamos Seno
el teatro.

Ha salido para la Corte, para saludar a su sefiora
madre, nuestro buen amigo el reputado médico de
esta villa, Dr. D. Pedro Moiina,
Le deseamos feliz viaje.
aa

Hemos tenido el

com-

panla, durante los dfas de Semana Santa, al laureado y joven artista, hijo de esta villa, D. Osmundo
Martinez Camacho, ei cual regresará inmediatamente a la Corte, para continuar sus
mííltiples trabajos pictóricos en los que tantos laureles lleva
conquistados.
Lamentamos muy de veras, su marcha y deseaverle pronto otra vez entre nosotros.-

mos

placer de saludar al virttroso
sacerdote, párroco de Cobeáa, D. Perpetuo Espejo.
Le deseamos feliz estancia entre nosotros.
~O

Ha salido para la Corte, donde pasará la Semana
Santa en compafifa de sus hijos, el reptrtado médico

titular de esta villa, D. Félix Alcázar, acompaflasu distinguida
esposa D.' Clara.
Les deseamos feliz viaje.

do de

+O

Se está
Ha sido pedida la mano de la beülsima seííorfta
Felisa Gutiérrez, hija de nuestro

querido amigo,

D. Mariano, para el distinguido joven Don Eduardo Fraile.
La boda se celebrará el dla 9 del corriente mes
y efectuada aquélla saldrán los novios para Zaragoza, donde fijarán su residencia.
Les deseamos

una

interminable luna de miel.
+t

El

próximo dla

4 de

onomástica nuestros

Abril, celebrarán su fiesta
queridos amigos y redactores

de esta revista Don Isidoro Vos
y D. José Marfa
Garcla Nartfnez.
Con tal .motivo, la redacción de Cazurro Anat.surte.. se reunirá dicho dfa en honor de los
agasa-

jades.

Les deseamos muchas felicidades.

Hemos tenido el placer de saludar a nuestro estimado amigo, el aventajado alumno de la facultad
de

Medicina, D. Emiliano Baltés, sobrino del sabio
profesor de esta villa, D. Justo Baltés.
Les deseamos felüz estancia entre nosotros.
a+
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lefónica,

gestionando

la instalación de la llnea te-

que nos pondrá en comunicación constante y directa con la capital.
Se espera que pronto sea un hecho, merced a las
gestiones de D. Arturo Soria.
Ya han quedado terminadas las obras de decora-.
do que se estaban efectuando en el salón de la Secretaria de este Ayuntamiento.

Tanto los florones del techo, como' las columnas
laterales y alegorias, son una preciosa obra de arte,
por cuyo motivo felicitamos

a su

artista, D. Enrique S. de Téüez por

autor, el genial
su

gran acierto.

O+

Pera nuestro estimado amigo el joven lh Joaqnfn.'
Bonilla Ragel, ha sido pedida la mano de la belllsima senorita Marta
Estébanez, de Nelgar de Fernamental (Burgos),
La boda se celebrará a mediados del mes actual.
Entre los novios se han cruzado múltiples y valiosos regalos.
Les deseamos muchas felicidades y una eterna
luna de miel.
~+

Se asegura que es un hecho, la construcción de
la carretera que unirá esta villa con
Viüamariqáe

avera
n

laciones comerciales entre los pueblos de este
gidn, tan escasos de comunicaciones.

qono(dila IHrce

no

de enhorabuena y todos

Ie*

Comercios

are

Pgralg gcoctón de Obras páblícss de este Jvtunf-rQPiO> AekRIOAederá, en PlaZO míiy breVe, Sl alCanta.dijfajfO de.ígr Ptazs líe la Cgnstitñoión dereete uiÑa.
Con dicha impurisnte mejora, se logrará higic,Ilinar nuestra hermosa Plaza.
,Nttt. pláosmes s nuestro ilustre municipio por tal

Et comercio de la localidad

en geuerfrlr
jfpáando
vistá det añd coloáát qúe",Se
ósjira,
pare compensar Ia baja del jordai del obrará.
sus

prectoü

en

'

'

"

Ratoato Gord6n.

reforma.

Seeeión

comer eial

La Sociedad Alcobolera de esta villa vende

Ni

sus

productos a los precios,-siguientes: alcohol vinico
de p5, a 4o pesetas loa: E6 litros; scisado tipo Chin.

.Shán,.con gran demanda,

a

tablsjeros,

con

mi

tercera, nagacmn,

ea

Todo, dlrersi6u.

4o pesetas I6 litros.

GEROGLIFICO

pesar del

tiempo favorable para
los, pastos, siguen sosteniendo aue precios: carne de
oveja, ES,5n pesetas kilo; ternera y cordero,lecbal,
a ),do kilo; tocino saladillo, a 3,5o; este articulo
a

uegaci6E;
segunda, aiirmacién;

y ml

Tendencia sostenida.
Los

primera,

mi

VOCAL

CONSONANTE

tendencia al alza.

100

PISTOLA

CUERNO

NVIOVOEN
NOTA MUSICAL

5
—

101

NOTA AIUSICAL

VOCAL

6-500

101

QOQAL

Vinos

-

GEROGLIFICO CONIPRIltnIDO

de vinos de esta localidad,
los precios siguientes: vinos
tintos de IS a r4 grados, a 3,y5 y 4 pesetas los I6
litros; vinrs blancos, a 5 pesetas arroba; vinagres,

Las

grandes bodegas

cotlzkn íus productos

a

.g; pesetaa los, I6, litros.

Cereales

Trigo candeal, a pesetas zo fanega; cebada,
setas 8,y5 y IJ fanega, con tc.rdancia a la baja.

llr, Peara liloliaa
ex

de

Amable

,

-

GSNSRRI
~

YRS,.de

Y

SRLSRS

once

s

uss.

CALLE DEL POZO, 8
VILLAREJO DE SALVAltÉS
.

(AIADRID)

en

el ndmaru piChlmo

con

AfEDICIN A
y CIEVGllt GENERAC.

Sección para caballero
y señora.

ENkEEOJEDADES DE

Se admitan géneros

LA INFANCIA

Plata do ja

Conljitaitdn,

VILLAREJO DE

IO

SALVANÉS

CASA EN MADRID

J

.

Jark U L 2 R Q

S%s KhyOR, Ñ8.
Imp
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auludluura,

llr. Dania Martiaez

Railel

Esmerado corte y

Jara

Diévoio.

DE

oiales áe fnsdrid.

RIILEIGN Y eeRRZGN
GIRDGIR Y AISDIGINR

pe-

SASTRBRIJI

ayudenle, por oposición,
los Hospitales previo
ee

a

da laaa

a

I

VILLAREIO DE SALVANÉS

Parra, pamia da Vaidaaiiia¡a, Madrid.

CABALLERO Y SEÑORA
DS

pompeyo jltartíaez Camiiho
La

Aaacs aocJ}ati

EUSEBIO RARTINEZ

JgaAYCIR, 5
(EIADRID)

PARA

EAJÓ

OFTALMÓLOGO
GEJNSOLYR DR IQ

SA.BTRRRXAk

Géneros de todas clases

QS años ds éxito.

Enznectxo, núzn.,2
VILLAREJO DE

SALVANÉS

