
La Rusia soviética acaba de sufrir una pér-
dida irreparable. La muerte de Lenín, alma

marer de la revolución cruenta que diera al

traste cou la vieja organización del imperio
de los zares, ha llenado de zozobra, segura-

mente, a los numerosos creyentes en Ia con-

solidación del sovietismo como sistema de

gobierno. Extremistas y moderados pugnan

de fijo a estas horas por llevar al poder sus

respectivos credos politicos, y no vacilamos

en predecir que se avecinan nuevos días de

luto para la repííblíca moscovita.

Los helenos vuelven al cabo los ojos al po-

litico enemigo del germanófilo Constantino,

y le fuerzan a salir por patriotismo del volun-

tario ostracismo en que vivía. Y en la Grecia

de Venizelos gana adeptos el deseo—irrefre-

nable, al parecer
—de sustituir la monarquía

con una repííblíca ccnstitucional, esfumada

ya la sublevación militar que indicara al rey

Jorge la conveniencia de abandonar el territo-

rio nacional.

En Inglaterra caen al fin los conservadores

y ocupan el poder los laboristas presididos

por Ramsay Mac Donald, en cuyas manos

pone ahora el Destino la suerte futura de esta

Europa convulsionads, cuyo subsuelo es ha

tiempo magno volcán de tantos cráteres cuan-

tos son los Estados que la forman.

La baja de! franco deterrhina en Francia ra.

dicales medidas de gobierno, ante el riesgo in-

minente de ruina del crédito francés. Y los

estadistas galos forcejean heróicos para hacer

efectiva la cuenta fabulosa de las reparacio-
nes, mientras los germanos acentíían la resis-

tencia pasiva, de la que esperan todavía un

resurgimiento que les permita gritarle al orbe

entero: Alemania, Alemania sobre togo....

Lucha Italia por fortalecerse interiormente

y adquirir preponderancia en el exterior. EI

sagacísimo Musolini coquetea discretamente

ora con Francia ora con Inglaterra, y bien pu-

diera suceder que se viniera al suelo con es-

trépito, el día menos pensado, el fascismo y

las camisas negras.

En los Balkanes contínda el equilibrio ines-

table Servios, cróatas, yugoeslavos y checo-

eslavos se mueven y agitan en todas direccio-

nes, en busca de postura definitiva para los Es-

tados nacientes. Y no surge la fórmula de la

paz durable.

Hasta América llega el contagio de la rei-

nante epidemia revolucionaria. Y en el ímpns

rio de Moctezuma, los gerierales Huertas y

Obregón se disputan a tires la presidencia de

la repííblica mejicana.

Soplan vientos de fronda...
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Caxxzixxcr Adelante

LA GOTA DE ROCÍO

ITu naciste desgraciado,
te arrastras siempre entre piedras,
y vives encadenado,
hasta que al fin...

te despenasl

ISI no te detiene nada

es por lu no caminar,

porque vives encerrada,
en uns flor perfumada
que por fuera ha espinar!

IYo más dichosa nacl,

que en el cáliz de una rosa

su perfume es para mh
y lástima tengo aqul
de tu esclavitud penosa!

A lo cual el rlo creciente

fué deteniendo su curso

hasta parar la corriente.

Y asi contesló prudente
a ian pomposo discurso:

Yo que voy a ml elemento

seré fe!lz siempre ali!,

Tu vivirás un momento,

caerás a un soplo del viento...

!Tengo 'ástlma de ti!

Asomó el Sol por Oriente,

y ls gota de roclo

se evaporó de repente,
cuando a su rota corriente

tornaba de nuevo el rlo.

INo env!dio tu libertad

que es libertad engaltosa,

yo en mi tr!ste obscuridad

camino s la i n mena!dad l

ITu no saldrás de la rosa! Antonio Srarfs.

Uns me!lana de Abril

junto a la margen de un rlo,
mecla un aura sutil

sobre uas rosa gentil
uns gota de roclo.

Despuntsbs el nuevo dls,

y la rosa placentera
su capullo entreabrla,

por ser de su lozanla

la gala de la pradera.

Al despertar de la llor

tembló la gota, que estaba
sofiando un suelto de amor,

y mirando alrededor

vió el rlo que se arrastraba.

Y asl dijo alegremente:
Izéanso arroyo cristalino,
detén lu eterna corriente

y mira cuan diferente

del tuyo fué ml destino!

Realidades que se imponen

En el artículo anterior traté muy superficialmente
sobre la igualdad por ser asunto ya muy estudiado,

y ahora quiero hacer algo parecido sobre la justicia,
no menos manoseado; pero no por eso pierde inte-

rés, y en esta ocasi6n es más importante, puesto que

todos pedimos que la ley se cumpla y se haga

cumplir.

justicia clamamos todos sin cesar, y no cabe duda

que todos sentimos esos deseos, y al solicitarla lo

hacemos con la mayor abnegaci6n, pero nos falta

demostrar que cuando se trata de nosotros mismos

la pidamos con el mismo interés que cuando se tra-

ta de los extraños, pues entonces, suele suceder todo

lo contrario, y queremos, o por lo menos pretende-
mos, el presentamos ante los demás como inocentes,

y si se presenta ocasi6n, procuraremos defender

nuestros actos bajo el amparo de la libertad, lo que

me parece ntuy bien, y en lo que difiero es entre lo

que en sí es la libertad y el libertinaje, pues la liber-

tad consiste cn hacer uno lo que le plazca, siempre
que no perjudique o no moleste a un tercero, mien-

tras que.el libertinaje consiste en el desenfreno de

las obras o de las palabras, y por regla general, lleva

un perjuicio para tercera persona, ya sea individual

o colectivamente.

Con gran frecuencia nos quejamos de la falta de

justicia y yo pregunto: 1no la tenemos impresa en

las leyes sancionadas y promulgadas? Sí, y diré más,

tan completa, que hasta el presente se adapta perfec-
tamente a nuestras costumbres y sin que esto quiera
decir que estas no admiten reforma, pues es obra

que a medida. que las necesidades lo exijan se puede
ir haciendo, y si la ley hasta hoy cubre todas las ne-

cesidades, ya tenemos un patr6n, al cual hemos de

amoldar nuestras acciones.

Es el encargado de hacerla cumplir quien no obli-

ga? !Cuántas cuartillas pudieran escribirse sobre este

puntol Pues vemos con mucha frecuencia, que todo

aquel que ha faltado en algo, sea fuerte o débil, po-

deroso o pobre, busca por todos los medios, sean lí-

citos o ilícitos, la manera de evadir la responsabili-
dad contraida y librarse del castigo que merece, acu-

diendo a sus amistades para que éstas a su vez mo-

lesten a las suyas y lleguen a hacer presión sobre la

persona encargada de imponer el correctivo en rela-

ci6n con la falta cometida, cosa que después de todo

es muy natural, pues el instinto de conservación nos

ordena que en primer lugar debemos mirar por nos-

otros mismos, y haciéndolo así, cumplimos con ese

deber que nos impone la naturaleza, sin que esto

quiera decir que esté bien.

Para terminar, diré que todos estos males pueden

corregirse con una educación esmerada que se apro-

xime en cuanto se pueda a la perfecci6n, formando

hombres que sean rectos, nobles y desinteresados, y

habremos dado un gran paso para llegar a alcanzar

la felicidad a que todos somos acreedores.

B, B,
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Oexzxizxc> Adeí>ax>te

Pev Pez ejil

De dos caras, por no decir de mil, que hay mu

chos que aun tienen alguna más. Bajo el objetivo de

Ia máquina veo dos caras cuando nie forjo la ilusión

de hacer retratos, los cuales van modelados supe-

riormente—a mi juicio —

por mi pluma, que no es

tan allá como deseara, mas sí tan clara y limpia
como el cristal.

Rayos X... 1para qné? Veo a la Humanidad inte-

riormente sin este gran adelanto. Fí timbre sonoro

de la pequeña mampara de ini despacho anuncia la

llegada de un ser, el Sr. Leandro, como le digo, el

tío Leandro, como le dicen.

Carácter seco más que su fisonomía, por ser ésta

de una gordura indescriptible, tan obeso como inte-

resado, v, por lo tanto, niás conservador que una

cámara frigorífera. (¡Hay que hablar de cámaras!l

Su mirada por cima de unos plateados q»cvr>fvs
tiene en mi presencia un aire compunjido, triste y a

la vez aire de gracia, porque está. de visita. Esos mis-

mos q«"v, dos oscilan bajo la presencia de otros hom-

bres, que, canto el tío Leandro, son volubles, tanto

más, cuanto más dinero rrer» (.ncr,

Dejo a un lado la descripción, y digo que tal el

hombre gasta unas chanzas portadoras de unos cuan-

tos rudos chistes, que me alarman, sin llamarmi: la.

atención.

Frases que retengo y escribo cn un diario, con el

fin de deducir el día de mañana, analizándolo, la for-

ma y época dc todo. Y es gracioso este procedimien-

to, porque los más tranquilos escucharán los fallos

del curioso cronista, que serán vergüenza para la

mayor parte.

Pues bien, este diaiii> de que hablo y voy escri-

biendo es un capital, en toda. la extensión de la pala-

bra; aquí el tío Leandro, que queda estudiado y ficha-

do, allá el tío Corruscos, igualmente, y así unos

cuantos cientos, por no decir niiles de hombres, a

que creo llegará la cifra, si no me cortan un hilo... el

más preciado, el de la existencia.

Mi máquina, esconde secretos que trasmito al pa-

pel, y ante mí es ante quien suele descubrirse la Hu-

manidad; el negro quiere ser blanco; el triste, risue-

ño; el grueso, delgado, y el mal trajeado, señorito.

Todo esto lo pule mi pluma con más o menos tra-

bajo, pero al iin lo pule, y queda a gusto del consu-

midor.

Hasta hoy del n(>mero que digo no hay que reba-

jar ni uno solo que no sea bel réflejo de lo que es-

cribo, no sé si se experimentarán evoluciones, y con

ellas, canibios repentinos en todos los seres hu-

mananos.

>á»>f>f>»ri>í». Hay que llevar al papel todo, pero

más detallado. Conflicto en puerta, o mejor dicho,

en punta de mi pluma no hay más remeilio, porque

ha de verse todo más ampliado.

Todos cuantos por mi máquina pasan son incom-

prensibles, a lo blanco lo dicen negro, cuando miran-

do a su alrededor no encuentran quien les demuestre

la verdad; elevan el timbre de su voz para que se

note su presencia, porque los demás suelen no pres-

tar atención a sus llegadas.

Lo más grave, lo que he podido observar, que

cuando se les quiere colocar, no se colocan, y cuan-

do no se les quiere colocar para que ellos adopten la

mejor posición, se colocan.

No quiero sacar la consecuencia, es muy dura,

pero sí diré que ni comen ni dejan comer.

Rc(vqua
—

íjue el único fotógrafo que hay aquí, en

este artículo, es la pluma dd cronista, bastante dura

quizá, pero más clara aíin. Y por ser dura, creo que

durará...

l'eneció el pasado año bajo el peso abrumador de

sus muchas faltas, atenuadas en los últimos días con

enérgicas convulsiones, demostrativas de anhelos

revividores; pero si bien cumplióse la fatal ley, expi-

r(> bendecido, alabado, jaleado y glorificado, dejando

bien maniiiesta su voluntad en un lato, minucioso y

bien especificado testamento, antorizado por pruden-

te, sapientísimo e incorruptible fedatario.

Surge el nuevo ano pletórico de vida, anhelando

infiltrar por todas partes sus optimismo y nobles

propósitos, bien definidos y sustentados. Pero como

la curialesca malicia no se aviene a tan radicales

cambios, ni se conforma con dejar inactivas sus ha-

bilidades y provechosas inquietudes, es conveniente

que el Consejo de familia haga oídos de mercader a

insinuaciones malévolas no dejándose sorprender por

maniobras más o menos falaces. Aténgase a la vo

luntad del causahabiente, maneje sin extrañas intro-

misiones el caudal relicto, acrézcalo con honradas

gestiones y, todos contentos, conservaremos perenne

el grato recuerdo que en sus postrimerías nos dejó

el Igzü.

Corrieron aires de fronda. Se cuchicheaba en mis-

teriosos corrillos, se hablaba de descontentos, de

claudicaciones, de cansancio; pero todo resultó pro-

ducto de fantasías de café, o sondeo de los desterra-

dos, para los que el ostracismo es algo incompatible
con sus nostálgicas hegemonías.

Claro está que, en nuestro horror a lo pasado, an

siamos marchas vertiginosas, y cualquier alto, nece-
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«. Rxsagzae> Adbel<azzte..

Venga. venga pronto el nuei n régi(1>cn local y c<in

él, después dc pasar hi esponja poi CI cl>l.'ei'áilo dc

IRS 1>cq u(. <locos, co(isti ui Jnl )s c')i>cÍcnz(idRR>el>te el

ii(icvo tcluplo dc la Ie)L si(i quc j(in>ils sc' pcl'il>ÍL( R

los alarifes el cmplco dc materiales, no ya malos

ni aun siquici B medianos. Los escombros al verte(le.

r,>, que tal vcz c<>n el tiempo ellos form<)n fírtilcs

caml «s, (Linde pujantes sc <iesarrollcn, ni> cl cardo

b')isi Íq(le)'o lil pellgl'(irui cizail'i, si>u) plantas milriti-

v is <i t1r>r(cillas multir<ili r< s, quc al( g<un n«stia

vista l' tapÍccfi col) <ii<s vRrL>das ¡"c()ufs h(s ÍITII>(l<as
zas del pi iiuitivo muntil lo.

serio a veces para forzodo dcscansn, nos hace volver

la. cabeza angustiados, como si temiéramos la llega-
da dcl pasado quc nos persigue y anhela atrapamos
U(ia. Vcz ii>f<s c(i sus férreas garras.

ihfas no. Son pneriles tensores, impaci ncims repri-
mi<las..'hiestro viaje scgoiirá sin i>1>stiículos y llcga-
rcm >s al término de la marcha tranquilos y fortale-

cidos, con el espíritu preparado para vivir fcliccs y

recoger ei premio dc nuestras esperanzas y afanes.

Cuando ya creíamos iiidultadas a las Diputaciones
provinciales, cn espera, tnl vez, dc dcrruirlas cuan-

do se construveran ci n sólidas lmses las organiza-
ciuiics municipales, nos sorprei>dc la (iár (ii, enlrete-

ni:la durante un largn pe(iorlii en pcqucfias depura-
ciimes, con la ilecapitaci(in dc I<>s padres de la pro-

vincia, cesan<lo con ella las zozobias de unn dilatada

y angustiosa agonia, duiánte la qne sc esterilizó lo

mismo la l>uena que la mala labor.

Vayan con Dios, mas conste quc no se trata í(ni-

camente de personas, sinn dc sistema; lo hecho cs

solo un cambio de maquinista, y aunque los sustitu-

tos sean h)íbilcs mcc;ínicos, concienzudos operarios,
la. máquina no Inncionmá; sus piczss enmi>hcclilas <)

gastadas, sofi it>Rptas p:ira proibicir ciicrgiR genit',i-

dora ilc niievas en>presas y l,il>or fecui«la.

Sin eml>ari;o. algo es al o, y m(is si ello cs prcln-
dio de ulteriores resoluciones. Las demgnacioncs lle-

vadas )>. cabii, a base clc indepcilcnci;i. C<impetinci« y

si)lv<'ncis, pucdcn si.'r cl primer IJ I n di' alg<> tic><la-

ce(>del<t>ll, i) ilsÍ pR(ccc de(i< Lil'lo ' I c J<;íciisi' (i>h>ll><l

asigniulo a Ios niievo. p;«lrci promncialcs.
Al>ora bien, si i> sc dcsp'>Bee B I:i') dtpuhici. Bes :lc

su in:crvcnciún politica v si sc si ni n ni((rii n Io < asi

esclusiv)iil>el>te dcl < (li,«l ) v evpl >Rdo (.(ii>ii(i cnt(."

pro< incial, m>intendremos la ficci )1 i' c')i<l(f>i>R( cirios

rimliendo cnlto a un penate qnc la hi"icnc y el lnicn

gusto nos manda romper en mil peilaz<is.

Rranelseo Diaz Vltlar.
Msd>ld, Enero. 19 4.

Erturlrr,hi6imcymtirÃriirdcl[@itluims
- He aquí sintetizado, segiin paicce, el programa a

qu(.'lo<n de Rlusfa>' B'I Bctl<RcÍA<i c(i bis p<11 tiil<is judi-
ciales h>s dcle ados gubernativos creados por el Di~

rectorio. Si eg<> es Bsi — l<>s hech(xs cunocidos lo

contirman— habrá quc aplaudir la disposición men-

cionada, que iniciar(í de seguro el resurgimiciitu de

la vida l<>cal, cnvenennila y prostituida cn muchos

pueblos por una política de compadrazgo, nrbitraria.,

sin entranas.

Se comenta estos dlas quc en Córdoba llegue el

annliabctismo al sctcnta por ciento ile sus hal>i(an-

tes. llien puede decirse qiic toda l'.spai>a es ('órdoba

a. esos efcct<«s. Ambas t.'astillas clan igual o parecido
contin"ente a la incultiira. En la provincia. dc iffa-

drid, cuva capital lo cs también dc Ia nación, ha sido

preciso constituir no pocilga Aynntámientos con veci-

nos que no cual>cn lvcr ni escribir. Lste br)chonorso

espectícul<) no debe repetirse en 1<) filtilll>. Se)J.

plausible cón>o n<) c(la>>tu pR> R hacerlo imposi-
ble s( intente.

l'.n lo quc a hii;iene se retie(e, ancho campo tienen

cn verdad Ios <lvlcg idos donde lucir sus iniciativas.

El honor al a i>a, tan tipie<>, tan nuestro, se halla

tan gin vi<lira<1 i cn t<«l<i cl centro d l'spsiia, quc se

imp( nc iinii cruzaila in>pie< al>le. <ie lo : <«<ni>s contra

los (l>ás, pai>l t l>) ( n L< li>s 'li' q(le Ias B1>lucii nes

frccueiitvs s ui c,iu B determinantes <le salml fisica

l' LÍL(iistai in< l:II. ll« c«iii> il< c(',ft'(das ilc higiene

se h«ll< n n<iv. Ii,is i.(ilt, s i p>azas, n<) hay p;iru quí
lial)lai. lis vii lc( t<, t):ir ilv S.r« is, qi>e n: es(ras vi-

llas (ii<iv [>ii<«t'cn (il'l,(<e; q(le lll l>es

L;< p Iitiqiiillc m( u>(bi, <1<. Cncr)>rij:«IB e intri„n>i-

llas, l>i n m<. > .

(p>e I J iii>vi )s B '(»tcs i! I Hobicr-

ni> de<l>q(<en a su dc x<)a c «I mayo; tiempo posible.
Las (casi ual la(l s ante bi lei, Ii>s hilanismos, Ia.

vcl lit)cl iiciá V Liut,is i>il Bs I (ni!s d(l cae>q(i>si>>o,

cs i(1 li«(to >ice(.'sitádils di' iii>ii pi) lil 1" «ltc)11 qiic Bcá-

bc con (.'l las, en l)iin l ' tii<l<is, par>i sienipre. Ardua

tarea ciertamente Ia ciicim>cnilada a los delegulos.
Llevada al>uen t<l<n>l)') h il>i ia comenzado una épo-

cR iiu«VR ('.Il (lut:si>a hi Ioria. Asi sea.

<e. de lit.

Z3ásreag B.( 1coz1<-R.

1!I limpi<ln y claro .iznl dcl tirmamento de este

IÍCI>ipo 1>ásRdo sc ll (ie I
lli)1' ot(i) c(tlil<OÍdo plt)iulzo

tan piiéticr> c<)m<i I>'Í llcn is mal que los estómagos,

por rei;la general, cstln ilcn<is por csLir en dias de

pascuas, que es cuando li>s curázoi>os se apiadan de
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Crazxxgzxc> A6elalxzte...

los semejantes, que pasan unas cuantas noches en

la más completa alegría.

Toda IR humanidad aparenta más de Io qoa Bn

realidad cs, y, sobre todo, cuando Hc acompai>R R

algún amigo que ha llegado dcl inmediato pueblo o

(lc otra re~mím distinta; to(lo He resuelve echan(lo

mano Rl bolsillo buscando monedas, aunque no Ias

haya, o Hi éstas existen HB corre ci peligro dc que al

siguiente día no haya quc comer.

¡Cámaras!... negras, obscuras las dc Ios tot(ógrafos

y hc aquí Ia diferencia dc Ias da Ios Iahradoraa qoe,

81 estar llenas valen, mas Bl estar blancas y limpias,

demuestran falta dc HB algo quc más tarde vc 18 Iuz

y nace la solución.

Ya Hc acerca a pasos lentos IR farsa dcl Carnaval,

en eí quc Hc cambian IRH ropas por otras dc cual-

quier clase quc sean; ICH días esos no nos conocL-

mr>H y aunque Rsí Hca, por eíHcto (lc CHR fi(llaa mc

parece quc no lleva cn Hí nada nuevo, porque tam-

poco nos conocen>CH cn IOH den>lis diBH Ócí Rüo.

Se dice —

y yo cl primero—

quc don(le He rconcn

nlás dc dos mujeres clan origen R una. a! (Car>ÍR gran-

de por el Bfin de hablar to(188 Rl mismo tiempo v co

tono lcrcsccmlo». Itacc Rlgíln ticmpr> quc vengo

notando quc dunda Hc rcooco m;ís dc (los hom1>rcs

IR al mal>ÍH LH maval, pi l q>le hahl>IB Rlin 81'IH v OO

lo hacen tan «piauo'> coolo >llgl>>los Hllpontu. liBñl"I

lectores qoe dílán quc t.'Hto cH Roí(ira, pcl'o HLJ. o no,

son ver(18(lcs qoe Hc imponen v observucioncs quc cí

cronista nota... y Ihay qoc llecirias!

¡LR ílltima copa!..., dice cl borracho cuando, ha-

C>CBÓO 'BBR inún>ÓRÓ (IL (x(x, HL Rpl ax(818 B ll>1 glu-

po
—iollcín>i(lo por cierto — dc semejantes Huvoa.

Los más Hc ríen cn vcz (lc compadcccrlos, porque

aquel vicio lcs corroe hasta cl alma y, Hin embargo,
no sabemos cuál dc ellos cs más, él o los dcl gru-

po?... pues unos llevan IR fama y otros... ya sc sabe.

Cuantos máa favores y mcjorcs obras He hacen cn

esta vida más cncnligos nos crcanlos, cncmigos quc

no obran por intuición propia sino aconsejados, al

propio tiempo quc guiados por otros cuantos tan en-

vidiosos como ignorantes. Luchamos Hin rcHBItaclos

porque esos cuantos Hcmi-anaífal>etna oos ponen hi-

los metálicos cn la sombra para quc tropecemos. Y

ma duele qoc no obren y ejecuten HOH actos cn plena
luz, al descubierto.

XVB II.

Está ocurriendo con muy lamentable frecuencia,

que algunas gentes traten de sorprenderme con la

absurda pretensión de que exoida copias de testa-

mento sin haber ocurrido el fallecimiento de los tes-

tadores.

Creen esas gentes que el protocolo es algo que

está para satisfacer la curiosidad del primero que

llega, y aün algunas hay que suponen que la nega-

tiva del funcionario a exoedir copia de los testa-

mentos sin que se le haya acreditado en debida

forma la defunción —

por exhibición de la corres-

pondiente certificación del Registro civil—es com-

pletamente caprichosa.

La pretensión de conocer la disposición testa-

mentaria, en Ia may(rfa de los casos, se debe a

creer que con ella perjudicó el testador al solicitan-

te, o no le favoreció tanto como era su deseo, y sa-

biéndolo ya a ciencia cierta, poder influir dolosa-

mente en la voluntad de aquél para que cambie la

disposición testamentaria, sin comprender que eso

está prohibido por las leyes y es causa de deshere-

dación, o puede el que lo haga tornarse en sujeto

incapaz de suceder por causa de indignidad.
También olvidan, o al menos aparentan olvidar,

quc si algí>n notario, cosa que tengo por imposible,

despreciase de ese modo, no solamente el deber

que las leyes le imponen y cuyo quebrantamiento
t>ene una sanción penal muy justa, sino los impe-
rativos mandatos de la conciencia de todo hombre

que merezca el nombre de tal, se verla muy pronto

rodeado de un ambiente de descrédito y menospre-

cio que le baria imposible el ejercicio de su profe-

sión, porque los mismos a quienes entonces servi-

ría, serian los primeros en desconfiar del funciona-

rio que faltó a sus deberes, pensando, y con razón,

que así como violó el secreto profesional en su fa-

vor pnede del mismo modo violarlo en contra suya.

Por esto digo, calma, señores herederos, que

tiempo tendrán ustedes de saber lo que su parien-

te, o en ocasiones el extrano, haya dispuesto, y si

llegado ese momento se desvanece la ilusión que

ustedes se hablan forjado de que los bienes de la

herencia hablan de recaer en suS personas, y cual

cuentas de la lechera de la fábula, ya no hay vií>as,

ni tierras, ni olivares que puedan proporcionar pin-

gües cosechas y, por tanto, unos cientos o miles de

pesetas que disfrutar, Iquién les quita los buenos

ratos pasados durante esos sueños de riquezas y de

bienestarl Bien dijo el poeta que la vida es sueño.

Tal vez sea triste que la implacable realidad de-

rroque el ideal edlticio levantado en muchos casos

por la avaricia, pero es forzoso sou>eterse a io que
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en esta materia es ley, a la voluntad del testador,

siempre que esté ajustada a las noanas legales, y a

lo que nuestras leyes, modelo perfecto la mayor

parte de ellas, establecen imponiendo al funciona-

rio el secreto profesional.
tt.tttvarea teresoo

%)L308, EL PP0 T9L PE Lk PP2

Los últimos cablegranias de los listados Uinid>a

hacen temer por ln vida rle IVoodrow tVilson, cl so-

ñador presidente de la. Conferencia de Versalles, Pl

hombre insigne que ideara. una paz duradera entre

las naciones, sin vencedores ni vencidos, no ha con-

seguido la realización de su ideal. Una vez más se

han impuesto los intereses materi:d s a los del espl-

ritu, y sc firmó a la postre el Tratado enti.c los beli-

gerantes sin la alteza de mir>s q ie in>pirara el '>Vil-

son demí>crata, nuevo ñfoisés que pr imulgi>, desde

el Sinal de sus ensueños, estos bellos niandamientos

de paz.

He aquí un resumen dc sus catorce puntos:

I. Supresií>n de la diplomacia secreta de los

acuerdus internacionales priva>los.

Il. Libertad de los niarcs en tiempos d- paz y de

guerra, excepto en caso de cierre que resulte de acuer-

dos internacionales.

III. Supresión de las barreras económicas. Con-

diciones comerciales iguales para. toilcs las naciones

asociadas para el mantenimiento de la paz.

IV. Reducción de los armamentos nacionales al

limite que requieran las necesidades de la seguriclad
interior.

V. Arreglo imparcial de las dilicultades colo-

niales.

VL Evacuación de todos los territorios rusos. Ac-

titud benévola de torlas las naciones para Rusia, que

será dueña de elegir su Gobierno.

VII. Evacuaciím de Hélgica yrestauracií>n de este

país en su soberarúa, acto dc repaiación necesario

para restablecer la confianza de las naciones cn las

leyes que determinan las relaciones entre ellas.

VIII. Evacuación de los territorios francesrs iii-

vadidos. Reparacií>n de los daños causados por Pru-

sia a Francia en >8yr en lo que concicrnc a Alsacia.-

Lorena.

IX. Rectihcación de las fronteras it.alianas según

las líneas de las nacionalidades.

X. Desenvolvimiento autónomo ile los pueblos

de Austria-Hungría.

XI. Restitucií>n de sus territorios a Rumania,

Servia y Montenegro, y concesión a Servia de un ac-

ceso al riiar.

XII. Conservación de la soberanía del actual Im-

perio otomano. Autonomía de las nacionalidades que

viven bajo el réginien ile este Imperio.
XIII. Formación de un Estado polaco que com-

prenda los territorios habitados por naciones incon-

testablemente polacas con libre acceso al mar. Inde-

pendencia completa de estas poblaciones.
XIV. Formación de una Sociedad general de na-

ciones, con garantías rcciprocas de independencia po-

lltica v territorial de ti>dos los pcqueiios Fstados.

Tales son los catorce puntos del Lvangelio paci-
fista iii. IVoodrow IVilson. Estamos ciertos de que

pasarán a la posteridad, como dc que otras genera-

ciones menos materialistas que la nuestra, rendirán

al apostol que se va el homenaje que en justicia me-

recen su altruísmo y su sabiduria.

8. >re tttenttzón

Higiene eseola v

Después dc la higiene del nino de cria, nillglllla
existe rle mavor importancia social que la de los es-

colares y de la escuela. El período escolar es, pues,

para los niños, el dcl desarrollo en el triple aspecto

físico, intelectual v moral.

De dicho período dependen a menudo, tanto la sa-

lud como el curso ulterior de la vida. Ks errí>neo

considerar la escuela como un simple centro dc ins-

truccií>n intelectual. Debe considi.rar aquélla, en

efecfi>, al niño inte ialmente, tanto en el concepto

corporal como en el rle sn inteligencia y moraliclad,

ya que te>los ellos son solidarios. La buena, salud y

el deiuirrollo físico armonioso, son las primeras con-

diciones de la inteligencia prorluctiva y la rectitud

en la conducta, Unicamente los seres sanos y fuertes

pueilcn tener porvenir.

Y junto a su destino educativo, la escuela tiene,

pues, otro de fomento del desarrollo corporal. Me-

nos cuidado se ha tenido, aunque se propalaba lo

contrario, en atender al desarrollo de los ninos, que

tienen los ganaderos en el de sus reses. No consis-

te en que el profesor se encargue de poblar el ce-

rebro de sus alumnos de conociniiiuitos, sino de

ejercicios físicos que contribuyan al desarrollo del

niño.

Debe tenerse también en cuenta el número de ho-

ras que puede razonablemente un niiio consagrar al

estudir> y cnál es cl que resulta necesario para su

vida física. En ningíin caso debe exceder de cie>Xa

cifra el níimcro de horas dedicarlo al trabajo inte-

lectual, acortanilo las destinadas al juego, deportes,

limpieza, etc., etc. La escuela deberla ser un centro

dc cultura física en vez ile desatenderla o contra-

riarla.

Además, la escuela debe inculcar al niño las no-
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ciones de Higiene (limpieza, lucha antialcoh6lica,

trabajo manual y doméstico, elementos de puericul-

tura, etc.), que lo guiarán durante toda la vida. En

una palabra, la nación, tanto en el concepto físico

como en el intelectual y moral, será lo que haga de

ella la escuela.

Or. Pedro etuttus.

RtTABLILLO HISTORICO

Euprottueda.

Este célebre poeta espenol nació en Almendra-

lejo (Bedejoz) eu el eíío 1810. Establecido con su

familia en Madrid cuando apenas contaba pocos

efios, empezó sus estudios eu el Colegio de Sen

Mateo, bajo le direcci6n del ilustre D. Alberto Lis-

te, desarrollándose extraordinariamente sus dispo-
siciones poéticas el mismo tiempo que su pasión

por Ie política. Muy joven se efili6 e le sociedad

secreta Los Lvumanttnos, por lo que fué desterra-

do e un convento de Guede!ejere, donde empezó
el poema épico Pelayo. Al recobrar le libertad, se

trasladó e Gibrelter; desde allí pasó e Lisboa, don-

de reeidi6 elgíín tiempo; pasó luego e Inglaterra y

después e Francia, donde tomó parte en la revolu-

ción de 1830, batiéndose en París por le libertad

en les jornadas de Julio. En l838 volvió e Espens,
donde sufrió otro destierro.

Fué ttibuno, conspirador, secretario de la Lega-
ción espaftole en Le Haya y diputado e Cnrlss por

Almerie, distinguiéndose en el partido progresista.
En Mayo de 1842 une inflamación de le le riuge
cortó su vida en Madrid.

Sus obres, eu prosa, se reducen e urte novela

histórica, Suncho Satdañ» o et catteúano de Cué-

llar, que es urre de!es pálides imilemonés que se

hicieron por entonces en Espene en el género de

W. Scott. También está en prosa un corto relato de

viaje titulado de Gibraitar a Lisboa, y además, el

folleto po!fticu Et r)fintsterio Mendtzdbat contra

dicho personaje.
El lirismo de Espruucede es de lo más intenso

que produjo le musa romántica eu Espsna; méte-

cen especial mención La serenata, A una estrella,
At verdugo, At mendigo, Et reo de muerte, etc., etc.

Este gran poeta sobresalió eutre todos los iuge-
nios que florecieron en el periodo del romanticis-

mo, y es el que he dejado más luminoso rastro eu

pne de el, e pesar de sue muchos extravíos.

X X

Para dcvutucluuss, asi como rsuuvsctóu d»

suscrtpcluues, sl dlructsr ds esta revista,

dulce dará lss upurtusss órdenes.

l &X3 &X%3.3.g C3

(BOY ~m gen)

Por!a tarde se dijo en la vecindad que la guardia
civil había dado cargas en Horta y en Sana. Después
circuló la versión de que la ciudad estaba alrandona-

da por la fuerza púb!rca, dejando obrar en libertad

al vecindario. Se hablaba de colisiones en San Ger-

vasio entre unos fiarles y una pandilla de desarrapa-
dos que pretendían asaltar un convento... Así, noti-

cias contradictorias corrían, manteniendo la alarma

y alimentando la ardiente curiosidad de los vecinos.

Iba obscureciendo hasta cerrar completamente la

noche, que tué, más que ninguna otra, obscura, por-

que esta!>an paralizadas las fábricas del alumbrado y

cortados muchos cables. La ciudad así ofrecía un as-

pecto nuevo muy onginaL Algunos atrevidos se aven-

turaban hasta el corazrm de la gran urbe, guiados

por su conocinriento del terreno, cruzando como

sombras. Un silencio trágrco iba cayendo sobre las

calles a medida que avanzaba la noche. Los estable-

cimientos estaban cerrados; paralizado en absoluto

el servicio de coches y tranvías. De vez en cuando

se notaba e! paso atropellado y receloso de patrullas
desconocidas.

—

¡!ion nronjas que huyen! —exclamaban unos.

—

¡Sr>n frailes!—decían otros.

—

¡Ls la po!icírr! sc murmuraba.

Pero cierta»rente nadie sabía si eran curiosos o

eran fugitrvos. La ciudad, abandonada aparentemen-

te, sc mantenía en una quietud expectante y recelosa,

porque nadie sabía el terreno que pisaba. Ya por la

tarde, las patrullas de soldados que recorrían los ba-

rrios más revuel!.os habían fraternizado con el pue-
blo. Las mujeres, en cuanto veían aparecer una sec-

cirm de Caballería o de Infautería, empezaban a pal-
motear ruidosansente, victoreando a los soldados y
ofreciéndoles vino, gaseosas y comestibles.

—

¡Con vosotros no va nada!—exclamaban, agasa-

jando a la tropa, sin que a los oficiales fuérales po-
sible impedirlo; pero no acontecía así con la guardia
civil. En cuanto aparecían tos det trrcornrv, los vecinos

se abstenían de hacer manifestación alguna, y las

mujeres recogíanse en sus hogares. Solía acontecer,
no obstante, que de improviso una voz perdida en

el espacio rugiese: «¡Fuera los guardias! ¡Fuera! e

Pero eran voces aisladas y anónimas que cesaban en

cuanto aquéllos hacían alto o trataban de inquirir el

punto donde teríían origen los insultos.

En los barrios pobres era mayor el número de

revoltosos y las aceras estaban llenas de chíquíiíos

(l) De Lc rVúveic det Domingo.
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y de mujeres, comentando los sucesos del día., ha-

ciendo disparatarlos pronr>sticos riel resultado de la

huelga general abultando las noticias que cirvulaban

e inventando otras. De pronto, un niuchacho de

unos catorce afina, can traje azul de obrero y garra,

como un fantasma anunciador dc la malanuega,

llego, procedente del laberinto negro de la enárme

ciudad en tinieblas, y, murmurando unas palabras
al oido de las vecinas, desapareció puertas adentro

por una de aquellas desconchadas, amarillas y anti-

guas casas rle la tortuosa calle del llarcclona primi-
tivo y rcnioto.

Acto seguido, corriéndose conio pólvora la miste-

riosa noticia, las vecinas recayeron a sus hijos v es-

caparon escaleras arriba. A los pocos minutos, tada

ls. chiquillería y vecimlad de la cdle, con su coma-

drco de mujeres clusmosas c hiperbí>licas, bullía por

los terrados, contemplando, embobados y absortos,

el espectáculo luminoso y teatral rle la ciudad ar-

diendo por distintos puntos.

En la noche, serena, se notaban las manchas roji-
zas de las llamas envueltas cn el humo espeso.

Varios conventos ardían.

A la mañana siguiente, como rn dia de tiesta, las

vecinos madrugaron y salían risueños, comunicán-

dose impresiones e internándrese en ls. poblacion a

visitar las ruinas de los incendios de la víspera. Las

mujeres iban a los mercados, que eran un hervidero

de gente apifiada, empujándose por Sntrar y salir,

comprando sin re atear los escasos víveres que que-

daban. De aquel oleaje humanr> salía un murmullo

sordo, producto dc los sabrosos comentarioru

De pronto, una mala nueva que acababa de ser

lanzada paralizó el bullicio. Se había colocarlo en las

esquinas un l>ando dcl capitán cncrsl aconsejando
a las personas sensatas y de orrlen que se retirasen,

sin salir de sus ho eres ni asoniarsc a balcones ni

ventanas a partir de las nueve de aquel dla, bajo pe-

ligro de muerte.

Tan terniinsnte era la orden, quc fué inmediata-

mente oberlecida. Las puertas de salida a la calle se

cerraron; pero no así las ventanas, donde discurrían

los vecinos como para presenciar un espectáculo

agradable. Muchos, paseando por los terrados, veían

las secciones de Guardia civil que iban tomando po-

siciones, cual si para una pr6sima batalla se apres-

tasen.

En la calle de Concha Nueva el üioteo enipez6 a

las nueve en punto de la mariana y ceso por la no-

che, cuando la falta de luz hizo imposible la lucha.

Desde el terrado de la casa níimero 8o>, lugar de la

acci6n que vamos a narrar, se divisaba todo el in-

menso Salón de San Juan, entre la Ronda de San Pe-

dro y la puerta del Parque. En aquella mañana ra-

diante y clara de verano, bajo el sol implacable, bri-

llaban los charolados tricornios y los fusiles de los

guardias.

Como solrladitas de plomo, desde la alto se les

veía muy pequeños, moviéndose, avanzanda, retro-

cediendo, formados en dos lilas, destacada la primera

delante de nuest>a calle y dando media vuelta la otra

fila, para enfrontar la carretera de Mataré. Torlo con

una armonía de conjunto entre las secciones de a pie

y rle a caballo a lo largo del paseo, rpre parecían ju-

guetes de niña colocados sobre un tablero de damas.

Algunas mujeres desde los terrados más pr6ximos
insultaban a los guardias. En otros, preparándose

para una pelea reñida, habían puesto colchones de-

lante de la baranda de hierro del terrado.

Ha?>ía impaciencia por virr fuPrqvorr>. Los guardias

aguantaban a pie firme los gritas de las mujeres, que

pedían que se fueran.

Y saur> el primer disparo. 1De d6nrle partir» 1Quién

disparó primero? 1Pué desde una terraza? 1Fué desde

el paseo?
A partir de entonces, comenzó un tiroteo horroro-

so. La posici6n rle los guardias daba frente a la en-

trada de la, calle. Uns. mitad de la columna enlilaba

la fachada derecha, y la otra mitad, la izquierda. Ln

seguida empezaron a. volar por los aires trozos de

persianas arrancadas por los certeros proyectiles.

Una verdadera batalla se empeñó entre la Guardia

civil y los revoltosos vecinos. De vez en cuando, un

balazo rompía un cristal y penetraba en la casa. Para

gozar de cierta seguridadr era menester guarecerse

en las habitaciones interiores. Hn cuanto a los guar-

dias, tan comprometida lleg6 a ser su situación, que

se tendieron en el suelo, para ofrecer menos blanco,

y eniilaban los fusiles por el enrejado de piedra de la

baranda que limita el paseo.

Vamos a describir el aspecto interior de las casas

durante la lucha. La primera impresión fué de terror,

de susto. Las mujeres encerraban a sus hijos en los

cuartos interiores. Los chiquillos lloraban asustados.

Ellas, con temeraria imprurlencia, asomábanse al

balcón, inquirienrlo datos, nerviosas, malrlicientes y

suplicantes a la vez, rezando ahora, invocando des-

pués la guerra, azuzando a los hombres que iban to-

mamlo posiciones en las terrados.

La rotura de los primeros cristales alarm6 muchí-

simo, originándose sustos, carreras y chillidos. Una

bala penetr6 en una salita¡di6 en el muro y de re-

chazo se estre116 contra el espejo. Acto seguido ce-

rráronse balcones y ventanas, y el terrado era la

íínica comunicación con el exterior. La escalera era

un hervidero de noticias. Abiertas las puertas de to-
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Cotizaciones del mes.

Trigo, de 44 e 45 kilos, e 18 pesetas fanega.
Cebada, de 34 e 35 kilos, e 8 pesetas fanega.
Avena, e 7,50 pesetas fanega.

Vincs ttntcs y blancas.

Afcchcfes y anlsadcs.

A. Gorden.

dos los pisos, evitado el peligro de balcones y cerra-

da con doble llave la comunicación con ls. calle, de-

jóse en libertad a los ni>los, que, en bullicioso des-

orden, se acunn>laban en la angosta escalera, alboro-

tando, alegres, en celebraci>ín de la tiesta que para

ellos suponía no ir al colegio.
Hn las viviendas, todo quehacer doméstico se ha-

bía suprimido.

Las comadres, creando y vaticinando maravillosos

episodios, no sc acordaban de sus maridos ni de sus

hijoa Estos, clesde el terrado—teatro de la lucha—,

eran an'ojados escaleras abajo a bofetones por los

mayores, que valientemente peleaban amparados tras

sus trincheras de colchones.

Vapor acuoso y humedad del aire.—ltebee y nieblas.

La luz es uno de los agentes indispensables a la

vegetación, las plantas cul:>vedas que no reciben

convenientemcnte cl intíuío de la luz, carecen del

color verde necesario para su desarrollo y crecimien-

to y si vegetan no fructiá>can; las únicas plantas que

en la. obscuridad ton>an color verde, son el pino y la

truya.

Hl vapor acuoso contenido en el aire es otra de

las circunstancias cuya acción sobre las plantas es

bien manifiesta; impnrta mucho no confundir el va.-

por acuoso del aire con la humedad del aire, pues no

son una misma cosa, sino quc precisamente, son

opuestas como lo prueba el que los países cálidos

tienen mayor cantidad de vapor acuoso, siendo así,

que su suelo es más seco, la mayor o menor canti-

dad de humedad del aire, intíuye, sobre todo, en la

evaporación que se ve íijn en la superdcie de los ve-

getales; s> es activa esta evaporación, activa será la

obsorci(>n por las raices, la circulación, la asimila-

ción y demás funcionccn siendo por lo tanto, más rá-

pido el crecimiento de las plantas.

La cantidad de humedad del aire, se aprecia por

unos aparatos llamados higrómetros.

El vapor acuoso cuamlo sufre en la atmósfera un

enfriamiento forma las nubes y nieblas.

Las islas, las costas, las gramles cordilleras y los

países prnximos a lagos y ríos, son más nebulosos

porque ofrecen mayores condiciones para condensar

o enfriar el vapor acuoso.

Las nubes reciben diferentes nombres, cúmulos,

cirrus, stratus y nin>bus; cúmulos, es cum>do se pre-

sentan en grandes masas en forma de balas de algo-

dón o lana; cirrus, cuando se presentan en forma de

hilos o hebras paralelas; stratus, cuando las nubes

parecen un velo tejido en bandas horizontales y cu-

bren la bóveda celeste o parte de ella, y nimbus, se

llaman a las nubes que forman una gran masa que

toman un color agrisado momentos antes de llover.

Las nubes impiden la irradiación del sol durante

el día y la de la tierra durante la noche, conservando

el calor de esta y modif>cando o atenuando el calor

del sol.

Los países nebulosos guardan la temperatura más

uniforme que los claros.

Las nieblas son meteoros producidos por las mis-

mas causas que las nubes prestando buen servicio a

la vegetación, sin embargo, si se presentan en la

época de la fecundación y maduración de los frutos

suelen prorlucir perjuicios más o menos grandes.

a B.

El problema del trigo, que tenfe e lcs labradores

retraídos por le baja experimentada en el mes pe-

sado, he vuelto e subir dos pesetas en fanega,
animándose el mercado en los últimos dles del pe-
sado.

El vino tiene elgune demanda.

Loe artículos llamados de primera necesidad han

experimentado alguna subida. El tocino esceeeen-

do loe cerdos y cotizándose los pocos qee queden
sobre 32 y 33 pesetas le arrobe.

Vino tinto, de 14 e 15 grados, e 4,25 pesetas
arroba.

Vino blanco, e 5,50 pesetas arroba.

Alcohol de vino, de 95 grados, e 40 pesetas loe

16 litros.

Anteado seco, de 75 grados, e 40 pesetas lce 16

litros,

Anfsedo dulce, de 75 grados, e'40 pesatee lce

16 litros.

Le recolección de aceituna, próxima e terminar

por ee corta producción, haciéndose ofertas de 12

pesetas fanega ein ser precio firme, esto hace te-

mer qee el aceite nuevo empiece e venderse e pre-

cios altos por esta comarca.

 Biblioteca Nacional de Espaa



t azzaizac Aéielazzbe...

lflfCI ITIBCJÓjqj l'l'.gjQflBI

El 9 del pasado Enero y tras breve enfermedad,
ha fallecido en ésta la hiJa menor de nuestro que-

rido amigo D. José Gsrcia Castellanos, ex director

de esta revista, por lo que le reiteramos nuestro

más sentido pésame.

Chfnchón.

Ha marchado a posesionarse de su nuevo desti-

no, en Port-Bou (Gerona), el oficial primero de

este Ayuntamiento D. José López Soto. Reciba

nuestra afectuosa despedida, deseándole feliz viaje.

Según varios y acreditados informes llegados a

esta Redacción, la «Sociedad de Labradores> ha

influido acerca del Directorio dirigiendo un tele-

grama, suscrito por unanimidad, en el que intere-

saba el indulto de Maten y Nicolau.

Hace dlas se han verificado con gran resultado

las pruebas del molino aceitero de D. Isidro Alcá-

zar, movido a gasolina. Felicitamos a dicho señor,

acogiendo con jubilo esta noticia por lo empren-
dedor y activo que es en todos sus negocios el re-

ferido industrial.
J e v o ti i i t I c o s ~

1.' NOMBREHa fallecido en ésta, a una avanzada edad, la

virtuosa senora doíia Petra López de la Fuente,
prima carnal de nuestro estimado amigo el acau-

dalado propietario D. Mariano Higuera. Acompa-
ñamos a toda la familia en tan justa pena,

JOO planta
(Fn letra.)

Repuesto de su última cogida que le dió lugar a

estar postrado en cama varios meses, hemos tenido

el gusto de ver entre nosotros, breves dlas, al afa-

mado matador de toros Emilio Méndez, acompa-
fiado de su valiente banderillero <Chatillo>. Pasa-

ron dichos dfas de merienda y caceria,

2.' HIERBA

Ha pasado breves dfas en esta población la vir-

tuosa sefiora doña Margarita Nartlnez, viuda de

Saus y madre polltica del director de esta revista

D. Isidoro Vos y Gil de Muro.

Advertimos a todos nuestros suscriptores y lec-

tores que, a partir del próximo mes, abriremos un

concurso, que detallaremos y haremos mención de

los premios que se darán y las condiciones de di-

cho concurso.

GI Lnet.

Villavejo de nai>aasnés.

Se está organizando el Somatén en ésta, bajo
las activas gestiones del Comandante de puesto de

la Guardia Civil D. Francisco Llorente. Hasta la

actualidad hay mucho entusiasmo, habiendo un

buen número de afiliados.

Se halla entre nosotros el Delegado gubernativo
de este distrito, D. Prudencio G nzález Pumariega,
dignfsimo y culto comandante de Infanteria, cuya

gestión estimamos que ha de ser altamente benefi-

ciosa para los intereses de este partido Judicial.
Con beneplácito de todos, ba sido nombrado Di-

putado provincial, el prestigioso procurador de esta

villa, D. Juan de Dios Ortiz de Zsrate, al que tan-

to deseamos grandes aciertos en su honroso cargo.

INFORMACION EXTRANJERA

Parts.— En su hermosa finca de Grauges, ha fa-

llecido el decano de los periodistas franceses

N. Amable Maille Saint-Priz, a la avanzada edad

de ciento cuatro aíios, siendo su muerte muy sen-

tida.

Frfft @050 fy

Charada.

Sl vale uno primoique es nota

dos tercia vale dos.

Segunda también es nota,

v el Todo repetición.

Soluoión a los P A S A T I E MP 0 S publicados on

ol número anterior:

Ai jerogtlJieo.' Profesión. Notarlo.

Ai idem: Remedios .... r.axantan.

A ln eiurradu........... Novelista.

Este rtsssnevo ha sido vewiuaúlo por

Ia Cansase a snflftar .
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