
Eaj:ú empedrado el irtfierno...

o o

Concluída, a lo que parece, la tarea depu-
radora que se impuso el nuevo régimen, ha

comenzado al fin la constructiva, cuyos fru-

tos nos permitirán, en definitiva, estimar en

justicia la calidad del árbol gobernante.
Destruir es, sin duda, más hacedero que

edificar. Si la excelente disposición y diligen-
cia mostradas por los gobernantes para de-

rrumbar el viejo régimen, corren ahora pare-

jas con la actividad y competencia que ha

menester la reconstrucción adecuada del edi-

ficio nacional, será preciso señalar con piedra
blanca la fecha histórica del 13 de Sep-
tiembre.

Que los generales del Directorio se juzgan
así mismos capaces de tamaña empresa, lo

prueba bien a las claras el ííltimo decreto de

reorganización del Directorio. Esperábamos
—

somos sinceros—

que al proclamarse des-

de arriba que era llegada la hora de fabricar

sin demora una España nueva, hombres civi-

les de mérito notorio regentasen plenamente
los diversos ministerios, para marcar sin tra-

bas los nuevos derroteros que debieran se-

guirse.

Creíamos nosotros — liberales sempiter-
nos—

que era inaplazable volver rápidamente
a la legalidad constitucional, convocar unas

Cortes que fueran representación genuina del

pals, unas Cortes que fiscalizaran y discutie-

ran serenamente los salvadores proyectos
concebidos por las mayores capacidades de

la Nación, puestas por patriotismo a disposi-
ción del régimen imperante...

No lo ha entendido así, por lo visto, el Di-

rectorio. Resueltos y esperanzados los gene-

rales que hoy gobiernan a España, se dispo-
nen a manejar el palustre, la piedra y el la-

drillo, luego de dejar ociosa la piqueta de-

moledora.

No faltará, sin embargo, quien arguya que
la reciente creación de las Subsecretarías ini-

cia, por lo menos, esa deseada intervención

civil que propugnamos. Ni faltarán tampoco

espíntus avisados que vislumbren en el fondo

del Real decreto a que nos referimos, una

promesa cierta de próximo retorno a la nor-

rnalidad constitucional por que suspiramos
cuantos reputamos la libertad como el ma-

yor bien posible del ciudadano.

Esperamos confiadamente que el Directo-

rio —asesorado por los mejores— ha de pro-

curar asimilarse la competencia ajena en la

medida necesaria para que su actuación go-

bernante sea fructífera y perfecta. De la hon-

radez de intenciones no dudamos; nadie pue-

de dudar fundadamente. De lo que sí nos

permitimos dudar —sin eufemismos— es de

que el buen deseo no engañe a los hombres

que han echado sobre sus hombros la pesada
carga de construir una España nueva.
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La aooión en plena carreterrs de tercera olsse,

porque no hay de otra más elevada en cifra; época,

uuo de los días pasados de hogsño s pesar de que

lo que reúera parezoa de antaño. Ura vieja tartana

y más que vieja desvenoijada conduce a ouatro, que

son mie ouatro personajes. Los numeraremos.

El uuo, es uns autoridad; el dos, otra autoridad; el

tercero, también autoridad en lo suyo, y el ouarto,

aunque sentado el primero, es otra autoridad en lo

de «chauffeur> de aquel artefacto.

Una vez colocados se pone en movimiento el ve-

hículo que a los cinco minutos se asemeja a los tu-

bos de la risa, hay golpee contra laa paredes; somos

unos muñecos que no desosnean ni un minuto, ors

hacia adelante, ora hacia atrás, después un cosco-

rr6n, luego otro, más tarde otro y ssí sucesivamen-

te. Sombreros y gorras por el suelo. La primsra que

oae de estas últimas es ls del «chauffeur>,

Se ponen las lenguas también en movimiento por

efectos de aquellos zsraudeos.

La primera autoridad ve que el «ohsuffer> no está

«peleo» por estár «peleo>. Tiene más pelo y barba

que paciencia para guiar. Se entabla una conversa-

ci6n tsn movida como jocosa en la que abundan los

ohistes¡colmos y adivinanzas. Y oon éeto un trope-

zón de la caballería motor, zig-zag del oarruaje y

vuelco del mismo.

Aquel ohauffeur> que antes era autoridad, ya no

lo es.

Hay un segundo que tome la direcci6n -la prime-

ra autoridad —

y aun no hemos trotsdo unos quinien.

tos metros ouando un guarda-oant6n (qoe sin duda

alguna estaba de guardia) se colooa debajo de las

ruedas y ¡pum!, otro volquetszo.

Aquella primera autoridad ya no lo es, ha fraca-

sado. Toma la segunda autoridad el volante de aquel

Cítróen» (lo digo porque esta maroa de autos ls ti.

tulan tortuga) y al parecer marchamos bien; reco-

rremos unos pocos, muy pocos ki!6metros pero !oh>

desgraoia!... ya creerán ustedes que voleamos por

terceravez, áverdad?!pues no!... no sucedió si no que

la barriguera se rompió como nuestras no cortas

narices al oaer hsoia atrás aquel /oco-móvil, amén

del ouerpo magullado.
Por éste tercer peroanoe aquella segunda autori-

dad dej6 de serlo; tres autoridades que ya no lo

eran por su fraoaso. Quedaba yo, pero no'quise des.

empeñar aquel cargo de «ohauffeur> porque mi fra.

osso serla sonado, ruidoso, oatsstrófioo.

Resumen, que primera y segunda autoridad y un

servidor hioimos trasbordo tomando el tan conoci-

do ooche de San I"ernando... y coa una amarga son

risa en los labios dejamos a la otra autoridad que

melanoólica y triste s la vez que sentía la separaoi6n
decía: lHasts otra vez!... Y esto mismo repetf yot

!Hasta otra vez!... y ¡ojalá no eea nunoal...

C R O N I C eí

Juventud, divino tusara...

No extiuguido aúu el ruido de la pasada Noche-

buena, hienden de nuevo el aire las notas desafina-

das de las zambombas, el ratsplán bronco de los

tambores, la algarabía metálioa de las almireoes,

desconoierto horrísono que no cesará ys hasta la

festividad de los santos Reyes, Melohor, Gaspar y

Baltasar, tres monarcas que no han encontrado,

¡ay!, todavía, quien los deoapite o los dcstrone...

Todo es zarabanda ruidosa desde la buena noche

en que nadie concilía el sueño ni sosiega, henohido

el estómago de piñones, castañas, turrones, poños,

besugos, ealohichón, ci costera, que sobrenadan en

un océano de vinos de múltiples colores y marcas.

La francaohela diurna y la juerga nooturns reinan

sin freno en los hogares modestos y los palacios du-

cales; lo mismo en los caseríos humildes que en las

ciudades populosas y oosmopolitas...
Con ei sacro pretexto de que Dios ha naoido

a la vida, oaminan los honsbres a la muerte por

los senderos ignorados del insomnio, la ínoon-

tinenoia y el hartazgo. La Humanidad —

pienso
—ha

olvidado a Fray Luis:

í)ao descansada vida

la del >íae haye del mandanal >nido...

Eu el fuego confortante de la oooina familiar, los

verdee leñas ohisporrotean alborotadores y tenaces,

A través de unos limpios oristales de la no oerrada

ventana, entran oallados los rayos pálidos de una

luna en creciente, que sonríe pláoida entre miriadss

de estrellas rutilantes.

Van, ouriosos e inquisidores, ojos y pensamientos

en pos de la riente luna, que sigue rauda!a fatal y

nocturna trayectoria. Lcl mismo oiolo en los astros

que en los hombres pensamos. También nosotros

reimos antaño en esta noohe vieja y de jocosa

embrina. Una clara luna, presidió aquella baoanal

lejana. Y recordamos gozosos que hubo estruendo

inusitado y palmoteo frenético y alaridos eneorde.

oedores... ¡Los astros, el tiempo, la vida! Todo igual

y lo mismo: primavera e iufsucia luna nueva; onar.

to creciente, estío y adolescenoia; otoño y madurez,

luna llena; cuarto menguaute, invierno y seneotud...

Y nos hemos explicados
— sl ñn —cómo nos pare.

oen desafinadas las notas estridentes de las zsmbon-

bas y bronco el rataplán de los tambores e insopor-

table la tradioional alegría con que la porción jo-

ven de la Humanidad entera festeja el advenimien-

to del Niño-Dios, nuncio de venturas entre loe hom-

bres que ee hallan en la primavera triunfante y rei-

dora de la vida...

8. de Montixóa.
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Realidades que se imponen.

Con gran frecuencia gritamos todos: ligualdad! y
cuando tales voces oigo y profiero, me acuerdo en

seguida de la adjunia copla:

Igualdad oigo gritar
al jorobado Zoroba

y me ocurre preguntar:

équerrá verse sin joroba
o nos querrá jorobar?

Asunto tan discutido es éste, que tiemblo al pen-
sar que estas pobres cuartillas han de publicarse
en la revista Casurvo Aoscstrzs, pero s la vez me

anima la idea que tengo formada de tan distingui-
dos lectores, que no dudo me dispensarán una to-

lerancia tsn grande, como buena fe llevo.

Aun cuando sé que nada nuevo puedo aportar
sobre este particular, me conformo con que quede
un pequeno recuerdo de este terna para que, al ha-

blar de la igualdad, nos acordemos todos de la ci-

tada y anterior copla.
La igualdad en cuanto a lo moral y divino ya lo

somos, puesto que todos tenemos el mismo princi-
pio y el mismo fin; (excluyendo lo material) pero

en el orden humano en mi opinión consiste Ia

igualdad en tener o desempenar cada uno el pues-
to que por sus cualidades puede rendir mayor fruto

para sl y para la sociedad en que vive; adaptando
este principio en relación con las condiciones del

individuo, no cabe duda que todos mejorarfamos,
recibiendo el beneficio a que somos acreedores;
ahora bien; querer ser todos iguales en el sentido

de disponer de los mismos medios que los demás,
es un absurdo, puesto que todos no reunimos las

mismas cualidades ffsicas, intelectuales ni morales,
llegando a sacar la consecuencia que la desigual-
dad existente la tenemos consigo en nuestra misma

naturaleza y con estas teorfas tan solo dariamos lu-

gar a que se repitiera entre nosotros otro acto como

el que ocurri6 en la construcción de la Torre de

Babel.

Hay muchos casos en que se ve al individuo que
de la nada se eleva y llega a ocupar los puestos
más altos de Ia sociedad, creándose una posición
inmejorable debido a sus buenas aptitudes; pero en

cambio también he observado otros muchos casos

en que potentados han llegado a encontrarse en la

miseria, debido a sus vicios y desórdenes, fenóme-
nos que necesariamente tienen que suceder por ser

una ley que fatalmente se ha de cumplir.
Por lo tanto, lo que debemos procurar todos, es

corregir nuestros desmanes, dedicar nuestros es-

fuerzos a mejorar nuestra situación, llegando de

este modo a que desaparezcan de nuestra cabeza

aquellas ideas que pueden ser disolventes por lo

irreslizsbles, y en cambio, dedicar nuestras energfas
al trabajo honrado, para conseguir no solamente

las ventajas materiales, sino que también las mora-

les, primer paso para sentir la fruici6n de concien-

cia, aspiración de todo hombre que sea bueno y

esté bien educado.

B B.

desde la Villa y Corte

Hoy, estimado lector, no te voy a exponer en

esta deleznable crónica mia, comentario politico

alguno. Salvo la triunfal entrada de nuestros Reyes,
de vuelta de su grandioso viaje por Italia, que la

Prensa diaria nos detall6 paso s paso, y la reforma

llevada a cabo por el Directorio con caracteres de

ensayo, para tantear la transición de procedimien-

tos, es decir, un sondeo cizdtista, nada merece la

pena de nuestra deslavazada critica. Bien se están,

pues, esos hechos escuetamente expuestos, y en

cambio, digamos algo, comentemos, siquiera sea

someramente, lo que hoy priva, lo que en pasados
dlas absorbió, intrigó y apasionó al ochenta por

ciento de los españoles: iLa Loteria!

a

Las veleidades de la diosa que rige los destinos

de nuestra timba nacional, han tenido este año un

paréntesis. Nada de viajes ultramarinos; nada de

irritantes monopolios; nada de engrosar las exis-

tencias de ya bien repletas gavetas. Con una cor-

dura que para sf quisieran nuestros politicos, con

un sentido distributivo quintaesencia del más refi-

nado altruismo, comparable dhicamente al de nues-

tros Tribunales de justicia, repartió sus dones por
esta vez de un modo providencial y minucioso,
prorrateando sus prodigalidades y áureos saludos

entre los humildes, los necesitados, los que no es-

peraban tan imperial visita y que ignoraban que
de tan fácil modo y brusca manera pudiera el dine-

ro llegar al bolsillo, transformando su radiosa e

irremediable pobreza en tiernos idilios y escarceos

honestos con las hijas y nietas de Creso.

Y con un centralismo simbólico, como si de un

modo indirecto quisiera mostrar sus repulsas a

perniciosas y mal intencionadas autonomias, dej6
en este Madrid bonachón sus pr6vidos dones, y
dentro de la Corte, en sitios castizos por excelen-

cia, donde el buen humor tiene su más depurado

patrimonio y donde los coqueteos de la fortuna se
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cuerdos, luctuosas efemérides, personales sinsabo-

res, para dar paso, aunque sólo sea por unos mo-

mentos, al optimismo y al franco goce. Los espa-

íloles, gracias a Dios, somos asi. Un dia es un dfa,

Cafofdn.—A lodos vosotros, estimados lectores,
os deseo mil felicidades en el año que nace. Que

goceis en él de dichas sin cuento, incluso la supre-

sión de las insulseces que, aunque de tarde en tar-

de, os ofrece este modesto aprendiz de cronista.

Hiv>8>rime> fiisrifiur ubre rl wti6uims
La figura siniestra del cacfque ha tenido en nues-

tra prosa social comentarios para todos los gustos,

y sin pretensiones de añadir faceta alguna que le

defina con luminosos informes hasta hoy descono-

dos, abuso de la generosa hospitalidad de CAbntso

AnacAnrs... emborronando unas cuartillas para que

figuren en las columnas de tsn simpática publica-

ción, que se halla como vanguardia en lps destinos

y progreso de nuestro querido pueblo.
Concretar detalles, hablar de quintas, recomen-

daciones, empleos y otras mil y mil realidades de

la vida, serta dar a este trabajo un carácter perso-

nalisimo de acerba critica. desvirtuando el augusto

propósito del águila que vuela por los serenos es-

pacios del ideal.

Combatir las ideas con el mayor respeto hacia

las personas, es el paso matriz en qne se cristaliza

la sublime máxima de <ndfa el delito, pero compa-

dece af dellncaentee, que podemos traducir en el

presente caso diciendo: «odia el caciquismo, pero

compadece al cacique>, que si unas veces ha sido

la rémora de tus proyectos, en otras te ha servido

de cable para llegar más fácilmente a la meta de

tus aspiraciones.
De todos los vicios que minan a la Humanidad,

ninguno es de tan funestos resultados como el ca-

ciquismo, que por su carácter especial se halla in-

crustado en nuestro ser como molusco en su con-

cha, constituyendo una enlermedad incurable, un

azote del progreso y tempestad despiadada que per-

turba los hermosos cauces de la civilización.

Alli donde una iniciativa noble de ilustración, ca-

ridad o trabajo se presentan como movimiento es-

pontáneo de un corazón generoso, vereis siempre

aparecer ef coco del cacique, como plaga que ame-

naza la recolección de los preciados frutos que re-

presentan bienestar social. Su imperio es del domi-

nio absolutista, y con la fuerza que le da e! conoci~

En estos momentos, los madrileños celebran la

Nochebuena con sus tlpicas estridenciss. Ei buen

humor se desparrama por todas partes; el sano

holgorio se ensenorea de toda la capital, y copio-
sas libaciones, banquetes pantagruélicos, ponen al

cuerpo y al espiritu a tono para festejar dignamen-
te el nacimiento del Mesias, y ese hecho fausto

incomprendido, pero no olvidado, borra tristes re.

acogen con pleitesla pletórica de gracia y con sa.

ludos rociados con la más fina pimienta del inge-
nio matritense.

El Mercado de la Cebada y sus aledaños; el tf-

pico Csscorro y los suyos; el vetusto edificio don-

de la Tabacalera almacena ese producto extraño

que irónicamente han dado en llamar tabaco, v

otros sitios de la misma Indole, ofrecfan el dla 22

y 2ñ un espectáculo indescriptible. El júbilo era

general; la alegrla tenfa sfntomas de enloqueci-
miento, y por doquier se vefan caras congestiona-

das, risas histéricas, gesticulaciones de orates, reve-

ladores del regocijo unánime, de las extrañas emo-

ciones de los hechos asombrosos e inesperados.
Y Paca Is vendedora, y Lola la cigarrera. y el señor

Ramón el carpintero, v Pepe, el heredero directo

de Julián el de la Verbena, lanzaban al aire sus

vitorea con la misma gallardia e lmpetu con que

desparramaban por el suelo sus puestos, sus mor-

tfferos cigarrillos o sus útftrs de trabajo. égué im-

porta la cantidad? El hecho, el hecho rra lo que se

festejaba, y ante aquel haiapo de Ia Providencia,
ante aquella esperanza de redención económica y
ante aquel mentts a la idea de que sólo el cotidia-

no laborar redime y atiende al propio sustento, el

madrileño, alegre y. simpático, se desborda en sns

exaltaciones y derrocha sus felices frases, revelado-

ras, delnostrativas de su inagotable gracejo, extrsf-

do a pulso de las ingentes canteras de donde lo

extrajeron y labraron sus más populares obras

nuestros nunca igualados saineteros.

Yo, estimado lector, y te ruego que te sumes a

mi petición, estoy pergeííando en estos momentos

una razonada instancia en la que, prescindiendo
del papel sellado, muy encarecidamente ruego a la

hoy cuerda Fortuna, que en anos sucesivos mues-

tre sus favores entre los humildes, entre los verda-
deros necesitados, que desdeííe a los ricos y que
sus repartos los diluya como este año. Creo que
me atenderá; pero os advierto que, en respetuoso
otrosf, le digo que no incurra en lamentables ex-

cepciones como la mla, porque siendo yo también
un necesitado, su desvfo ha llegado al inaudito ex-

tremo de no obsequiarme siquiera con un misero

reintegro. llnjusticias, no!

Rrenclsco Diez Vtttar

Madrid, Diciembre tsfs.
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miento de las ffaguezas humanas, tiene satélites de

primer orden que giran dentro de su órbita en ma-

quiavélicss combinaciones, esfumándose cauteloso

en todas las capas sociales de las grandes urbes y

pequeñas aldeas, v atrnfiendo los destinos de las

personas hasta embrutecerlas en el marasmo y en

el servilismo.

La despótica tiranía caciquil ha sido flajelada,
combatida por tratadistas ilustres; pero resulta una

dolorosa realidad que la mayoria de los crímenes y

absurdos cometidos a su amparo, sólo han tenido

como castigo las sútiles telas del Código con Ias

esclusas y válvulas de escape para difuminar Ia pe-

nalidad. La enfermedad es más honda, más intensa,

contamina el ambiente hasta saturarlo de su perni-

cioso influjo; V, ante epidemia de tal naturaleza, re-

sultan preferibles Ias medicinas v nrocedimientns

radicales con aplicación de termo-cauterio v bistu-

ri, a los lavados preventivos de agua oxigenada y

clorato potásico.

Reconocida esta írfste realidad, oues todos. cual

más cual menos, en éf r»asfmos nuestras manos, ne-

vando dentro de nuestro espíritu los sedimentas

atávicos de un cacique, podremos estudiar tan es-

cabroso asunto con vistas generosas a la conciencia

pública, la cual tendiendo su mirada previsora, de-

sea desterrar de su esfera de acción el reptil vene-

noso del caciquismo.

El enemigo natural del caciquismo es la cultura;

mas como la medicina de ia instrucción tarda algíín

tiempo en producir resultados, aunque se invecte

COn IOS máa eXnertOS prOCedimientOS terapéutiCO»,
la fórmula que, a mi juicio, resultará más práctica

para conseguir positivos beneficios, son las siguien-

tes: I.' Someter al sanatorio del presidio tan nefan-

das y cancerosas pústulas, procurando que en estos

establecimientos penitenciarios haya grandes ven-

tanales desde donde se vean la horca y el fusila-

miento como términos inmediatos de la reinciden.

cia.—2.' Aniquilar en grandes masas por el proce-

dimiento empleado con los ratones, moscas y otras

alimañas, las repugnantes y subversivas ideas caci-

quiles, hasta sanear el ambiente nacional depuran-

do la sangre de la morbosidad que la asfixia, pre-

vios los oportunos azufrados del desprecio social,

a los centros donde se explotan tsn feudalistas

principios, y las enérgicas desinfectantes del zotal

legislativo.-3.' Sustituir el salhumerio adulador im-

perante en las tertulias de estómagos agradecidos,
las sinecuras y nepotismos, por los premios al ver-

dadero mérito.— 4.' Seleccionar racionalmente a

cada persona para el empleo que su inteligencia

domina, y recalcar hasta el colmo en el corazón de

los españoles los postulados de cfencta, virtud y

trabajo como únicos salvadores de la. Humanidad.

llE! favoritismo y la yernocracis, son crfmettes de

lesa Patria i!

Hacha esta escarda providencial, el pueblo sobe-

rano recogería los naturales frutos en brevfsimo

plazo; la libertad y la justicia serfan un axioma, y

la cultura, la caridad y el trabajo formarían flores

tan naturales en el jardfn de nuestras costumbres,

que por egoísmo las aclimatarfsmos en el esofritu

colectivo; y de la misma manera que nuestro cuer-

po necesita comer y dormir para sostenerse vigoro'
so y sano, nuestro total ser, el yo personal, necesi-

tarla, por instinto de conservación, ser honrado y
ser bueno para poder vivir.

Matraz Sueste Sauz

Ma»ctro e»clan»l.

Qioneciones»injer vivos»

No hsoe mu»»hos días que una señnra ms oonaultó

aoerea de una douaaíón que, mediante uu doauman.

to privado, habfa heoho a sus hijoe de todos sus bie-

nes, y q»»e, onn»'1 único obieto de que Ia eontribu.

oión fuere puesta a nombre de loa últimos, querfa

que tal acto de liberalidad constase eu documento

públioo, aunque según el consejo de personas muy

peritas, según ella deefe, era más que suficiente el

dooumeutn que pa tenían ntnraado.

Interrogada respooto a la atase da bienes de que
había heaho dnnsoión, me indioó que aa trataba da

inmuebles, a lo que, naturalmente, eontezté, reaor.

dando lo prevenido en el art. 683 del vigente Códf.

go oivil, qne para uua sea válida la donaoióu de bie-

nes inmuebles ha de ha»»srse unnstar eu escritura pú.
blioa, expresándose eu ella individualmente los bfe-

uee donados y el valor de lss oargas que deba satis-

facer el donatario.

En cuanto a lo de haber sido aconsejada, según
usted me iudiea, por personas muy peritas, repl»se,

voy a permitirme darle a mi vez uu consejo, y aa él

de que así como a nadie se la oaurre oonsultar' uon

un inaeuiero respeoto a uua fiebre tifoidea, ui aon

uu médiao en In referente al plauaamtsuto da una

vía férrea o a la explotaaióu da u,»a mina, tampoao
debe consultarse ouaudo se t»ate da un asunto jurf.
dioo con Ia primera persona que por tener nn Códi-

go en su casa se oree aon la oompatenoia neoesaria

para resolver el más futriuaado problema da dure ~

oho, ouando auu a los que estamos aooatumbrados a

manejar los textos legales y llevamos largos años de

práotioa noves diffail la interpretaaión de los mfs-

mos: reoordando a estos efeatoe una frase felih de

un querido aompañsro, hoy Magistrado¡ que daafa

que el Código, sorna las armas de fuego, no debfa

usar»e aiu liaanaia, y que la lt»»anota au asta caso»»a

el título de lioeuoiado eu Da»echo.

Además, añadí, debe tenerse uu auidado espaaial
en asta materia de donaoiouas, porque siendo ésta
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It. Ilrvarca Crespo

SVa Il.

sn tesis general, irrevocables, cuelen traar mnv sen-

sibles oonceonsneica, nnrons a»1»omo»»s»d»»»té
en gestación ls rlnncoión todo aon buen»» n»1»hrac

y prooó»itoc inm»inrahlec, on»ndn ia d»»»»ia» e»té

ya perfeccionada todas aquella» hnana» narahras ce

olvidan y de lss hnsna» intencl»nea es de ln qne está

empedrado el infierno; resultando al fin V a Ia n»a-

tre que ei qne dió todos sns hienas»e va en la mise.

rla y abandonado de aqueIloa a unl»ns» fsvnrs-

oió en sumo rzradn, nne» ann cuando esté pr»hihido
donarlos todos sin reservarse en plena propiedad o

ueufruoto lo necesario para vivir en nn estado co-

rrespondiente a sns sirounstancias, de ordi»ario ocn

rre qus no bav tal reserva y la donación compren
~

de absolutamente todas Ins bienes riel dnnsnts,
Cuántos v o»ántoc han acnSidn d»»nnd» d» n» ha-

ber be»ho oa»o d» mi» con»»ln». »»Il"ira»dn m»di»a

para dashaosr, oor nsn»» de i»rrrcrir»d, si »rr»r co-

metido, sin que esto nndiera re»nz»r»s n»r tr»1»r»e

de donaciones puras y haber enajenado el donatario

los hienes.

Por otra parte la donación nn ae rsvn»a tcn fé»il.

menta oomo ss hscs: hav qus a»ndir a 1»» Tribuna-

les v qns ésms e»riman qn» exi»te iu»ts csn»a, unes

pudiera ser caprichosa la al»nada nara n»dir la re-

vocación v, por tanto, no bah»r lunar a e11a.

Materia es éste qne darla lnaar s licuar mnohss

ousrtillas; pero como es limitado el esnsai» rie qne

dispone,o, termino dando nn oon»ejo s las generosas

personas qne desean donar sna bienes, y es sl de qne

lo piensen mucho antes de hacer tal cosa, porque el

arrepentimiento puede asr tardio, asi onmo acnn»a-

jo también a Ioa donatarios, caso de ansia donación

llegue a efectuaras, une la bsuan constar por escri-

to cuando sa trate de bienes mnsbI»s y la entrega
no sea simnlténea, y en escritura núhlica cuando lo

donado sean iwnnehlss, no haciendo caso, en su Oor .

ssousnoia, de aqnslIas personas que carenen de licen-

cia para asar el Código civil.

Divagaciones
Creo que el momento ha llegado. Según infor-

mes de varios o casi todos los periódicos las cár-

celes se van llenando poco a poco; es decir, que

aunque tan lentamente se vsn efectuando las de-

tenciones ya deben tener un letrero que indique
»Completo>. Ahora es la época, el momento del

luto; la mayor parte de los espaííoles vestirán ese

negro tan demostrativo de penas. Habrá negrores
al exterior y al interior, en la seguridad, de que las
de esta última clase serán más Iíígubres, más ma-

cabras.

Siento en el alma las pobrezas materiales, pero
lamento aún més las morales. Podrla pasar por

sito lss primeras, mas en tanto que existan las se-

gundas estaremos cohibidos, nos encontraremos

atados todos los que llevamos algunas miras pro-

culturs. Por esto, al oir palabras soeces dirigidas

en contra nuestra, miro a los que la pronuncian y

me limito a hacer un ligero, muy ligero gesto, que

al fin no puede ser más despectivo.

Segdn las matemáticas, la serie de los números

primos es ilimitada al igual que la serie de los c Ju-

dass, con quienes tienen la sena y buena intención

de encauzar todos cuantos asuntos se presentan en

esta vida por el sendero del bien, por el inmejo-
rable.

Mide el pastor c»n su undoso gsrrote los lomos

de su descarriada manada de ovejas. Las más de

las veces no tienen culpa ninguna los infelices ani-

malitos. Igual nos han medido hasta ahora aque-

lla hombres que disponlan, no de undosas, sino de

finas varas de la justicia, nuestros lomos y con es-

tos nuestros intereses morales y materiales.

Ya llegó el tiempo de las mantas, todos tenemos

necesidad de ellas, la mayor parte son zamoranas,

pero aun sin serlo nos alivian nuestros frios. Exis-

ten otras que son verdaderamente anilpodas a

aquellas y son las de escarcha que a diario se tien-

den sobre la tierra y nos entumecen los miembros.

Hay un dla en el sfio más esperado que todos

los demás, el 22 de Diciembre, el dla del gordo, el

que todos ansiamos con verdadero afán... Ya pasó,
no ha llevado ese gordo, y las caras de todos se

transforman; y el peor dia, el más desesperante, es

el 23, dia que prepara una alegria, en medio de

aquella tristeza, porque se espera a la familia que

ha de pasar las Pascuas.

Hablemos, escribimos y ls mayor parte de la hu-

manidad no sabe por qué ni por quién lo hace-

mos, es tan dificil saber y comprender el blanco

—digámoslo asi-del escritor, que siempre suelen

tomarlo por el sentido contrario. Estoy convencido

que llegaré el dia que nos pasará lo que al usurero

que no se atreve a pedir intereses. No nos dirán

tanto y cuánto, pero nos dirán... écómoh.. éde qué
formaf... y <por québ..

Roaamoa a nuestros suscriptores quc toda

Ia corrccpondcactc quc aua dtrllco, Io hc

uan ai cargo y ns ar sombra dcl admtais

trador dc cala revista.
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RtTMLILLO HISTORICO"

Federico Nietzsche.

De una modestbima familia desoieude este gran
lllósofo alemán. Nació en Rnken (Sajouis), eu et ano

1tí44. Ctsado en la sunteriúnú pruieniauui¡ reuuia a

su carácter grave viva imagiusoíou y seuiunnidad

extremada. Empapado eu ia lectura úe Hoeíúesiag
y de Emerson, oomenzó muy temprauo a admirar

la antigüedad y tomar gusto a la reflexi6u. Sigm6
los oursos de ólosofía en las Universidades de Boun

y Leipzig, dándose muy pronto a oouooer por su es.

olarerido talento, como uuo úe los mayores óióeofos

de la época. Fué profesor de ñíonofia úe la Uuiver-

sidad de Basilea, ouyo oargo abaudouó úurauin la

guerra fraseo aiemaua, para servir oomo enferme-

ro en el ejército úe eu yates.

Era yoetn y míínsoo y le uuía una gran amistad

oou Buokhaút y Rioarúo Waguer, de quien era sr-

nieute aúmirsúor. Bus yaoeoimieuios fínioon, eus

exoesos inieieoiuales y et abuso úe is murtius aoa.

baron yor crastornaríe la razón, dejando de exisur

en el año 1900.

Escribió muohas obras, algunas de ellas traduoi.

dss al francés y sl oasietisuo, mereciendo especial
menoión, lss ntuladas Cosas ánnnsnae, densniinde án-

nsnnne. Ln filoso,tn en ln edad tréyien de Grecia. áq re-

torno del semejante, eio.¡eto.

2,a enseñanza obligatoria
Es la enseiianza un ideal de amor y de jiisticia, de

imperiosa necesidad en los tiempos actuales y de la

que no se puede prescindir sin incurrir en grave de-

lito de lesa patria y lesa humanidad.

En todos los pueblos cultos es considiuado como

un servicio eminentemente social y benéíico alta.-

mente reproductivo. Su abandono supone el olvido
de los deberes más elementales de ls. vida social y de

las prácticas más importantes de la ciudadanía. Hr

blar de enseñanza equivale al conocimiento y estu-

dio de la ciencia en su integridad, a la expresión de

las formas externas del pensamiento y de la vida,
que constituyen el conjunto de los fenómenos óiciógi-
cos-psíynsce-socsntes del hombre.

Es la enseñanza la ley de relación de los seres su-

periores, que pone en comunicación íntima las almas,
estableciendo entre todos los hombres una perfecta
comunión de sentimientos e ideales, principios y ba-
ses seguras del derecho universaL

La enseñanza fué la consecuencia inmediata y na-

ci6 con los primeros frutos de la experiencia; y si

esta, es con razón llamada madre de la ciencia, ía

enseñanza es nodriza de la verdad; y si la ciencia

tiene por objeto inmediato la realización del bien, la

enseñanza ha de tener lógicamente por finalidad el

arte de hacer lo mejor; en una palabra, transmitir

los conocimientos de una a otra generación para

realizar el bienestar social y la perfección humana.

Eu la naturaleza todo es uno y todos los seres in-

tegran la unidad del universo. La humanidad es un

organismo a senielanza de la naturaleza, y la familia

y el municipio tienden a la mayor cohesión y unidad

para adquirir mayor fuerza y perfección en la natu-

raleza. LI secreto de esta ley inipulsiva, la ley que

rige la marcha de estos organismos y las sociedades

todas, y pone en comunicación el mundo, es el

amor.

De aquí se deduce que la ley fundamental de la

vida del cspintu y la ley de las relaciones humanas

en una palabra, el principio y base de toda ensenanza

y de la cultura en general, es el amor. Es ley general
en toda clase de seres, es la atracción de las almas y
el movimiento general de las actividades vitales y
fuerza de la razón humana. Es ley inseparable de la

Humanidad, si desapareciera, desaparecería la espe-
cie humana.

Ahora biisi, si la enseñanza es amor, sino bien po-

sinvo, una inchnación natural del hombre a la con-

servación y períeccionamiento de la especie, el fun-

daniento racional del progreso; no cabe duda que se

debe favorecer esta inclinación, y, por lo tanto, hacer

obligatoria la enseñanza.

A elís. tienen derecho preferente los ninos como

seres más nernos y débiles; pero tenemos el conven-

cimiento, que es obra de dinero, de mucho dinero, de

grandes sarsificios y no poco altruísmo.

Los niiios, como los adultos¡tienen derecho a la

vida; pero no s. una vida bestial, bárbara, vegetativa
o contemplativa, sino a la vida social; y la vida 80-

cial moderna exige grandes atenciones¡muchos cui-
dados y una generosishtd sin límites cn favor de in-

numerables criaturas que carecen de pan, luz y aire,
elementos que dan la plena vitalidad y ponen en

condiciones de ser agentes de utilidad social a los

niños.

Todos tenemos el derecho de vivir con las exigen-
cias de los tiempos presentes, y, por lo tanto, tene-

mos el derecho y deber de recibir una educaci6n

adecuada. a las necesidades de la naturaleza humana.
La sociedad debe imponer la obligación, y todos es-

tamos obligados a procuramos un instrumento de

trabajo y estudio para la satisfacci6n del bienestar
social y las propias necesidades. Y como la ley puede
obligar en justicia, cuando no manda, cosa alguna con-

tra la conciencia o conocidamente inmoral, el liom-

bre, y principalmente el que rinde culto a la ciencias
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debe atender y respetar los mandatos de la ley cuan-

do por ella se beneficia el individuo, el Estado y la

sociedad.

Los puebloa ignorantes siempre fueron débiles y

pobres. Si Espana se quiere redimir de sus culpas

pasadas¡sólo tiene un medio, hacer efectiva y cbti-

gatori a la ensenanza.

L. Rettorss.

HIGIENE SQQII'OlL

Profilaxis de la avariosis

No nos ha beneficiado mucho todavia los recien-

tes descubrimientos expenmentales microscopicos.

Todos los ensayos de vacunación y de sueroterapia

antisifilttica, hau fracasado hasta ahora; con todo, el

suero de monos sifiiizados parece inactivar el tre-

ponema invitro o insitu.

1.' La profilaxis individual de la sífilis adqui-

rida de origen venéreo. — Consiste en la abstención

de relacioues sexuales con toda persona atacada o

sospechosa de sifiiis en evolución (sobre todo,

cuando se padecen erosiones genitales), en el em-

pleo de preservativos o de pomadas de calomela-

nos o sublimado en unciones previas, asi como en

la estricta observancia de las reglas de limpieza.

En pos de un coito sospechoso (que debe en ta-

les casos ser muy rápido), se procederá a una lim-

pieza inmediata y minuciosa, y se practicarán la-

vados antisépticos y cauterizaciones rápidas con

nitrato de plata o tintura de iodo; de las ulceracio.

nes que existan, algunos recomieridan después del

coito fricciones inmediatas y prolongadas (diez o

quince minutos) con una pomada de calomelanos

a la mitad o al tercio, o con el ungüento mercurial

doble. Esta precaución data mucho de tener efi-

cacia en todos los casos, pero tampoco es inutil, lo

propio que los lavados enérgicos con sublimado

a.2 o 3 por 1.000. No debe olvidarse, por otra par-

te, que el contagio no venéreo, aun el directo, está

lejos de ser raro, por lo cual se tomarán todas las

precauciones contra ciertas cancias.

2.' En el Eyércfro está muy difundida esta en-

fermedad, unas veces por falta de vigilancia y otras

por falta de higiene; lo que convendria hacer, ante

todo¡es instruir al joven soldado de los peligros

que corre y crearle ocnpaciones, dfstracciones

clrculos, como algunos de los muy pocos que exis.

ten, que le alejasen de los cafés y la vagancia.

También debiera ssegurársele la discreción y ob-

servancia del secreto profesional a fin de que de-

clarase su mal y solicitase el tratamiento.

3.' Profilaxis de la avarfosls de origen accf-

dental.—Todo sdiiitico debe tratarse cuidadosa-

mente, advirtiéndole del peligro que hace correr a

los de su alrededor, sobre todo, cuando se haya

afecto de accidentes secundarios híimedos y segre-

gantes (placas mucosas).

Jamas debe olvidarse la posibilidad de contami-

namón por ciertos obletos, que por esta razón de-

berian ser individuales (cucharas, vasos, biberones,

enseres de tocador y de limpieza, etc.), o cuando

menos desinfectado (navaja de barbero, asiento de

water-ctosets).

La elección de nodriza irá siempre precedida de

un seno reconocimiento médico, que se extenderá

también a su hijo. Si ello, no obstante, presentase

después aquella signos de slfiiis, deberia suspen-

derse la laCtanCia y pOner al niííO en ObSerVaCión,

por lo menos durante seis o siete semanas, antes

de elegir otra nodriza. En cuanto a la sifilis origi-

nada por la oacunaclón, de la que se señalaron

verdaderas epidemias, debe haber desaparecido

con la substitución de la linfa humana por la ani-

mal. No se vacunará, pues, de brazo a brazo y se

atenderá a la asepsia de los instrumentos. El uso

de los vaccino-síyles individuales y que no sirvan

más que una sola vez, proporciona una garantia

absoluta. Después viene la profilaxi conyugal, so-

cial y profesional y la regíarnentacidn de la pros-

llloción.

De. Pedro hlorrns.

Para devoluciones, ssí como rouovselós do

suscripciones al director do esta revisto

quien dará tss oportunas óedosos.

El olivo es uno de los árboles más preciosos so-

metidos al cultivo; los griegos llevaban consigo a

todas partes donde se establecian, diciendo que
era la riqueza de su patria y a los que le cultiva-

ban se les llamaba sabios. El clima que exige este
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P. P.

Vines y aceites.

Ces cales.

J. S.

árbol es el que caracteriza a los paises compren-

didos dentro de la zona de su cultivo; vegeta bien

y vive siglos enteros en terrenos profundos y fér-

tiles y se desarrolla con verdadera lozanía aún en

los terrenos impropios para toda clase de cultivo

y para pastos; resiste bien las sequias debido a

que sus raíces son profundas, pues en algunos cá-

.sos llegan hasta cuatro metros.

La época de la fioración en España¡ comienza

del 15 al 20 de Junio, durando algunas veces dicha

fioración hasta dos meses; pero los frutos cuajan
en una semana, el mayor número de flores aborta

una vez formado, el hueso del fruto no crece más;
pero la carne de oliva aumenta de volumen; al

principio contiene una sustancia acuosa que va

convirtiéndose gradualmente en aceite hasta lle-

gar a la completa madurez de la aceituna, lo cual

tiene lugar cuando se desprende o cae del árbol;
hay infiinitas variedades, encontrándose muchas

entre las llamadas salvajes que se desarrollaa en-

tre las montañas de la Provenza, Córcega, Africa

y España, y cuyo nacimiento se dice que es debi-

do a las aves que transportaron las semillas.

Las principales variedades conocidas en Espa-
lla, son: las llamadas acebuche u olivo silvestre,
'Tachuno, Picholín, Rojal, Manzaniílo, Sevillano,
Real, Picudo y Empeltre, debiendo elegirse la va-

.riedad con arreglo a las condiciones del pais.
La oliva puntiaguda produce menos aceite que

la que es gruesa por su base o sea por la parte
unida al cavillo o peciolo; se multiplica por semi-

lla que se escogerá la mrls delgada enterrándola

a 0,20 metros de profundidad, por brotes que sa ~

len del pie del árbol que lleven raices y por el

rrasplantede variedades salvajes donde existan.

Deben plantarse los árboles en lineas bastaste

separadas aprovechando estos espacios que que

dan para cultivarlos 5 u 8 altos que tarda en dar

fruto, cereales o alguna otra planta que venga a

compensar los gastos durante aquel tiempo y dé

.el producto correspondiente.
La época de hacer las plantaciones, es el invier-

no, procurando tener los hoyos abiertos, por lo

menos un par de meses para que se meteorice la

cierra y coja la suficiente humedad.

Para llevar a cabo la poda de este árbol hay que

tener en cuenta:

l.' Que los frutos salen de los brotes de dos

años.

2' Que lasfiores no cuaj~n cuando no están

suficientemente bañadas por el sol.

3.' Que las ramas horizontales o pendientes
son las que llevan el fruto; y

4.' Que los ramos cuajados de mucho fruto hay
que descargarlos por que de lo contrario resultan

muy pobres y de poco valor.

La época de recoger la aceituna es cuando ésta

cambia de color y la pulpa tan blanda que fácil-

ménte se deshace a la menor presión, veri6cándo-

se en España de Noviembre a Enero.

'El pasado domingo hizo su debut en este Teatro

ei célebre artista Sr. Bsrceló, que en unión de su

hija Inesita, nifla de nueve afios, nos hicieron pasar

una velada muy agradable, alcanzando un verda-

dero éxito por la bonita presentación y la delicade-

za de sus trabajos de prestidigitación, verdadera-

mente admirables, por la destreza y habilidad con

que fueron ejecutados.

La nifla Inesita Bsrceló, es una monada de cria-

tura; cantó varios couplets, con un sentimiento taf

y una gracia tan poco corriente para su edad, que

fué constantemente ovacionada. No hay duda algu-

na que esta precoz artista se confirmará dentro de

muy poquitos afiios como una estrella de su arte.

Como ffn de fiesta cantó el Sr. Barceló unas jc-

ticas estilo de su tierra, y el artista Antonio García,

que se encontraba en el local, a petición de varios

espectadores, presentó varios trabajos de ventrilc-

qufa, que fueron constantemente aplaudidos.

Reciban desde estas columnas nuestra sincera

felicitación los artistas, y que en las próximas fun-

ciones vean recompensados sus trabajos con un

buen éxito de taquilla.

Seeeión eorner eial.

Sigue animándose el mercado; en el pasado mes

se han hecho extracciones considerables de vinos

y trigo. Los precios que se han cotizado son ics si-

guientes:

Vinos tintos superiores de 15 grados, a 4,25 y

4,35 pesetas arroba.

Vinos blancos superiores, a 5 ptas. y 5,50 arroba.

Aceites linos a 22 pesetas la arroba.

Trigo candeal, de 43 y '/, a 44 kilos, a 16,50 fa-

nega.

Cebada, de 33 a 34 kilos, a.g pesetas fanega.

Avena, a 7 pesetas y 7,50 fanega.
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Jerogtificos ~

IP PROPESION

2P REMEDIOS

Charada movibie.

Ee primera, negación;

doe, dc letra variación,

tercia caerte cciecióc;

Y cl Todo, casi proícelós.

GILOe.

ftlcohofes y anisados.

Alcohol de vino, de 95 y 96 grados, a 40 pese-

tas los 16 litros.

Anisados, tipo Chinchón, 75 grados, a 40 pese-

tas los 16 litros.

Anissdo dulce eVíctoriae, 75 grados, a 40 pesa-

tas los 16 litros.

Aceites escasean existencias, y en visperas de

coger la aceituna, como es corta la coseche, el alza

en asia región será sostenida.
ñ. Gordón.

Información regional
Vil lamanrique de Tajo.

El dia 15 del pasado Dioiembre se celebró el bau-

tizo de un niño de nuestros especialee amigos D. An-

gel Castellanos y D.' Eugenia Sebastián, quienes ro.

deados de la mayor alegría hsn visto eu hogar au-

mentado oon el bautizado a quien se le puso el nom-

bre de Angel. Nuestra más ainoera enhorabuena.

Viiiarejo de Safvanés.

El pasado Diciembre y el día 10 se oumplió el pri.
mer aniversario de D,' María Luisa Bailón, madre

del culto maestro nacional y administador de esta

revista D. Justo G. Baltés Bsil6n al que reiteramos

nuevo pésame.

Con motivo de las vacaciones de Navidad hsu lle-

gado a ésta s pasar unos días con sue respectivas fa-

milias los sventsjadoe alumnos de lee faoultsdae de

Dereobo y Medicina
¡

D. Serafin Aloaraz y D. Carlos

Pérez Caballero, respeotivamente, ssí oomo los no

menos estudiosos alumnos de Bachfiülersto D. Alfon-

so Cuesta y D. Calixto Ramos. Nuestra bienvenida

més efusiva.

Durante estas paeouae hemos tenido el gusto de

admirar entre nosotros al célebre artista Sr. Baroeló

acompañado de eu pequeña hija lnesita, futura es-

trella del teatro. Ambos nos proporcionaron hermo-

sas veladas a lss que asistimos, saliendo de eUas

muy contentas y admirando los prodigiosos juegos

de preegdigitsoión.

En estos últimoe dfas de Dioiembre hemos tenido

el gasto de saludar a los Sres. D. Felipe Salcedo,

Presidente de la Diputa oión provinoisl, y D. Fernan-

do ítuer, diputado, acompañados de losingenieroe

de la provincia, quienes vinieron a hacerse cargo del

trozo de oarretera de esta villa a Valdaraoete, cuyo

trozo faoilitará muoho la oomunicaoión entre ambos

pueblos.
+a

Deseamos feliz salida y entrada de año a todos

nuestros sueoriptores y anunciantes, rogándoles nos

sigas honrando son su oooperaoeión,tan esgmada

por nosotros.

El L' de Enero tomarán posesión: de Juez muni-

cipal de esta villa, D. Eugenio Sánchez, y de suplen-

te, D, Viotor Domingo; a quienes deseemos el mayor

aoierto posible en el desempeño de sus cargos.

bferece plácemes el Juez saliente D. Antonio Ooa-

ñs, quien adminirtró verdadera justicia.

aa

No obstante las gestiones de ls Directiva de la So-

oiedad Patronal oon el fin de unirse a Ia de labra

dores para formar una única «Comunidad>, no ha.

habido arreglo.

Vaideiaguna.

El pesado Dioiembre cant6 misa por primera vez

D. Gabriel Martínez Gutiérrez, hijo de uuestt os que.

ridos amigos D. Fruotuoeo y D.' Cssilds, e ouyo acto

asistieron uns gran multitud de amigos de toda la

esmeras.

Con tal motivo se celebr6 una magnífica velada.

en ls que hicieron neo de la palabra el señor tenien.

te cura de la patroquia de la Paloma de Madrid, el

señor oura párroco de Villsmanrique y oant6 variae-

oomposioiones el Sr. Barrios.

También hizo ueo de la palabra D. José Gutiérrez

Monterroso, paisano nuestro y oura párrooo de Val-

delsguns.

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

el número anterior:

Atierogllftco: Lo máe querido. Madre.

Al ídem: Vie.............., .. Carretera.

A ia charada moriste........., Mecedora.
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