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REVISTA MENSUAL PROGRESIVA, DEMOCRÁTICA E INDEPENDIENTE

Annncloo¡ tsrecioo ccnvencionnlens
No

se

devuelven los

orlglnsles.

Susaripoión
En

Rsoscron-sepa

en esta

pueblos de

ls

villa: S ósonetnn ni nsac.
y provlnclas: 3,50 ld.

enmarco

DIRECTOR-PROPIETARIO
DON

JOSÉ

ADMINISTRADOR

G.' CASTELLANOS

/QI,~QMJ ci
En acción de gracias-

DON

JUSTO G.

BALTÉS

mayor hambre de piedad y mayor sed de justicia.
Ha dado titulo a nuestro Colegio el recuerdo—
ahora avivado
de aquella frase del soldado ateniense que corrió tanto para llevar a sus conciudadanos noticias de la batalla de Maratón, que cayó
muerto en la plaza pííblica, gritando: lVictorial
Y ahora, lectores, que los dioses nos sean propicios. Nos anima fe viva, el fuego de una caridad
ardiente nos abrasa, sentimos la fruición inenarrable de amar al prójimo; pero asf y todo, no estará
de más pedirle al cielo que Eolo no desate sus
vientos contra nosotros. ni Pandora caiga en la
tentación de abrir la caja de sus truenos...
—

De todas partes vienen hasta nosotros plácemes
inmerecidos, ofertas alentadoras, estimulos confortantes. Si nunca creimos que esta humilde Revista
pueblerina morir pudiese abandonada entre la general indiferencia, tampoco imaginamos que el favor público le prestara la excelente acogida'con
que ha sido honrada, de un modo que, en verdad,
ni ella ni nosotros merecemos.
Pero ya que factible no sea hacerse acreedores
por fuero de justicia al galardón inestimable del
público aplauso, séales llcito a los redactores todos
de CAMINO ADSLANTS... redoblar en lo futuro su esfuerzo colectivo para demostrar curnplidamsnte a
la opinión que, a fuer de bien nacidos, anida en

pechos

imperecedera gratitud.
Y como las palabras en Espaíia son
algo eflmero que el viento arrastra sin
dejar estela de su paso,
hemos querido que se traduzca en obras
perdura-

sus

una

bles la sinceridad de nuestro reconocimiento,conla
fundación en esta villa de un Centro de ensenanza
secundaria, que sea a modo de monumento elevado por el agradecimiento que guardamos a las
personas que aqui, allá y acullá nos ofrendan vitores y palmas.
Desde esta fecha, a los vecinos de
Villarejo de
Salvanés y pueblos comarcanos les será dado, si
les place, graduar de Bachilleres en Artes a sus

hijos. éMatrfcutasp éHonorarfosp éSueldos? IBah...l
lQuién piensa en elle, luego de ver la buena vo-

luntad que se nos muestral Don Dinero no siempre es tan poderoso caballero como suele creerse...
Tal vez no podamos ofrecer, al presente, un
profesorado de pericia docente acreditada; pero estad
ciertos
eso, st
de'que ha de ser insuperable,
desde luego, por el entusiasmo y tenacidad con
que luchará un dia,.y otro, convencido como se
halla de que esta Escuela que se abre es tal vez
un
medio seguro de cerrar un
presidio para
—

—

siempre.

Del vivero humano de nuestras Escuelas
primarias vamos a extraer los planteles
jóvenes que habrán de ser mafiana árboles frondosos, merced a
nuestro celo y cuidados. Y en esta selección que se
avecina'
huelga decirfo —, nuestra preferencia, si
cupiese, ha de ser para los menesterosoa, para los
nada habientes, para los.hijos de aquellos
que han
—
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u!!!

o'

I MP Q S I B L E
¡Que deje de querer!a!!que fa olvide!
!Que borre sas rencerdos!
fa
abandone
y huya lejos, may lejos!
!Que
!Que a srs lado no esté!
¡Que me separe!!que no togue su cuerpo!
!Que sus frases desoiga!
no
escuche, sus amantes conseJos;
¡Que
Cuando m!corazón, para adorarla,
Ha!evantado misterioso ternpfo!
d Eso extg!s de ml?! Afonstraos! Crueles!
stn corazón nl sentimientos!

!Seres

sabéts que es mt vida y que me
Con et rntsrno delirio gue!a quiero?
d(gnordts qné su alma con rn!. alma

dND

Nace

tiempo tas

dos

se

quiere

confundieron,

Para juntas vivir eternamente
Y remontarse de la Tterra al Cielo?

óSabéls!o que pedís? Pues es to mismo,
Qae pretender que Dtos se vuelva ateo,
O pensar en que los astros giren,
En el Mando, sin orden nt concterto.

No pretenddfs Jmnds que yo fa otvfde!
No intentéis separarnos, yo os lo rasgos
Por que dejar de amarla es IMrosIBLB
Y que deje de amarme, no fo creo.

Arturo Seuovla.

CRONICA

CI,'0

ciones, al teatro. toros, conciertos, bailes y presertsn
ciamos todos los deportes.
Los viejos ya parteen.jóvenesralteman, se cono
„sideran paré juegos,y rjfvs<siones como, estos dltit
mos, todos necesitan dinero, y cuando dfsponerh
de él, casi antes de que llegue a sus manos se lo
que
gastan,

M P.A R A C I 0 N E S

Ayer...
Retrocedamos
las

a tiempos antiguos y veremos
grandes y pequeñas poblaciones, pueblos

to4fs
y ajdeas, carecfan de muchas cosas, abundaba

poco

llrjo, las diversiones, centros recreativos, paseos,
etcétera... La vida era muy ordenada, cada indiviel

duo se extralimitaba muy poco. Todo hombre, despuP de,au trabajo, de cualquier fndole que fuese,
iba=a ninguna. parte;M .oficinista,

no

el

a su casa;

trabajador del campo, a la suya, y todos por el
mismo estilo; una función al año, en que se soga
derrochar la

nada más, y punto finaL
siendo
jóvenes; no teniendo dinero,
'Eratí.viejos,
de
él
porque para nada lo necesitaban,
no,pafeqhfn

alegrla

disponfan de unas pesetas.las enterraban
cualquier sitio para que no se las robasen, aunque creo que para no gastarlas.

y cuando.
en

'La

sencilfp¡

tanto en la ropa como en.comidas

Qfnás,,fmpeofabgf

en aquellos,tiempos; un gabán
lo
nadie
usaba;..un sombrero era caro y no
largo
servia pera nada; unos zapatos de piel fina o de

y

charol, mucho

Ineuos;

chuletas era un lujo, y
.comer el dfa del santo del
unas

solamente se podfan
dueño de la casa; los artfculos de reposterfa eran
golosinas; sin embargo, la patata y la judla se comian a todas horas.
Vivlan en casas destartaladas, medio derrufdas
por la acción del tiempo y el transcurso de los años,
utilizando por asientos taburetes de madera, sillas
desvencijadas y nunca usaban butacas.
Para trésladarse de uno a otro punto no habla

otro medio de locomoción que una mala bestia, so
pena de ir andando. Todos trabajaban; casi no ha-

bla dfttincfón 4e clases entre pobres y ricos.
Y a pesar
de, esta vida con tantas y tsn grandes
incomodidades, Iss generaciones de antes, nuestros abíiejos, bfsajruefos,
cien fueites,
y consegulan,vivir
Y esto fué ayer,

sos

étc.,

tpuchps

vigoro-

años.

Hoy...

Grandes y

pequeñas poblacfpnerss pueblos,y

al-

deas, no carecen de nada, abunda el lujo, las diversiones, centros recreativoa, paseos,. y lo que es
peor, el vicio.
La vida se ha vuelto menos ordenada;
na el trabajo y el oficinista marcha a su

peña del

se

seguida

tertulia,

a

hay fffncjqnes .cón,cualquier. motivo,.cele-

bramos todas laa,del año,
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saliqtqs

a

otras

marcas, comemos pastas y dulces.y. ftrtuffmos
hermosos cigarros puros; no nos conformamos con;-,
celebrar el santo, sino también el cumpleaños. Ya
res

hay patatas ni judlas

no

como

más que

una

vez

al aflo

máximo.

Vivimos

on casas

arregladitss

y

con

las mayores

comodidades, tenemos butacas, chafase-fongue y
magnfficos divanes. Ya no todos trabajamos, sóÍo.
lo hace el que verdaderamente lo necesitase y gr';
cias al talento de los houZbres, conseguimos ü deuno a otro punto en coche, tren o automóvil.
Y con esta vida tan llena.de alegrla y comedida
des, esta generación está débil y enfermiza y vivirá
.

menos

años.

Y esto

es

hoy.

fstañana...
Nadie lo sabe; sólo Dios es capaz de saberlo; yano lo veremos. Será el caos, un maremsgnum de
acontecimientos que será interminable, no habrá
conformidad,con el lujo, las dfversfoneto todo será, r
en.ia vida, no
poco; no habrá orden ni concierto
sabemos dónde llegarán los seres.
No habrá viejos ni jóvenes, se hará ceda uno de
.

la edad que le acomode, las ropas se fabriqaráp de „
un spplo, el dinero sobrará, nadie trabsjaráosegpo,
merá bien, pero...

éSerá posible

iqué digol ége comerá.dtngrpt:
con ese preciado me-,

sustentarse

tat7...

Teu+tpog palacios, banquqtes tr djqrjíq,;lltqebjeát

qitefactcs

de

r

y con,)oso máso uitftfett;,

y demátt,
detalles.
Se viajará en aeroplano, o quizá el talento de fqs,
hombres llegue al punto de ponérse ceda cuál got
alas y volar... volar a lo igftnitq...
Y con esta vida, todo, sin remedio, tqdo: será.«,
oro

polvo.

Y estrr será mañana.

IOMOI O VOO.

termi-

.catffrohel trabajador del campo a la
taberna, donde,ae reunq con,,los,demás y bebe; en
su

Los vestidos ya se hacen con lujo; ya usttpros¡
gabán, sombrero y zapatos, y de lo mejor que haya ¡,
se comen chuletas a diario, y el dfa del santo de
uno es un derroche; bebemos licores,de las mejoo

pobla-

no

suscrfptor -sf,
devuelve este número o nos avisa,

en

contrario

Le considerar

emos.

Cazzzízzcr Actelaxztm

...

Ahora Ricardo, ha

'Charlas amen'ás.

rra en su

oldo

cogido s Roslna
sdpllcas de amor.

Rosins sonrle

L l-'It E S T R E L-L A

r mueve

la cabeza en

nl fe amó nunca, nl

Vlcente para Resina.
Y cuál sl este peasamlento fuese
EN EL

Roslns, preparada, que

Espére

—

CsscERINO
vamos a

'nit rbacffs.—

te vocerfo

se

se
pasa por loá ulbios fa barra
estremece al contacto de su boca.

la sala, el púbuco

en
s

impsclenie, pide

con

Insisten.

la estrella, que es su Idolo. Bello Idolo de cuerpiel de nácar y rostro de beldad: prio marmol,

po de Venus,

por

fuera; letra

de volcán, por dentro: asf

es

el ftlolo,

La orquesta

preludla un cuplet y la cortina se abre.
conjnro de la bella aparición, la ruglente masa, enmu'
'dece sugestionada por la melodiosa voz que desgrana las en.
sonadoras notas de su cuplet favorito.
Todas las miradas, se fijan codiciosas en su cuerpo de
Al

Diosa.....
Y ella

en

tenlo, gira, rle, llore, canta.

Tsl es

su

arte.

Y fina

su

canción, cayendo

herida por invisible

como

mano.

EN LA CALLE

En ls agenciosa

penumbra,

un ma

nlf leo automóvil espe-

ra; y amarrado sl volante en actitud de umoncl, su conduc-

tor, dotmila.
En el borde de Ia acera, se
la voz de Roslns, que ordena

dibujan dos
Imperiosa.
escape!—

siluetas y

se

oye

-III Rosales, Pedro; a
despierta bruscamente y funcionando el arranque,
el huto' parte veloz.
En este momento, hemos podido distinguir enlre sombras
y sl lado de Resina, s Ricardo.
IQué quien es Ricardo, me preguntáls2
Todos le codoréis Es el hijo del Marqués de Risco Aho:
Pedro

es

el niño bien del dla.
Su vida

Sus

es un

venenos

eterno

psralso de placeres.
son: el alcohol, la morfina
y las

favoritos

mujeres.
Estas sobre todo; y para ellas,
netes del Banco.

es su

certera

repleta

de bi-

Y-es por esto

Ricardo;

a

por lo que Roslna, es la Intlma amiga de
pesar- de su idiotez y por ls fuerza de su oro.

VN

EL RESERVADO

Sobre la mesa, ruedan las copas y los

platos

en

conlusbón.
En

un

rincón y formando

un

espsntable

Intorme montón, Ias botellas

"nel'surbugaante cliampzgnel muestran sus panzas polvorientas, espetando la puflalsda del sacacorchos.
Dentro de

anestéblco para

alzar el tefón.—

Y con radvrmlénto febril,

del-darrélru~ue
'Fuera,

un

un

cubo

háperá'jraciehtemenre

con
su

hielo y por corbata

una

servuleta,

congelación; otra botella

ciado vino.
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sa re.

sistencla, Roslna se abandona en los brazos de Ricardo.
Suena el chasquido de un beso..... y cse el telón.
S pivocheco.

momento, seaor Rivas, que estoy ternilhando

un

susu-

signo negativo.
podrá amarÍe jainás,
'pero Rfcérdo'es tnlliónario..... y'bsüa eá hná'tázón'con-

Ena,

-

—

por uttá'mano y

del pre-

ZZigiene

áof ial

Estamos presenciando los 'albores de la medicfna
social, de'ese conjunto de reglas previsóras.ijÍte
han de fdrtalecer la raza,
y que pfoducirá el 'bfenestar de la humahidad.
Aunque nos afaneinoá por
el Estudio y progreso de la mediciha en sus
aspgctos anatómico, fisiológico,
patológlcó ytérápédlfdo,
y aunque hagan prOeZaS la Cirtfjja y' la fáimahia'oea
indudable que tiéne más tmportaiiciá Ia
pfocfilaxiá y
la conservación de ia salud ypore1lola piáétfca'de
las sabias'disposiciones de la
higiene, eücafiüíáifdo
Ia
ciencia, haciéndola del domínid pbphlar, uüléndola a la Juiisprddencja y dictando
fejtes"dh sanidad
social, y con estos princlpioa asésorar a las Ooblérnos y a los pueblos, jncujcülidó a anos
y a' 'o&bs
esta máxima, Para adquirir el 'bfetfeátar
de'la"'shfhd
se necesitan tres
cosas, nacer sanee, vfofy'Sanad y
morir por senectad.

Decimos que hay que inculcar' a' los
'p5ebfoá" la
medicina social, porque no es bastante
qué foé gobernantes dicten leyes que quederf
iheáinPlidha por
la rebeldfa e incultura de los clutfádáhos.
A'las Efases populares
hay que hacerles que lo vean,"fiühüficándoles el incalculable valor de la saqád en 'táls
dos aspectos, individual y
colectivo; y loonécésaifo
que es coadyuvar al pensamiefrto 'del
del legislador, cumpiiehdó cou

IHgténfátlü y
'exactifud'áus"digpce

siciones y aportando los 'datog hecégarfos
qhe' cóntribuyan a perfeccionarlas. Pero no como désgraciadamente sucede en nuestra' rigcfólü, donde los

profesionales son los llamados' a haí'.Erlo y'éjéiéen
la medicina lo mismo que hace nn
'sfglo', sirí óbligar a cumplir los santos dogmaá de la higlbne social, evitando en-las 'clases alfaá'la áégeherlfdión, a
consecuencia de los excesos de todas'
éfáses, y en
la obrera la tuberculosis a cuhseéuéhcia 'de Iá
"llijseria fisiológica en que viven, tal como
Iaoálhüentación, las viviendas, etc., etc.
A la primera parte de la mázithá
a

los nifros.

me

VOyr arrévfáklr:

dCdmo conseguir ei naáimienio de nfffoá hágkfabp
Por la sanidad de faz progeniforez. f:bn esa
pregunta y con su adecuada contestación'lyos" dlicoíi'

-

tramos metidos

azzxixxc Actelazxbe..

el terreno de is se!suelde conyuseres enfermos
que necesaria y fatalmente procrean seres patológicos. En electo; ls slfllls de la madre o del padre
hacen anormal la fecundación; el alcoholismo de

gal,

es

en

decir, impedir el enlace de

progenitores determina productos enfermos; la
spffsfrsfu de los padres se traduce en corea para los
hfjos; el histerismo se hereda frecuentemente, y la
los

madre tuberculoso no nutrirá bien al nuevo ser durante su vida intrauterina ni en la lactancia, aunque
de esto ííltimo hay determinadas opiniones.
La sdfsccf6n conyugal es necesaria para conse-

acerca

que la raza sea fuerte y sana desde su origen,
evitando también que se agraven los padecimientos

guir

de los

cónyugues y que nazcan niños sifiifticos, coreicos, tuberculosos, ciegos o atrépsicos. El hombre
que esté acometido de repugnantes infecciones, el
cardisco, el neurótico, el imbécil, el mielitico, el tuberculoso y el agotado, no deben contraer matrimonio por su propio bien y por su descendencia; ls

mujer debilitada, enferma, histérica, raquitica y
pelvis, tendrá menores peligros con

trecha de

essu

células nobles de nuestra economla y desintegrando el protoplasma celular para degenerarse; pero
los desceudientes son atrépsicos y si viven algún
tiempo lo pasan siempre enfermos y en el desarroen medio de ese magma pernicioso.
Habeis de saber que todos los descendientes de sifillticos, alcohólicos y epilépticos, son esos indivi-

llo sucumben

duos que profesan ciertas ideas que no están en el
yo de su conciencia, producidas por esa excitación
o esclerosis de los centros nerviosos impulsados por
fuerza oculta pero que no la sienten en su conciencia, y todos, poco a poco la degeneraci6n los va
seleccionando: unos sucumben, otros vsn a los
hospitales, manicomios y cárceles, pues habreis
observado que muchos de estos que cometen aluna

gún acto que repugna
que

se

la

en

sociedad, después

le hace el reconocimiento resulta

ser un

la

de-

abe-

degeneración
siguiente me ocuparé
del alcohol, de la sifilis, blenorragia crónica y otras
afecciones nerviosas que son muy importantes en

generado

como

sucede

en

o

rración sexual. En el número

la vida social,

solterls. Asf, pues, el reconocimiento médico de los
novios seria utilfsimo para la salud de los contrayentes, servirfa de garantla a las familias y descu-

Dr. Pedro Noilne.

brirfa ocultaciones
ast como la

perjudiciales para el porvenir,
prohibición del matrfuronfo de consan-

guinidad, que

suele

ser

desastroso para los

nue-

vos seres.

Si

se

siembra mala semilla

en

una

tierra

En la nominarla

pobre

équé ocurrirá? Que verificada en malas condiciones
la germinación, se recolectará poco y de mala calidad. Si

éDónde vive usted?
vagabundo.— En ninguna parte.

El comisario.
El

de los dos factores es bueno, el resultado será más satisfatorio, pero no completamente
bueno, Si semilla y tierra fueran de inmejorable cauno

El otro

Claro está que la sefeccfdn conyugal no tendrá
raz6n de ser el dla en que se haga por leyes forzosas el reconocimiento de los novios
para poder pro-

hijos fuertes, que los padres llevan ocultos algunos padecimientos que, en vez de crearse en su
hogar una felicidad, entra el germen de la desolación y de la desgracia.

—

—

creen

que para

ser

se

Mejor,

pocas cantidades y s menudo, tal
como en ayunas, como dicen,
para matar el gusaniBo o el mal sabor de boca; y a otros, los más, durante el

ese

alcohol
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se va

senora; asi cuando

niñera.

deje

caer

al nino

no

hará tanto dano.
Examen de Medicina
El

profesor.— éQué le darla usted

se

hubiera tomado

una

que
blimado corrosivo?

a una persona
de sucantidad
gran

El alumno sfu lltubezr.— iLs Extremaunción!
Antes de la
—

en

dia, pues

ser

alcohólicas

hay que llegar sl estado de embriaguez, y están en
un error, pues el alcoh61ico es
aquel que bebe co.
tidianamente

En el cuarto de al lado.

Eres muy pequena para

crear

Muchas personas

vagabundo.

—

Buscanrfo colocación

dres enfermos

sanos.

vagabundo.—éY usted?

El comisario al otro

lidad, también el fruto reunirá esa condición. Es lo
mismo que ocurre en la especie humana; de panacen hijos enfermos. débiles o
predispuestos, y de padres hfgidos nacen por regla
general, aunque con algunas excepciones, hijos

—

fijando

en

las

Cuando

r

eppes~nfación

diga usted <tMf pobre madre

muer-

tatr, caerá el telón.
—

pio

Si señor, si; hay

peso.

cosas

que

caen

por

su

pro-

Caxxzizxo Adelante...

Visita de entermos

es

Ef nrddfco.— Aqul le dejo a usted esta medicina,
para que la tome después de ias comidas.
Ef

enfermo.— Pues entonces, doctor, déjeme

us-

ted también las comidas.

Ingenuidad
El niña

—

Mi mamá

El visitante

—

éY

Ei niño.— Espere
tar

a

no

está

tu

en casa.

ricoy

papá,
usted, que

se

lo voy

a

pregun-

niamá.

EL PROBLEMA 5OCIAL
El problema social es tan complejo, tiene tantos
y
tan múltiples aspectos, abarca su
conjunto tantas y
tsn diticiles cuestiones, que puede considerarse
como el problema de todos los
tiempos, el problema de la historia
y del progreso indefinido de la
humanidad.
Sin entrar en muchas y diffciles
cuestiones, que
representarian la suma de algunos gruesos volúmenes„vamos sólo a dar una ligerfsima idea de este
gran

problema.

Tres

los aspectos principales que presenta
el
hoy
problema llamado social: uno politico, otro
moral y otro econ6mico.
El problema, en su aspecto politico, puede tener
son

solución inmediata, concediendo al pueblo los derechos inherentes a la persohalidad humana en
toda

su

integridad,

o sea

los titulados Derechos del

Hombre.
El moral, que es el de mayor trascendencia actualmente, nace de la defectuosisima organización
social de los actuales tiempos, y no tendrá solución
tanto la moral y la poiltica no se regulen por los
principios universales de la ciencia y las leyes fijas
e invariables de la propia naturaleza humana.
El problema económico, de carácter más conen

creto y aspecto material, se refiere a las relaciones
entre el capital y el trabajo y antagonismos existen-

tes por esta causa entre obreros y patronos;
por
cuya razón ha sido llamado, con bastante

dad, el problema obrero.

propie-

Para su solución es necesario la trasnsformación
de la propiedad y su división en personal y colectiva, organizando el trabajo cientfficamente, según

aptitudes, y siempre bajo Ia dirección de un técnico
con la competencia debida.
En España ofrece los tres aspectos o divisiones
generales que se dan en todas las naciones, y que
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preciso

armoniiar: el

mercial.

agrlcols,

iridustrial y

co-

Opinan algunos

que España es eminentemente
fundándose
en la aparente feracidad de
agrlcola,
su suelo y variedad de su clima, condiciones
que
favorecen el cultivo de casi todas las producciones
de la tierra.
Otros creen que debe ser esencialmente fabdf,
porque ls existencia de sus múltiples saltos de
agua, las grandes cuencas carbonlferas y metalurgicas, unido al cultivo de las primeras materias, sérfa lo bastante para competir con las grandes naciones manufactureras.
Otros juzgan que es de gran importancia mercantil, por ls ventajosa situación de España, que

podrla

ser

intermediaria entre

América,

Europa,

Airica y

Y otros, que son la inmensa msyorla, no creen
nada, ni se dan cuenta de su situaci6n, ni les importa un comino, y sólo desean que los domingos
haga buen sol, haya toros y... viva la Pepa.
De esta variada y exclusiva apreciación, resulta
que cada criterio de éstos, cuando se encuentra con
una voluntad favorable y en situación de
dirigir los

grandes intereses del psls y encauzar las corrientes
de la opinión, lo hace en provecho propio y en
perjuicio de los opuestos. Y de estos exclusivismos
debemos curarnos, si hemos de atender cual corresponde al interés social y a la solución del problema.
Para la soluci6n de esta cuestión, han de someterse

a una

reses

ley

de armonia todos los

materiales del

grandes intepsfs, llámense agrfcolas, co-

merciales o industriales.
La asociación es el camino más indicado para
llegar a esta hermosa finalidad social, y los procedimientos más en armonla para realizarla, la co-

operación, la mutualidad y el seguro por medio de
ls sindicación

profesional, integrado por todos los
del oficio.
A la unidad en el orden cientifico debe responder la unidad en la producción; y Is lntima relación
de la agricultura, ls industria y el comercio, deben
llegar a la compenetraci6n necesaria y uni6n perfecta para tener la solución precisa de este magno
problema.
S6lo asf será factible la organización cientlfica
de la propiedad y del trabajo, y posibles los grandes anhelos de redención del pueblo.
I.. rrcltovcs.

No

se

admiten coiaboradores

pontúneos.

es.

Qaxzzixzo' Adelanto

Rj EAELILLQ

Qr) Qggg gQggzjQ

Hl)TORlCO

Desde el perlodo cuaternario, en que aparece el
hombre, hasta nuestros dlas, es un verdadero ciclo
evolutivo de civilizaci6n. No seguiré los eslabones
de esa cadena en mis relatos. Os presentaré uno de
esos. grandes genios en cada número, si puede-ser,

No una, si no varias veces me he visto"ptec1sael ejercicio de mi 'profesión, a'negarme

.

'alternando

con

el bello sexo, pues también es meen estas colum-

recedor, querido. lector, que figure

nas, por tener gran transcendenciaaus hechos

en

el campo de la ciencia.

dad

en

él este

Tomás Edison? No

ramo

era

del saber y tan grande

amor

ciencia, que se dedic6 de lleno al estudio de
la ffsica, dando por resultado su constante trabajo
y experiencias inventar el micrófono, aparato que
en los teléfonos tiene por objeto hacer ondulatorias
las corrientes eléctricas en relaci6n con las vibraciones sonoras, sirviendo a su vez para aumentar
la intensidad de los sonidos, y el fandgrnfo, que
todos conocemos y nos recreemos el espiritu en los
ratos de ocio, admirando sus armoniosas notas
y
agradables canciones.
No hay duda ninguna que este descubrimiento
del norteamericano Edison fué una verdadera re-

volución cienti(ica a mediados del pasado siglo; en
los afiüos sucesivos se han hecho estudios profundos sobre esta materia, lo que ha traido consigo el

perfeccionamiento completo
aparatos.
tenemos hoy el gramófono, que llena por todos
conceptos la indicación que nos proponemos¡algude estos

con

llegamos

Asi

tantos visos de realidad que, abstraidos,
a creer que realmente escuchamos la voz

del tenor que admiramos.
Por hoy, lector, nada más, hasta el

—

—

Todo ello

es

testamento,

J. García íüíeoéudez.

necesita

formalizar

debido

esa

la errónea creencia'de que
solemne, espontánea y libre maa

acto para el dual
intelectual
-capacidad
que-para
sencillo contrato de compra-venta.
es un

menos
un

Ese acto, por el cual se dispone'de los bienes para
después de la muerte, y mediante el que se pueden

presentar

a

pueden

no

resolver muchas cuestiones
realizarlo libremente

juridicas,

aquellas

personas
que, por la grave enfermedad que padecen, son sujetos muy propicios para que la codicia de parientes desaprensivos haga desfallecer su vóluntad,
hasta el punto de que, porque no les molesten, dicen todo lo contrario de lo que tal vez querlan, y
cuando

llega

el notario

niíüo

no

hacen más que

recitar,

papagayo, la
lección que a fuerza de ruegos, insidias iy qdlén
sabe, si de amenazasi, les hicieron aprender. Por
otra parte, repito, son tantas las cuestiones jurldicomo

un

aplicado

o como

un

que se presentan con ocasi6n de tan solemhe
acto, son tantos los errores extendidos por todas

cas

partes, y especialmente por los pueblos, que son
necesarias algunas' horas para resolver esas Cuestiones y desvanecer taler errores. Por ejemplo: es
deseo muy corriente en los matrimonios con descendencia el de legar en usufructo un cóhyugé a
otro todos

ten

hijos

sus
con

bienes, sin teneí en cuenta que exisderecho

a

legítima. <Cómo,

en

un

esos'instantes supremos que ahteceden h una próxima muerte, puede desvanecersé ese
'error, ese ideal que se forjó el enfermo cón el solo
afán de que su casa siga en la forma y estádo'en

'momento,

en

que él la va a'dejar?
Asi, pues, el testamento'
'

debe'otorgarse cuáhdo
plena posesión di. todas las facnltádes

áe está en la

intelectuales,
regla general

y aunque
en

cuanto

no
a

pueda éstatílehersé hna.

la 'édad más cóhpédletüte

ello, si puede aconsejarse, que llegada aqiíéffa
que porqey natural no ha dé'teüüétse íhás'bfjos,
cuaúdo es muy 'cbfiüverülehte acüídir ai déhpacho

para
'en
es

próximo..níí-

mero.
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algunos testamentos de pevsunaá graenfermas, corriendo en diversas ocasiones
hasta el riesgo de'una 'üígrésftfn personal por no
avenirme a complacer las exigencias de los parientes
lalgunas veces hijosl de dichos enfermos.

-se

a esta

nos

autorizar

a

vemente

nifestación de la voluntad,

ingeniero, no
cursó carrera universitaria; era simplemente, por el
ano 1857, en su mocedad, vendedor de periódicos;
y, sin embargo, su nombre perdurará a través de
las generaciones. éPor qué? Por su trabajo, por su
ingenio, por su constancia, por su laboriosidad,
por sus observaciones, éCómo llegó a adquirir conocimientos cientlficos sin principios de ninguna
clase? Como siempre hace más el que quiere que
el que puede, este muchacho de inteligencia clarisima aprovechó unas pequeíías nociones de electricidad que le daba un.jefe de estación donde iba
a vender los periódicos, despertando tanta curiosiera

.

el

EOISON

égdién

do, durante

del notario
acertadaünente llamado el confasór
clóff por muchos autores~, y'álli, tranquftaühente,
—

sin coacción de ninguna clase, exponerla su voluntad sus deseos y las dudas que tenga; dhtfas que,
'pOrílOS Canhóiinfenhüa juijdieíüa del' ffínef5fíátiO'y

Cozsaizzo Jq,ctelasabe...

consejos desinteresados de éste, quedarán
completamente desvanecidos.
lAhl .Conste; que el consejo de que debe acudirtp al despacho del notario y no esperar a que
esté enfermo en cama el testador, es completamente desinteresado, puesto que le salida del estudio devenga derechos y, por lo tanto, el testamento
por los

perdurable el triunfo del señor Ballesteros y no habrá poder humano capar, de desarraigarle. Oriéntese
en

esta direcci5n el

drá la

opini6n

sana

noveL diputado, y a su lado ten*.
de los electores de Chinchón.

~

Q~eda dicho que nuestro modesto
tro aplauso no hau de faltarle.

Cesó 1a

y

nues-

m. de Moattsóa.

cueste más.
rt. alvares

concurso

Crespo.

orfandad.
Vifftamazzpfqve.

Hv

:

Desde el dla

as del pasado Abril tiene nuevo reCortes el distrito de Chincb6n, El
Sr. D. Luis Ballesteros, culto abogado de liber;1

presentante

en

abolengo, patrocinado por el senor Marqu]s de Vi
llabrágims, ha sido proclamado Diputado por el ar.
tiento ag de la vigente ley electoral.

~

Bien venido sea, si para bien áel distrito ha de
la representación parlamentaria. Asi lo es.

ostentar

peramos del joven diputado que tan justa fama goza
en loe partidos de la Mquierda
española, y así lo de.
seamoa

cuantos desde

ninos

nos

honramos

con

pocos los

aspirantes al distrito de Chin.
ch6o, algunos con ejecutoria más que sobrada para
representamos en Cortes; pero el señor Marqués de
Villabrágima hs estimado, por lo visto, que s6lo don
Luis Ballesteros, ligado a él de antiguo
por vinculos de amistad y parentesco podla adaptarse
plenamente a las conveniencias y necesidades de la
política liberal romanonista eu el distritor que
proyecta
dirigir personalmente el hijo más visible del señor
no

Conde de Romanones.
Por consiguiente, a menos de

prueba

en

habituados

servir y bien relacionados en las altas
se fabrican la lluvia
donde
esferas,
y el buen tiempo,
Y aunque la perapicacia bien,acreditado del ssnor

marqués de Villabrágima no ha menester ds Mentores no estaria demás,
acaso, manifestarle que el die.
trito, como el pais entero, necesita cierta renovación.

Porque si el benemérito Sr. Reboso hizo cuanto podo
defensa y ayuda de sus amigos, lo
que es loable,
mejor será que el nuevo diputado, y con é1 su ilustre
padrino procuren a todo trance el fomento de los
en

intereses colectivos, que constituye en dsñnitiva la
funci6n propia de los representantes en Cortes.
Buenas comunicaciones, créditos para
escuelas,

estaciones enolágicas..., he ahi
lo .que Chinphón necesita. Su -oonsecución baria
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ver

Que

las proezas de

al

cercano

esos

pueble

toreros,

envla

VJflarejo.

Allf el

redondel,

medio

lleno,
coletudos, hijos de este pueblo.
Miro a los balcones y me quedo ciego,
Con los resplandores que lanzan desde ellos,
Las bellas muchachas, con ojos de fuégo,
Y labios de grana y gracia y salero,
veo

De astros

En

sus

bellas

Y observando

en sus lindos
cuerpos.
(ocan
clarines
los
ésto,
y salió el

caras

y

Primero

—

a

granjas agricolas,

A

contra-

rio, podemos suponer y suponemos que son dos
los diputados por Chinch6n, ganosas de
complacer,
—

lluvia, granizos y vientos,
Hoy. luce ya el sol, hoy ya brilla Febo.
Terminó ya el frlol el sol es espléndido,
Y provisto de lápiz y buenos deseos,
A Villamanrique nos vamos contentos,

el

apellido liberal,
Eran

Tras dlas de

Negro, brsgao escurrido

de

carnes.

Ahijao le sa-

lude.con dna.buenas y.apmtadaaxerónfcaa(Apbut
sos).El chico Abiá.(hijo del picador deL mismo.

nombre), le toma de fmnte y. por detráz magistral;
mente, rematando con un farol estupendo, que el
público le premia con una grande y merecida ovación. Abijso )e coloca.un, buen psr de frente (palmas), sigue otro bueno de Miguel Alcázar y después de unas cuantas filigranas muy oportunas del
simpático Julisncfto Pérez, pasamos a la suerteisuprema. Coge los trastos Ahiá, y después del consabido discurso, se acerca al de D. Cecilio López; le
da un pase natural, otro de pecho movidito, otro
por alto rodilla en tierra (ovación), y después de
vados mentases, se perfila y clava media- estocada

algo

calda que basta

(Aplausos).

..

.

Casxzzxscs S.étolazzte..

Segundo

Me

y del mismo tipo que el anterior. Juliancito le para los pies con arte de torero verdad,
que

haceros

Negro

le vale
El
Y

una

ovación. Cachulo le torea por ver6nicas.

simpático Julián, jugó
con

con

el

becerrete,

charlotesco estilo, le convirtió

en un

juguete

Coge

(Copuntillazo al segundo

un

intento.

También negro y más bravo que los anteriores.
con cierto estilo. Un
par de Justo
el zapatero, otro de Julián, y después de pasar el
estoque de mano en mano, muere el enimalito por

Gerardo le torea

aburrimiento.

y atrayente

es

I.o qes

ccn

belleza la

eu

Entrada regular. La Presidencia acertada. Los tode D. Cecilio López. bravos aunque de escaso
poder. Abiá superior con la capa, y el banderillo

Ahijao muy trabajador. Julián Pérez, greciosfsimo.
Cachulo y'Gerardo poco afortunados y Juanito Péesta cuarteta
en

Trabajó

con

disciplinada

termtué et sainete, que

y

dirigida

por el Sr. del
ma-

piezas del repertorio una titulada
«La Locura>, obligada de cornetin, dacdc lugar a

hsy que Ir

e

Velé<m<etc y después

s

Colmenar.

TRATE

O

Ya ccnoceie el titulo. «Lo que no puede decirse>
nc ee de las mejores del autor uno de lcs muchos
casos

de

honor¡tal

decfrse>,

puede estar satisfecho
correspondido a la gran es-

habla por el debut del Cuadro Artle.

tico de la humorlstica Sociedad, que el domingo zz,
por la noche, inaugur6 sus veladas teatrales dándo.
noe a conocer una

obra más del laureado

José.
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nuestra

contemporá.
mujer atropellada pcr violencia en momen.
revoluci6n, a la cual perdona el marido por
en

e

insigne

escena

de

su

honra, cuyo
un

gúardan loe

con.

acontecimiento

cuantiosa

una

nombre ai fruto del

su

secreto

inesperado, la
legada al hijo ilegf.

suma

timo, viene

a turbar nuevamente la
tranquilidad de
honrado
feliz.
hogar
aquel
y
La peicolcgla de lce personajes está a mi
juicio¡
poco defluida, puesto que obran de manera tal, que

la austeridad y rectitud de carácter
cuando reincide
cer

Todo fué espléndido; bien
de haber

la tesis del drama, harto de.

es

La

presenta el tal D.
<Lo que ne puede
de lh lssé Ecbegaray.

eje-

solo.

un

El d@asna.

entrega de

nos vamos s <en<r

a

s

ultraje

Un arleieaade.

D.

unos

liendo entre lae

yuges hasta que

Bloque>
péctaci6n que

trata

real, aumentando

policromla deslumbrante

el inflnito amor¡ hasta dar

gran denuedo

re.

nejando las blancas y negras corcheae y semi cor.
cbeas con una maestrfa que daba gusto¡sobreea-

tce de

calor,

Juanito el batallador

El

la

pero lo que

Esa noche, hasta la melcdfa de la música, admi-

rablemente

nea.

el ruedo

Con entusiasmo y

~

a

del patio de butacas.

masiado frecuente

Toda la tarde

Y

a

cuci6n y gusto tiene para tocar

ros

Aqul

Pzsdh decirse
gacfsf que ee

de

por el

verdad¡es algo deflsuplla con exceso el

>m

cajas de betún

no

débil que acudi6

sexo

que habla cada

como

la par

en

que demostrase el Sr. Serna cuánta facilidad de

RESUMEN

rez,

espléndidamente iluminada,

Saz, hizo lae mayores locuras del pentágrama

Temcemo

merece

slisos

espectáculo si he de

pero esta deflciencia la

simpático
ei diré

los trastos Cachulo y después de varios pases, clava el estoque muy Jadeado
y termina Santiago
el morucho de

'La sala,

al orden del

Rel relato de lo ocurrido.

presentaci6n de

Uu buen par de Julián, otro también bueno de
Andrés el carretero y otro de Casto (Botones).

con

un

flúido eléctrico, que, dicho

ciente;

Pues de todos los que están,
Ea e! primero Julián.

rreito)

ajustaré

acto el dinero

mo, tirando y

cepto de
y

en

Jaime,

en su

viene

a

con

que

sorprendernoe

deshonor aceptando

legado

a

deshaciendo

del drama para

poder

Federico de

inquirir

en

el ter.

Federico, el hijo ilegltien

un

irreprochable dignidad

cuyo ambiente vive;

se nos

nos

momento el con.

que

a

todos

sorprende

merece

el arti6cio

de aquella duda
insuperable y constante del Gabriel ante los sucesos,
y noe sorprende también le deepreocupaci6n del tal
no

convencernos

el por

qué de aquella

suma
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