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¡GBStillB,
iCastilia,

JOSÉ

j:if.r."B

tierra

amada, patria de GuzComuneros, despierta! Ve que
desmorona la nación cumbre
forjada con

mán y de los
se

el hierro de tus lanzas

en

ADMINIETRADOR

G.' CASTELLANOS

los albores de la

DON

B fl1 B

y Hernán Cortés,
y cruel preside, a

descubridora de
dora de

Edad moderna. Nada valen los recuerdos de Co-

mares,

de reinos...

lo que ganó tn
lo ha perdido tu
tierra de San-

ta Teresa y San Vrancis-

madre de guerreros
invencibles y de santos
co,

gloriosos,

de

filósofos

clarividentes y artistas
celsos...

ex-

ama-

da, patria de Cervantes y
de Cisneros, despiertal

lCastilla, tierra
da, patria de Cajal

Vuélvense airadadas contra tf Castilla generosa,

González

todas

que diera
el renombre de
a

de levantar fronteras que
separen al h rmano
de su hermano y al
de
su madre...
hijo
~

lCastilla, tierra amada, patria
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y de
des-

h«

~

de las

hacer siervas

poderfo
tu pujanza. Ya las regiones que incorporara a la vida de la Civilización el paso triunfal de los piafantes corceles
de aquellos caballeros y
aquellos reyes émulos de Ruy Dfaz, sienten la comezón suicida

~

ama-

Tablas,

t
pt tlQ
len las ingratitudes

—

las mesnadas

conquistadora
desinterés,

grandezas hispasaber, emdel
porio
valor, arquetipo de hidalguía...

—

Un sino

no

valor

nas, cuna del

pródiga Castilla

despiertal

Todo

de las

tierra

Cl B...!

trágico
dudarlo, tus destinos,
mnndos, intrépida explora-

vadonga y Granada, América yLepanto, noble solar

iCastilla,

DALTÉS

JUSTO G

de Pizarro

que pudiste
y las tuviste por hermanas, Castilla ilusa, Castilla

creyente. Arremete

briosa lanza

en

ristre

contra los malandrines y villanos que te vejan y menosprecian al presente para que,
vuelta a la vida, tornen de nuevo los dias

que hasta el Sol astro
te
el
rendfa
rey
vasallaje de no ponerse jamás en tus dominios...

esplendorosos

en

—

—

(1) Para el arilcnlista todas las regiones son Castilla,
cepto las ttne tratan de romper lss amarres.

ex-
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VILLARsro ns

SALVANÉS

(Madrid).

LA CAROLINA

'fejipe jtljoeIjo moreno
Exportación

a

provincias

y al

Extranjero.

COLMENAR DE OREJA (MADRID)

Caxxsxxso Adelassbe

...

CRÓK1CA

A M... DEL AMOR

Pero

Ya

empezaba la noche a extender sobre la tierra
enlutado y tupido manto, cuando un hombre casi
caduco, de luengas barbas, ojos
al
su

trabajo
El callarlo, y yo te pido,
hfe permitas que a tu oldo,
Te cuente todo muy bajo.
No

cuesta

me

juzgues

me

Porque

parecer hechos

mi

Que

me

no

gustas y

baja, pero no lo suñcisnte para
que
llegasen a mis fioos oídos frasee entrelazadas que, dada la situaci6n de mi vivienda
y el favo
vorsble aire, hubo momentos en
que todo lo of adBl otro, por el contrario, menos
viejo, aunque
metido en años, era su Antonio Pdrez.

quiero,

Tantas y tan graves frases mediaban entre ambos, que no pude por menos de prestar atención.

no

te

engaño:

verdadero.

un amor

Antes de

Amor que si nsci6 tarde
Porque asi quiso la suerte,

esos

Mi hombre, el
a su

ojos rasgados

BI

a

Culpa

que no cafie
ssi sueño.

tienes

un

ninguna

Jamás
Porque dije,

Debo ocultarla

en

no

lo

quienes
punto

presente

número

al

sl

no

devuelve el

Administrador

llevtsts.
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mi

aceptaba.
que

que

pude

se

enterarme del gran apuro

hallaba;

agradaba.

la noche tan silenciosa

como

las tumbas¡

en

de

tiempos
con

sacar

aqudllos'a

atrás odiaba.

él

no

sé

de

su

bolsillo

sobre qué, pero
una

pistola¡y

llsg6
al

al

con-

trario de lo que supuse, volvi6 hacia si el arma día.
par6, y un grito rasg6 el silencio de ls noche¡grito

Arturo Sedovts.

suscriptor

en

le

Discuti6

hacer¡

quieres romper,

Le consideramos

no

Quedó

quiero y respeto;
Ahora, tú, guarda el secreto,
Si

no

resumen:

a

y meditando una y mil veces, recorre varias calles
sin rumbo fijo hasta topar con uno de

pasi6n
mi pecho

Tú dirás lo que he de

despreciar,
diálogo que

fué

por

Pérez

te he hecho

Mucho te

menos a

a

confesi6n
esta

sus-

que no podfa recurrir
los suyos por ser pobres de solemnidad,
y, por
último, que la soluci6n propuesta
su Antonio

gustes tanto,
gustas, pero me aguanto:
Culpo s6lo a mi fortuna.
no

quería

econ6mico

Me

esta

matrimonio, los cuales fueron

muerta fué otra cosa,

absurdo,
Bn

me

Ya lo sabes:

todo cuanto posee
parientes en la

despreciado.
llegaba pude sacar, en consecuencia, que el menos viejo aconsejaba al anciano>
y éste, bien porque le pareciese una humillación o
Del

crcs

no

De que tú

caduco, debi6

que le admiti6 dos

—

idea de

Y la esbeltez de tu talle

decirte

su

poco de historia muy la.

los de ella antes, que desllegando casi al dessi bien -dicho sea de paso
al ver en él la

no

precio,

Y tu carácter risueño

obligas

raíz de

pués de

con cejas delicadas
Perfectamente adornados,

a

on

tentados y criados.

Y

Y

compañera,

casas

De dulclsimas miradas

Me

seguir, haré

c6uicamente.

Es muy firme y es muy fuerte,
Aun que parezca cobarde.

Con

en voz

mirablemente.

tiene de extraño,

Porqué mira,
Eá

pequeñlsimos,
punz6n y vivarachos por ex.
un sujeto ante la ventana de

no

decirlo,

te

con

despacho.

Lo hacían

Sin que tú, después de oirlo,
Digas si rompo el secreto.

Eso

con un

celencia, hablaba

de indiscreto

nadie he de

a

lñc

lacLiscreció

iAy, M... del Amorí
lCuánto ds amor te diría!
Pero pienso vida mia
Si callármelo es mejor.

de

esta

que fué

su

despedida

para la eternidad.

Hoy lloran en la más completa miseria sus dos
parientes. Y al cronista, para la única vez en áu
vida que fué indiscreto..., le dan ganas da llorar...
Isidoro Ves

C7atnincí Adelanto...

CHARLAS
rtl

AMENAS

comyoaoro Roberto lllolino,

con

motivo

dc on visita.

EL

Yo, al oirla,

CASTI L LO

En la soledad de la noche, admiro la

torres, que parecen desafiar al

cielo. Alumbrado tenuemente por la

reflejos

e

presuroso hacia el

corro

se

castillo,

ha desvanecido.

ISólo reina entre

ruinas la soledad y el si-

sus

lenciol

irisaciones de

LA

majestad

de este castillo, que roto y abandonado por la acción de los siglos, alza adn imponente las agudas
sus

pero la visión

ÚISIÓN

LA

almenas de

Rasga el silencio de la noche un lastimero grito
de mujer, que clama con desesperado acento:
llAlari...i...i...in...ll llAlari...i...i...in...ll

Iuns, despide

LEYENDA

Allá por los

tiempos del rey Pigmalión II, existla
Ejo un castillo seáorial, donde el monarca gustaba permanecer largas
temporadas dedicado a la caza, su pasión favorita.
en

Villa de

aceros

Tenla el rey

una

hermosa

hiJa

que entrechocasen.

llamada Flodnda, que por

contemplando su arrogancia, sueáo con pretéritas gran-

belleza y excelentes

dezas.

Entre el inmenso níímero de

Y

caen

del

por

en

transmite

eco

oquedades
formando

y graves,

de la vecina torre

reloj

y que el

las

a

Aluda, por
vla para

ayes.
el

tos.

espacio

y

se

posa sobre el to-

Y

rápida

cruza

rreón.

que

Es la
A

su

acu-

enanos

y

barbudos,

cerrar

boca.

Los guomos forman

torchas, y

en

la

mazmorra

más

un

sus

las

manos
su

pensamienuna

noche

entrelazadas

idilio, fueron

por el fiero rey,

circulo

agitando las andespliega su negro

manto y bailan todos macabra danza.

lóbrega

al

desgraciado

Alurfu

en

morir

conocer

pensando

en

la triste nueva,

su

no

en

tardó

amada, y la princesa, al

enloqueció

de pena.

crónicas, que por las noches, la

princesa corrla desesperada el castillo, llamando
Siempre...
llAlari...i...i...in...l llAlari...i...i...in...ll
Splrocboto.
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en-

del castillo, para que allf

purgsse el sin par delito de haber amado.
En la sepultura de su encierro, Alarfu

Y cuestan las

el centro la Slbllu

enamo-

que trémulo de ira, mandó

arrugado rostro de la Slbilu brillan las fosforescentes chispas de sus ojos sobre el ganchudo pico de
su nariz, y algo más abajo, se abre la sima desdensu

con

sorprendidos

portadores de sendas antorchas, que con su rojiza
luz, prestan a la escena fantástico aspecto. En el

tada de

se

inteli-

parte, sólo viprincesa, a ls que

sucedió, que

saboreaban

primera bruja que
aquelarre.
su conjuro brotan unos

guoatos

e

su

dedicaba todos

Una sombra

valor

rada.

metálicos sones,

tristes quejas y lastimeros

de al

su

rluda estaba locamente

del castillo, trans-

sus

princesa,

distingula
gencia, el famoso Alurln, capitán de los Tercios Castellanos
y noble de cuna, de quien Flo-

por

el estruendo de doce campana-

das, que acompasadas

cualidades,

el encanto de todo el reino.

era

adoradores de la

Despierto sobresaltado

su

Caznin c<.Ade1ante..

HIGIENE

que hasta este momento ha

SOCIAL

permanecido

en

estado

latente, y broten eus eeporoa para destrozar la fami
lia, creando el pauperismo y una raza débil. 1Cuán.
tas muertes se le han atribuido a la gripe, y ésta ha

~

DE LA AVARIOSIS

sido la

para que saliera

causa

cté

flote la sífllis y la

a

tuberculosis?
La avariosis

Europa

que se cree importada en
cuando el descubrimiento de América, reina

actualmente

(sífilis),

casi todos los

eo

del

países

globo

por

la facilidad de las comunicaciones. Es más grave
en ciertas regiones (Extremo Oriente Filipinas), y

máe difundida

las ciudades que

en

en el campo

su

mentando gu frecuencia por ciertas condicionee in.
herentes a nuestra civilizaci6n (emigraci6n del cam.
po, servicio militar, salario insuflciente de la mujer,
matrimonio tardío, etc., etc.).
Además de los accidentes temibles que puede cau.
sar

aun

durante el

de estado

período

fagedenico,

nefritis aguda, etc., es grave la ei6lis como enfer.
medad social, y también por sus secuelae en el indi
viduo y su nefasta influencia en loe descendientes

~

contribuyendo
La slñlis
tema

la

a

degeneración

verdadero

es un

nervioso, sobre

tada,
propia

o

a

veneno

la

deepoblaci6n.

electivo del sis-

todo cuando

lo ha sido mal

ocurre

y

no

ha sido tra

cuando evoluciona

en

ana<rían<a drttcc, la acrt<tic y las arlcrgts¡con sus di
versas consecuencias (reblandecimiento cerebral, et-

cétera), lae nefr<tis crónicas, la leucoplasia

bucal

con

corolario el cáncer de la

leogua, los abortos y
partos prematuros y las distroñas congénitas. La
mortalidad por la síñlis puede evaluarse en un 4 por
hasta un 3o por roo; en los ninoe es de un Ro
roo,
por
y la mortalidad de niños nacidoe muertos
roo, y

o a los pocos días de su na4o por roo,' de aqui que de cada
cien mujeres encinta siñlíticas no tratadas, s6lo r4
tienen hijoe absolutamente normales¡ y loe heredo

cimiento,

siflllticos

síñlie,

la

a

ee

de

un

mueren en

antes ds los seis

importancia

la

proporci6n

meses.

de

un

yz por

Dense cuenta de la

de estos hechas

deplorables

roo

enorme

ante la fa-

milia y la sociedad, Como verán, ésta ee otra de lae
afecciones máe graves que pueden existir en la vida

social, cuyos efectos se traducen en degene<aci6n
del sistema nervioso, como la locura¡y crear una
familia raquítica y enfermiza, que si no muere de
esta causa,

no

contrae otrae
no

tarda mucho

determinan la muerte,

estado de

prediepoeici6n

en

sucumbfr cuando

pues si bien estas últimas

afecciones;

amor

taria, por

burlan ellas la documentaci6n
estar fuera del

dejan

al

para que
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reglamento,

reglámen-

y de la ob

~

eervaci6n diaria á que deben estar sometidas. Esto
ha aumentado considerablemente desde la guerra
europea, a causa de la emigraci6n a los paiees neu.

trsles, donde

ee

ha

implantado la

nueva

vida social¡

acompañada de los otros venenos, como la cocaína,
morñna y perlas de éter, que son otras causas que
en la humanidad, ocasionando granloe que lo usan y a los que lo ven¡
peor¡porque acaban por habituarse. De todo

están actuando

des estragos
que

es

a

esto haré un estudio mioucioso y lo iré detallando

paco

a

poco.
Or. Pedro lltottna.

ciertos terrenos

receptivos (elcoh6licos, neur6patas, fatigados),
o cuando presentan una virulencia particular. Además de la si6lis cerebroespinal, propiamente dicha¡
hay que citar como manifestaciones condicionadas
por el treponema: la f<arát<s<s gcncral y la atazta, el

imputables

del

insuñcientemente. Lu

e

máe

su

España se debe seguir una campana fuerte
contra la Prcct<tnción clan<fcrttna¡que es la causante
de estos azotes eocialee, pues se presentan en la eo.
ciedad como bellas hadas que llevan consigo el
engaño y el virus de la degeneraci6n; y estas reinas
En

orgaoismo
germine la siñlis,

en un

Los

diputados

por Alcalá-Gbinchon

contienda, felizmente coronada por el
éxito,
elegidos diputados provinciales por
Alcalá-Gbinchón los Sres. D. Juan Andrés Cámara,
distinguido y joven abogado; D. Emilio Reboso,
hijo del llorado D. Juan de Dios; D. Manuel Montes, simpático farmacéutico de San Sebastián de los
Reyes, y D. Emilio Herrero, culto periodista y excelente amigo, que comparte con esta redacción las
En refiide

hen sido

tareas de Ce<a<no Anz<.ar<va...
Los felicitamos de todo corsz6n, y hacemos sinceros votos por que el acierto gufe sus pasos; pero

queremos rehusar nuestra entusiasta enhorabueD. Arturo Sorie, que ha llevado ls direcci6n
de la lucha electoral con el tino y actividad en él
peculiares, lo que ha evidenciado, a la par que sn

no

na a

talento, le lealtad con que se ha ejecutado el pacto
convenido entre los demócratas y los romanonistss
para ir al copo en los distritos mencionados.
A todos reiteramos nuestra cordialfsima enhors.
buena, y les deseemos grandes triunfos en su carrera

I~t)I
tir

política.

8 de Montlzón.

nuestros ausertptorea ae sirvan remittdmtalstractóa et importe de sus sus

mos n
e

esta

crtpctoaea

en

sellos de correos

o

por

Stro postal.

I

c

Caxxzáxzc Aételazzte.,

ViSiffjj<s mgrrllfiai<S.
En ef

Me dicen que
concurren

zoco

a

este

zoco

de la

moros

de Zefuán.
que estamos visitando
francesa y de otros'

zona

lejanos puntos
na o un

del Rif, sólo para vender una galli.
cesto de huevos. Desde luego se hace vi-

sible la extremada pobreza de esta gente; pero
ellos tienen un gesto grave de entereza y de orgullo, y no parecen avergonzarse de sus vestidos, que
se deshacen en jirones.
Algunos moros llevan bajo
la chilaba y a guisa de caftán, un chaleco; otros
camisa de soldado.
Ese chaleco me dice
paftante -ha pertenecido a
—

en voz

—

un

baja mi acomespanol. La

soldado

camisa también. Todos estos son asesinos.
lAsesinosl Es la palabra precisa, única. Esos

nos

miran

con

—

—

mejor revela al exterior el
psicológico del pueblo marroquí.

y que

El rifeíio

siente la

obscuro misterio

insensible al dolor de la víctima, y
embriaguez de la sangre. He visto cómo
es

niíios de cinco a ocho años hundían sus pies
descalzos en el charco de sangre caliente y aplicaban las manos infantiles a la honda herida del cuello de la res, y reían y se enseriaban unos a otros
unos

las

enrojecidas. Tal es, en pleno zoco, la
ninos, a quienes la sangre no
asusta. Contemplan el animal degollado, y el
postrer estremecimiento agónico les produce un efecto
cómico y hace reir a estos chiquillos. Y en cuanto
a los adultos, es admirable la habilidad
y rapidez
con que despachan dos o tres docenas de corderos.
manos

educación de estos
ne-

gros del Senegal, de rostro estúpido, y estos rifenos de gesto atrevido e innoble, y hasta las
mujeres que se han hundido aprisa en la vejez y son
más repugnantes que el jabalí sobre el lodo. lAsesinos! Ellos

palabras apagadas y misteriosas, hacen política.
Más allá, otros rodean a un santón, que es un
viejo
de aspecto venerable blanca barba
y cayada que
se sienta en el suelo y salmodia con cantarina voz
profética algo'que no entiendo. Junto a nosotros
pasa una mujer con humeante asadura de cordero
en la mano. Hemos
llegado al lugar del zoco donde se sacrifican las reses. Es este la nota más fuerte

desprecio y se comcompasión, que

Con

un

cuchillo que

no

excede de las dimensiones

prende que
hayan
sean igual que una bestia. A veces, entre todas estas,fisonomías de gesto entero y rudo que revelan
un espíritu altivo
y cruel, se ve, de pronto, un rosen
el
cual
Ios
tro,
ojos arrojan una luz de alegría
os
saludan
con una viveza expresiva
interior, y
y
inclinando
el
cortés,
cuerpo hacia adelante, ceremo-

usuales, y

niosos y risueños. Son los árabes puros. Son otros
hombres. Se les conoce y señala, desde luego,
como superiores. Parecen poseer cierta aristocrática
distinción. Los mismos rifeííos concédenles supe-

da totalmente del tronco la cabeza. La
guridad de la ejecución sorprende.

sentido la

no

rioridad y les besan el jaique y se inclinan ante
ellos sumisos. Son los descendientes de aquellos
últimos reyes moros de Andalucís, la aristocracia
del Islam, enamorados de la poesía y del saber,
que sucumbieron ante el empuje de los almoravides. Sólo que estos árabes de hoy han olvidado
muchos de las brillantes cualidades que fueron el

orgullo de la España musulmana del décimo siglo;

y no apunta en ellas la preocupación artistica, y
sólo persiste el fmpetu pasional, que no se apaga

porque brota de lo más hondo y medioeval de la

raza.

Avanza la

en un

espacio de tiempo que acaso puesegundos, un hombre solo corta la

da contarse por
cabeza a una res. La derriba en tierra y la pone el
pie derecho junto al cuello, en la cruz, sujetándole
las

patas delanteras. En seguida la coge con la
izquierda el hocico, y con la derecha hunde
fuertemente el cuchillo, que queda casi separa-

mano

tan

rapidez y se-

Sabido es que, con preferencia a todo otro procedimiento de asesinato, los musulmanes de todos
los tiempos-re natin sus venganzas decapitando a
su

víctima.

Alhaquen,

en

la llamada

jornada

def

foso, degolló en un sólo día a más de mil nobles
toledanos. Somail, general maadita, vencedor en la
batalla de Secunda, degolló en la catedral de Córdoba a más de cien yemenitas. En la historia de
las guerras civiles entre los árabes, se cuentan innumerables y crudos combates, que acaban con la
decapitación del vencido. <Según la costumbre—
dice Dozi los soldados de Maisera presentaron a
su capitán las cabezas de los
enemigos muertos en
—

la lucha.>

manana.

Han

llegado

al

Asf los

primitivos musulmanes y asl los musulhoy. Este brutal manera de dar fin del
satisface
en ellos mejor
vencido,
que ninguna otra
rebaños y al enorme gentío que ondula, habla, griel ansia de la sangre, el terrible placer de la sangre,
ta, retrocede, avanza, se aprieta, se ensanch~e tal como lo hemos visto en los niños, y adonde les
arremolina, se disuelve, se junta, viene, va y'~ arrastra ciegamente la profunda voz del instinto,
ágilmente dentro de la jaula del zoco. Estos morú- empujándoles al asesinato, y les desvía del cauce
zoco

moros

de las cabilas más distantes. El recinto es insuficiente para contener a los camellos cargados y los

zos

gigantescos,

qua

se

agrupan y comunican corh,
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manes

de

de la civilización que humaniza

a

los

pueblos,

se.

Camino Ad.clan%o...

parándoles de la crueldad infecunda e iníítil; la civilización moral, que liberia y emancipa al hombre
de la crueldad siempre horrible y le alza triunfal.

RBTABLILLO HISTORIBO

Carolina Coronado

mente por encima de la bestia,
Roberto Mslrua.

Otro

Esta ilustre

poetisa extremefia, tan celebrada por
por su talento, siendo casi una
niña, reveló elocuentemente sus dotes de poeta,
distinguiéndose por sus composiciones Ifricas, de
carácter sentimental y romántico, amoroso, a ve-

error

su

Continuando la labor empezada en mis anterioarticulos, voy a tratar en éste de otro error muy
extendido, no solamente en los pueblos sino tambien en los grandes centros de población, en los
que por la facilidad de consultar con peritos en Derecho, no parecla tan fácil incurrir en el error. Y es
que, tratándose de pesetas, lo mismo son las grandes urbes que las aldeas más insignificantes.
El error a que aludo consiste en la ocultación
que en las particiones de herencia se hace de las
sumas en metálico que en la masa hereditaria existan, asi como de otra clase de bienes que, no siendo inmuebles o efectos públicos depositados en establecimientos de crédito, por la casi imposible
ocultación de éstos, tienen en muchos casos un valor más grande que las fincas. Todos estos bienes
suelen repartirse entre los interesados en la herencia privadamente, y sin hacerlo constar en las resres

como

tisa

en

y de correcto decir,
la primera poe-

como

lengua castellana.
a

a

su

trato

las gran-

última aparición en Madrid en un baile
celebró en la legaci6n de los Estados Unidos, donde del brazo de Castetar recorri6 los salones en verdadera marcha triunfal. La desgracia
causó poco después hondas amargurss en su corazón, y entonces se retiró definitivamente del
mundo, recluyéndose en una bella y poética quinta
hizo

que

su

se

Portugal, donde vivió hasta su muerte.
Es su más célebre puesta la titulada El amor de
fos amores, en la cual muestra sincera y cálida
inspiración. Otras composiciones dignas de menci6n son: La Palma, La Rosa blanca, Se va mf

de

sombra, pero yo me quedo, Tú eres el miedo y A uu
poeta del porvenir, en la cual lamenta qne el progreso material ahogue la inspiración poética.
Sus intentos dramáticos y
el éxito deseado.

sus

novelas

no

tuvie-

ron

J. García Masández.

SECRETARIOS Y MAESTROS
Sou los dos funcionarios más modestos y meritorios de los pueblos, los factores principales ds la mo.
ralidad y la cultura, y de ellos depende muchas vs.
ces la tranquilidad y prosperidad de los pueblos.
Hijos de este convencimiento, hemos de publicar
algunos e importantes trabajos que dedicaremos a
estas dos merittsimas clases de ls sociedad española,
ndo para unos y otros respeto y consideraci6n
analogla con su delicada misi6n cultural e im.

nanciales.

corre si siendo soltero lleva bienes
matrimonio que no ha hecho consta~en hijuela o en escritura de dote, porque no pfffffendo
acreditar fehacientemente tal aportación, adquirirán
los repetidos bienes el carácter de gananciales, de
los cuales no tiene derecho más que a la mitad,

igual riesgo

a su
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inspiración

alto relieve. Se casó y estuvo ausente algún tiempode España acompañando a su marido, y en 1873

aporta-

Crespo

modelo de

des amistades que disfrutaba, siendo su casa un
verdadero Parnaso, centro de los literatos y poetas
de la época, ssi como sagrado asilo de politicos de

aportaciones suyas más que aquellas que
consten documentalmente, y, por lo tááfto, que
aquel metálico o bienes tengan el carác+,Ce ga-

A. Alvares

y sencillas.

Su corazón noble y sensible, unido
afable y simpático, le hicieron acreedora

como

digo.

suaves

a conocer en

hasta el extremo de tenerla

ciones del finado más que las que consten en las
hijuelas, y en el caso más favorable de declarar la
existencia de metálico lo hará con el carácter de gananciales, cuyo mitad corresponde al cónyuge viudo. Si éste contrae después nuevas nupcias y tiene
hijos de su posterior matrimonio, estos hijos vendrán a percibir una parte de los bienes que fueron
ocultados, en perjuicio de los hijos o herederos del
consorte anterior.
Si el que fallece no es él, sino su cónyuge, puede ocurrirle lo mismo: que no sean reconocidas

como

de la mistica,

Madrid, y los
literatos y poetas de aquel tiempo elogiaron con
verdadero entusiasmo sus puestas, consideradas

mento más que unas pesetas que se ahorran y sin
pensar en el despilfarro que supone ese supuesto
ahorro.
El desengaño de los que asi obran viene después, aunque sea tardio, y pagan las consecuencias de su error o ellos mismos o sus herederos.
Si el que heredó y ocult6 ese metálrco o bienes
es casado, puede ocurrirle, y ocurre con lamentable
frecuencia, que al practicarse la liquidación de la
sociedad de gananciales por su fallecimiento, el
como

como

En el año 1848 dióse

El móvil de este modo de obrar no es otro que
el de evitar el pago del impuesto de derechos reales correspondientes a esos bienes, sin ver de mo

no reconozca

cerca

ces,

pectivas hijuelas.

cónyuge superviviente

belleza

'

-

'

portantss cargos.
„Para los primeros pediremos inamovilidad para,

Camina Adelante..
que desempeñen sus funciones y atiendan los servi
cios públicos con entera independencia y un escala.
f6n que les sirva de garantfa en suv ascensos. Para
unos y otros deseamos sueldos decorosos
fque les
permitan satisfacer modestamente sos principales
necesidades y procuren alguna ascendencia eu los

pueblos.

Para loe maeetroe, proporcionalidad eu las
catego.
rías del escalaf6n y aumento de mat riel,
para que
tengan efectividad las exposiciones y fiestas escolarre, yapara los secretarios, la inmediata fundaci6n de
un Mqntepíó que los
ponga a cubierto de la o iseria,
tanto en caso de inutilidad física como en la ancianidad.
En una y otra clase hay personal
competeutísimo
que puede colaborar en esta revista y que podrían
procuramos luminosos estudios e informes para la
realizaci6n de nuestros deseos; de todos, pues, cape.
r
ramos
concurso para esta obra de redenci6n
de dos clases tan importantes
y dignas de mejor

¡valioso
'

suerte.

Estamos plenamente convencidos que de los secretarioe y maestros de loa pueblos depende la mo.
ralidad y la cultura. Por eso loe emplazamos
y solicitamos su indispensable concurso,
para acudir des
puée a laa demás clases sociales.

Desde la Villa y Corte
En el retablb-político siguen
agitándose desaforsdamente los acontecimientos. En este mes
bsy
cuatro notas dignas de comentarios: lss elecciones
provinciales, ls constitución del Congreso, ls reti-

rada del jefe regionalists y el
ya eterno y peliagudo
tema de'las reéPonssbílidsdes; esto sin contar con
el endémico problema
marroquí.
'l

Lss sfhccfonés provinciales pesaron
inadvertidas,
salvo pasa los electoreros
profesionales; no sabemos si porque el
cuerpo electoral quedó rendido
del gigantesco esfuerzo de lss elecciones
generales,
o porque no da
importancia a ls designación de
los padres provinciales, ni aun a la misma
Diputación, rueda inútil en nuestra maquinaria administrativa, engrasada sólo con el antipático contingente provincial. Sea lo que quiera, lo cierto es
que
los madrileños no se percataron de
que babia elecciones, y su sorpresa fué grande cuando se enteraron, por el resultado de los escrutinios y por la
prensa, de que teníamos nuevos veladores provin-

ciales.

Cz

C3

Se

constituyó el Congreso y se constituyó como
siempre, con las rituales ceremonias del juramento
y la promesa, esta vez con nota épica s cargo del
Sr. Ayuso, y el tradicional discurso del Presidente
elegido, cuyos trinos han corrido ahora a cargo de
nuestro dilecto e inconsecuente don
Melquiadss
que en época vio muy lejana monopolizó los iré.
nos, en ambas ocasiones cpn fuego castelarino.
fCóntn cambian los tiemposf
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éY para qué tenemos Cortes nuevasy Ellss serán
etapa más de nuestro desacreditado psrlsmentsrismo, con su secuela de absoluta esterilidsd.
Habrá, como siempre, grandilocuentes discursos,
debates polfticos de gran resonancia, con desfile y
magnificas oraciones de los primates de uno y otro
bando: pero la labor útil, la resolución de los arduos y apremiantes probÍemss que la Nación reclama, seguirá siendo cuestión secundaria, y todo
proyecto o proposición de ley que a ello tienda,
morirá abandonado o entorpecido por la incomprensión o por la perfidia de nuestras primeras figuras poíiticas, más atentas a sus personales conveniencias que al bien patrio.
una

Enorme impresión ha producido la decisi6n
por el Sr. Cambó. El ladino jefe regionade manera tan hábil sabía armonizar sus
coqueteos con el Poder central y lss ansias más o
menos encubiertas de los catalanes, ha fracasado
ruidosamente ante sus secuaces, y, hombre
perspi-

adoptada
lista, que

caz, ha sabido retirarse

a tiempo, antes de
que lo
retiren, En Cataluña, y principalmente en Barcelona, el odio feroz s Castilla y el ansia de una equivocada independencia, no pueden disimularse,
y
ello se aviene msl con la evolutiva marcha de sus
aspiraciones, plasmada en la labor de Csmbó y sus
colaboradores. Se imponen, por lo visto, lss corrientes de violencia y de inmediata separación,
como se ha demostrado en lss últimas elecciones
del Principado, y para ello hacen falta directores o
gestores resueltos, que no encubran sus intenciones con csmbalacheos polfticos
y combinaciones
más o menos llcitss.
He shl el motivo de Is decisión del ffder catala.
nists. Nosotros no sabemos si alegrarnos o sentirlo, pues si bien las habilidades csmbosianss amortigusbsn las estridencias de los separatistas, esa
situación no puede ni debe prolongsrse, y convendria que de una vez acabáramos, sea como sea,
con ese problema. éCómo) Del modo
que la razón
y el sentido común dictan.

Los

respetables abuelos de la Patria andan mohiy preocupados. El suplicatorio del general Berenguer significa algo de uns transcendencia suma,
ya que es el primer paso para exigir las responsabilidades de nuestra campaña marroquí. Y ellos,
hombres sesudos y bienquistos con la vida, temen
cooperar a que se paguen lss deudas contraídas
por tirios y troyanos. No, no se decidirán; se temen
las consecuencias de una general depuración, y ello
no conviene ni puede ser en este desdichado
país,
donde todo se perdona, se justifica o se olvida.
íVsys por Dios!
nos

Y, entre tanto, seguimos con las vacilaciones en
Marruecos, contrayendo nuevas responsabilidades
y esquilmsndo nuestra Hacienda y nuestra sangre
moza.

éHasta cuándo se abusará de nuestra paciencia,
y hasta cuándo vamos a tener horchata en nuestras
venas?
tv. Díaz Vlttar.

(:azxzzzan Aaclelazabe...
estar bien

presentados,

no

dieron todo el

acedo.

de.

juego

Al primero, jabonero sucio, Ie torea Torres con
bas ante arte y elegancia, pero no vemos nada
que
nos convenza. Los banderilleros
cumplen como pue-

En Pepaleg de

Tajcina.

Con toros de D. Cecilio L6pez, y una entrada re.
guiar se celebra la corrida de la festividad del Cor.
pus, que resuit6 mediana. Los cornúpelos cumplieron y quizá máe juego hubieran dado si los lidiadores

hubieran sabido

aprovecharlo.

El que rompió plaza, negro,
pánico, le para los pies Pe-

pete II,

se

den y Torres le propina doe pinchazos entrando bien
y una estocada algo tendida.
fa A su segundo, berrendo en negro, consigue darle
dos

ver6nicas,con un (poco de movimiento; pero
mandandoebien. En ',banderillas se distingui6 Malsguenin, que estuvo muy trabajador; y sin ver
con

terciado¡ siembra

el

la muleta nada notable, termina la Resta,
al entusiasmo que despert6 en

respondiendo

un

abre de cepa

más voluntad que arte,

con

no

ign Bel monte de

quiere torearle, pierde terrey no consigue nada mos.
trando su desagrado el
respe.

Tajo.

no

table. En banderillas

Con

nada

digno

de menci6n, excepto
par de Platero en que se
aplaude la valentls. Con la

un

muleta

hace

no

Pepete

porada,
Manuel

II

se

absolutamente nada; se ve
que está muy verde, aprovecha

una

toque

igualada,

un

el animal.

clava el

Al

es.

todos

el anterior

primero,

negro,

de

bragao,

aplaudimos. Con la

trando bien señala

Pepete y después de unos pasin salsa ni hechuras, entra a matar
y deja me.
dia estocada en su
sitio, de efecto rápido (muchas y
merecidas palmas).
ses

una

esto-

aunque on poquito
delantera surte el efecto de.

acedo.
En el segundo, negro también y del mismo tipo
que el anterior, aunque menos bravo y de escaso

poder¡no

vemos

absolutamente

nade;

se cansa

Es.

partero de pincharle y por Rn dobla el de Olivares
por aburrimiento.
Estás muy verde, Eepartero;
Tienes que aprender aún mucho¡
Emprende otros derroteros

Pepete espontáneo
tener

reses

cada que

arte, que el público premia
con nutridas palmas. En
banderillas nada de psrticu.
lar. Coge los trastos

quiere

con

Arganda.

muleta intercala varios pases
vistosos, sobresaliendo une
de pecho muy bueno y en-

siembre el pánico; el banderillero Platero se adelanta y
le torea por verónicas con

Si

de

partero por verónicas con
bastante quietud y arte, que

segundo y último cor.
núpeto de D. Cecilio¡negro
también¡ es un fen6meno de

Este

que el novillero
Garc(a (Espartero)
en

bien presentado¡ le torea Es.

poco alto y dobla

como

tiempo espléndido

lae entiende

Olivares,

El

bravura¡y

un

y buena entrada¡ se celebra
la segunda corrida de la tem-

cartel,

Necesita más que aquel
Muchoe años, muchos años.

Y

déjate

de moruchos.
Un aficionado.

Bn

Va( dileeha.

A pesar de la lluvia no decre:i6
la animaci6n que
reinaba por vcr a Lorenzo
Torres¡que se las entendia con toros de D. Cecilio
López, que, a pesar de
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Rogamos
remitir
eue

e

a

nuestros

suscriptores

nuestro Administrador ei

suscripciones

eu

ee

eirveu

Importe

sellos de érorreos

o

de
por

giro poeiei.

vs

C,'aznLnc Adelante...

TEL. TB
Huevo
Deshecha y rota la

tinglado

do la

O

antigua farsa.

quebradiza tela de

araña

do enmedio del mayor asombro de las gentes.
La tristeza y desesperación de los faranduleros

despejado azul de cielo, y todo es
contento y alegrla; al fin hallaron lugar a
propósito
donde parar su desvencijado carro y hacer un alto
triunfal

camino.

en su

en

se

Tajo.

Merced

a las
gestiones de nuestro diputado don
Ballestero, han sido concedidos los créditos

Luis

necesarios para la construcción de un camino vecinal desde esta villa a Valdelaguna.

en

No fué sitio de maleza donde

dula, sino

Befmonte de

con

que se pretendió entorpecer la marcha triunfal de
la farándula, vuelve de nuevo a levantar su tingla-

base tornado

ferencis sobre Avicultura, manifestándose como inteligente naturalista, y siendo por ello felicitadisimo.

detuvo la farán-

amplio y confortante local, que por

afinidad brindole a su altruismo el altruismo mismo.

Tielmes.
También están concedidos los créditos necesarios para la construcción del camino vecinal desde
esta villa a la de Villarejo de Salvsnés, gracias a la
valiosa influencia de nuestro

simpático diputado

D, Luis Ballestero, a quien el distrito de Chinchón
debe ya muchos favores.

fQue quiénes
por

sonf De sobra los conocéis, y acaso
demasiado conocidos dudaréis de una

seros

verdad más, entre todas

Seguid
frente al
llaréis la

sus

verdades.

la ruta de vuestra calle

Mayor y deteneos
abrevadero denominado <Et Pilar~, y hacaravana

que oficia y labora

migas, construyendo

hor-

el edificio donde recibiréis la

savia moralizsdora de vuestro
masia de tal

como

espiritu, falto

en

de-

esplendor

Tal

es

la

de fiesta.

nueva

obra de cEf

de Safvanés.

El dia 19 de Junio ha fallecido en esta villa
querido amigo D. Mariano Gutiérrez, que
sus
excelentes cualidades era muy apreciado
por

nuestro

por todos.
Nuestro sincero
sible

pésame

a sus

hijos por tan

sen-

pérdida.
ee

manjar.

¡Al fin vuelve el tinglado de la antigua farsa! El
azul del cielo de ilusiones de los faranduleros luce
con

Vfflarejo

Ya están

empezadas

las obras del alcantarillado

la

plaza de la Constitución, gracias a la actividad de nuestro digno Alcalde D. Mariano Doen

mingo.

Bloque>.
A. Eee.

Han

llegado

a

esta

villa, después de terminar

tareas escolares, los aventajados alumnos de la
Facultad de Medicina, D. Carlos Pérez Caballero y
sus

Información regional.

D. Luis Emiliano Baltes, y el de la Facultad de
recho, D. Serafin Alcázar.
Nuestra enhorabuena y

Cfsfnchón,
Ha dado a luz, conñgrda felicidad, un hermoso
niño, la esposa de nuestro particular amigo el Alcalde de aquella villa, D. Joaquln
López.
Nuestra enhorabuena.
ee

de

Tajo.

El culto sacerdote madrileño D. Antonio
López
Lurueña ha dado en esta villa una interesante
oon-
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bien venidos.

ee

Ha terminado

practicante

con

toda brillantez la

de Medicina el estudioso

Martfnez, hijo de
amigo D. Cándido.
mundo Alcázar

carrera

de

joven D. Rainuestro buen

Nuestra enhorabuena más entusiasta.

Van ya muy adelantadas las obres de construcción del nuevo casino, que será montado con
todos
los refinamientos del conforr moderno.

Villamanrique

sean

De;

Se han recibido doce

pupitres bipersonales pe-

didos por nuestro digno Alcalde,
escuelas de esta villa.

Tan

con

destino

a

las

importante adquisición es debida a la indisquerido diputado don

cutible influencia de nuestro

Luis Ballestero, al que demostramos desde estas

Cazzzizzc &delazzte
columnas nuestro

agradecimiento

por

su

interés

en

Anisado dulce

En el solar de la

vieja plaza

ia construcción de otra

de toros

se

proyecta

nueva.

breve

en

que

se

realice lal proyecto.

cc

En lo Contencioso-administrativo bs sido ganarecurso interpuesto
por esta Sociedad Alcocontra
la
orden
de
Dirección de Aduanas,
bolera,
la
condenó
al
de
3.640 peseias.
que
pago
do el

cc

Se ha establecido entre Madrid y Villarejo una
llnea de automóviles para viajeros, poi la

nueva

Empresa Mariano Ruiz y Compafifa.
Ha fallecido

Roig, hijo

Anteado, tipo Chincbéu, de

75

fdem fd.

pro de la cultura.

Esperamos

..

«Victoria»,

maroa

40 pesetas ídem fd.

Esta

meros es

gradoa, 40 pesetas

muy solicitada y

oonsumidores.

grados,

preferida

por

a

sus

Los anissdos y alcoholes, con tendencia los primesostenerse por la subida del anfs, y los segun-

ros a

dos,

con

tendencia

la

a

baja.

Ces cales.
da

20,50 a 20,75 pesetas fanega.
Trigo caudsal,
Cebada añIjs, a 7,50 y 8 pesetas fanega.

La cebada nueva, las pocas existeuoias introdum.

das

en

el

pueblo,

aun

las transacciones por

están

en

espera ds empezar

estar establecido el

no

precio.

R. Gordón.

Madrid el nino Carlos Gaicia
querido amigo D. Eduardo

en

de 75

de nuestro

Garcia Navarro.

Acompaiiamos

padres

a sus

en su

jusio dolor.

nn

Se halla entre nosotros nuestro querido amigo

JEROGLIFICOS

D. Francisco Sacristán.
Sea bien venido.

i.

B 3

Seeeión eomeveial.
Agricultura
El calor
dcl

no

ha

seguido,

y

ttRTfCVI.O

2A VARIACIÓN

comercio.

como en

la

quincena pri-

fuerte y constante.
En la quc termina, refrescó el ambiente

mera

CÁUSTICO

mes

cnn

vinc-

fresco, que evitó que las mieses se sequen demasiado deprisa, antes ds quc acabas su buena
grnto

nazóu.

sBRRRDR

EI vfnefto.
Las noticias dc esta
ción dn nnn psqusñn

región

son

merma

pnr

lcz últimos dfss dcl

buenas,
cl ligero

a

Si esta charada

excep-

quieres scctisf,
ic diré qnc ci Todo,
prima dns ci msr.

hielo dc

pasado Mfay, quc alcanzó cn cl
término dc Cbinchón, En general, sc
espera un sño
grande dc uvs; esta haca seguir la paralización de
este artículo, asi como
producir su baja de precios,

COTIZACIÓN

OE LOS PRECIOS OE ESTA

CHARAOA
Velozmente

PLAZA

canelo sc escapaba
esperaba;
y dilo: tprimal, y subió is trm primera
si

Aceites y vinos.
.Aceites linos, a 19,50 pesetas arroba.
Vinos tintos de 14 a 15 grados, ds 3,50
.setas arroba.
Vinos blancos superiores ds 15 a 16

4,75 y 5 pesetas.

Vinagres blancos
arroba.

creer

porque
a

quc

sc

nn

nns

prisa

todo ic

cuatro qnc ic espera.

3,60 pe-

grados,

a

Sclucicnes a!cs PASATIEMPOS
numero

y

tintos,

a

2,50

y

2,75 pesetas

Alcolsoles y animados.
Alcohol de vino de 95
titros.

grados,
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anterior:

publicados
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mo-
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ALMACEN DE COLON1ALES
Alfonso Xll,
Unico

depósito

58, Madrid, y Carretera de Valencia,
de los acreditados Zaboeees de

Hijos

2I

Gregorio

Serna

Seguros

EN

de

43.— lliadrid

incendios, vida y cosechas.

Vilrauueva¡ el,— lleadred

(Madrid).

Secoi6n de abonos

Especialidad
en

vinos blancos.

'Bodegas

Representante regional:
Perales de

Julio Martín
C 0 M l'tt N I tt

P

Unihrl ESpañola lic ExDIOsivOS

VILLARElO de SALVANES

Tena, de Seuilla.

de Luca de

Bodegas LA UNIONYELFENIXESPAÑOL
llloaeh,

(Puente Vallecas)

causanaoos

Elias Cediel.

Tralla de caballero desde
70

a

100 pesetas

lecharas desde 50 pesetas.
Ze admiten

géneros.

PALMA,

Tajuña (Madrid).

6G

MRDRID

de vinos de todas clases

inmejorable. Calidad excepcional
Fabricación de aceites puros de oliva.-Cxportación a provincias
Elaboración

-

Isidro
VILLAREJO

Biblioteca Nacional de Espaa

Alcázar

DE SALVANES

(MADRID)

