
De los pariiaos, si; ae ias personas, rió. co'mo sf. haf-.e pata j a,

La situación polltica imperante adquiere de dla

en dia consistencia y estabilidad mayores. Ciego

será quien no lo vea. El magno libro de la expe-

rienda —,siempre abierta por los nuevos gestores

de la cosa pública — ha enseñado en poco tiempo

a los gobernantes actuales lo que otros no supie-

ron o no quisieron aprender en muchos años. Solo

a los alumnos aventajados les es dado llegar a la

definición p or lógicas deducciones sucesivas. Y a

este lisonjero resultado ha Conseguido el Directo-

rio de generales, que, en nota oficiosa reciente, ha

reconocido que <gobernar es un continuo sorteo

de escollos>, y que <el piloto no ha de perder la

serepidad en ningún momento, >

Estosentado, no presumiremos de perspicaces

si anticipamos que, suavizadas lss asperezas obli-

gadas del hecho,de fuerza que les diera el Poder,

los militares gobernantes —libres de compromisos

y ataduras —

podrán sentar los jalones de una Es-

paña nueva y pujante, Y ese mentado libro de la

experiencia, que, por lo visto consultan y reveren-

cian,.les mostrará de fijo que en la ruta emprendi-

da podrá acaso prescindirse de los viejos partidos,

pero no convendrá en modo alguno prescindir de

las personas. La mucha tela que en el telar tienen,

ha menester de no pocos tejedores experimentados.

Y es forzoso confesar que las destruidas organi-

zaciones pollticas —con todos sus defectos, que re-

conocemos-cobijaban en su seno a la mayorla

de los españoles activos y competentes, estimable

riqueza nacional que na es buena se pierda en la

obscuridad y en la inacción,

Somos testigos mudos de la bella escena,

En el remanso humilde.del viejo Ayuntamiens
to, un militar bizarro departe amable con los

sabios maestros de la vieja villa. Se conviene

pronto en la obligatoriedad de la enseñanza

nacional; se pone de relieve cuán necesario

sea levantar la Escuela de la postración fu;
nesta en que ha tiempo yace.

En lo futuro, unos premios discretos. serán.-e.

estimuladores de Ja aplicación, de la asisten-

cia, de la limpieza de párvulos y adultos...

Y el delegado gubernativo —culto y mun-

dano comandante de nuestro Ejército
— sórl; „,„,

rle persuasivo mientras amontona argumen-„,

tos para ganar la voluntad de las maestros. „,<

pueblerinos. El momento es solemne para

el pals
— entendemos que dice:

Pasadas las horas de contrición y de ex-

piación, ha llegado para todos el instante de

comenzar la tarea patriótica de regefferar la.

madre patria. Y para el fácil logro de estos...,,.

loables propósitos, ha de ser Ja escuela> han

de ser los maestros —moldeadores perpetuos
de las almas—

quienes más pongan en la

magna obra que ahora empieza.
Han asentido, conmovidas, las maestras; „,

han asentido, convencidos, los maestrosn Y

en la tierra optimista de nuestro. corazón, ha-

florecido una nueva esperanza, nacida del

maridaje presente entre las armas y las letras

para bien de España.

8. ue zrontrzúu.
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Camino Acíelante.,

CRONICA

R eauer cLos
„

Es un atardecer de otoño, sin languidences, de

cielo sereno y brisas suaves, de atm6sfera limpia y

de mar en calma.

Los focos eléctricos comienzan a iluminar las ave-

nidas; esparcen su luz, que se derrama como lluvia

de alegría sobre los árboles del óoufzvard, y el asfal-

tado del muelle recil>cía luz y sobre él se dibujan en

forma de sombras, edificios y jardines. Por las gran-

des aceras las gentes pasan, se miran y se hablan

con decires mudos. No se distinguen las clases socia-

les; hermosas mujeres de esbelteces ticianescas; jó-

venes histéricas con miradas glaucas, risas tibias que

mueren entre carmíneos labios, fuertes risotadas sar-

cásticas de vendedoras de amor..., esto se ve y ae

oye en un atardecer de otoño sin languideces, de cie-

lo sereno y brisas suaves.

Por el asfaltado se suceden, uno tras otro, carrua-

jes¡bicicletas y automóviles; éstos pasan veloces, de-

jando trae sí un humeante olor que recogemos y as-

piramos al pasar.

Los bancos del muelle están ocupados en totali-

dad¡ los timbres de cinemat6grafos y teatros forman

contraste musical con el hablar y reir de las gentes.

Desde eí final del muelle se dirige al centro de la

ciudad un compacto grupo que grita y clama y llora.

Son descsrgadores, mujeres y hombres, que vienen

siguiendo a un guardia de Orden público que trae en

sus manos, y cubierto con un mant6n, un bulto.

Los que pasan por el óoirfeeard se dirigen a él y

podemos observar, con la ayuda de los grandes fo-

cos, que ese bulto es un ser humano.

Es un tierno niño que ha sido arrojado al mar, de

cuya muerte le han librado unos marineros.

lpobre infante, víctima inconsciente de una mala

madrel

Quieres, mujer infame, cubrir tu deshonra con un

nuevoxrimen? 1Por qué? <Por el respeto humano?

éPor ser más libre? 1Para continuar, con precipitada

marcha, la vida que te has trazado de desventuras y

de infamiasi... Eres una mala mujer, y la sociedad

sana <e desprecia.

íTú¡pobre niño, has venido al mundo despreciado

por quien te di6 el ser; has cometido el horrendo

crimen de nacer y eres una carga muy pesadal
Eres inocente, pero tu envoltura carnal te con-

dena.

Lloras y lloras fuerte, con la mirada clavada en

tus libertadores. De esos humanos que, fieles a sus

creencias, han supuesto hacer una obra meritoria.

íPor eae lloras! Porque mientras te veías mecido por

las aguas del mar, eras feliz.; ibas sobre las rizadas

aguas cantábricas mar adentro, para sepultarte en el

abismo, para ser dichoso, para no conocer las mise-

rias del mundo.

¡Por eso llorasl Por eso fijas tu mirada en tus ca-

ritativos salvadores. Te traen aquí, donde no puedes

esperar ser mecido por las aguas del mar, ni puedes

esperar ser sepultado en el abisnio.

Te traen aquí, para entregarte a la caridad de los

hombres y recluirte en un asilo, donde la escr6fula,

el raquitismo y la anemia, hará presa en tu organis-
mo y vivirás una vida de privaciones.

¡Por eso lloras! Porque cuando veas pasar uno

tras otro, carruajes, bicicletas y automóviles, verás

en tu cerebro virgíneo que pudiste ser feliz en atar-

decer de otoño, cuando j6venes histéricas con mira-

das glaucas, formaban digno contraste con las fuer-

tes risotadas sarcásticas de las vendedoras de amor...

tstdoru Vss.

Desde la Villa y Corte

Seguimos esperando la labor reconstructora, Y esa

demora, signo inequivoco de maduras refiexiones, de

fervientente deseo de un completo acierto, es, sin em-

bargo, objeto de comentarios mil. Pero nosotros, op-

timistas por naturaleza y convencidos contumaces

por lo hecho, la traducimos en halagüena esperanza,

que concretará en una total y adecuada resoluci6n

de los problemas pendientes.
Esa esperada reorganizaci6n del régimen local,

en tan buenos pañales nacida y tan esmeradamente

educada, ha de ser por fuerza compendio de dilata-

das experiencias y maravillosa panacea para las afec-

ciones municipales, enclenques organismos en los

que, de dilatarse la aplicación del radical tratamien-

to que necesitan, serán inútiles todos los reconstitu-

yentes habidos y por haber. Las amas que hoy cui-

dan de su conservación son estériles fuentes, secadas

por la inepcia, dimanante, no s6lo del defectuoso

procedimiento de selección empleado, sino de la pro-

pia creencia de su interinidad, agravada por un insu-

perable miedo a posibles errores y por una continua

e injustificada desconfianeia,

Esperemos, pues, que el acontecimiento no ha de

hacerse desear mucho, y entonces veremos, a cien-

cia cierta, quién tiene raz6n.

s+

Y ya que el mundo político no sale de su inercia,

impidiendo su comento, glosemos, siquiera sea bre-

vemente, algunos de los muchos hechos que apasio.

nan a los habitantes de la Villa y Corte.

Cuántas veces, amigo pueblerino, te habrás visto

atemorizado por la vertiginosa marcha de los auto.
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Z>ranclaco Díaz Vi>tar.

L Ra>>tftlIv>>S>trt>hs

móviles en las calles cortesanas, y con cuantas pre-

cauciones y satisfacci6n habrás arribado a las aceras

para huir de estas máquinas diabólicas, recordando

las espeluznantes estadísticas que, de sus desmanes

nos ofrece la prensa diaria. Y de vuelta a tu pueblo,
con qué complacencia habrás observado la calma

aldeana y el pausado, pero inofensivo caminar de los

carros y carretas.

Mas no temas ya, desecha zozobras y sobresaltos

y retorna tranquilo ala Corte, que, por fin, nuestras

paternales autoridades, radicalmente, sin contempla.
ciones ni tolerancias punibles, han puesto coto a ese

incalificable desprecio de la vida de los humildes

peatones. En lo sucesivo, la prudente y racional li-

mitación de velocidades impuesta nos permitirá una

tranquila deambulaci6n, y la familia respirará tran-

quila ante la creencia de que nuestra tardanza no es

senal de una accidental visita a la Casa de Socorro o

de una más larga al Depósito judiciaL
Pero miren lo que son las cosas. Los conductores

de automóviles, no sabemos si por nostalgia de sus

pasadas faenas, o por haber tenido que rescindir al-

gíín secreta pacto con médicos, farmacóuticos o fu-

nerarias, protestan de esas limitaciones, de que se les

cohiba el desenfreno del volante. Claro está que in-

vocan el argumento de no sé qué perjuicios del mo-

tor, llegando en su insensibilidad a entablar paran-

gones entre óste y la vida de un racional; pero vayan

enhoramala con sus quejas, distingos y desaprensio-
nes y cuiden de cun>plir lo que la concienaia y las

autoridades le mandan, pues de lo contrario, una

cuantiosa multa a una quincenita en el confortable

albergue rle la Moncloa acabará con sus premuras

y con ese cariño por la ssfsd de los motores.

Vuelve, amigo pueblerino; recobrarás la tranquili-
dad al ver la que ya disfrutamos los infelices peato-
nes que aquí vivimos. Ahora bien; te verás privado
si te place concurrir a la Audiencia de lo Criminal,
de aquellos graciosísimos, por la forma, juicios de

atropellos, donde un abogado hábil te convencía de

que la imprudencia había sido de la víctima, que se

empeñó en estropear el coche de acuerdo con los ta-

lleres de reparaciones.
44

Ha nevado. Ya hacía tiempo que no gozábamos
los madrileños de tal fenómeno, con gran satisfacci6n

de los encagados de la limpieza de la urbe, para

quienes una nevada era síntoma antaño de cambio

de Jefe.
La poblacíón cortesana oza lo indecible con este

espectáculo y desafía valerosa las bajas temperatu-
ras con tal de proporcionarse el placer de hundir sus

pies en la nívea alfombra, de comtemplar el pintores-
co e indiscriptible panorama de la Moncloa y Parque
del Oeste o de juguetear y dar riendas sueltas a sus

ariciones escult6ricas en el Retiro, con ese esplritu
caricaturesco que también casa can el buen humor

madrileño.

Menos mal que en la presente ocasi6n no ha ha-

bido dimisiones y sí un admirable servicio, que en

breves instantes nos dej6 las caHes Hmpias como una

patena, y los contempladores del espectáculo hubie-

ron de contentarse con prolongar sus aficiones re-

creando la vista en los tejados o en las llanuras de

los alrededores.

Y D. Patricio Buenafé, con la simplicidad que ca-

racteriza a este personaje producto de la fecunda

mente del excelso Cavia, decía a sus contertulios del

café Oriental Desengáñense, queridos amigos, la in-

fluencia del nuevo régimen polltico se extiende a la

la lucha con los elementos atmosféricos, contrarres-

tándolos con tanto ahinco y eficacia como a los ca-

ciques ¡Definitivo>

A UNA ÍEXTRANJERA

Mujer de intensa mirada,

que a tu ventana asomada

esperas ver el instante

en que el príncipe galante

llegue a cantar tus amores.

Hermosa mujer, no llores,

y recobra tu razón,

que tu amante coraz6n

tendrá cadena de flores.

Miras al mar angustiada

y escudriña tu mirada,

para el buque distinguir

en donde debe venir

el que de tu cautiverio

te arranque, y a otro hemisferio

te conduzca entre sus brazos,

después que sagrados lazos

rompan de amor eñ misterio.

¡Cuánto diera po.r lograr

ser yo el bardo o el juglar

que de tu triste casi>lic

atravesara el rastrilh >l

Y en alas de mi pa si6n,

sobre m> fiero bndon,

por mis brazos ampar, ada,

defendiéndote mi capa>
ia

huir de tu tierra e> ttrañ'a

a gozar en mi cabe ña

de tu cuerpo y de tu am,or,

bajo otro cielo mej 'ort

¡bajo el cielo de mi Esftaña"
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EL DESTINOS DE A LTUNA

Ls algazara y Ia alegrla en vlsperas de un dla festivo, era

ls que reinaba en el pueblo de Altuna; todo eran preparati.
vos para rd dla siguiente; les huéspedes sflulan como por

encanto, organillos, barquilleros y puestos ambulantes de

mil chucherlas, Interceptaban Ias principales cañas de la po-

blación. En lss afueras del pueblo, una bsraunda de chlqul-
llos correteaban por la carretera, espersrido la llegada de uns

banda de mííslca militar contratada para la fiesta. La slegrla
se desbordaba a raudales en la carita de los pequeitos. Uno

de los más revoltosos, encaramado en la copa de un árbol,
señalaba con sus manos y su mirada a la lejania, gritando a

sus compañeros a fuertes voces:

—Mirar... mirar, ya vienen... ya vienen!

Y.los oyentes, dirigiendo su vista al punto Indicado, gri-
taban a coro:

Reaostada Ia tersa frente sobre los amplios cristales dcl

ventanal de su estancia eu el hotel, Luis Altuna, el gran sr.

tlsta, contemplaba inconsciente el panorama que se aniepo-
nla a su mirar. Un sol sgosteito arrojaba su candente e in-

téñafslms luz sobre la tlerrs, que al chocar con el pavimen-
to asfaltado, convertfalo en un enorme espejo, dividiéndose

en Infinidad de reflejos tortursntes para la visla de los po-

cos callejeros que por pura necesidad transltaban. No psre-

cla si no que el estro diurno, despldlérase de Agosto, ufa.

nándose en enviar sus lenguas de fuego con toda la fuerza

volcánlca de sus entrsilas. El reloJ de un Banco vecino man.

dabs al espacio dos cadenciosas y aletargadas campanadas,

amortiguadas en parte su sonori-

dad por el exceso canicular. Era el

momento en que la modorra fl.

jaba sus Inmensos e hlpnóilcos
ojos sobre los seres y lss cosas,

haciendo notar la fuema de sus

lrradlaclones letárgicas. Algrin que
otro potranca arrastraba rezagado
el ~ simón, donde su conductor,
un tanta moroso, dormitaba ame-

nazando perder el equilibrio y dar

con su pesado cuerpo en el asfal-

to, por las continuas y fuertes ca-

bezadas que se proplnaba.
Era la hora del descenso, todo

parecla estar sometido al sueño, y

ain embargo, Luis Alluna, conti-

nuaba en pie junto sl ventanal;

estaba abstraido por un Interno

pensamiento que su faz denotsbs

a cortos Intervalos„ora sumido en

Incertidumbres que le causaban

demencia, ors vehemente y aloca-

do por la alegrla. Una semana es-

casa hacia que llevaba en Madrid;
au permanencia en el extranjero
durante siete afiüos, habiente con-

vertida en cl escultor de moda;

ya tenla de todo, gloria... dinero;

ya pasó la senda torturante y escabrosa del aprendizaje, aho-

ra todo se habla trocado en abundancia; sus compaiieros,
hsbfan celebrado su triunfo a su llegada con un solemne

homenaje; la Prensa daba al pííblico en sus principales dia-

rios, el retrato y un extenso articulo de admiración y elo-

gios al Insigne Altuna. Todo le prometla prósperas dlas, y
sin embargo..., aun no abrazaba la completa felicidad.

En este momento, dos golpécltoa acompasados, dados en

el exterior de la puerta de su gabinete, sacaban a Altuna de

su abstracclon. Sepsróse del mirador para Ir a franquear la

entrada de quien llamaba. Uno de los mozos del hotel le

anunciaba que por teléfono habiasele comunicado que el

ssutoz se le tendrlaa dispuesto para la hora que pedls.
Altuna dejóse caer muellemenle en un diván situado bajo

la frescura de un ventilador que aliviaba en parte el bochor-
no de la estancia. Se le acercaba la hora ansiada durante tan-

tos años... Qué seda de su «pili . IVlvlrlaf ILe aguardarla
aún después de tanto tlempof IOh, sl hubiese muertol Pero

no... no ers posible..., solamente imaginándoselo su sem-

blante antes esperanzado y risueño, demudábase llvldo. La

Incertidumbre haclale tornarse pesaroso por no haber soste-

nido correspondencia con su íínico amor..., pero no; su fuer-

te voluntad no hubiera consentido quebrantar su Juramento.
Cómo recordaba aquellas palabras: Pilar, eres para ml todo

lo que esta vida pueda regalar como sublime al hombre;

emigro de nuestro pueblo, tal vez de nuestro pafs..., voy en

busca de un ambiente donde se me comprenda; sl me amas

y llenes fe en mf, espera. He de volver, pero no como un

parle.„, si triunfador de ml Ideal ~
. Las lágrimas y un fuerte

apretón de menos, firmaron tan triste convenio.

Era la novia de Altuna durante la permanencia de éste en

el pueblo, como bálsamo consolador y vlviflcante que alen-

taba su pobre alma, desgarrada

por las Ingratitudes de la vida;

evocaba aquellos tiempos de pe-

nuria, en que su fuerte vocación

al nrte y Ia escasez matedal para

realizar sus estudios, csnvertlanlo

urailo y retraido. IOh, cuanta

amargura la de aquellos tiempos l

iPero habla triunfadol, y ls felici-

dad completa se le acercaba hoy
mismo.

Por las noticias dadas en los

periódicos, hsbrlan visto sus pai

sanos que vlvla triunfador, quien
tal vez creyeron muerto. IOhl, y

cómo amaba ahora los lejanos dias

de su Infancia... Ya que no le vl.

vian sus padres ., al menos tenis

el consuelo de poder abrazar a

sus amigos y hermanos de la in-

fancia, y sobre todo su Pilar...

Y al recordarlo... notaba que su

corazón lstfa irregular. Cuanio

más se le acercaba Is hora, notaba

que un malestar sc apoderaba de

!odo su ser. Si; predominaba en

su pensamiento una duda, que

era ls causa de toda su mal. No .

no era posible..., recordaba el po.

siiivismo de sus futuros suegros y lo poca plausible que

velan el ideal de su pobre persona. IQué destino se le ten-

drla reservad, y„.
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— IYñ vienen... ys vienen!...

Efectivamente: a lo largo de la carretera se vela un punto

negro envuelto por une polvareda, que se acercaba al pueblo
raudo como una flecha. Los chlqulllos, agrupados, sin apar-
tar su vista del vehlculo, que cada vez iba siendo más clara

y precisa su forma, esperábanle con verdaderas pruebas de

entusiasmo, palmoteando sus manltas. La decepcl6n de los

muchachos se apoderó de ellos cuando vieron que el vehlcu-

lo era un pequel\o auto y con un solo viajero. Mil pre-

guntas de los muchachos ssedlaron al recién llegado.
— vGñen hombre, ése ha encontrao usted con un sr-

tonóvll grande, con soldsos 7

El aludido detuvo su marcha, rodeado por los curiosos y

preguntones chlqulllos, contestándoles afable y carlüoso que

no tardarlan en llegar. Luis Altuna, que no era otro el ocu-

pante del vehlculo, hablase quedado extasiado a la entrada

de su pueblo. Deseaba saber antes de adentrarse en él, algo
referente s .su Pilar, y fijándose en los <criar ~, que hablan

renovado su algazara, llam6 a uno de los más mozalbetes, y

poniéndole en la mano un par de monedas de plata, requl
riele a preguntas sobre su novia y su familia. El embobado

muchacho, por toda contestación ñolviose donde Jngabsn
los demás chlqulllos, buscando con la vlsla a alguno de ellos.

—Tomaslto... Tomasiiooo... IVen!
Y una vez que el niño se aprox!mó al auto, dl6 la con-

testación s Altuna.

— Este es el hijo mayor de la mujer que usted dice.

Un grito Indescifrable sall6 del seno de las entrefias de

Luis Altuns, al mismo tiempo que sus crispadas menos se

atenazsban ea su garganta.

Uns vleJecilla se acerc6 al auto, curiosa, y viendo la

actitud de su ocupante, que permanec!s con la cabeza calda

sl pecho, Interrogó a los asustados muchachos, y uns vez

enterada de todo, dlr!glose a Altuns, y con esa condlcl6n de

toda mujer parlanchina, hsclaie mil preguntas.
— !Usted conoce a Pilar7 —

y viendo que no era con!es.

tada — Pues sl, señor... vive en este pueblo; y se cas6 hace

seis años; y no crea usted que fué muy s su gusto, que diga.
mos... Sus padres... sabe usted... sus padres hicieron el

bodorrlo» con su primo Tomás El!s... sabe usted, querls
s uno que tenla la mania de hacer monigotes con barro.

Altuna parecla salir de ls inacción en que quedara; levan-

t6 su martilleada cabeza; todo lo babia nido, y no era un

sueño, ao; tenla delante a su querido pueblo, al muchacho

que habla dado tan certera puñalada a su corsz6n, al h!jo de

su amada... ¡Oh, el h!jo de su amadsl...

Se hable transformado; perece mentira que lss palabras de

un inocente chlqulllo hubiesen operado tan tremenda meta-

morfosis. ITantos años para labrar su dicha, y en un momen-

to deshaciase como ligeras pavesas!
Sus padres descansaban en el cementerio del pueblo; aún

le quedaba el consuelo de rezar y llorar ante sus tumbas.

Después... llo que Dios quisiera!
Obrando como un sonámbulo, puso el motor en marcha,

dló s la vieja las gracias, f!fose en el hijo de ls que fué «sur

novia, y con movimientos de un hipnotizado le estrujó en

un fuerte abrazo, depositando en la candorosa frente un so-

noro beso. Partl6 veloz hacia el cementerio; mientras, ls

vieja, que hacia tiempo luchaba con una duda, exclamaba:
— IEs éLL .. !Es él!... IEs Luis... el que lracla figuras de

barrol...

Dos horas, por lo menos, hacia quc Luis se encontraba

ante ls tumba de los suyos. El crepúsculo vespertino hacia

rato encaminaba al disco rojo sobre el horizonte, no que-
dando de su luz más que escasos rayos que iluminaban las

prominencias más altas del terreno. Las aves nocturnas re.

voloteabsn en ls sombra. Ei monótono graznido de una cor.

neJa, hizo a Allana fijarse en Io avanzado dc la hora. Enca-

mlnábase con pasos inseguros a su vehlculo. éDónhe Ibs7...

No tenla voluntad; era un verdad ro aut6mata; sl alguno le

hubiera acompañado, jamás le habria permitido marchar

solo. El sol hundlose por completo en el horizonte.

El ocaso de Al!una en ls plenitud de su vida, también pa-
recla acercarse; pisotesba con fuerza el acelerador de su co-

che, que dos veces en su trágica carrera habla rozado los

troncos de los árboles; era un verdadero monstruo sin di-

rección que le llevabs. Una de las llamadas «galllnf tea cie-

gas, alucinada por los reflectores del coche, choc6 con el

cristal del parabrisas, al mismo tiempo que Is parte delantera

topaba con un saliente guardscantón, haciendo al coche des.

crlbir uns vuelta de campana en el espacio...

!Luis Al!una, el gran art!sta, se habla estreiladol

En el suelo, Junto a la cuneta, habla un montón de herra-

jes, cristales y astillas; envolvian ei cuerpo de Altuna, que

yacfa inerte, con el volante horriblemente sepultado en el

pecho.
Las campanas del pneblo volteaban tocando s vlsperas, en

medio de la algsrab!a de sus feligreses, mientras que la ban-

da militar deba al aire los ecos de Suspiros de Españsr.

Abogados„. de secano

Todos !os que ejercemos en los pueblos algíin car-

go derivado de Jas ramas del Derecho, especialmente
los nrztarioa, encontramos unos contrincantes, casi,
o sin casi, ann!!abetos, que son tenidos por verdade-

ros jurisconsultos, y cuyas opiniones son acatadas

por lo no menos analfabetos que n ellos acuden en

busca de consejo.
En muchlsimaa ocasiones he oído n dignfsimos

compañeros lamentarse del daño que tales indivi-

duos, desconocedores de lu ley, ocasionan n los infe-

lices que, de !a misma manera que algunos enfermos

acuden sl curandero en lugar de recurrir n! médico,
solicitan la resolución de! mús dificil problema jurí-
dico de los conocirnicnros Jrgofes de esos abogados de

secano, que ííniczmente saben que los Códigos están

encuadernarlos en verde, encarando o cualquier otro

color.

Por mi parte puedo decir que, consultado algunas
veces acerca de cualquiera asunto, y cuando después
de obtenido y prolijo estudio emito mi opini6rx, con

el aval de la de eminentes tratadistas y con el de ln

jurisprudencia sentada pox el Tribunal Supremo, me

veo contradicho por el dictamen fndkrcnfiólr del rús-

tico abogado, qne, sin haber pasado por las aulas de

ninguna JJniversidnd ni aun siquiera haberse sentado

en los bancos de una escuela, dicta su sentencia in-

apelable en contrapoaición de !os máa elementales

preceptos legales.

Ann no hace mucho tiempo que me presentaron

para au examen un borrador, visado antes con ej vis-

to bueno de uno de eátoa rábulas, de un acta de' cons-
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titución de un Consejo de familia, por la que resulta-

ba que, formado este Consejo con cinco pm sonas, de

ellas se elegían el tutor v el protutor, quedando en

su consecuencia reducido tal Consejo a tres imlivi-

duos y, pnr si era poco, el protutor era nada menos

que hijo del tutor. Nn tengo que decir que el salto

que di al terminar la. Iectnra fué como para obtener

el primer premio cn cualquier concurso gimnástico.
Acostumbrados desde su infancia los sencillos ha-

bitantes de Ios pueblos a considerar como unos sabi-

hondos a esos conciudadanos que escriben ayer con

h, iyo Io he visto!, fundados, se ón me refeiía joco-
samente un muy querido amigo, en la opinión de

aquel que decía que puesto que hov se escribe con h,

ayer también debe llevar la misma letra inicial, 1cómo
inculcar en el espíritu dc esos seres sencillos que no

debe acndirse a pedir consejo a quien m ls que nadie

lo ha de menester> Unicamentc a fuerza de bastantes

años de un constante trabajo se puede conseguir que

la confianza del cliente, ya desengañado, pase a de-

positarse en la persona que, por sus conocimientos

y posesión de libros de consulta, puede guiarle en sus

asuntos.

LLUVIAS.— CAUSAS QUE LA PRODU-

CEN.-NIEVES.-EFECTOS DE ESTOS

METEOROS EN LA VEGETACIÓN

Sabido es de todos que el vapor acuoso, nubes v

nieblas, no proporcionan a las plantas la humedad

que necesitan para m> desarrollo y prodncción, aun

cuando desde luego prestan a los vegetales benefi-

cios de gran valor y de aquí la necesidad de las llu-

vias y nieves para la vida normal de las plantas, nie-

teoros que conviene conocer al agricultor por su im-

portancia.

La lluvia nadie ignora lo quo es: pero es preciso
conocer también la forma <le producirse; pues bien,
para que haya lluvia es necesario que antes se forme

el vapor acuoso y si os habéis fijado habréis obser-

vado que en días de temperatura agrada1>le v tenien-

do humedad la tierra, se ve que sale de nuestros

campos un cuerpo en estado gaseoso, parecido al

humo y éste se eleva en la atmósfera, pues este

cuerpo no es otra cosa que el vapor acuoso; otras

veces, se observa cn los mares y algunas veces en

los ríos, que se forma a especie de un surtidor y que

éste, a medida que se eleva, se extiende hasta quc

desaparece de nuestra vista, convii'tiéndose en vapor

acuoso, sosteniéndose en las capas de aire, debido a

que pesa igual que el aire que desaloja o se eleva

más si pesa menos, fenómeno que se explica muy

bien por el principio de Arqulmedes, puesto que todo

cuerpo pierde de su peso lo que pesa el líquido o

gas dcsalojado.
Cuando cn la atmósfera hay tal cantidad de vapor

acuoso quc está saturada y continíía afiuyendo más

cantidad de este mismo vapor, o cuando por enfria-

miento disminuye su capacidad, se forman las nubes,

las que, al pasar por nna corriente de aire niás fría

o por un gran aumento de presión, se agrupan sus

vesículas hasta condensarse en gotas <pie pueden ser

más o menos grandes y entonces por su propio peso

caen al suelo, produciéndose el fenónieno de las llu-

vias que se clasihcan en lloviznas fuertes o torren-

ciales, seg<in sean más o menos gruesas y cantidad

de agua. quc arrojen.

La cantidad de agua caMa en un tiempo determi-

nado, se mide con unos aparatos llamados pluvió-
mctros.

Cuandn la. temperatura es inferior a cero grados,
las partículas dc agua sc hielan, formando los copos,

hasta el extremo de que si éstos se observan con

una lente de aumento de determinada potencia, se

vc que entre la infinidad de copos que caen no se

encuentran dos iguales, pues al cristalizarse las go-

tas de agua lo hacen bajo mil formas distintas y ca-

prichosas,

Las lluvias favorecen a la agricultura por regla

general, prestando a la tierra Ia humedad que nece-

sita para ei alimento de las plantas y distril>ufdas en

iras diferentes cpocas dcl aiio arrastran al caer ele-

mentos fertilizantes que existen en la atmósfera, au-

mentandu el 1>eneiicio.

Sin embargo, cuando las lluvias son torrenciales,

perjudican grandemente por comprimir las tierras y

pur formar grandes arroyadas por donde corre el

agua con gran fuerza arrastrando la tierra laborable;

también las lluvias causan daiu>s cuando se produ-
cen cn la. época de Ia fecundación y cuando son

muy persistentes, proporcioiiando una cantidad ex-

cesiva de humedad.

I a nieve también es muy beneficiosa a la agri-
cultura, poi la mucha humedad que presta y además

porque sirve como de manto al suelo y vegetales

para preservar del frío a las plantas, claro es, que

siempre que se produzca en su tiempo, pues al ser en

época adelantada suele ocasionar perjuicios por el

enfriamiento que proporciona a las plantas.
Año de nieves, año de bienes, refrán que se con-

serva de muy antiguo y con e1 que se expresa Is

confianza que hay en los labradores de que será ano

bueno cuando lo cs de nieves.

A cuantos no escriban sn contrario a esta Admi-

nistración u no devuelvan sl presente número, glrars-
mus sn sl presente mss sl importe ds la suscripción.
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"EL LIBRO DEL CIUDADANO"
'

S.

C.

clarinete

S.

Cucivto menguante l;

CUADRO PRIMERO S.

C.

CLstvo

SOLE

C.

S.

C.

C.

S.S.

C.

C.

S.

S.

C.

S.

C.

S. !Granuja!

PépR Jé!SB DlB P shlhS

Un notable escritor, ventajosamente conocitlo en

el mundo de las letras, ha dado una prueba de su

cultura con el Libro del oi«rtr«I«rto, cuya primera edi-

ción no tardará en ser agotada de seguro.

Fruto sazonado de una gran experiencia de la vida

administrativa, cl Libro del en>d«d«i>o, es, en síntesis,

como dice el autor: sena colecciíni de documentos

que debe llevarse consigo para justificar cuando con-

venga o sea necesario en todo momento, en cada

acto de la vida civil y ante toda clase de autoridades,

corporaciones, centros y particulares la personalidad
de cada ciudadano.

No vacilamos en predecir que se generalizará

pronto entre nosotros el muy ingenioso y muy prác-
tico Librv dci on»d«r!o«v, cuya aparición saludamos

desde estas columnas, a la vez que felicitamos cor-

dialmente a su aut.or, que tan gallarda prud>a da de

laboriosidad y cultura.

Sainete relámpago sn dos cuadros y si ss

quiere srsprisss».

Caramelos ds lss Elpss.

DECORADO: Salita det cuarto que habitas Ctetc r ta S»te.

ESCENA PRlMERA

soLE Y CLEro

(Sultsndo de ta cocino) bPero no t'arreglas,

Que t'he dicho qnc no quiero. !chica?

pero, dnne íqué te pasa?

(Forrrsccci No me lo preguntes, Cleto,

si no quieres que salgamos

en los papeles.

íPor eso?

No me hagas de reir, chachita,

por que mira que si el belfo

se me raja, me hace pupa

y puede que caiga enfermo

de tanta risa.

ISo golfol
Guarda sultana el epiteto

y no insultes a tn esposo

que por ti siente el exceso

del cariño.

ILadronazo!

1Ladronazo, yo, lucero?

I Mal hombre!

Reina,

Sot.r.

Ci.aro

S.

C.

S.

C.

S.

C.

S.

IJitanaza, sol, ensueñol

tus insultos son caricias.

IPero tienes lecha?

Tengo
un pericardio y un cardio

que está a sesenta latiendo

y que te quiere mi vida

con más fatigas que un negro.

(Cou iniinoh Vamos, limpiate los ojos

y adorna un poco ese cuerpo

con la blusa color de apio

y la falda color huevo,

y con el Heno de Pravia,

te levas un poco el cuello

y te cuelgas la medalla

que como nrueba de afecto

te regalé en el eulace

de tu cuerpo con mi cuerpo

y que tié en letras doradas

esta pochos de letrero:

«Pa nn' Soto í?tcc to otna

et pasional de sn Cteto.

(Coeforrndnttoso). <Y vamos de baile?

Nopi
Pues entonces no m'arreglo.
Te llevaré al Tupinamba

que hny pianola y un recuelo

que es capaz de darle vida

a un vivo que se haya muerto.

1Hace ú no hace el convite?

No hace.

Pues hasta luego. (iincia el tntttis y r>ét-

[ptr>rtz ei

CUADRO II

Ssrsmslos ess se!bar.

(Vi codo cine Cteto se voj ipero es que te vas

Voy a tomar el recuelo. Iicanallal
Tú no sales.

!Qué no salgol

Que no, porque te despeino.
No te alteres que te zurro.

Zítrrame pero me altero.

!Mira, Sole! IMira, Solel

¡Mira, Cleto! IMira, Cletol

!Qué te arañol

1Qué me arafias!

¡Mi madrel <Qué estás diciendo?

Si te pego dos guantazos...

¡A mi pegarme? Pa eso

se necesita coraje.

>Corajel I Toma!

IGranuja!

Y et riaat de esto

rué que ta Seta te puso

La cara at rojo a su Lteic

V tc desnudó a cachetee

Ltcréadrte tuesc a>lecho

D >ude estere tres »amasas

Ces >cachas dotaras Ctete.

ltrtssrs Ssgovfa ~
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Los libros de texto

Hemos sido, somos y seremos siempre enemi-

gos declarados de la ensenanza libresca. Corrdena-

mos por inmoral el mercantilismo, tanto de la es-

cuela como de la cátedra, y por antihigiénicas, an-

tipedagógicas e inmorales abominamos de las lla-

madas lecciones de memoria. Estimamos que el

texto vivo, las cosas y el mismo niño, son los me-

jores libros y donde se puede aprender con mayor

facilidad: pero como muchas veces las cosas no

están al alcance de los que desean conocerlas y

estudiarlas, y la mejor voluntad se estrella ente la

carencia de material adecuado para la enseñanza.

estimamos como una necesidad, aun cuando sea

secundaria, el libro de texto.

Su abuso, sea en la forma que quiera, le consi-

deramos siempre criminal; por esta misma razón,

estamos obligados cuantos amamos de verdad la

cultura nacional, a estimar en su justo mérito la

significación y valor del texto, segun su utilidad y

el esfuerzo que representa.

Es muy singular cuanto ocurre con el profesora.
do oficial en esta cuestión. A todos y cada uno se

le permite el comercio, considerando compatibles
en un profesor, catedrático o maestro, el poner un

taller de cenajeria, tienda de telas, almacén de ma-

deras o vinos, fonda o posada, dedicarse a la com-

pra de cereales, vinos, aceites, legumbres, etc.; lo

que en cualquier forma que se considere es impro.
cedente e indecoroso; y se les ponga tasa y quiera
condicionar lo que es de su propio oficio y forma

parte integrante y substancial de su profesión y

vocación, como es el hacer un libro y reunir en él

las observaciones y experiencias recogidas en sus

largas tareas de labor y estudio.

En slntesis. somos partidarios aun cuando le

juzguemos factor auxiliar, del libro de texto; pero

del texto libre, siempre y solo condicionado por la

superior competencia de las autoridades en la ma-

teria que puede ser el cuerpo docente y doctores

en la especialidad.
El texto único considéresele en la forma que se

crea más conveniente, serla un salto en las tinie-

blas, sin comprensión de los principios fuodamen-

tales y unidad de lss ciencias y naturaleza del arte

que tiene sus reglas a que someterse, fundadas en

las realidades de la vida y no en los caprichos del

hombre. El texto único es un absurdo impractica-

ble, cientifica, pedagógica y socialmente, siu valor

ni estfmulo moral de ninguna clase, y si alguna
elríud tendria serla la de matar las iniciativas que

se originan en la esfera del pensamiento humano.

Para educar e instruir, hay que hacer pensar y tra-

bajar en todas lss formas que lo exigen las activi-

dades del hombre y con mayor razón Ias del nifio.

El texto único serla una especie de remediava-

gos o un compendiado catecismo de incongruen-
cies y rutiuas cuya aridez haria odioso el estudio a

la juventud escolar con grave dafio de la cultura

patria y de la ciencia nacionaL

Cabe el cuestionario íínico que podria ser un

compendio ordenado de asuntos a estudiar y co-

nocer; pero no programa único que es cosa bien

distinta y que supone la distribución de un todo

en sus partes y que la superior competencia, el

amor al estudio y las experiencias propias pueden

agrandar o reducir, según circunstancias y oportu-

nidad.

Diffcil y compleja es esta cuestión de la forma-

ción del programa, como dificil y diiilfsima es la

sintesis ordenada de la ciencia en general que su-

pone el conocimiento enciclopédico de todas ellas,

Muchos y poderosos esfuerzos realizaron los más

grandes pensadores por encontrar un principio
universal que fuera luz y gula del pensamiento hu-

mano. Ni Descartes, ni Liebnitz, ni Compte, ni

Spencer, ni los más grandes filósofos pudieron

conseguir la realización de ideal tan sublime ni si-

quiera dar una sintesis orgánica verdad de las

crenaas.

Todo cambia,evolucionayprogresa en el mundo,

y la ciencia, las artes y las letras, que son el reflejo
de la vida del hombre y la historia de los pueblos

no pueden permanecer estacionadas. Todo cam-

bia, todo evoluciona, todo varia y de estas varia-

ciones participa el pensamiento humano en todos

los siglos y épocas y es el sello distintivo de las

ciencias, las letras, las artes y las costumbres en

todas las edades y tiempos antiguos y modernos.

Ciencias que hace pocos anos se consideraban se-

cundarias pasaron a ser fundamentales y preemi-

nentes, y otras que fueron base principal y com-

pendio de todo estudio, quedan reducidas a sim-

ples y sencillos métodos. Los progresos de la So-

ciologia y de las ciencias fisicas, quimicas y natu-

rales son maravillosos. Ya no nos alumbramos con

candiles ni antorchas, sino con hermosas y brillan-

tes lámparas eléctricas; ya no viajamos en borrico

y galera, sino en ferrocarril y automóvil y muy

pronto lo haremos en aeroplanos; ya no escribi-

mos con pluma de ave, sino con finlsimas plumas

de acero; se ha progresado en todos y los progre-

sos actuales imponen nuevos métodos, otras cos-

tumbres y nuevos procedimientos y programas.

Querer reducir todas las cuestiones a una sola

fundamental, a un solo ideal, es cosa poco menos

que imposible, es contrario a la naturaleza del

hombre. Y como hemos de vivir de realidades con.
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(Continuar>f.)
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sagradas por la experiencia y la historia y no de

suefios, y mucho menos de intolerables rutinas que

quiera imponer la ignorancia y el egofsmo, bueno

será en todo tiempo en tanto no se disponga de

otros auxiliares más eficaces y prácticos, no pres-

cindir del libro de texto como guia práctica de es-

tudio y trabajo escolar.

TZWTR,O

En la noche del 26 del pasado Febrero hizo de

nuevo su presentación en el Cervantes de esta lo-

calidad, Ia compafiia que dirige el primer actor y

director, D. Luis Wanden-Berghe, con el drama en

tres actos titulado «El Ganán>, primera producción

teatral de D. Bienvenido B. González.

De atrevimiento hubiéramos tenido que tildar al

Sr. Wanden-Berghe eligiendo la obra de un novel

para su debut, si la realidad durante la representa-

ción no nos hubiese venido a demostrar que >EI

Gafián> es una obra perfecta y acabada, donde se

ve que el autor maneja los secretos de la técnica del

teatro con suma habilidad, imprimiendo a los mu-

flecos la psicología de los humanos y dando a las

escenas tal realismo y veracidad que desde los pri-

meros momentos crece el interés en M ánimo del

espectador, interés que no decae hasta la termina-

ción del drama.

Bien quisiera el critico poder exponer el asunto

con todo el detalle que la obra merece; pero el li-

mitado espacio de que dispone no permite extra-

limitarse.

Sólo dirá que el autor nos presenta la excelsa

virtud de la mujer unida por azares del destino al

cinico endiosado, cuya podredumbre de alma llega

a cometer las mayores infamias con los suyos a

quienes debe cuanto es y cuanto posee.

Acaso, por ser tema harto visto en el teatro, la

erbra carecería de interés si entre el contraste

de estos dos caracteres no surgiera» El Ganán>,

masa de carne humana, todo corazón, desco-

nocedor del mal, en quien las garras del cini-

co se clavan sin piedad, destrozando su alma, Re-

gando a convertir la infinita bondad del rústico

campesino en odio y rencor hacia el malvado de

quien ansia venganza con instintos de fiera. Pero

está ligado fuertemente por afinidad, por instinto,

por fusión de almas, por carino puro, leal, noble y

desinteresado a ls mujer del que tanto mal le hizo,

y ambos sufren al unisono y callan y se sacrifican

hasta que la casualidad mata al ladrón de sus vidas.

Tal es la síntesis del drama en cuya interpreta-

ción hicieron gala de sus dotes de consumados ar-

tistas, la seüor> Lucena en el papel de protagonista,
el cual encarnó admirablemente, asl como la sefio-

ra Espinosa, que hizo una criada digna del mayor

aplauso.¡
De los senores Wanden-Berghe no hay que de

cir más que estuvieron a gran altura en sus pape-

les, asi como Gracián y Morales en los suyos.

rr. Ese.

Oesde sl próximo numero, CAMINO AOELAMTE... ten-

drá el honor de recoger las aspiraciones de los eterna-

mente postergados: SECRETARIOS, MAESTROS, ME-

OICOS y SACEROOTES RURALES, es decir, de cuan-

tos sou victimas proplciatorias de la incomprensión y

Ia sstulticia.

CWÉtiGQ TQQVTDBs

Pasó eí mes de Febrero dejándanas can sus nieves

leve rastro úeí frío iuteusísima que tan prndigameute
nas brindó. La fiesta taurina que eu dicho mes co-

menzaba cau esos muchachos casi toreros, llenos de

arrojo, ahcióu, y can la risueña esperanza de ver

colmadas sus aspiraciones creándose gran cartel para
la temparada, sa paralizó completamente.

Esto ua quiere decir nada. En este mes entramos

en la primavera, lucirá el sal can todo su esplendar,
reuacerá la alegría en todos las corazones y la afiaién

se desperiará del letargn invernal para desbordarse

de alegria y cansarse de aplaudir aan verdadera de-

leite aí torero que real y verdaderamente merezca

taí distinción.

Es rle esperar que esta temporada se deslice más

animada que la anterior. Existen unos cuantos tore-

ras (1para qué citarlos? todos ías conocemos), que san

verdaderos artistas en su clase, pudiendo sin grande
esfuerzo dar a la llesía, can su toreo, único par ex-

celencia, la nota simpática de lanzar a íu afición en

carrera desenfrenada par Ia pendiente del entusias-

ma, dando comienzo para las toros una etapa nueva¡

que pudiéramos llamar de Rennei>sí>sra.

Esta ua es rlifícil. Cau deseos y voluntad se consi-

gue todo. La valentía, dacisinu y conocimiento de Ias

toros es la que caracteriza a un torero. 1Para qué lu

temeridad? Aprovechar las oportunidades, y siempre
habrá aaasiaues favorables eu ía corrida dé cosechar

aplausos dando ía clásica nota de torera.

Se ha reformado en algo el reglamento de toros;
esa poco puede impartarnas¡la que hace falta es

buen ganado y deseos de agradar, par parte de las

grandes artistas, para poder gritar can entusiasrua:

IA las toros, a las tarasí

ee

Podemos adelantar ía noticia a nuestros lectores,

que han sido contratados para torear, el día San Fer-

nanda en Aranjuez, reses de D. Estaban Hernández,
las aplaudidos diestros Chicuelo, Pasadas y Villalta.
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t atnaaxxc Adelante...

Jerogllflcos ~

1.' FACULTAD

A. Gordón. 2.' ORIGEN

3.' OBRA

Soluoiún a loo P A S A T l E el P 0 S publicados en

el número anterior:

Con gran felicidad ha dado a luz una hermosa y
robusta niña la esposa de nuestro particular amigo
y acaudalado propietario D. José Muñoz, a cuya niña

se le bautiz6 con el nombre de Isabel.

Nos congratulamos de que tanto la madre como la

ne6fita estén en perfecto estado de salud, y nuestra

máa efusiva enhorabuena.

Al jeroglnícoi Nombre.. Aíarceííno.

Al ídem: Hierba....., .. lllansanllla.

A la charada........... Redobíe.

GI LDO.

oe

Ha dado a luz con toda felicidad una niña la es-

Seeeión comer eiol.

En el mes transcurrido han seguido las transaccio-

nes de trigo y cebada; ésta ha experimentado alguna
subida.

Los aceites nuevos, como se esperaban, se cotizan

a altos precios.

Cotizaciones del mes.

Trigo, de 44 a 45 kilos, r8 y ig,z5 ptas. fanega.

Cebada, de 34 a 35 kilos, a 8,5o y 8,75 pesetas

fanega.

Avena, a 7,5o y 7,75 pesetas fanega.

Vinos y' aceites.

Vino tinto, de r4 a ró grados, a 4,5r y 4,5o pese-

tas arroba.

Vino blanco, a 5,5o pesetas arroba.

Aceite nuevo fino, a zz pesetas arroba.

ialcoholes y anisados.

Alcohol de vino, de q5 y qó grados, 4o pesetas los

ró litroa

Anisado seco, de 75 V 76 grados, 4o pesetas los

x6 litros.

Anisado ilulce, de 75 grados, 4o ptas. Ios ró litros.

Por el temporal pasado de nieves aán no se ha

terminado la actual recolección de aceituna.

Información regional
Villarejo de Salvanés.

Ha dado a luz con toda felicidad un nino, la espo-

sa de nuestro amigo D. Victorio Alcázar, por lo que

le reiteranios nuestra más expresiva enhorabuena.

El q del pasado Pebrero falleció en esta localidad

el joven Emiliauo Terciado, después de una tan lar-

ga como cruel enfermedad.

Acompañanios a toda íav familia en su justa pena

por la irreparable pérdida.

posa de nuestro amigo D. Joaquín Bonilla, a quien

damos nuestra enhorabuena.

El zz del pasado Febrero celebró su cumpleaños
nuestro compañero de redacción Dr. D. Pedro Moli-

na, que obsequió a todos los amigos espléndida-

mente.

ee

El próximo domingo, día z de Marzo, se inaugu-

rará en esta villa el elegante eSalón-Cine Benaven-

tee, construído sin reparar en gastos por la empresa

Gordón, Pérez y Belinch6n. Les deseamos muchos

éxitos de taquilla.

para devoluciones, así como renovación de

suscripciones, sl director de esta revista,

quien dsró íss oportunas órdeaes.

o nota nota-ooeal

gltmento negación-t parentesco 50

Este númes o ha sido l'evlsado pos

la Censura militar

 Biblioteca Nacional de Espaa


