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El Carnaval de Milán se diferen
cia de los demás en que no termina
en el Mi~rcoles de ceniza, sino que
se vuelve á presentar con mas fuer
za el Jueves y el Sábado primero
de Cuaresma con una diversión que
los milaneses la denominan la Fies
ta de los Coriándoli, y que consiste
en pasear los ca balleros ve3tidos con
gaban, gu:mtes y sombrero blaacos
por las pl'incipales calles de Milan,
y las damas se colocan en los bal
cones abiertos de pal' en par. Al pa
sar los c.lballeros por debajo, aqué
llas les arroj,m coa fuerza los ya
dicbos Coriándo/i; qHe son anises
bastante gruesos fabricados de le
so. con lo cual, se mueve Jal gra
nizada y polv~reda, que el suelo se
blanquea por completo, produciendo
á la Tista un efecto sorprendente.

Pasemos ahora al Cal'Dl\val de Ma
drid eÓ tos tiedlpos modemos. La
Villa y Corte gozaba de esta diver
sión en los comi zos de la edad
moderna. En el año 1523 el Rey
de España D. Cárlos I promulgó una
ley en la que prohibía por complete
las máscaras por seguirse de esta
diversión grav~s daiios. En el rei
nado del Rey D. Felipe Il se cele
bri en Atadrid una vistosa malca
rada con motivo de la entrada de la
Reina Ana; en el año 1598 tuvo lu
gar otra para feslejar la llegada de
la Reina Margarita, esposa de Fe
lipe lB.

Pero las más célebres fueron las
mascaradas que se celebraron du
rante el reinado de Felipe IV con
ocasión de la elección de su cuñado
el Rey _de Hungría para rey de los
Romanos. La más grandiosa tUTO 
lugar el día 15 de Febrero de 1637.
Se celebró en el Retiro, donde man-
dó construir una plaza de madera con
cuatrocientos ochenta y ocho ven
tanas. Esta mascarada mandó el rey
que se verificase de noche "! á ea·

.baIló, de modo que aquella noche
s~ eocendiel'on en aquella plaza más
de siete mil luces. con lo que pro
ducía un efecto mágico y de gran
deza lleno. También hubo algunas
mascaradas durante el reinado de
Cárlos el Hechizado.

Felipe V no debió ser muy (de
voto de las máscaras, puesto que
las prohibió; y en el reinado de'
Fernando VI tampoco las hubo.

Cárlos III levantó estas J!rohibi
dones y volviel'On á resucItar las
mase,aras. tomando forma" más ca
prichosas y originales; y algunos

. palacios en este reinado y en los de
sus sucesores Carlos IV•. Fernando
VII é ls.. bel JI, abrieron las puel'
tas de sus salone8 a los aficionados
al disfraz. y comenZ<.ll'On a darse los
primeros bailes de mascaras.

En nuestros días el Carnaval de
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'Como todo aquello que es objeto
de diversión publica, el Carnnval
nace en el campo, coron:.ldo de her
mosísimas flore•• bajo el amplio y
azulado cielo que de techo le sirve,
J sobre la verde y mullida alfom
bra con que la naturaleza á manos
llenas le brinda, para que como be
llísimo solar la aproveche.

Los primitivos pueblos griegos,
y después los romanos, fueron los
primeros que introdujeron la ca1'eta
en sus sociedades. Los griegos al
establecer en 5US rudimentarios tea
tros la TI'<;lgedia de una manera de
cisiva, hicieron qu-e 103 actores se
cubrieran la cara con aquel disfraz
que más en armonía estuviese con el
carácter del perso;:¡age que aquéllos
repre..\;1ent2ran. E pt e~l() rom,'.oo, ,to
mando el usu de las máscaras de
los mismos griegos, concede aios
esclavos en sus Saturnales, liber
tad completa para que se enmasca
ren de lo que más les plazca, hasta
el punto de disfrazarle con los mi'i
mos vestidos de sus señores. En las
fiestas de Minerva y de Cibeles, era
costumbre pase~r las calles de Ro
ma con el disfraz al rostro. También
algunos emperadores acostumbraban
á diifrazarse en ciertas ocasiones:
Alejandro Magno se presentaba en
mascarado unas Teces de Hércules,
otras de Júpiter, ya de Mm'curio,
J hasta se asegura. que usó el dis
fraz de Diana. César Augusto en
una comida con que obsequió á sus
amigos, adoptó el disfraz de dios
Apoio. Nerón usó infinidad de más
caras; unas veces de dioses, otras
de héroes, y mncha. de diosas y he
roinas.

Pasando de la Edad Antigua á la
Media, es impoSible se6'uir adelante
lin 4cdica r algunas lmeas :'\ 1 más
célebre, al más grandioso, al má~

pintoresco Carnaval del mundo; al
de Venecia. La altiva Venecia, la
orgullosa reina del Adriático. era
por aquel entonces, la más poderosa
y floreciente república de toda5 las
que tenían asiento sobre el hermoso
y encantador iuelo italiano. Su mag
nífica y poderosa mal'ina surcaba con
magestuosa gallardla y soberana al
tiyez todos los mares conocidos; su
floreciente comercio exteodíase por
todos los países civilizados; y ~u po
der inmenso era respetado y temido
por las potencias más fuertes.

Pues bien, en esta hermo~ Ciu
dad, ha sido donde mas vida ha te
oid(} la fiesta carnaval~sca; en esta
Ciudad pintoresca h'l sido donde se
ha verificado el rey de los Carna
vales. Principiaba la tal fiesta el día
lerundo de -la Pascua de NaTidad.

LA FIESTA DEL CARNAVAL

Redacción y Administraeion: calle de Santa Ana núm. tOo Centros de ,1uscripciones en la RedaccIón y d.omi-
cilioll de nueSlros corresponsales.
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Desde este momento, ha.ta el Miér- ! bufentas y agitadu olas que pro
coles de Ceniza en que terminaba, -¡ ducen las nacientes sociedades, que
la aflUéncia de foraiteros era inmen- del norte dI" Europa se desbordaD;
la; el Gl'an Can<.\l era insuficiente ¡es, en una palabra, la desaparición
para dar paso á las infinita~ y pinto- repentina de la brillante civilización
rescas góndolas, que en Corrn l de y floreciente cultura latina.
bellísimos y raros anim¡¡les en todas Algunls provinci IS que estuvie
direcciones 10 surcaban. y en el que ron sometiJas al yugo Romano, y
se mecían cual lJreciosísimas aves entre eU;ts nuestra Península, fue
de vistosos '! lJ~llisimos plumaje3 ron invadid,ls y sometidas por estos
revestidas; aquí se veían varias me- pueblos, que siendo de raza Germá
sas de juego, en las que los jugado-) nica sentían un odio inestinguible
res entretenían 5U' odo, tirando á la h'¡cia todo aquello que fuese latino;
dio~a Fortuna su dinero; allí se des- í y clJro es, que siendo el Carnaval
cubría una comparsa, que cou sus UI}.l costumbre importada de Roma
múltiples y bellos disfrclces al~gra. en nuestra P,üri,l, no ~udieron con
ban y divertí"n III vista, r' ál oido sentir que en adela nte esta fiesta se
entretenían con sus armoniosas,! rit- vel'ificara en España.
micas canciones; más alla las bellas . De~t~uido por completo el Impe.
venecianas en numerosos 6'rupos se no VISIgodo en la memorabl~ y san
veían, no cual mujeres, smo como I grienta batalla de Guadalete, y en
ángeles divinos, de sus numeroso señoreado de casi toda la España
y atrevid3:5 d.:;ot:clé esqíJivar d.. el-pueblo Arabe, auilqúe su religión
amor ó entrener1e; y en fin, tao lle- le pl'Ohibía esta clase de diversión,
no de belleza y poesía aquel ideal parece ser, que los Muslimes espa
conjunto se ofrecía á la vista. que ñoles, separándose algún tant{) de
no dala tierra, sino del mismo Cielo, aquellos preceptos religiosos, resu
parecía llovido por algún Genio mis- citaron en nuestro país el Carnaval;
t2riOSO y bienhechor. puesto que se ven cllad,is algunas

Digamos ahora algo sobre las vi- mascaradas en eiertos manuscritos
cisiLudes y alternativas. que en Dues- árabes qne hacen refer'encia á1a&ciu
tro hermoso país, ha tenido esta fies- dades de Sevilla.Córdoba y Granada.
tao Sujeta nue3tra patria al carro de Entl'ando abora en los tiempos mo
las conquistas de la tl'iunfante y po- demos, expondremos algo referente
derosa Roma, es muy lógico, que á los Carnavales de Roma, Milán r
aquellos antepasados nuestros, se Madrid. El Carnaval de Roma es
apropiasen la religión, el lenguaje, después del de Venecia el más her
y todas las costumbres del pueblo moso y el que más atractivos nOI
vencedor; y siendo una de tantas el pres~nta. En ninguna ciudad del
Carnaval, se ieguiría esta eostum- orbe se presentan a la vista mayor
bre entre los españoles, de la mis- .úmero de enmascarados que en la
ma forma que en su pRtria la veri- ,capital del mundo cristiano. La vía I

ficaban los romanos. Así, pues, el del Corso, la plaza del Pópolo y la
Carnaval romano, es el que segu- de Venecia son incapaces de conte
ramente siguieron los españoles en nel' con algo de desahogo en su es
los tiempos antiguos. pacioso suelo los infinitos carl'llajes,

Aparecen después multitud de las elt:'gaates carrozas y la multitud
pueblos bárbaros originarios del nor- de máscaras, que á estos sitios acu
te de Europa. l,)s que sedientos de de así que la campana de Vitervo
sangre y exterminio, caen sobre el anuncia la apertura del Carnaval.
ya agonizante Imperio romano; El Allí todo es ruido, todo alegría y
caudillo de estos pueblos, logra cla- bullicio; allí no se piensa más que
var la punta de su vencedora espa- ,en apedrearse de carruaje á carruajc
da en las puertas del Capitolio; y Icon ramillt:'tes de belhsimas flores
la señora del mundo, durante algún y con infinitos paquetes repletos de
tiempo. es entregada al saqueo de dulces. y en esta diversión conti
estas hordas salvajes, que no res- núan básta el Martes, en que el Car
petando nada, entréganse de lleno baval concluye en la misma vía del
á todo género de excesos y liberti- Corso, con la fiesta de los móccoli,
nages. Consecuencia inmediata de que consiste en nevarlas máscaras
este beeho, que abre las ·puertas á en la mano una candela encendida;
los tiempos medios de la bl&toria de la habilidad estriba en apag.lr el
la humanidad, es la más completa mayor número po,ible de candelillas
desmembración del antes pnderoso '1 conservar la suya encendida. Des
Imperio de Occidente; es la destrllc- pués de esta diversión termina difi
ción de sus instituciones; es el com- nitivamente el Carnaval en ROIll.!;
pleto naufragio de la sociedad ro- y al despunhr la aurora, ap~gan de
mana, que ya no puede sostenerse pronto los móccoli, y todo el mundo
sobre el tenebroso mal' de sus in- 1~e precipita en las Iglesias para to
menlOS vicios y múltiples desórde- toar la ceni%a con que el sacerdote
nel, al ser embestida por las tur- les brinda.
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de su salft" anteriol'. y de abono lo que
1:1 socio baya r~tiratlo elel capital sOI:ial
con aprobación (le la Junta Direoti~a.

El saldo que resulte gana interés en
adelante.

Como se vé, el socio puede r.tirar ca
pital de la sociedad y aquí se distingue
generalmente enli'e el eapital represen
tado por lal l:u.>tas que no puella ser
retil'ado m;Ás que por necesidades i.npe
riosas r~conocidas por la Dirección y el
constituido por los préstamos, que ge
neralmente puede ser retil'~do á '1IIun·
tarl del socio.

Estas sodellades, que, como llevo di
cho, se fOl'lJlan por personas de escasos
recursos, suelen tener al principio una
org;mizllción provisional y que pudiéra
mos llamar de prueba, No se con~titu·

Ytlll',lefiuitivamente basta que no lIéRan
á reunir un callilal fija.Jo d~ llntemano:
por ejemplo. mil pesetlls; 'J solo cuando
ya lo tienen, se organizan con sus Jun
tas Directival ó consejos de a.lministra
ción. Es fl'ecuente entre ellas difidir el
capital social en dos partes: una d.dica
da al negoeio, que está constantemente
á disposición de la Administración de la
suci~l1ad y otl'a .Jetlicada á fondo de re
serva, que se tl~stilla :í las atenciones
propias de los períoflo.s atlil:tivos por que
puella pasar la sociecla(l y á operacio·
nes de ventaja reconoci,llll,

Conozco algunas de elJtas sociella,les
de obreros, pero especialmente quiero
hablal'les de una muy conocida ahí por
sus manufactUl'as,

Hace d(lce Ó catorce años que vP.inte
obreros d~ una fábrica establecilla en el
río Tel' se unieron en sociedad cuopera
tiva de Pl'o,tucción, Itejando cada uno,
para cOll~tituil' el capital sucial, dos reli
le~ cada semana; total: ciento sesenta
reales mensul1es. Compraron a\ princi
pio tehu'es que se muvian á mlmn y en
los que tejían los mpjol'~s tejedores (le
entre los socÍ'ls, cobranllo la socitlda.1 á
destajo ~ p~tganllo á los tejeflores á jor
nal. Con IlA diferencia e1el e1e:ltajo al jor
nal, las • lItas qUj' 8ucesiYaIJJente se
iuan acumula nllo y el valor de los tela
res á mano, pudieron llegar á comprar
cinc. telares mecánicos, para los cU31es
alquilaron locdl y 13 fuerza sobrante de
otra fábrica. A mellilJa que podíanl com·
pl':.lball nuevos telares, basta que llega
run á un número (nI) recuerdo si quince
ó veinte) que necesitaba más fuerza que
la que sobraba á la fábrica Je al lado.
Entonces, no teaienllo fuerza para mo
vel' más ttlhres, se detlicaron á aborrar,
comprilron primeras materias. que para
ellus consistían en algodón hilado 'J em·
peuron á tejer por su propia cuenta.
Pensaron en fabricar algo nuevo que les
pUtJiera abrir mercafJo y cuaudo ya tu
vieron ¡Ileada y aceptada como buena
una marca y sintiéron la necesidad de
ampliar su negocio, buscaron el capital
que les faltaba, p:.lra In cual se presen
taron con la muestra de su génerl), el
balance de la 80cie.lad y las libretas de
los socios á un rico fabricante de Bilrce
lona que no tuvo inconveniente en faci·
litar diner",. Se compró terreno, se hizo
un edificio Ile sólo planta baja y 5e ad
quirió un motor á vapor capaz para den
telares. Descle entonces se dedicaron á
su protlucción propia y á pagar la deu~

da. Boy tienen la deuda pag~da, nOTen
ta y tres telares, primeraa materias, g~

neros en almacén, quince mil duros aho
rrados y no hay tma mujer en Caslilla
que no use los pañuelos negros baratos
de la ((CooperatiYa 1.... ,Iel Terl. Todo
con un esfuerzo individual d. dos reales
semanales. '

Un detalle para terminar este relato
histórico. El Directúr de esta Cooper;,¡ti
Ya, uno dfO los primeros tejedor«,. de
ella, que difícilmente se ddja enttmiler
en castellano, ha estado ya en Mllllricl á
infurmar con molivo de unos tratados
de comercio Ó tle una reforma arancela
ria y [Jle decía cU3ntlo me hablaba de
esto, que no solo lo entendieron, sino
que consiguió que prevaleciera su opi
nión,

Estas son las cooperativas.
¿Sirv~n para la a~riculturil1 Mejor aún

que para la mtlustria mapufacturera.
Son apliCAble; á ta i ricultUÑ d.

•••

CRONICA BARCELONESA

Ya estoy a.quf. decla yo soplando
fUertemente cual si ~n aqudlos inslan
tt'S terminase aIglma ruda tal·ea.

EMIr,IO DI LAS RIRAS.
Miguelturra 6 de Febrero 91.

(Continuará. )

~ .
No acierto si mirarte es goce 6 pena,

. tu sonrisa vivifica 6 mata,
Sí es tu pasi6n arroyo 6 catarata,
Si tu aliento embalsama 6 envenena.

Si crer la fé que el safrimi.:nto enfrena,
í torcedor que el corazón maltrata,
Si arcángel, que á Luzbel nos arrebata,

uzbel que al abismo nos cooQcna.
¿Qué poder, qué attilicio me sostieue

A tus plantas, con magia poderosa?
Si tu imagen absorto me retiene,

COlllO al artillta la escultura hermosa,
tEs que tu sér humanizado, tiene
A.lgo de arcangel, de hechicera y diosa?

ANTONIO DE LAS HSRAlI,

•

Sa, Director de L. JUVI!;NTUD TORR1L11lfb.
'Muy señor mío: Las 80ciedades coo

pt'll';¡tivas van teniendo en Cataluñ;¡ en
tre la dase jornalel'a de las fábricas un
esarrollo proporcionado á la importan
ia 'Ie está reglón y á la bondall de esta

forma di aSllciación, Existen aquí socie
dades cooperativas de Pl'u.lucción y de
consumo y mixtas de producción y cré
ito y de consumo y cl'édito,

Como esta clase de socielhdes se
; n¡lld.. pel'fectamente á la agl'icultura,
p lino estd hoy se baila en la disyuntiva

~
e o allmitir la asociación Ó perecer, y
omo hágase lo que se hagd, no tendrán

~ l o reme,liu I'IS labrallol'es que asocial"
'1'- ¡)tira distintos tines, sr no quieren se
guir \:ln su aetual ptlnuria, no creo que
sea echado á humo de paj3s lo que se
bable de esta asociación del porvenir.

No est.á ya de 100.ta quejarse de los
~,)biel'nl's lticien~u flue no protejt1n la
agl'icultura, que el impuesto ag Ibia á
los labr'adores y cosas pUl' este estilo,
Esto era prtlpii) (le otros tiemplls en
los que el Estado lo absurbía tOllo. Roy
que el Esta.lo no tiell" otra misión que
a de condicionar la villa y que los ciu-
..danos tienen ancho campo y libertad
ompleta para desarrullar sus miciati-

vas, no es necesaria aquella tutela., Con
iniciativas y buena voluntad, sobra pa
ra pl'osperar. ilparte de que si se tl'ata
de que el E,.ta.¡lo proteja, rebaje im
puestos, aumente derecho!! de impor
tación. elc. etc., mejor se consigue por
m~llio Ile la unión que por la disgrega
ción infinitesimal.

Hay, pues, que prepararse pilra la re
orma que se hace necesaria más ca1a
ía; hay que pensar en la asociación co

mo medio pira entrar en ella y para sa
lir de la situación actual y hablar algo
de sociedades cooperativas, por si fuera
esta forma de asociación la encargada
de iniciar la reforma.

Estas sociedades se forman con un
número ilimitado de socios y con un ca
pitlll indeterminado. Es s/lcio el que lo
sulicit<l 'J es allmitido. Forman el capi
'tal las clAntillades que cada semana ó ca
da mes ingresan los sodos en calidad
de cuota y la:i que, aparte de esta euo
ta, ingresan yoluntariamtmte en calidad
de préstitmo, PUl' unas y por otras can
tidades sup.le darse al socio un interés
módh:o anual.

Al in¡;resar en la socieflad se entrega
á cada suci) una libreta que constituye
su títulCl, disllUelta de mOllo que en ella
puedan hacerse las liqui.laciones men:
slJllles. trimestr:lles ó anuales que haya
a/lopta,lo la sollÍe.lafl y t:n las cuales Ii
'Iuillacitlnes son partifla~ de cargo pua
1:1 societiad: el saldo de la liquidación
anterior, la sUllla rle las lmolas tiel mes,
lrime~tre ó añIl que acaba de terminar.
las imposiciones ó pr~stamos que el lO

ció haya hecftl> á la sociedad yel interés'

Sr, D, Ramón Ruill: Sevillano.
Mi querido amigo: Me pides algunas

cuartillas pua el pel'Íód ico, y, franca
mentt:, el caso para mí es apurado, pues
si dejo de complacerte temo que creas
falta de interés en ello, siendo así que
Slllo me dtltiene la ineptitud que me re·
conozco p:tI'a figurar l:un mi 61'Ina al la
do lie las que¡ con ulucha mayor ra;¡.:ón.
~eo estampatlas en sus columnas; pel'o,
ya que lo quieres, escucha lo Ilue un
amigo me refil'ió mientras saboreába
mos en el Suizo una taza de caré, y si lo
crees digno de ocupar un lug:Il' en el
pel'Íódico, puedes d\:lsde luego disponer
lo así; por mi parte solo coopero con un
trabajo de memoria al recorllarlo,

-El tren-me decía,-se disllonía á
partir á juzgar pOI' el es trittente silbido
que en aquel momento lanzaba la má·
quina, Yo, que hasta entonces me halla
ba en tierra tl'aJando de correspontler
en lo posible á las cariñosas frases de
afecto que me dirigían los amigos, vien
do pl'Ó~ilUO el momento de separamos
pOI' liempo ilimitado, me apresUl'é á ga·
nar el estribo de uno de esos coehesl'r~

servados para tos que tle ordinario nos
taltan cuatro reales para el completo de
una peseta, esto es, de la clase tercera.

Una, ez en él lo recorro con la vista
ayudado por la escasa luz que nos pres
taban dos lamparillas con que la Empre
sa obsequia en estos casos á los cfJpita
Ulta" ansioso de encontrar un hueco
donde poderme librar de lall ¡nc/emln
cías de una buena dOli, de alforjas gra
sientaa y cestas CulllSille:4 cuyos dueños
tienen la indiscutible habilidaft de aco·
modar en ellas Uli volumen i¡ual al que
resiste un carl'o de mudanzas y sin tOllo
:0 cual me han hecho concebir la idl'a
de que no emprend':'n un viaje con co- ,
mociillad; pero, en fin, dejemos á estos
hábile. per~onajes y sepas que felizmtm
te alcancé á vp-r en el otro extremo Ilel
coche un bulto, al parecer persona, que
sin duda por milagro estaba IlJrove J

chánllose de un sitio ~spacioso, me voy
inmediatamente saltando como un COI'ZO

por encima de los mil líos que mtl ro
deaban, á disfrutar de las deseadu an
churas que habia ¡Jivi!lado,

CAR,TA ABIBRTA
•

lo mejor d~ ellos, eso no puede ser,
ni debe admitirs,e, si se quieren sa
car grandes provechos del olivo.

He visto mucho~ oliVOS.-DO diré
precisamente en este término muni
cipal de TOJ'l'ulb;l,-que desde la ba
se del tronco hasta la copa del árbol,
hay una altllra bastante con~idera

ble, y no ke crea que es esto lo más
provechoso: primero, porque para la
recolección del fruto, cuanto más ba-

,jas estén las ramas, con tanta más
facilidad se podrá recoger aquél; .e
gundo, porque la ex.periencia tiene
demostrado palpablemente, que el
olivo de tronco corto crece con más
fuel'za, y se cubre de mucho más
ram:lje, que el de tronco largo.

Digamos también algo acerca de
101 abonos que son al olivo de más
utilidad, No ~ crea que porque aquí
no suele ser abonado este árbol, es
que no nece.ita de abonos, Antel al
contrario, necesita de abonos ricos
en iustancias minerales; pues los
abonos nitrogenados no dan talto re
sultado como los pri~eros. Abonan
do el olivo, se conseguirá que la
plauta tenga más robustez, y que el
frlltO sea maa abundante, de grán
tamaño, y de mejor calidad.

CULTIVO nEL OLIVO
•

Madrid presenta muy pocos atrac
tivo•. Lo más vistoso de él se en
cuentra en el Prado, donde algunos
earruajes vénse lujosamente enga
lanados;y en el Salón, donde acuden
un sin númel'O de disfrazados y com
parsas, que mirados en conjunto,
presentan un cuadro bastante agra
dable. Por la noche, el Carnaval de
la Corte tiene su asiento en casi to
dos los Teatros; pero principalmente
en el Real ~- la Zcu'zuela, sitios don
de se celebran los más elegantes r
divertidos bailes de máscaras de to
dos cuantos se verifican en la capi
lal de España. y los que no quiero
describir por no molestar más á mis
amables lectores.

JU4N JosÉ GÓIlIEZ SUC&DO.

El árbol del olivo,-Olea euro
prea-símbolo entre los pueblos an-~
tiguos no solo de la paz, sino tam
bién de la victori>t y de la castidild,
se halla comprel'1dido entre la fami
lia de las Oleacea~; y es procedente
de la especie sal,.aje denominada
acebuche. I

Su cultivo en Espapa se h~Jla al
gún t{tnto descuidado; y no es mira
do este precioso árbol por la genera
lidad, con el interés á que es acre
doro

Hay algunos labradores aquí en
la Mancha, que cuando más, le sue
len dar dos labores de arado, y una
can de pié bastante ligera. Con dos
labores no tiene suficiente el olivo
para producir bien; sino que las me
nos que deben dársele lian de ser
tres: La primera después de recolec
tado el frutó, la segund.t mientras
está en flor, y la tercera en el mes
de Septiembre. Claro es que si en
vez de tres le le dan seis labores, no
le vendrá mal á la planta, pues Ta
se sabe, que por mucho trigo no 'es
mat año,

Como esta planta tiene muchas
raíct's próximas á la superficie, no
conviene que estas labores pequen
de profundas; porque si así fueran,
dañarían seguramente á esas ralCeS,
á que me refiero, y no ganada nada
el árbol; deben, por el contrario, ser
ligeras y superficiales con el objeto
de exponer á menudo la tierra á la
acciórl de los agentes ext.riores y
el de extirpar las malas yerbas, Las
cavas deben ser prorundas, con el
fin de recoger en el invierno, al pié
de los olivos, la mayor cantidad de
aguas de lluvia, ya que no tenemos
la buena costumbre de reg do., lo
qúe no les vendría del todo mal; y
cuando ll.gue el verano se debe
amontobar Ja tierra procedente de la
cava al pié de los ohvos.

Olra costumbre no muy buena
existe entre los agricultores de la
Mancha y otras comal'cas, Cuando
por falta de lluvias ó por otra causa
cualquiera, los pastos son poco abun
dantes, meteD los ganado51 á pastar
eó los ulivares, lo que produce gran
des perjuicios; porque siendo las ra
mas bajas y horizontales las que lle
van mas fruto, el ganado se encarga
de comérselas, y dejar las menos
fructíferas, que son las verticales ó
chuponas. Este sistema ni es cultivo,
ni mucho menos; este.sistem'l, según
yo lo entiendo, considero al olivo co
mo un medio ó auxiliar de alimenta
ción pari el g:-lDado; 'i elto no pue-

. de ser. Al ganado se le alimentará
con Jos pastos que los prados produ
c.n, se le alimentará con cereales y
otras sustancias ad hoc; pero pasán
dQlo ~ los olivares para qu~ se co~a

Originales cedidos por D. Anastasio Martínez Carrasco.  Digitalización: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)
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Tiene mi Inaturaleza
por cad.. mes un invierno,
y en esas fúnebres horas.
en mi interior estoy muerto.

Desde niño me circunda
este insondable misterio;
no sé por qué resucito,
ni tampoco por qué muero.

Aurora, tarde y ocaso
en mí se van sucediendo,
cuando está el sol en mi sangre
y la mañana en mis nenIas.

Hallo al despertarme un día
mi espíritu amaneciendo
y el bello Abril de las almas
borda de flores mis sueños.

Otrll mañana me miro
por el otoño cubierto,
y tropel de hojas caídas
siento rodar por mi pecho.

Ahora mi espíritu r.ubren
negros celajes de invierno.
y triste son de canales
acompaña mili recuerdos.

Yerto y pálilio me miro
cómu un inmóvil espectro
y asiste á mi velaturio
dentl'o de mi ser, IJue ha muerto,

Algunos, cuando d~tienen

los ojJS sobl'e mis versos.
la primavera-mul'lnuran

parece que brilla en ellos.»)

EL OTRO.

No ~ay más original. Sólo me queda
advel'tIr que en el Carnaval todo el mun·
do se distraza, y que «El Abate BllSSO
nÍl), no queriendo ser menos, se ha dis
f,'azado ("le enfermo para que esta cró
nica se la escriLJa

•

El Carnaval promete estar animadísi
mo y si esto nó. por Jo mellOS muy movi
do, pues si mi información no es equi
vocada, sun ocho los bailes que piensan
celeLJr¡.¡rse: creo que ya es movimiento.

IY to.rla~ía hay quien s.e qUllja porque
el mllVllfil~nto no es cor.tínuo. efto es:
Jlorque los bailes son los mismol'l días en
todos lús salones y. no alternados como
fuera su gusto!

•••

•••

.-.
Referente á disfraces Ó mascaradas no

hablamlls, pOl'que son muchllS y del me
jor gusto los qu~ piensan lucirse en
aqullllas noches.

Sé tle uno que el año pasallo se vistió
de bebé y qne .éste, plll' estar en earácter,
pi.Hlsa exhibirse tle llorón en compañía
de su .Dulcinea. YIl cre<l que es un con
traste bailf¡lr llorando, á no ser que se fije
el interfecto en que Pereda defillielldo el
baile dijo que ((es un círculo ClIYO centro
lJS diabloll y le dé miedo de compaflía tan
colorada.

•••
Como antes indiqué, la Junta del Cír

culo de la Unión piensa organizar con
ciertos-nlattas para recreo de la Bocie
dad. En ellos se tocará, se habl~rá y por
fin de fiesta se bailarán unas piececitas.
Esto lo dig l ) á. los aficionarlos á rendir
Imito al divino arte y á la Diosa Terpsí
coreo

Y la del Casino de Ciu,lad-Real no hay
pal'a qué decir que ha de echar la casa
por la ventana .

Prlldo en los días de moda ó como quie
I'an lIamál'seles. no es de mi agrado, por
que túdo~ estos asuntos son el plm de to
dOllos dias de la prensa de esla carital V
los lectores todo esto lo tienen ya rele
gado al olvido.

Les diré, pues, algunas noticias del
tema de actualida.l: del Carnaval y de las
veladas-conciertos que las Juntas tiel Cír
culo de la Unión y Casino tte Ciullad·Real
piells:ln orga nizar para solaz de la¡ res
pectivas soeiedades y por aquello de que
á falta di pan... buenas Ion tortas.

R.
•

,
¡---..'--'..-...

-~ ~-- -

Crónica ciudarrealeña.
•

Hoy sale para el inmediato pueblo de
.' .guelLurra, nuestro queriLlo Director,

en L1unde se pl'opone pasar los dias del
Carnaval.

Le deseamos buen viaje y regreso.
~---- ..........-= =---.-,........----

Vllrios jóvenes de esta villa, han orga
nizado una orqullsta, compuesta de flau
tas, bandurl'ias y guitarras, con el tin
de cultival' d ,livinu al'te y pr0I'OI'cionar
al mi~mo tiempo á este vecindario el pla'
cer de escuchar g/'atas audiciones musi
cales. No dUllamus que en breve han de
ver realizado su propósito, si se tiene
en cuenla, los conocimientos que en la
mayor pal'te ele eltos cuncurren, y la de
cÍlli,la voca -:ión que tudos pl'ufesa n. SilO

muchas las obras que se disponen á in
terpretar; y bastantes de ella~ las ejeeu·
tan con ~xquisitH gusto y precisión, se
gún opinión de p~rsonas-competenttls en
asuntos 1Il11sicales.

Reciban los iniciadores de tan plausi
ble empl'es., nuestt·os más entusiastas
plácemes.

•• a

OONSTANCIA

I Ha llegado el sábado. díll en que tenía
ompromiso con «El ibate Busloni- pa-

~
escribir esta crónica. que no ha podido

acer él por encontr;lr~e ent'ermo; he mi
I do las hujas de mi cartel'a y las he en·
contrado ~in una nota si1luiel'a que me
rezca los honol'es de uecirse en letras de

olde.
Hablar rlel tiempo, ele modas, rle la

I,lerl'a lle Cuba. de lus lío. elecll)rales,
de la terlllinante prohibidón de los jue·
gas de entretenim,iento en los Círculos de
recreo de esta capital, de la ,electa con
currencia que discurre por al ,.paseo del

Aunque tú veas á la mar arder,
t\unque observes al (uego no quemar,
j'\unque mires la tierra en el lugar
'f.. donde ves al sol resplandecc:r;
Aunque los cielos dejen de correr
Aunque al aire no sientas respirar
y aunque toda la masa sigmilar
Ni producir la veas ni mover;
No has de dudar, ni creer ni presumir
Que templarse podrá, niñ!", este ardor
Que ea el alma ha jurado de lucir,

ues mientras dure mi vital calor,
Todo podrá mudarse, todo huir,
Pero no la constancia de mi amor,

-..-,........-= =--,........----

Como decíamos en nuestro número
anterior que muy en breve sería pedida
la mano de una linda y discr.ta señol'Ít:.
de esta villa, pal'a un señor forastero que
oslenta títulu profesional y cuyo enlace
se verificaría en la próxima primavera.
se ha relizaflo el hecho en el dia de aYlW.

La señorit~ á que hacíamoil referencia
es la simpática Elvira Oabán 'K Royera, y
I~I st'ñor t'ur,lstero, es el jovCl1 profesor
~e lnst,'ucción pública O. Angel Na va
rrete y Aguado, que en la actualirlad
desempp.ña el cargo rte profesor en la ~
cuela pública de niños.de Nogueras.

Pasando no há muchos días por fl'en
tf\ á una majad;!, un amigo nuestro, uno
de esos enormes perrus que para la CllS
todia de lus ganados se tienen, salió á
él cun "demllnes un tanto bruscos. Pu
do' librarse del saludu que el animalito
se lH'oponía hacer'le, pur el caba Ito. que
monlaba, al que hizo salir á galope ten·
diJo.

Par'a evitar que casog de esta índole
se repitan, rogamos á los ianaderos or
denen á sus pastores tengan más cuida
do con dichos animales .

105 reciben por cualquiera causa que
sea solu los intp.resados :suf,'en las conse
i\lu~ncias, hallándose hoy sit'vienllo mu·
chos mozos por falta de ese requisito.

Sólo les mando un saludo
huérfano de preten8ione~.

•
o.

Mi centro de informaoión
es una pella E'xoelente,
donde reina el buen humor.
No dirán que es mala fuente.
De lo bueno, lo mejor.

De allí saco las notioias
que encuentro más oulminantes;
luego cojo las cuartillas
y consigo en un instante
componer estas quintillas.
¡Aaaah!... Una cosa he de advertir:

que si alguno no le agrada
lo que yo haya de esoribir...
puede quitarme la paga.

•• •

ÚB P.

Noticias.
Según asegura. La Pelfa,8n breve ten

dril. lugar el enlace nupoial de dos jó-,
venes pel'teneeientes á. la buena sooie
dad de este pueblo.

Les comp8~ezco, á fé mia
y aoato su deoisión.
iy a pagará. su osadía!

La recíproca. es, que otros dos, tamo
bién de la buena sooiedad, por dife
renoias habidas entre ello!!, y que no
estoy obligado asaber, ni creo les im·
portará á. mis lectores. han cesado en
el desempeilo de BUS re~peotivos ca.rgos
de amante y amada.

En cambio esta deoisión
es digna de todo encomio.
(Hay que advertir. que es un momio
yó este humilde servidor.)

•o o
Es esperado en este pueblo, nuestro

partioular amigo, D. José Rivas More
no, quien, Iilegún notioitl<f, después de
ocho años de permanencia en Buenos
Aires, vllelve á. la m9,dre patria aca
riciando un lustroso gato que ha. podido
agenoiarse á. fuer d~ honl'adez y Ia.bo-
riosidad. '

Yen ,ouanto aqui se ha sabido
que allí hay gatos mansurrones ...
lo menos dos han salido
di8frazados de ratones.

•

Aproximándose el día de la c1uifica·
eión J declaración de loldados ante los
Ayuntamientos. que este año deberá ve·
rificarse el dominiO 6 del mes de Marzo
entrante. llamamos la atención de los
mozos del actual reemplazu y d~ los tres
anteriQres que deban justitil'ar la exi$'
tencia de hermanus en el Ejérl~ito acli
vo, especialmente si"éslos sil'veo en Cu·
ba ó Filipinas, para que se apresuren á
pedirles lo~ certifiCados que acrediten
.hl circunstanCÍlt; (lues aunque con arre
glo al art. 126 de la Ley y tU del Re·
gl:¡mento, estu incumbe hacerlo á las
Comisiones mixtas, la llxperiencia de
muestra que si istas Corpo.-ac;ones no

..............--= =-----,................

TenellJo~ el gusto",6 participar á nues
tros lectore!l. que ha ingresado en el
cuerpo de. colaboradores de este sema
nario el notable escritor D. Manuel Diaz
y Gutiérrez.

Desde luego confiamos en que sus es·
critol serán de agrado de todos.

Ruillo, algazara, gritos estridentes;
11' y venir d~ granrles marejadas,
COIl")puesta,s de compal'sas disfrazadas,
Con trajes de colores diferentes '

Cadencias y ar.monías enardecientes,
Por la orliuesta en el aire derr¡¡madas
Multitud de parejas excitadas.
Por pasiones eróticas y ardientes;

Tipos de todo el mundo allí reunidos,
,En amigable y apretado lazo,
y marqueses y condes distinguidos.

A manolas y ~hulas dando el brazo,
Entre tantos danzantes confundidos
Las bailan con gentilllesembarazo.

A. DE LERn.

UN BAILE DE CARNAVAL

-=-.

•

EN

MIGUELTURRA

Me empachaD presentaciones;
por lo que la mía eludo
al oomt<uar en fUD<'ionel,

UD: laludo.-Mt 'centro de informa
ción. -Una advertencia.-Dos que
le ••san '7 dos que riAen, .. El que
viene "7 los que se van.

Ya torio es algazara. El mundo entero
en confusión inmensa en e!;tos días,
por doquiera se vé muy placentero
respirando placeres y alegrias.

Paref.e ser que el llllllto y la tristeza
han huído de aqui sin durb alguná.
., una Era, parece ser que empieza,
de alegría, de placer y de fortuna.

¡Si esto fuera verrta,l; si cierto fuese,
sería hermoso pOller ver en un día,
que con otro disfraz uno pudiese
llegar á lo que más apetecíal

¿Y que esto ..Ile yo escribo y ahora
(invento,

sea mentida ilusión, vana porfía,
hijas no más de alegre pensamiento

. y de mi ardiente J loca fantasía? ....

¿-Pero qué hay verrladero en este mundo
que podamos lIaml\r h,)y <1e e"ta suerte?...
Yo al ver tanta mentira me eonfunl111,
y no allmito verdad, sino la muert~.

¿Mas qué es I;J vida?.. Vanas ilusiones
que en el alma se van sustituyendo;
es un sueño que engendl'lIn las pasiunes,
y el cual Be vá despacio consumiendo..

Si la,muerte pedaztlS lo hace todo.
y nada ya I'espeta en su carrera;
gozad del Carnaval de cua.quier modo
cual si todo verdad y cierto fuel'a.

¡Cuántoshay que se creen en estos el ías,
-y 110 me causa espanto ni mpadmi,'a
que vel'daderas son sus alegrías,
y ven cuando han pasado quees mentira.

Estos, de todos son los más dicb,osos
mientras ese ideal á ellos les dura,
y en tanto son sus sueños tan hermosos,
que.sueños son no más que de ventura.

Seguid soñando en ilusiones bellas,
yen dichas, y en placeres. yen amores;
y l\uando acaben, el recuerdo de ellas
os hará mitigal' vuestros dolores.

Siga, pues, la algazara y la alegría
aunque luego parezca todo un cuento
compuest,. por la loca fantasía
Ó por una ilusión del pensamient().

A pesar de aquí s~r todo fingido
disfrlJtad del placer cuanto podáis;
no le dejéis marchar, que si se es ido.
del tal placer ó dicha no gozáis.

Y pues que el Carnaval en estos días
con mil placeres nos está brindando,
cozad cuanto podáis de sus orgías,
que cuantomásgoceis, málVaisganando.

Juj,l'( JosÉ GóJOz SAI,CIDO. _

nuestra región? Parecen ideadas para
auxiliar á la pl'opiedad (livi.lida.

¿SIlIl eompatilJles con nuestro carác
ter? {ndudablementt', sí. Los manchegos
son tan aptos como los que más de cual
.quiera re~ión de España para vivil' aso·
eirldoll.

En otras c:utas sucesins me ocuparé
de estos extremos.

De V. affmo s. s. q. b. s. m.
E. MIGUEL AUNu.

Barcelona 16 Febrero 1898.

Originales cedidos por D. Anastasio Martínez Carrasco.  Digitalización: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha (UCLM)
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PIICIo-.

Patatas, arroba ..:-: .
Lana, id .

TBNBRIFE.
Al recalar á media noche con des

tino a aquel puerto el vapor francés
Ftachat, procedente de Marsella.
Barcelona y Málaga, distinguió el
faro de Anaga, no entrando en puer
to por ser la IIOche muy oscura, la
mar gr.(lesa y reinar ,.ieltos fuertes;
pero á la una y vp,intIcinco 4e la
madrugada, la nave escalió en una
roca de la costa, partiéndose iost.an
táneamente en ,.a rios pedazos.

En aquel momento pasaba por el
lu¡ar de la catástrofe el vapor in
glés SU$u, y en el acto arrió un bo
te para salva'l' á los náufragos, con
siguiendo, después de mnchos es
fuerzor" recoger á trece tripulantes,
entre ellos el primero y segundó
capitán, heridos.

Se cree ·hau ocurl'ido numerosas
desgracias en la tripulación y el pa
saje.

•• •
OTRA CATÁSTROFE

•••

GUNOS.

HABA~A.17,

Se han recogido 15 cadáveres
más. De los 34 oficiales y 379 tripu
lantes que formaban la dotación del
Maine han resul tado ilesos el co-)
mandante, el segundo, 18 tenientes,
tres guardias marinas y 16 marine
NI; heridos, dos oficiales y 51 ma
rineros. Los restantes han. perecido.

NUESTRO MBRCADO
•

i."
Prima y tre, an Geometría, \)

la IIglIMa musical,
y el todo se usa en los guisos
si es que no recuerd<l mal.

LÓPlz.

HABANA. 17.
Según los dato" suministrados por

los oficiales del Maine que se han
librado de la catástrofe, calcúlase
que han muerto 279 tripulantes del
barco de guerra.

La mayoría de ellos se supone que
se encuentran dentro del casco en
el fondo del mar.

Los heridos recogidos hasta la
hora en que telerrafio son 117.

El capellán del Maine, que se
encuentra entre los salndos, dirá
esta tarde en el Necrocomio un so
lemne responso por el alma 'de las
víctimas.

E.

Tri~o, fa nega.. .....•. ..
Jeja, id •... , .. , .
Centeno, hl .•....••.•..•..•
Cebada, itl , ,.
Anis, id ............•..
Panizo, id ,.

CALDOS
Aceite, arrllba, ........•.
Aguardientes, id .. , .
Vino, id. , ....••...

-Vinagre, id•... , ..•....

'Seccion JjQcreati~a
................................................................- ..

CRI.RADAS
1."

Prima y IIgllnda animales,
ter,era medicinal,
cuarta y quinta la me y corre
y le puedes arrear,
y mi' todo es edificio
que nos convida á rezar,

MANTEROU.•

GUIÉNlZ.

•••

¿l cuáles son los fines de estas otr~s

faculta,le!1! .
Con respectu á la inteligencia, la Yer

dad; y con respecto al sentimiento, la
belleza.

Tenemos por último hallados los me
dios que del mejor cumplimiento, ase
guramos nuestra ma yur fclicidall.

Amad la verdael; sentid la belleza y
~jecutad el bien, y tendréis conseguido
vuestro anhelo y dicha; todo lo que el
sér humano puede desear.

PÉRDIUA DEL "MAINE"

.-.

111161 d. AleaDO'
---_e..------

HABANA.1T.

El Diario del Ejército s. ha pu
blicado hoy orlado de luto.

Dice que es ya indudable que la
causa de la catástrofe fué la explo
sión de un depósito de municiones,
de lo cual hay sobrlldas pruebas, ta
les eomo el haberse encontrado el
parcidos por distintos puntos casqui
llos y cartuchos de cdñóil de tiro rá
pido y la forma misma en que se
produjo la ,.oladura.

Esta no deja lugar á la duda de
que la catástrore se originó dentro
del barco. Los materiales fueron
arrojados con gran fuerza de abajo
á ardba, conociéndose en esta pro
yección el efecto de la resistencia
que opuso alos gases el fuerte cas
co del Maine, dirigiéndolos en sen
tido de la vertical.

El Alouette conduce 24 heridos y
los supervivientes dé la catástrofe,
excepto el comandante. Llegaron de
Callo Hueso los médicos y las medi
cinas que pidió el comandante.

(TiLEaRAlIAs OFIcaLls).

BABAllA. 16,

Comandante general del Aposta
dero de la H.. b.nft, al ministo de Ma
rina:

A las 9 horas y 35 miDutos de la
noche, se sintio Ilna explosión que,
por lo fuerte de la detonación, pal'e
ció un incendio de polvorín.

Enseguida acudí á ver lo que era,
encontrando desprendiéndose y de
tonando granad41s que explotaban 10
bre la machina y acorazado ameri
cano Maine.

Dispuse que todas las embarcacio
nes fueran en su auxilio; la escuadra
y capitanía general y del puerto,
conduciendo á los heridos, todos
americllnos, 15 á la machina, al AL
fonso XII 35, al Legaz,pi 12, y ,.a
rios al vapor americano City ofWas
hington, donde se encuentran el
comandante del buque r ofieiales.

Mis .)rdeoes, todas apremiantes,
se dirigieron á inundar de a~ua el
pañol de pólvora y de algodon-pól
vora.

Se ha perdido el aco~azado por
completo, sumergiéndose dos tercios
de popa.

Sigue ardiendo r explotando.
He mandado formar expediente.
Ni comandante ni oficiale. del

Maine se explican el origen del su
ceso, y varios marineros que fueron
interrogado., lo único que dicen es
qtle estaban desnudándose y que na
da saben, habiendo sido sorprendi
dos por la explosión.

Se cree que existen bastantes des
aparecidos.

Informaré á V. E. de lo que
ocurra,

Dio, RO la tenemos, síno con el sano
propósito de llar bromas á granel.

iquí también tenemos quien ensaya
y no se acuerda de trabajar ni de Clu~

con sus ensayos incomoda á los demás
vecinos.

Yo l'é de unas señorit"s que llevan
ocho meses haciéndose Il)s trajes para
el carnnal que llega, y todavía les falta
mucho para completarlos.

En este momento lOe dicen que habrá
dos bailes en cada uno de lol' casinos.

y ..i esto se verifica no son falla, y,
,obra, lal que voy á ,acar á relucir en
el número próximo.

Con que ya lo saben mis paisanas, ha
gan 11) posible por a"""lar" bieh, por
que los pdriodistas somos muy habla
dores y yo estoy dispuesto á decir t,tda
lo que pase.'

También diré el resultado de much..
mascaradas que se proponen salir.

y balta por hoy.
t- P.

APUNTES
Estudiad la Historia, completad sus

páginas, y encontrareis cómo multitud
¡eneracioQes é innumerables socieda
des, van paulatinamente desapal'ecien
do, y cómo al brotal' ot.'as nllcen más
florecientes; siendo esto un ejemplo pal
pable d.1 cmnplirniento por el hombre,
del destino que el Sér Supremo supo
indicarle al darle vida con el mundo.

Si el hombre SI' hubiera desviado de
este derrotero tan manifielto, si 116 des
caminara no acordándose estar sujeto á
una voluntad suptlrior; ni hubiera aco
lOetillo empresas como la de l. Recon
quista, ni llevado á cabo deseubrimit!u
tos COIDO el de Amél'iea, ni alt:anzadu
civilizaciones tan florÍllas como la que á
nuestro siglo caracteriza.

Són los tres su~sos que enumero en
el párl'afu anterior ele un carácter hn
general, de una importancia tal en 1"
Historia, que fácilmt!nte podemo. a~e

gurar, clJmprenden á toJas las naciones
existentes y pueden considerarse COl.O
los hechos heróicos y primitivos de tl)d..
pueblo.

¿Cuál entr~ todas las naciones no ha
pAleado por defenller su libertad? ¿Cuál
no habrá conquistado un pié rle tierra
al menos? Y ¿cuál la que no ha progre
sado pur poco que haya sido, desde su
nacimiento á esta fecha?

Pero siendo todo producto del mejor
cumplimiento por el hombre del destino
prefijado, veamos en qué consiste ese
destínlJ.

Dios, sér todo poderoso y eterno, al I
designar un sér á su semejanza, formó I
al hombre é inmediatam~nle marcóle un
camino. I

Este ca:nino que como obl'a Jo la to- I

tal SabiJul'Í=t, como espejo donde se vis
lumbraran todas las vil'tUlles, tení~ que I

ller eterno, poderoso en el sentido de
Hoponerse á todos los ho"\bres, empa- I

pado en virtudes co o nacido del rllU·
dal perfecto de ella, no podía ser otro
'lue el bien; donde el hombre puede ha·
hIn un mananlial de felicidad, ó encon
trar satisfechos todos sus deseos.

¿Y cómo manifestó Dios al sér huml\
no su destino? Por medio de obligacio-.
nes ó manddos.

No solo mandó el Sél' Supremo al
hombre .1 deber de cumplir con IIU fin,
pues harto d.,ticiente hubiera sid" su
cumplimiento, sino que le llotó de otros
medios en virtud tle los cuales le fuera.I
fácil y posible un mauflato que le lleva
há fa tranquilillail y bi~nestar, siendo
estos IOtlllius las facultael"s espirituales; 11
para qU& de este modo conociendole y
sintiínllul" pu'liera Ilespués cllnvertir~

en volillión, para lue¡o p.jecutarlo. I
Ahora bien, vemus cómo al h,'mbr~

le es posible el cumplir el bien; pero no
por e~to quecla eclips311a las influencias
ejercillas por las demás facultalh·s, an
tes por el contrario, cad" una de ésta
tiene su fin espedal, cuyos fines han
de estar siempre subordinados al fin ge

al que no es otrll que el destino anun
ciado 111teriol'mente.

DI carnaval lB mnchas Darlos
•

Es que cuando me incorporo
en la tumba donde duermo,
mientras Abril por mi pasa,
canto á la luz y á los cielos.

Lue¡o, en ~I glacial sepulcro
á hundirme torno en silencio.
y otra vez pasan las hojas
I\Jdando sobre mi cuerpo.

Cundo amanezca en mi alma,
daré al aire cantos nuevos,
y Yerás en mis estrofas
cómo te adOl'o y t~ quiero.

Habla mientras yo dormito
'Y arrúllame con tu acento,
como la música halaga
el lueño del cataléptico.
. Después cuando vuelva á abrirse

la primavera en mi pecho,
para tí serán las rosas
con que Abril borda mis sueños.

SnnDOR RU!DA.
Madrid 10 Febrero 98,

lDEY EN MIGUELTURRA
Cuando se a~~rca el carnaval, por to

das parles no se oye otl'a cosa que es
tas o pal'ecidas palabras:

iYa llega el carnaval!
¡Carnaval le acercal
Entre el bello sexo,~se hablá de dis

fraces; de si la Fulanita ó la Menganila
ha encargado tal ó cual cQsa á Madrid,
Pal'Ís y bllsta á Londres.

LaI' hay, que en todo el año no se
gastan un céntimú, antes al contrario,
lEl sis~'n á la mamá, al papá Ó quien se
tercia, Jlll'a ahol'rar unas euantas pese
tillas para t!1 Carn3vllI venidero.

Otras, que des(}e que se levantan
hasta que se acuestan, se pasan el clía
bllilanJo á más y mejor, danlto lugar á
quq-, con f.'ecuencia, se repitltn diálo·
¡OS como este:

La mamá:-,Filomenll, Juana, Toma
sa, pero hija!', no veis que está la casa
sin barrer, sin limpiar y sÍll otras cosas
peIJrlls7

La niña:-Mamá, ten un poco de pa
ciencia, que estamos concluyendo un
rigodón, una jlltila Ú otras bailables.

La mamá chilla, vocift>ra y se enfal1a
con las niñas que es un gusto, pero
ellAS ¡nad{ll baíla que baila, y barra
quien quiera.

También de las mamás podría decir
.I~o, pero boy por hoy, la$ re~peto;
mas adelante, ya veremos.

Entre el sexo feo, también hablamoR
de bailes con tanta Ó más ilusión, no
crean Vds. que yo lo voy á ocultar; y
también los hay que ~nsayafl con bas·
tante anticipación. ¡Vaya si los hayl

Existen muchos, que carnaval para
ellos' es una ganga, porque, figúrense
Vds. que durante todo el año, se están
Muri~fldo por los cachitos (le alguna
rinda pollita. y por eurtedad d~ genio,
flO se atreven á cuntarles sus fatiga,;
pues llega carllllval, se tapan la cara,
y hablan.... hasla portos codos. Eso sí;
18 dan la lala. á quien cogen por su
euenta.

Esto es, á grandísimos rasgos, lo que
pudiéramos llamar carnaval general,

Ahora bien; hay carnavales,' que así
mismo 'Pudiéramos \Iamar parHl'ulares,
pongo por caso, el de Miguelturra, ~n

dllnde las cosas se llevan con más cal·
ma y más ,¡plomo, y'es claM, que así
result.ará ello; y di¡o esto, porque al
principio l/e 1" presente semana aún
no habla nadie de bailes, y no es que
yo crea que no los vamos á tener, no;
sino que me lIamll la atención que, en
Miguelturr•• donde n', há muchos años
todo era alt>gría, entusiasmo y hasta de
lirio por el carnaval~ nI's encontremos
ahora á estas alturas.

De tOllas maneras, ya di¡o que no
desconfío de que los haya.

Esto nI) obsta par:. que yo, y con
migo muchos, pensemos tapamos la ca-
ra, RO por v~r¡UeIlZl¡, "tI'l"' ,"aeia, á
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