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Un veto de mal contenida tristeza nubla el

rostro de'la mayoría de los españoles. La pre-

sión directorial, que no ceja en el patriótico

empeño de poner al descubierto las lacras

wás íntimas del cuerpo nacional, llega a to-

dos los hogares poco a poco, sin exclusiones

partidistas, con tenacidad implacable de ciru-

janos conscientes. Dada de lado — con plausi-
ble acierto—la saña persecutoria que suele

acompañar a los estados revolucionarios, que-

da sólo el provechoso rigor de quienes van

rectilineos a la cauterización inmediata de los

tuwures malignos que amenazaban la vida

dhl país. Log funcionarios, primero; los Mu-

nicipios, luego; los comerciantes, después, y

más recientemente la plutocracia, han sabido

y saben de la tiesura justa del nuevo régi-

men, empeñado ardorosamente en el plausi-
ble afán de enterrar para siempre un pasado
de favoritismo, holgazanería e inmoralidad.

* *
t

No podemos quejamos, no debemos que-

jarnos. Hemos pecado colectiva e individual-

mente, y la corrección ha de ser individual y

colectiva. La coacción graduada de los hom-

bres que hoy ejercen el Poder no aspira, de

seguro, p ser eterna, ni siquiera duradera. Ha

de durar, sin embargo, lo preciso, para que

todos los delincuentes—hombres y pueblos-
sientatt la voz- acusadora de la conciencia y.

et estíttsuto noble de redirttírse de impurezas
en busca dé lá perfección. No' hay alumbra-

mientorf8iz'sin intenso dolor. Y los pueblos'

que como España no quieren morir encene-

gados, de por fuerza han de sufrir la expia-
ción salvadora que les haga renacer, purifica-
dos, de entre las cenizas de lo que fuerott.

No faltará, acaso, tal cual arbitrariedad aisla-

da que atropelle ttansitoriamente a un ino-

cente, ni faltarán picaros tampoco que sepan
hurtar el bulto a las responsabilidades con-

traídas. Pero esto nada significa. Una revoltt-

ción incruenta que salve a la Nación, no pue-
de ser motejada por la impunidad o por'ef
agravio supuestos de unos cuantos indivi-

duos. Lo interesante, como deciamos, era de-

tener España al borde del abismo, y eso nhs

parece que está tal vez íogradh, por fortuna,

digan en contra lo que quieran ciertos augu-

res désaereditados y- pesimistas...

BALU DO

Con mi entusiasta saludo a CAtdtNo ArtE-

L%NTE..., sintetizo cuanto decir pudiera a mis

amigos y parientes de este querido Viílarejo,

en cuyo seno reposan cetrfzas para rhf tan sa-

gradas.

Deseo que la caridad,' la ilustración y ef

trabajo, sean las fuentes redentoras de mis

paisanos.
Maáas Cudstrr

N: Dn LA R.— Türieta de vtstta del autor, actuat niaasuo

nactanat de Vtttsgarcta det llano (Cuenca).

Advertimos a'nuestros suscriptores y lectores,

que el dfn lg'del actual giraremos el imporle

de lo susoripóión anual n los:que no nos avisen

en conlrorio o devuelven el presenté ndmero

al Administrador de esto revisto.
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Jtrtnro Segovins

— Oiga madre.
—

éQué qulé el pollo2
-Alimento de una hembra

como nsfcs, Iso prlmorossl
— IQue me mareol

— éSe marea2

Pues aqul tengo yo un brazo

que me está dando más guerra

ue Adeicr fn en el negocio
el pacto clvtL

— lldf agúslal
-Además, tengo un chaleco

con más billetes que tela,

pa que usrcz presuma un rato

tirando pasta del manda,

porque Paco e! ds Ios Duros...
—éSevlllsnosí...

—No, de Cuenca.

Sabe quc está vls a oise

de una mocita flamenca,

que lié volcanes por ojos,

que lié los labios de fresa,

que fié el talle como el tallo

de una flexible palmers...
-Con dátiles como sclbsr;

cuidas con las manos, quietas.
—Pérdone, pero este vicio

lo tengo desde chaves,

y toco ro lo que es arte,

y el arte de nsrsz, inquieta.
-Se toca usfss las narices.

— No me hace.

-Pues ls tecla

no es ml persona, y ojlto,

que le suelto una chuleta

que nl en Borrionusoo, éssbe'7
—No se incomode la reina,

porque tengo yo un paisano

que es del clero, y solo espera

que conjuguemos el sfe amos

pa darme mujer, no sierva,

y mi cariño y mj cuerpo
serlsn para usfeá, mi negra,

porque estoy medio chalupa

por tomar ese Alhucemas

y estrecharlo entre mis brazos.

éSe va enterando, gacela7
— Por completo.
—Se qu'hay moros en la costa;

pero me gusta la guerra,

porque s ml los Adekrines

no me dan miedo, princesa.
— IVoy a creerle del Terciol
— Yo soy de lo que se tercia.
—Y, es claro, me tercié yo.
— IElel

IQué slnvergüenzal
— No se inyezts la odslisca,

porque se pone muy fea,

y oiga el progama de mungul
or sl le gusta y lo scezta.

rimero: yo tengo un brazo

dispuesto a servir de percha
a ese cuerpo tsn gitano,
si es que le sirve ls olerta.

Segundo: aceptado el remo¡

se dirige la pareja
al tupi Cascorro, y toma

ella leche y él cerveza;

después, muy snamoruos¡

plan ptsndiio, s la iglesia,
y obsequian s Santa Rlta

con siete reales de cera.

Después le ponen ai sacrfs

dos beatas en la diestra,

para que, tocando a gloria
caigan todos en la cuenta

de que nos queremos mucho.

éQué te parece2
—De perlas.

— Este es mi brazo.
—

Este,el mlo.

— Cuelgste y tira, Jullets,

que tu Romeo se desvive

por recibir una prueba
de cariño.

—Es muy temprano.
—

IEstoy hecho miel iblesl

— Vamos sl tupl, Romeo.
—Préstame cinco pesetas

para pegar el consumo,

que los billetes de Cuenca

no los toman.
— éSI? Pues lalel,

me descuelgo de la percha,
que la hija de ml madre

no manUene chulos...
— INegral

— IVsllenle tlol IQué frescslesl
—

ICuidao con fshar¡ Julietal

— IJa... ja... js... buscando prlmasl
IVaya al Canfrán, so bsbiecsl
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L. Satexer.

vu1222jo de S21222é~ 22.4.923,

LA CLASE MEDIA

De ella salimos y a ella pertenecemos.

Si en España pudiera lijarse el justo medio donde

se revela la coociencia social¡éste se encontrarla en

la clase media. De ella ban salido én los últimoa

tiempos las iniciativas más fecundas y los hombree

de mayor valimiento. Todo lo bueno del profesora-
do, el clero, la magistratura, el medicato y la mili.

cia a ella pertenece. En ella están Bjas las miradas

de toda la naci6n y es la última esperanza donde

puede fundarse la regeneraci6n de la patria.
Son los de arriba degenerados reclutas compara-

dos con la gente de bronce de pasadas épocas, y da.

dos a la holganza, al éporf y al vicio; son un obs-

táculo tradicional al añanzamiento de las libertades

públicas y a los avances del progreso.

Son los de abajo, en su mayorla, servilones o es-

clavos que estiroan en poca cosa sus derechos y la

dignidad personal, cuando no la venden por una

merienda o una copa. Da grima ver a esta gente,

que por ser la más numerosa debiera ser la más

fuerte, hacer escarnio de loa suyos¡ maltratarse,

sguijonearse y desatar toda su c6lera contra cual.

quier igual o inferior, sufriendo resignadamente las

vejaciones y groserlas de los de arriba con la calma

más estoica, cual si se tratase de seres distintos.

Muchas veces hemos presenciado lae formas dispu.
tiras y hasta g oseras con que son recibidaa y tra.

tadas en talleres, fábricas y en el campo lss muje-
res de la clase jornalera por los que son sus igualea

y pudieran considerarse sus hermanos en desdichas

y sufrimientos y que más obligados están a defen-

derlas.

Para nadie es un secreto la poca consideraci6n

que se guarda a los aprendices, por los de su pro-

pio oñcio, en las ciudades y poblaciones importan-
tes. Sin embargo, esos mismos que desprecian a los

suyos, que hablan mal de los suyos, que maltratan

s los suyos y a las mujeres de su clase¡de sus ami-

gos y acaso de sus hermanos, da pena el verlos de-

lante de personas de condición superior deshacién.

dose en zalamerlas y contorsiones. De esas gentes¡
llámense como quieran, poco puede esperar la pa-

tria y la libertad.

Son los que practican el boicotaje con la clase

media trabajadora, asi como los poderosos y arist6

cratas le practican con el contribuyente.
Por esta raz6n la clase media está cogida entre

dos fuegos, que tienden a aprisionarla cuando no a

reducirla a la impotencia o anularla.

Si ae desea salvar a España de uoa ruina pr6xima

y afrentosa, sálvese antes a la clase media librán

dola de lae aeechanzas del caciquismo¡de las rate-

rlas de los de abajo y exacciones de lus de arriba¡

del boicotsje de los obreros y pesados impuestos

con que la abruman caciques y poderosos, y procú-

rese con leyes justás y paternales organizar una

clase trabajadora, inteligente, previsura y moral,

que sea la directora de seta sociedad decadente, an-

tes que desaparezca la clase media y sea anulada su

actividad, inñuencia y poder, por el caciquismo y

las adversas circunstancias que hoy la rodean en

este desventurado pueblo espanol, digno de mejor

suerte.

Oesde la Villa y Corte

Henos aqul, amables lectores, en plena actuaci6n

renovadora, merced a la transformaci6n radical

aportada por el nuevo régimen politico. Aquella

mansedumbre del pueblo madrileño, producto de un

pesimismo y de una resignacl6n amasada en inútiles

tentativas de resurgimiento; aquella musulmana pa-

ciencia para soportar desmsnea de quienes, merced

a impunidades endémicas, ne tenian más norma

que su capricho y desaprensi6n, se hau trocado en

esperanzas y optimismos, ante lá consolidaci6n dh

los nuevos cauces por donde abundoaaa corren las

aguas, depuradas de los antiguos y mortBeros gér-

menes. Claro está que hay quien, acuciado por un

febricitante deseo, ansia cambios radicales en cua-

renta y ocho horas¡pero esos impulsivos¡ los menos

afortunadamente, se van convenciendo de que la

tramoya antigua, consolidada por años y años de

perniciosos inñujos, ha menester de una tregua ra.

cional, que permita la cientl6ca destrucci6n, el me.

t6dico desmoche, evitador de un derrumbamiento

total, capaz de entorpecer y demorar la adecuada

resconstituci6n.

ee

La Gacéta era antaño un voluminoso peri6dico,

donde, en amazacotada prosa¡se insertaba disposi-

ciones y más disposiciones, embrolladoras de leyes

generales e incumplidas, o ee acumulaban estadlsti

cas laberlnticas, que dejaba. confusos a los que¡

por necesidad, hablan de consultarla por una sola

vez, Casi nadie se preocupaba de ella, se repartla a

las dependencias oñciales e ingresaba inmediata-

mente en los polvorientos legajos que abarrotaban

los estantes de papeles inútilea. Si acaso alguna con.

vocatoria de oposiciones despertaba momentáneas

avideces en la juventud, que la lela una sola vez;

para no acordarse más de semejante publicación.

Hoy han cambiada las cosas. La Gaoéfa es el pe-

riódico más ameno y de lectura más rcconfortante

que se conoce; todo el que sabe deletrear la busca
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con ansiedad, y jubiloso la relee, desmenuzando eu

contenido henchido de sstisfacci6n. Hay quien eue.

ña con ella, se despierta a media noche y espera el

madragón a fin de refocilarse, ántes que nadie, con

cl nuevo cañonazo que el hábil artillero dirige para

derruir el antiguo ediñcio. Y la noticia corre, se su-

ceden los comentarioe, surgen lae discusiones, el

eterno contradictor aporta sue paros, mae, al ñnal,

coinciden todos en que la punterfa sigue siendo cer.

tora y en que, ei met6dicamente prosigue el ataque,

pronto, may pronto, la fortaleza vetusta habrá sido

palverizsda, y expedito quedará~t camiao para re.

construirla sobra cimientes de justicia y prospe-

ridad.

Sensacional ha sido el presente mes en dioposi.
cionea oficiales. La automátioa e interina renova-

ci6n de loe Ayuntamientos expulo6 hombres anti-

guos y viciadas costumbrse. Claro está que esa re-

navaci6n, fuera de lae grandes capitulee en las que

su aplicación reviste caracteres de relativa eficacia,

es aula en los pueblos, donde las Jactas de Asocia.

dos son ficcionee, o hechuras del antiguo régimen.
Pero eeo seda signilica¡lo esencial ee el convenci-

miento de que nada pueden loc antiguos mangonea-

dares, la necesidad de proaeder rectamente y la de.

puraci6n de los vicios pasados; y cuando todo ello

haga reaccionar el eepiritu público, y no hey mejor
sedante para conseguirlo que severas inspecciones

y realusiones eñaaces, todo quedará allanado pera

la implantaoi6n de un régimen municipal racional

ñltredo, y con ancho campo para honradas iniciati

vas y eñcaccs actos tutelecee, oin máe distinción que

el bien com6n y una estricta justicia.
Y auando las poderosas empresas uo absorban la

vitalidad del pais con irritantes cxclusivismos, al

amparo de veladores politicoe¡y cuando la adminie-

traci6n de justicia sca una verdad, ein extrañas pre-

siones y aplicaciones caprichosas o sofieticas, y

cuando lue despilfarros tengan el limite de una aus-

tera severidad¡etc., toda ello convenientemente en.

focado ya, respireremoe satisfechos y nos apresta-
remos a laborar con el pecho abierto a la esperanza

y con cl convencimiento de que el trabajo y la hon-

radez tendrán el premio que antes era patrimonio
exclusivo de la picardla y favoritismo.

Rraaateca tnax Vittar.
Madrid, Octubre loc3

Camino Adelante...
Precios de suscripción:

TRES ttnsotax nl nnn.

En pueblos dc iu comarca y pruvtucluc: 3,50 puestas.

ignnnciosi precios convenciooslee.

Divagaciones

Una hermosa mañana y une tarde clara implican

poesls, que ys no la hay si sigue e éstas una noche

divertida y si en lss tres, o see, mañana, tarde y no-

che se está rodeado de personas con les que no se

convive existe una momentánea slegria precursosa

de grandes perjuicios materiales y quién sabe si

morales después.

Abundan los zurrones negros, sucios y con sus

zumbidos poco claros igual que ciertos hombres

que, aunque blancos, tienen su conciencia más ne-

gra que la de esos animalitos; son más sucios y
sus palabras resuenen en nuestros oidos algo peor

que los zumbidos... como rebuznos.

La critica es una magnitud indetermineble y a la

vez continua, a le que rinden culto todos los seres

humanos. Hasta sus sombras son blanco de elle,
lo cual no es extrefio porque es pura consecuencia

y a lo que dan origen les sombreadas reuniones

matinales.

El hombre que necesita más de une silla o salen.

to para estar descansando no estando imposibilita-
do, demuestre, además de poca educación, no ser

digno de estar con nadie sino menospreciado de

todos; mes aun cuando está en sociedad, pues en-

tonces resulta axiomática su irracionalidad.

Cuando menos se espero llegan los aconteci.

mientos que se desarrollan múltiples en todos sus

aspectos. Hey quien desea algo o alguna cosa ha-

ce muchos años y no lo consigue hasta que la Pro-

videncie lo depsrs un hueco donde meter Ie garra...

pero como les intenciones son malignas, ese agu.

jerillo es para caer al fondo del abismo él y toilos

los suyos, que no son otra cosa más que sat8ites

que giran y más giren hasta que les llega la hora

del mareo... para caer y caen por sn propio peso.

No hay cosa más repugnante que ver marchar a

un pobre de una puerta sin haber sido socorrido

cuando verdaderamente se le ve necesitado, y más

cuando es la hora de la comida, Ni un mfsero cén-

timo o un pedazo de psn le suelen dar, a pesar de

ser sus hermanos.

He llegado la hora de le Justicia merced a pocos

pero sabios hombres; lss verdades verán la luz

poco a poco. Ahora es ls época de les cabezas al-

tas acompañadas de la seriedad correspondiente,
los falsos destinos quebrados, los incumplidores
del deber arrojados del Templo como hace siglos
hizo Cristo, y debido a esto pronto veremos a los

hombres separados unos a la derecha y otros a ls

izquierda; es decir, buenos y malos. Esta distin-

ción es lo único que hacia falte.

Watt.
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REGULADOR

DE LA DIGESTION

ffIPERCLORIT JDRIA'

Y ESTREÑlittiENTO

AVISQ

Teléroao IO ~ S S Iñ. Al a d r t d.

SE ARRIENDA

la antigua y acreditada Fábs ica de Jabo-

nee de Hijos lle Ozotto¡ sito en Villsrejo

deSatvands, con entrada directa por la eanetera

Madrid-oasteltón.

Tiene grandes locales con calderas para gran

producción; dos almacenes de aceite con en-

.vases para 14.000 arrobas; molino aceitero, y

agua abundante.

Para venta y condiciones dirigirse a la actual

propietaria

VIUDA D E OZO L LO

Jabonería, núm. 2

VILLAREJO DE SAI.VAVES (AIAÚRID)

A. GEMA TORREGROSA

FA8RIGA de OALZAD8 y ALPAii8A TA8

EXPORTAOION A PROVtNOtAS

Cava Alta. núm. 5, duplicado

imprenta tI Encuadernación
DR

Santiago Vinagrero
t

SB NACBN TODA CLASB DB TRABAJOS

TIPOQRÁPICOS, POLLBTOSp PACTURAS,

TARJBTAS¡ CARTAS, SOBRBS¡ RSQLA-

BSNTOS, BTC, BTC.

Proatitttd ti eeortomía en los mismos

MESOft DE PAREDES, 53

Teléfono 29 SS M. - Madrid.

ALKALINOL

Cura ardores, acedias, vómitos,

bilis, aguas a la boca y sustituye

ventajosamente el uso del bicar-

bonato y aguas alcalinas.

Rogamos a cuan-

tos devuelvan el

presente níímero,

hagan constar el

punto de donde

se devuelve.

 Biblioteca Nacional de Espaa



C'azninci Adtelanbe..

PROBLBIIRS PeiLITIeelS

E2 égionalisxno
Para muchos es sinónimo de sutonomla. Otros

creen que son nuevas formas conque se manifiesta

el egofsmo de algunas clases v comarcas. no faltan-

do quien Ie traduce en un lederalismo moderado o

conservador despojado de radicalismos.

Suponen otros, que el regionalismo es una ten-

dencia parcial V exclusiva de algunas provincias a

diferenciarse cuando no a separarse del resto de

las que integran nuestra nacionalidad.

Nosotros opinamos que el regionalismo es un

movimiento prngresivo, una nueva orientación de

la poiltica moderna, una aspiración legitima v no-

bilfsima de algunas regiones, por no decir todas,
en pro de sus intereses v libertades.

Todos los pueblos tienen su fisonnmla particu-

lar, su carácter especial y necesidades nrooias v

distintas de las otras comarcas, fundamento v razón

de ser del regionalismo, tan(o más pronunciado

cuanto las diferencias son más notarias v que un

siglo de luchas intestinas v de gobiernos unitarios

y centralistas no han siilo suficientes a borrarlas.

Convencidos los pueblos de todo esto. han vuel-

to los ojos al pasado v ha surgido potente ese gran

movimiento social regionalista que amenaza con-

cluir con los moldes ya inservibles de los viejos

pollticos. Movimiento de avance progresivo, libe-

ral y económico que trae nueva savia y nuevas

orientaciones a la polftica y que es signo de reno-

vación y vida para España.

Asl entendemos nosotros el regionsltsmo y asf

le deseamos, tanto para Castilla como para lss de-

más regiones. Unidad en la variedad y armon[a en

el conlunto. respetando lo que es peculiar del in-

dividuo, municipio y provincia o región para que

los distintos factores que integran el estado concu-

rran a una sola finalidad: el engrandecimiento de

la patria.

No encontramos nada más irracional y funesto

que el sistema centralista, además de ser eminen-

temente caro es altamente corruptor: dificulta los

servicios y crea una lamentable confusión de pode-
res que originan la indisciplina social. A él se de-

ben los desastres pasados y los agobios del presen-

te, y nada tiene de particular que los buenos espa-

ñoles, trabajadores y honrados, se pronuncien con-

tra él.

Muchos españoles y la mayoria de los castella.

nos no han querido o podido darse cuenta, que

el problema regionalista es más amplio y de más

transcendencia que nuestras enconadas luchas po-

llticas.

El regionalismo puede sér Ia reintegraci6n a la

soberanla municipal y provincial o comarcal, y en

esa lucha contra el despotismo unitario y centralis-

ta y ia oligarquia de ins partidos, no ha de faltarle

el concurso decidido de los buenos españoles.
Por ahora y mucho tiempo, después del marro-

qui, el regionalismo es el problema de mayor trans-

cendencia para Espaíía, es ls cuestión batallona.

En ella va incluida la catalana, la fuerista, el des-

tronamiento del caciquismo y la liberación de'Es-

pafla.
El regionalismo es el sistema opuésto al centra-

lismo corruptor actual y al exagerado individualis-

mo (anarqula mansa), que domina en el ambiente

espzííol. Con esa sola condición tiene virtud sufi-

ciente para cambiar radicalmente la faz del pals.

El regionalismo bien entendido es el descuaje
del caciquismo y la salvación de España. Es un

ideal que debe tener muy en cuenta el Directorio si

pretende resolver con acierto y prudencia todas

cuantas cuestiones se sometan a su deliberación.

PBBBLBNRS SeieIRI BS

ha justicia española
Considerada en conjunto en sus aspectos princi.

palea, individual y socialmente¡ no es tan mala

como la marroqui; pero tiene mucho de cspciosa,
brutal y arcaica. Claro está que el funcionamiento

de nuestros tribunales y corporaciones, no admite

punto de comparaci6n con los paisea bárbaros; mas

también es muy cierto, que en toda la Administra-

ci6n española reina tal desconcierto y confuaiTin,

que hacen poco menos que imposible la seriedad y

la honradez.

f a mayoría de nuestros organismos son una Gc-

ci5n y una mentira, artiñcioa y fatsaa para suplir
servicios que soh tenemos de nombre, y que, eu ge-

neral, no tienen otro mérito, que satisfacer la vani-

dad de nuestros desacreditadoa poltticoa o los torpes

apetitos de sus deudos o amigos.
En todos loa paises cultoa del mundo, las autori.

dadea son nombradas para velar por el mejor cum.

plimiento de las leyes¡y en loa altos funcionarios

tienen sus más celosoa defensores. Eu España no

diremos quz no tengan esta honrosa misi6n¡pero
es notorio que la vara de la justicia se tuerce con

demasiada frecuencia y la administraci6n ea lenta¡

costosa y deñciente, cuando no arbitraria.

En España, también se nombran las autoridades

para el mejor servicio del Estado y cumplimiento

de la ley; pero ya aea porque nuestras viciadas cos-
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tumbres lo imponen, o porque nuestra inconscien-

cia y falta de carácter lo admiten sin protesta¡o

por obra del funesto caciquismo, lo cierto es, que en

este bendito y desdichado país de tahures y toreros,

ia justicia es una excepción,
Hace pocoa años el Sr. Maura, al hacer el resu-

men del curso de conferencias celebradas en la Aca.

demia de Jurisprudencia y Legislaci6n, decía lamen-

tándose de nuestra indefensi6n y de los innumera-

bles abusos ds la Administraci6n pública española,

que en un país sin justicia no se podia vivir,

Nosotros, plenamente convencidos de que la justi-

cia es condici6n esencial para la existencia del Esta-

do, creemos¡que sin la justicia que es el factor pri-

mero del orden social y ageote principal de la vida

moral y progresiva de los pueblos, no hay posibili-
dad de conservarles.

Por eso corre peligro y peligro inminente de hun-

dirse en los abismos de la historia y perder su liber-

tad y personalidad este desventurado pueblo español

sino se pone pronto a tono con las exigencias de los

tiempos actuales y concluye de una vez, radical y

brutalmeúte, con los desafueros de loa caciques y los

grandes y tradicionales abusos del Poder central.

Por esta causa y otras muchas razones, no pode-
mos menos de aplaudir con entusiasmo cuantos mo.

vimientoa de protesta y renovaci6n se imcien y rea.

licen contra loa desafueros de la Administraci6n es

pañola.
En este tan desdichado como hermoso país, don-

de la burocracia y el caciquismo lo imponen todo

por cuenta ajena y obra de la pilleria política, será

pronto imposible la vida de los hombres honrados

sino se reforman con urgencia los procedimientos

judiciales, políticos y administrativos y modiñcan

las costumbres públicas eo forma y medida que ga-

ranticen el cumplimiento de las leyes.

Aquí todo es malo, caro y tardio, con grave daño

de la verdadera justicia, la moral y la riqueza públi.

ca. La injusticia es lo corriente, es ya un vicio na-

cional del que no están libres las personas decentes

y honradas sino se ponen a tono con loa caciques.
El derecho, hasta el presente, ha sido y aun sigue
siendo la conveniencia de los fuertes, de loa podero-

sos, de loa plutbcratasi no ha sido la expresi6n de la

voluntad del pueblo¡y si ha de reputarse legitimo y

justo ha de ser hijo de la voluntad mamñesta de to.

dos los ciudadanos libres. Es hora ya que la volun-

tad nacional se cumpla y reformen las leyes para

qué los hombres libres y buenos mudadanos puedan
actuar dignamente en la vida pública.

De otro modo será imposible la vida del Derecho,

y la justicia y la libertad serán una mentira en Es-

paña.
t, ~ Aciterea,

HIGIENE SOCIAL

Protección infantil.

Una vez cumplido el primer ano, cuando ya ha

transcurrido el período de mayor vigilancia, el niño

se halla sujeto aún a ciertos tranatornoa relaciona.

dos con la evoluci6n dentaria; eí<estete o sea la

supresi6n de la lactancia, que no se puede realizar

bruscamente. A partir del octavo mea, el nino some-

tido hasta entonces a régimen lácteo exclusivo, deóe

recibir uua alimentsci6n mixta. Se reemplaza pri-
meramente una tetada por una papilla, y una, por

un biber6n, y más adelante¡dos tetadas por dos pa.

pillas y dos biberones. Cuando ya no queda más

que una sola tetada¡la aeparaci6n del seno se reali~

za eu el momento propicio. La estaci6n méa iavora.

ble es¡por lo regular la Primavera o ei Otoño; se

esperará además, que termine au periodo de erup-

ción dentaria ya, por ejemplo¡ la salida de los cua-

tro premolares (cuarto mes), ya de los caninos (sép-

timo mes), pues la cougesuón de las encias puede
favorecer uu estado infeccioso uue se propaga máa

adelante al tubo digestivo; durante varios meses

bastará el cocimicmo de cereales y la leche. Des-

pués se anadira una yema de huevO, y ai décimo.

qumto mes¡un huevo antes y su puré de patatas¡a

los dos afios se utilizan ya las legumbres verdes y

las frutas cociúas¡y a los tres años se permitirán
las frutas crudas; será prudente no suprimir del todo

la leche muy poca carne y no administrar jamá~

vino aí niño; la mortalidad es aún muy crecida du-

rante el segundo año de la vida¡explicada por las

faltas de régimen ya indicadas; en cuanto a los di-

ferentes factores morbosos de la mortalidad¡la iuívr-

culosiz ocupa >l pmm>r lugar, determinando la tercera

parte de mortaudaú ínl>nt>í y las >u/>r>sedad» iupzc-
ciosaz la quinta parte¡por la tuberculosis¡la avario.

sis y el aícoboítsmo, la mejor salvaguardia de la vi-

talidad de los hilos será la proPlazis de los Padrrz.

Dr. Pedro Moltne.

A LAS IMPACIENTES

Hace pocos días se me hizo una pregunta respec.

to a si se babia modificado el C6digo Civil en los

preceptos relativos a la prohibici6n de contraer ma-

trimonio la mujer viuda, o cuyo matrimonio hubie-

se sido declarado nulo, antes de haber transcurrido

los trescientos uu dias siguientes a la muerte de su

marido o a la separaci6n legal, o antes de au alurn='

bramiento> en dichos casos> si hubiese quedado en

cinta.
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La consulta babia tenido au origen eu la impa.
ciencia de las recientes viudas, que aseguraban po-

der contraer matrimonio sin esperar el lapso de tiem.

po marcado psr la i ey,, ain incurrir por ei!o en r s.

ponsabilidad alguca, añrmando que esa opiui6n,
exclusivamente suya, estaba corroborada por un

consejo que en sentido aRrmativo les habla dado el

Notario.

Antes de nada por más que ello no fuese necesa-

rio, debo hacer constar que ni dije tal disparate ni

tal consulta se me hizo.

Desde los tiempos má~ antigoos, y por las legis
laciones de los paises más cultos, fué prohibido el

matrimonio de la viuda antes de transcurrir un es

pecio de tiempo, generalmente el año de luto, bajo
la pena, en muchas de esas leyes, de incurrir en in ~

famia y de perder lo que el marido le hubiere deja.
do en testamento. El fundamento de esta prohibi-
cf6n, aparte del deber moral que tiene la mujer de

guardar la consideraci6n y reverencia debidas a la

memoria de su difbnto c6nyuge, ha sido siempre la

necesidad de poder determinar a quien corresponde
le paternidad de los hijos nacidos después de cele.

brar el segundo o posterior matrimonio.

Por ese nuestro vigente C6digo Civil señala el ya
dicho plazo de trescientos un dias, o el del alumbra.

miento en el caso de haber quedado en cinta, pues

transcurrido ese tiempo es opinión de casi todos los

Rsiólogos que no es de temer, salvo el caso de una

excepción rarisima, la confusi6n de prole.
Si a pesar de la prohibici6n —en el caso de no ha-

berse.dispensado, con justa causa el impedimento

por el Qobferno—el casamiento se celebrase, el ma.

trirnonio será válido; pero se entenderá contraldo

con absoluta separación de bienes, ninguno de los

cónyuges podrá recibir del otro cosa alguna por do

nación ni testamento y si alguno de ellr s fuese me

nor no emancipsdo no recibirá la administraci6n de

sus bienes hasta llegar a la mayor edad. Esto es en

cuanto a los efectos civiles, que en cuanto a los pe-

nales, la mujer viuda, o cuyo matrimonio hubiese

sida declarado nulo, que.se case antes de los térmi-

nos ya dichos; Iauurrirá en la pena de arresto ma-

yor y multa dé rz5 a r.zño pesetas, incurriendo el

Juez municipal que autorice el matrimonio y el Pá.

rroco ministro del Sacramento, por ser dispensable
el impedimento, eu laa penas de destierro en su gra.

do minimo y multa de rz5 a x.z5o pesetas.
Con qne ya lo saben las viudaa impacientes: ten-

gan un poco de calma y esperen los plazos legales,
porque la dtspensa del impedimento no es cosa tata

sencilla de conseguir, y de no alcanzarla. las conse-

buencias son desagradablee

ts. tstvares tzrsspo.

LA FALSEDAD

Msia semilla es ésta, para cultivada en los cam-

pos de la raz6n y la nobleza, donde las almas reatas

que por el bien caminan, sufren los estragos injus-
tos de la sinraz6n y la perñdia reRnada de los Isca.

riotes del pontiñcado sociaL

Laa personas dotadas de esta mala condición,

propenden por instinto natural a propalar su serie-

dad en todo momento, sin causa que lo justiñque, a

fin de ocultar a su sombra ls ponzoña venenosa,

que reparte por todos lados, a su paso por los esta-

dos de la amistad y de la buena fe.

Ocurre a veces, que el labio dice todo lo contra-

rio de lo que el coraz6n siente; y hecha la psicolo-

gla del individuo, vemos que, aunque superficial.
mente¡ atrae y subyuga; el corsz6u está podrido¡
ain m6vil generoso ni sentimientos nobles.

Los falsos idolos, los falsoa dioses, los falsos

amigos, las falsas creencias, las falsas reputaciones

y toda la gama de falsedades ruines y delatoras del

mal que sustentan, se hallan saturadas de los oro-

peles que a su naturaleza la plugo concederles¡ha-
ciendo codiciable su posesi6n; pero una vez adverti.

tida la falsedad, quedan convertidos en cosa ruin y

despreciable, sin valor intrinseco en el mercado so-

cial.

Hay muchas personas que prodigan la falsedad

a todo evento, y satisfechas de su perspicacia mal

disimulada, creen obtener sobre los demás una su-

perioridad que están muy lejos de poseer; y en an

falsa creencia, viven felices abrogándose todos los

titulos y aciertos posibles, a costa de la cordura y

la prudencia de los demás.

Nada tan odioso ni tan vituperable como una

persona
—al parecer formal y correcta—revestida

con la careta de la falsedad, que tantos males causa

entre sus congéneres nobles y leales. Nada tan tris-

te como un hombre falso, oprobio y carcoma del

ambiente que respira; aapid del amigo¡ dogal del

compañero, intranquilidad del propio y. amenaza

del ajeno; el cual, una vez conocido, lleva en el ros-

tro el estigma de su falta, siendo en todas partea

rémora¡duda, intranquilidad, zozobra. Por que¡de-
cidmet IEn qué sociedad culta cabe la falsedadt

ICómo ha de ser bien mirada la persona falsa que

sabe el dailo que reporta a sus semejantes en su

fama, intereses, obras y trabajost
Huid del falso amigo como de un mal contagioso;

desconfiad de su Rorido lenguaje y garruleriaa de

expresi6n, que a semejanza de la sencilla alondra¡

que halla su fin en el espejuelo ds sus ambiciones

encontrarais desengaño, desprestigio y contrarieda-

des mdltiplea en su afectaci6n disimulada, pues
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Claudio Caballero.

como la vibora, acecha el momento y lugar más

apropiado para inocolar su ponzoña.

La falsedad, por fin, es la amenaza más grave de

la sociedad y las personas¡ por cayo influjo peligra

siempre la sana raz6n y la integridad de sentimien.

tos y principios, abundando por todas partes este

quiste maligno¡ que ning6n operador acierta a es.

tirpar de raiz¡en provecho de su fama y en bien de

la Humanidad,

Con marcada indiferencia hemos visto finalizar

la temporada taurioa sin tener ni un s6lo momento

de entusiasmo. La plaza de Madrid que siempre fué

la catedral del arte donde se confirman los toreros¡

hemos visto destilar muchos este año, pero ninguno
nea ha convencido; unos valientes, otros temerarios

y otros con más o menos suerte, han tenido tardes

alortunadas, pero no ba pasado más; en el fondo ve.

nimos a sacar en consecuencia que es menester re-

unir cierta ciase de condiciones para ser torero

verdad.

Hoy por hoy, con un poquito de benevolencia

pueden hacerse, no muchas excepciones; las pasare.

mos por alto y en su día pondremos de relieve esas

buenas cualidades, haciendo punto y aparte.

En este mes de octubre hemos tenido en esta villa

dos corridas. En la del día 8 salimos verdaderamen.

te satisfechos. El valiente matador de toros Anto ~

nio Sánchez era el encargado de estoquear los dos

primeros toros El primero, coliirao, de Carriquirn,
ae inutiiiz6 durante la lidia, deshaciéndose de él

como puáo. A su segundo, áe Cruz del Castillo, le

tore6 muy bí>n de capa,, bsudeiille6 bien en uni6n

de los otros matadores¡ termmando de un pinchazo

y media estocada en su sitio. Sagasti, es un noville.

rito muy valiente, sabiendo lo que se trae entre ma.

nos; hizo una faena de muleta con el de Carriquirri

que le correspondió en suerte, muy completa, entran.

do bien pincha en hueso, repite y clava todo ei esto-

que en el sitio de la muerte. Chatillo de Valencia,
reune condiciones para colocarse a gran altura¡ to-

rea con gran quietud y serenidad, mandando muy

bien y dándose perfecta cuenta de las circunstan-

cias. Hizo en su toro una bonita faena de muleta,

siempre muy tranquila y con una soltura admira-

ble para terminar con el de Carriquirri de media es-

tocada y un descabeilo al primer intento.

Los toros eran propiedad de D. Paulino Sacristán

de Carabsochel Bajo; fueron bravitos, llegando a la

hora de la muerte con mucha nobleza. La plaza es-

taba completamente llena.

La del día ax fué un tanto deñciente. Jeric6 mat6

dos toros sin llegamos a convencer. La nota de la

tarde la di6 í hatillo de Valencia en el toro que Ib

correspondi6, que¡a pesar no haber lugar, por sus

malas condiciones, a lucimientos de ninguna clase>

con gran voluntad y no menos valentía coloc6 me-

dia estocada en la misma croz que hizo ínnecesarta

la puntilla, recibiendo una gran ovaci6n.

P. P.

Información regional

Torre de Juan Abad

(Ciudad Real) ~

Ha fallecido el día i6, a una avanzada edad, el

padre del ex director-propietario de esta revista

D. José García Castellanos, a quien acompañamos
en su justa pena.

Viílareje de Salvanée.

Desde el día a del pasado Octubre, ha dejado dh

pertenecer a esta redacción el director-propietario¡
D. José Garcia Castellanos, que ha vendido me-

diante escritura pública la propiedad a D. Isidoro

Vos y Gil de Muro, que en lo futuro desempeñará
tal direccióu.

El dís p se cumpli6 el segundo aniversario del

fallecimiento de D. Victorio Vos padre del joveny
culto director actual de Caucho Anst.atiza...

El dis tñ célebr6 su sañto el pequeno bebé Edmfr

dito Vos, hijo del director de esta revista D. Isidoro>
al que felicitamos la redacci6n en plénb.

Ha tomado posesi6n del cargo de Alcalde Presi-

dente del Ayuntamiento de esta Villa¡ el joven y

bond>doso agricultor D. Nemesio Pérez Parla, al

que deseamos el mayor acierto posible en el desem-

peño de su cargo.

++

Por acuerdo del Ayuntamiento de esta villa, se ha

acordado sustituir el nombre 'a la calle de San Ro.

que por el de D. Samuel Baltés, maestro que fué

de esta localidad durante treinta y cinco años¡asi

como la calle del Alamillo queda sustituido por el

de D.' Clara Palacios¡actual maestra.

Con motivo de la jubilaci6n de dicha señora, ban

celebrado, en uni6n de todos sus hijos, tal acto.
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R. Gordáa.

Jerogtificos ~

1.e (BURGOS)

2.' DE COLORES

Chas ada.

Doe tercia, no es nada;

prima tercia caceta mujer,

y el Todo, porcelana suele eer.

Gtldo.

Cereales.

Hemos tenido el gusto de tener en nuestra com-

pañia breves dlas, a nuestro querido amigo don

Eduardo Navarro, hijo del eminentisimo procurador
de los Tribunales de lsadrid del mismo nombre,

acompañado de su señora madre.

Tambián ha estado en esta D. Perpetuo Espejo,
cultisimo sacerdote, cura párroco dcl pueblo de Co.

besa (Madrid).

El dia x6 falleció la señora doña Tiburcia Corta

Guisasola, a una avanzada edad viuda de D. Do-

mingo Guisasola, por lo que reiteramos nuestro más

~entido pésame a eus hijos y familia.

Con toda felicidad ha dedo a luz un robusto niño,

la esposa de nuestro particular amigo, redactor-jeh
de esta revista, D. Atanasio Alvarez Crespo. El

neMto llevará el nombre de Jeaqufn. Reciban los

padree nuestra más efusiva enhorabuena.

Merced a las gestiones del nuevo alcalde D. Ne.

mesio Pérez, han tenido una gran rebaja lss subsis-

tenciass.

Villamanrique de Tajo.

El dla sx inaugur6 eu hotel D. Leandro Zapata,
a cuyo acto invitó a todos sus amigos. Bendijo el

acto el eenor cura párroco, terminando la susodicha

inauguraci6n cou un magniñco lunch.

Seeeión comer eial.

Ha terminado la recolección de la uva, habiendo

resultado el mosto con buena gradusci6n.
Se puede calcular la mitad de la cosecha que se

esperaba, la obtenida.

En loe precios del mercado en este mes han teni

do alguna variaci6n, lo mismo en los cereales como

en lat cisnes llamadas de subsistencias, beneñciando

al público en general.

Los precios de este mes son los siguientes:

Trigo candeal, a xy pesetas fanega.

Cebada¡de 33 a 34 hilos¡a y,5o y y,y5 pesetas

fanega.

Aveoe, a y pesetas fanega.

Aceite y vinos.

Aceites ñnos, a zo y zo,óo pesetas arroba.

Vino tinto añejo, de x4 a x5 grados, de 3,25 a 4

pesetas arroba.

Vino blanco, a 5 pesetas arroba.

Alcoholes y anisados.

Alcohol de vino, de g5 grados¡de 38 a 4o pese-

tas los x6 litros.

Anisado, tipo Chincb6n, de 25 gradoe, a 4o pese-

tas los x6 litros,

Anisado dulce, marca ~ Victorias, de 25 grados¡
a 4o pesetas los x6 li'ros.

Los vinos y aceites, tendencia ñrme.

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

el número anterior:

At Jeeagtlfico refrdn... 'todos tee locos no estás en

cerredee.

At Idem comida...... Solomillo.

A la charada,........ Calabazas.

Este número ha sido revisado por

la Censura militar.
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