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LA UN I ÓN P ATR I ÓTI C A

Un grupo numeroso de bien calilicados ciudada-

nos, ha publicado días pasados un manitiesto al país,

can el programa sintético del naciente partido guber-

namental. La nueva. agrupación, que el Directorio

alienta y protege, no es de izquierdas ni derechas,

a creer lo que los n>anifestantcs afirman. Trátase-

segú>n parece, repetimos de concertar el mayor nú-

mero posible de voluntades, a lln de constituir rápi-

damente un instrumento de gol>ierno, que pueda he-

redar en plazo no lejano el gobierno de la Islación,

usufructuado hoy por la familia militar.

Con todo detenimiento hemos leído el flan>ante

documento de la Unión Patriótica, y hemos de con-

fesar, sin ambages ni rodeos, que nos parece de

perlas la actuación transitoria del nuevo partido,

siempre que se expliquen debidamente ciertos extre-

mos del con>entado manifiesto.

Ya está claro que la nueva fuerza política admiti-

rá en su seno a cuantos ciudadanos lo demanden,

cualesquiera que sean sus ideales políticos, condi-

cionados éstos, como es natural, por el amor a Espa-

ña y el respeto a la ley. Pero no nos parece tan diá-

fano, ni mucho menos, lo que a las ideas religiosas

se refiere. 1Se pretende, acaso, la formacion de un

gran partido católico otras veces proyectado sin fru-

to? ?Bastará, tal vez, para figurar sin desdoro en las

filas de la Unión Patriótica, la profesion sincera de

las doctrinas de Cristo?

Tal es la cuesti6n que, a juicio nuestro, es nece-

sario dilucidar pronto, sin eufemismos, con toda cla-

ridad, si han de evitarse en lo futuro escisiones siem-

pre lamentables que debiliten la acción futura del

futuro gobierno. De otro modo, ciertos estamos de

que resucitarían con presteza enterradas discm'dias,

que no parecen en verdad propias de la ocaci6n ni la

época presentes.

fNo hubiera sido más discreto exigir del militan-

te en el recién nacido partido que practicara la mo-

ral cristiana, dulce freno que gobierna tantas y tan-

tas voluntades? Si en un pasado congreso de religio-

nes pudo ser el Padrenuestro la oraci6n que ligara

las almas 1no podrían ser ahora Jesús y su Evangelio,

— amor y caridad—el modelo a que hubieran de aco-

modarse las conductas dc la nueva milicia ciudada-

na y patriótica? Y si no fuera dable recabar esta

concesión de una intransigencia derechista, 1no hu-

biera sido más prudente, sin duda, no mentar siquie-

ra una religión determinada, que sólo por serlo, no

puede ni debe ser discutida por nadie?

A poco que mediten serenamente los porta-estan-

dartes de la plausible Unión, habrán de convenir con

nosotros en que no es patriatico hollar los fueros

de la conciencia ajena, ni dividir los hombres en

buenos y malos según pertenezcan o no a la religión

que cada uno profesemos. Lo patrió>tico será, eso sí,

pedir a los neóhtos y catecú>menos de la nueva co-

misió>n política garantías fehacientes de que la con-

vivencia en el patrio salar no ha de constituir, en

ningún caso, un riesgo para la vida, hacienda y de-

coro ajenos. Edihcar una España nueva, buena, fe-

liz e independiente, que es de lo que tratamos, s6lo

pide, y es bastante, que lo instauremos todo en

Cristo.....
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CRONICA

OcLio eterno

El sol, conve«do en ascua de oro, luce esplendo-

roso y derrama sus templados rayos sobre la tierra.

Los tejados aún conservan la marmórea blancura de

la reciente escarcha, que ese mismo sol con su can-

dente lucir deshace en líquido cristalino que se des-

prende poco a poco.

En el puro azul del cielo se destacan pequeñas

nubes blancas que los rayos del astro rey deshacen

y desvanecen. La atmósfera es pura y los pulmones

se saturan de oxígeno, aspirándolo en bocanadas

tibias.

Observo que dos niños juegan próximos donde

me encuentro y los contemplo con interés y fijeza.

Es niña y niño. Son dos seres que se distraen con sus

infantiles juegos: son dos seres que, mañana, trans-

formados y robustecidos sus músculos, serán útiles

a esta sociedad en que vivimos. Se recrean, corren,

saltan, vuelven a correr y sus risas son acompana-

das de alegres palmoteos.

Otro niño se les acerca y con voz dulce, armonio-

sa y sentimental les interroga: 1juego hoy con vos-

otros? Los ninos le miran, dirigen la vista arriba,

hacia su casa, y callan. El recién llegado repite su

pregunta y después de un corto silet>cio, le responde
el niño: no, no quiere ni mamá ni abuelita; puedes
marcharte. La inocente criatura, los mira con resig-

nación y lástima y mientras ía niña llena un peque-

ña cesto de arena, él se vuelve de espaldas con des-

preciativo gesto y se aleja despacio, muy despacio.

No, no son cosas de chicos. Sus padres, sus abuelos

le ban prohibido que con él jueguen, que con él se

reunan. 1Por qué'. Tampoco lo saben.

A los padres de ambos, les ocurrió otro tanto en

su infantil existencia.

De tiempo inmen>orial viene aconteciendo eso

mismo entre las dos familias. Es posible que allá, en

época de sus bisabuelos ocurriese aígítn roce n>ás o

menos violento y desde entonces viene trasmitién-

dose esa rostntnórr familiar. Esa rorl»móre fmnilinr,
no es más que un odio de raza.

Son espíritus en>pobrecidos, bajezas de ánimo y

un desequilibrto completo en el sentido moral. Es-

píritus empobrecidos, que son incapaces de com-

prender nada granrle, para quienes las palabras f>rr-

drin y vlvtdv no existen y, en cambio, surgen, cam-

pean y triunfan las de vrngnítvn y vrlio. No dudo que

son sentimentalismos, innatos en inteligencias obscu-

ras y errores tal vez de cerebros débiles.

Inteligencias obscuras, que antes de prerlicar a sus

hijos el amor al prójimo y ayudar al desvalido, les

enseña a despreciar.

Cerebros débiles que no quieren comprender la

grandeza del perdón y que están, sí, fortalecidos por

el orgullo, la vanidad y el odio.

¡A esos tiernos seres, que todo es pureza, candor

e inocencia!

¡A esos tiernos seres que todo es castidad, amor

y virtudl

A esos, a ellos enseñarles a odiar, a ellos hacer

germinar en sus cerebros virgíneos lo impuro, lo in-

casto, lo inmoral... Son padres, es decir, padres no,

seres malditos, inteligencias obscuras y cerebros dé-

biles fortalecidos por el orgullo, la vanidad y el

etilo.

Ensenemos a amar, a querer, a olvidar. Enseñe-

n>os la virtud, el deber y el perdón, v entonces el

cielo límpido y azul nos mostrará blancas nubes

como símbolo de pureza. La atmósfera será más

diáfana, nuestros pulmones se saturarán de oxígeno,

aspirándolo en bocanadas tibias y colocando la mano

sobre el pecho, encontraremos un corazón, sí, un

corazón lleno de caridad y sangre roja...

Isidoro Voo

Perezca el vientre en qne naci...
Job.

Se avecina rápidamente el desenlace lógico de

la horrible tragedia del expreso de Andalucía. La

mano invisible de una providencia vigilante ha

compuesto las últimas escenas de modo no sospe-

chado por autores e intérpretes.

Hay sangre, engann, violencia... A las víctimas

inmolsdas en aras del deber—Ors y Lozano —

y a

los calíficados delincuentes que osaron el asalto y

desvatijamiento del coche-correo, hsn de sumarse

los encubridores y los cómplices, víctimas también,

cuyo destino ha truncado la fatalidad en una hora

aciaga...
El crimen horrendo de unos infrahombres, cre-

yentes, por lo visto, en la impunidad duradera del

mal, hs dejado en las almas de los amigos, deudos

y parientes una estela dolorosa de lágrimas y

oprobio.
Y si pensamos que Navarrete y Piqueras, Teruel

y Hnnurio y Dnnday eran en lo exterrto de una irre-

prochebilidad perfecta, no será ocioso que nos pre-

guntemos desesperanzados, si vale la pena de vivir

la vida en que son posibles hechos cual el comen-

tado.

Nerón pudo hacer que se abriera el vientre de su

madre, cierto. Pero en la Roma de los Céssres no

se sabia de amor ni de piedad, ni se lefa la frnlta-

cldn de Cristo, ni se conocfa el Kempts, ni se ha-

bfan publicado volúmenes y volúmenes de Etícá...

éEs, acaso, que no hau bastado tantos siglos de
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civilización para extinguir, dentro de nosotros, la

bestia que albergamos? éEs que para el hombre,
como en el infierno del Dantrv no hay redención

posible?

En lo futuro, ante el recuerdo de estas fieras, no

podfan sentir los padres el placer de renacer en

la prole, porque surgirá en los cerebros la duda

terrible: éSerá lal vez protagonista de un drama se-

mejante? .. Y las madres no podrán besar a sus hiz

jos sin ei recelo de que acarician tal vez un lobez.

no, ni el amigo podia volcar a solas sus cuitas en

el pecho del amigo, no sea que el confidente se le

abalance pistola en mano y le beba la sangre, para

confundirse luego entre el bullicio de la gente ta-

tareando la Java. ¡Perezca ej vfeufre en que nacíl...

Ig. de Montlzón.

e J. ai el' te veré'
dc vida o dc muerte emblemn

yacen bajo Irlsle lema

s!ll boffafsc!

Bajo e ta losa de piedra

en ls mansión del sigtlo

yace s la sombra rre un trlo

Ia mujer,

cual líímulo sll ncioso

cubierto por el follaje
todo el ser.

Un ser de adorable formn

quc en la mansión cineraria

muestra su faz solitaria,

porque inerte

se halle su amoroso pecho
nido que lué de belleza

ys marchito en su pureza

por la muerte.

Ys sus labios gemidores

que mi dulce encanto fueron

para siempre enmudecleron

por mi dsilo

y sólo su Imagen bella,

sombra de amor deliciosa,
turba ml frente ardorosa

con su engaño.

Un tiempo fué... Sus caricins

con Indecible ternura

daban la paz y dulzura

deseada,

si de la selva s su sombra

del sol huyendo inclemente

ys reclh abt la frente

fatlgada.

Y ora en la cima del monie

hallase la dura peita¡

ora buscase la brcñn

más sombria,

sin demostrar su congoja

enloquecida y amante

jurábsme a cada lustante

!que era mia!

¡Con cuánto amor (¡cuániss veces!)

supe que de cus crs amadol

a Is sonrbrs resguardado
de un oterol

ICuántas, dormida en mis brazos,

su cabeza reclinaba

ICuán fugaces se slelsronl

éPor qué huyeron presurosos?

éDóndc fueron veleidosos

a possrse?

IAy de mb que en esta losa Mil ady.

Gime el aura en In espesura

mientras lss nul>es dcl cielo

van extendiendo su velo

densamente

y los árboles se Inclinan

agitados por la brisa

remedando una sonrisa

d :l ambiente.

Reina calma y gran silencio;

sólo un hombre, grave, allivo,

cabizbajo y pensauvo

reconcentra su mirada

en una losa

dc un sepulcro soutsrlo

del recinto fnnerario

do se posa.

Grnn pesar debe agobiarlo,
cuando postrado de hinojos
Incesantes de sus ojos

vsn cayendo

lágrimas que nc reprime

ni él ocul tartas procura

mientras su voz insegura
va diciendo;

— té?ulén arrebaló del mundo

esta mujer tan querida?

éijuién marchitó en llor su vida

inhumano?

¡Oh Dios mlo! ¡Tú lo ltlclste!

Y arrojaste su hermosura

en horrenda sepultura
cuando ufano

no acataba mi soberbia

de tus leyes el mandato,

despreciándote insensato.

lioy entre dolor y penas

el corazón angustioso,

agoniza silencioso

ya Infecundo

al mirar sus esperanzas

más risueñas y queridas
en la nada convertidas

de este mundo.

mlenlras su frente besaba

placentero!

Mas Iay! de tenlo delirio

y locura embrlagadora

queda un recuerdo que llora

sus dolores.

Murió una mujer divina,

su muerte eclipsó mi estrella

robándome el alma de ella

sus amores.

!Yace dormida! IDcscansal
En el mausoleo alelado

se halla el cuerpo reposado
de mlamada

y un sauce Borón la cubre,

que cuando el sol ya perece

Ia déb!I aura lo mece

enamorada.

Siento su voz que/umbrosa
usmnrme desde su lecho;
siento cl estertor de su pecho

que se Inflama

resanando allá muy débil

su grato acento divino.

IEs Burlón! IDesatinol

iNo me llamal

No cs su acento el que resuena'

porque en la tierra no existe;

es ml corazón que triste

desvsria

al recordar con angustia

porque aírn oye sus lamentos

de agonia.

Por todas partes la veo;

su Imagen siempre me sigue,
mis pasos tenaz persigue con empello

y aun cuando busco en la noche

reposo para olvidarls,

Ini aun cn ml sueño!

No sientas acerba pena

que a descansar voy dichosa.

Por li siempre cariilosa

yo velaré;

no llores, seré feliz.

iPor qué tanto dés, onsuelo?

IAdlósl IAdlós! IErr... ei... cielo...

te .. veré!
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7<eljiijlijes ijue se imjtonsn

CACIQUISMO

El caciquismo es un tema tan debatido que yo

también quiero echar mi cuarto a espadas diciendo

sobre este punto que antes lo hubo, lo hay en la

actualidad y lo habrá en el porvenir y en parte lo

creo necesario, si bien hay que tener en cuenta sus

correspondientes excepciones, pues siempre que

no se obre en conciencia y rectitud, se vicia el acto

y, por lo tanto, la persona que lo realiza se rebaja
ante los demás por su manera de proceder, aun

cuando debemos tener presente que inuchss veces

puede incurrirse en falta por no ver los asuntos

claros; pero de mala fe no se obra nunca o a lo

sumo raras veces, sieudo esto precisamente lo que

más se debe combatir y ver el medio de extirpar.

Caciquismo, segíin mi opinión, consiste en la re-

presentación de poderes, que en inuchos casos sue-

le ser excesiva; el cacique es ls persona que tiene

autoridad o poder para llevar la voz cantaute en la

representación de este poder, y no cabe duda que

seguiré eJerciendo este cargo mientras las masas

adictas no le retiren la confianza que tienen puesta

en él.

Hasta aqul ha sucedido lo que tenis que suceder

y no sé si me equivocaré al profetizar que en lo

futuro sucederá lo mismo, y es que al no ser todos

iguales, como de hecho ha ocurrido, unos que se

han creldo capaces y fuertes para llevar ls direc-

ción, mientras que otros más débiles o menos ca-

paces se han prtstado a obedecer y seguir los pa-

sos señalados, claro es, que éstos cuando han ne-

cesitado han pedido, lo que después de todo es

muy lógico, el que pidamos primero para nosotros,

y al verse servidos han continuado conformes pres-

tando a la vez su concurso cuando de ellos lo han

solicitado; deduciendo de todo esto, que esta obra,

en una máquina con un engranaje tan especial ffue

para destruirla se necesita una mano tan maestra,

que al descomponerla lo haga de una forma que

ésta quede igual, a la vez que inutilizadas las pie-

zas que se crean na son necesarias,

Supongamos por un momento que esta máquina

es Esparta y el caciquismo una parte de ella, pues-

to que la nación ha venido hace muchos aíios ri-

giéndose de este modo, y al tratar de destruir este

sistema de gobierno, que desde luego es anticua-

do, nos exponemos a que todo el artefacto quede

destruido al no tener un tacto especial por no po-

dernos entender y llegar a la más completa confu-

sión.

En resumen: creo que el Directorio se ha pro-

puesto llevar a feliz término esta obra, y para lo-

grarlo tenga en cuenta que se necesita una fuerza

de voluntad de tal clase, que si fuera posible con-

veriir ésta en subsiancia material, habria que bus-

car un cuerpo que estuviera formado de elementos

de una calidad que, aun sufriendo los mayores ro-

ces que imaginariamente pudiéramos concebir, no

tuviera el menor desg iste posible, consistiendo toda

la obra en sauesr las costumbres, pues muy bien

saben los seíiores que componen el Directorio, que

un cuerpo de ejército que no disponga de buenos

jefes no puede ir a ninguna parte, y esto mismo

sucede en las masas, que necesitan que las dirijan;

por lo tanto, más que destruir lo actual, lo que

debe hacerse es reformarlo, haciendo que las per-

sonas encargadas de la dirección en ls actualidad,

o las que se encarguen en lo porvenir, deben ser

de carácter recto, que tengan una elevación de mi-

ras sin limites para que se opongau a la realización

de actos que rebajan al individuo y causan graves

danos a la sociedad en general, que no dudo es la

tendencia de los que hoy uos gobiernan, pues sa-

near las costumbres desterrando lo vicioso e inmo-

ral, es dar vida a nuestra querida patria, por la que

todos nos debemos sacrificar.

Réstame decir que si los que llevan el timón de

la nación consiguen pouer remedio a tantos males,

por anticipado llevan mi más cordial felicitación, y

no dudo que la de todos aquellos que sientan el

amor a Espans; pero tengan en cuenta que el mal

no viene precisamente y sólo del caciquismo, es un

mal más hondo, puesto que es uua enfermedad que

abarca a casi todos los espsíioles que tan sólo que-

remos consegnir nuestro objeto por procedimien-

tos legales o ilegales.

Para devoluciones, esi como resovsclós de

suscripciones, al director de esta reviste,

quien deró lss oporlsses órdeoes.
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L05 LIBROS Df TEXTO

(coxci.usióx)

La ignorancia y la hipocresía que admiten todas

las exageraciones por increíbles y absurdas que sean,

parece que sc han cmicertado contra una obra (hoy

por nuestro atraso y censurable abandono) de posi-

tiva utilidad y verdadero progreso: los libros de

texto.

Nosotros siempre creímos, como lo juzgaba tam-

bién el ilustre y malogrado lla!mes, que el escribir

un libro rudimentario o elemental no era cosa fácil

ni asequible a todas las inteligencias; pero desde ha-

ce algunos años que el señor marqués de Villavicio-

sa de Asturias fué cerrado en el Parlamento por cier-

tas gracia> de su peregrino ingenio, vs. resultando

que lo que siempre fué un niérito y un mérito muy

singular, ahora es un tantici> despreciable, algo más

digno de censura. que rle encomios, y no !altarán f>i>-

rlrrs dr fnm>!á> (sm hijos o con chicos camuesos que

debieran estar atando sarmientos en vez de estudiar1,

que juzguen un crimen dc lesa patria que un profe-

sor cuva misión principal es cxtcnder la luz y propa-

gar la ciencia, escriba im libro guía de sus experien-

cias y prácticas o resumen de los rx>nocimientos

cient!hcos y literarios quc después de muchos años

de estudio y vigilia pudo atesorar; o lo que es muy

natural, venda. el producto de su meritisimo trabajo

en forma digna que recompense sus sacrificios y sus

esfuerzos.

Y en parte tienen muchisinia razón. Ellos venden

por azumbres, alumbres, encinas, varas, arrobas, et-

cétera (pues hasta Ias medidas métricas les son an!i-

páticas), y no es ñ!Xico que los intelectuales, los cul-

tos artistas, los escritores eminentes y los sabios de

verdad, vendan de otro modo sus libros y obras ile

arte o cienciii. ¡Nada, nada! Los cuadros de los mi(s

eminentes pintores que sc vendan por metros; la

miísica, !a poesía y la escultura por arrobas, y los

libros, como el arroz, los garbanzos y las patatas, y

las invenciones que se las regalen al más vivo y lre

dino para que explote y reviente a media humani-

dad. Y si alguno es tan tonto que se desvela por ad-

quirir mayores conocimientos o sacrifica sus intere-

ses y bienestar por realizar a!gíin descubrimiento

científico, que lo ahorquen pur imbécil, eso no es de

su incunibencia ni le sea osado intentarlo, ahí están

esos iinpertinentes caballeritos que todo lo saben,

únicos privilegiados que pueden hacerlo todo, todo

lo que ustedes quieran, menos escribir buenos libros.

hacer obras de arte y realizar algo íitil v beneficioso

en pro de la ciencia y e! progreso de la patria.

Donde las ilan las toman, dirán ellos. Por lo ge-

neral, todas las clases venden los productos caros,

nnxtihcados, faltos de peso y medida, muchos son

puro veneno, y aun as!, cuestan un ojo de la cara,

lo que les hace suponer quc los intelectuales son del

mismo barro y niadera que ellos, y sus productos

o li!iros, no han de ser de mojo> condición y mere-

cen ser contrastados en el fiel dc sus caprichosos

e olsliios

Nosotros siempre creimos que las realidades de la

ciencia eran secretos arrancados s. Ia naturaleza en

biuielicio de la humanidad, y que los hombres con-

sagrado" a ella merecían eterna gratitud. Por lo vis-

to nos hemos equivocailo, y no hay nada m;ís posi-

tivo que la conducta especialmente egoista de algu-

nr>s cahafieretes, que no sabiendo en qué gastar el

tiempo mientras los demás producen, dan en la ma-

n!a, niuy sospechosa, dc vitupera!' los trabajos aje-

noa por nr> v ese obligados a pagarlos y reconocer el

méri!o especial de Ios hombres estudiosos.

EI pucb!n espaiiol es ya un pueblo sin ideal ni

orientaciones como todos los pueblos decailentes, y

nada tiene de extrano quc en este asunto como en

casi todos haya perdido ls. briijula. El libro es el ele-

mento propulsor dcl progreso cient! fico y moral, y

prescindir de él sería prescindir de la vida del espi-

rit.u. En el libro se perpetíian las eternas verdades

de la ciencia y con él se enseña con mayor facilidad

y rapider. a lus pueblos. El libro es la ciencia y arte

escritos, la expresiíín gráfics. rle ls. verdad en cuanto

puede aproximarse a las leyes naturales y preceptos

de la historia. El lil>ro es la vida del hombre por

tiempos, las reservas mentales de la sociedad y el

capital intelectual agente principal de producción de

lo bello y lo verdadero e instrumento con el que se

labra el paraiso espiritual de la vida. Y si el libro es

tan necesario, el texto es indispensable porque es el

que después de la obra y experiencia propia inicia a

los ninos en la vida de la ciencia. y del arte.

¡Qué libros, qué textos! El profesor y sólo el pro-

fesor y los superiores jerárquicos pueden decirlo. El
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hombre consagrado a una especialidad científica o

artística y reputado por tal, digan los profanos lo quc

gusten¡ siempre será una garantía a quien puede

acompañar el acierto, tanto en la elecci<ón de ejem

plares como en la educacion de los niños.

El texto es la obra obligada de nuestro atraso y

de la imperiosa rutina, y en tanto nuestros centros

docentes no estén repletos de material moderno ade-

cuado a las diferentes especialidades científicas y ar-

tísticas, no podemos prescindu de él en forma algu-

na. Si los estudiantes al llegar a las aulas se encon-

traran con gabinctcs, laboratorios, museos y obser-

vatorios con material suficiente para sus estudios y

experiencias, por propia iniciativa y con solo una

guía metódica. v la dirección del profesor, podrían

realizar sus trabajos con mayor ventaja y facilidad

que en el texto; como lo hacen cn otro países.

Pero aquí hasta ahora no hemos podido llegar a

tanto por malgastar nuestros presupuestos en lo me-

nos reproductivo de nuestros servicios píiblicos. Al

fin y al cabo con libros o sin libros se puede hacer

obra rutinaria, si>lo cstií en la dirección. Sin libros

se puede hacer enseiianza lil>reses, y con libros se

puede educar e instruir racioualmente a la juventud.

Que el niiio o alumno repita las palabrss del libro o

profesor si no entiende el sentido de ellas es comple-

tamente igual. La obra verdaderamente positiva y

íitil de la enseñanza est;í en hacer dcsaparccer liis

artificios y mentiras de la cátedra y la escuela y po-

ner a nuestra juventud cn contacto con las realida-

des de la vida y la naturaleza enfrentada con el tex-

to vivo, que es el hombre, para llegar al c<moci-

miento de la vida social que hs. <h. hacer y vivir

quiéralo o no para la satislaciíin de sus necesidades

tanto naturales como espirituales y su mayor perfec-

ción y progreso.

L gcíteree Selexer.

Abril, 192L

Regemee e nuestros euscrlpteree que Éede

le cerreependeecle que nos dtrllen, te he

gen el cargo y ee el nombre del edmtnte

treder de este reviste.

EDUC@CION FI~ICA

Aquí va mi primer artículo para el simpático

CA<u»<o Annua>rrr>.

Ante todo tengo que pedir un poco de bondad por

parte de todos por reconocer que soy pésimo escri-

hiendo, pero que conste que lo que pongo aquí todo

es mío.

El factor principal en Espana es de educacion el

que más falta hace y el que más carecemos por des-

gracia, y cata puede ser moral, intelectual y física,

que es la educacií>n completa. Como de las dos pri-

meras no puedo hablar por carecer de elementos,

me limitaré a decir algo de la íiltima, o sea de la

educación física. Esta es indispensable para el des-

arrollo del hombre, v hoy día en otros países, como

Suecia, Hét ica, Alemania, etr, entra en escuelas

col>lo asigl>atul'a, llo colmo estaba cotlsulemds. al>tea,

como algo semmdario.

El cuerpo humano necesita ejercicio, fortalecer

sus nnisculos, hacerlos elásticos y que entre como

principal elemento el aire puro, oxígeno en cantidad

y calidad.

Yo no sov partidario de esa <dar<i<i<la jí<íc<> que

antes se hacía ciin pesas: predispone a la hipertrofia

del corazón v endurccc el móscnlo. Achialmente se

ha c<iinprobado quc la mejor cs la sueca, donde no

entran aparatos dc ninguna clase.

Con estas palabras dite que mi idea cs quc se

haga en Villarejo un poco dc cjcrcicio, pero que éste

sea metodico y racional; todo en <lemasia es contra-

prudcccntc y para conseguirlo hace falta un equipo

de foot-1>all—españuli<.emos
—balompié, que está en

emisión; bien cs cierto que llevamos poco tiempo;

mas hace lalta un poco de voluntad por parte de to-

dos para conseguir iormar un equipo quc sea un

poco rey<tar, y con esto no es pedir peras al olmo.

Hay clcn>< <tus sobr>dos para ello quc individual-

mente valen, pero en n>asa, constituyendo la agi u-

paci(in que hace falta para el equipo, hay una des-

orientación, que el ónico hn es cansarse.

Con un poco de tiempo, si me ayudan, estoy se-

guro que Villarejo contará con un clemente más

pma las beatas, que siempre resulta simpático y agra-

dabh:, con la ventaja que no necesitamos dinero de

Ayuntamientos ni permisos de concejales.

A todos no les podr:i parecer bien mi manera de

pensar, sobre todo a padres y tutores: en cambio a

los zapateros les tiene que parecer estupenda por el

mucho calzado quc sc rompe; todos no pensamos lo

mismo, éverdad?

Jg. Benevente.

 Biblioteca Nacional de Espaa



Camixxo Ad,elaxxte ..

ciones

tativa.

Dr. peds o M ollne.

R. >llverez Crespo.

Zapatero, a tus zapatvs

Después de una breve excursión por el campo de

la crítica teatral, campo que más que de llores está

cubierto de abrojos, porque generalmente no queda

contento nadie, vuelvo a mi seccinn habitual, recor-

dando la frase de aquel artista, que nl ver criticada

por un maestro de obra prin>a una pintura suya, ex-

clamó: «Zapatero, a tus zapatos >.

Con ánin>os, pues, de no reincidir, aunqne tal vez

necesidades del perií>clico, como en la vez pasada,
me hagan desviar de tan buenos propósitos, reanu-

do mis temas para que mis escasos lectores, si es

que algunos tengo, vean que no dejo de cultivar el

campo que me fué cncomemladn.

Voy hov a ocuparme, aunque sea a. 1a (igera, de

una costumbre que a veces pudiera. tener consecuen-

cias muv desagradables, tanto materiales como de

orden moral. Mc refiero a la práctica, mny generali-

zada en los contratos de compra-venta, de entregar

el precio antes de otorgar la correspondiente escri-

tura. Claro es que hay muchos casos en que esa en-

trega se verificó con bastante antelación, pero en

muchos también ocurre que el precio es entregado,

sin necesidad alguna, momentos antes de ir a firmar

el documento.

Esto al parecer no tiene importancia alguna jgué
más da que el Notario y los tcsti os presencien o nn

la entrega del precio! Asl dicen la mayor parte de

los otorgantes, sin darse cuenta de que ln que ellos

creen una futesa, una curiosidad por parte de los au-

torizantes de ver la. clase de moneda. entregada, pue-

de originarle un disgusto al comprador.

Algunas veces sc da el caso de que el vencledor

trata de verificar la venta en fraude de acreedores,

y entonces, si la entrega del precio aparece confesa-

da, puede existir la. prenmción de que ambos con-

tratantes se confabularon para defraudar a los acree-

dores, mientras que si la entrega es de presente y el

Notario da fe de ello, esa presuncion pierde casi

toda su fuerza.

Mucho podría decir en apoyo de lo manifestado;
mas como sería hacer muy lato, y por tanto, latoso

este artículo, termino aconsejando a los comprado-
res que abonen el precio a presencia del Notario y

testigos y advirtiéndoles de paso que los honorarios

.no aumentan por eso.

HIGIENE FSCOLAR

Praf>iú>xi> cfe fas o>fcnscdadcs ca»(czgíosas.—Hl niño,

tanto por n> edad como por la convivencia con sus

compañeros, se halla sumamente expuesto a las en-

fermedades contagiosas v epidémicas, microbianas

unas (sarampión, escarlatina, difteria, parótidas, etcé-

ra, etc.l: parasitarias otras (tiña, favus, etc.)

El niño clehe poseer en la escuela una mesa-banco

individual n, cnando menos, las mesas-bancos no

tendrían que constar de más de dos asientos, han de

conservar siempre los mismr>s sitios en las clases y

acompañados de n>s utensilios. como libros, cuader-

nos, lápices, etc., etc., y asl se evitaría. los contactos

tanto directo como indirecto entre ni>ios, v vigilando

por su limpieza pueden hacer va mucho por su salud

el maestro v el médico. Hatos h;íhitos >lehen obser-

varee aún con mavor riaor en épocas de ep>demia.

El sistema de lss > rfmísian s coces(i>as, es decir, re-

petidas a diario, si conviene, para los niños sospe-

chosos o enfermos, cs el qne se emp1ea con mayor

frecuencia v que resulta suficiente por lo regular. La

misma meclida debiera aplicarse a los hermanitos del

enfermo cuando habitan en el propio domicilio.

El cierre de la. escuela. n la clase era una medida

antes muy cornón, pero que no debe ordenarse sino

excepcionalmente cuando se sospeche dc niños en-

fermos o convalecientes, que pm' su contacto inme-

diato puedan propagar a los demás, por eso se debe

hacer la visita. médica escr>tar diaria, y asl no suce-

derla la repetición de casos morbosos y exigirles la

cartilla sanitaria, cosa que creo que no tardará en

organizarse por el bien que afecta a todos; debe pro-

hibirse el ingreso en las clases a los niños que carez-

can del certificado de sacanacú ín m>íi> c» (ala>a> el mé-

dico deberá asegurarse de este requisito, y aun en

caso necesario, proceder en persona a las vacuna-

Hl reingreso de los alumnos enfermos o sospecho-

sos sólo se autoriza pasando cierto plazo y previo

examen médico o en vista de una certificación facul-

Este numero iza sido revisado por

la Censura militar
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CIELO NUBLA DO

Iéjué triste es lo vida l

lplero es el hedor

IQué áspero el camino

que vamos andando!

Almas pensativas

pechos quebrantados

que pasan la vida

llorando, llorando.

Cesen vuestras lágrimas,

sequen vuestro llanlo

estas pobres hijas

del cielo nublado.

Yo no sé por qué
nunca os han contado

los grandes poeiar
de slglor grrgos
sl a la bcus aurora

y d.l sol los rayos,

y a otros nrll portentos

alzaron su cauios.

épor qué ncclamenle

lodos se olvidaron

de ese cuadro bello

de un rielo nublsdor

Pus yo que no rengo

lliulo dc ba do,

con strevlmlcnio

a'zaros ml canto

por occesidad

o cn bus a de aplausos,

pues en su negrura

miro mi parado

desuzarse irlsle

cargado de llanto,

como vsn las nubes

d un clero nublado.

RDABLILLO HISTORICO eri aquellas altas regiones, observaciones muy in-

teresantes de flsica. Publicó unu memoria notable

de los profundos estudios que hizo sobre el yodo,

descubierto por casualidad por un fubricuote de su-

litre, que le valió gran renombre; analizando des-

pués infinidad de substancias, descubrió el ácido

clórico oxigenado. Estudió lu extensión del vapor,

ls higrometrlu y lu capilaridad; completó y fijó lu

teoris de lss proporciones definidas; inventó el ul-

cohollmetro que lleva su nombre; construyó uo ba-

rómetro portátil; descubrió métodos más seguros

pura ensayar el oro y lu plata, y dió s los procedi-

Gay-Lzzssac.

Nació este gran qulmico y flaico francés en Sutnt

Leoosrd (Hsute Vjeooe), eo l778. Muy Joven in-

gresó eo lu Escuela Politécnica, poniendo de relie-

ve su esclarecido talento, que unido u su constante

trabajo, le captó lss simputius de Berthojet, quien

le dirigió eo sus primeros ensayos sobre ls dilata-

ción de los gases. Eu 1804, efectuó dos peligrosas

ascensiones uerostáticus u 7.000 metros, haciendo

Sl sola tolerantes

lectores amados

con las almas trlslcs

qne viven soñando,

leed estos versos

lugubrcs y srrlsfgos.

Son flores nacidas

en un lugar insano,

entre Impuras yerbas

y punzantes cardos

de un cielo nublado.

No hallzréls en ellos

bellezas ni encantos,

nl sonrisas dulces

nl perlumes gratos.
Mzs sl amáis las horas

del llempo pasado

y vals por el mundo

dolientes sonando,

sus amargos néclares

podrán endulzaros

como a ml me cndulra

un ciclo nublado.

Yo soy un esplrilu

bohemio y romántico

que lleva en el alma

muchos desencantos.

Mi vida es la pena,

ml placer, ei canto;

mi bien,lz esperanza;

ml creencia, el hado,

y mi sola anrlga,
mi mejor encanto,

la parida sombra

de un cielo nublado,

Yo no sé qué llene

para mi ese cuadro

que tanto le quiero

que tanto le amo;

el sol es hermoso,

convengo y declarn

que si se apagaran

sus brillantes rayos

ys no habrfa nlilos,

nl llores, al pájaros;

pero a ml me cncanla

un clero nublado.

Y es que yo he nacido,

segú ~ me contaron

allá en ml aldea

alguaos ancianos,

en un dia obscuro

de nubes cargado,
en un dla en qnc estaba

triste y llovlznando

en una maásoa...

y acaso mojado

con las lágrimas
de un cielo nubloúu

Por eso ml pena

llene un color pálido

y es lrlsle mi alma

y es triste ml canto,

y cuando yo caiga
dc la muerte cn brazos

y vuele del mundo

ubre de quebrantos,
serán mis deseos

el Ir contemplando
la sombra pálida
de un clero nublado.
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mienlos cientificos una precisión desconocida has-

ta entonces.

Formó parte del Instituto de Francia; (ué profesor

de Flsica en la Facultad de Ciencias, y de Química

en la Escuela Politécnica y en el Museo; compro-

bador de oro y pista en la Casa de la Moned. ; in-

dividuo del ConseJo de perfeccionamiento de la

pólvora y salitre. Desde el ano 1831 fué diputado,

y en 1839 se le nombró par de Francia.

Sostuvo varios altercados con Bercelius, Dsy y

Daiton, sobre la prioridad de ciertos inventos que

le disputaban sm razón. Murió en el afro 1850.

X X.

Bosquejo historico de la Agricultura Información regional

Chinohón.

Nóstoles.

La historia de la agricultura no es otra cosa que

la historia de la. humanidad, pues si buscamos su ori-

gen lo hallamos en las primeras sociedades. Fem-

cios, medos, hebreos y persas, hal>itantes de Asia,

que en un principio se dedicaban a la caza y la

pesca; pero con el tiempo tuvieron que recurrir a

otros medios, debido a las exigencias de la vida, y se

dedicaron a domesticar a los aniniales que más se

prestaban a ello, quedando por lo tanto y desde en-

tonces el homlu.c convertido en pastor.

Desde aquella fecha debieron notar que la tierra

producía espontáneamente elementos con que ali-

mentar sus ganados y muy principalmente cn los va-

lles que forman los ríos Tigris y Eufrates, donde la

vegetación era mucho mayor y después en las ribe-

ras del rlo Nilo que, por efecto de las inundaciones

periódicas, depositaba gran cantidad de légamo y se-

millas de diversas plantas; las que se desarrollaban

con gran facilidad, y a la vez observaron que las se-

millas depositadas en terrenos blandos fructificaban

mejor que las que estaban en terreno duro, como asi-

mismo las plantas enterradas se desarrollaban más

y daban cantidad mayor que las quc quedaban en la

superficie, y de aquí que desde aquel ntomeuto se de-

dicaran los hombres a reblandecer el terreno, ya con

sus cayados o ya con los ganchos que empleaban para

la guerra, dándose el primer paso en pro de la agri-

cul<.ura y de la civiliza<.'ión, pues desde aquel mo-

mento principió el hombre a perder su ferocidad

abandonando en gran parte las luchas que sostenían

unos con otros para extender su dominios y dedicar-

se al trabajo honrado y tranquilo, que es donde en-

contraban los medios necesarios para cubrir sus ne-

cesidades sin exponerse a los peligros que lleva con-

sigo toda lucha por insignificante que sea, y por otra

parte¡ encontraron el medio de emplear los instru-

mentos que antes empleaban para su misma destruc-

cií<n en elenientos benehciosos, puesto que quedaron

como instrumentos de cultivo fievando a la vez el

símbolo de paz que es el que debe guiar a todo buen

ciudadano.

La visita del seiior Duque de Tetuán, Gobernador

civil de esta provincia, proporcionó un dla de júbilo
a la poblacií«b que acudió en masa a recibir al ilus-

tre huésped. Además de los alcaldes del distrito, que

acudieron a saludar al superior jerárquico, hicieron

acto de presencia los somatenes del distrito, prestan-

do realce a la fiesta.

Por la organización previa del acto y por la ex-

quisitez e hidalguía con que atendieron a todos, me-

recen plácemes entusiastas el señor Delegado guber-
nativo y el señor cabo del somatén del partido¡ don

Juan Gutiérrez, cuyo nombramiento ha sido favora-

blemente acogido en todos los pueblos.

El número extraordinario de Ei DI<r <fs Mifstofcs

dedicado por nuestro querido colega en la Prensa a

recordar una vez más la gloriosa epopeya de la In-

dependencia y especialmente el gesto gallardo del al-

calde inmortal que se atrevió a declarar la guerra al

gran Napoleón, ha sido un éxito resonante para el

muy querido colega, que ha mejorado notablemente

su fondo y forma merced al talento de sus actuales

redactores, entre los que tenemos entranables amigos,
como D. Claudio Caballero, cuyo triunfo comparti-
mos gustosos.

 Biblioteca Nacional de Espaa



Cazzzizzc> Acíel>azare...10

El Ayuntamiento pleno ha tenido el acierto de ele-

gir Alcalde Presidente al acaudalado propietario don

José Domingo Ayuso, de cuya actividad y energía en

su nuevo cargo estamos seguros. Nuestra cm dial en-

horabuena.

Fuentiduena.

O ü ü

Han sido propuestos para cabo y subcabo del so-

matón, nuestros buenos amigos D. José García Me-

néndez y Isidro Alcázar, nombramientos acertadísi-

mos que celebran>os y aplaudimos.

O O O

Ha dado a luz con torla felicidad un niño, la espo-

sa de nuestro querido amigo D. José García Caste-

llanos, director de esta revista, a quien felicitamos

por el nuevo vástago.

Q Q O

En el mes de Abril, celebró> su hesta onom:ís-

tica el queridísimo conipa>iero y redactor-jefe de

CAM>>>o A»nnr.A>»''>c.., D. Atanasio Alvarez Crespo~

La redaccií>n en pleno, el somatén local e iníinidad

de aniigos acudieron a testimoniarle su simpatía y

afecto, así como a su señor hermano D. José, ilustra-

do médico madrileño, venido de la corte a tal objeto.

O O O

Vinos y aceites.
Del nuevo Ayuntaniiento forman parte, D. Maria-

no Benavente, D. Pedro >Molina, D. Antonio Gordón

y D. Isidoro Vos, todos de este CAMn>o Aunr A»ir>..,,

convertidos en ediles por virtud de sus méritos y

simpatías. Consignados sus nombres, quería dicho

que habrá campaña intensaPro c>tturu. Amén.

OOO

Ha sido nombrado jefe de esta línea D. Florentino

Chicote, meritísimo oficial de la Guardia civil, a

quien deseanios grandes aciertos eo su marcial cargo.

Belmonte de Tajo.

Nuestro buen amigo, D. José Pastor, ha sidoa gra-

ciado con el honroso nombramiento de cabo del so-
Il. Gordón.

Villarejo de Salvanes. matén de dicha villa, en razón a sus excelentes cua-

lidades.

Lo celebramos sinceramente.

Han recibido la investidura concejil D. Juan Cues-

ta, D. José Martin y D. Jorge 8;ínchez, ciudadanos

si>1 tael>a a quienes felicitamos de todo corazón.

5eeeión comer eial.

En el pasado m-s de Abril, salieron l 800 fane-

gas de trigo por orden del Directorio, como se

anunciaba en nuestro número anterior.

La fabricación de los aceites dará término en el

presente mes. Este artículo sigue con tendencia

al alza.

El temporal reinante beneficia grandemente s

esta comarca, esperando fortalezca lss siembres,

algo dersldss por las aguas persistentes pasadas.

Cotizaciones del mes.

Trigo, de 44 a 45 k>los, a 20 ptas. fanega.

Cebada, de 33 a 34 kilos, s 9 ptas. fanega.

Avena, a 8 ptas. fanega.

Vino tinto, de 14 s 15 grados, a 4,25 y 4,50 pe-

setas arroba.

Vino blanco superior, a 6,50 ptas. arroba.

Aceites finos, a 24 ptas. arroba.

Alcoholes y anisados.

Alcohol de vino, de 95 y 96 grados, s 40 pesetas
los lú litros.

Anisado seco, de 75 y 76 grados, a 40 ptas. Ios

1 6 litros.

Anisado dulce, de 75 y 76 grados, a 40 ptas. Ios

16 litros.

Por pariidas consulten precios sl arrendatario

de esta Fábrica alcoholera.
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S.a MOLUSCOS

Jerogtidioon ~

le pRoeesloN.

blo

2.' LUGAR SANTO

Gt LOS.

D/SPONIBLE

LAS MEJORES COSECHAS LAS LOGRAREIS

CON LOS ABONOS COMPUESTOS

marca A, B B

DE LA CASA

Manuel Herrero
PIJzrJ de Sien finés,1P 2

NTJdrs'rj.

oeposlTe)s ll sr

Vlllarejo de Salvanés.. D. VALenrtN PSRez

Perales de Tajulta .... D. PeoRO CARRASCO

Vlllaeonejos.......... D. MloveL LAGUNA

Valdelaguna ......... D. MARlANo RAMlRes

100 Doeal 100

7 Ebro

i00 égné hace ei labradorl 100

Aj torero bien.

lljediodia.

Soluoión a los P A S A TI E M P O S pnbttoados en

el ndmero anterior:

Al jerogujieo l ':..... Slarmollllo.

Al ldem 2' ....... ~ . Olaacaraqno.

A la charadas......... Galomoiano.

('lA1I l",l'll', lTA ll', llll',lll<lll Y leal',l'Al,l',i %ll',I<l>
Hierros para calzas y preparado para

herraje, y de todas clases.

ANTONIO VIDA L

Travesía de ía Ba11esía, 3

hX JL D R Z D

GRAN CASA DE VIAJEROS

LA MANCHEGA

ArIT0510 ltIVEQII PAit00aO
Habitaciones independientes para familias.

Trato esmerado y economia.

llfuy prdxlrno al tranvla de Santo Domingo
y Plasa del Callao.

IAOOMETREZO, 80, pral. izq., letra A.— MADAID
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Dírecciorty orícírtas :Lealtad 12.

M AGRIO

Unico depósito de los acreditados Jabones de Hijos de Lttca de Tena, de Seuilla.

Bodegas Be arriencLa

la antigua y acreditada Fába ios ate Jsboses de Hlios are Ozo-

llo¡ sito en Villarelo de Salvanés, con entrada directa por la carretera

Madrid-castetlón.

Tiene grandes locales con calderas para gran producción; dos almace-

nes de aceite con envases para 14.000 arrobas; molino aceitero, y agua

abundante.—Para renta y condiciones dirigirse a la actual propietaria

Gregorio Serna

en

VILLAREi0 ds SALVA RES

(lltadrid).

tt'IODA DE OZOLLOEspecialidad

en vinos blancos. Jaj0Oneria ntttTt P - (Vitlarejo de Salvanés(Madrid).

'Bodegas de vinos de todas clases

Elaboración inmejorable.
- Calidad excepcionai

Fabricación de aceites puros de oliva,-exportación á provincias

I sicLro A,lc;áz ar

YILLAREJO DE SALjIANES (IMADRID)

JGGn iítoiz Gómez
ro Qo gdcjogg

ALMACEN DE COLONIALES

Alfonso XII, 68, Madrid, y carretera de Yalencia, 24 (Puente Yallecas)
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