
El viaje triunfal de los reyes españoles a

Italia marca, a no dudarlo, nuevas orienta-

ciones 6e nuestra política exterior. La nación

hermana, cuyos intereses en el Mediterráneo

son muy semejantes a los nuestros, ha subra.

yado con sus vítores a D. Alfonso la aquies-
cencia del pueblo italiano a posibles inteli-

gencias de ambos países en política interna-

cional. Bien venido sea el Tratado que consa-

gre afectos e intereses comunes, y vaya por

delante que nos sumamos en el aplauso a

Roma, la grande, Florencia, la bella, y Bolo-

nia, la sabia.

Un solo reparo henros de poner, sin em-

bargo, siquiera abriguemos la confianza de

que el Directorio que hoy nos gobierna habrá

sorteado con fortuua el peligro que, más

como posible que como probable, vislumbra.

mos, deseosos de que la nueva época que

ahora empieza, rememore aquellos esplendo-
res hispanos de las pretéritas centurias. Que-

remos indicar, que estas recientes modalida-

des de nuestra política internacional no sus-

citarán recelos ni suspicacias en la Francia

hermana, ni en la Inglaterra amiga, que en

Tánger mantiene nuestros puntos de vista.

Estamos seguros de que el Mussolini espa-

ñol habrá sabido esquivar con tino el peligro

apuntado, para evitarse y evitarnos el sonro-

ja de rectificaciones involuntarias, nada ga-

llárdas, y de que, tanto a la nación vecina

como a Inglaterra, se les habrán dado las se-

guridades necesarias de que la presente fra-

ternidad italo-española no arguye enfriamien-

fo en las cordiales relaciones que con ingleses

y franceses mantenemos. Más bien parece

—así se habrá hecho notar—

que la cuádruple

inteligencia de italianos, franceses, ingleses y

españoles deba ser, y sea en lo futuro, sólida

garantía de paz universal y duradera, tan ape-

tecida como necesaria.

OOO

Comentario aparte a juicio nuestro mere-

ce en verdad la visita de los reyes españoles
al Papa Pío XI, cabeza visible en la tierra de

la Iglesia católica, apostólica y romana. Y

annque no compartimos la opinión reacciona-

ria que se holgaría hogaño con que nuestros

reyes fueran de nuevo los brazos de Dios,
como antaño, plácenos, no obstante, el retor-

no voluntario a las doctrinas de Cristo, única

panacea acaso de los males que afligen al pre-

sente la sociedad humana. La pleitesía rendida

por las majestades españolas al sucesor augus-

to de Pedro el pescador, discípulo de Jesús
—el

Justq, el Bueno, es interpretada por nosotros

como una rectificación plausible de los pasa-

dos errores en materias de fe y de moral, ne-

cesaria tal vez en tanto el animal—hombre no

ascienda a un estado cultural superior al pre-

sente, que limpie el espíritu humano de egofs-
mos y claudicaciones. IEs plausible, sin duda,

que reinen de nuevo en el mundo las doctri-

nas de paz y de amor del Crucificadol La pie-
dad, Ia tolerancia, el perdón y tantas otras

ideas sublimes como llenan todas las páginas
del Evangelio, han sido relegadas al olvido

por los hombres y por los pueblos. Es forzo-

so reconocer que el descreimiento y el mate-

rialismo no han conseguido sea agradable ni

dichosa la vida del individuo ni la de la co-

lectividad, y han agriado la lucha por la exis.

tencia hasta hacer cierto el aforismo: honro

hominis lupus...
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Sr. D. glosé Garcla Castellanos.

Viuarejo de Sólyaaés.

Roanltt> 13aora1lar.

chinchón 23 9 923.

EN LA LEJANjA lo '"o J
Nena, ilusióa, encanto de mis horas, Mis rasaos ya no buscas a las tuyas

no porque iogrsta mi pasión >ehuyar,

Esqcélieos rosales tos bsleoaes

adornan y espersado los sumes

de mi lira, levantando sas troncos

hasta el cielo, cual brssos poderosos,

parecen expresar los horrorosos

acentos de mi vox, tristes y roncos.

td qae sabes de amor«s y uorss

lejanlas, escucha de mis deelos

Ias quejas incesantes, lastimosas,

y dame de tas manos olorosas

~l b>ussmo que cwc mis anhelos.

porque lejos dc mt roto ue recuerdo,

aca>o scsricisndo sbandon dss,

crean de mis querercs ya olvidadas

las promesas de amor de que me acuerdo.

Ys incierto el corasóa, de u sediento, Ya sólo tu retrato silencioso

escucha de mi acento quejumbroso

las pela>>ras rendidas de dolor

y parece, en la raesa qae preside

altanero mirando, ao coocibe

lss quejas incessetes de mi s mor,

Ea vano mi pasión abrasadora

impetrando mi afán mc uers ahora~e siente vacilar y todo el tiempo

que dara nuestra aamncia, ea la memoria

el sima dolorida sólo quiere

saber de la graadexa que se maere

~ajando en lo mexquino eterna gloria.

a ta casa olvidada y solitaria,

triste todo ea ia noche aón y más triste

pensaedo en la ventura queme diste

cuando libre de amor sólo era un parla,

Lejos, amada, cuando el alma grita De aquellas ilusiones alejadas

las horas del easueao ya pasadas

como lobos hambrientos co el alma

hlia ojos sólo ven crueles acgroras

usando miran del cielo lss anchuras y loco el pee>smien>o precipita

su ritmo pasional, soy pobre ciegoy los rayos del sol, astas lucientes,

perdido en el camino de la v>d»

que siente de sa mente cohibida

«rder ls antorcha con sagrado fuego,

no ofenden de mi msts los pudores

por quá esclavos de amor sufren rigores

de ausencias extremadas e imprudentes.

hacrn presa eou furia y sm temor

y anhelantes despojan dcl amor

el eacanto ideal de toda calma,

Nena, mi nena iverdad que tá me qaleres ¡

no coreo quieren lss demás mujeres,

~ iao con ansia dc goxar mis goces

con anhelos de ver como se funden

Mis labios no pronuacian las llodexas inolondhina de an>or que
«aa mal>sus,

descubriendo lu dicha más lejana,

tendiste el vuelo hacia un psfs dichoso

mis penas a «n capricho sujetando,

mira que ys tu su>socia está matando

clfuturo >osado y vcnturosol

que el amor les dictara en sas tristexas

y juntos, apretados y encogidos,

de uo rictus de doloc ea la elocuencia

dos almas de pasión y se confunden

en ao himno a la vida sus dos vocea>

pareces esperar ea su demencia

tas beses alejados y perdidos.

lvea ~ mf, qae ya incierto y alejada

me parece saber que has olvidado

los casueaos pasados; ven a mf¡

que yo pueda recoges de ta boca

esa csperaose qae me alienla lees

y me bapulsa a qaerer tan soto a tü

Mis oides no escochan tm sanciones

de banas y dichosas ilusiones

qae exultando sublime mi quimera

tm mundo dr ultra ldpa >tc>tcqbrtentto>

fclh >ue h>chmn tq >patt>i shtuqqdf>

con dicha sio igual y verdaderas

Pasa el viento cn lss noches inrcraales

~abundo tri>tcmecte de mis males

las crasas de ta reja abaadonada

y el eco de mi uunto repelido

penetra basvt >u techo euutstectdo

da Psf>an Ips, ndxtecios da la qada,

DE COLABORACION

fptuy señor mio: Aunque no ignoro mi escaso

valer ni ha dejado de ajcanzárseme cuan importu-

no es el pedir sin este importante requisito, me per-

mito molestar su atención con mi envfo por si le

juzga digno de figurar en las páginas del periódico

de su dirección.

Son unos pobres versos nacidos de mi torpe

pluma en momentos de insensata ilusión. Bien sé

que no han de darme la gloria, pero si hubiese.de.

judo de escribirios torturando mi fntjljnacjón, no

hubiera sentirlo la satisfacción de ver:conclusa mi

obra; instante supremo que paga los sinsabores de

muchas horas crueles, de muchas esperanzas pgg-

didas.

En ellos puse mis amores, mirelos como prodúl-
to de mis entusiasmos, ya que sin unos y sin otros

la vida serfa un desierto iifmite, donde fa monots-

nfa nos haria locos o despiadados.

Con tal motivo me es mtty grato,ofrecerte ni ltea-

timonio de mis respetos.
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GRORIBB

Pesimismo.

Lluem,. Llueve siempre, sin prisa, como si fue-

ra"-uns-obligacióu ineludible que nunca ha de con.

clnir. Caen lentos los globitos acuosos que tambo-

rilean mon6tonamente en los cristáfes, empafísdos

por déntro. Está gris el cielo, gris y híímeda la tie.

rrs,gris el"ambiente. La centuria melancólica del

agua sobre uf cristal entenebrece lentámente nues-

tro esplritu ganadó al cabo por la humedad per-
sislénté ds fuera. No compartimos ahora lá admfra-

cióu a madre Naturaleza. La dense cortina gris de

las nubes que llenan los cielos, nos parece una in-

congruencia cruel. Del fáogo callejero hacemos un

argumento contra el Creador, y la lluvia cae imph-
cable; cas siempre, indiferente a la cólera que poco

a-poco se adueña Ee nosotros...

Sobre la mesa de trabajo unos libros enormes

nos blindan un sedante que aceptamos. Son, unos,

narraciones extrañas de unos viajes absurdos rea-

lizados por hombres incomprensibles. Son, otros,
hueros ensueños de poetas que no han ofdo de fijo
esta incesante canción del agua menuíla, ni visto

este cielo plomizo, ni soportado este ambiente bru-

mosa, que entumece. Nos han defraudado los li-

bros. No hsn sido el amuleto que, en verdad, ape-
tecfamos. Y con el Eclesiastés pensamos que la

ciencia, si snade saber, solo anade dolor en puri-
dad...

Del portalón obscuro de uns casona-escuela,
surge impetuoso un tropel bullicioso de rapaces

diversos, de heterogéneas caras y estaturas. Cual

si el Sol luciera en lo alto y la Naturaleza fuera una

maravilla admirable y la vida un Edem venturoso,
trinan y palmotean, plenos de júbilo, eu franco des-

acuerdo con el dia lluvioso, con la tristeza de la

tarde expirsnte, con los pensamientos que nos in-

vaden; Y caemos a la postre en la cuenta loh dolorl

de que el tinte gris que notamos en todo, no está

en el agua, ni en el dfa, ni cn los libros, sino en

nosotros, muy dentro y muy hondo, en nosotros,
viejos y pesimistas...

G. de lnoallzda.

-lva usted e lltadrtdv... vl ~ líe la poToGRít.
Flír Rlozít, plaza de Santo Oomlaao, entrada

por VBNBRAS~ V.—Retratos de todas clases.—

llíaoílaeienes lnslterables.

Con un gran sombrero de plumas y protegida su

flexible y elegante llgura por un hermoso abrigo de

pieles, desciende de su auto presurosa la bella Cha

rito saturando el ambiente de un suave perfume

embri zgador y penetra rápida en el cabaret de. moda,

Es dla grande. Se habla anunciado con grah so.

femnidzd el debut de Chari to y la sala se encontraba

completamente repleta, ocupada en su mayoria por.

los apofios bien»,que, conocedores de la belleza de la

artista, esperaban con verdaderos deseos la hora de

poder contemplar su elegante palmito y sus inimi.

tablee gracias en el último grito del baile moderno.

Al aparecer Charito en el sal6n seguida de su

'

donoella, es objeto de gran expectaci6n. Todas las

miradas están pendientes de su figura. Atraviesa con

paso firme, ligero y gracioso la sala, corresponde

con 'una sonrisa llena de coqueteria a los saludos de

sus amigos y admiradores y se obscurece airosa cn

el interior.

Las notas suaves y sonoras del Jazz-band inva

den la atm6sfera un tanto viciada del sa16n, y bien

pronto algunas parejas lucen sus habilidades mar-

cándose con cierta elegancia y aire de triunfo flgu.
ras muy modernas, que aunque despiertan la curio

sidad de algunos j6venes aflcionados, pasan desaper.

cibidas para los demás, que en animada reuni6n con

el bello sexo, entre botella y botella de vinos de 6 ~

na marca, esperan la hora anunciada de ver contor.

usarse el esbelto talle de Charito y contemplar sus

esculturales formas de Venus del amor.

* S

Suenan los timbres. El entusiasmo reinante ea in-

deaéripfibfe. Se descíRrá la' córtiíla~ y af'iíjíarééer la
'

flgura de Charito poniendo de relieve sus encanta-

doras formas, protegidas por. una tenue malla¡ es

blanco de miradas llenas de senxualidad, que se

acentuan a medida que al compás'- de una armoniosa .

orquesta se. ondulas gracioso su cuerpo de goma, de

artista... reflejándose en sus movimientos notas de i

agradable sensación que se confunden con el vocerio

ensordecedor de la multitud que la aclama, la admi.

ra¡ la desea...

Con la misma sonrisa coquetona, sumergida en .

los acariciadores pensamientos de la popularidad, ~

cruza Charito muy resuelta la sala, dirigiendo mi-

radaa de gratitud; y sembrando la curiosidad, sube

con verdadera decisi6n en el auto que la aguarda,

donde se dibuja la silueta de un hombre, que, es-

trechándola una mano, parte en vertiginosa carrera.

v
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Confundidas entra los chasquidos de las copas al

chocar y las voces desenfrenadas de la multitud, las

notas de la orquesta se dejan oir. Las parejas bailan

en aglomerado tropel. La orgía es completa. El fres-

co de la mañana acaricia los cerebros y un recuerdo

a la hermosa Charito sale de todos los corazones.

P. P.

EN HONOR DE DOS MAESTROS

Villarejo a dado una prueba de alta nobleza rin-

diendo culto a la memoria de dos preciosas vidas

consagradas al progreso de la niiíez.

Los nombres de D. Samuel Bsítés y D.' Clara

Palacios puestos en las calles de ese queriilo pueblo;
slmboiizan el amor a la cultura y moralidad, y la

consagraci6n de un deber espiritual con dos servi

dores beneméritos, con dos Maestros esclarecidos.

Los pueblos se engrandecen cuando honran a sus

héroes, a sus mártires y a sus hijos ilustres; y el

Ayuntamiento de Villarejo, consolidando en una au.

reola de perpetuo recuerdo los nombres de sus dos

hijos adoptivos, que por varios lustros ed.icaron a ia

juventod. merece el agradecimiento y aplauso de

sus administrados.

Con la ofrenda de una oración a la memoria del

que me enseñ6 las primeras letras, inculcándome

redentores orientaciones, y con un efusivo abrazo a

la esposa de mi entranable amigo D. Félix, creo

rendir yo también la parte de admiraci6n y cariño

que me corresponde como antiguo y leal amigo de

sus hijos y- adorador fervoroso de mi pueblo natal.

Ztattea cuesta Sana.

Sdaestro Nacional.

Viiiagareia dei Liaao, rg dh Noviembre de rgrz.

Desde la Villa y Corte

El presente mes ha tenido sus notas sensaciona.

les¡pero de diversa índole y llenas del más vivo in.

tcrés. Han culminado en ellas el aspecto doctrinal,
el constitucional y el sentimettal. Ha habido para

todos los gustos¡ lo mismo para los que esperan al

redentor polftico civil, que para los que se refocilan

con los palmetezos a nuestros desacreditsdos politi
cos profesionales, así como también para los que
dan rienda suelta a las manifectaciones afectivas, ya

ofrendando piadoso recuerdo y p6stumo homenaje
a nuestros héroes, ya festejando los éxitos de diplo-
máticas excursiones y regias visitas.

ee

En ls mece romanonista dej6 oir su autorizadada

voz el Sr. Ossorio y Gallardo. Una gran mayoria de

españoles vuelven esperanzados su vista al iniciador

y principal mantenedor del partido social popular

español, considerándolo como la más genuina re.

presentaci6n de la nueva y honrada política llama.

da a reconstruir el poder civil, portavoz y ejecutor
de los nuevos procedimientos que han de hacer ger

~

minar una España florecierte, libre de tradicíonaíqa
obstáculos y de caciquiles emponzonamientos. Y a

ée que nuestro eximio hombre público no ha defrau-

dado tales esperanzas.

Su gran valentia, bien acreditada, caso excep-

ciooal en estos tiempos de lamentables mutismos y

azoramientos inauditos, su exposici6n clara, que

tan bien casa con el general sentir, y sus categ6ri-
cas y precisas orientaciones¡tan perfectamente her.

manadas con las de nuevo régimen y con las aspira.
ciones rotundas de los elementos sanos de la naci6n,
nos dan derecho a pensar que en el momento de los

sustitutivos el alcaloide ossorista será remedio muy

eficaz para el tratamiento del morbo hispano. Hom-

bres así necesitamos: de recio temple, de criterio

amplio y bien intencionado, de indomable energía y

de amor patrio depurado en resistentes crisoles,

donde las impurezas sean expelidas, pulverizadas y

aventadas, con un impulso tan potente que ni aun

hipotéticamente quepa la posibilidad de su nueva

conjunción.

Casi en un mismo día coincidieron dos notas com.

pletamente antitéticas. Una épica y de feliz recor.

daci6n, mezcla de tristeza y de orgullo, c6mica y de

lamentables consecuencias la otra.

Fué la primera el traslado de los restos del he-

roico teniente coronel Primo de Rivera, con el ho-

menaje merecido que se tribut6 a su nunca bien

ponderada bravura. Las brillantes tradiciones de la

valentía de los guerreros españoles no se han inte-

rrumpido, ni aun en los trágicos momentos africa.

nos. El bien templado jefe de Alcántara mantuvo

enhiesta la gallardía hispana¡ verti6 sin regateos su

sangre y don6 a la posteridad un nombre más con

que enriquecer la larga lista que difunde por todas

partes nuestro valor innegable e innegadc. El pue.

blo supo rendir con torrentes admirativos el borne

naje debido al esforzado campe6n que supo y pudo
contener a la fiera morisma con sus arrolladoras y

escalofrisntes cargas. l Descanse en pazl

La nota c6mica diéronla los presidentes de nues-

tras Cámaras. Sus zapironescos escrúpulos consti.

tucionales merecieron, además del rápido e hist6rico

dsspido, la general rechifla, no porque el pueblo des.

precie el cumplimiento de los preceptos de la Cons.

tituci6n, sino porque la petici6n se formul6 por

quienes las burlaron continuamente o contribuyeron
a la burla, Esto es, que fué advertida fácilniente la
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maniobra¡ ya que consider6 la petici6n interesada,
no hija de uns sincera convicci6n, y de ahí la in-

mediata repulsa de la opini6n y el general regocijo
producido por la sanci6n aplicada a la demanda.

Guarden sus habilidades los representantes de la

vieja política y entonen el yo pecador, como inicia.

ci6n de un verdadero prop6sito de enmienda. Ello

lavaria sus culpas y le captsria simpatías que no

pueden proporcionarles peticiones por ahora inne-

cesarias y representativas, en los actuales momen-

tos, de un liberalismo de guardarropía.

El triunfal viaje de nuestros Soberanos por Italia

ha complacido en extremo al pueblo español. El es

reflejo no solo de la personal simpatia de nuestros

Monarcas, sino delator de fructiferas consecuencias

para nuestros intereses, bien necesitados de leales

alianzas por parte de pueblos afines. Si la regenera-

ci6n interior coincide con el resurgimiento de nues-

tra política exterior, nuestra redenci6n completa es

un hecho.

Francisco Dlaz Villsr.

Mzdud, Noviembre 2923.

l'rocedimientos para desterrar

el analfabetismo

Dos caminos a cual más capitales se presentan
a la vista coiuo indispensables y verdaderos para

despertar a la vez que evitar la continuaci6n en la

incultura en que yacen la mayoria de los habitantes

de esta desgraciada Espana que no saben leer ni es

cribir. Pues aunque parezca algún tanto vergonzoso

y duro el procedimiento, los resultados serian mu.

chos y satisfactorios, si hubiere algunos ministros

que, amantes de su patria, se atrevieran, llevando a

la práctica la regeneraci6n de que tanto se ha ha.

bledo en estos últimos tiempos.
Para conseguirlo bastaría que los indicados mims-

tros decretaran e hiciesen cumplir los extremos si-

giiientesi

x.' Todo español que al llegar a la edad regla.
mentaria para el sorteo y no supiera leer ni escribir

con alguna perfecci6n se lé declararía soldado sin

escusa ni pretexto alguno, salvo muy contadas ex.

cepciones.

Todo aquel que al pasar de dicha edad y no

~uplera los conocimientoss indicados, se le impon.
dría una cédula de ignorancia o contribuci6n que se

guirla pagando mientras no justificase ante personas

competentes c6mo poseía los indispensables conoci-

mientos, o sea leer y escribir con alguna regularidad.
Vea el señor Ministro de Hacienda d6nde tiene

un gran medio para conseguir que en su departa ~

mento ingresen unas cuantos millones, sin qoe hu-

biera oposiciones, c mo hoy se preáentan cuando

de ingresos o aumentos se trata. Para lleva a su de-

bido efecto la indicada contribuci6n, disponer en ca.

da pueblo de un jefe o alcalde, pues llegada la épo-
ca de la fcrmaci6n del padr6n de cédulas personales,
unir a este una relaci6n exacta de los ignorantes, e

imponerles, según la clase que cada uno tuviera,
otra con la cuota que se creyera oportuna, pues

aunque bih moderada daría grandes rendimientos

por el considerable número que en ella habían de

ser comprendidos.

Detengáñense de una vez los encargadoa de go.
bernar y dictar 6rdenes para tal fin: pues mientras
esto no se haga, todo cuanto se proponga será se.

milla perdida y sus frutos de ninguna utilidad¡ si-

guiendo en la ignorancia como hasta aquí, por no

decir peor. tgcé consideraci6n merecen aquellos
que no saben leer ni escribir en Espsns, cuando en

todos los pueblos por insignificantes que sean tienen

su centro de enseñanza? IQ é excusa podrán alegar
con la enseñanza obligatoria, con sus multas corres.

pondientzs, las que hsn quedado incumplidas por
falta de carácter de los encargados de hacerlas

cumplir?

Con la creaci6n de escuelas de adultos en todos

los p eblos, ?podrán también excusarse? Verdadera.

mente que no. Pues de todos modos se burlan, y si

las cosas de enseñanza siguen como hasta aquí y no

ae recurre a los puntos indicados, cada dla que pese

estaremos peor, p>rque en los pueblos se suceden

las costumbres de padres a hijos, y como la igno-
rancia y el mal son inseparables¡de squf el que cada
dla cuando se aproxima la hora de que los niños

vayan a la escuela se lea vea acompsnados del pa-

dre, el hermano o un pariente, ya con una cabrita,
un corderito o con algún objeto propio del campo
donde se pasan el tiempo tan satisfechos sin asistir

a clase. Resultado d todo estot que llegan al sorteo

y no saben firmar el go por xoo.

lNo es esto vergonzoso y triste para una nación
como la nuestra que se preciaéde ilustrada y cultal

Tome buena cuenta el Gobierno y ponga en prác-
tica las verdades expuestas, si quiere que en Espa.
ña desaparezca el analfabetismo.

Prlmltlvo Msrtls.

Maestro Nszlcnst.

Divagaf-iones

ígsé descansada vidal... dijo el poeta, y lo admi

ro, pienso en ello y cada vez estoy más convencido;
si hablo¡mal; si callo, lo achacan a timidez¡que
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Watt.

dicho entre paréntesis nunca tuve; Itirnidezl IDe

quién? IDe auurfios qoe hablando mucho no h~bis.

ron jamásy INol IDe aquellos uue dijeron?... ITam-

pocol... porque s1 dijeron. pero no ante público; es

decir, que reasumiendo, m4s tfmidos soe ellos...

IAyl lavl Esos quejidos 'lastimeros He vicio se de.

blan suprimir por comnietrq nna mano dura, un

verdogo sún más duro baria faIIa, narcoe asl des

echarla esa nonzona, esa semilla de oyes oue nn exis-

ten,. Sin embargo, Ios que hsn de bmrar aves son

los que m4s se cohiben y en su propia casa sufren

sus penas.

-La suposición de obrar mal nor decir o escribir

tan claro como lo hago en la sección Re Lqvacacio

aaz. creo uue se debe subsanar conrevtando en la si ~

guiente forma: Ejecuto el naoel del hiin bueno, del

hijo excelente, dando nslos a su nrnnin oadre cuan-

do éste los merece, tales como verle embriagado,

Al hablar una persona miro a su alrededor con el

Bn de observar a los diferentes oventes, v nunca

miro al orador. He podido observar que los más con

formes con aquellas ideas se limitan a eiscutar ne-

qqpños movimientos de cabeza; otros, entornando la

vista lanzan sonrisas que apenas si son nerceotiblrsl
éstos son los que tienen alguna—

aunuue sea noca-

voluntad, y por último, aquellos que miran pcr baio

y están moviéndose que son los verdaderos enemi.

gos, los que hay que prevenirse.

Hsy escritores que siempre au marcha es más o

menos. lenta, pero al Bn dicen Io mismo, lo que to-

dos sabemos o lo que todos suponemos: yo, sin co-

nocer apenas a unos y otros, creo que sólo hay dos

caminos: o decir alga de algo o decir algo de al-

guien. Allá cada uno.

...Y aquellos pobres que dándose un loco postin
de cultura ante sus semejantes y les lleg6 el momen.

to de exponer sus ideaaór digeron raasfaaári, caos no

llegarán.nunca, no prosperarán,

...Y aquellos que estudiaron las primeras mate-

rias llagando al perfecto conocimiento de las mis-

mas... aquellos, si las abandonan, no volver4n, a

ocuparse de nada. Este motivo es más que axiomá-

tico, y de.ahl que padezcamos horriblemente con

nuestros semejantes.

.Y- por último, aquellos que pronunciaran nuca.

tras nombres para ocuparse de nuestra vida privada¡
esos hacen un alarde dc envidia que tiene graduaci6n

muy superior a lo que pensamos. Estoy contento,
me regocijo cuando esto advierto. porque dicho sea

de paso, vale m4s que nos tengan envidia y no lás-

tima.

Algo sobre el retracto legal.
Aun cuando por esta regi6n no sea muy corriente

ejercitar la acción del retracto legal, que consiste,

aeeún el Código Civil en su articulo x.5zr, en el

derecho de subrogarse con las mismas condiciones

estlnuladas en el contrato, en lugar del que adquie-
re una cosa por compra o redaci6n en pago, voy a

señalar un defecto a mi entender, de la legislaci6n

que en esta materia nos rige, al tratar del derecho

de Ics colindantes de incas rústicas.

El esplritu de ls Ley ha sido siempre el de ter-

minar con la excesiva división de las Bocas, favore-

ciendo con ello el desarrollo de la propiedad territo-

rial, procurando que el cultivo se haga en mejores

condiciones económicasr I Y si esto era asi en la épo.

ca en que se public6 el Código Civil,. que no será

ahora en que por el empleo de máquinas agrlcolaa
se hace más necesarios operar en extensiones de te ~

rreno que permita el máximo de rendimiento de di-

chas máquinasl Parque es cosa que salta a simple
vista que de utilizarlos envrna inca en que sea ne-

cesario emplearlas todo un dia a tener que recorrer

varias para efectuar las mismas horas de trabajo¡
con la consiguiente pérdida de tiempo en armar des-

armar, y transportar las máquinas, existe una dife-.

rencia muy notable, que se traduce en un aumento

considerable en el coste de producci6n.

Siendo> pues, perfeotamente laudable el 'espiritu

de la Ley, no podemos menos de encontrar muy

acertado el precepto contenido en el articulo t,Sz3,

de conceder el derecho de retracto a loa dueños de

las tierras co indantes cuando se trate de la venta

de una inca rústica cuya cabida no exceda de uua

hectáreal pero en mi humilde opini6n, falta algo ca

ese articulo t.5z3 para que fuese perfecto¡ por que'

la.práctica nos ha enseñado que el precepto, tal

como está redactado, es causa de perjuicios de con

sideración para los dueños que enajenan sus Bucas,-

en pública subasta.

Es cosa muy corriente que los propietarios van

dan sus Bacas,.especialmente cuando son varias, en

subasta pública, con el 16gico deseo de que suba iel:

precio de. clisa por la natural competencia entro ~

unos cuantos licitadores. Pues bien; es muy frecuen.

te, y esto lo hemos observado loa que. llevantop ya.,

algunos años ejerciendo en loa,pueblos, que los,due..

ños de las tierras colindantes no pujan en la subasta',

esperando saber el precio en que las fincas se adju-
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y los principales personajes de aquel tiempo figu-
ran en hermosos lienzos ejecutadosfior su tnano

maestra, hoy de valor incalculable.

En el súo 1814, un poco delicado de salud, se

retiró a Burdeos (Francia), donde murió sordó y

ciego, en 1828.

Hoy su nombre figura en el catálogo de lbs gran-

des pintores espsúoles, sieneo de grandisinto mé-

rito sus cuadros, y muchos se conservan en el Mu-

seo de Pruturas como verdaderas joyas ártlsticas.

X. X.

lt. rttvaree Sreepo.

La figura de este gran artista aragonés, adquiere
gran renombre a últimos del stgto xvut. Bu luveu-
tud fué un tanto desordenada, llego a seuur una

afición desmedtda por los toros beata el exuemo

de formar parte de uua cuadriua sr como torero no

tuvo el éxito deseado, bten pronto se le recorrouó

un elevado talento y condrctoues tmnelorables para
ls pintura, alcanzando unu óe los mclures puestos
entre los artistas de aquella época.

Se, marchó a Roma a estudiar cou verdadero
ardor las obras magrtas de los mejores maeruros¡
teniendo al poco ttempo, por ctrcuustanmas espe-
Ciales, que regresar a Maúrtu, donde, protegido por
Carlos III, que le nombró ptutor de cámar~, se pue-
de decir que comenzaron sus verdaderos tuunfos.
'

Hombre mundano, que alternaba cun toda clase
de gentes, lrizo que representase admuabiemente
tos tipos y escenas populares, dtsuugwéuuose por
sns grabados al agua tuerte, de los cuales existen

bomtes y elegantes colecmones que le dau verda-

dera fama de arliata. Bu eSPemaltdaá fué el retratua

dicen, ;para si es bajo ejercitar el derecho de retrac-

to y si,ee alto dejarlas al que fué el último postor;

,pero como en los'puebloe se conoce perfectamente
a todo el vecindario y se sabe quién ee el colindan

te de la Bnca que se trata de enajenar, los licitado.

ree se retraen en la subasta¡no pujan, por que sa-

ben Bue si es barata el colindante la retraerá, o que

para que esto no suceda tiene que pagarla con un

vroteble aumento de precio.
También vemos que con objeto de conseguir el

Bn que se propuso, el eeplritu del C6digo es el de

evitar que las enajenaciones se hagan de una mane.

ra oculta, puesto que concede un plazo de nueve

Blas contados deefe ia inscripci6n en 'el Registro,
fundado en la publicidad de éste, o en su defecto,
desde que el retrsyente hubiese tenido conocimiento

de la venta, no existiendo por lo tanto, el temor de

la clandestinidad de esa venta si ésta se efectíía eu

pública sebasta.

Como consecuencia de lo dicho
¡ y con el poco va.

lor que mi dictamen pueda tener, entiendo que la

redacci6n Cel repetido articulo t.5z3 del C6digo Ci.

vil debia ser la siguiente: r También tendrán el dere-

cho de retracto los propietarios de las uerras colin.

dantee cuando se trate de la venta, no veriúcada en

subasta pública¡ de una Bnca rúsuca cuya cabida no

exceda de una hectáreas.

RETABLILLO HISTORICO

GOYA

HIGIENE SOCIAL

grojjlexis eje ie fubercujosis

Deben considerarse dos elementos principales
en este,problema, representado, el uno, por la eec

rniilu y, el otro, por ei terreno.

Las lestones tucercuiosas humanas son abiertas

o cerradas, no necesitando para las últimas muguc
na regla espectal de profiitsxts. En cembto, lás lé-

stones abiertas son otros tamos focos de emislótl

de baalos que deben úestruuse. Por lo demás, esta

destrucctou se áirige casi úwcamente a los bacilos

de ongeu puuuouar; es áectr¡a las de los esputos
o de laa goutaa de Fiügge. Para pracfilcar-la profi-
laxis de la tuuercutosis ero Pues, de necesidad ea-

tablecer el maguoattcu oacteuologico. Untcamente

el laboratorio puede dectdtr st una tuoerculosts es

abierta o cerraua, y, por lo tanto sr es o no centa-

gtosa.

Para destruir los esputos después de emitidhs

exuteu dtvcrsus meutos:

I.' Prohtonuórr general de escupir eu el suelo>
para eho se erupteaiau escupiueras ae cristal cou

tapa, COu lO Cuat laa mOSCaS uO Vayan a alirheua

tsrae de los esputos y sean un medro de dduhdir

la tnfecmóu, y estas ae estenltzarán diariamente por
ei calor o sea por la ebullicton del agua.

2.' El barnuo de las habttamones será en húa

meuo en vez de secot y con esto se évitatá qué
revolotee er polvo que, tnhslado o deglutido, re-

sulta peligroso, y se deben supumrr en los dormi-

tohos de enletmos de esta mase lss corttnas y al-

fombrass.

3' Esterilizar por el calor todos los objeloá y'
enseres que utiltce el enfermo, y las habüacionés

de vex en cuando pintarlas paredes con lechada

de cal y deeinfectar ei suelo cun zotalr aldeheido

fórnico, etc., etc.

Los enfermos de esta clase se' deben hehpihrlizar
en dhSpeuaariOS creados Pata este fiu, áisládbál y'
será tvtt ntedio' de locáiüar la' infectgón¡ por últi-
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ryr. Pedro Sreiiee

mo, la vigilancia absoluta y rigurosa de las camas

y la leche de la raza bovina por ser uno dalos me-

dios más corrientes de propagaci6n.
Eu la de/casa del terreno hay que estudiar la

habitación. Al trazarse el mapa tuberculoso de una

urbe, se observa que existen focos de infección, ca-

sos malditos en que se muere, junto a otros en que

aquella es relativamente rara. Asl he podido dedu-

cir el que la tuberculosis es la enfermedad det tu-

gurio. Se comprende bien la influencia de la habi-

tación, ya que el hamnamiento y el desaseo facili-

tan el contagio y, además, reinan las mismas cau-

sas de falta de luz y aireación, etc., etc. E>tos son,

en una palabra, factores de insalubridad mdudable.

La alimentar<da es otro de los factores más im-

portante, pues toda la clase de alimento hecho de-

prisa y sin la condimentsci6n suficiente, deja al

organismo con la resistencia orgánica disminuida,
favoreciendo el desarrollo del bacilo de Koch, sea

esta causa motivada por el trabajo o distancias se-

paradas del domicilio conyugal que les impiden
una alimentación bien condimentada. El alcoholis-

mo y la herencia son otros factores que producen
la enfermedad.

Aunque lo crean cuento, no es asi, ni mucho

menos; es la vida triunfante en el carro de aquel
individuo que marcha de acá para allá, de pueblo
en pueblo, buscando un algo que no es otra cosa

sino el estudio de cada region, y dentro de ésta, de
cada pueblo. Unas veces, las menos, viaja con un

boato indescnptiole, con las mayores coniodidsdes;
y otras veces, las más, a lomos de una mala besua,
con frlo, nieve y agua, aguantando las mclemencias
del tiempo. No es nadie este personaje: soy yo.

U.i pequeíio, muy pequeño pueblo, se me pre-
senta a la vista. No puedo preguntar al cochero el
nombre del pueblo, porque el eiisordecedor ruido
del carruaje —

lera cochel —

y el viento que en el
mismo azotaba era impedimento para hablar. No
hicimos la de aquel otro, que al llegar a una esta-
ción y oir Utrera, dijo que en su región decian
uretra.

Llegamos, y el carruaje, tirado por una bestia
falsa —

aunque no sevillana —

queda inmóvil; des-

cendemos, y la primera puerta que nos otrecen, no

dejando atrás la del secretario del pueblo, es un

casino, mejor o peor amueblado, pero casino. Se
ofrece a nuestra vista un viejo, socarrón un tanto,
que nos tiende su diestra; pero con muy siniestra
sombra entabla una conversación rara, pero humo-
rlstica.

Hay un individuo frente sl viejo, que sonrfe, y el

viejo, mordiendo un cigarro, le dice:
—El Somatén... ttet es una de las cosas magni-

ficas, y si tuviese yo menos edad pertenecfa a él.
No siento más sino que no pueda cuidar de

esas tierras que usted tiene y evilsr males, siendo

yo somatenista. Lo harta con más gusto que si he-

redase tanto como La Cierva...
—

lJal ¡Jal lSi La Cierva no ha «heredao>. Son

habladurias de la gente... ¡Infelizl lAhora me ex-

plico por qué no nacen ni aun las escarolas que tíi

siembrasl...

Tomolo a guasa el hortelano, y nosotros pasa-
mos a la habitación contigua a hacer honores a la

humeante y exquisita comida que nos hablan pre-
parado.

Queridos lectores: no era escarola; era tierna
carne de un pobrecillo cordero que algunos mo-

mentos antes gimiera al ver el sangriento cuchillo

del matanfe.

Pienso en ei viejo, en el hortelano, en el matari-

fe, en el corderillo, y con las manos en el abdomen,
oprimiéndole cuanto puedo, se me hgura oir ¡bal...
ibsl... aquellos quejidos del animalito sacrificado.

Perejil.

fáifttJAS SSFLTtáS

4A COPLCI E QGIA

Dos opiniones diferentes existen en el «Cosmos>

sobre la Psicologia o ciencia de lo pslquico del

hombre:

Para unos, por escapar basta ahora de las leyes
sobre las que se rigen las demás ciencias, tienen

un origen divino, espintualista; para otros, sigue y
está regida por las leyes de las demás ciencias; y
la falta de evidencia, reglamentación y claridad, es

debido a ser una ciencia que comienza ahora (fue-
ra de las inteutonas de Eráclito de E(eso, con su

célebre aforismo y Aristóteles, etc.) y que siguien-
do los métodos experimentales o las tablas Baca.

nianas, se llegará a resultados idénticos que las

demás «Materialistas>.

Tomemos, por ejemplo, la <Conciencia>; ésta,
ha sido defmida como el enlace o trabaz6n de las

formaciones y elementos pslquicos. Su origen, se-

gún los primeros, es a prtorl; para los segundos,
a posterlorl.

Mas si su origen no tiene que ver con la espe-
rienma (teorla primera), no cabrá diferencia entre

las diversas razas y épocas de la civilizaci6n. Nada

más fácil (para mi) que demostrar que su conclu-

sión no es cierta y no se adapta a la realidad; lue-

go el principio no es verdadero. Compárense las fa-
ses o diversas épocas de la Historia y se verá la

desemejanza que hay entre un hombre del siglo xv

con uno del presente, u europeo del xx con un an-

tropófago.
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Bi a uno del prescrita cástigársrt Con quefnát a

óho en hoguera, darle tormenta (él que anteS sé,

«saáa), le causará eépsttto, terrór y consternación;
por agradable éápe«tácefo, háy itádie irlsmos a

presenciarlo; antes lo consideraban coma ttat«raf y
sabido es cuan celebrado era. Por íiltimo, vulgar
es el proverbio <cargo de conciencia, remordimien-

tos por haber cometido un asestnato, étc. Más gran

placer es para antropófagos matar, para con las

carnes (humanas) de la victima darse festines ma.'

jesfuosos.
Conclusión: Lo que para unos es de contempla-

ción alegre y regosijante, espeluznante es para

otros; cargo de conciencia en nosotros, en ellos no

lo es; no existe igualdad que debiera imperar según
origen divino, luego se úe claramente de la desvia-

ción formada, que es una ciencia de formación

a posferiorf y se podrá definir: La Conciencia es la

acumulación de observaciones sacadas de la socie-

dad y civilización, pues según ellos es su forma-

ción y ejercicio.

Innatas.

C L1M ATO LOG1A

Regiones matscrslógicas y agrfcclas.

El clima de una localidad es el conjunto de me-

teoros que por sus proporciones divetsas y su com-

binación, imprimen a la localidad un carácter me-

teorol óg ico definido;

La reunión de localidades que tienen un carácter

meteorológico igual o parecido, constituyen las re-

giones meteorológicas.
La climstologfa ea lá psrfe más instructiva y prác-

tica de la ciencia agricola; dicha climatefogfa esta-

blece deis zonas o climas, que son: l.', la ecuato-

riaf; 2., la cáliúa; 3.', la templada; 4.', la frfs!

6.', la helada, y 6.s, fh tlgldá á polar.
Aplicando a la agricultura los estudios de la cli-

matologla, a sus fines estableció á su vez las regio-
nes o zonas agtlcoláá, que son: 1.', la csfia de azú-

car, planta que se da en a)ganes pueblos de las

provincias de Máfaga y Granada; 2,', la del naran-

jo, que ocupa la parte oeste de la costa de Ia pen-
fnsula Ibérica, y desde el norte de la desembocadu-
ra del rlo Nilo, corta transversalmente la penfnsula
hasta llegar a las costas de Valencia y Barcelona,
penelrando después en Francia; 3.', la llamada del

olivo, cuya región abraza en Espafia hasta el gra-
do 43 de latitud; 4.', la de la vid, que ocupa la ma-

yor parte de la pentnsulal g.', ls de los cereales, en

casi toda Europa; y 6.'¡ la de los prados, que en

Egpstta «capa las alturas de Castilla y León en ve-

rana, Extremadtira en invierno y cónstarftemente
en Asturias y Galicia, y por último, la de los bttsz

ques, que ocupa las grandes alturas y latitudes.
Cada una de estas regiones sgrlcolas tiene un

carácter meteorológico qna le es peculiar.
La de la cafia de azúcar exige que la temperatura

media no descienda de 19 grados, porque en ese

caso la producción es insignificante, necesftatttfo

absorber aproximadamente unos 7.000 grados du-

ranie su vegetación.
La del naranjo exije que la temperatura media

sea de 16 s 20 grados, siendo precisos en total

unos 6.000 grados de calor.

La del olivo requiere dos caracteres: uno en in-

vierno, o sea que la temperatura no descienda de

menos siete o menos ocho grados bajo cero; y en

el verano, qne reciba desde la época de la florsción
hasta la madurez de los frutos, una cantidad total

de calor de 3.900 grados, término medio.

Ls de la vid, aunque requiere calor, no lo ptecis&
tantó como la aceituna; es seca, y por lo tanto, la

que más precisa que estudie el agricultor antes de

establecer cualquier sistema de cultivo, necesitando
2.600 grados de calor.

La de los cereales exige humedad, pero no con

axceso; ls de los prados, terrenos muy híimedos, y
la de los bosques, terrenos elevados, que general-
mente son pobres e impropios pata cualquier clase

de cultivos.

Rssss.

Seeeión comer eial.
Ha emp.záúo la venta úe lns vinos nuevos, reanl

tándo cón buena graduación, haciéndose bastantes

transacciones en éste mes pasado.
Por las pertinaces lluvias, ban suspendido lo poco

que faltaba que sembrar.

La próxima cosecha de aceituna será mny corta¡
debtón a ésto loá aceites tienen tendencia firme en

los precios. Los de este més fueron los siguientes

Aceite y vinos.

Aceites únoa, a so pesetas arroba.

Vinos tintas nuevos, ds z5 a r6 grados¡a 4,z5 y

4,5o recetas arroba.

Vino blanco nuevo de buena clase y grado, a 5

pesetas arroba.

Alcohofes y assisados.

Alcehel de vine, ds 95 grailos, a óo pesetas los
'

ró litros.

Anisado, tipo Chinch6c, de y5 grados, a 4o pese-

tas lns i6 litros.
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Madrid

Jer oglif ecos

1,' LO NAS QUERIDO

2.' VIA

AL BURRO LERDO

VOCAL

100

Rlo

Chau ada movia le.

Nl prima tercia tuaita

en uuu rsiuu de ocio.

ccu frecuencia ue prima das,

sl es que dispuse de Toda.

GfE.OO

Anisado dulce, marca u Victoria», de y5 grados,
a óo pesetaa los xó li!ros.

Cereales.

"Flqívu' cündeal,' a fó,p5 y xy pesetaé fánegs.

Cebada; de 33 a 3d' llflos, a y,y5 '.y' 8 'pásetas
fanega.

Avena, a y pesetas fanega.
El trigo con tendencia a la baja.

Il. Gerdón.

Información regional

Por íalta de espacio en el pasado número, no hi

dmos mención de la estancia y despedida de nuez.

tros distinguidos amigos D. Federico Gala, esposa

y,sobrina, aui como de los valiosos regalos que hi-

cieron a la patrona de este pueblo, Nuestra Señora

de la Victoria, consistentes en una preciosa sabani-

lla y otros objetos que por su esmeradlsimo trabajo
son digno de admirar.

El xo del pasado noviembre, y a consecuencia de

una traidora enfermedad, falleci6 nuestro p. rticular

amigo D. Francisco Sacristán. Reciban la señora

vinda e hijos el más sentido pésame.

Viffarejo de Safvanés.

Ha fallecido en esta localidad el pequeño bebé

Pepito Espejo¡ hijo del digno teniente alcalde don

Crescenciano Espejo a quien acompañamos en su

atribulada pena.

Con gran ceremonia religiosa ha sido bautizado

el niüo Joaquín Alvarez, hijo de nuestro cultisimo

ridactor.jeje de esta revista, D. Atanasio Alvarez,
aj que deseamos vida y prosperidad.

dn el pasado mes de noviembre falleci6 en ésta

la virtuosa señora doña Juliana Gutiérrez. Acom.

pañalnos a toda su familia en tan inrreparable pér-
dida.

Hemos tenido el placer de saludar a nuestros dig.
nos amigos D.Julio Furoández, D. José Horcajo y
D. Rafael García¡vecinos de Madrid, con quienes
cocppar timos breves horas;

También en noviembre se cumpii6 el primef ani-

versario del fallecimieutoi da Dti Juáu,Qlóllu,.muy
estimado en esta localidad, motivo por el cual rei-

. teramos nuestro sincero páséms a su distinguida fa.

,
milia,

Han oontvaido matrimonio los j6venes Angel

Mayor y Soledad Díaz, habiendo sido apadrinadoa,

por nuestro particular amigo D. Julián Pérez Parió

y esposa. Dcseamoa una eterna luna de miel a íoa

nilevos esposos

Hemos tenido el gusto de saludar a nuestro esti-

mado amigo D José Gutiérrez, párroco de Valde»

laguna, después de haber pasado largo tiempo cum-

pliendo sns deberes militares en Africa.

Hs visto alegrarse su hogar con un robusto niño,

nuestro amigo Gerardo Fernández, a quien damos

nuestra más cordial enhorabuena.

Hu pasado breve tiempo entre nosotros el acredi

tado fot6grafu madrileño D. Aurelio Rinja, que nos

ha proporcionado la hermosa colecci6n de iotcgra-
flas obra maestra suya, y pertectamente elaborada.

Selución a lcs P A S A T I E M P 0 S publicados en

el número anterior:

Aijetodiijica (Batdouj, Salas ds los Infantes.

Aiddam de taiorta... llutrsltstudo.

A la charada, . : ... Cacerola.

Este numeu o ha sido revisado llor,

la Censuu a militar
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