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. .-'reVistá^quincena independiente •••

oDEFÉNSÓR^DE^^ PARTIDO JUDICIAL pE;rÓE,TAFE

f:
-®-:
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V calle de Madrlá/sé-Teléfoiío Sll&í^

jü¿ÍÍlS©STERO- REBOLLGÍ
Siempre ho sentido.próíunda-admiracion por-aquc-... <>

*lios hombres que á fuerza, do'cstúdio, trabajo y cons» •
tancia,han conseguido.crea'raól.uaa-pqslción social,.su-.
perior á aquella en quchaciéron, en ócasioncs de ab--'.
soluta-indcpcndenciaVlíos qué;.dcade'lánadá lIcRaron >
á ocupar,puestos' proeminentés'.l.en Id^politice,'artes,-
ciencfa.s ó industrias, constituyen ón'mi.sentir ios más'
grandes' casos de ejemplariclRd 'patriótica, -'modelos
que todos debiéramoscopiar.-'Quizá se^toche. por alga-

1nos.fuera de razón esto ;iuití¿míó:
.peco'yo,•••que desde niño^téngól-ét'd f'."*' •"'• ' •-•*
-. convencimiento de quénojCíla^misj .r.l
.-iqo aer'óZoo quc ser alguien;,
me Tcbcío. contra lo8 '̂qú¿.;-dulcó^."
.mente.viven uña yida'íaó .roónStcír^?^:
•nía,hásto'la'qaictud;.8Íént'ó por l.dls.
•que soná/yutm' la 8cn8ación'q.ue nos-'í
;producen. in;enijidianpnfáda';y^nó^^
••- bló;. eLdóseójústql^-HóV^ up. .í*»..
nó';tu'Vim*Ó8/"y.,quó'tfuízá^amáfl;^^

', .Yno /debe 8er.';';malipon8a '̂e8tjS.i-5^
di(ó, ya que cónsta'pleméntel&dí^T

. tan .los.raros. ca8ÓB<pára*Ó8timurox'',
de los grandes pobres espíritüs qüe'';

•han de luchar .en su- viaje;.por.-la
vida, con roayt>reB enemjgoqenpo->•.;-,
derío y número' que |os.,^áe':pac¡c-^^^
ron en cuna dé oro, coh'̂ aTca'ple '̂':-
tórlca de tesoro y cerebro' 'iñfeapaz ^ , , ,, ,
de función, ¡que nadk'.crea.tantos"'..:.'..- r" ••-D;•Juan Montero, .•
eneraigOB Como el propio vaíeri • • -Dlroctor do In Bmda do mdsiea do Legando.

Gayarrc fué mozo de",fragua en _• . . ' . •
el Roncalés (.valle); Marcos Zapatay 'Zornlla .sintie- 0
roa la miacru y subieron con otros-yariós, por.su "yo-
luotad enérgica, que, éómo don 'divino,' trajeron'al
mundo para saber, no luchar, que todosluchamos; sino,
paravencer, difícil solución del problema de la vida.

Juan Montero Rebolio, casi un niño, pues sólo
cuenta diezy ocho años, es do losllamados á vencer si
con constancia sigue la iniciada marcha, Hijo de hu-
milJes padres, se deslizó su Iníancia en la villa de
Lcganés, donde con otrosniños osistió á los colegios,
adquiriendo la cultura necesaria,para en el día de
mañana ganar el pande losfluyos, y no. adquirida del
todo, siendo un niño, sólo con nuevo años de edad;
ingresó en la Banda municipal que por aquel enton
cesse formara en su pueblo natal. Aprendió solfeo
con excepcional aprovecharoiento, y á los once años
de edad, sólo con dos (le práctica en una Banda puO' 6>

o

bleriaa, ingresó*-por oposición en la 'Banda municipal
de Madrid.' j '

Lüchó y.yenció por el momento. No sei'dnrroló en
loa'laurclcs, y do entonces á la fecha cnrsa la carrera

' de música con un'primer prcmio.on. solfeo, nueve so*
brosalicnCes y un notable; hace probaturas .de armonía v
y composición y vence, escribiendo'obrasí'sencilias al -
principio, más complicadas luego, y siempre con roo-'
.deatia, oculto, sin exhibiciones; obras que dedica'á ;

.'BUS amigos, á su familia: obras que.-
; dedicadas no á lo'a qué són aíi/Oi smo;..

'••'- á los que sotiálguiái, quizá le .'die---,
•• ran nombreá fuerza de repetirlas

al hacer su triunfal aparición cn la
arena el ídolo coletudo, ó sirviendo v.

v.'de ritmo á las' epilépticas: conlor-,
'r>.-^éioDC8 de uñaestrella del/cóúp/et.-ó -

;.'dan7.a..-;! •/ . • -.
"v uan ito 5;. Montero?,bay: .'nn".;
r ^^.'álma vroé8ica; arU8ta|?''qüé\Bh»8ftbe
)i:-^»éxplot.*»rla puedé[',8cr.'Bu, gloria';: ún ••

alma.que -yivió pcu1ta'Easta;!a"iór^
'«.^ roación dé aqúéllá-humilde'Banda'
- del. pucMoí desconocida'i'.añtcs.-'ry
•' hoy solicitada por tantos.'En "Jua- •/

nito Montero se -cumpliój-jcómP en
' .otros, la sentencia beéqucriana •'./

. también el iogéiiio -N; ""r
así duerme en el fondo dcLalma,-*=/i
y nna voz, como Lázaro, espera:' ! •.

•que le diga «levántate y andaaí C '

y la voz fué voz de arpegios, ntWos de ormoMÍo quedes- ' .'
pcrtaron su ingenio;-ti enpo aprovecharlo y no'ea'do ".;*

•creer que lo despcrdicioi Tiene condiciones y si quiere -
triunfará, y con él triunfará su pueblo, Ba gcnto,'la
tierra en donde víó la luz primera, y su gente y su
pueblo sentirán orgullo en ello y respeto por aquel
niño que de humilde cuua-supo íicgar á las cumbres
del arte divino con que Oríco supo amansar á las'
fieras.

Luis AnEtuiA.". „
• ' • ;<?>

lío hubo topos en VilIaVé'Pde. *
/Las cosas!
Unos señores organizan una becerrada,anas lindas

señoritas se engalanan para asistirá ella.
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