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dad

Concisión
<La concisión
ba

es

el alma del

ingenio', objeta

frecuencia el sabio catedrático de Derecho
Romano, D. francisco de la Pisa, cuando algún
con

alumno diluía
tas dadas

y

a

farragosos períodos

en

sus

las respues

preguntas.

verdad que, mi

en

maestro, proclamaba

iA cuántas
proverbio!

querido

e

inolvidable

gran máxima.
reflexiones invita aquel sencillo
una

Oservad, si no, lectores amigos, cómo la con
cisión y la brevedad presiden las
mayores y me
jores obras del hombre: el dogma cristiano tiene
el princi pal mérito
trina

en

Koran

o

metana

en la condensación de su doc
breves y clarísimas sentencias; el AI
Koran reduce toda la enseñanza maho

contados

a

Tripitaka

o

Sirdhata

y elocuentes versículos; el
libro de los Tres textos, escrito por

Sakiamuni

(solitario), más conocido
sobrenombre de Bhuda (inteligencia su

por el

prema)

o

es una rnaravilla

de concisión.

«Imita a/ sdndalo que perfuma al harha que

le hiere>.

¿Puede

expresarse

con

más

claridad,

más

belleza de concepto y más laconismo la
compleja
doctrina de <devolver bien por mal"
que como
nos

la enseña aquel hermosísimo
y delicado

prin

cipio bhudista?
El

legislador

en

todos los tiem
o

pocas

Pope, decía: <Las palabras son como las hojas.
Cuando abundan, poco fruto hay entre ellas.»
España, por desgracia, es un pals de habla
dores, y par un Ramón y Cajal, par un Galdós
o por un
Echegaray que tenemos, es incontado el
número de charlatanes con que
tropezamos a cada
paso.

Es

verdadero dolor porque, entre esos seres
verborrea, hay muchos de indiscuti
ble mérito y que a su inmoderado afán de discur
un

atacados de

sear, sacrifican

inconscientemente concepciones

de gran valor práctico, nacidas al calor de
cultisimas inteligencias.

sus

Recordamos, en un orden, a aquel elocuente
abogado que, después de consumir una hora pro
nunciando un bellisimo discurso, abandonó la
banqueta sin hacer la súplica.
En otro orden, se cuenta de cierto individuo
que haciendo público elogio de un producto de

invención, consiguió aburrir a los que le es
pie a los industriales a quienes
su
perjudicaba
invento, para desacreditarle, di
ciendo:
Malo será el nuevo producto cuando
su

cuchaban y dar

La enseñanza que de estos

prende
afirma

los preceptos fundamentales que
rigieron
desenvolvimiento de las sociedades de que
formó parte:

El <Código de Eurico», el -Fuero
Juzgo>, las
<Siete Partidas», las <Pragmáticas», las
<Leyes de
Toro y el <Código civil- vigente, ejemplos son,
nuestra

Patria, de cuanto venimos afirmando.
En suma: que todos los hombres de todas las
épocas que han concebido grandes ideas, han sa
bido expresarlas

con claro léxico
y en breves
lo
han
hecho
así
conceptos; i¡
íntimamente con
vencidos de que, la verdad, debe aparecer
siempre

algunos casos, como excep
pudorosamente; y decimos pu
dorosamente, porque todos los idiomas, y más
que todos el castellano, tienen sobrada riqueza
de giros y palabras para
velar todo decoro la
sinceridad

quiere demostrar.

pala

el

aunque
velada

se

como

bras

desnuda,
ción, sea

inteligencias medianas, o lo que es más sensible,
imbuye en ciertos cerebros lo contrario de lo que

tanto lo alaba.

ha procurado

pos, ya como patriarca, como tirano,
hombre constitucional, condensar en

en

o esfumándolas de tal modo
que sólo pueden
alcanzadas por hombres de superior talento;
cuando no llevan una espantosa confusión a las
ser

en

la emisión de ciertas ideas que, es
cuetarnente exteriorizadas, ofenderfan a la moral
o a la inocencia.
en

De todas maneras, repetimos, que debemos
expresar nuestros pensamientos sencilla, clara y

brevemente.
La palabrería es un adobo que, en muchas
ocasiones, mixtifica las ideas, quitándoles virili-

es,
en

ciertamente, muy

ejemplos se des
sabrosa, y ella nos

nuestros asertos.

El dicho

vulgar de que debe llamarse: Al pan,
pan y al vino vino», tendrá toda la crudeza que
quieran mis lectores y será todo lo pintoresco que
pueda imaginarse

pero,

ciertamente, es la reve
buenos, progresi

lación del ideal de los pueblos
vos y de conciencia recta.

Verdad, sinceridad,

esto

concisión.
del letrado y del inventor
industrial de que dejamos hecho mérito,
opone
mos la conducta de Rufo
Choate, que empleaba
cinco minutos en expresar to que
con
frente

a

los

es:

casos

cualquier

ciudadano suyo explicaba en dos horas, y la ex
pedición y facilidad con que Turlow Weed trata
ba en pocos renglones en su Diario de /a
tarde,
de Albania, el asunto que Horacia
Greeley diluía
en una columna de La
Tribuna, de Nueva York,

Puntualizando, diremos que, al sentar como
principio el que la concisión y la brevedad son
condiciones necesarias para el

propaganda

de nuestras

ideas,

mejor
no

enunciado y

queremos

sos

tener

que los oradores fluidos sean elementos
nocivos para el desenvolvimiento de la sociedad

iguárdenos Dios de tal afirmactón!
aseguramos que
como

dijo

el

son

-; pero sí

derrochadores de tiempo que,

filósofo,

es

oro; y por

esto!

nos

limi-
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la

conducta y a condenar de
nuestra, si en el decurso de estas

lineas hemos

mismo que anatemati

tamos

a

deplorar

antemano

su

çaído

en

lo

zamos.

G. ROGER VAZQUEZ.

subsistencias y las de las defensas terrestres y
por último, para liberar el
de vergonzosas servidum
español
pensamiento
como
tan
menospreciadas. Luchas
bres,
ilegítimas
verdaderamente
todas
«ívues-, ya que no son
mariti mas;

y lucha,

militares.

La generación que
ce

o

res
sar

[o neutralidad
debe

ser

la actitud de

ante lo

Desde las conferencias de Viena, que cerraron
el ciclo militar de las guerras napoleónicas, hasta
la época presente, está, España como excluida y

separada del conjunto de intereses y aspiraciones
de las llamadas grandes potencias europeas. Du
rante ese largo período, que debió haber sido
exclusivamente de reconstitución económica inte

rior,

aunque removimos los obstáculos tradiciona

les que a ella se oponían, hubimos de olvidarla,
consumiendo lo mejor de nuestras energías en lu
chas estériles por la sustítución de personas en
las alturas del Trono y aun algo más abajo, y por
cambios, no sentidos, en la estructura del Poder

pensamiento español a todo em
peño de política internacional, hemos llegado al
presente conflicto armado, sin tratados ni conve

ajeno

así el

nios de carácter militar que

parte activa
mas

que

en

con

la

las

nos

obliguen

contienda; bien
armas

se

directamente

a

que los

tomar

proble

están discutiendo

españoles, ni

es

no

por

problemas
desgracia la pujanza económica y militar de Espa
ña proporcionada a la de nuestra historia, ni a las
enormes fuerzas que unos y otros beligerantes
están poniendo en juego.
Carecemos por hoy, en política europea, de
ideal claro y definido. Este ideal español, si exis
te, encantado está hoy con la inmortal Dulcinea;
del ca
y no lo desencantarán, ni las arrogancias
del
hidal
ni
los
cuando
ballero
vencedor,
suspiros
son

de

ser

que

con

favor de

neutralidad. De

es

perpendicular

a

una

recta no

otra, si

se

puede decirse

inclina

go cuando vencido, sino los «tres mil

azotes y

trescientos» que a sí misma habrá de infligirse la
escuderil bellaquería de malignos encantadores,
tan babiles como prácticos>. Y decir azotes es

lo mismo que decir sacrificios, renovaciones,
surgimientos, luchas fecundas.

re

Lucha, para la reconquista económica del sue
lo patrio, hoy inculto y casi improductive en más
de la mitad de su extensión, en la que la bestia
suplanta el sitio del hombre; lucha, para la con
quísta del subsuelo, uno de los más rico, de Eu
de las
ropa; lucha, para nacionalizar las industrias

algún

a

lado, por poco que sea; si se inclina, no es per
pendicular, es oblicua. La neutralidad, benévola o
con

simpatias,

no es

neutralidad,

es

beligerancia,

cobarde.
y, lo que es peor, beligerancia hipócrita y
Pero ni de la neutralidad absoluta, ni aun de
las benevolencias más o menos platónicas, debe
mos

esperar recompensa

alguna

en

el día de la

el vencedor.

público.
Y

luchas alcan

qué?
quién? ¿Dando un salto en las
tinieblas para romper una lanza, seguramente no
más de una, a favor de los lrnperios centrales?
¿Cooperando con los occidentales para engran
decimientos antagónicos con el nuestro?
Por exclusión, no le queda a España para es
coger otra actitud que la de perfecta neutralidad.
Pero neutralidad absoluta que, sin serlo, dejaría
guerra, ni

¿Ya

guerra?

esas
en

había de intervenir de modo alguno

¿Para qué

España

todas

intervenir

los azotes.

en

...

en esta

¿Cuál

podrá

en

guerras exterio
nuestra
sólo
la
puede pen
imponer paces;

la Victoria,

paz, quienquiera que sea
habrán derramado la sangre

nales,
que
dad

para

se
no

a

torrentes

otorgar graciosas

abstuvieron de la lucha!
nace

ni de

[Para
sus

eso

nacio

recompensas

a

los

Nuestra neutrali

equilibrio de simpatias

ni de

amor directo a la paz, sino de fatalismos histó
ricos y de conveniencias nuestras de momento.
¿Por qué, pues, habrá de ser agradecida esa neu

traidad?

¿Ni

por

qué hemos de desear

con

ansias

mendicantes que nos la agradezcan?
Pero la neutralidad de hoy. que consiste sim

hacer, podrá consistir el día de
mañana en impedir que hagan, y la política de
neutralidad no deberá, por tanto, excluir la polí
tica de previsión, que es todo lo que a nosotros,

plemente

en

no

incumbe.

por

hoy,

¿Es

nacional y conoeniente lo politico del señor
Dato rn lo que afecta a lo neutralidad es

nos

pañola?
España no tiene opción en
beligerancia, que sólo puede
de
la
neutralidad, aunque previ
seguir el camino
ser
sara; y, siendo asi, la neutralidad no puede
Puede decirse que

tre la neutralidad y la

bandera de un hombre ni de un Gobierno ni de un
partido, ni del conjunto de los partidos. Cualquier
hombre público en el puesto del Sr. Dato, desde
Lerroux a Vazquez de Mella, hubiera procedido del
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mismo modo

en

relación

porque de intentar
que dejar el Poder

hospedarse

en un

el conflicto europeo,
distinta hubiera tenido

con

cosa

inmediatamente, pasando a
manicomio. ¿Cómo ha de cons

con

el de muchos millares de escuelas

Aparte
Anchuras,

de

otros, hay

un

españolas.

pueblo, nombrado
camino, que se in
Ciudád Real, capital

tan carente de todo

vierten dos dias para llegar a
provincia y del distrito. Se va antes desde
Ciudad Real a Paris, y casi se vuelve, que desde
Anchuras a la capital del distrito electoral.

tituir mérito especial el seguir el único camino
practicable, el único camino?
Pero si podrá el Sr. Dato ostentar títulos legi

de la

timas para el
sinceramente

Visitáis las lagunas de Ruidera, que debieran
utilizarse para el riego, y allá siguen las
aguas al
verterse de una en otra laguna, murmurando cons'

cuando

agradecimiento de la Patria, y yo
que llegará a ostentarlos, si
despeje el horizonte europeo puede

se

creo

probar que su neutralidad como <conducta' ha
sido tal neutralidad sin benevolencias que la com
prometan y anulen, y

previsiones capaces

política.

como

de evitar

ha sido de

atenuar para nos
otros las consecuencias generales de la guerra en
lo interior, y para imponer en el exterior
o

recipro

cidades de neutralidad

en

los días dificilísimos

aun

que deseados de la paz, que habrán de preceder
la rectificación de muchas fronteras
y a cambios
radicalísimos en todos los órdenes de la vida in

a

ternacional.

E�I<IQUE ALc\KAz.
Dí

purarlo

It

corres.

tante y estéri Imente de los
gobernantes que dejan
para la comarca y para el pais entero improducti
vas

riquezas

de

positiva importancia.

Como estos tres casos podría citar trescien
tos. Una política pedagógica que nos tiene sin es
cuelas

(a tanto equivale sostenerlas en las condi
señaladas); una política de comunicaciones
que deja aisládos los pueblos (más de cuatro mil
carecen de todo camino),
y una política recons
tructiva que no explota tan conocidos veneros de
riqueza, no puede seguir así: sólo son capaces de
engendrar la ruína definitiva de una nacionalidad.
Pedagogía, aunque imperfecta y embrionaria,
ciones

la

hay en Marruecos, con su maestro que enseña
los versículos del Koran armado de caña o
Vara;
caminos de herradura como los de nuestros cuatro

J nteresonte
Agradeceremos
tengan

liquidarlos

a

nuestros

descubierto

en

lo antes

sus

posible

mil

suscriptores

recibos

con

objeto

se

de

que

sirvan

dinero que negamos

poder

manchega,

incluir sus nombres en la relación que estamos
haciendo para fijar el número de señores abo

nadas a nuestra Revista que han de recibir las
cubiertas de lujo que para la encuadernación de
la misma hemos ofrecido

España

como

regalo.

antes que Illorruecos

Ya he formulado un recuerdo de nuestra si
tuación actual, de nuestro retraso con relación al
tronco europeo. Este rezago, no nos hagamos

ilusiones,

grande, que voy a indicaros sin
téticamente lo que se aprende recorriendo España.
Acudla visitar la escuela de Porzuna (puebla
de Ull millar de almas), y me encontré con una
sala (perdónenme el vocablo que empleo para
recordar aquel local) de ocho metros de largo por
cuatro de

es

tan

ancho, ocupado

por

una

quinientos pueblos, también

cincuentena de

ta. tas

los

a

los

al porvenir de la región
riegos del Alto Aragón y a

otras, regaremos el valle del Uarga, y

que exigen
pueblos sin ca
minos, abriremos los de los moros, y con los me
dios que piden a voces nuestras zahurdas-es

cuelas-hemos de construir escuelas modernas,
higiénicas a la suiza, para los moros? Tal parece

intentarse; tal política se perpetrará sin una for
midable opinión contraria.
No es posible consentir, sin recorrer toda la
gamma de la protesta, que hagamos beduinos en
Porzuna y europeos en el Uarga
Ese

es

el más inicuo y más grave y más per
a que
puede someterse España.

judicial despojo

Marruecos: palabra mágica, alentadora, en las
esferas oficiales, en los palacios, en la casa del

rico, que despierta mis romanticismos. Ella
mite hablar de

tos, si

a

la

par que

España, podemos

en

Africa

cambiar

un

ante el

Con ocasión de

público

un

como tan

no

mejoramos

residente

fuerza,

(a quienes en
Suiza se les procura aire filtrado), y cuéntese
que aquel local es un verdadero palacio en cotejo

per

residente en Tetuán y autoriza
a pensar
andamos
que
en parangón con Francia.
Pero no olvidemos cómo con el aumento de tribu
un

por millones de Ciudadanos que
en España. ¿Hace el cambio?

los alumnos

con

nuestros

recursos

escolares y sin otra ventilación que una ventana
cuadrada de algunos 50 centimetros de lado. Allí
era el aire nauseabundo,
irrespirable: allí, por
se envenenan

los tienen los

moros; el agua la utilizan seguramente mejor que
nosolros. Pero Vamos al caso: ¿es que con el

en

dejarán

en

Tetuán

de residir

Tratado que se ostenta
venturoso, sin hablarle

del coste, puede darse origen a nuevos nobiliarios.
Si con él Tratado vienen nuevas cargas, el daño
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se

agranda, y

titulas

son

entonces

no

olvidemos que ciertos
politica desacerta

la Historia, para que ésta marque y acote
períodos de la decadencia. Decid conde duque
de Olivares, decid príncipe de la Paz, y evocáis
las páginas malditas donde se narran las guerras
asoladoras, el desangrarse España, la guerra de
Cataluña, la separación de Portugal y todos los
males sin cuento de aquel infausto reinado; en el
segundo caso, el inepto sometimiento a los ca
prichos de Francia, Trafalgar, la pérdida de las
primeras colonias, iniciando un período donde se
perdieron todas, los tratos bochornosos para ob
sequiar con un reino de menor cuantía al privado,
al gobernante sin escrúpulo que aseguraba que no
había otra fuerza que la de Palacio, y, por fin, la

da

a

los

invasión francesa desde el Pirineo

a

Cadiz.

vistas al Ministerio de la

Gobernación,

falta

rán, para decirnos que (cuando no puedan hablar
de que el Sol no se pone en nuestros dominios),
al fin tiene el Sol más

para alumbrar te

rritorios

eso

espacio
españoles; para todo

sirve la

pala

bra Ma rruecos.

Mas si por pronunciarla olvidamos, retrasa
mos, posponémoslos, al parecer, humildes pro
blemas internos, en la casa del pobre, del jorna
lero, del agricultor, del que produce, del que paga,

definitiva, esa palabra representará una nueva
carga; un pedazo de pan menos, donde ya los hay
tan contados, y ese Sol invocado por los poetas
seguirá alumbrando dentro de España eriales que
debieran trocarse en campos productivos, escue
las con el estiércol por pavimento, pueblos con
idénticos caminos que en la Edad Media, y allá,
en

en

alta mar,

ese

Sol iluminará el transatlántico

en

que millares de conciudadanos nuestros dejan de
serlo y dicen adiós a su casa, a su tierra, a su

pueblo y a una patria que, de haber empleado en
ella lo que prodigara en casa extraña, hubiera po
dido ofrecerles trabajo, y jornal, y bienestar.
Diríase que un atavismo secular nos fuerza

propios desvaríos; que un determi
nismo histórico nos obliga a esquilmar más y más
el país, otorgando a los de lejos lo que negamos
siempre

a

los de

a

los

cerca.

Vicio, una vez más ten
dremos agasajos, y lujos, y prodigalidades con la
aventurera, dejando llorosa y sin recursos a la
mujer legítima; descalzos y hambrientos a los pro
pios hijos. Así, asi, es como se niega la familia;
asf es como se destruye la Nación. Haber emplea
Incursos

en

el eterno

siglos íntegros nuestros
elementos de vida: esa es la enfermedad. Perse
do fuera durante cuatro
verar en el

error: esa es

la agonía.
RAFAEL G \SSET,
Ex ministro de Fomento.

Nacida la FÉNIX, con el nobilísimo y patriótico fin
de contribuir al mejoramiento material y moral de esta
región, bien encaja en sus columnas asunto que, para

lograr aquellos fines, utiliza
tiana por
culto los

la

la virtud cris

caridad,

la que debieran rendir
excelencia,
de
la religiosidad hacen su
pueblos que
a

mejor
mejor

gala.
Elemental deber obliga dedicar

un

recuerdo

a

doña

María Antonia Clavel, la generosa donante, que tal
prueba de cariño dió a su pueblo. Ansío ver pronto

algún acto público en que la población exteriorice
gratitud, en bien pocos casos tall justificada.
***
No

es

mi

propósito analizar los actos

de la

su

junta

Adrni nistrati va.

abrogarse represeutacicnes que sólo en parte
pueden pertenecerle: al sustraer del conocí
miento público asunto que es de todos, he de creer
no ha sido COli propósitos que, por bastardos, sean in
Al

Títulos, felicitaciones,
llaman alentados, algunos

poemas de los que se
latidos románticos con
no

Clavel

regado

hitos que facilita la

mínima

confesables.
He
cuatro

de suponer que la mayoría de la junta. los
vocales electivos, [o son por cuanto consi

derándose los más inteligentes,

los más activos, los

más

honrados, los mas independientes por su mayor
posición económica, los mejores, los más apios, en
fin, con ulla abnegación ejemplar, y por esto se apre
suraron a ocupar los puestos; aun siéndoles duro come
ter algún desafuero, tal vez legal, seguramente moral.
y hay que creerlo tanto más así, cuanto en docu
mento público por ellos suscrito, hablan de su notoria
responsabilidad, de S/l gran significación social,
de Sil reconocida autoridad morat, de Sil reputación
acrisolada

No

...

he de ocultar la

no

conformidad

está

a

I. altura de

su

call

lo lunda

junta. Ni ha estado, ni

mental de la actuación de la
misión.

julio del pasado año,
deber, acudí a la Junta
creyendo cumplir
el
buen
deseo me sugería.
COli las observaciones que
No fui lo bastante afortunado para conseguir lluevas
orientaciones, cuya bondad más o menos explícita
mente se aceptaba.
Por otra parte, no es este asunto que, interesando
a la opinión, aquf la mueva. Si se tratara de qué color
y quiénes van a ser los concejales. quién el alguacil.
y sill embargo a toda Chelva interesa. Al pobre,
por serlo; a los demás, por poder serlo; y a todos, por
Hace ya bastantes meses,

en

inexcusable

..

tratarse de

Bien

una

obra de verdadera caridad.

regidas,

aquí repartirse

a

administradas,

bien

tas mensuales, que

con

los

las mil pese

los actuales bienes,

necesitados,

pueden

aumentarían los

donantes.

Pero precisan precauciones, a fin de evitar que los
fondos que sólo son de los pobres, sirvan para formar

posiciones económicas o políticas, a los muchos des
aprensivos posibles, en. los noventa y nueve años de
la institución.

¿También en este asunto, ha de
aquello de que en Chelva cabe todo?

resultar exacto
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Y voy al punto que
tando

espacio

a

temas

me

hace tornar la

pluma, qui

mejor tratados, ya que

no

más

interesantes.

¿Cuándo

comienza la

Junta

a

socorrer a

los

nece

sitados?
Con insistencia, y por quienes deben saberlo,
ahora aún no va a hacerlo.

se

dice, por

Yo creta, y así en Octubre anterior lo hice pre
con cantidades mayores o menores, pero

sente, que

sensibles, la junta podía y debia ya

pasado

socorrer

en

el

estimular el celo y

diligencia

en

privado,

de la junta.

cual a los demás mortales, en éste cabe pretender les
acompañe siempre el acierto, que corran sus actos
parejas call aquellas sus cualidades.
que

es

olvide que el hambre

mala

no

admite esperas. Ni

consejera.
JOSÉ ALCALÁ.

Chelva 24

hasta estrechar efusivamente entre
ilustre correligionario.

Septiembre

Sus

manos

las del

distinto; esperaba al monarca y el apa
desplegado antojábasele homenaje de
esclavitud a un hombre entronizado por ley de heren
cia; aquellas personas reunidas en-el andén, conside
rábalas envilecidas COil
obediencia ciega de autóma
tas, semejando rebaño de voluntades impotentes, y
soñaba que el follaje de los arcos agitado por el vien
tecillo y las banderitas de los gallardetes, mecidas
por los soplos del aire juguetón. susurraban muestras
de aprobación a su indiferencia de superhomo.
era

rato de luerzas

Propicio a necesidades asomará el invierno. Los
pobres lienen rentas que la generosidad de D.· Maria
Antonia Clavel les legó, Deben ser socorridos.
Tenga presente la junta, que desde 14 Mayo
de 1914, en que se constituyó, ha habido bastante
tiempo para muchas cosas.
Tenga presente, que a su mayoría, si en cualquier
otro asunto les es exigible tan sólo la buena voluntad

se

gobernantes representando una comedia política
a gusto de todos; para ellos parecíanle escasas
las admiraciones, menguados los entusiasmos; 'cuando
el periódico local que recibia las aspiraciones de
partido anunciaba la llegada de un tribuno de la plebe,
abandonaba las ocupaciones y marchaba en busca del
personaje, ansioso de manifestar su adhesión a la
causa con ruidosos gritos subversives, no
parando
muy

Ahora

año.

COil mayor motivo, 10 creo ahora.
Yo me permito, cual antes lo hice

No

los

1915.

Estaba dispuesto

a

todo, lenia el firme propósito

de que fuera bien notada su presencia, aunque hubiera
de arrostrar los imaginaries peligros call que su aloca
da fantasfa exaltaba la voluntad del «sacrifícío». Cun
dirfa el

ejemplo, las protestas individuates levantarían
espíritu patrio y surgiría la protesta geueral, vio
lenta, revolucionaria, destruyendo dogmas y tradicio
el

derrocando tronos car comidos por las teorías
modernas y derribando altares minados por la civiliza
ción. Excitábase Con el recuerdo de sus pías «haza
nes,

ñas, y la
Ina en

memoria

lraíale vivo

que había intervenido.

y palpitante la últ i
Era LIna calle estrecha

de

Sección
Robespierre,
Se abrió paso,

perdiéndose
drada. Brujuleó de
rosa,

a

amena

oencido

través de la

masa

entre los grupos
un

su

lado para otro

muchedumbre oscilante, y estrujado,

de

carne

sudo

figurilla desme
a impulsos de la
pisoteado,

avan

zó, clavando sus codos puntiagudos en los cuerpos
próximos, hasta conquistar un puesto ell la primer a
fila, junto a los civiles de aspecto grave, rostro bron
ceado, enormes mostachos y r ecio corpachón. Miró
triunfante alrededor, esponjándose dentro de la ameri
cana amplia, astrosa, con el color indefinido de las
prendas usadas largo tiempo, y adoptó la apostura de
cidida de quien ha formado una resolución irrevocable.
Pertenecía a la casta de los desheredados, soñando
con

reivindicaciones que le hacían

figurar

ell

el par

tido de los rebeldes

Pocas ideas Iatizaban su masa
encefálica, eucuadr ada en una cabecita de estrecha

frente, empobrecida

por la anemia, pero todas eran
ideas de lucha y destrucción. Como buen enemigo del
régimen, creía call fe de fanático, ell linos señorones

que

pregonaban doctrinas redentoras y democráticas,

vist iendo el charolado sombrero de copa y la
irrepro
chable levita, habitando suntuosos edificios y viajando

los mayores refinamientos del progreso. El no re
ell estas "pequeñeces� de sus ídolos, ni
sospe
chaba que pudieran hallarse en oculta inteligencia con

con

paraba

población dormida; pausadamente caminaban en
larga hilera procesional ancianas de fe respetable,
llevando entre ellas la virgen amada de sus devocío
nes: recostado indolenternente en el quicio de una
puerta veíalas pasar encajado el sombrero hasla las
cejas en actitud volteriana; mirábanle hurañas y se
guían rezongantes, mezclando palabras airadas call el
silabeo de sus rezos; llegó frente a él la imagen y
enardecidas por la injuria a su credo, acornetiéronle
iracundas, dando Con su cuerpo maltrecho ell tierra
y luego padeció persecución de la justicia.
...

Hoy
tanda

hará más; alii delante de los esbirros, afron
golpes, desafiando los rigores de la prisión,

sus

cubierto sin

ser grande de España, cuando el
rey es
explosiones entusiastas de los aduladores,
lanzaría su grito de guerra, el «viva» deseado, que
adquiriría en sus labios tonalidades de reto gigan
tesco
Sonó el silbar de le locomotora, moviéronse

perase las

...

todas las cabezas
Voces de

nacional

en

la misma

mando, clamoreó

la

dirección, escucháronse

muchedumbre, el himno

notas vibrantes dominó

el estrépito
espadas, el sol quebró sus rayes en las
aceradas bayonetas, despidieron reflejos deslumbran
tes cruces y uniformes y el tren entró en
agujas so
lernne reposado, majestuoso.
Call aplausos y aclamaciones que retumbaron bajo
la marquesina de cristales se acogió la aparición del
soberano en la ventanilla del coche regio. Era un viejo
de pelo canoso, bigotes laCIOS y ojuelos chispeantes;
la cara coloradita de persona satisfecha de la
vida,
desentonaba entte el casco metálico de espumoso plucon sus

relucieron las

,

I
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maje,

condecoraciones brillantes

el alto cuello, las

simpática.-La juventud Anto
Septiembre una velada
teatral a beneficio de los pobres de la localidad.
Pusiéronse en escena las graciosas comedias «El
Fiesta

'}

la mano
la ancha banda que cruzaba su pecho; movía
militar su
saludo
al
distinción
que quitaba
con señoril
mecánica y sonreía paternalmente.

rigidez
Aquello

lo que había

de

distinto

era

niana celebró el día 5 de

imaginado

casa de locos>, que fueron
admirablemente interpretadas por los jóvenes afi
cionados que componen el cuadro de declamación

modus vivendi» y <La

las facciones
nuestro héroe, que inútilmente buscaba
denunciadores de la odiosa
altivos
los
y
duras,
rasgos

agitado y nerviosillo, apretujó

tiranía. Pálido,

garro

entre la boca

que

se

un

ci

en

si
cerraba convulsa,
al
acudió
de rebeldia y
COlnQ

sencia

chos

comprendiendo

sospechar de
buen
burgués
aquel

que

a

sus

«dioses»

que

I

un

momento

se

se

limosna entre

imborrable. que permanecerá

despidió

hallaba la mirada de

SLiS

amistosamente diciendo

alta al pue

blo:-Hasta la vista, señores.
él no
Aquello bastó; Lin rey era siempre un rey y
afecto.
de
sus
palabras
podia olvidar
Engreído, satisfecho COIlIO cuando estrechaba entre
audaz
sus manes las de lin tr ibuno de la plebe, irguióse
sobre los

pies y

abrieron

se

sus

labios,

no

provincianos

sita de

quien

era

se

alivio

en

la

está atravesando.

un

centenar de

pobres

ulla

de la

buena

pobla

•

va, de todo corazón felicitarnos a tan simpática
Asociación y le alentamos para que, puesta la vista
en tan altruistas fines, continúe laborando ell su
caritative empresa.

para auate

nota
matizar, sino para lanzar al espacio en jubilosa
de agradecimiento. el «viva el reyll más retundo con
habian festejado la vi
los modestos

que

pueblo, algún

ción, recibiendo por todo ello, la juventud Anto
niana, infinitos plácemes de todos los chelvanos;
y nosolros, amadores como los primeros de toda
tendencia que redunde en un bien a favor de Chel

ojillos vivaces y

en voz

de este

jóvenes

ciedad, repartieron el domingo siguiente

incólume en la memoria del furibundo demócrata, a
través de los tiempos; el mocares fijó en el grupo
donde él

hogares

los

a

Con lo recaudado dicho día y los donativos de
caritativas personas de fuera y dentro de la so

mente calumniado.

llegó

graciosísi

para continuar tra
con entusiasmo por dicha sociedad, cuyos
han de traducirse en proporcionar a mu
animar

desesperada miseria por que

paseaba

confiado entre los súbditos hablando a linos y son
vil
riendo a otros como alegré camarada había sido
y

a

bajando
trabajos

vida.

empezó

con una

selecto, que acudió gustoso a este honesto e ins
tructivo esparcimiento, contribuyendo con su pre

mágica
una

terminando

murga que hizo pasar un feliz momento al au
ditorio. El local vióse concurrido por un público

si los acordes de la música,
y permaneció mudo, cual
hubiesen
el rebullir del gentío, el medio ambiente,
las
convicciones
obrado
sugestión ahogando

Hubo más aún;

sociedad,

ma

quisiera burlar sus proyectos
desfallecida.
pensamiento para robustecer ta energía
Pensó en la Nacióu oprimida, en la dispendiosa lista
con frialdad,
civil, en la reacción pujante, pero pensó

de toda

dicha

encarnación genuina de las ínstitu-

clones.
EUGEKIO BENITO PARDO.

Día de campo.

Lo fué y muy agradable,

el que pasaron nuestros queridos ami
gos D. Luis Valencia y D. Gil Roger en la her
mosa finca «Zaes
propiedad del distinguido chel

cierto,

por

,

D. Ramón Pujol Esteve.
Galantemente invitados por el dueño, fueron
aquel ameno lugar las citadas personalidades, a

Vano

a

Ecos

las que acompañaron nuestros también
amigos D. jasé Vázquez, D. EVaristo

Donas

Nombramiento acertado. En la so
lemne sesión celebrada el dia 21 del mes pasado

junta provincial de Mutualidad Escolar,
presidencia del excelenlisimo señor Go
bernador civil de la provincia D. juan Tejón y
Marin, fué nombrado, a propuesta de la presiden
cia y por unanimidad de votos, vocal de la misma,
nuestro querido director e ilustre amigo D. Gil
Roger Vazquez.
por la
bajo la

Esta

nueva

deferencia tenida por las autorida

des y por los hombres que estudian y se preocu
pan de los problemas sociales, con nuestro insig
ne paisano, es un título más que, al honrarle,
también honra

a

la

región donde

luz.

iEI tiempo

es

el

mejor juez!

vió la

primera

queridos
Pujol y

D. Abel Vicente.

Después de admirar los hermosos plantíos, el
jardín, la magnifica casa y de recorrer

bellísimo

los excursionlstas las pintorescas márgenes del
río, les fué servido un espléndido banquete, que

presidió la distinguida Sra. D." Isabel Vazquez.
Bien entrada la noche regresaron
nuestros

queridisimos amigos,

a

Chelva

allamente satisfe

chas de la galanteria con que habían sido tratados
por los señores de Pujol.

vástago.-La bondadosa señora
Esperanza del Toro, esposa de nuestro digno

Nuevo

D."

amigo D. jasé Marlinez Sanchez, dió a luz el dia
18 del pasado Septiembre, una hermosisima niña,
que será

un

rayo más de luz y

una

nota más

de
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alegría

en

el

hogar de

nuestros estimados

amigos.

Correspondencio particular

La enhorabuena más sincera y elusiva.

Sr. D. A. S., Alpuente.-No

sea

usted tan modes

to. Sus artículos son de alta enseñanza

La fiesta de la

Patrona.-Aunque el

tiempo favoreció poco, la romería al Santuario de
la excelsa Virgen del Remedio, Patrona de nues
tra vllla, se vio concurridísima.
Sin ningún accidente desagradable, pasó el
día, y tos alegres romeros devoraron ricas paellas
en los pintorescos alrededores del santuario, a
los alegres sones de [a banda municipal que tan
acertadamente dirige el maestro Benjamín Sayus.
Se cantó solemne misa, en la que oficiaron
D. Manuel Sebastián Utrillas, cura párroco, y los
señores Vicarios D. Francisco Cervera y D. Fran
cisco Belenguer, ocupando la cátedra sagrada el
elocuente orador D.

Alejandro Fabregat,

cura

ecó

del Grao.

nomo

como Alcalde delegado, el
simpático
joven
concejal D. Tomás Roger Mar
armonizar
con exquisito tacto toda
tinez, que supo
clase de expansiones, con el respeto a personas

Presidió la fiesta
y

y

...

Mándenos informaciones de su profesión j que esas
si encajarán en nuestras columnas.
Sr. D. L. P. R., Zaragoza.-iCaramba, hombre!.
..

que usted fuese versificador; y es iás
tima, porque de haberlo sabido, hace mucho tiempo
que le hubiéramos enviado un «Diccionario de la Len

Ignorábamos

gua Castellana» y un compendio de «El Arte Métrica».
Asl sabrfa usted que joventud se escribe juventud y
que:

Mi triste destino

a cosas.

Muy bien
nas

por los cultos chelvanos y

dig

sus

autoridades.
y

proteja nuestra.

roba el

Mi triste destino

es

acicale

cuarteta

verso

poblaciones.
primeros coches se emplearán en In con
ducción del correo y pasajeros, aumentando, se
gún las necesidades, el número de carruajes.
[As! sea, Y cuanto antes mejor!
Los

nará por la intención!

y

hemos

tragado la noventa corta entera y, descon
podemos publicarla en folletin, nos per
mitimos indicarle que no cultive ese género literario.
[Camará, que nos coloca usted unas esceníias que
nos

tado' que

no

las traen!.

de huerta.

en

..

es una

verdadera lástima que

la belleza de
a

una

se

inspire

desconocida,

saber lo que seria si

se

porque
descubriese!

.

.

propensión a lo incógnito: anónima la ins
piradora, anónima la firma que pone usted al pie de su
trabajo
Por ese camino no sabemos a dónde quiere usted
Tiene usted

Peseta",

»

."

bida su atenta call las tres pólizas que incluye. Queda
hecho el encargo y celebraremos el éxito.
Telémaco, Valencia -Está usted complacido, pues

iVaya usted

(osSábodos de Cheloo.-Dios 18 y 25 Septiembre

,

en

irrite el socio por nuestro consejo.
Sr. D. G. C., Pbro, Cañizares (Cuenca).-Reci

usted

,

un

no se

Además,

Trigo jeja,

con valor

establecimiento, y cuando se sienta usted
poeta, cante una copla a la Pilarica, que se lo perdo

se

mercados

fe y

I

acreditado

Según

móviles entre ambas

con

amor

alejandrina demasiado triste y con
cojilo, que es ulla monada.
[Hombre, siga usted haciendo confites y jaleas

es una

su

noticias que tenemos por fidedignas, es un
hecho la constitución de la Sociedad de Cocheros
de Chelva y Liria para montar un servicio de auto

enciende mi sangre

al combate,

empuja

me

tercer

..

Nueva sociedad de automóviles.

me

Mi triste destino

Que

iHasta el año próximo!
iQue a todos nos ampare
adorada Virgen del Remedio!.

y hacen honor

LA FÉNIX.

[Adelante, simpático amigo, adelante!
Sr. D. R. D., Fuentelespino (Cuenca).-Como de
seaba usted, se le remitieron en tres fechas los tres
o
paquetes de FÉNIX de l. de Septiembre. El «Regíona
lismo práctico» también lo habrá recibido. Mande
cuantas noticias y trabajos publicables quiera.
Sr, D. J. A., Albacete.-Leido su articulo, senti
ntos mucho decirle que 110 puede publicarse.
La indole de la Revista. El trabajito
¿Razones?
que usted manda es a propósito para El Consultor de
los intrigantes o El Corr.eo jurídico.

a

4'55 barchilla
4'30

»

1'75

»

4'00

»

ir, porque 10 que

es

al

Parnaso

no

va,

se

lo asegu

ramos.

[Ah, y perdone la franqueza, hermano!.
Sr. D. G. M., Chelv a, -Quedan hechas las sus
cripciones de D. J. R" de ese pueblo; D. A. V., de
Casas-Bajas, y D. S. D" de Alcublas. También se ha
remitido Ia Revista a D. V. R, de Armillas (Teruel).
..

Cebada

..

Nueces..

Patatas..

,

.

i-rs arroba.

.

Hierba seca Ln.
�>

»

2.11

Carbón broza
Vino de Chelva.
..

�

Huevos

las Masías.
..

jamones

1'25

»

1'00
1'00

»

2150 cántaro.

2100

»

1 '40 docena.
3'50

kilo.

Establecimiento

Tipográfico Hijos de Francisco VIleS Mora

Hernan

Cortés,

8.- VALENCIA

