De la semana, 5
(Editorial del 8 de febrero de 1908)

“De las semanas” debiera decir; la anterior se la quedó el tiempo; con los fríos, con las
heladas… y además me dicen que se rompió la prensa, una avería que vino como pedrada en
ojo… mío. Nada ocurrió sino frío, mucho frío ¿qué estraño es pues que haya habido ese
paréntesis, esa solución de continuidad?
Nos figurábamos que el Invierno pasaría
con la temperatura primaveral que
gozábamos, y ha venido á demostrarnos, lo
que vulgarmente se dice “que tiene que
salir, que tiene que sacar la cabeza”, el
chubasco helado, la ventisca revuelta en
nieve y por fin la nevada pura, neta y
despiadada para el que no tiene confort y
abrigo.
En las capitales tiene la nevada aspecto y
parte poéticos; atrae y llena de fruición el
alma presenciar los mi incidentes de caídas, carreras, el infernal rodar de trenes y automóviles
que cruzan las calles y el regocijo que produce el genial artista que moldea la masa helada y
hace estátuas, caprichos… todo esto en la vida de las grandes hurbes, es hermoso, y resulta
casi una delicia.
En los pueblos ya es otra cosa; en el desamparo, en la intemperie, con tan desmanteladas
viviendas, sin defensa para los elementos, azotados por estos, hemos de soportar el terrible
fenómeno y sufrir la nevada, entre temblores y si queréis fijaros entre alguno que otro gorrión,
gracioso, tuno, que dando saltitos por la acera, busca la miguita de pan que se ha desprendido
de los dedos del aterido niño que merienda por la calle a pesar dl frio y de la nieve. Para un
espíritu observador es el único espectáculo
que puede distraerle.
Meditando
sobre
esto
llega
el
pensamiento á relacionar movimientos y
excursiones de estos simpáticos pajarillos, con
los movimientos y excursiones en el
desdichado camino de la humanidad. Ellos
salen de sus nidos ó casitas, de sus agujeros y
con ojo avizor atisban la miga de pan, se
llaman por la espesa admósfera y la recojen.
Así se lanzan también algunos infelices que
ateridos y pobres, cruzan las calles en medio
del glacial ambiente en busca de la limosna que siempre necesitan y nevando, más.
Estas cosas en los pueblos resultan, se observan más y mejor; todos nos conocemos, casi
todos nos tratamos… y es la tia fulana y la tia mengana; son las de siempre, las infelices, las
desgraciadas que como no hay sol, ni calor, ni nada, salen chapotando y renqueando á por la
miguita de pan como el gorrión sin temor al trancazo ni á la pulmosía.
*

Las inclemencias del tiempo, no han causado esos efectos en el orden moral; muy al
contrario, efectos de calor que han ido á repercutir en los corazones. Himeneo impera en toda
la línea; la nieve que mata el gusano de las plantas para que se vigorice, ha destruido también
la hipocondría de los viudos, dando salida y expansión á sus sentimientos amorosos.
Se anuncian, mejor dicho, hay proyectados algunos matrimonios de éstos, y como dá la
coincidencia de que concurren según dicen, varios, en los corros que ha sorprendido y
tertulias, la conversación corre que es un primor, y no van á dejar uno por casar. Después de

todo no me llama la atención que la conservación pondere y la fantasía abunde, ni tampoco
que sea la comidilla del día; el matrimonio es la tentación en la que caen la mayor parte de los
que han perdido su cara mitad. Se suele decir por sarcasmo, “si tocaran á descasarse…
¡cuántos se quedarían sin mujer, cuántas se quedarían sin marido!” No es verdad. Puede
asegurarse, los casos de reincidencia lo demuestran, lo desmienten, mientras haya segundas
nupcias, las primeras en su inmensa mayoría, están y estarán bién. En un cielo claro y sereno
se forma pasajera tormenta, en un matrimonio, dichoso y en vida paradisiaca, puede estallar
también pasajero conflicto, pero como la nube, es accidental, y queda sereno el cielo y
tranquilo el matrimonio.
*

A consecuencia de mi crónica de hace dos semanas acerca de la transformación de la
huerta del Vapor en chopar, he recibido una protesta; una accionista me dice que no está
conforme que quiere conservar allí unos arbolitos que son depósito y emblema de recuerdos
cariñosos. ¿No lo dije yo? ¿No me acordé yo de mi higuera por lo mismo? Hablar del descuaje
de la huerta de la tala de sus árboles, de su
sustitución por otros en propiedad común,
es bajo ese aspecto lastimar la sensibilidad
ó
sentimentalismo
arboricultor
ó
floricultor; se quiere á los árboles como á
las personas, ya lo dije también, y que
surgiría el voto en contra de algunos pocos
ó muchos; como este caso ha llegado, debo
de declararlo aquí, y á la vez también
repetir que sigo creyendo que es una
huerta informe, abigarrada y sin fin práctico
alguno; con referencia al gusto, no
preguntárselo á mi reclamante, porque ya sabemos que nos diría que lo tiene y mucho, pero al
respetar su opinión he de confirmarle la que es mía ya declarada en este mismo sitio.
Sacrificando mis tiernos recuerdos, mis añoranzas que también las tengo, los inefables días
de la infancia, hemos de rendirnos á la realidad; esa huerta no tiene ningún fin ni objeto, los
chopos lo tiene; voto pues por ellos.
GUMERSINDO GUERRERO
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Entre las Gacetillas de este mismo número puede leerse:

Por averías ocurridas á la máquina en que se tira el enguerino no pudo publicarse éste la
semana anterior. Para indemnizar de alguna manera á nuestros suscriptores, el presente
número constará de seis páginas.
*
Los fríos propios de la estación se han extremado en los últimos días hasta el extremo de
verse cubiertas las calles de nieve cosa que ocurre pocas veces en nuestro pueblo.
El jueves á las 9 de la mañana ligeros copos de nieve cubrieron las calles que por algún
tiempo estuvieron completamente blancas, hasta que las lluvias que siguieron la hicieron
desaparecer.
Por la noche el frío fue extremado.
*
Se nos asegura que ha llegado á esta población un delegado del Sr. Gobernador civil de la
provincia que trae la misión de investigar la administración de este Municipio y si encuentra
materia para ello, procesar y suspender á determinados concejales.
Á confirmar esta noticia hemos ido esta tarde al Ayuntamiento, donde no hemos podido
inquirir nada absolutamente, pues los empleados ó lo ignoran ó tienen l consigna de no decir
palabra. Tanto si es verdad como si no pronto lo sabremos. .
*

La semana pasada salieron para realizar un viaje de recreo nuestro querido amigo D.
Miguel Martínez y su bella esposa D.ª Eduarda Mengual y también nuestro no menos querido
amigo y colaborador, D. Miguel Marín Aparicio, que se propone visitar gran número de
poblaciones de la Mancha y Andalucía.
Les deseamos feliz viaje.
*
Para mañana domingo á las siete están convocados en el Ayuntamiento los mozos del
actual reemplazo para proceder al sorteo de los mismos.
Son estos en número de 58 y por consiguiente son muchas las familias á quienes interesa
saber el resultado del sorteo; para que la noticia sea pronto conocida, tendremos preparada la
última plana del periódico con los nombres de los quintos, faltando tan solo agregar el
número obtenido por cada mozo, lo que haremos inmediatamente después de haberse
efectuado.

